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D

andy corría de un lado a otro sin descanso, no sabía si le daría tiempo
de llegar a controlar todo lo que en su jornada diaria tenía previsto
hacer y que hoy se había duplicado a causa de lo ocurrido.

Dandy, es un Spitz Finlandés, su pelo es de un color pardo rojizo con manchas
blancas en la zona del pecho y alguna que otra pequeña raya más. Es un perro
pequeño para su raza, pero es que no creció más, ágil y fuerte.
La mañana había comenzado con un gran ruido sordo en la casa de los vecinos de
la derecha. Una casa de tipo americana de esas del sur, con plantación de algodón,
con 4 pilares en la entrada y unos ventanales gigantescos.
De esas en las que te puedes tomar el café o el té de las cinco en la terraza del
dormitorio. Vaya, de las que María envidiaba todos los días en cuanto salía por la
puerta.
El ruido que se había escuchado sobre las 5 de la mañana, había despertado a
medio vecindario, Dandy se había puesto en guardia en cuanto lo escucho, y
comento con su colega de la casa de la izquierda, “Maestro” que no era normal
aquello, que si debían o no, avisar a sus amos!! ya que sabían que ellos no habían
escuchado nada, que el sonido les llegó a ellos únicamente.
Maestro es un Perdiguero Holandés, tiene un pelaje denso que cubre todo su
cuerpo. De color blanco con manchas marrones oscuras, casi negras. Es un perro
grande y bonachón.
Acto seguido Maestro avisó a su vecino de la izquierda “Black” y entre los tres
decidieron ver donde andaba Guardián el vigilante de la casa de los vecinos de
Dandy, y en definitiva de todos ellos, en la que se había escuchado el ruido.
Black es un Sabueso de Bosnia, su pelo es largo , duro, hirsuto y despeinado, con
una lanilla interna densa de un color amarillo trigo. Es un perro de tamaño mediano,
es serio y ahora mismo está muy preocupado por Guardián, su amigo.
Al no obtener respuesta de Guardián, corrieron a avisar a María, Fernando amo de
Maestro y Elisa ama de Black.
Mientras ellos corrían a poner en aviso a sus respectivos amos, dentro de la casa de
Guardián, se había hecho el silencio. Todo estaba a oscuras y los ocupantes de la
casa parecía que no se habían enterado de nada.
Guardián yacía en el sótano inconsciente.

Unos pasos muy sigilosos bajaban de la primera planta, donde habían estado
recorriendo las habitaciones, buscando puertas de armarios abiertas, cajones,
cojines y almohadones...
-Trabajo hecho! ahora este estúpido de Guardián lo pagará y lo echarán de
la casa!!! jajajajaja pensó.
Dandy había entrado en su casa, subió a la habitación y dando un salto, subió a la
cama de María, empezó a lamerle la cara intentando que se despertara, correteo un
poco a su alrededor y al fin vio que reaccionaba.

María abrió los ojos sin saber dónde estaba, ni qué estaba pasando, miró hacía la
ventana y vio que aún era casi de noche, fue entonces cuando se dio cuenta que
Dandy la estaba mirando con la cabeza agachada, con el morro pegado a la cama,
como cuando quería ir a jugar y le provocaba con saltos una y otra vez… ¿qué
quería? se preguntó
-¿Qué pasa Dandy? es casi de noche! ¿qué haces correteando en mi cama de
esta manera? ¿ha pasado algo?.
-Por fin!! Pensó Dandy, la pregunta justa!….
Dio un ladrido, bajo de la cama corriendo, volvió a subir, volvió a bajar y se dirigió a
la puerta.
María atónita por el comportamiento extraño de Dandy lo miraba con la boca
abierta….qué!? se ha vuelto loco!! Pensó… Dandy, volvió a ladrar y a correr de
nuevo de la cama a la puerta. María al ver su urgencia, pensó que no podía
aguantarse y que quería que le abriera la puerta de la calle para salir, por lo que se
puso la bata y salió de su dormitorio camino a la puerta de la calle.
Al llegar a la puerta para abrirle, se dio cuenta que no podía ser ese el motivo del
comportamiento de Dandy, ya que el tenía en la cocina un portalón por el que
entraba y salía cuando quería. ¡Qué ocurre! abrió la puerta y miró hacia la calle, por
si allí pasaba algo, al asomarse vio en el jardín a Fernando, en pijama, cosa que le
llamó mucho la atención, ya que Fernando es escritor y normalmente se va a dormir
tarde escribiendo por lo que se levanta tarde por la mañana.
-Hola Fernando!! ¿Qué pasa? Dandy está irritable, me ha despertado
insistiendo para que saliera.. ¿Has visto algo extraño?

