
Bienvenidos a

Maddie 
La hermana más guay 
del mundo mundial…  

¡en serio!

MaMÁ 
¡Para ser una lum-
brera, inventa unos 
robots tontísimos!

PaPÁ 
Está pirado, pero 

dibuja unos cómics 
ninja superchulos.

MR. BRiLLO 
El terror del polvo.  

¡Lo ataca sin piedad!

PaLeTO 
Salió de un laboratorio, 

pero parece haberse 
criado en el campo.

RaYO
Este robot exjugador de 

fútbol americano es ahora un 
cortacésped con muy malas 

pulgas. 

Estos robots lo hacen todo en mi casa supertecnológica, 
desde el desayuno hasta el baño. ¿Queréis saber cómo 

acabé rodeado de una pandilla de artilugios? 

¡PaSeN Y VeaN! 

SaMMY 
¡Ese soy yo!

e 
Mmm… no se me ocurre 
para qué puede servir. 

dRONe MaLONe 
Para informar del tráfico 
o espiar, es el robot ideal.



JaMeS PaTTeRSON
Y CHRiS GRaBeNSTeiN
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Primera edición: noviembre de 2015

Título original en inglés: House of Robots

Diseño de cubierta: Sasha Illingworth
Adaptación de cubierta: Book and Look
Maquetación: Endoradisseny
Ilustraciones de Juliana Neufeld

Edición: Olga Portella Falcó
Dirección editorial: Iolanda Batallé Prats

© 2013 James Patterson
© 2013 Hachette Book Group, Inc., por la cubierta
© 2015 Ángeles Leiva, por la traducción
© 2015 La Galera, SAU Editorial, de la edición en lengua castellana

“Novela Gráfica” es un sello de la editorial La Galera

La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona
www.lagaleraeditorial.com

Esta edición ha sido publicada con permiso de Little, Brown and Company,
Nueva York, EE.UU. Todos los derechos reservados.

Impreso en EGEDSA
Roís de Corella 16
08205 Sabadell

Depósito legal: B-22.980-2015
Impreso en la UE
ISBN: 978-84-246-5547-1

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de 
esta obra queda rigurosamente prohibida y estará sometida a las sanciones establecidas por 
la ley. El editor faculta a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
para que pueda autorizar la fotocopia o el escaneado de algún fragmento a las personas que 
estén interesadas en ello



Para mi madre. 
—C.G. 

 
Para India, por diez años increíbles  
en la academia de día Palm Beach.  
Y para Andrea Spooner, mi heroína. 

—J.P.

¡CLANC!

  ¡BII I IP 
BII I IP!



HOLA, SOY SAMMY.

escuela

ROBOTS NINJA 

AGRIPICANTES 

de MARTE 



CAPÍTULO
1
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Hola, soy Sammy Hayes-Rodríguez. ¿Os suena de 
algo mi nombre? Soy el chico del que todo el mun-

do se ríe porque mi madre me ha obligado a ir al cole 
con un robot; es la cosa más estúpida y bochornosa que 
le ha ocurrido jamás a un crío en toda la historia de la 
escuela. (Me remonto a los tiempos en que los colonos 
europeos fundaron sus primeros centros de enseñanza 
en estas tierras.)

Tengo que contaros una historia de lo más disparata-
da sobre este robot que –no estoy de broma– se 
cree mi hermano. 

¿A que no adivi-
náis de dónde ha 
sacado el muy bo-
borrobot esa idea 
tan absurda? 

¡De mi madre!

HOLA, SOY TRIP
, 

AMIGO DE S
AMMY. 

NI SIQUIERA SALGO 

EN ESTE
 CAPÍTULO, 

PERO AQUÍ ESTO
Y 

IGUALMENTE.
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Ah, ¿y sabéis qué? Que mi padre también está me-
tido en esa idiotez de los robots. Incluso ha llegado a 
calificar la penosa idea de mamá de «brillante». 

Menos mal que Maddie sigue estando de mi parte. 
Maddie es sin duda la mejor hermana pequeña que 

uno podría tener. ¿A que tiene unos ojos azules aluci-
nantes? Ah, es verdad. Seré tonto, si los dibujos son en 
blanco y negro. Bueno, creedme cuando os digo que tie-
ne unos ojos más azules que el lápiz azul fosforito de la 

ES LA MEJOR IDEA QUE HAS TENIDO, LIZ. 
¡ABSOLUTAMENTE GENIAL!

RUIDAZO

¡robots    NINJA! 
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caja más grande que venden de 
Plastidecor. 

En fin, que Maddie y yo ha-
blábamos sobre la última ida de 
olla de mamá mientras tomába-
mos el desayuno, servido, cómo 
no, por uno de sus estrambóticos 
inventos: el Desayunator.

Si le das al botón de Kellogg’s, se te llena de cereales 
un bol, que después desciende hasta la rebanadora de 
plátano, avanza hasta el grifo de la leche, pasa bajo el 
espolvoreador de azúcar y se desliza hasta la vitrina 
expendedora. 

 

¡EL DESAYUNATOR!RUIDAZO

ZAS 
ZAS 

CHOF
FUS
FUS

¡TILÍN!

INFO: 

LECHE 
2%
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¿Que quieres un poco de zumo de naranja con los ce-
reales? Pues le das al botón naranja y listo. 

Pero lo que NUNCA hay que hacer, y esto es supe-
rimportante, es pulsar los botones de zumo de naranja 
y Kellogg’s a la vez. Va en serio. Y es peor aún si aprie-
tas Kellogg’s y huevos revueltos. 

Maddie y yo siempre desayunamos juntos antes de 
que yo me vaya al cole. Hablamos de todo, aunque ella 
es dos años más pequeña. Eso significa que Maddie es-
taría en tercero, si fuera a la escuela, que no es el caso. 

Ya os lo explicaré más adelante. Lo prometo. 
Maddie sabe lo mucho que se les puede ir la pinza 

a veces a mamá y papá. Pero la verdad es que, aunque 
yo sea el mayor, ella controla la situación mucho mejor 
que yo. 

¿DE QUÉ QUIERES 
HABLAR ESTA MAÑANA? DE LO QUE SEA. PERO 

TAMPOCO ES PLAN DE 
CONTAR TODA LA HISTORIA 
EN EL PRIMER CAPÍTULO.
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―—Todo irá bien, Sammy. Te lo prometo. 
―—Pero estarás conmigo en que la nueva idea de 

mamá es absurda, ¿no? ¡Me voy a morir de vergüenza!
―—Espero que no —dice Maddie—. Yo te echaría mu-

cho de menos. Mucho muchísimo. Y sí, su plan es un 
poco desorbitado... 

—Maddie, es tan «desorbitado» que ya podría man-
darlo a Marte con ese robot trotamundos. ¡Podrían de-
dicarse a excavar rocas rojas juntos!

Y ahora viene lo peor: mi madre me ha dicho que esa 
locura, que quiere que yo haga, forma parte del «experi-
mento más importante» de su vida. 

Pues sí. Soy el pobre conejillo de Indias de mamá. 
Seguro que me ha puesto 
hojas de lechuga en la 
fiambrera. 

  ¡NO…

 TE…
ESCAPES!
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CaPÍTULO
2

La idea de mamá del «Día de ir a la escuela con un 
robot» es una ida de olla tan flipante que no podría 

ni comentarla en voz alta delante de Genna Zagoren, 
una niña de mi clase que tiene alergia a los cacahue-
tes, razón por la que mi mejor amigo, Trip, nunca puede 
sentarse con su comida a la mesa de Genna. De Trip 
también hablaré en otro momento. Lo prometo. 

Bueno, ha llegado la hora de que comience el gran 
experimento superimportante de mamá: que ese cubo 
de basura parlante con patas y yo vayamos al cole. Jun-
tos. 

—Tú haz como si él fuera tu hermano —me dice 
mamá. 

—Yo no tengo ningún hermano. 
—Ahora sí. 
Yo es que flipo. ¿Vosotros no? 
¿Y qué decir del robot? Lo tendrá difícil para no dar 



la nota entre los otros chicos de mi clase, exceptuando 
quizá en Halloween. 

Lo digo porque él ya va disfrazado. 

¡Hay que ver 
cómo crecen! ¡El primer 

día de coleGio 
de NUESTRO 

robot!



—Buenos días, Samuel —dice E cuando salimos por 
la puerta y subimos la calle hasta la parada del auto-
bús—. Hace un tiempo espléndido para matricularse. 

—¿Qué?
—Matricularse. Inscribirse o ser inscrito en una ins-

titución docente, como por ejemplo una escuela supe-
rior o universidad. 

Agacho la cabeza y confío en que nadie me reconozca 
al verme caminando al lado de Robolistillo.

GENIAL. 
MAMÁ ME MANDA AL 
COLE CON C-3PO. 
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—No vamos a la universidad —digo entre dientes—. 
Vamos al cole. 

—Estupendo. Fenomenal. Fetén. 
Supongo que mamá aún está trabajando en el pro-

grama de búsqueda de palabras de E. Oigo el runruneo 
de todo tipo de piezas mientras ese trasto andante se 
desliza por la acera. El robot mueve los brazos hacia 
delante y hacia atrás como si estuviera practicando es-
quí de fondo por el cemento a cámara superlenta. Sin 
esquís. 

Veo que E lleva a cuestas una mochila más grande 
aún que la mía. 

Puede que sea ahí donde guarda las pilas de recam-
bio.
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CaPÍTULO
3

Según mi madre, que se llama Elizabeth, el nombre 
del robot E viene de «Eminencia», apodo con el que 

muchos se refieren a mi madre, la profesora Elizabeth 
Hayes, por lo superlista que es (salvo cuando hace cosas 
supertontas como obligarme a ir al cole con un robot 
parlante el día que hay que llevar algo de casa para 
enseñarlo en la clase). 

Mi padre, Noah Rodríguez, dice que el nombre de E 
viene de «Einstein Jr.», porque el robot es un auténtico 
genio. ¡Ja! ¿Es que un genio iría al cole sin calzoncillos? 
No lo creo. 

Mi hermana Maddie piensa que E es un nombre per-
fecto por sí solo y que viene de «E», sin más. 

A mí me gusta su idea. Aunque no vaya a la escuela, 
Maddie es tan inteligente que es casi imposible pelear-
se o discutir con ella sobre nada. En serio. Lo he inten-
tado. 
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Pero cuanto más tiempo paso con E, más conven-
cido estoy de lo que significa realmente su nombre: 
«¡ERROR!».

—Recuerda, Samuel —me dice E cuando llegamos a 
la parada del autobús—, espera siempre el autobús es-
colar en la acera. No hay que quedarse parado, correr ni 
jugar en la calzada. 

Muchos de mis amigos del barrio ya están en la es-
quina. Casi todos ellos miran boquiabiertos el mazacote 
de máquina con unos ojos saltones de un azul brillante 
que me sigue como un obediente san bernardo. 

—¿Y esos ojos saltones, tan azules y brillantes?  
—digo entre dientes—. ¿Serán como unas armas de 
rayo congelador?

—Niños, poneos en fila, lejos de la calzada —dice E 
con voz cantarina.

Y no os lo perdáis: E sonríe. Y parpadea. (Pero cuan-
do lo hace, se oye cómo los minimotores hacen ruiditos 
dentro de su cabeza.)

—Si os sugiero esto —continúa E—, es para intentar 
mejorar vuestra seguridad a la hora de subir al autobús 
escolar.

Todo el mundo deja de mirar a E con cara de pasmo 
y se me queda mirando a mí. 

Ninguno de los niños sonríe. Ni pestañea. 
E es sin duda el mayor ERROR que mi madre ha 
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cometido en su vida, peor aún que cuando diseñó un ro-
bot para limpiar la caja de arena del gato que lanzaba 
cagarrutas de minino por toda la casa.  

—Pero ¿qué es eso? —pregunta Jackson Rehder, uno 
de los chicos que coge el autobús conmigo todas las ma-
ñanas. 

—Otro de los absurdos robots de mi madre —respon-
do, lanzando a E una mirada asesina.

—¿Cómo se llama?
—E, de «Error». Como en el béisbol. 
—Disculpa, Samuel —dice E—. Te equivocas. Estás 

proporcionando una información incorrecta. Tu afirma-
ción es falaz. 

Genial. ¿Ahora resulta que el muy boborrobot quiere 
discutir conmigo? Increíble. 

Seguid ahí. Esto será divertido. 
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NO, 
CREO QUE ES 

G.I. JOE…
¡HALA…! 

¿ES EL YETI?

¡E D
E EH

HH! 

¡QUÉ
 ASC

O! 

EL R
OBOT

 HA 

ESPA
CHURRA

DO 

UN B
ICHO.

E VIEN
E DE 

ELEFAN
TE. 

¿E DE 
ESFUERZO?

E DE EDISON, 
THOMAS ALVA. 

E DE 
EXPERIMENTO.E DE EDMONTOSAURIO…   

 ¡SOLO YO SÉ 
  QUÉ SIGNIFICA 
  ESO!
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CaPÍTULO
4

disculpa, Samuel. «Error» es un nombre ridículo 
para una máquina tecnológicamente avanzada 

que es capaz de sentir, pensar y actuar por sí sola. 
—Pues quédate solo y déjame en paz, ¡a mí y a mis 

amigos!
—Disculpa, Samuel. He sido programado para asis-

tir a la escuela. Es mi función primordial. 
—Vale, pues asiste a una escuela de la que yo no sea 

alumno. 
—Disculpa, Samuel…
—Oye, Sammy —le corta Jackson—, a lo mejor se 

llama así: «¡Disculpa!». No para de decirlo. 
E gira la cabeza treinta grados a la izquierda, la in-

clina hacia abajo y mira fijamente a Jackson Rehder. 
—Disculpa, Jackson. Me llamo E. Tu sugerencia ca-

rece de toda lógica. En primer lugar, la palabra «discul-
pa» no empieza por la letra «e». 
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E se vuelve de nuevo hacia mí. 
—Debo ir a la escuela contigo, Samuel. Es lo que ma-

dre me ha dicho que haga. 
—¿Mamá?
—La profesora 

Elizabeth Hayes. 
—¡Ya sé cómo 

se llama mamá! ¡Y 
no es tu madre, es 
la mía!

E sonríe.
—Por supuesto 

que Elizabeth es 
mi madre. Quizá no lo sea en el sentido limitado en el 
que tú ves el mundo, Samuel. Pero no hay duda de que 
la profesora Elizabeth Hayes es mi creadora y, por lo 
tanto, mi madre. 

—¿Así que el robot es tu hermano? —suelta Jack-
son—. ¿Es tu hermano-robot? ¿Tu robohermano?

Todos los que están en la parada de autobús se que-
dan con lo que acaban de oír. 

—¡Robohermano! ¡Qué bueno! ¡Hermano-robot!
Pues sí que empezamos bien «Error» y yo, ¿eh? Co-

mienzo a pensar que podría llegar a odiar a este chisme. 
Cuando por fin aparece el enorme autobús escolar 

amarillo haciendo ruido por la calle, me llevo una ale-

¡AY AY AY! 
¡TIENE LOS OJOS 

AZUL BRILLANTE! 
¡ME VA A ATACAR 

CON SU RAYO 
         CONGELADOR!
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gría al caer en la cuenta de que E no podrá venir con-
migo al cole hoy. 

Los robots no pueden subir escaleras, que yo sepa. 
Se desplazan sobre ruedas oruga tipo tanque o rebotan 
contra las paredes. Y resulta que para montarse en el 
autobús del cole, hay que subir tres escalones enormes. 
Algo imposible para E. 

¡Tú te quedas abajo, Chico Robot!

¡VERÁS EL CHASCO 
QUE TE VAS 
A LLEVAR! 

BUS ESCOLAR 
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CaPÍTULO
5

Una vez que hayamos montado en el autobús sin 
problemas —E echa un vistazo mientras el conduc-

tor abre las puertas batientes para mostrar el pequeño 
tramo de escalones empinados—, ve directo a sentarte 
y permanece en tu asiento, con la vista al frente duran-
te todo el trayecto. 

—A sus órdenes —digo, subiendo los tres escalones 
a toda mecha. 

Cuando llego al descansillo de arriba, me vuelvo para 
decirle adiós a E, que se quedará el resto del día allí ti-
rado en la acera, echando a perder su oportunidad de 
conseguir una medalla al alumno perfecto en su primer 
día de escuela. 

—¡Nos vemos… no me gustaría estar en tu pellejo!
Sí. Me estoy regodeando. Un poquito, nada más. 
Pero quien ríe el último ríe mejor, y ese es el robot. 

Bueno, no es que ría exactamente, porque me parece 
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que a mamá se le ha olvidado dotar a este cacharro de 
sentido del humor. 

Lo que en esos momentos hace E (por mucho que me 
fastidie reconocerlo) es alucinante. 

Levanta un pie, lo coloca en el primer escalón y… 
CLIC, CLANC, CLIC, CLANC, CLIC… sube hasta arri-
ba más rápido de lo que yo soy capaz. 

—¿Por qué no has tomado asiento, Samuel? —pre-
gunta E, ya que estoy plantado en medio del pasillo, 
totalmente boquiabierto.

—Eso, chaval —dice el señor Hessler, el conductor 
del autobús escolar—. Siéntate, anda. 

La puerta se cierra. Los frenos de aire hacen un rui-
do de gases como si llevaran toda la mañana comiendo 
burritos de frijoles. 
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Pues sí. Voy de camino al cole. 
Y E viene conmigo. 
¿Ya he dicho que podría llegar a odiar a este chisme?
De hecho, he decidido que así sea. 
Lo odio, lo odio con todas mis fuerzas. 


