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UNO
Sí, soy yo, Noa
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Hola. Soy Noa, ya sabéis, la Pelos. 

Soy la amiga de Antxón, ese chico que en su libro 

os contó cómo se convirtió en zombi y cómo tuvo que 

mudarse de Parla a Alcobendas. ¿Os acordáis? Que 

luego lo pasó un poco mal en el colegio, porque al ser 

zombi, a partir de cierta hora se empezaba a pudrir, se 

caía a cachos y olía como a bomba fétida. Ese es Antxón. 

El pobre se metía en cada lío al principio…

Yo soy la chica a la que llamaba la Pelos. También 

soy zombi, pero al principio Antxón no lo sabía. 

Yo le observaba en clase, cuando trataba de pasar 

desapercibido, pero se le daba fatal lo de disimular, 

porque andaba perdiendo el brazo cada dos por tres.

Hay muchos como nosotros en Alcobendas. Convi-

vimos con los humanos, pero en la sombra, sin que 
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ellos lo sepan. No deben enterarse de que existimos, ¡a 

saber qué harían!

Aparte de lo de ser zombis, somos bastante normales. 

Mis padres dicen que me tenían que haber puesto de 

apodo Jefa, no Pelos. Siempre están con la misma 

bromita, y todo porque me gusta organizar bien las 

cosas. No mandar, que la gente se confunde, sino 

organizar, que es bien diferente. 

Lo bueno es que, como también soy tímida al prin-

cipio, estuve dos meses sin hablar con nadie cuando 

me cambiaron a este cole, porque me daba mucha ver-

güenza. Y al segundo día ya me habían puesto el apodo 

de la Pelos, porque, no es por presumir, pero tengo 

bastante estilo peinándome. He aprendido a arreglár-

melo con los tutoriales de Internet. Lo llevo siempre 

monísimo. Con el flequillo hacia un lado, como las 

presentadoras de la tele, aunque a veces no consigo que 

se sujete bien y se me cae en la cara.

Resumiendo, que ahora todo el mundo me conoce 

como la Pelos. ¿Me ubicáis ya?

Y yo, la Pelos, soy la que cuenta esta vez la historia.

Es que Antxón no puede, está paralizado. Sus padres 

lo han colocado en la cama, tumbado boca arriba. No 

respira, no se mueve, está petrificado. Así que he de 
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ser yo la que os cuente todo lo que sucedió, aunque 

también podría hacerlo Rober; pero, bueno, ya sabéis 

cómo es Rober… Creo que yo lo haré mejor.

Vamos al tema. Esto fue lo que pasó…

Antxón no fue el primero. La primera en quedarse 

paralizada fue su hermana, Amaia. Por la picadura de 

un mosquito, uno con bastante mala uva.

Debía de ser de esos africanos, de los que habría aca-

bado con la vida de una persona normal; sin embargo, 

a Amaia, como era zombi, la dejó catatónica, rígida y 

patitiesa como una estatua. Se quedó con una pierna le-

vantada, con la que pretendía echar a correr para escapar 

del mosquito, y los brazos en alto, intentando espantar 

aquel bicharraco antes de que volviese a picarla. Lo único 

que acertó a decir antes de quedarse completamente pa-

rada fue: “Ay, ay, ay, maldito mosquito. ¿Por qué siem-

pre vienen a mí?”. Y así continuó, con los brazos hacia 

arriba, enredados, y cada pierna para un lado, como si 

en lugar de una niña fuese un cuadro de Picasso.

Antxón y yo, que estábamos con ella en el parque, 

nos preguntamos si nos estaba gastando una broma. 



12

Rober también se encontraba allí, y él sí pareció darse 

cuenta de que la cosa iba en serio desde el minuto uno, 

porque la bolsa de gusanitos que estaba comiendo se le 

cayó rodando por el suelo. Rober no es muy listo, pero 

a veces sorprende.

—Venga, Amaia, ya nos hemos reído —le dijo Antxón 

a su hermana antes de ir hacia ella y darle varias 

palmaditas.

Lo único que consiguió fue que Amaia se cayese al 

suelo, así, como si fuese una plancha, sin doblar las 

rodillas ni nada. Se pegó un buen testarazo.

Antxón se puso supernervioso cuando vio que 

aquello no era una broma. La levantó un poco por la 

parte de la cabeza y comenzó a agitarla como si fuese un 

sonajero para que reaccionase.

Lo único que hacía Rober era mirar a Amaia y luego 

a los gusanitos tirados por el suelo. Ni Antxón ni él 

eran capaces de pensar con claridad. Así que tomé el 

mando. 

—Vamos, Antxón, levántala por los pies. Rober, tú 

por la cabeza.

Amaia es muy delgada y menuda, pesa menos que un 

algodón de azúcar, pero tardamos siglos en llevarla hasta 

su casa porque teníamos que ir escondiéndonos de los 
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transeúntes. Era una estampa rara, dos niños llevando 

a una niña que parecía un bicho palo, agarrada como si 

fuese un tablero. Además, nos daba miedo que pensasen 

que la habíamos dejado así nosotros. Si alguien nos pa-

raba, tendríamos que dar muchas explicaciones, así que 

nos escondíamos detrás de algún coche y luego íbamos 

corriendo hasta un contenedor, y de ahí, a una parada 

de autobús. Nos ocultábamos detrás de cualquier cosa 

lo suficientemente grande para resguardarnos a los tres, 

y después nos escabullíamos por las callejuelas menos 

concurridas. Nos costó lo suyo llevarla hasta su casa.

Cuando entramos, a su madre casi le da un síncope 

al ver a su hija en ese estado. En cambio, el padre 

reaccionó de inmediato y nos hizo dejarla en su 

habitación, sobre la cama. Tuvo que ayudar a Antxón 

y a Rober, que estaban tan cansados que llevaban a 

Amaia casi rozando el suelo. Hasta le arrastraba el pelo. 

La madre de Antxón le pellizcaba los brazos a ver si 

reaccionaba, pero Amaia no movía ni siquiera los ojos, 

que se habían quedado bien abiertos. El mosquito le 

había picado en el cuello, donde un sarpullido rosa no 

hacía más que crecer y abultarse.

La colocaron sobre la cama y la cubrieron con una 

manta fina. No cabía demasiado bien, al tener los 
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brazos extendidos hacia arriba, pero no había forma 

de bajárselos ni de doblarle el cuerpo. Estaba, como ya 

he dicho, tiesa como un palo. Tuvimos que dejarle los 

brazos apoyados en la pared, así que su cuerpo formaba 

una escuadra y en lugar de Amaia parecía una escalera 

de mano. Nos quedamos todos mirándola sin saber qué 

más hacer. Su padre empezó a interrogarnos, quería 

conocer todos los detalles.

Le explicamos que había sido un mosquito. No 

habíamos llegado a ver de qué tipo, pero imaginábamos 

que no era uno de los de toda la vida de Alcobendas. 

Tenía que ser una especie rara, de esos que pasan 

enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla.

Entonces comenzamos a discutir los siguientes pasos.

Rober propuso ir a buscar un médico. Al padre de 

Antxón se le debió de olvidar que todos menos Rober 

somos zombis y que los médicos de los humanos de poco 

nos sirven, porque sacó corriendo su móvil del bolsillo 

y empezó a marcar el 112. Como me daba un poco de 

vergüenza corregirle, le hice un gesto a Antxón, que 

entendió a la primera, y le quitó el teléfono. Lo que 

menos necesitábamos era un humano no simpatizante 

de la causa zombi hurgando en nuestros problemas. 

Agarré la silla del escritorio de Amaia y le hice sentarse.
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—Creo que será mejor que llamemos a la gente de la 

asociación —dije.

La asociación de zombis se llama en realidad PAHC: 

Plataforma para Afectados por el Hedor del Cabrales.

Es un nombre para despistar. Lo que nos pasa a 

los zombis es que nos despertamos por la mañana 

fresquitos, con mejor aspecto incluso que algunos 

humanos, pero a medida que pasa el día nos vamos 

pudriendo y empezamos a oler un poco mal. A eso de 

las cinco o seis de la tarde comenzamos a perder partes 

del cuerpo; lo llamamos “la hora de los cachos”. Por 

este motivo fundaron la asociación, sabían que todo 

aquel que oliese mal acabaría allí. También se interesó 

por la asociación algún humano con hábitos de higiene 

bastante cuestionables, pero bastaba con decirle que 

no olía a cabrales, sino a cebolla revenida, y arreglado. 

Se iban por donde habían venido.

En fin, que gracias a la asociación nos fuimos cono-

ciendo los zombis que vivimos en Alcobendas. Antes 

de que pasase lo de Amaia, siempre habíamos pensado 

que podían existir otras comunidades zombis, pero no 

teníamos ni idea de dónde podían estar.

La asociación cuenta con un local que nos ha cedi-

do el ayuntamiento. Es un lugar de encuentro desde 
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donde se coordinan distintas iniciativas. Por ejemplo, 

se creó una campaña dentro del colectivo para que 

dejásemos de usar la palabra “pudrir” y la reempla-

zásemos por “deteriorar”, que es políticamente más 

correcta. Además, se empezaron a organizar quedadas 

de juegos de mesa, fiestas de disfraces… para que los 

más jóvenes nos fuésemos conociendo e hiciésemos 

nuevos amigos zombis. Nosotros también llevábamos 

a Rober de vez en cuando, porque sabía que éramos 

zombis y nos aceptaba sin hacer preguntas, por eso le 

dejaban venir a jugar.

La PAHC era el único lugar que se me ocurría para 

buscar ayuda, así que insistí:

—Deberíamos ir a la asociación a preguntar.

—Espera, Noa. Antes, vamos a mirar en Internet  

—sugirió Rober.

Y los tres se pusieron a buscar en los móviles.

En Internet, claro, se habla mucho de zombis, pero 

muy poco de las picaduras que dejan a los zombis 

catatónicos.

El tiempo pasaba y ellos seguían buscando. Me estaba 

poniendo muy nerviosa. Iba a pegarles un buen berrido 

para que me hiciesen caso, pero no hizo falta, porque 

la madre de Antxón lo hizo por mí:
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—Por favor, Nicolás, ya estás yendo a la asociación 

a buscar a alguien que sepa cómo ayudarnos. ¡Ahora 

mismo! —gritó mientras empujaba a su marido hacia 

la puerta.

El padre de Antxón se puso la chaqueta, más por 

ocultar su podredumbre que porque hiciese frío, y se 

marchó. Nosotros nos quedamos allí parados, mirando 

a Amaia. No sé si era una simple impresión, pero me 

pareció que estaba cada vez más pálida.

Le pedí a Antxón que me acompañase a casa a 

contárselo a mis padres, a ver si también podían ayudar.

—Bueno, es que… Casi mejor me quedo aquí y 

espero a que vuelva mi padre —me contestó, mirando 

de soslayo a Rober.

Claro, lo que no quería era que su amigo se diese 

cuenta de que le daba miedo venir a mi casa. Solté un 

bufido.

—Pues vale, no me acompañes, ya voy yo sola —repli-

qué con la esperanza de que se ablandase.

Pero no logré nada, incluso se sentó en el sofá 

reivindicando su postura. Y a mí no me quedó otra 

opción que irme sola a casa.
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“Qué exagerado”, pensaba yo mientras bajaba las esca-

leras. “Qué miedica”. Y total, anda que tener miedo 

de mi hermano pequeño, que solo tiene cuatro años.

Antxón siempre dice que Lucía, mi hermana mayor, 

le cae bien, que es muy simpática, además de ser íntima 

amiga de Amaia, pero que no puede ni ver a Iván. Y 

mira que es mono mi hermano pequeño. Tiene el 

pelo rubio y rizado como un angelito y la cara llena de 

pecas, como yo.

Antxón cree que mi hermano tiene celos de él y que 

le hace cosas malas cuando nadie lo ve. Está pirado. Es 

verdad que Iván me quiere un montón y siempre intenta 

estar conmigo, pero lo del accidente de las escaleras 

fue sin querer. Es más, estoy segura de que Antxón 

se tropezó él solito y echa la culpa a Iván porque no 

quiere quedar en ridículo. Y aquella vez que apareció 

su mochila tirada en el patio interior de mi edificio… 

Eso también se puede explicar de mil formas. Un poco 

raro, sí, porque Antxón estaba convencido de que la 

había dejado en una silla de la cocina, pero seguro que 

fue lo típico, que la soltó en el alféizar de la ventana 

sin darse cuenta y de ahí se resbaló hasta el patio. Pero, 

nada, para Antxón la culpa siempre la tiene Iván. 

Sin embargo, lo que de verdad me fastidiaba era que 
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hubiese dejado de venir a casa por lo de la puerta. Fue 

un pequeño error de Iván, pero, claro, como Antxón 

se lo toma todo siempre a la tremenda… Encima que 

Iván quería jugar con él...

Estábamos los dos en mi cuarto, haciendo los deberes 

de la señorita Olga, cuando Iván apareció sonriente.

—Hola, Antzón. —Todavía no pronuncia muy bien 

ciertas palabras, es tan mono—. ¿Quiedes jugad conmigo 

a quién code más por el pasillo?

Antxón se levantó como un resorte. Le había gustado 

que Iván le invitase a jugar. No es por presumir, pero 

es que Antxón se muere por ser mi novio. Yo no 

quiero. No es que no me guste, es que... No sé bien 

cómo explicarlo… Es todo un poco raro. Bueno, pues 

eso, que quería llevarse bien con mi hermano porque 

intentaba ser mi novio.

Así que se levantó de la mesa y se acercó a Iván, que le 

iba explicando dónde ponerse:

—Tú codes por el pasillo y yo lo conomedto.

—Venga, chaval. —Antxón me sonrió mientras le 

daba una palmadita a mi hermano.

Iván se colocó en la otra punta del pasillo, al lado 

de la puerta de la cocina, que era la meta, con un 

cronómetro en la mano.
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—Pepadados, listos, ya… —gritó Iván desde el otro 

extremo antes de apretar el botón del cronómetro.

Antxón se lanzó como una bala por el pasillo. Pasó por 

delante de mí tan rápido que se le movían los mofletes 

de un lado al otro. En pocos segundos había atravesado 

todo el corredor. Ya había levantado los brazos en señal 

de triunfo porque alcanzaba la meta, cuando la puerta 

de la cocina, la que está al final del pasillo, se cerró de 

golpe. Así, de pronto, Antxón se estampó contra ella con 

tal fuerza que rebotó hacia atrás. El cuello se le partió 

y una de sus orejas salió volando y se quedó pegada en 

el cristal del retrato de Van Gogh, justo donde debería 

estar la oreja del pintor.

Me asusté mucho al principio, porque se quedó 

allí tirado, en el suelo, sin moverse. Pero, tras unos 

segundos de angustia, se levantó con la cabeza colgando 

hacia un lado y vi que en realidad no había para tanto.

Me eché a reír.

Él me miraba superindignado.

—Oye, que me regeneraré entero esta noche, pero el 

tortazo duele —se quejaba.

Yo no podía parar de reírme. Estaba muy muy 

gracioso, así, con la cabeza colgando boca abajo. Parecía 

que se reía en lugar de estar enfadado, y como los ojos 





22

ya no estaban colocados justo encima del cuerpo, sino 

al lado, no hacía más que darse golpes con el marco de 

la puerta cada vez que intentaba entrar en mi cuarto.

—Pareces una farola. Bueno, un “farolo”. —Y volví a 

echarme a reír.

Él se iba mosqueando cada vez más a medida que yo 

iba soltando tonterías. Pero es una cosa que tengo, que 

cuanto más inoportuno es, más me cuesta callarme y 

dejar de repartir gracietas.

Al final conseguí controlarme. Después de todo, 

se había dado un buen golpe, y es verdad que doler, 

duelen. Pero luego se sentó en mi cama e intentó 

recolocarse.

Como no veía bien, lanzaba las manos al aire, hacia 

donde creía que estaba su cabeza, para agarrarla. Parecía 

que estaba bailando. Me entró la risa floja de nuevo. 

Tanta, que empezó a dolerme la barriga. Al final me 

apiadé de él, porque las comisuras de sus labios no 

hacían más que ir hacia arriba, lo que significaba que 

se estaba enfadando cada vez más.

Me acerqué y le coloqué la cabeza en su sitio. Fui a 

por cinta de embalar y le uní bien los dos trozos de 

cuello. Arranqué la oreja del cuadro de Van Gogh y se 

la pegué con otro trozo, pero se le caía. Nunca hubiese 
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imaginado que la oreja de Antxón pudiese pesar tanto. 

Al final tuve que darle dos vueltas a la cinta de embalar 

para que se sujetase la dichosa oreja. Cuando acabé, 

parecía una momia. A él no le hizo gracia. Le tuve que 

dejar tumbarse un rato en la cama porque decía que 

estaba mareado.

Luego fui a por Iván. Se había encerrado en su cuarto 

porque esperaba represalias. Le tuve que asegurar que 

no, que Antxón no le haría nada.

—La puerta se cedó de golpe, Noíta.

—Sí, ya sé que a ti nunca se te ocurriría hacer algo 

así, Iván.

—No, Noíta, yo nunca le hadía eso a tu amigo.

Iván entiende que Antxón es solo un amigo. No 

como Lucía, que está todo el rato metiéndose conmigo 

porque dice que tengo novio.

Bueno, pues desde aquel incidente, inexplicablemen-

te, Antxón ya no quiere subir a mi casa. Así que, el día 

que Amaia se quedó paralizada, me tuve que ir sola a 

por mis padres, y cuando les conté lo que había pa-

sado, se pusieron a hacer llamadas como locos. Entre 
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llamada y llamada me preguntaban cómo había sucedi-

do todo, horrorizados. Cuando terminaron, fuimos a 

la asociación.

El local de la PAHC está entre una frutería y un 

restaurante chino, por lo que siempre que voy me entra 

hambre, aunque los zombis no necesitemos comer. 

Parece un local pequeño, pero lo escogieron porque 

tiene sótano, y allí es donde celebramos las reuniones 

para que no entre nadie de improviso.

Aquel día bajamos las escaleras corriendo. El local 

había sido una escuela de danza, por lo que tiene hasta 

un pequeño escenario desde el que suelen hablar los 

coordinadores de la asociación. Esta vez, aparte de 

los organizadores, se habían subido mi padre y el de 

Antxón. Mi madre había ido a casa de Antxón a hacer 

compañía a la suya, que no se quería separar de Amaia. 

Rober y Antxón llegaron unos minutos después.

—Hola. Un, dos, tres…

El coordinador general empezaba las reuniones siem-

pre de la misma manera, una forma educada de pedir-

nos que nos callásemos.

—Como todos sabréis ya, porque estas cosas corren 

como la pólvora, a uno de nuestros miembros le ha 

picado una abeja…



25

—¡Un mosquito! —gritamos Antxón y yo a la vez.

—Bueno, pues un mosquito. El caso es que Amaia se 

encuentra en estado catatónico y, por lo que parece, 

empeora por momentos.

Se oyó un tremendo “oh” en la sala.

—Como también sabréis, pues es un problema que 

nos preocupa desde hace un tiempo, en nuestra comu-

nidad no tenemos ningún doctor que pueda explicar-

nos lo que ha sucedido. Se ha barajado la posibilidad de 

convertir a algún científico o investigador en zombi para 

que ingrese en nuestra asociación, pero no nos parece 

ético. Además, de poco serviría si lo hiciésemos ahora, 

ya que, de momento, hasta que empezase a investigar, 

solo podría aplicar medicina convencional, que no sa-

bemos si puede ayudar a Amaia o hacer que empeore.

Se oían murmullos. La gente estaba asustada. Lo 

que le había sucedido a Amaia podía pasarle a más 

zombis. O cualquier otra cosa de las muchas que 

desconocíamos. Llevábamos siendo zombis muy poco 

tiempo, no teníamos ni idea de lo que podía hacernos 

daño o curarnos.

—Le hemos inyectado un antihistamínico, por si se 

tratase de una reacción alérgica, pero no ha funcionado. 

Solo nos queda una opción…
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Se me empezaron a saltar las lágrimas. Me imagi-

naba a Amaia postrada en la cama de por vida. Ella 

que lo había pasado tan mal cuando se transformó 

en zombi y que estaba comenzando a recuperar la 

sonrisa…

—No lo queríamos decir hasta que no estuviésemos 

completamente seguros, pero creemos que hay una 

asociación de zombis como la nuestra en Nueva 

Orleans, en Estados Unidos. Les hemos mandado 

algunos mensajes a través de su página web, pero no 

nos responden, así que…

Todos escuchábamos expectantes.

—… vamos a mandar a Antonio, a ver si da con ellos 

—dijo, señalando a mi padre, que subido en el estrado 

parecía mucho más serio de lo que en realidad es—. Se 

llevará a los niños. Noa, Antxón, le acompañaréis para 

ayudarle. A los demás, os necesitamos. Hay que hacer 

búsquedas exhaustivas por Internet para encontrar 

algún indicio o vida zombi real en alguna parte del 

mundo. Hay muchísima información, pero casi toda 

es de Halloween o de novelas de miedo. Los chicos 

mayores ayudarán con eso. Y los demás vigilaremos a 

Amaia por turnos. ¿Entendido?

—Entendido —bramamos todos.
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—No queremos alarmaros, pero no sabemos bien qué 

puede sucederle a Amaia, ni siquiera si puede llegar a 

“morirse” de verdad. Ya me entendéis, desaparecer. 

Lo que sí sabemos es que se está poniendo blanca por 

momentos, cuando lo normal es que tiremos a verde. 

Por ahora, eso es todo.

Era muy angustiante.

—Corred, chicos. Id a casa a hacer la maleta. Nos 

vamos a Estados Unidos —nos apremió mi padre.

De camino al aeropuerto, papá iba contándonos cuál 

era el plan mientras nosotros tres nos apretujábamos 

en el asiento trasero del taxi. Digo los tres porque 

Rober se había unido a la búsqueda, en su estilo, sin 

que le invitásemos.

Rober llamó a Antxón para preguntarle por los 

detalles concretos del viaje. Teníamos que haber 

sospechado algo, dada su insistencia en conocer con 

qué compañía aérea volábamos, a qué hora... Es que 

Rober parece tonto, pero para lo que quiere es muy 

listo. Luego le contó a su madre una milonga acerca 

de una beca en Estados Unidos y que le habían elegido 
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para ir con nosotros. Su madre, claro, compró el billete 

superrápido, porque Rober le había dicho que era muy 

urgente y que iba a ir a Harvard. Rober… a Harvard. 

Es un misterio inexplicable que su madre se lo creyese, 

pero ahí estaba la noche antes del viaje, plantada en la 

puerta de mi casa con el niño y su maleta.

Imaginaos a mi padre, cara a cara con la madre de 

Rober, que es una señora que impresiona de lo seria 

que es y de cómo pasa el dedo por los muebles de tu casa 

para ver si tienen polvo. Pues eso, que ¿cómo le iba a 

contar mi padre que en realidad nos marchábamos a 

Estados Unidos a buscar más zombis si ella ni siquiera 

sabe que existimos? Mi pobre padre no hizo más que 

escuchar mientras la buena señora le explicaba que su 

hijo era muy delicado, y alérgico a las patatas, la carne 

de ternera, el queso y la lechuga. Y mi padre asentía 

mientras miraba a Rober, tratando de disimular la cara 

de “ya hablaremos tú y yo luego”, que no hacía más que 

asomarse tras la sonrisa de mentira. Y yo en lo único 

que pensaba era en qué iba a comer Rober en Estados 

Unidos, si solo tienen hamburguesas, según tengo 

entendido.
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Los viajeros nos levantamos a las seis de la mañana. Mi 

madre también, para despedirnos. No hacía más que 

darme besos. Se notaba que me iba a echar de menos.

Bajamos a la calle con las maletas en el ascensor, sin 

armar mucho revuelo, porque a las seis de la mañana, en 

Alcobendas, no hay ni un alma y todavía es de noche. La 

mía pesaba demasiado. “No tenía que haber metido el 

secador”, pensé, “pero ¿cómo iba a arreglarme el pelo 

si no?”. Me sentí muy mayor mientras me apretujaba 

en el taxi y le decía adiós a mi madre con la mano.

El taxista iba rápido, al ritmo de la música “chum, 

chum” que atronaba desde los altavoces del coche. 

Al principio me molestaba el volumen tan alto recién 

despierta. Me resultaba raro, como desayunar lentejas. 

El conductor aprovechaba el poco tráfico para correr y, 

al girar bruscamente en las curvas, nos aplastábamos unos 

contra otros. Iba tan deprisa que, cada vez que el coche 

tropezaba con un resalto, hacía que nos despegásemos 

del asiento. La primera vez soltamos un gritito por la 

impresión, aquello parecía la montaña rusa del parque 

de atracciones. La segunda vez, Rober comenzó a cantar:

—Volare…

Y nosotros le contestábamos:

—Oh, oh…
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Y luego nos echábamos a reír hasta alcanzar el 

siguiente bache. Fue divertido hasta que dejamos la 

Menina atrás, que es la estatua de una señora gorda con 

la que sabes que sales de Alcobendas. Abandonamos 

la ciudad y entramos en la carretera, y se acabaron las 

curvas cerradas y los resaltos.

Nos calmamos un poco y mi padre empezó a 

explicarnos cómo sería el viaje. Volaríamos hasta Nueva 

York, donde pasaríamos la primera noche. En Nueva 

York tomaríamos otro avión hacia Nueva Orleans, 

donde, según decían, se encontraba la asociación de 

zombis.

Papá decía que era normal que si existía una asocia-

ción de zombis estuviese allí, porque Nueva Orleans 

era la capital mundial de la brujería y la magia. Y en 

esta ciudad nos quedaríamos unos días, a ver si podían 

ayudarnos.

Con un poco de suerte, regresaríamos a casa con la 

solución que necesitábamos para salvar a Amaia.

Mi familia y yo habíamos ido a Nueva York y a Florida 

el verano anterior, así que yo ya conocía la primera 

parte del viaje.

Antxón nunca había viajado a Estados Unidos, pero 

Rober ni siquiera había subido en avión, así que iba 
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hecho un flan. Durante el trayecto al aeropuerto, no 

dejaba de pasarse las manos por encima de los vaqueros.

Mientras Rober le preguntaba a mi padre si nos darían 

de comer en el avión, yo pensaba que tenía sentido eso 

de que, si hubiese una asociación de zombis, estuviera 

en Estados Unidos. Por lo menos era lo que pasaba en 

todas las películas.

El aeropuerto también estaba desierto a esas horas. 

En la puerta de entrada solo había cuatro taxis espe-

rando futuros clientes. Mi padre bajó las maletas y cada 

uno agarró la suya. Yo tiraba de la mía, pero me costa-

ba un montón moverla tres pasos.

Antxón se dio cuenta y, para ganar puntos (ya sabéis 

que, según dice todo el mundo, le gusto un poco), me 

la quitó de las manos. Sonreía mientras tiraba de ella, 

aunque se notaba que también le costaba arrastrarla. 

Iba a ayudarle, pero me miraba tan chulito que me dio 

pena quitarle la ilusión. Me observó orgulloso mientras 

colocaba por fin la maleta en la cinta del mostrador 

donde se facturaba y vimos cómo se alejaba, rumbo a la 

bodega del avión.

Después, mi padre nos hizo avanzar por el aeropuer-

to a toda prisa. Seguro que tenía que ir al cuarto de 

baño, aunque él decía todo el rato que había que pasar 
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dos controles. A cada rato nos hacían quitar los zapatos 

y los cinturones y pasar por puertas detectoras de me-

tales. A los lados, los guardias nos miraban serios.

Rober y Antxón estaban encantados.

—Pues yo agarraba la porra y las esposas que lleva ese 

policía y me dedicaba a atrapar a los malos…

—Pues yo les interrogaría a todos…

De eso hablaban. Era el primer día del viaje y yo 

empezaba a echar de menos a Olivia. Olivia es mi mejor 

amiga. También es la novia de Rober. Y la guapa de la 

clase, así que nadie entiende cómo ha acabado siendo 

la novia de Rober, porque encima es increíblemente 

lista y maja. Pero a ella le hace gracia Rober. Es lo 

que pasa con los novios, que te gusta el que te gusta, 

aunque nadie lo entienda. Bueno, pues que en eso 

estaba pensando mientras corríamos por los pasillos 

del aeropuerto cuando mi padre nos ordenó:

—Quedaos aquí sentados.

Habíamos llegado ya a la puerta de embarque. Algunas 

personas estaban en fila ante el mostrador, apoyadas 

sobre sus pequeñas maletas o agarrando bien fuerte sus 

mochilas. Otros, los que estaban sentados alrededor, 

hojeaban revistas o comían galletas conversando con el 

de al lado.
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—Voy al baño. Ahora vengo —añadió.

Lo sabía, se estaba haciendo pis. Le vi marchar por 

el largo pasillo, mirando hacia todos los lados, y me 

acordé de mi hermano Iván, que camina exactamente 

como él. Papá se alejó hasta que solo fue un puntito 

negro que acabó desapareciendo entre la gente.

Rober y Antxón se habían sentado en el suelo y me 

uní a ellos. Nos pusimos a jugar a darnos tobas, pero 

a Rober no le acababa de gustar, decía que lo veía 

violento, así que terminamos jugando al Veo, veo.

—Veo, veo –decía Rober alegre.

—¿Qué ves? —respondía Antxón.

—Una cosita.

—¿Y qué cosita es? –añadía Antxón, cantando como 

en la canción.

—Es de colorrrrr… ¡verde!

Y Antxón y yo nos poníamos a gritar el nombre de 

cualquier cosa que fuese verde, aunque no lo viésemos.

—Maleta.

—Chaquetón.

—Lechuga.

Rober negaba con la cabeza.

—Pepinillo.

—Dragón.
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—Brócoli.

Empezábamos a desvariar. Nos reíamos tanto que 

no nos dimos cuenta de que habían abierto la puerta 

de embarque y que la gente comenzaba a entrar en el 

avión.

—Melón.

—Mocos.

—Si son mocos, tienes que decir de los verdes —me 

corregía Antxón.

—Sí, de los verdes —especificaba yo.

Rober, que ya llevaba un rato riéndose, empezó a 

agarrarse la barriga y a llorar de la risa. De pronto, sin 

previo aviso, le salió volando un moco verde y gordo 

de la nariz. Antxón y yo nos tiramos al suelo para 

esquivarlo. En esos momentos estábamos al borde de 

la histeria. 

Entonces una azafata se nos acercó. Me encantaba su 

uniforme. Llevaba un pañuelo morado alrededor del 

cuello que le quedaba muy chulo.

—Chicos, tenéis que subir ya al avión.

—Mmm… Es que mi padre está en el baño —le in-

formé.

—Bueno, chiquitos, ahora subirá, no os preocupéis 

por nada. Vosotros id subiendo al avioncito para no 
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retrasar el despegue. Ya le diremos a vuestro padre que 

habéis subido, no os preocupéis.

No me gustaba cómo nos hablaba, como si fuésemos 

críos de tres años. Además, el pañuelo, de cerca, ya no 

se veía morado. Era a cuadros rojos y azules, superfeo.

Agarré mi mochila y fui detrás de Antxón y Rober, 

a los que la azafata del pañuelo feo arrastraba hacia la 

puerta de embarque.

—Oiga, oiga, no empuje —protestaba Rober.

Por no discutir, saqué nuestras tarjetas de embarque 

y se las entregué a la azafata. En cuanto me las devolvió, 

las guardé en la mochila de nuevo.

Entramos y bajamos por la manga hasta llegar a la ca-

beza del avión y nos colocamos en nuestros sitios. Los 

chicos, que se sentaban en los asientos de delante, no 

hacían más que reclinar los respaldos, encender las lu-

ces y darle a todos los botones.

De pronto se pusieron en marcha las pantallas que 

tenían enfrente. Soltaron un tremendo “¡ohhhh!” 

cuando vieron que la tele se encendía. Hombres.

Los pasillos del avión, que antes estaban abarrotados 

de gente tratando de colocar sus maletas y chaquetas en 

los compartimentos superiores, empezaban a despejarse. 

Solo los cruzaban azafatas apresuradas. Paré a una de ellas:
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—Mi padre sigue fuera. Le esperarán, ¿verdad?

—Claro que le esperaremos. Anda, estate tranquila y 

diles a tus hermanos que paren un poco, que molestan 

a los señores de delante.

Mis “hermanos” estaban subiendo y bajando las 

persianas de las ventanas, como si en su casa no tuviesen.

Desesperante, pero a mí lo que me preocupaba era 

que mi padre no apareciera.

—Mi padre no viene.

—Tranquila –soltó Antxón—. Ya te han dicho que no 

se van sin él.

—Ya…

En cada pasillo, una azafata empezó a avanzar, 

mirando hacia un lado y al otro para comprobar que 

todos llevábamos el cinturón bien abrochado.

De pronto, el avión comenzó a moverse.

—Oye, que se mueve el avión —exclamó Antxón con 

cara de angustia—. ¿Y tu padre?

—Ay, madre mía.

Me solté el cinturón. Corrí hacia la azafata que vi 

más cerca.

—Siéntate ahora mismo —me espetó nada más verme.

—Mi padre… Que se queda en tierra… Que vamos 

solos.
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—Siéntate ahora mismo. Vamos a despegar. Creo que 

tu padre va en primera. Ha entrado corriendo a última 

hora. Ahora, cuando hayamos subido lo suficiente, lo 

comprobamos.

Volví a mi asiento un poco más tranquila.

—Está en el avión, pero delante.

Nos volvimos a sentar, ya relajados. Los chicos 

volvieron a ponerse a subir y bajar las persianas, para 

disgusto de los demás viajeros. De repente, Antxón 

gritó:

—¡Hay un hombre en la pista! Hace señas, como para 

que pare el avión.

El señor del asiento de delante, que no pudo obviar 

el comentario debido al volumen de voz de Antxón, 

también miró por la ventana:

—No, hombre, será uno de los operarios, de los que 

indican por dónde tiene que ir el avión para llegar a la 

zona de despegue.

—No sé, no le veo bien. Está muy pequeñito, pero 

esa forma de andar me suena… —murmuró Antxón.

Según soltó aquella frase por la boca, algo se iluminó 

en mi cabeza. Recordé que la tarjeta de embarque de 

mi padre estaba en mi mochila, así que no podía haber 

entrado en el avión y sentarse en primera...
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Me tiré en plancha hacia la ventana y vi al hombre 

a lo lejos. Reconocí los andares mi padre, que hacía 

señas frente al avión para que parase. Cuando vio que 

el aparato no se detenía, comenzó a correr para salir de 

la pista, pero no fue lo suficientemente rápido. Dejé de 

verlo y, de pronto, todos los pasajeros del avión salimos 

despedidos del asiento unos segundos. No había duda 

de que el avión había tropezado con algo.

—Volareee… —canturreó Rober, muerto de risa.

No sé cómo debimos mirarle, el caso es que no 

tuvimos ni que pedirle que se callase.


