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Para mi pequeña lectora. 
No olvides que eres perfecta 

tal y como eres.
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Capítulo 1

Todo empezó con unos extraños ruidos en 
el techo de mi habitación.

Llevaba un tiempo en el que dormir se 
había convertido en una tarea difícil para 
mí. Cuando me metía en la cama estaba real-
mente cansado, pero era incapaz de cerrar 
los ojos. Bueno, en realidad sí que los cerra-
ba pero volvían a abrirse como si tuviesen un 
muelle. Los apretaba fuerte y cuando afloja-
ba un poco ¡pam!, abiertos otra vez.

En esas andaba cuando escuché esos ex-
traños ruidos en el techo. Era como si alguien 
estuviese rascándolo con unas uñitas minús-
culas. Al principio, no os voy a engañar, me 
asusté un poco. Pero después el miedo dio 
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paso a la curiosidad. ¿Qué eran esos ruidos 
que paraban a ratos y después comenzaban 
con más fuerza? Se podía decir que tenían 
incluso un ritmo. Era siempre el mismo so-
nido constante y repetitivo. Algo parecido a: 
suisssh, suisssh, suisssh…

Aquello no me ayudó precisamente con 
mis problemas de insomnio. Estuve despier-
to hasta que los ruiditos cesaron, y supon-
go que después me quedé dormido porque 
ya no recuerdo nada más de aquella noche.

Al día siguiente apenas pensé en ello. 
Aquellos sonidos rítmicos me vinieron a la 
cabeza en algún momento, pero mis pensa-
mientos eran más bien fugaces en los últimos 
tiempos. Estaba demasiado ocupado con las 
clases y las extraescolares, y encima me ha-
bía apuntado a ese club de cine.

Mi padre me ha inculcado una gran pa-
sión por las películas desde muy pequeño, 
así que cuando vi el anuncio de un club de 
cine en el tablón del colegio no me lo pensé 
ni un segundo. Me imaginé a mí mismo con 
aire serio hablando sobre películas antiguas 
con mis nuevos amigos, que por supuesto 
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llevarían unas gafas de pasta de esas que dan 
un aire sofisticado e inteligente.

Llevábamos solo unas semanas en nuestra 
nueva ciudad y me estaba costando un poco 
asimilar el cambio. A mamá le habían comu-
nicado el traslado por cuestiones de trabajo, 
y en tan solo dos días ya estábamos hacien-
do la mudanza. En un abrir y cerrar de ojos 
todo había cambiado y yo estaba tratando de 
encontrar mi hueco en aquel lugar.

Pensé que el club de cine podía ser una 
buena idea. Pero lo que me encontré aquella 
tarde cuando conocí al resto de miembros del 
club, no era precisamente lo que esperaba. 
En lugar de un grupo de intelectuales, me en-
contré con una más que reducida panda de 
gente… rara. Un chico y una chica de mi edad, 
ambos con gafas, como yo había imaginado, 
aunque lejos de darles un aire sofisticado les 
daba un aspecto de ratoncillos empollones. 
Él tenía un gesto seguro. Era delgaducho y 
blancucho, pero sus ojos parecían decir: «aquí 
estoy yo». Ella tenía un aire muy similar qui-
tando que era una chica, claro. En su caso, 
sus ojos no decían nada en concreto aunque 
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eran vivos e inteligentes. El tercer miembro 
del grupo era un poco más pequeño, o al me-
nos lo aparentaba. No tenía gafas y llevaba 
una gorra de béisbol bajo la que asomaba una 
mata de pelo rizado y alborotado. Me hizo 
gracia pensar que parecía que el pelo salía de 
la gorra más que de su cabeza.

—¿De qué te ríes, mendrugo? —me dijo 
sin muchas ganas—. Tú eres igual de prin-
gado que nosotros, si no, no estarías aquí.

—Yo no he pensado eso… — me defendí 
desconcertado.

—Sí, sí, bla, bla, bla, lo típico. Lo he visto 
en tu cara, chaval, así que baja esos humos.

Tenía un extraño acento extranjero, como 
el de alguien cuya lengua materna es el inglés 
o quizá el alemán. No estaba seguro.
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—Empecemos —intervino el chico de las 
gafas mirándonos fijamente—. Aquí hemos 
venido a hablar de cine, ¿o no?

Y así fue como comenzó la primera reu-
nión del club de cine… y todo lo que suce-
dió después.
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Capítulo 2

Aquella noche también pasé un buen rato 
con los ojos como platos. No sabía muy bien 
a qué se debía esa dificultad para conciliar el 
sueño que me estaba acompañando última-
mente. Daba vueltas y vueltas tratando de 
encontrar una postura más cómoda, pero no 
era capaz de dejar de pensar. Pensaba en mi 
antiguo colegio, en mis amigos, y en que todo 
iba a ser nuevo para mí a partir de ahora.

Le di vueltas también a lo del club de cine. 
Me había parecido una buena forma de ha-
cer amigos, pero quizá no había sido buena 
idea apuntarme. Al fin y al cabo solo éra-
mos un grupo de pardillos intentando hacer-
nos los intelectuales. En la primera reunión 
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solamente habíamos hablado de nuestras 
películas favoritas y poco más, y me pareció 
que los otros ni siquiera tenían buen gusto.

Imagino que en algún punto de mis diva-
gaciones debí de quedarme dormido, porque 
de pronto algo me sobresaltó sacándome de 
mi sueño más profundo.

Suissssh, suissssh, suisssh…
«¿Pero qué narices es eso?».
Suisssh, suisssh, suisssh…
«Otra vez el mismo ruido».
Me puse de pie en la cama, y de puntillas 

intenté afinar el oído.
Después de un buen rato seguía sin tener 

ni idea de qué podía ser aquel extraño sonido.
Suissh, suisssh, suisssh…
«Genial. Una noche más sin pegar ojo», 

me dije.
A la mañana siguiente me levanté con 

unas ojeras descomunales. De esas que no 
hay manera de quitar ni lavándote la cara 
con agua helada.

—Tienes mala cara, ¿no has descansado 
bien? —me preguntó mi madre en el cami-
no al colegio.
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Nada. Estaba claro. Tenía un adorno de-
lator en mi rostro para el resto del día.

Entré en el colegio dándome palmaditas 
en los mofletes intentando que cogiesen un 
poquito de color y que así se disimulase mi 
aspecto de niño insomne. Si alguien se daba 
cuenta estaba perdido. Seguro que me ganaba 
un buen mote para el resto del curso, o quizá 
para el resto de mi vida, quién podía saberlo. 
El Fantasma, el Moribundo, Frankenstein… 
Se me iban ocurriendo un montón de posi-
bilidades cuando noté que alguien me toca-
ba en el hombro.

—Buenos días, Vinnie —mi compañera 
del club de cine me saludó con sus ojos viva-
ces enmarcados por sus gafas de color viole-
ta. Sonreía, hasta que su sonrisa se convirtió 
en una mueca.

—¡Qué mala cara tienes, chico!
—No he dormido muy bien.
—¿Tienes insomnio? Yo a veces tengo 

insomnio. Demasiadas cosas en la cabeza, 
¿sabes? —dijo sonriendo como si supiese 
perfectamente de lo que estaba hablando. 
Tenía pinta de no querer moverse de allí.



17

—Oye, empiezan las clases. Ya nos ve-
remos.

—¡Ok, Vinnie! ¡Nos vemos en el club! 
—contestó mientras se alejaba con despreo-
cupación.

«¿Vinnie? ¿Por qué demonios me ha lla-
mado Vinnie?».

Aquel día fue muy largo. Tremendamente 
largo. Tenía tanto sueño que en algún mo-
mento llegué a pensar que me había quedado 
dormido con los ojos abiertos. ¿Es eso posi-
ble? ¿Quedarse dormido con los ojos abier-
tos? Después de aquel día yo os diría que sí.

Estaba agotado, pero, como siempre dice mi 
abuela, «la curiosidad mató al gato». Y a pesar 
de mi cansancio y mis ganas de volver a casa, 
no pude evitar sentir curiosidad por la nota 
que encontré en mi mochila después del recreo:
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«¿Qué querrá este grupito?», me pregunté.
Así que, aunque prácticamente tenía 

decidido abandonar el club, pensé que por 
acercarme un momento a la sala de cine no 
pasaba nada.

La sala de cine era una pequeña sala de 
proyecciones que ya no se usaba para nada. 
Ahora las clases tenían sus propios proyec-
tores, así que aquel lugar se había quedado 
desocupado y el director del colegio no había 
puesto mucha resistencia para poder celebrar 
allí las reuniones del club. Le había parecido 
una «iniciativa peculiar», según sus palabras, 
pero «preferible frente a andar haciendo el 
gamberro por las calles de Malcolm».

Cuando llegué, los otros tres componen-
tes del grupo ya estaban sentados en las 
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cómodas butacas granates de la sala. Aquel 
lugar tenía un aire anticuado que resultaba 
envolvente. Podías imaginarte sin mucho es-
fuerzo el proyector en marcha reproducien-
do una película en blanco y negro.


