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Beatrice Masini

SE H A ESCA P ADO
TEMP ESTAD
Ilustraciones de Sara Not

edebé
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Berto es un niño insoportable.
«Quizás todos los hermanos
pequeños lo son», piensa Vic furiosa
mientras contempla el desastre que
tiene a sus pies: ha ido a la cocina a
hacer los deberes con su madre, Berto
ha entrado en su cuarto a escondidas
(ya sabe que no puede) y se ha
puesto a jugar con la Minigranja de
los Caballos (otra cosa que tiene
terminantemente prohibida). Ahora
está ahí sentado, en medio de las
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ruinas: no queda ni un trozo de
cercado en pie, la casa está sin el
tejado y las cuadras lo mismo, los
caballos están todos caídos.
–Me gusta Viento –dice, y abraza
al caballito rojizo, y lo hace saltar
sobre las colinas formadas por las
arrugas de la alfombra–. Corre
rapidísimo.
–¡Viento es mío! –exclama Vic,
y se lo arranca de la mano sin
miramientos–. Este es mi cuarto, este
juguete es mío. ¡Esfúmate! ¡Pero ya!
Berto sabe que Vic no se anda
con bromas, sobre todo cuando se
enfada. Podría echarse a llorar y su
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madre acudiría, y a lo mejor lo
defendería; pero quizás no, porque
es verdad que ha hecho un
destrozo, y cuando quiere jugar
con los juguetes de Vic tiene que
pedirlo, solo que esta vez se le ha
olvidado. Entonces sale del cuarto
de Vic a cuatro patas, como un
caballo o un perro o un hermano
pequeño que acaba de recibir una
regañina.
Vic se pone manos
a la obra en
seguida:
primero, arregla
la alfombra para
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que quede perfectamente lisa,
luego ordena el interior de la casa
y las cuadras y las cierra bien
poniendo los tejados. Reconstruye
con paciencia los cercados y pone
a todos los caballos en su
sitio. La niña Vic está
en pie sobre la
valla y
acaricia a su
caballo, Viento.
El niño Berto está
castigado dentro de
una cuadra vacía.
Un momento: ¿cómo
es que hay una
9

109544_Interior.indd 9

07/01/13 13:11

