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Blanca tiene una historia que contar, la
historia de Viernes. Todo sucedió en vacaciones, en principio un verano más en el
que Blanca se fue con su familia a la casa
de la playa. Pero en esas vacacio-nes
aparecieron en su vida dos cosas muy
especiales. La primera de ellas fue un libro:
Robinson Crusoe, de Daniel Dafoe. Blanca
leyó con avidez el libro, conquistada por
ese náufrago que pasa décadas en soledad
en una isla y fasci-nada por la relación que
establece con un indígena de raza negra,
Viernes, a quien salva de otros aborígenes
que quieren asesinarlo.
El segundo momento especial de sus
vacaciones fue cuando Blanca se encontró
con su propio Viernes. Un niño africano,
escapado de una patera que había
conseguido llegar hasta esas playas, se esconde en la pequeña cabaña que los padres
de Blanca le han construido a su hija en la
parte de atrás de la casa.
Blanca establece con él una relación de
amistad, superando el miedo inicial por
ambas partes, superando también la incomunicación, pues Viernes (así le ha bautizado Blanca) no habla ni una palabra de
español.
Viernes permanece oculto en la casetilla
del patio mientras Blanca le hace llegar
agua y alimentos a espaldas de sus padres.
Sin embargo, las vacaciones se
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terminan y Blanca debe volver a casa.
Desesperada, roba dinero a su padre y
compra toda la comida que puede. Sabe que
esa gran cantidad de comida se terminará
también, y le entrega a Viernes un papelito
con su número de teléfono para que pueda
pedir ayuda.
Pasado un tiempo, ya en la ciudad,
Blanca recibe esa temida llamada. No encuentra otra solución que quitarle más
dinero a sus padres y viajar sola hasta la
playa. A pesar de ser un plan descabellado,
logra llevarlo a cabo. La aventura terminará cuando su padre aparece en la casa
con la policía y Viernes es detenido y
llevado a un centro de menores.
Blanca cae en una tristeza profunda y se
niega a decirle a nadie por qué está así. Sin
embargo, ella tiene una historia que contar,
la historia de Viernes, y cuando la cuenta
sus padres se ponen en acción, localizan a
Viernes y aceptan acogerle en su casa y
reunir
a
los
dos
amigos

