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Querida autora
Cuando Felicia Lupi recibió el primer mail 
de Luci, su lectora favorita, nunca imaginó 
lo que descubriría. Un fluido intercambio de 
correspondencia irá develando muchos misterios. 
Algunos divertidos: cómo dar saltos de cinco 
metros y cómo partir caramelos en mitades 
exactas. Pero otros, preocupantes: las reglas del 
juego de los platos horrorosos y cómo funciona el 
Club de las Cucarachas Voladoras. Luci todavía 
no lo sabe, pero su querida autora le enseñará 
una valiosa lección: que a veces es necesario 
pedir ayuda.
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Para Beatriz Santiago, 
querida amiga.
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De: lucib@hotmail.com 

Fecha: lunes 4 de abril

Para: flupi@yahoo.com

Asunto: Prueba importante

Querida autora,
Hola, me llamo Lucía, aunque to-

dos me dicen Luci. Primero quería 
decirte que me encantan los cuentos 
y aventuras que escribís; el más gra-
cioso me pareció El patito lindo, pero 
cuando era más chica, y además me 

1. Prueba importante
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regustan las novelas de Lola Lin. Este 
es un mail de prueba porque no es-
toy segura de si esta es tu dirección 
de correo electrónico y sobre todo te 
quería hacer una pregunta: ¿los au-
tores leen los mails que los chicos les 
escriben? Bueno, si me contestás que 
no, igual lo leíste, ¡ja, ja!

Saluda a usted atentamente,

Lucía Black

(Black es mi color; con todas mis 
amigas elegimos cada una un color 
para hacer nuestras firmas.)

De: flupi@yahoo.com

Fecha: martes 5 de abril

Para: lucib@hotmail.com

Asunto: Respuesta

Hola, Lucía Black,
Muchas gracias por tu mail. ¡Qué 

bueno es saber que hay chicos y chi-
cas a los que les gustan mis historias! 
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Cuando vi el asunto y leí “Prueba 
importante”, me congelé un poco: a 
mí, las pruebas de la escuela me da-
ban terror.

También me gusta El patito lindo 
porque, mientras lo escribía, pensaba 
en una compañera de cuando iba a 
quinto, mi amiga Marina.

Bueno, como verás, los autores sí 
leemos y sí contestamos (bueno, yo sí, 
y pienso que los demás, lo mismo) los 
mails de los chicos que nos escriben.

Ah, y ahora yo te hago una pre-
gunta: ¿por qué elegiste Black?

Te mando muchos cariños,

Felicia Lupi





2. ¿Qué número calzás?

De: lucib@hotmail.com 

Fecha: jueves 7 de abril

Para: flupi@yahoo.com

Asunto: ¡No lo puedo creer!

¡No lo puedo creer! ¡Felicia Lupi, 
me escribiste! Vos, la autora, con-
testaste mi mail. Cuando les conté a 
las chicas de mi grado, no me creye-
ron. Así que lo imprimí y se los lle-
vé. Pero tampoco me creyeron. Me 
dijeron que lo había escrito yo, que 
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era de mentira. Que les diera una 
prueba verdadera de que habías es-
crito vos. Bueno, no importa, no les 
hagas caso. Siempre quieren que uno 
haga pruebas, yo sé lo que te digo. 
Ah, Black no lo elegí; me tocó en el 
Club de las Cucarachas Voladoras. 
A mí me gustaba más Pink, que va 
más con Lucía, pero Pink ya lo ha-
bía comprado Belén. Solo quedaban 
Brown y Black.

¿Y si te hago preguntas que solo 
vos puedas contestar, así se conven-
cen? Ahí van:

¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Cuál 
es tu comida favorita? ¿Qué color 
te gusta más? ¿Cuántos años tenés? 
¿Qué número calzás? ¿Cómo eras 
de chiquita? ¿Por qué en Siete ruidos 
y un secreto el monstruo dice, al fi-
nal, “Adiós, y cuando vuelva, ya no 
estaré solo”? ¿Cuándo vas a escribir 
la segunda parte? ¿Ahí va a volver el 
monstruo?

Bueno, me parece que ya me pasé. 
Si no querés, no me respondas las 
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preguntas pero escribime de vuelta, 
¿sí?

Muchos besos de

Luci Black

De: flupi@yahoo.com

Fecha: sábado 9 de abril

Para: lucib@hotmail.com 

Asunto: Escribo de vuelta

Hola, Luci (¿puedo llamarte así, no?),
¡Qué cosa con tus amigas! ¿Por qué 

no te creerán? Mirá, lo mejor es que 
les digas que, para sacarse las dudas, 
me escriban ellas también, si quieren, 
y les contesto. 

Y ahora, respondo de un tirón a to-
das tus preguntas, que después me ten-
go que ir a preparar unas milanesas:

Sí, estoy casada, tengo una hija 
de 10, me encantan las papas fritas 
y el color verde. Tengo 42 años, cal-
zo 38, de chiquita era muy llorona y, 
por eso, mi papá me decía “Cebolla”. 
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En Siete ruidos… el monstruo dice 
eso porque sí, va a volver cuando yo 
escriba la continuación, pero todavía 
no sé si va a volver con un amigo o va 
a volver con una señora monstrua… 
¿Qué te gustaría más a vos? 

Luci, ahora que releo tu mail, a mí 
me da curiosidad: ¿qué hacen en el 
Club de las Cucarachas Voladoras? 
¿Ahí es donde compran los colores? 
¿No tendrán un dorado reinadelmun-
do o un celeste nomeolvides para mí?

Como se acerca la hora de la cena, 
ya tengo que dejarte.

Besos,

Felicia



3. El Club 
de las Cucarachas Voladoras

De: flupi@yahoo.com

Fecha: viernes 15 de abril

Para: lucib@hotmail.com 

Asunto: Reenvío

Hola, Luci,
Te reenvío mi mail con las res-

puestas que me pedías. Me extrañó 
que no me volvieras a escribir. ¿Estás 
bien?

Felicia
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Hola, Luci (¿puedo llamarte así, no?),
¡Qué cosa con tus amigas! ¿Por qué 

no te creerán? Mirá, lo mejor es que les 
digas que, para sacarse las dudas, me 
escriban ellas también, si quieren, y 
les contesto. 

Y ahora, respondo de un tirón a to-
das tus preguntas, que después me ten-
go que ir a preparar unas milanesas:

Sí, estoy casada, tengo una hija de 
10, me encantan las papas fritas y el 
color verde. Tengo 42 años, calzo 38, 
de chiquita era muy llorona y, por eso, 
mi papá me decía “Cebolla”. En Siete 
ruidos… el monstruo dice eso por-
que sí, va a volver cuando yo escriba 
la continuación, pero todavía no sé 
si va a volver con un amigo o va a 
volver con una señora monstrua… 
¿Qué te gustaría más a vos? 

Luci, ahora que releo tu mail, a mí 
me da curiosidad: ¿qué hacen en el 
Club de las Cucarachas Voladoras? 
¿Ahí es donde compran los colores? 
¿No tendrán un dorado reinadelmun-
do o un celeste nomeolvides para mí?
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Como se acerca la hora de la cena, 
ya tengo que dejarte.

Besos,

Felicia

De: lucib@hotmail.com 

Fecha: sábado 16 de abril

Para: flupi@yahoo.com

Asunto: Ya te explico

Hola, querida autora favorita,
Perdoná que no te contesté antes 

pero estuve enferma. Tuve un mon-
tón de fiebre y me salvé de ir a la es-
cuela por varios días. Mamá dice que 
lo hago a propósito. 

Pero el lunes me toca volver. ¿Qué 
dirán las chicas? ¿Se acordarán de las 
preguntas?

No tengo muchas ganas. Estuve 
tan tranquila leyendo historietas y 
viendo los dibujitos todos los días…
Y también leí todo otra vez Siete 
ruidos y un secreto y te pido: ¡que 
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el monstruo vuelva con una mons-
trua! ¡Que vuelva con una monstrua! 
¿Dale?

Te aclaro para que sepas: en el Club 
de las Cucarachas Voladoras somos 
siete: Milena, Belén, Solci, Caro, Ana 
Lucía, Naiara y yo. Andamos juntas 
en los recreos, compartimos lo que 
tenemos para comer, charlamos y, a 
veces, hacemos algunos juegos que 
se le ocurren a Belén, que es la que 
manda en el club. Ella también es la 
que junta la plata de los juegos, así el 
club puede tener un tesoro, y además, 
la que no paga no puede ser del club. 
“Así son las reglas”, dice ella.
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El día de los colores, como yo no 
tenía nada más que una monedita de 
diez centavos, solo podía comprarme 
alguno de los colores más oscuros. A 
Belén, con la ayuda de Naiara, se le 
había ocurrido vender colores para 
los nombres. Algunas veces yo pien-
so que las letras y los números tienen 
sus colores: por ejemplo, la A es roja 
y el 1 es azul.

Ahora nosotras quedamos así:
Milena (Orange), Belén (Pink), Sol-

ci (Blue), Caro (Green), Ana Lucía 
(Yellow), Naiara (Red) y yo, Lucía 
(Black).
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¿Y de qué se trata el juego? Bueno, 
este juego creo que es así, nomás, de 
ponerse nombres de colores y listo. 
No es como el de los platos horroro-
sos; ese era diferente. ¿Y a qué juga-
bas tú, querida autora, en tu escuela, 
cuando eras chica? ¿Cómo se llama-
ban tus amigas?




