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¡Hola, soy Beniamina Wood, la influencer más
influencer de toda Perrimolinos y tu nueva
mejor amiga! Tengo una agitadísima vida social,
pero, además, estudio en la universidad
y resuelvo cualquier misterio que se cruce
en mi camino. ¿Te vienes conmigo?
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En mi universidad se está preparando un concurso
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capaces… Además, esta vez, el MARAVILLOSO Hugo
Oss, el guapo más guapo de toda Perrimolinos, forma
parte del jurado. ¡Es fantabuloso! ¿O no? porque…

¡OH, OH! todos, ¡pero que TODOS!, los proyectos
están fallando, y mi olfato me dice que aquí hay gato
encerrado…
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¡Ey! ¡Hola!
Qué bien que hayas vuelto a Perrimolinos, la
ciudad en la que siempre reina la alegría y brilla el sol todo el año. Al habla tu amiga Beniamina
Wood, en directísimo desde…, ejem…,

¡desde la cama de su habitación!
Venga, no tuerzas el hocico, aquí son las once
y sabes de sobra que las jornadas de las influencers son muuuuuuy largas. No es que sea yo una
vaga, sino todo lo contrario.
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Vale, un poco vaga sí que soy, pero no demasiado.
Anoche me quedé estudiando hasta tarde
porque, como siempre ando con mil cosas entre
manos, aprovecho cada momento libre para ponerme al día con el plan de estudios.

¡Y menos

mal que las notas lo demuestran! Mis padres
me montarían un pollo si no fuera así. Y, además,
mi dulcísimo padre, Walter Wood, me cortaría el
grifo en menos de cinco segundos.

8
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Sabes que mi carrera de influencer no acaba
de convencer a mi querido papaíto, ya que, según
él, estas son frivolidades que restan tiempo a las
verdaderas responsabilidades. Por otra parte,

¡¿qué otra cosa puedes esperar de un comisario de policía gruñón que responde con
un «ARRR» a la mitad de tus preguntas?!
Pero tenemos un acuerdo muy sencillo: puedo hacer lo que quiera en mi tiempo libre, siempre que no descuide los estudios.
¿Alguna vez has hecho un pacto así con tus
padres? ¡Explícamelo!

9
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Oye, pero te acuerdas de lo que hago,

¿verdad?
Sí, ya, me gustaría creerte sin más, pero te he
oído reírte desde aquí cuando te he dicho que me
he levantado a las once y que soy una influencer,
un poco a mi manera, vale, pero ¡una influencer

a fin de cuentas! Así que voy a divertirme examinándote un poco: escribe aquí abajo al menos un
par de cosas de las que llenan mis días. Después
de todo, soy tu amiga, ¿no? ¡No te resultará difí-

cil contestar!
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Ea…, ¿ves como no era una pregunta muy

complicada? Ahora, con la calma necesaria, ¡voy
a revisar mi agenda en mi novísimo iDog, para
ver qué citas imperdibles tengo hoy!

¡¿QUÉQUÉQUÉ?!
¡¿NO TENGO NADA PROGRAMADO?!
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Madre mía… Creo que la última vez que ocurrió algo así estaba aún en la ESO. Ya sabes que
tengo un montón de amigos e intereses; en fin,

¡una vida siempre a topísimo!
Creo que puedo aprovechar el día libre para
llamar a mis BFF Carola y Sol y, a lo mejor, tomarnos un café en el bar de la facultad. También podría aprovechar para ver cómo voy en mis clases,

¡ya que algunos profesores
me ven más en InstaDog que en clase!
A ver si mis amigas están ya en la universidad. Les envío un mensaje en nuestro grupo de
WhatsDog y sí, Carola y Sol ya están ahí.
Bien, pues creo que va siendo hora de arreglarme. No debería tardar mucho en elegir el out
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fit para ir a la universidad, pero no puedo obviar
ni un detalle, siempre hay alguien que te saca una
foto a traición, de extranjis, ¡y la sube a las redes!

¡Es que estamos hablando de mi imagen! A ver,
no me malinterpretes, ¿eh? Para mí lo que cuenta
no es seguir la moda: ¡es hacerla! Diría que una
horita será suficiente.

¡¿Quéquéqué?!
¿Te parece demasiado?
¿Tú cuánto tardas en elegir tu ropa?

Pues me parece un tiempo razonable, creo.
Efectivamente, yo es que soy un poco lenta, pero
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el misterio se resuelve pronto: cada vez que abro
el armario, me quedo al menos media hora contemplando el maravilloso vestido que Rodolfo
Carlino me regaló al final del desfile que organizó
en Perrimolinos.
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¡¿Recuerdas lo que ocurrió,
cómo resolví brillantemente aquel misterio
MISTERIOSÍSIMO?!

¡El de mi primer libro!

Si la respuesta es no, significa que te has perdido la historia de mi primera gran aventura. Yo
que tú ¡intentaría ponerme al día cuanto antes!
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Esta mañana no hay nadie en casa. Esos
adorables tocanarices de mis hermanos están en
el colegio, mi padre andará persiguiendo a algún
criminal en las calles de Perrimolinos y mamá
estará, como siempre, en el hospital, llevando a
cabo alguna operación dificilísima.
Somos una familia numerosa, pero, por lo
general, es difícil que nos encontremos todos en
casa al mismo tiempo. Alex siempre está correteando detrás de un balón o chateando con alguna chica que está pillada por él. La gente dice que
mi hermano es guapete ¡y de verdad que no en-

tiendo cómo es posible!

¡A mí me parece feíllo!
De hecho, cuando se lo digo, me contesta

«Pero ¿tú te has visto? ¡El espejo se gira hacia la pared cuando pasas!». Papá, cuando puede, lo acom16
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paña a los partidos y lo mira desde las gradas,
pero la verdadera seguidora fanática es mamá
Miki.
Te sorprende, ¿a que sí?
Mi madre siempre ha llevado en la sangre la
pasión por el fútbol, desde pequeña. Ha crecido
con tres hermanos varones y jugaba mejor que

cualquiera de ellos. Era tan buena que la seleccionaron para el equipo femenino del Perrimolinos FC, el mismo en el que juega mi hermano
Alex.
Bueno, esto tengo que contártelo.
Como bien sabes, soy muy curiosa, y recuerdo que una vez, de pequeña, cotillean…, ejem…,
rebuscando en un viejo armario, encontré una
foto en blanco y negro del abuelo de joven, con
una camiseta a rayas que no reconocía. Al principio pensé que había estado en la cárcel, pero en
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realidad tenía un balón bajo el brazo y estaba todo
sonriente. Así que mi hipótesis era errónea.
Le llevé la foto a mamá, toda contenta yo, pero
ella literalmente se enfureció, y fue algo raro, porque no se enfada nunca; si acaso se molesta cuando la liamos, pero jamás como aquella vez. Mamá
Miki siempre es amable con todo el mundo y,
cuando hacemos alguna travesura, es la primera
que quiere olvidar el tema. Pero aquella vez fue
tan extraña que todavía hoy recuerdo su mirada.
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Papá Walter presenció toda la escena y entendió que me había sentado fatal que me gritara
así, pero en ese momento no dijo nada.
Esa noche, antes de irse a la cama, papá vino
a darme un beso. En realidad es algo que ocurre
a menudo, incluso ahora que soy mayor…, pero
no lo digas por ahí, ¡o mi reputación de dura in-

fluencer de barrio se irá al garete!
¿A ti te gustan los besos de buenas noches? ¿Dejas que te los den o te molestan y luego
te limpias la mejilla?

En cualquier caso, como siempre, me he distraído…

¡Me enrollo como una persiana!
19
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Estaba diciendo que aquella noche, papá Walter vino a arroparme y yo seguía triste. Entonces
me contó de dónde venía esa foto.
El abuelo siempre había sido un gran futbo-

lista. En su colegio era el mejor, y su talento lo
llevó, aún jovencísimo, a vestir los colores del Perrimolinos FC, el club de nuestra ciudad. Su pri-
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mer partido con el primer equipo fue cuando tenía tan solo dieciocho años, y ya se hablaba de él
como de una promesa nacional, una joven estre-

lla del mundo del balón. Lo tenía todo: chutaba
tan fuerte que podría haber abatido a un mastín
italiano, corría más rápido que un galgo y era tan
inatrapable como un Jack Russell.
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Y también se dieron cuenta los entrenadores del Atlético Mastín, uno de los mejores equipos del país. Jugar en aquel club siempre había

sido su sueño, ya desde niño. El Perrimolinos FC
es la formación de una ciudad pequeña, desde
luego que no estaba en primera división. El Atlético Mastín, en cambio, es toda una leyenda.

¿Te lo imaginas?
¡Podría haberse convertido en el Cristiano
Rottvaldo del momento, el Diego Armando
Patadona de nuestra ciudad!
La directiva del Atlético Mastín contactó con
el abuelo y él hizo la prueba. Claro está que lo ficharon ese mismo día, tenía un don increíble, de
esos que un cazatalentos espabilado jamás dejaría escapar. Y fue en esa prueba cuando se tomó
esa foto, con la camiseta a rayas blancas y rojas,
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¡que a mí me parecía un uniforme
carcelario porque estaba
en blanco y negro!
Los periodistas de Perrimolinos le dedicaron
al abuelo un artículo triunfalista: «Anselmo

River,

la nueva promesa del fútbol nacional». Publicaron
su foto con la camiseta del Atlético Mastín y una
pequeña entrevista. El éxito no era más que una
cuestión de tiempo para el abuelo, tenía que terminar el último año de bachillerato y luego se
mudaría.
Todavía recuerdo que le pregunté a papá por
qué no hay más fotos o artículos del abuelo con la
camiseta del Atlético Mastín. Él se entristeció un
poco, me acarició la mejilla y me dijo que, en uno
de los últimos partidos de aquella liga, el abuelo
se lesionó gravemente la rodilla derecha. La operación no salió del todo bien, así que su carrera se
acabó antes incluso de comenzar.
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Aquella foto que había encontrado yo era la
única que tenía con esa camiseta. Me siento fatal
por el sueño roto del abuelo.

¿Sabes por qué
admiro tanto
a mi mamá?
Porque cuando el abuelo se lo contó, ella decidió ser cirujana para que historias como la de
su padre no se volvieran a repetir. Y también es
la razón de que hoy sea una gran aficionada del
Perrimolinos FC, donde juega mi hermano Alex.
No sé si tú practicas algún deporte —¿pue-

des contármelo?—, ni si tienes algún ídolo.
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Mientras te contaba esta historia, me he arreglado.

¿Sabes? A las perritas se nos da genial

hacer cien cosas a la vez. Me he levantado, peinado, vestido, maquillado y ahora estoy listísima
para volar hacia la universidad.

¿Te gusta
mi look?
25
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Además, hace un día maravilloso y la distancia no es demasiada, así que creo que me daré
un buen paseo para disfrutar del calor de este sol
impagable.
¿Sabes cuál es una de las mejores ventajas de

¡La peña
que te para por la calle para saludarte! A ver,
ser una VID, una Very Important Dog?

no toda, toda, ¿eh? Unas cuantas personas te paran y te saludan.

14

20 ¿Que cuántas son
unas cuantas?
631
85
Pues algunas. ¡Hay días

52

que incluso tres!

Pero hoy, durante todo el recorrido, no me ha reconocido ni el tato. Si hubiera estado Sara Braconero en mi lugar, ya verías tú qué multitud se
habría reunido a su alrededor.
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Espera, me saco un selfi y lo subo. ¿Te
apuntas? Ponte aquí a mi lado, eso, sí, así.

¡Ya está! ¡Fetén! Me mola, lo subo.
26
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—Beniamina, ya era hora…
Mi amiga Sol parece algo molesta. Con el
dedo apunta a un reloj que no lleva en la muñeca
para decirme que llego tarde. Bueno, mi huso horario es distinto al de las demás personas. Yo soy

«diversamente puntual», es decir, yo, llegar,
llego, ¿eh? Pero con mis tiempos. Mis amigas ya
deberían saberlo.
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Entramos todas juntas a la facultad.
—Ben,

¿participarás en el concurso?

—pregunta Carola.
—¿De qué concurso hablas? —le contesto.
Mis dos amigas se lanzaron una mirada de
complicidad y se sonrieron.
—Como siempre, Beniamina Wood vive con la
cabeza en las nubes.
—A ver, chicas, estoy siempre con mil cosas:
estudio, rastreo noticias y encima soy influencer,

¡es normal que a veces se me escape algo!
Ellas, como respuesta, me restriegan en todo
el hocico un folleto: es un concurso de creatividad
para todos los estudiantes de la Universidad de
Perrimolinos.
Anda que tengo yo tiempo que perder en semejante tontería. Mi camino para ser una VID
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prevé un recorrido bien distinto, pero, antes incluso de que pueda rechazar la oferta, oigo una
odiosa vocecita estridente.
—

Beniamina, caaari...

No, por favor, ella no.
Pero sí, es justamente ella.
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