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-,,,W',ÁALr*trE HADfl
Y UNA CAFIA TTIOJADA

En realidad quería hablar del bandido de la pis-

tola de agtra,pero mi amiga dice que todo comenzó

con el hada.

Así que empiezo con el hada. '

Al hada Ia descubúyo y es uno de mis descubri-

mientos absolutamente extraordinarios. Descubrir

cosas extraordinarias forma parte de mi trabajo, por-

que soy reportera y escribo para el periódico.

Mi nombre de reportera es Lo. Ve.,I soy bastante

famosa, porque 1o que escribo para el periódico es

muy, pero que muy extraordinario. La semana pa-

sada, por ejemplo, escribí sobre un peral que ha-

blaba,la semana anterior sobre un hombre que tenía

dos narices y la semana anterior a la anterior sobre

una oveja voladora.
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He descubierto de verdad todas estas cosas, os 1o

puedo asegurar. Si no las hubiera descubierto de ver-

dad, no saldrían en el periódico, sino que estarían en

un libro. Las historias de los libros son inventadas.

Las de los periódicos son verdaderas. No te las puedes

inventar, tienes que descubrirlas. Por eso, como re-

portera estoy siempre a la búsqueda, igual que un
detective. Solo que un detective no escribe sobre sus

descubrimientos. Una reportera tiene mucho más

trabajo. Primero tienes que descubrir algo ¡ des-

pués, escribir sobre ello. Luego, aparece en el perió-
dico y todo el mundo se entera. Y después la repor-
tera se hace famosa. Como yo.

Por supuesto, las reporteras también escribimos

sobre sucesos apasionantes y hacemos entrevistas a

personas extraordinarias. A.peligrosos atracadores de

bancos, por ejemplo, o a cantantes famosas. rJna vez

fui una cantante famosa, pero esa es otra historia.

Así que la historia comienza con el hada, porque
la descubrí la noche en la que todo empezó. Ella es-

taba sentada dentro de una lata de colavacía que un
chico golpeó hacia los arbustos. Como la oi gritar, co-

mencé a espiar al chico. Támbién forma parte de mi
trabajo espiar a la gente, por supuesto, y en esto soy

rrrcjur que cualquier detective. El chico golpeó la lata

,lc cola hacia los arbustos y siguió su camino como

si rrada, seguramente porque no la oyó gritar. La ver-

tlrrcl es que fue un grito muy bajito. Pero una repor-

tcra tiene que ir por ahí con los ojos y las orejas muy

rrbiertos.

Así que seguí el gritito y me deslicé gateando en-

trc los arbustos. Como iba a cuatro patas, me raspé

las manos y me brotó un poco de sangre, pero una

cosa así no detiene a una verdadera reportera. Y al

instante siguiente descubrí al hada.

Había salido a gatas del bote de cola y tenía un

cl"richón en la cabeza de tantas vueltas que había

cl¿rdo. Lo primero que hice fue ponerle una venda.

l)or desgracia, lo único que tenía a mano era un pa-

ñuelo usado, aunque solo me había sonado una vez

con é1. El hada me 1o agradeció mu-

cho, así que, cuando le Pregunté
si podía hacerle una entrevista,

me dijo que sí.

Se sentó en mi rodilla y

saqué mi micrófono. Enton-

ces empecé a hacerle todo

í. tipo de preguntas (eso es

1o que se hace en las en-



trevistas), y el hada me las respondía todas. La entre-
vista fue así:

Entrevista con el hada

'i.x
, l\-

" / l/)\1,, ^-*

)rt
Yo: ¿Eres un hada de verdad, ",'"

\JL
"v(

El hada: Sí. _):,,
Yo: ¿}{ay otras hadas además de ti?

El hada: No.
Yo: ¿Entonces eres la única hada viva que existe?

El hada: Sí.

Yo: ¿Y no te parece triste eso?

El hada: No.
Yo: ¿Vives en la lata de cola?

El hada: Sí.

Yo: ¿Hace mucho que vives ahí?

Elhada: Bueno, me mudé aquí hace cuatro meses,

pero ahora tengo que buscarme otro sitio, mi casa

está hecha polvo.

Yo: ¿Adónde te vas a ir ahora?

El hada: A ver qué encuentro.
Yo: ¿Y eres de verdad, de verdad, un hada?

El hada: Que sííí.

Yo: ¿Y también cumples deseos?

El hada: Sí.

Yo: ¿Necesitas una varita mágica para hacerlos?

El hada:No.
Yo: Ilntonces, ¿cómo los cumples?

El hada: Me froto un poco de saliva entre los de-

dos, ¡ cuando se seca, el deseo se cumple.

Yo: ¿Me concedes un deseo?

El hada: Sí.

En ese momento dejé el micrófono al lado y me

puse a pensar. Tenía bastantes deseos y no podía de-

cidir cuál me parecía el más importante.

Por eso dije: «Me gustaría poder hacer magia». Así

podría desear cualquier cosa y concederme yo misma

los deseos.

El hada inspiró profundamente, se echó una pe-

queña gota de saliva dorada en Ia yema del dedo ín-

dice y la extendió frotándolo contra el pulgar. Fro-

taba, frotaba,yla saiiva desaparecía. Enseguida se iba

a cumplir mi deseo. Me sentía de maravilla.

De repente sentí que me mojaba. En la pieria iz-

quierda. Un líquido muy húmedo y muy caliente.

Y así regresé a la realidad.

Pues sí. La realidad. La realidad era mi habitacirin

en Hamburgo. En la calle Bismarck, 44,para ser ex¡clu.

Y era de noche.

*L1
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Tenéis que saber que hasta entonces solo había sido

reportera por las noches y que las cosas extraordina-
rias de las que os he hablado, los perales que hablan

y las hadas en latas de cola, solo las descubro de no-
che. Y, además, solo cuando estoy despierta y no me

puedo dormir. Lo cual me pasa casi todas las noches.

Y como es bastante aburrido dar vueltas en la cama

sin poder d.ormirse, me pongo a pensar quién podría
ser si no fuera yo misma.

Estuve mucho tiempo siendo por la noche una
cantante famosa, y me llamaba Jacky Jones. Era bas-

tante divertido. Pero luego empezó a apetecerme

ser algo nuevo. Desde entonces soy reportera y me

llamo Lo.Ve. Lo.Vé. es una abreviatura. Las reporte-
ras tenemos que darnos mucha prisa y se tarda bas-

tante en decir o escribir el nombre completo, por
eso necesito un nombre más corto. Además, Lo.Ve.

suena bien, a alguien realmente extraordinario, me

parece a mí.
Pues sí: mi amiga tuvo que hacerse pis justo cuan-

do mi descubrimiento completamente extraordina-
rio se estaba poniendo interesante. Eso era el líquido
caliente que me devolvió a la realidad.

Por cierto, en la realidad me llamo Lola. Lola Ve-

loso. Mi amiga se llama Flo Sommer, y no se hace pis

.r lrosta. A Flo le falta un reflejo. Por 1o menos eso es

l,r r¡rrc rlice mi madre, y como es enfermera debe ser

vt'r'tlltl que se llama así. Que te falta un reflejo sig-

rrif ir'it (lLrc, por las noches,las personas como Flo no

:,t'tl¡rt cuenta de que tienen ganas de hacer pis. Lo

rrolnr¡l es que te despiertes cuando tienes ganas y

r¡rre tc aguantes hasta que estés sentado enlataza'

lliu'l cso está el reflejo. Pero cuando Flo se duerme,

t.rrrrbión se le duerme el reflejo. Al menos yo me 1o

inrlgino ¿tsí. No sé cómo es,pero 1o que sí sé es que

( uiln(lo F-lo tiene ganas de hacer pis por las noches,

st' lo h¿tce en la cama y ni siquiera se despierta por

r'llo.
( lor-no esa noche se había quedado a dormir en

r irsil, sc lo hizo en mi cama.

l.¡ nrancha húmeda y caliente que había junto a

rrri picrna comenzó a enfriarse enseguida, y el hada

t Ir'sa pareció.

l)i un suspiro y desperté a Flo,luego despertamos

.r trtitnrá para que nos diera ropa de cama limpia y

otros pijamas.
( ltrando nos metimos de nuevo en la cama, yo es-

l,rlrr c¿tnsadísima, y Flo, en cambio, completamente

,lcspabilada. Me dijo que si no le contaba una histo-

ril no iba a poder dormirse.



Entonces le conté que por las noches era la repor-
tera Lo. Ve., I que escribía en un periódico y que esa

noche había descubierto a la única hada que queda
viva. Flo se emocionó mucho de repente.

-¡Eso 
es, Lola! interrumpió.

-¿De 
qué hablas? ¿Del hada?

-No -respondió 
Flo impaciente-. Del periódico.

-áQué 
pasa con el periódico?

Me incorporé un poco y Flo encendió laluz.

-iQue 
podemos hacerlo de verdad!

-¿Hacer 
qué? -no sabía lo que quería decir Flo.

-Pues 
eso, escribir cosas. Para el periódico.

-¿Estás 
chalada? 

-grité 
poniéndome un dedo

en la sien-. En la realidad solo hay periódicos para
adultos. Y no creerás que a los adultos les apetece leer
1o que escriben unas niñas.

-A 1o mejor a ellos no -dijo Flo poniendo cara

de póquer-. Pero podemos hacer nuestro propio pe-

riódico. Si tú te llamas Lo.Ve., yo me pongo Flo.So.

¡Y juntas hacemos un equipo!

Me picabala cabeza, como siempre que algo me

emociona. Era una idea realmente buena. Sobre todo
porque todavía nos quedaba una semana de vacacio*

nes hasta que empezara el curso. Este año no nos he-

mos ido de vacaciones, porque papai acaba de abrir
La Perla del Sur y Penélope ha empezado a trabajar
allí de camarera.

La Perla del Sur es nuestro restaurante, y papai

es mi papá. Es de Brasil, por eso 1o llamo papai, por-
que en brasileño papá se dice papai. Penélope es la

mamá de Flo. Durante el curso trabajasobre todo de

día en La Perla del Sur, pero en vacaciones también
frabaja allí por las noches. Y entonces Flo duerme en

mi casa.

Flo es mi mejor amiga desde hace mucho tiem-
po, y desde entonces pasamos juntas cada minuto
de tiempo libre que tenemos. Eso es típico de las

mejores amigas. Vamos juntas a nadar con Ia tía
Lisbeth, o a ver a la abuela ala librería, o escribimos

palabras mágicas para el cofre de los tesoros de Flo,

o adiestramos a su hámster Harms para que haga



acrobacias. Y al mediodía vamos a comer a La Perla
del Sur.

Últimamente nos estábamos aburriendo un poco.

Hacer un periódico es un remedio realmente bueno
contra el aburrimiento.

Flo y yo pasamos un buen rato hablando de cómo
1o íbamos a hacer. Y justo aI dia siguiente nos pusi-
mos manos a la obra.
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EL Fl.oLo

A la mañana siguiegte eta domingo, y los do-

mingos en mi casa todos dormimos hasta bastante

tarde. Pero cuando se quiere escribir un periódico

hay que madrugar, aunque sea domingo o estés de

vacaciones.

Por eso Flo había puesto mi despertador a las cinco.

En cuanto sonó, saltamos de la cama y nos fuimos al

cuarto de baño. Allí es donde están los periódicos

que lee papai cuando lleva a cabo su «gran negocio»'

(Flo dice que «gran negocio» suena como si papai se

dedicase a comprar o vender cosas en el cuarto de

baño o algo por el estilo. Pero yo creo que «gran ne-

gocio» suena perfectamente, así que 1o dejo como

está.) Normalmente, en el caso de papai el gran ne-

gocio dura un buen rato, y creo que larazón es que

los periódicos son muy gordos.



-Veamos 
primero qué cosas hay 

-dijo Flo-.
Recortaremos las mejores y las pegaremos en nues-
tro periódico.

Pero en los periódicos de papai no había muchas
cosas interesantes. La mayoría eran aburridas o incom-
prensibles o daban miedo. I.{o me gustan las cosas

que dan miedo, no quiero sacarlas en mi periódico.
Había una cosa que sí podía servirnos. Aunque

también daba un poco de miedo, era divertida ¡ so-
bre todo, emocionante. El titular decía: HAMBURGO
BUSCAAL BANDIDO DE LA PISTOLA DE AGUA.

Recorté la página y le leí a Flo 1o que venía debajo
del titular Desdehace unas semanas, un singular delin-
cuente tiene aterrorizados a los comerciantes de Ham-
burgo. El bandido irrumpe en las tiendas con la cara cu-

bierta por una media y amenaza a los propietarios con

su arma. Cuando los propietarios abren la caja registra-
dora, echa mano del dinero y, en señal de agradeci-

miento,les dispara un chorro de agua.Yahan sido otra-
cados con este método una tienda de porcelana, una
tienda de bombones de chocolate y una carnicería. No
se descartan nuevos atracos. Como el arma tiene el as-

pecto de una pistola normal, se pide la máxima precau-

ción. La Policía agradecerá cualquier información que

ayude a identificar al malhechor.

Flo se rio.

-lJn bandido armado con una pistola de agua.

Perfecto. Lo pondremos en la primera página de

nuestro periódico.

Además de lo del bandido de la pistola de agua,

recortamos el pronóstico del tiempo y una

foto de wa cría de elefante recién na-

cida en el zoológico de Hamburgo.

El resto no servía para nada. ,_,ll ¡ , "

Pegamos las tres cosas en unos # an=.*=-,
folios a los que habíamos hecho - /L ".): ''§F'*;1-''{ tIffil/
unos agujeros para poder atarlos

con un cordel. ----'\r: 
I

-Me 
parece que nuestro periódico es todavía un

poco raquítico 
-dije.

Flo asintió.

-Es 
cierto, pero es solo el comienzo 

-se 
pasó la

mano por su pelo negro desgreñado y miró por la
ventana-. Tenemos que descubrir cosas para con-

tarlas luego en el periódico 
-¡¡1¡v¡¡s¡f.

Pensé en el hada que había entrevistado la nochc

anterior y, de repente, se me ocurrió una idea.

-Podríamos 
incluir entrevistas de verdad.

A Flo le entusiasmó la idea.



&*
-Despierta 

a tus padres -dijo-. Los entrevis-
taremos en tu escenario. Con micrófono v todo.

Tengo que explicaros brevemente que tengo un Ak
escenario. Lo construí yo misma, y antes de las vaca-
ciones d,e verano actuaba en é1 como cantante. Tám-
bién tengo un micrófono que hice yo misma, pero
no nos serviría para nuestro plan. Mejor usaríamos
mi pequeño casete, eso sería lo más adecuado para
nuestro escenario de entrevistas.

Por desgracía, a mis padres la idea no los entu-
siasmó tanto como a Flo.

-¿Te 
has vuelto loca? 

-me gritó mamá cuando
le estampé un sonoro beso en el oído para desper-
tarla-. ¿Sabes 1a hora que es?

Claro que sabía la hora que era. Eran las seis y
veinte, y, a pesar de ello, Flo y yo llevábamos más de
una hora en pie.

-Lárgate, 
Cocada 

-dijo papai medio dormido,
y se giró hacia el otro lado de la cama.

«Cocada» significa cacahuete en brasileño y papai
me llama así porque ama a los cacahuetes casi tanto
como a mí.

Pero en este momento no quería saber nada de
mí, porque había estado la mitad de la noche tra-
bajando.

1,.,t
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Flo y yo tuvimos que esperar tres horas hasta qr-re

llamaron a nuestra puerta. Papai entró en la habita-
ción en pijama y arrastrando los pies. Tenía los ojos
hinchados y el pelo alborotado.

-La gente no se presenta así a una entrevista

-dije en tono de reproche.

-Da igual -dijo Flo con impaciencia-. Sién-

tese aquí, por favor. Señaló el escenario. Normalmente
Flo tutea a mi papai con naturalidad. Pero hoy éramos

reporteras )2, por esg/era preferible usar el «usted».

Papai se sentó en nuestro escenario. Flo presionó

el botón de grabar en el casete y yo comencé con las

preguntas. Nuestra primera entrevista de verdad fue
así:

Entrevista con papai

Yo: ¿Cómo se llama usted?

Papai: Fabio \,bloso.

Yo: ¿De dónde es usted?

Papai: Soy brasileño.

Yo: ¿Cluánto tiempo vivió allí?

Papai:31 años.

Yo: ¿Y cuántos años lleva viviendo en Alemania?
Papai:13 años.

VL
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Yo; Entonces tiene usted 54 años.

Papai: No es cierto.

Yo: ¿Cómo que no?

Papai: Porque ha calculado usted mal.

Yo: ¿De veras?... lJn momento... Es verdad: usted

tiene 44 alos.
Papai: Exactamente.

Yo: ¿En qué trabaja usted?

Papai: Tengo un restaurante brasileño.

Yo; ¿Sirven allí pescado?

Papai: Claro.

Yo: ¿Y ratas?

Papai: ¡Por supuesto que no!

Yo: ¿Está usted casado?

Papai: Sí.

Yo: ¿Quiere usted a su mujer?

Papai: ¡Mucho!
Yo: ¿Practica el sexo con su mujer?

Papai: Eso no es de incumbencia del periódico.
Yo: ¿IH:a visto alguna Yez a un hada?

Papai: En libros de cuentos, sí. En la realidad to-
davía no, desgraciadamente.

Yo: ¿Cuál es su mayor deseo?

Papai: En este momento) una buena taza de café.

Yo; Es un deseo muy, pero que muyaburrido. Bueno,

adiós.

Flo presionó la tecla de «stop» del casete y papai

se fue arrastrando los pies hasta la cocina, para cum-

plir su deseo. Después del desa¡rno quisimos entre-

vistar amamá, pero le dolía la cúeza por no haber

dormido 1o suficiente.

Por la tarde tuvimos que quedarnos a cuidar a la

tía Lisbeth. Era perfectapara hacerle una entrevista.

Cuando la subimos al escenario, mi tía estaba tan emo-

cionada que se llenó la camiseta de babas. Pero con-

testó a todas nuestras Pryeguntas.



.-@u

Entrevista con la tía Lisbeth

Yo; ¿Cómo se llama usted?

Tía Lisbeth: ¡Ibsel!
Yo: ¿Cuál es su comida favorita?
Tía Lisbeth; ¡Ocolaate!
Yo: ¿Y qué opina de la papilla de zanahoria?
Tía Lisbeth; ¡Puaj!
Yo: ¿Qué le parece nuestro periódico?
Tía Lisbeth; ¡Diver!
Yo; ¿Qué más sabe decir?

Tía Lisbeth; ¡Ondo!

Quizá debería añadir que mi tía tiene dos años
medio I gue, por eso, todavía no habla correcta-

.,,,¡SF ,;-i:§
acontecimiento extraordinario. Sin embargo, Flo des-

cubrió una sombrilla rota, una rata de agua en el ca-

nal y un escarabajo muerto en la acera. El escarabajo

era verde y a mí me pareció que tenía toda la pinta

de haber venido de Marte. Pero Flo dijo que no basta

con 1o que a uno le parece, al menos cuando se trata de

escribirlo en el periódico.

Descubrí una bicicleta sin ruedas y un montón de

latas vacías de cola, pero sin hada dentro. Además,

encontré una pistola de agua detrás de unos cubos

de basura que hay cetea de los columpios. Era pe-

queña y amarilla y no tenía aspecto de pertenecer al

bandido de la pistola de agta. Así que se la

regalé alafía Lisbeth.

No sabíamos muy bien qué escribir acerca de

nuestros hallazgos. Decidimos hacer una simple lista.

Nos quedó así:

D es cubrimiento s en lo s prado s y calles de Hamburgo :

1 sombrilla (rota)

1 rata de agua (viva)

1 escarabajo verde (muerto y, probablemente, de

Marte)
1 bicicleta sin ruedqs

mente. La única palabra que se sabe es «di-

ffi ver)), abreviatura de divertido, y durante

ffi . estas vacaciones de verano Flo yyo hemos
' estado practicando con ella ucachondor.

Pero todavía le cuesta pronunciar la che. No
obstante, Flo y yo decidimos incluir la entrevista con
la tía Lisbeth en el periódico. En los días siguientes,
salimos a buscar acontecimientos apasionantes y des-
cubrimientos extraordinarios sobre los que pudiéra-
mos escribir. Por desgracia, no encontramos ningún



15 latas de cola sin hadas

1 pistola de agua amarilla (inofensiva y descargada)

Con esta lista,los recortes de los periódicos de pa-

pai y nuestras dos entrevistas teníamos justamente

seis páginas. Para ernpezan, no nos parecia nada mal.

Grapamos todas las páginas y le pusimos a nues-

tro periódico el nombre de «FLOLO, Correo de la Ma-

ñana». FLOLO salía de nuestros nombres.

Y se terminaron las vacaciones de verano. Pero

mis ganas de escribir el periódico no habían hecho

más que comenzar. Y en algún sitio dentro de mí te-

nía la sensación de que algo gordo estaba esperán-

dome. Algo mu¡ pero que muy gordo.
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Y TENGO UNA IDEA

Por la noche apenas dormí, porque fui volando

hasta Marte como reportera para investigar los esca-

rabajos verdes. Cuando me despertó mamá ala ma-

ñana siguiente, fui yo la que dijo:

-¿Te 
has vuelto loca? ¿Sabes la hora que es?

-Son 
las siete y veinte, tesoro -dijo mamá-.

Y dentro de cuarenta minutos empiezas 4.o curso.

¡Caramba! Lo había olvidado completamente con

mi viaje a Marte. Salí de la cama de un salto y me

vestí. Empezar 4.o es algo mu¡ pero que muy emo-

cionante, porque ya se está en la clase de los mayores

del colegio, y porque además te asignan un «ahijado»

de 1.o. Aunque todavía tendríamos que esperar unos

días, porque los alumnos de 1.o entran en el colegio

siempre una semana más tarde.



Nuestro primer día de clase comenzó sentándo-

nos en círculo. Todos teníamos que contar a los de-

más lo que habíamos hecho en verano. Me gustó es-

cuchar la mayoría de las historias. Por ejemplo,la de

Sol, que había estado en Quito con su familia. Quito
es la capital de Ecuador y está en América del Sur,

igual que Brasil. Ansumana había visitado a sus abue-

los en África. Pero no me creí que hubiese montado
en un elefante.

Máquina de Besar había estado con sus padres en

Italia y dijo que allí había aprendido a dar el autén-

tico beso con lengua. Todos nos reímos. Máquina de

Besar en realidad se llama Mario. Pero todos 1o 11a-

man Máquina de Besar porque siempre está inten-
tando besar a las chicas. Sobre todo a Annalisa y a

Frederike. Por eso ellas fueron las únicas que no se

rieron. Hasta ahora, Mario se había limitado a besar

a las chicas en la mejilla. Seguro que eso iba a cam-

biar a partir de ahora.

Annalisa había visitado a Corinna, su amiga por
correspondencia, en su granja de caballos, y después

había estado con sus padres en un hotel de cinco es-

trellas. Lo del hotel me aburrió, porque no eran es-

trellas de verdad, sino solamente un signo distintivo
de los hoteles especialmente elegantes. Empecé aba-

f ¿rncearme en mi silla. Me balanceabahacia delante y

hacia atrás, hacia delante y hacia atrás, cadavez más

rápido, hasta que con un gran PENG me caí al suelo

y me quedé bocarriba como un escarabajo.

-Lola, ¿nos cuentas tú ahora

[o que has hecho este verano?

-preguntó 
la señora Wie-

gelmann rtnaYez que Anna-

lisa terminó su relato y yo
.65

me había vuelto a sentar.

-He 
escrito un periódico

con Flo 
-dije 

sacando el FLOLO de mi

mochila (1o había metido esta mañana por si surgía

una ocasión así).

Annalisa soltó una risita despreciativa, pero a los

demás nuestro periódico les pareció estupendo. Fre-

derike levantó la mano y preguntó:

-¿Podríamos 
hacer algo así en el colegio también?

En el colegio de mi hermana mayor hacen un perió-

dico que se llama Borrones de tinta, y 1o venden y todo.

De golpe, todos se pusieron a hablar alavez,y yo

me enfadé conmigo misma por no habérseme ocu-

rrido a mí esa idea. Pero no tenía ninguna hermana

mayor, de modo que no podía saber que existían pe-

riódicos escolares.

i
)



+ **'*

*
bienvenida a los alumnos de 1.o. Se titula Abreme la

puerta, y creo que habla de la casa de Dios. Pero no

me enteré muy bien, porque solo tenía una cosa en la

cabeza: el periódico del colegio.

Hubiera querido hablar de ello con Flo en el ca-

mino de vuelta a casa, pero ella parecía estar ocu-

pada con otra cosa. Cada pocos metros se paraba y

hacíaunos extraños movimientos de boxeo agitando

los puños en el aire.

-¿Estás 
majarcta? 

-pregunté.
-No -respondió$lo 

botando como una pelota

a un lado y a otro mientras boxeaba-. Me entreno.

-¿Para 
qué? 

-Flo 
torció los ojos.

-Pronto 
tendremos nuestros ahijados y nos ve-

remos obligados a protegerlos. Por eso estoy ya en-

trenándome 
-me 

respondió muy segura.

-Vaya -1¡111¡¡s¡f.
Y mientras Flo lanzaba puñetazos al aire yo pen-

saba en cuánto tiempo necesitaría la señora Wiegel-

mann para tomar una decisión acerca de mi idea.

*
& **

Además, si yo no hubiese dicho nada acerca d-el

FLOLO, Frederike no habría levantado Ia mano. Así

que, en el fondo, la idea era mía. Imaginarme escri-

biendo para un auténtico periódico escolar me emo-

cionó tanto que casi me caigo por segundavez de la

silla. Me picaba un montónla cabeza.

La señora Wiegelmann nos miró pensativa.

-No es en absoluto una mala idea -dijo 
final-

mente-. De todos modos, quería hablaros del curso

optativo. El asunto del periódico encajaría bien ahí.

-¿Curso 
optativo? iQué es eso? 

-preguntó 
Sol.

-El curso optativo es un conjunto de asignaturas

que complementan a vuestras horas normales de clase

-matizó 
la señora Wiegelmann-. Todos los cuartos

participarán, de manera que en esas horas formaréis

grupos nuevos. El proyecto durará siete semanas. Con-

tamos ya con el taller de pintura, el curso de cocina

y el de artesanía. Pero quizá... -la señora Wiegel-

mann se levantó, anotó algo en su cuaderno de clase

y dijo:

-Dejadme 
pensar un poco en ello. Ahora siga-

mos con nuestros relatos de verano. Riekje, ¿qué has

hecho este verano?

Riekje habló, y luego habló Sila, y entonces fuimos

+

al salón de actos para ensayar nuestra canción de



rU CORAZóN CRECE Y SE ENSANCHA

La señoraWiegelmann se tomó sutiempo. Cadavez

que yo le hablaba del periódico del colegio, ella decía:

-Paciencia, 
paciencia. Ahora tocan los prepa-

rativos para los alumnos de 1.0

Y gracias a eso pude resistir, porque a mí los

alumnos de 1.o me hacían casi tanta ilusión

como el periódico del colegio. Es cierto que no

me pasaba el día boxeando como Flo, pero desde

luego yo tenía la intención de proteger a mi ahijado.

La abuela siempre dice que nunca es demasiado

pronto para asumir responsabilidades, y yo pienso

que en eso tiene ruzón.

Los días siguientes estuvimos muyocupadas con los

preparativos para la recepción de los alumnos de 1.o.

-El primer día de clase es uno de los más impor-

tantes de la vida 
-decíala 

señoraMegelmann-, y

queremos lograr que sea lo mejor posible
para los pequeños.

Cuando finalmente llegó el jueves, habíamos í-;
adornado todo el colegio y estábamos muy orgullo- \t
sos de nosotros mismos. Nuestra clase, el 4.o B, habÍa

confeccionado largas banderas cortando sábanas blan-
cas. En ellas escribimos en distintos colores los nombres

de todos los alumnos de 1.o. Luego colgamos las ban-
deras en las ventanas, y la gente que pasaba por la calle

se paraba a leer los nombres de los nuevos colegiales.

4.o A había hecho guirnaldas de flores de papel,

con las que adornaron la puerta de entrada. Y 4.o C
había decorado el corral de las cabras.

Copito y Manchada os damos lnbienvenida, ponia en

un gran cartel. Copito y Manchada son nuestras ca-

bras. Las habían lavado y cepillado para el gran día.

Cuando llegaron los alumnos de 1.o yo estaba,

junto con el resto de mis compañeros de 4.o, subida
al escenario del salón de actos esperando a que nos

tocase cantar. El salón de actos estaba lleno a rebosar.

Madres, padres, abuelas, abuelos, tías, tíos y herma-
nos se apretujaban en las filas de atrás. Los alumnos
de 1.o se habían sentado delante, y cada uno de ellos

tenía un girasol en la mano. Se los había repartido
nuestro director, el señor Maus.

+.



Cuando finalmente se hizo el silencio, Ia señora

Wiegelmann nos hizo una señal para que comenzá-

semos a cantar. Cantamos la canción de la Puerta y
de Dios, y luego cantamos: ¡Todos los niños aprenden

a leer, también los chinos y los berebeeer! ¡Hasta en

el Polo Norte leen los esquimales: WMOS CHICOS,

AHORA ES YUESTRO TURNO/
La última frase Ia cantamos a pleno pulmón. Los

padres sacaron los pañuelos para enjugarse las lágri-
mas ylos alumnos de 1.o nos miraban con ojos como
platos. Sus caras estaban serias y un poco asustadas,

y también un poco orgullosas, y de repente sentí como

si mi corazón creciese y se ensanchase. Pensé que en

unos rnomentos tendría un ahijado y que a partir de

entonces tendría una responsabilidad.Y también pensé

que pronto tendría que escribir para un verdadero
periódico escolar.

Después, el señor Maus pronunció un discurso ¡
cuando terminó,los alumnos de 1.o se fueron a sus au-

las. En el primer recreo tendríamos a nuestros ahijados.

A nosotros nos tocó 1.o B. Cuando entré en Ia
clase detrás de Flo, me picaba la cabeza como si fuese

mi propio primer día de clase.

Los alumnos de l.o ya estaban sentados en sus pu-
pitres, con los ojos aún más abiertos que antes en el

salón de actos.

Mi mirada los recorrió rápidamente y se detuvo

en una niña pequeña que estaba sentada en la última
fila. Llevaba unas gafas de colores y unas coletitas ne-

gras que le salían de la cabeza como dos cuernecitos

de un demonio. Sentado junto a la niña había un ele-

fante. No uno de verdad,

claro, sino de peluche, pero

casi tan grande como la niña

y también con unas gafas

de colorgs. Me extrañó no

haberme fijado en ellos en

el salón de actos. Pero cuando la niña

me sonrió, rni corazón se ensanchó y creció todavía

más. Entonces supe que había encontrado a mi ahijada.

-¡Yo 
quiero a Ia niña del elefante! 

-dije 
tan fuerte

como pude.

La maestra sonrió y dijo:

-Si ella también te elige a ti, entonces no hay más

que decir.

La niña del elefante asintió con la cabeza,y enton-

ces me acerqué a ella y le pregunté cómo se llamaba.

-Me 
llamo Lina Muller -dijo 

la niña con voz de

pajarillo.

-¡Hola, 
Lina Mtiüer! 

-exclamé 
yo-.Yo me llamo

Lola Veloso,y d partir de ahora te protegeré.



Un cuarto de hora después todos los demás ha-

bían elegido a sus ahijados. La mayoría 1o hizo tan

rápido como yo. Tánto, eue Ionas y Sol se pelearon

por un niño sentado en la primera fila,y por ese mo-

tivo no se 1o asignaron a ninguno de los dos.

Se 1o asignaron a Flo, que se puso muy contenta.

El niño se llamabaMoritz Schlüter. Tenía el pelo ru-

bio rizado y los ojos azules, y parecía un angelito.

Cuando volvíamos a casa Flo yyo aquel día, yo es-

taba de mejor humor que nunca antes en mi vida.

Tenía una ahijada, y la señora Wiegelmann, final-

mente, había tomado una decisión.

En la quinta hora, cuando los alumnos de 1.o se ha-

bían ido a casa hacíatiempo, nos dio la buena noticia:

-Mañana 
empezarán las asignaturas optativas.

Y una de ellas se llamará «Periódico escolar».

--l
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UNA PO§IBLE ESTRELLA

DEL POP Y OT NUEVO EL BANDIDO

DE LA PISTOLA DE AGUA

Estábamos Flo y yo amediodii comiendo en La

Perla del Sur. El abuelo estaba detrás de la barra pre-

parando las bebidas, mientras papai y Penélope aten-

dían las mesas.

-Los 
alumnos de 1.o estarán contentos de tener

cada uno un padrino 
-dijo Penélope mientras nos

servía la comida-. Cuando yo hice 1.o,los chicos de

2.o estaban siempre fastidiándonos. Y no teníamos
padrinos que nos protegiesen.

-Mi Moritz, desde luego, tiene pinta de necesi-

tar protección 
-dijo Flo olisqueando con entu-

siasmo su plato de pescado humeante-. Es tan pe-

queño y tan rubio y tiene los ojos tan azules, y ni
siquiera tiene a su lado un elefante como la Lina de

Lola.

t
J\

(-\._-. 1i

§(. /'
t.._ {/j

ü



No respondí, porque estaba tan inclinada sobre mr

plato que los granos de arrozme hacían cosquillas en

la punta dela nariz.

El motivo es que no puedo soportar el olor del pes-

cado. Me parece fatal que papai tenga que incluir este

animal apestoso en la carfa de su restaurante. Ya re-

sulta difícil de aguantar el bacalao fresco o seco. Pero

es que hoy Flo se había pedido zoró. El zotó es un

puchero de pescado brasileño que tiene un olor attoz.

De postre pedimos papo-de-anjo. Significa «cue-

llo de ángel». Está hecho casi exclusivamente de azi-

car y huele de maravilla.

-Creo 
que deberíamos entrenarnos un poco para

el periódico del colegio y hacer una entrevista -pro-
puse cuando terminamos de comer.

Ya no quedaban clientes en el restaurante. El abuelo

lavaba los vasos, papai y Penélope limpiaban las me-

sas y ponían en el mostrador los pasteles para eI café

de la tarde.

Montaña y Musaraña estaban sentados a la barra

descansando y comiendo algo. Musaraña es nuestro

cocinero. Es brasileño y en realidad se llama Emilio.

Pero, como es tan bajito, nosotras 1o llamamos (en

secreto) Musaraña. Montaña es el al'udante del coci-

nero. Es muy alto y muy gordo. Como Montaña ter-
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minó antes de comer, le preguntamos si podíamos

hacerle una entrevista. No me había llevado mi ca-

sete, así que yo hacialas preguntas y Flo tomaba nota

de todo.

Entrevista con Montaña

Yo: ¿Cómo se llama usted?

Montaña: Mohammed Bongo.

Yo: ¿De dónde es usted?

Montaña: De África.

Yo: ¿Africa es tan grande como Alemania?

Montaña: ¡Oh, mucho mayor!

Yo: ¿lHay elefantes en África?

Montaña: Sí.

Yo; ¿Se puede montar en ellos?

Montaña: En alguno de ellos, sí.

Yo: ¿Se come la gente a los elefantes?

Montaña: ¡Oh, no!

Yo; ¿Qué comen entonces en África?

Montaña: ¡En África hay infinidad de comidas!

Comemos mucho atrozy verduras, y carne también,

claro. Mi plato favorito es pollo cocinado con distin-

tas verduras y servido en hojas de banano.

Yo: ¿Aprendió a cocinar en África?



Montaña: Sí, tengo once hermanos y mis padres

trabajaban los dos. Así que desde pequeño yo era el

cocinero de la familia.

Yo:Y ahora usted cocina con Musa..., quiero de-

cir: con Emilio paraLa Perla del Sur.

Montaña: Sí.

Yo; Muchas gracias y hasta Pronto.

Montaña hizo una reverencia y volvió a la cocina

con Musa r aira a pÍ ep ar an verduras p ar a la cena. Pap ai,

Penélope y el abuelo estaban sentados descansando

un rato, porque en esos momentos no había nada

que hacer. No había nadie más en el restaurante, ex-

cepto una mujer rubia sentada al fondo, junto a la

ventana, que hizo señas con la mano porque quería

pedir algo.

-¿Puedo 
ir yo? 

-pregunté-. 
En realidad, los

niños no pueden trabaiar en un restaurante. Pero a

veces) por las tardes, papai hace la vista gorda. Me dijo

que sí con un movimiento de la cabeza, eché mano

de la cartay me dirigí hacia la ventana.

-Buenos 
días, ¿qué va a tomar usted?

La mujer rubia me sonrió. Llevaba los labios pin-

tados de un rojo brillante y era tan guapa como una

estrella del pop.

-Quería 
un café, señorita -dijo 

con un tono de

voz sorprendentemente bajo.

Detesto que me llamen «señorita», normalmente

cuando lo hacen respondo de un modo poco amis-

toso. Pero papai dice que el cliente es el re¡ de modo

que hay que ser amable, digan 1o que digan.

Por eso, contesté educadamente:

-iQué 
tipo de café quiere? Tenemos café exprés,

café fltrado y café con leche.

-Un 
café exprés, por favor, señorita -dijo 

la

mujer rubia, y yo me fui hasta la barra para transmi-

tirle al abuelo el pedido.

Cuando volví con el café

exprés, la mujer rubia había

abierto el periódico. Dejé

el café sobre la mesa y, al

hacerlo, me fijé en los

titulares de la primera
página.

EL BANDIDO DE LA

PISTOLA DE AGUA GOLPEA DE NUEVO, ponía

en grandes letras. La curiosidad me hizo inclinarme

hacia el periódico. Estaba descifrando que el ban-

dido de la pistola de agua había atracado una tienda

de ropa interior femenina cara, cuando la mujer ru-

bia se asomó por detrás del periódico.



-Muchas 
gracias, señorita -dijo-. ¿Podría

traerme la cuenta, por favor?

-A 1o mejor la rubia es una estrella del pop 
-le

dije más tarde a Flo en su casa-. Debería haberle

hecho una entrevista, así tendríamos algo para eI

periódico del colegio. O... -me empezó a picar de

nuevo la cabeza-, ¡o podríamos capturar al bandido

de la pistola de agua! Así escribiríamos algo sobre un

auténtico delincuente. ¿No sería guay?

Flo se señaló la sien con el dedo índice.

-¿No 
pensarás en serio que dos colegialas captu-

remos a un delincuente de verdad? ¿Cómo crees que

podríamos hacerlo?

Acaricié al hámster y me encogí de hombros.

Pero esa noche, despierta en la cama, me parecía

facilísimo. En mi fantasía detenía al bandido de la pis-

tola de agua con las manos en la masa. Estaba en una

joyería. El bandido, que era más alto que Montaña,

sacó del bolsillo una pistola de agua gigantesca.

-¡Los 
diamantes o te empapo! 

-gruñó.
La dependienta se tiró al suelo pidiendo clemencia.

Y en ese momento llegué yo. Me acerqué sigilosa-

mente por detrás y le puse al bandido la punta de mi

micrófono en Ia espalda.

-¡Arriba 
las manos o disparo! 

-grité 
yo.
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El bandido dejó caer su pistola al suelo y se quedó

inmóvil temblando de miedo, hasta que llegó la Po-

licía. Lo llevaron a la cárcely allí 1o obligué a con-

testarme a una entrevista. Cuando aparectó en el pe-

riódico, me convertí en la reportera más famosa del

mundo.
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Y OTRA t'tALA

Flo dijo :una.vez que la vida es un huevo sorpresa.

Hace «crac)) y sale algo con 1o que no contábamos.

lJnas yeces es bueno y otras veces es malo.

Me acordé de esa frase al día siguiente en el cole-

gio. Porque nos encontramos dos sorpresas con las

que no habíamos contado. Una buenayla otra mala.

Primero vino la sorpresa buena y tuvo que ver con

el periódico del colegio. De nuestra clase se habían

apuntado ocho niños, y de las otras clases venían otros

siete. Antes del recreo dábamos nuestra primera clase

de la asignatura optativa, y cuando llegamos al aula...

¡nos estaba esperando un fotógrafo que trabaja en

un periódico de verdadl Se llama Olaf Wildenhaus y

es el novio de la madre de Frederike. El curso pasado

acompañó a nuestra clase a recoger basuras del par-

que y nos hizo una foto que apareció en el periódico.

-La 
señoraWiegelmann me llamó la semana pa-

sada 
-dijo Olaf Wildenhaus cuando nos sentamos

en nuestros pupitres-. Me habló de la idea que ha-

béis tenido de hacer un periódico escolar y me pre-

guntó si tenía algún consejo que daros. Me pareció

una idea tan buena que me pedí varias clases con

vosotros. Si el curso sale bien, incluso podría escribir

un artículo sobre é1 en el periódico.

Frederike enrojeció de orgullo ,y yo estaba tan en-

tusiasmada que le di un codazo a Flo en el costado,

tan fuerte que le provocó un ataque de tos.

La señora Wiegelmann es una excelente profe-

sora, pero que te dé las clases un auténtico periodista

es algo muy especial.

Lo primero que nos preguntó Olaf Wildenhaus

fue qué características debe tener un periodista.

-Tiene 
que ser listo -dijo Frederike.

-Tiene 
que escribir bien 

-opinó 
Ansumana.

-Tiene 
que ser curioso 

-aseguré 
yo. Los demás

se rieron, pero Olaf Wildenhaus asintió con la cabeza.

-Lola 
tiene razón -dijo-. La curiosidad es 1o

más importante para un periodista. Porque para de-

dicarse a esta profesión hay que querer saber muchas

cosas sobre el mundo y sobre la gente. Y para eso hay

que hacer muchas preguntas.
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-Cómo, 
cuándo, por qué 

-cantó 
Sol-. Quien

no pregunta se queda mudo.

-Justamente -dijo 
Olaf Wildenhaus. Luego nos

explicó que un periódico está siempre dividido por

temas, y nos pidió que dijésemos 1o que se nos ocu-

rriera.

-Descubrimientos 
extraordinarios 

-tercié 
yo (y

pensé en mi hada).

-Gente 
importante 

-sostuvo 
FIo.

-Delincuentes -expuse 
yo (pensando en el ban-

dido de la pistola de agua).

-Guerra -manifestó 
Tom, de 4.o C.

-Mujeres 
desnudas 

-declaró 
Máquina de Besar.

-Chistes -intervino 
So1.

-Entrevistas -sugeríyo 
(y pensé en las que ha-

bíamos hecho Flo y yo).

-Animales 
salvajes 

-soltó Ionas.

-Países 
extranjeros 

-señaló 
Ansumana.

-Planetas 
extranjer65 

-6§5srvó 
Dimitri, de 4-o C.

-Noticias 
de todo el mundo 

-medió 
Frederike.

-Estrellas 
del pop 

-alegué 
yo (y pensé en la

mujer rubia de La Perla del Sur).

-El tiempo 
-propuso 

Larissa, de 4.o A.

-Pasatiempos -intervinieron 
Riekje y Sila al

unísono.

-Sucesos 
apasionantes 

-intervine 
de nuevo (y

pensé en todo lo que aún podría pasar,lo cual me pro-

vocó picor de cabeza).

-La 
primera págína 

-aseguró 
Frederike.

-¡La 
primera página no es un tema! 

-gritó 
An-

nalisa.

-Ambas 
tenéis razón 

-admitió 
Olaf Wilden-

haus-. En la primera página aparece siempre el tema

más importante del día. A veces es un descubrimiento

extraordinario o un suceso interesante, otras veces es un
delincuente perseguido o una estrella del pop. E in-
cluso en ocasiones es el tiempo.

-¿Y 
quién decide cuál es el tema más impor-

tante? 
-pregunté 

yo.

-Lo decide el director del periódico 
-me con-

testó Olaf Wildenhaus-. Y a veces es el propio tema

el que 1o decide. Cuando sucede algo especialmente

emocionante o extraordinario, es evidente que cual-

quier periódico querrá sacarlo en la primera página.

-Por 
ejemplo, cuando un ovni llega a la Tierra

-terció 
Dimitri, de 4.o C.

-Por 
ejemplo 

-respondió 
riendo Olaf Wilden-

haus-. Pero ahora deberíamos hablar un poco acerca

de vuestro periódico. En el periódico del colegio seréis

,l,i),
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vosotros los directores, claro está. Así que vosotros

mismos decidiréis sobre qué queréis escribir. Pensad

en algunos temas parala próxima clase. Pueden ser

cosas divertidas, extraordinarias o totalmente coti-

dianas. Quizá algo sobre vuestros maestros o sobre

las cabras o sobre vuestros ahijados. Frederike me ha

contado que ahora todos habéis apadrinado a un

alumno de primer curso. Ese puede ser un buen tema

para el periódico del colegio.

-¿Y 
qué pondremos en la primera página? 

-pre-
gunté yo.

-Lo que a todos nos parezca más importante

-respondió 
Olaf Wildenhaus.

Y luego sonó el timbre del recreo.

-Tenemos 
que hacer nosotras la primerapágina

-le dije a Flo-. Sea como sea. Encontraremos un

tema importante. O haremos una entrevista impor-

tante, ¡en eso ya estamos entrenadas!

Flo desenvolvió su bocadillo y le dio un mordisco

con decisión. Yo contuve la respiración, porque se

trataba de un bocadillo de pescado. Malolientes sar-

dinas sobresaliendo a ambos lados del bocadillo
y expandiendo su olor por todo el colegio. A veces

pienso que Flo 1o único que busca con estas cosas es

fastidiarme.

-Bueno, 
en realidad yo

preferiría escribir sobre los

ahijados 
-dijo 

mientras

masticaba ruidosamente.

Dejé pasar a Annalisa y
Frederike, que bajaban co-

\.
li

rriendo las escaleras seguidas

de cerca por Máquina de Besar.

-¿Crees 
entonces que los ahijados son lo bastante

importantes para la primera págína? -le pregunté

tapándomela nariz.
Flo se encogió de hombros y se chupó un poco de

mayonesa que tenía en el dedo.

-Me 
da 1o mismo.

-Sí, podría entrevistar a Lina -dije yo pen-

sando en voz alta-. Quizá tenga un padre famoso o

un criminal en la familia o alguna otra cosa extraor-
dinaria. Con eso seguro que salíamos en la primera
página.

-Es 
posible 

-admitió 
Flo tirándome de la manga

para que bajásemos las escaleras-. Pero preferiría
escribir sobre cómo protegemos a nuestros ahijados.

Y ahora vamos, ¡el recreo está a punto de terminar!
El patio del colegio conservaba todavía sus ador-

nos. Pero la fiesta de bienvenida ya había pasado y



hoy era el primer día de clase real para los alumnos

más pequeños. Flo y yo buscamos con Ia vista a Lina

y aMoritz. A Moritz no se 1o veía por ninguna parte,

pero Lina estaba totalmbnte sola en el corral de las

cabras, ofreciéndole a Copito una brizna de hierba.

Hoy no había traído su elefante, y me pareció que es-

taba un poco perdida.

-¡Hola, 
Lina! 

-saludé-. ¿Cómo te va?

-Bien -respondió 
Lina sonriéndome tímida-

1¡s¡fs-. Ya sé escribir mi nombre.

-Estupendo -dije-. Pues yo pronto escribiré

en el nuevo periódico del colegio. Si te apetece, puedo

hacerte una entrevista.

Lina me miró llena de curiosidad.

-áQué 
es una entrevista?

-¡Espérame 
aquí un momento! -le dije.

Subí corriendo a mi clase para buscar un lápiz y

una hoja de papel. Volví corriendo al patio, me senté

junto a Lina en un banco y dije:

-Yo 
te hago preguntas y tú me contestas. Eso es

una entrevista. Si tenemos suerte, descubriremos

algo extraordinario acerca de ti. Entonces serás im-
portante.

Lina asintió, un poco desconcertada, yyo me puse

manos a la obra.

¡Jwi"

#,)ffi.
tryF:

Entrevistq con Lina

Yo; ¿Cómo te llamas?

Lina: Lina Müller.
Yo: ¿Cuántos años tienes?

Lina: Seis.

Ió; ¿En qué trabajan tus padres?

Lina: Mi papá trabaja en una oficina y mi mamá

en una floristería.

Yo; ¿Tus padres han estado alguna vez eflla cárcel?

Lina: No.
Yo: ¿Has tenido alguna enfermedadrara?
Lina: He tenido el sarampióny aveces me constipo.

Io: ¿Sabes hacer algo fuera de lo común?

Lina: ¡Sé escribir mi nombre!

Yo; Eso 1o sabe hacer cualquier alumno del colegio.

¿Sabes hacer algo especialmente fuera de lo común?

Lina: Sé dar volteretas hacia atrás.

Suspiré y decidí dar por terminada la entrevista

en ese punto.

-¿Saldré 
en el periódico? 

-preguntó 
Lina mien-

tras yo doblaba la hoja.

-Ya 
veremos 

-s6¡fs5fé, 
aunque en el fondo no

veía muchas posibilidades.



Un padre oficinista, una madre que vende flores,

sarampión y volteretas no suenan a algo especialmente

extraordinario. Algo así valdría como mucho parala

última página o para un texto pequeño en una pá-

gina interior. Pero estaba claro que mi ahljadano era

1o bastante importante como para salir en la primera

página.

Pensé con desesperación que tenía que quitarle a

Flo de la cabeza el tema del padrinazgo. Por supuesto

que yo quería proteger a Lina y tenía también ganas de

jugar con ella. Pero no quería escribir acerca de eso.

Agarré a Lina de Ia mano y le dije:

-Ven, 
voy a enseñarte cómo se da de comer a las

cabras. Tengo unas manzanas que les gustarán mu-

cho más que la hierba.

-¡Lola, 
ven, ven! 

-gritaba 
muy excitada-.

¡Han pegado a mi ahijado, corre, ven a ayudarme!

Corrí detrás de Flo hasta el puente de la lucha.

El puente de la lucha es una tabla que se balancea a

la que se suben dos niños que forcejean entre sí hasta

que uno de los dos se cae. Ahorahabia un corro de

niños alrededor, y cuando Flo y yo lo atravesamos vi
a So1, lonas y Ansumana. Tenían agarrado al pequeño

Moritz, que chillaba como un condenado.

-¿Os 
habéis vuelto locos? 

-gritó 
Flo-. ¡Tres

alumnos de cuarto contra mi pequeño, soltadlo ahora

mismo!

Sol se volvió hacia nosotras sin soltar a Moritz.

-¡Bah! -exclamó-. ¡T, pequeño, no me hagas

reír! ¡Mira con qué me ha atacado este angelito rubio!

Sol abrió la mano y le mostró a Flo 1o que conte-

nía. Yo me quedé boquiabierta del susto. En la mano
de Sol había... ¡una navajat

Flo miró fijamente aMoritz.

-¿Es 
verd.ad que esto es tuyo?

Moritz había dejado de berrear. Miró con agresi-

vidad a Flo.

-¿Y 
qué pasa si es mío? 

-preguntó-. ¿Acaso no
es un puente de Ia lucha?

Lina estaba entusiasmada y,
:^\
tr'3 cuando Copito comió el trozo defÍ.)'u cuando Copito comió el trozo de

'¡W manzana de su mano, me miró tan

,á j # feliz que de nuevo sentí calor en el

corazón. Continuamos paseando jun-

tas por el patio del colegio y le enseñé el huerto y las

casetas del jardín y el sitio donde FIo, Frederike y yo

encontramos el curso pasado una gata enferma.

De repente, Flo vino corriendo hacia nosotras.



Flo se quedó sin palabras. Los demás niños habla-

ban entre sí provocando una algarubía-

De repente, resonó una voz masculina:

-áQué 
está pasando aquí?

El señor Koppenrat, nuestro profesor de

Moritz se dejó llevar dócilmente, pero a mitad de

camino se volvió hacia nosotras y me sacó la lengua.

Esta era la sorpresa mala. Realmente, no había-

mos contado con algo así.

En el segundo recreo, mientras yo pintaba con

Lina una rayuela en el suelo del patio, FIo, a nuestro

lado, miraba al frente con expresión de abatimiento.
La de)é tranquila, porque sabía cómo se sentía. Flo se

había ilusionado tanto con su ahijado, casi más que

yo, y había estado entrenando boxeo todo el rato, para

ser una buena protectora... ¡Y luego pasaba esto!

Pero el abuelo siempre dice que hay que ver el

lado bueno de 1o malo. Y lo bueno era en este caso 1o

bien que a mí me había venido la mala suerte de Flo.

Después de 1o que había pasado en el primer recreo,

ya no tendría ninguna gana de escribir sobre el pa-

drinazgo.

-Haré 
contigo la primera página 

-dijo de ca-

mino a casa-. Pero tenemos que encontrar real-

mente el tema más importante. O al menos a alguien

importante a quien entrevistar.

Mi corazón dio un brinco de alegría.

-¡Lo 
conseguiremos! 

-exclamé.
Y pasé mibrazo sobre los hombros de mi

amiga.

\§*,*- Matemáticas, había atravesado el co-

ffi rro de curiosos hasta llegar al centro'

el señor Koppenrat tomó aire.

-¿De 
quién es esto? 

-Pre-
guntó.

Nadie dijo nada. Moritz se

había puesto al lado de Flo Y
sonreía como el más dulce

de los angelitos.

Sol miró a Flo, pero ella miró

al suelo, se mordió el labio y guardó silencio.

-La 
nava)a es de Moritz -dije 

yo en su lugar.

Me noté la cararoiay caliente de la vergüenza. No

se debe ser chivata, pero amenazar con un cuchillo a

otro niño es algo muY serio.

El señor Koppenrat requisó la navaia y agarcó a

Moritz de la manga de la chaqueta.

-Entonces 
ven conmigo, guapo.

,J,\ ,v t-r
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Por la otra acera iba andando Moritz. A los otros

alumnos de primero habían ido sus padres a reco-

gerlos, pero Moritz volvía solo a casa. Cuando nos

vio, me sacó otra vezla lengua. Sin embargo, Flo le

sonrió como si no hubiera pasado nada.

-Adiós, 
madrina 

-gritó 
é1-. Hasta mañana.

Flo no contestó, pero cuando nos despedimos en

el semáforo su humor había mejorado un poco.

-Tendré 
que proteger a Moritz de otra manera

-dijo suspirando.

Le hice un gesto de ánimo con la cabeza. Pero no

hubiera querido estar en su lugar, 1o reconozco.

:#
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BUSCA}TOS GENTE ITTPOR TANTE

Y PERDEHOS N TiN LISBETH

-¿Dónde 
está la gente importante? 

-pregunté 
a

la mañana siguiente en el desayuno.

Era sábado, y los sábados siempre desayunamos

en casa de los abuelos. Viven en el piso de arriba, en-

cima de nosotros, 1o cual me parece muy práctico.

Simplemente subimos en pijama y arrasfrando los

pies, y nos espera el desayrno especial del abuelo.

Siempre hay huevos al plato y beicon y cacao ca-

liente. Y la tía Lisbeth puede tirar uvas. La abuela dice

que no se debe tirar la comida, pero eso a la tía Lis-

beth no la convence. Antes tiraba espinacas y ham-

burguesas, e incluso una vez tiró una fazallena de le-

che caliente con miel. La abuela le dio entonces un

cachete en la mano.

Ahora ambas se han puesto de acuerdo con las

uvas. La fía Lisbeth nos las tira todos los sábados a



nuestros platos. Una uva paralaabuela, una uva para
el abuelo, una uva para mamá, una uva para papai,
una uva para Lola y una uva para lafía Lisbeth. Esta

ú1tima es la única que mi tía no tira, sino que se la
come. Y luego el juego vuelve a empezar.

-¿Para 
qué necesitas gente importante? 

-con-testó papai a mi pregunta mientras se ponía siete

lonchas de beicon en su plato.

-Para 
entrevistarlas 

-expliqué-. 
Es que ahora

Flo y yo tenemos que escribir en el periódico del co-

legio.

-¿Y 
por qué tiene que ser gente importante? 

-pre-guntó mamá.

-Porque 
gente como vosotros es muy poco impor-

tante 
-respondí 

yo.

-¡Yaya 
hombre! iQué quieres decir con eso? 

-ex-clamó el abuelo.

Había herido sus sentimientos.

-Bueno, 
bueno, no quería decir eso exactamente

-dije 
rápidamente-. ¡Solo quería decir que para un

periódico escolar no sois lo bastante originales!

-Pues 
yo sí creo que soy alguien fuera de lo co-

mún 
-dijo 

la abuela.

-Vale -admití-. Entonces te haré una entre-
vista ahora mismo. ¡Y luego ya veremos!

Bajé corriendo a buscar el casete,

toda prisa, lo puse sobre la mesa del

sioné el botón de grabar y comencé.

Entrevista con la abuela

subí otra Yez a

desayuno, pr€-

Yo; ¿Cómo se llama usted?

La abuela: Aurelia Jungherz.

Yo: ¿Cuántos años tiene?

La abuela; Tan solo 47 añitos.

Yo: ¿En qué trabaja?

La abuela: Soy rtnavez abuela, dos veces madre y

tres veces a la semana librera.

Yo; ¿Sabe hacer kárate?

La abuela: ¿rÁRtTE? ¡No!
Yo: ¿Algunavez ha montado en moto en un galli-

nero?

La abuela: No digas cosas absurdas, Lola. ¡Claro
que no!

Yo: ¿Ha estado alguna yez en Marte, conoce a al-

gún hada que viva en una lata de cola o ha tenido al-

guna vez úna enfermedad infecciosa mortal?

La abuela: ¡Cielo santo! áQué tipo de preguntas

son esas? ¡No, no y no!



Yo:Yalo ve, señora Jungherz. No tiene nada extraor-
dinario que contarnos. Y por eilo sentimos decirle que

no es 1o suficientemente importante como paraapafe-

cer en nuestro periódico escolar. De todos modos, mu-
chas gracias por responder a nuestras preguntas.

La abuela estaba ofendida. Pero papai y el abuelo

se rieron hasta que se les saltaron las lágrimas. La tía
Lisbeth chilló: «¡Ocolaaaate!», probablemente acor-
dándose de la entrevista que le hice a ella sobre el es-

cenario. Y mamá dijo:

-Conozco 
el caso de un hombre que tuvo hipo

durante siete años. Eso me parece algo muy poco co-

mún. ¿Por qué no escribes sobre algo así, Polola?

-¡El 
hipo es MUY aburrido! 

-dije 
yo refunfu-

ñando-. ¡Simplemente no me comprendéis! Nece-

sitamos algo de verdad fuera de lo común. Estrellas

del pop, delincuentes o... algo así como el bandido
de la pistola de agua, por ejemplo.

-Para 
poder entrevistarlo, primero habrá que

capturarlo 
-dijo la abuela de mal humor-. En el

periódico de ayer decían que ese tipejo ha atracado
una tienda de lana de una señora mayor. Se embolsó
300 euros y, no contento con eso, le mojó la lana de

cachemira, eu€ es carísima. ¡Es algo increíble!

-Exacto -dije 
yo-. Ese es el tipo de cosas que

necesitamos para nuestro periódico escolar.

-Pues 
mucha suerte en la búsqueda 

-dijo el

abuelo, sonriendo irónicamente.
Y en ese momento sonó el teléfono. Era Flo. Ha-

bía estado hablando justamente acerca de lo mismo
con Penélope y me proponía ir al puerto por la tarde.
El puerto está justo enfrente de La Perla del Sur.

-Al1í 
hay todo tipo de gente 

-aseguró 
Flo-.

¡A 1o mejor llega un barco de piratas! O quizáveamos

a alguien importante bajando de un barco y logre-
mos entrevistarlo. O quién sabe, tal vez ocurra algo
apasionante.

La propuesta de Flo me gustaba mucho, pero
cuando volví a la mesa del desayuno, la abuela dijo,
arqueando las cejas:

,- 
-psgs 

yo hoy pensaba pediros que os quedaseis

por la tarde cuidando a vuestra tía Lisbeth.

-Podemos 
llevarla con nosotras 

-tercié 
yo.

La abuela miró al abuelo.

-No sé... -dijo con gesto de preocupación.

-¡Venga, 
abuelita! 

-exclaméyo-. 
Flo yyo va-

mos ya a 4.o curso y hasta hemos apadrinado a alum-
nos de 1.o. Sabremos cuidar de la tía Lisbeth. Ade-
más, tú misma dices que nunca es demasiado pronto
para empezar a asumir responsabilidades.



El abuelo se rio y la abuela dijo que sí.

Después de prometer varias veces que no le quita-
ría ojo alatía Lisbeth, la abuela y mamá se fueron de
compras al centro. Papai y el abuelo me llevaron con
ellos a La Perla del suc donde habíamos quedado Flo
y yo a las tres.

-Estad 
de vuelta a las cinco -dijo el abuelo-.

Y tened mucho cuidado, ¿de acuerdo?

-Ahora 
buscaremos gente importante, tía Lis-

beth 
-dije 

mientras nos dirigíamos las tres agarna-

das de la mano al puerto-. iQué te parece el plan?

-¡Ondo! -dijo la tíalisbeth.
Llevaba su vestido nuevo, regalo de PenéIope. Era

azd, claro con un estampado de huellas de gato blancas.

-¡No 
se dice ondo! -le corrigió Flo-. Se dice

CACHONDO, tía Lisbeth, CACHONDO, CACHON-
DO, CACHONDO. ¿Comprendes?

Tía Lisbeth nos miró radiante y asintió con la cabeza:

-¡Ondo!Flo suspiró.

-Me parece que tu tía ya es lo bastante mayor
como para expresarse correctamente 

-dijo.Luego nos sentamos sobre el muro
del puerto y buscamos con la vista
gente importante. Flo había traído
consigo su libreta y un bolígrafo para

fsub^

!K

tomar nota de cuanto viése- {*t^

mos. En nuestra lista escribi- :

mos: un hombre manco, dos ir

borrachos, una mujer con cua-

tro caniches y ocho japoneses con

otras tantas cámaras de fotos. Pero

ninguno de ellos nos pareció lo suficiente-
mente importante como para entre-
vistarlo y tampoco vimos nin-
gún suceso apasionante.

Pasada media hora, Ia tía
Lisbeth empezó a aburrirse.

-¡Aco! -exclamó 
por enésima vez, señalando al

Rickmer Rickmers, que estaba justo enfrente de no-
sotras.

-El Rickmer Rickmers es un BARCO, tía Lisbeth

-dijo Flo.

-Aco -repitió 
latía Lisbeth-. Ola y O con Ibsel

al aco.

Flo cerró su libreta y meneó Ia cabeza.

-Venga, 
O y Ola irán con Ibsel al aco. Tal vez en-

contremos a alguien importante allí. Después de todo,
elRickmer Rickmers es famoso. ¿Por qué no podemos

encontrar en él a gente famosa?

Flo tenía razón. El Rickmer Rickmers es un barco
muy famoso y para nosotras dos tiene un significado



muy especial. El curso pasado, Flo encontró mi globo
enganchado en 1o alto del mástil. En el globo había
una tarjeta en la que yo había escrito que quería te-
ner una amiga íntima. Y este deseo ahora se había
cumplido.

Lo que ahora queríamos encontrar,yoy mi mejor
amiga, en el Rickmer Rickmers era gente importante
o al menos un acontecimiento emocionante.

Pero en el Rickmer Rickmers casi 1o único que ha-
bía era familias con niños. Y en la borda, los ocho ja-
poneses haciendo fotos con sus ocho cámaras.

Flo yyo suspiramos. Solo latialisbeth estaba con-
tenta. Se agarró al timón del Rickmer Rickmers y daba
grititos de alegría.

-Vamos, 
tía Lisbeth 

-dije 
yo finalmente-. Vol-

vamos al restaurante. Ya son las cinco menos cuarto
y hemos prometido ser puntuales.

Pero la tía Lisbeth no quería irse y, de repente, Flo
me dio un codazo en el costado.

-Tengo 
una idea -dijo-. Subamos al mástil.

Desde ahí arriba se tiene una vista increíble. ¡Se ve

todo!

Empezó a picarme de nuevo la cabeza. Pero ¿qué
haríamos con la tía Lisbeth?

-No 
podemos llevarla con nosotras 

-le dije a Flo.

Flo se agachó junto ala tia Lisbeth y Ia agarró de

los brazos.

-Ahora 
escúchame con atención -dijo enfáti-

camente-. Ola y O van a escalar un momentito el

mástil. Ibsel nos esperará aquí junto al timón, como

una niña buena. ¿Entendido?
Latia Lisbeth asintió.

-¡Ibsel 
epera! 

-dijo, 
y se aga-

rró al timón.
Yo titubeaba, pero Flo me dio

un empujón.

-Vamos, 
Lola. Desde ahiarri-

ba veremos también a tu tía.

Además, lleva media hora

agarrada al timón, no creo que lo
suelte en los próximos cinco minutos. Venga, vamos.

Así que seguí a Flo y trepamos por la escala de

cuerda... hasta 1o más alto del mástil.

Flo tenía raz6n.

Era fantástico estar arriba. Casi se podía ver África,

tal como me 1o describió Flo una vez.Y la gente que

había sobre la cubierta ahora se habla r,.uelto dimi-
nuta. Por eso, tampoco podíamos ver a nadie impor-
tante, aunque en ese momento me daba igual. Me
sentía como Simbad, el dueño de los siete mares.



-Mira, 
ahí abajo está La Perla del Sur -dijo Flo

señalando a la derecha, hacia las casas.

-Y allá está...

No continuó. Porque debajo de nosotras apareció de

repente una mujer, eue miró hacia nosotras y gritó:

-¡BAIAD 
LOS DE eUÍ ¿nruBA! ¡BAIAD rNME-

DIATAMENTE!

Tiagué saliva y Flo me miró desconcertada.

-¡Ostras! ¡Creo que conozco a esa señora!

Yo ya sabía de qué conocía Flo a esa señora. Y cuan-
do bajamos a cubierta,lamujer también reconoció a

Flo.
' 
-¿No 

te he visto yo a ti antes ahí arriba? 
-gritófuera de sí-. ¿Tenéis idea de 1o peligroso que es eso?

Si os pillo otravez,llamaré a la Policía...
Mientras la mujer nos regañaba,yo miré hacia el

timón, buscando alatia Lisbeth.
Pero la tía Lisbeth ya no estaba en el timón.
Thmpoco estaba en la borda, ni donde las amarras,

ni delante en la entrada, ni detrás donde hay una
pequeña estatua de un capitán de barco. No estaba en

ninguna parte, en ninguna parte, en ningunaparte...
y empecé a gritar tan alto que la señora, que seguía

regañándonos, dio un saltito hacia atrás.

-TÍA LISBETH 
-grité.

#,tp

Y empecé a llorar. La gente que había en el barco

nos miraba sobresaltada.

-Calma, 
calma -dijo la señora, que había de-

jado de gritarnos-.iQué aspecto tiene tu tía?

ya pasa de castaño oscuro. Yo...

Pero yo ya no le prestaba atención. Agarré a Flo de

la manga y la arrastré detrás de mí por Ia cubierta del

Rickmer Rickmers. En el centro del barco había una

escalera, bajamos corriendo por ella y gritamos muy

fuerte y muchas veces el nombre de mi tía, hasta que

Ia ronquera no nos dejó seguir.

Buscamos por todas partes: en la cubierta don-

de están los mástiles, en la enorme tripa del barco

donde se exponen en urnas de cristal reproducciones

en miniatura de distintos barcos, en los camarotes

acondicionados como en los tiempos pasados, en el

restaurante donde señoras mayores meriendan pas-

_nMWr"ffi=41r*

-Es 
muy pequeñita 

-respr
gimoteando-. Y lleva un vestid

blanco con huellas de gato y un c}

pete colgado al cuello.

La señora frunció el ceño.

-¿Tu 
tía lleva un vestidito bla

con huellas de gato y un chupet

cuello? ¿Me estáis tomando el pe

pondí ¿- Á
¿ !C¡f-td.tto *rr*
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ete al I

I
relo? Esto I



*#*
{, teles, en la sala con las armas y las cuerdas, en los-# 

cuartos de baño y en todos los pasillos y rincones. El
Rickmer Rickmers tiene muchos pasillos y aún más
rincones. En uno de esos rincones hay un agujero
profundo rodeado por un cordón para que la gente
no se acerque demasiado. En el agujero brillan cien-
tos de monedas que los visitantes han ido arrojando.
Ante el cordón había una niña pequeña chillando
como una condenada porque su abuela ya no le daba
más monedas. La niña era tan pequeña como la tia
Lisbeth... yyo pensé que si no la encontrábamos me
iba a morir de angustia.

Después, Flo me llevó a la sala de máquinas.
Y allí encontramos a la tía Lisbeth.
Estaba al fondo, junto a una enorme máquina con

palancas rojas y botones azules que zumbaba, marti-
lleaba yhacia sonar una sirena: tuuuut, tuuuut... La
tía Lisbeth estaba del mejor de los humores.

-Aco -decía-. ¡Aco hace tuuuuut!
Me abalancé sobre ella y la abracé tan fuerte como

pude. Las Lígrimas me corrían por las mejillas como ríos.
Descendimos del barco con la tía Lisbeth bien aga-

rradade ambas manos. A Flo ahora le parecía una gran
ventaja que tía Lisbeth todavía no se supiera expre-
sar correctamente.

-tv \tr\-c"--\.bl*d.-J
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-Si 
tu abuela se enterara de esto, se enfadaría bas-

tante, ¿verdad?

Sí, creo que bastante. Y por eso mismo estaba claro

que no podíamos escribir sobre este suceso emocio-

nante para eI periódico del colegio. Seguro que ha-

bría salido en la primera página. Pero entonces tam-

bién es seguro que la abuela 1o leería, y el resultado

global no me compensaría.

Cuand.o llegamos a La Perla del Sur eran casi las

cinco y media. En la mesa junto a la ventana estaba

sentada otravezla mujer rubia que parece una estre-

lla del pop. El abuelo estaba sirviéndole una taza de

café y la abuela vino nerviosa a nuestro encuentro.

-Ya 
me estaba empezando a preocupar 

-dijo 
en

tono de reproche.

Luego agarró alatia Lisbeth del brazo.

-Tesoro 
mío, ¿qué tal te ha ido con las niñas

grandes en el puerto?

Latía Lisbeth palmoteó y dijo:

-¡Ondo!



f.tORITZ HACE DE LAS
Y YO t.IE ENFADO CON

se percató demasiado tarde. Gwendo- /t\i ¡-.\---

lin, del 1.o C, se sentó en el columpio, y -=

dejó de escupir y se fueron juntos a iugar
un rato al puente de la lucha.

El miércoles untó el columpio con

pegamento instantáneo, de 1o cual Flo

cuando quiso bajarse sus pantalones estaban com-

pletamente adheridos al asiento. Para poder bajarse

del columpio, Gwendolin tuvo que quitarse los pan-

talones, 1o cual, desde luego, fue muy embarazoso

para ella. Moritz estaba cerca del columpio y se reía

dándose golpes en los muslos. Aún llevaba en la

mano el tubo de pegamento. Esta vez fue Flo la que

1o llevó a rastras al despacho del director.

El jueves Moritz estuvo castigado sin recreo, así

que Flo pudo jugar con Lina y conmigo al escondite.

Lina no era muy buena buscando, pero se escondía

casi tan bien como la tía Lisbeth. En el segundo re-

creo estuvimos buscándola casi un cuarto de hora,

hasta que finalmente dimos con ella en el corral de

Copito y Manchada.

-No se puede estar ahí -le dije.

En el corral de las cabras solo se puede entrar cuan-

do te toca «turno de las cabras», es decir, cuando te

toca darles de comer y limpiarles el corral. Pero Ia

ü.

su)hs
s0L

Cuidar de una tía pequeña es una cosa. Cuidar de

un ahijado del primer curso es otra diferente. Pero

cuidar de un ahijado como Moritz Schlüter es algo

bien diferente.

El último viernes yahabíapodido comprobar que

su cabecita rubia y rizada no era precisamente la de

un angelito. Pero en,la semana siguiente, Moritz se

embaló y tuvo a la pobre Flo tan ocupada que apenas

le quedó un momento para pensar en temas impor-
tantes parula primera página.

El lunes Moritz mordió a un chico de 4.o C en la
mano, porque no quería dejarle jagar al futbol.

El martes se subió a la escalera del parque infantil
y se dedicó a escupir huesos de cereza a todo el que

pasase por allí. La única persona a quien dejó subir
junto a é1fue Flo. Después de hablar un rato con ella



pobre Lina era nueva en eI colegio, no podía saberse

todas las normas.

El viernes, pot fin, tuvimos de nuevo asignatura

optativa. Olaf Wildenhaus nos preguntó qué temas

se nos habían ocurrido. Algunos ya tenían muy claro

sobre qué querían escribir. Los otros tuvimos que

formar grupos y pensar en ello a 1o largo de la clase.

Olaf Wildenhaus iba de una mesa a otra, d.ándonos

consejos o respondiendo a nuestras dudas.

Uno tras otro, tuvieron que salir a lapizarratodos

los grupos: Annalisa, junto con dos chicas de 4.o C,

quería escribir sobre profesiones importantes. Tom

y Dimitris se decidieron por «noticias del mundo»,

Frederike y Ionas por un re-

portaje sobre nuestras cabras,

y Riekje y Sila por la página

de pasatiempos. Ansumana

y Sol querían hacer una pá-

gina de humor,yMáquina de

Besar, fotos de mujeres des-

nudas. Pero a esto último no

accedió Olaf Wildenhaus, 1o cual entristeció consl-

derablemente a Máquina de'Besar.

-En 
el periódico de mi padre siempre salen mu-

jeres desnudas 
-rezongó.

xlVtn-
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Pero Olaf Wildenhaus se mantuvo firme en su ne-

gativa.

-Entonces 
escribiré poesías de amor 

-exclamó

Y Olaf Wildenhaus dijo que era una idea estupenda.

Tres alumnos de 4.o C que estaban sentados con

Flo y conmigo no se ponían de acuerdo sobre el tema.

-Entonces 
pensadlo para la semana que viene

-dijo 
OlafWildenhaus-. ¿Yvosotras dos, qué? 

-pre-
guntó mirándonos a Flo y amí-. ¿Tenéis un tema o

necesitáis ayluda?

-Queremos 
la prim era página-respondimos las

dos al unísono.

Olaf Wildenhaus se esforzó por no reírse.

-La 
primera página, ya veo, suena muy promete-

dor. ¿Y en qué tema habéis pensado para esa página?

-Estamos 
siguiéndoles la pista a dos o tres suce-

sos apasionantes -dije 
yo midiendo mis palabras.

Por supuesto que eso era mentir un poco. ¡Pero 1o

que aún no ha sido todavía puede ocurrir! Para ma-

yor seguridad, añadí:

-Quizá 
hagamos una entrevista a una estrella

del pop o al bandido de la pistola de agua. Aunque,

claro, antes habría que capturarlo.
Flo torció los ojos, y Sol, que estaba sentado de-

trás de nosotras, dijo a voz en grito:



-¡Lola 
y Flo van a entrevistar al bandido de la

pistola de agua! ¡Es el chiste más gracioso que he oído

nunca! ¡Será lo primero que pongamos en nuestra

página de humor!
Me puse roja de rabia, sobre todo cuando vi que

esta vez Olaf Wildenhaus apenas podía reprimir la

risa.

-Yo, 
en vuestro lugar, no contaría con una entre-

vista al bandido de la pistola de agua. ¿Por qué no
entrevistáis simplemente a alguno de vuestros profe-
sores o escribís algo sobre vuestros ahijados de pri-
mero? Ese sería un tema excelente para el periódico
del colegio.

Miré a Flo, y ella me miró ami,y luego las dos di-
jimos que no con la cabeza.

- Preferimos algo realmente extraordinario -dijo
Flo enfáticamente-. La ahijada de Lola es un encanto,

pero no es 1o suficientemente importante. Y mi ahi-
jadoyame ha dado unos cuantos disgustos. No quiero

tener que escribir encima sobre é1 en el periódico.

Olaf Wildenhaus sonrió irónicamente y dijo lo
mismo que nos había dicho el abuelo:

-Bueno, 
en ese caso, mucha suerte en vuestra

búsqueda.

**4 UN HOt'tBRE EXTRANO
CON UN ABRIGO NEGRO

l

La abuela siempre dice que quien bus'ia encuen-
tra. Pero os aseguro que es realmente difícil buscar
acontecimientos apasionantes o gente importante cuando

se tiene que pasar la mitad del día en el colegio sen-

tada en un pupitreylaotra mitad ocupada haciendo
deberes para el día siguiente. Porque en cuarto curso
no solo se tiene asignaturas optativas y ahijados de

primero, sino también un montón de trabajo. La se-

ñora Wiegelmann nos mandaba muchos deberes, y
el señor Koppenrat nos ponía un examen de mate-
máticas casi cada semana.

Y en los recreos Flo y yo estábamos casi siempre
con Lina y con Moritz. El resto de los niños de mi
clase no tenían tanto trabajo con sus ahijados. A ve-

ces tenían que med,iar en alguna pelea, otras veces ju-
gaban con ellos a «congelado», o los ahijados venían

§"



a visitarlos a nuestra propia aula. Pero el resto del

tiempo mis compañeros de curso preferían relacio-

narse entre sí.

En cambio, Flo tenía que hacer muchas cosas con

su Moritz. En su clase Moritz no había hecho ningún
amigo. Nada raro, porque estaba continuamente ha-

ciéndoles la vida imposible. Pero a Flo le había to-
mado cariño, y amíme parecía que erulaúnica a quien

escuchaba.

Lina no le hacía lavida imposible a nadie. En los re-

creos venía siempre corriendo hacia mí, radiante, para

mostrarme las nuevas palabras que sabía escribir o

para pedirme un trozo de manzana para las cabras.

Y la semana pasada incluso me regaló un dibujo. Se veía

un pequeño monigote con coletas negras como cuer-

nos de demonio y unas gafas de colores, / Ír sü lado ha-

bía otro monigote con el pelo rubio rizado y unas ma-

nos enormes. Realmente tengo el pelo rubio y rizado,

pero mis manos son más bien pequeñas. No tengo idea

de por qué Lina las dibujó así. A pesar de ello, el dibujo
me encantó y 1o puse en la pared de mi habitación.

A Lina, como a la gran mayoría de alumnos de

1.o,la recogía su madre a mediodía.

-Esta 
es Lola Veloso, mi madrina de 4.o B 

-me
presentó inmed.iatamente el segundo día de clase.

La madre de Lina también llevaba unas gafas re-

dondas de colores y siempre iba vestida con modelos

de flores. A mí eso me parccia divertido, porque ella

vendía flores.

A1 ahijado de Flo nunca vinieron a recogerlo al

colegio. Moritz siempre se volvía solo a casa, y un üa,
que cruzó sin mirar, estuvo a punto de ser atropellado

por un ciclista. En el último momento Flo 1o agarrí
del cuello. Eso fue un jueves. El viernes tuvimos otra

vez asignatura optativa y Olaf Wildenhaus nos habló

de los TITULARES DE CABECERA.

Los titulares de cabecera son los titulares de la

primera págínapara los temas especialmente impor-
tantes. Olaf Wildenhaus nos dijo que loq, titulares de

cabecera tienen que despertar la curibsidad de la
gente y hacer que compren el periódico.

-A vs6ss, también, los titulares de cabecera son

exagerados -nos explicó, mostrándonos a conti-

nuación la primera página de un periódico donde

ponía en grandes letras rojas: ATAQUE DE LOS

MOSQUITOS ASESINOS. Pero luego en el texto 1o

único que se decía era que en Hamburgo había en

ese momento muchos mosquitos y que era posible que

esos mosquitos transmitiesen enfermedades, y que el

martes anterior una mujer octogenaria había muerto

de gripe.



Durante el recreo estuve dándole vueltas febril-
mente a qué titular de cabecera escribiríamos Flo y
yo para nuestra primera página.

-Para 
un buen titular de cabecera, primero ten-

dríamos que encontrar un buen tema 
-dijo Flo.

Y tenía razón, claro. Mientras tanto, los tres chi-
cos de 4.o C se habían puesto de acuerdo en un tema:

querían hacer un reportaje con fotos acerca de las

otras asignaturas optativas. Los demás ya habían em-
pezado a trabqar en los temas que habían escogido.

Annalisa y las dos chicas de 4.o A habían estado con
el señor Maus en el último recreo, porque querían

incluir en su artículo algo sobre su profesión de di-
rector de colegio. Frederike y Ionas estaban todo eI

recreo metidas en el corral de las cabras, y Sol y An-
sumana se pasaban el día contando chistes.

-¿Te 
sabes este? 

-me 
susurró Sol en la clase de

matemáticas-. |uanito le dice a su madre que hoy
ha sido el único que ha levantado la mano en clase de

mates. «Eso está muy bien», le dice su madre. Y Jua-
nito añade: «El profesor había preguntado quién no ha-

bía hecho los deberes».

-Es 
muy bueno 

-dije, 
y el señor Koppenrat me

regañó por hablar en clase.

En el recreo le dije a Lina que hoy tendría que jugar

sola, porque Flo y yo teníamos que buscar un tema

parala primera página. Nos pusimos a dar vueltas al

patio lentamente, con la esperanza de encontrar algún

suceso emocionante. Pero 1o único que sucedió fue

que Moritz le dio un ba- ,,,{.
lonazo a la señora Wie- '',,;,
gelmann en la cabeza. Y sobre §-r

eso FIo no quiso escribir, claro.

Pero al terminar las clases ocu-

rrió el suceso del hombre extraño.

Cuando Flo y yo salíamos por la

puerta lateral, me llamó la aten-

ción. Era alto y delgado, y esta-

ba al lado de la puerta principal.

Hombres altos y delgados hay muchos,

por supuesto, pero este llevaba un abrigo largo negro

y fumaba un puro y no dejaba de mirar fijamente la

puerta principal del colegio. Yo nunca 1o había visto de-

lante del colegio. Le di a Flo un golpecito con el codo:

-¡Mira 
a ese! ¿No tiene aspecto de delincuente?

De repente, Flo se llenó de agitación.

-seguro 
que es un secuestrador de niños, Lola

-dijo en voz muy bajita-. ¿Qué hace, si no, en la

puerta del colegio?



Flo me arrastró detrás de un cubo de basura y mi
cabeza empezó a picarme de lo lindo. Estuvimos ob-
servando cómo salían los niños del colegio, eran salu-
dados por su madre o su padre, o se iban solos a casa.

El hombre del abrigo negro no se movió del sitio
y siguió fumando su puro. De repente tuve la sensación

de que estaba tras la pista de un tema enormemente
emocionante. Pero también sentía miedo, porque con
los secuestradores de niños no se juega. Normalmente
se dirigen atiy te cuentan que en su casa tienen co-
nejos o gatitos recién nacidos y cuando te subes a su

coche ya es para siempre.

Cuando yo era pequeña, mamá siempre tenía un
miedo terrible de que un secuestrador hablase con-
migo. T[rve que prometerle solemnemente que nunca
me iría con un extraño, daba igual lo que me con-
tase. Mientras tanto, a la salida del colegio ya no ha-
bía nadie, excepto el hombre extraño. De puro nervio-
sismo me metí tres chicles Hubba-Bubba en la boca.
Y entonces ocurrió.

Lina salió por la puerta principal.
Y el hombre extraño tiró el puro al suelo, 1o pisó

con su zapato negro y se dirigió hacia ella.

Su largo abrigo negro ondeó al viento.
El hombre se acercó a Lina y le dijo algo.

Yo tenía eI corazón en la garganta.

Las uñas de Flo se clavaron en mi brazo.
Vimos cómo el hombre le preguntaba algo a Lina

y cómo ella le sonreía y asentía con la cabeza.

Y luego vimos cómo el hombre alto y delgado del

abrigo negro agaruaba a Lina de la mano.

Y la llevaba hacia el coche. Flo inspiró aire y a

mí se me encogió eI corazón. Me sudaban las manos

y unos escalofríos me recorrían la espalda.

Y entonces el hombre le abrió a Lina la puerta del

coche.

Y Lina subió al coche.

Y yo empecé a gritar.

Simplemente me salió de dentro y sonó por toda

la calle como la sirena de un coche de Policía.

-¡AUXIIIIIIIO 
! -grité-. ¡SO-

CORRO! ¡UN ASESINO, UN SE-

CUESTRADOR DE NIÑOS!

¡AUXIIIIIILIO! /' ,
El hombre alto y delgado ¡ (

miró asustado alrededor y
Lina salió del coche de un salto. Pa-

recía muy asustada, y yo la vi muy pequeña, diminuta.

Desafiando la muerte, corrí hacia ella y la arrastré

hasta los cubos de basura, donde Flo seguía acurru-

cada, y después volví a gritar pidiendo auxilio.
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Un minuto más tarde se había formado una aglo-
meración de gente a la entrada del colegio. Los alum-
nos y sus madres volvieron corriendo. Los profesores

salieron del edificio del colegio, los conductores que
pasaban por la calle detuvieron sus vehículos, e incluso
apareció de repente ante mí el señor Früchtenicht.

El señor Früchtenicht es nuestro policía. Recorre
siempre andando nuestro barrio y, a veces, se sitúa
delante del colegio y se ocupa de que los niños cru-
cen bien la calle.

-áQué 
ha pasado? 

-preguntó 
excitado ponién-

cdome la mano sobre el hombro.
Dejé de gritar y de repente solo me salían grazni-

dos. Lina estaba a nuestro lado, pálida del susto. El
hombre alto y delgado estaba delante de su coche y
miraba hacia nosotras.

-Un secuestrador de niños -dije en un graz-
nido-. Allí.

Señalé el coche.

-Estaba 
esperando delante del colegio e intentó

raptar a Lina.

El señor Früchtenicht miró hacia donde señalaba

mi dedo, y el hombre extraño puso cara de susto.

En ese momento, aunque todavía notaba el miedo
en todos los miembros de mi cuerpo, sentí que había

hecho algo grandioso. Había salvado a Lina.

casi más importante que salir en la primera página

del periódico del colegio.

Ese sentimiento me duró exactamente diez se-

gundos.

En esos diez segundos el señor Früchtenicht miró

alternativamente al hombre y amíy luego se agachó

hacia Lina, que hasta ahora no había dicho ni una

palabra.

-¿Tú 
eres Lina? -le preguntó.

Lina dijo que sí con la cabeza.

-¿Conoces 
a aquel hombre? -le 

preguntó. I
Lina volvió a decir que sí con la cabeza.Y luégo

añadió:

-Es 
mi abuelito.

Entonces el sentimiento grandioso en mi interior

hizo «puf» y me sentí peor que nunca en toda mi

vida.

El señor Früchtenicht agarró a Lina de la mano y

la llevó hasta el hombre. Vi cómo hablaban entre sí

y luego vi cómo el hombre se reía.

Y entonces también todas las madres que estaban

más cerca comenzaron a reírse. Y la risa se expandió

hasta que finalmente todo el mundo estuvo riéndose.

Todos menos Flo y yo.

:9{,qh{



El hombre alto y delgado vino hacia nosotras, se-
guido por Lina y el policía,y yo hubiera querido di-
solverme en el aire.

-¿Te 
llamas LolaVeloso? 

-me 
preguntó el hombre.

Bajé la cabeza.

El hombre alto y delgado me tendió la mano ama-
blemente.

-Entonces 
eres exactamente como Lina te des-

cribió. Me llamó Oscar Müller y soy el abuelo de
Lina. Ella me ha hablado mucho de ti. Me alegro
mucho de conocerte. Hoy la mamá de Lina salía más
tarde de trabajar y me pidió que viniese a buscar a la
pequeña al colegio. Tú te has imaginado algo bien dis-
tinto, ¿verdad? ¡Pero no sabes 1o contento que estoy
de que Lina tenga una madrina que la cuide tan bien!

Yo tragué saliva. Mis manos me sudaban sin pa-
rar, pero esta vez no de miedo, sino de vergüenza. Sim-
plemente permanecí ahí quieta, sin decir una pala-
bra, y deseé que el suelo se abriera bajo mis pies y me
tragara para siempre.

Cuando mamá me preguntó a mediodía qué tal
me había ido en el colegio, respondí con un escueto
«bien» y desaparecí el resto del día en mi habitación,
a pesar de que fuera hacía un tiempo magnífico. Flo
tampoco llamó, probablemente estaba tan avergon-
zada como yo.

Pero por la noche, en la cama,Ie conté a mamá
toda la historia. Mamá entonces me estrechó en sus

brazos y me susurró al oído que estaba muy, pero
que muy orgullosa de mí.

-Imagínate, 
Polola 

-dijo con ternura-.Imagí-
nate que hubiese sido un secuestrador de verdad. Si

tú entonces no hubieses gritado, al día siguiente ha-

bría salido en el periódico: ,\yer fue raptada una niña
pequeña a la salida del colegio. Dos niñas mayores vie-
ron al criminal, pero no se atrevieron a dar la alarma.

Eso me consoló un poco. Y cuando a la mañana
siguiente todos mis compañeros se burla\on de mí,
la señora Wiegelmann dijo algo muy parecido. Ase-

guró que muchas fechorías habían ocurrido en el mun-
do solo porque los testigos no habían sido 1o sufi-
cientemente valientes como para ayudar alavíctima.

-Lo 
que hizo Lola-dijo la señoraWiegelmann-

fue muy valiente, y quien se meta con ella se las verá

conmigo.
Entonces los demás me dejaron en paz. Solo An-

nalisa no pudo dejarlo.

-Yaya, 
Lola, ahora tienes un buen tema para tu

primera págipa, ¿no? -me 
dijo en el recreo.

Y Sila y Riekje se rieron con risitas sofocadas.

No respondí nada. Pero d.ecidí vengarme de An-
nalisa. Me lo juré a mí misma.



VENGANZA INUTIL

La ocasión para mi .venganza se presentó antes de
1o que pensaba. Una semana más tarde, mamá me
regaló una cámara de fotos.

-t/na 
auténtica reportera debe tener una cámara

de fotos 
-dijo.

En realidad, era solo una cámara de-
sechable con 24 fotos, pero me encantó
que mamá pensase en eso.

Justo al dia siguiente me llevé la cá-
mara al colegio. En el primer recreo, para
probarla, le hice un par de fotos a Lina.

Su clase tenía hoy día de las mascotas, así que Lina
había vuelto a traer su elefante. Se llama Benjamín.

Lina no se había reído nada por que yo confun-
diese a su abuelo con un secuestrador de niños. In-
cluso me dijo:

-A mi abuelito le gustó mucho que me quisieras

proteger de é1, y a mamá también.
En la clase de Lengua fotografié a la señora Wie-

gelmann. Tenía un chichón en la cabeza a causa del

balonazo de Moritz y, por unos instantes, estuve pen-

sando si no debería convencer a Flo de que escribié-
semos sobre eso. El titular sería: EL GOTPE EN LA
CABEZAY EL CHICHÓN MORTAL, 1r con ello tal

vez nos pusieran en la primera página. El propio Olaf
Wildenhaus nos dijo, ciertamente, que un titular se

puede exagerar un poquito. I

Pero seguro que Flo no querría escribir que su

ahijado había hecho eso.

Así que mantuve la boca cerrada y en el segundo

recreo me fui con Flo detrás de la caseta del jardinero

para hablar tranquilamente sobre la primerapágina.

-Poco 
a poco iremos encontrando algo -..-dije

yo-. Frederike y Ionas han terminado ya su artículo
sobre las cabras, Annalisa quiere entrevistar al señor

Früchtenicht, y Sol y Ansumana seguro que han reu-

nido ya mil chistes.

-Es 
verdad -dijo 

Flo-. Ahora han pasado a las

adivinanzas: ¿Qué es 1o que hace noventa y nueve ve-

ces tap y una vez toc?

-Ni idea 
-respondí, 

y le di un mordisco a mi
barrita de cereales.

&§"



-Un ciempiés con una pata de palo.

-I4 
ju, ju.

Flo me dio un codazo en el costado.

-¡Si es muy gracioso! Espera, había otro muy
bueno... ah, sí: ¿Cómo se mete un elefante en una
nevera?

Suspiré.

-No lo sé. ¿Cómo?

-Se 
abre la puerta, se mete al elefante, se cierra la

puerta.

-Me muero de risa.

Ya no había quien la frenase:

-¿Y 
cómo se mete un canguro en una nevera?

Quité con las puntas de los dedos las pasas de mis
barritas de cereales,las lancé hacia los arbustos y con-
testé en tono de aburrimiento:

- -Se abre la puerta, se mete al canguro, se cierra
la puerta.

-l{o -dijo Flo riendo-. Se abre la nevera, se

saca al elefante, se mete al canguro, se cierra la
puerta. Es muy bueno, ¿no? ¿y cómo se mete...?

-FLO -grité-. ¿Quieres hacer con Sol y Ansu_
mana lapágina de humor o pensar conmigo qué tema
importante saldrá en titulares?

-ila, 
ju, ju, cálmate!

Flo desenvolvió su panecillo y 1o olisqueó.

-i\u[p¡¡rn, 
qué rico, panecillo de gambas. Estoy

todo el rato devanándome los sesos. Talvez podría-

mos escribir sobre...

En ese momento oí un crujido. Provenía de los ar-

bustos, detrás de la verja del colegio.

-¡Chssss, 
FIo, ahí detrás hay algo!

Flo estiró el cuello para mirar y de repente se le

dibujó en la cara una sonrisa de oreja a oreja.

-Es 
Máquina de Besar 

-me 
susurró al oído.

Sin hacer ruido, como dos detectives, nos acerca-

mos agachadas a la verja. No es muy alta. Con un poco

de maña se puede pasar fácilmente al otro lado. Detrás

están los arbustos que se extienden descendiendo hasta

el Isebek. El Isebek es nuestro canal. Y entre los ar-

bustos, sentados en un claro, estaban Máquina de Be-

sar y Annalisa. No nos habían oído,

pero nosotras nos habíamos

aproximado hasta poder ver-

los perfectamente.

Veíamos sus caras de

perfil.
Le puse la mano a Flo

en la boca, para evitar que

estallara en carcajadas.



-Ties 
euros 

-escuchamos 
que decía Annalisa-.

Si es con lengua, quiero tres euros.

-Dos 
euros y cincuenta céntimos 

-repuso 
Má_

quina de Besar.

-No -dijo Annalisa.

Su pelo rubio refulgía bajo el sol. yo eché mano de
mi cámara de fotos.

-Ties 
euros 

-repitió 
Annalisa, inflexible-. O te

buscas tu beso con lengua en otra parte.
Máquina de Besar rebuscó en el bolsillo de su pan-

talón.

-Está 
bien 

-dijo con resignación-. Ties euros.
Y ahora cierra los ojos.

-¿Cerrar 
los ojos? 

-Annalisa 
se tocó ligeramente

la frente-. ¿Por qué?

-Porque 
en los besos con lengua hay que cerrar

los ojos 
-sentenció 

Máquina de Besar.

-Bueno. 
Pero solo diez segundos.

Annalisa se apartó el pelo de la cara y cerró los
ojos. Máquina de Besar se agachó hasta que sus bo-
cas estuvieron a la misma altura" Flo se metió el puño
en la boca. Tenía la cara roja de tanto aguantarse la
risa. Y mi picor de cabeza podéis imaginároslo. Me
hubiera rascado con ambas manos. pero con una
sostenía la cámara de fotos y el dedo índice de la otra
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estaba sobre el botón. A ver... ¡ahora! Máquina de

Besar pegó su boca a la de Annalisa. Sus lenguas no
las veíamos, pero Máquina de Besar debió de sacarla

todo lo que pudo, porque Annalisa retrocedió con un
gesto de repugnancia. 

;r11.

-¡Puaj! -exclamó-. 
Es resbaladiza y sabe a

tarta de queso.

-He 
pagado 

-dijo 
Máquina de Besar-.Y ahora

quiero mi beso con lengua.

Y volvió a besar a Annalisa.

Yo apreté el botón.
Y Flo ya no pudo resistir más. Explotó en carcaja-

das. Annalisa y Máquina de Besar se separaron brus-
camente.

-¡Tenemos 
vuestra foootooo! 

-grité 
yo-. ¡Sal-

dréis en el periódico!

Máquina de Besar se quedó boquiabierto. Anna-

lisa se levantó de un brinco. Es bastante buena en Edu-

cación Física, pero nunca hubiera imaginado que es-

calara con tanta agilidad la verja del colegio. De un

salto estaba a nuestro lado. Riendo y gritando, Flo y

yo echamos a correr por el patio del colegio.

-BESO 
CON LENGUA POR TRES EUROS -gri-

taba yo.

Y Annalisa) a su vez, gritaba:

.-11u.
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-¡Dame 
la cámara o TE MATO!

Pero Annalisa no nos atrapó.
Támpoco nos delató, porque en ese caso habría

tenido que explicarle a la señora Wiegelmann por qué
motivo quería nuestra cámara de fotos.

En lugar de eso, al día siguiente Annalisa me si-
guió cuando fui al cuarto de baño en la pausa de
cinco minutos. Se metió detrás de mí en el váter, ce-

rró la puerta y apoyó en ella la espalda. En la mano
llevaba una cajita de madera con agujeritos en la tapa.
Y antes de que yo pudiera abrir la boca Annalisa me
puso la caja delante de las narices.

-¿Quieres 
que te enseñe 1o que hay dentro, Lola?

¿O prefieres adivinarlo?

Agitó la caja y lo que había dentro produjo un so-
nido compacto y pesado, parecido a un chapoteo.

Contuve la respiración y mis rodillas se volvieron
tan blandas como la mantequilla.Ir{o quería moverme.

-áQué, 
Lola? 

-dijo en un susurro Annalisa,
acercándome todavía más la caja ala nariz-. por si

no lo has adivinado todavía, yo te diré 1o que te he
traído. Un gran sapo, gordo y viscoso. Está ansio-
so por salir de su prisión. Entonces podrías darle un
beso. A lo mejor se convierte en un príncipe, ¿quién
sabe?

Llegados a este punto, tengo que aclararos breve-

mente que tengo fobia a las ranas. Una fobia es un mie-

do muy grande. Un miedo enfermizo. Tengo ese miedo
patológico a las ranas y, por supuesto, también a los

sapos. El curso pasado Flo, sin saberlo, me enseñó una

rana muerta y yo me desmayé. Lo que había en la

caja de Annalisa sonaba a algo más grande que una
rana. Mucho más grande.

-Esto 
es muy ruin, Annalisa 

-dije 
en un suspiro.

-¿Es 
ruin? 

-Annalisa 
esbozó una sonrisa más

maligna aún-. Bueno, entonces te haré una pro-
puesta. Yo no abro la caja y tú me das la cámara de

fotos.

Annalisa sacudió la

caja otra yez y dentro
volvió a sonar algo pe-

sado y viscoso. Yo em-

pecé a sentirme mal
clel miedo que estaba

pasando.

-La 
tengo en casa 

-susurré.
Annalisa me miró con ojos centelleantes.

-Entonces 
júrame que vas a romper la

cuanto las reveles quiero que me la des. En

citos.

foto. En

mil tro-



Levanté los dedos en señal de juramento. Hubiera
hecho cualquier cosa con tal de no tener que ver lo
que había dentro dela caja.

Annalisa se hizo a un lado y abrió la puerta.

-Confto 
en ti 

-dijo-. 
pero, si no me das la foto,

te encontrarás este animalito en tu mochila. Tenlo
por seguro.

Tres días después había terminado de hacer las 24
fotos y por la tarde mamá me las trajo reveladas.

Las fotos que le había hecho a Lina estaban movi_
das y las otras demasiado oscuras. La única foto per_
fectamente nítida era la de Annarisa con Máquina
de Besar. Hubiera quedado magnífica como foto de
portada.

Pero la rompí. En mil pedacitos que dejé al día si_
guiente sobre la mesa de Annalisa.

-Consuélate, 
Lola dijo Flo_. piensa

Olaf Wildenhaus no nos hubiera dejado incluir
foto en el periódico del colegio. y menos en la
mera página.

Asentí. Flo tenía razón.
Sin embargo... Annalisa había recurrido a mi

peor miedo. Y dos días más tarde volvería a llevarme
un disgusto por su culpa.

LISBETH CUI.IPLE 90
Y PAPAI coNcEDE UNA ENTREvISTA

-Quizá 
podamos enseñarle a Harms a dar el do-

ble salto mortal y entonces escribiríamos sobre ello

-dije.
Era domingo por la mañanayhabía dormido en

casa de Flo. Ahora estábamos sentadas en la cama ele-

vada de Flo y esperábamos el desal.uno. Harms hur-
gaba en el cofre de las palabras mágicas y roíala hojita
con «cachambombalú». Tenéis que saber que Flo co-
lecciona palabras mágicas, y «cachambombalú» es la
palabra mágica queyo le regalé unayeza Flo. La escribí
en un trozo de papel negro, que Flo le quitó ahora a su

hámster.

-Las 
palabras mágicas no se comen 

-le dijo en
tono severo, y puso a Harms sobre el edredón-. para

dobles saltos mortales está ya muy mayor 
-añadió.

§¡"

que
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pri-



-O podríamos hacerle una entrevista a penélope

-propuse-. A 1o mejor hay algo extraordinario en
su vida y podemos escribir sobre ello.

Cuando Penélope nos trajo una bandeja con pan
y zrtmo de naranja recién exprimido (en casa de Flo
siempre podíamos desayrnar en la cama), agarré eI
cuaderno de Flo y un bolígrafo y comencé:

Yo: ¿Havisto alguna vez un hada?

Penélope: Sí.

Yo : ¿DE VERDAD? ¿¿¿Cuándo???
Penélope: Tenía siete años y estaba, como tantas

otras veces, castigada sin poder salir de casa.

Yo: ¿Y dónde vio al hada?

Penélope: En el alféizar de mi ventana.

Yo; ¡Está usted mintiendo!
Penélope: Eso mismo me dijeron mis padres. Pero

la vi de verdad. El hada no era más grande que Harms
y sus alas eran de color lila.

Yo: ¿Le concedió algún deseo?

Penélope: Si.

Yo: ¿Cuál?
Penélope: Deseé convertirme en adulta.
Yo: ¿Y?

Penélope: Como puedes ver, el deseo se cumplió.
Yo: ¡Eso no vale! La entrevista ha terminado.

Penélope se rio.

-¿Seguís 
buscando gente importante?

-Sí -gruñí 
yo-. Pero vosotros no tenéis nada

que ofrecer.

-Lo siento 
-repuso 

Penélope-. Pero ahora desa-

yunad ya o llegaremos tard.e a la fiesta de cumplecen-
tímetros de la tía Lisbeth.

Yo: 
¿ 
Tiene uste d alguna cap acidad extrao rdin aria ?

Penélope: Sé cantar bien.
Yo; Pero no es usted famosa.
Penélope: No, no lo soy.

Yo: ¿CuáI es la experiencia más extraordinaria de
su vida?

Penélope: El nacimiento de Flo.
Yo: ¿Por qué?

Penélope: Porque un nacimiento es un milagro. pre_

gúntale a tu madre, estoy segura de que te dirá lo mismo.

Entrevista con Penélop e

fo: ¿Cómo se llama usted?

Penélope: Penélope Ágatha Olivia Sommer.
Io: ¿Cómo es que tiene tantos nombres?
Penélope: Porque mis padres no pudieron deci-

dirse.



Sí, la fiesta de cumplecentímetros. Es un invento
disparatado de la abuela. Cada diez centímetros or-
ganiza una fiesta en honor de Lisbeth. Mamá dice que
con elIa hizo lo mismo,I gue, cuando llegó a cien cen-
tímetros,la abuela dio un auténtico guateque.

Latía Lisbeth medía desde ayer noventa centíme-
tros y estaba invitada toda la familia. A la que, natu-
ralmente, pertenecían también Flo y penélope.

El abuelo había decorado una mesa en La perla del
Sur y Musaraña había preparado una tarta de uvas.
Estaba bañada de azucar y encima teníaun 90 hecho
con uvas verdes.

Latía Lisbeth llevaba otravez su vestido azul con
huellas de gato. Se la veía muy orgullosa.

Cantamos Happy ninety to you y comimos tarta,
intentando pillar al vuelo las uvas pringosas que nos
lanzaba mi tía.

Al mismo tiempo, Penélope atendía a los prime-
ros clientes. IrIo había mucho que hacer, pero la mu-
jer rubia que parece una estrella del pop estaba allí.
Se sentó en la mesa de la ventana, pidió un café y se

puso a leer el periódico. Hoy no venía nada sobre eI

bandido de la pistola de agua, que ya llevaba varias
semanas sin cometer ningún nuevo atraco.pero tam-

poco 1o habían detenido, eso seguro que habría sa-

lido en el periódico.

Le pregunté a papai si podía hacerle una entre-

vista a la mujer rubia, pero no me dejó.

-Con 
los clientes no, Lola -dijo, 

mirándome

con una expresión tan seria que ni se me ocurrió in-

tentar convencerlo de 1o contrario.

Y entonces ocurrió algo que me puso muy, pero

que muy furiosa. Annalisa y las chicas de 4.o A entra-

ron en La Perla del Sur. Cuando papai las vio, se le-

vantó de la mesa.

-Perdonadme 
un momento -dijo-. Ahora

tengo que contestar a una entrevista.

-¿UNA 
ENTREVISTA? ¡¿TÚ?! ¿¿¿CON ANNA-

LISA???

Casi tiro la silla al suelo del horror. Papai me miró

sorprendido.

-¿Es 
que no te 1o han contado tus compañeras?

-me 
preguntó-. Annalisa nos llamó anteayer, por-

que está escribiendo un artículo sobre distintas pro-

fesiones para el periódico del colegio. Ahora quiere

hacerme una entrevista. Me parece una buena idea.

Yo casi echaba espuma por la boca de la rabia, y Flo

estaba igual que yo. Annalisa llevaba bajo el brazo una



auténtica grabadora, y mientras seguía a papai hacia el
despacho nos lanzó una mirada triunfante.

-Eso 
de las profesiones se nos ten_

dría que haber ocurrido a nosotras

-dijo Flo compungida-. En nues_
tras entrevistas solo hemos pregun_
tado tonterías. Con el tema pro-

fesiones habríamos podido sacar a
toda tu familia en el periódico, y
a Penélope también.

-Pero NO se nos ocurrió _bufé yo_. y como
no se nos ocurra algo pronto, el periódico saldrá sin
nada escrito por nosotras.

-Encontraremos 
algo, Lola _aseguró Flo_. Se_

guro que encontraremos algo.
Flo repitió esta frase a lo largo de la semana si_

guiente unas doscientas veces más. y al final de la se-
mana realmente encontramos algo. Solo que no po_
díamos escribir sobre ello.

l-It.

UNA SEI.IANA SIN COSAS

SORPR E NDE NTE S

El abuelo siempre dice que el mundo está lleno
de cosas sorprendentes y que solo hay que mantener
los ojos bien abiertos. Así que Flo y yo mantuvimos los

ojos bien abiertos. Pero todo 1o que vimos fueron
profesores normales, padres normales y alumnos nor-
males.

La única excepción era Moritz.
Tias el balonazo en la cabeza de la señora Wiegel-

mann, estuvo un tiempo inactivo. Pero, a cambio, en

los últimos días había vuelto a todo gas. Y había en-
contrado una nueva víctima para sus bromas pesadas.

Lina.

El lunes, Morifz metió un puñado de lombrices
de tierra en el estuche de Lina.

El martes estuvo persiguiéndola por el patio del
colegio hasta que Lina se tropezó y se hizo una herida
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en la rodilla. Si Flo no lo hubiera impedido, yo 1o ha-
bría molido a palos por eso.

El miércoles le quitó a Lina las gafas y se las devol-
vió con rn corazón rojo pegado en cada cristal. Por
suerte, no con pegamento instantáneo, pero sí de to-
das formas con pegamento de barra.

El jueves Lina vino corriendo hacia mí en el recreo.

-Mira 1o que Moritz me ha re-

galado hoy -me dijo muy con-

tenta mostrándome una caja de

caramelos de regaliz-. Para que

1o perdone por 1o de ayer. ¿No es

encantador?

-Mucho -refunfuñé 
yo-. Después de todas las

perrerías que te ha hecho...
Pero a mí me pirran los caramelos de rcgaliz, casi

tanto como los chicles Hubba-Bubba. Y estos estaban

diciendo «cómeme». Eran de un negro reluciente y con

aspecto de judías brasileñas.Agarré enseguida un buen
puñado. Cuando me los metí en la boca, vi a Moritz
con el rabillo del ojo. Estaba detrás del columpio y
sus ojos brillaban como los ojos de un gpomo.

Flo dice que en ese momento tendría que haberme

dado cuenta de todo. Pero eso es muy fácil decirlo.

Además, a Flo no le gusta elregaliz. En todo caso, co-
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mencé a masticar. . . y fue entonces cuando me di cuenta

de qué eran en realidad esas bolitas negras y relucientes.

Eran cagaditas de cabra.

Las escupí sobre el suelo y me entraron náuseas.

Lina, que ya se había dado cuenta de 1o que acababa

de introducirse en la boca, vomitó.
Moritz se revolcaba en el suelo de risa. Flo se aba-

lanz6 sobre é1, 1o agarró de la nuca y 1o agitó como si

se tratase de un cachorrillo.

-¡Ya 
está bien! -gritó-. ¡Si te vuelvo a pillar

una sola vez más en algo asi, deiarás de ser mi ahijado

y ya no te protegeré más! ¡¿Lo has entendido?!

Las palabras de Flo tuvieron efecto. Moritz aga-

chó la cabezay miró a Flo con sus grandes ojos azu-

les, tan triste que esta suspiró y le pasó la mano por

sus rizos.

-Es 
solo un niño de prirner curso 

-me 
dijo más

tarde.

-Pues 
menudo niño de primer curso 

-gruñíyo-. ¿Cómo será entonces cuando esté en cuarto?

¿Nos hará comer cacas de caballo? Y, por otra parte,

si 1o hubieras vigilado mejor, no hubiera pasado 1o de

las cacas de cabra.

-¡Escucha! -bufó 
Flo-. ¿Acaso tengo que atar

al enano o qué? ¡No soy su maestra ni su madre! Me



gustaría saber si tiene o no una. Desde luego, yo no
la he visto.

-Está 
bien, Flo. perdóname.

Le di con el codo en el costado.

-No vamos a pelearnos nosotras ahora. No po_
dría resistirlo.

El viernes,Moñtz tuvo un comportamiento mo_
délico, pero a cambio en el primer recreo yo me di
un cabezazo contrala puerta del vestíbulo. Acabába-
mos de tener nuestra clase de asignatura optativa, y
todos menos nosotras habían estado trabajando en
sus temas.

Sol y Ansumana habían reunido 13g chiste s y 27
adívinanzas y ahora seleccionaban las mejores. An_
nalisa leyó en voz alta la entrevista con mi papai y
Frederike su artículo sobre las cabras. ¿sabíais que al-
gunas cabras tienen pupilas rectangulares? ¡yo no te_
nía ni idea! Pero Frederike y Ionas les habían mirado
hasta los ojos. Todo menos el culo.

-Escribid 
en vuestro artículo que las cacas de

cabra son igualitas que eI regaliz 
-dije yo refunfu_

ñando.

Nosotras no teníamos nada que presentar. Olaf
Wildenhaus nos dijo que si el viernes siguienL .or_
tinuábamos sin nada, sería ya demasiado tarde. Solo

quedaban tres semanas más de curso optativo y
luego se publicaría el periódico.

-No agaches la cabeza-dijo Flo-. Encontrare-

mos algo.

A veces ignoro de dónde saca Flo esa confianza.

Aparte de las malditas bromas pesadas de su angelito

rubio, no habíamos encontrado nada en absoluto.

Y si esto no cambiaba pronto, adiós no solo a Ia pri-
mera página, sino al periódico entero. Así que tenía

muchos motivos para andar cabizbaja... y me pegué

un porrazo con la puerta oscilante del vestíbulo, que

normalmente está siempre abierta.

Por suerte, todos los demás estaban ya en el patio,

así que aI menos nadie se rio de mí.

-MIERDA -grité-. Mierda, mierda, mierda.

-Ven -ordenó 
Flo, haciendo grandes esfuerzos

para no reírse-. Vamos a la señora Pflock para que

te dé una bolsa de hielo.

La señora Pflock es la secretaria del colegio y su

despacho está al lado del despacho del director, el se-

ñor Maus.

Pero ahora no estaba dentro, y mientras la esperaba

delante de su escritorio escuché al señor Maus ha-

blando con un hombre.Al parecer, se trataba del nuevo

conserje, de quien la señora Wiegelmann ya nos ha-



bía hablado la semana pasada. Nuestro anterior con-
serje, el señor Kópke, se había jubilado.

De pie ante la mesa vacía de la señora pflock, escu-

ché cómo el señor Maus le explicaba las tareas que ten-
dría asu cargo en el edificio del colegio. Luego le habló
del reglamento de las reuniones de padres, sobre 1o que
había que hacer en el huerto y en el corral de las cabras,

y también le habló de los alumnos.

El nuevo conserje solo decía: «Descuide, señor di-
rector» y «Ya sé cómo es eso, señor director» y «ya
verá usted, señor director, todo se hará a su completa
satisfacción».

Me senté en la silla giratoria delante del escritorio
y pensé que si la señora Pflock no venía enseguida, ya
no necesitaría ninguna bolsa de hielo.

Y entonces escuché algo increíble:

-¿Tiene 
alguna pregunta? 

-preguntó 
el señor

Maus.

Y el nuevo conserje dijo:

-Yo, 
eeeh. . ., bueno, señor director, el asunto res-

pecto de mi pasado, pues, yo, eeeh... no sé si usted
sabe que...

-iQue 
usted estuvo en la cárcel por robo?

Esa era lavoz del señor Maus. Sonaba afectuosa v
corxprensiva. Y luego dijo:

-Por 
supuesto que lo sé. Consta en sus papeles.

Pero aquí pone también que usted salió antes por buen

comportamiento. Y no veo ninguna razón por la que

no debiera darle a usted el puesto.

-Entonces, 
eeeh... bueno...

Esa era ofravezlavoz del nuevo conserje. Sonaba

como si estuviese a punto de ponerse a llorar de agra-

decimiento.

-¿Entonces 
la cosa quedará entre nosotros dos?

-Su 
pasado no saldrá de esta habitación, se lo

prometo. ¡Me alegro de que empiece a trabajar con

nosotros, señor Stark! La Escuela de las cabras le gus-

tará,y seguro que nuestros niños le tomarán afecto.

En ese momento la puerta que conecta el despa-

cho del director con el de la secretaria se abrió de

repente y el señor Maus asomó la cabeza. Tuve el

tiempo justo de saltar de la silla y hacer como si aca-

bara de entrar.

-Hola, 
Lola 

-saludó 
el señor Maus frunciendo

el ceño-. ¿Llevas aquí dentro un rato?

-Yo... 
acabo de llegar. Busco a... la señora Pflock.

-Ha 
tenido que ir un momento a la farmacia,

Lola. ¿Puedo yo ayudarte en algo?

-Yo... 
flo, gracias... eeeh... ya me voy.

-Espera 
un momento, te presentaré a nuestro

nuevo conserje.



El señor Maus abrió del todo la puerta y pude ver
a un hombre bajito y gordo con gafas redondas y una
cara roja con una expresión muy amable.

-Este 
es el señor Stark 

-dijo el señor Maus-.
Y esta es Lola Veloso, de 4.o B.

-¡Hola, 
Lola! 

-saludó 
el señor Stark.

-¡Hola!-dijeyo-.Y adiós... es que... mi amiga
me está esperando fuera.

-Por 
fin 

-dijo Flo, que estaba sentada en el ves-

tíbulo comiéndose un bocadillo de atún-. ¿Dónde
está tu bolsa de hielo?

-Ven -le dije susurrando-. Acabo de ente-
rarme de algo IMPRESIONANTE.

Cuando se 1o conté a Flo, nos quedamos las dos en

silencio.

-UN DELINCUENTE EN LA ESCUELA DE
tAS CABRAS 

-dije 
yo-.Esa sería /a historia para

la primera página.

-Pero 
é1ya no es un delincuente.

-1r{o -dije yo-. El señor Stark será nuestro
conserje. Y tiene un miedo atroz a que la gente co-
nozca su pasado.

-Y por eso 
-añadió 

Flo- no escribiremos la
historia.

-No -suspiré 
yo-. No 1o haremos.

t3"

EL PEOR OiN DE }tI VIDA

El sábado llovió. El cielo estaba tan gris como la

ropa vieja y haciajuego con mi estado de ánimo.

Pero el domingo volvió a brillar el sol, y después

del desayuno papai dijo en voz alta desde el cuarto

de baño:

-¡Cielo 
santo! ¡Otra vez ese tipo!

Cuando le pregunté a quién se refería, papai salió

del cuarto de baño con el periódico y 1o puso sobre

la mesa de la cocina delante de mí.

En la primera página podía leerse: EL BANDIDO
DE LA PISTOLA DE AGUA DESVALIIA UNA PER-

FUMERÍA.
En el texto que seguía explicaban que el bandido

de la pistola de agua había robado 400 euros y que

además había metido en su bolsa 17 botes de perfume

diferentes. Perfumes de mujer. A la dueña de la tienda



la habían tenido que llevar al hospital con el pelo mo-
jado y un ataque de nervios. . . y la policía ofrecía una
recompensa para quien proporcionase cualquier in_
formación útil. Al final del todo ponía: por las des_

cripciones que han facilitado sus víctimas, se trata de un
hombre de aproximadamente 1,80 metros de altura" del-
gado, conlos dedos largos y el rostro afilado. No obstante,
dado que el bandido siempre lleva una media cubrién-
dole el rostro, es imposible precisar más sus rasgos.

Esa noche fui otra yez reportera,y de nuevo cap_
turé al bandido de la pistola de agua, y otra vez me
hice famosa porque mi artículo aparecíaen tod"os los
periódicos.

El lunes por la mañana estaba muy cansada. A pe-
sar de ello,llevaba los ojos tan abiertos de camino al
colegio que pensé que se me caerían al suelo.

Había decidido no contarle a Flo lo que estaba
buscando. Si lo hacía, probablemente volvería a lle-
varse un dedo a la sien o entornaría los ojos, y Sol da_
ría berridos y Olaf Wildenhaus se echaría arcfu.

Pero si el abuelo dice que la vida está llena de co_
sas sorprendentes, ¿por qué no podría yo toparme
con una? ¿Por qué no podría yo encontrarme por ca_

sualidad con un hombre de 1,80 metros de altura,
delgado, con dedos largos y un rostro afilado?

Quiero decir, si el mundo está lleno de cosas sor-
prendentes, entonces una casualidad así es perfecta-
mente posible, ¿verdad?

A quien sí encontré delante de Ia escuela fue a

Lina, acompañada por su madre.

-Hola, 
Lola, qué bien que te encuentro 

-excla-mó la madre de Lina-. ¿Puedo pedirte un favor? Esta

tarde tengo que preparar dos ramos de novia. ¿Serías
tan amable de acompañar a Lina a la salida del cole-
gio hasta la floristería? Lina conoce el camino, p€ro
preferiría que no fuese sola.

-Claro 
que sí, señora Müller 

-dije.Pero mi cabeza estaba ocupada
con otros asuntos, y al terminar las

clases casi me había oIüdado de Lina.

-¡Looola, 
espera! -me llamó

rriendo tras de mí-. ¡Dijiste que

acompañarías!

-Es 
verdad, Lina -dijg-. Pslq y¿-

mos rápido, que hoy tengo mucha prisa.

Es que en la clase de matemáticas se me había
ocurrido una idea genial. No iba a buscar al bandido
de la pistola de agua dedicándome a mirar fijamente
allá por donde iba. Iba a buscarlo como lo haría un
detective de verdad.



Agarraría el periódico del domingo y me fijaría
dónde estaba la perfumería que había atracado el ban-
dido de la pistola de agua. Quizá estuviese cercade las

otras tiendas que había asaltado antes. Y tal vez podría
entrevistar a los dueños de esas tiendas. Thl vez po-
drían describirme al bandido con más exactitud. y en-
tonces posiblemente podría contarle a Flo mi idea, y se-

guro que no se llevaría el dedo índice a la sien, sino que
talvez.. . Estaba tan absorta en mis pensamientos que no
escuché a Flo gritarme que la esperase. Lina iba aga-

rrada de mi mano y me contaba no sé qué sobre su ele-
fante, pero yo tampoco le prestaba mucha atención.

Cuando llegamos al paso de cebra para cruzar la
calle, miré a la izquierda, a la derecha y otra vez a
la izquierda,lo hago siempre de manera automática.
Pero no me di cuenta de que Lina seguía andando. No
sé por qué razón No me había daclo cuenta de que
había soltado mi mano. Quizá pensó que no venía
ningún coche. O pensó que por el paso de cebra se

puede continuar andando sin más cuidado.
Al otro lado de la calle, Moritz gritó:

-¡CUIDADO, 
LINA!

Pero ya era demasiado tarde. Lina estaba ya en me-
dio de la calzada. Y entonces vi el coche. Era un pe-
queño Smart gris que se aproximaba muy deprisa.

Demasiado deprisa como para poder frenar.

El coche golpeó a Lina y se oyó un ruido horrible.

Y Lina salió volando. Volando por los aires.

Y cayó al suelo unos metros más allá.

Y se quedó inmóvil en el suelo.
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dijeron que no había sido culpa mía. Todos coinci-

dían en que el coche iba demasiado rápido. Todos di-

jeron que no debía hacerme ningún reproche.

Pero yo me hacía reproches. Me hacía tantos re-

proches que casi me asfixiaba.

No quise ir al colegio en toda la semana y no me

obligaron a hacerlo. Mamá me escribió un justifi-

cante y el martes llegó una carta de mi clase. Todos

habían escrito cosas amables, incluso Annalisa.

Flo vino todas las tardes e intentó animarme, pero

lo único que yo hacia era estar sentada mirando al

vacío. Tenía un vacío en el estómago también. Y den-

tro de mi cabeza oía una vocecita brutal que me de-

cía una y otra Yezl,o mismo:

-No 
tuviste cuidado. Eras la responsable y no tu-

viste cuidado.

El martes y el miércoles mamá no fue a trabaiat

para quedarse conmigo. Se sentó en mi cama e hizo para

mí un dibujo de un hada. Era un hada preciosa, con

alas irisadas y una varita mágica de color lila. Mamá di-

buja como una artista de verdady ami me encaaaan-

ta mirarla mientras lo hace. Pero esta vez solo miraba

al techo. Y el miércoles mamá volvió al hospital.

Papai se quedó en casa. É1 también se sentó en

mi cama y tocó todas mis canciones favoritas con

,f -.. :':'::":
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Y UUN IDEA SAIYADORA
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Al día siguiente Lina salió en el periódico. El titu-
IaT decía: «AIROPELLADA UNA NIÑA DE I.o A LA
SALIDA DEL COLEGIO».

Luego informaban de que el coche circulaba de-
masiado deprisa y de que Lina había salido despedida

a tres metros de distancia y de que, por una especie

de milagro, solo se había roto una pierna y tenía una
leve conmoción cerebral. Ni siquiera se habían roto sus

gafas. La conductora tenía una pequeña contusión y
un ataque de nervios. Ambas estaban ingresadas en

el hospital donde mamá trabaja como enfermera.
En el periódico no decían nada aceÍca de mi falta

de cuidado... y nadie, nadie estaba enfadado con-
migo. Ni papai, ni mamá, ni la abuela, ni el abuelo,
ni por supuesto Flo, ni tampoco la madre de Lina,
que llamó esa misma tarde desde el hospital. Todos



la guitarra. A mediodía preparó judías brasileñas y
me dijo:

-Vamos, 
Cocada, ahora los dos daremos un con_

cierto de pedos hasta que las paredes tiemblen.
Pero ni siquiera eso pudo hacerme reír.
Thmpoco podía llorar, como el día en que perdi_

mos a latía Lisbeth en el Rickmer Rickmers. Entonces
también tenía una responsabilidad y tampoco presté
la suficiente atención. pero entonces no pasó nada,
tuvimos mucha suerte.

A cambio,lloró el cielo. La semana había comen_
zado con una lluvia fina y susurrante que se fue ro_
busteciendo cada día, como si quisiese borrar el ve-
rano de la Tierra. Las hojas de los árboles se tiñeron
de amarillo y en el patio trasero cayeron al suelo las
primeras castañas de los árboles. cada vez que caían
al suelo hacían un chasquido, y cadavez que yo oía
ese chasquido volvía a ver el coche atropellando a
Lina y lanzándola por los aires.

El miércoles por la tarde vinieron er abuero yratia
Lisbeth. Latíalisbeth llevaba un gorrito rojo imper_
meable y en sus manos un cesto grande.

-Ola no etés tiste 
-dijo.Y sonreí por primeÍavez.

-Yaya, 
Caperucita Roja, ¿me has traído vino y

pasteles?

-Ubba 
ubba 

-gritó la tía Lisbeth metiendo la
manita en el cesto.

Sacó un chicle Hubba-Bubba con sa-

bor a cola y me lo dio, ¡ cuando miré
en el interior del cesto, vi que estaba re-
pleto de mis chicles favoritos. El abuelo

me regaló un cojín de peluche.

-El amarillo da alegría 
-dijo,mientras dejaba el cojín sobre

la cama.

-Pero 
si el cojín es rojo

-murmuré 
yo.

Debéis saber que mi abue-

lito es daltónico.

-Mejor 
que mejor 

-exclamó 
el abuelo-. El rojo

es el color del amor. Vamos, Lola, cabeza erguida. Ve

lo bueno que hay en lo malo. Lina podría haber muerto,
pero una pierna rota se cura en muy poco tiempo. Ya

verás cómo pronto estará dando saltos contigo por el
patio del colegio.

Apreté el cojín contra mi pecho, cerué los ojos e
intenté imaginarme haciendo con Lina una caÍÍera
de sacos y que Lina me ganaba.

El jueves vino la abuela y me contó que en otra
ciudad también habían atropellado a una niña.



-Los 
únicos que tendrían que reprocharse algo

son los conductores demasiado veloces 
-dijo 

indig-
nada-. ¡Es increíble que delante de los colegios no
se adopten medidas especiales!

Ese mismo pensamiento debió de tener Olaf Wil-
denhaus. Cuando Flo vino el viernes después de las

clases, me trajo una noticia que finalmente me res-

cató de mi agujero negro.

Fuera llovía torrencialmente. Flo estaba tan mo-
jada que a sus pies se hizo un charco en la alfombra
de mi habitación. Pero sus ojos brillaban como so-
les y estaba tan emocionada que le faltaba la respi-
ración.

-Imagínate, 
Lola 

-me dijo-, imagínate, va-
mos a hacer entrevistas a infractores de las normas
de tráfico.

-¿A 
infractores de las normas de tráfico? 

-frun-
cí el ceño-. ¿Y qué significa eso?

-Eso 
significa que Olaf Wildenhaus ha hablado

con el señor Früchtenicht.
Flo se apartó el pelo mojado de la cara y gesticuló

con las manos en el aire.

-Frederike 
le contó 1o del accidente y Olaf Wil-

denhaus llamó al señor Früchtenicht para decirle que

había que hacer algo al respecto. ¿Y qué crees que le

n,krt.-\)4f,
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respondió el señor Früchtenicht? La semana pró-

xima vendrán él y un colega suyo al colegio. ¡Harán
señales luminosas a los conductores demasiado velo-

ces para que paren y nosotras podremos colaborar!

Olaf Wildenhaus nos traerá un micrófono de verdad

para que entrevistemos a los conductores, y las me-

jores entrevistas saldrán en el periódico del colegio.

Olaf Wildenhaus dice que es importante que así apa-

rezca en el periódico. Porque, de esta forma, a lo me-

jor los conductores tienen más cuidado y, al menos

delante del colegio, van más despacio. iQué te parece,

Lola? ¡Saldremos en la primera página!

-La 
primera página me da exactamente igual

-dije yo, y en ese momento era sincer¿-. pg¡6 s¡
mi gran agujero negro en;rpezaron a apafecer man-

chas amarillas.

Ciertamente, yo no creo que los conductores de-

masiado veloces sean delincuentes, porque papai

y mamá a veces conducen también demasiado de-

prisa, e incluso alguna vezla Policía los ha tenido que

patar.

Pero ahora por fin me sentía capaz de hacer algo.

Durante toda la semana había estado paralizada

por los remordimientos f, cada vez que mamá me

decía que Lina se alegraría si iba al hospital a visi-



tarla, yo respondía NO, I.{O y I.{O. Sencillamente, no
hubiese podido mirarla ala cara.

Ahora sí me sentía capaz de hacerlo. por la tarde,
cuando mamá ha llegado a casa, le he preguntado si
puedo ir mañana con ella al hospital.

15.
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Flo quiso acompañarme. Mamá tenía turno de

tarde ¡ antes de llevarnos al hospital, paramos en la

librería de la abuela. En el momento en el que entrá-

bamos nosotras, salía una mujer muy alterada.

-¡No entren en esta tienda! -dijo-. Quería
comprar un libro para mi hija, ¿y qué hace esta se-

ñora? Me dice que será culpa mía si mi hija se enton-

tece. ¡Es realmente increíble!

La clienta furiosa se alejó de nosotras sin dejar de

despotricar. Flo y yo nos dábamos con el codo en el

costado y nos reíamos. Mamá torció el gesto:

-Yaya, ¿ahuyentando a tu clientela, una vez más?

La abuela tenía la cara roja del enfado. Debéis sa-

ber que mi abuela tiene puntos de vista bastante ex-

tremos sobre los libros.

-jQué 
libro quería comprar esa señora? 

-pre-
guntó Flo.

ffi



-Zumbq 
zLtmba, osito gruñón 

-repuso 
la abuela

resoplando-. Trata de un oso de peluche rosa que, co-
miendo miel, se traga a una abejita. ¡y la pobre niña
a la que le iban aregalar esa tontería tiene ya siete años!

-Parece 
la continuación de Brinca, brinca,liebre-

cilla saltarina 
-dijo FIo.

Ese es un libro que la abuela también impidió
comprar a un cliente... y que poco después penélope

regaló ala tia Lisbeth.

-Zumba, 
zLtmba, osito gruñón es la continua-

ción de Brinca, brinca, liebrecilla saltarina 
-dijo la

abuela-. ¡Y ahora se 1o dirás a penélope!

-No lo haré 
-prometió 

Flo.
Y luego compramos tres libros para Lina. La abuela

nos recomendó Ronja, la hija del bandolero, deAstrid
Lindgren; cualquiera de las bellas historias de Cornelia
Funke, y La historia interminable, de Michael Ende.

-¿No 
crees que Lina es todavía un poco pequeña

para La historia interminable? 
-preguntó 

mamá preo-
cupada.

-Nunca 
se es pequeño para un buen libro 

-con-testó la abuela-. Y empaquetó los libros.
Luego nos fuimos al hospital a ver a Lina.
Cuando vi a mi «ahijada» en la cama con la pierna

escayolada, volví a sentir el agujero negro en mi inte-

rior. Pero Lina me miró con tanta alegría que me
obligó a sonreír.

-Hola, 
Lina 

-dije-. Te hemos traído unos libros.

Mamá se fue a su sección atrabajar, y Flo y yo nos

sentamos en la cama junto a Lina. Sobre la c:ama,

junto a la almohada, estaba su elefante Benjamín, que

también tenía la pierna escayolada.

En la repisa de la ventana, sobre la mesita auxiliar,
e incluso sobre el suelo, había jarrones con unos ra-

mos de flores maravillosos.

Y sobre la mesilla de noche ile Lina, al lado de una
gran pila de libros, estaba el periódico.

-Ahora 
soy famosa, Lola 

-dijo 
Lina mostrán-

dome la primera página-. Mira, salgo en el periódico.

Entonces no pude evitar ponerme a llorar. Lina se

asustó y Flo me pasó elbrazo por los hombros, por-
que me temblaban.

-Siento 
tanto no haber tenido más cuidado, Lina

-exclamé 
entre sollozos-. No sé cómo podría repa-

rar lo que he hecho.

Pero Lina dijo que no tenía que reparar nada.Y cuan-

do finalmente me tranquilicé, Flo y yo le hablamos

acerca de las entrevistas que íbamos a hacer la semana

próxima. Lina nos escuchaba con los ojos resplan-
decientes.



-¿Me 
dibujáis algo en la escayola? 

-nos 
pre-

guntó cuando nos despedíamos.

Flo dibujó una flor y yo un corazón enorme.

-Benjamín 
también quiere 

-dijo Lina

,,, mostrándonos la pata delantera esca-

ti I yolada de su elefante-. El médico
lo ha escayolado, qué gua¡ ¿verdad?

-gritó 
orgullosa-. Y esto me lo

ha regalado la señora que me

atropelló.

Lina me acercó su brazo. En

su muñeca tenía una cadenita
dorada con colgantes de colores.

-Mry bonito 
-dije 

yo-. Y en ese momento se

abrió la puerta. Un flequillo rubio se asomó cautelo-
samente a la habitación.

¡Moritz!
De la sorpresa casi se me salen los ojos de sus ór-

bitas. Moritz se había puesto muy elegante y llevaba
en la mano un ramo de rosas rojas. Detrás de él había
una mujer que tenía el mismo pelo rubio y rízado
que Moritz,pero las ojeras delataban su cansancio.

-¡Hola, 
Lola! 

-saludó 
Moritz, poniéndose tan rojo

como sus rosas-. Hola, Flo.

-¿Flo?

La mujer rubia entró en la habitación y miró a Flo

como si se tratara de un ángel.

-¿Eres 
la madrina de Moritz?

Flo asintió, y la mujer dijo:

-¿Podría 
hablar un momento contigo a solas?

Flo asintió de nuevo, un poco desconcertada, y sa-

lieron las dos al pasillo. Cuando cerraron la puerta,

agarré a Moritz de la oreja.

-iQué 
estás haciendo tú aquí? -le pregunté en

un tono severo-. ¿Y qué haces trayendo rosas? ¿Has

escondido una bomba dentro?

-¡No, 
no, claro que no! 

-Moritz 
se rascó tími-

damente la nariz-. Solo quería. . . hacer una visita a
Lina. ¡De verdad! Y las rosas son de la floristería de

su madre.

Lina le sonrió como si nunca le hubiese hecho

nada malo. Yo volví a tirarle de la oreja.

-Mi 
madre trabaja aquí, ¿has oído? ¡Como me

entere de que vuelves a hacer de las tuyas, te corto la

oreja!

Moritz asintió cohibido. Y Lina dijo:

-Puedes 
irte tranquila, Lola. Moritzya estuvo aquí

anteayer. ¡Esas flores de ahí también las trajo él!

Señaló a un ramo de flores que había en la ven-

tana. Yo salí de la habitación meneando la cabeza y



subí a la sección de mamá,la de los pacientes de en-

fermedades coronarias.

Desde la sala de las enfermeras llamé al abuelo para

que viniera al hospital a buscarnos. Diez minutos des-

pués llegó Flo. Mamá en ese momento había ido a

ver al médico jefe.

-Cuéntame -le dije-. iQué quería la madre de

Moritz?

-Darme 
las gracias 

-contestó 
Flo-. Me ha con-

tado que ella y el padre de Moritz se han separado

hace seis meses y que Moritz ha sufrido mucho por
eso. El padre se ha ido a vivir a otra ciudad con la her-
mana mayor de Moritz. Su madre dice que Moritz
no quería irse con ellos, pero que los echa muchísimo

de menos, sobre todo a su hermana mayor.

Flo tomó una galleta de la mesa y continuó ha-
blando mientras masticaba.

-Antes 
de que yo me convirtiese en su madrina,

Moritz hizo todo tipo de trastadas y su madre apenas

podía ocuparse de é1, porque tiene mucho trabajo. A1

principio no quería llevarlo al colegio, prefería de-
jarlo en la guardería de jornada completa. Pero allí se

alegraron de perderlo de vista. Y la madre de Moritz
dice que yo soy 1o mejor que le ha podido pasar. Dice
que habla de mí todos los días. De mí y de... -Flo

sonrió maliciosamente-... de Lina. Tras el acci-

dente estuvo toda la noche llorando, hasta que su ma-

dre le dijo que más adelante podrá casarse con Lina.

Pero en realidad esto no puedo contárselo a nadie. así

que ¡ten la boca cercada!

-¿Casarse? ¿Tu Moritz con mi Lina? ¡Ni hablar!

¡Menuda forma de mostrar su amor ha tenido!

-Pues 
sí -dijo 

Flo sonriendo-. Los que se de-

sean se pelean. Ya sabes. Y que Moritz aparczca ahora

en el hospital con rosas rojas es genial, ¿no crees?

-Ejem -resoplé 
yo.

Pero, en cierto modo, a mí también
me parecía muy romántico el de-

talle de las rosas rojas.

Después, mamá entró en la sala de

las enfermeras. Le pregunté si podíamos

hacerle una entrevista antes de irnos.

-Es 
parapracticar con miras a la semana que viene

-le dije.

-Bueno, 
pero tiene que ser ahora mismo 

-con-
testó mamá-. Dentro de cinco minutos tengo que

hacer mi ronda.

-Perfecto -admití 
yo-. Ahora mismo. Yo pre-

gunto y tú escribes, Flo.



Entrevista con mamá

Yo; ¿Cómo se llama usted?

Mamá: Viktualia |ungherz. Pero todo el mundo me
llama Vicky.

Yo; ¿Algunayez ha conducido a una velocidad ex-

cesiva?

Mamá: Sí, alguna vez, pocas.

Yo: ¿F{a estado en la cárcel por ello?

Mamá: Eso no, pero sí que tuve que pagar una
multa.

Yo; ¿Algunayez ha atropellado a alguien?

Mamá: No, afortunadamente no.

Yo: ¿}Ja visto alguna yez a un muerto?
Mamá: Sí.

Yo: ¿Dónde?
Mamá: En el hospital.

Yo: ¿Y qué aspecto tenía el muerto?
Mamá: Muy apacible. Era un señor mayor. Y, cuan-

do murió, yo estaba sentada en su cama y le tenía aga-

rcada la mano.

Yo: ¿Es esa la experiencia más extraordinaria que

ha tenido?

Mamá: No, la experiencia más extraordinaria que

he tenido fue tu nacimiento. Pero ahora que lo pre-

guntas... De algún modo en ambos momentos tuve

la sensación de que algo invisible flotaba en la habi-
tación.

Yo: ¿Un hada?

Mamá: No, un ángel.

Yo; Eso suena muy bien. Muchas gracias. Adiós.

Cuando Flo y yo nos dirigíamos hacia la salida del

hospital, volvimos a pasar por delante de la habita-
ción de Lina y echamos un vistazo por la rendija de

la puerta entreabierta. No vimos a la madre de Mo-
itz, pero é1 estaba sentado al lado de la cama de Lina
y miraba con ella el libro del hombre lobo. Tenía a

Benjamín sentado en su regazo y las rosas rojas que

había traído estaban sobre la mesilla de noche.

Más tarde, Lina me contó que en el libro también
aparecen dos personajes llamados Lina y Moritz. Son

los mejores amigos y viven juntos una aventura muy
emocionante.

El abuelo tiene razón. En 1o malo siempre hay

algo bueno. Y 1o mejor está todavía por venir.
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CONDUCTORES VE!.OCES,

DEL PRII.TER O AL DECI].IOSEXTO

El lunes, en el primer recreo, nos avisaron a Flo,

a Frederike y a mí para que fuéramos a la secretaría.

Frederike quería participar en lo de las entrevistas a

los conductores demasiado veloces, y a nosotras nos

pareció bien.

En torno a la mesa de la señora Pflock estaban el

señor Früchtenicht, Olaf Wildenhaus y el señor Let-

tenewitsch. El señor Lettenewitsch es un reportero
de verdad, que el año pasado escribió junto con Olaf
Wildenhaus un artículo sobre nuestra recogida de ba-

suras en el parque.

-Empezaremos 
nuestra campaña este viernes

-dijo 
el señor Früchtenicht-. Cuando acaben las cla-

ses saldremos a parar a los coches que sobrepasen la ve-

locidad permitida. Y vosotras podréis entrevistarlos.

Estos dos señores del periódico también estarán allí.

-Nosotros 
estaremos en un segundo plano -dijo

OlafWildenhaus-. Berndyyo vamos a escribir un ar-

tículo sobre ello para el suplemento semanal. Y, por

supuesto, vuestras entrevistas saldrán en el periódico

del colegio.

Me guiñó un ojo y afladió:

-En 
la primerapágina.

-¿Los 
conductores se dejarán entrevistar sin pro-

blema? 
-pregunté 

yo.

-Tendremos 
que pedirles su permiso, claro está

-dijo el señor Früchtenicht-. Pero el señor Wil-
denhaus nos ha contado que ya se ha hecho algo se-

mejante en otro colegio. Y todo salió muy bien.

-De 
mi hermana -dijo Frederike-. Era el co-

legio de mi hermana. Y tendremos un

micrófono auténtico, ¿verdad OlaS

-Sí, 
no os preocupéis.

Olaf se echó la mochila al hombro y se

dirigió hacia la puerta con Bernd Lettene-

witsch.

-Nos 
vemos el viernes a las doce delante del co-

legio.

Cuatro días pueden resultar mu)., pero que muy

largos cuando se espera un acontecimiento especial.

Pero, afortunadamente, le había prometido a Lina ir



todas las tardes a visitarla. Flo me acompañó.. . y tam_
bién Moritz-Lellevó flores a Lina todos los días. casi
siempre rosas, pero también un día girasoles. No dijo
que los había cortado del jardín del colegio, eso me
lo confesó Flo más tarde.

En la noche del jueves estaba tan excitada que no
pude imaginarme nada. y el viernes por la mañana
me picaba la cabeza como si cientos de pulgas estu_
vieran celebrando en ella un guateque.

Cuando a las doce en punto salí del colegio con
Flo y Frederike, ya estaba todo preparado. Un com_
pañero del señor Früchtenicht estaba situado frente
a la salida del colegio en el borde de la calle. Iunto a
é1, en un trípode, había un aparato que parecía una
cámara de cine.

-Es 
un instrumento de medición por láser _nos

explicó el señor Früchtenicht-. Con é1mi colega me_
dirálavelocidad de los coches que pasen. Nosotros nos
situaremos un poco más adelante, junto al puente. Mi
colega me informarápor radio de qué coches sobrepa-
san los 30 kilómetros por hora. y a esos los pararemos.
Los señores del periódico estarán, como dijeron, en un
segundo plano. vosotras estaréis a mi lado. cuando
pare a un conductor, podréis entrevistarlo. pero por
turnos, y solo si el conductor no tiene nad,a en contra.

N, V]/\
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-Pero 
usted es policía 

-dijo 
Flo-. Usted puede

obligarlos a que contesten nuestra entrevista.

-No -contestó 
riendo el señor Früchtenicht-.

Yo puedo ponerles una multa, pero para la entrevista

necesitamos su permiso.

-Estoy 
ansiosa por saber a cuántos pararemos

-dijo Frederike cuando llegamos al puente.

En realidad, hoy después del colegio Frederike te-

nía clase de danza contemporánea. Debéis saber que

Frederike está apunfada a muchas actividades. Por

eso es casi imposible quedar con ella por las tardes.

Pero hoy había renunciado a su clase de danza, por-
que las entrevistas eran mucho más importantes.

-Yo 
apuesto que quince 

-dijo-. ¿Y vosotras?

-Veinte -respondió 
Flo.

-Tieinta 
y cinco 

-tercié 
yo.

En ese momento sonó el rad.iotransmisor del se-

ñor Früchtenicht.

-Un Golf negro 
-informó 

su compañero-. Ma-

trícula HH-JS Tl3,velocidad: 50 kilómetros por hora.

-¡Eso 
son 20 más de lo permitido! 

-grité 
yo.

Y ya se veía acercarse al Golf negro. El señor Früch-

tenicht le hizo una señal para que se detuviera, se in-
clinó junto a la ventanilla del conductor y poco des-

pués me estaba haciendo señas con la mano.



-Tu 
primera entrevista, Lola.

Encendí el micrófono y me aproximé al coche con
paso firme. Al volante estaba un señor mayor, que

me guiñó un ojo amablemente.

-Vaya, 
sí que he tenido suerte -dijo-. Ha ve-

nido hasta la prensa.

-Para 
el periódico del colegio -dije yo-. Me

llamo Lo.Ve. y soy reportera. ¿Está preparado para la
entrevista?

El señor mayor sonrió aún más.

-¡Cuando 
guste!

Entrevista con el conductor veloz n.o 7

Yo: ¿Cómo se llama usted?

Conductor n.o 7: Arthur Gottlieb.
Yo: ¿En qué trabaja usted?

Conductor n.o 7: Antes era deshollinador. Ahora
estoy jubilado.

Yo: ¿Y por qué conducía a tanta velocidad? Mi
abuelita dice que 1o bueno de estar jubilado es que

tienes todo el tiempo del mundo.
Conductor n.o 7: Entonces, seguro que tu abuelita

todavía no se ha jubilado. Pero, a decir verdad, no era

consciente de ir tan deprisa. Eso es 1o que pasa cuando
uno tiene sus pensamientos en otra parte.

Yo: ¿En qué estaba pensando entonces?

Conductor n.o l: En mi prometida.

Yo: Eso está muy mal. ¿No sabe usted que aquí hay

un colegio?

Conductor n.o 7: Lo siento, pero no me había dado

cuenta de eso.

Yo; ¡Eso está muy, pero que muy mal! La semana

pasada fue atropellada en este mismo lugar una niña

pequeña. Se llama Lina Mtiller y ahora está en el hos-

pital con una pierna rota. iQué dice usted a eso?

Conductor n3 7: ¡Es terrible!

Yo: Sí, es terrible. ¿Tiene usted carné de conducir?

Conductor n.o 7: ¡Claro!



Yo; Pues tiene suerte de que no se 1o quiten. ¿pro-
mete ahora solemnemente que no volverá a pensar
en su prometida cuando circule por delante de nues-
tro colegio?

Conductor n.o l: Lo prometo.
Yo: Muchas gracias por Ia entrevista.

Antes de que el primer conductor se fuese, el señor
Früchtenicht le entregó una multa y yo volví a estre-
charle enérgicamente la mano. Darle la mano a un
deshollinador trae buena suerte, y Arthur Gottlieb
no dejaba de serlo aunque estuviese jubilado. Luego
le pasé a Flo el micrófono y esperamos al siguiente in-
fractor de las normas de tráfico.

Finalmente, Frederike ganó la apuesta. Después del
deshollinador jubilado detuvimos doce coches más.
A todos les pusieron una multa. ¡y todos accedieron
a hacer la entrevista!

Flo entrevistó a una secretaria, un vendedor de
coches, un piloto de avión, un arquitecto y una se-

ñora de 77 años. Esta última iba aún más rápido que
el deshollinador jubilado. ¡Pasó por delante de nues-
tro colegio a 65 kilómetros por hora! ¡Imaginaos!

Frederike entrevistó a la madre de un alumno
de 4.o A, una camarera, un amo de casa, un taxista y el

tü<;.:.Í r
'.'a;t-, ?ffi
ry?f6' portero del equipo de fútbol Sankt Pauli. Este fue el

conductor número doce, y le regaló a Frederike una

entrada para el próximo partido. Eso me dio un poco

de envidia.

Yo entrevisté, después del deshollinador jubila-

do, a un pintor de brocha gorda, a una podóloga y a

una mujer que se puso colorada durante la entre-

vista. Era la conductora número 13, y la entrevista

fue así: S* $&';ff x,/

Entrevista con la conductora n.o 73

Yo; ¿Cómo se llama usted?

Conductora n.o I i : Margarete Schmidt-Hermann.

Yo: ¿En qué trabaja usted?

Conductora n.o li: Directora.

Yo: ¿Directora de qué?

Conductora n.o 13: Del Instituto Helene Lange.

Yo: ¿Es usted directora de un instituto y pasa a toda

velocidad por delante de un colegio?

Conductora n.o li (con la cara roja); Sí, bueno...

Lo siento muchísimo.

Yo: ¿Por qué iba tan deprisa?

Conductora n3 Ii: Porque voy a ver a mi hija. Está

en la cama, enferma.

..rrt¿,w
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Yo: ¿Cuántos años tiene su hija?

Conductora n.o 73: Veintisiete.
Yo: ¿Tantos? Sufre una enfermedad extraordi-

naria?

Conductora n.o 73: Mi hija tiene tos.

Yo: ¿Tos ferina?

Conductora n.o 13: ).To, bronquitis.
Yo: ¿Una bronquitis mortal?

Conductora n.o li: No, una bronquitis normal y
corriente.

Yo: En ese caso, lo mejor es que le prepare un
zumo de limón caliente con mucho azicar y un cho-
rrito de vodka. ¡Y no vuelva a conducir tan rápido
cuando pase delante de nuestro colegio, solo porque
su hija de veintisiete años tiene una bronquitis nor-
mal y corriente!

Conductora n.o 13: ¡Lo prometo!
Yo; Muchas gracias por la entrevista.

-¡Has 
sido un poco dura, Lola! -dijo riendo el

señor Früchtenicht, cuando la directora del instituto
se hubo marchado.

-Tenía 
motivos para ello 

-contesté 
yo.

Después de mi directora de instituto, el señor Früch-
tenicht paró un Ford blanco, un Audi verde y un Mer-

cedes plateado. Curiosamente, estos fueron los úni-

cos que no quisieron contestar ala entrevista. El se-

ñor Früchtenicht miró su reloj.

-Creo 
que ya es suficiente por hoy.

-Uno 
más -le rogué yo.

-Está 
bien 

-aceptó 
el señor Früchtenicht-. Pero

solo uno y terminamos.

-Prometido -dije 
yo.

Nuestro último conductor fue de nuevo una mujer.

Conducía un Mini rojo... y fue el descubrimiento

más extraordinario de toda mi vida.
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17.

E L DE CIt'tOSEPTIt.IO CO NDUCTOR VEI.OZ

En realidad, era el turno de Frederike. Pero cuan-
do vi quién estaba al volante del Mini rojo,le di a Fre-

derike un empujón en el costado tan fuerte que tuvo
que tragar aire. En el Mini rojo estaba sentada la mu-
jer rubia de La Perla del Sur. La mujer que me llamó
«señorita». La mujer que parecía una estrella del pop.

Me empezó a picar la cabeza una barbaridad.

-Yo 
la conozco, Frederike 

-dije-. ¡Déjame ha-
cerle la entrevista!

Frederike me pasó el micrófono un poco de mala
ganay yo me puse al lado del señor Früchtenicht. La
mujer rubia llevaba un traje de cuero negro y los la-
bios pintados de rojo. Pero su sonrisa no era hoy
nada amistosa. Parecía asustada y sus dedos tambo-
rileaban sobre el volante. No daba en absoluto la im-
presión de estar dispuesta a concedernos una entre-

vista. Pero yo estaba decidida a todo. Me deslicé de-

lante del señor Früchtenicht y me asomé a la venta-

nilla del coche.

-Necesitamos 
la entrevista para nuestro perió-

dico escolar -le dije a la mujer rubia.

El señor Früchtenicht retrocedió un paso y la mu-
jer rubia se pasó nerviosa la mano por el pelo. Tenía

unos dedos muy largos y su cara delgada empalide-

cía más cada segundo que pasaba.

-Yo, 
esto... en realidad tengo mucha prisa -dijo

con su tono de vozbajo.

-No se preocupe. Será muy rápido.

Encendí el micrófono ¡ antes de que la mujer ru-
bia pudiera decir nada, comencé.

Entrevista con el conductor n.o 17

Yo: ¿Cómo se llama usted?

Conductora n.o 77: Olivia Sanders.

Yo: ¿En qué trabaja usted?

Conductora n.o 77: Yo... ¿paÍa qué quieres saber

eso?

Yo: Pertenece a la entrevista. Y, además, llevo mu-
cho tiempo haciéndome esa pregunta. ¿Es usted una

estrella del pop?



Conductora n3 77: ¿Cómo? ¡No! Yo... trabajo en

una oficina. Soy... comercial.

Yo: ¿Y por qué conducía a tanta velocidad?

Conductora n.o 17: Yo... bueno, tengo una cita im-
portante. Y ya debería estar allí, señorita.

Yo: ¡No me llame «señorita»! Mi nombre es Lo.Ve.

Soy reportera del periódico del colegio. Y usted debe

saber que aquí Ia semana pasada fue atropellada una

niña de...

Conductora n.o 17: Siento mucho haber ido tan
deprisa. Puedes escribirlo en el periódico. ¡Pero apaga

esa cosa yay déjame seguir con mis asuntos!

Di por terminada la entrevista en ese punto, por-
que de repente lavoz de la mujer rubia había adqui-
rido un tono muy extraño. La última frase la había

dicho hablando entre dientes, mientras sus ojos cen-

telleaban amenazadoramente

No sé por qué precisamente en ese rnomento miré
al asiento del acompañante. Talvez porque la mujer
rubia tanteaba con la mano para agaffar el periódico
que estaba sobre ese asiento. Parecía como si inten-
tara poner el periódico encima de su bolso. Su bolso

era tan rojo como sus labios. La cremallera dorada

estaba abierta... Y, justo en el instante en que la mu-
jer iba a cubrir el bolso con el periódico, me fijé en 1o

que asomaba.

Era el mango negro de una pistola.



TACA -TA CA -TACA Y NI NO - NI NO

¿Habéis tenido alguna vezla sensación de tener un
balón de firtbol atascado en la garganta? Esa es la sen-
sación que tuve cuando vi el mango de la pistola. eue-
ría gritagpero no me salía. En la mirada de la mujer vi
que sabía que yo había visto la pistola. El señor Früch-
tanicht estaba tan solo unos pasos más atrás, pero lo
suficientemente lejos como para no poder oír 1o que la
mujer me susurró en ese momento.

-¡Escúchame 
bien, señorita! Una sola palabra... y

dispararé. ¿Entendido?
Yo habría asentido, si hubiera podido hacerlo.
Pero me quedé inmóvil. Mis pies estaban como

arraigados en la tierra y me temblaban las rodillas
como un flan. Vi cómo la mujer hacía girar la llave
de contacto con sus largos dedos, para poner el co-
che en marcha. Pero el coche no se puso en marcha.
Solo hizo taca-taca-taca... ]usto el mismo ruido que
oigo ahora en mi cabeza.

Dedos largos, pensé yo. Un hombre delgado con

los dedos largos y una cara aflada.
Y mientras la mujer delgada y rubia con el tono

de voz bajo, Ia cara afilada y los dedos largos inten-
taba arrancar el coche cadavez más desesperada, yo

me giré hacia el señor Früchtenicht.

-El bandido de la pistola de agua 
-dije, 

expul-
sando el aire a duras penas-. ¡Aquí está... el ban-

dido... de la pistola... de agua!

El señor Früchtenicht frunció el ceño y dio un
paso adelante. Frederike y Flo, que se habían quedado

al lado de Olaf Wildenhaus y Bernd Lettenewitsch,

alargaron el cuello mirando hacia nosotros.

La mujer rubia soltó una maldición, mientras ha-

cía gírar con desesperación la llave de contacto. Y en-

tonces el coche arrancó.
La mujer rubia apretó el acelerador y salió a toda

velocidad. El señor Früchtenicht gritó por su radio-
transmisor:

-Un delincuente cerca del puente de Isebek. ¡Co-
mienza la persecución! ¡Inmediatamente!

Después todo sucedió muy rápidamente. A los pocos

segundos, el compañero del señor Früchtenicht pasó a

toda velocidad en su coche por delante de nosotros.

Por suerte, no había alumnos saliendo del colegio,

porque el coche pasó a bastante más velocidad de los

30 kilómetros por hora permitidos. Había puesto la
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sirena sobre el techo del coche y
emprendió la persecución con

l,¿:f un penetrante nino-nino.
Ya habíamos perdido de vis-

ta al Mini rojo. Y de la misma
dirección por donde había desaparecido, pero en sen-
tido contrario, vino un Volkswagen verde que frenó
delante de nosotros haciendo chirriar sus neumáticos.

-iQué 
está pasando aquí? 

-gritó el conductor
después de bajar la ventanilla-. Esa loca casi se me
echa encima. ¿No es esta una zona con un máximo
de 30 kilómetros por hora?

Nadie le contestó.

El señor Früchtenicht ya estaba corriendo en di-
rección al edificio del colegio. Olaf Wildenhaus es-
taba detrás de mí, sujetándome de los hombros para
que no me cayese al suelo.

Cinco minutos después pasaron a toda velocidad
por delante de nosotros otros seis coches patrulla, to-
dos con la sirena ululando. La calle Bismarck se había
convertido en un infierno. La gente salía corriendo de
sus casas,las ventanas se abrían de golpe; Frederike, que
ahora estaba a mi lado, se había puesto blanca como el
queso de cabra, y Flo, como una muñeca parlante a la
que hubieran dado cuerda, no paraba de repetir: «¡Oh,
Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!».

TURNO DE NOCHE

EN LA PERLA DEL SUR

Un cuarto de hora más tarde la Policía había dado

alcance al Mini rojo. El bandido de la pistola de agua,

o mejor: la bandida de la pistola de agua, fue dete-

nida y la llevaron ala cárcel.

El señor Früchtenichtvino a casa esa misma tarde y

nos contó con todo lujo de detalles 1o sucedido. Los co-

ches patrulla habían perseguido a la mujer rubia por

todo el barrio, saltándose los semáforos en rojo y sin

detenerse en los cruces, por calles principales y secun-

darias, hasta que finalmente el Mini rojo se subió a

la acera en un callejón sin salida y chocó contra un

puesto de frutas y verduras. Allí capturaron a la ban-

dida de la pistola de agua. Como es debido: con pisto-

las, «arriba las manos» y esposas en las muñecas.

-En 
la comisaría comprobamos que la buena

mujer acababa de volver ala acción -dijo 
el señor

Früchtenicht-. Diez minutos antes de que la entre-



vistaseis, había atracado una tienda de gafas. En su
bolso había 200 euros y cinco gafas de sol bastante
caras. Aparte de la media para cubrirse la cara, unos
guantes negros y la pistola de agua. ¡Enhorabuena,
Lola! Sin tu ayudano la hubiéramos atrapado nunca.

La abuela, eue, junto al abuelo y tía Lisbeth, es-

taba sentada con nosotros a la mesa de la co-
cina, meneó la cabezay dijo:

-Huy 
que ver... Todos buscando al hombre malo

y resulta que es una mujer... ¡a la que mi nieta ser-
vía el café en La Perla del Sur!

-Y yo que la había tomado por una
estrella del pop 

-dije 
riendo-. pero tenía

un tono de voz masculino. Y utilizaba la media para
escond,er su cabellera rubia. Y los guantes para cubrir
sus largos dedos. Eran realmente largos. Creo que no
he visto nunca unos dedos tan largos. y su pistola de
agua parecia de verdad.

-Pum,pum--exclamó 
la tía Lisbeü, que habíatra!

do su pistola de agua para celebrar el acontecimiento.
Ya sabéis,la pistola pequeña y amarilla que encon-

tré cerca de los cubos de basura junto a los colum-
pios. Flo se la había llenado de agua, y la tía Lisbeth
disparó un chorrito de agua sobre la chaqueta de po-
licía del señor Früchtenicht.

La abuela le regañó, pero el señor Früchtenicht
amenazí bromeando a mi tía con el dedo índice:

-Ten 
mucho cuidado, o tú también acabarás con

tus huesos en la cárcel.

-Todo 
es realmente increíble 

-dijo el abuelo-.
Quiero decir, ¿a quién se le ocurre atracar tiendas con

una pistola de agua? ¡Y, encima, terminar mojando al

dueño!

-En 
todo caso, es mejor que dispararles con una

pistola de verdad 
-aseguró 

papai.

-En eso tiene usted mucha razón 
-admitió 

el

señor Früchtenicht.

Y mamá añadió:

-Conozco 
el caso de un ladrón de bancos que atra-

có el Banco Central de Londres con un león amaes-

trado.

El señor Früchtenicht se rio.

-iYaya 
historias que conoce usted!

-¡Oh, 
muchas! 

-exclamó 
papai-. Mi mujer co-

noce muchas historias, casi todas increíbles.

-Y esta ha sido también una historia increíble

-terció 
Flo-. Apuesto a que muy pronto saldrá tu

nombre en el periódico, Lola.

-Yo 
también 1o creo -dijo papai suspirando-.

Ya ha llamado Bernd Lettenewitsch preguntando si

#tt



podría entrevistar a Lola para el próximo número del
suplemento semanal.

En el Correo mqtinal de Hamburgo del día siguien-

te aparecía ya una noticia en Ia primera página. El
titular decía: «ALUMNA DE CUARTO CURSO DE-
TIENEA LA BANDIDA DE LA PISTOLADEAGUA».

Nada más desayrnar, fui con mamá al hospital para

contarle a Lina todo 1o que había pasado. El abuelo de

Lina estaba también de visita y al verme me sonrió.

-¡Cuidado 
todo el mundo! 

-gritó-. Finalmen-
te, conseguiste atrapar a un delincuente.

-Así 
es 

-contesté 
yo.

Luego le leí a Lina el artículo y una hora después

me recogieron Flo y Penélope. Era sábado, pero no-
sotras teníamos un montón de trabajo. Al final de la
semana siguiente se terminaría el curso optativo ¡ si

queríamos que el periódico del colegio saliera pun-
tual, teníamos el tiempo justo para escribir nuestro
artículo. Fuimos a La Perla del Sur, donde habíamos
quedado con Frederike.

EI abuelo había despejado la mesa del despacho
para que pudiéramos trabajar mejor, y Musaraña nos

había hecho una fuente entera de «papo de anjo».

-Olaf 
ha dicho que pongamos las entrevistas en

las páginas interiores 
-dijo Frederike-. Pero no to-
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das. Tenemos que seleccionar las mejores. El artículo

sobre la detención de coches irá en la primerapágina.

-Pero 
tenemos que tener cuidado de no escribir

solo sobre la bandida de la pistola de agua 
-aseguréyo-. Al fin y al cabo, el artículo trata ante todo de

los conductores excesivamente veloces. Es lo que da

sentido a todo.

Por supuesto que yo estaba muy orgullosa de ha-

ber encontrado un tema tan importante (aunque, más

bien, el tema me había encontrado a mí). Pero 1o del

accidente de Lina todavía me atormentaba, sobre todo

por las noches, cuando no podía dormirme.
Una noche me imaginé que volvía a encontrarme

el hada. Ahora vivía en una ca)a de bombones, que

había acondicionado muy confortablemente. Cuando

llegamos de nuevo a 1o del deseo, no tuve que pensarlo

mucho tiempo:

-Deseo 
que la pierna de Lina esté sana otravezy

que nunca más le pase nada malo. Ni a ninguna de

las personas que quiero.

El hada dijo que era un buen deseo y se escupió en

el dedo. Por suerte, Flo no se hizo pis esa noche, y yo

me quedé convencida de que mi deseo se cumpliría.

-Claro 
que escribiremos sobre todo acerca de los

conductores demasiado veloces 
-manifestó 

Flo, que
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estaba agachada ante la pantalla del ordenador, sen-
tada entre Fredericke y yo.

Y mientras afuera se iba haciendo cadavezmás de
noche y del interior de La Perla del Sur venían cadavez
más ruidos, trabajamos las tres en nuestro artículo.
Realmente fue algo mu¡ pero que muy bueno que

Frederike estuviera con nosotras.

_ Entendía mucho acerca de

UN ACCIDENTE, DIECISÉIS CONDUCTORES
DEMASIADO VELOCES Y LA BANDIDA DE LA
PISTOLA DE AGUA

El 25 de septiembre ocurrió un terrible accidente

frente a la <<Escuela de las cabras». Lina Maller, de 7.o B,

fue atropellada por un conductor que circulaba a más

velocidad de la permitida, y fue arrojada varios metros

por el aire. Fue una verdadera suerte que Lina Müller
solo se rompiera una pierna. ¡Podría haberse matado!

La «Escuela de las cabras» inició una campaña ex-

traordinaria para sensibilizar a todos los conductores.

Las siguientes personas importantes colaboraron efi esa

campaña: el policía del colegio, señor Früchtenicht, su

colega el señor Kurz, dos señores extraordinariamente

importantes del periódico (Bernd Lettenewitsch y Olaf
Wildenhaus), así como el especialmente extraordina-

rio equipo de reporteras Lo.Ve., Flo.So. y Fre.Schwe.,

de 4.o B.

En total, diecinueve conductores fueron detenidos.

Todos habían sobrepasado la velocidad permitida, que

es de 30 kilómetros por hora. Un conductor extraordi-

nario fue el mundialmente famoso portero del equipo

de fútbol Sankt Pauli. En señal de arrepentimiento,le

regaló a la reportera Fre.Schwe. una entrada para el

próximo partido. También fueron extraordinarios: un

1.
la meior manera de,:'

Iexpresar tas cosas
a,

t¡ CáOá Vez CUe nOS.t I

atascábamos. Pero Flo

también es una buena es-

critora, y las tres juntas for-
mábamos un magnífico equipo

de reporteras. Firmamos el artículo como Lo.Ve.,
Flo.So. y Fre.Schwe., porque el apellido de Frederike
es Schwertfeger.

-Léenoslo 
en voz alta,Lola 

-dijo Frederike, una
vez que imprimimos 1o que habíamos escrito.

Me metí el último trozo de «papo de anjo» en la
boca, mastiqué, tragué y leí:

,ffi



deshollinador jubilado,la directora de un instituto con

una hija mayor que tenía una bronquitis normal y co-

rriente )/ una mujer de setenta y siete años c,ue condu-

cía más rápido que nadie. Todas las entrevistas pueden

leerse en las páginas interiores.

La personq más extraordinaria de todas fue entre-
yistada y descubierta por la reportera Lo.Ve. Esta per-
sona era una mujer rubia y delgada, con la cara afi-
lada y los dedos largos. Parecía una estrella del pop,

pero en realidad era el tan buscado bandido de la pis-

tola de agua.

Durante la entrevista,la reportera Lo.Ve. descubrió

con sus propios ojos el arma que utilizaba para sus de-

litos. Sin ningún miedo, y con un gran hormigueo en la
cabeza, Lo.Ve. avisó a la Policía. Tras una uertiginosa
persecución,la Policía capturó a la bandida.

Todo Hamburgo lo celebra. Pero este no es el tema

principal de este artículo. El tema principal de este ex-

traordinario artículo es, y sigue siéndolo, que ¡los co-

ches demasiado veloces delante de un colegio son algo

muy peligroso! El equipo de reporteros del periódico del
colegio ordena a todos los conductores: LEVANTAD EL
PIE DEL ACELERADOR cuando paséis delante de un
colegio, hoy y para siempre jamál

-Yo 
creo que suena bastante bien -dijo Frede-

rike frotándose los ojos.

Faltaba poco parala medianoche. En este momen-

to me di cuenta del bullicio que había en La Perla del

Sur. Eso me alegró, porque en los últimos tiempos

La Perla del sur no había marchado demasiado bien,

1o cual tenía bastante preocupados a papai y el abuelo.

-El 
restaurante tiene que pitar o lo veo muy ne-

gro -le 
había dicho hacía poco el abuelo a papai.

Creo que con eso quería decir que La Perla del Sur

necesitaba más clientes. Pero hoy había alguien que

celebraba su 40 cumpleaños en el restaurante, y se

había llenado hasta la bandera.

Cuando Frederike apag6 el ordenador, dijo Flo:

-Ahora 
cantar á PenéIop e.

-¿Cómo? 
No me habías dicho nada 

-exclamé
yo.

-¿Cómo 
quieres que te 1o dijera? -Flo 

se frotó

los ojos-. Teníamos cosas más importantes en la ca-

beza, ¿no crees?

Tenía razón, desde luego, pero yo quería escuchar

cantar a Penélope. Yo ya sabía por Flo que Penélope

había sido antes mediocantante. Pero no encontró

trabajo como cantante y, por eso, trabajaba como ca-

marera en La Perla del Sur.



Pero cuando salimos las tres del despacho yvimos
a Penélope sobre el escenario, no tenía en absoluto el

aspecto de una camarera. Llevaba un vestido azul con
lentejuelas, que brillaba tanto como sus ojos azules.

Bajo la luz de los focos parecía una superestrella.

-Tu madre es muy sexi 
-dijo asombrada Frede-

rike, y a Flo se la notaba muy orgullosa.

-Si no hubiéramos capturado a la bandida de la
pistola de agua, podríamos haber puesto en la pri-

mera página a Penélope -le dije a Flo al oído-.
Y el titular habría sido: ALEMANIA BUSCA

UNA SUPERESTRELLA, Y UNAS ATUMNAS
DE 4.O DESCUBREN A UNA CANTANTE QUE

SERÁ MUNDIALMENTE FAMOSA.
Penélope no solo tenía el aspecto de una cantante

mundialmente famosa, también cantaba así. A media-
noche cantó para el cliente que cumplía años Happy
birthday to you, y luego cuatro canciones brasileñas. Su

voz eta ronca y suave alavez,y cuando terminó de

cantar todos aplaudieron.

El cliente que cumplía años, un hombre con
una coleta largay fina, se levantó y le dio a la madre

de Flo una rosa y una tarjeta.

-Ese 
tipo tiene un hotel de cinco estrellas en

Berlín 
-nos 

dijo Penélope más tarde, cuando está-

bamos todos sentados a una mesa-. Con un gran

bar y música en directo. Imaginaos, quería ofrecerme

trabajo.

-¿Qué? -exclamamos 
Flo y yo como una sola

boca-. ¡Está loco!

Papai también miró asustado, pero Penélope le

sonrió.

-No os preocupéis -dijo-. 
Mientras mi tra-

bajo aquí sea seguro, no me iré a ninguna parte.

Cuando terminó la fiesta de cumpleaños y los

clientes se fueron, el cliente con la coleta rubia volvió

a saludar con la cabeza a Penélope. Flo le sacó la len-

gua, pero Penélope Ie dijo adiós amablemente.

Cuando vi eso, pensé de repente que Penélope no

tenía marido ni Flo padre. Flo me dijo una vez que su

padre había muerto, pero no me dio más detalles.

-¿De 
qué murió tu padre? 

-le 
pregunté más tarde,

cuando estábamos acostadas en su cama elevada.

Como respuesta recibí un ronquido... Y un mo-
mento después yo también me sumergí en el sueño.
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EL CORREO DE LAS CABRAS

DE HAI-IBURGO

Hasta que salió publicado nuestro primer perió- .

dico del colegio, transcurrieron todavía diez días, y
durante ese tiempo nos reunimos todas las tardes con
Olaf Wildenhaus. Al final había todavía un montón
de cosas que hacer: recoger todos los artículos, dibu-
jor y fotograftas, revisarlos, corregirlos y organizarlos
en el orden adecuado. Luego había que añadir los ti-
tulares que faltaban. ¡Y, por último, necesitábamos un
nombre para el periódico!

Hubo muchas propuestas, pero la mejor fue la de

Annalisa: CORREO DE LAS CABRAS. A todos nos
pareció bien, porque, al fin y al cabo, nuestro colegio
es la «Escuela de las cabras», que es un nombre muy
peculiar.

Mario, que dibuja muy bien, pintó una cabeza de

cabra, para que fuese nuestro símbolo. Y el nombre

CORREO DE LAS CABRAS iba en grandes mayúscu-

las rojas en la primerapágina, justo encima de nues-

tro artículo.
Flo y yo, junto con Frederike y Olaf Wildenhaus,

llevamos las páginas del periódico a que hicieran co-

pias. Había que hacer mil ejemplares. ¡Y cuando ter-

minó el curso optativo, puntualmente, el CORREO

DE LAS CABRAS estaba terminado!

Lina había salido del hospitalhacia una semana,

pero seguía llevando su escayola.La llevaban en co-

che al colegio y en los recreos andaba por el patio con

sus muletas.

Ahora Moritz no se apartaba de su lado, y eso te-

nía a Flo un poco celosa. A cambio, desde el accidente

de Lina, sus bromas pesadas habían disminuido. Aparte

de que en su turno de las cabras Moritz intentara en-

sartar lonchas de mortadela en los cuernos de Copito,

y de que en clase de arte envez de color blanco usase

mayonesa, se portaba como un alumno modélico.

-iQué 
pasada de periódico! 

-exclamó 
cuando

al terminar las clases les entregamos a éI y a Lina un

ejemplar del CORREO DE LAS CABRAS.

Sí, nuestro periódico había quedado realmente bien.

Todos opinaban 1o mismo: Lina y Moritz,la señora

Wiegelmann y el señor Koppenrat, el señor Stark y la
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ft,,§, señora Pflock y el señor Maus, Olaf Wildenhaus y
Bernd Lettenewitsch, el señor Früchtenicht y su com-
pañero, mamá,papaiy Penélope,la abuela, el abuelo
ylatía Lisbeth, Montaña y Musaraña... y talveztam-
bién la bandida de la pistola de agua. Porque yo le
había enviado un ejemplar ala cárcel.

Tirve que rogarle mucho al señor Früchtenicht para
que me diera la dirección. Pero, alfin y al cabo,le de-
bíamos a ella nuestra primera página. Por supuesto,
el resto de los artículos también estaban muy bien. FIo

dice que debería hablaros de ellos.

Así que vamos a ello: Annalisa y las dos chicas de

4.o A habían llenado cuatro páginas con sus entrevis-
tas. La primera de todas erala de papai y la última
era con el señor Stark, nuestro nuevo conserje. Por
supuesto, el señor Stark no le había contado a Anna-
lisa el secreto sobre su pasado. Solo FIo y yo 1o cono-
cíamos. Y el señor Stark era una persona tan amable,
que nosotras nunca se 1o contaríamos a nadie.

Sol yAnsumana habían llenado de chistes dos pá-
ginas. El chiste favorito de Flo era el del elefante en la
nevera, pero el mío era el del papagayo:

Un hombre ya a la tienda del zoo para comprarse

un papagayo que hable. El vendedor le dice: «Aquí
tengo algo muy especial para usted», y le enseña al

hombre un gron papagayo rojo. «Este pájaro sabe ha-
blar varios idiomas»,le dice el vendedor. <<Si, por ejem-

plo, le tira de la pata derecha, habla francés. Y si le tira
de la pata izquierda, habla chino.» Elhombre se queda

asombrado y le pregunta: «¿Y qué pasa si le tiro de las

dos patas a la vez?». Y entonces dice el papagayo: «¡Pues

que me caigo de espaldas, idiota!». 
*rj$Qtr{

Por supuesto, también había cosas serias en el CO-

RREO DE LAS CABRAS: Dimitri y Tom, de 4.o C,

habían escrito un informe muy interesante sobre la

visita de su clase al planetario y habían dibujado todos

los planetas con sus tamaños respectivos. ¿Sabíais que

Mercurio es el planeta más pequeño y Iúpiter el más

grande? ¡Yo 1o sé gracias al CORREO DE LAS CABRAS!

El grupo de tres alumnos de 4.o A escribieron acerca
!r de las otras asignaturas optativas: sobre el juguete de

madera que habían hecho en el curso de carpintería
de la señora Wiegelmann, sobre las recetas de todo el

mundo que habían cocinado en el curso de cocina y
sobre el concurso en que habían participado los alum-
nos del taller de pintura. El tema del concurso era

«Mis sitios ideales para leer», y los mejores cuadros

aparecieron reproducidos en el CORREO DE LAS

CABRAS. En mi cuadro favorito se veía a un niño

ffitr,krr.#̂
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montado en una alfombra voladora, leyendo mien-
tras crtzaba el cielo estrellado. Me pareció una idea

maravillosa.

Por supuesto, también incluimos el artículo sobre
las cabras que escribieron Frederike I lonas. Y en la
penúltima página aparecía la colaboración de los

alumnos de primer curso y el poema del beso.

La colaboración de los alumnos de primero iba
firmada por Lina. Con su letra diminuta habí a garra-
pateado: La Ecuela de las cavras me gusta mucho.

¡Mi asinatura faborita es Arrte y mi madrina se yama
Lola! Lina Mtiller, 1.o B.

El poema del beso era de Máquina de Besar. Es-

taba flanqueado por labios besuqueantes. Flo dice
que tendría que haber salido en la primera página,
porque es tan bueno como el de un verdadero poeta.

Aquí está:

Los besos con lengua, cálidos y suaves,

son siempre distintos, nunca son iguales.

Provocan un cosquilleo inmej orable

¡y el médico afirma que es saludable! *ffi
Algunos te cuestan demasiado,

pero te dejan tan extasiado...

A veces saben a tarta de queso,

esos también se merecen un beso.

Otros saben a agua de mar,

¡lo dice Máquina de Besar!

Por último, en la última página de nuestro CO-

RREO DE LAS CABRAS apatecíanlas adivinanzas de

Sila y Riekje. Flo yyo estuvimos toda una tarde resol-

viéndolas. Una era tan difícil que tuvimos que mirar

la solución y luego se la planteamos a mamá y a la

abuela, que estaban sentadas con latía Lisbeth en la

mesa de la cocina.

Flo preguntó:

-Lamadre 
de Juanito tiene tres hijos. Pim, Pamy...

. -Pum -dijo 
mamá.

-NO -gritó 
riendo Flo.

Y yo dije:

-Otra 
vez:lamadre de |uanito tiene tres hijos: Pim,

Éá- y...

-Pom -dijo 
mamá, tratando de meterle en la

boca a tía Lisbeth una cucharada de papilla de zana'

horia.

-NO -s¡61¿rné 
riéndome-. Y Flo dijo:

-Otra 
vez:Ia madre de Iuanito tiene tres hijos:

Pim, Pam y...

-]anito -dijo 
la tía Lisbeth.

ffi



-No se dice Janito -corrigió 
la abuela-. ¡Se dice

/uanito, Lisbeth!

-Y ES LA SOLUCION 
-dijimos 

FIo y yo rién_
donos. ¡La madre de fuanito tiene tres hijos: pim,
Pam y Juanito!

La abuela y mamá miraron asombradas a la tía
Lisbeth, y yo dije:

-¡Cuando 
seas tan mayor como nosotras, tía Lis_

beth, serás la reina de las adivinanzas!

Sí. Todo esto es 1o que salió en la primera edición
de nuestro CORREO DE LAS CABRAS. y ahora a mi
historia, que empezó con un hada muchas páginas
atrás, solo le queda la recompensa y la última en_
trevista.

La recompensa a cambio de informaciones que
contribuyeÍan ala captura de la tan buscada bandida
de la pistola de agua me la entregó el jefe de policía

en persona el primer día festivo. Eran 300 euros, eue
repartí con Flo y con Frederike. Al fin y al cabo, las
dos estaban conmigo en eI momento decisivo.

Y el sábado siguiente concedí una entrevista para
el suplemento semanal del periódico.

Flo dice que es un buen final de nuestra historia.

Entrevista coru Lo.Ve.

El Semanal: ¿Cómo te llamas?

Yo: Mi nombre abreviado es Lo.Ve. Mi nombre
completo es Lola Veloso.

El Semanal; ¿Cuántos años tienes?

Yo: Casi diez.

El Semanal: ¿Qué queríais conseguir con vuestra
campaña delante del colegio?

Yo: Queríamos detener a los conductores dema-
siado veloces y entrevistarlos. eueríamos incluir esas

entrevistas en el periódico para que nunca más fuese
atropellado un alumno de nuestro colegio.

El Semanal: ¿Y qué sentiste al captLtran a la ban-
dida de la pistola de agua?

Yo: Fue muy, pero que muy emocionante, claro.
El Semanal; ¿Tirviste miedo?

Yo: ¿Yo? iQué va! Era ella la que estaba asustada.
El Semanal Pues eres realmente valiente, Lola. ¿No

hay nada que te dé miedo?

Yo: Sí. La guerra, Ias cosas muy horribles y un animal.
El Semanal; ¿Qué animal te da miedo?
Yo: Preferiría que eso no aparczca en el periódico.

(¡I.{o quiero que todo el mundo conozca mi fobia a
las ranas!)



El Semanal; ¿Qué quieres ser de mayor?

Yo; Quería ser reportera. Pero la verdad es que ya

lo soy. Así que creo que 1o próximo que seré es espía.

El Semanal: ¡Yaya! ¿Y a quién quieres espiar?

Yo; ¡Eso ya se verá!

El Semanal; Estaremos en ascuas por saberlo. Mu-
chas gracias por la entrevista.
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Isabel Abedi es una autora apasionada por lir lilclirltrr,r rnl,rrrltl

Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y tlislittrir rir I.'' , ,,rr

varios premios.

En la actualidad vive con su marido y sus clos lriiirs t'rr ll,rrrr
burgo... y, como en el caso de la familia de Lola, cn la stry;r ,'l ,' 

¡,,r

pai" tarlbien es brasilerio.

Dagmaf Henze nació en 1970 r'n Sl,rtlt'. St'

formó como ilustrador¿r cn lrr Lsr ut'l,t .1,' r\ r

tes y Oficios de Hamburgo. I )cstlc r'nl()n( ('s

ha iltistrado numerosos libros ¡rrrlir ttittos t'n

distintas editoriales. Cualrrkr clcja lir rttt'srr tlt'

dibujo, le gusta ir con Isabcl Abcrli it ltitrct'
aerobismo. ¡Entonces pasar.r jur.rto al colt'

gio de Lola, el colegio de las cat'¡ras! l\rrt¡rrt'
Dagmar Henze vive, como Lola, cn llrull

burgo. Y por eso ha disfrutado especialmente l-racicnckr los rlilrrr
jos para ¡Aquí llega Lola!, tamtsién de esta coleccirin.

é

o

I

ri

\;
x


