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«Expediente: director del colegio»
Charly

Estaba asomado a la ventana de mi apartamento de
Nueva York observando desde lo alto el bullicio de la
ciudad. Aún sentía el último caso en los huesos. Como de
costumbre, había sido un trabajo muy duro. Los gángsteres lo habían intentado todo para detenerme. Pero lo
que no había conseguido la policía con sus métodos de
investigación, sus perros sabuesos y la más avanzada
tecnología lo había logrado yo con inteligencia y valentía:
había liberado a la bella hija de un multimillonario de las
garras de sus secuestradores. Seguro que su padre se
mostraría generoso a la hora de extenderme el cheque
con mis honorarios. Pero yo no iba tras el dinero…, ya
contaba con el suficiente. La agradecida mirada de la chica, después de haberla liberado poniendo en peligro mi
propia vida, valía para mí mucho más que todo eso.
Ella no era muy alta, sin embargo era una verdadera belleza. Su melena rubia y rizada se le desliza-
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ba por los hombros. La mirada de sus profundos ojos
azules era capaz de derretir el hielo. Pero lo
más bello en ella era su risa. Desarmaba hasta a un endurecido detective
privado como yo. Cuando reía, sus
blancos dientes brillaban y su pe-
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queña nariz se arrugaba, lo que hacía que resaltasen
las pecas que tenía en la punta de la nariz. Eran cinco.
Las cinco pecas más bonitas de la tierra.
Aquel pensamiento me aterró. ¿Qué me había
ocurrido? ¿Había incumplido el más sagrado código
de los detectives enamorándome de mi clienta? Luchaba contra aquel sentimiento, pero ¿durante cuánto
tiempo podría resistirlo?
Aquel fin de semana su padre quería dar una
fiesta en mi honor. Los innumerables famosos del cine
y del espectáculo a los que había invitado me daban
absolutamente igual. Toda mi atención iba a estar centrada en ella. Pero ¿qué haría ella? ¿Me volvería a mirar de aquella forma? ¿Me volvería a sonreír de ese modo? ¿Qué me diría?
—Una Coca-Cola. Pero que no sea otra vez una
de ésas del tiempo, como la del otro día. ¡Charly! ¡Una
Coca-Colaaaa!
No hay nada peor que encontrarte con tu hermana mayor cuando no la esperas. Sobre todo cuando es una hermana como la mía.
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—¡Nicole! —exclamé.
Se giró hacia el tipo que iba con ella. Lo reconocí enseguida. Era Pit. Aquellos días Nicole estaba
estudiando con Pit y Carol para el examen final de
Matemáticas.
Se me paró el corazón. ¡Carol también había venido!
Me miró con sus profundos ojos azules e ¡incluso me sonrió! Qué dientes tan maravillosamente blancos tenía.
—¿Has oído eso? —le preguntó Nicole a Pit—.
Mi hermanito ha sido capaz de reconocerme. Ya podemos decirle al médico de urgencias que no hace falta que venga.
—¡Nicole! —volví a exclamar—. ¡Ya vale! ¿Qué
quieres?
¡Precisamente ahora que estaba Carol delante tenía que humillarme de esa manera! El examen final, que iban a tener muy pronto, debía de ser muy difícil. La cuestión es que, cuanto más se acercaba la
fecha, más nerviosa e insoportable se volvía mi hermana.
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Nicole asomó la cabeza por la ventanilla del
quiosco y tamborileó con sus uñas pintadas sobre
el mostrador.
—¿No es éste el quiosco de la madre de nuestro conserje?
—Ya sabes que sí.
—¿Y no es cierto que tú trabajas aquí de ayudante para mejorar un poco tu paga?
—¡Sí! —le grité—. ¡Eso también lo sabes de sobra!
Nicole se encogió de hombros.
—Bueno. En cualquier caso, le estaría muy
agradecida al empleado ayudante si me pudiera vender una Coca-Cola.
—De modo que quieres una Coca-Cola —suspiré.
—¡Sí! ¡Y concretamente una muy fría!
Mientras le buscaba la Coca-Cola más templada que pudiera encontrar en el frigorífico, me preguntaba si las hermanas mayores sólo existían para poner
nerviosos a sus hermanos pequeños.
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Le entregué la Coca-Cola y eché el dinero en la
caja.
—¿Qué? —le pregunté, mientras ella bebía de
su pajita—. ¿Está lo suficientemente fría?
—Se puede beber —balbuceó, sin quitarse la
pajita de la boca.
Luego puso la lata de Coca-Cola sobre el mostrador y me miró fijamente:
—Oye, Charly, ¿en qué estabas pensando
cuando llegamos?
—¡En nada! —contesté, y noté que empezaba a
tener un poco de calor.
Nicole ladeó la cabeza.
—No sé, no sé. Tenías otra vez esa expresión
tan soñadora en la cara. Últimamente la he observado
en ti muy a menudo.
Eso de observar a la gente, en realidad, era cosa mía. Pero no se lo dije, claro.
—¿No tiene tu hermano una pandilla de detectives? —preguntó Pit a mi hermana como si yo no estuviera presente.
—¡Una agencia de detectives! —le corregí.
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Pit alzó las manos.
—¡Perdona! ¡Una agencia de detectives! ¡Naturalmente! A lo mejor estaba pensando en su último
caso.
Se me quedó mirando sonriendo de oreja a oreja. Pero yo no entré en su juego.
—Puede —dije de forma ambigua.
Hasta entonces, Carol no había parecido interesarse mucho por la conversación que teníamos mi
hermana y yo. Pero, en aquel momento, me volvió a
brindar una mirada de sus profundos ojos azules.
—¿Qué clase de caso es? —preguntó en tono
amable.
Las cinco pecas sobre su nariz parecieron brillar un poco.
—Eh, bueno, ahora no tenemos ningún caso
nuevo —contesté mientras pensaba a toda velocidad
qué podía decir—. Por eso aprovecho el tiempo para
mis investigaciones.
—¿Qué tipo de investigaciones? —preguntó
Pit, que ya casi no se podía aguantar la risa.
¡Menudo imbécil! Me preguntaba por qué tenía
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que estudiar Carol precisamente con él y con Nicole.
Pero no les di la satisfacción de sacarme de mis casillas.
—Estudio otros casos y me familiarizo con el
modus operandi de delincuentes famosos. ¿Conocéis,
por ejemplo, el famoso robo del Banco de Berlín, en el
que los ladrones cavaron un túnel…?
—No —me interrumpió Nicole—. ¡No lo conocemos! Ni tampoco nos interesan esas tonterías.
—¡No son tonterías!
—¿Ah, no? La última vez que te he visto con un
libro en las manos era Caza al Manos Largas. Una guía
para pequeños detectives. Pero, a decir verdad, me
da completamente igual —añadió antes de que yo siquiera pudiera protestar—. Deberíamos estar estudiando para el examen final, en vez de estar aquí
perdiendo el tiempo. Yo aún tengo muchas dudas que
resolver.
—¡Nicole, eres una aguafiestas! —exclamó
Pit—. A mí me gustaría oír más cosas sobre esos famosos casos delictivos y sobre las investigaciones de
tu hermano detective.
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Ni le respondí. Si ése creía que yo me iba a enfadar por sus estúpidos comentarios, iba listo. No iba
a rebajarme de esa manera delante de Carol.
Nicole se volvió hacia él.
—Pit, no hay quien te entienda. Hace una semana no hacías más que llorarle a todo el mundo porque no entendías absolutamente nada de las lecciones
de Matemáticas. Y ahora parece que no te preocupe
en absoluto el examen final. Y eso que para los tres es
muy importante este examen. Si suspendemos, ya podemos olvidarnos de pasar de curso.
Pit, presuntuoso, se pasó la mano por sus engominados cabellos y, con sus cuidados dedos de manicura, se arregló su impoluta camisa blanca.
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—¿Sabéis?, le dais demasiado al coco. Ya veréis como todo sale bien. Además, estudiando junto a
una belleza como Carol, ¿qué puede irnos mal?
Intentó acariciarle el pelo a Carol.
—¡Aparta tus pezuñas! —le bufó ella.
A pesar de que Carol no era muy alta, parecía
que Pit le tenía bastante respeto, porque enseguida dio
un paso atrás. ¡Qué bien me sentó aquello!
—¡No hace falta que te pongas así! —exclamó—. Está bien, si lo preferís, vamos a llenarnos la cabeza con fórmulas y cifras, en vez de con delincuentes
famosos.
Cuando Nicole, por fin, terminó de beberse la
Coca-Cola, los tres se marcharon nuevamente a estudiar para su examen final. Les seguí con la mirada mucho rato. Los largos rizos de Carol ondeaban al viento.
Como aquella tarde había poco movimiento en
el quiosco de la madre del bedel, entrené un poco mi
sentido de la observación. Nada hay más importante
para un detective que ser capaz de describir a posteriori a personas y situaciones con la mayor exactitud
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posible. Para ello observaba a la gente que pasaba por
delante del quiosco durante unos segundos y, luego,
intentaba describirla mentalmente: su ropa, color de
pelo, peinado, forma de andar, forma de la cara, características físicas destacables y todas esas cosas.
Desgraciadamente sólo pude hacer el ejercicio
un par de veces, porque de repente aparecieron tres
personajes a los que podría describir con los ojos
cerrados. Eran Estefi, Rabanito y Fede.
Conmigo a la cabeza, forman el equipo de la
agencia de detectives Charly & Company. ¡Ah!, y Precioso, nuestro perro, que también pertenece a ella.
Aunque él apenas cuenta, al menos en lo que se refiere al trabajo de detective. Se comporta siempre de una
forma tan patosa, que estoy seguro de que no sería capaz ni de encontrar su propia sombra. Y eso que a veces tengo la sensación de que sólo lo hace para fastidiarme. La cuestión es que, de momento, sólo lo he
admitido en Charly & Company como medio miembro.
Fede no opina igual que yo. Desde que él y Precioso se
encontraron por primera vez detrás de un contenedor
de basuras, son inseparables. Fede haría cualquier co-
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sa por Precioso. Por eso a Fede lo llamo en secreto
nuestro experto canino. Por cierto, a nuestro perro detective lo llamamos Precioso porque es horrorosamente feo, y así, por lo menos, tiene algo bonito: el nombre.
—¡Eh, tío, eh! —exclamó Fede en cuanto aparecieron los tres ante el mostrador del quiosco—. He
tenido que ayudar a mi madre a fregar los platos, por
eso no he tenido tiempo de darle de comer a Precioso.
—¡Bueno, para ya! —suspiró Estefi—. Llevas
todo el camino quejándote de lo mismo. Nosotros nos
ocuparemos de él. Si ya te lo hemos prometido...
—Pero acordaos de no darle toda la comida a
la vez. Ya sabéis que lo engulle todo sin pensárselo.
Consulté mi reloj. Era más tarde de lo que creía.
—Fede, ¿vienes a sustituirme? —le pregunté a
nuestro experto canino.
Rabanito me guiñó un ojo sin que Fede se diera cuenta:
—¿Y tú qué crees? De no ser así, hace rato que
estaría con Precioso.
—¡Eh, tío, eh! —exclamó Fede—. ¡Y que lo digas!
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Después de tener que escuchar por lo menos
tres veces los buenos consejos de Fede sobre cómo
debíamos darle de comer a Precioso, por fin pudimos liberarnos de él y ponernos en camino hacia el
huerto de tía Hilde y tío Werner. Allí vive Precioso, porque ninguno de nuestros padres nos deja tenerlo en
casa. Nuestro perro ya ha ocasionado demasiados estropicios.
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—Charly, ¿qué te pasa? —me preguntó Estefi
de repente—. Estás muy callado.
—Estaba pensando en Nicole —le contesté con
sinceridad—. Ha venido al quiosco con su grupo de estudio de Matemáticas. Desde que tiene que estudiar
para ese examen tan difícil, está insoportable.
—¡Matemáticas! —exclamó Rabanito, y se estremeció—. ¡Ya me lo imagino!
Rabanito es el hermano mellizo de Estefi. No es
precisamente una lumbrera en lo que a las Mates se
refiere. En realidad se llama Óscar Rademacher, pero
como es más bajito que Estefi le hemos puesto el nombre de Rabanito. Rabanito es bastante miedoso. Intuye
el peligro a kilómetros de distancia. Eso puede ser muy
útil para una agencia de detectives. En secreto le llamo
«la antena».
Su hermana melliza es muy diferente a él. Es una
charlatana, la mejor de la clase y una enamorada de su
ordenador. Estefi es nuestra experta en informática y
con su nuevo ordenador puede navegar por Internet.
Para algo tenemos ya nuestra propia página web.
—¿No es ése el señor Koslowski? —preguntó
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Rabanito cuando estábamos a muy poca distancia del
huerto de tía Hilde.
—Cierto —contesté—. Seguro que está ahí por
algo relacionado con la asociación, como de costumbre.
El señor Koslowski es el presidente de Campos
de Hortelanos–Asociación Registrada. Antes lo era tío
Werner, hasta que le sustituyó el señor Koslowski después de una férrea lucha por el desempate. Es algo de
lo que está especialmente orgulloso.
—¡Pero si están aquí nuestros detectives! —dijo el señor Koslowski cuando nos descubrió—. Tal vez
puedan volver a ayudarnos.
—Deja a los chicos fuera de esto —contestó tío
Werner enseguida—. Este asunto es demasiado serio.
Me puse en estado de alerta. Eso sonaba sospechosamente a un nuevo caso. Al fin y al cabo, en
nuestra aventura anterior habíamos resuelto los misteriosos acontecimientos ocurridos en la colonia de
huertos.
—¿De qué se trata? —pregunté por ello rápidamente.
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Antes de que nadie pudiera contestarme, llegó
hasta nosotros un silbido bien conocido por todos, y vi
a nuestro perro correr hacia nosotros moviendo la cola. Seguro que se alegraba más de la comida, que habría olfateado ya de lejos, que de vernos. Si, aunque
sólo una vez, fuera tan infalible olfateando pistas, me
daría por satisfecho.
El hecho de que nuestro perro silbe cuando se
alegra o cuando está nervioso se debe seguramente a
que le faltan algunos dientes. La vida callejera le ha dejado algunas secuelas. Por eso también le falta, por
ejemplo, media oreja. La verdad es que, en general, tiene un aspecto bastante lamentable. Las malas lenguas
dicen que se parece más a una escobilla de váter ladrando que a un perro.
—Ya no tendrá hambre —dijo tía Hilde—. Le
acabamos de dar de comer.
—Precioso siempre tiene hambre —opinó
Estefi, llenándole el comedero hasta arriba.
Como no podía ser de otra manera, Precioso se
lanzó al momento sobre la comida.
Mientras observábamos a nuestro perro en su
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actividad preferida, volví a retomar el comentario del
señor Koslowski.
—Señor Koslowski, ¿en qué podríamos ayudarles?
—En un asunto muy feo —contestó el presidente de la Asociación dándose importancia—. Un
asunto muy feo.
—¡Venga ya, Erwin! —exclamó tía Hilde—. ¡No
dramatices tanto! Un hombre al que nadie conoce se
ha instalado en uno de los huertos. Eso es todo.
—¡Hilde, ése no es simplemente «un hombre»!
—contestó el señor Koslowski—. ¡Ese individuo parece sacado de una orden policial de busca y captura!
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