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Las dos cosas que más odiaba Cande Lumbreras has-
ta los diez años eran su apellido y a la antigua jefa de 
su padre. Parecía que con semejante apellido estuviera 
obligada a ser siempre la número uno de su clase. Y en 
cuanto a la jefa de su padre…, mejor tenerla lejos y con 
un cristal blindado por medio. 

Por suerte, hacía más de un año que Justino Lum-
breras había cambiado de trabajo. Eso significaba que 
ni él ni su familia tenían que sufrir ya las locuras y ex-
travagancias de aquella mujer que, a pesar de tener casi 
cincuenta años, intentaba conservar la imagen de una 
joven veinteañera. Y todo a costa de una extensa lista 
de operaciones de cirugía estética.
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 Por eso, el día en que Justino anunció a su familia 
la decisión de cambiar de trabajo, todos respiraron 
con alivio. Lo que la niña no podía sospechar era 
hasta qué punto la nueva profesión de su padre al-
teraría la vida de toda la familia, especialmente la 
suya. Tal vez si hubiera imaginado entonces los su-
cesos en los que pronto se iba a ver envuelta y lo que 
iba a aprender sobre herencias, robos, persecuciones 
y títulos nobiliarios, no habría desconfiado de las 
palabras de su padre.

Pero lo cierto es que la decisión de Justino de dejar 
su empleo solo resultó un alivio pasajero para la familia 
que apenas duró unos minutos, el tiempo justo hasta que  
su esposa le preguntó:

 —¿Y cuál será tu nueva profesión?
 Fue una pregunta sin malicia, pura curiosidad. 
Justino Lumbreras guardó silencio, miró a sus dos 

hijas y a su esposa, y luego dibujó en su rostro una son-
risa de satisfacción. A Cande y a su hermana Elisa les 
pareció que, en mitad de aquel silencio, se escuchaba 
un redoble de tambor, como si un trapecista se dispu-
siera a ejecutar un salto mortal sin red. Entonces, Justi-
no dijo con voz firme y segura:

 —Voy a ser detective privado. 
 Su esposa Gloria estuvo a punto de sufrir un des-

mayo. Tuvo que apoyarse en la mesa del salón para no 
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perder el equilibrio. Las dos hermanas se miraron, mi-
raron a su padre y finalmente gritaron al unísono:

 —¿¡Detective privado!?
 Cuando Gloria se repuso del sofocón, agarró a su 

marido por el brazo y tiró de él hacia la cocina. Por el 
pasillo trataba de mostrar algo parecido a una sonrisa, 
pero no le salía. 

 Durante casi media hora, Elisa y Cande esperaron 
en el salón cruzadas de brazos, en silencio, entre diver-
tidas y confusas. De vez en cuando oían en la distancia 
los susurros de sus padres. Mientras ellos discutían en 
voz baja, ninguna de las dos chicas se atrevió a coger un 
vaso del mueble bar y ponerlo en la puerta para pegar 
la oreja y escuchar, como hacían con frecuencia cuando 
sabían que estaban hablando de ellas.

 Al cabo de un rato, Justino y Gloria reaparecieron en 
el salón, con el gesto sereno aunque con la respiración 
todavía alterada.

 —¿Y bien? —dijo Elisa cuando vio que sus padres 
no estaban muy dispuestos a dar explicaciones.

 —¿Y bien, qué? —preguntó Gloria como si no hu-
biera sucedido nada.

 —Tenemos derecho a saber… —insistió Cande—. 
También somos parte de la familia. Eso es lo que siem-
pre nos decís. ¿No vais a contarnos nada?

 Gloria respiró hondo, miró a su marido y a las dos 
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chicas alternativamente, y por fin dijo con cierto tono 
de solemnidad:

 —No hay nada que decir. Vuestro padre ha decidido 
ser detective privado y será detective privado. De he-
cho, me temo que ya lo es.

 Justino Lumbreras sacó su cartera del bolsillo de la 
chaqueta y mostró algo parecido a un carné de identi-
dad.

 —¿Y eso qué es? —preguntó, incrédula, Elisa Lum-
breras. 

 —Mi flamante licencia de detective —respondió 
Justino con una satisfacción que no podía ocultar—. 
Me llegó en el correo de la mañana, junto con el título. 
Lo he llevado a enmarcar, pero hasta dentro de un par 
de días no estará listo para colgar en mi nueva oficina.

 —¿Nueva oficina? —preguntó Cande—. ¿Qué nue-
va oficina?

 Justino frunció el ceño, dejó los ojos en blanco por 
unos segundos y se golpeó la cabeza con el puño en un 
gesto de desesperación.

 —Maldita memoria la mía —susurró en voz baja, 
como si hablara para sí mismo—. Ya sabía yo que me 
olvidaba de algo. Tengo que encontrar una nueva ofici-
na antes de recoger el título. 

Y después sonrió a sus hijas y le dio un achuchón a 
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su esposa antes de coger el abrigo del perchero y salir de 
casa a toda prisa.

A sus dieciséis años, la mayor preocupación de Elisa 
Lumbreras era cómo guardar el pintalabios en el bol-
sillo de los vaqueros sin que le hiciera marca ni se le 
rompiera. También le preocupaba que su madre la sor-
prendiera al salir de casa con los labios pintados. Por 
eso se los pintaba en el ascensor, con ayuda del espejo, 
porque estaba cansada de oír los reproches de su ma-
dre. Bien sabía ella que Gloria no tuvo un pintalabios 
hasta después de cumplir los dieciocho años. Lo había 
oído cientos de veces. Pero eran otros tiempos —pen-
saba Elisa— y ella no tenía la culpa de que la vida hu-
biera cambiado tanto.

 El novio de Elisa se llamaba Iván y se llevaba bien 
con toda la familia, excepto con Cande. Iván era afi-
cionado a las artes marciales y al fútbol. Tenía un don 
especial para marcar goles con la zurda y una negación, 
más especial todavía, para aprobar las Matemáticas y 
la Lengua. Era del Atlético de Madrid, como Justino 
Lumbreras, y eso lo convertía en un chaval simpático 
ante los ojos del padre de su novia. Por el contrario, 
Cande bufaba como una gata cada vez que encontraba 
a Iván sentado en el sofá de casa —además, siempre 
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se sentaba en el sitio favorito de la chica—, comiendo 
patatas fritas con sabor a jamón y aferrado al mando a 
distancia como si la tele y todo lo que había alrededor 
le pertenecieran.

 Cuando Elisa decidía pasar la tarde con Iván en 
casa, Cande buscaba refugio en su cuarto. Y, si allí no 
encontraba sosiego, llamaba a Lucía y quedaban en el 
jardín que había enfrente de casa. 

Los mejores amigos de Cande Lumbreras eran Lu-
cía y Eduardo. Lo que más le gustaba a Lucía era su-
birse a los sitios y saltar. Eduardo, por su parte, había 
practicado casi todos los deportes desde que tenía seis 
años y no encontraba ninguno con el que disfrutara 
de verdad. Hasta que un día leyó una novela para ni-
ños de Enid Blyton y decidió que quería ser escritor. 
Los tres iban a la misma clase desde primero y habían 
aprendido a comunicarse sin necesidad de hablar. La 
maestra llegó a creer que sabían leerse el pensamiento. 
A veces, sin embargo, discutían por asuntos de poca 
monta y se pasaban varios días sin dirigirse la palabra. 

 El día en que Justino Lumbreras le contó a su familia 
que abandonaba el trabajo de contable en la Compañía 
de Seguros Aurora para convertirse en detective priva-
do, su hija Cande corrió a llamar a Lucía y a Eduardo 
y les confesó que en su casa había sucedido una catás-
trofe.
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 —Me temo que mi padre se ha vuelto loco —les ex-
plicó a sus dos mejores amigos cuando pudieron final-
mente encontrar un rincón tranquilo para hablar de sus 
cosas sin injerencias—. Quiere ser detective privado.

 —Eso es fantástico —gritó Lucía, la más audaz de 
los tres, la aventurera del grupo, la que buscaba emo-
ciones a la vuelta de cada esquina—. Me encantaría 
que mi padre hiciera algo así.

 —¿Estás hablando en serio? —preguntó Cande sin 
entender la reacción de su amiga—. ¿De verdad te gus-
taría que tu padre fuera detective?

 —A mí me encantaría —la apoyó Eduardo—. Eso 
es mucho más emocionante que estar todo el día mon-
tado en un autobús, viendo pasar las rayas de la carre-
tera.

 —Pero tu padre siempre está viajando —le recordó 
Cande—, y puede conocer ciudades y gente de todo 
tipo.

 —Él dice que está cansado de la carretera y de la 
gente.

 —Pero los detectives privados ganan muy poco y 
siempre están bebiendo güisqui.

 —Eso solo pasa en las películas —afirmó con ro-
tundidad Lucía.

 Cande Lumbreras se quedó sin argumentos. Solo el 
gesto de Lucía le hizo olvidar por un instante su dis-
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gusto. A juzgar por la expresión de su cara, su amiga 
estaba pensando algo importante. De pronto, Lucía pa-
reció volver a la realidad y preguntó:

 —¿Tu abuela lo sabe ya?
 —¿Mi abuela? No. Es decir, no lo sé.
 —Pues es muy importante saber lo que piensa tu 

abuela de esto. Ella es una mujer sabia.
 —¿Tú crees?
 La abuela de Cande Lumbreras se llamaba Matilde 

y era la madre de Justino. No se parecía en nada a las 
abuelas de otras chicas. Hacía diez años que Matilde 
había enviudado. Vivía en una casita de dos plantas en 
las afueras de la ciudad. Le gustaba rodearse de ani-
males. Tenía dos perros, tres periquitos, una cacatúa, 
conejos, unas cuantas gallinas y un loro que, cuando 
había visita, empezaba a recitar fragmentos de La isla 
del tesoro: «Quince hombres en el cofre del muerto. ¡Ja! 
¡Ja! ¡Ja!; y una botella de ron».

 Hasta la jubilación, Matilde fue bibliotecaria, res-
tauradora de muebles, contadora de cuentos y veteri-
naria aficionada. Después, cuando tuvo todo el tiempo 
del mundo para ella sola, se dedicó a pintar cuadros, 
coleccionar películas y dar clases de manualidades en 
la Asociación de Viudas de su ciudad.

 Para Cande y sus dos amigos, la casa de Matilde era 
una mezcla entre la jungla y una isla perdida en mitad 
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del océano. Pero, sobre todo, a Lucía y a Eduardo les re-
sultaba un lugar extravagante y lleno de sorpresas. Por 
todas partes había libros, cuadros, películas antiguas, 
aparatos cuyo uso desconocían, botellas exóticas, aba-
nicos y gorros. La casa parecía estar llena de los restos 
de varios naufragios. Además, estaban los animales. 
Sus padres nunca les habrían permitido tener aquel 
zoológico en el dormitorio; y mucho menos, que los 
bi chos estuvieran sueltos por la casa. Sin embargo, 
los perros de Matilde se movían por todas partes sin 
restricciones, y cada vez que veían a los niños acu-
dían a darles la bienvenida como si fueran de la fami-
lia. A los tres les gustaba echar de comer a las gallinas, 
recoger los huevos y limpiar las jaulas de los conejos.

 Y luego estaba el Capitán Flint, un loro escurridizo 
que se movía con total libertad por el jardín y nunca se 
escapaba. 

 —«Quince hombres en el cofre del muerto…» —em-  
pezó a recitar cuando vio a los tres niños que se inter-
naban en el jardín.

 El loro se había instalado en lo alto de un sauce llo-
rón para dormir la siesta sin padecer las impertinencias 
de la cacatúa y los periquitos.

 —Calla, Capitán Flint —le gritó la abuela al animal 
desde la ventana de su estudio de pintura.

 Matilde se asomó y vio a su nieta y a los dos amigos. 
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Les hizo una señal para que subieran y se limpió las 
manos con disolvente, dispuesta a recibir a tan inespe-
rada visita.

 La memoria de Matilde era prodigiosa, pero a veces 
era incapaz de recordar dónde había puesto un pincel 
o un tubo de óleo. A los niños les divertían sus excen-
tricidades, y sospechaban que con frecuencia las hacía 
para provocar sus carcajadas. La abuela de Cande tardó 
un rato en encontrar sus gafas, hasta que recordó que 
las llevaba colgadas del cuello por una cadena de colo-
rines.

 Mientras los niños se acomodaban en el amplio sa-
lón presidido por una enorme pantalla de cine, Matilde 
trató de poner un poco de orden en medio del caos que 
era su casa.

 —Tendréis que disculparme por este desorden —les 
dijo con cierto apuro—. Anoche estuve viendo una pe-
lícula con unas amigas hasta muy tarde y no he tenido 
tiempo de arreglar esto un poco. Bueno, la verdad es 
que me olvidé. Espero que vosotros no hagáis lo mismo 
en vuestra casa.

 Matilde solía reunirse allí con las amigas. Pasaban 
horas charlando y proyectando películas que habían 
visto no se sabe cuántas veces.

 —Deja eso, abuela —le dijo Cande—. Necesito ha-
blar contigo de algo serio.

JustinO LuMBReRas
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 Matilde se bajó las gafas hasta la punta de la nariz 
y miró a su nieta por encima de los cristales. Se sentó 
muy despacio, sin apartar la vista de los tres niños.

 —¿Algo serio? —dijo finalmente—. A juzgar por tu 
cara debe de ser muy serio. Espero que al menos no sea 
ninguna catástrofe.

 —No lo sé, abuela. Se trata de papá.
 —¿Justino? ¿Le ha ocurrido algo?
 —No estoy segura.
 Idéfix y Milú, los dos mastines, se echaron junto a 

Matilde y apoyaron sus cabezas en los pies de la ancia-
na. El loro se posó en la ventana y rompió a recitar:

 —«Quince hombres en el cofre del muerto. ¡Ja! ¡Ja! 
¡Ja!; y una botella de ron».

 —Cállate, Capitán Flint, y no molestes. ¿No ves que 
mi nieta está tratando de contarme algo?

 Se llamaba igual que el loro de Silver en La isla del 
tesoro. Cande le hizo un gesto al pájaro, como si le agra-
deciera su silencio repentino, y luego preguntó:

 —¿Has hablado con papá hace poco?
 —Por supuesto: ayer mismo.
 —¿Y no te ha contado nada sobre sus proyectos… 

laborales?
 La abuela dejó caer todo el peso de su cuerpo sobre 

el respaldo del sillón y respiró aliviada. Lucía y Eduar-
do la miraban con expectación.
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 —¡Así que es eso…! —suspiró Matilde con alivio—. 
Has venido a verme porque te has enterado de que tu 
padre va a dejar su trabajo.

 —Y porque dice que va a ser detective privado. ¡De-
tective privado!

 —Y eso te preocupa. ¿No es cierto?
 —No estoy segura, abuela. Por eso quería hablar 

contigo. ¿Crees que debería preocuparme?
 —Yo creo que no, Cande. Más bien deberías alegrar-

te. Tu padre padece lo que técnicamente se llama «sín-
drome del trabajador quemado». Bueno, no sé si eso es 
muy científico o no, pero te aseguro que está quemado 
en su trabajo.

 —Sí, eso hace tiempo que lo sabemos todos en casa.
 —Entonces deberías alegrarte de que tu padre se vea 

libre de la situación que lleva soportando tantos años.
 —Pero ¿detective privado…?
 Los niños miraban a Matilde, y ella a su vez los ob-

servó uno a uno. Sonrió al ver la expresión de sus caras. 
La abuela acarició a los dos mastines, dejó la vista per-
dida y añadió:

 —Ese era mi sueño cuando tenía vuestra edad: ser 
detective privado. Pero las cosas en aquellos años no 
eran fáciles, os lo aseguro. Y menos para una mujer.

 Cande se sentó a los pies de Matilde y acarició a los 
dos mastines.
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 —Abuela, nunca sé cuándo estás hablando en serio.
 —Yo siempre hablo en serio. Siempre. Otra cosa es 

que los demás no me tomen en serio. No tienes que 
preocuparte por tu padre. Él ha salido adelante en si-
tuaciones más complicadas que esta. Pero no nos pon-
gamos tan trascendentales. —Hizo una pausa y luego 
sonrió—. ¿A quién le apetece merendar?

 Lucía y Eduardo levantaron la mano a la vez, como 
si estuvieran esperando aquella pregunta desde hacía 
rato. Conocían bien las meriendas de la abuela y sabían 
que eran magníficas.

 —Estupendo. Me gustan los niños que no le hacen 
ascos a la comida. Y después… podemos ver una pelí-
cula estupenda que sé que os gusta mucho.

 —¿Cuál? —preguntó Lucía.
 —Tarzán en Nueva York.
 —¡Abuela…! —protestó Cande—. Ya la hemos vis-

to más de cien veces.
 —No exageres —se defendió Matilde—. No será 

tanto.
 —Nosotros no la hemos visto ni siquiera diez veces 

—dijo Eduardo.
 —Claro. Mi nieta es una exagerada. Además, todos 

sabemos que es tu película favorita, Cande.
 La niña hizo un gesto de enfado y cruzó los brazos. 

Aunque la había visto en innumerables ocasiones en 
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compañía de la abuela, no podía negar que la escena en 
que la mona Chita se hacía unos curiosos tratamientos 
de belleza en un hotel de Nueva York era su favorita 
entre muchas otras películas.


