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CAPÍTULO 1

Por fin había llegado el fin de semana. Daniel King, 

Alexandra y Miki tendrían tiempo para hacer lo 

que más les gustaba: salir a patinar y grabar su 

programa de podcast, llamado Radio Pizza. 

Bueno, en realidad se llamaba Historias de lo 

sobrenatural y otras cosas para reflexionar, presen-

tado por un grupo de amigos a los que les encanta 

la pizza, pero, como era muy largo, decidieron 

llamarlo solo Radio Pizza, que tiene más gancho. 

Se metían en el taller y, entre viejos muebles, herra-

mientas y trastos de todo tipo, montaban el orde-

nador y dos micros, y hablaban sobre monstruos. 
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A pesar de tener solo doce años, Dani era un 

experto en el tema. Cuando aún era solo un crío, 

su padre murió en un accidente de submarinismo. 

Al menos, eso es lo que le contaron. Pero cuando 

cumplió diez años tuvo un sueño en el que el cau-

sante de la muerte era un monstruo enorme que 

Dani no había visto en su vida. Y fue un sueño tan 

real que desde entonces empezó a leer y a escuchar 

historias sobre todo tipo de seres fantásticos.

Pero lo que parecían ser solo meras historias 

resultaron ser reales cuando, hacía apenas unas 

semanas, él y sus amigos tuvieron que enfrentarse 

a un vampiro. Sí, sí, a un vampiro de verdad. De 

afilados colmillos, poderes mágicos y hasta un 

ejército de gatos. 

Por poco no lo cuentan.

Y precisamente de eso iba el programa de este 

sábado:

—… y recordad, antes de enfrentarse a un 

vampiro, es mejor documentarse y ver qué po-
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deres tiene para saber cómo vencerle —concluía 

Dani—. No todos los monstruos son cómo nos 

han contado.

El programa terminaba con Miki y un tema de 

actualidad.

—Y ahora damos paso a nuestro colaborador 

favorito, con su sección más personal. ¿De qué nos 

hablarás hoy, Miki?

—Hola de nuevo. Hoy traigo un tema que dará 

mucho que hablar en el mundo del cómic: ¿por 

qué Superman y otros superhéroes llevan los cal-

zoncillos por fuera?

Miki era especialista en cómics, en videojuegos, 

en preparar sofritos, en detectar si una pizza estaba 

buena o más bien buenísima... Ah, sí, y también 

en meterse en líos.

Álex pocas veces hablaba en el programa, por-

que le daba vergüenza, pero era la encargada de la 

parte técnica, ya que sabía un montón de electrónica 

y de cables y de botones y todo eso. 
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Ese sábado el cielo estaba lleno de nubes oscuras 

que anunciaban que llovería por la tarde. Los tres 

amigos decidieron aprovechar para ir a patinar 

antes de que esto se confirmara.

Al acabar el programa, lo subieron a la red para 

que la gente pudiese descargarlo cuando quisiera. 

Mientras tanto, se prepararon para salir hacia el 

skatepark.

Álex se ajustó los botines con ruedas y luego 

se aseguró de que sus trenzas estuviesen bien anu-

dadas. 

Miki se puso sus guantes especiales y comprobó 

que los frenos de la TurboSilla estuviesen en perfec-

tas condiciones. A causa de una enfermedad, Miki 

debía ir en silla de ruedas, pero esto también hacía 

que fuera un experto en hacer trompos y derrapes 

en el parque. Además, gracias a sus musculosos 

brazos y al motor eléctrico que Álex le había ins-

talado en su silla, podía ir incluso más rápido que 

sus amigos.
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Dani envolvió la punta de las zapatillas con 

cinta americana (para evitar que se agujereasen al 

rascar con la lija del skate) y comprobó que todos 

los cojinetes rodaban bien. Antes de salir, propuso 

llamar a Vera e invitarla a patinar con ellos.

—Seguro que a ella también le apetece y todavía 

no ha podido venir a nuestro skatepark —dijo el 

chico. 

—Es una buena idea —respondió Álex—. Llá-

mala por el walkie-talkie.

—Sí, aunque intenta que no se te note tanto 

que te gusta —añadió Miki—. A ella le apetecerá 

vernos, pero no se pone roja como tú.

Dani le hizo una mueca burlona a sus amigos, 

mientras estos se reían cariñosamente. Él decía 

que no con la cabeza, pero sus mejillas sonrojadas 

demostraban que ellos tenían razón.

Habían conocido a Vera un par de semanas 

antes, cuando llamó para pedirles ayuda. A ella 

le daba igual que Dani y sus amigos solo fueran 
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niños de su edad. Había escuchado los programas 

anteriores y sabía que, si alguien podía ayudarla, 

ese era Daniel King. 

Desde entonces solo habían hablado por los 

walkie-talkies porque, por culpa de las extraesco-

lares, no habían podido verse. Quizá este fin de 

semana era el adecuado.

Dani se acercó al walkie mientras se colocaba 

las greñas por detrás de las orejas. Alargó la mano 

para cogerlo pero, antes de ni siquiera tocarlo, 

empezó a sonar.

—¡Hola! ¿Dani? Chicos, ¿me recibís?

Era la voz de Vera. «Qué casualidad que justo 

llame ahora», pensaron sorprendidos. Pasado el so-

bresalto, Dani respondió, alegre por hablar con ella:

—¡Hola, Vera! Sí, te recibimos. Precisamente 

íbamos a llamarte ahora.

—Eh, gamusinos, esperad un momento —inter-

vino Miki—, ¿Es que aquí ya nadie usa la contrase-

ña o qué? Podríamos estar hablando con alienígenas 
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que nos suplantan la voz para conquistar el planeta 

y quedarse con toda la pizza del mundo mundial, 

y aquí nadie se enteraría.

—Miki —intervino Álex—, sabes que eso no 

tiene ningún sentido, ¿verdad?

—Ponerle piña a la pizza tampoco lo tiene, pero 

bien buena que está —respondió él.

—Miki, estás fatal —respondió Vera—. Pero 

me parece bien tomar precauciones. La contraseña 

es Pepperoni.

—Ahora tú, Dani, como contraseña di de qué 

color es su scooter —pidió el chico desde la silla.

—¡Pero si yo estoy aquí contigo! ¡No puedo 

ser un alien!

—¡Eso nuestra pecosa y encantadora amiga no 

lo sabe!

Dani puso los ojos en blanco. Discutir con Miki 

era inútil. Se las sabía todas. Volvió a apretar el 

botón del walkie y acertó con el color. Miki asintió 

con la cabeza, satisfecho.
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—¡Hola, Vera! ¿Cómo es que nos llamas? —pre-

guntó Álex, que acababa de acercarse al aparato—. 

¿Quieres venir a patinar con nosotros? 

—¡Hola, Álex! Ojalá pudiera, pero necesito 

vuestra ayuda. Está ocurriendo de nuevo. Algo 

está aterrorizando a los niños y niñas del pueblo.

Los tres amigos se miraron, serios. La última vez 

acabaron luchando con un vampiro. Ellos sabían 

que solo había sido el principio, pero no por ello 

dejaba de asustarles enfrentarse a un monstruo. 

Aun así, estaban deseando poder ayudar a Vera. 

Era su amiga. Y una aventura siempre es emocio-

nante, ¿verdad?

—Por supuesto. Puedes contar con nosotros 

—respondió Dani. 

—Sí, ¡Radio Pizza va al rescate! —exclamó 

Mi ki.

—¿Sabes de qué se trata esta vez? —preguntó 

Álex.

—No estoy segura, pero venid preparados —res-
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pondió la chica—. Por lo que sé, esta vez no nos 

enfrentamos a un monstruo. Sino a cuatro.

Tras el silencio (producido por el canguelo que 

les entró), se despidieron de Vera y prepararon las 

mochilas. Había cambio de planes. Iban a patinar, 

sí, pero a la caza de un nuevo monstruo.




