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¡Vacaciones!

E

se día no sonó el despertador. Clara
abrió un ojo y comprobó que no era un sueño.
Era el primer día de las vacaciones y todo tenía
que ser diferente para estrenar la mejor época
del año. Se vistió con mucha más rapidez
que cualquier otro día, entró en la cocina y le
estampó un beso a su madre:
–¡Buenos días, queridísima mami!
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Su madre, acostumbrada a verla entrar
con aspecto de tortuga legañosa, se quedó
boquiabierta al escuchar un saludo tan alegre,
en lugar del habitual «mñosdías» que solía
murmurar por las mañanas.
–¿No has olvidado ducharte?
–No –respondió ella satisfecha–. Me ducharé cuando vuelva; en cuanto desayune me
voy al río a darme el primer baño del verano.

Clara lo tenía todo calculado y no se
olvidaba de nada… ¿O sí?

Pues sí, Clara había olvidado que su
amiga Estela tenía que pintar la cerca de su
casa esa mañana, y que ella había prometido
ayudarla.
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«¡Ni hablar!» –se dijo–. «Yo había pensado en comenzar el verano con un buen baño
en el río y es justo lo que voy a hacer; ya se me
ocurrirá alguna excusa.»
Terminó de desayunar, sacó del armario
su traje de baño nuevo y su toalla, y los echó
en la cesta de su bicicleta.
–¡Hasta luego! –gritó desde la puerta.
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¡Hacia el río!

C

lara llegó hasta el cruce del camino
que llevaba a la casa de su amiga. Desde el
cruce se veía la casa de Estela, y su amiga no
estaba junto a la cerca. Clara respiró aliviada
y comenzó a pedalear con rapidez. Sin pensar
en otra cosa que en el río y en su precioso traje
de baño, llegó a la cuesta de la abuela. Clara
la llamaba así porque al ﬁnal estaba el desvío
que llevaba a la casa de su abuela. Éste era el
camino más corto para llegar hasta el río.
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