
	

	

Anne y el misterio del invernadero 

 

Capitulo 1	

La llegada del tío Albert	

	

Aquella mañana Anne había aprovechado el primer recreo para ir a la 
biblioteca, el libro de Alfred y Agatha que estaba leyendo la tenía muy 
intrigada, a Anne le gustaban todo tipo de libros, pero sobre todo le 
encantaban los de misterio, había leido varias historias de estos 
investigadores y siempre decubría a los culpables antes de que Alfred y 
Agatha lo hicieran, pero en esta ocasión no tenía mucho, apenas dudaba de 
los Zanzig pero no estaba segura, tenía la esperanza de que al leer el capítulo 
que habia dejado a medias encontraría más repuestas.	

De pronto fue interrumpida por Chafs, que era una de sus mejores 
amigas y compañera de clases, Chafs le dijo que la primera campana ya 
había sonado y debían ir a la clase de Alemán, pero Anne no quería irse sin 
terminar la última página del capítulo, le dijo que la alcanzaría cuando sonara 
la segunda campanada, pero cuando Anne terminó de leer el capítulo no 
encontró nada que le ayudara a resolver el misterio, se sentía más 
confundida, entonces escuchó la segunda campanada y corrió dejando el libro 
en la mesa, Frau Llans le recordó que en la biblioteca no debía correr, Anne 
apresuró el paso y al llegar al pasillo corrió como nunca pues debía atravesar 
tres corredores para llegar a la clase, los corredores siempre estaban un poco 
oscuros. 	

El Schule Schloß Salem era un antiguo castillo con grandes pasillos 
interiores que conectaban todas las áreas, las habitaciones de los alumnos 
estaban junto al campanario, el cuarto de Anne era el màs cdercaco, gracias a 
eso siempre era la primera en despertar, porque además de que las 
campanas sonaban casi en su oído le encantaba correr a su ventana para 
verlas balancearse en lo alto de la torre, claro que al principio su sonido 
repentino le había hecho caer varias veces de la cama hasta que se 
acostumbró. 

Levastarse temprano era bueno ya que el desayuno se servía a las seis 
en punto y el comedor estaba en el otro extremo del castillo, junto a la gran 
cocina donde Frau Laura preparaba deliciosas recetas y la avena preferida de 
Anne que tenìa pasas con toque de canela, los martes siempre había pescado 
para el almuerzo, lo que para Anne no bueno porque no le gustaba el 
pescado, pero Frau Laura quería mucho a Anne y siempre le reservaba un 



	

	

plato de avena, que le daba siempre después de que Anne terminaba de 
comer su pescado. 

Las aulas estaban repartidas en  el edificio del centro, las aulas de los 
cuartos grados estaban en el segundo piso, el aula del fondo era la de Anne. 
El castillo estaba en medio de un bosque y en la parte posterior tenía un gran 
invernadero, los niños de cuarto grado se turnaban para regar las plantas y 
este año era especial porque a cada niño le encomendaron una semilla, Anne 
y Chafs formaron equipo para el proyecto de ciencias y les tocó el cuidado de 
la flor del Himalaya, era una planta que florecía una vez cada cuatrocientos 
años y en un mes esto sucedería, además como era su proyecto de ciencias; 
lograr que esta planta floresca era una tarea muy exacta, ya que debían 
calcular la catidad de agua, la cantidad de luz y la temperatura del 
invernedaro. 

Ese día en la escuela Anne estaba ansiosa de que terminaran las 
clases, porque como era viernes su madre la recogería, ya que ella le había 
prometido que esa tarde la llevaría a visitar a su tío Eintein que hace poco 
había vuelto de Estados Unidos para quedarse en Alemania, su tío abuelo 
había tenido que irse a causa de la guerra pero ahora que las cosas se 
habían calmado un poco decidió regresar dispuesto a pasar mucho tiempo 
con su sobrina nieta ya que compartían el mismo interés por la ciencia. 

Cuando sonó la campana de salida Anne se despidió de Chafs y de Nis 
sus mejores amigas y corrió a la entrada del colegio donde la esperaba su 
madre con ramo de flores para su tío abuelo, subieron al coche y pasaron a 
gran velocidad, su madre pidió al cohero que condujera mas despacio pero 
Anne le suplicó que no bajara la velocidad pues para ella encontrarse con su 
tío Albert colo lo llamaba de cariño y después tanto años era muy importante. 

La madre de Anne peinaba su cabello mientras Anne miraba 
detenidamente por la ventana como las gotas de agua caían en la carretera, 
cuando faltaba una cuadra para llegar el corazón de Anne palpitó con mucha 
fuerza, estaba tan emocionada que quizo abrir la ventana y gritar el nombre 
de su tío como antes lo hacía cuando corría a sus brazos para contarle su día, 
pero su madre le dijo que no quería que se resfriara. 

Cuando llegaron a la mansión Einstein, Anne dio un salto y su madre se 
asustó al pensar que podría ocurrirle algo por cruzar la calle sin mirar siquiera, 
la lluvia continuaba y Anne no quería esperar ni un minuto más, asi es que no 
esperó a que el cochero parara y salió corriendo hacia entrada, el mayordono 
que abrió la puerta era un hombre de estatura mediana, de tez blanca y pelo 
negro, se presentó cordialmente mi nobre es Philip soy el nuevo mayordomo 
de Herr Einstein ¿a quién tengo el honor de anunciar?, Anne pensó que por 
su acento y su forma de vestir el mayordomo era de origen inglés, además se 
precía mucho a Hércules el mayordomo de Alfred y Agatha, estaba 
impresionada no solo le encantaban los libros de Alfred y Agatha sino que 
ahora !podía conocer a un mayordomo de verdad!. Anne contestó 



	

	

emocionada... ¡mii nombre es Anne Muller y soy la sobrina nieta de Herr 
Eintein!, en ese caso antes de anunciarle con Herr Einstein permíatme tomar 
su abrigo y encender la chimenea para que pueda secarse un poco le dijo el 
mayordomo y la llevó hasta la sala principal. A los pocos minutos entró su 
madre que también estaba mojada.. ¡hija haz salido corriendo del coche casi 
me matas del susto!, pero en el fondo entendía la emoción de su hija, sin 
discutir más se acercó a Anne y se sentó junto a ella frente a la chimenea. 
Anne seguía sin poder contener la emoción y se preguntaba ¿Por qué 
demoraba tanto el tío Albert?, la espera terminó y con una gran sonrisa su tío 
entró en la sala, de un brinco Anne se lanzó a sus brazos y lágrimas de 
felicidad se escaparon de los ojos de ambos. No se habían visto en cinco 
años pero las cartas que se habían enviado les mantenía unidos.... De 
repente fueron interrumpidos por el mayordomo que traía un té caliente con 
galletas, el cual tomaron sentados junto al tío Albert escuchando sus historias 
y lo que había vivido en Estados Unidos durante todo este tiempo. 

Anne escuchaba atentamente los relatos del tío Albert, eran tan 
emocionantes que el tiempo pasó muy rapido y había anochecido, su madre 
ya se había ido ya que el tio Albert le dijo que no se preocupara porque podria 
pasar la noche en su mansión, además tenía mucho que contarle, pero siendo 
ya las doce de la noche el mismo tío Albert le dijo que era mejor que 
descanse y mañana seguirían con su converación, ya en la cama Anne 
estaba muy emocionada porque su dia había sido tan maravilloso que no 
podia dormir, de pronto escuchó un ruido, vio la hora en el reloj que eran las 
dos de la madruga, el ruido parecia venir del estudio del tio Albert. Anne abrió 
la puerta de su habitación desde la que se podía ver claramente el estudio de 
su tío y efectivamente vio a su tío escribiendo en su escritorio, al parecer 
estaba terminando una carta pues lo vió introducir un papel en un 
sobre,  Anne pensó que eran cosas de trabajo pero despues dudó porque era 
de madrugada y su tío le había dicho que estaba muy cansado, entonces su 
tío se paró y caminó en dirección a la habitacion de Anne, Anne de inmediato 
saltó a su cama y se metió bajo las cobijas, el tío Albert abrió la puerta y vió a 
Anne acurrucada en la cama por lo que volvió a cerrar la puerta y se fue a su 
dormitorio. 

Anne no podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo su tío a esa 
hora en el estudio, así es que aprovechó que su tío ya se fue a descansar y 
silenciosamente salió hacia el estudio, cuando llegó al escritorio tomó el sobre 
que estaba en la mesa y su sorpresa fue inmensa cuando vió que estaba 
dirigido al presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. 

Anne no pudo pegar los ojos en toda la noche, se preguntaba ¿Por qué 
el tío Albert le había escrito una carta al presidente de los Estados Unidos a 
esa hora de la madrugada?, debía ser algo muy importante, decidió 
levantarse muy temprano con la esperanza de que su tío le contara lo que 
sucedía, entró en el comedor y se encontró con el mayordomo pero su tío no 
estaba, Philip le dijo... señorita Anne debo informarle que su tío Albert tuvo 



	

	

que salir de viaje... Anne no entendía nada, apenas alcanzó a decir... !pero mi 
tío acaba de llegar!  antes de que el mayordomo le pasara el teléfono, era su 
madre que ya había recibido la llamada del mayordomo para avisarle sobre 
este viaje imprevisto y estaba por salir a buscarla. Anne había esperado tanto 
para poder pasar el fin de semana con su tío y ahora se había ido de repente, 
esto le preocupó demasiado, no entendía lo que pasaba.  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

Capitulo 2 

El nuevo profesor de ciencias  

 

El fin de semana había pasado muy lento, Anne no dejaba de pensar en la 
repentina partida de su tío, y lo peor es que ni su madre, ni su padre sabían lo 
que sucedía. Llegó el día lunes y su padre la llevó muy temprano al colegio, al 
verla tan afligida su padre le prometió que en cuanto tuvieran noticias del tío 
Albert la llamarían al colegio. Cuando Anne entró dejó sus cosas en la 
habitación y se fue directo a la biblioteca, era una buena oprtunidad para 
seguir leyendo el libro de Alfred y Agatha, así tendría otra cosa en que pensar, 
pero al pasar por el ventanal vió que los estudiantes se dirigían a la plaza 
central, Anne dejó el libro y corrió en dirección de la pileta. 

Al llegar Anne se formó junto a sus compañeros, saludaron con Chafs, 
!hola Anne!, dijo Chafs, sabes mi madre me ha contado que el fin de semana 
se enteró por unas amigas que hoy en cuanto llegáramos al colegio debíamos 
a acudir al patio central, parece que el Rector nos va a comunicar algo muy 
importante, pero mi mamá no sabía de que se trataba, no pude llamarte el fin 
de semana porque estuve en una competencia de gimnasia y como sabía que 
pasarías con tu tío Albert...... Anne le interrumpió, con mucha tristeza le dijo, 
realmente eso habría sido magnífico, pero apenas he podido estar con él la 
tarde del viernes, no se que pasó pero mi tío ha tenido que viajar por alguna 
razón y no se nada de él. Chafs notó la tristeza y preocupación de Anne, la 
abrazó y en ese momento escucharon al director Herr Ziltz pedir a todos los 
alumnos que se formaran y que hicieran silencio. 

Todos los alumnos se formaron en sus lugares y el siclencio fue total, 
entonces el rector Herr Haist se paró frente al micrófono y dijo... hoy 
recibiremos una visita muy importante, se trata de un científico prominente, el 
Dr. Oppenheimer, además debo informarles que el Dr. Oppenheimer estará a 
cargo del área de ciencias por aproximadamente tres meses, lamento 
informarles que Herr Hurtts ha sufrido una grave enfermedad que le impedirá 
dar clases, por favor recibamos amablemente al Dr. Oppenhaimer. En ese 
instante entró un hombre flaco, alto, se veía pálido y muy serio, se dirigió a 
través del micrófo a los estudiantes, !Buenos días! Mi nombre es Dr. Julius 
Robert Oppenheimer he venido para reemplazar a un profesor bastante 
experimentado, a pesar de que no lo conocí personalmente me he enterado 
de todo lo relacionado con su carrera, por las referencias que me han dado 
pienso que mis métodos de enseñanza son muy distintos a los de Herr Hurtts, 
por ello deberán acostrumbrarse a mi manera de enseñanza, seguramente les 
parecerá más estricta pero les servirá, creo que el proyecto que 



	

	

empezaremos será muy interesante. Todos empezaron a susurrar extrañados 
por la forma en que el nuevo profesor empezaba su presentación, mientras 
tanto el Rector se acercó al nuevo profesor y le estrechó la mano, 
imediatalmente solicitó a los estudiantes que se retiraran a sus aulas.  

En el camio a la clase, Anne comentaba con Chafs y con Nis la forma 
tan rara de presentarse del nuevo profesor, Anne particularmente tenía muy 
buena relación con Herr Hurtts, como ella amaba las ciencias aprovechaba 
todas las oportunidades que tenía de compartir ideas con Her Hurtts, sobre 
todo cuando se encontraban en la hora del almuerzo para conversar, su 
profesor le hablaba de los avances que había en ese campo día a día, Anne 
no salía de su asombro... !me parece un tanto extraño el nuevo profesor! Pero 
es aún más extraño que Her Hurts se haya enfermado gravemente, el día 
viernes se veía muy bien, además me dijo que este proyecto lo entusiasmaba 
tanto, habló de lo mucho que disfrutaríamos de la clase de experiementos y 
por su puesto de lo maravilloso que sería ver por primera vez florecer a la flor 
del Himalaya, él no quería perdérselo por nada del mundo, siento mucha 
nostalgia por esto, las chicas también sentían lo mismo tenían un espcial 
afecto por Herr Hurtts y ahora no estaría con ellas para algo que deseaba con 
todo su corazón. 

Herr Hurtts les había indicado que de las dos horas diarias de ciencias, 
dedicarían una hora al cuidado de las plantas del invernadero, la segunda 
hora tratarían temas nuevos y experimentos, el colegio Salem contaba con un 
laboratorio bastante completo al cual se ingresaba por el invernadero, en el 
otro extermo del invernadero estaba la puerta de ingreso al laboratorio. Esa 
mañana tendrían la primera clase con el Dr. Oppenhaimer, las tres amigas se 
dirigieron al invernadero junto con toda la clase y cuando entraron y se 
ubicaron en sus puestos el Dr. Oppenhaimer ya se encontraba ahí, su imagen 
era igual a como lo vieron en el patio, el rostro pálido y serio, estaba parado 
junto a un armario donde se colocaban los mandiles y las herramientas de 
jardinería, todos inicaron con su trabajo de ciudado, tomaron la temperatura 
de la planta para verificar que estuviera correcta, el profesor pasó junto a cada 
uno de los grupos para revisar las plantas, les dio algunas iindicaciones y les 
dio varias indicaciones para que mejoren los cuidados de las planats a su 
cargo, cuando terminaron la revisión de todas las plantas se fueron al 
laboratorio, estas eran las clases que más le gustaban a Anne, el Dr. 
Oppenhaimer resultó ser un profesor muy estricto pero también muy 
inteligente y amable, sacó un libro de color azul lo abrió y les dijo que 
realizarían un experimento, fueron clases muy interesantes de las de las 
siguientes semanas, el Dr. Oppenhaimer les enseñaba muchos temas 
teóricos sobre el espacio. 

 

 



	

	

               

 

Capitulo 3 

El misterio del invernadero 

Aquella mañana Anne y Chafs habían quedado en encontrarse directo 
en la entrada del invernadero, como era lunes su día iniciaba con la clase de 
ciencias, además su proyecto de la Flor del Himalaya las tenía muy 
concentradas, era una espera que cada día se hacía más lenta, deseaban con 
ancias el día en que floreciera y faltaban solo dos semanas, fueron las 
primeras en llegar pero cuando entraron lo que vieron las puso muy tristes. 
habían muchas plantas secas y algunas estaban muertas, entonces 
comenzaron a llegar los demás estudientes y cada uno se asombraba ante lo 
triste que se veía el invernadero. Desde que llegó el nuevo profesor era la 
primera vez que no estaba antes de que llegaran los estudiantes, a los pocos 
minutos llegó el Dr. Oppenhaimer y se sorprendió igual que todos del triste 
descubrimiento, revisaron todas las plantas y muy pocas habían sobrevivido 
entre ellas la flor del Himalaya, solicitó a los estudiantes que se retiraran a las 
aulas ya que debían iniciar inmediatamente una revisión con las autoridades 
del colegio para entender lo que había sucedido. 

Anne y Chafs se apartaron y comenzaron a conversar sobre lo 
misterioso que se veìa todo lo ocurrido, se dieron cuenta de que las plantas 
más afectadas eran las que estaban más cerca del laboratorio, pero las que 
estaban hacia la salida del invernadero como la flor del Himalaya no había 
sufrifo daños, Chafs debemos buscar ¿Quién pudo estar interesao en arruinar 
el proyecto del invernadero? Dijo Anne, tengo dudas de Frau Rita, recuerda 
que ella es profesora de ciencias de los quintos y sextos grados y quería ser 
la Directora del área de ciencias sobretodo por el proyecto del invernadero 
pero cuando el Director nombró a Herr Hurtts, Frau Rita estaba 
descepcionada, mira antes de salir cuando fuimos hacia la puerta del 
laboratorio encontré este frasco, no lo habíamos visto antes, yo sí dijo Chafs, 
el otro día cuando fui a ver a mi hermana que está en sexto grado justamente 
estaba recibendo la clase de ciencias y en el escritorio vi a Frau Rita colocar 
varios frascos parecidos a este. 

Las dos amigas decidieron que debían investigar lo que tenía que ver 
Frau Rita con las extrañas cosas que estaban pasando en el invernadero, ya 
habían muchas plantas afectadas y la mayoría habían muerto sin poder 
recuperarlas a pesar de todos los esfuerzos, entonces decidieron que esa 
noche buscarían pistas, siempre había una hora de reunión de todos los 
profesores entre las ocho y nueve de la noche, despuès los profesores subían 
a sus habitaciones, era muy importante aprovechar esa hora para tratar de 
averiguar algo.  



	

	

Esa noche Anne y Chafs se metieron a escondidas en la habitación de 
Frau Rita, pero no encontraban nada que les diera una pista, Anne trató en 
encender la linterna pero brillaba demasiado, solo pudieron usar la poca luz 
que filtraba por la ventana, ¿encontraste algo Chafs? Aquí no hay nada mas 
que su ropa, unas medias negras que podrían oler mejor y unas bufandas que 
seguro fueron bonitas en otro tiempo, , ja ja ja, entre risas buscaron por toda 
la habitación, en el escritorio encontraron unos aputes sobre experimientos 
pero ningún frasco parecido al que encontraron en el invernadero. 

Anne dijo en voz muy baja, Chafs creo que será mejor que salgamos 
ahora del pasillo de profesores, en unos minutos son las nueve, la hora en 
que los profesores suben a sus habitaciones y Frau Kathlen revisa que los 
estudientes estén en sus cuartos, para bajar habían atado una serie de 
medias y bufandas, en el un extremo amarraron un gancho que les permitiría 
sostenerse desde el balcón hasta llegar al piso, mientras bajaban vieron a 
través de una ventana que el profesor Growin quien no asistió a la reunión de 
profesores por tener dolor de cabeza, dormía en su cama pero entre sueños 
retaba a un alumno, todos sabían que el profesor Gorwin despierto y en 
clases era un cascarrabias, pero al parecer también gruñía cuando dormía, 
siguieron bajando y llegaron a los matorrales, entraron por la ventana de la 
cocina, y cuando iban a subir por el montaplatos que era un antiguo y 
pequeño elevador por medio del cual subían la comida a las habitaciones de 
alumnos y profesores cuando estaban enfermos y no podían ir al comedor, 
claro que en este caso era perfecto para que Anne y Chafs llegaran a tiempo 
a sus habitaciones, Anne se detuvo antes de subir al momtaplatos y dijo, 
!Vaya pero si son las galletas de coco de Frau Laura!  !No puedo evitarlo debo 
tomar una!, pronto Anne estamos a punto de ser descubiertas!, si ya voy solo 
tomaré dos,una para cada una, bueno no está tan mal bajar a esta hora a la 
cocina dijo Chafs cuando recibió su galleta. Antes de que el reloj marcara las 
nueve Anne y Chafs lograron meterse en sus camas y la profesora Kathlen 
pasó a revisar que las luces se apagaran y todos estén durmiendo, parecía 
todo en orden. 

 

 

               

 

 

 

 



	

	

 

 

Capitulo 4 

La Investigación 

 

Anne había hecho muchas cosas ese día, pero estaba tan pensativa, 
seguía preguntándose ¿Por qué se estaban marchitando las plantas?. Anne y 
Chafs habían tratado de dar con alguna pista que les llevara a atrapar a Frau 
Rita, pero al parecer según sus averiguaciones ella no había entrado al 
invernadero desde que Herr Hurtts se enfermó ya que tuvo que reemplazarlo 
en algunas clases. Anne estaba sentada en la cama, arrimada al espaldar, al 
parecer mientras toda la escuela dormía Anne era la única alumna despierta, 
decidió levantarse y observar por la ventana, de repente vio que una luz se 
prendía en el laboratorio del invernadero y escuchó un leve rechinar de la 
puerta al cerrarse, miró el reloj y eran las 12:30 de la noche Anne se asustó 
mucho, había reglas extrictas de que ningún profesor o alumno debía salir a 
esas horas y menos al laboratorio o al invernadero que ahora estaba siendo 
investigado. 

Anne y Chafs compartían un pequeño secreto y era que cada jueves se 
reunián para disfrutar de un juego de mesa, conversar o dibujabar cuando 
todos dormían, todo esto gracias a que al inicio del año habían encontrado 
una puerta en el armario que conectaba las dos habitaciones, esa noche Anne 
se abrió paso entre sus uniformes para llegar a la puerta que conducía al 
armario de la habitación de Chafs, tenía que decirle a su amiga lo que estaba 
pasando, una vez ahí sacudió a Chafs para despertarla, las dos se fueron 
hacia la la ventana pero cuando llegaron vieron como justo en ese momento 
la luz se apagaba en el laboratorio, a lo lejos solo podía ver una sombra, pero 
todo estaba tan oscuro que no lograban saber quien era. !Oh noooo! dijo 
Anne, es demasiado tarde acaba de irse nuestro sospechoso, quería 
despertarte antes pero tienes tantas cosas en tu armario con las que me 
enredé y casi caigo de cabeza, ja ja ja  rieron, pero en seguida volvieron a 
pensar en la oportunidad que había perdido de saber quien estaba detrás de 
todo y decidieron que mañana se reunirían antes del desayuno para 
conversar.  

A la mañana siguiente y sin tener muchas pistas para descubrir lo que 
pasaba en el invernadero, Anne le dijo a Chafs que había estado pensando en 
otra forma de descubrir lo que estaba pasando o encontrar una pista y podría 
ser si buscaban en el laboratorio, pues cada profesor tenía una área en el 
laboratorio donde guardaba su equipo, así podrñian saber quién usaba esos 
frascos, Chafs un poco desconfiada dijo... Anne te recuerdo que el 
invernadero siempre está cerrado, ¿Cómo vamos a conseguir la llave?, 



	

	

entonces a Anne se le ocurrió que podía pedirle ayuda al señor Marvin, él 
quería mucho a Anne pues ella siempre que podía le llevaba sus muffins de 
chocolate favoritos, el señor Marvim era un hombre anciano había vivido 
siempre en el Schule Schloß Salem y era muy bueno con Anne, le decía que 
ella le recordaba a su nieta que también tenía cabello largo y con churos, pero 
que no la veía hace mucho tiempo porque su hijo y su familia se fueron a 
vivien en América. Anne y Chafs comprendieron que esa era la mejor opción 
que tenían, !Muy bien Chafs!, esto es lo que haremos, nos encontraremos a 
las seis de la tarde, yo llevaré las llaves, espérame en la entrada del 
invernadero. 

         Esa tarde Anne esperó impacientemente hasta que Chafs llegara, de 
pronto Chafs llegó toda agitada después de haber corrido desde el gimnasio 
donde había estado repasando su rutina, ¡Gracias a Dios que llegasta! ya 
estaba dudando de ti, mi segunda sospechosa ja ja ja rieron las dos, Chafs se 
excusó diciendo que había tenido que realizar una rutina muy larga de 
gimanasia y su profesora se había empeñado en repasar tres veces la rutina 
para el campeonato. Entraron sigilosamente el el laboratiro y revisaron cada 
casillero sin encontrar  nada, ya solo faltaba el del Dr. Oppenheimer, Chafs 
estaba un poco decepcionado pero cuando Anne habrió el casillero, lo que 
descubrieron las dejó asombradas, los frascos idénticos a los que habían 
estaban en el casillero del Dr. Oppenheimer, también había un libro de notas 
que hablaba de investigación sobre el proceso para obtener uranio-235 a 
partir uranio natural, Anne miró el libro y dijo este es el libro azul del Dr. 
Oppenheimmer, lo vi llevarlo en su maleta el primer día de clase, ¡Mira todas 
estas fórmulas! ¿Pero qué significaba todo esto?, si solo contara con la ayuda 
de mi tío Albert, él seguro podría explicarnos esto del uranio. 

Chafs y Anne al mismo tiempo dijeron !La biblioteca!, vamos pronto, la 
cierran a las siete. Fueron directo a la biblioteca a buscar libros sobre el 
uranio, pero había muy poca información apenas se sabía que era un metal, 
entonces Anne alertó a Chafs sobre el libro en el que ella estaba buscando, 
mira Chafs aquí dice que hay radiación emitida por las sales de uranio y que 
esta radiación destroza y mata las células, lo que produce envenenamiento 
por radiación, al mismo tiempo gritaron ¡Eso es lo que está matando a las 
plantas! 

En la cabeza de Anne todo empezó a encajar, era como un 
rompecabezas que iba tomando forma, primero Herr Hurtts se enfermó de 
repente, segundo el Dr. Openheimmer apareció  como por arte de magia y 
tercero recordó que su madre le había dicho que cuando decidieron el colegio 
al que asistiría, lo hicieron porque sabían lo mucho que me gustaban los 
laboratorios y el Schule Schloß Salem  era el único colegio que tenía un 
laboratorio completo con materiales tan especiales como el uario y otros más. 

 



	

	

               

 

 

Capitulo 5 

Un desenlace inesperado 

Anne y Chafs ahora sabían que el Dr. Openhaimer usó el laboratorio del 
colegio para realizar sus experimentos con uranio y los gases que salían del 
laboratorio comenzaron a dañar las plantas, pero ¿Cómo iban a 
desenmascarar al Dr. Openheimmer?, nadie les creería, sobretodo el dierctor 
que admiraba y hablaba siempre del  prominente científico que era el Dr. 
Openheimmer y de la suerte que tenía el colegio de que se hubiera ofrecido a 
reemplazar a Herr Hurtts, él al igual que todos los profesores lo admiraban.. 

Como era viernes Anne sabía que en el colegio ya no podían investigar 
nada más, antes de la hora de salida se reunieron con Chafs en su habitación 
y acordaron que como la madre de Anne la recogía siemper los viernes Chafs 
llamaría a su mamá para decirle que le de permiso para quedarse a una 
pijamada en casa de Anne. Al finalizar el día la  madre de Anne estaba 
eperando en la puerta, las dos amigas salieron y Chafs le pidió a Helen que le 
prestara el celular para llamar a su madre porque quería pedirle permiso para 
hacer una pijamada con Anne, cuando Chafs llamó a su mamá no hubo 
problema porque Chfs había aprendido a conseguir lo que quería com 
palabras mimosas y tiernas. El sieguiente paso era poner carita de perrito 
dulce para que Helen las dejara ir a la heladería que estaba cerca de la casa 
de Herr Hurtts, así lograrían ir donde su profesor, era muy importante verlo, 
necesitaban saber de  qué se enfermó de repente y si sabía algo sobre el 
profesor que lo estaba reemplazando, además a él le podían contar lo que 
habían descubierto y seguramente les creería y les ayudaría.  

Anne y Chafs se despidieron de Helen en la heladería, tomaron su 
helado y compraron galletas para llevárselas a Herr Hurtts, cuando llegaron a 
la casa del profesor vieron que el jardín estaba decuidado, parecía que no 
habìan cortado el césped en varias semanas, eso era muy raro porque Herr 
Hurtts cuidaba su jardín, era uno de los más bonitos del lugar, realmente 
debía estar muy enfermo para que lo dejara tan descuidado. Tocaron el timbre 
de la entrada pero nadie respondía, Anne pensó que Herr Hurtts estaba tan 
enfermo que no podía acercarse a la puerta, pero también esra raro que 
estando tan enfermo no hubiera nadie cuidándolo, Chafs recordó que había 
otra puerta en la parte trasera, tocaron pero tampoco respondieron, esperaron 
unos minutos pero nadie apararecía, Anne miró el cerrojó y le pareció que 
estaba abierta, Chafs movió el cerrojo y entraron, llamaron a Herr Hurtts pero 
nadie contestataba, ¿y si se fue el hospital? dijo Chafs un poco 



	

	

desconcertada, será mejor que revisemos la casa dijo Anne, mira hay un vaso 
de agua con hielo y aún no está derretido, eso quiere decir que alguien lo 
tomó hace poco, las dos buscaron por toda la casa, mientras Chafs buscaba 
en la cocina, Anne revisó la sala y el dormitorio, decepcionada por no 
encontrar nada lanzó la almohada contra la cama y sonó algo que cayó al 
piso, Anne buscó bajo la cama y encontró unos lentes que había visto usar al 
Dr. Oppenheimer, Anne gritó... !Chafs, encontré una pista!, ¿Qué 
encontraste?, estos lentes, ¿Te parecen familiares?, Chafts entecerró los ojos 
y dijo ¡Ohhhh noooo! ¡son los lentes del Dr. Oppenheimmer! ¡exacto! Dijo 
Anne, si Herr Hurtts no hubeira faltado el Dr. Oppenheimer jamás habría sido 
profesor de reeemplazo, además al parecer el Dr. Oppenheimmer está 
quedándosee aquí, entonces ¿Dónde está Herr Hurtts?. 

 

Las dos amigas comenzaron a buscar por todas partes, abrieron las 
cortinas buscaron por todas partes pero no había rastro de Her Hurtts, 
entonces Chafs dijo... ¿Acaso esta casa no tiene una bodega o un sótano?, 
todas las casas tienen uno por mas pequeñas que sean, Anne miró hacia el 
techo y recordó que había visto algo que parecía colgar del techo de la sala, 
las dos corrieron hacia la sala y vieron que una pequeña argolla colgaba del 
techo pero estaba muy alto, aquí hay un palo dijo Chafs, lo deben usar para 
esto porque tiene un gancho. Juntas alzaron el palo y alcanzaron la argolla. 
Bajaron una escaleray subieron inmediatamente, no podían creer lo que veían 
sus ojos, amarrados a una silla estaban Herr Hurtts y el tío Albert, Anne corrió 
a abrazar a su tío, mientras trataba de safar los nudos de la cuerda, Chafs 
hacía lo mismo con Her Hurtts, una vez que los desataron el tío Albert les 
explicó lo que estaba tramando el Dr. Oppenheimmer, quien al parecer era un 
científico prominente pero con malas ideas, los cuatro salieron corriendo de la 
casa hasta llegar al colegio, cuando entraron los profesores que vieron a Herr 
Hurtts sano se quedaron asombrados ¿Cómo es posible? Pero si estaba 
gravente enfermo, p.. p..pero ¿qué está pasado? se escuchaba entre todos 
los profesores. 

 

Anne se acercó a Frau Laura que tambi´n estaba muy aso,brada y le 
preguntó si por casulaidda había visto al Dr. Oppenheimmer, Frau Laura le 
dijo que acababa de llevar té y galletas a la oficina de Herr Haist porque 
estaba reunido justamente con el Dr. Oppenheimer, los cuatro corrieron hacia 
el rectorado y con gran decisión abrieron la puerta, el Dr. Oppenheimer casi 
se cae de la silla al verlos entrar, Herr Haist se admiró al ver a Herr Hurtts y 
preguntó, ¿Her Hurtts acaso usted no estaba gravemente enfermo? Pues no 
mi querido amigo respondió Herr Hurtts, en realidad he sido secuetrado al 
ingual que el Dr. Eisntein, ¡secuetsrado! ¿Por quién?, al oir esto el Dr. 
Oppenheimeir se paró y trató de salir, pero Anne se adelantó y cerró la puerta 
de la oficina, entonces Herr Hurtts continuó explicando como el Dr. 
Oppenheimer los había secuestrado para poder acceder al labroratorio del 



	

	

colegio, porque estaba desarrollando una inverstigación con el uranio para 
crear una bomba atómica, mostraron las eviencias de los frascos y el 
cuaderno azul que habían encontrado, el Dr. Oppenheimer no tenía 
escapatoria se puso muy nervioso y trató de huir pero llamaron a los guardias 
del colegio, después llegó la policía y el Dr. Oppneheimer fue detenido. 

Anne abarzó a su tío y le dijo que había algo que aún no entendía, el 
Dr. Oppenheimer secuestró a Herr Hurtts porque necesitaba ocupar su lugar y 
así poder usar el laboratorio pero ¿Por qué había secuestrado a su tío? El tío 
Albert le explicó que había escrito una carta al presidente de los Estados 
Unidos advirtiendo de los planes de Oppenheimer, entonces Oppenheimer lo 
secuestró y robó la carta haciéndola cenizas para que nadie se enterara de 
sus planes, una vez secuestrados les obligó a escribir una carta, a él 
informando a su mayordomo que tuvo que viajar y a Herr Hurtss diciendo que 
estaba gravemente enfermo, pero gracias a tu valentía e inteligencia hemos 
logrado salvar al mundo de un científico que buscaba crear un arma 
destructora, Anne dijo, bueno no solo gracias a mi, somos un equipo Chafs y 
yo hemos encontrado con todas las pistas, ¿Verdad Chafs?, Chafs respondió 
¡Y vaya que nos ha costado! Ja ja ja todos rieron, se abrazaron y festejaron la 
astucia de las jóvenes investigadoras. 

 

FIN 

 

 

               

 

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

Datos curiosos: 

El Schule Schloß Salem es un internado que está en Badem al sur de 
Alemania, se fundó hace cien años, ahí estudió mi papá, mi abuelo lo envió a 
Alemania cuando tenía solo once años. 

La flor del Himalaya no existe, en realidad es una información falsa que 
según científicos botánicos publicó alguien usando fotos de un saguaro que 
es una flor que predomina en Arizona (Estados Unidos) y en Sonora (México) 
y que florece en mayo y junio cada año. 

El Dr. Julius Robert Oppenheimer fue un físico estadounidense que dirigió 
el desarrollo de la bomba atómica en el laboratorio del proyecto llamado 
Manhattan. 

Albert Einstein es el científico mundialmente más reconocido por el 
desarrollo de la Teoría de la relatividad. En 1921 obtuvo el premio Nobel de 
Física. Ante el inicio de la segunda guerra mundial advirtió al presidente de los 
Estados Unidos sobre la amenaza de la bomba atómica. 

Alfred y Agatha es una colección de libros que fueron mi inspiración, pues 
trata de dos niños investigadores que resuelven unos emocionantes misterios, 
su escritora es Ana Campoy.	


