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De cómo podía haber sido aquel fin de semana
 

Aquel 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 ma-
yor –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 fami-
liares de ningún tipo.

Desde que el jueves había sabido que se iban, no con-
seguía disimular mi alegría, que farisaicamente pretendía 
esconder detrás de una inusual preocupación por el próxi-
mo examen. (El martes tenía una prueba trimestral de ma-
temáticas: 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 es-
calera todavía resonaba un «Cuidado, sobre todo cuidado» 
de mi buena madre.
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