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1
TODO PERMANECE,

NADA CAMBIA



20Elvis Riboldi

Me cuesta mucho pensar que las cosas que siempre 

han sido igual puedan cambiar. Durante años he sido 

amigo de Boris y Emma y, aunque parezca raro, tam-

bién he sido amigo de Lagunilla, por mucho que sea 

un cerdo malayo y un repelente. Nos conocimos en la 

guardería, cuando apenas éramos unos bebes. 

¿Gu, gu...
ta?

Po... po... 
po... ¿eres 
pobre? 

¡Vaya, qué 
manera de 

empezar una 
relación!
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Durante los primeros cursos, Emma, Boris y yo apren-

dimos algunos juegos de Lagunilla, nunca mejor di-

cho “de Lagunilla”, porque de eso se trataba: él jugaba 

y nosotros mirábamos. 

¡Corred, corred 
y yo disparo!

¡Mirad, mirad, 
qué bien juego!
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Claro que los juegos de Lagunilla no eran nada 

comparado con la tortura que significaba verle y oírle 

tocar el piano a dos dedos mientras cantaba canciones 

absurdas que los mejores compositores del planeta es-

cribían para él.

 ¿Qué culpa 
tengo yo de ser 
guapo, jovial 

y rico? 
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Sé que no sabes 
leer la hora,  

hijo, pero es que  
no sé qué hacer  
con el dinero. 

Con los años, quedó claro que había una gran dife-

rencia entre Lagunilla y Emma, Boris y yo mismo. Para 

muestra, los regalos que nos hicieron nuestros padres 

cuando cumplimos siete años. 

Regalo 
de Boris

Regalo 
de Emma

Una samosa Un perro

¡Te llamaré 
Trenzas!

Regalo 
de Elvis

Un pito

Regalo de 
Lagunilla

Un reloj  
de oro con 
diamantes 

¡Oh, 
no me 

merezco 
tanto!
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Pese a nuestras tremendas diferencias, en el fon-

do siempre hemos sido amigos de Lagunilla. Es cierto 

que alguna vez le hemos utilizado para que nos finan-

cie proyectos. 

Plenamente, 
Lagunilla, 

plenamente. 

Mira, es muy fácil: 
Yo pienso, Elvis lleva

las cosas a la práctica
y tú pones el dinero. ¡Solo me queréis 

por mis riquezas 
infinitas!
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Era verdad que en algunas de las aventuras en las 

que nos habíamos metido, Lagunilla había salido mal-

parado, pero nosotros no teníamos la culpa de que 

fuera tan torpe. 

Hombre, 
Lagunilla...
¡De cabeza 
era mucho

más gracioso! 

 ¡Ah, bueno,  
si es por 
eso...! 

Lo que no 
entiendo es por 
qué tenía que 

saltar del árbol 
de cabeza.
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Os anuncio que  
a partir de ahora quiero 

que me tratéis como 
“señorito Lagunilla”. 

Fuese como fuese, estábamos acostumbrados a las 

peculiaridades de Lagunilla, sus comentarios insul-

tantes y su maltrato. No lo podía evitar: él era así.

Yo soy superior y 
vosotros sois solo 

pueblo llano. 

¡Postraos 
ante mí!  

¡Os lo exijo! 
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Sí, estábamos totalmente acostumbrados a Lagu-

nilla. ¿Quién iba a pensar que, un día, un simple giro 

del destino lo iba a cambiar todo? 

Un día, cuando se 
produzca el hecho 
sucesorio, yo seré  
el hombre más rico 

de Icaria... 

¡Esto es así!


