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Para los mejores amigos
y las mejores amigas.
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¿Es divertido volver al cole
después de las vacaciones de verano?

ES MUY FÁCIL SABER cuándo ha comenzado un
nuevo curso:

1. Las calles se llenan de niños y niñas con
mochilas (nuevas) y caras de sueño.

2. Los adultos de repente parecen mucho
más relajados.

3. Todo el mundo quiere contarte qué ha
hecho durante las vacaciones.
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El primer día de cole debería ser un día triste,
dramático, apocalíptico. Se han terminado los
días de descanso y un montón de cosas buenas
(acostarse de madrugada, jugar hasta las tantas,
levantarte tardísimo, caminar descalzo por el parque, bañarte en la piscina, practicar deportes al
aire libre, olvidarte de las obligaciones, comer
helados, jugar con tus padres a tu juego favorito
de preguntas y respuestas, remolonear en el sofá,
remolonear en la tumbona, remolonear en la
cama... ¡Ay, cuántas cosas estupendas!).
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Con la vuelta al cole vuelven un montón de
cosas horribles, de aquellas a las que no te acostumbras por mucho tiempo que pase: los deberes, las obligaciones, los horarios, los exámenes,
los madrugones, las prisas, los nervios matutinos
de mamá, las notas... No sé cómo a alguien puede
gustarle todo eso. ¿No os parece que es como para
estar muy enfadado?
Pues Nora no lo estaba en absoluto. Todo lo
contrario: cuando el primer día de cole pulsé
el botón del telefonillo de su casa, me contestó
una voz cantarina y alegre (la suya) que decía:

,
Ya voooooy
.
Ósc aaaaaaaar
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Nora, para quien no la conozca, es mi mejor
amiga. Además, es la chica más inteligente y simpática del mundo. Su madre se marchó cuando
ella era pequeña y su padre es el superfamoso presentador de televisión Martín Galán,
que ahora triunfa en Cutre TV con su concurso
de canto Gallos y gallinas o cantas o desafinas.
¡En mi clase no hay nadie que se pierda el concurso ni una sola semana! Sobre todo el final,
cuando los miembros del jurado, muy enfadados, insultan a voces a los concursantes que más
han desafinado mientras les lanzan huevos podridos. ¡Qué divertido! Los pobrecillos concursantes acaban pringados como si se hubieran
caído en un estercolero. Es asqueroso.
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Todas las madres que conozco son admiradoras de Martín Galán. Sobre todo les gusta estar al día de su vida sentimental, porque Martín
Galán tiene unas veinte novias distintas cada año.
La última fue aquella modelo ucraniana tan alta
y tan rubia, famosa por anunciar sandías y melones en la televisión: Tatiana Tiquismiquis. Durante
semanas, las fotos del padre de Nora al lado
de Tatiana Tiquismiquis salieron en todas las
revistas, periódicos y noticiarios del mundo. Por
lo visto, a todo el mundo le interesa si les hacen
fotos cenando en algún restaurante famoso, bañándose en alguna playa con palmeras o de compras en alguna tienda rara de la Quinta Avenida
de Nueva York. Lo peor fue que luego se pelearon
y la bronca también salió en todas las revistas.
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Fue durante una cena íntima en un restaurante carísimo que está en el último piso de la
Torre Eiffel de París. Tatiana, que tiene mucho
genio, se enfadó con Martín Galán y le lanzó a la
cabeza un par de huevos escalfados con morcilla.
Los periodistas le hicieron una foto con el pelo
todo embadurnado de huevo y una morcilla
colgando de la oreja izquierda. Eso fue demasiado
para el famoso, presumido, guapísimo y siempre
bien peinado Martín Galán. Se puso colorado
como un tomate y comenzó a lanzarle a Tatiana
los panecillos de la cesta del pan. Los había de
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Esta historia se terminó en Mataró
durante las primeras dos horas
del invierno de 2013
y contó con la colaboración especial
de Adrián Olmedo,
a quien la autora quiere agradecer
su profesionalidad y entusiasmo.

TE CUENTO QUE ANDRÉS GUERRERO...
… siempre ha sido dibujante. A los tres años hizo su primer dibujo importante: un tren en la pared del comedor
de su casa. Fue la primera vez que «cobró» por un dibujo.
Todavía no ha olvidado la colleja que le dio su madre.
De aquello ha pasado mucho tiempo, y desde entonces
ha escrito e ilustrado muchos libros. Tantos que ha perdido la cuenta. Conﬁesa que le gusta dibujar a lápiz y deprisa, dibujos fáciles los llama él, como los libros de Óscar
y Nora. Nadie entiende cómo un señor tan serio y de pelo
blanco puede hacer dibujos tan divertidos.
Andrés Guerrero vive en la sierra de Madrid, en una
pequeña casa rodeada de árboles. Allí convive, además
de con su familia, con sus gatos, su perra Lúa y un caballo
que le visita de vez en cuando. Además de ilustrar libros
para otros autores, ilustra los suyos propios, como la serie Estos monstruos no dan miedo de El Barco de Vapor.
Ha ganado el premio CCEI de ilustración por su libro
Cinco ovejitas, de SM.

TE CUENTO QUE CARE SANTOS...
... es dos personas a la vez. Sí, sí, como lo oyes: en ella
se unen dos «Cares» bien distintas. Por un lado está la
escritora, la mujer de mundo, que viaja a tierras lejanas
y no tiene miedo de subir a un escenario porque sabe
qué decir cuando la están mirando. Por otro, está la mamá
de familia numerosa, que hace la compra en el supermercado, inventa pasteles de chocolate y ayuda a sus hijos
a hacer los deberes. Lo que pasa es que una no puede
vivir sin la otra. La mamá no tendría tantas cosas que
contar a sus hijos sin la que no para de viajar, y la viajera
no conocería nunca la alegría del regreso a casa sin su familia. Y solo juntas pueden contarnos historias tan divertidas como esta que acabas de leer.
Care Santos nació en Mataró (1970). Ha publicado más
de cuarenta libros, tanto para niños y jóvenes como para
adultos, y ha recibido varios premios, entre ellos El Barco
de Vapor 2009 por Se vende mamá.

