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Cromi está celoso de su hermanita, una bebé regordeta 
y simpática que consigue hacer sonreír al temible brujo 
Peloverde y enamorar a su pandilla de amigos caverní-
colas. Cromi no quiere ser su padrino, ni regalarle un 
nombre, y le fastidia un montón que hagan una fiesta 
en su honor en la playa. Hasta que su hermanita desa-
parece y los cavernícolas se pegan un buen susto... ¿Se 
la habrán zampado los neandertales? ¿O el león Peloa-
marillo? ¿O una foca hambrienta? ¡Tuuuttuuuuut! Las 
caracolas suenan. Ha nacido la música…  
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1
La fi esta del nombre 

La cueva de Altamira bullía de actividad. Todos aca-
rreaban provisiones y calabazas de aquí para allá gri-
tando y riendo. Estaban preparándose para un corto 
viaje. Todos excepto Cromi.

—¿Y yo también tengo que ir a esa fiesta? —gruñó 
Cromi.

—Pues claro, es la fiesta del nombre de tu hermana 
—le aclaró su madre sin dar importancia a su enfado.

—No quiero ir a la playa —insistió Cromi.

Cromi se dio cuenta de que Croma, su mamá, no lo 
escuchaba. Estaba distraída haciendo cosquillas a su 
hermanita, que reía panza arriba. 

—No me escuchas —protestó Cromi.
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—Claro que sí —dijo su madre levantando la cabeza. 

Su hermanita aprovechó el descuido para ponerse a 
gatas y salir zumbando cueva adentro.

Crom, su padre, salió tras ella, la cazó y se la comió a 
besos. 

—Ven aquí con Cromi, tu hermanito; será tu padrino 
y tu protector. 

—¿Cómo? —se indignó Cromi—. ¿El padrino de 
esta cosa? 

Esta cosa era una bolita de carne con poco pelo y 
cuatro dientes que correteaba por la cueva a cuatro 
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patas y comenzaba a caminar en pequeñas carreras 
locas arrasándolo todo a su paso. 

—Anda cógela —se la ofreció su padre.

—¿Cogerla? ¿Por qué yo, eh? 

—Porque los padrinos se ocupan de los bebés hasta 
que reciben el nombre. 

Cromi protestó al tenerla en sus brazos.

—¡Buuuf! ¡Pesa mucho! ¡Es una pesada! 
El jefe Pavorreal levantó su bastón de mando y gritó:

—¡En maaaaarcha! 
La tribu fue saliendo de la cueva en comitiva y, como 
una serpiente, se fue moviendo lentamente en direc-
ción al mar. 

—Síguenos —ordenó el padre a Cromi. 

Como si fuera tan fácil trastear 
a una pequeña cromañón.

—¡Ayyy! ¡No puedo! —gritó Cromi tropezando 
por el peso de su hermanita.
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Ni caso. 

—¡Me ha tirado del pelo! —lloriqueó acto seguido. 

Nadie le contestó. Y se fue quedando atrás. 

—Qué niña tan simpática —exclamó 
el brujo Peloverde adelantándolo y pe-

llizcando la mejilla gordezuela de la niña. 

¿Peloverde acariciando a un bebé? 
¿El brujo más malvado, vengativo, cruel y 
antiniños de la prehistoria haciendo una 

carantoña a una bebota glotona? 

La pequeña lo saludó con su manita; 
le encantaba saludar. 

—¿Qué haces? Baja esa mano, pequeña 
pelota —le reprochó Cromi.

Pero la niña, sin hacerle ningún caso, 
saludó al brujo Peloverde, al jefe 
Pavorreal, a la abuela Parlamata, 

al abuelo Glutamato, al tío Zapa 
y a la prima Tilla. Y todos babea    -

ron con ella.
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«¡Qué horror!» 

Sus padres no eran los únicos 
bobalicones de la tribu, pensó Cromi. 
¿Qué veían los adultos en esa hiena 
rechoncha?

—No os vayáis, no podéis 
dejarme con ella, no podéis…

Pero los adultos lo dejaron atrás, con los 
niños y… su hermanita. 

Cromi aún no había digerido lo de tener una herma-
na. De hecho, se había propuesto ignorarla hasta ese 
momento. No tenía ni nombre. 

—Gu-gu —le dijo su hermanita sonriéndole.

Pero Cromi estaba dispuesto a continuar ciego y sor-
do a sus encantos y se lo dejó bien claro. 

—No pienso contestarte, ni siquiera sabes hablar. 

—Gu-gu —insistió la niña babeándole la mejilla y to-
cándole la cara con sus manitas gordezuelas. 
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—No pienso hacerte caso. Además, no tienes nom-
bre. No existes. 

Cromi no le decía toda la verdad. Pronto la bebé 
formaría parte de la tribu porque sería merecedora 
de un nombre que Peloverde le soplaría en la oreja. 
Pero no le daba la gana de explicárselo. 

A fastidiarse. 
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