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A mi Víctor.



¡Muchas tonela-
das de manga!

LLAMAdME
VíCTOR 

yubAkuTO.
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1. ¡Hacia Transilvania!

Me llamo Víctor Llo-
bregat, tengo once años y 

haré sexto de primaria.
Es extraño, porque este 

es el primer verano de mi 
vida que no tengo bronca 
con mis padres por culpa 

de las notas, y la primera vez 
que haremos un viaje guay para 

celebrar que tenemos muy buen 
rollo y que nos queremos.

Mucha gente quizás piense 
que es natural que mis padres me 

quieran porque soy su hijo pequeño y tienen la 
obligación de quererme, pero este año me quie-
ren más que el año pasado. 

Lo juro. 
El año pasado, por San Juan, no me dejaron 

tirar petardos ni saltar la hoguera. Fue el comienzo 
de un verano horroroso. El mes de julio estuve cas-
tigado sin cómics, tele, ni Play, y en agosto —¡en 
el mes de agosto!— estuve encerrado en casa sin 
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vacaciones. Era el único niño del mundo que tenía 
colgado un horario MEGAdEPRIMENTE del corcho 
de mi habitación. De la mañana a la noche todos 
los recuadros estaban llenos de las letras L / M / 
I, que traducidas significan: Lengua, Matemáticas e 
Inglés. 

Este año, en cambio, celebramos una verbe-
na familiar, con primos, vecinos y amigos, encendi-
mos una hoguera superguay y mis padres me die-
ron permiso para quemar el libro de Conocimiento 
del Medio y tirar treinta y dos petardos TNT. Este 
mes de julio me lo he pasado de fábula. Por las 
mañanas he hecho el burro en la piscina con Fran-
cis y Camprubí, por las tardes me he empanado 
con la colección de Bola de Dragón de mi hermano 
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Aurelio y por las noches he leído cómics hasta que 
se me han caído los ojos al suelo. Lo más alucinan-
te es que mi madre no me ha taladrado el cerebro 
ni una sola vez diciendo que el manga japonés es 
antipedagógico. Lo juro. 

Cuando era pequeño soñaba que de mayor 
sería japonés, viviría dentro de una viñeta de có-
mic y me llamaría Víctor Yubakuto. Era mi sue-
ño y creía que sólo así podría ser feliz. Pero me 
equivocaba. Ahora soy muy feliz porque mis pa-
dres también lo son y me dejan hacer las cosas 
que a mí me gustan y que ellos odian.



¡VíCTOR, 
A CENAR!

los cÓmics japoneses las series japonesas

los japoneses japÓn

Sí, MAMA, 
yA VOy.

apesta

¡Sabe comer 
arroz con palillos!
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A mí me gustan:



la música de BoB marley la guitarra eléctrica

las rastas de BoB marley jamaica

      Piojos

Get up, stand up: 
stand up for your 
rights!
Get up, stand up: 
stand up for your 
rights!

¡una giBson 
les paul!

Said he was a buffalo 
Soldier win the war for 
America 
buffalo Soldier, 
dreadlock Rasta 
Fighting on arrival, 
fighting for survival 
driven from the 
mainland to the heart 
of the Caribbean 
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Pero también me gustan:



malas notas

yo castigado

padres 
amargados 

y de incÓgnito
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Llevo toda la vida pidiendo una guitarra eléc-
trica y una entrada para el salón del manga. Y de 
repente, mis padres me regalan las dos cosas. 

Lo juro.

Y todo porque he sacado buenas notas. 

Es tan increíble que he dibujado la transfor-
mación de mis padres. 



Buenas notas
yo tirando petardos padres 

enloquecidos 
de tan felices

SOMOS 
FELICES. 

SOMOS 
LOS PAdRES 
dE VíCTOR. ¡VIVA 

EL MuN-
dO!
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Y esta tarde, por primera vez en mi vida, es-
tamos decidiendo dónde iremos de vacaciones en 
agosto.

—No, al niño no le dan miedo los vampiros 
—dice mi padre, que siempre habla por mí.

—Pero al niño le gustaría más el Caribe 
—contesta mi madre, que me utiliza como excusa.

—¿Puedo hablar? —pregunto yo, que soy el 
niño que tienen que llevar de vacaciones porque 
ha sacado muy buenas notas. 

Me miran con desconfianza y me dejan un 
minuto para pedir. No me lo pienso dos veces.



yo
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—Quiero ir a Japón.
—Es carísimo.
Ya me lo olía.
—Pues a Jamaica.
—Más aún.
A ver si a la tercera va la vencida.
—A Eurodisney.
—Ya no tienes edad. 
Tienen razón. 
Ya tengo once años y hace tanto tiempo que 

no salimos de vacaciones que me he quedado atas-
cado en el primer viaje 
que quería hacer cuan-
do era pequeño.

—Pues nos lo ju-
gamos a los chinos —he 

propuesto sabiendo que 
perderé.

Siempre pierdo y, como 
que sé que pierdo, ya no me mato.

—El que saque la pajita más larga 
elige las vacaciones. 

He perdido y ha ganado mi padre. Tiene mu-
cha suerte, hasta le tocó la lotería de Navidad del 
Club Natación donde no nada nunca. Una cesta 
muy grande, fardona, con botellas de vino, bar-
quillos y un chorizo. Camprubí, muerto de envidia, 
dijo que no era exactamente una cesta de Navidad 
auténtica porque no tenía cava ni jamón. Dijo que 



 papá
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las cestas sin jamón eran falsas como los pantalo-
nes Levi’s de los outlets del puerto y que las fabri-
caban en China.

—¡Hacia Transilvania! —grita mi padre, loco 
de alegría, blandiendo la pajita más larga. 

Cada año —desde que yo nací— propone sin 
éxito hacer la ruta del Conde Drácula, pero mis her-
manos mayores, Claudia y Aurelio, pasan de él y se 
largan por su cuenta para que no les dé el peñazo. Y 
mamá dice que no, 
que en verano yo 
tengo que estudiar 
y que no podemos ir 
de vacaciones.  

Hace tanto tiem-
po que el pobre me 
suelta el rollo de la 
tierra de los vampiros 
y me enseña el mapa 
sin que yo me entere, 
que me ha dado vergüenza 
preguntarle dónde está Transilvania. Esta noche, a 
hurtadillas, he cogido el mapa del mundo y me he 
vuelto loco buscando Transilvania. Así, por la T, no 
he encontrado ningún país. La verdad es que no sa-
bía si empezar por Asia, Australia, Europa o Améri-
ca. He descartado África porque no me sonaba que 
los vampiros fueran negros. Al final me he hartado 
y he ido al Google. Me ha salido a la primera y me 
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he quedado frito. Resulta que Transilvania no es un 
país. Es algo así como Andalucía, una especie de 
comunidad autónoma de Rumanía. Es rarí   si mo. ¿El 
Conde Drácula era un rumano?

—Víctor, qué contenta estoy. Tienes curio-
sidad por el mundo —me ha dicho mamá al des-
cubrir el atlas en mi cama—. La curiosidad es  
fundamental, hijo mío. Aprender cosas nuevas, 
abrir los ojos a tu alrededor, querer saber, pregun-
tar. Te encuentro tan cambiado… 

Mamá flipa conmigo porque he sacado bue-
nas notas. Me tiene más respeto y me mira como 
si fuera mayor. Papá me palmea la espalda y me 
suelta cosas como «¡Eh, tío!», que queda fatal de-
lante de los amigos, pero que a mí me emocio-
na. Está contento y no sabe decirlo. Las madres 
saben decir las cosas. Los padres no.



Se hace el enrollado. Esto pasa aho-
ra. Antes era muy 
diferente.

Antes, mis pa-
dres me veían como 
un desastre y lo lle-
vaban fatal. Yo me 
daba cuenta de que 
sufrían un montón 
porque cuando ha-
bía conversaciones 

de padres y madres, de 
esas donde todos se 
pican y acaban ex- 
plicando maravillas de 
sus hijos, ellos comen- 
 taban que el salchi-
chón estaba muy rico 
y que tenían mucha 
prisa porque tenían 
que pasear al perro.

El problema es 
que no tenemos 
perro. 



...WON´T yOu HELP TO SING, 

THESE SONGS OF FREEdOM

CAuSE ALL I EVER HAd, 

REdEMPTION SONGS,

REdEMPTION SONGS, 

REdEMPTION SONGS

EMANCIPATE yOuRSELVES FROM 

MENTAL SLAVERy

NONE buT OuRSELVES CAN

 FREE OuR MINdS...

BoB marley, "redemption song"
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Por la no-
che, toman do 
la sopa, les pi-
llaba compa-
rándome con 
mis hermanos 
y mirándome 
con cara de re-

signación. No les 
gustaba. Se veía a la 

legua. Si yo hubiera sido una camisa, me habrían 
devuelto al Corte Inglés diciendo que los cuadritos 
eran una porquería y que no les hacían juego con 
los pantalones. Pero un hijo, ya se sabe, no es una 
camisa. Aunque, la verdad, tampoco hacían ningún 
esfuerzo por mirarme con otros ojos y descubrir el 
montón de virtudes que yo tenía. Ni las sabían ver, 
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ni las consideraban 
importantes. 

No les impor-
taba nada que yo 
dibujara cómics 
guays ni que co-
nociera los nom-
bres de todos los 
protagonistas de 
series manga del 
mundo.

No les impor-
taba que tocara la 
guitarra y que me supiera de memoria las cancio-
nes de Bob Marley en inglés.

No les importaba que tirase las tracas más ca-
ñeras de la calle.

No les importaba que me estuviera veinti-
siete minutos seguidos haciendo bailar el diábolo  
—el récord de la escuela— sin que se me cayera 
al suelo.

No les importaba que me tocara la nariz con 
la lengua.

Lo único que les importaba era que sacara 
buenas notas.

Las notas, las dichosas notas. 
Y por eso, para que no se traumatizaran como 

padres ni se avergonzaran nunca más de mí, decidí 
darles una alegría muy grande.



Superinteligente

Superguapo

Inteligencia
 normal

Cara
normal

Altura 
normal

Simpatía
normal

Superalto

Super- 
simpático

yo, Víctor lloBregat, 
tal como soy: 

yo, Víctor lloBregat, 
Visto por mis padres:
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El mes de junio llegué a casa con unas nota-
zas impresionantes.

Al verlas les cambió la cara y, al levantar la 
cabeza, me miraron con otros ojos.

Me vieron diferente. Lo juro.

Y todo por un papelito de nada. Lástima que 
no se me hubiera ocurrido antes. Es tan fácil ha-
cerlos felices. 



Sólo tuve que falsificar las notas de final 
de curso.




