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El accidente

—¡Oh, maldita sea! ¡AAAUUUUUHH!

El grito de tía Abigail sonó tan fuerte en la 

escalera que, del susto, Violet estuvo a punto de 

tirar al suelo la maceta de rosas centifolias mus-

cosas que iba a colocar en el anaquel de la floris-

tería. 

—¡Ay, una desgracia, seguro! —gimió el anciano 

mister Bennings, que estaba entrando en la tienda 

con su andador—. La cosa no pinta bien.

—¡Pena, penita, pena! —gorjeó Lady Madonna, 

la cotorra color turquesa de tía Abigail, mientras 
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saltaba nerviosa por la jaula colgada sobre la caja 

registradora.

—Voy a ver —Violet dejó la maceta y salió 

corriendo por la puerta trasera.

Estuvo a punto de caer sobre su tía, que estaba 

en el suelo, al pie de la escalera. Frente a ella se 

hallaba Lord Nelson, lamiéndose la piel canela. 

—¿Qué te ha pasado? —preguntó Violet.

—¡Este gato bobo, que se ha tendido en la esca-

lera a echarse un sueñecito! —gritó tía Abigail—. 

Y me he tropezado con él.
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El consiguiente maullido de Lord Nelson sonó 

a reproche, como si hubiera sido el que se hubiera 

caído por culpa de tía Abigail y no a la inversa. 

—¿Se ha hecho daño? —preguntó mister Ben-

nings preocupado.

Había empujado el andador hasta la puerta tra-

sera y asomaba la cabeza por encima del hombro 

de Violet. 

—Me temo que sí —respondió tía Abigail 

mirándose la pierna izquierda con cara de pena.

Tenía una pinta muy rara. La pantorrilla estaba 

retorcida y el pie, girado hacia fuera en vez de 

hacia dentro. 

—¡Hay que llamar inmediatamente a una ambu-

lancia! —dijo mister Bennings—. Tiene la pierna 

rota, hasta un ciego lo apreciaría.

Antes de que tía Abigail pudiera argumentar 

algo en contra, el hombre sacó el móvil del bolsi-

llo y pulsó el número de urgencias.
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Violet se arrodilló en el suelo, junto a su tía, y la 

miró con cara de lástima.

—¿Te duele mucho?

Tía Abigail estaba tan pálida que las pecas de 

su nariz resaltaban todavía más sobre su piel. Los 

rizos pelirrojos le brillaban como el fuego, igual 

que los cabellos de Violet. Las dos se parecían 

como dos gotas de agua.

—Un poco —susurró tía Abigail y se mordió 

los labios. 

—¡Aguante! —dijo mister Bennings—. El médico 

de urgencias ya está de camino. 
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—Una suerte que la ambulancia haya llegado tan 

pronto —comentó Violet. 

Estaba sentada en la litera de sus amigos Zack 

y Jack Dumpling, contándoles los acontecimien-

tos del día.

—Me habría gustado acompañarla, pero no me 

han dejado —añadió—. Pese a ser la única sobrina 

de tía Abigail.

—En cuanto las cosas se ponen emocionantes, a 

los niños nos dejan de lado —constató Zack.

—¡Una injusticia tremenda! —se quejó Jack.

Zack y Jack eran mellizos, se veía a la legua. 

Los dos eran altos y desgarbados, tenían la nariz 

respingona y el pelo corto y rubio. Que Jack se 

llamara en realidad Jacqueline y fuera una chica 

no era tan evidente. 

—Eso no le importa a nadie —decía siempre 

Jack.   

Porque en cuanto se enteraba de que era una 

chica, la gente hacía las cosas más peculiares: le 
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regalaba vestidos rosas y blusas de volantes u 

objetos de bisutería y juguetes llenos de brillos. Y 

eso que Jack prefería mil veces jugar al fútbol o al 

escondite.  

Las «cosas de chicas» las tiraba a un rincón, de 

donde Zack y Violet las rescataban a veces, como 

en el caso de los moldes para preparar galletas o 

los álbumes de pegatinas. A Violet le gustaba jugar 

con Jack, pero lo que más le gustaba era jugar con 

los dos hermanos. Y eso no era siempre fácil por-

que a Zack el fútbol le importaba un bledo.

—¿Cuánto tiempo tiene que pasar tía Abigail 

en el hospital? —preguntó Jack.

—No se sabe todavía —respondió Violet—. De 

momento, le han puesto una escayola. Mañana le 

dirán cuándo puede regresar a casa.

—Ojalá sea pronto —dijo Zack—. Alguien 

tiene que ocuparse de la floristería. 

—Y de Lord Nelson y Lady Madonna —corro-

boró Jack asintiendo.
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—De eso me encargo yo —explicó Violet—. Tía 

Abigail me ha dado la llave antes de que la lleva-

ran al hospital. Les pondré la comida por la 

mañana antes de ir al colegio. Por las tardes 

regaré las plantas y echaré un vistazo a la tienda, 

para ver si está todo en orden.

—Ajá —dijeron Jack y Zack a la vez.

Luego, no añadieron 

nada más.

Violet también perma-

neció en silencio. 

Pero estaba 

convencida de 

que los pensa-

mientos de los tres coin-

cidían en un mismo

punto: el libro amarillo de flores que tía Abigail 

guardaba en secreto. 

Mientras Abigail estaba de viaje, unas semanas 

antes, Violet había encontrado el libro escondido 

Libro de flores
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detrás del espejo del cuarto de baño. No era un 

libro normal, los tres amigos se dieron cuenta 

enseguida. Las flores que se describían en él eran 

todas mágicas.

Probaron uno de los hechizos inmediatamente 

y, por supuesto, organizaron un barullo descomu-

nal. Aunque al final las cosas terminaron bien, 

Violet tuvo que prometerle a su tía que no volve-

ría a tocar el libro. 

Desde entonces el objeto estaba desaparecido. 

Era evidente que la tía lo había escondido todavía 

mejor. Sin embargo, ella también le había hecho 

una promesa a Violet: en cuanto la niña cumpliera 

los dieciséis, la pondría al día en todo lo relacio-

nado con el libro.  Pero ¡para eso faltaban siete 

largos años!

—¿Sabéis lo que me da más rabia? —comentó 

Jack de repente—. Tía Abigail quería venir al cam- 

peonato. Y ahora le va a ser imposible.

La expresión de Zack se ensombreció.
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—¡Cállate! —dijo tapándose las orejas—. No 

quiero oír ni una palabra de ese tema.

Dos días después, se celebraban los campeona-

tos deportivos anuales del colegio. Por un día no 

habría que estudiar, sino correr, saltar, lanzar 

pesos y hacer gimnasia. Con cada ejercicio se 

ganaban puntos y el alumno que lograra más 

puntos recibiría una copa que podría conservar 

durante todo el año. Hasta el próximo campeo-

nato. 

El último año fue Jack quien ganó la copa. No 

era de extrañar, era una deportista excelente. Y se 

moría de ganas por conservar su tesoro un año 

más.

A Violet también le apetecía que llegara el 

momento del campeonato. Corría muy deprisa, 

saltaba muy lejos y le gustaba la gimnasia. Pero el 

lanzamiento de peso no se le daba nada bien.
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OLLI
HÉRCULES

En cuanto a Zack, no despuntaba en nada. 

Bueno, para ser exactos: era un auténtico desas-

tre. 

En la barra fija se quedaba atorado como un 

fardo, en las carreras lo adelantaban hasta los 

niños de Infantil y en los lanzamientos no pasaba 

de los tres metros. Hacia atrás, claro. 

Su torpeza se debía sobre todo a 

que no se esforzaba en absoluto. 

No podía entender por qué los 

demás se afanaban tanto por 

correr detrás de un balón o 

llegar los primeros a la 

meta. Él prefería mil 

veces resolver un pro-

blema de matemáticas o 

escribir una redacción. 

Hasta hacía muy poco aquello 

no había supuesto ningún inconve-

niente para nadie. Pero últimamente 
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había llegado un chico nuevo a la clase: Olli Car-

michael.

Olli ya tenía diez años y era mucho más alto y 

más fuerte que los demás. Lo que se dice un autén-

tico hércules. En la clase todos lo admiraban, 

sobre todo los chicos. 

Olli solía hacer bromas sobre Zack, comenta-

rios del tipo: «Si tienes a Zack en el equipo, ya no 

necesitas ningún rival».

También se había inventado un mote para 

Zack: «Tortuga-Zack». Ahora ya todos lo lla-

maban así. 

Y unos días atrás Olli le había puesto la zanca-

dilla a Zack y todos se habían reído cuando el 

chico tropezó. También las chicas.

—En el campeonato Olli me va a hacer la vida 

imposible —dijo Zack—. Me gustaría saber qué 

tiene en mi contra. Yo no le he hecho nada. 
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—Yo no me preocuparía por ese 

imbécil —comentó Violet—. No le 

hagas caso. Eso será lo mejor.

Pero Zack no prestó atención a sus 

palabras.

—Seguro que esta vez gana Olli la 

copa —dijo—. Entonces todos le pon-

drán en un pedestal y él no me dejará en paz en la 

vida.

—¡Olli no ganará la copa jamás! —gritó Jack—. 

¡Porque seré yo quien la gane de nuevo! 

Zack suspiró hondo.

—Ojalá hubiera sido yo el que me hubiera 

caído por la escalera y me hubiera roto la pierna. 

Y no, tía Abigail. Entonces podría estar cómoda-

mente en la cama del hospital y no tendría que 

participar en el campeonato. 

—¡Estás loco! —dijo Violet—. Tía Abigail 

estaba a punto de llorar de lo que le dolía la 

pierna.
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—Eso no me hubiera importado —aseguró 

Zack—. Con tal de no tener que competir. 

—¡Pero no seas tan gallina! —gritó su hermana, 

enfurecida—. Si siempre te amilanas y sales hu- 

yendo delante de Olli, jamás te dejará en paz. Al 

contrario, seguirá tramando mil maneras de 

hacerte la vida imposible. 

—¿Ah, sí? ¿Y, según tu opinión, qué tengo que 

hacer?

—Para variar, podrías esforzarte un poco —dijo 

Jack—. Si te pusieras las pilas, puede que hasta 

fueras un deportista excelente.

—¿Y entonces Olli me dejaría tranquilo?

Jack se encogió de hombros.

—En todo caso, yo no le diría a todo que sí. Me 

defendería.

—¿Defenderme? —preguntó, irónico, Zack—. 

Ja, ja, muy gracioso. Olli es mucho más alto y más 

fuerte que yo. No tengo ninguna posibilidad de 

ganarlo. 
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—Por favor, siempre se tiene una posibilidad.  

Todo lo que necesitas es un poco de valor —dijo 

Jack cruzándose de brazos y frunciendo el ceño.

Violet estaba segura de que su amiga volvía a 

pensar en el libro amarillo. Con las flores mágicas 

que se describían en él, podía llevarse a cabo todo 

tipo de prodigios. Con la planta apropiada, trans-

formar a un cobarde en un gallito sería un juego 

de niños. Y lo mismo, convertir una tortuga en un 

as del deporte. 

Pero lo cierto es que también tenía su peligro. 

Equivocarse y emplear una flor equivocada podía 

tener consecuencias nefastas. 

—Puede que tenga suerte y me resfríe —dijo 

Zack—. Me pica la garganta. Y tengo calor. Se- 

guro que me ha subido la fiebre —se puso la mano 

en la frente y tosió. Sonó muy poco real. 

Jack resopló y fue a replicar algo, pero Violet se 

le adelantó:
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—No te preocupes —dijo—. Seguro que las 

cosas no son tan malas como parecen. Olli está 

ocupado entrenándose. No tiene tiempo de aca-

bar contigo. 

—Ojalá —dijo Zack.

—¡Niños, a cenar! —llamó la madre de los 

mellizos desde abajo—. Lavaos las manos y bajad.

—¿Quieres quedarte? —preguntó Jack a Violet.

—No puedo. Tía June me ha dicho que tenía 

que estar a las seis en casa.

Jack echó un vistazo a su reloj.

—Pues yo me daría prisa. Solo te quedan cinco 

minutos.

—¡Madre mía! —Violet se deslizó por el borde 

de la cama y pegó un salto hasta el suelo. 

—¡Nos vemos mañana en el cole!




