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La escuela de ratones abría los 
lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábados... ¡y ya! La mayoría 
de las escuelas cierran al menos 
un día a la semana, o eso creo. 
Pero hay que reconocer que esta 
escuela era un tanto peculiar. Para 
empezar, estaba instalada en una 
canoa. El director era un búho y la 
maestra una comadreja: dos ani-
ma les que suelen ocupar su tiempo 
cazando ratoncillos, en lugar de 
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ocuparlo en enseñarles las tablas de 
multiplicar. 

Pero en la vida, las cosas que suelen 
ocupar nuestro tiempo no tienen por 
qué ser las más interesantes.

Las semillas no dejan de caer ni 
los frutos dejan de madurar porque 
sea fin de semana, así que los padres 
de los alumnos, que dedicaban su 
tiempo a recolectar semillas y frutos, 
se habían puesto de acuerdo para 
exigir que esta escuela, un poco 
peculiar ya de por sí, abriera también 
los domingos. Cabe precisar que los 
padres no eran más que dos: el se-
ñor de Establo y la señora de Establo. 
Estos dos ratones tan atareados eran 
los padres de trece ratoncillos, que 
eran a su vez los únicos trece alumnos 
de la escuela.

El primer domingo después del 
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comienzo del curso la señora de 
Establo acompañó a los ratoncillos 
a la escuela y se marchó más deprisa 
que de costumbre para preparar unas 
compotas. Los ratoncillos aguardaron 
un instante en el interior del silencioso 
granero. Dentro, la vieja canoa que 
servía de aula estaba vacía. Fuera, 
Ricky, el monitor, apretaba el paso a 
ritmo de erizo, hocico al frente, como 
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si así pudiera ganar unos centímetros 
(en lugar de simplemente correr más 
rápido, el muy holgazán, como decía 
Violeta. Violeta era una ratoncilla 
amante del deporte, obsesionada con 
ganar, que se pasaba el día girando 
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sobre sí misma como una peonza en 
movimiento).

Tampoco había rastro de la co-
madreja. Pero eso no quería decir 
nada: a la profesora Emma nunca se 
la oía llegar.

Por ejemplo, el miércoles por la 
mañana quiso dar una sorpresa a 
los alumnos y se escondió dentro 
de una bota de esquí. La sorpresa 
funcionó, pero Valentín se desmayó 
del susto. Y cuando vio la cabeza 
de la comadreja a dos centímetros 
de su cara intentando reanimar-
lo, volvió a desmayarse. Valentín 
siempre sufría por si a Emma se 
le olvidaba que no debía comerse 
a sus alumnos. Todavía no había 
entendido que su profesora era una 
comadreja vegetariana. Lo cierto es 
que Emma se negaba en rotundo 
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a engullir cualquier mamífero, in-
cluso cuando no tuvieran pinchos. 
El erizo Ricky se mantenía a una 
distancia prudencial, pues sabía 
perfectamente que a las comadrejas 
les pierden los erizos, más aún que 
los ratoncillos. Además, no acababa 
de saber qué quería decir aquello de 
ser vegetariano. No le gustaba nada 
parecer un ignorante y menos aún 
siendo el monitor.

Ni rastro de la maestra, ni rastro del 
monitor... y aun así, se oía un ruido 
extraño. No, no era el castañeteo de 
los dientes de Valen tín, que se oía 
todo el rato. Era más bien un zumbido 
extraño y constante, un ruido que 
hacía algo así como «brrommmmm-
bbboooooommm» —dicho muy 
suavemente y pronunciando cada una 
de las letras.



17

Valquiria dijo que ese sonido le 
daba ganas de cantar, sin saber por 
qué. Vladimir, como siempre, le 
pidió inmediatamente que se callara. 
Valquiria tenía una voz... peculiar, 
por así decirlo. Tan peculiar como 
la escuela. Una voz que al mismo 
tiempo producía pequeños chillidos 
de roedor y grandes aullidos de ave 
rapaz.


