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Traducción de Oriol Sánchez Vaqué
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Lili tiene (casi) 11 años
y pronto va a hacer 6º.

Tiene un montón de ideas y unos dedos
de oro. Si le apetece, puede fabricar una
preciosa joya, dibujar un vestido superfashion o ¡redecorar su habitación entera!
Tiene un padre que es un gran reportero;
ella lo adora, pero no lo ve muy a
menudo. Una niñera cariñosa, que cocina
platos marroquíes exquisitos. Un amigo
nada común, con quien ella siempre
puede contar. Y un gran vacío en el
corazón, porque nunca conoció a su
madre.
Descubre a nuestra Lili, tan graciosa
como testaruda, y síguela en sus nuevas
aventuras...
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Cédric O’Ryan
padre de Lili

Zina

niñera de Lili
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Saïd

nieto de Zina
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Samuel Truong,
llamado Buda,

Héloïse

mejor amigo de Lili

arpía, enemiga
de Lili

Marion Jab

Nino Roi

directora de la
Escuela Dalí
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Capítulo 1
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Mis amigos ya se han ido cuando papá
viene a recogerme a la fiesta de la escuela. Mi profesora de 5º, muy emocionada,
le felicita por mis cualidades: soy curiosa,
creativa, entusiasta. Me echará de menos, ¡igual que a mis pifias!
Papá le estrecha la mano con un gesto algo rígido. Cuesta comprenderlo: su
oficio de reportero le ha llevado a cruzar campos de batalla donde disparaban
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Atención, caída de planchas

por todas partes. Ha comido cucarachas
asadas que le ofrecía el ejército rebelde
logrando pronunciar: «ñam, ñam». Ha
entrevistado a un jefe militar mientras
le apuntaban a la nuca con una ametralladora. Sin embargo, cuando se trata de
sentimientos personales, ¡mi padre tiene
más miedo que un niño en el primer día
de escuela de primaria!
Vamos a casa andando. Papá me
anuncia una gran noticia. El director de
la cadena de televisión donde trabaja lo
mandará a Oriente Medio. Hace meses
que papá le pide que le deje realizar un
reportaje sobre los países árabes. Partirá
a finales de verano.
–Pero, papá, ¿entonces no estarás aquí
el día que empiece la escuela?
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Papá se aclara la garganta:
–Precisamente quería comentarte algo
al respecto, Lili: te he inscrito en un colegio europeo en régimen de internado. Es
un centro de alto nivel; te llevaré antes de
que me vaya.
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Atención, caída de planchas

Abro la boca. No sale ningún sonido.
¿Quién puede decir algo tras recibir
un planchazo en la cabeza? Cuando recupero el habla, papá se niega en redondo
a discutir conmigo. Papá es un irlandés
típico. Lo que significa que es orgulloso, leal y combativo... Y terco como una
mula. Cuando toma una decisión, no hay
nada que le haga cambiar de opinión.
Por la noche, doy vueltas en la cama sin
poder dormir. ¡No al colegio europeo, mil
veces no! ¡Quiero ir al colegio de Fleurville, donde estarán todos mis amigos!

Al día siguiente por la mañana, me levanto con la cabeza nublada. Zina está en la
cocina, cortando el rabillo de las judías
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verdes. Zina era mi niñera, al principio.
¡Pero pronto se dio cuenta de que también tenía que ocuparse de papá! Empezó a encargarse de la compra y de la
cocina, y entonces a él se le acabaron las
sardinas en lata sobre una rebanada seca.
Me siento delante de ella. Al lado de mi
tazón ha puesto una bandeja de zlabia1

1. Zlabia: tarta tradicional oriental de un color naranja precioso.
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para celebrar el inicio de las vacaciones.
Miro con un aire lúgubre las bolas doradas y lucientes de azúcar.
Zina pregunta:
–¿Qué? ¿No hay buenos días hoy? ¿Ni
«¡Qué bien, esta mañana no hay cole!»?
¿Ni «Zina, querida, ¿has pensado con qué
puedo llenar mi barriguita?»?
Incluso cuando me reprocha algo, su
voz mantiene su acento soleado. Añade:
–¡Alá me perdone, vaya cara que pones! ¿Qué te pasa, benti?
Benti, en marroquí, quiere decir «hija
mía». Yo no soy su hija, pero para ella esto
no supone ninguna diferencia. Le pregunto si estaba al corriente de lo del colegio
europeo. Zina pone cara de no entender,
muy concentrada en una vaina de judía.
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La conozco, ¡eso significa que sí! Exclamo:
–¿Y te parece bien que mis amigos vayan juntos a Fleurville, mientras que yo
estaré sola internada en un lugar desconocido?
Zina me apunta con una judía en un
tono amenazador:
–El internado no es como la escuela. Es un lugar más seguro. ¡Es peligroso
para una niña de 11 años vagar por las
calles!
Pronuncia «iscuela» en vez de «escuela». Protesto:
–¿Qué dices? ¡En sexto, los alumnos
no tienen permiso para salir fuera del recinto! ¡Y yo no voy a vagar por las calles!
Zina me fulmina con la mirada de sus
ojazos negros:
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–Lili, ¡no me hables en ese tono! Tu
padre protege a su hija. Yo obedezco
porque es lo mejor para ti.
Me da la espalda murmurando:
–No se come mis zlabia, ¿por qué me
discuto con ella?
¡Bravo, acabo de ponerme en contra a
la única persona que me puede ayudar!
Muerdo una zlabia. El jugo dorado fluye
por mi boca, mejor incluso que en mis recuerdos. Observo la espalda de Zina que
se agita delante del lavadero. Ella también
debe de estar triste ante la perspectiva de
que me vaya al internado. Claro que tiene
a su hijo y a su nieto Saïd, ¡pero yo soy
una persona muy importante en su vida!
Salto detrás de ella y la abrazo. Ahora la cosa mejora entre nosotras. Pero
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mi problema no se ha resuelto. Solo me
queda una solución: convencer a papá.
Creo que esto no ha pasado nunca, pero
siempre hay una primera vez para todo...
Papá se ha ido a París. Entro en su
despacho y siento la fragancia de su loción del afeitado mezclada con el olor a
cuero y a papeles. Acaricio la mesa de
una madera muy suave, marrón claro,
color de pelo de cierva. Soy yo quien
he inventado este nombre de color. Este
despacho está muy ordenado comparado con el mío. Sobre la primera carpeta
de una pila de dosieres está escrito con
rotulador: «Doc Egipto y Siria». Al lado
se alzan pilas inmensas de revistas y libros. Observo satisfecha la taza «My dad
is the best»2 que le regalé cuando fuimos

2. My dad is the best (en inglés): ‘Mi padre es el mejor.’
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de viaje a Estados Unidos. En el intento
de cogerla, vuelco una pila de periódicos.
Papá compra varios diarios en francés y
en inglés cada día. Los recojo y doblo el
último, que tiene las páginas desordenadas. ¡Anda, pero si es
Nino Roi! Nino Roi es
uno de mis ídolos. Este
año he hecho un trabajo sobre él: el mejor
diseñador francés... ¡Y
quizá del mundo!
Me inclino sobre la foto
suspirando. Lleva una americana
gris sobre una camisa rosa amapola.
Nino Roi es capaz de vestirse de marqués
con peluca igual de bien que de punk con
una cresta violeta.
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Incluso a papá, que odia la moda, le
gusta Nino Roi. Y por un motivo muy curioso: en una gran fiesta a la que asistieron todos los famosos de la moda, Nino
Roi lució un kilt. Todo el mundo constató sorprendido que un hombre con falda
plisada a cuadros y con grandes calcetines era de una elegancia impresionante.
Pues resulta que papá tiene un kilt irlandés que heredó de su padre. Nunca se lo
he visto puesto, pero él lo aprecia mucho.
En la foto, Nino Roi está rodeado de
tres jóvenes. «El gran diseñador
con los primeros inscritos», pone
en el pie de foto. Me instalo en
el sillón de papá y leo el artículo
enmarcado:
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Lanzamiento del nuevo concurso:

“JÓVENES ARTISTAS”
La región de París inaugura este verano un
concurso destinado a los jóvenes talentos en
el ámbito del diseño. A partir de una idea original de Marion Jab, directora de la Escuela
Dalí, el objetivo de este concurso consiste en
descubrir y promover a los creadores del día
de mañana.
Está dirigido a los adolescentes de 15 a 21
años de la región de París. El tema de este
primer año es «el vestido de novia». El ganador o la ganadora verá su trabajo expuesto
en varias muestras. Además, se beneficiará de
los consejos del gran creador Nino Roi, al que
podrá seguir en sus actividades.
Colaboradores del concurso:
Región de París, Escuela Dalí, Asociación de Diseñadores.
Presidente de honor del jurado:
Nino Roi
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