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Mi nombre es Walter, tengo diez años, un flequillo difícil 
de peinar y soy el único hijo de los Domville. ¿Cómo se 
llaman mis padres? Para lo poco que aportarán a mi aventura 
dejémoslo en papá y mamá. De hecho, lo único relevante 
que recuerdo de ellos ahora mismo es la cara de panoli que 
pusieron cuando llegamos ayer a la casa de la abuela Cora y 
esta había desaparecido sin dejar rastro.

Bueno, tanto como sin dejar rastro... de dejarlo ya se ocu-
paría Nicomedes, la cochina mascota de la abuela: un koala 
mutante que fue rescatado por mi abuelo, el doctor Mortimer 
Domville, del siniestro laboratorio donde él trabajaba hasta 
que un extraño accidente lo mandó al otro barrio. A mi abue-
lo, no al koala. Cuando eso ocurrió, yo aún me hacía pis en la 
cama, así que, si lo sé, es porque me lo contaron mis padres, 
las cosas como son. 

Deja que te describa la situación: llegamos al atardecer y Nico-
medes estaba sentado en el sofá del salón comiendo pepinillos; 
la alfombra llena de cáscaras de cacahuete, envoltorios de ta-
bletas de chocolate blanco y varias latas de refresco de cola 
con cafeína. Sí, colega, así es la dieta especial de un koala mu-
tante con un misterioso dispositivo de seguridad en la oreja. 

Mientras tanto, mi madre estaba más preocupada por saber 
quién iba a limpiar todo aquel desastre que por el paradero de 
su suegra. En el fondo podía entenderla porque es complicado 
recoger una casa tan grande cuando alguien la desordena. Y 
sobre todo si es la casa más vieja de Gloomy Hills, el pueblo 
donde estoy condenado a aburrirme todos los veranos.

Porque... ¿a dónde van todos mis amigos del colegio al 
terminar el curso? Ninguno se queda en la ciudad, pero por 
supuesto tampoco viajan como yo al triste, húmedo, gris y 
apestoso pueblo de mi abuela, donde no hay cine, ni playa, ni 
pistas para patinar, ni siquiera tiendas donde comprar algún 
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videojuego chulo de consola o una hamburguesería molona 
de esas que regalan juguetes estúpidos dentro de una caja de 
cartón multicolor. Lo más parecido es el puesto de salchichas 
de jabalí de la señora Clutterbuck, al final de la calle princi-
pal, pero ella te regala cortezas de cerdo aceitosas en vez del 
juguete estúpido dentro de una caja de cartón multicolor, y 
eso no es lo mismo.

¿Qué estaba contando? Ah, sí, ¡mi abuela había 
desaparecido! La pobre, con lo despistada que es, no era de 
extrañar que se perdiera a sí misma. Y eso que siempre ha 
corrido por el pueblo un rumor increíble sobre ella: se decía 
que mi abuela estuvo relacionada con el servicio de espionaje 
americano. Y aún hoy se cuchichea que fue miembro de una 
división secreta dedicada a misiones paranormales. Según 
esas habladurías, mi abuela habría sido médium, vidente, 
bruja, ninja... de todo. Pero que yo sepa, desde la muerte 
de mi abuelo, lo más emocionante que ha hecho siempre es 
estar en la cocina. Aunque, la verdad, de pequeño no lograba 
entender cómo salían tantos bizcochos del horno si nunca la 
veía preparando ninguno.

Recuerdo que un día me acerqué sigilosamente por su es-
palda y juraría que ella le estaba hablando a un bizcocho de 
cacao con nueces y avellanas. ¿Raro? Puede, pero es que mi 
familia es muy rara, ya te lo advierto.

–Aquí, agente Cora, esperando instrucciones para... –la es-
cuché susurrar con su cabeza agachada.

Rápidamente me puse a su lado y, en cuanto me vio, 
¡PLAM!, aplastó el bizcocho de un manotazo.

–¡Ay, Walter! Se me ha olvidado echarle levadura, ¡qué 
despiste más tonto! –me dijo con un gesto asustado de lo más 
inquietante–. Voy a... hacer lo que se supone que hacen las 
abuelas: doblar calcetines, macramé, jugar al bingo o algo así, 
angelito mío.

Nunca supo explicarme por qué de aquella masa aplastada 
saltaban chispas...

Pero volvamos al único momento de gloria que tendrán mis 
padres en esta historia (bueno, puede que al final vuelvan a 
aparecer, no me tomes por mentiroso si esto ocurre): mi pa-
dre, gritando histérico con los ojos como dos huevos fritos; y 
mi madre, intentando calmarlo mientras llamaba por teléfo-
no a la comisaría del pueblo. Buena forma de no alarmar.

¿Podían ir las cosas a peor? Claro que sí. Y es que en Gloomy 
Hills todo es posible si lo posible es catastrófico. Mis padres 
decidieron unirse a la policía en la búsqueda de mi abuela. Pero 
ni locos iban a dejar a su «pequeño Walter» solo en aquella 
casa cuando se hiciera de noche. Por lo visto ya soy mayor 



16 17 

para ponerme los calzoncillos limpios después de ducharme, 
no antes, o para dejar de esconderme de Brett, el Cebolla, mi 
enemigo del colegio, pero no para cuidar de mí mismo un par 
de horas. Esa es la confianza que papá y mamá depositan en 
mí. Estupendo. Fue entonces cuando ellos tomaron la peor 
decisión tomada desde que me compraron camisetas con 
la inicial de mi nombre bordada, incluso peor que cuando 
me disfrazaron de caja de cereales una lluviosa noche de 
Halloween: decidieron dejarme al cuidado de los pringados 
más aburridos del pueblo.

¿Y quiénes eran ellos? La sosa Madison de quince años, 
supuestamente preparada para hacerse cargo de alguien 
menor que ella, pero ¿no fue la que el verano pasado se quedó 
atrapada en el asiento de la noria infantil durante la feria 
anual de ganado? Con una larga melena negra y vestida como 
esas chicas que van a ver a una boyband para chillar durante 
todo el concierto y no coscarse de nada. Iba acompañada por 
su hermana Emmie, de ocho años, un retaco superdotado, 
repelente y normalmente de mal genio, que esa tarde parecía 
haber usado la ropa de la muñeca Kelsie Carita de Algodón 
de Azúcar para vestirse, tan cursi que solo le faltaba lanzar 
arcoíris por las orejas. Por último estaba Thad, un chico de mi 
edad con el pelo rubio ceniza y tan pálido como mis piernas 
cuando me pongo en bañador. Llevaba encima una bufanda y
una chaqueta de invierno en pleno mes de agosto, haciendo 
honor al título de el más raro del lugar.

Imagínate cómo me sentí cuando se cerró la puerta de la casa 
de mi abuela y me quedé dentro con esa pandilla. Madison 
mirando al techo con cara de lela. Emmie fijando sus ojos en 
mí como si fuera a lanzarme mortales rayos gamma. Y Thad, 
simplemente ahí de pie, con ese olor a armario cerrado tan 
característico en él. Era el momento ideal para que un koala 
mutante rompiera aquel incómodo silencio con un enorme y 
ruidoso pedo. ¡Bravo, Nicomedes!

Así es como comenzaron las vacaciones de verano para mí. 
¿No te parece simplemente maravilloso? Estoy seguro de que 
ahora podrás entenderme cuando digo que... ¡Gloomy Hills 
apesta!
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Estaba harto de ver a mis tres nuevos acompañantes con su 
mirada perdida frente a la entrada del salón, así que di media 
vuelta y comencé a recoger la porquería que Nicomedes había 
dejado desperdigada.

–¿Ese bicho está vacunado? –preguntó de repente Emmie–. 
No pienso sentarme en ese sofá. Seguro que está lleno de 
ácaros y tengo alergia a eso y a muchas otras cosas, ¿sabes? 
Traigo una lista que ha escrito mi mamá.

–Alcachofa –dijo Nicomedes con gesto aburrido. Madison 
ahogó un grito con sus manos, Emmie se refugió detrás de 
ella y Thad... Thad siguió de pie con su olor a armario cerrado.

–¿El bicho habla? –preguntó Emmie con voz temblorosa.
–El «bicho» es un koala y se llama Nicomedes –aclaré yo 

mientras tiraba restos de comida a una bolsa de basura–, es 
mutante y, sí, habla. Aunque nunca dice nada con mucho 
sentido, la verdad. Creo que es parte de un experimento 
fallido, así que no toquéis eso que lleva en la oreja, por favor. 
Es un dispositivo de seguridad.

Nicomedes eructó, demostrando ser un experto en expul-
siones gaseosas. Lentamente se inclinó hacia delante y, reso-
plando, bajó del sofá.

–Bueno, ¿vais a ayudarme a recoger? –pregunté mirando 
la hora en el reloj de pared del salón–. Es súper tarde y a 
saber cuándo volverán mis padres.

Madison reaccionó dando unas palmadas al aire. Emmie dio 
un brinco colocándose a su lado. Thad, simplemente, pestañeó.

–Muy bien, chicos –dijo Madison con voz cantarina–, 
ayudad a Walter a recoger todos estos desperdicios mientras 
yo preparo algo para cenar. ¿A quién le gustan los sándwiches 
de jamón y queso? 

–Cagarruta –murmuró Nicomedes desapareciendo tras un 
sillón. Me entró la risa floja. 

Madison abrió los ojos como platos, pero tenía que 
comportarse como una adulta responsable, así que enseguida 
recuperó la compostura y se fue a la cocina 
dispuesta a preparar algo de comer para todos. 

Por cierto, te voy a confesar una manía: no 
soporto que me observen mientras hago algo. 
Me ocurre incluso cuando estoy haciendo mis 
cosas en el baño. Aparece una mosca y siento 
que me está mirando desde el lavabo. Yo no la 
miro, pero da igual, por el rabillo del ojo siento 
esas dos bolitas negras llenas de minilentes que 
clavan su mirada en mí y no puedo seguir con lo 
mío. Así me estaba haciendo sentir Thad, to-
davía inmóvil como un muñeco de cera. Qué 
nervios me estaban entrando. ¡Qué nervios!

–Tú no hablas mucho, ¿verdad? –le pregunté a 
punto de  estallar. 

Thad me miró sin decir ni mu. Comenzó a 
andar lentamente con las manos en los bolsillos 
de su chaqueta invernal y se detuvo al lado de la 
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–¿Ha sonado una musiquita como de viejos bailando en un 
salón de jubilados? –le pregunté.

–Tiri, tiri, tiriiii, sí, algo así –tarareó golpeando de nuevo la 
tostadora.

–Entonces tienes que decir en voz alta: «Expulsar pan». 
Y, nada más decir esto, saltaron dos rebanadas de pan 

negras como dos grillos chamuscados, cayeron al suelo y 
Madison las miró alucinada.

–¿De qué va todo esto? –preguntó con un tic en el párpado.
Thad y Emmie se habían acercado a ver qué pasaba, así que 

aproveché para explicarles que el marido de mi abuela, Mor-
timer Domville, había sido hasta su muerte un gran científi-
co, pero también un inventor poco valorado por el gremio. 
Intentó crear una línea de electrodomésticos «inteligentes» 
que resultaron ser parte de una línea de electrodomésticos 
«estúpidos». Con lo fácil que es darle a un botoncito para de-
jar de tostar una rebanada de pan, a mi abuelo se le ocurrió 
la genial idea de tener que hablarle a la tostadora, con lo pro-
blemático que podía ser no decir la frase exacta o decirla un 
día que te levantabas con la voz de un gorila ronco lleno de 
mocos. Sí, en casa de mi abuela solíamos comer pan quemado 
para desayunar.

Decidí mostrar a Madison, Thad y Emmie los distintos in-
ventos de la cocina creados por mi genial abuelo: el lavavajillas 
de lavado en seco, el microondas para cazos de metal, la cafe-
tera molinillo láser... (No me preguntes el porqué del láser).

televisión plana de cincuenta y cinco pulgadas que estaba en 
la pared. Mi abuela será mayor, pero moderna... un rato.

–¿Tienes consola de videojuegos? –preguntó con voz ca-
rrasposa.

De repente tuve el fugaz pensamiento de que Thad podría 
molar bastante, pero, como descubrirás más tarde, «molón» 
no es el adjetivo más adecuado para describirlo; «grimoso» 
quizá sí.

–Claro que tengo consola, tío –comencé a decir emocio-
nado–. La dejo aquí para jugar en verano.

Y es que en Gloomy Hills solo hay dos opciones para la di-
versión: jugar a algún videojuego en casa o acercarse a la bi-
blioteca y pasar las horas viendo vídeos de gatitos adorables 
en el único ordenador con internet que existe en el pueblo. A 
no ser que te resulte divertido lo que hacen algunos: esperar 
cada mañana, escondidos tras una papelera, a ver si Chester, 
el Sonámbulo, se pasea en calzoncillos por la carretera prin-
cipal para sacarle fotos y enviarlas a la sección de sucesos del 
periódico local. Yo paso, desde luego.

En fin, estaba explicándole a Thad cómo conectar la consola 
a la tele de mi abuela cuando escuché un grito que venía de 
la cocina. Corrí a ver qué pasaba y me encontré a Madison 
dándole golpes a la tostadora de mi abuela con una espátula 
de madera.

–¡El pan de molde se ha quedado atascado! –exclamó ella 
lloriqueando. Toma madurez.
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Él parecía capaz de ver con las orejas, porque sin mirarme dijo:
–Es mi hámster Louie. Cuando el pobre murió en primavera, 

mi tío Harvey, que es taxidermista, lo disecó.
Thad me acercó entonces el otro mando de la consola para 

jugar junto a él, pero yo no podía dejar de mirar aquella bola 
de pelo. Escalofriante.

–Vivo con mi tío desde que hace dos años, en Navidad, una 
extraña luz apareció sobre nuestra casa y se llevó a mis pa-
dres –y se quedó tan ancho al decirme eso.

Estaba tan flipado que, llegado ese momento, había perdi-
do las tres vidas de mi soldado intergaláctico a manos de 
los marcianos.

–Parece mentira –dijo Emmie mientras le robaba 
ganchitos a Nicomedes–, serás el único que no conoce 
la historia sobre la abducción alienígena de los 
padres de Thad. ¿No vienes aquí todos los 
veranos?

No quise ni preguntar cómo una niña 
de ocho años conocía la palabra 
«abducción» si yo mismo no estoy 
seguro de haberla escrito bien en 
esta página. Tampoco le pregunté a 
Thad cómo tenía ánimo para jugar al 
videojuego de los marcianos cuando se 
suponía que unos alienígenas lo habían dejado huérfano.

–Chicos, ya está lista la cena –anunció Madison, apareciendo 

–Y aquí tenéis el frigorífico y congelador con altavoz de 
comunicación vocal humanizada –fui explicando con orgullo como 
si fuera un experto comercial–. Lo abro, cojo esta caja de 
zumo de naranja y mirad lo que me dice el electrodoméstico 
al cerrar la puerta de nuevo.

–Ha tomado el último estofado de pavo. Reponga aceitunas 
con tomate. Gracias –dijo una voz mecánica a través del alta-
voz del frigorífico.

Nos quedamos en silencio mirando el cartón de zumo de 
naranja con cara estúpida.

–Voy a terminar los sándwiches en una sartén normal –
decidió Madison mientras recogía las tostadas quemadas del 
suelo.

Thad, Emmie y yo regresamos al salón, donde Nicomedes 
volvía a estar sentado en el sofá con una bolsa de ganchitos de 
queso entre sus pequeñas manitas. Emmie se atrevió a sen-
tarse junto al koala, observándolo con cara de «no sé si me 
das asco o ganas de achucharte».

Cuando me giré, Thad ya había encendido la consola, 
arrancado el videojuego de El ataque de los marcianos 
radioactivos IV y pasado rápidamente toda la introducción 
al juego. Porque, total, ¿para qué vamos a perder el tiempo 
en historias cuando lo que queremos es masacrar bichos del 
espacio exterior?

Me fijé entonces en el llavero que colgaba del bolsillo del 
pantalón de Thad: una pelotita de pelo marrón muy curiosa. 
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–confesó entre lágrimas mientras metía la cabeza entre los co-
jines del sofá.

–Pero ¿qué haces? –le preguntó su hermana aún sostenien-
do a duras penas la bandeja de sándwiches.

–¡Protegerme! –respondió con voz ahogada–. ¡A las aves-
truces les funciona!

Emmie había liberado algún tipo de poder contenido por el 
dispositivo de seguridad y Nicomedes cada vez brillaba con 
más fuerza. Los ganchitos de su boca se tostaron y explotaron 
como si fueran palomitas de maíz. De pronto, las luces de casa 
empezaron a parpadear, a bajar y subir de intensidad. Tenía 
que hacer algo. El dispositivo de la oreja tenía dos botones 
y no sabía cuál había pulsado Emmie. Me lo jugaba a cara 
o cruz. Era la hora de ser valiente. Ay, ojalá estuvieran allí 
papá y mamá. Me lancé sobre Nicomedes y pulsé el botón 
inferior de su dispositivo. A la porra, la suerte estaba echada.

Hubo un fogonazo de luz y todo quedó a oscuras. Se oyó un 
zumbido que iba descendiendo, como si una aspiradora se 
apagara. En mitad de la oscuridad, solo escuchamos la voz de 
Thad que decía:

–Jo... Estaba a punto de pasar el nivel más chungo del juego.
La luz volvió de nuevo, pero no en toda la casa. La cocina 

estaba a oscuras y en el salón la lámpara del techo nos 
iluminaba de forma temblorosa. Emmie sacó por fin la cabeza, 
tenía la cara roja y su peinado parecía una pelotilla de esas 
que te sacas del ombligo de vez en cuando. Madison dejó caer 

en el salón con una bandeja llena de apetitosos sándwiches de 
jamón y queso.

Mis ganas de hincarles el diente dejaron de tener impor-
tancia cuando un nuevo grito resonó en mis oídos. Esta vez 
era Emmie, que se había apartado de Nicomedes asustada y 
se protegía la cara con un cojín del sofá. Madison se quedó 
paralizada, con los sándwiches tambaleándose al borde de la 
bandeja, sin poder articular una palabra. Thad... Thad siguió 
jugando a la consola como si nada, a su bola.

–¡¿Qué... qué le pasa al bicho?! –preguntó Emmie mientras 
mordisqueaba los encajes del cojín.

Al bicho le pasaba algo que no debería haberle pasado nunca, 
previa advertencia de la abuela Cora. Emmie debía de haber 
tocado uno de los dos botones del dispositivo de seguridad 
del koala y ahora, tras años de misterio e incertidumbre, iba a 
descubrir las consecuencias de tan irresponsable acción.

Nicomedes estaba quieto en su sitio, con los ojos en blanco 
y los ganchitos de queso colgando de su boca. Nada especial 
en él si no fuera porque todo su cuerpo brillaba. No como una 
lámpara de noche, no, brillaba como si fuera a estallar. Desde 
dentro, emanaba una luz verde, azul... incluso violeta si lo 
mirabas poniéndote bizco.

–¿Qué le has hecho, tapón? –pregunté yo, acusando direc-
tamente a Emmie.

–¡No lo sé! ¡Yo solo quería agarrar esas orejotas de pe-
luche y creo que he tocado uno de los botones sin querer! 
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inevitablemente la bandeja y los sándwiches se desperdigaron 
por toda la alfombra. Dejé de aplastar al pobre Nicomedes. 
Olía a pelo quemado, un asco.

–Albóndigas –murmuró, mirando a Emmie con cara de 
pocos amigos mientras bajaba al suelo a olisquear una loncha 
de queso.

–Oye, la tele está echando humo –dijo Thad con tono 
aburrido.

Saltó un chispazo de la televisión. En la pantalla apareció una 
grieta de lado a lado. Se oyó explotar una bombilla en alguna 
parte del salón y, desde la cocina, un altavoz de comunicación 
vocal humanizada anunció:

–La salchicha que ha cogido no es suya. Reponga-gaga... 
bróco-co-co-li... ¡bluuurrfffffftch!

Las cosas se iban a poner feas. Muy feas...


