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Como hacía mucho tiempo que Paula ya no necesitaba pañales, porque había aprendido a utilizar el
váter de los mayores, le dejaban ir sola al cuarto de
baño.
Desde el principio, Paula se preguntaba qué había
dentro del váter, y se decía a sí misma que tenía que
averiguarlo.
Pero como cuando iba al cuarto de baño tenía
mucha prisa por hacer lo que iba a hacer, nunca se
acordaba de mirar antes.
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Siempre se acordaba después, y entonces prefería
no acercarse demasiado al agujero.
Además, le habían enseñado que al terminar tenía
que tirar de la cadena, y nada más.
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Pero un día que no tenía ganas de ir al baño, al pasar
delante de la puerta pensó: “¿Y si mirase ahora?”
Entró, miró y sólo vio un poco de agua al fondo,
así que se quedó muy decepcionada. Pero se le
ocurrió gritar:
–¡Eh!
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Y desde dentro del váter se oyó una voz que contestaba resonando:
–¿Qué pasaaaa?
–¿Hay alguien ahí? –dijo sorprendida Paula.
–¡Claro que hay alguien! –contestó la voz que resonaba–. Estoy yo.
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Y salió un hombretón grande y peludo como un ogro.
Paula sabía cómo eran los ogros porque su hermana
Ana tenía un cuento donde salían muchos ogros
peludos y feroces.
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