Capítulo 1
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uando mi madre me dijo que mi
hermano y yo íbamos a pasar dos
semanas en casa de la abuela
María se me iluminaron los ojos, y es que no hay
nada que me guste más que ir a casa de la abuela,
¡de verdad!
La abuela tiene una casa estupenda, es enorme,
tiene un jardín tan grande que incluso hay un laberinto
de cipreses y un lago con patos. Además, la playa
está al lado, sólo hay que bajar por unas pequeñas
escaleras de madera y ¡zas!, ya tienes los pies en el
agua.
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A mi hermano Guillermo no le hizo demasiada
ilusión, y es que hacía un par de días que había
empezado a tontear con una tal Merche, una niña
del barrio, y claro, no le sentó bien la noticia. Así
que, un poco enfadado, le preguntó a mi madre por
qué motivo nos enviaba a casa de la abuela con tanta
precipitación.
Os envío allí porque tus tíos, tu padre y yo,
hemos ganado un viaje al Caribe. Además, os envío
porque lo digo yo  afirmó rotundamente.
Mi hermano iba a contestar, pero optó por cerrar
el pico. Hizo bien, por que cuando mi madre se
enfada, se enfada de verdad.
Los días pasaron casi sin darnos cuenta, y en menos
de un suspiro nos encontramos con nuestros bártulos
frente a la puerta de la casa de nuestra abuela María.
Mi prima Patricia estaba allí, esperando sentada
en los escalones de la entrada con Epaminondas, el
coquer color canela de la abuela. Siempre me había
preguntado por qué le había puesto aquel nombre
tan raro al pobre perro, hasta que mi abuela me
explicó orgullosa que Epaminondas era el nombre de
un general tebano que venció a los espartanos en el
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año de María castaña y que su nombre significaba el
más valiente. A partir de aquel día todavía me pareció
más ridículo. No hacía falta mirar al pobre chucho
para darse cuenta que aquel nombre le venía grande.
Más que Epaminondas, hubiera sido mejor llamarle
Rufus. Y de valiente nada de nada, el perro se asustaba
hasta de su sombra.
Pero aquello no
parecía importarle a
mi abuela,
que lo trataba como si
fuera un bebé,
mimándolo sin parar, diciéndole cosas tan espantosas
como: ¿Y mi cuchi cuchi? ¿Cómo está hoy? ¡Ay!,
que le como las orejitas a mi pequeñín. La verdad
es que daban ganas de llorar viéndola decir tantas
tonterías.
Aparte de ese pequeño defecto, la abuela María
era la mejor abuela del mundo. Con su moño blanco
y su bastón parecía una gran dama, de esas que salen
en las pelis. Pero aquel día, la abuela perdió la
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compostura, y nada más vernos llegar salió de la casa
tan contenta y distraída que casi tropezó con Epaminondas. Nunca la vi correr tanto, ni siquiera utilizó
el bastón para ayudarse a caminar. Nos cogió, nos
abrazó, nos besó, tanto y tan fuerte que pensé que
no nos iba a soltar nunca. A Guillermo, como siempre,
no le hizo ninguna gracia, y cuando la abuela no le
miraba, se secó la cara con la manga de su camisa,
con gesto de asco. Patricia miraba el espectáculo,
todavía sentada en la escalera. Entonces se levantó
y me saludó.
Hola Marianote.
Nunca me había gustado que me llamara así, pero
en aquel momento me pilló de buen humor y preferí
no decirle nada.
¡Hola pequeñaja! ¿Qué tal? ¿Te has traído la
bici?
A Patricia le
encantaba ir en
bici y no se separaba de ella,
bajo ninguna
circunstancia.
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Allí está dijo señalando con el dedo hacia una
de las columnas del porche de la casa. La bici azul
reposaba apoyada en ella.
¡Estupendo!, yo también la traigo. Espero que
tengamos buen tiempo para poder ir de excursión.
Nada más acabar la frase, y como si de un maleficio
se tratara, sonó un gran trueno. Epaminondas se
asustó tanto que salió corriendo como una flecha
hacia la abuela María, aullando sin parar. Entonces
empezó a llover.
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