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capitulo uno
La vaca Paca no era una vaca como las demás. Para
empezar, era presumida, pero que muy presumida.
Le gustaba verse superguapa, y sobre todo, limpia, o
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mejor dicho, requetelimpiísima. También era muy
independiente; siempre iba a su aire, podríamos

decir que estaba «a sus cosas». No por eso creáis que
se llevaba mal con las demás vacas, todo lo contrario,

Paca era una vaca muy muy querida, ya que con todo
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el mundo se mostraba simpaática y carinñosa, por
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no comentar que todas sus aventuras eran tronchantes para el resto. Pero, por encima de todo, lo
que más destacaba en ella era su curiosidad. Siempre quería enterarse de todo, saberlo todo, conocer
hasta el último detalle. Definitivamente, la

vaca

Paca era una vaca muy especial.
Una hermosa y coloreada mañana, la vaca Paca andaba

distraída por ahí dando una vuelta, curioseando aquí y
allá. Sin darse cuenta, llegó hasta una braña donde había
una pequeña casa de una planta con jardín, columpios
y toboganes. Era nada más y nada menos que la escuela
del pueblo. Allí, el viejo maestro don Ramón trataba
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de enseñar a la chavalería, siempre más interesada en
cualquier otra cosa que en sus lecciones.
Aquel día, con gran paciencia, ponía todo su empeño
en que aprendiesen a leer. «La M con la A», decía él, y
todos contestaban a la vez: «MAAAAAA». «La M con

la E»: «MEEEEEE», resonaba por toda la clase. Mientras,
la vaca Paca merodeaba alrededor de la escuela curioseándolo todo y extrañada por las voces que salían desde
dentro. Después de inspeccionar y de tratar inútilmente
de montarse en los columpios y bajar por el tobogán, no

pudo resistir la tentación de saber qué diantres ocurría
dentro de aquella casita. Así que, aprovechando que las
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