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A mi Víctor.
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1. Otoño

La teacher de inglés está de baja y ha venido un 
sustituto. Los profes sustitutos son diferentes a los 
profes normales. No les hacemos caso porque están 
de paso. Si nos mandan callar, hablamos, y si nos 
ponen deberes no los hacemos porque sabemos 
que a la semana siguiente se habrán esfumado. 

Pero este sustituto se quedará el resto del cur-
so porque la profesora, que está embarazada, pri-
mero tiene que hacer reposo y después tener el hijo. 

El sustituto de inglés, que es muy enrollado, 
nos ha contado algunos chistes en inglés y nos ha 
pasado un capítulo de Los Simpson en inglés. No he-
mos entendido ni una palabra, pero ha molado. Y al 
final de la clase va y nos dice que haremos una peli 
por equipos. Podremos elegir el tema que queramos 
e inventarnos la historia que nos dé la gana. La única 
condición es que los personajes hablen en inglés. 

—¿Puede ser de narcotraficantes? —ha pre-
guntado Sweeney Todd.

—Si encontráis Magnum Smith & Wesson 
27..., adelante —ha dicho el sustituto en plan vaci-
lón—. Pero sin matar a nadie.

Sweeney Todd se ha ofendido mogollón por-
que ha creído que Magnum Smith & Wesson era 
una marca de helado de chocolate. Ha dicho que 
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era muy cutre hacer una película de mafiosos que 
se matan a golpes de helado. Y de pronto va y suel-
ta que haría una peli de catástrofes naturales.

Ya me ha fastidiado. Sweeney Todd me ha ro-
bado la idea. Hacer una película de catástrofes está 
chupado. Allá donde vayas tropiezas con catástro-
fes. Hojeas el periódico y hay una catástrofe en 
cada página. Miras las noticias de la tele y te ense-
ñan una catástrofe cada dos minutos. Vas al súper 
y las señoras solo hablan de catástrofes. Llaman los 
abuelos y te explican catástrofes.

Ahora mismo, así, sin pensarlo mucho, se me 
ha ocurrido una película de catástrofes naturales 
muy chula.

LA CATÁSTROFE DE LAS ESCUELAS DERRUMBADAS

TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS SE 
DERRUMBAN EL MISMO DÍA PORQUE 
FUERON CONSTRUIDAS CON MATERIALES 
DE BAJA CALIDAD. ¡GUAY!
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No la he explicado en alto para que Sweeney 
Todd no me la copiara. Sweeney Todd es el repeti-
dor de clase, nos saca un metro, pesa una tonelada 

CASUALMENTE, SE DERRUMBAN 
MIENTRAS LOS PROFESORES DE TODO EL 
PAÍS ESTÁN HACIENDO LOS EXÁMENES 
DE EVALUACIÓN. Y SE MUEREN TODOS.

EL PAÍS SE QUEDA SIN ESCUELAS  
Y SIN MAESTROS.
Y LOS NIÑOS SE QUEDAN 
EN CASA VIENDO LA TELE.

BRUTAL

¡GLORIOSO!

AAAAAAH...
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más y siempre nos roba. Todo: el bocata, la pelota 
y las ideas. 

El Yoyo también araña lo que puede. Es envi-
dioso, mimado, siempre levanta la mano cuando pre-
guntan algo y grita como un poseso: «¡Yo! ¡Yo!». 
Aunque no sepa la respuesta, grita «¡Yo¡ !Yo!» 
igualmente, por si acaso. Quiere hacerlo todo él. 
Pero no tiene tantas ideas como yo y por eso espe-
ra a que yo las diga para luego reclamar que eran 
suyas. Siempre dice: «Yo lo había pensado antes». 
Es una táctica que ya le conozco. 

Pero lo que es más probable es que el Yoyo le 
robe la idea a su hermana gemela, Tormenta, que 
es una caña y tiene más ideas que toda su familia junta.

El Yoyo y Sweeney Todd son unos abusones. 

¡EL BOCATA  
O LA VIDA!

¡MÍA!

GLUP
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Tormenta es menudita pero lee más que el 
profe de literatura. Reconozco que tiene ideas 
muy originales. No tan originales como las mías, 
claro, pero casi. Mi madre dice que Tormenta tie-
ne ideas de bombero. Será porque cuando fuimos 
a París a recoger mi premio, tuvo la idea de resca-
tarnos al Melón y a mí por la ventana del cuarto 
de baño, y se quedó colgando en la fachada del 
hotel. Tuvieron que venir a rescatarla los bombe-
ros. Fue una tarde muy emocionante. Lo mejorci-
to del viaje. 

El Melón no me da miedo porque el Melón es 
mi mejor amigo y no tiene ideas. Lo que tiene 
es un gen mutante, no heredado de sus padres 
– que son policías–, que le impide sacar buenas no-
tas en educación física. El Melón, además de ser un 
crack, es generoso y entusiasta, y siempre le pare-
ce bien todo lo que yo propongo.

CLUB DE FANS  
DE  

VÍCTOR

¡VÍCTOR  
SIEMPRE  

TIENE RAZÓN!
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Naturalmente, hemos formado equipo: el Me-
lón, el Yoyo, Tormenta y yo. Como todos descon-
fiábamos de todos y nadie se atrevía a explicar su 
idea el primero, hemos decidido que mañana la 
traeríamos escrita en un papel y que si no nos po-
níamos de acuerdo, decidiría el sustituto de inglés, 
que se llama Juan y es una caña. 

Juan me ha caído muy bien. Nos ha dicho que 
el nivel del curso era muy bueno porque había 
alumnos muy imaginativos. Y me ha mirado a mí.

LO JURO.
Es verdad que yo soy muy imaginativo. Cuan-

do no sé algo, me lo invento. No me cuesta nada 
inventar cosas. Me inventé un resultado de una 
ecuación de matemáticas que era genial. Nadie se 
había inventado nunca un resultado similar. 

SE LO 
INVENTA 

TODO

Victor i los zombis_CAST.indd   12 13/04/15   10:05



13

Por desgracia, el profe de matemáticas tiene 
muy poca imaginación y me suspendió.

Cuando volvía a casa pensando en qué peli 
podría proponer, me he agobiado.

No se me ocurría nada.
¿Si soy tan imaginativo, por qué no se me ocu-

rre nada? Bueno sí, se me ocurrían cosas, pero solo 
eran catástrofes, venga catástrofes. He intentado 
pensar en otros temas, pero nada. Empezaba con la 
historia de un grupo de amigos que iban de excursión 
y… de pronto había un incendio, una inundación o 
una lluvia de cohetes y... terminaba en catástrofe.

He llegado a casa preocupado.
Y al abrir la puerta, he entendido por qué no 

se me ocurría nada.
Es por culpa de Aurelio.
Aurelio es mi hermano mediano por parte de 

madre. Tiene 21 años, es un informático peludo, 
friki y algo loco. Tiene una novia alemana. Nadie se 
explica cómo puede tener una novia alguien como 
Aurelio, pero la tiene. Se llama Gretel y tiene la ca-
beza cuadrada como todos los alemanes, aunque 
es más simpática que la mayoría de los alemanes. 
Durante el viaje a París ganó al abuelo Salvador al 
ajedrez. El pobre abuelo estuvo a punto de palmar-
la del disgusto.

Aurelio es el responsable de que yo haya per-
dido la imaginación. Por su culpa solo puedo pen-
sar en cosas tristes.  
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La razón es muy sencilla. Ayer nos reunió a 
toda la familia y soltó la bomba. 

No me puede hacer eso. No me puede conver-
tir en hijo único. No estoy preparado. ¡¡¡Aún no!!!

Antes soñaba con ser hijo único y envidiaba 
al Melón por ser un niño llave que vivía con una 
llave colgada al cuello para entrar en casa solo y 
ver la tele en el sofá, solo. Pero descubrí que ser 
hijo único podía ser un mal rollo. Le he dado mu-
chas vueltas desde entonces y he encontrado muchas 
razones que desaconsejan ser hijo único.

FAMILIA REUNIDA

AHORA QUE TENGO TRABAJO: 
ME INDEPENDIZO. ALQUILARÉ  
UN PISO CON UNOS AMIGOS.

¡CÓMO HA CRECIDO!  
¡QUÉ RESPONSABLE!

¡¡¡NOOOOOOO!!!
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1. TENDRÉ QUE RECOGER LA MESA CADA DÍA.

2. MI MADRE SOLO ME PODRÁ COMPRAR CALZONCILLOS  
A MÍ Y ME COMPRARÁ EL DOBLE.

3. POR LAS NOCHES TENDRÉ QUE SACAR LA BASURA, AUNQUE 
NIEVE, LLUEVA O GRANICE.

QUE LA RECOJA 
AURELIO.

¿A QUE SON 
BONITOS?

TU HERMANO YA NO 
ESTÁ Y AHORA TODOS 

SON PARA TI.

NO PUEDO 
SALIR AHORA, 
HAY UN TIFÓN.

NO ESTÁ, AHORA  
ERES HIJO ÚNICO.

¿Y PARA QUÉ 
NECESITO YO DOS 

DOCENAS DE 
CALZONCILLOS?

TU HERMANO LA 
SACABA CADA 

NOCHE, TÚ, 
TAMBIÉN.

RAZONES PARA NO SER HIJO ÚNICO
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He telefoneado a Claudia para que me subiera la 
moral y me hiciera de psicóloga. Claudia es mi hermana 
mayor por parte de padre. Tiene 24 años, es psicóloga, 
okupa y fotógrafa. Cambia de novio como quien cam-
bia de cepillo de dientes, pero a mí me adora.

Mejor dicho,  me adoraba. 
No contestaba al teléfono. Ni caso. No me ha 

respondido los Whatsapps, ni los SMS. Ni los men-
sajes de Facebook, ni de Twitter. 

4. CUANDO LA DUCHA ESTÉ LLENA DE PELOS, SERÉ EL 
ÚNICO CULPABLE.

5. MIS PADRES SOLO HABLARÁN DE MÍ A TODAS 
HORAS. ME TENDRÁN MEGACONTROLADO.

¡NO SON MÍOS!

¡MIERDA!  
ME HA PILLADO.

A VÍCTOR LE HA SALIDO 
 UN GRANO EN LA PUNTA  

DE LA NARIZ Y LLEVA 
UNA TIRITA EN EL PIE 

IZQUIERDO.

SOLO NOS QUEDA  
UN HIJO. TENEMOS 
QUE HABLAR DE ÉL.

ECS

¡SÍ SON TUYOS! ¡AURELIO  
YA NO SE DUCHA EN  

ESTA CASA, TU PADRE  
NO TIENE Y YO SOY RUBIA!

HOY HA TENIDO EXAMEN 
DE SOCIALES Y AYER LE 

DIO UN BESO A UNA 
CHICA.

¡CUQUI, CUQUI!  
VEN A DORMIR  

CON MAMÁ.
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Al mirar atentamente su muro 
de Facebook lo he entendido todo.

El motivo se llama Jordi. Y es...
¡¡¡Un gato!!!

Ahora Claudia adora a Jordi y se ha olvidado 
de mí. Su Facebook rebosa de fotos de Jordi y para 
tener espacio ha eliminado todas las mías. 

No he podido soportarlo.  
Es horrible. 
Mi hermana ya no me quiere. Quiere a su gato.

CLAUDIA Y SU NUEVO AMOR JORDI

EN LA CAMA

EN EL SOFÁ

EN LA MESA

EN EL CINE

¡CUQUI, CUQUI!  
VEN A DORMIR  

CON MAMÁ.

¿ME QUIERES ARAÑAR? CLARO 
QUE SÍ, ARAÑA, ARAÑA.

¿QUIERES MIS 
MACARRONES? 
¿MÁS QUESO? 
¿CON TOMATE  

O SIN?

¿TE GUSTA LA 
PELI? ¿QUIERES 

PALOMITAS?
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Es un consentido.
No puedo remediarlo. Ya sé que no se puede 

decir, pero tengo celos de un gato.
Mi vida es una porquería. Me quedaré solo y 

sin hermanos, y seré un hijo único pequeño y trau-
matizado para siempre.

Y mira por dónde, pensando en mi futuro gris, 
se me ha ocurrido una gran IDEA. Si Charles 
Dickens se inspiró en su infancia para escribir sus 
novelas, yo también me inspiraré en la mía para 
escribir el guión de mi peli.

PELÍCULA DE VÍCTOR

UN POBRE NIÑO MALTRATADO 
POR SUS HERMANOS.

SUS PADRES TAMPOCO LO QUIEREN. POR 
ESO LO LLEVAN A UN CENTRO COMERCIAL 
Y LO ABANDONAN.

¡ESTA ES LA COMIDA  
DEL GATO, NI  
SE TE OCURRA! HUYAMOS, HUYAMOS  

QUE ESTÁ EN LA 
SECCIÓN DE 

VIDEOJUEGOS.

LITTLE BASTARD! 
DON’T TOUCH  
MY COMPUTER!
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LA POLICÍA LLEVA AL NIÑO A UN CENTRO DE 
ACOGIDA. CREEN QUE ES UN NIÑO CHECHENO.

LO REPATRÍAN A CHECHENIA, PERO 
LE ENCUENTRAN UN VIDEOJUEGO 
EN CATALÁN Y LO ENCIERRAN EN 
LA PRISIÓN POR ESPÍA.

LO CONDENAN A CADENA PERPETUA 
Y SE PUDRE EN LA CÁRCEL, MIENTRAS 
SU FAMILIA BRINDA POR HABERSE 
DESECHO DE ÉL.

QUE NO SOY 
CHECHENO.

¡¡¡ESPÍA RUSO!!!

¡LIBRES!

DECLARA QUE ES 
CHECHENO. APUNTA.

¡SOY ESPAÑOL!  
¡LO JURO!
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Me ha salido una peli muy triste. Pero la vida 
es así. Triste.

Y sin poder evitarlo he llorado. Primero una 
lágrima, luego otra, y otra. Y venga a llorar. Mien-
tras lloraba veía por la ventana cómo caían las ho-
jas del almendro del jardín y todavía me daba más 
pena.

Hasta que he entendido por qué estaba triste.
Estamos en otoño.
LO JURO.
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