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Geen kat op school (of toch?) 

En el idioma neerlandés hablado en Bélgica, la expresión ‘ni un gato’ significa ‘nadie’. 
El título de este libro ‘No hay ni un gato en el colegio’ significa que no hay nadie en el colegio.  

Aquel viernes yendo al colegio Mila tuvo frío.  
El cielo junto al horizonte era naranja, rosa y un poco dorado.  
Y aunque prometía ser un día bonito ...  
¡en el colegio las cosas no andaban bien!  

Blablablá Blablablá  

Conversaciones, tintineo y fuertes pisadas junto a la puerta.  
Los padres y los niños lo habían oído ya desde lejos. 
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La pequeña Mila se rascó el cabello …   
Le pareció un poco extraño lo que decía el director.  
¡No lo entendía totalmente!  
‘Ni un gato en el colegio’… ‘a mí me parece normal’.  

Menos mal que el director se lo explicó:  
‘Hoy no hay maestros ni maestras en el colegio,  
o sea que voy a volver a cerrar la puerta del colegio’. 
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‘La maestra Lotte, el maestro Mo y la maestra Bea no podrán venir hoy.  
Claro, como hay huelga de los trenes’.  

‘La maestra Nour se quedó dormida esta mañana.  
Hablé con ella por teléfono y todavía estaba bostezando’.  

‘Y después tenemos a la maestra Anne ...  
Tiene mala suerte, pues se le ha averiado el coche’.  

‘Unos ladrones se llevaron la bicicleta del maestro Fred.  
¿Quién hace esas cosas? ¡No está bien’!  

‘La maestra Hay-Lin está en urgencias con su hijo.  
Se pegó un susto … pero mientras tanto todo va bien’. 

‘Y de hecho, dónde está la maestra Dorien?  
Pues tampoco la he visto hoy’! 

Junto a la puerta estaba el director con un gran manojo de llaves ...  
estaba pálido alrededor de los labios y tenía las mejillas rojas.  
Carraspeó … ‘ejem ejem’ y dijo tímidamente:  
‘Hoy no hay ni un gato en el colegio’.  
¡Nunca antes había pasado esto’! 
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El director pegó con las llaves en la puerta  
‘Escuchad …’, continuó.  
‘Entiendo a los maestros y las maestras.  
Entiendo todas estas situaciones ...  
Es una pena … pero tenéis que regresar a casa’.  

‘Y para más desgracia’, balbució el director ...  
‘La fiesta del colegio del domingo no podrá celebrarse!  
¿Dónde encontraría ayuda a tan corto plazo’?   

‘Todavía hay que hacer taaaaantas cosas.  
Las carpas, las compras, el castillo hinchable ...  
Y aquí no hay nadie.  
¡No puedo hacerlo yo solo!  
O sea … ¿una fiesta del colegio este año? ‘No’! 
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Los padres y los niños se miraron de reojo.  
¡Esto no lo hemos visto nunca en el colegio!  
El papá de Mila carraspeó … ‘ejem ejem’ y dijo tímidamente:  
‘Quizás no haya ni un gato en el colegio ...  
pero nosotros podemos ayudar con la fiesta’! 

El director arqueó las cejas …   
y dijo: ‘Quizás’.  
Con el dedo índice formaba rizos en el pelo.  
Miró pensativo … reflexionó …   
y murmuró: ‘Quizás sea una buena idea.  
¿Pero quién tiene tiempo y quiere participar’?  

‘Podemos pedirlo también a los otros padres ...  
Y los niños pueden ayudar a decorar y llevar las compras’.  
¡Dicho … y hecho!  
Enseguida llegaron un montón de mamás y papás. 
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La mañana siguiente, muy pronto,  
todos los padres acudieron … ¡y nadie se quejó!  
Uno a uno entraron también los maestros y las maestras.  
Después de tomarse un buen café empezaron a trabajar juntos.  
Pues quedaba mucho trabajo que hacer.  

El papá de Gus supervisó el plan.  
Para ver que no olvidaran nada de la lista.  

El papá de Mila limpió con la mamá de Vic  
el patio con una escoba, un cepillo y un cogedor.  

La maestra Bea se encargó de las compras junto con unos padres.  
Hasta tres coches repletos de delicias … ¡claro está!  

Valiente y arremangado, el director se puso a   
traer vigas y tablas para montar el escenario. 

La mamá de Tess creó numerosas situaciones divertidas  
al colocar las mesas, las sillas, los puestos y las carpas. 

Aquella noche los padres se juntaron.  
Discutieron y se reunieron ...  

Blablablá Blablablá  

Hasta muy tarde.  
Incluso hasta que el gallo cantó quiquiriquí.  

Y entonces estuvo sobre la mesa …  
¡el plan para la fiesta!  
Con horarios y una distribución de las tareas ...  
¡y una lista de la compra inmensamente larga! 
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La mamá de Gitte se puso a ayudar al maestro Fred  
y decoró los puestos con lucecitas, guirnaldas y banderas.  

El maestro Mo y la maestra Dorien empezaron a hinchar  
nada menos que cien globos de colores.  

Atrás se colocó el precioso castillo hinchable.  
Y junto a él los juegos … ¡cuántos había!  

¡Y la guinda del pastel la puso la mamá de Fleur ...  
con una maleta llena de lentejuelas y tarritos de colores!  

Sí sí … así fue.  
¡Todo se hizo según el plan!  
De repente, el director pensó: ¡esto hace feliz a todos! 
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¡Y llegó el domingo!  
¡Finalmente! El día de la fiesta.  
Con música alegre ...  
y un patio que jamás se había visto tan bonito.  

Había un ambiente genial.  
Frente al castillo hinchable había una larga fila.  
Se comía, jugaba, reía y charlaba.  
Los padres se conocieron y todo el mundo estaba feliz.  

El director miró la fiesta con ojos grandes,  
desde el lateral del escenario … detrás de la cortina.  
Y pensó un momento …   
así debería ser siempre a partir de ahora. 
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¡‘A partir de hoy la puerta estará abierta de par en par para todos los padres!  
No solo para ayudar sino también para charlar, eso espero’. 

Del bolsillo del pantalón sacó su gran manojo de llaves.  
Cuidadosamente le quitó una de las llaves.  

‘Los padres os merecéis un lugar en el colegio … muy central.  
He aquí la llave de vuestro nuevo local para los padres’. 
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Blablablá Blablablá 

Se habló, se celebró, se silbó, se aplaudió … ¡como nunca antes!  
Era la mejor decisión que nunca se había tomado.  

Y la pequeña Mila … estaba super orgullosa …  
¡Pues sin la idea de su papá probablemente ahora no estuvieran aquí!  

Y la fiesta … duró hasta bien entrada la noche.  
Sí, es verdad, hasta que el gallo cantó quiquiriquí. 

Subió al escenario un tanto inseguro ...  
y encendió el micrófono para su discurso.  
Carraspeó … ‘ejem ejem’ y dijo con menos reparo:  
¡‘Gracias a todos por esta preciosa fiesta del colegio’!  

‘He aprendido una lección,  
¡De esta manera no solo las fiestas serán exitosas!  
Las cosas nunca han ido tan bien.  
¡A partir de ahora vamos a colaborar’! 
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