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mala noche
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Nada. Ni un poquito. No he logrado pegar
ojo en toda la noche. He probado a contar ovejas,
caballos, saltamontes, focas, escarabajos peloteros…
¡y no ha habido manera!
Me acabo de levantar y, a pesar de todo, no
tengo nada de sueño. Creo que es por lo que supone
para mí un día como este.
Voy al baño y, cuando voy a hacer pipí, me
encuentro otra vez un montón de vendas tiradas por
el suelo. Debe de haber sido el abuelo, cómo no.
Intento recoger un poco, logro vaciar mi vejiga y me
lavo un poco la cara. El lavabo está lleno de pelo…
¡otra vez mamá!
Bajo a desayunar y supongo que es mi hermana la que está por alguna parte de la cocina. Veo
tostadas mordidas por encima de la mesa. Es ella,
sin duda.
Para terminar el cuadro falta mi padre. El
pobre va andando de un lado para otro sin articular
palabra, arrastrando los pies por toda la casa y
topándose con los muebles, como siempre.
Tras el desayuno comienzo a vestirme. Me
pongo unos gayumbos, un calzado cómodo y una
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vieja sábana con dibujos de patitos a la que le he
hecho unos agujeros a la altura de los ojos para no
darme zambombazos a diestro y siniestro. Me miro
al espejo y mis nervios aumentan… ¿valdré para
esto? ¿Por qué tengo que hacerlo?
Y es que hoy es un día de lo más rarito.

¡Hoy recibiré mis primeras clases para ser un
fantasma!
«¿Cómo? ¿Clases para ser fantasma?... ¡Estás
loco!», pensaréis al leer esto, pero creo que lo entenderéis mejor si os explico cómo puede ser que un
niño de vuestra misma edad se esté preparando para
ser un fantasma…

10

2

un poco de historia...
familiar

11

Me llamo Muuumuuu. Sé que suena raro, pero
es de las pocas palabras que es capaz de articular mi
padre. Soy el típico niño «nimuy», es decir, ni muy
alto ni muy bajo, ni muy gordo ni muy flaco, ni muy
moreno ni muy rubio… vamos, un niño normal. Y
no, no soy un fantasma, simplemente me preparo
para serlo.
Voy a presentaros a mi familia (tranquilos, no es
la típica familia rollo). Ellos son el principal motivo
por el que yo tengo que aprender a ser un fantasma,
ya que, según mi madre, tenemos que ser capaces de
defendernos del resto de los humanos.
Rob, que así se llama mi padre, es un tío genial.
Te ríes un montón con él y tiene muchos momentos
graciosos a lo largo del día, pero tiene un pequeño
problema: es una especie de zombi mezclado con
Frankenstein.
Sí, mi padre era un científico muy prestigioso
hasta poco antes de nacer yo. Gracias a sus experimentos se lograron grandes avances como la mortadela con sardinillas o las toallitas para bebé con olor
a cebolla. Además, recibió el premio «Investigador
promesa del año» por su estudio sobre la capacidad
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de las marujas de oír a través de las puertas, todo un
hallazgo que revolucionó el mundo del cotilleo.
No contento con ello, una mañana intentó superarse a sí mismo e inventar una pócima que hiciese
invisible a las personas o a cualquier objeto. Comenzó a mezclar sustancias, a calentarlas y enfriarlas…
hasta que dio con lo que él creía que sería una auténtica revolución.
Y funcionó. Vaya que si funcionó. En un
momento de descuido mi hermana mayor, que en
aquel momento tenía tres años, le pegó un trago a la
pócima y no dejó ni una gota. Resultado: hermana
invisible.
Mi padre, intentando lograr una cura para el
desaguisado, creó una nueva pócima para devolver
la visibilidad a mi hermana. Probó él mismo una
gota del nuevo mejunje y el resultado no pudo ser
peor: se quedó lelo, atontado, zombi… vamos,
¡un desastre!
Es zombi por culpa de aquella pócima, pero
nunca ha desarrollado la necesidad de morder a
nadie ni de ir comiendo cerebros humanos. Antes
del «accidente» era vegetariano, por lo que ahora tan

solo come algunas verduras, ¡nada de carne humana!
Digamos que es… un zombi especial.
Le quiero mucho, a pesar de que tan solo vaya
de aquí para allá andando muy leeento, balbuceando
algunos sonidos como «Guuu», «Mooo», o su favorito, «Muuumuuu», cuando se dirige a mí.
Es difícil ver que tu padre mide dos metros y
tiene el cerebro de un niño de dos años, pero aun
así es una pasada. A veces juego a lanzarle guisantes
a la boca desde el otro lado de la mesa, o le digo
que me cuente algún cuento y él empieza: «Égaaaageee uuunnnaaa vvveeezzz el bbbaaabbbiiitttooo
feeeooo…» y me parto de risa con él.
Si no fuese porque tengo que aprender el oficio
de fantasma, estudiaría mucho para buscar un antídoto para él. Ojalá pudiese ser un científico el día de
mañana y fuese capaz de ayudar a mucha gente con
mis descubrimientos.
Ahora que ya conocéis a mi padre, os hablaré de
la otra persona a la que más quiero: mi madre, Virginia. Ella también es, digamos, distinta. ¿Os acordáis
de que antes os he hablado del lavabo lleno de pelos
suyos? Pues eso es fácil de entender, sobre todo si tu
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madre es una mujer lobo. Sí, habéis leído bien, una
mujer lobo.
De pequeña sufrió la mordedura de un lobo en
una excursión a la montaña Montelupus y, desde
entonces, sufre transformaciones en mujer lobo.
Pero no cuando hay luna llena, como ocurre con el
resto, no. En su caso es únicamente cuando su ira
aumenta, es decir, MOSQUEO = MUJER LOBO.
¿Quién no ha visto a su madre enfadada alguna
vez? Pues en su caso, en lugar de gritar o lanzar
una zapatilla buscando al culpable de su disgusto,
se transforma en mujer lobo. Así de simple. Así de
raro.
Pero no temáis. No es peligrosa. Cuando se
transforma sale a la calle a correr y aullar al estilo
majareta y vuelve más mansa que un koala. Lo malo
es que no gana para cera depilatoria, ya que después
le toca quitarse todo el pelo a tirones (tres horitas de
nada que se pasa en el baño con la dichosa cera).
Después tenemos a mi hermana. Como os he
comentado antes, desde que tenía tres años nadie
la ha visto. No, no se ha perdido. Es invisible y,
además, le encanta serlo: me baja los pantalones, me

cambia las cosas de sitio, se tira pedetes en mi cara,
puede levantarse por las noches y pasear sin que nadie la vea… ¡es un chollo!
Aunque se llama Yolanda, todos la llamamos
Yoooyooo, ya que mi padre no puede decir el
nombre entero. Es tres años mayor que yo y le gusta
mucho bromear. Y claro, como es invisible, no para
de idear maldades.
Anoche, sin ir más lejos, nos gastó una buena
jugarreta: tapó con sus manos el cubo de basura y,
cada vez que intentábamos tirar algo, se caía fuera
(como es invisible, creíamos que era nuestra mala
puntería). Así, una y otra vez, hasta que a mi madre
le dio el cabreo y... sí, se convirtió en mujer lobo.
Cuatro saltos por aquí, cuatro mordiscos al sofá por
allá… y el aseo lleno de pelos esta mañana.
Lo que suele hacer mi madre es pegarle gomets
antes de que se levante para intentar tenerla un poco
localizada. Aun así, ¡es un bicho de hermana!
Por último, tenemos a mi abuelo. Es especial,
pero no porque a veces se quede dormido en mitad
de una conversación o no se vista como los demás.
No, es mucho más que eso.

16

17

Él va a ser mi maestro, mi mentor. Hoy mismo
voy a empezar las clases con él para llegar a ser un
gran fantasma. Espero que salga bien, porque yo soy
un niño de lo más corriente y moliente. Ni tengo
poderes, ni soy invisible, ni sé hacer magia, pero mi
madre siempre me ha dicho que tengo que prepararme para el futuro, por si alguna vez me cruzo con
los humanos «normales», ya que son malos y nos
pueden hacer daño.
Karloff. Mi abuelo quiere que le llamemos
Karloff. Sí, con dos efes, como un famoso actor de
su época. No es su verdadero nombre, pero él se ha
empeñado en que le llamemos así. Dice que ningún
actor ha logrado encarnar tan bien lo que él es: una
momia.
Y es una momia por culpa de su oficio. O mejor
dicho, de su ex oficio.
Mi abuelo fue uno de los primeros arqueólogos
(sí, esas personas que buscan cosas antiguas) en visitar Egipto en busca de momias. Era y es toda una
autoridad en la cultura egipcia, pero tuvo un pequeño accidente: la única vez que logró encontrar una
momia le cambió la vida.
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Fue en la pirámide de Kebapdeatún, en una
galería que él y su equipo acababan de descubrir.
Encontraron un sarcófago con una momia en su
interior en un impecable estado de conservación.
Aquello fue todo un éxito. La noticia apareció en
todos los periódicos, fue recibido como un héroe a
su vuelta… El problema es que se trajo un pequeño
«regalo» de Egipto.
Al parecer, al manipular las vendas que envolvían a la momia, un trocito se le quedó pegado al
antebrazo. Debió ser un trozo minúsculo, porque
nadie se dio cuenta, ni siquiera él. Poco a poco, esa
venda se fue extendiendo por todo su cuerpo. Cada
vez que intentaba arrancar un trozo, esta se regeneraba nuevamente. Al mes de estar aquí ya estaba
completamente cubierto de vendas y más vendas.
Cansado de intentar quitárselas, optó por dejar que
le cubriesen por completo para siempre.
A pesar de no creer en ellas, la fama de las maldiciones egipcias cayó de lleno sobre él. Desde entonces, no se ha atrevido a salir a la calle… hasta que
nos vinimos a vivir a este barrio tan… «especial».

20

3

mi casa, mi barrio
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