
Sombras, nada más

¡Teodoro Pippin se hizo pippin! ¡Teodoro Pippin se hizo pippin! 
Con esta bella melodía terminé mi primer día de escuela 
en el nuevo barrio. 

Y así, con las notas de esta canción resonando en mis 
orejas, volví por primera vez a mi nuevo hogar desde mi 
nueva escuela, perseguido durante varias calles. Primero 
por mis nuevos compañeros y después, cuando los dejé 
atrás a puro correr, por sus bromas sonoras y voladoras. Y 
con el eco de mi apellido que no dejaba de repippintirse en 
el aire. 

Mis compañeros, claro, eran nuevos para mí, pero no 
tanto como yo era EL NUEVO para ellos. Pero más que el 
nuevo compañero, era el nuevo blanco de sus burlas. 

Y estas burlas que te hacen en la escuela, lo digo por ex-
periencia, se te quedan revoloteando sobre la cabeza todo 
el día. Hasta que una de ellas te empieza a picotear en el 
pecho buscando el centro exacto de tu corazón. 
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Pero ya basta, Teodoro Pippin, me dije a mí mismo, usando 
las palabras de mi papá, reacciona y camina con la frente en alto. 
Claro que “la frente en alto” es un decir, porque mucho la 
altura no me da. Y es que soy un poco como mi nombre y 
apellido indican: empiezo a lo grande y luego... 

Ese día, cuando el sol del mediodía me proyectaba en 
su lenguaje de sombras sobre las baldosas del piso, yo me 
sentía enorme, como mi nombre de pila, TEODORO. 

En cambio, si me miraba de reojo reflejado en los cris-
tales de alguna tienda, solo veía a un niño flacucho… por 
cierto, a un tal Pippin. 

En fin, entre las bromas chillonas y las sombras en-
gañosas, cuando me detuve a esperar el semáforo de la 
avenida se me ocurrió, de pronto, revisar mi mochila. No 
fuera a ser que no tuviera conmigo la jaulita de Kiri. Ya 
había cometido el error de olvidarme la chaqueta en el 
banco y, al regresar a buscarla, ver cómo se la llevaba 
puesta uno de los bullies de la clase.

 Ahh, ¡qué bien!, pensé, por suerte la jaulita estaba... 
Pero ¡estaba vacía! 
Bueno, no del todo...
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Dentro de la jaulita había un pequeño papel hecho un 
bollo, que decía:

¡Ay, mi pobre mascota de la fortuna!, me lamenté. La había 
tenido siempre a la vista hasta la última hora, cuando en la 
clase de Ciencias nos pasaron el documental “Vegetación 
achaparrada de los grandes desiertos del planeta”. 

Cuando terminó, y antes de que encendieran la luz del 
auditorio, varios de mis compañeros se pusieron a hacer 
sombras chinas en la pared. 

PARA VOLVER A VER A TU BICH
ARRACO  

DE LA SUERTE, DEBERÁ
S HACER  

LO QUE TE ORDENEMOS.

PRONTO TENDRÁS MÁS NOTICIAS. 

MUAJAJÁ...
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–¡Pippin, a que no haces la sombra del pato! 

–¡A que no te sabes la del ciervo! 
¿Habrá sido entonces, mientras yo aceptaba como tonto 

el desafío y me ponía cuernos de dedos sobre la cabeza 
para “hacer el ciervo”, que alguien abrió la jaulita y cam-
bió grillo por nota de rescate?

De golpe, me sentí solo y desprotegido sin Kiri: es que 
muchas culturas consideran a los grillos como guardianes 



de sus dueños porque, como los perros, que ladran cuando 
alguien se te acerca, los grillos dejan de cantar y te avisan 
del peligro con su silencio. 

Mi papá es inventor, y fue un colega y amigo suyo, el 
doctor Wasabi, quien trajo a casa una rama con una ninfa 

–que es como un grillo bebé– el día que yo nací, hace ya 
casi 11 años. Para que la buena suerte que estos insectos 
atraen se me pegara, había dicho. También para que mis 



En 1897 el físico Amos Dolbear expresó  

una fórmula para poder calcular  

la temperatura ambiente por el canto  

de los grillos.

Tc: temperatura expresada  

en grados Celsius

N60: número de cricrís por minuto  

Tc = 10 + N60 - 40

              7

FÓRMULA PARA CALCULAR 

LA TEMPERATURA DE UN LUGAR 

POR LOS CRICRÍS DE LOS GRILLOS

padres supieran al instante si era cálido o no el lugar donde 
yo me encontraba. 

Un año después, cuando yo decía mi primera palabra, 
PANTÓGRAFO, de tanto que me la había hecho repe-
tir mi papá mientras trabajaba en su tablero, Kiri hacía 
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también oír su primer cricrí. Y así como fui abandonan-
do mis pañales de bebé, mis jardineros y pantaloncitos, mi 
mascota fue mudando de exoesqueleto varias veces hasta el 
día de hoy, y podría decirse que, desde aquellas primeras 
palabras, fuimos inseparables YoYKiri o KiriYYo. 

PANTÓGRAFO
El pantógrafo es un instrumento de dibujo  creado en 1603 por el alemán Christopher Scheiner.  Se trata de un mecanismo de varillas conectadas  que se mueven con respecto a un punto fijo o pivote.  Permite copiar exactamente una figura  

a una escala distinta, más grande o más chica. 
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El nombre de mi mascota viene de una palabra más  
larga en japonés: kiriguirisu (キリギリス), que significa “gri-
llo”, exactamente lo que Kiri es. 

¿Y yo, entonces, vendría a ser un “regalo de los dioses” 
(teo: dios, doron: regalo) como quiso mi mamá, cuando 
buscó mi nombre en uno de los interminables libros de su 
máquina de leer? Quizá, anticipándose a que el apellido 
Pippin siempre me haría sonar cómico para todos, quiso 
ponerme un nombre que impresionara a los graciosos y los 
hiciera desistir de sus burlas, no lo sé... Evidentemente, si 
esa fue su intención, no funcionó. 

Nadie se había impresionado con TEODORO en mi 
nueva escuela, y nadie lo había pronunciado completo, con 
sus dos sonoras O finales. En cambio, Pippin pasó a ocupar 
el centro de atención, y ocasionó un remolino de risas, al 
parecerse tanto a, bueno, ya se sabe...

Así que ese día, muy abromado, iba llegando a mi casa, 
la Torre Menguante, cuando me paré frente a su impo-
nente entrada. 

La Torre es el rascacielos más alto de la ciudad: tiene 
77 pisos más la cúpula de cristal, que no se sabe cuántos 
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metros le agrega porque siempre hay sobre ella una nube 
estancada que no permite realizar mediciones precisas. 

También es, parece, el edificio más abandonado: dicen 
que cada día caen a la acera no menos de veinte pequeñas 
gargolitas que se desprenden de la fachada y se hacen pol-
vo, como su fama. 

Y, por último, la Torre Menguante tiene el récord de 
ser “el edificio más alto, más abandonado y el más habi-
tado de toda la ciudad”, porque se cuenta que, durante la  
noche, se dejan oír y ver las sombras de decenas de fan-
tasmas en los antiguos departamentos de cada uno de sus 
viejos pisos.

Por las dudas, y antes de que me cayera una de esas  
gárgolas sobre la cabeza –¡era lo único que me faltaba!–, 
me apresuré a cambiarme de acera y crucé sin mirar, ¡y por 
poco me atropella un auto! 

Asustado, y con el corazón latiendo a mil por hora, re-
cordé entonces la leyenda de la doble maldición de la torre 
que nos había contado el día anterior uno de los dueños 
de la golosinería de la planta baja (no sé si Grand Gordon 
o Gordon Gordon, son muy parecidos los dos hermanos). 
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Sus versos todavía resonaban en mi memoria:

Si quedas a la sombra de la Torre

y el sol está en el medio de tu frente,

sujétate o serás resbaladizo: 

la vida se te hará dura pendiente.

Si quedas a la sombra de la Torre

y las estrellas te burlan con sus guiños,

sujétate o saldrás azul volando
como fantasma aunque te creas niño.

Si no hubiera cruzado de acera la maldición que se apli-
caba a mi caso era la primera. Suspiré aliviado, sin saber 
que la segunda me alcanzaría igual, unas noches después… 
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LAS GÁRGARAS 

DE LAS GÁRGOLAS

Una gárgola es la parte que sobresale de un caño  

para desagotar el agua de la lluvia de los tejados en  

diversas edificaciones. La palabra gárgola viene del  

francés gargouiller que significa 'producir un ruido 

semejante al de un líquido en un tubo', y también del  

griego γαργαρίζω (gargarizo): 'hacer gárgaras'. Las 

gárgolas de las iglesias y edificios, desde la Edad Media, 

estaban adornadas por figuras de monstruos o demonios. 

De esta manera, mientras “hacían gárgaras” con el agua 

que pasaba por sus bocas, también se decía que  

funcionaban como protectoras de las construcciones  

a las que estaban adosadas. 
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 Caseros o cazafantasmas?

Cuando abrí la puerta de nuestro departamento, el PBI 
(planta baja interno), ensayaba en mi cabeza cómo em-
pezar a contarles a mamá y a papá lo de Kiri, lo de mi 
terrible primer día. Pero el ruido de las gargolitas ca-
yendo en el patio de atrás y luego los pedidos de mamá 
silenciaron lo que empecé a decir.

–Querido, vas a tener que inventarnos algún tipo de 
sombrero protector para salir a regar las plantas –sugirió 
mamá. 

Y ya comencé a imaginarme la cosa.

?
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Enseguida el encantador aroma de la sopa casera de 
vampiro me guio por el pasillo hasta la cocina. Mamá es-
taba de espaldas a la mesa, terminando de cortar el pan; y 
papá venía de lavarse las manos. 

Puse la jaulita de Kiri sobre la mesa, para sacar el tema, 
pero mamá, sin darse cuenta de que estaba vacía, se la llevó.

–¡Vamos a comer! –dijo. 
En la mesa ya estaban puestos nuestros clásicos platos 

automáticos. Para comer no hay más que sentarse en la 
silla y, con uno de sus brazos, el plato te coloca la servilleta 
al cuello. De inmediato, otro brazo deja caer una lluvia de 
queso parmesano sobre la sopa; mientras un tercero, por 
fin, te sirve las cucharadas en la boca, sin volcar ni una gota 
del líquido hirviente como lava.

Y apenas los tres nos sentamos empezó la función, por-
que si bien los platos automáticos ya no vuelcan la comida, 
sus brazos aún hacen bastante ruido. El suficiente como 
para que no podamos oírnos entre sus chip chip chip y nues-
tros slurp slurp slurp, pues tenemos que sorber a buen ritmo 
el contenido de las cucharas antes de que estas vuelvan car-
gadas con más sopa. 
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Cuando los platos quedan vacíos, se encogen de brazos, 
y de su base salen dos patas, con las cuales caminan de 
la mesa hasta el fregadero, donde se autoapilan para ser 
lavados. 

Ese día, después de la sopa, papá comentó:

–Estoy terminando la versión para bebés, que incluye 
un dispositivo de seguridad para que el plato nunca se 
vuelque, sin importar los manotazos que le dé el pequeño  
en cuestión. Y además trae una canción, previamente 
grabada por algún abuelito del infante, que comienza 
a sonar cada vez que el bebé cierra la boca, negándose a 
tomar la sopa. 

Mamá sacó la cabeza del libro que tenía suspendido 
en el aire frente a ella (papá había logrado colocar una 
tanza que lo sujetaba desde el techo), y sonrió ante el co-
mentario.

Entonces, papá presionó un botón que estaba en la base 
del plato y se escuchó:

–Este avioncito vuela cargadito para la boquita de mi Alexito. 
A ver, Alexito, abre la boquita, así el avioncito deja su carguita... 
Este avioncito vuela cargadito…
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*IMpORtANtE: para que los vampiros no se acerquen  a beberla, nunca te olvides de agregarle el diente de ajo.

 SOPA DE VAMPIRO
En casa le decimos así a esta sopa de tomate  o jitomate porque queda del color de la sangre, 
alimento favorito de los vampiros*. Aquí está  
la receta, para que la hagas con un adulto. 

INGREDIENTES
• 500 gramos de tomates/jitomates
• ½ cebolla
• 1 diente de ajo
• ½ pimiento morrón
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 hoja de laurel
• sal y pimienta
• 2 vasos de agua o de caldo de verduras
• hojas de perejil fresco o albahaca
• queso parmesano 
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PREPARACIÓN

1. Poner los tomates/jitomates a hervir por 1 minuto, 

  sacarlos y sumergirlos en agua fría para quitarles 

 la piel.

2. Picar los tomates/jitomates en cubos pequeños.

3. Picar la cebolla, el ajo y el pimiento morrón y  

 freírlos en aceite de oliva. 

4. Añadir los tomates picados, la hoja de laurel  

 y una pizca de sal y pimienta. Luego, añadir 

 el agua o el caldo de verduras.

5. Dejar que todo hierva durante 30 minutos a fuego  

 bajo; revolver cada tanto.

6. Quitar la hoja de laurel, licuar y colar la preparación.

7. Decorar con hojas de perejil fresco o de albahaca 

 y rociarle un poco de queso parmesano al servir.
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¿Esa era la voz de la abuela Charlotte? Seguramente el 
tal Alexito tendrá que abrir su boquita, porque si no la can-
ción jamás terminará. 

Quise aprovechar el breve silencio que se hizo cuando 
papá, por fin, pudo hacer callar al plato, para contarles  
sobre el secuestro de Kiri, pero enseguida él retomó: 

–¡Ya sé, Teo! Colocaré este mismo dispositivo musical 
en el pastel de tu cumpleaños. Cada vez que alguien le dé 
un mordisco a su porción, se activará el Que los cumplas 
feliz. ¿Qué te parece?

–¿Y seguirá sonando después en la barriga de los invita-
dos, papá? ¿Hasta cuándo?

–Tengo que pensarlo –respondió muy serio.
En fin, viene bien esta tierna escena familiar para pre-

sentar a mis padres. 
Alexito o Alexander Pippin, como figura en la Oficina 

Universal de Patentes de Invención (OUPI), es mi papá. 
Y el plato automático es su invento Nº3895. Pero él es in-
ventor desde mucho antes de ser mi papá, desde que junto  
a su hermano Max fabricaron una máquina contadora de 
hormigas. 
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La abuela Charlotte siempre me contaba la historia de 
una falsa hormiga reina, creada por ellos, que logró tras-
ladar el hormiguero que tenía en su jardín a un terreno 
abandonado. Así, salvaron sus rosales y ese año ella ganó 
el primer puesto en el concurso anual con su famosa Rosa 
Azul Cielo Nocturno con Estrellas. 

¿Qué más? 
Como todo inventor, mi papá es distraído para todo lo 

que no son sus “criaturas”, o sea, sus inventos. 
Miren sus zapatos: atados entre sí. 
Miren sus calcetines: de dos pares diferentes. 
Miren sus gafas: reparadas con cinta adhesiva para no 

perder el tiempo en llevarlas a la óptica. 
¿Y los botones de su camisa? Cada uno abrochado don-

de no corresponde. 
Pero, en cambio, su cerebro está siempre brillando,  

repleto de ideas asombrosas... 
Antes de mudarnos a la Torre Menguante, papá tra-

bajaba en una tradicional fábrica de galletas. Lo habían 
contratado para aumentar la producción de las más fi-
nas y exquisitas galletas rellenas, entonces él creó decenas  
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de robots decoradores, de robots empaquetadores y,  
también, varios robots conductores de camiones para  
distribuir con eficiencia las cajas y cajas de galletas que se 
producían.

Durante varios meses la fábrica funcionó a la perfección, 
pero un buen día los robots decoradores se atrofiaron y 
todo fue un gran enchastre de masa, cremas y confites. 

Ese mismo día también se enredaron los brazos de los 
robots empaquetadores y todo fue un gran caos de cajas 
y cintas. Y ese mismo día, pero más tarde, los camiones 
vacíos (porque no se habían podido decorar ni empaquetar 
las galletas) empezaron a dar vueltas y a chocar entre sí en 
el estacionamiento de la fábrica ya que los robots conduc-
tores se desorientaron. Y TODO fue un desastre de cha-
pas, neumáticos y bocinazos. 

Ese día despidieron a papá. 
Cuando llegó a casa, cabizbajo y desilusionado, mamá 

cargó en su máquina de leer todos los periódicos del último 
mes, la echó a girar y se sentó con mucha paciencia a bus-
carle otro trabajo. Que resultó ser este, por el que estamos 
aquí, viviendo en la Torre Menguante.
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Por supuesto que a los dos les pareció el empleo ideal. 
Aunque papá solo se interese por inventar cosas que, si se 
rompen, no se preocupa por reparar. 

SE SOLICITA MATRIMONIO
DE CASEROS PARA  

EDIFICIO ABANDONADO
Dispuestos a mantener la limpieza de las partes 
comunes del rascacielos y a realizar tareas de 
mantenimiento y reparaciones, durante el día, y a 
cumplir funciones de vigilancia durante la noche.
Indispensable: no ser alérgicos al polvo ni a los 
fantasmas ni a otros fenómenos paranormales.

No se admiten mascotas ni niños.
Presentarse lunes y martes de 8 a 16 horas con 
datos personales para entrevista en Calle de la 
Luna Nueva 888 (Torre Menguante) 
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Aunque a mamá no le importe para nada la gruesa capa 
de polvo que cubre la casa, excepto si esta afecta a sus ama-
dos libros; porque a ellos sí se los pasa ordenándolos, des-
empolvándolos y leyéndolos en la biblioteca… solo a ellos.

De la cuestión de los fantasmas, se rieron a carcajadas. 
Como habrán visto, son personas más bien prácticas. 

Y, como mascota no tenían (Kiri es… ¡ay! o era mi mas-
cota), tampoco se preocuparon por eso, y menos por el  
“ni niños”. 

Sin embargo, para empezar sin problemas, decidieron 
que yo llegara a vivir aquí, en la Torre Menguante, un poco 
de contrabando y embalado. 

Y así llegué, en una caja que los de la compañía de mu-
danzas descargaron, sin que mis padres se dieran cuenta de 
que se le había despegado el cartel de FRÁGIL y de que 
ningún empleado hacía caso de la flecha y la leyenda de 
ESTE LADO PARA ARRIBA, que le habían escrito para 
evitar los golpes.

¡Auch! 
¡Ay! 
¡Auuuuuuuuuch!
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