
Ratatatá...  splash!

Ratatatá... ¡splash! 
Una ráfaga de color cubrió la pantalla de amarillo.  

Parecía que un enorme huevo frito de avestruz se había 
estrellado en ella y me había dejado una tortilla pegajosa. 
Mientras el líquido escurría por los bordes de la imagen, 
yo, Teo –o mejor dicho mi avatar: el Comandante Torp– 
recargaba, esta vez con pintura verde, y orientaba nueva-
mente la mira de mi lanzacolores al galpón que se veía cer-
ca del pantano. Pero...

Ratatatá... ¡splash! 
De pronto, un moco de troll podrido manchó de verde 

la pantalla. Y era tan espeso, que no se deslizaba y me im-
pedía anticipar mi próximo movimiento. ¿Les había dado a 
los de la base? ¿O solo estaban esperando que todo dejara 
de humear en el terreno para contraatacar por sorpresa? 

Desde un extremo de mi escritorio, Kiri –mi grillo 
mascota o mi mascota grillo, que no entiende nada de  

!
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avatares–, comenzó a chirpipitipiar para advertirme con mi 
nombre verdadero: “¡Cuidado, Teo Pippin!”. 

¡Debí suponerlo! Para cuando logré llegar a mi propia 
base, ya estaba pintado con los más brillantes colores, como 
un collage: mis enemigos me habían arrojado una bomba 
de pintura roja, una lluvia de esquirlas violeta, una granada 
azul. Y, para coronar su victoria y mi derrota, cargaron  
la manguera pulverizadora y dejaron mi refugio completa-
mente teñido de color rosita goma de mascar... mascada.  
¡Puaj! 

Menos mal que en este juego todo chorrea de mentira. 
Ya podía imaginarme la baba gelatinosa que cubría el uni-
forme de mi avatar extendiéndose por mi habitación, y 
sentía náuseas. 

Enseguida, pude leer un mensaje decorado con estrelli-
tas de gloria y con el rostro del general Mark Up en un 
extremo de la pantalla:
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"¡JE, JE, JE! MEJOR SUERTE PARA  

LA PRÓXIMA MISIÓN, COMANDANTE TORP".



A continuación, apareció el breve pero odioso video de 
condecoración de mi rival, con medallas de oro relucientes 
y marcha de triunfo. 

Kiri estaba tan molesto como yo, y seguramente con 
sus chirpirridos me estaba pidiendo que apagara el juego 
y dejara de contemplar la triste destrucción de mi refugio. 
¡Pero es que lo había construido con tanto cariño! Tenía 
chapas azules y negras, techo de lava verde y hasta cortinas 
de plástico con cremalleras invencibles. Es más, ¡me había 
llevado más tiempo diseñar mi escondite que seleccionar 
los colores para el ataque! Quizá, por eso, entonces... 

–¡Basta, Kiri! Lo sé: soy un perdedor –le grité a mi grillo, 
lanzando el control del juego por el aire. 

Sin querer, con el mismo gesto moví la palanca roja 
que da vuelta mi habitación. Y con un ¡PAF! bastante 
sonoro –y doloroso para mi trasero– todo giró 90 grados 
hasta plegarse por completo. 

Y así quedé ese sábado a la madrugada: sentado entre 
escobas, trapos y productos de limpieza. 

Bueno, al menos, no estaba a mitad de camino, como 
cuando se bloquea el sistema y quedo colgado cabeza abajo 
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como un murciélago. Por lo visto, papá había conseguido 
reparar el mecanismo de rotación, haciendo honor al pre-
mio El InvEntor más ocurrEntE dEl Año, que recibió  
el mes pasado por una de sus últimas ideas geniales: los 
zapatos autoanudantes.

¡Ay, el pequeño refugio del coronel Torp! Esa madrugada 
sangraba por la herida de la derrota. Es que lo había pin-
tado con los colores que no había podido elegir para mi 
escondite real: la habitación rebatible escondida en la  
inmensa Torre Menguante. Como si jugara al SplashPaint 
en la vida real, todas las mañanas debía salir camuflado y 
sigiloso de ella, porque “no se admiten mascotas ni niños” 
en el edificio.

Para la madrugada de esta terrible derrota, mis padres y 
yo ya llevábamos unos cuantos meses viviendo aquí, en la 
Torre a secas o en la “La Torre maldita de los fantasmas”, 
como la llamaban en el barrio.

Mamá, haciendo honor a su profesión de bibliotecaria 
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y a su sentido práctico, se había ocupado de investigar si 
este nombre tenía un pasado que lo justificara. Luego de 
trabajar una noche entera en su máquina de leer, pegó en el  
refrigerador de la cocina un anuncio y un artículo que, más 
o menos, resumen el ayer y el hoy de nuestro nuevo hogar.
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MÁS FRAGANTE  

que los Jardines Colgantes de Babilonia...

MÁS EMPINADA  
que la Gran Pirámide de Guiza...

MÁS ELEGANTE  
que la Torre Eiffel…

MÁS VERTIGINOSA  
que las alturas de Machu Picchu...

MÁS BRILLANTE  
que el Faro de Alejandría...

MÁS MODERNA  
que el Empire State...

Es ¡LA TORRE MENGUANTE!
LA PRIMERA MARAVILLA DE LA ARQUITECTURA 

FLEXIBLE Y DEL MUNDO MODERNO
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A casi un siglo de su fastuosa  
inauguración, y tras el devastador 
incendio que produjo su desalojo  
definitivo, la Torre Menguante  
sigue en pie, y con ella 
uno de los hábitats más 
amados por los fantas-
mas de la ciudad. 
La Torre tiene sus ami-
gos y sus detractores. 
Sus amigos encuentran 
maravilloso que todas 
las noches, pese a los 
intentos de desalojo 
del nuevo dueño del in-
mueble, el señor Enzo 
Crescenti, bisnieto del arquitecto 
que la construyó, los fantasmas re-
afirmen con su presencia la pose-
sión del lugar. Después de las diez 
de la noche, expertos en presen-
cias incorpóreas y auras se dan cita 
para observar, aunque sea desde  
la calle, fantasmas en las tiendas  
de la planta baja, en las ventanas de 
todos los departamentos, y cuan-
do el tiempo lo permite, hasta en  
la distante cúpula. 
A veces, algún curioso logra esqui-
var a los serenos y toma fotografías 

como la que ilustra esta página, 
en la que puede verse un monopatín 
dando incansables vueltas a la pista 
de patinaje sobre hielo del piso 44. 

Seguramente, han sido también los 
amantes de los fantasmas los que 
han echado a correr la leyenda ur-
bana de la maldición de la sombra 
de la Torre para alejar a los curiosos. 
Nada parece suficiente a la hora de 
preservar el patrimonio fantasmáti-
co de esta ciudad, amenazado con 
ser echado por tierra por el vulgar 
proyecto de la Torre de Estaciona-
mientos que, afortunadamente, el 
Ayuntamiento todavía no le aprueba 
al señor Crescenti ni a la Compañía 
de Demoliciones Escalante.

FANTASMAS HOY     



Es indudable que la Torre ya no es la misma desde el 
incendio que la dejó oscilando y llena de fantasmas para 
siempre. Lo de oscilando, quién sabe, pero lo de llena de 
fantasmas no será para siempre, ¿eh? ¡Que para cazarlos 
hemos llegado los Pippin a vivir en ella! 

Caseros o cazafantasmas, la familia Pippin (Alex, mi 
papá; Julia, mi mamá; Kiri, mi mascota y yo, Teo) vivimos 
en el PBI de la Torre Menguante, ubicada en el 888 de la 
Calle de la Luna Nueva, como figura en las guías turísticas 
de la ciudad. Lo que las guías no cuentan es que mis padres, 
al poco tiempo de habernos mudado aquí, más interesados 
en sus cosas –papá, en sus inventos y mamá, en sus libros– 
habían delegado sus funciones de cazafantasmas en mí,  
Teíto, su único y adorado hijo. Que tanto en la vida real 
como en la vida virtual era... ¡un perdedor! ¡Buaaa!

¡Vamos, Teo!, me dije esa madrugada. Acababa de perder  
una vez más al SplashPaint, sí. Pero como cazafantasmas 
había logrado que, por fin, el cumpleaños sin fin del pobre  
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Andrés terminara, y su familia dejara de repetir las roncas 
mañanitas que venían cantando por años –sí, por años– en 
el piso 22. 

–Teo, tus quejas son insoportables.

–Luna, ¡estás aquí! No te veo... –dije. Mi amiga fantas-
ma habita eternamente la Torre desde el famoso incendio. 
Es nieta de Francesco Menguante y espera reencontrarlo 
un día en algún recoveco del edificio. Mientras tanto, me 
hace compañía–. ¡Luna! Luna, dame una señal.

No me respondió. Quizás imaginé sus palabras, su pre-
sencia, porque era temprano para que estuviera despierta. 

En fin, mascota grillo, habitación-no habitación, amiga 
fantasma, comandante Torp en el SplashPaint, ese soy yo... 
Y esa fue mi emotiva presentación... snif… snif...

–Buuu... Buuu... No me conmueves con tus lamentos de 
niñito...

Esta vez sí era la voz sonora y verdadera de mi amiga. 
Y pude confirmarlo porque el aire del cuarto de limpieza  
se tiñó de la neblina azul que la precede cada vez que apa-
rece y porque oí el chillido de su mascota, Laurito –el loro 
fantasma, enemigo mortal de Kiri. 
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–Sécate las lágrimas... ¡o más bien, sóplate los mocos, 
Teo! –dijo mi fantasmamiga, y formó un remolino con los 
papeles que habían caído al suelo desde mi escritorio. 

Como suele suceder, un movimiento hecho en el des-
orden, termina por acomodar las mismas cosas de otro 
modo. En este caso, Luna me puso a la vista algo que tenía 
completamente olvidado desde el día de mi cumpleaños, 
más exactamente, la promesa de un regalo: Mundito Feliz.
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Mundito Feliz
¡La experiencia de tener  
el mundo en tus manos!



Dulces viajes

Mundito Feliz no era otra cosa que mi regalo de cumple-
años. El soplido fantasmal de Luna hizo visible el catálogo 
de trenes en miniatura que me había dado Chap Petit, el 
dueño de la comiquería del edificio, y que había quedado 
sepultado bajo la pila de papeles que acumulaba en mi 
escritorio. 

Nunca había ido a buscar la caja que contenía mucho  
de lo que se veía en sus ilustraciones. No sé, pensaba que 
era algo de niños. O de viejos. O de niños viejos, como 
mi papá. De seguro que a él le gustaría probar esos trenes 
conmigo, por toda la cuestión de los mecanismos de las 
barreras y los motores de las locomotoras…

Cuando el reloj de animales ubicado en el frente de la 
Torre dio las ocho con aullidos de lobo, salí de mis ensoña-
ciones y me levanté del suelo. 

Luna se había esfumado con el primer rayo de sol. ¿Les 
hacía mal la luz solar a los fantasmas?
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Enganché la jaulita de Kiri a mi mochila y guardé el 
catálogo en mi bolsillo. Era sábado por la mañana y recla-
maría mi obsequio, aunque solo fuera por curiosidad. Eso, 
siempre y cuando, la tienda de Chap estuviera abierta.

Por supuesto, El rayo azul tenía sus persianas bajas... 



Pero los que sí habían abierto temprano eran los  
hermanos Gordon Gordon y Gran Gordon, de la dulcería. 
Sin embargo, la tienda era un completo caos, con cajas y 
golosinas desparramadas por todos los rincones, como si 
hubieran tenido que hacer espacio para algo... 



Y en efecto, lo habían hecho. Y no hizo falta que fuera 
a ver a Chap. Ellos estaban jugando con mi regalo. Vestían 
gorros y uniformes a rayas de maquinistas, y cada uno usa-
ba un pfitzle a modo de silbato.

Al verme entrar, se acercaron de inmediato.

–Para ti tenemos un mensaje –anunció Gran Gordon, el más 
alto de los hermanos.

–Tenemos un mensaje para ti –replicó el más barri-
gón, Gordon Gordon.

–Chap dijo...

–Dijo Chap...

–Que te avisáramos que íbamos a jugar con tu tren  

–dijeron al unísono. 
Luego dieron un pequeño salto para que, por debajo 

del arco que formaban sus regordetas piernas, pasara una  
locomotora negra que avanzaba a toda prisa, echando 
humo desde el fondo de la tienda.

Fue entonces cuando me di cuenta de que las vías no solo 
estaban tendidas por el suelo, sino que también trepaban 
por las altas estanterías con dulces. Además, el tren había 
sido programado para ir deteniéndose y, a medida que uno 
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de los Gordon cargaba los vagones con dulces, el otro los 
descargaba y los engullía con gran rapidez.

–¿Puedo jugar? –pregunté con poco entusiasmo.

–Sí, claro.

–Claro que sí.

–Es tu tren, técnicamente.

–Técnicamente, tu tren es.

–Deberíamos haberte pedido permiso nosotros a ti.

–A ti, nosotros pedido haberte... deberíamos... 

–¡PERM ISOOO! –me gritaron, cada uno en una oreja, 
mientras me quitaban de la vía para que pasara otra loco-
motora, roja y rugiente.

A lo que respondí, ya más animado:

–¡Juguemos los tres! –y me ubiqué en la terminal de  
pfitzles, esos caramelos-silbato que tanto me gustan. Des-
pués de todo, yo era el dueño del tren. 

Entonces, los Gordon colgaron en la puerta de entrada 
un cartel que decía “ENSEGUIDA VOLVEMOS”. 

Al principio, los clientes que llegaban a la dulcería y nos 
miraban a través del cristal se irritaron bastante. Pues ese 
cartel era absolutamente falso: los Gordon jamás podrían 
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volver enseguida porque jamás se habían ido. Sin embargo, 
al rato de observar en qué consistía nuestra diversión, ellos 
también parecían muy entretenidos. 

–¡Parte una carga de caramelos de frutillines hacia la terminal! –gritó 
Gran Gordon e hizo sonar su pfitzle. Luego movió una  
palanca, y la locomotora comenzó a chufchufear por todo 
el circuito de los estantes: arriba, abajo, hasta el fondo y 
adelante de la dulcería.

Cada vez que la formación se acercaba al escaparate de 
la tienda, la gente que se había amontonado afuera daba 
vivas, y cuando al final del trayecto era mi turno de descar-
gar la dulce mercadería (comiendo cada una de sus partes), 
todos quedaban con la boca abierta y algunos hasta babea-
ban contra el vidrio. 

Después de los frutillines, siguieron los bastoncitos de cho-
colate. Como eran muy pesados, una formación descarriló 
a mitad de camino. Pero Gordon Gordon corrió a resolver 
la situación y rápidamente se los tragó de un bocado. 

Luego fue el turno de las pegagomitas de uva, de manzana 
y de pera. ¡Qué tentadora se veía esa formación con los 
vagones alternados: violeta, rojo, amarillo, violeta...! 
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Hasta que Gran Gordon, no sé si por aburrido o por  
glotón, movió la palanca que no debía y el tren se desvió  
a toda velocidad haciendo que muchas pegagomitas se des-
parramaran. Las ruedas de los vagones quedaron patinando 
en goma dulce por unos minutos, hasta que descubrí cómo 
apagar el interruptor general y, por fin, se detuvieron.

–¡Yo me ocupo! –gritó el responsable. Y se puso a limpiar 
cada una de las ruedas.

¡Puaj, qué asqueroso! Las limpiaba con la lengua. Debo 
decir que Kiri también saltó a ayudar.

Y los curiosos que miraban la escena desde afuera em-
pezaron a corear:

–¡El que come y no convida tiene un sapo en la barriga!
Entonces, Gordon Gordon exclamó:

–¡Caramelos de viaje!

–¡De mmviajemm caramemmlos! –replicó el otro entre pegotes 
de dulce.

Ambos se dirigieron al fondo de la tienda, y regresaron 
con una vieja máquina de boletos de tren y una lata gigan-
te. Iban a aprovechar el juego para ofrecer unas tiras de 
caramelos, como las que se vendían antiguamente en las 
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estaciones de verdad. Luego, abrieron la puerta principal. 
La gente entraba y compraba su boleto para jugar.

–El que tenga uno capicúa, recibirá los fabulosos caramelos de viaje. 

¡CHUUU, CHUUU! –anunciaba Gran Gordon, controlando los 
boletos que el púbico acababa de comprarle a Gordon. 

–¿Boleto capiqué? ¿Caramelos para viajar adónde? –pre-
gunté molesto por tener que compartir no solo la diversión, 
sino también las golosinas.

–Son caramelos elaborados con la secreta fórmula de mi hermano. 
Y Gordon Gordon añadió:

–Son series de caramelos que duran lo que dure 

el viaje. Debes ponerte en la boca uno en cada  

estación y comerlo antes de llegar a la siguiente. Si 

en la tira hay más caramelos que estaciones, ha-

brá que cambiar de dirección, retroceder y avanzar, 

hasta llegar justo a destino con el último dulce.

–¿Y si la tira tiene menos caramelos que estaciones?

–Hay que pedir un caramelo a otro pasajero para 

llegar a tiempo. 

–¡Es como un juego de la oca con trenes! –gritó un niñi-
to, enredado en varias serpientes de caramelos.
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–Pero ¿y lo de los boletos capicúas? –insistí.

–Lo de los capicúas, ¿qué cosa?

–¿Qué cosa lo de los capicúas?

–Que no entiendo.

–A ver, Gordon: diga 33.

–33 o 313 o 3113 o 31713, ¿está bien?

–¡Ya entendí! –grité contento–. Como los trenes, estos 
números tienen una locomotora adelante y otra atrás, y 
van para un lado y otro por igual.

–Este niño es un genio, sale a mí –se ufanó Gordon.

–Sale a mí este genio; es un niño –se contraufanó su hermano.
Y sin decir más, y mientras todos los clientes comían y chu-

chufeaban con los trenes al mismo tiempo, salieron corriendo 
otra vez al fondo de la tienda al grito de:

–¡Busquemos los personajitos!

Al rato, regresaron con una caja azul de gran tamaño, 
de la que sacaban chiquititísimas figuras de plástico y se 
las entregaban junto con los boletos al público que seguía 
entrando a la dulcería. El tamaño de esas figuras era ex-
traordinariamente pequeño, tanto que Kiri era una especie 
de Godzilla para ellas.
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La caja estaba repleta de hombres, mujeres, niños,  
cocineros, policías, maestras, pescadores, personajes altos y 
bajos, morochos, rubios, pelilocos, gatos y perros, vendedo-
res de globos, heladeros, jugadoras de hockey, médicas, dos 
chicos disfrazados de vaca… en fin, todos los personajes 
que uno pueda imaginar.

Pronto todo fue un caos: la gente arrojaba dulces de los 
estantes, pisaba y quebraba a los muñequitos que estaban 
en el suelo, se cruzaba por las vías; los trenes descarrilaban 
a cada minuto; el griterío era insoportable...

–¡Basta! ¡PRIIIII! –grité e hice sonar un pfitzle muy  
picante–. El juego es mío y me lo llevo ahora mismo.

Y rápidamente empecé a juntar los personajitos, 
los vagones, las locomotoras y las vías, 

y guardé todo en la caja azul de 
Mundito Feliz, ignorando los abu-
cheos de todos. Lo último que  

alcancé a oír antes de salir de 
la dulcería fue a los Gordon, 

que trataban de calmar a 
los furiosos clientes.



–¡Los caramelos de viaje igual funcionan sin tren!

–¡Sin caramelos igual funcionan los viajes de tren!

CABEZA Y COLA,  

COLA Y CABEZA

La palabra capicúa viene del catalán cap i cua,

“cabeza y cola”, y se refiere a cualquier número

que se lea igual de izquierda a derecha que de 

derecha a izquierda. Por ejemplo: 161, 2992. 

En una época, se coleccionaban los boletos de 

autobús o tren con números capicúa (pueden 

preguntarles a abuelos) y se decía que guardar 

un boleto capicúa entre las páginas 

de un libro daba buena suerte.
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