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¿Ha sido usted testigo o incluso 

víctima de un delito?

¿El recuerdo del horror no le deja

dormir por las noches?

¿Su mayor deseo es que esos

delincuentes reciban por fin 

su justo castigo?

Y aun siendo así, ¿tiene usted miedo 

de dirigirse a la policía? 

¿Teme usted que la policía no vaya a

hacer nada o tiene incluso miedo a las

represalias de los delincuentes?

1
www.charly_y_co.com
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En ese caso, ¡diríjase usted a su 

socio de confianza!

Su agencia de detectives 

Charly & Company: competentes,

discretos y de confianza.

Ya sea un secuestro o un robo, 

con nosotros, su caso estará en las

mejores manos.

¡Nuestros fabulosos colaboradores están

siempre a su entera disposición!

¡Se trate de lo que se trate, nosotros

resolvemos cualquier caso!

www.charly_y_co.com 
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—Pero por lo demás te encuentras bien,

¿no, Charly? —le pregunté a nuestro jefe después de

leer la nota que me había entregado con aires de su-

ficiencia.

—¡Claro que me encuentro bien, Estefi! —ex-

clamó—. Internet abre a nuestra agencia de detecti-

ves posibilidades completamente nuevas.

Fede me quitó la nota de las manos.

—¡Eh, tío, eh! ¿Y qué es esto?

Charly, atónito, se quedó mirándole.

—¿Y lo preguntas tú? ¡Es nuestra página web!
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Me lo tenía que haber imaginado esta mañana,

cuando nuestro tutor, «Gran Siggi», poco antes de aca-

bar la clase de Lengua, nos habló de Internet. Charly

no iba a dejar pasar esa oportunidad.

—Lo habíamos intentado varias veces, y por fin

ha funcionado —había dicho «Gran Siggi» irradiando

satisfacción por todos los poros de su cara de pan—.

Tenemos una nueva aula de Informática en el colegio

y podéis acceder a Internet desde cualquier ordena-

dor. Yo particularmente hace ya algún tiempo que ten-

go conexión a Internet —siguió explicándonos para

demostrarnos que como profesor siempre estaba a la

última—. ¡Es algo extraordinario!

De modo que teníamos Internet. Internet en

nuestro colegio, en el que todo tardaba una eterni-

dad. Incluso nuestro tutor Schlüter, al que todos lla-

mábamos simplemente «Gran Siggi» por su volumen

y porque en su tiempo libre tocaba la tuba en una

banda de instrumentos de viento, tenía Internet. ¿Y

yo qué? Yo sigo aporreando las teclas de mi vejes-

torio, que según el calendario informático debe de

estar ya listo para el museo. Aún hubiera podido cu-
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brir los gastos del teléfono y del modem con mi pa-

ga, pero un ordenador nuevo era del todo imposible.

Y precisamente eso es lo que necesitaba urgente-

mente si quería entrar en Internet. Había estado aho-

rrando e incluso por Navidad había pedido que me

trajeran sólo dinero, pero para un nuevo ordenador

no me llegaba, vamos, ni por casualidad. Mis padres

no quisieron saber nada del tema. Me dijeron que el

viejo aún funcionaba. ¿Cómo se puede ser tan igno-

rante?

«Gran Siggi» me sacó de mis pensamientos.

—Organizaremos unas sesiones de Internet,

que serán totalmente voluntarias —exclamó—. ¿Quién

tiene ganas de participar en ellas?

Al instante, todas las manos se alzaron, la mía

también.

Me extrañó que «Gran Siggi» no se sorpren-

diera de tan eufórico interés, sino todo lo contrario. De

repente empezó a sonreír, como suelen hacer los pro-

fesores cuando se guardan bajo la manga un as y los

alumnos no nos enteramos de nada.

—Las clases estarán dirigidas por el señor
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Brinkmann —dijo saboreando lentamente cada pala-

bra al pronunciarla.

Tan rápidas como se alzaron las manos, vol-

vieron a desaparecer. Yo también titubeé un instante,

pero finalmente dejé la mano alzada. Eché un vistazo

a mi alrededor y comprobé que era la única. Esta 

reacción general no sorprendería a nadie que conoz-

ca al señor Brinkmann. A «Gran Siggi», tampoco. El

señor Brinkmann es nuestro profesor de Mates. Pero

nosotros le llamamos «el guapo de Gerardo», porque

se cree muy guapo y siempre está flirteando con to-

das las profesoras, especialmente con nuestra atrac-

tiva profesora de Biología, la señora Sulte-Stratmann.

Pero no fue eso lo que hizo recorrer por nues-

tros cuerpos «un gélido escalofrío», como diría Charly.

Al «guapo de Gerardo» no sólo le gusta flirtear, sino que

también puede ser bastante desagradable. Sobre todo

cuando tiene manía a algún alumno. Al que le toque ya

se puede preparar, para él no hay contemplaciones.

Tanto mi hermano Rabanito como Charly han sufrido

con él más de lo que les gustaría admitir. Pero a mí no

me afectó la noticia de su nombramiento, como yo soy
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bastante buena en Mates y además no he tenido nun-

ca ningún problema con él... Aunque la verdad es que

yo también hubiera preferido a otro profesor.

—¿Qué es esto? —preguntó «Gran Siggi» con

fingida sorpresa—. ¿Por qué, de repente, ya no que-

réis participar?

Seguidamente se le abrieron los ojos como pla-

tos. Esta vez la sorpresa no era fingida, ¡era real!

Cuando miré a mi alrededor, supe por qué «Gran

Siggi» miraba tan anonadado. Yo no era la única que

quería formar parte de las clases, había alguien más,

y era ¡Charly! No podía creérmelo. Charly no tiene ni

idea de ordenadores, incluso menos que Fede y que

mi hermano Rabanito. Además, desde que Charly ha-

bía interrogado al «guapo de Gerardo», éste no que-

ría ni oír hablar de él.

—¿Charly? ¿Tú? —fue lo único que «Gran

Siggi» fue capaz de pronunciar. 

Una vez más comprobé que nuestro tutor sa-

be evaluarnos correctamente.

—Necesito saber cómo funciona Internet para

mi futura profesión —contestó Charly.
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La forma en que pronunció la palabra «profesión»

fue suficiente para arrebatarle a «Gran Siggi» una nue-

va sonrisa y para provocar en la clase una risa conteni-

da. Lo que había querido decir con lo de su profesión

estaba claro: detective. Charly es el jefe de la agencia

de detectives Charly & Company, como él suele llamar-

la. También pertenecemos Fede, mi hermano mellizo

Rabanito, nuestro perro Precioso y yo. Nuestro éxito es

más bien escaso, aunque Charly no deja de soñar en

conseguir un gran caso. Debido a ello nos ha puesto

más de una vez en evidencia. A veces me pregunto por

qué demonios sigo participando en todo esto. Será por-

que en el fondo me encanta tomarle el pelo a Charly.

—¿A qué profesión te refieres, Charly? —pre-

guntó «Gran Siggi» con un sospechoso temblor alre-

dedor de las comisuras de la boca.

—Estoy seguro de que usted ya se habrá en-

terado de que dirijo una agencia de detectives —con-

testó Charly con un brillo especial en los ojos—.

Actualmente muchos malhechores resuelven sus os-

curos negocios vía Internet. Por ejemplo, hace tan só-

lo un par de días, leí un caso en el periódico. Decía
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que una banda estaba traficando con animales poco

comunes y en peligro de extinción, a pesar de estar

duramente penalizado. Pero la policía aún no tiene nin-

guna pista…

«Gran Siggi» levantó las manos.

—¡Gracias, Charly! Ya es suficiente —dijo in-

terrumpiendo el vendaval de palabras de Charly, mien-

tras algunos de mis compañeros de clase amena-

zaban con troncharse de la risa de un momento a

otro—. Bueno, entonces, ¿quién más quiere participar

además de Charly y Estefi? El señor Brinkmann me ha

comentado que quiere crear una página web para el

colegio.

Yo volví a mirar a mi alrededor. Charly y yo se-

guíamos siendo los únicos voluntarios. A mí ya se me

empezaba a dormir el brazo. Charly asintió a Fede ani-

mándole. Al principio éste sólo le miró con aires de 

incomprensión, pero finalmente levantó la mano titu-

beando. Eso era típico de Fede. Siempre se deja-

ba convencer por Charly para lo que fuera. Igual que

Rabanito por mí. Entonces yo golpeé a mi hermano

mellizo en un costado.
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—¿Qué, hermanito? ¿No te apetece? —le mur-

muré.

Rabanito me miró consternado.

—Si yo no tengo ni idea. ¡Y encima con «el gua-

po de Gerardo»! —me susurró con voz temblorosa.

Aunque mi hermano Rabanito y yo somos me-

llizos, cualquiera que no nos conozca ni siquiera diría

que somos hermanos. Y no sólo porque él es bastan-

te más bajito que yo, sino porque somos en todo com-

pletamente distintos. Desde que tengo uso de razón,

intento constantemente quitarle el miedo que tiene a

cualquier cosa. Y eso que ya ha demostrado un par

de veces lo que de verdad lleva dentro.

—No seas gallina, hermanito. De esta forma al

menos aprenderás. Además, «el guapo de Gerardo»

no te va a comer.

—Yo no estaría tan seguro —dijo Rabanito en

voz baja, pero levantando cautelosamente la mano.

Después de que nosotros cuatro rompiéramos

el hielo, «Gran Siggi» consiguió que se nos unieran

unos cuantos voluntarios más. Para espanto de Charly,

también se encontraban entre ellos Simón, Javier y
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Óliver. Poco después de nuestra última excursión es-

colar, en la que todos los profesores padecieron una

misteriosa enfermedad, ellos también se habían uni-

do para formar una banda de detectives. Se hacen lla-

mar los «Bad Boys». Aunque tengo la impresión de

que su único caso consiste en meterse con nosotros,

y especialmente con Charly.

—¿Cuándo van a empezar las clases con el se-

ñor Brinkmann? —preguntó al fin Fede.

«Gran Siggi» sonrió con una sonrisa bien am-

plia como nunca jamás le había visto.

—Esta misma tarde.

Y ahí estábamos a horas intempestivas en el

patio del colegio, contemplando fijamente el texto que

Charly quería poner en la página web de su agencia

de detectives.

—¿Y esto para qué? —le pregunté a Charly.

Él se acercó un poco más y bajó el tono de voz.

—Hay mucha gente que no confía en la policía.

Por eso se dirigen a los detectives privados. Ellos tra-

bajan de forma mucho más discreta. A esa gente es

a la que quiero captar con nuestra página web. Sin in-
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dicios de ningún tipo, la policía seguiría dando palos

de ciego en muchos de los casos.

—Ya, y tú quieres ayudarles a recobrar la vis-

ta, ¿no? —dije en tono irónico.

—¡Ja, ja! ¡Muy graciosa! —exclamó Charly—.

¿Pero por qué no me tomáis nunca en serio?

—¡Eh, tío, eh! Claro que te tomamos en serio,

Charly. ¿Pero no crees que deberíamos ofrecernos

también como cebos? ¡Por ejemplo, nos podríamos

infiltrar en bandas de delincuentes!

—¡O también podríamos ofrecer a Precioso co-

mo sabueso! —propuso Rabanito.

A Fede se le atascó la risa en la garganta.

—¡Eh, tío, eh! ¡Ni se te ocurra meter a Precioso

en esto! Por cierto, ¿le habéis llevado la comida?

—No, ¿por qué? —preguntó mi hermano—.

¿Nos tocaba a nosotros?

—¡Pues claro que os tocaba! —le gritó Fede—.

¿Y ahora qué, si está pasando hambre?

—Me apuesto algo a que Precioso no ha pa-

sado hambre en su vida —dijo Charly despreocupa-

do—. Y aunque así fuera, no le vendría nada mal. Tal
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vez así se daba cuenta de que hay que trabajar duro

para ganarse el pan.

—¡Eh, tío, eh! ¡Precioso no tiene por qué tra-

bajar!

—Ya, claro, porque es demasiado tonto para

hacerlo.

—¡No lo es!

—¡Claro que lo es!

Como ya he dicho, Precioso es nuestro perro.

Es decir, en realidad es el perro de Fede. Desde que

se encontraron detrás de un contenedor de basura,

no hay nada ni nadie que los separe. Le bautizamos

con el nombre de Precioso para que por lo menos su

nombre fuera bonito. Aunque nosotros le tenemos mu-

cho cariño, hay malas lenguas que aseguran que con

su dentadura mellada y su oreja partida se parece a

un cepillo del retrete. Desde que está con nosotros,

Charly y Fede no hacen más que discutir sobre las

cualidades de Precioso. Mientras Fede sostiene que

es un perro muy especial, Charly opina que es tan cor-

to que no vale ni para olfatear una pista. Y eso es al-

go que tendría que saber hacer como buen perro de-
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tective, que es en lo que Charly quiere convertirlo. 

Por lo que a mí respecta, yo no estoy tan segura de

quién de los dos tiene la razón. Pero una cosa sí está

clara: un perro como Precioso no existe en ningún otro

lado.

—Después de la clase de Internet podríamos ir

juntos a verlo —intervino Rabanito, con la intención de

apaciguar la discusión de esos dos una vez más—.

No creo que se muera de hambre hasta entonces.

Cuando llegamos al aula de Informática, nos re-

cibieron los Bad Boys con sus comentarios despecti-

vos.

—¡Hola, Charly! —exclamó Óliver—. ¿Has ca-
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zado ya a algún delincuente cibernético? ¿O es que

tu primera víctima va a ser «el guapo de Gerardo»?

—A lo mejor Charly se puede digitalizar y en-

tonces navegará como software por Internet —añadió

Simón.

—¡Sí, y Fede se escaneará fotografías de la se-

ñora Sulte-Stratmann! —dijo Javier tronchándose de

la risa—. ¡Y por las noches, antes de irse a dormir, las

mirará sin parar!

Hasta ese momento, habíamos soportado 

tranquilamente los estúpidos comentarios, pero al

nombrar a nuestra profesora de Biología, Fede se es-

tremeció. Ella es con diferencia su profesora preferi-

da. Si yo fuera malvada, diría que está completamen-

te colado por ella.

—¡Eh, tío, eh!

—Fede, no te preocupes, déjalos —le tranqui-

lizó Charly en seguida—. A palabras necias, oídos 

sordos.

Claro que, sin que Fede pudiera verlo, me gui-

ñó un ojo.

La aparición de nuestro profesor de Mates pu-
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so fin a aquella pequeña discusión. Estaba sorpren-

dentemente de buen humor. Aunque eso no quería de-

cir gran cosa. En realidad, «el guapo de Gerardo» no

está nunca de mal humor. Durante sus clases siempre

hace muchas bromas. El problema es que casi siem-

pre somos los alumnos el centro de sus chistes. 

—Qué bien que hayáis venido tantos de voso-

tros —dijo mirando muy satisfecho al grupo. 

Realmente se habían concentrado más volun-

tarios de los que yo pensaba.

Tuvimos que sentarnos de dos en dos frente a

los ordenadores. Rabanito y yo compartimos uno,

Charly y Fede otro.

«El guapo de Gerardo» carraspeó. Inmediata-

mente se hizo el silencio.

—Vuestros tutores seguramente ya os habrán

informado de que en estas clases crearemos una pá-

gina web para el colegio —dijo—. Desgraciadamente

hemos tenido que esperar demasiado a que nos lle-

garan los ordenadores. Debido a ello ya se nos han

adelantado otros colegios. Pero conseguiremos que

la nuestra sea más original, más exigente y más boni-
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ta que cualquier otra página web de un colegio anun-

ciado en Internet. Eso significa mucho trabajo, pero

merecerá la pena. ¡Podéis estar seguros! Y ahora en-

cended vuestros ordenadores para que no perdamos

más tiempo.

Eso sonaba a música celestial, al menos para

mí.

De soslayo vi que Charly pedía la palabra.

—Sí, Charly, ¿qué ocurre?

—Señor Brinkmann, me gustaría hacerle una

pregunta.

—Bueno, en eso ya tienes práctica, ¿verdad,

Charly? Así que adelante —dijo «el guapo de Gerardo»

levantando una ceja.

Al parecer aún no había olvidado el interroga-

torio al que Charly le había sometido referente a nues-

tro amable conserje, el señor Pedel.

Charly estaba muy erguido sentado en su silla.

Sus orejas se tornaron un poco de color rosa.

—Eh… ¿Cómo se enciende el ordenador?

«El guapo de Gerardo» se pasó el resto de la

primera hora de nuestra clase introduciendo a Charly
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en los misterios de la Informática y dejándolo en ridí-

culo todo lo que quiso y más.

Al terminar la clase, conseguimos comida pa-

ra Precioso y fuimos directamente a verlo. Entre otras

razones porque Fede no hubiera consentido otra co-

sa. Como ninguno de nosotros tiene permiso para que-

dárselo en casa, lo hemos alojado en el huerto de los

tíos de Charly: la tía Hilda y el tío Werner.

Cuando aparecimos en la puerta del huerto,

nuestro perro se acercó a nosotros moviendo el rabo
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y silbando. Precioso es el único perro que conozco

que, en vez de ladrar, silba cuando está excitado o

contento. Aunque yo no estaba muy segura de si éra-

mos nosotros la razón de su alegría o la comida que

le habíamos traído.

Mientras Precioso se encargaba de devorar las

exquisiteces, Fede le observaba apenado.

—¡Eh, tíos, eh! Mi pobre pequeño casi se mue-

re de hambre. Mirad cómo lo devora todo.

—Pero si eso es lo que hace siempre —opinó

Charly—. Independientemente de que se haya atibo-

rrado a comer antes o no.

—¡Vaya, si aún puedes hablar! —dije—. Ya pen-

saba que «el guapo de Gerardo» te había dejado sin

palabras.

Charly asintió.

—Pues no vas muy desencaminada. Cierta-

mente, he estado pensando en algo que tiene que ver

con «el guapo de Gerardo», mejor dicho, con nuestra

página web.

—¡Eh, tío, eh! —gruñó Fede.

—Si lo he entendido bien —continuó Charly sin
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inmutarse—, lleva mucho trabajo hacer una página

web que tenga un aspecto profesional. Así que, ¿por

qué no le preguntamos al «guapo de Gerardo» si nos

ayuda con ello? A lo mejor podemos quedarnos des-

pués de cada clase media hora más y entonces…

—¿Te has vuelto loco? —exclamó Rabanito; su

cara estaba roja como un tomate—. ¿Con «el guapo

de Gerardo»? ¡Jamás!

La verdad es que la idea de crearnos nuestra

propia página web me gustaba bastante, pero no po-

día imaginarme que precisamente «el guapo de Ge-

rardo» nos ayudara en ello. Una vez más, como tan-
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tas veces últimamente, deseaba tener un ordenador

mejor.

—¡Eh, tío, eh! —dijo Fede de repente—. ¿Por

qué no miramos cómo lo hacen los demás? A lo me-

jor encontramos algo que nos dé una idea. ¿No han

abierto hace unas semanas un nuevo Cibercafé? Yo

quería pasarme de todas formas por allí algún día.

—¿Te refieres al Cibercafé junto a la plaza del

mercado? —preguntó Charly.

—A mí la idea me parece bien —dije yo, des-

pués de que Fede asintiera con la cabeza—. Yo tam-

bién quería ir algún día, pero me pareció muy caro.

Claro que si lo pagamos entre todos…

—No creo que sea una buena idea —me inte-

rrumpió Charly—. Esas páginas también las podemos

ojear durante las clases de Internet. Además, así es

gratis.

—¡Eh, tío, eh! ¿Acaso crees que «el guapo de

Gerardo» nos va a permitir navegar por Internet du-

rante la clase? ¡Olvídalo!

—Aun así yo no quiero ir allí —contestó Charly.

Cuanto más se resistía Charly a ir al Cibercafé,
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más se despertaba nuestra curiosidad por saber el

verdadero motivo de su constante respuesta negati-

va. El dinero sólo era una excusa, porque cuando le

interesaba para su Charly & Company no se preocu-

paba ni por el dinero ni por ninguna otra cosa.

Finalmente lo expusimos a votación. El resul-

tado fue claro: tres contra uno a favor del Cibercafé.

Fede cogió a Precioso, que se había abstenido de la

votación, en brazos y nos pusimos en marcha.




