


A todos mis pequeños lectores.
Para que aprendan a ser

los superhéroes de sí mismos.

Os quiero,
el tío Nicolone
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Nicola Brunialti

y el alienígena disparapedos

Traducción de Marinella Terzi

edebé





Me llamo Miguel Mirandola, Miguelito para los ami-
gos.

Pero, sobre todo, para los enemigos, teniendo en 
cuenta que soy el más bajo del colegio y todos me 
toman el pelo por ese motivo. Y también por lo del-
gado que estoy, a decir verdad.

Tengo diez años y vivo en Colina Habichuela.
Nunca habéis oído nombrarlo. 
No me extraña.
La única razón por la que mi pueblo es famoso es 

porque aquí encontraron una vez una caca de dino-
saurio. En cambio, del dinosaurio no había ni rastro; 
evidentemente solo estaba de paso. 

AQUÍ ME TENÉIS
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Tengo el pelo rubio siempre despeinado, pecas en 
la nariz como mamá y llevo gafas como papá. Pero, al 
contrario que a ellos, me gustan los cómics, los video-
juegos, las patatas fritas y los animales. 

Bueno, a ellos también les gustan los animales… 
Con tal de que no los lleve a casa. Mi madre odia en-
contrar un saltamontes saltando por la cocina, pero 
sobre todo odia las ranas porque se comen todos los 
mosquitos que se les ponen por delante. Y mi madre 
adora a los mosquitos… sobre todo fritos, pero crudos 
también, con una gotita de limón.

Pero ahora vayamos a cosas serias: estudio con «es-
caso provecho», como dice mi boletín de notas, 5.o de 
primaria en el colegio Ulderico Valprunis.

Todas las maestras dicen que no me aplico lo sufi-
ciente, que no me comprometo lo suficiente, que no 
estudio lo suficiente.

Según ellas, lo único que hago bastante bien es dor-
mir en clase. 

Ya me gustaría verlas a ellas pasar la noche salvando 
el mundo…

Pues sí, lo habéis leído bien.
Eso es lo que hago prácticamente todos los días, 

desde que nací: salvar el mundo.
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¿Os parece cosa de superhéroes?
Claro que sí.
Eso es lo que soy.
Aunque, sí, lo admito…, más que un superhéroe, pa-

rezco un miedica.
Y, en efecto, así me llaman muchos en el colegio. 

«Miedica», «Blandengue», «Debilucho», «Cobardica», 
«Pringado».

Tienen mucha imaginación mis compañeros.
¿Quién sabe qué dirían si supieran la verdad?





La verdad es que mis padres son extracomunitarios. 
Extraterrestres, para ser precisos. 

Tanto ellos como yo procedemos de Elion4, un pla-
neta en los confines del universo, similar en todo a 
la Tierra: las mismas montañas, los mismos mares, los 
mismos ríos. Solo la comida y las plantas cambian un 
poco. 

Y los animales también: mi perro, por ejemplo, se 
llama Silbido y tiene un solo ojo en el centro de la 
frente. Silbido no habla, pero comprende todo lo que 
le digo. Casi todo, porque a veces hablo con la boca 
llena y entonces no me entiende. 

UNA FAMILIA DE 
EXTRATERRESTRES
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En cualquier caso, en Elion4 se estaba de maravilla. 
Y entonces, ¿por qué vinisteis a la Tierra?
Pregunta correcta.
Empecemos por el principio.
Cuando andaba todavía en la tripa de mi madre, 

Petulia, los médicos se dieron cuenta de que no es-
taba muy sano. 

Por suerte, mi padre, Godofredo, que era uno de 
los científicos más famosos de Elion4, me sometió a 
unas curas secretas que nunca habían sido probadas 
en nadie: aquellos experimentos tuvieron éxito y, al 
nacer, yo estaba sanísimo. Más aún…, me había con-
vertido en un ¡superbebé!

Tanto que, cuando la comadrona me dio el cachete 
que se les da a los recién nacidos para que respiren bien, 
yo respondí asestándole un puñetazo en la cabeza.

Y, a los pocos meses de vida, ya había mostrado 
todos mis superpoderes: sabía volar, tenía una fuerza 
descomunal y sabía mover objetos con la mente.

En resumen, enseguida me hice muy famoso; pri-
mero en mi barrio, luego en mi ciudad y, finalmente, 
en todo Elion4.

Tan famoso que muy pronto nuestro comandante 
supremo, el general Perfidux, se enteró de que había 
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nacido un niño distinto a los demás. Y decidió que 
quería examinarme para descubrir el secreto de mis 
poderes. 

Al general se le metió en la cabeza que quería trans-
formar a todos los niños de Elion4 en niños especiales 
como yo. Y no porque quisiera crear un nuevo paraíso: 
¡aquel loco quería un ejército de supersoldados con 
los que conquistar todo el universo! 

En ese estado de cosas, papá y mamá decidieron 
escapar de Elion4 y venir a la Tierra.

Llevándose a un superhijo como yo.
Pero primero, bueno, tuvimos que sufrir una pe-

queña transformación.




