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¿Cómo te sentirías si constantemente te culparan de si-

tuaciones caóticas que no has provocado tú? 

 
Víctor es un niño que, desde bebé, puede ver a los fantasmas que generan 

destrozos a su alrededor: desde platos caídos hasta puertas que se cierran 

solas, pasando por supuestos accidentes como ese en el que a su padre se 

le ha roto la nariz. Y los odia. Odia a los fantasmas con todas sus fuerzas. El 

problema está en que él sabe que ellos son los verdaderos causantes de 

tanto caos, pero, en su casa, nadie le cree. Su familia ya está cansada de su 

eterna respuesta: «Fueron los fantasmas». 

Desesperado, Víctor decide un buen día tomar el control de la situación y 

solicita una ayuda externa para poder deshacerse de todos esos espectros: 

consulta con un aparente youtuber llamado Brian, quien le revela las debili-

dades de los espíritus. Y entonces decide organizar una estrategia, gracias a 

la cual conoce a otro fantasma… y acaba descubriendo y solucionando lo 

que ni siquiera esperaba. 

 

Una divertida historia salpicada de indagación espiritista y encuentros pa-

ranormales, que nos permite analizar distintos puntos de vista sobre un 

mismo hecho al tiempo que muestra cómo nuestra percepción sobre algo 

puede ser errónea cuando desconocemos todos los detalles. Y contiene, 

además, una especial advertencia respecto a los youtubers, ¡sobre todo si 

estos son fantasmas! 
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Carlos Vila Sexto nació en La Coruña en 1977. Es escritor y guionista. Con 14 años ganó el V Premio 

Rúa Nova de Narración Infantil con la novela de aventuras Alén da aventura (Más allá de la aventura), 

publicada por la Editorial Galaxia. Carlos también ha sido creador y guionista de las series de televi-

sión Los Misterios de Laura (TVE), Motivos Personales (Telecinco) y Un lugar en el mundo (Antena 3). 

Su serie Los Misterios de Laura ha sido la primera en la historia de la televisión en España en ser 

adaptada en Estados Unidos (The Mysteries of Laura). En Edebé tiene publicadas las novelas infanti-

les Hugo y el ladrón fantasma y Sonámbulos, la trilogía Las crónicas del viajante y la novela juvenil 

Morir no es nada del otro mundo. 

 

Laura Catalán nació en Vigo. Se licenció en Humanidades y Antropología, pero para ella todavía falta-

ba algún ingrediente a estas disciplinas. La búsqueda la llevó a la ilustración y le costó creer que algo 

tan divertido fuese un trabajo. Sin embargo, como en los libros puede ocurrir cualquier cosa, decidió 

intentarlo. Se formó junto a artistas plásticos e ilustradores y ahora cree que por fin ha encontrado 

aquel ingrediente que buscaba. 


