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A mi Víctor.
Maite Carranza

Para los niños y niñas de 6º del colegio Fundación
Dominicas de l’Ensenyament N.S. del Rosario,
Barcelona, que me dejaron vivir un día de cole.
Gracias a Carla, quien hizo las
estupendas fotos de clase.
Agustín Comotto

1. La nueva escuela

Me llamo Víctor Llobregat y vivo en Barcelona, pero yo hubiera preferido ser japonés, vivir
dentro de una viñeta de cómic y llamarme Víctor
Yubakuto.
Me gusta
dibujar.

Tocar
la guitarra.

E inventarme motes.

Te
llamarás…

Soy muy bueno inventándome motes. Los
nombres de mis amigos eran aburridos y bastante
vulgares. Tenían nombres tan cutres como Ramón,
Borja y Mariona. Los eligieron sus padres cuando
nacieron y no les dejaron opinar, porque eran menores de edad y analfabetos. Nadie les preguntó
si querían llamarse Ramón, Borja o Mariona. Se
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lo pusieron y punto. Yo, en cambio, les cambié el
nombre y les llamo Melón, Yoyo y Tormenta, que
suena mucho mejor y les da más personalidad. A
ellos les gustan más mis motes que sus nombres,
fijo.
RAMÓN

MELÓN
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MARIONA

TORMENTA

BORJA

YOYO

Al Melón lo conozco de toda la vida. Íbamos
juntos en parvulitos y nos sentábamos uno al lado
del otro en el orinal. El Melón siempre ha sacado las
mejores notas de la clase, pero es un mutante porque no sabe saltar al plinto (y sus padres sí). Eso significa que no tiene el gen de la gimnasia y, aunque
coma muchos plátanos, le falta potasio. Lo que más
le preocupa es que sus padres se avergüencen de un
hijo que saca un 5 pelado en Educación Física. Ahora
es mi mejor amigo. Nos hicimos amigos íntimos el
curso pasado porque copié sus notas (quería que mis
padres fueran felices) y él no me delató. El silencio
del Melón tiene mucho mérito porque es hijo único, pero sobre todo porque sus padres son policías.
El Melón es GRANDE.
A Tormenta y a Yoyo los conocí después de
vomitar dentro de un autocar camino de Transilvania. Son hermanos mellizos, pero en lo único en
lo que se parecen es en el apellido: Bel. Tormenta
siempre había sospechado que al nacer se equivocaron en la clínica y confundieron a su hermano con otro. Pero este verano descubrieron que
tenían recuerdos de cuando compartían la tripa
de su madre. Ahora sospechan que en la clínica se
equivocaron de padres.
Los padres Bel son unos PLASTAS.
El Melón, Tormenta, el Yoyo y yo hicimos un
viaje juntos a las tierras del Conde Drácula este
verano y nos hicimos amigos y vampiros.
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 	Nuestros padres también se hicieron amigos (vampiros no) y decidieron que el Melón y
yo iríamos al mismo colegio que Tormenta y el
Yoyo.
Al principio me hizo mucha ilusión cambiar
de colegio y olvidar a mi antigua profe, la Terminator. Sin embargo, ahora que estoy a punto de
empezar el nuevo curso y conocer a un montón
de compañeros desconocidos y a un puñado de
profes extraños, lo confieso: Estoy
muerto de miedo.
El Melón también. Hoy
me ha llamado diecisiete veces para preguntarme qué ropa
me pondré el primer
día de clase, de qué
llevaré el bocata y si
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estrenaré mochila o llevaré la misma del año pasado.
Le he dicho que me pondré pantalones largos (aunque pase calor), que heredaré la mochila
de mi hermano Aurelio y que llevaré un bocata de
salchichón. Lo de la mochila le ha dado un poco de
envidia. Claro, él no tiene hermanos y no puede
heredar nada.
Yo sí. Tengo dos y son muy mayores. Algunos
amigos no se creen que sean mis hermanos.
Mi familia es un poco rara. Mis padres ya habían estado casados antes de conocerse y tenían
un hijo cada uno. Papá tenía una hija, Claudia, y
mamá tenía un hijo, Aurelio. Y cuando se enamoraron y se fueron a vivir juntos,
vivieron los cuatro hasta
que nací yo y fuimos cinco. Ahora volvemos
a ser cuatro porque mi hermana,
que ya tiene
veinticuatro
años, se ha
independizado y vive con
su novio, Arcadio, que es
como si fuera
de la familia.
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ÁRBOL GENEALÓGICO
DE MI FAMILIA

Rama
claudia y
Arcadio

Rama
mamá y
aurelio

Rama papá,
mamá y yo

papá
Rama udia
y cla

Yo soy el único hijo de la familia por parte de
madre y de padre. Hay amigos míos que me dicen que Claudia y Aurelio son mis hermanastros,
que suena fatal. Quizás sí, pero no me obligan a
encender la chimenea, como a Cenicienta, porque
no tenemos chimenea.
12

Claudia estudió Psicología, que no le sirvió de
nada, y trabaja haciendo fotos de niños, perros y
bodas. Vive con su novio en un piso muy pequeño,
muy desordenado y muy divertido. A mí me gusta
ir porque es como el hotel Kruguer: da un poco de
miedo y puedes encontrar cualquier cosa. Entre
las cosas más originales que me he encontrado recuerdo a un rastafari durmiendo en la bañera, un
domador de circo en la terraza y una tarántula en
la cocina. Pero era una tarántula que no picaba. Es
emocionante ir al piso de Claudia y Arcadio.
Piso de Arcadio y Claudia
¡Tarántula!

Domador de circo con
un león en la terraza

Rasta

in ista
Su bm ar u c ha
d
en l a
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Aurelio no es nada emocionante. Tiene veinte años, estudia Ingeniería Informática y vive con
nosotros porque no tiene novia y nadie quiere vivir
con él. Es un freaky. Da masajes, escribe canciones
para una banda de colgados y juega al baloncesto
(mal). Dice que yo le molesto porque tengo una
voz muy estridente que se le mete dentro del cerebro y lo pone agresivo.
Aurel io: Freaky total

¡CALLA!

Este verano ha sido muy tranquilo porque
Aurelio se lo ha pasado fuera de casa trabajando
de monitor en unos campamentos de inglés.
Yo no he querido ir nunca a los campamentos de inglés porque van monitores sádicos a
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quienes les encanta torturar niños. Se inventan
actividades terroríficas y los niños, pobres, se pasan los campamentos con pesadillas y llamando a
su mamá. Este verano, en la casa de colonias de
Villatuerta, los monitores se sacaron de la manga un montón de juegos inspirados en Scream
4. Qué morro llamarles juegos. ¿Cómo pueden
llamar «juegos» a cosas tan fuertes como hacer
la ruta del bosque de los zombis, vivir la noche de
los vampiros o embarcarse en el barco del pirata sanguinario? Los niños insensibles se quedan
igual, pero los que tienen un poco de sensibilidad
no lo soportan. Son cosas que quedan grabadas
para siempre en la memoria, como en el disco
duro del ordenador, y un día te salen. Una noche
doce niños sensibles se acostaron en la misma litera y la
litera (con los doce niños)
se vino abajo. Podrían
COME ON,
LITTLE
haber detenido a los
BASTARDS!
monitores por atenLET'S ROCK!!
tar contra doce
niños sensibles
que se han
caído de una
litera, pero
como los
niños no
se hicie-

ron daño, no pasó nada. Cuando estos doce niños
y niñas sensibles sean mayores, seguro que les sudarán las manos y no sabrán por qué.
Aurelio ha regresado del verano superforrado de pasta, pero a mí no me ha comprado ni un
triste regalo. Tampoco ha comprado ningún regalo
para su novia porque no tiene. Ni para mamá, ni
para papá. Se ha comprado todos los regalos para
él mismo. ¡Qué triste! Un netbook que es una pasada, un iPod y unos cascos.
Mientras Aurelio estaba en la ducha (ha vuelto muy sucio), he entrado a hurtadillas en su habitación para curiosear un poco. Había un par de
arañas de patas largas paseando tranquilamente
por encima de su cama, y una mariquita intentando salir por la ventana.
Mamá dice que la habitación de Aurelio parece un zoológico. Ahora lo entiendo.
Me he acercado para dar caza a la mariquita, pero de repente ha sonado un timbre como los
de Prison Break y una música rollo AC/DC. Resulta
que Aurelio había puesto una alarma en el techo
para que yo no entrara ni tocara nada. Ha hecho
una aparición policial en pelotas, chorreando y gritando enloquecido:
—Burglar! Little fucker! I’ll kill you!
Que traducido significa que soy un ladrón,
que me matará, y cosas muy feas que no se pueden traducir.
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Burglar!
Little fucker!
I’ll kill you!

Ver a un hermano de metro ochenta y cinco
desnudo, peludo, mojado y gritando en inglés da
mogollón de miedo. Es de ese tipo de cosas que no
se olvidan y que pueden traumatizar a cualquier
hermano pequeño como yo. No me extraña que los
doce niños sensibles se cayeran de la litera.
Aurelio ahora sólo habla inglés. Dice que le da
palo hablar en castellano y que él es más universal
y más ciudadano del mundo que nosotros. Mamá
está encantada porque siempre ha querido aprender inglés (y nunca lo ha conseguido) y ha dicho
que a mí me irá muy bien practicar con Aurelio
porque he sacado un 10 en Inglés y con mi nivel ya
debo de hablar como un nativo.
17

Call me Ishmael. Some
Ella no sabe que el
years ago— never mind
how long precisely—having
10 de Inglés era del Melittle or no money in my
purse, and nothing particular to interest me on
lón y que yo había sashore, I thought I would... *
cado un 4. Por eso no
¡NO
entiendo una palabra
ENTIENDO
NADA!
de lo que me dice mi
hermano y le contesto «yes» a todo. Si
antes estábamos incomunicados, ahora
lo estamos más aún.
Suerte que ayer,
durante la cena, Claudia, mi hermana (que
se acopló con el novio), me hizo de traduc* Moby Dick
tora. Me tradujo tres
veces que mi hermano Aurelio me mataría si ponía
las zarpas encima de su nuevo netbook, su nuevo
iPod o sus nuevos cascos. Me quedó muy claro. Es
un asesino en potencia.
Mis padres prepararon unos macarrones
buenísimos para celebrar que se habían terminado las vacaciones y yo me deprimí. No he entendido nunca por qué se celebra que el dos de mayo
los franceses fusilaran a los españoles ni que se
acaben las vacaciones de verano. Es masoquismo.
Mi familia debe de ser masoquista porque
Claudia, Arcadio, Aurelio y mis padres estaban
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muy contentos y bebían mucha cerveza alemana
que trajeron Claudia y Arcadio dentro de la mochila. Mi hermana y su novio han estado en Berlín
dos meses haciendo de okupas y comiendo bratwursts y se han dejado rastas para no tener que
lavarse el pelo. Yo también quiero dejarme rastas,
pero mi madre no quiere ni oír hablar de ello.
—Es una cochinada. Seguro que tienen la cabeza llena de piojos.
Quizás sí. Claudia y Arcadio se rascaban la cabeza a menudo y me pareció ver unas manchitas

A lo me jor
son piojos...
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negras saltando alegremente por el cuello de Arcadio. No dije nada para que mamá no se pusiera
histérica.
Arcadio es un buen tipo. Cuando nadie le ve,
me da un billete de cinco euros y me dice que me
compre chuches. Se cree que si me hace la pelota
Claudia le hará más caso. Pero se equivoca. Yo no
pinto nada en mi familia. Soy el último mono. Al
que siempre le toca recibir. Al que gritan.
¡TÚ
CALLA!

¡TÚ
VETE!

¡TÚ,
A LA CAMA!

Me he pasado toda mi vida perdiéndome la
mitad de las cosas que hacen los mayores a partir
de las diez de la noche y subiendo a la mitad de las
atracciones de Port Aventura. Y todo por no tener
dieciséis años ni llegar al metro cuarenta. Anoche,
sin embargo, todos estaban pendientes de mí y
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me sentí importante. Yo era la estrella. El que estrenaba escuela. Pero me pusieron la cabeza como
un bombo con sus consejos.
TAKE THE
BALL
WHITH
YOU!

—Sonríe a los profesores y respóndeles siempre que sí a todo. Aunque no tengan razón —me
sermoneó Claudia.
—¿Y mi dignidad? —protesté.
—Los alumnos no tienen dignidad. Tú eres
un actor y tienes que actuar. Finge que eres como
ellos quieren que seas.
—¿Y cómo quieren que sea?
—Estúpido, complaciente y pelota.
Aunque a Claudia estudiar Psicología no le
ha servido de nada, mamá dice que es muy buena
psicóloga.
—Cuanto más pelota, mejor. Son unos presuntuosos.
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Y ahora que ha vuelto de Berlín es más radical.
—Si hay bronca en clase, ni caso. No hagas ni
caso —añadió Arcadio.
Arcadio es tan buen tío que nunca se metía
en problemas, hasta que conoció a mi hermana.
Aurelio me dio un consejo más práctico.
—Take the ball with you (llévate el balón).
—¿El balón?
—Of course! The ball is yours. You are the boss,
the leader! (¡Claro! El balón es tuyo. ¡Tú mandas,
tú eres el capitán!).
Mi padre le dio la razón.
—Sí, señor. Llévate el balón y serás el rey del
patio. Escogerás los equipos de fútbol y jugarás de
delantero centro.
Me pareció una idea genial. Arcadio insistió
en los valores okupas.
—Invita a todos a jugar, sé solidario.
Claudia, que
también había
vuelto de Berlín
algo hippy y peaceful, me aconsejó:
—Sonríe siempre, sé simpático y
no escupas al árbitro.
Mi madre no era
tan hippy como mi
hermana:
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—Pero el balón que vuelva, ¿eh?, que no regalan las pelotas…
Lo del balón era una idea estupenda. Impropia de un freaky como mi hermano, que después
de cenar comunicó a todos que se retiraba a hibernar una semana, como un oso polar, porque llevaba sin dormir casi dos meses.
Me froté las manos y decidí que
pediría ayuda al Melón para desconectar la alarma de Aurelio. Me
moría de ganas de jugar con su
ordenador.

Y entonces, mientras Claudia y Arcadio se
despedían, recibí una llamada del Yoyo y Tormenta. Era una llamada misteriosa. No acababan de
decir lo que querían decir.
—Es que te lo tendríamos que haber dicho
antes.
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—Y como no nos atrevíamos, hemos decidido llamarte hoy para que mañana no te pille por
sorpresa.
—Si esperamos un día más, ya no te habríamos avisado a tiempo.
—Y los amigos avisan.
Yo estaba nervioso y no entendía nada.
—¿Qué es lo que me tenéis que decir?
—No te asustes, ¿eh?
—¿De qué?
—Barbero está en nuestra clase.
Se me encendieron todas las alarmas. La fama
de Barbero había llegado
hasta mi barrio. Las le¡GLUP!
yendas urbanas decían
que medía dos metros,
que le habían expulsado
de cinco colegios, que mataba con sus propias manos a
los alumnos que le caían mal
y que hizo explotar una traca
de petardos en una clase de
Matemáticas. Así pues...
¿Barbero existía?
—¿De verdad?
—Sí, y no
soporta a los
recién llegados.
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—¿Qué quieres decir?
—Que irá a por ti y a por el Melón.
—¡Si no le hemos hecho nada!
—Da igual.
—Pero vosotros sois nuestros amigos y nos
defenderéis, ¿verdad?
—Barbero es más fuerte.
—Y más bestia.
—Y tiene más amigos.
Colgué asustado. Me habían metido el miedo
en el cuerpo.
Cuando ya estaba en la cama, sonó la decimoctava llamada del Melón.
—Me parece que mañana me pondré enfermo y no podré ir al cole.
—¡Anda ya!
—Me está subiendo la fiebre.
También había recibido la llamada del Yoyo y
Tormenta. Intenté animarle.
—Tío, tranquilo, llevaré un balón.
—Yo no sé jugar al fútbol, pero puedo llevar
el Monopoly.
Me enfadé. El Melón era bien capaz de hacer el
ridículo el primer día de escuela con un Monopoly.
—¡Ni se te ocurra! Harás de portero. Tendremos el balón y formaremos equipo con Tormenta, el Yoyo y sus amigos. Somos una pandilla con
balón. ¿Qué nos importa Barbero? ¡Pasemos de
Barbero!
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Supongo que fui convincente y le animé.
Al día siguiente se presentó con unos pantalones largos, un bocata de salchichón y una mochila de su padre simulando que era heredada de su
primo. Era de su padre porque llevaba las siglas de
la policía.
El Melón es buen chaval, pero tiene poca personalidad.

