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Dedicado a ti.
Gracias por formar parte de Gloomy Hills.
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CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

Me llamo Walter Domville, tengo diez años y un flequillo
difícil de peinar… espera, ¿no te suena de nada lo que
acabo de decir? Si la respuesta es «sí», está claro que has
leído mi anterior aventura, «El alucinante televisor
espectral». Si la respuesta es «no», ¿a qué estás esperando, colega?
En la página siguiente voy a contarte algo que pasó
mucho antes del ataque de las cosas zombi o los viajes interdimensionales en carritos de supermercado. Bueno, lo
que pasó hace un año para ser exactos, cuando aún no tenía amigos en Gloomy Hills, ni sabía nada de lo que se
escondía tras las paredes de la casa de la abuela Cora.
Retrocedamos a la noche del 24 de diciembre, la noche
antes de… Navidad. ¿Has escuchado unos cascabeles?
¡Puede que se acerque Papá Noel cargado de regalos! O
quizá sea el gato de tu vecina, que se ha vuelto a colar en
tu casa… ¿Quién sabe?.
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CAPÍTULO 1: DESASTRE ANTES DE NAVIDAD

La noche antes de Navidad lo tenía todo preparado para
cazar al misterioso señor con sobrepeso que siempre viste
de rojo y entra en las casas para dejarnos regalos. Sí, lo
tenía todo listo para cazar a Papá Noel. ¿Te preguntas por
qué querría hacer algo así? Ahora mismo no sabría qué
contestarte, pero el caso es que en las navidades del año
pasado estaba empeñado en darle caza y pillarlo desprevenido cuando dejase sus paquetitos debajo del
árbol del salón de mi casa.
Aquel 24 de diciembre por la mañana, sin
que los empanados de mis padres se coscaran
de nada (como siempre, vamos), escondí una
trampa detrás del árbol de plástico que habíamos
colocado en un rincón. Un cable de cobre conectado a una bombilla con un poco de pólvora que
cogí «prestada» del garaje de mi vecino, el señor
Bennett, un ex militar que en la noche de fin de
año siempre lanza fuegos artificiales contra el
restaurante de comida vietnamita de mi calle, vete
a saber tú por qué. La verdad es que siempre acaba
pasando Año Nuevo entre rejas pero oye, allá cada
uno con sus aficiones. ¿Me he vuelto a enrollar?
Retomamos: cable, bombilla, pólvora… y me!5

canismo copiado de internet para provocar una pequeña
(y supuestamente inofensiva) explosión de forma que
Papá Noel quedara atontado durante unos minutos.
Tiempo más que suficiente para que yo saliera de mi escondite y le sacara una foto con la cámara que él mismo
me había dejado bajo el árbol el año anterior. Por cierto,
una cámara que no era HD, ¿te lo puedes creer? Estaba
deseando echárselo en cara, por cutre.
¿Y qué haría con la foto? Se me pone la piel de gallina
con solo imaginarlo, colega. Lo puedo resumir en una palabra: redes sociales. Espera, que son dos palabras, da
igual, tú me entiendes, ¿verdad? Ahí tienes la respuesta a
por qué quería cazarlo. Aprovecharía para preguntarle de
dónde saca esos jerséis tan horrendos que siempre me regala, o por qué nunca me trajo el dragón de peluche a tamaño real que le estuve pidiendo en mis cartas desde los
tres años hasta los… eh… bueno, que lo estuve pidiendo
algún tiempo, sin más. ¡Quería respuestas y que el mundo
las conociera!
Pero como suele ser normal en mí, nada saldría según
lo planeado.
–¿Se puede saber qué estás haciendo, Walter? –preguntó mi madre nada más aparecer en el salón con las
manos llenas de adornos navideños.
Ups, pillada total. Me fijé en que tenía los pantalones
sucios por la pólvora. Mi madre suele estar distraída, pero
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tonta, lo que se dice tonta, no es. Empezó a dar golpecitos
sobre la madera del salón con la suela de sus zapatillas de
andar por casa y eso solo podía significar una cosa.
–Me tienes frita, Walter –dijo con el ceño fruncido a la
vez que dejaba los adornos sobre una repisa–. ¿Qué escondes detrás del árbol?
Y ahí comenzó el pequeño desastre. Puse cara de no
saber de qué me estaba hablando y con las palmas de las
manos hacia el techo, di dos pasos hacia atrás, con tan
mala suerte que tropecé con el árbol de Navidad. El árbol
empezó a tambalearse y se inclinó sobre el cable de cobre
de mi trampa casera. Como el cable lo había tensado
atándolo a una silla, el peso del árbol la hizo caer sobre el
palo de escoba que sujetaba mi bombilla rellena de pólvora, el palo de escoba tiró del resto de la trampa y… en fin,
la explosión no fue tan «pequeña» como decían en internet.

¡¡¡BOOOM!!!
Lo siguiente que recuerdo es que flipaba con la potencia de la manguera de los bomberos apagando el fuego
que salía de mi casa. Me vi sentado en un banco de la calle
con una manta sobre los hombros. Vaya llamaradas, colega. Una pasada lo rápido que arde un árbol de Navidad de
plástico.
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–Creo que tendríamos que haber comprado un árbol
de verdad –les dije a mis padres mirándolos de reojo. No
entiendo por qué se enfadaron tanto conmigo, tampoco
dije nada que no fuera cierto. Los árboles de verdad se
pueden volver a plantar cuando acaban las fiestas, ¿a que
sí?
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CAPÍTULO 2: EL PLAN B

Aunque el fuego solo se había propagado por el salón, mi
casa estaba lo suficientemente chamuscada como para no
poder celebrar allí la Navidad. Y eso no era lo peor; lo
peor era que aquel año nos reuníamos por primera vez
con mis tíos de Atlanta y mis primos, los mellizos Tyler y
Valerie que tenían un par de años menos que yo. ¿Crees
que se canceló la celebración de las navidades? Nada de
eso. Había un plan B y consistía en pasar las fiestas en
casa de mi abuela Cora, en Gloomy Hills.
Para hablar del pueblo de mi abuela tengo que hacer
una pausa en mi relato porque se lo merece. Y no lo digo
porque sea un sitio genial, maravilloso y estupendo, sino
todo lo contrario.
Nunca me cansaré
de decirle a todo
el que me pregunte lo aburrido, triste y
deprimente
que es Gloomy
Hills. Cada vez
que llega el
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verano, terminamos allí. Todos mis amigos del colegio
desean que lleguen las vacaciones para irse a un parque de
atracciones, a un complejo hotelero con enormes piscinas
y toboganes, o a un camping donde montar la tienda de
campaña y dejarse acribillar por los mosquitos durante la
noche (vale, este plan no es mucho mejor que ir al pueblo
de mi abuela) y yo soy el único que está rabiando por comenzar el curso cuanto antes. ¡No tengo a nadie con quien
divertirme! O al menos no lo tenía hasta que ocurrió lo
que ocurrió este verano… Conocía de vista a algunos vecinos del pueblo, pero ni loco me iba a arrimar a ellos.
¿Thad, el sobrino de Harvey el taxidermista? ¡Si tenía un
llavero que era su hámster disecado! ¿La atolondrada Madison y su repelente hermana? Pasando. Prefería quedarme encerrado todo el día jugando a la consola antes de
juntarme con aquellos pringados. Ay, si supiera en aquel
momento cuánto iba a cambiar mi opinión hacia ellos en
el futuro… pero esa es otra historia que tendrás que leer
en otro momento, ¿vale?
Visitamos tanto Gloomy Hills porque mi padre está
muy unido a la abuela Cora desde que a mi abuelo, el científico Mortimer Domville, se le dio por muerto en un extraño accidente de trabajo. Nunca llegué a conocerlo porque eso ocurrió cuando yo aún me comía la tierra de las
macetas como si no hubiera un mañana. Uno de los recuerdos que dejó en casa de mi abuela fue un koala mu!10

tante que él mismo rescató del laboratorio donde lo sometían a horribles experimentos. Por lo visto el abuelo Mortimer era un amante de los animales y de los inventos ecológicos que solo podían aportar cosas beneficiosas a la
Humanidad, aunque algunos de esos inventos no funcionaban demasiado bien… y ahora están casi todos en casa
de mi abuela.
Volvamos ahora al plan B que te comentaba más arriba: pasar la Navidad en Gloomy Hills. Fuimos en coche y
durante todo el largo trayecto no crucé ni una palabra con
mis padres. En el fondo agradecí no tener que jugar a las
palabras encadenadas pero casi fue peor escuchar el disco
de villancicos que mi madre puso en modo repeat en el
equipo de música. Un «campana sobre campana» más y
me estallaba la cabeza.
–Espero que hayas meditado sobre lo ocurrido en casa,
Walter –dijo de pronto mi padre, cuando entrábamos en
Gloomy Hills, atravesando la niebla que descansaba sobre
las faldas de sus montañas y bosques.
Y tanto que había meditado. No podía dejar de pensar
en cómo podía ingeniármelas para pillar a Papá Noel en
casa de mi abuela. Sí, colega, cuando se me mete algo en
la cabeza, no sé parar.
–Ya hemos llegado –anunció mi madre con un tono de
voz que tanto valía para decir que estábamos aparcando
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frente a la casa de la abuela Cora como
para leer las instrucciones de un microondas.
Mi abuela nos esperaba en el porche, agitando sus manitas como si estuviera controlando el aterrizaje de un
avión en el aeropuerto. Llevaba como
siempre su batita verde puré y las zapatillas de tela e hilo
grises. El frío viento de diciembre no conseguía remover la
bola con forma de nube blanca que tenía sobre su cabeza.
Así es su pelo, como algodón recién salido de una secadora. Mi abuela es lo mejor de Gloomy Hills. Miento, mi
abuela es lo único realmente bueno de Gloomy Hills.
–¡Walter, cariño mío! –exclamó ella con voz melosa a
la vez que abría los brazos para abrazarme. Salí del coche,
corrí hacia ella y dejé que me apretujara contra su pecho.
Olía a bizcocho quemado, uno de sus platos estrella–.
¡Cuánto tiempo sin verte! Has crecido mucho, ¿no?
–Abu, estuve aquí en Halloween –le recordé levantando mi mirada hacia su cara arrugada–. ¡Eres un despiste
con patas!
La abuela Cora me guiñó un ojo, se rio y me liberó de
su abrazo para recibir a mis padres. Demasiado estoy hablando de ellos, con lo pesados y sosos que son. Mejor te
hablo de Nicomedes, el koala mutante. En cuanto entré en
casa me lo encontré de frente, sentado sobre la alfombra
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con algo entre las garras. Siempre es comida, cualquier
guarrada procesada.
–Aguacate –dijo de repente. Porque sí, Nicomedes habla y normalmente me recibe con un «alelado» o «atontado», así que esa palabra me la tomé como una muestra de
cariño por su parte.
–¿Qué tienes ahí, Nicomedes? –como imaginaba, intentaba ocultar con sus garritas un bote de pepinillos, su
comida favorita junto a los ganchitos de queso o las patatas fritas sabor vinagre y cebolla.
El koala me bufó, cogió el bote y se fue arrastrándolo
hasta desaparecer tras el enorme árbol de Navidad (por
cierto, no era artificial) que la abuela había colocado cerca
de la chimenea prudentemente apagada,
de la que colgaban varios calcetines rojos, verdes o adornados con estrellas plateadas. Aquello volvió a recordarme porqué estábamos allí.
¡Mañana era Navidad!
En ese momento entraron en casa mis
padres junto a la abuela Cora.
–¿No han bajado aún tus primos, Walter? –preguntó ella dejándome petrificado en mitad del salón. ¿Los insoportables mellizos ya estaban allí? ¡Venga
ya! Escuché unos pasos acelera!13

dos que parecían provenir del primer piso de la casa. Tyler
y Valerie bajaban en pijama y a todo correr por las escaleras.
–¡Walter, tíos, hola! –exclamaron los dos al mismo
tiempo. Vamos a ver, no es que mis primos me caigan
mal, pero es que ellos van a más revoluciones de lo normal
en un… ¿ser humano? Me abrazaron, toquetearon, despeinaron (¡mi flequillo, que nadie toque mi flequillo!), besaron y volvieron a abrazar. Cuatro brazos que parecían
ocho de lo rápido que se movían.
–¡Sí, venga, vale! Yo también me alegro mucho de veros, primitos –les dije con un tono de voz cansado.
–¿Has visto al koala, lo has visto, al koala que habla, lo
has visto? ¡Habla, tío, el koala habla! ¿Lo has visto? –me
preguntó Tyler sin parar para coger aire. Era como un don
en los mellizos: hablar sin parar. Además, los dos tan esmirriados, con su pelo negro y sus pequeños ojos del
mismo color… Parecían dos ratoncitos nerviosos.
Y es que claro, mis primos visitaban la casa de la abuela Cora por primera vez en su vida. A mi padre nunca le ha
hecho mucha gracia que la gente, aunque sea su propia
familia, descubra los pequeños «secretos» de Mortimer
Domville. Me pregunté qué pasaría cuando entraran en la
cocina y vieran los electrodomésticos que él inventó, como
el frigorífico con altavoz de comunicación vocal humani-
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zada, la cafetera molinillo láser o el lavavajillas de lavado
en seco. Les iba a dar una subida de azúcar o algo así.
–Creo que era el único menor de esta familia que sabía
lo de Nicomedes –le comenté a Tyler mientras él me miraba embobado–. Por cierto, ni se os ocurra tocar el dispositivo de seguridad que tiene en la oreja. No sé para qué
sirve pero la abuela Cora siempre me lo advierte.
–¡Igual es para activar un arma secreta que tiene oculta
debajo del pelo, igual es eso, un arma secreta, oculta debajo del pelo y se activa con ese dispositivo! ¿Eh, eh, eh?
Si Tyler hablaba mucho y rápido, su hermana Valerie
era incluso peor. Asentí con la cabeza a la vez que soltaba
una risotada. ¿Nicomedes un arma secreta? Er… mejor
pasamos página. Literalmente.
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CAPÍTULO 3: UNA SOMBRA EN LA PARED

Los mellizos me llevaron a la habitación del piso de arriba, donde dormiríamos juntos muy a mi pesar. De nada
me sirvió avisarles de que me pasaría toda la noche tirándome pedos y moviendo las sábanas para atufarlos. Ellos
estaban encantados con mi presencia en casa. Puse los
ojos en blanco e intenté ignorar la pelea que tenían sobre
quién dormía con quién en las dos camas que la abuela
había colocado para la ocasión. Aproveché para ponerme
el pijama y poco después los tres bajamos a cenar.
Saludé a mis tíos, que ya habían vuelto de la tienda de
la señora Clutterbuck con la cena para esa noche. Yo no
podía dejar de mirar las horribles sudaderas con dibujos
de ciervos y copos de nieve que llevaban puestas. Me hicieron sentar en un taburete de la cocina y tuve que
aguantar una nueva bronca relacionada con el incidente
del árbol de Navidad y la pólvora del señor Bennett. Que
si estábamos todos en Gloomy Hills por mi culpa, que si
ya era mayorcito para liarla de esa manera, que si no me
portaba bien Papá Noel no me iba a traer regalos… Si ellos
supieran lo que estaba tramando en aquel momento…
Pero no voy a hablar más de los adultos, porque aquí los
protagonistas no son ellos y punto pelota.
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Cenamos todos juntos unas hamburguesas de
jabalí muy típicas del pueblo y yo ignoré
todo lo que ocurría a mi alrededor
deseando que llegara el momento de irnos a dormir. Y antes de lo que esperaba,
ese momento llegó.
Los mellizos por fin habían agotado toda
su energía hablando y no hacían otra cosa
que bostezar. La abuela Cora decidió que ya era
hora de que todos nos fuéramos a dormir.
–A la cama niños, que si Papá Noel os ve despiertos no
deja los regalos de Navidad –avisó ella en un susurro,
como si el gordinflón del gorrito ridículo la pudiera llegar
a oír.
Antes de subir las escaleras hacia nuestra habitación,
miré a Nicomedes y vi cómo se acurrucaba sobre su mantita preferida, cosida con retales de vivos colores. Se quedó hecho un ovillo justo debajo del árbol de
Navidad. Con todas aquellas bolas de cristal y palitos de caramelo adornando el
árbol el koala parecía un motivo navideño más.
Ya arriba, me limpié los dientes
en el pequeño baño de invitados,
hice «mis cosas» para estar bien ligero aquella noche y me metí en la cama
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rápidamente. Tyler y Valerie roncaban juntos en el borde
del colchón, a punto de caerse al suelo. Bien, si todos
dormían como troncos, yo podría llevar a cabo mi misión.
En cuanto pude escuchar la sinfonía de ronquidos familiar, tuve claro que todos estaban dormidos y que era el
momento de pasar a la acción. Salté de la cama y me puse
la ropa de calle. Mis vaqueros, mis playeras, mi camiseta
con la W cosida en el pecho (ni que fuera yo un superhéroe) y una chaqueta con borreguito en el interior por si
tenía frío en mitad de la noche. Cogí mi cámara de la mochila de viaje, la guardé en un bolsillo de la chaqueta y, de
puntillas, crucé el pasillo hasta las escaleras que llevaban
a la planta de abajo.
Me detuve un par de veces por culpa de un «crunch»
aquí y un «crack» allá; es lo que tiene caminar sobre la
madera de una casa vieja. Aguanté la respiración unos segundos y continué bajando hacia el salón. Allí, la luz de la
luna en la noche despejada iluminaba lo suficiente como
para no pegarme una leche contra las esquinas o llevarme
las sillas, sofá o incluso la tele de cincuenta y cinco pulgadas por delante.
Todo estaba en silencio, aunque de vez en cuando escuchaba el silbido de la respiración de Nicomedes, al que
se le caía la baba por la comisura de la boca, empapando
su manta de retales. Entonces, escuché un ruido fuera de
casa.
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Corrí a esconderme tras el
sofá situado frente a la puerta
principal. Desde ahí podía ver
la ventana de al lado, que estaba cerrada pero con las cortinas descorridas. En ese instante vi la sombra tras el cristal.
Mi instinto de protección me obligó
a girarme y quedar de espaldas contra el
sofá, mirando hacia la puerta que lleva al sótano donde mi
abuela siempre me prohíbe bajar. Me castañeteaban los
dientes así que me sujeté la mandíbula con las dos manos.
Sobre la pared que tenía delante se proyectó una sombra
que iba creciendo poco a poco.
–Ay madre, ay madre –comencé a repetir entre dientes. Estaba cagado de miedo. Aquella sombra era humana
y grande, muy grande. ¿Así de enorme era Papá Noel?
Sonó un ligero «click» y en ese momento supe que el
dueño de la sombra había abierto la ventana del salón. La
negra imagen proyectada sobre la pared desapareció
acompañada de un golpe contra el suelo. Miré de reojo
hacia Nicomedes. Se removió un poco bajo el árbol de Navidad pero ni se inmutó. Seguía planchando la oreja como
si nada.
Saqué mi pequeña cámara de fotos del bolsillo de la
chaqueta de borreguito y coloqué mi tembloroso dedo so!19

bre el disparador. No iba a achantarme ahora. ¡Quería pillar a Papá Noel dejando los regalos! Algo que nadie había
hecho jamás.
Escuché unos pasos pesados que se amortiguaron al
pasar por encima de la alfombra de lana que cubre el suelo de la entrada a la casa. Me imaginé que aquel pavo que
viaja en un ridículo trineo tirado por renos estaría ya al
lado del árbol de Navidad, así que me incorporé para
asomarme un poco más por encima del sofá. Y ahí estaba
él. La sombra era quien esperaba que fuera: Papá Noel en
persona. Pero… ¡vaya decepción! ¿Había comprado su
famoso traje rojo y blanco en un bazar de «todo a un dólar»? ¡Parecía hecho de papel! ¿Y esa barba blanca postiza? Se veía la goma alrededor de su cabeza… ¿sin pelo?
¿Desde cuándo Papá Noel era totalmente calvo? Llevaba
un gorro con borla blanca, pero claramente podía ver debajo aquella enorme bola de billar que tenía como cocorota. Estaba flipándolo mucho, colega, pero más lo flipé
cuando vi que llevaba un saco vacío. ¿Dónde llevaba los
regalos? ¿Debajo de su tripa falsa? Porque esa barriga era
un cojín escondido, segurísimo.
Aquel hombre se agachó junto al árbol de Navidad y se
quedó quieto observando a Nicomedes, que incluso roncaba de lo profundo que era su sueño. Como para tenerlo
de vigilante en casa, un campeón el bicho, claro que sí.
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En fin, fue entonces cuando ocurrió lo inesperado.
Papá Noel no sacó nada del saco, todo lo contrario, lo
abrió y se dispuso a meter algo: a Nicomedes.
Ahogué un grito con una mano mientras sujetaba la
cámara a duras penas con la otra. Ese hombre no era Papá
Noel, ese hombre era un impostor que quería secuestrar al
koala mutante de mi abuela. ¿Qué podía hacer para impedirlo?
El falso Papá Noel cerró el saco con Nicomedes dentro
que debió despertarse justo en ese instante porque comenzó a revolverse, emitiendo unos gruñidos muy raros.
Me puse muy nervioso, pero no pude moverme de mi sitio, parapetado detrás del sofá. Ni siquiera me acordé de
la cámara, simplemente me quedé ahí de pie, como un
bloque de hielo de la pescadería de mi barrio.
Todo sucedió muy rápido. El extraño ladrón dio un par de saltos sobre la alfombra del salón, rodó sobre ella hasta quedar debajo de la ventana y volvió a
saltar a través de ella sin hacer casi
ruido. Demasiado ligero como para
ser un viejo gordito. Aquel Papá
Noel era más falso que mi compañero de clase, Lionel «El Cuentos»,
que siempre dice que es actor de Hollywood y lo más parecido que ha apor!21

tado a la industria cinematográfica es un anuncio de supositorios infantiles. Mejor no imagines cuál es su papel
en él.
De pronto, todo volvió a quedar en silencio. El viento
de la calle movió una de las hojas de cristal de la ventana,
pero ni siquiera chirrió. El impostor había desaparecido
llevándose a Nicomedes. Escuché un llanto y pegué un
brinco del susto. Al girarme vi a Tyler y Valerie abrazados,
al final de las escaleras.
–¿Papá Noel es malo? ¿Es malo de verdad Papá Noel?
Porque hemos visto lo que ha hecho, y ha hecho algo terrible, que lo hemos visto, Walter, no puede ser tan malo,
¿verdad, Walter? –preguntaban y repetían al unísono entre sollozos.
Les hice un gesto colocando mi dedo índice sobre los
labios, para que guardaran silencio. Bajaron de puntillas
hasta donde yo estaba y los tres nos agachamos junto al
árbol de Navidad.
–¿Y dónde están los regalos, Walter? Los regalos de
Navidad, ¿dónde están? –preguntó Valerie sorbiendo los
mocos.
–No hay regalos, Valerie –le dije colocando mis manos
sobre sus hombros–. Ese tío que se ha colado en casa no
es Papá Noel. ¡Es un ladrón que se ha llevado a Nicomedes!
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–Hay que despertar a mis padres y a los tuyos y a la
abuela Cora, ¡hay que despertarlos ya! –exclamó Tyler
totalmente fuera de sí. Le tapé la boca con la mano y volví
a hacer el gesto de silencio con mi dedo índice. Iba a coger
complejo de cartel de sala de espera de hospital.
–No vamos a hacer nada de eso –y en ese instante tuve
claro lo que sí íbamos a hacer–. Vamos a rescatar a Nicomedes.
Valerie se cayó al suelo de espaldas y Tyler vomitó sobre la alfombra. Vaya equipo de rescate tenía delante…
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CAPÍTULO 4: ¿QUÉ ES ESE ZUMBIDO?

En cuanto se recuperaron del susto y limpiamos la pota de
Tyler, él y Valerie decidieron que me ayudarían y regresaron a su habitación de forma sigilosa para coger ropa de
abrigo. Confié en ellos esperando que regresaran, sentado
en el sofá. Al meter la mano debajo de un cojín, encontré
un ganchito de queso rancio y un par de trozos de pepinillo resecos que me recordaron inmediatamente al cochino
de Nicomedes. ¿Me picaban los ojos o es que iba a llorar?
No voy a negar que tengo cariño a ese koala mutante, tío.
De forma inesperada, algo me llamó la atención desde
algún lugar de la oscura cocina. Entrecerré los ojos y pude
verlo: era una luz intermitente de color rojo acompañada
de un suave zumbido que casi no se percibía. Me acerqué
poco a poco a la puerta de la cocina y desde allí, observé
aquella luz parpadeante. ¿Qué narices era? No me atreví a
encender ninguna lámpara por si despertaba a los mayores, así que intenté iluminar el lugar con la luz del frigorífico. Sí, esa luz que nunca sabemos si realmente se apaga
cuando cierras la puerta… bueno, yo sí lo sé, porque un
día en mi casa me metí dentro para comprobarlo. Cuando
mi madre quiso coger una lubina para asarla en el horno
se encontró al besugo de su hijo medio congelado.
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En cuanto abrí la puerta del frigorífico, recordé que
aquel no era un frigorífico normal.
–Por favor, elija rápidamente qué alimento desea consumir para ahorrar energía –dijo el altavoz de comunicación vocal humanizada a un volumen que podría despertar a todo el vecindario del pueblo.
Intenté cerrar la puerta a todo correr, pero con la sacudida que le di al invento de mi difunto abuelo, una ristra
de salchichas que estaba sobre una de las baldas del frigorífico se cayó, quedando un extremo sobre mi cabeza y el
otro enganchado en la boca de un rape que esperaba ser
cocinado el día de Navidad.
–Cierre la puerta, por favor –insistía la voz metálica
del frigorífico–. Que la cierre, merluzo.
Me quedé un poco flipado con lo que me acababa de
soltar el invento de marras, pero volví a forzar la puerta
hasta que conseguí cerrarla al partir con ella la ristra de
longanizas que cayó a plomo sobre las baldosas de la cocina.
Suspiré aliviado al comprobar que nadie parecía haberse despertado a pesar de todo el ruido que había hecho.
Me giré de nuevo hacia la luz roja que aún parpadeaba
desde un rincón de la encimera, al lado de unos botes de
cristal llenos de galletas de mantequilla y cacahuete.
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Me acerqué y aparté los recipientes con mucho cuidado. La luz la producía una pequeña caja del tamaño de un
cubo de Rubik. El zumbido que emitía era realmente un
sonido que resultaba incluso agradable al oído. Oye, hay
gente a la que le gusta el reguetón y hay otra a la que le
molan los zumbidos, así es la vida.
–¿Qué tienes ahí, qué es eso que tienes? –me preguntó
de repente Tyler provocando que diera un respingo del
susto.
–No tengo ni pajolera idea, tío –le respondí acercando
tanto la caja metálica a mis ojos que me puse bizco–.
Pero esta cosa se ha puesto a brillar y zumbar desde el mismo momento en que Nicomedes ha
desaparecido. Creo que tiene algo que ver
con ese cochinote tan adorable.
Valerie nos esperaba agarrada al quicio de
la puerta de la cocina, así que Tyler y yo nos
reunimos con ella en el salón.
–Dime qué vamos a hacer ahora, Walter, dímelo por favor –me preguntó mi prima tirando de la manga
de mi chaqueta.
–Tengo una idea –dije con una sonrisa ladeada en mis
labios.
Salimos a la calle. Hacía un frío que pelaba y un vaho
denso como el humo salía de mi boca al respirar. Al me!26

nos en la acera había suficientes farolas encendidas como
para poder observar con detenimiento la caja parpadeante
que había encontrado en la cocina. Me coloqué debajo de
una ellas y empecé a dar vueltas al extraño objeto entre
mis manos nerviosas.
–Ey, enano, ¿no es tarde para jugar en la calle? –preguntó de repente una voz con tono pasota. Vislumbré la
silueta de una persona que estaba apoyada en un coche, al
lado de la carretera principal frente a la casa de mi abuela.
La silueta emergió de entre las sombras y se acercó a
nosotros lentamente. En cuanto vi aquel pelo rapado por
las sienes con tupé teñido de verde supe de quién se trataba.
–¿Rob? ¡Rob Espinoza! –exclamé como si acabara de
encontrarme con un hermano perdido–. No nos vemos
desde aquella noche de Halloween…
–Prefiero no hablar de aquello –me susurró Rob en
cuanto llegó a mi lado. Y es que la pasada noche de Halloween Rob hizo de «canguro» cuidándome durante el
«truco o trato» en Gloomy Hills. Como me acababa de decir, mejor no recordar lo que ocurrió aquella noche…
–Te perdí la pista en la plaza principal y no volví a verte –le comenté con un gesto de reproche.
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–Ya… bueno, mi padre me esperaba en casa y tuve que
pirarme, ¿sabes? –explicó a la vez que cogía la caja de luz
roja parpadeante–. ¿Qué narices es esto?
–Igual puedes decírnoslo tú –le respondí cruzando los
brazos sobre mi pecho.
Rob suele trastear con los coches del taller de su padre.
Cualquier tartana termina convertida en un potente
vehículo de carreras, el problema es que las carreras las
organiza él y en el pueblo son ilegales. Esa afición le lleva
a menudo a comisaría. Rob, todo un adolescente rebelde.
En ese momento esperaba que su talento para construir y
reparar cosas me ayudara a averiguar qué era esa caja y si
guardaba relación con el secuestro de Nicomedes.
–Esto parece un localizador, tío –me dijo con solo
echarle un vistazo–. Tiene una entrada USB… si lo conecto a mi móvil puede que me dé algún tipo de coordenada.
¿Qué has perdido chaval, el calcetín para los regalos de
Navidad?
Solté una carcajada forzada y le quité la caja de un manotazo.
–¿Recuerdas el koala que había en casa de mi abuela
cuando viniste en Halloween? ¿Aquel que dijiste que hablaba? –pregunté. Rob asintió con cara de alelado–. Pues
era verdad: habla y es mutante. Mi abuelo Mortimer lo
rescató de un laboratorio donde estaban experimentando
con él. El caso es que acaba de entrar un tío disfrazado de
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Papá Noel en casa, se lo ha llevado dentro de un saco y, justo
después de eso, esta caja ha empezado a zumbar y brillar…
Rob se quedó unos segundos
mirándome en silencio. Luego miró
de reojo a Tyler y Valerie.
–Ya… y estos dos tapujos son un par de ewoks que huyen del Imperio, ¿no? –bromeó mientras señalaba a mis
primos con un gesto de desgana.
–¡Walter dice la verdad, tío raro con pelo raro y pendiente raro en la oreja! –intentó defenderme Valerie con
los puños en alto–. Un impostor que se hace pasar por
Papá Noel se ha llevado a Nicomedes. ¿Vas a ayudarnos?
Venga, di algo. ¿Nos ayudas?
Rob puso los ojos en blanco y resopló. Metió sus manos
en los bolsillos del pantalón pitillo que no sé cómo le dejaba correr la sangre por las piernas y volvió a fijar la mirada en la caja zumbona de luz roja.
–Había quedado con unos colegas para montar un rally navideño en el bosque, pero supongo que en Navidad
toca ser bueno y hacer buenas acciones, ¿no? –se preguntó a sí mismo arrastrando las palabras–. Venid conmigo;
en mi coche tengo cosas para poder sacar toda la información de esa caja.
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Mis primos se acercaron a mí y se agarraron a mis brazos, uno a cada lado.
–¿Es de fiar este chico, Walter? –preguntó Tyler con
un murmullo de desconfianza.
–En Halloween me demostró que al menos no es tan
chungo como parece –le respondí sin resultar demasiado
convincente–. Las apariencias engañan, Tyler. No hay que
juzgar a las personas por su forma de vestir o… por haber
estado en la cárcel un par de veces… er… bueno, vamos al
coche, que hace una rasca que no veas.
El coche que Rob conducía aquella noche era negro,
pero estaba tan tuneado que nadie podría identificar el
modelo o marca. Era un bólido, sin duda. Dentro, los
asientos eran de piel color granate, de esa piel falsa que
hace que se te peguen los muslos al asiento en verano, claro. Yo me senté en el asiento del copiloto y los mellizos
detrás. Me fijé en que el salpicadero estaba lleno de aparatos electrónicos. Había tantas luces de neón que no sabía
si íbamos a terminar viajando en el tiempo como en la peli
esa vieja que tanto gusta a mi padre donde un chico bajito
y su amigo científico viajan al pasado con un coche molón.
–No toquéis nada, enanos –advirtió Rob mientras sacaba algo de la guantera–. Aquí lo tengo, un cargador USB
que me sirve para conectar el móvil a tu cajita mágica…
De pronto, el coche empezó a botar sobre sus amortiguadores al ritmo de un bajo atronador. Un tío rapeando
!30

no sé qué de «ese poli es un toli, es muy rata, placa, placa» me dejó sordo al instante. Rob apagó el reproductor
de mp3 integrado del coche con un golpe de su puño.
–Pero ¡¿quién ha tocado los altavoces del asiento trasero?! –preguntó rojo de furia girándose hacia Tyler y Valerie.
–¡Jolines, pensaba que esta luz azul era para poner el
seguro de la puerta! –lloriqueó Valerie perdiendo los nervios.
–¡¡No-to-quéis-NA-DA!! –ordenó Rob con un tono de
amenaza que me hizo tragar saliva.
–Venga Rob, tío, ¿ya has conectado el móvil a la caja o
qué? –pregunté intentando calmar el ambiente.
Rob bufó algo que no llegué a entender y enchufó un
extremo del cable USB a su móvil y el otro a la caja misteriosa. La pantalla del teléfono se quedó en blanco durante
unos segundos y la caja comenzó a zumbar con más fuerza.
–Como este invento me queme el móvil, te fundo yo a
ti, chaval –refunfuñó Rob observando cómo el móvil abría
la aplicación del navegador GPS en su pantalla–. Anda
mira, parece que está localizando algo en el mapa…
Así era. El mapa era un plano de Gloomy Hills y, justo
a las afueras, apareció un punto rojo que comenzó a parpadear al mismo ritmo que la luz de la caja.
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–Ahí está… –dije con voz temblorosa–. Ese es el lugar
donde el falso Papá Noel tiene a Nicomedes secuestrado,
estoy convencido.
–¿A qué esperamos entonces, tíos? –preguntó Rob
riéndose como un chiflado–. ¡Poneos los cinturones de
seguridad, pringados!
Me miró con una sonrisa cómplice y arrancó el coche
haciendo rugir el motor. La íbamos a liar parda.
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CAPÍTULO 5: EN BUSCA DE NICOMEDES

No estaba muy seguro de si Rob estaba conduciendo con
precaución o no, porque yo estoy acostumbrado a que me
lleven en coche mis padres, que suelen recibir pitadas de
parte de todos los conductores de carretera o autopista
por ir demasiado lentos, pero al girarme para ver cómo lo
llevaban mis primos, pude ver a Tyler y Valerie hundidos
en el respaldo del asiento trasero con la cara desencajada.
–¿No vas un poquito rápido, tío? –le comenté a Rob
con miedo a cabrearlo.
–Dime, chaval, ¿qué hacíais despiertos la noche antes
de Navidad? –me preguntó él a mí sin hacerme caso.
Me dio vergüenza responder, así que me hice el loco y
para cambiar de tema fingí mirar el punto de localización
en el móvil de Rob.
–Eso, Walter, ¿qué hacías en el salón a oscuras? –preguntó el metepatas hablador de Tyler–. Nos despertamos
y no estabas en la cama. Bajamos a buscarte y te vimos
escondido con una cámara de fotos.
Rob empezó a carcajearse, golpeando el volante con la
palma de sus manos. Por un momento pensé que iba a
perder el control y que nos íbamos a salir de la carretera.
Puré de niños y adolescente problemático al instante…
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–¡No me fastidies, chaval! –exclamó entre risas–.
¿Querías hacerle una foto a Papá Noel? ¿Qué niño querría
destrozar así la magia de la Navidad? ¡¡Nadie puede ver a
Papá Noel cuando trae los regalos!! No puedes romper las
reglas, tío.
–¿Y eso me lo dices tú precisamente? –menudo «zasca» que acababa de soltarle a Rob. En mi cabeza escuchaba hasta aplausos de un público imaginario.
–Vale, tienes razón… pero a mí ya me da igual, ¿sabes?
Ya no soy un niño y hace mucho que perdí la ilusión –se
justificó Rob con un tono triste en su voz ronca.
–Papá Noel nunca me ha traído el dragón de peluche
que le pedí –confesé del tirón, casi sin pensar lo que estaba diciendo–. Y la cámara de las pasadas navidades… es
una birria. ¿Y ropa? ¿Qué niño quiere que le regalen ropa?
Rob se quedó en silencio, mirando al frente mientras
conducía. O estaba realmente concentrado o ni siquiera
me había escuchado.
–Quizá no te has portado tan bien como tú crees, colega –dijo de pronto. Parecía meditar muy bien cada palabra–. Igual alguien decidió revisar tu carta y tachar algunos regalos. O pensó que realmente necesitabas cosas que
no habías pedido. ¿Crees que eres el único con problemas
en el mundo? Yo, de pequeño, recibía siempre un puzle en
Navidad. Odiaba los puzles… pero no perdía la emoción
por descubrir qué escondía ese paquete envuelto en papel
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de colores que estaba debajo del árbol, o dentro de los calcetines que mi madre colgaba encima de la chimenea.
¿Sabes lo que empecé a pedir a Papá Noel años después?
Algo que sabía que no podía concederme… que mi madre
volviera a casa. La pobre se había puesto muy enferma y
llegó el día en que no se recuperó. Después de aquello solo
me quedaba recordar cómo preparaba todo para pasar las
fiestas en familia. Por eso me daban igual los puzles. Yo
me iba a la cama pensando en que al día siguiente habría
un paquete envuelto en papel de colores en el salón y que
recordaría junto a mi padre todo lo que mi madre hacía
por nosotros en Navidad.
Nos quedamos en silencio, escuchando solo el rugido
del motor del coche. Alguien se sonó los mocos en el
asiento de atrás y supuse que era Valerie. Daba igual. Yo
estaba destrozado por dentro.
–Yo no necesito ver a Papá Noel para creer en él, Walter –dijo Tyler con un hilillo de voz. Ni siquiera me giré
para mirarlo–. Ni me importan tanto los regalos que
nos traiga. Solo quiero seguir viviendo la ilusión de la
Navidad junto a la gente que quiero.
Me atreví a echar la vista atrás y vi cómo Valerie y
Tyler se daban la mano. Yo estiré la mía y la uní a
las suyas con fuerza.
–Siento mucho haberos metido en este
lío, chicos –me disculpé con sinceridad–.
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Por mi culpa hemos terminado pasando la Navidad en
Gloomy Hills.
–Míralo por el lado bueno, Walter –dijo Valerie sonriendo–. Nos hemos juntado con la abuela Cora y hemos
conocido a Nicomedes. ¿Qué mejor Navidad puedes esperar?
Sonreí y dejé que una lágrima rodara por mi cara. Fuera vergüenza y fuera egoísmo. Pensé en lo mucho que se
esforzaban mis padres para que cada Navidad en mi casa
fuera especial. En la suerte que tenía de contar con ellos
por muy plastas que fueran. Pensé en lo feliz que debía de
estar la abuela Cora al tenernos en su casa… ella, que vive
sola en el pueblo desde que a mi abuelo Mortimer se le dio
por muerto… ¿qué más daban los regalos que me traía un
señor al que no conocía de nada?
–¡Tenéis razón! –exclamé volviendo la vista hacia la
carretera–. He sido un idiota pero, oye, si no llego a bajar
al salón esta noche, no habría pillado al ladrón que se
hace pasar por Papá Noel, ¿no?
–Vaya tío, no se consuela quien no quiere, jajaja –rio
Rob acelerando una vez más el coche.
Observé la pantalla del móvil. El punto sobre el mapa
de Gloomy Hills a donde nos llevaba el localizador estaba
muy cerca. Miré a través de la luna frontal del coche y vi
que la carretera estaba cortada.
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–¡Frena, Rob, frena! –exclamé asustado. Rob frenó de
golpe y todos nos vimos impulsados hacia delante. Menos
mal que éramos precavidos y llevábamos bien sujeto el
cinturón de seguridad.
–Uf, casi, casi… –dijo Rob al ver que el coche había
quedado a pocos metros de una valla de seguridad en mitad de la carretera.
En realidad habíamos terminado en un camino sin asfaltar. Nada más bajarnos del coche pudimos ver cómo
Gloomy Hills estaba ya lejos de allí.
–Esta caja nos ha llevado a las afueras del pueblo –comentó Rob mirando la luz roja que ya se había quedado
fija. La desconectó de su móvil y guardó el teléfono en el
bolsillo de su chupa de cuero.
–¿Y qué hay ahí al fondo? ¿Lo veis? Mirad, mirad,
¿qué-qué es e-eso? –trastabilló Tyler señalando una estructura enorme a unos cien metros del final del camino.
Parecía un almacén abandonado. Quizá una fábrica
que ya no estaba en funcionamiento, quién sabe.
–Sea lo que sea, Nicomedes está ahí dentro y puede
que esté en peligro –dije con voz de locutor de radio. Había llegado el momento de la verdad. Si pones de fondo la
banda sonora de una película de misterio, lo que acabas
de leer queda genial. Prueba, prueba.
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CAPÍTULO 6: ¡SALVA AL KOALA!

Nos acercamos al viejo almacén ocultándonos entre los
maizales que lo rodeaban. La luna era casi llena, así que
había suficiente luz como para ver hacia dónde nos dirigíamos sin tropezar con nada.
En cuanto llegamos a una pequeña puerta metálica,
Rob usó la linterna de su móvil para iluminar un cartel
que tenía una calavera y dos tibias cruzadas dibujadas en
él.
–«Prohibido el paso. Peligro de muerte» –leyó Rob
como quien lee los ingredientes de la crema de avellanas
para ver si lleva o no aceite de palma.
–Muy bien, Walter, yo te espero en el coche –dijo Tayler dando media vuelta y regresando al maizal.
–¡Venga ya, tío! ¿A dónde vas? –pregunté totalmente
decepcionado.
–No seas cobardica, chavalín –susurró Rob–. Este cartel es falso. Alguien lo ha colocado hace poco para evitar
curiosos como nosotros.
Rob tiró un poco de una esquina del cartel, se despegó
por completo y cayó al suelo balanceándose con la fría brisa nocturna.
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–¿Ves? Haz caso a Rob –dije yo forzando una sonrisa
cómplice–. Rob mola, colega.
Tyler no estaba muy convencido, pero Valerie parecía
ser la melliza valiente en ese momento y tiró de él para
que volviera con nosotros.
Me atreví a poner mi mano sobre la manilla oxidada de
la entrada al almacén y comencé a girarla. Sonó un chirrido pero no costó nada que se abriera la puerta. Entramos
caminando en cuclillas, casi arrastrando los pies para evitar hacer ruido.
Ya dentro descubrimos que allí no había nadie. Un
montón de vieja maquinaria, cadenas, tractores despedazados, cosechadoras y paja tirada por el suelo. Nada más.
Rob me miró extrañado y, sin decir ni mu, sacó de sus
bolsillos la caja con la luz roja y su móvil para asegurarse
de que habíamos seguido bien las indicaciones del localizador. Conectó una vez más el cable USB pero esta vez…
ocurrió algo bien distinto.
–¡La leche! –exclamó Rob al ver cómo su móvil se iluminaba como una estrella fugaz. Sonó un zumbido tan
potente que nos tuvimos que tapar los oídos. La caja también se iluminó con una intensidad tal que hizo reventar
la bombilla roja y Rob dejó caer todo al suelo.
De forma inesperada, comenzaron a encenderse lámparas fluorescentes a nuestro alrededor. Focos en el techo,
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lámparas entre las vigas… «clack, clack, clack» un sonido
que indicaba que algo automático se estaba activando en
aquel almacén supuestamente abandonado.
Tuvimos que entrecerrar los ojos porque tanta potencia
lumínica nos dejaba cegatos como un topo miope.
–¡Ja, ja, ja, ja! –una risa ridícula resonó por todo el
edificio, rebotando en sus paredes con un sonido metálico.
Me puse la palma de mi mano sobre los ojos para intentar ver a través de los chorros de luz. Y entonces lo vi.
Era el impostor, el falso Papá Noel subido en una grúa,
con Nicomedes encadenado en el extremo de un enorme
gancho de hierro.
–¡Nicomedes! –grité esperando que él me respondiera.
El koala abrió los ojos y sacudió la cabeza como si acabara
de despertarse.
–Almorrana –dijo con un gesto de sorpresa en su cara
peluda. No sé qué pretendía expresar con eso, pero vi que
se estaba asustando mucho. Las cadenas impedían que
moviera sus garritas, y todo su cuerpo colgaba a una altura del suelo que era mortal en el caso de que cayera desde
allí.
–¡Malvado, suelta al pobre Koala! –exigió Valerie enfurecida con los puños bien prietos.
El hombre que se había disfrazado de Papá Noel salió
de la cabina de la grúa sin decir una palabra y desde la
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plataforma pulsó un enorme botón verde. Como si fuera
uno de esos robots de juguete que se transforman en cualquier cosa, la grúa fue cambiando de forma, doblando su
estructura, girando piezas en el aire, moviendo placas de
un lado a otro. El gancho descendió y se convirtió en una
plancha metálica donde Nicomedes quedó tumbado con
una pequeña inclinación. La cabina se abrió y dejó al descubierto un panel lleno de pantallas y dispositivos que parecían salidos de una película de ciencia-ficción.
La plataforma donde se encontraba el secuestrador de
Nicomedes descendió hasta el suelo y todo adoptó finalmente un diseño reconocible. Parecía una mesa de operaciones, o un laboratorio listo para realizar algún horrible
experimento con seres vivos.
–Bienvenidos a mi laboratorio secreto –reveló el
impostor–. Bueno, ya no
tan secreto, ¿verdad? Ja, ja,
ja.
Aquel pirado se quitó la barba
postiza, el gorro y el disfraz barato
de Papá Noel revelando su verdadera imagen e identidad.
–Soy el doctor Baumhauer. Aplausos,
por favor –dijo aquel chalado levantando
la barbilla y extendiendo sus brazos como si
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acabara de terminar una gran actuación. Llevaba puesto
un buzo blanco, como si fuera a trabajar a una central nuclear o… algo peor.
–Bueno, esto me supera, tío –me dijo Rob al mismo
tiempo que iba retrocediendo de espaldas en dirección a la
puerta de salida. No podía creer que nos fuera a abandonar en el momento en el que más nos necesitábamos.
–Rob, ¡por favor! –le supliqué. Pero él negó con la cabeza agachada, avergonzado por lo que estaba a punto de
hacer. Se giró, abrió la puerta de metal y salió corriendo
hacia el maizal…
Valerie y Tayler me rodearon la cintura con sus brazos.
Cerraron los ojos con fuerza y empezaron a temblar. Me
giré de nuevo hacia la plataforma y vi al doctor Baumhe…
Baumbe… Baumhar… bueno, al doctor loco activando una
serie de mecanismos que rodeaban la mesa de operaciones sobre la cual Nicomedes se sacudía una y otra vez intentando escapar.
–¡Cenutrio! –gritó el koala con un gesto de desesperación.
El doctor alemán de apellido impronunciable se inclinó
sobre Nicomedes y sujetó con sus delgados dedos unas
ridículas gafas sin montura que reposaban en su afilada
nariz de buitre calvo.
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–Mi más preciada creación… –susurró acercando su
boca de finos labios a las orejotas de Nicomedes–. No me
dejaron perfeccionarte, pero ahora que por fin te he encontrado, podré convertirte en la criatura más perfecta
que jamás haya existido. ¡Una criatura tan mortífera que
cualquier país querrá pagarme millones para tenerte en su
ejército! Ja, ja, ja, ja.
Los mellizos tenían la boca abierta y yo no podía ni articular palabra. Aquel chalado era el científico que había
convertido a un koala normal y corriente en lo que era
ahora… pero ¿qué era realmente Nicomedes?
–¡Nicomedes ya no te pertenece! –me atreví a gritarle
dando varios pasos al frente. Tyler y
Valerie no soltaban mi cintura ni
con agua hirviendo–. Mi abuelo,
el doctor Mortimer Domville,
fue quien lo salvó de tu locura y ahora vive feliz con mi
abuela Cora. ¡Suéltalo
ahora mismo!
El doctor Baum…
hauer (bien, me ha salido) me fulminó con la
mirada. Nicomedes lloriqueó un poco. Creo que él sabía qué significaba la horrible ex!43

presión en la cara de su captor.
–Cómo… te… atreves… –siseó Baumhauer mientras iba
arrastrando sus pies en nuestra dirección y, con sus repugnantes manos, acariciaba la barriga de Nicomedes.
Me entraron unas terribles ganas de llorar. No recordaba ya que al día siguiente sería Navidad. Me daba igual
si Papá Noel me iba a traer o no regalos. Solo quería que
aquel indefenso animal volviera a casa con nosotros.
–He dicho que sueltes al koala… –repetí con voz profunda. Parecía que me había tragado a Darth Vader.
El cadavérico rostro de Baumhauer cambió de color
pasando del cetrino al rojo más intenso. Se estaba poniendo de mala leche.
–¡Tu abuelo me robó mi creación! ¿Entiendes, renacuajo? –comenzó a chillar como un histérico–. Este maldito animal me pertenece y voy a terminar lo que empecé
con él. ¡Es una máquina de matar, un arma militar, no
una mascota que se queda en casa comiendo comida basura todo el día!
–¡Pepinillos! –voceó Nicomedes como si se hubiera
sentido ofendido. Luego comenzó a sacudirse encima de la
cama de operaciones, sin conseguir liberarse de aquellas
resistentes cadenas.
–Tranquila, pequeña bestia asesina –susurró el doctor
Baumhauer girándose de nuevo hacia Nicomedes–. Tan
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solo tengo que extirparte este estúpido dispositivo de seguridad que ese idiota de Mortimer Domville te puso en la
oreja…
El loco doctor extrajo del bolsillo de su buzo algo metálico que destelló bajo los focos del quirófano improvisado.
Era un escalpelo… ¡Iba a hacer daño a Nicomedes! Y ni los
mellizos ni yo sabíamos cómo evitarlo. Sentí tanta impotencia…
Nicomedes levantó la cabeza como pudo para mirarnos
fijamente a los ojos.
–Gracias –dijo aquella palabra con tanta convicción
que me hizo palidecer de inmediato. ¿Se estaba despidiendo? ¿Qué iba a ocurrirle? ¿Nicomedes iba a dejar de
existir para convertirse en un monstruo? Si pudiera pedir
un deseo exprés a Papá Noel tendría muy claro cuál sería.
Y entonces lo pedí, lo grité…
–¡Salva al koala!
El doctor Baumhauer levantó el escalpelo sobre la cabeza de Nicomedes y comenzó a reír sin parar. Y algo increíble ocurrió en ese instante. Alguien silbó. Un silbido
que sonó por encima de nuestras cabezas y nos hizo mirar
hacia arriba…
–¡Oye pirado, ese koala mola mucho tal y como es, así
que no le toques ni un pelo! ¿Lo pillas?
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Rob había vuelto. Sí, sí, ¡era Rob, encaramado a las vigas del techo, justo encima de la mesa de operaciones!
–Pero ¿qué diantres…? –el doctor Baumhauer no pudo
terminar su pregunta. Rob saltó sobre él desde aquella
peligrosa altura y lo derribó, dejándolo inconsciente sobre
la plataforma metálica.
–¡A tomar viento, científico loco! –exclamó Rob poniéndose en pie con un gesto triunfal.
Corrimos hacia la plataforma y, sin dudarlo, lo abrazamos con tanta fuerza que Rob se puso a toser.
–¡Cacahuete! –gritó de repente Nicomedes para llamar
nuestra atención. El pobre estaba harto de las cadenas que
lo aprisionaban en aquella mesa de acero.
–Ya va, ya va, peluchín –dijo Valerie acercándose a él y comenzando a
rascar su cabecita.
Mientras Tyler y su hermana
liberaban a Nicomedes, yo le extendí la mano a Rob y él me la
estrechó.
–Sabía que no nos ibas a fallar, tío
–le dije con total sinceridad–. Me ha encantado tu plan: hacernos creer que huías para luego atacar por sorpresa.
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Rob puso cara de no saber de qué demonios le estaba
hablando. Entonces reaccionó y se rio a la vez que se frotaba la nuca con las manos.
–Ah, sí, sí… un planazo, ¿eh? –dijo titubeando–. Me lo
he currado, claro…
Lo siguiente que hicimos fue asegurarnos de que el
doctor Baumhauer no volviera a darnos problemas. Lo
atamos con sus propias cadenas a la mesa de operaciones
y Rob llamó por teléfono a la comisaría de Gloomy Hills
para dejar un aviso anónimo a los gemelos Patterson, los
únicos agentes de policía que tenía el pueblo para su desgracia; si no terminaban invitando a Baumhauer a comer
una pizza en la tienda de la Señora Clutterbuck íbamos
apañados.
Regresamos a casa de mi abuela en el coche de Rob.
Esta vez nos dejó encender los altavoces del asiento trasero y escuchar un par de canciones cuya letra no era la más
adecuada para menores de dieciocho años pero… ¡qué narices! ¿No nos merecíamos un poco de diversión?
Nos despedimos del macarra más majo del pueblo (hablo de Rob, aunque me imagino que con lo inteligente que
eres ya lo habías pillado) con unos guiños de ojo que parecieron más una batalla de tics nerviosos que otra cosa y
entramos sigilosamente en casa esperando no despertar a
nadie.
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Antes de subir las escaleras hacia nuestra habitación,
dejamos a Nicomedes sobre su mantita de retales. Estaba
tan agotado que se durmió nada más soltarlo.
–Es tan mono, monísimo, ¿verdad? Es mono, mono,
mono, una monada –dijo sin tomar aire mi querida prima
Valerie. Le di un beso en la mejilla y luego me giré hacia
Tyler para simular que chocábamos los cinco en el aire
(no había que hacer ruido, ¿recuerdas?).
Les dije que me esperaran en la habitación, que subiría
en unos minutos. Quise quedarme solo en medio del salón, otra vez rodeado por el silencio de la noche. Me fijé en
el muérdago que colgaba de las puertas, el espumillón que
rodeaba la chimenea, la estrella dorada que coronaba el
árbol de Navidad… Suspiré y volví a mirar a Nicomedes.
Disfruté durante unos segundos de su respiración, tan
profunda. De su babilla resbalando por la comisura de la
boca. El koala volvía a estar a salvo junto a su familia, junto a nosotros.
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Cuando decidí volver a mi habitación para dormir mejor que nunca en toda mi vida, desvié la mirada hacia la
ventana por donde el falso Papá Noel había entrado furtivamente. Seguía abierta… pero no la quise cerrar. Tampoco iba a ponerle las cosas difíciles al gordinflón del traje
rojo, ¿verdad?

FIN
Las aventuras de Walter Domville continúan en
Walter Domville y el alucinante televisor espectral.
Ya a la venta.
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