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Todas las noches, en el jardín, el abuelo me señala 
una estrella.

—¡Liria! ¡Dale las buenas noches a la abuela!

Antes, me fijo en sus zapatillas. Un dedo regordete 
comienza a asomar por una de ellas.

—¿Qué estrella es? —le pregunto.

—Aquella que brilla debajo de la luna —me contesta.

Cuando le pregunto por qué, cada noche, la abuela es 
una estrella diferente, él me responde:

—Tu abuela siempre fue una cabra loca. No 
pretenderás que ahora se esté quietecita en el cielo.
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Ya en el dormitorio, mamá enciende la lámpara 
maravillosa. 

Comienza a girar con lentitud.

Después, me abriga y me da un beso.

Me quedo sola, esperando. 

Sé que, después de la jirafa y el payaso, vendrá la 
estrella. 

¡Ya la veo ascender por la pared! 

Aguardo un poco más, a que se coloque bien en lo 
alto y… ¡ME LANZO!
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Me he puesto un traje de astronauta. 

¿Llevará la abuela también uno?

¡Floto!

Puedo dar grandes saltos, sin parar, de un lugar a 
otro. No me extraña que la abuela sea una cabra. 

Por cierto, en aquella estrella veo…, ¡veo una cabra!

Se halla sobre la chimenea de un minúsculo volcán. 
Hay cientos de ellos dispersos por toda la superficie.

Aunque la cabra no me está viendo, voy a intentar 
acercarme a ella de un salto.




