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Esta que te voy a contar es una historia que empezó hace tres años, que tiene que 

detenerse ahora, pero que durará para siempre... Es la historia de los cachalotes, pero no 

de unos cachalotes cualesquiera, sino de unos muy, muy, muy especiales.  

Te preguntarás ¿qué tienen de especial unos cachalotes, verdad?  Pues mucho más de lo 

que te imaginas... Al menos, estos. 

Estos cachalotes de los que yo te hablo no vivían en el mar, sino en la tierra.   

¿Te parece poco? 

Tampoco eran gigantescos, sino más bien pequeñitos  

¿Te sigue pareciendo poco? 

Está bien, tendré que ir al grano...  

Estos cachalotes eran unos auténticos artistas, ya que siempre tenían dibujada una 

sonrisa en la boca... 

¿Qué te parece poco aún? 

Déjame terminar y me comprenderás... Estos cachalotes tenían dibujaban siempre una 

sonrisa, pero no en sus propias caras, sino en la de todos aquellos que estaban a su lado 

– como es mi caso – o en la de todos aquellos que, simplemente, les mirara. 

Cruceta, que es el “cachalotito” que me ha hecho conocerlos, me ha enseñado a 

quererlos y a admirarlos. Yo puedo verlos actuar todos los días en el maravilloso Duque 

de Rivas, pero también mientras la veo jugar a ella con sus muñecos... 

Cada uno de ellos tiene el nombre de uno de sus amiguitos. 

Hay una cachalotita preciosa que se llama Elsa. Es rubita, muy guapa, simpática, y 

siempre con ganas de jugar y de bromear en la fila. Cruz la quiere mucho...  

¡Bien por Elsa! 

Hay otra cachalotita a la que llaman Sofía, y es morenita, delgadita y muy simpatiquita. 

Ah, y baila super bien... ¡Bien por Sofi! 



El cachalote más bueno se llama Mario – todos son buenos, en realidad – y siempre 

quiere jugar a fútbol, echar carreras y sonreír... ¡Bien por Mario! 

David, otro cachalote de pelo corto y amarillo, siempre está tramando una broma para 

sus compañeros, que se ríen mucho con él. ¡Bien por David! 

Manuel es el cachalotito más joven, divino, sonriente, siempre con ganas de jugar y 

demostrándonos la fortaleza que hay en los niños... ¡Bien por nuestro Manu! 

Noura es la cachalotita tímida, morena, de grandes ojos, y de piel bañada por el sol. 

Noura sabe lo importante que es tener amigos... ¡Bien por Noura! 

Alex, el gran Alex, es el cachalote más fuerte y dinámico. Siempre jugando, siempre 

riendo, y siempre ayudando... ¡Bien por Alex! 

Almudena es la cachalota tranquilota y buenota. Es guapa, es divertida, y quiere mucho 

a todos sus compañeros... ¡Bien por Almu! 

Diana es la cachalota del largo pelo moreno, como su piel. Es más seria, pero no menos 

cariñosa, y le encanta jugar y leer... ¡Bien por nuestra Diana! 

Bushra es graciosa, juguetona, bromista y muy, muy guapa... ¡Bien por nuestra Bushra! 

¿Quién más nos falta? 

Ahí viene la cachalota Aurora, con su largo pelo rubio, con sus ojos preciosos, y con su 

risa cuando alguien bromea con ella... ¡Bien por Auro! 

¿Quién viene allí?... 

¡Álvaro, Álvaro, Álvaro! – gritan los demás cachalotes cuando le ven llegar. ¿Hace falta 

decir algo más?... ¡Bien por nuestro Alvarete! 

Y ahí está sentada Eva, escribiendo, leyendo, dibujando... Eva es su amiga del alma, la 

que le acompaña desde la guardería. Eva y Cruz. Cruz y Eva... son casi una. ¡Bien por 

Eva! 



Y rodeada por todos está la “cachalota” jefa, esa que habla con ese acento peculiar, esa 

que no deja de sonreírles, y a los que los cachalotitos regalan algo todas las mañanas: 

Unos una flor que han encontrado, otros una simple hoja, otros una piña, otros un 

dibujo, y, casi todos, su sonrisa agradecida y sus besos más dulces. 

Y aquí está Cruz, mirando a sus cachalotitos con su cara agradecida, con las lágrimas a 

punto de romper el dique de contención de sus emociones, y con unas ganas enormes de 

haceros saber a todos - ¡A TODOS! – que siempre os llevará en el corazón y que os 

quiere con locura. 

¿Cómo puede una niña tener tantas ganas de que lleguen las vacaciones de verano y 

estar tan triste? Pues por vuestra culpa, porque no quiere separarse de vosotros. 

 

A los que sigáis juntos el año que viene, hasta pronto, y a los que no... 

¡¡¡¡HASTA SIEMPRE!!!! 

 

 

SIEMPRE OS LLEVAREMOS EN EL CORAZÓN 

 

Palabras de Cruz: “gracias por estos tres años maravillosos. Nunca os olvidaré” 

 

Para Eva, Elsa, Sofía, Noura, Almudena,Diana, Bushra, Aurora, Cruz, Alex, Álvaro, 

Manuel, David, Mario, y por supuesto, Esther (Cachalotes. Promoción 2008-2011) 

 

¡Viva el Duque! 

 

Especialmente a Alex y a Manu, que os echaremos mucho de menos en la fila. 


