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Capítulo 1

El VECINo NuEVo

E ra el mes de mayo y el sol se elevaba por encima de 
Oslo tras lucir un rato sobre Japón, Rusia y Suecia. 

Oslo es una capital bastante pequeña de un país bastan-
te pequeño llamado Noruega. El sol iluminó enseguida 
un palacio amarillo también pequeño, en el que vive un 
rey que no manda mucho, y la Fortaleza de Akershus.

El sol iluminó, allí, los viejos cañones que apuntaban 
al fiordo de Oslo, brilló a través de la ventana del despa-
cho del comandante y al final relumbró sobre la última 
de todas la puertas, la que daba a la celda más temida de 
la ciudad; la llamaban la Mazmorra Calavera, y en ella 
solo encerraban a los criminales más peligrosos.

Ahora la celda estaba vacía, salvo por una Rattus 
norvegicus, una rata noruega, que se estaba dando su 
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baño matutino en el aseo. El sol subió un poquito más 
y brilló sobre los niños de la banda de música de un 
colegio, que esa mañana habían practicado cómo le-
vantarse muy temprano y ponerse un uniforme que pi-
caba, y que ahora estaban practicando para desfilar y 
tocar casi al compás. Porque pronto sería 17 de mayo, 
el día nacional, y ese día todas las bandas de música de 
los colegios de aquel pequeño país se levantarían muy 
temprano, se pondrían unos uniformes que picaban y 
tocarían casi al compás.

El sol subió otro poquito e iluminó los edificios de 
madera que daban al fiordo de Oslo, donde acababa 
de atracar un barco procedente de Shanghái, China. 
Las tablas de madera del muelle se balanceaban y cru-
jían bajo los ajetreados pies que corrían de acá para 
allá, descargando las mercancías del barco. Algunos 
rayos de sol se colaron entre las tablas y bajaron hasta 
las tuberías de las cloacas que salían al mar por debajo 
del muelle.

Uno de estos rayos se metió hasta el interior de la 
oscura tubería de la cloaca y relumbró sobre algo. Algo 
blanco, mojado y muy afilado. Algo que se parecía mu-
cho a una fila de dientes. Alguien que supiera mucho de 
bichos, pero que por lo demás fuera bastante bobo, po-
dría pensar que estaba viendo los dieciocho dientes de 
la serpiente constrictora más grande y temida del mun-
do: la anaconda. Pero no hay nadie tan bobo. Porque 
las anacondas viven en la selva, en ríos como el Amazo-
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nas, en Brasil, y no en las cloacas que se extienden por 
debajo de aquella pequeña y apacible ciudad llamada 
Oslo. ¿Una anaconda en las cloacas? ¿Dieciocho metros 
de músculos constrictores, una boca del tamaño de un 
flotador y dientes como cucuruchos de helado al revés? 
¡Anda ya!

Más tarde el sol pasó a lucir sobre una calle tranqui-
la llamada la calle de los Cañones, y sus rayos cayeron 
sobre una casa roja en la que el comandante de la For-
taleza de Akershus estaba desayunando con su mujer y 
su hija Lise. Y en la otra acera, iluminó la casa amarilla 
en la que hasta hacía bien poco vivía la mejor amiga de 
Lise. Pero la mejor amiga de Lise acababa de mudarse 
a una ciudad llamada Sarpsborg y, ahora que la casa 
amarilla se había quedado vacía, Lise se sentía todavía 
un poco más sola de lo que ya se sentía antes. Y es que 
en la calle de los Cañones no había más niños con los 
que Lise pudiera jugar.

Los únicos niños que había en la vecindad eran 
Truls y Trym Thrane, dos gemelos dos años mayores 
que Lise, que vivían en el gran chalet de tres garajes que 
había al final de la calle. En invierno le lanzaban sobre 
su cabecita pelirroja unas bolas de nieve duras como 
piedras. Y cuando Lise les preguntaba si querían jugar, 
ellos la bautizaban en la nieve. El bautizo consistía en 
restregarle nieve por la cara con sus manoplas heladas 
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y duras y llamarla Pedolise, Lisapesta o Comandanta. Y 
quizá pienses que Lise debería contarles a los padres de 
Truls y Trym lo maleducados que eran sus hijos, pero 
eso es porque no conoces al padre de Truls y Trym, al 
señor Thrane. El señor Thrane era un tipo gordo con 
mal genio, aún más gordo que el padre de Lise, y con 
mucho, mucho, más mal genio. Y por lo menos diez 
veces más rico. Y como era tan rico, el señor Thrane 



pensaba que nadie podía decirle nada, ¡y mucho menos 
cómo tenía que educar a sus hijos!

El señor Thrane era tan rico porque una vez le ha-
bía robado un invento a un pobre inventor: un material 
muy duro, muy misterioso y muy secreto que se usaba 
para construir las puertas de las cárceles y asegurarse 
de que nadie pudiera escaparse de ellas. El dinero que 
el señor Thrane había ganado con el invento se lo había 
gastado en hacerse una enorme casa con tres garajes 
y también en un Hummer. Un Hummer es un coche 
grande con mal genio hecho para la guerra, y cuando el 
señor Thrane pasaba por la calle de los Cañones, ocu-
paba casi toda la calzada. Encima los Hummer conta-
minan una barbaridad. Pero al señor Thrane eso le traía 
sin cuidado, porque a él le gustaban los coches grandes 
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y con mal genio. Y además sabía que si se descuidaba y 
chocaba con alguien, como el Hummer era mucho más 
grande, el otro siempre se llevaría la peor parte.

Por suerte iba a pasar una buena temporada antes 
de que Truls y Trym pudieran volver a bautizar a Lise, 
porque el sol había derretido ya la nieve de la calle de 
los Cañones y ahora brillaba sobre los jardines, que es-
taban verdes y bien cuidados. Todos, salvo uno. Había 
un solo jardín descuidado, un jardín gris y alborota-
do, pero que aun así sonreía, porque tenía dos perales y 
una casita ladeada que quizá hubiera sido azul en otro 
tiempo y a la que, eso sí estaba claro, le faltaban unas 
cuantas tejas. Allí vivía un hombre al que los vecinos 
de la calle de los Cañones veían muy poco. Lise solo 
lo había saludado en un par de ocasiones y el hombre 
siempre le había sonreído; por lo demás, tenía la misma 
pinta que su jardín: descuidado, gris y alborotado.

—¿Qué es eso? —gruñó el comandante cuando el si-
lencio de la mañana se vio interrumpido por el estruen-
do de un motor—. ¿Es el maldito Hummer del señor 
Thrane?

Su mujer estiró el cuello y miró por la ventana de la 
cocina:

—No. Parece un camión de mudanzas.
Lise, que por lo general era una niña muy bien edu-

cada, se levantó de la mesa sin pedir permiso, ni aca-
barse lo que tenía en el plato, ni dar las gracias por la 
comida y salió corriendo hacia la puerta. Efectivamen-
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te, un camión que en el lado llevaba escrito MAL & 
RÁPIDO había aparcado ante la casa amarilla vacía. Y 
ahora unos hombres vestidos con monos de trabajo es-
taban descargando cajas de cartón de la parte trasera.

Lise bajó los peldaños de la puerta y, para ver mejor, 
se acercó al árbol que había junto a la verja y que su 
papá decía que era un manzano, aunque nadie lo hu-

Pistola dE airE comPrimido

dEPÓsito dE airE 
comPrimido
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biera visto nunca dar manzanas. Los hombres estaban 
transportando muebles, lámparas y unos cuadros muy 
grandes y muy feos. Lise se fijó en que uno de ellos le 
enseñaba a otro una trompeta abollada que estaba en-
cima de una caja de cartón, y que los dos se reían. Pero 
no vio nada de lo que esperaba ver: ni muñecas ni bi-
cicletas pequeñas ni un par de esquís cortos. Y eso solo 
podía significar que la gente que se mudaba no tenía 
hijos, al menos niñas de su edad. Lise suspiró.

En ese momento oyó una voz:
—¡Hola!
Lise miró sorprendida a su alrededor, pero no vio a 

nadie.
—¡Hola, hola!
Lise miró el presunto manzano, que ahora, había 

empezado a hablar.
—Ahí no —dijo la voz—. Aquí.
Lise se puso de puntillas y miró por encima de la 

verja. Y descubrió a un niño pequeño y pelirrojo, bue-
no, no es que fuera pelirrojo, es que tenía el pelo rojo 
como un tomate. Y no es que fuera pequeño, es que 
era diminuto. Tenía una cara diminuta con dos dimi-
nutos ojos azules y, entre ellos, una diminuta nariz 
respingona. Lo único grande que tenía en la cara eran 
las pecas.

—Me llamo Tapón —dijo—. ¿Qué podemos decir de 
eso?

—¿De qué? —preguntó Lise.
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—De eso de llamarse Tapón. No es un nombre muy 
frecuente, que digamos.

Lise se lo pensó.
—No sé —dijo.
—Bien. —El niño sonrió—. Tiene mala rima, pero 

no hablemos más de eso. ¿Te parece?
Lise asintió y el niño se metió el dedo índice derecho 

en la oreja izquierda.
—¿Y tú cómo te llamas?
—Lise —dijo Lise.
Tapón no dejaba de hurgarse con el índice mientras 

la miraba. Al final se sacó el dedo de la oreja, lo miró, 
asintió satisfecho y se lo restregó contra del pantalón.
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—La verdad es que no se me ocurre nada interesante 
que rime con Lise —dijo—. Tienes suerte.

—¿Te vas a mudar a casa de Anna?
—No sé quién es Anna, pero nosotros nos mudamos 

a esta chabola amarilla —respondió Tapón señalando 
con el dedo gordo por encima de 
su hombro.

—Anna es mi mejor amiga 
—dijo Lise—. Se ha mudado a 
Sarpsborg.

—Buf, pues eso queda lejos 
—dijo Tapón—. Sobre todo para 
una mejor amiga.

—¿Ah sí? —dijo Lise—. Anna creía que no estaba 
muy lejos. Me dijo que para visitarla solo tenía que co-
ger la autopista hacia el sur.

Tapón negó con la cabeza con expresión apesadum-
brada.

—Es correcto que es hacia el sur, pero no sé yo si 
la autopista va tan lejos. Porque resulta que Sarpsborg 
está en el hemisferio sur.

—¿El qué del sur? —preguntó Lise asustada.
—El hemisferio —dijo Tapón—. Eso significa que 

está al otro lado del globo terrestre.
—¡Hala! —dijo Lise apenada, y después de pensárse-

lo un rato, añadió—: Papá dice que en el sur hace calor 
todo el año, así que ahora Anna podrá bañarse en in-
vierno y en verano.
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—Qué va —dijo Tapón—. Sarpsborg está tan al sur 
que casi está en el Polo Sur. Y allí hace un frío de muer-
te. En los tejados de las casas viven pingüinos.

—¿Quieres decir que en Sarpsborg hay nieve todo el 
año? —preguntó Lise espantada.

Tapón asintió y Lise se estremeció. Tapón apretó los 
labios y sopló a través de ellos. Sonó como un pedo. 
Lise frunció el ceño y pensó en Lisapesta.

—¿Te estás burlando de mí? —preguntó.
Tapón negó con la cabeza.
—Estoy practicando —dijo—. Toco la trompeta. Y 

hay que practicar todo el rato. Incluso cuando no tienes 
trompeta.

Lise ladeó la cabeza y lo miró. Ya no estaba del todo 
segura de que Tapón le estuviera diciendo la verdad.

—Lise, te tienes que cepillar los dientes antes de ir 
al colegio —bramó una voz. Era su padre, que se ha-
bía puesto el uniforme azul de comandante y se dirigía 
hacia la verja columpiando su barrigón—. El barco de 
Shanghái con la pólvora para los cañones llegó esta ma-
ñana, así que hoy volveré tarde a casa. Y tú tienes que 
ser buena y portarte bien.

—Que sí, papá —dijo Lise, que siempre era buena y 
se portaba bien. Y además sabía que el día que llegaba 
la pólvora para cañones siempre era un día especial. La 
pólvora cruzaba medio planeta para llegar y había que 
manejarla con mucho cuidado y mucho respeto porque 
iban a usarla para disparar la Gran y Casi Mundialmen-
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te Famosa Salva Real de la Fortaleza de Akershus en el 
mismísimo día nacional, el 17 de mayo.

—Papá, ¿sabías que Sarpsborg está en el... hemisfe-
rio sur?

El comandante se paró y frunció el ceño.
—¿Quién te ha dicho eso?
—Tapón.
—¿Quién?
Lise señaló.
—Tap… –empezó a decir, pero se interrumpió de 

pronto al descubrir que estaba señalando un pedazo de 
la calle de los Cañones donde solo había calle, y de Ta-
pón no quedaba ni rastro.


