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Vivo en el castillo Kuckuckstein. Dicen que
el viejo conde Kuckuck deambula por los
alrededores, pero de momento solamente me
han asustado un par de murciélagos. Me gustan
la lectura y las paredes de muchos
colores y me encantan las aventuras.!

Aquí pasan un montón de cosas!

Desde hace poco es
una frenética reportera
gráfica y siempre está
estresada.

Es la tranquilidad en
persona y no para de
hacer reparaciones
en nuestro ruinoso
castillo.

Puede viajar en elefante, no le gustan los
cruceros y está enamorada de Sir Edward.

!

Soy

y este es mi mundo!
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Es mi mejor amiga, una magnífica
nadadora y le aterrorizan los
fantasmas.

Pertenece a Tana, puede
hacer acrobacias increíbles y
le encanta perseguir conejos.

Ayuda en la granja de ponis
Los Girasoles y no le gusta
meterse en problemas.

Es mi hermano mayor y a
menudo

!

totalmente odioso!

Es el pájaro más
loco del mundo y el
dueño del castillo
Kuckuckstein.
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Capítu lo uno
Circula el rumor de que Nele es una

dormilona los amigos siempre están cuando se
necesitan los perros de montaña suizos se vuelven

especialmente vanidosos los padres tienen la última
palabra los hermanos siempre son uña y carne

al final resulta que eso es todo

!

T íp ico de Nele!

En realidad era un día completamente normal.
Pero cuando Nele abrió los ojos por la mañana, tenía

aquella extraña sensación.
No era dolor de barriga ni de cabeza, ni tampoco un

resfriado repentino.
Ni siquiera había perdido la paciencia cuando el desper

tador en forma de gallo, que pertenecía al tonto de su que
rido hermano David, cantó a grito pelado a primera hora
de la mañana junto a su oreja. A decir verdad, Nele había
sentido ese hormigueo antes de Navidad, o por última vez,
en su octavo cumpleaños.

—¡Córcholis! ¿Qué me pasa? —exclamó Nele y miró
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asombrada su calendario de cachorros de perro, que col
gaba de la pared exactamente a la altura de sus ojos.

Viernes, 12 de junio.
Era evidente que no había ningún motivo de alegría por

nada extraordinario.
Nele detestaba los viernes.
Tenía por delante un larguísimo día de colegio con dos

recreos minúsculos. Para colmo, tocaba doble sesión de
matemáticas con la señora Schramm, que hacía competi
ciones de cálculo entre los alumnos hasta que todos echa
ban humo por la cabeza.

Desde que su mejor amiga, Clara, había cambiado de
domicilio, Nele andaba a trancas y barrancas durante las
aburridas horas de colegio. Con Clara todo resultaba mu
cho más divertido. Lograba incluso hacer reír a la severa
señora Schramm. Por desgracia, en el futuro, Nele y Clara
solamente podrían verse durante las vacaciones.

¡Una total canallada!
Hacia las dos del mediodía comería con su papá en el

comedor del colegio. Nele opinaba que su papá tenía
el trabajo más importante de su colegio. Era el conserje.
Su papá era apreciado por todos los profesores y alumnos,
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y el mismo director, el señor Murrzahn, era amable con él,
a pesar de que siempre se comportaba como indicaba su
propio nombre en alemán: refunfuñar entre dientes. Por
eso, Nele prefería evitarlo.

En su calidad de conserje, el señor Winter siempre lle
vaba consigo un manojo de llaves con todas las llaves im
portantes. En el caso de que le hubiera apetecido, podía ir
a sentarse en la sala de profesores incluso en mitad de la
noche. El único que no le permitía meter las narices en las
ollas era el cocinero. Y estaba segura de que hoy la bandeja
de la comida contendría por milésima vez barritas de pes
cado con espinacas aguadas y puré de patata apelmazado.
¡Socorro!

A Nele no le volvían loca las barritas de pescado. Y por
supuesto solo le gustaba el puré de patata cuando se lo ha
cía su mamá. Con leche fresca y mantequilla.

Pero Bárbara Winter trabajaba siempre los viernes en el
laboratorio fotográfico, porque era reportera. Así que no
tenía tiempo para cocinar. Prefería quedarse en el labora
torio, pues quería hacer un reportaje genial para una re
vista. Por supuesto, eso era algo muy difícil.

Por más vueltas que le diera Nele, siempre llegaba a la
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conclusión de que el viernes no era un día especialmente
genial.

Sin embargo, mientras permanecía acurrucada en su
confortable edredón y se desperezaba, notaba que se sen
tía... ¡superbién!

—Sé que hoy pasará algo increíble —dijo a la gordita
Berta, y la estrechó contra su pecho—. Lo presiento.

Nele la puso frente a ella, como si Berta inclinara la ca
beza en señal de asentimiento..., a pesar de que solo era
un perro suizo de alta montaña y su peluche preferido.
Berta era mayor que Nele y anteriormente había pertene
cido a la tía abuela Adelaida. Tenía poco pelo y una vez
que David estaba furioso, le había arran
cado la oreja izquierda. Como mamá no
sabía coser muy bien, desde en
tonces, la oreja colgaba a un
lado de su cabeza. Pero a
Nele eso no le importaba
demasiado.

—Pasará algo —repitió
Nele, y dio un beso rá
pido a la gordita Berta.
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Después, bajó de la litera sin hacer ruido y entró sil
bando en la cocina.

—Buenos días, mami. Buenos días, papi. ¡Ya estoy le
vantada! —exclamó innecesariamente ante sus sorprendi
dos padres.

Se repantingó rápidamente en la rinconera del banco
junto a la humeante jarra del cacao. Era sin lugar a dudas
el mejor asiento. Normalmente allí ya estaba sentado Da
vid cuando Nele arrastraba los pies hacia la cocina, porque
él era más madrugador. Había que llamarla por lo menos
tres veces antes de que se decidiera finalmente a sacar los
brazos de su mullido edredón.

En aquel momento entró David y se sentó de mala gana
en un taburete.

—¡Buenos días, David! —le saludó Nele alegremente, a
la vez que con gesto servicial le llenaba de cacao hasta los
bordes su taza de Batman.

A continuación, llenó su propia taza.
—¿Te ocurre algo? —preguntó su madre perpleja, y Nele

tomó una rebanada de pan tostado untada de mantequilla
de la tabla del desayuno.

David examinó con el ceño fruncido a su hermana me
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nor. Daba la impresión de que estaba reflexionando inten
samente.

—¡Has estado utilizando mi ordenador a escondidas!
—exclamó al fin, alarmado—. ¡Seguro que está estro
peado!

—¡No! —Nele se tocó la frente—. Todavía no estoy
cansada de la vida —respondió alegremente y puso una
gruesa capa de miel en su tostada.

—¿Toca clase de matemáticas hoy? —preguntó su pa
dre y le clavó los ojos con curiosidad.

Por error mezcló una cucharada de mermelada de na
ranja en su café.

—Pasará algo completamente increíble, y no será malo
—Nele devoró su tostada y sorbió ruidosamente el cacao
caliente.

—¿Qué te ocurre? —preguntaron sus padres al unísono.
Nele miró radiante a sus padres.
—Hoy va a pasar algo —anunció dándose importan

cia—. Algo increíble. Lo presiento en el lóbulo de la oreja
izquierda.

—Típico de Nele —rio David divertido—. Estás como
un cencerro.
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Nele le sacó la lengua a su her
mano.

—Adivina adivinanza a quién
le falta un tornillo en esta casa.

—¿Siempre tenéis que pe
learos? —su madre movió la
cabeza disgustada.

Se sirvió una segunda
taza de café.

—Yo también estoy
nerviosa por lo que puede pasar hoy. Tal vez una editorial
compre por fin mis fotos —dijo con mirada soñadora—.
El trabajo en el laboratorio es para morirse de aburri
miento.

David frunció el ceño.
—Nele lo ha dicho para darse importancia otra vez. Yo

siempre me baso en los hechos.
Nele se rio.
—¿Lo dices por lo de tu ordenador? Melanie, de mi

clase, me contó que chateas en secreto con su hermana
Julia.

De pronto David enrojeció hasta la raíz.
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—¿Por qué el buen Dios inventó hermanas fastidiosas?
—gimió.

—¡Ya basta! —cortó el señor Winter, y se levantó de la
mesa.

Tomó un rápido sorbo de café y torció el gesto.
—Creo que el café sabe amargo, Bárbara —dijo, y vació

el resto en el fregadero—. Envolved vuestros desayunos,
tenemos que irnos. David, tu autobús pasa dentro de cinco
minutos.

David ya había cumplido los doce años y ahora iba al
instituto.

Y Nele opinaba que ese era el motivo por el cual se sen
tía superior a ella.

Desde que había creado un club informático secreto con
sus amigos, cada vez que venían a verle sus compañeros
colgaba un cartel gigantesco en la puerta de su habitación
común con el lema no sisters.

¿Qué estupidez era aquella?
Por eso Nele deseaba con impaciencia una habitación

propia. Pero sus padres no podían permitirse una vivienda
más grande. Ese verano ni siquiera iban a tener unas mini
vacaciones.

038-115113-Nele y la clase nueva 1.indd 14 03/06/14 13:05



En el momento en que Nele y David empujaban la
puerta de la calle, y mientras el señor Winter buscaba im
paciente las llaves del coche, sonó el teléfono.

—¡Tía Adelaida! —exclamó mamá con alegría tomando
el auricular y envió a Nele, David y el señor Winter un rá
pido beso de despedida—. ¡Qué sorpresa! ¿Estás otra vez
en Brasil? —y desapareció en la sala de estar con el teléfono.

Desgraciadamente, Nele no consiguió oír nada más de
la conversación de su madre con la tía abuela Adelaida, a
pesar de que le interesaba mucho.

El señor Winter encontró las llaves extraviadas de su
coche en el jarrón vacío del recibidor.

—¡Por Dios, Bárbara! —exclamó indignado en direc
ción a la sala de estar.

Pero la mamá de Nele estaba completamente enfrascada
en la conversación con la tía abuela Adelaida. Temiendo
una nueva pelea entre sus hijos, el señor Winter se dirigió
a la entrada y cerró la puerta con energía.
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