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EN realidad, Ula se llamaba Úrsula, pero solo
la llamaba ası́ la profesora del colegio. Para todas
sus amigas era Ula, y tampoco en casa la llamaba
nadie Úrsula. Para su padre y su madre, y para
sus dos hermanos, Úrsula era Ula. Ni sus propios
padres podı́an explicarle por qué no la habı́an
bautizado con ese nombre, que a ella le gustaba
mucho más.
Ula se entendı́a muy bien con sus amigas, so-

bre todo con Marlene, pero su amiga más que-
rida era su maravillosa madre. La querı́a un
poco más que a su padre, pero no se lo decı́a
por no herirle. Y lo cierto es que también a él
le querı́a, porque sabı́a escuchar y porque la niña
era la preferida de sus hijos. Pero a su madre la
querı́a un centı́metro más. Ası́ estaban las cosas.
Sus dos hermanos eran mayores que ella: uno

le llevaba dos años y otro, cinco. Los dos eran
buena gente y le echaban una mano siempre que
necesitaba ayuda.
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También podı́a contar con ellos cuando su pa-
dre o su madre le daban una respuesta tı́pica de
adultos: «eso puedes hacerlo tú sola», «si te es-
fuerzas un poco lo averiguarás tú misma» y cosas
por el estilo.
Esas respuestas sirven de bien poco, pues si

hubiera podido hacerlo ella misma no habrı́a
preguntado. Pero los adultos son ası́, incluso su
admirable madre y su robusto padre.

Su hermano Karel se llamaba realmente Karl,
pero un dı́a habı́a dicho en casa que se llamaba
Karel y que querı́a que en adelante todos le die-
ran ese nombre. Desde entonces, cuando alguien
se dirigı́a a él con el nombre de Karl, no reac-
cionaba o decı́a: «¿Karl? ¿Quién será ese tal
Karl? ¿Hay algún Karl por alguna parte?».
Karel era tan listo que se aburrı́a en el colegio,

y sus profesores tenı́an miedo de hablarle porque
temı́an que pudiera cogerlos en algún error.
Durante las clases leı́a libros cientı́ficos para

no aburrirse. En cuarto de primaria se habı́a es-
tudiado los veinticuatro tomos de la enciclope-
dia, junto con los tres volúmenes de suplemen-
tos, que estaban en la estanterı́a al lado de mu-
chos libros de arte, y desde entonces no habı́a
ninguna pregunta a la que no pudiera contestar.
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Pero no tenı́a mucho sentido práctico y no le
interesaba nada que no fuera cientı́fico. Cuando
su madre lo mandaba a comprar, solı́a volver
con la bolsa vacı́a porque no recordaba qué ne-
cesitaban. Y cuando su madre se lo escribı́a en
un papel, perdı́a la lista por el camino y volvı́a
a casa también con la bolsa vacı́a.
Su hermano Paul comentaba que eso se debı́a

a que tenı́a todo el cerebro lleno con la enciclo-
pedia y no le cabı́a dentro ninguna otra cosa.
—Tonterı́as –replicaba Karel–. Lo que acabas

de decir no está cientı́ficamente demostrado. El
cerebro humano es un almacén incomparable
que puede ampliarse indefinidamente mediante
un entrenamiento bien planificado.
—Entonces, procura reservar en ese almacén

un sitio para la lista de la compra de mamá –de-
cı́a Paul, y añadı́a–: Más adelante, cuando seas
mayor, podrás ganarte un dineral presentándote
a algún concurso de la tele. Esa es la profesión
adecuada para quien tiene una cabeza como una
enciclopedia.
Su hermano Paul se llamaba realmente Paul.

Era muy guapo y muy listo y causaba admira-
ción a todo el mundo porque siempre sabı́a dar
respuesta a las preguntas más difı́ciles y más in-
comprensibles, aquellas que desconcertaban y de-
jaban perplejo a cualquiera.
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En el colegio asombraba a sus compañeros y
a los profesores, en casa a sus padres y a sus
familiares y en la calle a todo el mundo, espe-
cialmente a los guardias. Cuando todos habı́an
manifestado sus opiniones y el único que aún no
habı́a hablado era Paul, dirigı́an la mirada hacı́a
él para oı́r si tenı́a algo que aportar. Entonces, el
chico se incorporaba, levantaba la cabeza muy
orgulloso y decı́a algo tan sorprendente que todo
el mundo se quedaba sin habla.
Bueno, todo el mundo menos Karel. Él habı́a

estado esperando a que Paul dijera algo, para
añadir inmediatamente en tono mordaz: «Eso es
cientı́ficamente insostenible», o «Eso no está de-
mostrado ni puede demostrarse». O se limitaba
a decir: «¡Qué tonterı́a!».

Ula, la hermana pequeña, querı́a y admiraba
a sus dos hermanos. No sabı́a cuál de ellos era
más listo ni a cuál de los dos querı́a más.
Lo que decı́a Karel, el mayor de sus hermanos,

era siempre convincente y nunca se podı́a decir
nada en contra; pero también era un poco abu-
rrido, al menos para Ula. Él estaba en lo cierto,
nunca se equivocaba. Por eso, para los deberes
del colegio, era mejor hablar con Karel que con
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Paul. Cuando la habı́a ayudado Karel a hacer los
deberes, la profesora ponı́a a veces cara de des-
confianza y le preguntaba si se le habı́a ocurrido
aquello a ella sola. Si Ula decı́a que sı́, la pro-
fesora no tenı́a más remedio que ponerle un
diez.
También las opiniones de Paul le parecı́an a

Ula convincentes, y además eran tan divertidas
que se desternillaba de risa. Pero con él no es-
taba segura de si lo que le explicaba era real-
mente lo que la profesora esperaba. Porque a ve-
ces Paul le decı́a cosas por las que sus amigas
arrugaban la nariz, extrañadas, y la profesora le
ponı́a malas notas.

En cierta ocasión tuvo que enumerar las diez
montañas más altas del mundo. Cuando la pro-
fesora le devolvió el cuaderno tenı́a la cara roja
de indignación. Y es que en el cuaderno de Ula
ponı́a lo que Paul le habı́a dicho: que la altura
de las montañas cambiaba constantemente según
la cantidad de nieve que caı́a. Si una montaña se
cubre de una capa de nieve de muchos metros
de altura, pasa de la noche a la mañana a ser la
más alta de todo el mundo, aunque un dı́a antes
figurara entre las montañas de altura media. Eso
era lo que Ula habı́a escrito en su cuaderno.




