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¡Uf, por los pelos!
¡Casi me toca repetir! Ya me lo había advertido la mal-

vada Püttelmeyer. ¡Pero en el último segundo lo conseguí! 

¡Me libré por unas milésimas de convertirme en repetidor! 

Elias, uno de mi clase, tuvo menos suerte. Por eso es-

taba picado y me miraba con cara de atontado. Pero lo de 

llamarme empollón con voz ofendida no estuvo nada bien.

—¡Gracias, Elias! ¡Yo también te deseo a ti unas felices 

vacaciones! —gruñí.

Le lancé una de mis sonrisas más perversas enseñán-

dole todos los dientes y sin decir nada más me largué.

Al otro lado del patio me esperaba mi familia, uno al lado 

del otro formando un semicírculo. Me miraban como vacas 

que se alegran de que, por fin, vaya alguien a ordeñarlas.

—¡Estoy muy orgulloso de ti, Rick! —Wutz se pasó la 

mano por el pelo, tan revuelto que parecía electrizado.

Mary me estampó un sonoro beso en la mejilla iz-

quierda a la vez que me pellizcaba la derecha.

—¡Yo también lo estoy, grandullón! ¡Al final, el es-

fuerzo ha merecido la pena!
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Luego le llegó el turno a papá. Parecía que en cual-

quier momento iba a empezar a soltar un gran discurso 

sobre su único hijo, que había conseguido la increíble ha-

zaña de pasar a séptimo. Miró a los demás con gesto so-

lemne y justo cuando pensé: «¡Venga, empieza ya de una 

vez!», de pronto su mirada se volvió interrogante.

—¿Dónde está Finn?

—Sí, ¿dónde está Finn? —repitió Linda muy sorpren-

dida… y me miró.

Yo me encogí de hombros.

—¡Ni idea!

¿Por qué iba a saber yo dónde se había metido Finn? 

Que desde la noche que pasamos juntos en el museo no me 

pareciera ya tan chalado no me convertía automáticamente 

en su niñera. Una tregua: de acuerdo. Amigos: ¡nunca!

Por desgracia, papá y Linda no querían entenderlo. 

Pero antes de que pudiera explicárselo otra vez con todo 

detalle, mi monstruosa profesora se acercó a nosotros y 

extendió sus blandos y gordos brazos hacia Linda.

—¡Te voy a echar mucho de menos, Lindita! —llori-

queó la Püttelmeyer.

Decidí que había llegado el momento de largarme y di 

media vuelta.

—Voy a buscar a Finn.

Mientras me abría paso entre la gente en dirección al 

salón de actos, me di cuenta de que era la última vez que 

cruzaba el patio como alumno de sexto curso. 
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Justo cuando llegué a la gran puerta de cristal, esta se 

abrió como por arte de magia y apareció Nelly.

—Rick, ¿adónde vas? —La miré asombrado.

—Nelly, ¿de dónde vienes?

Ella arrugó los labios en una extraña sonrisa y se 

apartó de la cara un rizo pelirrojo rebelde.

—Se me había olvidado una cosa en la clase. ¿Y tú? 

No quieres irte del colegio, ¿verdad? —dijo con una risita.

Yo me rasqué la nuca. Y de pronto —no sé muy bien 

por qué— en mi cabeza sonó ¡CATAPLUM! y pude ver 

una película con mis ojos internos, una cursi película de 

amor con Nelly y conmigo (!) como protagonistas. Nos 

deslizábamos por el hielo vestidos con todo el equipo de 

hockey, peleando por el puck sin contemplaciones. Yo es-

taba delante de Nelly en el área de penalti, pero a pocos 

milímetros de la portería ella me quitó el disco del stick y 

lo estampó contra la red con un ¡chiiis! que se oyó hasta 

en las estrellas. Levantó los brazos celebrando su gol y me 

miró sonriendo a través de las protecciones del casco.

Y de golpe me di cuenta de una cosa: ¡Nelly era una chi-

ca! No es que antes no lo supiera. Pero nunca me había fija-

do en que mi compañera del equipo de los Young Indians no 

solo era muy simpática, sino también muy… ejem… bue-

no, cómo lo diría yo… guapa. Y fue como recibir una des-

carga de mil voltios sin avisar.

—¡Eh, Rick! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? 

—Nelly me dio un puñetazo en el brazo.
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Me sentía como paralizado. Estaba ahí plantado, sin 

más, mirando a Nelly como un completo idiota. Y mientras 

una voz en mi cabeza me gritaba: «¡Venga, di algo!», me 

empezaron a temblar las manos sin control.

—¿Te encuentras bien?

Solté un extraño sonido que esperaba que hubiera so-

nado como: «¡Genial!».

—¿Qué te pasa? ¿Te cuesta tanto despedirte que te 

has quedado mudo? —Nelly agitó los brazos delante de mi 

cara—. ¡Tierra a Rick, Tierra a Rick, despierte, por favor!

¿Qué debía hacer yo? Tenía la mente totalmente en 

blanco. Noté el sudor en la frente.

—¡Rick Michalski, escúchame bien! —la voz dentro de 

mi cabeza intentó otra vez que me controlara—. Relájate. 

¡Haz un esfuerzo! Di algo, lo que se te ocurra. ¡Da igual, lo 

que sea! ¡Lo peor es quedarse callado!

Pronuncié dos «¡Grumpf!» o algo parecido, luego sentí 

calor, después frío y mi labio inferior sufrió unos extraños 

temblores.

Nelly se acercó demasiado. Noté su respiración y olí 

su chicle de fresa.

—¡Ya lo sé! —exclamó, y me agarró la cara con sus de-

licadas manos—. No te puedes creer que no vayas a repetir.

La miré embobado. ¿Desde cuándo tenía los ojos de 

color ámbar? Eso fue lo que se me pasó por la cabeza. El 

corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que se-

guro que podían oírlo hasta en Honolulú. 
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Nelly sonrió.

—Oigo cómo te late el corazón.

—No puede ser —grazné, aliviado por haber recupera-

do la voz.

—Sí, lo oigo perfectamente.

¡Eso ya era demasiado! Tienes que largarte, pensé, y 

me di a la fuga. Primero el largo pasillo, después escaleras 

arriba hasta el primer piso, directo a nuestra clase. Aunque 

tenía claro que me estaba comportando como un idiota, 

aceleré a todo gas…

Y me di de narices contra la puerta de cristal.

¡Dong!

Estaba tan aturdido que no me di cuenta de que la 

puerta estaba cerrada, así que lo intenté otra vez.

¡Plonc!

Con toda la cabeza. El golpe fue tremendo. Me tamba-

leé. Algo explotó dentro de mi cráneo.

¡Petardos chinos!

¡Fuegos artificiales!

Seguro que en mi coco se estaba celebrando un espec-

táculo pirotécnico.

—¿Rick? 

Era Nelly otra vez. ¿Por qué había salido corriendo de-

trás de mí? ¿Y por qué sonaba su voz tan preocupada?

—¿Estás bien, Rick?

—Sí —gruñí.

—¿Te has hecho daño? 
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—No.

—¿No has visto que la puerta está cerrada?

—No.

Entonces me giré y miré fijamente los ojos como pla-

tos de Nelly.

—¡Estás… sangrando!

¡Tonterías! Yo no sangraba. ¿Por qué iba a sangrar? 

No me había chocado contra la puerta. Nada de eso. Solo 

me lo había imaginado. Y tampoco dije que Nelly me pare-

cía muy guapa y seguro que no me rodaban por las mejillas 

lágrimas arrancadas de los ojos por el dolor. Todo aquello 

era solo una horrible pesadilla. Bastaba con que me des-

pertara y todo habría pasado.

Nelly extendió la mano hacia mí.

—Rick, nadie me había dicho nunca nada tan bonito 

—me limpió una lágrima de la mejilla con el dedo índice.

Todo es un sueño, todo es un sueño, me dije.

Y claro que lo era, porque los hombres (y un chico de 

doce años ya casi lo es) no lloran. Y tampoco los delante-

ros de hockey sobre hielo. Y menos delante de una chica.

Con las últimas fuerzas que me quedaban me puse de 

pie y eché a correr. Esta vez en dirección a la salida.

En el salón de actos caí directamente en unos brazos 

perfumados. Solo Mary olía así.

—¡Rick! ¿Dónde te habías metido? —me preguntó con 

una voz extrañamente chillona—. Hemos encontrado a 

Finn y… ¡Vaya! ¿Qué te ha pasado? ¡Estás sangrando!
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Abrí la boca, pero otra vez no me salía nada. Porque 

dentro ya no había nada.

¡Nada de nada!

Habían desaparecido todas las letras.

Se habían largado. Esfumado. Pirado.

Mary me miró como si me hubiera crecido una segun-

da cabeza.

—Tienes mal aspecto —oí que decía Finn.

Arrugué la frente. ¿Llevaba tanto tiempo a mi lado? 

No lo había visto.

Sentí frío otra vez. Mucho frío. Por todo el cuerpo. Me-

nos en la cabeza, que me ardía, me hervía a borbotones y 

me burbujeaba. Mi corazón había saltado directamente del 

pecho a la cabeza, llena de juegos pirotécnicos, y allí cele-

braban todos juntos una fiesta salvaje.

—¡Rick, di algo! —era Mary otra vez, y esta vez no 

sonaba solo preocupada, sino también algo enfadada.

—Me encuentro mal —solté.

Entonces me agarró por el hombro y me sacó del sa-

lón de actos.

Oí que Nelly y Finn hablaban entre sí. Quería saber 

qué decían, pero Mary me arrastró sin compasión. Sus 

brazos eran como tornillos que me sujetaban y no me de-

jaban moverme.

Pero tal vez fuera mejor así, porque estaba totalmente 

ido… y todavía no sabía por qué.
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Eh… pero vosotros sí sabéis de qué va todo esto, ¿no? 

Os acordáis de quién soy, ¿verdad?

Rick Michalski, el valiente delantero de hockey sobre 

hielo de los Young Indians de Hannover. El hermano de 

sangre de Chrissy, que, por desgracia, ahora vive en Stutt-

gart. El nieto de Mary, la abuela más loca del mundo. El 

hijo adoptivo de Wutz, el agente secreto más flipante de 

toda la policía y el dueño del gato más glotón de todos los 

tiempos. El hijo de papá, que, en realidad, es genial, aun-

que en este momento no sabe muy bien lo que hace porque 

está locamente enamorado. ¡De Linda, mi profesora de 

Arte! Y de verdad, tíos, todavía no sé si su hijo Finn es un 

tipo guay o un idiota paliducho.

Pero esa es otra historia. Ya os he contado bastante. 

Mary dice que no hay que estar siempre pensando en el 

pasado, por muy bonito que fuera. 

Por desgracia, ahora tengo que enfrentarme a la reali-

dad: ¡los buenos tiempos han pasado! ¡Ya no vivimos en 

una casa cien por cien de tíos!

Y hay otra cosa que también ha cambiado: después de 

las vacaciones de verano me habré librado para siempre 

de la horrible Püttelmeyer. ¡Y eso es lo mejor que me podía 

pasar!

Bueno, tenía que poneros al día. Ahora ya puedo se-

guir contando mi historia.



¡Genial , seis semanas sin clase!  

¿Hay algo mejor? ¿Pero qué hacen papá  

y su amiguita? ¡Preparan un viaje en barco!  

Qué bien. ¿Es que piensan que voy a estar  

todo el día viendo cómo se besuquean?  

Suerte que Wutz y la abuela también aparecen  

a bordo. ¡Pero aún queda lo mejor!  

Y sin mi actuación de superhéroe  

el asunto del incendio habría acabado mal. 

Bueno, sí, también se debió en parte a Finn, 

pero… No voy a desvelarte nada más,  

¡será mejor que lo leas tú mismo!
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