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1. El Míster

Quien diga que en el colegio nunca pasa nada 
emocionante se equivoca. Hoy ha llegado un niño 
nuevo: un niño rubio, con cara de guiri, ropa de 
guiri y apellidos guiris que nos ha invitado a comer 
pipas. Nos hemos apiñado a su alrededor –comien-
do pipas– y le hemos preguntado si era extranjero. 
Ha dicho que un poco sí, que era inglés por parte 
de madre y alemán por parte de padre, pero que 
él se sentía español porque, aunque haya vivido en 
muchos países, nació en España. Cuando ha co-
menzado a contar su vida y sus aventuras, se ha 
hecho un silencio muy grande. Ha vivido en Lon-
dres, en Nairobi, en Shanghai y en Cuenca. Ha es-
tado de safari en África, ha subido al Machu Pichu 
y ha hecho submarinismo en Hawai. Lo más fuerte 
es que ha sido secuestrado dos veces, ha sufrido 
un terremoto en México, un incendio en Calcuta, 
ha naufragado en el Pacífico y le cayó un rayo en un 
avión sobrevolando el Triángulo de 
las Bermudas.

Nos hemos quedado con la boca tan abierta 
que se nos ha llenado de moscas. La verdad, com-
parados con el niño nuevo, nosotros somos algo así 
como hobbits de la Comarca. 

El nuevo compañero se llama Javier Klaus 
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Smith y, de golpe, se ha convertido en el chaval 
más famoso de la clase.

Hasta ahora el más conocido era Sweeney 
Todd, el repetidor que nos zurra, se nos come los 
bocatas y nos roba la pelota, pero desde hoy, el 
más famoso es el Míster.

El mote del Míster se lo he puesto yo. Yo soy 
quien pone motes a todos mis amigos y enemigos. 
Con Sweeney Todd la clavé. Antes se llamaba Juan 
Barbero. Yo simplemente le cambié el nombre por 

YOU ARE THE KING. 
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el del BARBERO diabólico de la calle Fleet, el pro-
tagonista del musical: Sweeney Todd. Y ahora inclu-
so su abuela le llama Sweeney Todd.

También le puse Melón a Ramón Martínez, mi 
mejor amigo desde la infancia, porque Ramón era 
muy soso. Claro que sus padres, que son policías, 
se enfadaron bastante al enterarse. Decían que 
Melón era nombre de tonto y que no consentirían 
que nadie hiciera bulling a su hijo. Por suerte, nun-
ca averiguaron quién era el culpable.

¿POR QUÉ?  
¿EH? ¿POR QUÉ ÉL 

ES RUBIO Y YO NO?
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Y, naturalmente, fui yo quien puso Tormenta 
a Mariona Bel, y Yoyo a su hermano Borja Bel, unos 
mellizos que conocí en mi viaje a la tierra de los 
vampiros. Tormenta, bajita y vengativa, era una 
caña y me recordaba a la perra de mis primos. 
Yoyo, un pelota presumido y sabiondo, siempre te-
nía la mano levantada y gritaba: «¡Yo, yo!».

Ahora vamos los cuatro al mismo colegio. El 
Melón, Tormenta y el Yoyo son mis mejores amigos 
y Sweeney Todd es mi mejor enemigo. Con ellos he 
vivido aventuras muy molonas como la de los ro-
manos, los jabalíes, los neandertales, los bombe-
ros de París o los zombis.

¡YOYO!
¡TORMENTA!

¡¡¡VÍCTOR!!!
¡MELÓN!

AMIGOS Y 
FELICES.

¡¡¡SOY TU  
MEJOR 

ENEMIGO!!!

ME HA TOCADO 
GRITAR A VÍCTOR.
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A mí me gusta mucho poner motes, tocar la 
guitarra, escuchar canciones de Bob Marley y leer 
cómics. Quizás también me hubiera gustado ser 
japonés por parte de madre y dormir en 
una esterilla plegable para no tener que hacerme 
la cama ni oír los gritos de mi padre.

Mi padre últimamente me grita en solitario. 
Antes me gritaban mi madre y mi padre a la vez. 
Pero hace un tiempo mis padres se dieron cuenta 
de que despilfarraban los gritos y de que gritar a 
dúo era poco ecológico. Decidieron ahorrar gritos 
inútiles y acordaron que mi padre me gritaría a 
mí y que mi madre gritaría a Aurelio, mi hermano 
mayor por parte de madre. Así producirían gritos 
más sostenibles. Debe de ser muy cansado tra-
bajar de padre y madre y pasarse el día gritando. 
Mis padres hace muchos años que me gritan y ya 
no me dan miedo. Ni siquiera saben qué decirme. 
Si yo fuera padre o madre como ellos, también me 
repartiría los gritos por hijos.

¡A MÍ, A  
AURELIO!

¡PUES CLARO QUE TIENES 
HORMIGAS EN LA CAMA!  

¡Y GARBANZOS! ¡Y ESPAGUETIS! 
¡Y BOCATAS! ¡EN LA CAMA NO 

SE COME!

ME HA TOCADO 
GRITAR A VÍCTOR. ME DA IGUAL QUE TE 

ENCOJAS, ¡HE DICHO 
QUE TE DUCHES!
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A Claudia, mi hermana mayor por parte de 
padre, no le pueden gritar por no recoger la mesa 
o llevar el pelo sucio porque no vive en casa. Clau-
dia es psicóloga, okupa y enamoradiza. Cambia de 
novio como quien cambia de camisa. A veces ni ella 
misma sabe si ha roto con su último novio o toda-
vía no.

Aurelio, en cambio, friki y peludo, es muy fiel 
y tiene una sola novia, una alemana ecologista con 
quien skypea cada noche. Dice que por eso duer-
me poco y no tiene tiempo de hacerse la cama por 
las mañanas. Buena excusa. Mamá, sin embargo, 
prefiere que tenga novia a que se haga la cama. Y 
yo también. Antes, cuando no tenía novia, era 
insoportable.

A veces es divertido tener dos hermanos ma-
yores y ser el pequeño. Pero la mayoría de días del 
año no es nada divertido. Ser el pequeño de la fa-
milia es un rollo.

¿Y YO QUÉ?  
¿SOY TU NOVIO?

¡Y YO TAMBIÉN SOY TU 
NOVIO! ¡Y YO! ¡Y YO 

TAMBIÉN!

¿ANDA, NO 
HABÍAMOS 
CORTADO?

¡TOMA! ¡PUES SÍ 
QUE LIGO!
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Le he preguntado al Míster si tenía hermanos 
y me ha dicho que no, que era hijo único. Al Melón 
le ha hecho mucha ilusión saber que por fin habrá 
otro hijo único en clase y le ha invitado a un chicle 
de fresa. El Míster ha aceptado y le ha sonreído. He 
sentido un poco de celos.

Tormenta, que siempre hace preguntas inteli-
gentes, le ha preguntado si soñaba en español, en 
inglés o en alemán. El Míster se ha rascado la cabe-
za y ha respondido que él no soñaba nunca.

Y ha sido en ese momento cuando de repen-
te, ¡ZAS!, hemos empezado a notar un olorcillo 
que pronto se ha convertido en peste y al cabo de 
nada en un pestazo. El hedor salía del interior de la 
mochila del Míster, una columna de un humo blan-
co y asqueroso.

Los niños y las niñas de la clase han empezado 
a gritar y a taparse la nariz, y Sweeney Todd, apro-
vechando el desconcierto, se ha subido a una mesa 
y ha gritado:

– ¡Está podrido! ¡El Pipas está podrido y huele 
a podrido!

¡CALLA!  
¡VETE! 

¡ESFÚMATE!

NO EXISTO. ¡ESTOY TRAUMATIZADO! ¡¡¡SOY EL HIJO MENOR, EL 
HERMANO PEQUEÑO, EL CANIJO!!!
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No sé qué me ha sentado peor, que Sweeney 
Todd gastara una novatada tan asquerosa al nuevo 
o que se inventara un mote él solito. Porque Swee-
ney Todd ha hecho las dos cosas.

La verdad es que Sweeney Todd debe de te-
ner mucha envidia de la fama de Míster Pipas.

¡Oh, no! Ya le he llamado Míster Pipas. Y 
ahora Sweeney Todd se atribuirá el mérito y dirá 
que él es buenísimo con los motes.

HA METIDO UNA BOMBA FÉTIDA EN 
LA MOCHILA DEL NIÑO NUEVO.

HA INVENTADO OTRO MOTE 
PARA EL NIÑO NUEVO.

¡PIPAS, ERES  
EL PIPAS!

TIENE RAZÓN, TIENE  
CARA DE LLAMARSE  
PIPAS Y NO MÍSTER.

¡JI, JI,  
JI!
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Y en esas, Míster Pipas ha abierto su mochila 
muerto de asco y se ha puesto a llorar. Balbuceaba 
que dentro llevaba sus “snacks” y que ahora no po-
dría merendar.

El Melón, que es muy generoso y muy hospi-
talario, ha dicho con todo el morro:

–No te preocupes, te invito a merendar en 
casa de Víctor.

¡LO JURO!
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