
Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño
Fotografías de cubierta: © Iris Giselle Ávalos y Dani Espejo

es un infl uencer cordobés 
de 18 años principalmente 
conocido por sus vídeos 
cómicos en los que aparece 
caracterizado de numerosos 
personajes. Es una estrella 
especialmente en la 
plataforma TikTok.
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Lo confi eso: yo, Fabio MNZ, soy un loco de los enigmas sin 

resolver. Me encantan los misterios grandes, los misterios 

chicos… e incluso los que al fi nal no son tan misteriosos. 

Así que a veces, si no hay algo raro, ¡me lo invento! 

Seguro que hay cosas que nunca te has planteado… 

¿Existen los fantasmas? ¿Por qué los extraterrestres tienen 

la cara ovalada? ¿Quién se oculta detrás del Fabio que 

ves en tu pantalla? Pues yo sí me lo planteo a diario. 

Porque te voy a contar un secreto: todos los días me pasan 

cosas que no tienen explicación. 

¡Atencion, peligro! 
Solo apto para valientes

MUY FUERTE, ¿verdad? 
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FICHA TÉCNICA 
NOMBRE: Aitana___________________

EDAD: 13_________________________

RELACIÓN: Mi hermana______________

PROFESIÓN: Especializada en sacarme de 
quicio a diario (en sus ratos libres va a 
clase)___________________________

DATO CURIOSO: Tiene tendencia a perderse 
(y a acabar metida en coches de policía;  
te lo cuento más adelante)__________

¿POR 
QUÉ LOS 
HERMANOS 
NOS ODIAMOS 
Y AMAMOS DE 
CERO A CIEN?
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CUANDO ELLA  
LLEGÓ AL MUNDO

Para mí fue genial. La mayoría de mis compañeros 
de clase tenían hermanos, mayores o menores, y yo 
estaba deseando tener uno. Todos los días les pedía 
a mis padres que me dieran un hermano (como si los 
vendiesen en el Mercadona) hasta que un tiempo 
después por fin pasó. Para mí fue genial tener más 
compañía en casa, alguien con quien jugar, etc. Mi 
hermana fue una hija muy deseada por mis padres y 
por mí también (aunque hay días en que se pone tan 
pesada que por un momento me gustaría que volviera a 
la barriga de mi madre).

MI HERMANA Y YO: 
EL YING Y EL YANG
Lo reconozco: mi hermana y yo no tenemos nada que ver. 
Más allá de que compartimos a los mismos padres (y a 
veces hasta lo pongo en duda), somos superdiferentes. 
Yo soy el sol y mi hermana es la luna; si yo digo blanco, 
mi hermana dice negro. Nuestras personalidades son 
totalmente contrarias y esto hace que a veces nuestra 
casa sea un circo. No coincidimos en nada, no te voy a 
engañar, pero a pesar de todo eso, nos llevamos muy 
bien y nos queremos muchísimo. ¿Suena contradictorio? 
¡Así son las relaciones entre hermanos! 
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LO + TOP                 LO QUE NO SOPORTO

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

LO + Y LO – DE MI HERMAN@
Tener un hermano (o más) es algo que no elegimos, 
sino que depende de nuestros padres (y no te voy a 
contar por qué, que creo que ya lo sabes ). Tampoco 
elegimos su carácter ni su forma de ser, y seguro que 
hay cosas de tu hermano o hermana que te encantan y 
otras que detestas. A continuación te dejo un recuadro 
para que hagas inventario de aquello más guay de tu 
herman@ y de aquello que no soportas (y luego eres 
libre de enseñárselo, a ver si cambia algo de lo malo, 
jeje).
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SABÍAS QUE… Uno de los pollos más grandes 
que hemos montado en casa fue porque mi hermana 
se quedó uno de mis calcetines. Y mira, lo siento, pero 
no. Vale que un día me pille una sudadera o se ponga 
uno de mis gorros. Venga, hasta ahí lo entiendo. ¿Pero 
un calcetín? ¿A quién se le ocurre? Pues a mi hermana, 
cómo no. Y claro, yo me llevé un buen rebote… ¡que 
yo tengo dos pies y necesito los dos calcetines! ¿Qué 
haces con uno solo? Misterios de la cabeza de mi 
hermana…

COSAS DE MI HERMANA  
QUE ME SACAN DE QUICIO

• Que me quite la ropa.

• Que se cuele en mis vídeos cuando estoy 
grabando.

• Que siempre se lo monte para no recoger  
los platos.

• Que se pase una hora en la ducha.  
¡Tía, que hay más gente en casa!

• Que sea tan gritona. En serio, que en casa  
no estamos sordos.
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HECHOS REALES
Cuando mi hermana iba al cole, era mi 
madre la que la acompañaba al bus y 
se aseguraba de que se subiese en la 
línea correcta. Pues bien, un día iban 
discutiendo por alguna chorrada y mamá 
la mandó al bus equivocado. El recorrido 
se la llevó a una barriada que estaba 
a las afueras de Córdoba y la pobre se 
angustió mucho. Se bajó del bus llorando 
y tuvo que pedir ayuda a la gente 
explicando lo que había pasado. Total, 
cuando abro el grupo de WhatsApp de 
mi familia, veo una foto de mi hermana 
con la cabeza saliendo por la ventanilla 
de un coche de policía. ¿Quéééééééé? 
Nada, no la habían detenido, sino que 
la seguridad urbana fue a su rescate. 
Ahora nos reímos al recordarlo, aunque la 
pobrecilla pasó un mal rato aquel día.
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Cada relación de hermanos es un 
mundo en función del contacto que 
se tenga y la personalidad de cada 
uno. En mi caso, tengo muchísimo 
contacto con Aitana, pero nues-
tro carácter es totalmente opues-
to. Además, los dos tenemos un 
temperamento muy muy fuerte y  
chocamos hasta por las tonterías 
más tontas. Eso sí, también com-
partimos buenos momentos y nos 
reímos y cotilleamos juntos. Cada 
relación de hermanos es un mundo, 
pero lo único que es seguro es que 
hay amor, aunque a veces no lo pa-
rezca. 

FABIO  
OPINA
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