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CAPÍTULO 1

UN CUENTO MUY ABURRIDO
Lo mejor de ser THE

CRAZY HAACKS no es grabar vi-

deos. Ni hacer quedadas. Ni recibir un montón de cartas y
regalos de FANS… Sin duda, lo MEJOR de lo MEJOR es
que NUNCA nos aburrimos.

Incluso cuando el aburrimiento llama a nuestra puerta,
nos libramos de él ideando un PLAN. Un PLAN

SUPER-

MEGALOCO que convierte nuestro aburrimiento en el
MOMENTO MÁS INOLvIDABLE DE NUESTRA vIDA.
Un momento, ¿he dicho que no nos aburrimos NUNCA?
¡Pues acabo de soltar una MENTIRA más grande que
las hamburguesas que se come Hugo!
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Y es que ahora mismo estoy MUY

que MUY

MUY MUY pero

ABURRIDA.
¡Y completamente SOLA en la biblioteca!

Bueno…, sola del todo no.
También está Raúl, pero
no cuenta como compañía. Además,
para variar, está
castigado, ¡menuda sorpresa!
Lo

RARO

se-

ría que no lo estuviera: su estado
natural es estar castigado. Bueno, en realidad ese
es su estado natural la mitad del tiempo; la otra mitad
está fastidiando a alguien. Y algo me
dice que es capaz de hacer las dos
cosas a la vez, así que cuanto más lo
ignore, MEJOR.
Y no, yo no estoy castigada. De hecho, estoy en la biblioteca por todo lo
contrario: soy la

ÚNICA de la clase

que ha aprobado el examen de arte
sobre La Gioconda.
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Pero ¿qué tipo de premio es que te manden a la biblioteca? Si hubiera suspendido no estaría mortalmente aburrida, ¡porque estaría

CON EL RESTO DE MIS

COMPAÑEROS haciendo el examen de recuperación!
Además, los libros de la biblioteca son geniales, pero… ¡solo
si sabes elegirlos bien!
Yo he escogido

Blancanieves y los siete

enanitos porque he pensado que si este cuento ha
llegado a ser tan famoso, es porque es superguay y divertido. Pero no, está resultando ser

UN ROLLAZO.

¿Un

cuento de princesitas rescatadas por príncipes?
¡Venga ya! Pero si eso es del siglo pasado... ¡o

del

anterior!
Cada vez estoy más aburrida y no sé qué
hacer: si sigo así, me quedaré dormida de un
momento a otro.

¡¡¡TENGO QUE
SOLUCIONARLO YA!!!
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¡Ya está! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Si yo fuese
una niña NORMAL, estaría condenada al aburrimiento…,
pero ¡soy una CRAZY! Y conozco a un inventor loco del
futuro que es capaz de inventar los artilugios perfectos para
no aburrirse JAMÁS. De hecho, uno de ellos está justo en
mi bolsillo.
Es el reloj sin tiempo. Ayudamos a Klaus a fabricarlo juntando las piezas de distintos
relojes creados a lo largo de la
historia, y nos permite vernos
con el inventor siempre que
queramos, en una dimensión
espaciotemporal creada a
medida solo para nosotros. Así
que tengo dos

opciones:

1) Hacerle caso a mi hermano Mateo y no usar el reloj sin
tiempo para no meterme en LÍOS, lo cual supone también arriesgarme a MORIR DE ABURRIMIENTO.
2) No hacerle caso a Mateo y utilizar el reloj para contactar con KLAUS, lo que supone DIVERSIÓN ASEGURADA (y
puede que algún lío sin importancia).
14
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Creo que no hay ninguna duda, ¿no? Lo importante es

NO MORIR, ¡ni siquiera de aburrimiento! Así que ¡vamos
allá! ¡Contactando con Klaus!
Al instante, la persona que va a rescatarme del aburrimiento mortal aparece delante de mí.
—Hallo, meine Freundin! ¿Me has llamado? ¿Qué

necesitas?

—¡Hola, Klaus! Pues… Tengo que quedarme aquí en la
biblioteca leyendo hasta que mis compañeros acaben
el examen de arte…

rro!

¡Y me abu-

Este cuento está total-

mente anticuado. ¿Se te ocurre algo para que sea más
divertido? ¿Podrías

cambiar la

historia?
KLAUS me mira como si estuviera loca.
—¿Cambiar un cuento clásico

taaan conocido? ¿Y del que
se han hecho tantas películas? ¡IMPOSIBLE! Además, no puedo hacerles
eso a los autores, los herma-

nos Grimm,

que encima eran

alemanes como yo.

¡Vaya sa-

crilegio!
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—Klaus, porfi… —le ruego pestañeando y poniendo ojitos
(nadie se resiste a esto)—. Si pudiste llevarnos a la época de

Leonardo da Vinci para intentar cambiarle la sonrisa a la
Gioconda, ¡esto no puede ser tan
complicado!
Klaus se queda pensativo.
Creo que tiene algunas dudas,
pero ya hemos demostrado millones de veces que los hermanos

HAACK somos capaces de
CUALQUIER COSA, hasta
de convencer a un inventor loco
del futuro, para hacer realidad
nuestras propias locuras.
—Klaus, ¿tienes algún invento para

cambiar el cuento o no?

—insisto cruzándome de brazos.
—Mmm… Daniela, cambiar el
cuento no es posible, tendría

TERRIBLES CONSE-

CUENCIAS. ¿Te imaginas lo confusos
que estarían millones de niños
si les cambias la historia?
¿Y qué pasaría con todas las películas? ¿Ya
no las podrían ver?
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