Yo te leo

y tú me cuentas
Jesús Ballaz ★ Sebastià Serra

Yo te leo

1

La sopa de letras

A Elsa y a Nico les gustan mucho
los fideos. Antes de sentarse a cenar,
su madre les dijo:
–Hoy comeremos algo mucho mejor que fideos:
sopa de letras.
Elsa escogió nueve letras. Las ordenó en el plato
y con ellas escribió: «perro», «luna».
Y, sin esperar más, se comió el perro y la luna.
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La alfombra que mordía
Óscar vivía con su madre, su perro, que se llamaba Gris, una abuela y dos tías
tan avaras y silenciosas que apenas respiraban por no gastar aire.
En aquella casa, ninguna de las mujeres levantaba la voz ni un palmo.
Cosían y hacían calcetines de punto mientras escuchaban en completo
silencio la novela que leían en la radio.
Solo los gritos de Óscar salían disparados de vez en cuando por la ventana
y se elevaban por encima de la torre de la iglesia. Por allí volaban también los
pájaros, las campanadas y los ladridos de Gris.
Los vecinos comenzaron a quejarse de los ladridos del perro y de los
chillidos del niño. Para no molestar a nadie, la madre decidió forrar de
corcho las paredes de la habitación de Óscar y poner en el suelo una gruesa
alfombra. Tanto el corcho como la moqueta absorben las voces y los ruidos.
Una noche Gris decidió ir a dormir pronto. No le gustaba la serie que
echaban por televisión en la que un ratón perseguía a un perro.
Gris se marchó enfadado a la habitación. Con sus gruñidos decía:
«Es mentira que un ratón pueda perseguir a un perro».
Gris se echó a dormir sobre la suave alfombra de la habitación de Óscar.
Sobre ella se sintió tan cómodo y calentito que al momento se durmió.
Cuando el niño se acercó a su cama, sin encender la luz, pisó la cola
de su perro. Este se revolvió contra él y le mordió el zapato.
Óscar chilló. Sus gritos volaron por encima de la torre de la iglesia,
aunque no se veían, porque no eran fosforescentes. Tampoco los oyó
nadie, porque todos dormían.
Al día siguiente el niño dijo a su madre:
–Mamá, quita la alfombra de mi habitación. Me ha mordido.
Ella le replicó:
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–Pero, ¿cómo sabes que fue la alfombra, y no
Gris, quien te mordió?
–¿Cómo iba a morderme Gris, si es mi amigo?
Ha tenido que ser la alfombra.
Encimita de la alfombra
duerme un ladrido.
Antes de que se despierte
te habrás dormido.
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Carbón no quería dormir solo

Nico tenía un burrito negro. Lo llamaba
Carbón. Estaba hecho de cuero.
Carbón se sentía muy solo.
Quería tener un amigo que
durmiera a su lado.
Le buscaron compañía: una cebra.
Las cebras siempre llevan el pijama puesto.
Nico colocó a sus dos mascotas, la cebra y Carbón,
al pie de su cama, sobre la alfombra. No quería que
Carbón le manchara las sábanas.
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La suerte del asno
En un castillo vivía un señor que de vez en cuando tenía que ir a la guerra
para defender su castillo y sus tierras. Por fortuna, hacía mucho tiempo que
no había guerras y sus armas estaban bastante oxidadas.
En aquel castillo casi todos, personas y animales, vivían bien. El que peor
vivía era el asno al que le tocaba hacer los más rudos trabajos: labrar la
tierra, transportar la leña... Además, su amo era tan pobre que no tenía ni
paja para alimentarlo.
Uno de los caballeros advirtió a este:
–Si tratas tan mal a tu asno, se va a morir de hambre y
nadie trabajará para ti.
–¿Y qué puedo hacer, si no tengo qué darle de comer?
–Lo tendré unos días en la cuadra con los caballos
del señor. Si come lo mismo que ellos, en poco tiempo
engordará y se pondrá fuerte.
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El asno ocupó el último rincón de aquella cuadra. Allí estaba muy
contento. No tenía que trabajar, y comía heno y grano en abundancia.
El burrito maldecía la mala suerte que había tenido hasta entonces:
–¿Por qué me habrá tocado a mí ser asno al servicio de un miserable paje
y no caballo al servicio de un señor? ¡Los caballos sí que son afortunados!
Pero resultó que, por aquellos días, el señor de un castillo cercano les
declaró la guerra. Quería adueñarse de aquellas tierras.
Los caballos tuvieron que partir hacia la guerra llevando a lomos a los
caballeros. El burrito, en cambio, se quedó a hacer las tareas de siempre.
Los trabajos eran pesados pero no peligrosos.
Pasadas algunas semanas, los que habían ido a la guerra regresaron. Mas
no volvieron todos. Algunos caballos habían caído en el campo de batalla.
Al ver lo ocurrido a los que compartían con él el establo, el asno
se conformó con su destino. Le tocaba trabajar mucho, pero no
moriría en la guerra.
El sueño viene a galope
cabalgando sobre el viento.
Cierra los ojos y espera
sin hacer ni un movimiento.
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