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Fantrépido: el fanculé 
más intrépido y aventurero. 
Vive solo en el Gol Norte. 
Se conoce el Camp Nou 
como la palma de su mano 
y es capaz de cruzarlo con 
los aspersores en marcha 
sin mojarse. Cultiva menta 
y albahaca para aromatizar 
los batidos de césped en las 
ocasiones más especiales.

Fanmanitas: hermano de Fantina  
y el más mañoso de todos. Tiene  
una habilidad especial para dar  
una nueva vida a los fanchivaches 
que se encuentran en el campo. 
Uno de sus inventos más célebres 
es la fanherramienta multiusos.

Fantina: la mejor amiga de Fantrépido. 
Astuta, alegre y sensata, vive en el Gol Sur 
con su familia. Es la hermana mayor de 
Fanmanitas. Ayuda a sus padres a recoger 
fanchivaches perdidos en las gradas, 
a lomos de su amigo Pataplaf.



Topo Pataplaf: a pesar de 
gozar de una orientación 
pésima, es un crac cavando 
galerías por debajo del campo. 
Es lo que los fanculés llaman 
un «fueradejuego», es decir, 
alguien que viene de fuera.  
No soporta el ruido.

Fansabio: el fanculé más viejo  
y sabio de todos. Hace muchos años,  
un infortunado pelotazo le hizo perder  
el interés por el deporte. Ahora vive en 
una cabaña encima del marcador del 
Camp Nou. Come muy poco y es amigo 
de las golondrinas.

Fankú y Fanbala: padre de 
Fantina y Fanmanitas. Se dedican 
a recoger cachivaches que se 
encuentran en el campo para 
reutilizarlos o reciclarlos. Su centro 
de operaciones es el Fantrastero.
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Repuggato: gato de lo más 
repugnante. Es el otro ayudante 
de Ratata Comenata. Es sucio 
y sarnoso, pero también muy 
avispado. Se pasa el día rascándose 
y va dejando pelo por todas partes. 
Le falta un trozo de oreja porque un 
día Babas se la mordió creyendo 
que era un trozo de mortadela.

Ratata Comenata: 
rata extraordinariamente 
gigantesca y sucia. 
Vive en un contenedor 
cerca del Camp Nou. 
Se alimenta de restos 
de patatas fritas y, sobre 
todo de nata de espray. 
Cree que los Fanculés son 
asquerosamente limpios 
y sanos. Tampoco puede 
soportar los aplausos del 
Camp Nou.

Babas: uno de los ayudantes de 
Ratata. Es muy cretino y baboso. 
Es una bestia tan y tan fea que nadie 
sabe exactamente de qué animal se 
trata. Cuando habla, practicamente 
no se entiende lo que dice.
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Fanolis: fanculé hipersensible 
que se encarga de la plas-
plaspateca, el lugar donde se 
almacenan todos los aplausos 
enlatados. Cuando oye silbidos 
en el Camp Nou, le entran 
ganas de llorar.

Las tres fancotillas 
(Fanprimera, Fansegona 
y Fantercera): son las 
fanculés más chafarderas 
del Camp Nou. Tienen el 
oído muy fino, aunque no 
siempre entienden bien las 
cosas. Están tan unidas 
que incluso llegan a decir 
las frases entre las tres: 
la comienza Fanprimera, 
la sigue Fansegunda y la 
acaba Fantercera.

Bumbum: escarabajo que 
viste de etiqueta y toca la 
mandolina. Un vividor que a 
menudo les echa una mano 
a los fanculés.
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Los lunes por la mañana suelen ser los días 
más tranquilos en el Camp Nou. Después de la 
resaca futbolística del fin de semana, la calma 
invade las gradas desde el Gol Norte hasta el 
Gol Sur, y el césped del campo, acariciado por 
la brisa, se balancea como si se tratase de un 
paraje perdido entre inhóspitas montañas.

Sin embargo, no para todo el mundo los 
lunes son días de paz y tranquilidad. Para los 
fanculés, el primer día de la semana suele ser 
una jornada plagada de trabajo y actividad.
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Como era habitual, aquel domingo había 
habido un apasionante partido de liga y el 
campo se había llenado a rebosar de aficionados 
culés. Al día siguiente, antes de que apareciesen 
las brigadas de limpieza, Fantina y Fanmanitas 
ayudaban a sus padres a buscar fanchivaches 
perdidos entre las gradas. Fantrépido también 
se había presentado voluntario para ayudarlos. 
¡Cualquier excusa era buena si servía para pasar 
un buen rato en compañía de sus amigos!
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La mañana había sido bastante provechosa, 
y las dos alforjas que colgaban de la espalda de 
Pataplaf estaban casi llenas.

Cansados de trajinar cosas, decidieron 
descansar un rato bajo la sombra de la tribuna 
y echaron un buen trago del batido de césped 
de la cantimplora de Fantrépido.

—¡Está buenísimo! —exclamó Fantina—. 
¿Qué le has puesto esta vez?

—Un par de hojas de albahaca y un puñado 
de menta —respondió Fantrépido.

—¡Mirad, parece que tenemos visita! —dijo 
Fanmanitas señalando hacia arriba con el dedo.
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