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A un elfo querido. Nombre en clave: ¡Hypnos!
C.U.
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M.
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¡SOCORRO!
Traducción de Oriol Sánchez Vaqué
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Lili tiene 11 años, un

montón de ideas y unos dedos
de oro. Si le apetece, puede fabricar
una preciosa joya, dibujar un vestido
super-fashion o ¡redecorar su habitación
entera!

Lili acaba de empezar sexto en la

Escuela Dalí como internada. Es la
primera vez que se separa de su padre,
un gran reportero. Echa de menos a
su querida niñera y los sensacionales

platos marroquíes que solo ella sabe
cocinar. Por no hablar de su mejor
amigo, todo un personaje, con quien
ella siempre puede contar.
los
necesita especialmente porque no ha
conocido nunca a su madre, lo cual
le crea un gran vacío.
¡Suerte que tiene el móvil!

Lili

Lili

Descubre a nuestra
, tan graciosa como testaruda, y síguela en sus
nuevas aventuras...

Los amigos de Lili

Adrien
Karima
llamado Pony compañera de habitación de Lili

Las Tres Cuatro: Fatou, Camélia y Mélissa

Las malvadas, enemigas de Lili
Myriam-Annabelle,
llamada Mybel,
hermana de Héloïse

Héloïse

y sus Myblettes

La familia de Lili

Samuel Truong
llamado Buda

Cédric O’Ryan
padre de Lili

Zina
niñera de Lili

La Escuela Dalí

Marion Jab
directora

Sr. Carlo
profesor de arte

Nino Roi
gran diseñador

Julia
caballeriza

En la misma serie:
Diseñadora sí o sí (volumen 1)
¡Atención, malvadas en clase! (volumen 2)
Un nuevo reto (volumen 3)

Si alguien me hubiera dicho que me
gustaría pasar un día de vacaciones en
una escuela, yo me habría puesto el dedo
en la sien como diciendo: «Estás chalado». En cambio, me acabo de despertar
en la Escuela Dalí, es el primer día de las
vacaciones de otoño y me siento feliz. Repaso mentalmente la película de los hechos maravillosos de anoche, en los que
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Capítulo 1

PRIMER
DÍA DE
VACACION
ES

Primer día de vacaciones

mi clase resolvió con éxito el tradicional reto del primer trimestre. Nos habíamos propuesto elaborar vestidos para
un desfile de Halloween con criterios
ecológicos. Nuestros invitados, o sea,
los habitantes del pueblo, los alumnos y
el personal de la escuela y los padres
y madres de alumnos vieron desfilar a un
Yinn del Desierto, a un Duendecillo del
Bosque, a una Mujer Loba...
Aplaudieron hasta tener las manos
destrozadas y nos aclamaron hasta quedarse afónicos. Zina, mi adorada niñera,
estaba presente como invitada especial.
Se aloja en la escuela desde hace quince
días porque vino a ayudarnos a preparar
el desfile. Y mi mejor amigo se presentó
por sorpresa. Le llaman Buda, tiene die-
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cisiete años y es mi vecino en Fleurville,
donde vivo cuando no estoy en el internado. Solo faltaba mi padre, que está en
el extranjero haciendo un reportaje. Pero
hablé con él por teléfono. Vendrá a buscarme dentro de una semana y pasaremos juntos el resto de las vacaciones.
Ayer fue una velada excepcional por
otro motivo. Averigüé algo muy importante. La respuesta a la pregunta que me
hago desde siempre: «¿Quién es mi madre?». Mi madre se fue de casa cuando
yo tenía dos años y nunca he oído hablar
de ella. ¡Sobre todo, por parte de mi padre! Desde que estoy en la Escuela Dalí,
he investigado... Primero, descubrí que la
caballeriza de la escuela, Julia, había conocido a mi madre cuando las dos tenían
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dieciocho años. Julia no sabe que me
he enterado de esto, porque se lo contó
confidencialmente a Zina. Después, en la
pared de la clase del señor Carlo, mi profe de arte, vi la foto de una top-model pelirroja que se me parece mucho. El señor
Carlo la retiró sin dar ninguna explicación y me pregunté: «¿Esta mujer podría
ser mi madre? ¿Mi madre era modelo?».
¡Y anoche obtuve la respuesta! Un abuelo
del pueblo, el padre de la panadera, me
confesó que había visto una top-model
desfilando aquí, cuando inauguraron la
escuela. Su nombre artístico era Marisa,
pero su auténtico nombre era Liliana...
¡como mi madre! Esta revelación me
dejó abrumada. Me muero de ganas de
hablar de ello con mi padre cuando ven-
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ga a buscarme, pero tengo miedo de que
se lo tome a mal. ¡Me hace tanta ilusión
volver a abrazarlo…!
Esta mañana, los demás padres y madres se han ido con la mayoría de los
alumnos. Mis enemigas, Héloïse y Mybel,
hermanas y malvadas famosas, ya están
lejos de aquí. Karima, mi mejor amiga,
cogerá mañana el avión para Londres,
donde la esperan sus nobles padres. Zina
volverá a Fleurville hoy mismo y mañana
viajará a Marruecos para ver a su familia.
La directora ha organizado una merienda de despedida para Zina en agradecimiento por su colaboración. Aparte
de Zina, Karima y yo, también está Julia, la caballeriza. ¡Zina y ella se han hecho amigas! Yo también quería invitar a

Primer día de vacaciones

Adrien, otro alumno de mi clase, a quien
apodo secretamente Pony, por el mechón de pelo que le cubre el ojo. Él era mi
compañero de equipo en el desfile. Pero
es como si no lo hubiera sido, porque detesta trabajar en equipo. Sin embargo, es
uno de los que tiene más talento de la
clase. Cuando le vi, me pareció interesante. Pero hoy no le encuentro por ninguna parte. Por lo tanto, en un ambiente
exclusivamente femenino, hemos degustado un delicioso brioche de praliné rosa
azúcar, elaborado por el cocinero de la
escuela, que adora a Zina. Mi niñera,
que está de muy buen humor, se pone
a imitar a su nieto Saïd cantando rap en
árabe. Luego, Karima imita a su hermana cuando refunfuña y patalea. Yo, como
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no sé imitar a nadie, explico cómo entré
en la Escuela Dalí. Participé en un concurso de diseño de moda fingiendo ser
mayor. Estaba muy angustiada en la sala
de espera con una chica llamada Héloïse,
que tenía que entrar en la sala del jurado
antes que yo. Me tiró de la lengua para
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saber mi verdadera edad ¡y me amenazó
con denunciarme! El día que entraba en
la Escuela Dalí, al cabo de unas semanas,
descubrí que Héloïse era alumna de tercero de ESO,1 ¡tierra trágame!
Julia se levanta riendo y le da un par
de besos a Zina. Debe ocuparse de sus
caballos. Karima suelta un comentario
para hacerme rabiar:
–¡Vaya suerte la tuya, tendrás quince
días al señor Carlo para ti sola, ahora que
todo el mundo se va de vacaciones!
Le hago cosquillas para vengarme.
Nuestro profesor de arte asume durante
estos días la dirección de la escuela, porque Marion Jab, nuestra directora, estará
de viaje. Karima se parte de risa.
Le grito:

1. Ver el volumen 1 de esta colección: Diseñadora sí o sí.

2. Ghalti (en árabe): «Mi tía». Es una manera afectuosa de dirigirse a una mujer mayor.
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–Tú también pensarás en él cada día,
reuniendo lo que nos ha pedido. Pero,
sobre todo, ¡no te olvides de traerme un
regalo de Londres!
–¡Para, para! –chilla Karima.
Zina le pregunta qué tiene que reunir.
–Ghalti 2 –le dice Karima–, ¡no descansan nunca en esta escuela! –Adopta los
aires de seriedad del señor Carlo y le imita–: Jóvenes, os deseo no unas buenas
vacaciones, sino un buen cambio de aires. Los artistas no hacen nunca vacaciones. En todo momento tienen la mente
despierta, al acecho de lo bello, lo extraño o lo interesante por donde pasan. Por
lo tanto, traedme lo que, a vuestro parecer, corresponda a estos criterios: billetes, etiquetas de frutas o de agua mineral,
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tapetes de papel... Servirán para elaborar
un cuaderno de vacaciones a la vuelta.
–Karima adopta la voz de princesa consentida–: En Londres, daré instrucciones
a la criada de mi madre. ¡Ella se ocupará
de hacerme el cuaderno de vacaciones!
Zina suelta un «uh» para reñirla.
Como represalia, vuelvo a hacer cosquillas a Karima, mi querida esnob.
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