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1
Lee se dice Li

Dice Lee que mi colegio es el colegio 
más raro del mundo. Lee se llama Li. Bue
no, Lee se llama Lee, pero se pronuncia 
«li». Así, cuando le decimos «Li lee», sue
na mejor que «Lee lee», que parece como 
si él no quisiese leer y la seño tuviera que 
repetírselo. A partir de ahora, cuando es
criba Lee con mayúscula, hay que pro
nunciarlo «li». Lee es de Topeka, una ciu
dad de Kansas. Kansas se pronuncia igual 
que se escribe, porque si no sería cansado. 
Kansas está en los Estados Unidos, un 
país que yo he visto muchas veces, pero 
solo en las películas. En los Estados Uni
dos hay edificios altísimos, rascacielos, y 
muchos coches de Policía. Desde que vino 
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Lee, cada vez que veo una película ameri
cana yo busco entre la gente que camina 
por las aceras por si lo veo, pero nunca lo 
veo. A lo mejor las películas las hacen por 
la mañana y entonces Lee está en el cole
gio. A mí me encantaría salir en una pelí
cula, pero que no sea de risa, porque si 
tengo que reírme mucho rato me duele la 
barriga. De miedo tampoco, porque des
pués tengo pesadillas y quiero irme a la 
cama de mi padre y mi madre pero me  
da miedo cruzar el pasillo oscuro, que por 
la noche me parece lleno de peligros, y, 
además, a veces, hay otra gente en la cama 
de mi padre y mi madre, y me da un poco 
de vergüenza. Esto es raro y no es fácil de 
entender (lo de que pueda haber otra gen
te en la cama de mis padres), pero en se
guida lo explico. Todo es culpa de mi cole, 
por eso dice Lee que no es un colegio nor
mal. 

Una película de aventuras tampoco, 
porque si me persiguen seguro que me co
gen. Yo es que corro muy poco. No me 
importa correr poco, porque para que 
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haya niños que corran mucho tiene que 
haber otros que corran poco, ¿no? Si to
dos corriésemos igual nadie correría mu
cho ni poco, simplemente todos correrían. 
Un rollo, vamos. Correr mucho, además, 
cansa.
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El colegio de Fede es el más  
raro del mundo. Para empezar,  
se llama TELE: Tecno Escuela  
de Lenguas Extranjeras. Pero lo que 
hace que sea realmente especial es  
que, cuando un niño o una niña sale  
del cole, se va con el primer padre 
o madre que haya llegado, y este lo 
tiene que tratar como a su propio hijo 
y traerle de vuelta a la escuela al día 
siguiente...


