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Carme Dolz y Núria Aparicio

Hoy, Martina y Leo vuelven de la escuela en coche.
—¡Mira, Martina, está empezando a llover! ¡Qué bien!

A Leo le encanta que llueva cuando va en coche. Las gotas resbalan
por los cristales y dibujan hilos de agua que escapan hacia atrás.

Cuando llegan a casa, corren a lavarse las manos y se sientan
a merendar. ¡Tienen que hacer planes! Fuera llueve mucho, así
que no podrán salir a jugar al jardín.

¿Quién quiere hacer plastilina o pintar? Ellos
quieren vivir aventuras increíbles como viajar
en globo, galopar a caballo o salir a navegar
en un barco pirata.

Pero, lloviendo, sin globo, caballo ni barco, muchas de
las aventuras increíbles que imaginan no podrán ser...
—¿Y si vamos a nuestra cabaña secreta? —pregunta
Martina.

Así que se ponen las botas y el impermeable y le piden
a papá que les prepare algo de comer. ¡Nunca se sabe
cómo puede terminar una aventura!
—¿Por qué no llamáis a Carla y a Javi?

Para llegar a la cabaña secreta, Javi y Carla han tenido
que cruzar todo el jardín corriendo y, entre charcos, Carla
se ha caído dos veces y se ha manchado de barro.

—¡Carla, pareces una croqueta! ¿Habéis traído
vuestra linterna?
—Ja, ja. ¡Qué gracioso eres, Leo!… —protesta
Carla—. Mamá incluso me ha dado pilas de más
por si se nos acaban.

—Papá me la regaló cuando volví de campamentos porque fui muy
valiente —cuenta, orgulloso—. Cuando la uso, siento como si papá
estuviera conmigo. Es muy especial, ¡a él se la dio mi abuelo!

—Yo, además, he traído mi manta-que-abraza, por si acaso... —dice
Javi, sacando una manta amarilla que lleva en la mochila.
—¿Y cómo funciona?

—Pues mi mamá tiene también una forma muy especial de despertarme
los domingos, ¡y también la aprendió de la abuela! —cuenta Martina—;
dibuja caminos de hormigas en mi cara.
Todos la miran sorprendidos.

—Sí, dibuja caminos de hormigas… ¡con los dedos! Y me gusta tanto que,
si no fuera porque me hace muchas cosquillas, me volvería a dormir.

—Mi papá, solo pensar en las cosquillas, ¡se troncha de la risa! —cuenta
Carla—. A veces me deja subir sobre su espalda como si fuera a caballo
y, en cuanto se despista…

¡Zas, soy yo quien le hace cosquillas a él! Entonces, le empiezan a
temblar las piernas, los brazos, ¡el cuerpo entero! Y terminamos
los dos en el suelo, ¡ja, ja, ja!

—¡Sí! Y los días de ﬁesta se inventa alguno cuando ya estamos
metidos en la cama. Imagina historias sobre ratones astronautas,
topos paracaidistas y conejos exploradores.

—A mí lo que más me gusta es cuando mamá nos lee el cuento
antes de ir a dormir. Nos sentamos los tres apretados en el sofá
y siempre le pedimos otro más. ¿Verdad, Martina? —explica Leo.

Ha dejado de llover pero está empezando a oscurecer, así que
Carla enciende la linterna. Lua hace ya un rato que ha llegado y
se ha tumbado a dormir cerca de Martina, ¡son grandes amigos!

Carla empieza a hacer sombras chinas en la pared.
Todos la miran boquiabiertos.
—Mamá me ha enseñado —dice Carla, sonriendo—.
¡Ella sabe hacer hasta dinosaurios!

Javi se cubre con su manta que abraza y Leo saca galletas. Se
lo están pasando bomba, pero empiezan a tener sueño…

De pronto, Lua se pone en
pie y mueve la cola mientras
mira hacia el jardín. Los niños
ven unas sombras gigantes
con capucha que se acercan,
¿quiénes serán?

¡Son papá y mamá que vienen a buscarles!
—¡Creo que estos aventureros necesitan terminar el día
comiéndose unas enormes pizzas en casa! —exclama el
papá de Martina y Leo.
—¿Pizza? —gritan todos frotándose los ojos—. ¡Genial!

Una tarde lluviosa, Leo y Martina se refugian
en su cabaña del jardín con sus amigos Carla
y Javi con el ﬁn de vivir una gran aventura. Una
vez allí se pondrán a charlar, y de la conversación
surgirán momentos inolvidables en los que el amor
hacia sus padres será el protagonista.

