Capítulo 1

Me llamo Lucas Álvarez Delgado tengo diez años y estoy
persiguiendo al hacker avispa que quiere acabar con mi
colegio.
En pleno halloween.
Voy montado en mi patinete rojo vestido con mi traje de
esgrima.
El va en uno negro y azul marino con un perro rojo
dibujado en él.
Va vestido con capucha negra y mascara blanca de
polietileno
La esgrima es mi deporte favorito,
Ya sé que no es muy común ni que mucha gente lo
practica,
Pero me gusta.
He cruzado toda mi escuela y ahora estoy en el centro
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comercial.
He estado montando en la planta baja un buen rato pero
el hacker ¡se sube a un ascensor!
Le da al botón a toda prisa.
Cojo impulso,
La puerta se empieza a cerrar,
Voy hacer el imbécil,
Pero tengo mis razones,
Mis amigos,
Manuel, Marc, Iker, Granos, Julia, Juan, Pedro y Sofía.
También lo hago por mi hermana Lucía.
Y por Liv,
Aunque ella también es mi amiga,
Es diferente,
Es muy guapa,
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Simpática,
Y lista.
Lo hago por mi colegio y mi familia, Si no mi tío y mi prima
van de cabeza al paro.
Y lo hago por mí mismo,
Desde que empezó el curso este colegio es lo mejor que
me ha pasado.
Y no voy a dejar que un hacker que está poniéndonos en
ridículo lo vaya a estropear.
Vuelvo a coger impulso.
Se cierra la puerta.
<Me la voy a pegar> pienso.
Demasiado tarde para frenar.
Me doy de morros
Y caigo al suelo.
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Capítulo 2
Me llamo Lucas Álvarez Delgado y Soy huérfano.
Aunque todo el mundo me llama Lus.
Mis padres murieron en un accidente.
Vivo con mis tíos Javier y Fátima y mi prima Eva y mi
hermana Lucia.
Pero mis tíos no están casados, son hermanos y ambos
querían nuestra custodia.
La mía y la de mi hermana.
Al final se decidieron por compartirla.
Mi tío Guillermo el mellizo de mi padre (o William al que
le llaman así porque vive en Londres) dijo que el ya tenía
dos hijos y como vivía tan lejos era mejor para nosotros.
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Mi tía Fátima está casada con un guía turístico de
Gibraltar, es la encargada de un restaurante en la ciudad
pero desde que mis padres murieron viene y se va
constantemente aunque la mitad de las vacaciones
estamos con ella.
Mi tío Javier es el director de un colegio interno del
pueblo. Es el padre viudo de mi prima Eva que tiene
diecinueve años.
Él lleva una barba blanca cortita y mucho pelo para su
edad y es bastante mayor y muy serio aunque cuando está
de buen humor es la persona más alegre que conozco.
Mi tía Fátima es joven, delgada, bajita y muy, muy
perseverante y aunque se lleve diez años con su hermano
mayor toma cualquier decisión.
Mi prima es una rubia alta, delgada, pecosa y cuando
sonríe se le ven todos los dientes. Trabaja de secretaria
para su padre mientras va a la universidad.
Voy al colegio de mi tío con mi hermana de siete años
Lucia, es muy alegre, algo molesta, hace gimnasia rítmica,
es morena y tiene pecas como yo.
Está en Tarifa
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Mi colegio se llama Lirio Rojo.
Un colegio rival llamado Bella mar nos llama Lerdo Cojo,
Pero ni yo ni nadie del Lirio Rojo le pillamos la gracia,
El Lirio rojo y el Bella mar no se llevan nada bien.
Ni siquiera los adultos.
Los padres y profesores.
En competiciones de intelecto y deportivas.
Competimos en todo.
Que colegio es más bonito y a cual llegan más estudiantes
nuevos.
También vienen mis mejores amigos Manu, Marc, Iker,
Granos y Julia.
Manu mi mejor amigo es optimista y despreocupado
siempre viste con sonrisa. Es algo orgulloso y está todo el
día repitiendo “¡Yo te copio a mi manera!”.
Marc es muy listo, es rubio y lleva unas gafas que le
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llegan de la frente hasta la mejilla. Aunque se llama
Martín Carlos su mote está hecho con las primeras letras
de Martín y la inicial de su segundo nombre.
Iker es el deportista del grupo y es delantero central
titular del equipo de futbol y eso que en el equipo hay
más de veinte niños cuando solo hay siete puestos
titulares.
Luego está Ben al que también llaman Granos porque tiene
tantos granos que parecen pecas. Es irlandés y pelirrojo
aunque lleva en España toda la vida y habla ingles y
español de fabula.
Y por último esta Julia que es la hermana melliza de Iker.
Ellos no se parecen mucho excepto en el humor. Es
espontánea como Ben y lista como Marc pero a su
hermano no se le parece en nada.
Seguramente el ser tan mandona es lo que hace que sea la
única chica en un grupo de chicos.
Hasta ahora.
El primer día era lo más normal del mundo.
Llegué a la oficina cogí las llaves de mi cuarto y mis
horarios.
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Sabía quién era mi compañero.
Era Manu.
No es porque seamos mejores amigos ni nada por el
estilo.
Aunque que si por mi fuera yo me quedaba con Manu.
El se apellida Albar Bueno y yo Álvarez Delgado.
Tiene sentido.
Marc está en la de al lado se apellida Bueno Martínez.
No sé si lo he mencionado antes pero,
Manu y Marc son primos.
-Hola compi- me dijo
No tenía mucho que decirle
Ayer estuvimos charlando un buen rato
Y ninguno de los dos estuvimos fuera ese verano.
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Y que seamos compañeros no era ninguna sorpresa.
-¿Qué hay?Aunque por muy normal que fuera el primer día.
Ese curso y los siguientes serían diferentes.
De ahora en adelante nada sería igual
- Que lata tener que volver a los exámenes, las clases, los
libros.- Estoy de acuerdo-Sabes, en cierto modo es guay empezar el curso.-Ajá –
-No estás muy concentrado en lo que te digo-No, no creo-¿Qué pasa?-Bueno es solo que tengo la cabeza en otra parte,
intentando hacerme a la idea de que el verano se acabó.-
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Antes de que Manu dijera algo sonó el primer timbre de
clase. Miré a los horarios. Teníamos que ir a tutoría
primera. Lancé mi bolsa a la cama y salimos hacia el
gimnasio.
De camino salían niños de las puertas de sus cuartos y se
mezclaban yendo todos a diferentes clases.
Vimos a Marc escondiéndose detrás de las taquillas y
Manuel dijo- Si quieres jugar al escondite espera al
recreo.-Me escondo de Mateo.- Respondió Marc temblando.
-¿Qué Mateo?- Pregunte.
-¡De cuál va a ser, de Mateo Hernández!- Exclamó.
Mateo Hernández es el matón oficial del colegio y he oído
que un chico acabó en urgencias solo por chocarse con él.
Parece estar en octavo pero está en quinto.
-¿Qué has hecho?-Preguntó Manu.
-Me choqué con él- dijo Marc. Manuel suspiro.- El último
día de clase, en la cafetería teníamos macarrones y eso
me choqué con él, no le ví y acabo con macarrones por
toda la camisa.- Manu volvió a suspirar.- Me lleva
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persiguiendo todo el verano pero le he dado esquinazo
hasta hoy.Pasar inadvertido es el talento oculto de Marc,
literalmente.
-Primero te partirá el cuello, luego te estrellará la cara
contra el suelo, después acabará contigo tirándote por la
azotea.- dijo Manu. A cada palabra Marc se
aterrorizaba.- Yo le dí un codazo a Manuel hice un gesto
de – ¡ya te vale!- y dije.
- Ya verás como pronto se arregla todo.Justo en ese momento paso por nuestro la chica más
guapa de Tarifa, Olivia Herrera. Pero todos le llaman Liv
Liv es morena con ojos azules y tiene unos mofletes rojos
cereza, es simpática y algo tímida.
-¿Porque está llorando, Marc?- pregunto
- Larga historia - respondió Manu - Anda, que llegamos
tarde.-
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Capítulo 3
Estaba profundamente dormido.
Cuando oigo un pitido.
Piippp piiiiippp
Me desperté de golpe.
Literalmente.
Me golpeé con el techo de mi litera.
Mi cuarto es simplón.
Litera, escritorio, estantería y baño.
Miré al despertador.
Las 4 de la mañana.
El pitido venía de mi móvil.
Alguien me había mandado un mensaje.
Había un video de Mateo Hernández.
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En el video estaba Mateo en su casa teniendo una
conversación con su madre.
-Ponte el protector solar Matecito. – dijo la madre.
-Mamá me voy a tomar algo,-dijo Mateo- No voy a la
playa. No soy un bebé.
-Me acuerdo de cuando lo eras, tenías el trasero blanco
como la nieve, no te vendría mal ir a la playa por una vez.por la posición de la cámara podía deducir que era un
móvil, y que estaba en una encimera de una cocina porque
vi un bol de frutas.
Mateo lo cogió dispuesto a marcharse, no ví más porque el
video se acababa hay.
Oí una voz:
- ¿Qué pasa Lus?Era Manu como siempre.
-Tienes que ver esto.
Le enseñé el video a Manu.
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Nos aguantamos la risa por unos segundos.
Era demasiado.
Explotamos a carcajadas.
Después de unos minutos riendo,
Me vino una pregunta a la cabeza,
¿Quién me había mandado eso?
Mire al remitente,
Un tal: Avispón.
¿Quién era ese tío?
¿Por qué me lo había mandado a mi?
Viendo que no me reía Manu paro.
-¿Estás bien?-pregunto él.
-¿Si, es que quién es Avispón?, ¿Cómo ha grabado eso?Caímos en silencio.
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Hasta que oímos risas del piso de arriba.
Luego de la habitación de enfrente.
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Capítulo 4
El día siguiente todo el mundo se partía de risa en las
clases, el patio, los pasillos…
Juan se había inventado una canción:
Mateito pringaito,
Culito blanquito,
Es un niñito.
Todo el mundo se puso a cantarla cuando llegó Mateo a la
cafetería.
Juan es como el típico chulito completo y perfecto que
tiene buen pelo (Según Manu) y se ríe de los demás.
Iker dice que cuando me acercó a él pierdo la paciencia
pero tengo una razón:
Utilizó demasiada paciencia con mi hermana.
Me dirigí a Juan y le pregunté con cara de desesperado:
-¿Qué haces?Hizo una pausa y me miró con cara de bobo.
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-Cantar-¿Sabes que te va a matar?-No creo que culo blanco vaya a pegarnos ahora-me dijo. –
Está demasiado humillado como para entrar en modo
gorila- Mateo es una persona rencorosa- dije más serio Cuando la gente se tranquilice te va a dejar la cara hecha
un mapaHubo otra pausa y siguió cantando. Me sorprendí porque
el año pasado sacó un suficiente en literatura y el poema
que nos hizo ayer ni rimaba.
Estaba recogiendo mis libros cuando…
-Eh Lus,-Era mi prima Eva.
-¿Qué?-Mi padre quiere verte.-¿Por qué todos se están riendo de Mateo, es un Matón
debería ser al revés?
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Sin responder le dí mi teléfono y vio el video.
-¿Qué es esto?-Me lo ha mandado un tal Avispón.
-¿Por qué?
-Seguramente venganza, pero lo que no comprendo es
como,-dije yo-se nota que se ha grabado con un móvil. -Mi
hipótesis tenía sentido la cámara estaba en una mesa de
cocina la imagen estaba tumbada y había poca luz.
-¡Vete que llegas tarde a clase!Salí del despacho desconcertado.
Ahí estaba Lucia. -¿Se puede saber que hacías ahí?
Hice lo mismo que antes,
Le enseñe el video sin responder.
Igual que Manu y yo,
Se aguantó la risa hasta que se le inflaron las mejillas.
Se rió un buen rato.
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Bastante fuerte.
-¡Este es el gorila!- dijo riéndose.
Todo el mundo en el cole le llamaba el gorila tiene pinta
de que está en octavo pero en realidad está en quinto
También porque tiene una inteligencia de chimpancé y se
afeita a diario.
De la barba a la espalda.
Si no me creéis preguntadle a cualquiera.
Lo de Mateo no acabo hay ni de lejos.
Yo no me rio de él.
Sigue siendo el gorila.
Y ya sé que no soy el más guapo del mundo ni de lejos.
Pero aprecio mi cara

Capítulo 5
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Teníamos ciencias última hora.
Me gustan las ciencias,
Mas que gramática que no se aprende mucho y me duele la
mano de escribir.
O que mates que hace el cerebro me explote,
Tampoco es que se me de mal.
La clase era sobre química.
Teníamos que hacer un proyecto.
Elaborar un experimento.
Por nuestra cuenta.
Con una pareja.
No sé si dejar que un par de niños hagan un experimento
solos es seguro.
La profesora tiene un sistema especial para escoger
alumnos.
Tiene unos palos de polo con nuestros nombres en un vaso
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y saca los palos al azar.
Julia y Marc estaban juntos.
Granos e Iker también y Manu estaba con una chica muy
lista que siempre saca sobresaliente.
La profesora sacó mi nombre.
En mi clase hay gente lista y “no tan lista”.
Sacó un nombre.
-OliviaMe quedé embobado.
Es la chica más guapa de Tarifa.
No de Lirio Rojo.
De Tarifa.
Tenía un mes para encontrar algo en común
Y hacerme su amigo.
A punto de volver a mí cuarto alguien me puso la mano en
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el hombro.
¿Quién sería?
¿Manu?
¿Lucia?
¿Eva?
¿Marc?
-Liv.-¿De qué hacemos el proyecto?¿Buena pregunta?
Al principio había pensado en un motor propulsado por
energía hidráulica o un robot con un panel solar en la
espalda.
Pero me vino una idea.
-¿Qué tal como funciona un arcoíris y para romper el
hielo hacemos de el laboratorio una discoteca?Sabía que el molino de agua o el eco robot eran algo sosos
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así que si consigo hacer algo divertido puedo causarle
buena impresión.
Ella respondió riéndose.
¿Qué he hecho?
¿La he liado?
¿Le he parecido gracioso?
Esto es lo que odio de las chicas.
Antes de que pudiera decir nada llegó su mejor amiga
Sofía.
No hay mucho que decir de ella tiene el pelo rizado, es
cabezota y animadora ah y que está entre los más
populares del curso.
Hablando de populares por ahí paso la más popular del
colegio, Eleonor.
-Tenemos ensayo en quince minutos-¿Liv vienes a verme ensayar? -
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-Lo siento.- dijo Liv
No me lo podía creer.
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Capítulo 6
Me volví a mi cuarto asombrado por mi mala suerte.
Aunque lo importante fue que las tres últimas personas
que me esperaba estaban hay una era Lucia la otra Juan y
el que menos, Pedro el hermano de Marc es muy discreto
como su hermano y tiene la edad de Lucia y físicamente
se parece a Marc solo que sin gafas y el pelo cortó.
Miré a Lucia y dije-¿Qué haces aquí?-Vine a cogerte prestado jabón y me tope con los
pardillos-¿Qué le ha pasado a tu pastilla?-Mi compañera se la ha comidoMe entraron arcadas y miré a Pedro-¿Qué haces aquí?-Estaba con Juan cuando pasó.Miré a Juan y dije: ¿Qué ha pasado?
Me enseño una foto suya con la cara llena de granos y
dientes de burro.
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Me partí de risa.
Imposible no hacerlo.
Me miró con un a cara seria.
-Es photoshop -dije, yo seguía riéndome, se me notaba al
hablar -Es una foto de carne de identidad-Ya lo sé, quiero que la elimines de las redes sociales-¿Puedo ver quién lo ha publicador?
¡Era Avispón!
¿Otra vez?
¿Cómo era posible?
¿Cuál era su intención?
¿Venganza?
¿Hacer gracia?
¿Hacerse popular?
¿Por diversión?
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-¿Por qué te iba a ayudar?-pregunté-¿Cuándo has hecho
algo por mí? ¿Y desde cuando me pides a mi cosas?-Yo pensaba que eras de los que ayudaban a los demásSe marchó y me quede destrozado.
Lucía y Pedro me observaban con cara de decepción,
decidí hacer algo que nunca habría hecho antes, me
asome a la puerta y exclamé:
-¡Vuelve!-
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Capítulo 7
Marc, Juan, Lucia, Pedro y yo estábamos en la sala de
ordenadores.
Marc estaba intentando descubrir quién era Avispón.
Los demás estábamos sin hacer nada.
Aburridos como ostras.
Decidí sacar un tema.
-¿Qué estabais haciendo cuando os llegó la foto?Pedro contestó por Juan - estábamos en el
entrenamiento de futbol mientras calentábamos en la
grada las animadoras se reían y señalaban a Juan.
Le pregunté a Juan que pasaba y él me dijo que estaba
ligando. Después del entrenamiento Jaime García nos
enseñó la foto.Jaime es el defensa del equipo.
Acababa de terminar la frase y oímos un:
¡Zasss!
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La puerta se abrió de golpe.
Eran Manu e Iker.
Venían del entrenamiento
Lo sabía porque iban vestidos con la equipación
Manu es también el portero del equipo.
- ¡Chicos tenéis ver esto! - ¡Os vais a partir la caja! –
Dijeron sujetando el móvil con la foto de Juan.
Yo les lancé una mirada sarcástica.
Y ellos se dieron cuenta de que Juan estaba en la
habitación.
-Oh yo me voy. -Tengo cosas que hacer –
De repente la puerta se cerró.
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Era mi hermana
Pasaron cinco minutos
-Esto es serio – les dije.
-Vale así que en resumen estamos intentando descubrir
¿Quién es Avispón? ¿Cómo consigue la información? ¿Y
cuál es su propósito? ¿Y a quién le mandaste esos
mensajes?
Era verdad
Les había mandado un mensaje a cuatro personas.
A cuatro refuerzos.
Y entraron por la puerta.
Granos, Julia, Sofía y… Liv.
-¿Qué es lo que pasa?-¿¡Donde está el caimán!?- pregunto Granos
-¿Por qué iba a ver un caimán en el aula de informática?Preguntó Julia.
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-Es lo que ponía en el mensaje de Lus- se defendió
Granos- Que un caimán mutante alienígea se había
estrellado contra el aula y se los estaba comiendo.-¿Y tú te crees eso?Se quedó reflexionando unos segundos.
-Sí-¿Por qué nos has llamado?-¡SENTAOS!Los diez me miraron
Había sido yo.
Pensaba que no lo había dicho en alto.
Ya no hay marcha atrás.
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Capítulo 8
-Esto es de locos.- Dijo Sofía
-Ya te digo.- Dijo Iker
-Esto es de locos.- Dijo Manu
-Eso ya lo he dicho yo.-Yo te copio a mi manera.-Tío, no lo vamos a hacer,-dijo Ben-es imposible.-Pero tenemos que hacer algo -dije
-Pero nada - Protesto Juan – Yo te pedí que borraras la
foto no que montáramos un lío , escucha Sherlock Holmes
no vamos a espiar a un tipo raro, no vamos interrogar a un
sospechoso no vamos a investigar nada, entendido.
De repente alguien le dio un sopapo a Juan.
Era Liv.
-Aayyyyyyyy-No me creo que seáis tan egoístas, Lus tiene razón,33

Gritó ella –Esto se llama ciber-acoso y lo vuestro
cobardía,-ahora miro a Juan –Se acaban de reír de ti y te
vas a quejar de que te estemos ayudando y los demás
parecéis unos imbéciles , esto acaba de empezar y los
siguientes podíais ser vosotros.
Era muy imponente.
No me imaginaba a Liv así.
Era alucinante.
Lucia dio un paso hacia delante.
-Votemos quien está dispuesto a investigar.- Liv, Lucia y
yo levantamos la mano.
Juan levantó la mano.
Firmemente.
Sin dudas.
Sorprendía.
A continuación Pedro, Julia y Manu.
Marc la levantó mientras le temblaba el brazo.
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-Está bien-dijo Sofía, levanto la mano.
Granos e Iker cruzaron una mirada.
Granos levantó la mano.
Podía hacerlo sin perder nada.
Tenía que hacerlo.
Lo hizo.
Si que Juan levantara la mano me sorprendió.
Lo que hizo Liv no sale ni en el diccionario.
Entra en los libros de historia del colegio.
Y de todo el pueblo
Se le acerco rápidamente.
Alzo la cabeza y le besó.
Le besó en la boca.
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Capítulo 9
Era demasiado como para seguir durante un buen rato.
Si alguien besa a otra persona en mitad de una reunión
después de darle un pedazo sopapo.
¿Cómo quieres que siga la reunión?
A Manu se le había pasado el alucine mucho antes que a
los demás-¿Continuamos o que?Pusimos la mano en el centro.
-Hagamos un pacto,- dije. -pacto para resolver este
misterio y todos los que vengan, para no rendirnos y para
ser siempre amigos.
-Si hacemos el pacto de ser un grupo ¿Por qué no le
damos un nombre?-¿Qué tal los Destructores?-No mejor los Cazadores-Los Molones-Los Detectives36

-Los Gandam style-Los Genios.-Los Howarts-Los lirios rojosYo no podía pensar.
No es que me guste Liv.
Pero si besa a una persona que me saca de quicio.
¿Cómo se supone que voy a pensar?
-Los Red Sox-Dijo Juan
-Esos son un equipo de béisbol de estados unidos.- Dijo
Marc.
-¿Entonces qué propones listillo?-Los Átomos-Si para que se rían de nosotros- se quejó Ben.- ¿Cómo
suena los cocodrilos?37

-Fatal- Dijo Sofía –A demás es el nombre de una peli.
-¿Y los caimanes?-Peor-¿Guepardos?-¿Tigres?-¡Leones!Todos me miraron.
Había sido yo
-Los leones son la mascota del colegio
-A mí me gusta- dijo Pedro.
-Y a mí-A mi también-Anda que a mí.
Y así sucesivamente.
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Con lo que ese día en la sala de ordenadores fundamos el
club de los leones.
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Capítulo 10
El colegio Lirio rojo se fundó en 1955.
Lo fundó mi bisabuelo, Jorge Álvarez Moreno.
Nueve años después de la segunda guerra mundial.
Quince después de la guerra civil.
Y cuarenta y tres después del titanic.
Mi bisabuelo era de Castilla león y era muy fan de la
historia española.
Y utilizó la bandera de león como símbolo del colegio.
Al principio era un colegio católico con monjes y
catequesis y todo eso.
Entonces a nadie le importaba el punto geográfico de
Tarifa.
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Aun no se había lanzado la empresa del turismo y Tarifa
vivía del pescado
Así que el colegio tenía que ser interno.
Los padres de muchos niños vivían fuera
Entonces los coches eran caros
Y aunque tuvieras uno
Eran lentos de narices.
Los niños dormían en cobertizos.
O algo que se parecía a un cobertizo.
Había seis aulas.
Los profesores eran monjes.
Dos cursos formaban una clase.
Y las clases separaban a las chicas y los chicos.
En el curso final que era noveno.
El curso superior
41

Las chicas y los chicos estaban en la misma clase.
Mi bisabuelo era el profesor.
En el último curso se enseñaban cosas más académicas.
Y menos cosas prácticas.
El colegio estaba formado por
Tres baños
Veinticuatro dormitorios (que por las fotos parecen
cobertizos).
Siete profesores
Una capilla
Y sesenta niños
Y daban religión, gramática, carpintería, cocina,
sastrería, mates e historia.
Mi bisabuelo se quedó sordo.
Y en ese tiempo si eras sordo no valías para enseñar.
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Mi abuelo Álvaro Álvarez Giménez heredó el colegio
Aunque fuera el mismo tiempo en el que se abrió el Bella
mar el colegio fue muy bien.
Lo mejoró hasta que tuviera:
Doce baños
Cincuenta dormitorios
Veinte aulas
Veinte profesores
Y cien niños.
Luego llegó mi tío Javier Álvarez Smith.
Lleva en este colegio diecinueve años.
Si ya sé que tengo sangre británica.
Cuando mi abuelo se hizo abuelo le dejó el negocio
Mi tío lo acabó mejorando hasta tener:
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Una cafetería.
Trescientos dormitorios.
Salón de actos.
Cincuenta aulas.
Piscina
Dos patios de recreo.
Gimnasio con porterías y canastas.
Cancha de volley.
Tres laboratorios.
Seiscientos cuarenta y nueve alumnos.
Ahora atrae a gente de todo Cádiz e incluso de Andalucía.
Aunque pronto habrá seiscientos cincuenta y dos alumnos.
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Capítulo 11
Llevábamos una semana desde que fundamos el club de
los leones y no pasó gran cosa.
Excepto que el lunes llegaron tres niños nuevos.
-Me llamo Pepe Mares tengo diez años y soy fan de
Stephen Hawkings -¿Y ese quién es?-le pregunté a Manu.
-El mejor científico del mundo.- Dijo Marc que estaba a
mi lado.
-Ah- repliqué yo que se me da muy mal de acordarme de
los famosos.
Pepe era la imagen perfecta de una persona que es
superinteligente y saca diez en todo . Unas gafas
gigantes, bien peinado, brackets y un jersey de tartán.
-Me llamo Yago Mares tengo diez años y he ganado tres
competiciones de fútbol, una copa de mejor jugador de la
liga de Andalucía y soy del Madrid.El era todo lo contrario a su hermano, pelo rapado e iba
vestido con una camiseta de Cristiano Ronaldo con un
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montón de firmas y dedicaciones.
Esta vez Manu se me dirigió a mi.
-Así seria Iker en el MadridEra verdad la única diferencia es que Dani es del Barça.
-Que echen a Neymar del Barcelona y son hermanos-.Dijo
Manu que parecía haberme leído la mente.
Mire a Iker vestido con la camiseta de Messi.
Se parecían y mucho.
-Hola yo soy Marta Mares y estos son mis hermanos
trillizos José y SantiagoEra diferente.
Primero sus ojos.
Eran unos grandes y profundos ojos marrones claros.
Su pelo era largo y una mezcla entre rubio y castaño.
Avellana y oro.
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Su sonrisa era alucinante.
No era muy grande.
Ni muy pequeña.
Pero era blanca como la nieve.
Y sus mejillas.
Muy pero que muy sonrojadas.
Era muy guapa.
Antes de que nadie dijera nada Iker se dirijo a Yago- A
ver cómo juega el merengue.-Le pasó el balón al pecho y
Yago la cogió en seco
En el rincón del patio hay unos bancos para los que
quieren leer.
Marc y Pepe estuvieron allí todo el recreo.
Y Marta estuvo paseando viendo lo que hacía todo el
mundo, sin duda no era como las demás.
Se acabaron las clases y recibí un mensaje.
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<Lucas ven a la oficina tengo un encargo para ti.>
Obviamente era mi tío.
Me dirigí a la puerta y apunto de girar el picaporte oí un
ruido.
-Espero que mi sobrino os haga de compañía y si tenéis
cualquier duda preguntadle a él.Terminé de girar el picaporte y empuje.
Miré hacia las sillas y allí estaban Pepe, Yago y Marta los
trillizos Mares. Me senté y espere a que mi tío empezara
a hablar.
- Supongo que ya conocéis a mi sobrino Lucas.Yo hice un gesto de hola. Marta se levanto y dijo- Tu tío
te ha llamado para enseñarnos el centro.-Marta parece que estás muy informada pero por favor
no me quites el trabajo.Así que empecé a hacer la visita, Yago y Pepe iban
atrasados pero Marta estaba enfrente haciéndome
preguntas, hasta que pasó Eleonor y se dirigió a MartaEscucha bonita, ni se te ocurra hace la interesante
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porque estás en mi territorio- Ahí se marchó la cerebro
de almendra, la pija, la chulita, la que está en esta lista
interminable de adjetivos irritantes.
Marta se dirigió a mí y dijo-¿Quién se cree que es esa
imbécil?-Eleonor la chica más rica, más popular, más pija y con
menos personalidad del colegio.- Nos reímos.
Hasta la fecha solo tres chicas se han reído de mis
chistes. La primera era Lucia que con cuatro años se reía
con todo. Ahora se estaba riendo Marta y hace una
semana Olivia que se había reído con lo del arcoíris
Capitulo 12
Habían pasado dos semanas desde que empezó el colegio
y al fin han puesto el tablón de extraescolares.
Lo del fútbol no vale porque como la temporada empieza
tan pronto y hay tanta gente que está apuntada si te
apuntas el año pasado sigues estando en el equipo aunque
siguen haciendo pruebas.
Escanee e tablón a toda velocidad, ajedrez, ballet,
baloncesto, batería, ¡esgrima!
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La esgrima es mi deporte favorito de toda la vida por
varias razones requiere cabeza, requiere coordinación y
tengo una espada.
Miré que días y donde eran las clases, en el gimnasio los
martes.
Al día siguiente después de clase me fui al gimnasio.
Solo hay cuatro personas en el club, un par de niños
pequeños, Granos y yo.
Si tuviera que elegir a mi segundo mejor amigo diría a
Granos.
Nos gustan los mismos juegos y la misma música pero a
veces es algo pesado.
Nos enseñaron un par de poses y Granos y yo nos
batimos.
- Se nota que has progresado.- dijo él mientras hacia un
bloqueo vertical.
-Te voy a hacer batido.-Seguimos moviendo los sables con
ataques y bloqueos mientras el entrenador nos gritaba
decidí pasar al ataque.
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Le crucé mi espada dos veces.
Al final retrocedió.
Pero en vez de darle di un paso para atrás y le apunté con
la hoja. Desafiante le ataqué. Una vez. Dos veces.
De un corte limpio en mitad de mi ataque. Me dió en la
hoja y se me cayó la espada y me dió en el pecho.
Al final el batido fui yo.
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Capitulo 13
-Jajajajajajajajajajaja-JijijijijijijijijijijiOs estaréis preguntando porque la gente se reía tanto.
Lo que pasó es que Avispón ha vuelto a atacar, esta vez a
Eleonor.
El video era una paradoja de la melodía de la canción de
Uptown Funk.
Salía Eleonor eruptando la melodía con un montón de
escenas.
Desde el principio sabía que era un montaje porque es
imposible que alguien erupte tanto en público sin que le
llamen eruptadora, erupta o algo y sin que me entere,
teniendo en cuenta que en un par de escenas salía en el
fondo y no me sonaban de nada.
Convoqué la segunda reunión de los leones. Pero justo
cuando iba a empezar a hablar todos recibimos un
mensaje y era lo que nos esperábamos, otro ataque del
Avispón.
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Este era un video sobre Jaime García el defensa. Salía
una imagen de un tipo bailando el Gandam Style con la
cabeza de Jaime pegada. Al final del video se tiraba un
pedo en forma de calavera como los de los dibujos. A el
Avispón le había dado por los gases. Algunos de nosotros
sonreímos para aguantarnos la risa pero teníamos claro
que era serio.
Marc no se reía, se aguantó la respiración un rato hasta
que se puso morado como una ciruela y dijo-¡Esta bien
confieso!- o más bien grito.
-Tranquilo hijo.- dijo Manu.
-¿Has dicho que confiesas?- pregunto Sofía cortándole a
Manu.
-Confieso que sé como lo ha hecho. -respondió- Antes de
nada que quede claro que se que ha utilizado un programa
llamado “Camspy” que se mete en la tarjeta de memoria y
accede a fotos y aplicaciones puede activar una cámara
secreta y sacar fotos desde otro ordenador sin que se
note, puede bloquearte el móvil o borrarle la memoria.-Eso explica lo de Mateo.- dije.
-Y lo de Juan.- dijo Lucia
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-Seguro que hizo un montaje con lo de Jaime y Eleonor.Dijo Juan
- Y lo tuyo.- exclamo Lucia
- Ya te vale.- Dijo Juan
-¡Os estáis saliendo del tema!-Exclamo Julia.
-Oye, yo estoy de acuerdo con lo de que esto es serio y
bla bla pero os importaría gritar más alto.-Exclamo Iker
sarcásticamente.
Estábamos en mi cuarto porque no había ningún aula libre.
No teníamos sitio para las reuniones y encima eran
secretas, con lo que si alguien oía lo que decíamos puede
que se arruine todo.
-¿Marc cómo funciona el programa?- Pregunto Julia.
-Si un ordenador es lo suficientemente potente manda un
mensaje a un satélite para que se meta en la base de
datos de cualquier dispositivo digital, recoge la
información y controla el móvil desde el otro lado.- volvió
a responder –si consiguiéramos otro superordenador
como el que tiene Avispón podríamos triangular su
posición e interceptarle.-
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Ben levantó la mano y dijo-En cristiano por favor-Te hackea el móvil diciéndole a un satélite que se meta
en él y coge todas las cosas que puedan avergonzarnos.Explicó Manu- un ordenador gigante puede decirnos
donde esta Avispón, nos metemos en la guarida y le
mandamos al hospital y de paso a la cárcel.-OhPedro se levantó y dijo- conozco un sitio con
superordenador y en el que es imposible que nos oigan.-
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Capitulo 15
Pedro nos llevo a la montaña que hay cerca del pueblo.
Nos trajo a una casa de molino de viento. Supongo que
hace cien años era muy bonita y todo eso pero ahora era
una choza abandonada.
-Aunque allá la remota posibilidad de que en este molino
allá un superordenador ¿De dónde se supone que saca
electricidad?- dijo Sofía. En eso tenía razón.
-Tranquila, ya he pensado en eso conectare el molino a el
superordenador- dijo Marc, justo en ese momento oímos
un ladrido.
-Seguro que este sitio está abandonado porque los lobos
se comieron a los dueños del molino.- Tembló Ben muerto
de miedo.
Del molino salió un cachorro de dálmata uno de estos
perros blancos cubiertos de manchitas negras.-Oh que
mono.-dijo Liv todos nos arrodillamos para acariciar al
dálmata.
Manu vio que no gruñía y que se dejaba tocar y soltó¡Buen chico!56

-Queras decir buena chica – Dijo Julia.
-¿Y eso tú como lo sabes?- pregunto Pedro
-Mira abajo-Oh-Parece mezcla de12. 25% gran danés, 12. 25% galgo
12.25% pastor alemán, 12.25% y 50% dálmata.- dijo
Manu que parecía que había estado toda la vida con
perros y se creía un genio canino.
Los demás se fueron a inspeccionar el molino y Liv y yo
nos quedamos solos con la cachorra.
-¿Qué deberíamos hacer con ella?- pregunto Olivia
- Llevarlo a la tienda de animales haber si lo quieren.- Solo aceptan perros de pura raza.- Pues a la perrera.- No que allí maltratan a los perros.-¿Qué tal si nos lo quedamos?- Preguntó Ben que estaba
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detrás nuestra.
-Mis tíos no me van a dejar.- Mi padre es alérgico.- Pues ya somos tres.- volvió a decir Ben. Después de
hablar con Liv me acorde de que no habíamos hecho nada
del proyecto. Le iba a decir que teníamos que volver al
colegio pero oímos un ruido. La cachorra ladró y no creía
que hubiera ningún otro amigo hay.
Nos acercamos sigilosamente ¿Qué podría haber ahí?
Y hay delante de nosotros un hombre alto y delgado
vestido como si fuera un piloto de avión pero daba miedo
verle con un chaleco antibalas, unas pistolas una normal,
otra de dardos y una eléctrica.- ¿Que estáis haciendo?Nos apuntó con la pistola de matar o el revólver. Sentí a
mi hermana detrás de mí y luego sentí como si me
empujaran, en cuestión de segundos todos mis
compañeros estaban detrás de mí. Me acercó el revólver
a la cara para ser concretos entre los ojos. Yo sonreí
forzadamente, no sé por qué. El volvió a hacer la misma
pregunta-¿Qué hacéis aquí?-Me acercó el revólver aún
más. Iba a darle una respuesta. No quería hacerlo.
-Hemos venido a investigar el misterio del hacker que
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esta aterrorizando a nuestro colegio y hemos venido aquí
porque el culpable está usando un superordenador y un
programa llamado Camspy y este es el único sitio de todo
Tarifa en el que hay un superordenador para triangular la
localización del hacker.-Grité.
-Vaya- dijo Juan. El hombre soltó el arma y dijo
-Mi nombre es Domingo y vosotros.
-Yo soy Lucia.- dijo mi hermana
-Y yo Pedro.-Manu-Granos-Julia-Iker-Sofía-Liv-Marc-
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-Juan-Y yo soy Lucas pero llámame Lus.-Como perder o flojo en ingles -dijo Juan
-Sólo que se escribe L, U, S.-dijo Manu.
-¿Oye, por qué nos apuntas con una pistola y luego nos
preguntas como nos llamamos? ¿Es para saber cómo se
llaman tus victimas si presentan cargos o algo?-Dijo
Iker.- Entonces él se metió la mano en el bolsillo, saco
una cartera la abrió y dijo
-Agente Domingo Gutiérrez Policía nacional.¡El tío era poli! ¡No como los municipales que sólo dan
multas pero como los del 5.0., los del C.S.I., los de la
C.I.A. de los que pegan tiros y hacen interrogatorios y
llevan a los criminales a la cárcel!
-Uou, uou, uou, quieto hay,- dijo Manu.- ¿Eres poli en plan
series que mis padres no me dejan ver?
-Creo-¿Y estás en una misión?-
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-Aja-¿Te puedo llamar El Domi?-Vale-¿Espera, has dicho que estás en una misión?- preguntó
Julia.
-Se han recibido señales del uso ilegal de alta tecnología
y así que he venido aquí porque hace tiempo tuvimos una
misión y tuvimos que instalar aquí un superordenador y
cuando os vi venir pensé que utilizaríais el
superordenador.-Y lo íbamos a usar.-dijo Pedro.
-Subid anda.- dijo El Domi. Nos llevó dentro del molino y
subimos una escalera de cuerda. Vimos un cuarto con muy
poca luz solo una ventana y dijo- Para simplificar, el otro
lado a contratado a niños para hacer misiones y ahora
vosotros sois reclutados por el lado de los buenos.- A ver primero, no sé en qué clase de mundo de locos
vive pero no podemos aceptar así como así. Segundo.
¿Esto es una broma? Tercero. ¿Cómo pueden contratar a
niños como agentes secretos? exclamó Julia.
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-Sabéis demasiado. Tenéis dos opciones contrato o
exterminación.Las dos eran muerte sólo que una era más rápida que la
otra.-Yo prefiero la muerte lenta.- Dije.
-Ni idea de lo de exterminación pero de ser poli mola.Dijo Lucia.
-Mejor que no lo sepas. ¡Yo digo que sí!- Dijo Manu.
-Genial, yo quiero.- Dijo Liv.
-¡Anda, porque no!- Dijo Juan que miraba a Liv.
-Siempre y cuando yo esté en el ordenador.- Dijo Marc
-¡Contad conmigo!- Exclamo Pedro
-¡Y conmigo!- dijo Dani
-¡Conmigo también!- Grito Ben.
-Yo digo lo mismo.- dijo Sofía.
Todos miramos a Julia- Está bien.-
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Capitulo 16
Se acercó a Manu y le dio un yo-yo.- La cuerda esta
hecha de treinta metros de cuerda elástica.A Iker le dio unas botas y unos guantes.-Las botas tienen
unos muelles que te ayudaran a saltar más alto también si
te golpeas los talones se activaran unos propulsores que
harán que corras más rápido y los guantes tienen
ventosas que se pegan a los muros.
Lucia tenía unas cajitas que parecían los recipientes en
los que compras los caramelos de menta.- Son chicles que
mezclados con saliva y aire se hacen ultra pegajosos. El
otro son chicles que cuando los escupes explotan y los
últimos hacen globos gigantes y resistentes.
A Granos le dio un cinturón con toda clase de petardos
sujetados al cinturón y un mechero- No hace falta ser un
genio para saber cómo se usa.- dijo Granos
Marc tenía un joystick con una pantalla.-Este joystick
puede controlar otro dispositivo. No tan bien como el
Camspy pero es de bolsillo.Se acercó a Liv y le dio un mando verde con una antena.Si pulsas este botón la antena electrocuta.
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A Juan le dió un revolver- Antes de que te motives,
dispara dardos no balas.Julia tenía un aparato dental y un reloj- Ponte este
aparato, el reloj tiene cuatro botones uno hace que el
aparato dental atraiga el metal, el otro lo repele, este
calienta y el otro apaga las funciones.
Sorprendentemente los brackets se los podía poner como
si de encajar dos piezas de puzzle se tratarán.
A Sofía le dio un brazalete- Cuidado, dispara dardos.Pedro tenía unos botes de espray de varios colores.Verde ácido, rojo explota y el azul es pintura invisible.
A mí me dio una Catana- Esta espada tiene varias
funciones: térmica, eléctrica,cortar y alargar
-¿Cómo sabias que me gusta la esgrima?-pregunte.
-En tu camiseta pone me encanta la esgrima.- respondió
como si fuera lo más normal del mundo ¿Cómo se llama el perro?-Nos lo acabamos de encontrar.-dije- No tiene nombre.
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-¿Qué os parece sábado? Pega con domingo y ya sabéis.dijo Manu.
-Ni en broma -Pues, Lucha o Alas o Pastora o…- Empezó Manu.
-¡Alas está bien! - Dije antes de que se le ocurriera algo
peor.
Los leones íbamos bien,
Teníamos mascota, equipo, guarida y apoyo del gobierno.
Las cosas iban bien…o eso creía.
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Capitulo 17
Este era el plan,
Lucia y yo nos colábamos en el despacho de mi tío.
Nos metíamos en su ordenador y mandábamos los
archivos de los ordenadores del colegio.
Era muy probable que el culpable estuviera en el colegio.
-¿Pero por qué tenemos que ir Lucia y yo?! –Pregunté
-Piensa un poco, que supone que tú eres Sherlock Holmes
y no creo se ponga loco por que sus sobrinos entren en su
despacho-exclamó Juan.
Os aseguro que quería tener la última palabra pero tenía
razón.
Y también os digo que Granos ve demasiados programas
de acción.
¡ Quería que nos metiéramos por el conducto de
ventilación!
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Subimos a la azotea porque Granos decía que podíamos
bajar como con un tobogán.
Puede que suene tonto pero no podía negarlo, no sé cómo
explicarlo
Y lo siguiente que sabía es que me tiraba por el conducto
de plancha porque luego teníamos que gatear.
Gateamos un buen rato hasta que encontramos el
despacho.
Active por la función térmica derretí la rejilla y dentro.
Bajamos y encendimos el ordenador, abrí “mis
documentos” y busqué los archivos.
Y oímos a mi tío llegar.
- Escóndete- susurro Lucia
Mire a mí alrededor ¿Dónde?
Lucia abrió el cajón e intento meterse, yo la miré con una
gesto de ¿qué haces?
Y susurro - Ciérralo.- yo le hice caso y ¡cabía!
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Yo me puse debajo de la mesa porque sé que mi tío no ve
nada debajo de la barbilla desde el pasado 28 de
diciembre.
-¡Jaime cómo puedes decir eso!- El tío Javi exclamó.
-Pues muy fácil a mi hijo le han humillado públicamenteGrito “Jaime".
Ya caía.Jaime García, el padre, es un abogado muy serio
del pueblo con muy mala uva que una vez estuvo a punto
de denunciar a un profesor porque no mandaba
suficientes deberes.
- Ya te he dicho que si no se encuentra al culpable
denuncio al colegio entero.-¿Por qué? ¿Porque hay un crio colgando fotos en la red?-No, porque tu trabajo consiste en controlar a estos
niños,Os dejamos nuestros hijos a vuestro cargo y así les
educáis.Se fueron gritando el uno al otro pero no los oí
Pero en ese momento solo me preguntaba una cosa,
¿Cerrar el colegio?
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¿Qué?
¿Cómo?
Pero no había tiempo para preguntas
Miré el ordenador y le mande los archivos a Marc.Vi una
carpeta con el titulo de “Oferta de trabajo.”
Y oí venir a mí tío.
No habia tiempo para esconderme.
Cerré el ordenador.
Y entro mi tío con cara triste.
-¿Qué haces aquí? - pregunta
-Venia a coger un lápiz.- disimulé.
Temía que sospechara pero estaba de bajón. Sentí pena
pero alivio.
-Pues vale.- Sonreí por dentro.
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Capitulo 18
-La cosa esta muy clara,- empieza Juan- El director es el
culpableDespués de todo lo de esa tarde nos reunimos en el
molino y esperamos a que Lucia apareciera.
-¿Cómo va a ser Javier el culpable?, primero adora este
colegio más que nada en el mundo, segundo lo vende y se
queda sin trabajo, tercero ¿Cómo puedes ni si quiera
pensar eso?- dijo Liv.
Justo entonces llegó Lucia y dijo- He esperado a que se
fuera al baño.-¿Y tu cómo te metes en un cajón? – preguntó Pedro
-Mira a las pruebas, alguien que tiene acceso a toda la
información del centro y conoce a la gente tiene una
oferta de trabajo justo cuando pueden cerrar el colegio,
su solución venderlo todo, sacarse mucho dinero, sigue
trabajando y tiene una excusa para deshacerse del
trabajo de su padre y abuelo.- dijo discutiendo con LivLa nuestra pillarle con las manos en la masa y ya está.
-No os olvidéis que Jaime es el que va a denunciar al
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colegio.- Remarco Julia.
El Domi y Marc entraron- Sabemos dónde está el otro
superordenador.-¿Dónde?
Marc cogió su tableta y abrió un mapa plano donde una
flecha apuntaba un rectángulo – El museo de ciencia
natural- Voy a ir directo al grano- dijo El Domi mientras a todos
se nos resbaló la mirada hacia Granos.-Os vais a tener
que colar en el museo y encontrar el superordenador, el
Domingo por la noche os veo en la plaza.- Y se fue como si
fuera una conversación normal y corriente.- descansad y
buena suerte.-Al grano ha ido.- dijo Iker.
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Capitulo 19
Domingo 6 de octubre.
Primer fin de semana del mes.
Uno de los pocos días que me quedo en casa de mis tíos a
dormir.
Al parecer no encienden la tele mientras cenamos para
que nos “socialicemos”.
Así que me quedó observando a mi familia discutir.
Lucia quejándose a mi tía porque no tiene móvil.
Mi tía diciéndole a mi tío que no tiene suficiente
“autoridad” sobre Lucia y yo.
Mi tío regañándole a Eva que se tiene que centrar en los
estudios.
Y Eva pidiéndole a Lucia que no coja su ropa del armario
para ir al colegio.
Ahora mi tío Javier le decía a mi prima que no debía salir
con chicos que conoce en discotecas ni fiestas que son
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malas influencias y que la mayoría son drogadictos y
macarras.
-Oye, y hablando de novios ¿los demás tenéis alguno?
porque me parece que soy la única con una relación seria
y que esto no puede quedarse así.- Dijo mi tía así de
repente.
Mi hermana se alzó como siempre hace cuando habla en la
mesa porque es muy bajita.- Yo no, pero resulta que a Lus
le gustan dos.Un minuto.
Quiero dejar muy claro que no me gusta ninguna chica y
mucho menos dos.
Si alguien ha pensado que me gusta Olivia antes se
equivoca. Solo dije lo de antes por hacerme amigo de
alguien popular en el colegio y eso.
-Una es Olivia Herrera que es la rubia que tiene a medio
colegio por detrás, y la otra es Marta Mares la nueva con
la que se dió un paseo por el cole.-Solo le enseñaba el colegio porque el tío me lo pidió.-Lus, no pasa nada por ser indeciso, a mí con tu edad me
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gustaban Ramón Otero y Luis Rodríguez y al final los dos
fueron unos idiotas.- dijo Eva.
- Si quieres impresionar a una chica sólo se tu mismo.dijo mi tía.
- Pero inténtalo con una nueva,- dijo mi tío- que de
repente eres alguien totalmente distinto y acaba mal.Miré al reloj: las diez y media.-Me subo a la cama.- dije

Once y media.
Mi casa por suerte es un bungalow
Abrí la ventana y saqué el patinete y la mochila y las sacó
de la casa.
Cogí un taburete del jardín y escalé la valla.
Y me dirigí a la plaza a toda velocidad.
Les encontré en la plaza a todos esperándome.
-Por fin llega el dormilón- dijo mi hermana que había
llegado antes que yo.- No se puede dormir tanto.-
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Mentira y gorda, yo lo que estaba haciendo era prepar las
cosas de la mochila y ni pegué ojo.
-Si no os importa ahora lo que hay que hacer es
planificar.- Dijo el Domi - Marc ayer haqueó el ordenador
del museo y esta noche se emitirá la grabación de ayer
así que por las cámaras no os preocupéis.- todos dijimos
que si con la cabeza como si dijéramos de acuerdo o vale.
-Eso sí, tenéis que esquivar a los guardas.- Remarcó. –
Marc, Pedro y Lucia se quedaran fuera controlando y
vigilando, Sofía, Liv y Juan registraran la tercera
planta.Miré a Olivia como si algo malo estuviera a punto de
pasar.
-Iker, Granos y Julia segunda y Manu y Lus primera.O sea que yo a la primera planta con Manu, mientras que
Juan va con Liv.
-Y mi último consejo es pensad en tres dimensiones.-
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Capitulo 20
Miramos a nuestro equipo.
Mi multi-espada, el ultra yo-yo y los chicles que me había
prestado mi hermana.
Con todo esto teníamos que colarnos en el museo. No era
simple.
-Hay que ser creativo.- dijo Manu mirando al muro.
Miré al a ventana. Miré a mi espada.- ¡Lo tengo!Me acerqué a la ventana encendí la función térmica y
¡abierta! Y adentro.
Cerré la ventana un poco para que nadie sospechara.
Entramos en el despacho. Registramos un poco pero
nada.
Nos fuimos a la sala de la evolución Humana donde había
estatuas de monos y cavernícolas.
Empecé a pensar de sí que esto era muy surrealista o que
si esto no tenía sentido porque los hackers no tienen sus
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guaridas en museos y que la policía nacional no contrata a
niños para que trabajen por ellos.
Pero todo eso se acabó con Manu haciendo muecas
delante de neandertales.- ¿Qué haces?- y él me
respondió con un gesto de no se encogiendo los hombros.
Oímos un ruido detrás de nosotros. Un sonido tenue.
Alguien corriendo. Un… ¡Ladrido!
¡Alas! Le reconocimos fácilmente aunque las chicas le
hubieran cortado mucho el pelo.
Corrió en línea recta y salto sobre Manu que la cogió
aprovechando que no pesaba mucho.
Frotó sus manos sobre su pelo recién cortado.
-¡Hay alguien ahí!¡Había un guarda! ¡Y nos había oído! -Corre, detrás del
cavernicola.Nos escondimos detrás. Miré a Manu, el estaba
intentando que Alas no se le escapará de las manos. Los
pasos se alejaban poco a poco. Sonreí estábamos a salvo .
Volví a mirar a Manu cada vez Alas se movía más ,le arañó
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en el brazo y salio corriendo, ladró y salió de la sala .
El guarda se había alejado un poco pero era imposible que
no lo hubiera oído.
Alas se había dirigido a la sala de mitos donde había una
exposición dedicada a monstruos como el Yeti y el Pies
Grandes.
Tenía que pensar, < Sí pillan a Alas pueden llevarla a la
perrera pero si voy tras ella...>
<¿Qué hacer, el valiente y buen amigo o el que se esconde
seguro y espera milagros?>
Decidido, corro antes de que llegue el guarda me metí en
la sala de exposiciones mensuales en la que cambian la
sala cada mes.
En octubre hay una exposición de monstruos como el Yeti
o Pie Grande llamada Verdad o Leyenda.
Una habitación muy grande en la que en medio esta vez
había un tanque. Una estatua gigante del Monstruo del
Lago Ness sobresalía impresionantemente.
Un ladrido. Miré Alrededor. Otro Ladrido y chapoteo.
Alas estaba en el agua.
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Analicé la situación. Alas es parte perro de aguas así que
podía aprender a nadar pero como cachorra no sabia
hacerlo y aunque aguantara, no tenía tiempo para sacarla
del agua y me quede pensando que hacer.
Oí un ruido por detrás ¡el guarda! No tenía tiempo salté al
agua.
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Capítulo 21
Lo admito se me da muy mal nadar, y no es el primer
deporte en el que soy muy malo.
Pero eso no viene a cuento. El caso es que salté al agua.
Por salvar a Alas,
Porque no podía huir de el guarda,
Porque perdí el equilibrio,
No se porque salté pero lo hice.
Vi una luz reflejada en el agua (seguramente la linterna)
El guarda estaba ahí, si sacaba la cabeza solo para
respirar, estaba frito.
El guarda sacó un walkie talkie, llamaría a refuerzos y no
habría escapatoria.
Pero justo cuando parecía decirle a su compañero la
situación
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Se le cayó el walkie.
O más bien se lo tiró un yo-yo.
El super yo-yo de Manu. Y justo cuando el mismo iba
volver a su mano nockeó al guarda en la cara.
Increíble, el guarda cayo inconsciente al agua y flotando
con un moratón en la nariz.
Manu lanzó el yo-yo, me agarré a Alas, cogí el yo-yo y
apoyando los pies a la pared salí del tanque.
-Poder yo-yo,- Dijo - Yo solo me reí.

Capítulo 22
Nada.
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Vacío.
Hueco.
No encontramos nada pero no había tiempo para
quejarnos porque justo cuando el guarda casi me pilló iba
a llamar a sus refuerzos pero Manu le derribó el walkie
talkie y la llamada se quedó entrecortada , resumiendo
sus compañeros se preocuparon y tuvimos que dejar el
museo.
Peor aún, el Avispón empezó a publicar videos
vergonzosos de ensayos fallidos de las animadoras, un
video en el que Iker se come por error unas guindilla y
empieza a volverse loco y un video en el que Manu cantar
la canción del vaso.
Sofía, Iker y Manu no podían ni pasar por los pasillos.
Ah, casi me olvido de Blas, el chulito más chulito de
Tarifa.
-Bueno que hay, Lus Perdedor- Grito Blas escupiéndome
en la cara.
Acababa de salir de clase y Blas ya me acorralaba junto a
sus amigos imbéciles.
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Estaba solo contra tres, Manu y los demás estaban en el
otro lado del centro.
Busqué otra solución, mucha gente que apenas conozco,
Blas y sus matones rodeando mi frente, miró atrás Juan
estaba ahí, pero el tenía sus problemas, Mateo
Hernández también estaba ahí y dijo- Del golpe te voy a
dejar hecho papilla,niñito.<Piensa, piensa.> dos problemas, una solución. Saqué un
rotulador de mi estuche, escribo en la pared y le doy el
rotulador a Blas. El se quedó estupefacto y gritó¡Mateo!- todo el mundo me miró y sin decir nada apunte a
la pared. <Mateo es tonto.>
Se le pone la cara roja y mira a Blas con el rotulador
grita y le persigue por los pasillos.
-Gra, Gracias- dijo Juan.
Puede que Juan y yo empezáramos a llevarnos bien.
Y que por una vez seríamos amigos.
Pero no había tiempo para hacer amigos .
Había una reunión en el molino y ya llegábamos tarde.
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- ¿Como es que no habéis encontrado ¡Nada!?- exclamó el
Domi.
-Corrección, ellos no han encontrado nada, porque si yo
hubiera ido el Avispón estaría aqui llorando para que no le
delataramos.- remarcó Lucia.-No hace falta que te pongas así. Registramos todo el
museo.-replicó Sofía.
-Pues todo no, porque en el mapa de Marc sale bien claro
que está en el museo,- dijo Granos.-Enseñale el mapa,
Marc.-Sin decir nada encendió su tableta y enseñó el
mapa sin decir ni mu.
- A ver, se nos ha pasado algo.De un momento a otro nos callamos y pensamos de que se
nos había pasado por alto y mi cerebro empezó a dar
vueltas con toda esta historia, el primer día, la noche en
la que Mateo sufrió el ataque del Avispón, la primera
reunión, cuando conocímos al Domi, cuando nos colamos en
el museo... ¡Eso es! -¡Ya lo tengo!-¿Qué Lus?- Grita Liv mientras la mirada de los demás se
gira hacia mi.
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-¿Qué es lo que dijo el Domi antes de colarnos en el
museo? Pensad en tres dimensiones.- exclamé
entusiasmado.
-¿Y?-Que el mapa de Marc está en dos dimensiones.-¿Estás diciendo que..- intentó decir Julia.
-Puede que el Avispón este bajo tierra.-interumpí.

Capítulo 23
Nos quedamos todos callados.
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-A ver, si esta bajo tierra ¿adonde vamos?¿?Qué vamos a
hacer? Cavar en el museo o buscar una lámpara que tenga
un genio y nos conceda tres deseos.-dijo Juan burlandose.
-A ver si te enteras bajo tierra los ordenadores no
funcionan.- exclamó intentando contener la risa.
Todos se rieron menos el Domi y Liv.
-Esto no es una broma, por muy estúpida que sea la idea
de Lus.No me lo podía creer hasta el Domi creía que mi idea era
tonta.
-Venga volved a casa que mañana pensaremos en algo que
tenga sentido.- Dijo el Domi estresado.
Y se fueron riéndose. Todos menos Liv.-Yo no creo que tu
idea sea estúpida.-dijo a mi lado.
-Gracias.-No hay porque darlas, es que no hay otra posibilidad.-A lo mejor algo más normal.- dije negativo.
-Estamos trabajando con la policía nacional y aún no
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tenemos once años.- Remarcó Liv.
El sol se ponía sobre el mar a la lejanía, y las calles
empezaban a oscurecerse.
Pensé que era un buen momento para preguntarle si le
gustaba o incluso darle un beso.
-Oye Lus, te acuerdas de cuando besé a Juan.-Si- murmuré.
-Pues eso que eres el único al que no le he dicho que me
he vuelto a besar con Juan.Genial.
A mí me da igual lo que Liv haga.
Como que si quiere salir con un idiota.
Me da igual.
Como que si se muda a Canadá.
-No te olvides del proyecto de mañana.Es verdad.
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Me olvidé del proyecto de ciencias.
Juan y Liv eran prácticamente "novios".
Nadie me creia en lo de que el Avispón estaba bajo
tierra.
Todo iba genial.
Esto era el colmo.
Ya está me iba a las alcantarillas.

Capitulo 24
Plan: meterme en las alcantarillas por el modo más fácil.
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Encontrar una tapa de alcantarilla y buscar el ordenador,
tampoco es tan difícil. ¿Verdad?
Miré a Manu profundamente dormido. Cogí mi bolsa de
deporte en la que había metido varias cosas para
ayudarme.
Volví a mirar a Manu. No quería que se despertará. Salí
en silencio y corrí a la plaza.
Esta noche la plaza era muy diferente. No se cómo
explicarlo simplemente no era lo mismo ir solo.
Busqué la tapa de alcantarilla. La agarré y la levanté poco
a poco porque pesaba mucho.
Bajé unos escalones y al final pegué un salto para
aterrizar.
Agarré mi móvil y encendí la aplicación de "linterna".
Ví unas ratas huyendo y mucha basura.
Solo mover los pies ya costaba.
Vi un cruce y miré mi movil con el mapa que me mandó
Marc por correo.
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Estaba acercándome según el móvil pero a mi me parecía
que sólo daba vueltas. Obviamente en las alcantarillas no
hay cobertura. Pero de repente tenía cuatro"barritas".
Moví el móvil hacia atrás y vacio otra vez.
Empecé a moverme otra vez aun más rapido, y encontré
una pared muy rara.
Al principio no podía decir porque me parecía rara
simplemente tenía pinta de ser diferente para satisfacer
mi curiosidad empecé a tocarla.
Tenía el presentimiento de que encontraría algo. Y al fin
noté que los ladrillos que tocaba eran un poco más
oscuros que los demás. Hasta que le dí a uno al borde del
grupo de ladrillos más oscuros.
Sentí que no estaba puesto fijo. Lo empujé.
Oí un ruido de engranajes jes y los ladrillos todos en
grupo se echaron para atrás y hacia un lado. Se reveló
una sala :
El super ordenador imponente estaba enfrente de mí,
aparte de una mesa y una silla aparte de eso no había
ninguna otra pista. Todas limpias no creo que hubiera
encontrado huellas. Ví una cosa amarilla en el suelo, me
agaché a cogerla. Era de una tela dura. Ya sabía a quien
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acudir.

Capítulo 25
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Quería informar a los demás rápido así que use el
WhatsApp.
Grupo WhatsApp.
Hora:7:00
Grupo:Los Leones.
Lus: Estáis o no? Es urgente!!!
Lucia: Estoy.
Pedro: Hola.
Manu: Lus me acaba de despertar y me ha convecido para
que use el WhatsApp aunque sigo dormido. zzzzzzzzzz.
Granos: yo estoy.
Iker: Y yo
Julia: stoy.
Sofia: stoy.
Juan: No stoy.
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Pedro: Y cómo es que hablas?
Liv: Hola.
Marc: Hola. Qué quieres?
Lus: He encontrado la guarida del Avispón. Estaba en las
alcantarillas. Toqué un bloque y se abrió una puerta a una
habitación secreta Estaba todo limpio no he encontrado
huellas de ningún tipo. Busqué un poco y averigüé que un
cable gigante lleva a la antena del museo y un trozo de
tela amarilla, os he llamado porque necesito vuestra
ayuda y en parte para restregárselo por la cara a Juan.
Lo habría puesto antes pero es que es un mensaje muy
largo.
Juan: Restregarme qué?? por qué?
Granos: Lus ha encontrado la guarida del
Avispón!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sofia: Esos son muchos signos de exclamación.
Julia: Lus eso es genial hay que averiguar quién es el
Avispón.
Manu: Oye yo me tengo que ir al baño y tengo el móvil
cargando luego me entero de que pasa.
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Lus: Pues en ese caso deberíamos ir a la guarida del
Avispón y plantarle cara.
Marc: cuándo??
Lus:Mañana a las seis
Liv: A las seis no puedo tengo planes.
Juan: Y yo, juntos
Sofia: Qué teneis q hacer???
Juan: cine última fila esquina la nueva película de
vampiros.
Lucia: Una Cita???????????
Granos:................
Granos:................
Granos:................
Granos: no digáis nada al respecto simplemente tardáis
mucho en hablar y parece que es un buen momentó para
una pausa.
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Lus: No entiendo como puedes salir con Juan.
Lucia: nadie ha dicho q salgan simplemente se han besado
repetidas veces y van a ver una película de terror en la
esquina más oscura de la sala.
Liv:no pasa nada solo vamos a ver una peli entre amigos .
Granos:Si vamos, tu sabes que sois novios y que es una
cita y que a Lus le gustas y que no quieres que deje de
ser tu amigo.
Juan: somos novios, Lus, y picate todo lo que quieras
Lus:PUES SÍ TANTO DECÍS QUE ME GUSTA LIV SOIS
UNOS MENTIROSOS, Y TU PUEDES SALIR CON
QUIENQUIERA QUE TE DE LA GANA, LO DEJO
Lus ha dejado el grupo
A mí no me gusta Olivia y estaba harto de los leones e iba
a resolver el misterio del hacker avispa.
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Capítulo 26
Lorena Ortega López.
Paula Ortiz Pérez.
Mejor conocidas como L.O.L. y P.O.P.
Mejor aun conocidas como las chicas que saben todo
sobre telas, ropa y complementos en el Lirio Rojo.
Si quieres coser una camisa rota.
Conseguir ropa de segunda mano.
Vender la vieja.
Y lo que buscaba yo, información sobre telas.
Fui el jueves a la hora de la comida a su habitación.
En un cuarto muy pequeño tienen un negocio muy grande.
Llamé a la puerta.
Nada.
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Volví a llamar.
Se abrió la puerta y apareció Lorena de golpe. Y
literalmente me agarró de la camisa y me llevó a su
habitación. Había ropa tirada por todas partes. -Espera
ahí.-me dijo Paula. Mientras Lorena estaba al teléfono y
ella organizando ropa.
Se me hizo incomodo mirarlas trabajar así. -Podéis
decirme.-Empecé . Ni siquiera me miraron.-Quería saber
si podíais decirme algo sobre esta tela.Paula me prestó atención y me quitó la tela. Un rectángulo
amarillo.Lo miro fijamente. -Pequeño-murmuró.
Lorena colgó el móvil,cogió la tela y froto el dedo sobre
ella.-Es pequeño y suave.-Pero no suave como la lana.-Suave como el plástico.-Como en unos pompones baratos.-Definitivamente. Plástico barato.-Cualquier animadora tendría uno de éstos.97

- Pero solo una de un colegio con pompones amarillos, el
Santiago de Compostela, el Bellamar, el Andalucía
Soleada...-Y eso es solo en la cercanía que en todo Cádiz hay
muchísimos colegios con color amarillo.- Dijo Lorena un
poco más seria.

Ahora sabía que el Avispón tenia acceso a pompones
ajenos al Lirio Rojo ( porque los colores de nuestro
colegio son el rojo y el violeta)
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Capítulo 27
El día hasta entonces me había ido un poco de perros,
porque me olvidé de la libreta de matemáticas o porque
me había tropezado varias veces y habia acabado en la
enfermería un par.
¡Pero me había olvidado del proyecto de ciencias!
¡El mismo que me habían mandado hace mes y medio!
!Y el que tenia que hacer con Liv!
Me senté a propósito tan atrás como pude, a ver si se me
ocurría otra cosa.
Empezó con la primera fila con una niña cuyo proyecto
parecía muy largo.
Me puse a pensar sobre que podía hacer.
¿Coger un sándwich podrido y demostrar que pasa si un
alimento queda demasiado tiempo expuesto al aire?¡No
tenía ninguno!
¿Explicar como funciona un lápiz?¡El año pasado me
pusieron un suficiente por"vago"!
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Y llegó la profesora y me pregunto-¿Donde está tu
proyecto, Lucas?¿Qué deberia decir?
¿La verdad?
¿Una excusa?
¿Mentir?
Nunca se me ha dado bien mentir.
Y tampoco se me ocurria una buena excusa después de
mes y medio.
-El proyecto está aquí.Liv había dicho eso.
Estaba en la puerta con una caja tan grande que parecía
que se le iba a caer.
La puso en la mesa y saco un robot muy grande.
El robot tenía un panel solar a la espalda y una rueda muy
ancha y rara en el pecho que era como una caja redonda
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con agua encerrada con un cristal-Está máquina utiliza un
panel solar para encender una linterna, la luz pasa por el
agua disolviéndose y formando un arcoíris, por no
mencionar que como el agua está entre los radios de la
rueda queda con una forma geométrica bastante
peculiar.-¿Puedes enseñarme como funciona?- dijo la profesora
perpleja ante a la idea de que a una niña de diez años se
le ocurriera tal cosa.
Puso el robot en la ventana de cara a la pizarra y apagó
las luces.
Un haz de luz de colores se proyectó en la pantalla. Una
silueta de rueda se proyectos en la pantalla, mientras que
unos veinte niños se quedaron perplejos ante el proyecto
de Liv.
Terminó el proyecto y la profesora nos puso un
sobresaliente.
Las clases terminaron y Liv se dirigió a mí- Lus,que bien
ha quedado el proyecto.-Si,claro.- dije.
-¿Estás bien?101

-¿Por qué no iba a estarlo?Que a mí no me gusta Liv pero me molesta que quiera que
estar con Juan antes que con cualquier otro.
Porque ella es mi amiga y Juan es un chulito y un
presumido y un montón de cosas más.
-Lus, escucha,- Empezó ella.
-Si tu sales con Juan a mi me da igual, pero sigo sin ser
parte de los leones.- Le corte.
-Lus,- exclamó intentando llamar mi atención.
Y llegó la profesora y dijo -Vosotros dos, salid rápido que
el conserje va llegar y le vais a hacer esperar, salid ya.Obligados a salir del aula me apresuré para salir por la
puerta que es tan estrecha que solo puede salir o entrar
una persona a la vez.
Corrí por las escaleras y la despisté por los pasillos, no
era por ser maleducado, es que no quería hablar sobre los
leones.
Y dispuesto a volver a mí habitación vi un cartel amarillo
que me llamó mucho la atencion
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Martes 26 de octubre
Partido futbol sala
En el gimnasio a las 6
¡No faltéis!

Capítulo 28
Me senté con Marta Mares en el partido.
Bueno, sentados no porque estábamos asomados a la
barandilla cerca de la esquina, también me habría sentado
con Pepe y Yago pero Yago jugaba en el partido y Pepe
era comentarista por parte del Lirio Rojo.En la liga
siempre hay dos comentaristas uno por equipo.
Marc no será el candidato número uno para jugador pero
se le da muy bien comentar y animar al equipo con
palabras y frases emotivas.
Noté un poco de envidia tras su rostro y me dió un poco
de pena.
Y si pudiera resumir el partido en una palabra diría :
humillación.
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La alineación era de Manu, portero, Jaime, defensa, Blas
y Mateo, laterales, Juan, medio y Yago e Iker delanteros.
En cuanto el Lirio Rojo salió el público no hizo más que
reírse de ellos.Para colmo justo en ese momento el
Avispón colgó un video insultando a Blas. Se escuchó la
voz(Seguramente modificada) del Avispón por todo el
recinto.-Blas González el chico que todos conocemos es
un tipo muy diferente de lo que pensáis, sabéis que
suspendió ocho asignaturas a final de curso y sus padres
hasta pensaron en que volviera a la guardería.Más risas.
Y empezaron a burlarse de ellos.
Mientras que unos se limitaban a reírse y murmurar otros
apuntaban con el dedo y les insultaban a la cara.
Y entonces noté un patrón, todas los chicos con los que el
Avispón se había metido.
-Ya empieza el partido Lirio Rojo contra Bellamar.Exclamó Pepe.
-Por favor tomen asiento y que empiece el partido.Algunos padres se involucraron y sentaron a sus hijos
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forzosamente.
Sacó nuestro equipo de centro, Yago tenía el balón
parecía que iba a correr a la portera y meter gol, pero se
limitó hacer trucos y regatear para al final pasárselo a
Jaime que estaba mucho más atrás.
Cuando tenía el balón en sus pies sonó un ruido muy
desagradable, un.. como lo digo,"quesco".
Se puso rojo como un tomate y todo el mundo se puso a
reír.
Un delantero del Bellamar muy rápido le quito el balón y
chutó muy fuerte a portería, tan fuerte que le dió al palo
y rebotó hacia Mateo.
La mayoría de jugadores le tiene tanto miedo que dejan
que avance y le dejan los tiros al portero pero hoy no,
hoy le rodearon cuatro jugadores y se pusieron a cantar.
Mateo pringaito,
Culito blanquito,
Es un niñito.
Y la gente en las gradas siguió.
Mateo pringaito,
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Culito blanquito,
Es un niñito.
-¡Parad!- Exclamó Mateo, muy herido, para cuando se
había dado cuenta de lo que había pasado un niño le habia
quitado el balón.
Blas rápidamente llegó por un lateral y le quitó el balón
por sorpresa
Y justo en ese momento un niño del Bellamar gritó :-No
se llama Blas se llama Bua Bua bua,-lloriqueando
sarcásticamente-¡Vuelve a la guarderia!-¡Eso es mentira!- Gritó Blas. Justo en ese momento una
chica muy delgada le cogió el balón y se lo pasó al medio
centro que estaba mucho más atrás.
Juan intentó pararle pero el medio centro le derribó al
instante, cuando en el marcador salió la foto de Juan que
había publicado el Avispón.
Se quedó en el suelo intentando evitar todas las miradas.
Iker no se rendía, barrió al central, se puso en pie y
siguió adelante.iba a tirar a puerta y un grupo de chicos
del Bellamar gritó : -¡Iker Hot head!- El mote que le
habían puesto la última semana.
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El tiro fue tan lento que a la portera le dió tiempo a darle
un puñetazo para mandarlo a medio campo y el delantero
fulminó el balón de bolea, Manu estaba listo para
pararselo cuando sonó la canción de Hang over, todo el
mundo se rió, perdió seguridad y se apartó.
¡¡¡¡¡¡Gol!!!!!!
Del Bellamar.
El árbitro pito.
Fin de segunda parte, y empezaron las animadoras.
Todo empezó bien, un montón de piruetas y acrobacias y
empezaron a hacer la pirámide,
Cuatro de ellas se agacharon y tres llegaron por la
izquierda,la derecha y por detras haciendo la rueda.
Luego Sofía y otra chica se subieron de un salto
acrobático,
Eleonor se subió, se puso de pie y abrió mucho los brazos.
La actuación acababa hay. La música cambio de repente a
una que yo conocía muy bien,
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La parodia de UptownFunk de Eleonor y sus eruptos.
Y en el marcador digital salieron los ensayos fallidos de
las animadoras.
Todas parecían muy agobiadas pero Eleonor gritaba.¡Parad ya!¡Basta!Eleonor pegó un pisotón muy grande,Sofía perdió el
equilibrio, Eleonor se resbaló llevándose por delante a
todas las animadoras , otro patrón el Avispón había
atacado a todas la animadoras.
Recibí un mensaje de remitente oculto que decía.
-Baja a los vestuarios de repuesto durante el descanso
del partido.-¿Que lees Lus?-me preguntó Marta.
-Nada,- respondí- voy por mi mochila que me la he dejado
en el aula de estudio y la cierran a las siete.-
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Capitulo 29
En el Lirio Rojo tenemos tres vestuarios en el
gimnasio.Tienen tendencia a estropearse así que mi tío se
encargó de hacer uno de repuesto para evitar que se
tengan que posponer los partidos locales.
Es una habitacion muy pequeña y sucia porque apenas se
utiliza.
Pase por la puerta de madera esperando ver a alguien hay
enfrente de mi pero, para mi sorpresa estaba tan vacía
como siempre.
Nada,
Ni nadie.
Me giré lentamente sin prisa.
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Se cerró la puerta.
Enfrente de mi una persona de capucha negra me miraba,
delgada y de mi altura.
Se quitó la capucha.¡Manu!
-Me has llamado tu?-He sido yo.- dijo una voz detrás de mí,Liv.
-¿Que quieres?-Que queremos, Querrás decir.-A continuación los leones
salieron de cualquier rincón de la sala, Mi hermana de la
taquilla rota,de la esquina de detrás de las taquillas.
-Queremos que vuelvas.-Por favor-¿Por qué de debería hacerlo?-Lee esto-Me dijo Manu acercándome su móvil.
Lus ha dejado el grupo.
Julia: le vuelvo a meter.
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Marc: no volverá a irse.
Manu: Me voy cinco minutos y Lus se ha echado un
cabreo.
Liv: Manu convencele de que vuelva.
Manu:No puedo se acaba de ir a no se dónde
Juan:Lus es un picado mira que molestarse por algo así.
Julia: No digas eso Lus esta enfadado por que no has
echo más que fardar de que sales con Liv.
Liv:No salgo con Juan se lo ha inventado todo para
fastidiar.
Sofía: hay que hacer algo.
Lucia: Votemos.
Granos:siempre que votamos acabamos discutiendo el
grupo no se llamaría a si si Lus no hubiera intervenido.
Liv:No habria grupo si no fuera por Lus
Manu: Ojalá volviera.
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-¿Vuelves?Reflexione, había roto el juramento.
-No deberíais pedir perdón, ese tendría que ser yo. He
roto el juramento asi que la decisión no es mía,sino
vuestra.-Oye yo antes dije que votarámos pero nadie me hizo
caso, ¿Podemos hacerlo ahora?-Pidió Lucia.
-Yo voto si.- Empezó Manu.
-Si.-dijo Julia.
-Pues claro.- Exclamó Lucia.
-Nosotros también.-Dijeron Manu y Pedro.
-Si.-dijo Iker.
-Si.-dijo Sofia
-Si.-dijo Granos.
-¿Como iba a decir no?-Exclamó Liv sonriendo.
Todos miramos a Juan.
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Mi destino en los leones estaba en sus manos.
-Porfa,- susurré.
-Bueno. Anda pero sólo porque sois unos pesados.Exclamó.
-Lus vuelve a ser oficialmente parte de los leones.Exclamó Julia.
-Siempre lo ha sido.-dijo Liv.
-Oye ya sé que estamos en un momento muy sentimental y
bla bla bla-Empezó Marc-pero el otro día intercepté un
mensaje de el Avispón a uno de sus complices que decía, : He preparado un video super vergonzoso del equipo de
baloncesto te lo daré para que lo publiques en la fiesta de
Halloween te espero en un punto de encuentro, espera
nuevas órdenes.-¿ Cuándo tenías pensado decírnoslo?- Preguntó Juan que
no se lo creía.
-Esperaba a que Lus volviera.-¿Y cuándo es la fiesta?-
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-Lee.- dijo enseñando un cartel que decía :
Fiesta de Halloween
En el salón de actos
Lunes 31 octubre.
¡Venid Disfrazados!

Capítulo 30
El salón de actos esta en el medio del centro.
Hay tres salidas y un escenario.
Manu vestido de rapero zombi y se había ofrecido de DJ
Iker(vestido de vampiro),Granos(vestido de
Frankenstein) y Juan(vestido de Hombre lobo)estaban los
tres en las puertas.
Sofia,(vestida de animadora zombi) Liv (de gata)y Julia
(de fantasma pintada de verde) estaban entre la
multitud.
Marc, y Pedro habían hecho un disfraz gigante en el que
Marc arrastraba un tripde gigante con un plataforma y
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una cortina por encima así Marc podía utilizar su joystick
desde dentro y Pedro miraba por arriba.
Lucia(vestida de bruja) y yo (con mi traje de esgrima,no
había pensado mucho en Halloween hasta ahora) teniamos
que dar vueltas por ahi a ver si encontrábamos al Avispón.
-Que emoción estar en una fiesta de disfraces de
mayores,-me dijo.-y estar en una misión secreta también
mola.-El punto de una misión secreta es que es secreta.- Le
repliqué.
-Veo a un tipo misterioso con una bolsa con un movil.- Dijo
Pedro por el walkie talkie.-A dejado la bolsa a los pies del
escenario y se va.-¿Cojo la bolsa?-pregunta Sofía.
-No tengo un plan.-replicó Manu.-Liv ponte enfrente del supesto
Avispón.Manu gritó por el micrófono-La siguiente canción la
bailarán la pareja que apunte con el foco.-Podía ver a él
chico de negro desde mi posición atrapado entre la gente.
Rápidamente Liv corrió para ponerse delante del Avispón,
casi chocándose con el mismo.
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Manu intentó apuntar con el foco cosa que no parecía
nada fácil. Acabó apuntando a un grupo de chicas.Pero
cuando nadie miraba golpeó el foco con el ultra yo-yo
redirigiendo lo a la poción de Liv.-La gata y el de la
capucha.- Manu puso una lenta. Incómodamente se
agararon de la mano y empezaron a bailar.
-Eso debería entretenerlos un rato.Se notaba como Liv intentaba mirar quién era el
encapuchado pero desgraciadamente llevaba un mascara
de polietileno.
Toda la gente miraba a la pareja fijamente aun que yo un
poco aburrido miré de reojo todos los disfraces.
Vi una silueta negra que se movía hacia el escenario
idéntica al Avispón.cogió la bolsa con el móvil.-Mirad el
auténtico Avispón esta cogíendo la bolsa.- instantáneamente
Lucia,Sofía,Julia,Juan y Granos le fulminaron con la
mirada.-Iker, espabila que el Avispón acaba de pasar por tu
lado.Iker esta vez reaccionó de manera inmediata pero ya era
muy tarde, salió corriendo.
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Capítulo 31
Según mis compañeros esto es lo que pasó.
Iker, Granos, Juan y Sofía salieron corriendo al pasillo.
El Avispón estaba corriendo, corría muy rápido.
Juan y Sofía usaban su pistola y brazalete de dardo sin
apenas éxito.
Mientras Iker y Granos salieron corriendo tras el.
Iker tiene mucha más resistencia corriendo pero Granos
no iba a dejar su esfuerzo en vano cogió uno de sus
petardos y lo lanzó muy muy lejos, tanto que llegó a la
cruce en el que se encontraba el Avispón obligando a
coger un solo camino, la derecha.
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Ahí se encontró con Julia que usó la aplicación repele
metal de sus brackets.
Una fuerza magnética fortísima lanzó por los aires el
móvil del Avispón.Aterizando al otro lado del pasillo.
Iker entró en escena y tardó unos pocos segundos en
procesar lo que estaba pasando.
Iker iba a salir corriendo pero el Avispón dándose cuenta
de su gran desventaja se golpeó los talones y salió
disparado.
¡El también tenía mega botas!
-¡A este juego podemos jugar dos!-exclamo Iker
-¡Deja de fanfarronear y ponte a correr!-Le gritó su
hermana.
Iker salió disparado persiguiendo al Avispón. El Avispón
le llevó a un callejón (En realidad era un pasillo.) pero el
Avispón saltó y se agarró al techo.
Iker no tenía tiempo para frenar así que pensó rápido y
dió una a patada en la pared. Dió una impresionante
voltereta en el aire y aunque no aterrizó muy bien
tropezando y cayendo en el suelo.
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El Avispón saltó y huyó.
Iker se repuso y le siguió.
El Avispón estaba corriendo más rápido.
Las mega botas se quedaban sin energía. Cuando el
Avispón que tenia una gran ventaja bajo la velocidad.
Iker se lo jugo todo a una última carta, pegó un salto
tremendo con las dos botas le golpeó en la espalda.
Perdió el equilibrio y cayó al suelo.
Iker se le cogió del suelo, el Avispón estaría seguramente
inconsciente lo primero que hizo fue coger el movil.
Miró el telofono como si de alguna especie de aparición
se tratara.
No era un móvil.
Era un trozo de plástico negro barato.
Me llamó.
-¡Lus,Lus, éste no es el Avispón.-
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-¿Qué?-Éste no es el Avispón ni tampoco el móvil.-Entonces él móvil está en la bolsa que dejó.Miré a donde se suponía que estaría el móvil.
¡Otro encapuchado cogió la bolsa!
Los leones que nos habíamos quedado en el salón le
observamos.
El se había percatado de nuestra presencia. Salió
corriendo.
Empezó la auténtica persecución.
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Capítulo 32
Pedro me lanzó sus latas de spray. El no podía salir
corriendo.
Mi hermana mascó uno de sus chicles ultra pegajosos,
hizo una bola y lo lanzóun antes de que se le pegaran a los
dedos. Cayó justo entre los dos lados de la puerta, ahora
era casi imposible abrirla.
Liv hizo lo que pudo para librarse de la atención de la
gente pero todo el mundo tenía su mirada fija en ella.
Manu le ayudó cambiando la música. Cuando nadie miraba
Corrió hacia el Avispón. Yo le seguí.
Salimos de la sala corriendo.
El corrió hacia la puerta principal. Liv y yo seguimos pero
era más rápido que nosotros.
Salió por la puerta a la calle en una fría tarde de otoño.
Cogió un patinete que estaba por hay cerca y continuó por
la calle mayor de Tarifa, Liv y yo salimos del edificio
rápidamente . A pie nunca le cogeriamos. Miré a mi
alrededor mi viejo patinete rojo estaba enfrente de mí
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tirado. Crucé una mirada con Liv. Había que ir rápido,cogí
mi patinete, me dió su antena y me dijo : -Tú puedes.Me empujó para coger impulso, subí por la calle.
Al principio me costó encontrar al Avispón.
Fui cruzando la calle, vi al Avispón en la otra acera.
No me entretuve en mirar a ambos lados. Un camión pasó
por mi lado. Él no me vio y continuó como si un niño de
diez años no hubiera pasado delante de él en patinete.
Un coche casi me dió y el conductor me gritó¡Temerario!Seguí al Avispón muy de cerca, cruzó una pequeña calle,
me topé con un coche parado por un semáforo en rojo .
Levanté el patinete pegando un salto enorme aterrizando
en el capó y el conductor enfadado que me gritó alguna
palabrota .
Le seguí hasta las afueras de la ciudad.
Llegamos al parking de un centro comercial.
Volví a chocar con unos cuantos coches.
El entró en el centro comercial. Cogió una pistola muy
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grande.
Mucha gente se había alarmado con la persecución.Sólo
ver la pistola ya había asustado a los presentes. Peor era
lo que iba a hacer.
Un ruido atronador retumbó el edificio hasta los guardas
habían entrado un poco en pánico.
Y así llegué a donde estoy ahora mismo.
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Capítulo 33
Estoy persiguiendo al hacker avispa que quiere acabar
con mi colegio.
En pleno halloween.
Voy montado en mi patinete rojo vestido con mi traje de
esgrima.
El va en uno negro y azul marino con un perro rojo
dibujado en él.
Va vestido con capucha negra y mascara blanca de
polietileno
He cruzado toda mi escuela y ahora estoy en el centro
comercial.
He estado montando en la planta baja un buen rato pero
el hacker ¡se sube a un ascensor!
Le da al botón a toda prisa.
Cojo impulso,
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La puerta se empieza a cerrar,
Voy hacer el imbécil,
Pero tengo mis razones,
Mis amigos,
Manuel, Marc, Iker, Granos, Julia, Juan, Pedro y Sofía.
También lo hago por mi hermana Lucía.
Y por Liv,
Aunque ella también es mi amiga,
Es diferente,
Es muy guapa,
Simpática,
Y lista.
Lo hago por mi colegio y mi familia, Sino mi tío y mi prima
van de cabeza al paro.
Y lo hago por mí mismo,
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Desde que empezó el curso este colegio es lo mejor que
me ha pasado.
Y no voy a dejar que un hacker que está poniéndonos en
ridículo lo vaya a estropear.
Vuelvo a coger impulso.
Se cierra la puerta.
<Me la voy a pegar> pienso.
Demasiado tarde para frenar.
Me doy de morros
Y caigo al suelo.
Me recompongo rápidamente.
Alzo la vista el ascensor va sin prisa pero sin pausa.
Miro alrededor una escalera mecánica de esas que
parecen una gran cinta transportadora.
No hay nadie hemos causado tal escándalo que todos se
han ido.
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Cojo el patinete y me doy prisa subiendo.
El Avispón esta apunto de llegar ariba.
Se prepara para correra en cuanto llegue a la segunda
planta.
Se abre la puerta y el Avispón huye en cuanto hay un
agujero en el que quepa.
Llego yo al final de las escaleras y aprovecho para dar un
salto de dos o tres metros.
Al aterrizar me cuesta un poco mantener el equilibrio
pero al menos sigo avanzando a gran velocidad.
Estoy tan cerca que si extiendo el brazo podía bajarle la
capucha.
Lo intento.
Casi llego.
Veo unas escaleras un poco más adelante de mi.
El avanza un poco y pega un salto que a mí me parece
kilométrico, aterriza en el descansillo y sigue un poco más
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hasta el suelo.
Yo mientras intento copiarlo pero no llego ni a la mitad de
la primera parte.
Si hubiera un libro de los más crimenes mas asquerosos
de la historia tienen que enterarse de lo que está
pasando ahora mismo.
Noto que mí estomago da vueltas y vueltas.
Me entran arcadas.
Después del descansillo cojo mucha ventaja.
La cara me va reventar.
Paso a su lado y expulsó muchísimo vómito en el suelo.
Veo al Avispón resbalarse y caer al suelo.
Perdí el equilibrio.
Y caí inconsciente al suelo.
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Capítulo 34.
No sabía cuanto tiempo había estado inconsciente.
Oí una voz-Ayuda, hay alguien??Intentando recomponerme miro a mi alrededor.
Una silueta negra.
Era el Avispón.
La máscara que llevaba se había caído al suelo.
Aunque seguía sin verle la cara
Me acerqué.
Pensé en que todo lo que habia querido ver esos últimos
dos meses era esa cara.
Podía ser cualquiera.
Le agarré del hombro. Lo acerqué a mi.
"Marta."
129

Marta Mares era la culpable de todo lo que había pasado.
La misma que podía haber cerrado el Lirio Rojo, estaba
llorando.
Me pasaron millones de preguntas por la cabeza como
¿Por qué Marta lo que había hecho?
¿Cómo lo había hecho?
¿Y sobre todo por qué ella la misma que era la nueva que
no tenía nada que ver con todo aquello?
Por otro lado era el Avispón y casi deja a mi familia sin
trabajo.
Le iba a decir que era una traidora, que le odiaba y le
denunciaría al Domi
Pero no podía.
Porque yo mismo había roto el juramento.
Lo había roto pero mis amigos me habían perdonado.
-¿Por qué estás llorando?-
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-Creo que me he roto el tobillo.-Dijo secándose las
lágrimas.-Pero,¿Por qué me ayudas?-Porque yo rompí el juramento de los leones y me
perdonaron. Tu también te mereces esa oportunidad.
-Gracias-Pero por qué lo has hecho.-Yo antes era del Bellamar el director dijo que si no lo
hacíamos nos expulsaría.-¿Nos?-A mi y a mis hermanos. Pepe es un genio de la
informática. Yago es el mejor con las armas que nos dio.Y
yo soy actriz.-¿Y por qué director del Bellamar quiere que cierren el
Lirio Rojo?
-Es un tanto obvio si el Lirio Rojo cierra montones de
estudiantes nuevos llegarán al Bellamar además el
Bellamar es un colegio privado ganaría el doble de lo que
ya ganaTodo empezaba a tener sentido.
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Si el Lirio Rojo cerraba muchos niños iños intentarian
entrar al Bellamar.Empezó a llorar.Se acurrucó y se secó las lágrimas.
-¿Qué te pasa?- pregunté otra vez.
-He hecho muchas cosas horribles.- Volvió a secarse las
lágrimas.-Nadie me va a perdonar nunca.-Yo te perdono.-Gracias,-Murmuró mirándome al fin a la cara.-Anda
salgamos afuera.Su patinete había desaparecido así que le dejé apoyarse
en el mio.
Y entonces vimos una luz de enfrente.
Y un auténtico sofoco se alzó sobre nosotros.
Fuego.
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Capítulo 35
El que no haya visto una fuego en su vida pensará que es
solo una luz que incinera todo a su paso.
Pero si alguna vez lo ves de verdad sabrás que es una
nube de calor que se te alza encima.
Y también sabrás que el fuego no hace nada si lo tocas
rápidamente pero que si lo sostienes un tiempo te
quemas.
Marta me miró como si le hubiera caído una bomba
encima.
Me empecé a preguntar porque los áspersores no
funcionaban y una rápida imagen paso por mi mente. Unos
técnicos hablando de que se habíamos roto toda clase de
seguridades mientras perseguía a Marta.
Cualquier persona habría cogido un extintor y habría
puesto freno a aquello sin problemas pero ese
pensamiento no llegaba a mí.
En cambio dí la vuelta.
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Y la situación era peor : más fuego.
No eran llamas pequeñas eran muy grandes y bloqueaban
el paso.
Intenté usar todo lo que sé sobre el fuego.Y me acorde
de lo más importante del fuego. Si lo cruzas rápidamente
la llama no le da tiempo a quemarte.
Marta estaba bloqueada como para salir de un incendio.
Pero yo empujé el patinete y grité-¡Confía en mí!Atraveso las llamas de milagro no se quemo.
Ahora corrí yo. Salté hacia adelante para asegurarme de
no quemarme en el intento.
Me cubrí la cara y aterricé de cara no pude amortiguarka
caída con los brazos.
Me levanté y alcé la vista la puerta estaba ahí.
Cogí la lata de pintura y le di muy fuerte al cristal
rompiéndole. La salida estaría ahí si no hubiera elevado la
cabeza.
¡El pilar estaba en llamas!
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¡Iba a caerse en cualquier momento!
Se movió un poco. Si volvía a tambalearse caería.
No había tiempo para que los dos cruzáramos.
Empujé a Marta con toda la fuerza que tenía.
El pilar se caía y ella justo debajo.
Le prendió la ropa pero salió ilesa.
¡Uf!
Ella se había salvado pero mi única salida estaba sellada.
Miré a mi alrededor exhausto y sudado del calor que
hacía.
Pensé.
¡La pescadería! Y el almacén,la sala más fría del centro.
Seguramente preparada contra el calor. Pero era más que
un refugio ignífugo era una salida por la que entran y
salen los camiones.
Cerrada. Pero no había otra manera de entrar.
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Busqué lo más parecido a un palo.
Una barra de metal.
La prendí y la inserté a la cerradura. Espero unos pocos
segundos.-Por favor que funcione, Porfa.Abierta.
El contraste de un incendio y un almacén frigorífico es
abismal.
Volví a coger el palo en llamas.
Tardaba más que antes.
El calor entraba rápidamente y el fuego también.
En unos segundos el fuego ya había cubierto medio
almacén.
Cogí el picaporte.
No abría.
Lo rompí.
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No se como pero lo hice.
A lo mejor se derritió.
O lo giré muy fuerte.
El fuego estaba encima de mi.
Me lo jugué todo una carta.
Metí mi espada y la giré.
Dí la patada más fuerte que dí en toda mi vida.
Tiré la puerta abajo.
Sigo sin saber cómo, pero lo hice.

Corrí un poco y salté hacia el suelo.
Eché la vista atrás.
Había superado aquel infierno.
Y había sobrevivido para contarlo.
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Capítulo 36
Una gran masa de gente estaba ante el incendio, muchos
amigos y familiares.
También habían llegado los bomberos.
Algunos lloraban sobretodo Los leones mis tíos y mi
prima. En una esquina estaba el Domi con un sombrero
entre las manos.
Alas me vió y vino corriendo hacia a mí.
Saltó sobre mí yo le agarré muy fuerte.
Que alegría me dió.
Los demás me vieron chamuscado en la esquina.
Unos bomberos intentaron detenerlos pero ellos vinieron
corriendo. La mayoría se conformó con verme pero mi tía
Fátima le dio un codazo superfuerte a uno y vino más
rápido que nunca hacia mí.-¿Estás bien?¡Que alegría que
estés vivo!
Me dió un beso en la frente y un abrazo que casi me
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ahoga.
Mi tía me llevó entre la multitud donde todos mis
compañeros me abrazaron. Hasta Juan.
Eramos tantos que acabaron haciendo piña encima mía
Mi tío Javier me agarró fuertemente. Hasta mi prima me
cogió aquel día.
El Domi se me acercó y dijo-Enhorabuena campeón.Vi a lo lejos un trío que me hizo sonreír.
Pepe y Yago abrazano a Marta.
Eran hermanos y se necesitaban para todo.
Hasta para hacerse pasar por un hacker que sabotea a los
equipos del colegio rival.
Entonces mi hermana saltó sobre mi espalda y gritó -Mi
hermano es el héroe que ha descubierto al Avispón.Tanto como héroe no soy.
Pero me alegró oírla decirlo.
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Entonces él Domi cogió unas esposas y esposó a los
trillizos Mares.-Quedáis arrestados por uso ilegal de
informática y uso ilegal de armas cualquier cosa que
digan...-¡Espera!-exclamé.
-Lus no me interumpas.-Pero es que no tienen la culpa.-¿Y entonces quien la tiene?Llego un bombero. Agarraba a un señor joven enjuto y
dijo muy serio- He encontrado a este hombre prendiendo
fuego al centro.¡El director del Bellamar!
-La culpa es suya el hizo el chantaje a los trillizos para
que hicieran de Avispón e intentó cerrar el colegio.-¡Yo no hecho nada solo me estaba fumando un cigarro!Exclamó.
-¡Mentiroso!¡Tu eres el culpable de todo esto!Eso lo podía haber dicho cualquiera de los leones.
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Pero no fue así.
"Marta."
-El nos obligó dijo que si no lo hacíamos haria daño a
nuestra madre.Todo el mundo le miró odioso.
Un gran -Ah- recorrió el parking.
-Eso no es verdad solo les dije que les expulsaría sino se
hacían pasar por el Avispón.Entonces se dió cuenta de lo que había hecho.Había
cavado su propia tumba.
-No dijo nada de nuestra madre pero acaba de confesar.Remarcó Pepe.
-Entonces queda arrestado por uso ilegal de tecnología,
armas, abusar de menores y prender fuego a un edificio
entero.-Dijo el Domi mientras le esposaba.
Se lo fueron llevando de ahí como en las películas.
-Tu mismo lo dijiste mi hermana es la mejor actriz del
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mundo.- exclamo Yago.
-¿Y los trillizos?-pregunté.
-José, Santiago y Marta Mares quedan absueltos de
todos los cargos.-Aun hay una cosa que no entiendo.-dijo Manu.
Todos automáticamente le miramos.
-¿Por qué en el ordendor de Javier había un archivo
llamado Oferta de trabajo?-Bueno...-Empezó Eva.
-El caso es que hemos intentado encontrarle un nuevo
trabajo a Eva pero no es tan sencillo.-Continuo mi tío
Javier.
-¡Esperad todos!
Alguien que todos conocíamos dijo eso.
Jaime García.
-Esto no puede quedarse así. Exijo que se cierre el Lirio
Rojo imediatamente.
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-¿Por qué?- Pregunto Juan.- El Avispón ha sido
capturado.-Pues porque Javier educa a niños para que se metan los
unos con los otros.-Javier no ha educado al Avispón.- Remarcó Liv.- Vienen
del Bellamar asi que si demanda a alguien debería ser al
director del Bellamar.
-¿Entonces, no puedo denunciar a nadie?-No, no puedes porque el Bellamar no es interno y los que
educan son los padres.-dijo Lucia.-¿Puedo denunciar a los padres?-No porque fue el director del Bellamar fue quien les
obligó.- Finalicé.
-Yo estoy hecho un lío.-murmuró mientras se llevaba las
manos a la cabeza.-me voy a casa.-¿Hemos salvado el Lirio Rojo?Si!!!!
Entonces lo celebramos.
143

Celebramos que todo el esfuerzo valió la pena.
Salvamos el Lirio Rojo.

144

Capítulo 37
Mucho pasó aquel uno de noviembre.
Se llevaron al director del Bellamar , fue a juicio y le
pusieron tantos cargos que le condenaron a dieciocho
meses de cárcel.
Y cerraron temporalmente Bellamar hasta que llegara un
director nuevo.
Los trillizos Mares dijeron que después de todo se
mudaban porque querían empezar de cero.
A mí me dió un poco de pena verlos marchar así.
Aun así les entendí.
Jaime García dijo que sentía mucho todo y que el Lirio
Rojo es un colegio fantástico.
Yo creo que lo único que quería era denunciar a alguien.
El Domi dijo que se quedaba en Tarifa un tiempo y que
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había conseguido un trabajo de tapadera en la comisaría
de Tarifa.
También se mudó del molino y nos lo dejó a los Leones
para hacer lo que quisiéramos.
Se nos ocurrieron muchas ideas para que hacer con el
pero al final decidimos hacer un refugio.
Mi tío dijo que Alas se podía quedar en el Lirio Rojo y que
sería la mascota oficial del centro.
Hablando de mis tíos.
Mi tía Fátima estuvo todo el día cocinando para hacer una
gran cena en mi casa e invitó a todo el mundo.
Como había tanta gente desplazaron la fiesta al jardín de
mi casa y hasta el vecino de al lado nos dejó el suyo.
Una fiesta en nuestro honor.
Como una fiesta de cumpleaños pero sin regalos ni
canción.
Eso sí hubo una tarta gigante.
Cuando la fiesta acabó recibí un mensaje.
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-Sube al refugio, reunión de los Leones.-

Capitulo 38
Subí a la colina antes de que anocheciera.
Allí ví a una sola persona.
Liv.
-¿Y los demás?
-Aún no han llegado.-Ah.Me senté con ella en la hierba.
-Parece increíble lo de Marta, ¿verdad?-pregunté.
-No.-¿Cómo que no?-
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-Yo siempre he pensado que detrás de esa sonrisa había
otra persona.-Replicó.-¿Y tú?-Ni de lejos.-Dime la verdad,¿Algu a vez te llegó a gustar Marta?Una pregunta sencilla podía decir si o no.
Pero me había pedido la verdad.
-En algún momento se me ha pasado por la cabeza aunque
nunca lo había pensado como si quisiera que fuera mi
novia o algo.- Sentía un juicio entero en mis hombros, una
bomba o un meteoro sobre mi.
Tampoco parecía muy buena respuesta.-¿Y tú porque
llevas días besándote con Juan?Suspiró.- El primero se lo dí como gracias por todo bla bla
bla. El segundo me lo dió en el pasillo sin avisar. Lo vió
todo el mundo y antes de que te enterarás quería
decírtelo para poder explicartelo con calma pero ha
acabado en un lío y no he encontrado las palabras.Podía sentir mis labios alzándose y mis mejillas
empujando hacía abajo. Seguramente acabe con la cara
deforme.
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-¡Hola!- Lucia gritaba subiendo la colina. Detrás de ella
iban todos y cada uno de los Leones.
-¿Qué quieres Liv?-preguntó Pedro.
-Era por decir que aunque hayamos resuelto el misterio
del hacker avispa-Empezo Liv hay que seguir unidos y no
dejar de ser amigos y prepararnos para cualquier otro
misterio por delante.-¿Ya está?-pregunto Granos impresionado por lo corto
que fue el discurso.
-No es que sea corto .Solo quería decíroslo.- ahora puso
la mano en el centro.-¿Quién está conmigo?Sofía puso la mano en el centro.-Yo.Ahora Granos-Yo.Después Julia.
Lucía.
Pedro.
Manu.
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Iker.
Juan.
Todos me miraron.
-¿Estás?-Cómo no.Puse mi mano en el centro con más fuerza que nunca.
Aquello parecería el fin de una historia.
Pero en realidad era el principio de muchas otras.

FIN.
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