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CASA ENTERRADA

La amiga de Hildur

L

as ovejas balan, pero balan en el campo, no en el cuarto de Hildur,
pensó su padre.

—A lo mejor es Hildur imitando a una oveja —dijo Ròs, la madre—. Aunque suena a oveja de verdad.
El dormitorio de los padres estaba al fondo de la casa, lo cual se agradecía en verano, cuando nunca se pone el sol. Te acuestas de día y te
levantas de día. El cuarto de Hildur está en la planta de arriba y tiene
una ventana desde la que se ve una interminable pradera verde.
—Hildur, cariño, me ha parecido oír a una oveja pero no puede ser...
—dijo el padre llamando a la puerta del dormitorio de su hija.
—Estoy ensayando para una obra de teatro en el colegio. Hago de
oveja.
El padre entró en el cuarto y vio a Hildur pidiéndole a la oveja que
cerrase la boca.
—¡¿Qué hace una oveja en tu cuarto?!
—Tenía frío.
—Las ovejas no tienen frío.
—No es tan raro que tenga frío. En invierno llegamos a -20 ºC, papá.

—Estamos en verano. Saca a la oveja de la casa.
—La oveja no, Frigg. Se llama Frigg.
—¿Quieres decir que la oveja...?
—Frigg.
—¿Quieres decir que Frigg tiene una llave de la casa, ha subido las
escaleras, ha abierto tu puerta y ha entrado en tu dormitorio?
—Sí.
—¿Le damos un paseo a Frigg o prefieres que haga caca en tu cuarto?
—preguntó el padre.
—Me quito el pijama y vamos.
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—Ponte las botas y una chaqueta.
—¿Y salgo en pijama?
A Hildur no le importaba salir en pijama, pero imagínate que sale y
justo en ese momento pasa por el camino Gunnar, su compañero de
clase, qué vergüenza, ¿no? Al final se puso las botas y la chaqueta. Gunnar no se habría levantado, era sábado. Y si se hubiera levantado habría
ido a pescar con su tío.
La oveja, o sea, Frigg, no quería salir. Por eso las autoridades sanitarias aconsejan que las ovejas no entren en los dormitorios infantiles,
por si quieren quedarse ya para siempre allí.
Hildur tuvo una idea: bajaría a la cocina y cogería un poco de bacalao seco y un trozo de pan de centeno con mantequilla. Se lo ofrecería
a Frigg y saldría.
—No funcionará. A las ovejas no les gusta el pescado —protestó el
padre.
—A Frigg, sí.
—¿Cómo lo sabes?
—¿Cómo sabes tú que a mamá no le gusta la mermelada de arándanos?
—Porque vivo con ella.
—Pues Frigg vive conmigo, por eso lo sé.
Hildur salió y la oveja también, quiero decir Frigg, que baló. Volvió
enseguida y el plan, aunque parezca mentira, funcionó. La madre se
quedó con la boca abierta cuando vio a su hija y a su marido cruzar el
salón seguidos de una oveja. La oveja se puso a comer la hierba que
crecía sobre el tejado de la casa, pero después siguió a Hildur hacia
donde estaba el resto del rebaño.
—Bueno, la historia ha tenido un final feliz —exclamó el padre.
Pero de final feliz nada. En el camino, mirando, estaba Gunnar, el
amigo de Hildur.
—Pero Hildur —dijo Gunnar—, ¿qué haces saliendo en pijama de tu
casa con una oveja?
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