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PORQUE NOS TOMAMOS EN SERIO A LOS NIÑOS

MI NOMBRE ES VICENTE MARTÍN CAÑAS,
PERO YA QUÉ MÁS DA. MIS AMIGOS

ME LLAMAN «NIÑO RATA».
MIS ENEMIGOS, COSAS AÚN PEORES.

Una noche de tormenta, mi perro mordió el cable de
mi viejo router y… ¡zum!, fui absorbido por la pantalla

hasta aterrizar frente a las puertas de internet.
Pura electromagia.

Desde entonces soy un héroe atrapado entre dos mundos.
Esta es mi historia.

PEDRO MAÑAS
(Madrid, 1981) es licenciado en Filología Inglesa 
y le han sido concedidos diferentes galardo-
nes nacionales e internacionales en el ámbito 
de la narrativa y la poesía para niños y jóvenes. 
De sus obras, traducidas al francés, alemán o 
chino entre otros idiomas, los lectores y la crí-
tica han coincidido en destacar la originalidad, 
el humor y la capacidad para recrear el lado 
fantástico de la vida cotidiana.

YAYU
(Barcelona, 1981) dibuja desde que tiene uso 
de razón. Tras estudiar ilustración en la es- 
cuela de dibujo Joso de su ciudad natal, 
comenzó su andadura profesional como en-
tintador de páginas Disney. Desde entonces, 
tanto por estilo como por gusto personal, ha 
enfocado su actividad a la edición infantil 
y juvenil, colaborando con diversas edito-
riales. También trabaja como profesor en la 
escuela Joso.

«Te contaré de dónde venía lo de "Niño 
Rata" en realidad. Hacía exactamente 
una semana, estaba yo tan tranqui- 
lo aniquilando zombis en el comedor 
sin meterme con nadie. Excepto con  
los propios zombis, claro. Para mí, ma-
tar zombis es como ir al cine o que- 
jarse del profesor de geografía: se 
disfruta mucho más con amigos. El 
problema es que mis amigos aún no 
tienen el Z-URVIVAL 2, el mejor video- 
juego de apocalipsis posnucleares que 
ha existido y existirá por toda la eter-
nidad. O al menos hasta que salga 
al mercado el Z-URVIVAL 3. Al final, 
aburrido de jugar solo, decidí unirme 
a una partida online con jugadores 
anónimos, cosa que para mí está prohi-
bidísima, igual que tener móvil, abrir-
se un canal de YouTube o un perfil en 
redes sociales. O sea, todo aquello 
por lo que vale la pena vivir. Pues no 
sabes la que se armó. Me río yo de los 
apocalipsis posnucleares».
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El ataque del trol fantasma

1

Puremoto de verduras

—¡Peligro, un monstruo espeluznante anda suelto! 

—Vicente, come…

—Una criatura mitad niño mitad roedor…

—Que comas.

—Un héroe entre dos mundos, con un pie en cada uno y rechazado 

por ambos…

—¡Vicente Martín Cañas, no te lo repito más veces!

—¡FORMIDABLE NIÑO RATAAAA!
El resplandor de un relámpago tras las ventanas multiplicó el 

efecto de mi grito.

Al mismo tiempo, mi madre dio un manotazo en la mesa y en 

mi cuenco de puré se produjo un pequeño maremoto verde. Un 

puremoto, por darle un nombre científico. Acto seguido la cucha-

ra perdió el equilibrio y, debido al efecto catapulta, tres picatostes 

blandurrios salieron disparados en misión de reconocimiento por el 

espacio aéreo de la habitación.

El primero aterrizó violentamente sobre la vitrocerámica. 
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Formidable Niño Rata

El segundo se estampó contra la cara de mamá. Por suerte, no 

contra la de verdad, sino la que mostraba el ordenador abierto sobre 

la mesa. En la foto de su web de contactos profesionales, mamá son-

reía con el pelo recogido. El trocito de pan resbaló desde la coleta a 

la barbilla haciendo fzzzsss.

El tercer picatoste fue a parar directo sobre su cara. Y esta vez sí, 

sobre la auténtica. Esa no sonreía en absoluto.

—¡Vicente! —gritó ella por encima del lejano estallido de un 

trueno.

—¡Irene! —chillé yo—. ¡Que me llames Niño Rata!

—¡Pues ya vale, Niño Rata! —dijo ella y retiró primero el pica-

toste del portátil y luego el de su mejilla—. ¿Quieres quedarte otra 

semana sin internet? 

—Hmm… no —rezongué, aunque me quedé con ganas de de-

cirle que colocar su portátil junto a mi cena tampoco era la mejor 

idea del mundo. No me gusta mezclar la tecnología con las cosas 

de comer. 

La verdad es que no hubiera servido de nada, porque mi madre 

lleva el portátil a todas partes. Y eso que ella dice mucho lo de «un 

día voy a perder la cabeza». Pero bueno, cuando ese día llegue, allí 

tendrá su portátil para buscarse la cabeza en Google. 

Por cierto, su nombre es Irene (¡el de mi madre, no el de su cabeza!).

Yo la llamo «Irene» porque «mamás» ya hay muchas y me gusta 

la precisión. Tengo una mente científica.
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El ataque del trol fantasma

Irene limpió el resto del estropicio con un trapo y se quedó un 

par de minutos actualizando su currículum. Luego, de repente, la 

imagen de la pantalla se desvaneció y el monitor quedó a oscuras. 

La batería había muerto. Mamá suspiró y se volvió hacia mí:

—Pero ¿tan malo es eso que te llamaron? A mí me suena hasta 

gracioso.

¿Niño Rata? ¿A ti Niño Rata te suena gracioso? ¿¿En serio??
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Formidable Niño Rata

Tendría gracia si de verdad fuera un monstruo mitad roedor 

mitad niño. Un híbrido mutante. El experimento prohibido de una 

científica chiflada (mi madre). Un oscuro superhéroe dispuesto a 

salvar a la humanidad por un pedazo de queso roquefort. Eso mo-

laría bastante.

Molaría pero no. 
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El ataque del trol fantasma

Te contaré de dónde venía lo de «Niño Rata» en realidad.

Hacía exactamente una semana, estaba yo tan tranquilo aniqui-

lando zombis en el comedor sin meterme con nadie. Excepto con 

los propios zombis, claro. 

Para mí, matar zombis es como ir al cine o quejarse del profesor 

de geografía: se disfruta más con amigos. El problema es que mis 
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Formidable Niño Rata

amigos aún no tienen el Z-URVIVAL 2, el mejor videojuego de 

apocalipsis posnucleares que ha existido y existirá por toda la eter-

nidad. O al menos hasta que salga al mercado el Z-URVIVAL 3.

Al final, aburrido de jugar solo, decidí unirme a una partida 

online con jugadores anónimos, cosa que para mí está prohibidísima, 

igual que tener móvil, abrirse un canal de YouTube o un perfil en 

redes sociales. O sea, todo aquello por lo que vale la pena vivir.

Pues no sabes la que se armó. Me río yo de los apocalipsis pos-

nucleares.

Marchaba yo muy calladito por la pantalla junto a mi equipo de 

supervivientes.

El anfitrión de la partida, un tal XuxoRex777, nos susurraba 

instrucciones por el micrófono mientras nos aproximábamos a ins-

peccionar una de las muchas casuchas abandonadas que pueblan 

el universo tenebroso de Z-URVIVAL 2. Grandes escalofríos de 

miedo y placer me trepaban por la espalda. Hasta aquel momento, 

siempre había jugado offline. 

—¿Preparados? —oí decir a través de mis cascos a XuxoRex777, 

que se había situado frente a la puerta.

—Preparadas —repusieron Cálica99 y ZumaProGamer.

—Preparados —cuchichearon BitBot y Javi16.

Por sus voces, todos parecían chavales de unos dieciséis o dieci-

siete años. Y si hay algo que odian los adolescentes es que un niño 

se cuele en su servidor.
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El ataque del trol fantasma

Y yo, ¡maldita sea!, soy un niño. Una cría de la especie humana, 

por darle un nombre científico. Pero eso no significa que sea tonto.

—Preparado —contesté también con voz grave para no dela-

tarme.

Entonces XuxoRex777 giró el picaporte (o sea, que pulsó el 

botón R2). La puerta se abrió… y apareció ante nosotros la mayor 

y más apestosa horda de zombis que puedas imaginarte.

También fue entonces cuando me puse un poquitín nervioso:

—¡Alerta, compañeros! —chillé con todas mis fuerzas—. ¡Re-

cargad las armas! ¡Van a atacarnos! ¡Ocupaos de los de la derecha! 

¡¡Ahí viene un corredor!! ¡¡¡Al ataqueee!!!

Y, empuñando sin miedo el mando de la consola, avancé entre la 

multitud a la vez que repartía sopapos (este no es un nombre muy 

científico, pero bueno). 

Sin embargo, nadie me siguió.

En lugar de eso, enseguida comencé a escuchar quejas a través 

de los auriculares:

—¡Ay, mis oídos! ¿De quién es esa voz de pito?

—Atención, hay un criajo en el equipo. Repito, hay un…

—¡Un niño rata! ¡Se nos ha colado en el servidor un NIÑO 

RATA!

Por si no lo sabes, los «niños rata» no son críos adictos al que-

so. Es sencillamente el nombre que algunos habitantes del mundo 

digital dan a los chavales que juegan online, que suben gameplays a 
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