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1 A Edward se le acaba la buena
vida

EDWARD Van Eek disfrutaba de una
vida estupenda. Vivı́a con su madre y su
padre en una fabulosa mansión antigua,
un poco decrépita, eso sı́. Desde la ven-
tana de su habitación, en el primer piso,
dominaba una vista de lo menos quince
kilómetros de extensión. Podı́a ver desde
la casa de al lado, en la que vivı́a la
señora Dodson, hasta los rascacielos de
la ciudad. Algunas veces saludaba con la
mano, porque quizá su padre estuviera
mirando desde uno de ellos, aquel en don-
de trabajaba. A Edward le encantaba que
le llevasen y le trajesen del colegio en la
furgoneta familiar. Mientras él estaba en
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el colegio, arreglaban y limpiaban su dor-
mitorio y, a su vuelta, su ropa aparecı́a
misteriosamente lavada, planchada, dobla-
da y colocada ordenadamente en su sitio.
Cuando volvı́a a casa, siempre encon-
traba una merienda deliciosa preparada
especialmente para él: a veces algo de cho-
colate, a veces algo de frutas, a veces algo
que despedı́a aromas exóticos. Luego, su
madre, mientras preparaba la cena, le ayu-
daba con los deberes.
A la hora de acostarse, ella siempre le
arropaba en la cama y le leı́a un cuento.
El último se titulaba El soñador, y ya iban
por esa parte en que Chii está a punto de
escaparse del malvado Drago.
Sı́, Edward Van Eek disfrutaba de una
vida estupenda, y el próximo sábado iba
a ser todavı́a mejor porque celebrarı́a su
cumpleaños. Su madre habı́a organizado
una fiesta maravillosa, con un payaso, una
cama elástica, carreras de sacos, premios
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para los ganadores y regalos para todos los
invitados. Habı́a confeccionado la lista de
invitados, habı́a enviado las invitaciones
y ya habı́an llegado muchas respuestas
afirmativas. Solo faltaba decorar la casa y
preparar la merienda. Su madre se iba a
levantar temprano el sábado para hacer la
tarta, pintar las lı́neas blancas en el cés-
ped para las carreras de sacos y colgar los
adornos de los árboles. Mientras su madre
hiciera estos preparativos, su padre se ocu-
parı́a del resto de los juegos y de los re-
galos.
Edward disfrutaba cada año de la mejor
fiesta de cumpleaños del barrio, y todo el
mundo querı́a ser invitado. Todos sus
amigos hablaban de la fiesta desde tres
meses antes. Edward tenı́a un montón de
amigos, sobre todo justo antes de su fiesta.
Su amiga, Jane Smith-Jones, le recordó
que ella era amiga suya durante todo el
año y no solo unas pocas semanas antes
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de que llegase la famosa fiesta de cum-
pleaños.
Pero aunque Edward disfrutaba real-
mente de una vida estupenda, justo aquel
lunes por la mañana se sentı́a un poco
fastidiado. Para empezar, se habı́a desper-
tado con el pijama completamente retor-
cido y el osito de peluche encima de la
cara. Ası́ que se sentı́a algo sofocado.
Cuando empezó a vestirse, le irritó en-
contrar un par de calcetines rojos en el
cajón de los calcetines negros. Luego, a la
hora del desayuno, echó distraı́damente
leche frı́a sobre sus cereales porque su ma-
dre habı́a olvidado meter la jarrita en el
microondas durante los dos minutos y
diez segundos de rigor. En el colegio, des-
cubrió que tenı́a una falta de ortografı́a
en sus deberes, y eso que su madre los
habı́a revisado la noche anterior. Después,
durante el primer recreo, se dio cuenta de
que su plátano tenı́a una fea mancha ne-
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gra en la cáscara. Y a la hora del almuerzo
se produjo la gran catástrofe: la mayonesa
de su bocadillo de ensalada habı́a prin-
gado las dos magdalenas.
—¿Qué te pasa? –le preguntó Jane.
—Mi madre –explicó Edward– no está
haciendo su trabajo como es debido.
—No sabı́a que tu madre trabajara –co-
mentó Jane.
—Trabaja siendo mi madre –explicó
Edward.
—¡Ah! –dijo Jane–. Bueno, a lo mejor
tiene además otro trabajo, ya sabes, en
una oficina o en una fábrica. Cuando mi
madre encontró un trabajo, nosotros tu-
vimos que cambiar muchas de nuestras
costumbres en casa: prepararnos los bo-
cadillos del almuerzo, tomar comida de
bote a mediodı́a, aprender a descongelar
la cena, doblar nuestras camisetas, hacer-
nos las camas... Un desastre.
Edward se quedó helado. ¡Comida de
bote! ¡Horror, aquello no le gustaba nada!
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Esa noche se sentó muy tieso a la mesa y
estudió con ojo crı́tico su cena. Habı́a
unas cosas verdes, planas y circulares en
el lado izquierdo de su plato. Tuvo la sos-
pecha de que habı́an sido elaboradas en
una fábrica y envasadas en un bote en vez
de ser preparadas por su madre.
—¿Qué es esto? –peguntó lleno de re-

celo.
—Tortitas vegetales –contestó su ma-
dre.
—Están buenı́simas con salsa –dijo su
padre.
Entonces, Edward contó los espárragos
que habı́a en el otro lado del plato.
—Yo solo querı́a tres espárragos –dijo–;
ya sabes que yo solo quiero tres y tú me
has puesto cuatro.
—¿De veras? –se asombró su madre.
Edward clavó el tenedor en el monton-
cito de puré de patata que habı́a junto a
los espárragos.
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—Hay un grumo gris en mi puré –dijo.
—Bueno –bromeó su madre–, no se lo
digas a nadie, no vaya a ser que todo el
mundo quiera otro igual.
—¡Ya está, quedas despedida! –dijo Ed-
ward.
—¿Sı́? –dijo su madre.
—Sı́ –confirmó Edward, y se cruzó de

brazos enérgicamente–. Te echo, te des-
pido, ya no me sirves, ya no me haces
falta.
Edward vio que su madre sonreı́a y mi-
raba distraı́damente hacia el techo.
—Muy bien –asintió ella.
—Quiero decir... –empezó a hablar Ed-
ward.
—No, no, si me parece bien, si lo com-
prendo –dijo su madre–, si tienes razón.
Me he descuidado un poco últimamente.
Llevó su plato al fregadero, lo enjuagó
y lo colocó cuidadosamente en el friega-
platos.










