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Para Vinny, Zac, Ella, Jake,
Bea y Louis.

Capítulo 1

El sábado por la mañana, como es habitual,
estamos todos desayunando en la cocina. Mi
padre entra con un mazo, lo balancea y abre
un gran boquete en la pared.
Todos damos un salto.
Jellico, nuestro alocado perro, ladra con
fuerza mientras las nubes de polvo se elevan
en el aire. Observamos boquiabiertos desde
la puerta de la cocina.
¡Oh, oh, oh!

¡ALERTA DE PREOCUPACIÓN!
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—¿Por qué lo haces? —pregunta mamá.
—Porque quería hacerlo —dice papá, y
nos sonríe.
Este no es el comportamiento normal de
mi padre ni el de nadie, por supuesto.
—¿Puedo hacerlo yo? —el rostro de mi
hermano Dontie se ilumina.
—¡No! —es la respuesta de mis padres, y
mi hermano se disgusta.
—¡Tú lo has hecho!
—Lo sé —dice papá, avergonzado—. No
he podido resistirlo. Pero si lo intentas tú, los
demás también querrán y la casa se caería.
¡GIGANTESCA ALERTA
DE PREOCUPACIÓN!

—¡No es justo! —dice mi hermana V, algo
que repite a menudo.
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Pero yo no quiero probar, y tampoco mis
hermanos pequeños Stanley y Anika, quien,
asustada, ha saltado de su silla y se agarra a
Stanley. Nuestro bebé Will no podría
intentarlo porque es demasiado pequeño.
—¿Qué van a decir los señores Tidy?
—pregunta Stanley.
Nos asomamos al agujero buscando a los
furiosos vecinos, pero no hay señales de ellos.
El señor y la señora Tidy se enfadan
cuando nuestro balón aterriza en su jardín.
Dicen que les agujerea el césped. Creo que
van a ponerse furiosos ahora que mi padre
ha abierto un agujero en la pared.
—No van a decir nada —dice mamá y
no puedo creer lo que hace a continuación—.
Por aquí —dice con un brillo en la mirada—.
¡Intercambio! —deposita a Will en los brazos
de papá y atrapa el mazo—. Apartaos, niños
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—ordena, y lo balancea por encima de su
cabeza y lo baja para golpear la pared.
Ahora el agujero es más grande. Trozos de
ladrillo y armario aterrizan en el limpio y
cuidado suelo de los señores Tidy. ¿Qué van
a decir?
¡ALERTA DE PREOCUPACIÓN

MONSTRUOSA!

Mis padres han perdido el juicio por
completo.
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