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1 
¿Qué le sucedió a la abuelita Green?

El señor y la señora Lloyd eran de esa clase de 
personas a quienes les gusta estar en casa. Leían 
el periódico, veían la televisión, comían, coci-
naban, escuchaban su música preferida y a veces 
ayudaban a Daniel, su hijo, con los deberes de la 
escuela. Nunca se habían ocupado del jardín de 
la casa. Es decir, no tenían nada plantado.

De vez en cuando, la señora Lloyd sacaba al 
jardín a la hermanita pequeña de Daniel, pero 
siempre en el cochecito. La niña se encontraba en 
la etapa de ir a gatas y la señora Lloyd no quería que 
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se arrastrara por el barro ni que se introdujera cara-
coles en la boca. Pero Molly, que tan sólo era un 
bebé, se aburría enseguida y empezaba a gritar.

A Daniel no le hacía mucha gracia Molly. Era, 
según sus propias palabras, una molestia ruidosa 
y maloliente. La vida para él había sido mucho 
más fácil antes de que la niña llegara y se apode-
rase de la casa.

Como Molly no podía ocuparlo, el jardín 
aca bó convirtiéndose en el refugio de Daniel. 
Allí podía entrenar sus habilidades futbolísticas, 
construir cabañas de ramas con Matt Pirelli, su 
amigo y vecino, así como trepar por las ramas 
de un roble. Sin embargo, aún mejor que todo 
aquello era el invernadero abandonado que él y 
Matt habían convertido en la nave espacial Dan-
matt 1. Allí se pasaron todo el fin de semana, 

sacando brillo a los cristales has-
ta dejarlos relucientes como 

diamantes.
Y entonces fue cuan-

do el abuelo Green llegó 
y el invernadero se aca-
bó. El abuelo se convir-
tió en el dueño y señor.
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El abuelo Green era el padre de la  señora Lloyd. 
Cuando la abuela Green murió, la señora 
 Lloyd de cidió que el abuelo debería vivir con 
ella y, claro, con su esposo –el señor Lloyd–, Daniel 
y Molly.

–El pobrecito de mi padre posi-
blemente no podría vivir solo 
–dijo– . No sabe ni cocer un 
huevo.

Daniel sospechaba algo. Si él era capaz de 
cocer un huevo, ¿por qué no podía hacerlo un 
hombre de setenta años? Había tenido sesenta 
años extra para aprender.

A la señora Lloyd no parecía importarle 
demasiado que su padre fuera, por decirlo con 
palabras suaves, bastante sucio. Era un hombre 
alto y delgado de brazos largos y manos débiles 
y temblorosas. Siempre tenía las uñas sucias de 
barro o de alguna sustancia verdosa, y la nariz 
no paraba de gotearle. Los pocos cabellos que le 
quedaban se le rizaban en la parte posterior del 
cuello, formando largas greñas de color gris.

Daniel había querido mucho a su abuela, una 
viejecita tierna y adorable. Siempre que iba a ver-
la, le aconsejaba: «Tápate, Daniel. No nos gusta-
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ría que cogieras un constipado, ¿sabes? Tápate». 
Lo cual era mucho más de lo que nadie le decía, 
después de la llegada de Molly.

Por eso Daniel pensaba que tenía todo el dere-
cho a saber exactamente qué le había sucedido a 
su abuela. La última vez que la había visto, tenía 
un aspecto magnífico. Incluso lo había persegui-
do alrededor de la casa mientras jugaban.

Fue mientras se encontraban merendando 
en familia cuando Daniel sacó el tema. Era el 
primer día de estancia del abuelo en casa y se 
estaba adaptando bastante bien. Tenía un hambre 
magnífica.

La señora Lloyd estaba sirviendo el té cuando 
Daniel preguntó:

–¿Qué es lo que le pasó a la abuela exacta-
mente? Quiero decir, ¿por qué murió?

Se hizo un silencio mortal. Se habría podido 
oír el ruido de una aguja cayendo en el suelo, si 
no hubiera sido porque a la señora Lloyd se le 
olvidó levantar la tetera e inundó los platillos.

–¿He dicho alguna inconveniencia?
Nadie contestó. La señora Lloyd miraba a su 

padre con ansiedad, mientras el señor Lloyd se 
concentraba en su plato de sardinas. Un silbido 



extraño se escapaba entre los dientes oscuros del 
abuelo. Éste se sacó de la boca una hebra de apio, 
la dejó en el plato y se sonó con un pañuelo 
untoso.

El señor Lloyd echó un cable a su hijo. Por 
eso, acercándose a Daniel, le susurró:

–Tu abuela desapareció.
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Daniel se quedó boquiabierto. Nunca había 
oído hablar de alguien que hubiera desapareci-
do. Y, entonces, comenzó a preocuparse. ¿Y si 
no estaba muerta? ¿Y si la habían secuestrado 
o la habían abducido unos extraterrestres? Era 
evidente que tenía que preguntarlo.

–Y bien, ¿cómo sabéis que está muerta? –pre-
guntó mirando a su abuelo.

El abuelo masticó una corteza de pan y miró 
por encima de Daniel con unos ojos vidriosos.

–Está claro que murió –in - 
tervino la señora Lloyd que, al 
fin y al cabo, era su hija–. De 
otra manera, no habría habido 

un funeral, ¿verdad?
Daniel no sabía que hubiera habido un fune-

ral. Se preguntó cuando habría sido. Probable-
mente, mientras él se encontraba en la escuela. 
Y se sintió engañado.

–Pero..., si la abuela desapareció, eso quiere 
decir que no se encontró su cuerpo. Por lo tanto, 
¿cómo sabéis que está...?

–¡Ya basta! –cortó la señora Lloyd.
Pero una vez más, el se ñor Lloyd se apiadó 

de Da niel.
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–Encontraron una nota –le susurró al oído– y 
su ropa cerca de un acantilado. La policía nos dijo 
que perdiéramos toda esperanza.

–¿Y qué había en el fondo del acantilado? 
–preguntó Daniel a su padre.

–La profundidad del mar –fue la respuesta, 
también entre susurros.

Y eso fue todo.
–¿Qué ponía en la nota?
El señor Lloyd se disponía a contárselo a 

Daniel cuando su esposa dijo:
–Es de mala educación cuchichear, especial-

mente cuando hay una persona afligida sentada 
ante vosotros.

–Perdón –dijeron al unísono el señor Lloyd 
y Daniel mientras miraban al abuelo.

Éste se tragó las patatas que tenía en la boca 
con un sorbo de té, eructó y se levantó.

–Me voy al jardín –dijo dirigiéndose hacia 
la salida, mientras se limpiaba sus manos pega-
josas en la parte posterior de los pantalones de 
camuflaje. No parecía que hablar de la abuela le 
hubiera afectado lo más mínimo.

Cuando el abuelo se hubo marchado, el señor 
Lloyd hizo un guiño a Daniel y dijo:
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–Adiós.
Aquello confundió a Daniel. Ni él ni su padre 

habían terminado de merendar.
–Eso es exactamente lo que ponía en la nota 

de la abuela: «Adiós» –le aclaró el señor Lloyd 
al oído.

Súbitamente, la señora Lloyd levantó la cabe-
za. Había estado intentando limpiar algo asque-
roso del fondo del plato de su padre. Chicle, por 
lo que parecía.

–No comentes nada más sobre mis padres 
–dijo–. Nunca te ha gustado mi padre, así que, 
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si no tienes nada bueno que decir, lo mejor 
será que te calles. Ya tenemos suficiente con la 
tragedia familiar sin que haya gente hurgando 
en ella.

Realmente, era una desgracia. Sin embargo, 
en opinión de Daniel, también era un miste-
rio. ¿Por qué iba a desnudarse y a precipitar-
se en el mar una mujer sana y, hasta donde él 
podría asegurar, feliz? Aquello no tenía ningún 
sentido. Daniel decidió llegar hasta el fondo de 
la cuestión.

Ignorando la cara de desaprobación de su 
padre, Daniel insistió.

–Sólo hay una cosa que me gustaría saber...
La señora Lloyd lanzó a Daniel una mirada 

fulminante, como una leona a punto de rugir. 
Por suerte, en aquel momento, Molly se despertó 
y dio un grito escalofriante en la habitación de 
arriba, como siempre que se despertaba. Daniel 
había llegado a la conclusión de que su hermana 
tenía pesadillas debidas a la ingestión de las cosas 
repugnantes que recogía del suelo.

La señora Lloyd salió corriendo.
–Daniel –le pidió el señor Lloyd–, yo deja-

ría tranquilo el tema de la abuela, al menos de 



14

momento. Mamá está muy afectada por este 
asunto. Y no querríamos llevarla hasta el lími-

te, ¿verdad?
–Alguien llevó al límite a la abuelita... 

–murmuró Daniel.
Entonces, salió corriendo al jardín 

para ponerse a pensar en la tranquilidad 
del invernadero vacío.

Pero allá le esperaba una sorpresa. 
Aquello ya no era un invernadero vacío. 

Estaba tupido de plantas. Plantas dispuestas 
en largas hileras dentro de tiestos de terra-

cota. Los estantes apenas se podían 
entrever entre el follaje: plantas 

largas, trepadoras y frondosas; 
tallos trepadores, viscosos 
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y enredados; cosas redondeadas 
y punzantes; helechos carnosos y 
multicolores, y allá al fondo, una 
planta gigantesca y tupida que ya 
asomaba por el tejado de vidrio. La 
nave espacial Danmatt 1 había sido 
invadida por extraterrestres.

–¡¡¡Qu...!!! –Daniel se que-
dó boquiabierto, sin poder arti-
cular palabra alguna. Tal fue el 
impacto.

–¿Qué haces en mi invernadero? 
–preguntó una voz ronca detrás de él.

Del susto que se llevó, a Daniel 
casi se le salió el corazón. 
Miró por encima del  hombro 
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y su mirada fue a encontrarse con unos ojos entre 
verdosos y amarillos.

–Abuelo... –dijo Daniel temblando.
–Bien, tú, sapo minúsculo, ¿qué haces aquí 

dentro? –preguntó su abuelo.
–Este lugar es mío –afirmó Daniel–. Es la 

Starship Danmatt 1.
–No, ahora ya no –sentenció el abuelo–. 

¡Desaparece!
–Pero..., pero... –la cabeza de Daniel comen-

zó a funcionar rápidamente. Mañana, Matt ven-
dría cargado con todo el equipo para la próxima 
misión. Lo habían estado preparando durante 
toda la semana.

–¡Desaparece! –la cara man chada del abuelo 
planeaba ame nazadoramente más y más cerca.

Daniel decidió que lo más 
prudente sería una retirada estra-
tégica. Subió a su habitación y 
pasó la tarde observando el jardín 

desde la ventana. Su abuelo estaba 
muy ajetreado, preparando cien-
tos de tiestos fuera del invernade-

ro. Primero, los llenó de tierra. Acto 
seguido, comenzó a tirar un líquido 



17

marrón por encima y, finalmente, plantó tallos 
pequeños en cada uno de los tiestos. Parecía 
como si les hablara entre dientes.

Daniel esperaba que el abuelo entrara en la 
casa para poder salir a tomar el aire. Pero no 
entró, ni siquiera a por un té. El hombre continuó 
plantando en los tiestos sin dejar de hablar.

–¿Qué está haciendo el abuelo allá fuera? 
–preguntó a su madre.

–El abuelo nos hará un auténtico jardín –con-
testó la señora Lloyd–. ¿No es maravilloso? Ten-
dremos verduras, flores y un césped magnífico.

Pues no, no era maravilloso. No, porque 
aquello había puesto fin a la Starship Danmatt 1. 
Y no, porque todos sus escondrijos más secretos 
en el jardín habían sido invadidos por un viejo 
autoritario.

A Daniel no le gustaba decir todo esto ni lle-
var al límite a su afligida madre, así que tan sólo se 
limitó a hacer un «hummm» de desaprobación.

Aquella noche, algo despertó a Daniel. Quizá 
habían sido unos gatos peleándose afuera, o tal vez 
un zorro había entrado en el jardín. Si lo que había 
tenido era una pesadilla, ya no recordaba nada. Se 
incorporó y se dispuso a mirar por la ventana.
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Al fondo del jardín, pudo observar unas luces 
que parpadeaban entre el follaje de las plantas del 
invernadero. Sus sombras planeaban y se proyec-
taban sobre el césped. Una de las sombras tenía la 
cabeza y los hombros de un ser humano. Daniel 
ahogó un grito. Debía de ser la sombra del abue-
lo. Sin embargo, ¿qué hacía allá fuera, en medio 
de la noche? ¿Dormiría con sus plantas?




