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1
La capital de Nueva Zelanda

Kipp Kindle siempre había sabido que su familia no 

era igual que las demás. Sus miembros eran raros; 

de hecho, probablemente se tratara de la familia 

más rara del planeta. Así que menos mal que vivían 

en el pueblo de Huggabie Falls, porque Huggabie 

Falls era, a su vez, el lugar más raro del planeta.

Fíjate, por ejemplo, en la señora Turgan, la maes-

tra que también era una bruja... Además, en Hug-

gabie Falls había una fábrica que existía en otra di-

mensión, un río sin fondo, una montaña sin cima, 
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un túnel de tren que no conducía a ninguna parte, y 

luego estaba el hecho de que cada domingo se hacía 

de noche a las cuatro y media de la tarde, mientras 

que el resto de días el sol se ponía a las ocho: raro, 

raro, raro.

Más allá de todas las cosas insólitas que pasaban 

en Huggabie Falls, un día ocurrió algo extremada-

mente raro. Fue, con diferencia, la cosa más rara 

que jamás haya pasado en ningún lugar. Fue tan raro 

que alguien tendría que escribir un libro al respecto. 

En realidad, ya lo han escrito. Y tú lo estás leyendo.

Kipp Kindle no tuvo que leer este libro para en-

terarse del suceso extremadamente raro que ocurrió 

en Huggabie Falls, porque se lo contaron en la es-

cuela.

Su maestra, la señora Turgan, volvía a llegar tar-

de. Se suponía que esa mañana tenía que darles clase 

de matemáticas. Las matemáticas pueden ser bas-

tante divertidas, pero no cuando te las enseña una 

bruja de verdad. La señora Turgan llevaba un som-

brero puntiagudo de color negro. Tenía una enor-

me verruga llena de pelos en la punta de su torcida 
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nariz, y en su escoba había una pegatina que decía: 

«¡Si me pegas un bocinazo, te convertiré en tritón!».

La de la señora Turgan se parecía más a una maz-

morra que a una clase. Cuando uno era alumno de 

la clase de la señora Turgan, como por desgracia les 

sucedía a Kipp y a sus dos mejores amigos, Cinfa-

nia Chan y Tobías Traicionero, levantar la tapa del 

pupitre resultaba a menudo una experiencia aterra-

dora. Y es que dentro podías encontrarte un grueso 

volumen de geometría, pero también una serpiente 

venenosa o una tarántula enorme y hambrienta.

No obstante, el día en que algo extremadamente 

raro pasó en Huggabie Falls, había un alumno que 

aguardaba ansioso el inicio de la clase de matemá-

ticas, y que de buen grado hubiera corrido el riesgo 

de que le atacara una tarántula de pupitre si ello 

implicaba ponerle las manos encima a un seductor 

libro de geometría. Y ese alumno era Ug Ugg. 

A Ug Ugg le encantaban las matemáticas, lo cual 

no sonaría tan extraño si no fuera porque Ug era 

un trol de once años de edad, y a los troles por lo 

general no les gustan las matemáticas —a los troles, 
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lo único que les gusta es ir aporreando cosas con su 

garrote. Ug ni siquiera tenía un garrote, pero poseía 

catorce calculadoras, cosa que constituía un motivo 

de vergüenza para toda su familia trol.

A ver, ¿por dónde iba yo? Ah, sí, que la señora 

Turgan llegaba tarde.

Ug Ugg, que se sentaba delante de Kipp y de To-

bías, quienes a su vez se sentaban delante de Cinfa-

nia, se volvió y frunció el ceño.

—Espero que la señora Turgan no se haya puesto 

enferma. Se suponía que hoy íbamos a hacer los de-

cimales. Anoche casi no pude dormir de la emoción.

Kipp se preguntó qué tipo de criatura se emociona-

ría con los decimales. Miró a Tobías y levantó las cejas.

Si te encontraras con Kipp Kindle y no supieras 

que forma parte de una de las familias más extrañas 

de todo Huggabie Falls, lo tomarías por un alum-

no común y corriente, con esa sonrisa maliciosa de 

pícaro, esas zapatillas de deporte que pasaban más 

tiempo encima de mesas y pupitres que pisando el 

suelo, y ese pelo que era como si una ola espumosa 

se levantara por encima de su frente.
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—Esperemos que la señora Turgan esté enferma 

—dijo Kipp—. Quizás nos toque una sustituta maja 

y agradable, que no sea experta en las artes oscuras 

y que no tenga por mascota a unos murciélagos chu-

pasangre. 

Cinfania levantó la mirada de su libro.

—La Terrible Turgan sí que ha venido hoy —dijo.

Aunque Cinfania Chan llevaba el pelo recogido 

en una cola de caballo muy estirada, de algún modo 

siempre había algún mechón que conseguía liberar-

se y que se le enredaba en las gafas. Su rostro lucía 

constantemente una expresión que parecía indicar 

que se sentía ansiosa por corregir a la gente, y por 

supuesto que lo estaba. Como preparación para po-

der hacerlo, se había aprendido todos los datos co-

nocidos de la historia de la humanidad. Si quisieras 

averiguar la envergadura media de las alas del pelí-

cano rayado peruano, Cinfania sería la persona a la 

que deberías dirigirte.

—La he visto antes —prosiguió Cinfania— en el 

nido del buitre.

Tobías tragó saliva.
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El nido del buitre era el apodo que Kipp, Tobías 

y Cinfania le habían dado al despacho de la señora 

Turgan. Eso era debido a que se encontraba en lo 

alto de la vieja torre del reloj, un lugar al que solo 

la señora Turgan podía acceder gracias a su escoba.

Una amplia sonrisa se extendió por la cara de Ug. 

—¿Ha venido? Oh, qué bien. Es un alivio.

—¿Un alivio? —repitió Tobías Traicionero. Tobías 

tenía el pelo negro, vestía de negro y hasta el color 

de sus ojos era negro. Pero su cara estaba blanquí-

sima, y eso se debía probablemente a que nadie le 

tenía más miedo a la señora Turgan que él—. Argh, 

la señora Turgan es una maníaca —dijo—. ¿Quién 

puede tener ganas de que esta mujer venga a darle 

clases? 

El caso es que, si la señora Turgan no hubiera 

aparecido aquel día por clase, este sería el final de la 

historia, con solo estas pocas páginas, y nadie quiere 

un libro que se acabe a los dos minutos de haberlo 

empezado. Así que me alivia poder informarte de 

que la señora Turgan no se había puesto enferma 

y de que entró por la puerta un segundo más tarde 
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para dar clase a Kipp, Tobías y Cinfania. Y a Ug, 

claro.

La mujer irrumpió en el aula a tal velocidad que 

la capa negra se hinchó a su espalda y los niños, ate-

rrorizados, se apresuraron a regresar a sus asientos. 

Bajo el brazo llevaba un frasco de gran tamaño… un 

frasco de gran tamaño que contenía un sapo gigante. 

Y ese sapo gigante parecía estar bastante abatido.
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La señora Turgan colocó el frasco con energía so-

bre su pupitre. 

—Este, niños, es mi marido —anunció. Había 

pronunciado la palabra «marido» como queriendo 

decir «El egoísta que ha arruinado los últimos veinte 

años de mi vida»—. Anoche le hice por última vez 

un asado, y por última vez me dijo que como coci-

nera no soy nada del otro mundo. Ahora es un sapo, 

literalmente hablando, lo cual es bastante divertido 

si tenemos en cuenta que siempre me había parecido 

que lo era. Pero ya no come asados, sino moscas y 

cucarachas. —La señora Turgan dirigió una mirada 

de furia a la clase con sus ojos saltones de bruja—. 

Y aquellos de vosotros que no hayáis hecho los de-

beres pronto os convertiréis en esas mismas moscas 

y cucarachas. 

Decir que los alumnos se dirigieron corriendo a 

la señora Turgan para entregarle sus deberes sería 

como afirmar que, durante la erupción de un vol-

cán, la temperatura se vuelve ligeramente más cáli-

da. Varios niños estuvieron a punto de sufrir heridas 

de gravedad durante su frenética estampida hacia 
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la mesa de la profesora. Y quienes no habían hecho 

los deberes —entre los que definitivamente no se en-

contraba Ug, y daba la casualidad de que tampoco 

Kipp, Tobías o Cinfania— se marcharon del aula 

por la puerta trasera tan rápidamente como pudie-

ron, con la esperanza de que la señora Turgan no los 

viera y, por tanto, de que no acabarían dentro de la 

verde barriga de su marido. 

Cuando todos los alumnos que quedaban en el 

aula volvieron a sentarse, la señora Turgan se quitó 

el sombrero puntiagudo negro y lo dejó caer sobre su 

mesa. Allí fue a aterrizar al lado de un caldero bur-

bujeante lleno de lenguas de murciélago adobadas, 

que olían como unos calcetines viejos y apestosos a 

los que les hubieran echado por encima un espray 

con aroma a calcetines viejos y apestosos. La señora 

Turgan se ajustó la ropa y levantó una ceja espesa 

y asqueada hacia los niños que se movían nerviosos 

delante de ella.

Tras una larga pausa, la bruja dijo con serenidad:

—¿Alguien sabe algo acerca del suceso extrema-

damente raro que ha ocurrido en Huggabie Falls?
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Bueno, cuando una persona normal de un pue-

blo normal dice que algo raro ha sucedido, por lo 

general no se trata de algo tan raro, así que la gente 

contesta «Ah, ¿eso es todo?», como queriendo decir 

que las cosas raras pasan a menudo, que el mundo 

está lleno de ellas, que no hay motivo para exaltar-

se. Pero, cuando una bruja que también es maestra 

dice que ha pasado algo extremadamente raro, ahí 

sabes que debe de tratarse de algo extremadamente 

extremadamente raro.

Kipp miró a Tobías y Cinfania. Los dos le devol-

vieron la mirada y encogieron los hombros.

—Kipp Kindle —gruñó la señora Turgan—. Tú 

siempre tienes una pinta sospechosa, gamberro re-

pulsivo, pero hoy lo pareces especialmente. 

Kipp pegó un salto. Su sonrisa maliciosa desapa-

reció y de repente se quedó paralizado de miedo ante 

la visión de la bruja rabiosa, que solo una semana 

antes había convertido a Benedicto Bott en una ca-

labaza, y desde entonces el pobre chaval estaba pu-

driéndose sobre la repisa de la ventana de la clase.

—Con total honestidad, señora Turgan —dijo 
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Kipp—, no me he enterado de ningún suceso extre-

madamente raro que haya tenido lugar en Huggabie 

Falls. 

La señora Turgan metió la mano dentro de su ves-

tido de bruja, que era donde, como todo el mundo 

sabía, guardaba la varita. La expresión de sus ojos 

parecía indicar que estaba considerando la apetitosa 

idea de convertir a alguien en camello, pero enton-

ces reparó en que la tímida Henrietta Humpling ha-

bía levantado la mano.

—¿Qué sucede, señorita Humpling? —suspiró la 

señora Turgan de un modo que indicaba su amar-

gura, al ver que sus malignos y maravillosos planes 

de convertir a Kipp en camello se habían visto in-

terrumpidos.

Henrietta Humpling tenía once años. Su ascen-

dencia era un tercio vampira, un tercio hombre lobo 

y un tercio holandesa. 

—Señora Turgan, ¿qué es eso extremadamente 

raro que ha ocurrido? —preguntó.

Una maligna mueca de desprecio se extendió por 

la cara de la Terrible Turgan.
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—Lo averiguarás muy pronto, niñita desdichada. 

De hecho, todos vosotros, niños malditos, os ente-

raréis muy pronto de cuál ha sido ese suceso extre-

madamente raro. Ahora debo seguir cocinando mi 

caldo. No puedo perder el tiempo enseñando mate-

máticas en un momento como este. 

Ug frunció el ceño decepcionado, pero entonces 

la señora Turgan añadió:

—Ug se encargará del resto de la clase.

La noticia llenó de dicha al trol, que, con sus pies 

de la talla cincuenta y tres, se dirigió de manera 

patosa hacia la mesa de la señora Turgan mientras  

exhibía una sonrisa gigantesca.

Ug tiró del cordel para desplegar la pizarra blan-

ca, en la que apareció una frase que decía:

«La capital de Nueva Zelanda es Wellington,
no Auckland, como piensa la mayoría de la gente.»

Esto representó un hallazgo extraño, pues esa 

mañana no había clase de geografía. Pero en Hug-

gabie Falls pasaban muchas cosas raras, así que Ug 
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borró el mensaje y se puso a escribir sobre la pizarra 

blanca unas fórmulas algebraicas tan avanzadas que 

Albert Einstein se hubiera rascado la cabeza, perple-

jo, en caso de encontrarse con ellas. 

De hecho, el álgebra de Ug era una tortura tan 

grande, que los niños se sintieron casi aliviados 

cuando el caldo de la señora Turgan estalló y todos 

tuvieron que evacuar el aula lo antes posible.




