La hamaca mágica
Después de quedarme sin lágrimas, estiré las piernas y toqué,
sin querer, una especie de almohadilla de papel. Eso me despertó curiosidad y decidí abrir la puerta del armario para ver
mejor qué era. Se trataba de una caja con mi nombre escrito:
«Pilar». La abrí enseguida. Contenía una hamaca dorada,
increíble, junto con una nota:

Leí y releí la nota muchas veces antes de pegarla en mi
diario. Oí que en el salón sonó el timbre y me pareció que
mamá estaba hablando con Breno. Sin embargo, como seguía
enfadada con él, corrí a mi habitación, cerré la puerta y decidí
probar la hamaca.
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Mi dormitorio es más o menos así: a un lado hay armarios
y al otro, cerca de la cama, hay ventanas. También hay un
escritorio y una pequeña estantería con libros.
Para colgar la hamaca tuve que cambiar de lugar el
escritorio. Después busqué dos cinturones resistentes y até
un extremo de la hamaca a la ventana y el otro al tirador del
armario. Luego senté al gatito encima para ver si la cosa no
se caía y... ¡funcionó! Subí a la hamaca con el gato y algunos
libros, lista para quedarme horas allí, bien tranquila.
—¿Quieres que te cuente una historia, gatito? Mi abuelo
me contó una sobre un caballo con alas que vive en Grecia
y... ¡Ups!
En ese momento, la hamaca comenzó a girar sin parar
y perdí la noción de dónde estaba el cielo y dónde el suelo.
Grité, grité mucho. El gato empezó a maullar y nos quedamos completamente atontados hasta que, de pronto, todo
se oscureció.
Cuando la hamaca finalmente dejó de balancearse, bajé
de ella con el gato y me di cuenta de algo muy extraño: ¡ya
no estaba en mi habitación! Caminé hasta la ventana y lo
confirmé: estaba en una casa desconocida, en un lugar extraño
que no había visto en mi vida. Aún estaba pensando en qué iba
a hacer, cuando mi gato salió por la puerta y tuve que ir tras él...
—¡Eh, gatito, vuelve aquí!
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Mi habitación
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Una piedra de Grecia

Helena con una
ramita de olivo
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Del otro lado
Cuando salí, vi un mar del azul más azul que existe en el
mundo. Estábamos en una playa que no era de arena sino de
piedras, y mientras miraba el paisaje, maravillada, mi gato fue
a husmear al barco de un pescador que acababa de volver de
navegar. Allí cerca, una chica jugaba a lanzar piedras al agua.
Lograba que rebotaran varias veces en la superficie antes
de hundirse. Decidí acercarme a ella y probar suerte. Lancé
una, pero se hundió a la primera. Lancé otra, pero también
se hundió. Al verme bastante frustrada, la chica decidió mostrarme cómo se hacía.
—Hay una forma especial de lanzarlas. ¿Tu padre nunca
te enseñó?
—No... Mi padre no...
—Mira, la sostienes así y la lanzas bien al ras del agua.
Después de que me lo explicara, lancé otra piedra; rebotó
una, dos veces en el agua, y justo después se hundió. ¡Me puse
contenta! Y la chica me sonrió.
—¡Aprendes muy rápido! ¿Cómo te llamas?
—Pilar. ¿Y tú?
—Helena. Qué bonito es ese gatito...
Ella señaló a mi gato y yo sonreí, orgullosa:
—¡Es mío!
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—¿En serio? ¿Y cómo se llama?
—Yo... todavía no lo he decidido, pero estaba pensando...
—¿Estás segura de que es tuyo?
—Claro que sí. Ha venido conmigo.
—Entonces, tienes que ponerle un nombre ya. ¿Qué te
parece Hércules?
—No... Yo había pensado en...
—¡Hércules es un nombre con fuerza!
—Pero ¡si tiene cara de Samba!
—¿Samba? ¿Estás segura? A mí me gusta más Hércules.
—Voy a probar. Ven aquí, Samba. Pssst.
Creo que a mi gato le gustó el nombre, porque vino enseguida, mimoso, rozándose las orejas con mi mano. Lo acaricié
y después lo acerqué al cuello de Helena.
—¿Quieres cogerlo un poco? —le pregunté.
¡Era imposible resistirse! Samba es para enamorarse, todo
blanquito, con las patas de color chocolate. Además, acababa
de descubrir que era un gato increíblemente goloso. Le bastó
con ver al pescador sacando algunos peces de la red para saltar del cuello de Helena y correr nuevamente hacia el barco.
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Mi gato
Nombre: Samba.
Pelo: blanco con patas color
chocolate.
Manía: mimos en la cabeza.
Miedo: al agua.
Diversión: meter el hocico donde
no debe.
Comida favorita: pescado.
¡Es muy goloso!
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Mar adentro
El dueño de la red era un simpático pescador y no puso mala
cara al ver acercarse a Samba. Muy al contrario, incluso le
dio un pescado. Y como Helena lo conocía, nos presentó:
—Este es Tiresias, Pilar. Es como si fuera mi abuelo...
—Pues creo que a vosotros os gustaría conocer al mío, se
llama Pedro, pero viajó a Grecia y...
—¿Vino aquí? —me preguntó Tiresias.
—¿Aquí? ¿Esto es Grecia?
Fue así como descubrí dónde estaba. ¡Qué suerte la mía!
¡No podía creerlo!

Cosas que mi abuelo me contó sobre GRECIA
Capital: Atenas.
Población: hoy ya son más de 12 millones de habitantes.
Filósofo más famoso: Sócrates.
Escritor más famoso: Homero.
Curiosidad: ¡¡¡Grecia está formada por más de mil islas!!!
Pero ¡solo 227 están habitadas!
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Iba a hacerle mil preguntas sobre Grecia, cuando alguien
comenzó a gritar, mar adentro, con desesperación:
—¡Socorro! ¡Socorro!
Parecía la voz de un hombre viejo, pero no veíamos quién
era. ¡Me sentí aterrada! ¡¿Y si se trataba de mi abuelo?!
No lo pensé dos veces: cogí una tabla que vi sobre las piedras
y ¡entré al agua con la ropa puesta! Cuando me acerqué, vi que
quien se estaba ahogando no se parecía en nada a mi abuelo.
Las olas venían una tras otra y él se hundía cada vez más.
Necesitaba sacar a aquel hombre de allí cuanto antes, pero
no tenía fuerzas para sostenerlo. Por suerte, Tiresias apareció
con su embarcación a remo, con Helena y Samba. Ellos se
encargaron de subir a bordo al casi ahogado, y regresamos
a la playa. Cuando bajamos no hablaba, no se movía,
¡parecía que estuviera muerto!
Helena y yo nos miramos, asustadas.
—¿Estará muerto?
—¿Respira?
Tiresias comenzó a apretarle la barriga, y, de inmediato,
el viejo escupió un poco de todo: caracoles, peces y agua,
mucha agua. Luego tosió débilmente y volvió a respirar con
normalidad.
—¡Está vivo! ¡Gracias a Zeus! —celebró Helena.
—¡Eh, gracias a nosotros, ¿no?! —dije yo.
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Tiresias me sonrió, pero Helena, que seguía nerviosa,
miraba al casi ahogado llena de preguntas:
—¿Lo conoces, Pilar?
—No lo había visto en mi vida.
—¿Y tenías que lanzarte al mar con la ropa puesta?
—No había tiempo que perder. Necesitaba ayuda y,
además, podía haber sido mi abuelo.
—Has mostrado mucho valor —comentó Tiresias.
—Vivo cerca de la playa, no tengo miedo del mar. Además,
mi padre vive en un barco, ¿sabes? —dije hinchando el pecho,
orgullosa.
—¿En serio? ¿Y dónde está el barco de tu padre? —preguntó Helena.
Confieso que en ese momento comencé a tartamudear, sin
saber qué decir:
—La verdad, no lo sé, pero espero descubrirlo un día.
—¿Y qué pasó con tu abuelo? —quiso saber Tiresias.
—Que vino a Grecia y ahora no puede volver —expliqué
con preocupación.
Era la primera vez que le contaba a alguien lo que le había
ocurrido a mi abuelo Pedro y sentí muchas ganas de llorar,
pero me mantuve firme. Helena quiso saber más detalles
sobre él, y tuve la impresión de que ella y Tiresias estaban
dispuestos a ayudarme.
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—¿Cómo es? ¿Se parece a Tiresias? —preguntó Helena.
—También tiene barba, pero algo más corta. Cojea un
poco y siempre lleva un libro en el bolsillo...
Había empezado a contarles todo lo que sabía sobre el
abuelo Pedro, cuando un hombre gordo y con una corona
dorada interrumpió la conversación y nos ordenó:
—¡Apártense! ¡Déjenme ver a este hombre!
Nunca había visto a un rey de verdad, pero a nadie le
quedan dudas cuando se encuentra a uno en el camino.
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