Juliana Muñoz Toro
Ilustraciones:

Elizabeth Builes

Tragaluz editores
Medellín, Colombia
2017

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Muñoz Toro, Juliana
24 señales para descubrir a un alien / Juliana Muñoz Toro ;
ilustraciones Elizabeth Builes. -- 1a. ed. -- Medellín : Tragaluz
Editores, 2017.
p. : il.
ISBN 978-958-8845-82-1
1. Novela infantil colombiana - Siglo XXI 2. Literatura infantil colombiana - Siglo XXI I. Builes Carmona, Elizabeth, il. II. Título
CDD: Co863.5 ed. 23		

CO-BoBN– a996492

Para Mami, por despertarme
24 señales para descubrir a un alien
© 2017, del texto: Juliana Muñoz Toro
© 2017, de la ilustración: Elizabeth Builes Carmona
© 2017, de esta edición: Tragaluz editores S.A.S.
Calle 6 Sur 43A-200
Ed. Lugo Of. 1108, Medellín.
www.tragaluzeditores.com
Autora: Juliana Muñoz Toro
Ilustradora: Elizabeth Builes Carmona
Edición y diseño: Tragaluz editores
Impresión: Marquillas S.A.
ISBN 978-958-8845-82-1
Primera edición, marzo de 2017
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
Queda prohibida, sin la autorización escrita de los editores,
bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total
o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.

siempre con guitarras de juguete.

Para Julián, mi casita.

24 señales para descubrir a un alien | Juliana Muñoz Toro

Nota de la autora

Hay un experimento ortográfico que quise hacer
en 24 señales para descubrir a un alien. O, mejor,
un juego abierto al lector. Los diálogos no empiezan con un guión, la voz de alguien que habla
al fondo no está en letras cursivas ni tienen comillas y hay insólitas mayúsculas después de algunas comas. ¿En qué locura estaba pensando?
Estaba en la búsqueda de la voz de Benjamín.
Escribiendo y borrando y volviendo a escribir
este chico empezó a tener vida propia, a tener
sus caprichos.

Mientras cada evento sucede, Benjamín nos
va contando al instante la forma en que él ve
ese mundo y cómo escucha al alien, a la madre,
a su amigo Carlos o a alguien en la tele. Además,
nuestro narrador es tan espontáneo que podría
expresar todo lo que piensa en voz alta. Por eso
quise que fuera muy sutil la separación de lo que
estaba en su mente y lo que finalmente decía.
Mi propuesta para lograr esto y darle ritmo a
la novela fue empezar los diálogos con mayúsculas después de una coma. Con la coma también se diferencia cuando entra otro personaje
para responder la conversación. Así, estas líneas
no quedaron aparte, sino que se mezclaron con
la narración y la imaginación del niño.
Por último, pienso que a veces es divertido
romper un poco las reglas para que el lector esté
más cerca de las ideas extraterrestres que alguien tiene en la cabeza cuando escribe un libro.
11

1. Tiene la sangre verde 


13. Es un papá raro 


2. No se despide 


14. No es el único raro 


3. Nunca fue niño 


15. A veces me defiende 


4. Le dice mami a mamá 


16. Tiene buena memoria 


5. No mira a la cámara 


17. No se deja ver sin ropa 


6. Se encontró con un ovni 


18. Odia la playa 


7. Tiene la cabeza como pelota desinflada 


19. Es el mejor conductor de ovnis 


8. Se come mi carne 


20. Tiene ojos de gallina 


9. Tiene una nave espacial 


21. Debe conseguir otro cuerpo 


10. El dinero es lo que más le importa 


22. Me cuida de los otros aliens 


11. Su corazón está fuera de él 


23. Sufre de vértigo 


12. Se parece a mí haciendo muecas 


24. Su papá también era un extraterrestre 
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entro de papá vive un alien pequeñito que lo
controla. Por eso hace cosas que no me gustan.
Por eso se comporta como si fuera de otro planeta. Le grita a mamá y a mí casi no me habla.
Da órdenes cuando llega del trabajo. Tiene hambre todo el tiempo. No le gusta salir a pasear ni
nada de lo que hace la gente. No tiene amigos.
Su plan es conquistar el mundo y debe empezar
por nosotros.
Los extraterrestres no son hombrecitos verdes. Se ven como cualquier humano. Como papá.
Como mamá. Como Carlos. Como yo. Desde hoy
voy a reunir señales para descubrirlo.
17
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ace rato que sospechaba, pero desde hoy ya
no tengo dudas. Todo empezó con Zeus, el perrito que alguien dejó abandonado en la puerta
de mi casa. Le dije, Zeus, te quedas esta noche
en el sótano, tienes comida y cobijas, vas a estar bien, no, no me sigas, en mi habitación te
pueden descubrir. Él me miró y se quedó callado hasta que cerré la puerta. Creí que sería fácil
tenerlo escondido toda la vida, pero llegó papá
del trabajo y Zeus empezó a aullar porque los

perros pueden ver cosas que nosotros no, como
ladrones ninja, fantasmas sin sábanas encima y
extraterrestres disfrazados de padre.
Bajé las escaleras de dos en dos, pero no alcancé
a llegar al sótano antes que papá. Él ordenó con voz
de villano, En menos de 24 horas se deshacen
del cachorro. Deshacer. 24 horas. Me acuerdo de
una película en la que alguien gritaba, El meteorito es tan poderoso que va a deshacer el planeta
en menos de 24 horas. Papá es el meteorito.
Yo lo traje a la casa, papá, ella no tiene la culpa. Pero él siguió discutiendo con mamá. Digo
cosas, pero con mi voz de hormiga nadie me escucha. Zeus ladraba y ladraba. Papá le dió un
puñetazo a la ventana de la cocina, crash. De su
mano empezó a salir sangre verde y mamá tuvo
que llevarlo al hospital.
Ella quería que yo me quedara con Zeus,
pero cuando regresó a la casa me dió una mala
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noticia, Vamos a buscarle una casa en donde sí
lo quieran. Yo no digo nada para que no haya
más regaños, ni vidrios en el piso, ni un perrito asustado bajo el sofá. Odio a papá. Y odio a
mamá porque no debería estar llevándole al villano comida a la cama. Cuando yo hago pataleta ella me castiga y no me habla el resto del día.
Antes de que se vaya le digo a Zeus que cuando sea grande se escape y venga a rescatarme.
Los perros recuerdan el camino a casa. Me encierro en mi habitación para no salir nunca. Ni
siquiera cuando me duela la barriga del hambre.
No saldré ni aunque esté aburrido, ni aunque ya
no pueda dormir porque la almohada esté muy
mojada de mocos, babas y lágrimas.
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amá me despierta tocando una guitarra
muy pequeña. La compró para mí. Me acuerdo de Zeus y me tapo la cara con la almohada, No quiero una guitarra, quiero a mi perrito. Ella me hace cosquillas con la punta de su
pelo, que hoy es largo y de color negro. Me
río con rabia, No quiero estar contento, ¿Y
qué te parece si hoy te preparo panqueques?,
No quiero comer, ¿Seguro? Te puedo hacer
cinco pisos de panqueques, Bueno, cuatro

pisos, ¿Con mermelada y mantequilla?, Pues
claro.
Cuando bajo al comedor papá ya no está,
pero su colonia sigue recorriendo los pasillos de
la casa. Es domingo y él es el único que trabaja
en el vecindario porque es conductor de autobús. Bueno, también trabaja el señor del carro
de los helados azules y con galletas de cartón. El
carro de la música más triste del mundo.
El desayuno aún no está listo y ahora sí que
tengo hambre. Meto los dedos en la masa cruda
y doy vueltas en la cocina. Mamá pone a un lado
de la sartén una cucharada de masa y me prepara un panqueque chiquitito, Para que comas
mientras tanto. El mini panqueque sabe más rico
que cualquier otra cosa.
Le pregunto a mami, ¿Por qué te pusiste hoy
el pelo negro? Me gusta más cuando tienes
el pelo amarillo, el de estrella de cine. Ella no

22

23

24 señales para descubrir a un alien | Juliana Muñoz Toro

responde. Eso significa que es su peluca de los
días tristes. Por eso la gente se viste de negro
cuando alguien se muere. Una vez fui al entierro de un vecino. Tocaba estarse callado y poner
cara de dolor de barriga porque hay que mostrar
respeto, me decía mamá. Yo le pregunté cómo
se veían los muertos y ella me respondió, Como
si estuvieran dormiditos, pero cuando fui a mirar
el ataúd no me pareció que ese señor se fuera a
despertar. Su cara me recordó a la trucha que
estaba en la nevera.
Si mamá se pone el pelo rubio toda ella es
alegría. Hasta su forma de caminar. Da pasos
largos y los tacones hacen ruido por donde
pasa. En la calle le dicen Mona y ella se hace
la que no escucha. Otras veces le gusta usar el
pelo blanco. Me contó que le ayuda a centrar
un poco su aura. Centrar. Aura. Suena a magia.
Yo le digo que parecen canas y que es bueno

que a ella no le salgan de verdad, aunque tampoco le salga pelo café, ni negro, ni rojo. El vecino estaba lleno de canas. Era muy viejo y tal
vez por eso se murió durmiendo. Eso decía la
gente, Debe ser rico morirse así, mientras uno
duerme.
En la noche no usa peluca y es simplemente
mamá. Se mira al espejo y me dice, Algún día
cuando los médicos me curen del estrés me va a
volver a crecer pelo en todas partes y no así, en
parches, ¿A las personas estresadas se les cae el
pelo?, No a todas, pero a mí sí.
Con su cabeza de balón de fútbol mamá se parece más a un extraterrestre que papá. Pero solo
por fuera. Se le cae el pelo porque papá la debilita
con su energía de alien. O los dos son marcianos
y me adoptaron cuando llegaron a este planeta.
Acaban de cantar el Himno Nacional en la radio y escucho el motor del autobús. La panza
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se me revuelve. Mamá corre a prender la estufa.
Papá entra y se queja, Hoy solo tuve tres pasajeros, la situación está muy mala. No nos saluda.
Es como si nunca se hubiera ido.
Después de darle de comer al alien, mamá
sale de nuevo con la guitarrita y sacudiendo su
pelo de estrella de cine, ¿Ahora sí la quieres?
Ella no es un alien. Ella tiene el súper poder de
ser una persona distinta todos los días.
a granadilla es la fruta más horrible del mundo. Se abre por la mitad y salen mocos de gigante. Mocos negros y pegajosos. Un compañero
de mi salón dijo que de tanto comer eso le dio
apendicitis y le tuvieron que abrir la barriga. Nos
explicó que su apéndice estaba lleno de pepitas
y se lo sacaron. No sé si creerle, pero mejor no
me arriesgo.
A mamá, en cambio, le encanta y me la manda de onces. Ella no sabe que yo la rompo en la
26
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cabeza de algún compañero para que suene crac
y luego la boto a la basura. Ella no sabe la vergüenza que me da cuando mis amigos revuelven
en una sola lonchera sus paqueticos de papas,
plátanos y tacos para compartir y yo no puedo
participar porque lo único que tengo es mocos
de gigante. Les pido un poco del revuelto y ellos
se molestan y me llaman Pedigüeño.
A veces les gusta ponerme nombres que no
me gustan: Orejas, Pie pequeño, Cara de sarampión. Hoy un chico se enfadó conmigo porque lo
acusé con la profesora de echarse pedos con olor
a todos los baños sucios del mundo. En el recreo
me gritó, Hijo de camionero, hijo de camionero,
hijo de camionero, Que mi papá no es camionero, maneja un bus, no un camión, Seguro es barrigón y tiene las uñas sucias, No, mamá le corta
las uñas y es tan flaco que la piel del cuello se le
estira, Uuu qué asco, tiene uñas largas y sucias.

Como mamá me había dicho que no me dejara molestar, que yo tenía que defenderme, que
no fuera bobo, le di una patada tan fuerte que se
quedó llorando. Mamá tendrá que ir mañana a
la escuela para escuchar cosas malas de mí, pero
no me importa porque ella está de mi lado.
Cuando no andan poniéndome sobrenombres
estúpidos o cuando no tengo que comer granadilla de onces, los recreos son lo mejor de ir a la
escuela. A veces deseo no volver a ir, así como
hizo papá cuando tenía mi edad. Él sí quería estudiar, pero no podía. Eso me dijo un día, Benjamín, deje de quejarse, usted no sabe lo que es
que su padre no vuelva a la casa en meses y que
le toque dejar los estudios para ir a trabajar en
un bar organizando sillas y limpiando el piso y
poder llevarle comida a los hermanos menores.
Papá habla muy poco de cuando era niño. Yo
creo que nunca lo fue y que se inventa historias
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así para obligarme a ir a la escuela. No lo imagino jugando fútbol, ni peleando con sus amigos porque le ponen sobrenombres. Es que él no
tiene amigos. En su cumpleaños nunca suena el
teléfono.
Ni siquiera conozco a su familia. Mi abuela
murió antes de que yo naciera. Mi abuelo y mis
tíos viven en las montañas. Hoy cuando desayunamos le pregunté a Mamá, ¿Cuándo podemos ir a visitar a la familia de papá?, Muy pronto
amorcito. Es mejor hablar con ella, aunque me
diga mentiras. Papá tampoco me pregunta muchas cosas. Mamá es la que le cuenta cómo me
va en el colegio o que la directora la llamó otra
vez a ponerle quejas mías.
Luego papá le dijo, No hay plata para ir a visitarlos tan lejos, ¿Acaso tenemos que ir en nave
espacial?, le respondí, sin quitar los ojos de mis
panqueques, No, pero hay que tomar dos aviones

y rentar caballos, ¡Yo quiero montar a caballo!, Ya
le dije que ahora no hay plata, tal vez otro día.
Los extraterrestres tampoco fueron niños. Un
alien adulto se parte en dos y cada pieza se convierte en un solo alien. Luego van a donde el presidente de su planeta y con un láser les mete en
la cabeza lo que necesitan saber. Como la información entra de un solo disparo los extraterrestres no alcanzan a darse cuenta qué sienten sobre
esas cosas. Se necesita tiempo para la rabia, la
tristeza o la alegría. Se necesitan recuerdos para
sentir ganas de volver atrás. Se parecen más a un
robot que a una persona.
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Dentro de papá vive un alien pequeñito que lo controla. Por eso hace cosas
que no me gustan. Por eso se comporta como si fuera de otro planeta.
Le grita a mamá y a mí casi no me
habla. Da órdenes cuando llega del
trabajo. Tiene hambre todo el tiempo.
No le gusta salir a pasear ni nada de
lo que hace la gente. No tiene amigos.
Su plan es conquistar el mundo y debe
empezar por nosotros. (...) Desde hoy
voy a reunir señales para descubrirlo.

