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Arde 

La habitación es oscura y fría, ya hace tiempo que se puso el sol, tres días han 

pasado desde que todo empezó, nunca imagine que esto me pasaría a mí.   

84 horas antes de la crema  

Hoy es 16 de marzo, por fin empiezan mis fiestas preferidas, las fallas, mi 

momento más esperado de año. Voy a la falla y me cruzo con Carlos mientras 

saludo a la gente, Carlos es mi amigo de la infancia hemos crecido juntos, 

vamos a la misma escuela e incluso a la misma falla. 

- Hola Alma, me alegro de verte 

- Voy a comprar petardos con mi padre, ¿te compro lo de siempre? 

- Sí por favor, después iré a la mascletá ¿te apuntas? 

- Eso ni se pregunta, quedamos en la plaza de toros en una hora. 

Una hora y cuarto después llego a la plaza para encontrarme con Carlos 

sentado esperándome, otra vez llego tarde. Con suerte llegamos a tiempo y 

nos posicionamos en un buen sitio para disfrutar de la mascletá. 

Más tarde volvemos a la falla para comer, pasarlo bien y tirar petardos hasta 

que cae la noche.  

Después de cenar nuestros respectivos bocadillos Carlos se va al Cabañal a la 

mejor churrería que conocemos. Mientras espero a que vuelva empieza la 

verbena. 

Horas después Carlos sigue sin aparecer, lo que hace que salten las alarmas. 

73 horas antes de la cremà 

Las calles estaban abarrotadas había montones de gente, luces, petardos y 

música.   

Me dirigí a la churrería, ordené media docena de churros y me dispuse a irme a 

la falla. Pasando por un callejón sentí algo entre las sombras. 

- ¿Quién está ahí? Tengo... bueno solo tengo churros pero no te tengo 

miedo. 

La sombra avanzó rápido y se puso detrás de mí tapándome la boca. Y así 

entre las luces, los petardos y la música desaparecí de aquel callejón.  

65 horas antes de la cremà 

Llevamos toda la noche buscando a Carlos, él no es la clase de persona que 

se iría sin decir nada y mucho menos sin decírmelo a mí. Ya hemos hablado 

con la policía, hay anuncios y la cara de Carlos sale en los telediarios “Joven 

de 17 años desaparece en la madrugada del 17 de marzo. El menor volvía a su 

falla después de comprar unos churros pero no llegó a su destino” Solo espero 

que no le haya pasado nada, todos estamos destrozados. 

60 horas antes de la cremà 
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No sé dónde estoy ni que hago aquí. Estoy solo en una habitación sin 

ventanas, solo hay una puerta de metal, podría probar a escapar pero no 

encuentro nada que me pueda servir para defenderme y no sé cuántos son ni 

que quieren, además no sé dónde estoy, ¿y si estoy en otro país? 

La puerta se abre y al juzgar por el tamaño podría ser el hombre que me trajo 

aquí, se acerca sin abrir la boca, se sienta en el suelo enfrente de mí y clava su 

mirada en la mía.  

 

53 horas antes de la cremà 

No se puede haber esfumado. Decido investigar, no creo que lo hayan sacado 

de valencia con toda la policía buscando, sería muy arriesgado así que tengo 

que pensar, ¿porque necesitarían a Carlos? Y ¿Dónde lo podrían haber 

llevado? Es como buscar una aguja en un pajar, así que busco en internet 

casos de secuestros en Valencia, me enfoco en los secuestros de niños, 

encuentro varios casos de intentos de secuestros, pero ninguno me da ninguna 

pista, entonces encuentro una entrevista a uno de los secuestradores “si los 

hubiese podido secuestrar tenía dos sitios perfectos para esconderlos uno es la 

Casa dels bous y el otro la fábrica de hielo” ¿Y dónde se supone que los 

escondería ahí? Son sitios públicos, y como si me oyera sigue hablando “el 

como ya es un secreto” 

Tengo dos posibles sitios, puede que esté sujeto sea un simple loco pero es la 

mejor pista que he tenido hasta ahora. 

40 horas antes de la cremà 

El hombre se fue hace horas, no me dijo nada, solo me miro y sonreía de vez 

en cuando. 

La puerta se abre y esta vez hay una mujer con él, traen una bandeja con 

comida y unas botellas de agua. 

-¿Quiénes sois?-sin respuesta-¿Qué queréis de mí? 

- Oh no queremos nada de ti- dice la mujer sonriente- queremos que nos des 

algo 

35 horas antes de la cremà 

Ha sido difícil pero por fin me he podido escapar de casa, mis padres se 

negaban a dejarme salir, con razón. Me dirijo al Cabañal es tarde, pero para los 

falleros el día acaba de empezar. Nuestra falla está cerrada a pesar de que 

este año nuestro ninot ha sido el premiado no tenemos ánimos para celebrarlo.  

Primero voy a la fábrica de hielo, está cerrada, miro el horario 17:00-1:00 ya es 

tarde, quiero entrar y buscarlo pero lo último que necesito ahora es que me 

arresten por allanamiento. 

Pruebo suerte con la casa dels bous aunque sin muchas esperanzas, cerrado.  
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La gente pasa al lado mío, felices, bebiendo, cantando y riendo. Eso son las 

fallas, alegría, esto no tendría que haber pasado, pero esta pasando y voy a 

solucionarlo. 

25 horas antes de la cremà  

- Me gustaría felicitarte - entra una mujer de unos cuarenta años pelo 

corto y oscuro. 

- ¿Por qué? ¿Ahora te dan premios por ser secuestrado? 

- Tu ninot ha sido el premiado - ahora es el hombre el que entra alto de 

unos cincuenta años. 

- ¿Y que tiene eso que ver conmigo? 

- Todo joven, todo – se alejan riendo mientras cierran la puerta tras ellos. 

20 horas para la cremà 

No quiero irme a casa, no sin encontrar alguna pista. Me dispongo a colarme 

en el local cerrado cuando oigo ruidos de sirenas de policía, no me da tiempo a 

esconderme y se acercan a mí.  

Mis padres habían puesto una denuncia por mi desaparición cuando vieron que 

no estaba en casa, ahora estoy en un coche de policía camino a mi casa pero 

mi mente sigue allí en la fábrica de hielo, en la casa dels bous y en donde 

estará Carlos 

15 horas para la cremà 

La pareja vuelve a entrar, parecen felices 

- No os saldréis con la vuestra, la policía me encontrara, 

- Jajaja – por primera vez ese hombre se rio- el chiquillo es gracioso. 

- La policía no te encontrara - ella se acerca lentamente- porque este 

lugar para ellos no existe. 

14 horas para la cremà 

Mis padres me han dicho que irán a la cremà, ¿cómo pueden ser tan 

insensibles? Mi mejor amigo, un fallero había desaparecido y ellos solo 

pensaban en ir a celebrar. 

Yo lo tengo claro, voy a encontrar a Carlos y veremos la cremà juntos como 

tantos otros años. 

5 horas para la cremà 

Oigo petardos, ellos se fueron hace un tiempo, voy a intentar escapar. Después 

de un tiempo pensando y observando solo se me ocurre una solución, utilizar la 

bandeja de la comida como arma. 

Avanzo hacia la puerta lentamente, unos minutos después oigo pasos, viene 

los dos, mi plan no funcionaría así que me deslizo rápidamente a una esquina y 

me acurruco. 
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- En unas horas lo haremos, ¿Estás listo? – parece emocionada. 

- ¿Listo para qué? 

- Para robar tu propio ninot- interrumpe el hombre mientras se acerca. 

 

2 horas para la cremà 

He estado investigando y de la casa dels bous no he encontrado nada, pero de 

la fábrica de hielo sí, hay un sótano que muy poca gente conoce y no está 

abierto al público. Es mi única esperanza 

1 hora para la cremà 

- No pienso hacer eso 

- Claro que lo harás, no creo que quieras pasarte otro año aquí con 

nosotros, aunque siempre podríamos secuestrar a otro el año que viene, 

entonces tu no nos servirías de nada – la mujer se queda pensativa. 

 

30 minutos para la cremà 

Llego a la fábrica de hielo y busco el sótano por todas partes, no lo encuentro, 

oigo un golpe seco y me escondo. 

Una trampilla, una pareja ha salido de allí y se llevan a alguien con ellos, 

Carlos, los sigo sin hacer ruido cuando llegan al exterior se meten en una 

furgoneta y les oigo decir la dirección de mi falla, rápidamente aviso a la policía 

y busco el camino más rápido hacia mi falla. 

 

10 minutos para la cremà 

No quiero hacer esto, robar mi propio ninot, creo que quieren venderlo en una 

subasta o algo así los he oído decir.  

El coche para en seco, las puertas se abren y está la policía arrestando a los 

dos individuos y al lado esta ella, Alma 

5 minutos para la cremà  

Lo sabía, Carlos estaba bien. 

Los paramédicos lo examinaron rápidamente, iban a cancelar la cremà pero a 

petición de Carlos la falla ardió 

0 minutos para la cremà 

Siempre me ha gustado ver la falla arder, pero este año está especialmente 

bonita, veo cómo va ardiendo poco a poco hasta llegar a ese ninot, sonrío 

mientras arde. 

 


