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Sinopsis 

 La madre de Jone está muy preocupada por los 
mensajes excluyentes que su hija ha recibido en el móvil 
a lo largo del curso. Pedirá a su hermana, residente en 
un pueblo costero, que acoja a su hija adolescente con 
la excusa de acudir a las colonias de surf, por ver si un 
cambio de ambiente pudiera mejorar su estado de 
ánimo. Jone pasará el mes de julio con Euri, su prima. 
Euri es todo lo que Jone querría ser: guapa, simpática, 
alegre, con mucha personalidad. Pero Jone pronto se 
dará cuenta de que muchas cosas no son como parecen, 
tampoco Euri... 

«Un campamento de surf en un pueblo costero no 
sonaba nada mal. Sería el mejor verano de los últimos 
años, seguro. Mi madre no había parado de repetirlo 
los días anteriores. Yo albergaba mis dudas por aquel 
entonces, tengo que admitirlo. Nunca me han gustado 
las sorpresas.  
» Caminé por todo el paseo de tabernas de pescadores 
con las manos en los bolsillos y esquivando las miradas 
curiosas de los lugareños. Mi tía Iratxe, por el 
contrario, los saludaba a todos levantando la mano. 
Euri iba casi tan callada como yo, balanceando su 
melena dorada al andar. Al final de la calle, la tía Iratxe 
empujó la puerta de un bar de estilo hípster y nos 
invitó a entrar.» 
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