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¡Halloween, Halloween!



10Elvis Riboldi

Si hay una fiesta que nos tomamos en serio en la es

cuela, esa fiesta es Halloween. Todos los años organi

zamos un gran concurso de disfraces y los alumnos 

pasamos meses preparándonos. He aquí una muestra 

de los disfraces de mis cinco últimos carnavales.

Tercer premio

Accésit Eliminado en 
primera ronda

Segundo 
premio

Finalista



11

Yo, Elvis, nunca había ganado el concurso de disfra

ces. El año pasado estuve a punto de hacerlo con el 

disfraz de Batman, pero lo ganó Lagunilla con su ridí

culo y previsible disfraz de Superman.

 

He ganado 
limpiamente.  
Es un hecho.
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Por eso, este año me había hecho el disfraz definitivo. 

No podía perder porque mi disfraz era único, origi

nal e irrepetible. Sin embargo, al entrar en clase me di 

cuenta de que mis compañeros no se habían quedado 

atrás. 

Estamos  
infestados de 
inmigrantes

y encima se me  
han copiado  
el disfraz.



Y por si eso fuera poco, Jennifer nos presentó a dos 

nuevos alumnos cuyos disfraces eran impecables. Tan 

impecables que parecían de verdad.

Os presento a Galileo 
y Copérnica Blood. 
Acaban de llegar a 
Icaria y a partir de 

ahora serán vuestros 
compañeros.

Definitivamente,  
eres un cretino,  

Lagunilla.
Estamos  

infestados de 
inmigrantes

y encima se me  
han copiado  
el disfraz.



Nuestros nuevos compañeros eran un poco raros, 

pero había algo en ellos que los hacía inmensamente 

atractivos, sobre todo para Boris, que se quedó bo

quiabierto con solo ver a Copérnica y ya no pudimos 

cerrarle la boca en todo el día. Jamás le había visto tan 

interesado por el sexo opuesto.

¿No la encuentras 
sencillamente 
arrebatadora?

¿Te has fijado 
en su piel blanca 
como la nieve?

¿En sus ojeras 
inquietantes 
y su mirada 
melancólica?

¿En esos ojos 
inyectados en 

sangre?

¿Crees que 
podría ser amor, 

Elvis?
Yo creo que es 
más tontería 
que amor.
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Después de escuchar los ridículos comentarios de 

Boris, todos nos dirigimos a la sala de actos, que es 

donde celebramos el concurso de disfraces. El jurado, 

compuesto por el alcalde, el profesor Pinkerton y el 

juez Bukowsky, eligieron como finalistas a Copérnica 

y Galileo Blood y también a Lagunilla. La última prue

ba del concurso consistía en un pequeño baile.

Ehhh, Sexy lady…
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Aunque a mí me había gustado más la interpretación 

que Lagunilla hizo del Sexy Lady, tengo que recono

cer que el baile de mis nuevos compañeros era tan 

increíble que hasta daba miedo. El jurado se reunió 

para deliberar y elegir al ganador.

Lo siento, profesor,  
pero ya van cinco años 
que su hijo gana y se 
está notando el tongo. 

Será mejor que guarde 
su dinero.

Ya tendrá  
más ocasiones 
para seguir 

sobornándonos.
En ese caso,  
¿para qué  
te necesito,  

papá?
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Al final, contra todo pronóstico y con el único voto en 

contra del profesor Pinkerton, se declararon vencedo

res del concurso a Galileo y Copérnica Blood. Y mien

tras nosotros felicitábamos a los ganadores, Lagunilla 

tuvo unas palabras con su padre.

Papá, eres un  
inútil, indigno de  

mi estirpe. ¿Ya no vamos  
a poder ganar  
ni con dinero?

En ese caso,  
¿para qué  
te necesito,  

papá?
Después no  

te extrañe si acabas  
en un asilo, papá.

No hay nada  
que decir. Es mi  
última palabra.

Déjame decir  
algo, hijo.
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Ese mismo día, tras acabar la escuela, Boris y yo, Elvis, 

acompañamos a Copérnica a su casa, una preciosa 

mansión en las afueras de Icaria con una bonita fuen

te en el jardín y estatuas alrededor. 

Pues tú puedes decir 
que esto es una tontería, 
Elvis, pero yo insisto en 
que lo mío es amor puro 

e incondicional.



2
Lagunilla contra los Blood
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Al día siguiente, Copérnica y Galileo se presentaron 

en la escuela vestidos exactamente como en carnaval, 

y nos contaron que ellos siempre vestían así.

 ¿Estáis diciendo 
que no vais 

disfrazados? No, es nuestro  
look habitual. ¿Sois 

góticos?

No, tenemos estilo.



Boris y yo estábamos encantados con el look estiloso 

de los Blood, pero Lagunilla montó en cólera: consi

deró que había perdido el concurso de disfraces injus

tamente, y encargó un informe a la agencia de detec

tives Pinkerton sobre la familia Blood. 

Mirad lo que 
he descubierto. 

El apellido Blood 
proviene de una familia 

de rancia estirpe 
centroeuropea...

A parte de eso, no se  
sabe nada más sobre ellos...  

¿No lo encontráis 
sospechoso? Pienso pedirle  
a mi padre que les expulse  
de Icaria inmediatamente.

Eres un paranoico  
y estás reaccionando  
con resentimiento por 

haber perdido el  
concurso de  
disfraces.

Sois unos traidores 
indignos de mi amistad.

Y no solo eso, Lagunilla. 
Padeces un terrible 

complejo de inferioridad  
y tu comportamiento es de 
una catadura moral poco 
menos que ignominiosa.

...viven en una mansión  
que mi padre les ha vendido  
a un precio estratosférico 
y que, increíblemente, han 

pagado al contado...
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Ni corto ni perezoso, Lagunilla desenfundó su móvil 

de última generación y mantuvo una videoconferen

cia con su padre que todos pudimos escuchar.

Papá, te exijo  
que eches a los  
Blood de Icaria 
inmediatamente.

Eso no puede ser, hijo,  
son mis mejores clientes 

del banco. Acaban 
de hacer un ingreso 

estratosférico.

Lo dicho, papá,  
eres un incapaz.
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Como la llamada de Lagunilla no surtió efecto, él mis

mo decidió hacer la vida imposible a los Blood para 

que abandonaran Icaria. He aquí una muestra de las 

enormes perrerías que intentó, y que dejaron al cerdo 

malayo como el ser rastrero que era.

¿Qué, niño, atentando contra 
la propiedad privada?

Sepa que mi padre le paga  
el sueldo. Cuádrese.

Vas a sufrir lo que no  
has sufrido en tu vida. 
Hace tiempo que tenía 

ganas de pillarte.

Jennifer lo pilló poniendo chicles  
en las taquillas de los Blood. 

Un poli pilló a Lagunilla intentando 
pinchar las ruedas de los Blood.

He, he!



¡Hombre, 
Lagunilla 

escupiendo 
en la comida! 

¿Adivinas quién 
va a fregar 

todos los platos 
de la escuela?

¿Incitando al odio social?

La cocinera pilló a Lagunilla escupiendo 
en la comida de los Blood.

El Sr. Lugosi lo pilló repartiendo unas octavillas.

Incluso intentó entrar en la mansión 
de los Blood. Pero...

¿Qué? 
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A parte de hacer el ridículo, lo único que consiguió 

Lagunilla al intentar fastidiar a los Blood fue acabar 

en el hospital con varias lesiones. Su aspecto era la

mentable.

Lagunilla, con este 
traje de momia, 

seguro que habrías 
ganado el concurso 

de disfraces.

¡Mmmmm!

Plenamente, 
Lagunilla, 

plenamente.
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Justo el día que a Lagunilla le dieron el alta, Boris y 

yo, Elvis, recibimos unas invitaciones para la fiesta 

de presentación en la sociedad icariense de la familia 

Blood.

Toma, Lagunilla, una 
invitación para la fiesta  
de los Blood. Sabíamos 

que te haría ilusión.




