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Para Tristan y Lucille.
M. B.

Para Maxence, Sandrine y Romaric, con mucho amor.  
Para los únicos e inimitables Colette y Marcel,

cuya generosidad sólo puede compararse a su gentileza.
F. P.



Ploc, ploc.

En la oscuridad de una negrura como la tinta,

Colasa, Marcelo y su hijo Filiberto duermen apaciblemente.
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Hasta que...



De repente la voz de Marcelo rompe el silencio.

—¡No! ¡De verdad que esto no puede seguir así!

—Qué... qué... –balbucea Colasa medio dormida–.  

¿Qué pasa, Marcelo?

—¡Que ya estoy harto!

—¿Pero harto de qué?

—¡Harto de todo! ¡De la oscuridad, de la humedad,  

de estar siempre encerrado! ¡Vayámonos de aquí!

—¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? –exclama Filiberto con voz adormilada.  

¿Irnos? ¿Pero por qué? ¡Yo aquí estoy la mar de bien!





—Tú a lo mejor sí –dice Marcelo–, pero yo no.  

¡Yo necesito espacio, novedades, luz!

—Pero, papá –protesta Filiberto–, somos murciélagos.  

Vivimos en grutas y salimos sólo por la noche.

—¿Ah, sí? –interviene Colasa–. Nuestras primas de Albacete 

viven en árboles y se pasean a plena luz del día. ¿Por qué  

no íbamos a hacerlo nosotros? Tu padre tiene razón:  

¡explorar el mundo nos sentaría de maravilla!

—¡Vamos a mudarnos sin tardanza! –exclama Marcelo.

—¿Ahora mismo? –pregunta Filiberto, inquieto.

—Sí, claro, no vamos a dejar que nos den las uvas.

—Pero... ¿adónde vamos a ir?

—No importa dónde. ¡Será por sitios!


