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Soy

y este es mi mundo!
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!

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.

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

Es mi hermano mayor y a menudo ¡totalmente odioso!

Es el pájaro más
loco del mundo y el
dueño del castillo
Kuckuckstein.

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

Es mi mejor amiga, una magnífica
nadadora y le aterrorizan los
fantasmas.

Ayuda en la granja de ponis
Los Girasoles y no le gusta
meterse en problemas.
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Capítulo uno
Empieza con un sonoro “yupiii” sigue con un sorprendido “ay”
muestra el castillo Kuckuckstein en todo su esplendor
y termina con un fuerte

Hormigueo en la barriga

—Me gusta el castillo, yupiii. Me gusta el cas-

tillo, yupiii. ¡Me gusta mucho mi castillo, yupiii!

Desde que el autobús dejó a Nele y los demás alumnos

en el patio del colegio, Nele cantaba sin parar esta única
frase.

—¿No te ha gustado la isla, Nele? —le preguntó su pro-

fesora, la señora Kussmund, sorprendida.

—Claro que sí —replicó rápidamente—. Lo he encon-

trado todo muy chulo, especialmente el barco pirata. Sin

embargo, de alguna manera estoy..., tengo un extraño...
— no sabía cómo podía explicar la sensación nerviosa en
su barriga.

Y hambre no era.

—Supongo que ahora te alegrarás de estar con tu fami9

lia, de dormir en tu cama y de todo lo demás —Suse Bir-

nbaum la ayudó a salir del aprieto—. Por cierto a mí me
pasa lo mismo. Lo primero que voy a hacer es dormir todo

un fin de semana y recuperarme de mi primer viaje escolar.
Nele asintió aliviada. La señora Birnbaum, la nueva pro-

fesora de su colegio, había dado en el clavo, como de costumbre. Era realmente curioso que tan solo una semana
pudiera parecer media eternidad. Tan largo le había parecido el tiempo que había estado fuera de casa.

Unos cuantos padres se habían reunido en el patio. Al-

gunos sostenían banderolas en la mano.

Nele saltó la primera del autobús, seguida por su perro

Sammy, y gritó con fuerza:
—¡Yupiii!

Al mismo tiempo buscó con el ceño fruncido el depor-

tivo rojo de tía Adelaida. ¿Acaso se había olvidado de ir a
recogerla?

En ese momento se acercaba el papá de Lukas. Se apeó

de su vehículo y les hizo señas alegremente:

—¡Lukas, Nele, Tana! ¡Vuestro taxi espera!

Entusiasmado, el inquieto Sammy saltó hacia él y ladró

a grito pelado en señal de saludo. Al fin y al cabo no hacía
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tanto tiempo que había venido al mundo en la granja de
Lukas.

—¡Vaya! ¿Taxi? ¿Por qué? —preguntó Nele sorprendida

y se precipitó jadeante detrás de Sammy.

Su mochila pesaba bastante. Todavía más que en la par-

tida. Entonces había pasado escondido a Sammy en su

bolsa de deporte. Al fin y al cabo era inadmisible dejar
solo a su perrito durante toda una semana. Claro que su

secreto fue descubierto con bastante rapidez, pero después
de una bronca, Sammy pudo seguir felizmente con el viaje
escolar.

A primera hora de la mañana Nele, juntamente con su

amiga Tana, había empaquetado en la bolsa vacía una gran

cantidad de centelleantes piedras y de enormes conchas
que la tormenta había arrastrado a la playa. Comprobaba
ahora que los recuerdos pesaban mucho más que un perro
pequeño. Después, había ido a ver por última vez a la pequeña foca del centro de crianza y a
continuación había viajado a tierra
en el ferri.

—¡Exacto! Hoy soy vuestro

conductor —asintió el padre de
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Lukas. Tomó la bolsa de deporte de Nele y la colocó en el
maletero—. Uf, ¿qué llevas aquí? ¿Algunas rocas?

—Algo parecido —Nele lo miró avergonzada—.

¿Dónde está tía Adelaida? —insistió a continuación.

Estaba un poco ofendida porque no había venido nadie

de su familia a recibirla.

—Me ha pedido que te recoja. Os espera una buena

sorpresa en el castillo, por eso no ha podido venir.

Saludó a Lukas y Tana con cariño y guardó también sus

bolsas. La mamá de Tana tenía una tienda en la que vendía sus propias verduras y no podía cerrarla. Por eso, Tana
iba muchas veces con Lukas ya que ambos vivían cerca.

—¿Sorpresa? —exclamaron los tres chicos encantados.
—Suena bien —dijo Tana.

—¿Qué tipo de sorpresa, papá? —preguntó Lukas con

curiosidad.

—Por desgracia no puedo deciros nada —su padre se

encogió de hombros—. Pero vamos directamente hacia

allá.

Nele subió al asiento trasero y sujetó a Sammy en sus

brazos, pues no había cinturón de seguridad para él. A izquierda y derecha se sentaron Tana y Lukas y se ataron el
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cinturón. Solamente entonces arrancó el papá de Lukas.
—Pues qué bien. Me apuesto a que este mediodía habrá

panqueques con mermelada de fresas. O arroz con leche y
compota de manzana —dijo Nele.

Estos pensamientos le hicieron la boca agua. Tía Ade-

laida era una auténtica cocinera. Acarició las orejas de
Sammy, llena de expectación.

—En casa hoy tenemos nabos con Bratwurst —in-

formó el padre de Lukas sin que le preguntaran.

—¡Qué rico! —dijo Lukas—. Iré a tu casa a tomar los

postres, Nele.

Nele se rio.

En aquel momento apareció ante ellos el castillo Kuc-

kuckstein.

No hacía mucho que Nele vivía en el

castillo con su familia, pero se encon-

traba allí como pez en el agua. Tal vez

porque había encontrado enseguida a tan

buenos amigos. El castillo pertenecía a su tía

Adelaida, pero el auténtico señor de la casa era

el papagayo Plemplem, y la mayor parte de las
veces se comportaba como tal. En algunas oca13

siones, imperioso como un señor; y en otras, como si estuviera completamente loco.

Tía Adelaida y Sir Edward, su marido escocés, no vivían

siempre en el castillo. Ambos eran aventureros y les gustaba viajar por todo el mundo.

—¿Qué ocurre? —chilló Nele, y se agarró con fuerza a

la piel de Sammy.

Esta vez llena de asombro.

Las almenas del castillo Kuckuckstein estaban decora-

das con banderas de colores y adornadas con guirnaldas.
Se veía sumamente ceremonioso juntamente con las rosas
que trepaban por los viejos muros.

Sobre la puerta del castillo había un curioso arco de

plantas verdes que sujetaban letras de rico colorido.
—¡¡¡Bienvenido!!! —leyó Nele en voz alta.
Miró aquel esplendor con la boca abierta.

El padre de Lukas frenó y detuvo la camioneta.

—¡Caramba! —exclamó estupefacto y bajó del vehículo.
—¡Guau! Te han echado mucho de menos —exclamó

Tana.

En realidad parecía un poco celosa.

—Seguramente Otto tampoco puede esperar a que lo
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vuelvas a poner nervioso, Tana. Te ha guardado una golosina extra para que le des la pata con educación —se burló
Lukas.

Otto era el terrier de Tana. Era superlisto y Tana le en-

señaba cada día una nueva acrobacia para que pudiera
conseguir un premio.

—¡Tonto! —Tana se tiró sobre Nele para hacer cosqui-

llas a Lukas, pero Sammy empezó a ladrar. El resultado
fue una pelea salvaje.

Finalmente Sammy salió de debajo del montón de ni-

ños y gruñó en señal de advertencia.

Nele abrió la puerta del vehículo y Sammy saltó aliviado

hacia el exterior.

—¡Adiós, hasta pronto! —se despidió de sus amigos.

El padre de Lukas sacó la bolsa de Nele del maletero y

la llevó hasta la puerta.

—Muchas gracias —se despidió Nele.

Estaba impaciente por llegar finalmente a casa. Quién

sabe lo que le esperaba. ¿Y quién había sido tan valiente
de subir a las almenas? Seguramente no había sido tío
Edward. Ya que padecía de vértigo. Lo había demostrado

durante la mudanza, cuando Plemplem voló a las almenas
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del castillo y no había manera de hacerlo
bajar.

—¡Estooy aquíii! —gritó Nele desde el patio y dejó su equipaje en el suelo
para poder correr más rápido.

En aquel momento tía

Adelaida asomó la cabeza

desde la habitación de la to-

rre. Nele se echó a reír por lo

graciosa que se veía. Su pelo pa-

recía lleno de telarañas.

—Nele, por Dios. ¿Ya estás aquí? —y desapareció

de nuevo.

—Mmm, sí —respondió sorprendida y esperó.
Pero no pasó nada.

En cambio sonó un ruido terrible detrás de ella. Nele se

dirigió hacia allí asustada. Su padre observaba con aspecto
culpable un montón de pedazos de cristal a sus pies. En la
mano sujetaba una enorme bandeja.
—Vaya —murmuró.

Nele reconoció sorprendida la cristalería buena de su

madre que solamente se utilizaba en Navidad.
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De pronto su padre vio a Nele.

—Cariño —dijo—. ¿Puedes traerme el recogedor ense-

guida? Voy a buscar una bolsa de la basura. Cuando mamá
vea esto se enfadará muchísimo.

De repente, Nele oyó un grito estridente.

—Robert, ave de mal agüero. La cristalería que me re-

galaron en nuestra boda —su madre atravesó el patio co-

rriendo, descalza y envuelta en la toalla del baño, a pesar

de que había empezado a llover. Llevaba el rostro cubierto
por una mascarilla de pepino.

—Lo siento mucho, Bárbara —dijo el señor Winter

compungido—. Ten cuidado, hay cristales por todas
partes.

En aquel momento, Bárbara Winter gritó por segunda

vez.

—¡Nele, cariño! —se precipitó hacia Nele y la abrazó

con fuerza—. Con toda esta confusión me había olvidado
de ti por completo. ¡Qué horrible! Toda la culpa la tiene

tía Adelaida —exclamó incriminándola, dando a Nele un
sonoro beso.

—¡AAAYYY, mamá! — Nele se limpió la cara con la

manga—. Es asqueroso.
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Evidentemente su madre

había olvidado la mascarilla.

Una parte de la pegajosa pasta

de color verde lima y dos rodajas

de pepino estaban ahora pegadas en

el rostro de Nele y en su cabeza rizada.
—¡Hola, zombi del castillo! ¿Te has

sentado sobre las algas de la isla o qué?

David, el hermano mayor de Nele, deambulaba desen-

fadado por el patio y rio abiertamente mostrando su flamante aparato de ortodoncia.

—Admítelo, hermanita. ¿Verdad que has pensado por

un momento que te estaban recibiendo por todo lo alto?

—señaló las almenas del castillo en las que ondeaban las
banderas.

Nele lo miró ceñuda. ¿Qué le ocurría a David? Desde

que iba a secundaria y tomaba helado con Julia se com-

portaba como un perfecto engreído. Asintió contra su voluntad. Tenía que saber sin falta qué ocurría allí.
David rio con aire de superioridad.

—Vale. Te lo voy a contar, enana. Esta semana ha sido

realmente aburrida sin ver tu cara de boba y quería rega18

larte una bolsa llena de ositos de gominola, pero me los he

comido todos. Y el teatro que ves aquí delante, en realidad,

se ha montado por una visita sorpresa a tía Adelaida.
Al parecer, un príncipe auténtico. Espero que lleve un par

de regalos guays en el equipaje, si no me moriré de aburrimiento.

La barriga de Nele bruscamente hormigueó como loca.

¿Era otra broma estúpida de David o estaba contando la
verdad?

—¿Un príncipe? —susurró—. ¿Como el de la Bella

Durmiente o algo parecido?

—Exacto —dijo su madre—. Pero me temo que no es

tan joven como los príncipes de tus libros de cuentos. Tía
Adelaida lo conoció en su primer viaje a lomos de un ele-

fante y desde entonces se han escrito postales. Viene de la
India y allí es un auténtico majarajá. Adelaida está muy
nerviosa. Nunca la había visto así.

Los ojos de Nele brillaron ¡Era maravilloso!

Desde que vivían en el castillo Kuckuckstein no habían

tenido más que sobresaltos. Y la mayor parte de las veces la

responsable de ello había sido tía Adelaida. Según decía su

padre, muchas veces suspirando, era una mujer imprevisible.
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Esta vez conocerían a un auténtico príncipe..., algo

con lo que Nele no había contado en su vida. Debía informar lo más rápido posible a Tana y a Lukas. Pero primero necesitaba urgentemente devorar alguno de los ricos panqueques de tía Adelaida.

