SECRETO DR GIVERTcob 7a ed tra• .pdf

1

03/11/11

12:59

Editorial Bambú es un sello
de Editorial Casals, S. A.
© 2008, Agustí Alcoberro
© 2008, Editorial Casals, S.A.
Tel. 902 107 007
www.editorialbambu.com
www.bambulector.com
Título original: El secret del doctor Givert
Traducción: Joanna Mercader
Diseño de la colección: Miquel Puig
Ilustración de la cubierta: Albert Asensio
Séptima edición: noviembre de 2011
ISBN: 978–84–8343– 041–5
Depósito legal: M-43.535-2011
Printed in Spain
Impreso en Anzos, S.L., Fuenlabrada (Madrid)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 45).

EL SECRETO DEL DOCTOR 7ed.indd 4

03/11/11 17:06

Barcelona, 1981

EL SECRETO DEL DOCTOR 7ed.indd 7

22/05/12 17:07

De cómo podía haber sido aquel fin de semana

A

quel fin de semana me las prometía muy felices.
Mis padres se habían ido y, por una vez en la vida, habían
conseguido arrastrar con ellos a Xavier, mi hermano mayor –que estudia medicina y se lo tiene muy creído– y a su
chica. De manera que ante mí se abría la perspectiva casi
inédita de unos días de absoluta libertad, sin yugos familiares de ningún tipo.
Desde que el jueves había sabido que se iban, no conseguía disimular mi alegría, que farisaicamente pretendía
esconder detrás de una inusual preocupación por el próximo examen. (El martes tenía una prueba trimestral de matemáticas: esa era la coartada que, hábilmente esgrimida,
me había permitido quedarme solo en casa.)
De manera que ya me tenéis, más contento que unas
pascuas, cerrando la puerta mientras por el hueco de la escalera todavía resonaba un «Cuidado, sobre todo cuidado»
de mi buena madre.
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