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A Andrea, mi pequeña gran sobrina.





C ap í tulo  1

Las siete de la mañana es demasiado temprano

para que una niña de nueve años se levante para ir

al colegio. Digo de nueve años, porque son los que yo

tengo, pero esa hora es muy pronto para que se

levante cualquier niño, tenga la edad que tenga.

Mi madre intenta que ese madrugón no sea tan

duro y en vez de ponerme el despertador, se acerca

mientras estoy dormida y empieza a darme besos en

la frente, en el pelo, en las orejas… No para de

darme besos hasta que le digo «¡Ouuuh, yaaa!» y

entonces me da dos o tres más y se va a preparar el

desayuno después de darme los buenos días.

A veces pienso que sería mejor el despertador que

los dos millones de besos que me da mi madre. Pero

luego pienso que no, que me gustan mucho los besos

de mi mamá.

Hoy empieza un curso nuevo. Voy a quinto. Ya me

estoy haciendo mayor, dice mi madre. ¡Como si a mí
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me hiciera gracia hacerme mayor y tener tantos

problemas como dice la gente mayor que tiene!

El colegio sí me gusta, aunque a veces tenga

tantos deberes que casi no me da tiempo a jugar o a

ver la tele. ¿Es que en toda la mañana no les da

tiempo a los maestros a enseñarnos lo que tenemos

que aprender, que tenemos que seguir trabajando en

la casa?

Me gusta ir a la escuela porque me lo paso bien

con mis amigos, y más me gusta porque me encanta

aprender cosas nuevas.

Mi madre me dice que soy muy rara porque en

lugar de ver los dibujos animados que ven mis

amigos, a mí me gustan más los documentales de

animales, de países lejanos y de personas extrañas

que viven de manera muy distinta a la nuestra.

Sin embargo, este año no estoy muy contenta de

volver al colegio. El curso pasado, ya casi al final,

empecé a tener problemas con algunos niños más

grandes que yo y no sé si este año van a seguir igual.

—¡Lola! —escucho a mi madre llamarme desde la

cocina—. ¿Te has dormido?

—No, mamá. Estoy despierta.

—Pues levántate, cariño, que no se haga tarde.

—Vale, mamá. Ya voy.

Mi mamá no sabe nada de los problemas que tuve

el año pasado. No quise contárselos. ¡Bastante tiene

ya ella con los suyos!
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Me levanto con pocas ganas pero cuando ya me

he vestido, salgo para la cocina intentando parecer

contenta para que mi madre no sospeche nada. Ya

tengo el desayuno en la mesa y mientras me zampo

el vaso de leche con cacao y el cuenco de cereales, ella

se mete en el cuarto de baño para arreglarse.

Yo me peino sola porque tengo el pelo corto y así

tardo nada en arreglarme. Mi mamá dice que con el

pelo corto estoy más guapa, aunque a mí me gustaría

tener una buena melena morena como algunas niñas

de mi edad.

Con la misma prisa de todas las mañanas que hay

escuela, salimos dando carreras a las siete y media.

El colegio está a dos calles de mi casa. Os

preguntaréis por qué si el colegio está tan cerca

tenemos que salir tan temprano y tan corriendo.

Pues porque yo me tengo que quedar en el aula

matinal para que mi mamá siga dando carreras

hasta llegar a su trabajo antes de las ocho.

Cuando llegamos a la puerta del cole mi mamá se

agacha para volver a llenarme de besos antes de irse.

—¿Qué te pasa, Lola? ¿No estás contenta de

volver al colegio?

Con las prisas y el ajetreo se me ha olvidado

disimular.

—Sí, claro que sí —intento salir del paso como

sea—. Es que tengo sueño. Anoche, pensando en

tantas cosas, no me podía dormir.
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Mi madre acepta la explicación. Vuelve a besarme

y se aleja a paso rápido. Me quedo mirándola

mientras se aleja. No está bien hacerlo, lo sé, pero a

veces hay que decirle una mentirijilla a las madres

para que no se preocupen. Ellas también lo hacen

con nosotros. La mía lo hace cuando sale el tema del

dinero y ella me dice que no me preocupe, que

tenemos bastante dinero para vivir. Yo creo que es

una pequeña mentirijilla.

Antes de entrar al colegio me quedo mirándola

hasta que se pierde por la última esquina. Ya no la

veré hasta la tarde.

Por cierto, que no os lo he dicho. Mi madre se

llama Elena, y trabaja en una fábrica.
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