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PRESENTACIÓN 

 

Tal como su nombre indica estos cuentos son versiones apócrifas, cuando no 
descaradamente parodias, de relatos clásicos -o no tan clásicos, pero sí conocidos- y a la 
vez irreverentes, es decir, muy poco o nada ortodoxas, habiendo intentado, eso sí, no 
dejar títere con cabeza. 

He de reconocer que pocas veces me he divertido tanto como escribiendo estas 
gamberradas, aunque es probable, eso sí, que algún celoso guardián de la prístina pureza 
de los relatos pudiera pedir que me llevaran a patíbulo por ello... allá él, es evidente que 
hay que leerlos con ánimo de echar una carcajada o, por lo menos, una sonrisa. Si es así, 
habré conseguido lo que buscaba. 

Los relatos, dada su heterogeneidad, están agrupados por series, aunque en las 
ocasiones en que algunos de los relatos podrían encajar en dos apartados, como es el 
caso de los de ciencia ficción o los literarios con los cinematográficos, he optado por 
elegir la versión original, lo que hace que los dedicados a Frankenstein o Drácula estén 
clasificados entre los literarios, mientras que aquellos en los que las “víctimas” son 
King Kong, Godzilla o los protagonistas de La guerra de las galaxias lo han sido entre 
los cinematográficos. Asimismo bastantes de estos relatos entrarían perfectamente en la 
categoría de los ultracortos, pero debido a su temática específica he preferido recogerlos 
aquí. 

Dada su extensión, para una mayor comodidad de lectura los he dividido en seis 
volúmenes. Los correspondientes a este segundo volumen son los siguientes: Apócrifos 
literarios y Apócrifos históricos. Dentro de cada sección he organizado los relatos en 
orden cronológico, conforme fueron escritos. 

Y eso es todo. Espero que se diviertan. 

José Carlos Canalda 
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I. APÓCRIFOS LITERARIOS 
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MORDOR 

 

-Siempre nos quedará Mordor. -dijo filosóficamente Sauron mientras cogía del 
hombro a Gollum. Era el inicio de una gran amistad. 
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LA METAMORFOSIS 

 
Al despertar una mañana Gregorio Samsa, tras un sueño intranquilo, encontróse en su 

lecho metamorfoseado en un ser humano. 

Cuando su familia descubrió aterrada el monstruo en el que se había convertido, 
intentaron ocultar su desgracia encerrándolo en su propia cámara para impedir que pudiera 
ser visto por los demás habitantes del vasto hormiguero. 

Meses después su repentina muerte vendría a liberarlos de tan terrible maldición. 
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EL QUE ACECHA EN LA OSCURIDAD 

 

Aterrado, Randolph Carter retrocedió de espaldas hasta que su cuerpo tropezó con 
la sólida pared de roca que le impedía la huida. Estaba atrapado. Frente a él, bloqueando 
el único camino posible hacia la salvación, se erguía el horror llegado de las 
dimensiones infernales que él, en su insolente imprudencia, había osado invocar sin 
calibrar las atroces consecuencias de tan irreflexivo acto. 

Pero ya era demasiado tarde para los arrepentimientos; la suerte estaba definitivamente 
echada. El monstruoso Cthultu se aproximaba a su indefensa víctima sin prisa alguna, 
regodeándose en su ineluctable victoria. El frágil humano, sin posibilidad alguna de fuga, 
era presa segura. 

Y entonces, cuando apenas un metro de distancia separaba a tan dispares habitantes de 
sendos mundos antagónicos, las sobrecogedoras fauces del engendro del Más Allá, toda 
una sinfonía de colmillos aguzados como cuchillos, se abrieron en toda su magnitud 
exhalando la espantosa fetidez de su putrefacto aliento, al tiempo que una voz cavernosa 
surgida de las profundidades de la inhumana garganta retumbaba una y otra vez en las 
anfractuosidades de la tortuosa cueva: 

-¡Hermano! La Verdad está en la Biblia. 

Graznaba la aparición al tiempo que en uno de sus múltiples tentáculos esgrimía, con 
una delicadeza insospechada en un apéndice erizado de tan afiladas púas, el ejemplar de 
una revista de temática religiosa. Pero Randolph Carter jamás llegaría a recibir el mensaje 
puesto que su debilitado corazón, incapaz de soportar tamañas emociones, se había 
quebrado para siempre. 

-“Vaya”. -se dijo para sí, aturdido, el abominable Cthultu- “Si al final van a tener 
razón los que insisten en convencerme para que cambie de estrategia... porque por más 
que lo intento, no consigo predicar la Verdad a ningún humano vivo...” 

Y abandonando a su suerte al convulso cadáver, se retiró despechado a su inaccesible 
cubil. Una vez más tendría que intentarlo de nuevo... 
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CREACIÓN INCOMPLETA 

 

-¡Maldito! ¿Por qué me hiciste eso? 

La criatura tenía aferrado a su creador por el cuello, amenazando estrangularlo con sus 
poderosas manos. Pero no era ésta su intención; por mucho que odiara a su indefensa 
víctima, todavía le necesitaba vivo. 

-Yo... yo... -jadeó trabajosamente Víctor Frankenstein luchando por llevar aire a sus 
doloridos pulmones- Yo nunca pensé que eso fuera necesario... 

-¡Pues ya lo ves que sí lo era! -rugió el deforme coloso- ¡Lo quiero, y lo quiero ya! 

Temiendo que su incontrolada fuerza pudiera causarle daños irreversibles, el monstruo 
soltó al exánime doctor Frankenstein, que resbaló por la pared hasta quedar sentado en el 
suelo. Tras comprobar que respiraba, amenazó: 

-Volveré dentro de tres días, y ¡ay de ti si no lo tienes preparado! Recuerda, sólo tres 
días. 

Y abandonó el destrozado laboratorio, dejando al maltrecho émulo de Prometeo a 
solas con sus propios pensamientos. 

-¿Dónde coño encuentro yo, de aquí a tres días, unos testículos frescos? -se preguntaba 
con preocupación. 
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COMIDA BASURA 

 

-Señor conde, lamento decirle que se está destrozando el hígado. -la expresión del 
médico no podía ser más adusta- Como siga empeñado en no cambiar a una dieta más 
saludable, le aseguro que acabará teniendo serios problemas de salud. 

-¿Y qué quiere usted que haga? -gimió el pálido aristócrata- Lo que me pide no es 
nada fácil en estos tiempos que corren... ¿Sabe usted el trabajo que cuesta hoy en día 
conseguir comida sana? 

-Bien, -condescendió el galeno- reconozco que no le falta razón en lo que dice, pero de 
todos modos debería esforzarse por intentarlo. Por muy sencillo que le resulte capturarlos, 
la sangre de los borrachos con la que usted se viene alimentando desde hace tiempo le está 
matando poco a poco... el alcohol es un veneno muy efectivo, y sus efectos son además 
acumulativos. 

-No creo que la muerte sea precisamente una de mis preocupaciones. -ironizó el noble 
transilvano- Pero si me apura es todavía peor, porque no soy en modo alguno inmune a los 
dolores y éstos se están haciendo cada vez más intensos. 

-En fin, señor Drácula, la solución está exclusivamente en sus manos. -suspiró su 
interlocutor- Yo no puedo hacer más de lo que ya he hecho. 

-Pues lo veo difícil, porque por la noche no hay quien encuentre ya a nadie 
razonablemente sobrio... todavía me veo a dieta de hemoderivados de bote. -remachó 
haciendo un gesto de repugnancia- Pero en fin, en lo que hay. De todos modos, le estoy 
muy agradecido por sus consejos, y le aseguro que haré todo lo posible por seguirlos. 
Buenas noches, doctor. 

Instantes después la sombría silueta de un murciélago se perfilaba sobre el luminoso 
disco de la luna llena antes de sumirse en la estigia oscuridad nocturna. 
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 EL CORREO CORRIDO 

 

Miguel Strogoff, el intrépido correo del zar, se había visto obligado a afrontar 
penalidades sin cuento durante el desempeño de la arriesgada misión que le había sido 
encomendada por el propio monarca, estando a punto de perder la vista, e incluso la 
vida en varias ocasiones. 

Tras atravesar Siberia luchando contra la inclemente meteorología, la indómita 
orografía, las bestias salvajes y los crueles tártaros que, sublevados contra la hegemonía 
occidental, sembraban el caos y la destrucción en los vastos dominios asiáticos del 
Señor de Todas las Rusias, contra todo pronóstico Miguel Strogoff logró alcanzar 
finalmente su destino, la ciudad de Irkutsk, donde el Gran Duque, hermano del zar, 
resistía el feroz asedio al que la tenían sometida las hordas enemigas. 

Cuando, minado por las privaciones, pero satisfecho por haber podido cumplir 
satisfactoriamente su misión, el correo del zar entregó en propia mano la importante misiva 
al Gran Duque, éste le acogió con extrema amabilidad, recriminándole paternalmente: 

-Te agradezco infinito tu inquebrantable lealtad y los sacrificios que te has visto 
obligado a sufrir en el desempeño de tu tarea, mi querido Miguel, pero ¿para qué te tomaste 
tantas molestias? Mi hermano ya me había informado hace días por correo electrónico... 
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LA AVENTURA DE LOS MOLINOS 

 

-¿Ves ahí, querido Sancho, treinta o cuarenta poderosos robots con los que quiero 
hacer batalla para lograr gloria y honor? 

-¿Qué robots? -preguntó, perplejo, Sancho Panza. 

-Aquellos que allí ves, famosos por mil combates; no falta entre ellos quien venciera a 
los borgs, a los sith, a los cylones e incluso a los poderosos sadritas. ¡Ah, pero yo venceré a 
todos y arrojaré sus despojos a los pies de la simpar Dulcinea! 

-Mire vuesa merced que aquellos que allí se parecen no son robots sino molinos 
eólicos, también llamados por algunos aerogeneradores, y que no fueron construidos para 
ganar batallas a esos tipos raros que usted ha nombrado sino para generar energía eléctrica, 
según tengo entendido. 

-Bien parece -respondió don Quijote aprestando sus armas- que no estás cursado en 
negocios de aventuras; ellos son robots, y si tienes miedo, apártate y ponte en oración en el 
espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. 

Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, dio de 
espuelas a su caballo Rocinante sin atender las voces de su escudero, arremetiendo a todo 
galope contra los indiferentes aerogeneradores, al tiempo que exclamaba a gritos: 

-¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete! 

Estaba ya cercano al primero de esos artilugios, cuando una figura surgió del abrigo de 
un arbusto tras el cual había estado cobijada, gritando con voz estentórea: 

-¡Alto! ¡Alto a la autoridad! 

Se trataba del cabo Peláez, comandante del puesto de la Guardia Civil del cercano 
pueblo, al cual las órdenes recibidas le habían fastidiado su cotidiana partidita de mus con 
el boticario, el médico y el maestro obligándole a soportar el relente vespertino ante el 
fundado temor de que ecologistas radicales pudieran cumplir su amenaza de realizar 
sabotajes en la recién instalada línea de aerogeneradores. 

Don Quijote, huelga decirlo, hizo caso omiso a los requerimientos del benemérito 
agente, pero no habría de ocurrir lo mismo con Rocinante sin bien, en honor a la verdad, 
hay que reconocer que no fue por voluntad suya; el famélico jamelgo, incapaz de mantener 
el desbocado galope al que le sometía su dueño, tropezó con una irregularidad del terreno 
dando en tierra con su cuerpo y el de su jinete. 
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El cabo Peláez, aprovechando el -para él- afortunado percance, se apresuró a correr 
con toda la rapidez que le permitía su prominente barriga intentando atrapar al intruso antes 
de que éste pudiera escabullirse, algo que posiblemente habría ocurrido de no darse la 
circunstancia de que en su caída el caballero se había propinado un fuerte golpe en la 
cabeza que le había dejado semiinconsciente. 

Estaba procediendo el cabo a colocarle las esposas cuando su subordinado, el número 
Martínez, apareció jadeando por la empinada cuesta. 

-¡Ya era hora de que aparecieras, joder! -le abroncó para no perder las buenas 
costumbres- Me he tenido que enfrentar yo solo a este terrorista... 

-Lo siento, mi cabo, pero es que tuve que detener a un cómplice suyo allá abajo; y 
hasta que no lo he esposado y metido en el todoterreno no he podido subir hasta aquí. 

-Está bien. -zanjó Peláez- Llévate a éste con el otro y enciérralos en el cuartelillo hasta 
que yo baje una vez me haya llegado el relevo. Ya me encargaré yo de llamar a la capital 
para que se hagan cargo de ellos. ¡Ah, y llévate también al caballo, no lo podemos dejar 
suelto por aquí! 

Martínez asintió en silencio, al tiempo que se preguntaba donde demonios podría 
encontrar una cuadra donde guardar al maldito caballo, y también al burro que montaba el 
otro prisionero; como no recurriera al picadero que un amigo de su cuñado tenía a treinta 
kilómetros de allí... 

-Hay que joderse con estos ecologistas. -las maldiciones de su superior le rescataron de 
sus reflexiones- ¿No podían dejarnos en paz? -en realidad a Peláez le preocupaban bastante 
más sus partidas de mus y su carajillo vespertino que la suerte que pudieran correr los 
artilugios puestos bajo su custodia, pero siempre quedaba bien presumir de su 
responsabilidad ante un inferior. 

-Hombre, mi cabo, la verdad es que son feos de cojones, y se han cargado los mejores 
paisajes del pueblo... -se aventuró a objetar el cachazudo guardia. 

-¿Qué sabrás de eso? -explotó Peláez en un arrebato de lesa autoridad- ¡También tú 
eres feo, y tu mujer no se queja de ello! -por el pueblo corría el maledicente rumor de que 
el guardia Martínez se había visto obligado a abrir dos agujeros simétricos en su tricornio- 
Los chismes estos dan bastante dinero al pueblo, ¿te parece poco? 

-Bueno, eso sí es verdad, pero... -porfió Martínez, pensando que sueldo de guardia 
civil seguía siendo el mismo de antes, pese a que su trabajo se había visto incrementado por 
culpa de la vigilancia de los aerogeneradores. 
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-¿Qué pero ni qué niño muerto? Además, ¿quiénes son los ecologistas para venir a 
tocarnos los cojones? Es nuestro campo, no el suyo; que se vayan a sus ciudades a 
incordiar, que aquí maldita la falta que nos hacen. 

Y ya embalado, prosiguió: 

-Además, ¿qué es lo que quieren esos niñatos de ciudad? Centrales nucleares no, 
porque la radiactividad es mala. Centrales térmicas tampoco, porque contaminan. Pantanos 
ni pensarlo, porque inundan los valles. Aerogene... -se trabucó- eso todavía menos, porque 
se cargan el paisaje. ¿Qué es entonces lo que les parece bien a esos señoritingos? Pero 
luego bien que quieren tener en su casa internet, equipo de música, deuvedé último modelo 
y otros cuarenta mil chismes que funcionan con electricidad; que me digan donde 
enchufarlos a su gusto. ¡Y venga, muévete ya, que es para hoy! -le apremió. 

Martínez obedeció y, tras levantar del suelo al ahora silencioso caballero y coger de las 
riendas al doliente equino, se apresuró a bajar por la vereda huyendo de las iras de su 
irritado jefe. Éste, por su parte, soltó un último bufido, esta vez a nadie, antes de retornar al 
arbusto que le servía de incómodo refugio. 

-¡Ecologistas a mí! ¡Yo sí que les iba a espabilar pronto! 
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VIAJE ¿AL CENTRO? DE LA TIERRA 

 

Tras un azaroso viaje por las entrañas de la Tierra que a punto estuvo de costarles la 
vida, el afamado profesor Otto Lidenbrock, acompañado por su sobrino Axel y el guía 
islandés Hans Bjelke, habían llegado a un lugar inesperado e inexplicable para la 
ciencia. Allá donde creyeron que encontrarían tan sólo roca sólida y lava fundida, se 
abría ante sus ojos una vasta extensión de agua, inicio de un lago u océano, que se 
prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las 
últimas ondulaciones de las olas que rompían contra ella una arena fina e inmaculada 
sembrada de pequeñas conchas que probaban la existencia de vida en tan remoto lugar. 

Al fondo de la playa unos enormes acantilados avanzaban sobre las aguas formando 
con sus agudas aristas un complicado perfil batido por las olas. Más allá la vista se 
perdía en el horizonte, iluminado por una claridad especial que permitía percibir hasta 
los menores detalles; no era la luz del Sol, no podía serlo en el seno de aquella profunda 
sima; las características de aquella luz, fantasmagórica y fría, parecían indicaban un 
origen eléctrico, algún tipo de aurora boreal que alumbraba aquella inmensa caverna. 

-¡Es fascinante! -exclamó el joven Lidenbrock- Un mar aquí... 

-Sí -respondió su tío-, el mar de Lidenbrock. Ningún navegante me disputará la 
gloria de su descubrimiento, ni el derecho de bautizarlo con mi nombre. 

-¿Y esa luz? ¿De dónde proviene? 

-Lo ignoro. -reconoció el sabio- Parece emanar de la atmósfera; es posible que se 
trate de algún tipo de meteoro de naturaleza desconocida para la ciencia. 

-¿Qué habrá detrás de esos acantilados? -insistió Axel, frustrado al comprobar que 
su aguda vista quedaba bloqueada por los recios farallones. 

-Tendrás que tener un poco de paciencia, hijo; mañana mismo echaremos un 
vistazo a lo que se oculta tras el promontorio. 

-¿Cómo? Bordeando la orilla resultaría imposible, ya que las olas nos arrojarían 
contra esos peñascos destrozándonos en tan sólo unos segundos. Y en cuanto a escalar 
esos riscos... ni siquiera una cabra montés sería capaz de hacerlo sin perecer despeñada. 

-No hará falta, Axel. Lo rodearemos por el mar. 

-¿Por el mar? -se extrañó el muchacho, barriendo de forma involuntaria la tersa 
superficie del océano en busca de un imaginario navío- ¿Y en qué buque tomaremos 
pasaje? 
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-En ninguno, -respondió divertido el profesor- sino en la sólida balsa que está 
construyendo nuestro buen amigo Hans. ¿Acaso no oyes los golpes de su hacha? 

-Tanto me da... ¿de dónde ha sacado la madera? 

-¡Oh, los troncos ya estaban allí! Tan sólo ha tenido que recogerlos. 

Y efectivamente, sobre la arena yacía una balsa medio terminada, construida con 
troncos y maderos de todos los tamaños y formas tomados de entre el maremágnum de 
desechos vegetales que cubrían literalmente el suelo. No una, sino multitud de balsas 
podrían haber sido construidas con tan abundante material. 

-Tío, ¿qué madera es esta? ¿De dónde procede? 

-Son troncos de árboles de todo tipo, arrancados por la furia de las fuerzas naturales 
y arrastrados hasta aquí, vete a saber por qué vericuetos; desde luego han de proceder 
del mundo exterior ya que aquí, al no haber sol, no pueden crecer las plantas verdes. 
Dentro de suficiente tiempo acabarán convertidos en madera fósil. 

-Pero entonces no podrán flotar... 

-Por supuesto, pero todos estos desechos, dependiendo de su antigüedad, se 
encuentran en diferentes estadios de petrificación; Hans tan sólo ha tenido que buscar 
aquellos que todavía eran los suficientemente livianos como para sernos útiles. 

Al anochecer -aunque en rigor no se podía hablar de días y de noches en un lugar 
en el que no existían los ciclos diurnos, los viajeros seguían rigiéndose por el acendrado 
hábito de consultar sus relojes-, gracias a la habilidad de Hans, estaba terminada la 
balsa, de proporciones suficientes como para alojar cómodamente a los tres viajeros 
junto con sus reducidas pertenencias. Una vez lanzada al agua, la improvisada 
embarcación flotó tranquilamente sobre las olas del mar de Lidenbrock. 

A la mañana siguiente, tras un sueño reparador que les sirvió para recobrar las 
perdidas fuerzas, los expedicionarios se hacían a la mar en su rudimentaria, pero sólida, 
embarcación, a la que no le faltaban ni mástil, con una vela improvisada con sus mantas 
de viaje, ni remo trasero a modo de timón. Pese a que la intención del profesor 
Lidenbrock era atravesar el océano en busca de la invisible orilla opuesta, había 
decidido doblar antes el afilado promontorio con objeto de explorar la región que 
quedaba oculta tras él. Si tenían suerte, quizá pudieran desentrañar parte del misterio 
que se escondía en ese remoto rincón del corazón del planeta. 

La navegación resultó plácida gracias a la quietud de la superficie marina, tan sólo 
alterada por el rebufo de la resaca en los rompientes de los cercanos farallones. 
Hábilmente conducida por Hans la balsa comenzó a bordearlos a una distancia 
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prudencial, acercándose cada vez más al afilado espolón que marcaba el límite entre la 
roca y el agua. Poco después la embarcación rebasaba a éste y, merced un recio golpe 
de timón, cambiaba de rumbo doblando en dirección a la otra vertiente de la roca. 

-¡Mirad! ¡Allí! -exclamó el joven, señalando hacia la vasta extensión que se abría 
frente a la proa de la embarcación. 

Y en efecto, algo había cambiado. En llamativo contraste con las cristalinas olas 
que rompían en la abandonada playa, el agua se mostraba ahora turbia y oscura, en una 
súbita metamorfosis que ninguno de los viajeros fue capaz de explicar. 

-¡Qué extraño! -musitó el profesor- ¿A qué se deberá este cambio tan repentino de 
color? 

-No sólo de color, tío. -le corrigió Axel- ¿Acaso no lo hueles? 

-¿Oler? ¿El qué? Yo no noto nada. ¿Qué es lo que hay que oler? 

-¿De verdad que no lo notas? Es un tufillo como a no sé... estiércol, o algo 
parecido. ¿Lo notas tú, Hans? 

Un gesto afirmativo con la cabeza fue la única respuesta del taciturno guía, pero 
resultó suficiente para sembrar la duda en el perplejo científico. 

-Al parecer la vista no debe de ser el único sentido que comienzo a tener atrofiado. 
-masculló malhumorado- Sigamos adelante, así podremos salir de dudas. 

Y salieron, puesto que el tufillo detectado por el joven se fue convirtiendo poco a 
poco en un penetrante hedor capaz de taladrar a la nariz más resistente, a la par que las 
aguas por las que navegaban se transformaban en una negra y pestilente sopa a la que la 
balsa cada vez le costaba más esfuerzos hender, pese a contar con la ayuda de un viento 
favorable. 

-¿Qué demonios será esto? -preguntó el sabio, indudablemente perplejo. 

-El Nifleheim. -rezongó Hans en tono sombrío- La antesala del infierno según las 
antiguas tradiciones de mi pueblo. 

-No veo por qué el infierno tendría que oler tan mal; -le respondió con sorna- pero 
ya que hemos llegado hasta aquí no podemos retroceder. Hans, mantén el rumbo -
ordenó- Esto tendrá que conducir por fuerza a alguna parte. 

-Sí, hacia el Nastrond, donde nuestras almas quedarán atrapadas para siempre. -
porfió tercamente el islandés, aludiendo al tenebroso infierno de la mitología 
escandinava. 
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Pero no desobedeció la orden, manteniendo firme el timón. 

Algún tiempo después la situación de los tres navegantes comenzó a ser 
complicada. La balsa a duras penas lograba abrirse camino entre unas aguas putrefactas 
de consistencia semisólida, y el olor resultaba tan insoportable que tuvieron que 
protegerse los rostros con sus propias ropas. Pese a todo, siguieron adelante. 

-Tío, -jadeó Axel con dificultad, acercándose a él para evitar que el impasible guía 
pudiera oírle- ¿tendrá razón Hans? ¿No estaremos adentrándonos en las puertas del 
infierno? 

La furibunda mirada que a modo de respuesta le dirigió el digno científico bastó 
para acallarlo. Para el profesor Lidenbrock tan sólo existía un tipo de explicaciones, las 
científicas, siendo todo lo demás pura superchería. Y desde luego, jamás estaría 
dispuesto a aceptar lo que él consideraba meras supersticiones, fueran sus orígenes 
paganos o cristianos, entre los cuales por cierto no hacía la menor distinción. Aunque en 
ese momento se sentía incapaz de articular cualquier tipo de interpretación racional, no 
dudaba lo más mínimo que esta tenía forzosamente que existir... lo cual reafirmaba su 
cada vez más firme empeño en descubrirla. 

No se equivocaba. Tras una navegación cada vez más penosa, un ruido sordo a 
modo de gorgoteo descomunal les advirtió de que estaban llegado a su destino, frente al 
cual se dieron poco menos que de bruces cuando menos lo esperaban: se trataba de un 
colector gigantesco que desaguaba en el mar toda clase de inmundicias imaginables y 
aun otras muchas imposibles siquiera de imaginar. 

-¡Dios mío! -exclamó Axel luchando por hacer oír su voz por encima del estentóreo 
bramido del colector- ¿Acaso esto es lo que pienso que es? 

-Si, querido sobrino, mucho me temo que estás en lo cierto. -respondió con flema el 
hierático profesor- Nuestro largo viaje ha concluido al fin; sin duda hemos sido los 
primeros humanos en llegar... ¡al culo del mundo! 
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EL RETRATO DE DAMIÁN GRIS 

 

A punto de entrar en la cuarentena, Damián Gris era la viva imagen del triunfador. 
Empresario de éxito, a su más que desahogada posición económica se sumaban un 
cuerpo atlético y atractivo y una personalidad que tenía la facultad de encandilar a todo 
aquel que se le aproximara. Huelga decir que arrasaba con las mujeres. 

Rico y bendecido por la fortuna, nuestro personaje llevaba una vida que cualquiera 
calificaría de feliz, rodeado de todo tipo de comodidades y de ese conjunto de cosas -
coches de lujo, vacaciones en lugares paradisíacos por supuesto en buena compañía, una 
suntuosa mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, diversión a tope...- que nos 
hacen añadir, a la conocida frase de que “El dinero no hace la felicidad”, la maliciosa 
coletilla “Pero ayuda mucho a disfrutarla”. Por si fuera poco, su salud era de hierro. 

Sin embargo, Damián no era feliz. O, mejor dicho, se cernía sobre su espíritu una 
ominosa sombra que le impedía disfrutar plenamente de todos los dones tan 
generosamente donados por la diosa Fortuna: la edad. 

No su edad actual, por supuesto, ya que Damián se encontraba entonces en la 
plenitud de su vida, sino su edad futura. Dicho con otras palabras, le aterrorizaba 
envejecer. 

Otro dicho popular, no menos mordaz que el anterior, afirma que, si bien es malo 
cumplir años, todavía resulta peor no hacerlo. Pero Damián, en lugar de resignarse a lo 
inevitable, decidió buscar la manera de burlar el destino, no recurriendo a métodos 
médicos y quirúrgicos de más que dudosos resultados a medio y largo plazo -le 
aterrorizaba acabar convertido en un monstruo patético tal como había ocurrido con 
algunos conocidos personajes públicos-, sino siguiendo un camino más original a la par 
que heterodoxo. 

Es preciso advertir que nuestro personaje, pese a disfrutar de una inteligencia más 
que notable, así como de una cultura exquisita, era pese a todo bastante supersticioso; 
no a la burda manera habitual, a él esas estupideces de los gatos negros y la sal 
derramada le traían al fresco, sino de una forma más sofisticada y cercana a esa extraña 
mezcolanza conocida habitualmente con términos tales como parapsicología, ciencias 
ocultas, espiritualidad o engañabobos similares. Y, puesto que la ciencia oficial le 
negaba su auxilio, al menos en los términos que él pretendía, se refugió en el seno de 
estas acogedoras paraciencias que, pese a su incompatibilidad absoluto con los dictados 
del sentido común, prometían utopías capaces de satisfacer a la imaginación más 
desbocada. 
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Evidentemente, Damián era consciente de que la inmensa mayoría de quienes 
ofrecían este tipo de milagros eran meros embaucadores, simples vendedores de humo 
que tan sólo pretendían sacar beneficios fáciles a costa de la buena fe de sus incautas 
víctimas; pero confiaba en que, seleccionando con suficiente rigor, pudiera ser posible 
separar el grano de la paja. Porque, eso sí, estaba convencido de que, pese a todas las 
evidencias, algo de grano debía existir, por más que encontrarlo resultara más difícil 
que hacerlo con la paradigmática aguja perdida en el pajar. 

Por si fuera poco, Damián Gris contaba también con su particular Grial. Desde que 
alguien le gastara una inocente broma sobre la similitud entre su nombre y el de Dorian 
Gray, protagonista de la novela homónima de Oscar Wilde, su natural preocupación por 
el envejecimiento se había convertido en una auténtica obsesión, pese a la irracional 
premisa que daba pie a la obra del genial escritor irlandés, de obtener la inmortalidad 
engañando al paso del tiempo con un retrato... irracional incluso para los laxos criterios 
del acientifismo esotérico en el cual Damián se había zambullido de pleno. 

No se planteaba, pues, nada similar a la vieja quimera de retener la juventud a base 
de pócimas secretas, pactos con el diablo o baños en fuentes de aguas milagrosas; 
Damián Gris estaba dispuesto a rehuir a la vejez utilizando como cebo un retrato de su 
persona. 

Claro está que una cosa era proponérselo y otra muy distinta conseguirlo; y desde 
luego, entre la cohorte de astrólogos, magos, curanderos y demás embaucadores de 
diferente laya que pululaban en torno suyo como moscas alrededor de un pastel, no se 
podía decir que abundaran precisamente los pintores de cuadros mágicos tal como él 
buscaba. 

Sin embargo, no se arredró; las dificultades nunca le habían detenido en su camino, 
de no ser así jamás habría llegado tan lejos en el no menos difícil mundo de los 
negocios. Navegando hábilmente por las procelosas aguas de las presuntuosamente 
denominadas paraciencias, logró encontrar finalmente un personaje que afirmaba 
cultivar esta antigua mancia. En realidad, según le explicó éste, la pretensión de eludir 
la ira de los dioses engañándolos con una réplica que pudiera oficiar a modo de 
pararrayos atrayendo hacia sí los castigos divinos, era probablemente tan antigua como 
la humanidad; al fin y al cabo en el siglo XIX, cuando Oscar Wilde había escrito su 
novela, todavía abundaban los pueblos primitivos, recién descubiertos por los 
exploradores occidentales, en los que el chamanismo o la brujería campaban por sus 
respetos constituyendo el eje central de sus culturas, por lo que era probable que el 
escritor se hubiera limitado a occidentalizar la milenaria tradición dándole un perfil 
moderno que la convirtió en una de las obras cumbres de la literatura victoriana. 

Al menos esto era lo que aseguraba su contacto, presumiendo de haber recuperado 
esta tradición ancestral. Por supuesto podía tratarse de un vulgar embaucador; de hecho, 
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lo más probable era que lo fuera. Pero Damián Gris podía ser cualquier cosa menos 
ingenuo; de no ser así, jamás podría haber levantado su emporio empresarial partiendo 
prácticamente de la nada. Sólo tras recibir garantías de que no tendría que soltar un solo 
céntimo hasta comprobar la veracidad del mágico retrato -en cualquier caso tampoco lo 
habría hecho sin constatarlo personalmente-, decidió aceptar la oferta. Así pues, envió 
por correo una fotografía suya al esotérico artista -pese a que su lugar de residencia no 
se encontraba demasiado lejos, éste se había negado a reunirse cara a cara con el 
empresario- y esperó. 

La espera no resultó demasiado larga, pues apenas quince días más tarde Damián 
Gris recibía, también por correo, un voluminoso paquete que sólo podía ser el anhelado 
cuadro. Adjunta al mismo venía una carta en la que su autor le invitaba a disfrutarlo y a 
comprobar que satisfacía plenamente sus pretensiones, antes de que tuviera a bien 
abonarle sus honorarios. 

Temblando de emoción Damián canceló todos sus compromisos, encerrándose en 
su dormitorio donde procedió a desembalarlo sin ningún tipo de testigos, ansioso como 
estaba de comprobar los resultados de su pacto mágico. 

* * * 

Tres días más tarde, tras echarle de menos sus allegados decidieron echar abajo la 
puerta de la habitación. Allí, yacente sobre la cama, se encontraba algo que se 
asemejaba a una grotesca caricatura de quien fuera Damián Gris modelada por un artista 
demente cultivador de la estética cubista. 

Aunque en un principio todos creyeron que era tan sólo un burdo monigote, su 
sorpresa no encontró límites al descubrirse que no se trataba de un muñeco sino de un 
ser de carne y hueso, una imposible quimera que parecía haber surgido de la peor 
pesadilla de un pintor loco, pero pese a ello provista de todos sus órganos vitales 
diseñados hasta el último detalle, por más que éstos, en su estrambótico diseño, jamás 
hubieran podido ser funcionales. 

El forense encargado del caso no podía estar más desconcertado. Aquella 
aberración no podía ser un ser humano, ni tan siquiera un ser vivo, pero no obstante la 
minuciosidad de su diseño interno, aun contando con la inviabilidad de su anatomía, iba 
mucho más allá no ya de la broma macabra, sino también de las posibilidades científicas 
más avanzadas. Ni comprendía nada, ni jamás en su larga trayectoria profesional se 
había visto enfrentado a nada igual. 

Tras algún tiempo de titubeos, el juez encargado del caso dio por legalmente 
desaparecido al infortunado empresario, al tiempo que el monstruo deforme descubierto 
sobre su cama era hecho desaparecer discretamente sin que nadie se molestara en 
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someterlo a un examen profundo. ¿Para qué? Tal engendro no podía ser humano. La 
fundación encargada de gestionar el patrimonio del desaparecido mantuvo en pie sus 
empresas, primero en calidad de administradora y posteriormente, cuando éste fue dado 
por fallecido, como su heredera universal. Y nunca más se supo de Damián Gris, hasta 
que poco a poco el tiempo se fue encargando de erosionar su memoria. 

Pero eso no fue todo. Un hecho que, por no ser considerado relevante, no llegó a 
quedar registrado ni en el atestado policial ni en el sumario judicial, fue el hallazgo, al 
pie del lecho mortuorio, de un magnífico retrato del empresario desaparecido, digno de 
haber salido de los pinceles de un maestro renacentista. Nadie lo conocía ni sabía cómo 
había podido llegar hasta allí, pero guiados por la carta se dio por supuesto que había 
sido encargado por el desventurado Damián poco antes de su misteriosa desaparición. 
Puesto que el cuadro carecía de firma y la carta de remite, no fue posible localizar a su 
anónimo autor, que tampoco reclamó en ningún momento sus honorarios pese a la 
relevancia informativa que alcanzó la misteriosa desaparición del conocido industrial. 

De entre todos los involucrados en la investigación policial, tan sólo un oscuro 
inspector se aventuró a plantear una hipótesis, que no por desquiciada, era menos 
creíble. Era éste un hombre culto, aficionado a la literatura y admirador de la obra de 
Oscar Wilde, y por ser relativamente novato en su trabajo todavía no se había visto 
moldeado por los prejuicios característicos de su trabajo, con lo cual su imaginación 
seguía volando libre para disgusto de sus superiores jerárquicos, que solían reprocharle 
que tuviera la cabeza a pájaros. Esta afortunada conjunción de circunstancias hizo que 
fuera el único capaz de establecer ciertas correlaciones, no por desconcertantes menos 
evidentes. Movido por su celo, intentó convencer a su superior.  

-¿Conoce usted El retrato de Dorian Gray? -le había preguntado. 

El comisario, cuyas únicas lecturas no iban mucho más allá de la prensa deportiva, 
respondió con un gruñido: 

-No entiendo mucho de pintura. ¿Es un cuadro de Velázquez? 

Tras contener un suspiro, procedió a explicarle pacientemente que se trataba de una 
novela de un escritor inglés -prefirió obviar el detalle de que en realidad era irlandés- de 
finales del siglo XIX, describiéndole a grandes rasgos el argumento de la misma. 

-El protagonista, un hombre adinerado temeroso de envejecer, logra preservar su 
juventud de forma antinatural gracias a un pacto diabólico con el que consigue que un 
cuadro mágico envejezca, al tiempo que él se mantiene exactamente igual de lozano que 
la imagen que el pintor plasmara en el retrato. Por decirlo de una manera sencilla 
ambos, personaje y retrato, habrían intercambiado sus esencias vitales, de modo que el 
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destinado a preservarse sin verse afectado por el paso de los años no era el retrato, sino 
el protagonista. 

-Eso está muy bien para una novela -le espetó su interlocutor, con el aire de 
suficiencia típico de quienes intentan camuflar un complejo de inferioridad-. Pero no 
estará intentando convencerme de que un retrato puede envejecer... 

-¿Y por qué no? -se defendió el inspector- Arthur C. Clarke, otro escritor, afirmaba 
que toda tecnología superior no podría diferenciarse de la magia, del mismo modo que 
cosas que hoy son para nosotros perfectamente lógicas habrían sido para nuestros 
antepasados fenómenos tan inexplicables como éste lo es para nosotros. Es posible que 
la fábula de Oscar Wilde recogiera un fenómeno real por más que nos parezca inverosímil, 
uno de tantos conocimientos perdidos por la humanidad a lo largo de la historia. Pudiera 
ser que este saber llegara a conocimiento del desaparecido, el cual se habría limitado a 
repetir la arriesgada maniobra de su casi homónimo literario, con resultados en este caso 
fatales. 

-De ser así -si el comisario hubiera sido un gato podría decirse que se estaba 
relamiendo los bigotes-, ¿cómo podría explicarse tanto la desaparición del señor Gris como 
la aparición de ese extraño engendro? 

-Porque ese engendro sería precisamente el cadáver deformado de Damián Gris -y sin 
darle tiempo a su atónito jefe a responder, continuó-. Para desgracia suya, el pintor elegido 
para ejecutar el retrato, aunque poseedor de los conocimientos mágicos necesarios, como 
artista debía de ser una nulidad absoluta; y no sólo eso, sino que para ocultar su torpeza, 
fingía cultivar la pintura abstracta. Como es fácil suponer, en estas condiciones la catástrofe 
estaba más que garantizada. Cuando Damián Gris se encontró frente a su “retrato” y se 
produjo el intercambio de esencias vitales, el cuadro tomaría la apariencia de Gris 
mientras éste se convertía en eso que encontramos en su habitación, una delirante 
caricatura que bien habría podido servir de modelo para un cuadro cubista. Y por 
supuesto estaría muerto, dado que esa aberración biológica era de todo punto inviable 
como ser vivo. 

-¡Cielo santo! -exclamó a su pesar el veterano policía- Muchacho, veo que 
imaginación no le falta, pero lamentablemente aquí trabajamos con hechos, no con 
hipótesis fantásticas. Eso que me acaba usted de contar es una locura. 

-Existe una manera sencilla de comprobarlo -se defendió con aplomo el joven 
agente-, bastaría con destruir el cuadro y desenterrar a ese engendro para constatar si, una 
vez roto el maleficio, este último se metamorfoseaba en el cadáver del empresario, tal como 
ocurría en la novela de Oscar Wilde. 
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-Eso no puede ser -zanjó su superior, satisfecho por haber encontrado una manera de 
finiquitar el asunto-. En primer lugar, la cosa que encontramos en el dormitorio de Damián 
Gris fue incinerada. Y en cuanto al cuadro, se trata de una propiedad privada que, como se 
puede imaginar, no podemos dañar. 

-Pero si consiguiéramos una orden judicial... 

-¿Ah, sí? ¿Y qué haríamos con las cenizas, suponiendo que pudiéramos encontrarlas? 
Además ¿usted cree que voy a arriesgarme a molestar al juez por una estupidez de esta 
categoría? Vuelva a su trabajo, y olvídese de estas tonterías si es que quiere llegar algún día 
a ser alguien en este oficio. 

El tono de voz del comisario no dejaba el menor resquicio a la duda, así que el 
inspector se apresuró a escabullirse cual alma que llevaba el diablo. El caso de la 
desaparición de Damián Gris quedaba así definitivamente zanjado. 

Mejor suerte correría el misterioso cuadro. Hoy, varios años más tarde, éste preside 
el despacho del presidente de la Fundación Damián Gris, siendo la admiración de todos 
los que tienen el raro privilegio de contemplarlo por ser, a decir de los expertos que lo 
han examinado, uno de los mejores retratos pintados en los últimos tiempos. 

Diríase que el pobre Damián está vivo, son los comentarios que corren entre los 
que lo conocen, tal es la pasmosa realidad con la que está plasmada su figura. De lo que 
nadie se ha percatado aún, o si lo ha hecho ha callado por temor o por discreción, es de 
que en el impoluto cabello del retratado parecen querer aflorar algunas tímidas canas. 
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GULLIVER EN EL PAÍS DE LOS PITUFOS 

 
Lentamente Lemuel Gulliver fue recuperando la consciencia. La tempestad, el 

naufragio del barco en el que viajaba, el precario refugio del trozo de madera al que se 
aferró, la llegada a una playa desconocida completamente extenuado... de forma paulatina 
todo el azaroso discurrir de las últimas horas de su vida fue aflorando en su embotada 
mente. 

Con un gemido intentó incorporarse, sintiendo que no podía hacerlo. Poco a poco, con 
temor, abrió los ojos descubriendo que yacía de espaldas en la suave arena de la playa 
estando amarrado por multitud de pequeñas cuerdas que se entrelazaban a lo largo de todo 
su cuerpo, las cuales estaban sujetas a unas estacas sólidamente clavadas en el suelo. 

Intrigado miró más allá, descubriendo una multitud de pequeños seres de apenas un 
palmo de estatura que le contemplaban expectantes. Se trataba de hombrecillos en 
miniatura cuya piel ostentaba un llamativo color azul; desnudos de cintura para arriba su 
única indumentaria eran unos calzones blancos, tocándose la cabeza con algo parecido a un 
gorro frigio de idéntico color. Descubrió con sorpresa que poseían también un pequeño 
rabo, asimismo de color azul. 

-¡Vaya, ya despertaste! -oyó que una vocecilla aguda exclamaba junto a su oído. 

Volviendo trabajosamente la cabeza -también le habían atado los cabellos- contempló 
frente a su rostro, subido sobre una improvisada tarima, a uno de esos hombrecillos que, a 
diferencia del resto, iba ataviado de rojo y portaba una poblada barba. 

-¿Quién eses? -logró balbucear- ¿Dónde estoy? 

-¿Bromeas? -respondió el que según todas las apariencias era el jefe de los 
hombrecillos- Sabes de sobra que soy Papá Pitufo, y sabes también donde estás. Pero esta 
vez, Gargamel, tus artimañas no te servirán de nada, hemos logrado atraparte mientras 
dormías y nunca más conseguirás amenazar la paz de nuestra aldea. Tu pérfida existencia 
ha llegado a su fin. 

-¿Papá Pitufo? ¿Gargamel? ¿De qué me estás hablando? Yo soy Lemuel Gulliver, 
súbdito británico, y he sido víctima de un naufragio. No sé quienes sois ni deseo haceros el 
menor daño, tan sólo quiero recuperarme y poder volver a mi país. 

-No te soltaremos. -respondió el diminuto personaje- Nos has hecho padecer 
demasiado como para que podamos confiar en tus arteras palabras. Y da gracias a que 
somos enemigos de la violencia; no te haremos daño, pero permanecerás atado hasta que 
dejes de ser una amenaza para nosotros. Vámonos, pitufos. 
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-¡Pero yo! -exclamó Gulliver desconcertado- ¡Yo no soy ese que decís, no sé de qué 
me estás hablando! Tan sólo quiero... -repitió en vano, puesto que los pitufos, haciendo 
caso omiso a sus palabras, comenzaron a retirarse de la playa dejándole abandonado e 
inerme. 

Evidentemente pretendían hacerle fallecer de sed y de inanición, si otros peligros 
ignorados no conseguían acelerar el fin de su existencia. Luchando contra la fatiga Gulliver 
intentó romper las ligaduras que le atenazaban, contundentemente sólidas pese a su 
aparente fragilidad, pero no fue sino hasta que el día comenzó a alborear cuando consiguió 
liberar un brazo. El resto resultó ya relativamente fácil. Estaba libre, pero profundamente 
debilitado por las penurias del naufragio y por el tiempo que llevaba sin comer ni beber. 

Lo segundo fue relativamente fácil de resolver gracias al agua de un arroyo que 
desembocaba en el mar junto a la playa, pero la cuestión del alimento resultó ser más 
peliaguda debido a que tanto la vegetación que le rodeaba como los huidizos animales que 
habitaban en su interior demostraron ser de un tamaño tan diminuto como el de esos 
extraños enanos -pitufos, creía recordar que se habían autodenominado- y, por lo tanto, 
difícilmente capaces de saciar su voraz apetito. Por fortuna logró encontrar unos árboles 
cuyos frutos, de aspecto y sabor similares a los de las naranjas, pero de tamaño equivalente 
al de un guisante, lograron calmarlo siquiera en parte. 

Una vez satisfechas sus necesidades más perentorias, se vio obligado a plantearse el 
camino a seguir. Por un lado deseaba castigar a tan inhospitalarias criaturas, pero 
desconocía por completo la geografía del lugar y tampoco sabía donde podría encontrarse 
su aldea, probablemente escondida en lo más espeso del bosque. Y por encima de todo, lo 
que deseaba era volver a tierras civilizadas. 

El descubrimiento de uno de los botes del naufragado buque, milagrosamente intacto y 
varado en la playa, le ayudó a decidirse. Tras comprobar que no presentaba vías de agua, 
llenó en el arroyo un pequeño barril que descubrió en su interior, colmó los bolsillos de su 
casaca con los pequeños frutos y, sin encomendarse a nada ni a nadie, se embarcó rumbo a 
mar abierto. 

Tuvo suerte; una semana después, cuando hacía ya tiempo que había agotado sus 
magras provisiones y veía cernirse sobre él el fantasma de la muerte, su pequeña 
embarcación fue avistada por un buque inglés que, tras rescatarle más muerto que vivo, le 
llevó de vuelta a su país. 

Lo que entonces desconocía Gulliver era que todavía debería vivir sorprendentes 
aventuras en remotos y exóticos lugares tales como el País del Fútbol, donde era 
considerado delito, y castigado con duras penas de cárcel, no ser aficionado a ese deporte; 
el País de los Tertulianos Radiofónicos, donde era obligatorio seguir las tertulias durante un 
mínimo de ocho horas al día o, el más peligroso de todos con diferencia, el País de los 
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Políticos en Campaña Electoral, donde se vería sometido a las más azarosas circunstancias 
de toda su larga vida. Pero esto corresponde ya a otra historia, y será narrado en su 
momento. 
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VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE KAFKA 

 
Las manos de uno de los hombres se posaban en la garganta de K. 

El resto de su cuerpo, convulso y ensangrentado, yacía a los pies de K. roto como 
un guiñapo, con un rictus de estupor todavía marcado en su yerto rostro. 

Emitiendo un áspero chirrido con su poderosa e inhumana garganta, K. se 
desembarazó de los amputados despojos fijando sus grandes ojos facetados en el 
aterrorizado compañero del muerto, acurrucado contra la pared apenas unos metros más 
allá. 

Éste, dominado por el pánico, intentó huir sacando fuerzas de la flaqueza. Mas no 
logró llegar demasiado lejos. 

Nunca encolerices a un insecto. 

Nunca, al menos, cuando en éste se aúnen la talla y la inteligencia del antiguo ser 
humano que fue con la fortaleza física y la crueldad de la bestia que es ahora. 
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CON RENFE YA HABRÍA LLEGADO 

 

Miguel Strogoff, el intrépido correo, se había visto obligado a afrontar penalidades 
sin cuento teniendo que cruzar una ciudad colapsada por un tráfico infernal y tardando 
varias horas en llegar a su destino, una población del cinturón metropolitano. A ello se 
sumaban la tensión de conducir, el insoportable ruido de los cláxones, la 
contaminación... y el no menos arduo problema del aparcamiento una vez alcanzada su 
meta. 

Cuando finalmente logró su objetivo pasó junto a una estación de Cercanías, lo que 
le hizo recordar una antigua frase publicitaria: “Con Renfe ya habría llegado”. 
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SI BEBES... 

 

-Doctor, no aguanto más. Daría mi alma, si la tuviera, por volver a ser una persona 
normal. 

-Señor conde, entiendo perfectamente como se siente usted, pero por desgracia nadie, 
o casi nadie, suele ser dueño de su destino. Así pues, no nos queda más remedio, nos guste 
o no, que resignarnos y asumir lo que nos depare del destino. 

-Eso queda muy bonito dicho así -rezongó el paciente-. Pero convendrá usted en que 
ser un monstruo supone tener que pagar un precio exageradamente alto por esa resignación 
que usted predica. 

-Mi querido Vlad, sabe usted que no resulta educado utilizar la palabra monstruo para 
referirse a cualquiera de los residentes en este refugio, ni siquiera aplicándoselo usted 
mismo. Si llegamos aquí huyendo de los prejuicios criminales de la chusma hacia todos 
aquellos que eran diferentes, flaco favor nos haríamos cayendo en sus propias trampas 
retóricas. 

-Monstruo, diferente... -se burló el aristócrata balcánico-. En la práctica poco importan 
las palabras; por mucho que las cambiemos, nunca lograremos modificar los hechos. 

-¿Se siente usted un monstruo? -contraatacó el galeno-. ¿Alguien repulsivo y 
merecedor, por ello, de ser exterminado? En ese caso quizá debiera haberse quedado allá 
abajo, a merced de esos salvajes... 

-¿Para que me clavaran una estaca afilada en el corazón en cuanto me pillaran inerme 
en el interior de mi ataúd? Por supuesto que no. Pese a todo, todavía tengo cierto apego a 
mi vida... a mi no vida -se corrigió-. ¿Acaso le parece tan extraño, herr Frankenstein? 

-Desde luego que no, señor conde; doy por supuesto que, por encima de todas nuestras 
diferencias, físicas o mentales, siempre nos unirá el instinto de conservación... 
precisamente por eso es por lo que todos nosotros estamos aquí. 

Hizo una pausa y continuó: 

-Lo que no acabo de comprender, es que reniegue usted de su condición de vampiro. 
Aquí está a salvo y entre amigos, y lo que usted considera equivocadamente su 
monstruosidad no es diferente, en la práctica, de las distintas singularidades de cualquiera 
de nuestros compañeros. 

-De todos... excepto de usted -replicó Drácula con tono mordaz. 

 28



-¿Lo dice porque, desde un criterio estrictamente anatómico y fisiológico, yo soy un 
humano vulgar? -suspiró Víctor Frankenstein bajando la mirada-. Mi querido amigo, no se 
deje engañar usted por las apariencias. De poco sirve que mi cuerpo sea completamente 
normal según los criterios humanos si para la mayor parte de mis congéneres soy tan 
monstruo o más que cualquiera de ustedes. Porque, según su hipócrita moral, mi pecado es 
todavía peor al haber burlado los designios divinos osando crear vida a partir de la muerte. 

-Tampoco es que sea para tanto, teniendo en cuenta que las dotes intelectuales de ese 
zote que creó no son precisamente su rasgo más destacado -contemporizó el vampiro. Y, 
dándose cuenta de su error, rectificó-. Bueno, discúlpeme, no pretendía herir su sensibilidad 
cuestionando su valía científica... 

-No se preocupe, no soy tan susceptible, y además no le falta razón al considerar mi 
experimento como un fracaso. Además -sonrió-, estamos entre amigos. Sí, es cierto, mi 
criatura no resultó ser precisamente un dechado de virtudes, y desde luego no descuella por 
su inteligencia; pero su mera existencia, y el hecho de que los ignorantes campesinos lo 
consideraran inmediatamente como un monstruo, bastó para convertirme en un proscrito, 
hasta el punto de confundir mi apellido con él. Y por si fuera poco, el muy ingrato renegó 
también de mí cuando me negué a conseguirle una compañera; ¿para qué la querría, 
además, cuando yo no me había molestado en proporcionarle un aparato reproductor 
funcional? 

-En cualquier caso -concedió el antiguo aristócrata valaco-, lo cierto es que usted está 
aquí con nosotros, lo que le convierte en uno más de los nuestros. 

-Le agradezco esa deferencia, señor conde, pero si no le importa desearía que 
dejáramos de hablar de mí y retomáramos el tema que le ha traído hasta aquí -repuso Víctor 
Frankenstein haciendo un gesto de impaciencia con la mano-. Su depresión, o lo que usted 
considera como tal. 

-¿Cree que exagero? 

-No, en absoluto. Me consta su sinceridad. Pero pienso que usted se equivoca, y que en 
realidad no tiene motivos graves para estar deprimido. Y si me apura -añadió, impidiendo 
que éste le replicara-, le diré que pienso que es usted uno de los más privilegiados, si no el 
que más, de todos los que formamos parte de nuestra pequeña y heterogénea colonia. 

-¡Qué me dice! -se sorprendió el vampiro olvidándose de su abortada protesta-. ¡Que 
yo...! ¡Usted bromea! 

-No puedo hablar más en serio. Usted es un aristócrata, todo un caballero... y obvio lo 
de inmortal porque aquí todos, incluso yo vete a saber por qué razón, de uno u otro modo lo 
somos. Si me pidieran que le definiera con adjetivos, todos ellos habrían de ser elogiosos. 
Sin embargo, nuestros pobres compañeros... 
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-Empiezo a sospechar por donde quiere ir usted... 

-No es ningún secreto -concedió Frankenstein mostrándole las palmas de las manos-. 
Ahí tiene a mi pobre criatura, vagando cual alma en pena en busca de su inexistente 
compañera sin ser consciente siquiera de que poco o nada podría hacer con ella en caso de 
que la encontrara... ya que su cociente intelectual es el equivalente al de un cretino. 

Hizo una pausa un tanto teatral, y continuó: 

-¿Y qué me dice del hombre lobo, con su horrible naturaleza semianimal? ¿O de la 
momia, varios miles de años encerrada en un sarcófago olvidado en la cámara interior de 
una pirámide, que ahora no inspira terror sino lástima, con sus vendajes mortuorios 
podridos y cayéndosele en pedazos?  

-Bueno, visto así... 

Pero Frankenstein estaba ya lanzado y hubiera resultado extremadamente difícil 
refrenar su fogosidad dialéctica. 

-Por no hablar ya de los patéticos zombies, a los que lo que se les cae a pedazos es su 
propio y putrefacto cuerpo... y ahí tiene también al desdichado Hombre Elefante, cuyas 
deformidades siguen repeliéndonos incluso a nosotros a pesar de la dulzura de su carácter. 
Podría seguir enumerando a seres como los ogros, los orcos o los trolls, perseguidos con 
saña durante siglos y exterminados sin piedad cuando tenían la desgracia de caer en manos 
de sus perseguidores; o a las brujas, las pocas supervivientes de las hogueras que pudieron 
refugiarse aquí. 

-Ya, pero no todos son tan monstruosos. Erik, por ejemplo... 

-¿El Fantasma de la Ópera? Cierto, es elegante y caballeroso, todo un dandi... mientras 
no se quita la máscara. 

-¿Y el Hombre invisible? 

-Otro caballero... si no fuera por la desconfianza que genera el hecho de que pueda 
estar a tu lado, espiándote, sin que tú seas consciente de ello. Y conste que sólo estamos 
hablando de los residentes en nuestro refugio, tengo entendido que la colonia de monstruos 
mitológicos que, según dicen, existe en algún otro universo paralelo al nuestro y al del 
mundo real, es todavía peor; sólo tiene que consultar un diccionario de mitología griega 
para comprobarlo: Cerbero, el Minotauro, la Hidra de Lerna, Medusa y sus hermanas las 
Gorgonas, Equidna, Tifón, Quimera, la Esfinge, Escila, Caribdis, las Arpías, los Grifos, el 
Basilisco, Ceto, Ladón... y estamos hablando tan sólo de los monstruos griegos, imagínese 
si tenemos también en cuenta además a los de otras mitologías, incluyendo los procedentes 
del ámbito de los superhéroes como Hulk, Bestia o la Cosa... 
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-De acuerdo -concedió Drácula-. Admito que mi situación sea, desde un punto de vista 
objetivo, bastante más afortunada que la del resto de mis compañeros, tal como acaba de 
afirmar usted... pero eso no quiere decir que no tenga también mis propios problemas. Y sin 
pretender en modo alguno compararlos con los de los demás, ni mucho menos 
menospreciar a nadie, lo cierto es que me están causando una turbación muy considerable. 

-Está bien -suspiró el doctor Frankenstein que, pese a distar mucho de ser un 
psiquiatra, lo cierto era que le habían convertido de facto en el psicoanalista de su pequeña 
comunidad-. Le escucho. 

-Todo radica en mi régimen hematófago -confesó el vampiro con un hilo de voz, tal 
como si se avergonzara de ello. 

-¿Con la sangre? -la sorpresa del cirujano era auténtica. 

Y ante el mudo asentimiento de su interlocutor, continuó: 

-¿Qué le ocurre? ¿Acaso carece de suficiente comida? 

-¡Oh, no! Al contrario. Desde que vivo aquí, me resulta más fácil que nunca. Gracias al 
truco de saltar a mi antojo de un universo a otro, puedo visitar la Tierra cuando quiera y 
donde quiera; tras haber cazado a mi víctima, me limito a esfumarme tranquilamente sin 
que nadie pueda echarme el guante. Se acabaron los tiempos de incertidumbre en los que 
siempre corría el riesgo de ser atrapado mientras descansaba en la cripta durante las horas 
diurnas. 

-Entonces... no lo entiendo. 

-Lo que ocurre -confesó Drácula-, es que no deseo seguir alimentándome de sangre. 

-No lo entiendo... -repitió mecánicamente Frankenstein-. Usted es un vampiro, y los 
vampiros siempre... 

-¡Ya lo sé, maldita sea! -explotó el conde-. Ésta es precisamente mi tragedia. He 
intentado sustituir la sangre por todo tipo de líquidos nutritivos: leche, zumo de frutas, 
extractos vegetales, refrescos con y sin alcohol, vino, cerveza, caldos, purés... hasta con 
orujo gallego. Imagínese hasta donde llegó mi desesperación que incluso llegué a probar 
con colonia e incluso con champú, que dicho sea de paso resultó ser un magnífico purgante. 
Pero se ve que mi maldito metabolismo tan sólo funciona bien con sangre fresca, 
preferiblemente humana. 

-Era de esperar -respondió el doctor haciendo un gesto de incredulidad-. Por eso es 
usted un vampiro. No chupa sangre por maldad ni por perversión como creen quienes tan 
aventuradamente les tildan de monstruos, sino por pura necesidad al igual que cualquier 
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depredador devora la carne de sus presas. Quizá pudiera usted subsistir durante algún 
tiempo, en caso de necesidad, con sangre preparada para las transfusiones e incluso con 
plasma sanguíneo, pero supongo que a la larga su cuerpo se resentiría por la falta de 
determinados nutrientes. Pero dígame, ¿a qué viene ahora ese repentino afán de sustituir la 
sangre por cualquier otro alimento? ¿Acaso ha empezado a sentir remordimientos por tener 
que matar a sus víctimas? 

-¡Oh, no! En absoluto. Bueno, no más que los que pudiera sentir un león tras cazar a 
una cebra, o un tiburón al engullir un atún. 

-Entonces... ¿de qué se trata? 

El conde bajó la vista al suelo y, cual chiquillo cogido en falta, confesó entre turbado y 
avergonzado: 

-No puedo comer sangre porque me lo prohíbe mi religión. 

-¿Quéeeee? -la súbita aparición de Belcebú entre lenguas de fuego y densas humaredas 
de azufre no hubiera sorprendido tanto al pragmático cirujano-. ¿Religión? ¿Qué religión? 

-¿Cuál va a ser? -musitó Drácula con un hilo de voz-. La única verdadera. Hace meses, 
durante una de mis periódicas visitas a la Tierra con objeto ¡ejem! de buscar mi sustento, 
tuve la inmensa suerte de encontrarme con la Revelación. 

-¿Revelación? ¿De qué? -Frankenstein cada vez entendía menos. 

-Me refiero a que alcancé el privilegio de ser acogido entre los elegidos por el Señor. 

-No estará intentando decirme que ha sido captado por una secta... 

-¿Secta? Esa es la forma despectiva con la que los gentiles nos insultan a los siervos de 
Jehová. 

Al oír la palabra “Jehová” un engranaje saltó al fin en la mente del médico. 

-¿Se ha convertido en testigo de Jehová? ¿Lo dice en serio? 

-Entiéndalo así si quiere; lo cierto es que, gracias a Su auxilio, he conseguido librarme 
definitivamente de las garras del Maligno. 

-Pero... si esa... religión -aun perplejo, Frankenstein consiguió evitar pronunciar la 
palabra secta- prohíbe a sus adeptos comer sangre... ¡y usted se alimenta con ella! 

-Me alimentaba, mi querido doctor. Me alimentaba. 
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-¿No acaba de decirme que no puede sustituirla por ningún otro alimento? ¿Cómo 
piensa usted subsistir? 

-Le recuerdo, doctor, que aquí somos todos inmortales... 

-Ya. Es cierto que no morirá de inanición, pero se debilitará enormemente si 
interrumpe su dieta sin sustituirla por ninguna otra, eso también es conveniente tenerlo en 
cuenta. 

-Dios proveerá en su divina misericordia -Tras desvelar su secreto Drácula no era ya la 
figura atormentada de minutos antes, habiéndose transfigurado en otro muy distinto. 

-Usted mismo, hace tan sólo un momento, me confesaba que no podía seguir así -le 
espetó Frankenstein al límite de su asombro-. Y ahora, por el contrario, me dice que... 

-La carne es débil, mi querido amigo, incluso la carne muerta de los vampiros. No es 
de extrañar, pues, que tenga momentos de flaqueza. Por fortuna, cada vez que lo invoco Él 
me ayuda a superarlos. 

-Sí, pero no creo que esa ayuda divina pueda servir para contrarrestar la debilidad 
causada por su forzado ayuno; por mucho que invoque a su Jehová, me temo que tendrá 
que seguir comiendo algo. 

-Por eso es por lo que vine a pedirle ayuda, doctor, para que me dijera qué es lo que 
puedo tomar sin contravenir las leyes divinas. 

Iba Frankenstein a soltar un ex abrupto cuando, pensándolo mejor, decidió optar por 
una táctica evasiva. 

-Bien, no le puedo prometer nada, pero indagaré; supongo que quizá pueda encontrar 
algún tipo de extracto proteínico y vitamínico enriquecido con hierro que sea adecuado 
para su metabolismo... sin que en sus ingredientes entre ningún tipo de sangre, ni humana 
ni animal -le tranquilizó-. Déjeme unos días y ya le avisaré cuando haya encontrado algo. 

-Se lo agradezco infinito, doctor. No sabe cuánto sería de ayuda para mí poder acabar 
de forma definitiva con tan execrable hábito sin correr el riesgo de tener tentaciones, ya 
sabe que el Maligno anda siempre urdiendo estratagemas para desviarnos del camino recto 
y perdernos en el infierno. En justa correspondencia -ofreció, al tiempo que se le 
iluminaban los ojos- me gustaría ayudarle a encontrar el camino de la Revelación... 

-Gracias, pero de momento estoy demasiado ocupado -replicó Frankenstein, 
justificadamente temeroso del cargante proselitismo de esta secta-. Quizá más adelante... 

Una vez que Drácula hubo abandonado el despacho, su ocupante exhaló un profundo 
suspiro mitad de desesperación, mitad de alivio. 
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-¡Será...! -exclamó para sí al tiempo que pensaba en la necesidad de buscarse una 
buena excusa para el futuro, ya que lo que menos deseaba era tener que soportar una 
tabarra religiosa-. ¡Un vampiro testigo de Jehová! ¿Cuándo se ha visto eso? 
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LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS... Y PICO 

 

Phileas Fogg, el intrépido caballero inglés que había arriesgado toda su fortuna 
apostando que sería capaz de dar la vuelta al mundo en ochenta días, se presentó impasible 
en el salón del Reform-Club justo en el momento en el que según su reloj se cumplía el 
plazo estipulado para rendir cuentas de su viaje. 

Tan sólo unos minutos antes Fogg estaba convencido de haber perdido la apuesta por 
culpa del estúpido policía Fix, que le había detenido nada más poner pie en territorio 
británico acusándole falsamente -¡a él, todo un esquire!- de haber sido el autor de un 
importante robo en el Banco de Inglaterra. Aunque la captura del verdadero ladrón 
demostró su inocencia y permitió su inmediata puesta en libertad, este inoportuno trance le 
había impedido llegar a Londres con tiempo suficiente para lograr su proeza. 

Por fortuna no había contado con el hecho de que al viajar de oeste a este, es decir en 
el mismo sentido que la traslación de la Tierra, había ganado un día en su azaroso periplo 
en torno al planeta, por lo cual su llegada a Londres había tenido lugar la víspera del día 
previsto. Fue su criado, el fiel Picaporte, quien se percató de ello cuando ya faltaba muy 
poco para que venciera realmente el plazo y, tras haber sido apercibido de esta 
circunstancia, mister Fogg se había encaminado, en una carrera contrarreloj, al salón del 
Reform-Club donde se había convenido que se presentara. 

Apenas le sobraron unos segundos, pero fueron suficientes para que hiciera una 
entrada triunfal y, con su característica flema británica, se presentara diciendo: 

-Aquí estoy, señores. 

Los allí presentes le miraron con caras de sorpresa que se transformaron en sonrisas de 
satisfacción por parte de sus rivales. Uno de ellos, John Sullivan, le espetó, con una 
delicadeza poco acorde con su categoría social: 

-Lo lamento infinito, mister Fogg, pero he de comunicarle que usted ha perdido la 
apuesta. 

-¡No puede ser! -exclamó éste-. Hoy es el día en el que vencía el plazo, y entré por esa 
puerta justo antes de que el reloj diera las campanadas correspondientes a las ocho y 
cuarenta y cinco de la tarde, hora estipulada para su término. 

-Todo es correcto, mister Fogg, excepto en un detalle: usted llegó a las nueve y 
cuarenta y cinco, menos algunos segundos. Casi con una hora de retraso. 

Y viendo el gesto de estupor de su interlocutor, explicó: 
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-Me temo que debió olvidarse de adelantar su reloj para ajustarlo al horario de verano. 

 

N. del A.: Sí, ya sé que en la novela de Julio Verne el viaje de Phileas Fogg alrededor del 
mundo tuvo lugar entre el 2 de octubre y el 21 de diciembre de 1872, por lo que 
difícilmente le podría haber afectado el adelanto horario que suele tener lugar en el mes de 
marzo, si es que tal costumbre hubiera estado implantada en su época; pero como es fácil 
comprender, me ha sido necesario alterar ligeramente esta cronología para poder escribir el 
relato. En cualquier caso, éste puede ser considerado como una ucronía de la novela 
original ocurrida en un universo literario paralelo. 
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PROBLEMA INSOLUBLE 

 

-Señor conde, esto no puede seguir así -el sanitario no se molestaba en disimular su 
malestar al tiempo que restañaba a su paciente los cortes que presentaba en el cuello-. Es la 
quinta vez en dos semanas que viene usted aquí con el mismo problema y, sinceramente, ya 
es hora de que adopte medidas para evitar que le vuelva a suceder... se lo digo por su 
propio bien, que conste. 

-¡Ay, hijo, qué razón tienes! -concedió el anciano aristócrata-. Ya me gustaría a mí 
poder hacerte caso. De hecho, en mi castillo siempre había tenido a un barbero entre mi 
personal doméstico, pero qué quieres... la crisis económica nos ha afectado a todos y yo, 
aunque noble descendiente de una estirpe centenaria, no me he librado de ella, de modo que 
me vi obligado a prescindir de sus servicios junto con los de la mayor parte de mi antigua 
servidumbre -suspiró apesadumbrado. 

-Ya, si eso lo entiendo, al igual que entiendo que una persona de su alcurnia no desee 
acudir a una peluquería pública... pero la mayoría nos afeitamos en casa, y aunque no 
quede igual que en manos de un profesional, no apañamos... 

-Pero tú te ves en el espejo -respondió Drácula tajante-. Yo lo tengo un poco más 
complicado. 

Y comprobando que el sanitario ya había terminado la cura se levantó del asiento, le 
dio secamente las gracias y abandonó el centro de urgencias arrebujándose en su negra 
capa. Instantes después, la sombra aleteante de un murciélago se perfilaba fugazmente 
sobre la pálida faz de la luna llena. 
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CURRICULUM ADECUADO 

 

-Nombre, apellidos y número de identificación fiscal, o NIE si es extranjero -recitó el 
funcionario de la oficina de empleo con voz átona; después de cinco horas de trabajo 
ininterrumpido (y veinte años de antigüedad en el mismo puesto) llevaba ya un buen rato 
trabajando en modo automático. 

-Dracul, Vlad Dracul... -respondió el demandante, un anciano de aspecto atildado en 
cuyo afilado rostro podía apreciarse un inequívoco gesto de incomodidad y desagrado. Y a 
continuación, desgranó una serie de cifras. 

-Vaya -manifestó con sorpresa el funcionario-. Al parecer ésta es su primera demanda 
de empleo -y tras el asentimiento tácito de su interlocutor continúo-. Tendré entonces que 
abrirle una ficha. Dígame -preguntó mientras tecleaba-. ¿Cuál es su profesión? 

-¿Mi profesión? -respondió el interpelado, mitad sorprendido mitad irritado-. Ninguna 
servil, por supuesto. Soy conde -concluyó con tono de orgullo herido. 

-Pero a algo se dedicaría antes, o bien estudiaría... 

Dracul se removió inquieto en su asiento, añorando los tiempos en los que su voluntad 
era ley y cualquiera que la trasgrediera podía ser ajusticiado sin que nadie le pidiera 
cuentas. Decididamente, las cosas habían empeorado desde entonces. 

-Yo... -vaciló, tal como lo hace quien necesita encontrar la palabra adecuada en un 
idioma que no es el suyo materno-. Yo era rentista. Siempre había vivido de mi patrimonio, 
pero la maldita crisis económica me ha llevado a la ruina y por eso me veo obligado a 
buscar trabajo -concluyó con un hilo de voz, avergonzado ante tan humillante confesión. 

-¿Y qué sabe hacer usted? 

Durante unos instantes el aristócrata estuvo tentado de responder que era experto en 
empalar a impertinentes como él, pero finalmente triunfó la prudencia limitándose a decir: 

-Se me da bastante bien chupar sangre. 

-Pues... no sé si con ese perfil vamos a poder encontrar algo, con lo difícil que están las 
cosas, sobre todo en la sanidad... y menos aún con su edad -rezongó el funcionario, 
fastidiado por verse obligado a realizar un trabajo tan inútil. 

Pero el ordenador le reservaba una sorpresa. 
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-¡Vaya! -exclamó perplejo-. Pues sí, ha tenido suerte; aquí hay algo que se ajusta 
bastante a su perfil. Espere un momento a que se lo imprima y luego puede usted ir a la 
dirección que se indica. 

Varios días más tarde el país entero se sorprendía al conocer el nombre del nuevo 
ministro de Hacienda, del que se decía que no le temblaría el pulso -algo difícil, por otro 
lado, dado que llevaba siglos muerto- a la hora de recaudar los impuestos.  
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MUTACIÓN INDESEADA 

 

Ser el médico de la Ciudad de los Monstruos no es en absoluto una empresa fácil, pero 
de alguna manera me tenía que ganar la vida después de las tropelías que cometió la 
criatura a la que en mala hora decidí insuflarle vida, sobre todo teniendo en cuenta que, a 
diferencia de la obra en la que una escritora inglesa noveló mi malhadado intento de emular 
al Creador, ninguno de los dos morimos en las vastedades heladas del Océano Ártico sino 
que, una vez reconciliados -al fin y al cabo yo era su padre-, optamos por buscar refugio en 
el único lugar en el que todos los seres que han sido rechazados por la sociedad pueden 
llevar una vida más o menos normal dentro de lo que cabe. 

Y como cabía suponer, gracias a las recomendaciones de mi hijo y también a la 
ausencia de una alternativa mejor, fui contratado como médico de esta pequeña comunidad, 
con lo cual he acabado especializándome en todo tipo de variantes de aquello que allá en la 
Tierra se ha venido denominando monstruoso o bestial... aunque en el fondo mis pacientes 
no son peores, y en muchos casos son incluso mejores, que los engreídos humanos 
pretendidamente normales. 

Pero ésta es otra historia que quizá relate algún día, ya que ahora prefiero limitarme a 
contar un caso concreto de los muchos que me he visto obligado a tratar, el del señor Hyde. 
Como supongo que todos ustedes conocerán la novela de Robert Louis Stevenson, al igual 
que la mía también basada en un caso real, considero innecesario explicar lo que le ocurrió 
al doctor Henry Jekyll, otro aprendiz de brujo como yo, cuando imprudentemente decidió 
ingerir la pócima que le convertiría en la antítesis de sí mismo, en principio controlada 
gracias a un antídoto pero más tarde de forma totalmente aleatoria y fuera del control, por 
lo cual también se vio obligado a refugiarse aquí tras simular su muerte. 

Y ahora me visitaba como paciente bajo el avatar de Hyde. El tosco hombretón se 
sentó frente a mí y con su ruda voz me espetó: 

-Doctor Frankenstein, vengo a pedirle ayuda. 

-Esa es mi labor -respondí con flema al tiempo que intentaba evitar, sin aparecer 
maleducado, los malolientes efluvios de su aliento-. Dígame en qué puedo ayudarle. 

-¿Acaso no lo sabe usted? -gritó al tiempo que estampaba un fuerte puñetazo sobre la 
mesa-. ¿Acaso no conocen todos aquí mi desgracia? ¿Acaso -elevó la voz hasta convertirla 
en un bramido- han intentado ustedes, siquiera una sola vez, ser conscientes de hasta qué 
extremos puede alcanzar la tortura de esta maldita metamorfosis periódica? ¿Acaso...? 
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-Por favor, señor Hyde, cálmese -intenté apaciguarlo-. Y le ruego que disculpe mi 
torpeza, lamentablemente la deformación profesional me lleva a introducir de forma 
impremeditada estas inoportunas coletillas. 

-Está bien -rezongó, ya más tranquilo-. Yo también le pido disculpas por mi mal 
carácter. Pero le juro que estoy desesperado por estas continuas e incontrolables 
transformaciones de Jekyll a Hyde, o viceversa... no se puede imaginar lo que suponen. 

-Lo entiendo, o al menos lo intento, y le aseguro que procuraré ayudarle con todos los 
medios a mi alcance. 

Aunque aparentemente había conseguido recobrar el control de la situación, mantuve 
la mano izquierda prudentemente cercana al botón de alarma camuflado bajo el tablero de 
la mesa; mi criatura, que solía permanecer durante las horas de consulta en la habitación 
contigua, había resultado ser un magnífico guardaespaldas capaz de librarme de las 
situaciones más comprometidas las cuales, con semejante clientela, solían ser más 
frecuentes de lo que yo hubiera deseado. 

Pero esta vez no fue necesario recurrir a su ayuda dado que Hyde, en uno de sus 
habituales cambios de humor, pasó sin transición del enfurecimiento a la depresión. 
Esperaba, eso sí, que no le diera por metamorfosearse justo en ese momento; aunque estoy 
acostumbrado a tratar con todo tipo de aberraciones teratológicas, al fin y al cabo el más 
normal -y casi el único- de todos los habitantes de este lugar soy yo, este proceso nunca 
resulta agradable de ver. Pero no, Hyde siguió siendo Hyde y, con una inusitada humildad, 
imploró: 

-¿Me ayudará, doctor? ¿Me ayudará? 

Le volví a responder que sí, o que al menos lo intentaría pese a que, dada la 
inexistencia de bibliografía clínica sobre un caso tan excepcional como el suyo, no le podía 
garantizar unos resultados definitivos. No obstante, casualmente acababa de leer en internet 
-aunque monstruosa, nuestra comunidad no se mantiene ajena a los avances tecnológicos- 
un artículo en el que se describía un tratamiento experimental para impedir que las células 
normales se tornaran cancerosas y, aunque se trataba de un problema distinto al suyo, 
podría resultarme útil para intentar poner freno a las transmutaciones periódicas que 
experimentaban las células y los tejidos de su cuerpo. 

Hyde me mostró su agradecimiento al tiempo que rogaba que comenzáramos el 
tratamiento lo antes posible, a lo cual yo le respondí que, además de necesitar algún tiempo 
para preparar el instrumental y los productos químicos necesarios, tendríamos que esperar a 
que se transmutara en el doctor Jekyll, con objeto de poder fijar su personalidad. 

Para mi sorpresa éste montó repentinamente en cólera y alzándome en vilo por las 
solapas, lo que puso fuera de mi alcance el botón salvador, me espetó a la cara: 
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-¿Es que no lo comprende, maldito remiendacadáveres? Yo soy Hyde, y deseo seguir 
siendo Hyde. Lo que quiero, y más le vale que lo consiga, es que me libre para siempre de 
ese maldito, relamido y afeminado Jekyll. 

Tras lo cual me arrojó contra el sillón y, dando un fuerte portazo, abandonó la 
consulta. Cuando mi criatura, alarmada por los ruidos, quiso salir en mi ayuda, tan sólo la 
desencajada puerta quedaba como testimonio de su paso. 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL QUIJOTE (I) 

 

Miguel de Cervantes, cuya vida no había sido fácil y su carrera como escritor había 
resultado azarosa, ya no era joven, estaba parcialmente incapacitado por las heridas 
recibidas en Lepanto que le habían inutilizado la mano izquierda y carecía de los medios 
económicos suficientes para llevar una vida relajada. 

Port si fuera poco, la avasalladora irrupción de Lope de Vega en los corrales de 
comedias le había privado de lo que hasta entonces fuera su principal fuente de ingresos, el 
teatro. Así pues, ahora intentaba probar suerte con la novela basándose en la historia que le 
contaron en la Mancha acerca de un hidalgo que se volvió loco leyendo libros. 

Ya tenía pergeñadas las líneas generales del argumento, así como a sus personajes, en 
los que pretendía reflejara a la sociedad rural que tan bien conocía por sus andanzas a 
través de media España comparándola con los artificiosos reinos de los libros de 
caballerías. Tan sólo le restaba empezar a escribirlo, algo en lo que se había visto frenado al 
tropezar con un inesperado escollo: por más que se esforzaba, no lograba recordar el 
nombre del pueblo en el que había vivido el malhadado hidalgo al que pretendía convertir 
en el principal protagonista. 

Incluso había escrito una lista con los nombres de las principales localidades de la 
comarca, pero pese a leerla y releerla una y otra vez, ésta seguía burlándose de todos sus 
esfuerzos. 

-¡Maldita sea! -exclamó airado tirando la pluma sobre la mesa-. ¿Será posible que no 
consiga acordarme de ese dichoso lugar? Desde luego, cada vez tengo peor la memoria. A 
ver si estoy empezando con el alzheimer... 

De repente una idea le vino a la cabeza y, recogiendo la pluma, escribió con letra 
firme: 

-“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...” 

-Bueno -se dijo-, en realidad no miento, ya que tampoco es tanta la diferencia entre 
querer y poder acordarse... 

Tras lo cual siguió escribiendo la obra que le haría famoso, aunque esto era algo que él 
todavía ignoraba. 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL QUIJOTE (II) 

 

Miguel de Cervantes estaba intentando empezar a escribir el Quijote. Ya tenía 
pergeñadas las líneas generales del argumento así como a sus personajes, tan sólo le faltaba 
elegir el lugar donde ambientar las andanzas del hidalgo transmutado en caballero andante. 
Y aquí era donde se había atascado. 

Ciertamente no era un asunto baladí. Puesto que la novela pretendía ser una burla de 
los libros de caballerías, y éstos solían estar ubicados en reinos imaginarios, el escritor 
alcalaíno daba mucha importancia al territorio natal de su protagonista. Pero no servía uno 
cualquiera. Había descartado nombres rimbombantes, puesto que lo que él quería era 
ridiculizar el género -salvo excepciones- por vía de su vulgarización. ¿Y qué mejor manera 
de hacerlo que situando a su protagonista en un lugar perfectamente identificable para los 
lectores que, al mismo tiempo, fuera la antítesis de las Gaulas, las Niqueas, las Grecias, las 
Hircanias, las Candarias, las Californias y tantos otros? 

Tenía claro que debería ser un reino o una comarca no sólo real, sino también de lo 
más corriente y, a ser posible, uno de esos sitios a los que a la gente no le agradara 
demasiado ir. Pero ¿cuál? ¿Castilla? ¿Aragón? ¿Andalucía? ¿Sicilia? ¿Perú? ¿Las 
Canarias? ¿Las remotas Filipinas? No, todos ellos eran demasiado grandes. 

¿Mejor una comarca como Sanabria, la Axarquía, la Alcarria, la Tierra de Campos, el 
Maestrazgo, el Bierzo, la Maragatería, las Hurdes, los Monegros...? 

Desesperado, dio un puñetazo en la mesa. Ésta cojeaba y se tambaleó, volcándose el 
tintero sobre la hoja en la que tan sólo había llegado a escribir “En un lugar de...”. 

-¡Lo que faltaba! -exclamó irritado viendo extenderse la negra mancha-. ¡Como si el 
papel lo regalaran! ¡Menos mal que ni siquiera había escrito el nombre de...! 

De repente una idea le vino a la cabeza, esa misma idea que hasta entonces le había 
resultado esquiva. Frenético limpió el desaguisado -no era fácil con sólo una mano- y, 
cogiendo otra hoja de papel en blanco, mojó la pluma en el tintero escribiendo con letra 
firme: 

-“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...” 

-Bueno -se felicitó-, asunto solucionado. Y hasta suena bien el nombre. 

Tras lo cual siguió escribiendo la obra que le haría famoso, aunque esto era algo que él 
todavía ignoraba. 

 44



ROMEO Y JULIETO 

 

Verona desbordaba de alegría. Los Montesco y los Capuleto, las dos familias rivales, 
habían decidido cesar en su hostilidad secular y, para sellar la alianza acordaron celebrar 
dos matrimonios entre sus herederos Romeo y Julieto y las doncellas Rosalina y Cordelia. 

Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollarían tal como habían sido previstos. 
Romeo y Julieto, enamorados en secreto, huyeron la víspera de los esponsales 
abandonando a sus respectivas prometidas para bochorno de las dos familias, las cuales, 
culpando cada una a la otra del fracaso de la frustrada alianza así como de la ignominia 
sufrida, rompieron las hostilidades con mayor fiereza que nunca, corriendo ríos de sangre 
por las calles de la torturada ciudad. 

Dado que en Italia no estaba reconocido todavía el matrimonio entre dos personas del 
mismo sexo, los dos enamorados se desplazaron a España y tras convertirse en marido y 
marido vivieron felices, aunque no comieron perdices dada su condición de veganos. 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL DOCTOR JEKYLL Y MISTER HYDE 

 

El doctor Jekyll estaba muy preocupado. Tras múltiples investigaciones había 
inventado una pócima que, según creía, barrería de él todo cuando de negativo existe en 
cualquier persona. 

Lamentablemente fracasó en su  intento, pues lo único que consiguió fue desdoblarse 
en dos personalidades antagónicas: el benévolo Henry Jekyll y el horrible Edward Hyde, su 
antítesis sombría. Dos personas en un único cuerpo, pugnando ambas por adueñarse de él 
expulsando a su rival. 

Pero lo peor de todo, lo que acabó arrastrando a Jekyll al suicidio como única manera 
de acabar con su enemigo, fue el atroz descubrimiento de a qué se dedicaba Hyde cuando él 
se hallaba ausente: se había convertido en un implacable inspector de Hacienda. 
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EL DÉCIMO CÍRCULO 

 

Se mire como se mire, Celedonio P. había sido toda su vida una mala persona. O, por 
decirlo más claro, un mal bicho. Ya de crío, en el colegio, había desarrollado sus dotes 
innatas de abusón despojando a sus compañeros del bocadillo en el recreo o dedicándose a 
acosar a quienes le caían mal, sobre todo los buenos estudiantes, por lo general pacíficos, 
que de forma involuntaria le recordaban lo que él no era. 

El servicio militar supuso su doctorado en matonismo, de lo cual se convirtió en un 
auténtico virtuoso cuando comenzó a ganarse la vida, a ser posible a costa de los demás. De 
haber tenido un escudo de armas su divisa habría sido probablemente “Los escrúpulos son 
patrimonio de los débiles”, y aunque nunca llegó a grabarla la seguía de facto en el 
convencimiento de que el pez grande tenía perfecto derecho a comerse al chico cuando éste 
no fuera capaz de defenderse. 

Sus negocios resultaron tan fructíferos como sucios, dejando tras de sí un rastro de 
agraviados de los que no se preocupaba en absoluto, puesto que la empatía era algo de lo 
que carecía por completo. Engañó, despojó, humilló e hizo cuanto le fue posible por sacar 
adelante sus intereses, sin el menor respeto a las leyes salvo cuando no le resultaba posible 
burlarlas. Fue mal hijo, mal hermano, mal esposo, mal padre, mal socio y mal amigo, 
gracias a lo cual consiguió amasar un notable patrimonio que le permitió vivir 
holgadamente hasta el final de sus días. 

Como cabe suponer a lo largo de su vida se creó muchos enemigos, pero mientras no 
pudieran hacerle daño ni perjudicar a sus intereses, ¿qué le importaba? Porque siempre fue 
lo bastante astuto como para mantenerse a flote, incluso en los momentos más apurados. 

Pero si hay algo de lo que nadie se libra es de la muerte, y a él le llegó a su hora 
demasiado tarde para lo que hubieran deseado sus víctimas, y demasiado pronto para 
truncar su afán de perpetrar nuevas trapacerías. Y con ella, llegó el tránsito. 

Celedonio P. nunca había sido creyente o, por decirlo con más propiedad, jamás le 
había preocupado lo más mínimo aquello que pudiera haber, si es que lo había, más allá de 
la visita de la Pelona, ni sentía el menor temor a un hipotético castigo por sus desmanes... 
con el que, para su sorpresa, se encontró a su llegada al mundo de ultratumba. 

Inmediatamente tuvo claro que se encontraba en el infierno, pero su estupor no tuvo 
límites cuando descubrió que éste se ceñía punto por punto al relatado por Dante en la 
Divina Comedia. Aunque nunca había sido demasiado aficionado a la literatura sí había 
leído hacía tiempo la descripción del Infierno del escritor florentino, más por morbo que 
por verdadero interés, no pasando de allí puesto que había abandonado el Purgatorio apenas 
empezado al resultarle aburrido y ni siquiera se había molestado, por idéntica razón, a 
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intentarlo con el Paraíso. Así pues sabía, y temía por vez primera en su vida, lo que le 
aguardaba. 

Custodiado por dos hoscos y repulsivos demonios fue llevado ante Minos, el juez 
supremo del Infierno que determinaba a cual de los diferentes recintos de castigo tendría 
que ser llevado el condenado. Éste, clavadito al representado en los grabados de Doré, le 
observó desdeñoso -Celedonio, que tenía su orgullo, logró mantener a duras penas su 
apariencia arrogante- y comenzó a enroscar su larga cola dándole tantas vueltas como el 
ordinal correspondiente al círculo infernal al que sería enviado. 

Una... dos... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ocho... nueve... diez... y aquí fue 
donde paró. 

Celedonio, que recordaba perfectamente este episodio de la Divina Comedia, tuvo los 
arrestos suficientes para protestar. 

-¿Cómo que el décimo círculo? Dante sólo cita nueve. 

-Respondió entonces el monstruoso juez con voz tonante: 

-En efecto, eran nueve cuando él estuvo aquí, pero los tiempos cambian y nos vimos 
obligados a ampliar el Infierno creando uno más; el más profundo, el más tenebroso, el más 
terrible, el más fatal. Es al que enviamos a los pecadores más nefandos, y es en él donde 
purgarás tus pecados por toda la eternidad en justo castigo a tu perfidia. 

-Pero... -objetó el condenado, ya sin intento alguno de disimular su turbación-. ¿Cuáles 
son los tormentos a que me veré sometido? 

-Uno solo, infeliz pecador, pero merced al cual lamentarás una y mil veces haber 
siquiera nacido -y haciendo una teatral pausa, tronó: 

-El décimo círculo es el de los burócratas, que te perseguirán sin descanso y sin piedad 
ensañándose en tus carnes con sus terribles instrumentos de tortura: ventanillas cerradas, 
formularios imposibles de rellenar, requisitorias de todo tipo, apremios, trámites 
interminables, elusión de responsabilidades, normativas absurdas, pérdidas de expedientes, 
información ininteligible, peregrinación continua de uno a otro negociado y todo el arsenal 
acumulado por ellos a lo largo de los milenios en su afán por hacer la vida imposible a los 
ciudadanos; justo merecimiento para quienes como tú creísteis poder burlaros 
impunemente de todos cuantos tuvieran la desgracia de cruzarse en vuestro camino. Tenéis, 
pues, lo que os merecéis conforme a la inexorable Ley de Talión. 

Dicho lo cual le agarró con la cola y, utilizándola a modo de descomunal honda, le 
arrojó a las tenebrosas profundidades del Averno. 
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LA VERDADERA HISTORIA DE ROBINSON CRUSOE 

 

Paseando por su isla Robinson Crusoe descubrió alarmado la huella de un pie desnudo 
en la arena de la playa, lo que le hizo temer la presencia de caníbales. Esto le obligó a 
adoptar precauciones en caso de que un grupo de salvajes antropófagos pudiera haber 
desembarcado en la isla ya que, aunque disponía de armas de fuego, no podría hacer frente 
a un grupo numeroso de enemigos. 

Se escondió, pues, en su refugio y comenzó a rastrear las distintas zonas de su feudo 
poniendo especial cuidado en ocultarse de los posibles visitantes. No tardó en descubrirlos 
o, mejor dicho, en oírlos dado que éstos no ponían el menor cuidado en ocultar su ruidosa 
presencia. 

Los invasores se habían instalado, según pudo comprobar, en el otro extremo de la isla, 
probablemente en la pequeña cala que allí existía. Acercándose con sigilo y oculto tras la 
vegetación Robinson ascendió hasta una loma desde la que se dominaba la cala y, tendido 
en el suelo, procedió a vigilar a sus enemigos. 

Allí estaban, en pleno desenfreno. Y eran muchos más de los que hubiera podido 
esperar, descubrió con desazón. Pero se había equivocado al suponer que serían caníbales. 
No lo eran, aunque el peligro era mucho mayor tal como pudo comprobar al descubrir el 
gran cartel que se alzaba junto a las improvisadas cabañas: 

 

LA ISLA DE LOS ROBINSONES 

EL REALITY MÁS AUDAZ 

CON LAS CELEBRITIES MÁS FAMOSAS 

EMOCIÓN E INTRIGA A RAUDALES 

TELECERO, LA CADENA QUE NUNCA DEFRAUDA 

TELECERO, SU CADENA FAVORITA 
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LA VERDADERA HISTORIA DE DULCINEA DEL TOBOSO 

 

VALKIRIA ASOCIADAS 

 ASESORÍA JURÍDICA 

 

A la atención de don Alonso Quijano. 

En algún lugar de la Mancha, s/n. 

 

Estimado señor: 

En nuestra condición de representantes legales de doña Aldonza Lorenzo le 
transmitimos nuestro requerimiento para que, desde el momento en que acuse recibo de la 
presente notificación, renuncie a seguir explotando la imagen de la señorita Lorenzo, aun 
cuando sea bajo la falsa identidad creada por usted de Dulcinea del Toboso. 

Es deseo de la reclamante, quien ni siquiera le conoce personalmente, ejercer su 
derecho legal a la intimidad conforme a lo establecido en la Constitución Española (Título 
1 de los Derechos y deberes fundamentales, Capítulo Segundo Derechos y libertades, 
Sección 1, artículo 18.1), donde se establece que: “Se garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, así como en la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen. 

Le recordamos asimismo que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual enumera, entre los supuestos de violencia sexual, el 
acoso de cualquier tipo incluyendo la atribución falsa y sin consentimiento de la parte 
afectada de una relación de esta índole. 

Somos conscientes de que su presunto enamoramiento de Dulcinea / doña Aldonza 
Lorenzo es puramente platónico y no ha atentado voluntariamente, ni de obra ni de palabra, 
contra el honor de nuestra representada, razón por la que es nuestro deseo alcanzar un 
acuerdo amistoso sin necesidad de tener que recurrir a instancias judiciales. Para ello,  le 
instamos a que renuncie a invocarla como la dama de sus sueños, así como a identificarla 
con esa Dulcinea del Toboso fruto de su imaginación. 

Por su parte, la reclamante renuncia a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, 
en defensa de su imagen, su honor y su buen nombre por todo lo acaecido con anterioridad 
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al presente requerimiento, con la condición de que el reclamado no reincida en ellas. De no 
ser así, procedería a interponer una denuncia por acoso no consentido conforme a los 
supuestos establecidos en la citada ley, reclamando una indemnización por daños morales y 
psicológicos así como un alejamiento de al menos cien kilómetros de su residencia en El 
Toboso. 

En la Mancha, a 23 de abril de... 
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II. APÓCRIFOS HISTÓRICOS 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 
Erguido con arrogancia en la proa del bote, Cristóbal Colón atisbaba impaciente la 

cercana playa, al tiempo que aferraba con su mano derecha el mástil del pendón de Castilla 
que, flameando orgulloso al viento, parecía estar asimismo ansioso por verse plantado en 
esas tierras vírgenes atisbadas en lontananza que muy pronto pasarían a ser patrimonio de 
la Reina Católica. 

Ese doce de octubre del año del Señor de 1492 iba a verse escrita una página 
fundamental de la historia de la humanidad, aunque el almirante todavía no lo sabía, 
convencido como estaba de haber encontrado tan sólo una nueva ruta hacia las lejanas 
Indias. 

Impulsado por los sólidos brazos de los remeros, el bote dio un último embate sobre 
las aguas antes de quedar varado en la arena. Colón, ansioso por ser el primero en hollar la 
tierra recién descubierta, saltó a la desierta playa seguido de cerca por el resto de sus 
compañeros. Con gesto firme clavó el pendón en la dorada arena, abrió la boca para tomar 
posesión del lugar en nombre de su majestad la reina Isabel y... 

Se quedó mudo al comprobar que del frondoso palmeral que delimitaba a la playa por 
la parte de tierra adentro había surgido una multitud de soldados -porque evidentemente 
eran hombres de guerra, pese a lo extraño de sus atavíos- los cuales, desplegándose 
rápidamente en forma de media luna, les rodearon por completo cerrándoles cualquier 
posible vía de escapa excepto la del mar, cuyas olas rompían mansamente a sus espaldas. 

Perplejo, el almirante guardó silencio al tiempo que contemplaba como les apuntaban 
con unos extraños bastones, al parecer de hierro, que tenían todo el aspecto de ser armas de 
fuego... y lo eran, como pudo comprobar cuando uno de sus marineros, movido por el 
terror, intentó buscar refugio en el abandonado bote. Sonó un seco estampido procedente de 
uno de los bastones y el desgraciado cayó fulminado tiñendo con su sangre la arena. 

El que parecía mandar a los desconocidos bramó una orden en un idioma desconocido 
que a Colón le recordó remotamente a la lengua que había oído hablar a algunos marinos 
ingleses. No obstante, y pese a no entender lo que decía, su significado estaba bien claro; 
les conminaba a la rendición. 

Soltando el pendón, que dejó abandonado a sus espaldas, y conteniendo la rabia que le 
embargaba, Colón avanzó lentamente hacia sus captores con los brazos en alto. Sus 
hombres, según pudo observar, le imitaron dócilmente. 

* * * 
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Algún tiempo después, y gracias a los buenos oficios de un traductor que rumiaba un 
extraño español a duras penas inteligible, Colón y sus compañeros pudieron ser conscientes 
de las circunstancias en las que se encontraban. Habían sido hechos prisioneros por los 
soldados de un desconocido, y al parecer poderoso, imperio llamado por sus habitantes 
Guiunaitedesteit, que al parecer ocupaba un vasto territorio situado entre Europa y los 
exóticos reinos orientales de Cipango y Catay a los que en un principio el navegante 
genovés había pretendido llegar atravesando el Océano Tenebroso. 

Se encontraban prisioneros, junto con una multitud de hombres extraños procedentes 
de remotas y desconocidas tierras paganas, en una enorme prisión llamada Guantánamo, 
situada según les dijeron en la costa de una gran isla a la que daban el nombre de Cuba, no 
demasiado lejos del lugar en el que fueran capturados. 

Se les acusaba de ser terroristas; tuvieron que explicarles que se trataba de asesinos 
que atacaban a personas inocentes con fines políticos, algo que realmente no acabaron de 
entender; al fin y al cabo, ¿no era precisamente eso lo que había venido haciéndose en 
todas las guerras desde que el mundo era mundo? 

Por supuesto Colón y sus compañeros habían protestado airadamente reclamando su 
libertad, al tiempo que esgrimían su condición de súbditos castellanos; pero de nada les 
había servido frente a sus hieráticos carceleros. Éstos, en tono de burla, le insistían en que 
en España no había ninguna reina Isabel ni ningún rey Fernando, añadiendo que más les 
habría valido buscarse una excusa más verosímil. 

Y allí siguieron, y seguirían estando durante mucho tiempo... 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL PRIMER VIAJE A LA LUNA 

 
La puerta del módulo Eagle se abrió al frío y desolado vacío lunar y una figura 

grotesca apareció enmarcada contra el firmamento estrellado. Era el astronauta Neil 
Armstrong que, equipado con un aparatoso traje espacial, estaba a punto de convertirse en 
el primer ser humano que hollara la superficie de un astro distinto a nuestro planeta. 

Lenta, cautelosamente, Armstrong comenzó a bajar los peldaños de la corta escalerilla 
que le conducía a la gloria, mientras repasaba mentalmente la frase con la que pretendía 
pasar a la posteridad: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la 
humanidad”. 

Pero nunca llegaría a pronunciarla. Cuando tan sólo le quedaba un peldaño para 
consumar la proeza, su vista se detuvo en un extraño objeto que campeaba sobre la 
superficie lunar apenas a unas decenas de metros de distancia de su vehículo. 

Era un cartel de gran tamaño, en el cual pudo leer, en caracteres luminosos trazados en 
vivos colores, la siguiente frase en perfecto inglés (posteriormente se sabría que en realidad 
estaba escrita en mnemos, el idioma mental común a todos los seres inteligentes del 
universo): 

PLAY ALIEN 
La revista más audaz 

para el lector más exigente 
de uno a otro rincón de la galaxia. 

Pídala en su establecimiento favorito. 
No le defraudará. 

Recuerde: 
PLAY ALIEN 

La revista que le satisfará plenamente 
sea cual sea su raza, 

fisiología, metabolismo 
u orientación sexual. 

 
Perplejo, Armstrong se detuvo en su descenso diciéndose a sí mismo: 

-Bueno, la verdad es que, pese a todo, esto no ha resultado ser demasiado diferente de 
lo que hemos dejado atrás. 

Y con un encogimiento de hombros desanduvo su camino volviéndose a introducir en 
el módulo lunar. Necesitaba comunicar con Houston para informarles de que tenían un 
problema.  
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LA VERDADERA HISTORIA DEL PASO DEL RUBICÓN 

 

La larga columna del ejército de Julio César serpenteaba por las llanuras 

situadas al sur del Po de retorno de su patria tras haber ensanchado los límites de Roma 

con la conquista de las Galias. Pero no era una vuelta triunfal, ya que su general estaba 

enfrentado con el poderoso Senado, e incluso existía el temor de que pudiera estallar 

una nueva guerra civil. 

Por esta razón el triunfante general pretendía detenerse en la frontera del territorio 
sometido a la jurisdicción senatorial, marcada por el pequeño riachuelo conocido como 
Rubicón, sin llegar a invadirlo. Desde allí le bastaría con desplegar sus experimentadas 
tropas, en una impresionante demostración de fuerza, para convencer a los senadores de la 
conveniencia de tenerle como aliado y no como enemigo. 

De esta manera esperaba poder lograr su objetivo de apoderarse de la urbe sin 
necesidad de recurrir a la violencia, de la cual le constaba que estaban hastiados ya sus 
conciudadanos tras el largo período de cruentas guerras civiles que se habían visto 
obligados a sufrir, casi sin solución de continuidad, durante varias décadas. 

El problema era que desconocía el lugar exacto por el que discurría el insignificante 
Rubicón, razón por la que había recurrido a un guía local que prometió conducirles hasta su 
orilla. 

Llegaron al fin junto a un pequeño curso de agua y Julio César, impaciente, preguntó 
al guía si se trataba del Rubicón. Éste, tras atisbar los parajes circundantes, respondió de 
forma negativa: 

-No, señor, no es el Rubicón, sino otro riachuelo parecido que discurre paralelo a él 
algunas millas antes de su curso. Además -remachó a modo de confirmación-, aprecia que 
en el vado no aparece el miliario que debería señalar el inicio del territorio romano. 

Era cierto, así que el general ordenó que sus tropas cruzaran el cauce mientras él 
permanecía, junto a su estado mayor, apostado en un pequeño otero al lado del camino. 
Había cruzado ya la mayor parte de su ejército, cuando un centurión llegó corriendo cual 
alma que lleva el diablo y con el rostro desencajado le espetó: 

-¡Señor! ¡Nos hemos equivocado! ¡Este río es realmente el Rubicón! 

-¿Qué dices, centurión? El guía nos ha asegurado que... -respondió César al tiempo que 
veía por el rabillo del ojo cómo éste se escabullía aprovechando la confusión. 
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-Señor, mandé a unos soldados a explorar la ribera en prevención de que pudiera haber 
espías apostados, y uno de mis hombres encontró el miliario fronterizo; estaba caído y 
semioculto por los cañaverales, probablemente lo debió derribar algún carro al pasar por su 
lado camino del vado. 

-¿Estáis seguros? -bramó el general rebelde. 

-Totalmente, mi general. La inscripción no dejaba lugar a dudas. 

-¿Y por qué, voto a Marte, no lo volvieron a levantar? ¿De qué sirve un miliario caído 
y escondido, salvo para confundir a los viajeros? 

-Mi general -respondió uno de sus lugartenientes-, al pasar por la última aldea oí 
comentar a unos lugareños algo acerca de una huelga indefinida de los peones camineros, 
al parecer en protesta porque el Senado les había suprimido la paga extraordinaria de las 
Saturnales... entonces no le di mayor importancia -concluyó contrito. 

-Pues la hemos hecho buena -bufó César-. Todos mis planes se han ido al garete. 

-Todavía no, señor -intervino otro de sus subordinados-. Apenas si han terminado de 
cruzar las tropas, podríamos dar orden de que volvieran atrás... 

-Déjalo, Marco, no merece la pena. Estoy convencido de que había espías del Senado 
en la orilla opuesta, y que ahora mismo deben estar yendo a galope tendido a comunicar en 
Roma que hemos cruzado el Rubicón. Es inevitable que nos declaren enemigos del Senado 
y nos proclamen proscritos; ésta era la excusa que estaban esperando, y nosotros hemos 
mordido el anzuelo como besugos. De nada nos serviría retroceder, salvo para que además 
nos tildaran de cobardes. 

-¿Entonces? -todos los miembros de su estado mayor aguardaban expectantes. 

-¡Qué le vamos a hacer! No nos queda otro remedio que improvisar y seguir adelante, 
y que sea lo que los dioses quieran. 

Y espoleando a su caballo, atravesó el Rubicón mascullando entre dientes: 

-Alea jacta est. 
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LA VERDADERA HISTORIA DE STANLEY Y LIVINGSTONE 

 

Tras un largo y accidentado viaje a través de los ignotos territorios del África Oriental, 
el intrépido Henry Morton Stanley arribó al fin a Ujiji, la remota aldea ribereña del lago 
Tanganica donde, según sus indagaciones, podía encontrarse el desaparecido explorador 
David Livingstone. Al menos los nativos hablaban de la presencia en ella de un hombre 
blanco, por lo que era muy probable que pudiera tratarse de él. 

Stanley entró presuroso en la cabaña que le indicaron y, descubriendo en su interior a 
un personaje con el rostro velado por la penumbra, le dirigió un saludo que a la vez era una 
pregunta: 

-Doctor Livingstone, supongo... 

Para su sorpresa, éste se levantó de su asiento respondiéndole en perfecto inglés: 

-Lamento tener que decirle que se equivoca. Soy John Clayton III, hijo de Lord 
Greystoke, aunque los indígenas me conocen como Tarzán de los Monos. En cualquier 
caso, sea bienvenido a mi humilde morada. 

Stanley, perplejo, permaneció inmóvil haciendo caso omiso a la mano que le tendía su 
anfitrión. Evidentemente no podía tratarse de Livingstone, pues quien tenía frente a él era 
un joven de larga cabellera y fornida musculatura, tal como podía apreciar gracias a su 
semidesnudez apenas velada por un somero taparrabos. Nada que ver, pues, con el 
misionero y explorador que había venido a buscar, quien frisaba los sesenta años y 
presumiblemente se encontraba enfermo. 

-Siento desilusionarle, pero insisto en que yo no soy ese señor que busca -añadió 
Clayton, amoscado por la descortesía del visitante. 

-Disculpe, señor... -logró balbucir al fin el periodista- pero es que no esperaba esto. 

-¿Que no fuera yo el objeto de sus pesquisas? -soltó una carcajada y continuó-.Tenga 
en cuenta que para los negros todos los blancos somos iguales; y aunque pocos, yo no soy 
el único de nuestra raza que vive por aquí... ni tampoco, supongo, el doctor Livingstone. 

-No se trata de eso... -titubeó- lo que ocurre es que usted no es un ser real. 

-¿De veras? -ironizó Tarzán flexionando sus bíceps-. Bien, podemos probar a darle un 
puñetazo en la cara, para comprobar si el daño es o no real... 

-No... no creo que sea necesario -respondió Stanley retrocediendo instintivamente en 
dirección a la puerta de la cabaña-. Me refiero a que, como todo el mundo sabe, usted es un 
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ser ficticio creado por Edgard Rice Burroughs, el protagonista de una larga serie de novelas 
ambientadas en África. Por si fuera poco, faltan todavía más de cuarenta años para que sea 
publicada la primera de ellas, y de hecho ni tan siquiera ha nacido aún su autor. 

-Pues yo me veo bastante consistente... -rió de nuevo Tarzán golpeándose el pecho a la 
manera de los gorilas-. Pero comprendo su sorpresa. Eso sí, permítame que le haga una 
pregunta. ¿Está convencido de que, a diferencia mía, usted sí es verdadero? -preguntó, 
enfatizando el adjetivo. 

-¡Por supuesto! -se engalló el aludido en un repentino arranque de orgullo-. Yo no soy 
una creación literaria, sino un hombre real con una larga y constatada biografía. ¿Acaso lo 
duda? Aparezco en todas las enciclopedias. 

-¡Oh, por supuesto que no! Tiene usted toda la razón. Existe, o mejor dicho existió, un 
periodista y explorador llamado Henry Stanley que a lo largo de su vida realizó numerosas 
hazañas, incluyendo el hallazgo del desaparecido doctor Livingstone. Pero, ¿está seguro de 
que él y usted son la misma persona? 

-¡Cómo no! 

Tarzán no se inmutó y, ofreciéndole un tosco escabel hecho con troncos rudamente 
desbastados, le rogó que se sentara. 

-Como puede comprobar no dispongo de muchas comodidades -explicó al periodista-, 
pero en cualquier caso estará mejor sentado que de pie. Y ahora -continuó-, permítame que 
le explique. Yo, como usted bien ha dicho, soy fruto exclusivo de la imaginación de un 
escritor, dado que en el mundo real nunca existió ningún John Clayton al igual que no hubo 
un Don Quijote ni un Hamlet. Pero otros autores sí se inspiraron en personajes históricos 
para urdir unos relatos cuyos protagonistas, visto de esta forma, son tan reales como yo; 
¿acaso existieron el Claudio de Robert Graves, el Juliano el Apóstata de Gore Vidal o el 
Alejandro Magno de Mary Renault? 

-¿Insinúa que yo...? 

-No lo insinúo, tengo la certeza de que usted no es sino la recreación literaria de un 
escritor, basada eso sí en el Henry Stanley histórico. 

E interrumpiendo la airada protesta del interesado, continuó: 

-¿Acaso puede usted explicarme cómo ha sido capaz de identificarnos, a mí y a mi 
padre literario, cuando se supone que estamos en 1871, su alter ego murió en 1904 y yo no 
nací hasta 1912? De ser como usted dice, y salvo que dispusiera de una máquina del 
tiempo, no había manera de que usted pudiera llegar a conocer estos datos. 
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La expresión de Stanley fue tan patética que Greystoke, poniéndole amistosamente la 
mano en el hombro, le consoló: 

-Comprendo como se siente, a mí me pasó lo mismo cuando descubrí mi verdadera 
naturaleza... con el agravante de que en mi caso era todavía peor, ya que mi personalidad se 
basaba en una falsedad científica; porque como es sabido, los niños salvajes reales suelen 
adolecer de unas deficiencias intelectuales irreparables resultando prácticamente imposible 
integrarlos en la sociedad. Y eso que tenía el precedente del pobre Mowgli. 

-Pero yo... -balbuceó el abatido Stanley- ¿qué pinto aquí? No conozco más libros 
basados en mi persona que los que escribí relatando mis viajes por los distintos 
continentes... 

-No se caliente la cabeza. Desde que se inventó Internet cualquiera puede subir a la red 
todo lo que se le ocurra, con lo cual nadie mínimamente conocido está libre de sus 
desmanes sin importar que le vayan a leer cuatro gatos. En concreto, el autor de este cuento 
es especialmente aficionado a revolver y mezclar todo lo que se le ponga por delante, sean 
personajes históricos, literarios, mitológicos... ni tan siquiera los venerables patriarcas 
bíblicos se han visto a salvo de sus desmanes. 

-Pues podía haberse olvidado de mí, al fin y al cabo no soy tan importante. 

-No se queje, hubiera podido ser todavía peor. A la pobre Caperucita la trae mártir, y 
son varios quienes han protestado ya en Personal... sin conseguir nada. Así pues -Tarzán se 
encogió de hombros-, es mejor tomárselo con filosofía y esperar a que se canse de jugar 
con nosotros. 

-Sí, pero ¿qué pinto yo aquí? -volvió a repetir la pregunta-. Maldito el interés que 
tengo como protagonista de uno de sus dichosos relatos. 

-Cualquiera sabe, tiene una imaginación tan retorcida que puedes verte arrastrado por 
donde menos lo esperas. Por fortuna no le gusta escribir relatos largos, razón por la que no 
creo que tardemos mucho en vernos libres... hasta que se vuelva a acordar de alguno de 
nosotros, claro. 

-El problema es que yo no tengo experiencia en estos temas -suspiró Stanley-, ésta es 
la primera vez que me veo metido en uno de estos fregados y no sé qué hacer. ¿Qué me 
recomienda usted? 

-Que acepte mi hospitalidad y nos tomemos unos tragos de la cerveza de plátano que 
elaboran estos muchachos ex profeso para mí; le aseguro que está realmente buena, sobre 
todo si se la acompaña con unas tapitas de cecina de ñu y de queso curado de búfala. 
Mientras tanto, esperaremos a que se canse y dé por terminado el cuento. 
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-Habrá que resignarse -concedió el explorador, al tiempo que con una mano cogía el 
vaso de cerveza que le ofrecía, risueño, su anfitrión y alargaba la otra hacia la apetitosa 
cecina. 

Para su desgracia no llegó a probar ni la una ni la otra, puesto que cuando iba a dar el 
primer trago la escena se fundió repentinamente en negro, al haber decidido el autor 
concluir allí mismo el cuento. 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL BIG BANG 

 

El Creador del Universo, que todavía no se llamaba así, se encontraba mal. Había 
asistido a la fiesta organizada por uno de sus vecinos del multiverso y, poco acostumbrado 
a consumir lo que para él era el análogo a las bebidas alcohólicas de fuerte graduación, se 
había mareado. 

De vuelta a su acogedor universo sintió cómo su etéreo organismo se convulsionaba, 
resultado de lo cual fue el equivalente inmaterial a una súbita evacuación de gases 
intestinales. Concluida la cual, se sintió notablemente aliviado. 

“¡Jamás volveré a ir a una fiesta de éstas!” -prometió, recordando el mal rato que había 
pasado. Lo cual, considerando su naturaleza inmortal, era una decisión realmente seria. 

Y se olvidó del tema. Se olvidó, incluso, de las consecuencias que acarreara ésta. 

Había comenzado el Big Bang.  
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LA VERDADERA HISTORIA DE LA MANZANA DE NEWTON 

 

Isaac Newton, temido por su carácter irascible, estaba que se subía literalmente por las 
paredes. Él, la mente más preclara de su tiempo (y bien que se jactaba de ello), había 
fracasado una y otra vez a la hora de intentar desentrañar la naturaleza de la gravedad, esa 
esquiva magnitud física que parecía querer burlarse de él escurriéndosele entre los dedos 
como si fuera un intangible fantasma. 

Profundamente frustrado, se levantó del banco donde por enésima vez había estado 
reflexionando sin el menor resultado, y comenzó a pasear con impaciencia por el jardín. En 
su ofuscación no miró donde pisaba teniendo la mala suerte de tropezar con la madriguera 
de un topo, lo que le hizo caer cuan largo era dándose un considerable golpe apenas 
amortiguado por la hierba que tapizaba el suelo. 

Mascullando maldiciones se levantó dolorido y, tras asegurarse de la ausencia de 
testigos de su caída, comenzó a arreglarse la maltrecha ropa ya que, bajo ningún concepto, 
deseaba que la servidumbre fuera partícipe de su humillante percance. 

Fue justo entonces cuando le alcanzó de forma repentina la inspiración, aunque por 
desgracia en la crónica de su trascendental descubrimiento no ha quedado constancia de si, 
como afirman algunos biógrafos, llegó a exclamar ¡eureka! en homenaje a Arquímedes, su 
ilustre predecesor. Lo que sí ocurrió fue que, gracias a tan prosaico tropiezo, su 
privilegiado intelecto logró ensamblar al fin las piezas del rompecabezas que tanto le había 
estado torturando, gracias a lo cual habría de pasar a la posteridad como uno de los 
mayores genios de la ciencia moderna. 

Ahora lo comprendía... lo comprendía todo con una nitidez pasmosa, sorprendiéndole 
que una ley tan sencilla se le hubiera estado resistiendo tenazmente durante tanto tiempo. Y 
olvidándose de sus anteriores reparos ante el desmañado aspecto que ofrecía, se apresuró a 
encaminarse a su gabinete con objeto de plasmar sobre el papel lo antes posible la fórmula 
que le habría de hacer mundialmente famoso: 

F = G × Mm/d2 

Pero a mitad de camino se detuvo dubitativo. La fórmula, de ello estaba seguro, le 
proporcionaría la gloria eterna... a costa, claro está, de su dignidad maltrecha al verse 
obligado a reconocer que la había encontrado gracias a la involuntaria ayuda de una 
miserable alimaña. Fue entonces cuando su vista tropezó providencialmente con los 
cercanos manzanos, rebosantes sus verdes copas con los dorados reclamos de sus frutos. Se 
fijó también en las manzanas maduras que yacían caídas a los pies de los troncos, e 
inmediatamente encontró la solución que dejaría a salvo su orgullo. 
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¿Qué mas daba que el hallazgo de la fórmula le hubiera llegado por la caída de una 
manzana, o la de su propio cuerpo? ¿No era la ley que acababa de descubrir de naturaleza 
universal? Por tanto, una inocente mentira no alteraría lo más mínimo la importancia de su 
descubrimiento, librándole de cotilleos mezquinos. El gran Isaac Newton tropezando como 
un idiota en su propio jardín... ¡jamás! 

Para celebrarlo, se comió la manzana madura más grande que encontró. 
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LA VERDADERA HISTORIA DE LA LEY DE LA GRAVEDAD 

 

Isaac Newton estaba contento. Exultante en realidad, lo cual, dado su carácter huraño y 
desabrido, resultaba todavía más excepcional. 

Pero tenía motivos sobrados para estarlo, pues no todos los días se logra desentrañar 
una de las leyes fundamentales de la naturaleza, una cuestión que le había traído de cabeza 
desde hacía muchos años y que de repente se había desvelado ante sus ojos de la manera 
más simple e inesperada mediante la observación de la caída de una manzana de un árbol. 
Así de sencillo, y así de trascendental. 

Sin embargo, tropezaba aún con un pequeño detalle que, a modo de china en el zapato, 
no dejaba de azorarle: el nombre con el que debería bautizar a su nueva ley. Él entendía 
que, dado que gracias a ella su nombre pasaría a la posteridad, no podía elegir cualquiera, 
pero ninguna de las que había imaginado le resultaba suficientemente solemne. 

Aunque en un principio consideró denominarla con su propio apellido, pronto descartó 
esta posibilidad no por modestia, que éste era un defecto del que por fortuna carecía, sino 
por el temor a que alguno de sus rivales o de sus enemigos, categorías ambas 
suficientemente nutridas, aprovechara la ocasión para atacarle allá donde tenía la piel más 
sensible, su orgullo. Y, para su disgusto, ninguna otra de las que se le ocurrían le satisfacía 
lo más mínimo. 

“Ley atractiva-repulsiva... ley cuadrática de las distancias... ley de las masas 
proporcionalmente influenciadas... ley planeto-satelital... ley ligante... ley universal de las 
atracciones mutuas...” El bueno de sir Isaac se devanaba los sesos profundamente irritado 
ante su impotencia a la hora de buscar un simple nombre, él que había demostrado ser una 
de las mentes más preclaras de la historia de la humanidad... 

Intentaba de nuevo retomar la irritante búsqueda cuando unos discretos golpes en la 
puerta de su gabinete le avisaron de que Richard, su fiel mayordomo y única persona 
autorizada a entrar en su refugio, pretenría comunicarle algo. 

-Ahora no, Richard -bufó malhumorado apenas éste se presentó ante él, más tieso en 
su librea que el palo de una escoba-. Estoy demasiado ocupado para preocuparme por 
minucias -minucias eran para Newton cualquier cosa que perturbara su rutina-. Espero que 
sea algo importante. 

-Me temo que lo es, señor -respondió el digno fámulo capeando, como experto que 
era, el temporal-. Acabo de recibir el aviso de que sir Henry Harris ha sufrido una caída de 
caballo mientras jugaba al polo. Según me dice Arthur, su mozo de cuadras, que es quien 
ha traído el mensaje, se encuentra bastante grave. 
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Puesto que el herido era uno de los escasos amigos con los que contaba el científico, 
éste se apresuró a aparcar temporalmente sus indagaciones semánticas para encaminarse a 
su residencia, distante apenas diez millas de la suya, tras ordenar que le prepararan un 
carruaje e instar al cochero a que azuzara a los caballos. 

Mas no por ello abandonó sus ejercicios mentales  mientras el coche se zarandeaba y 
saltaba cada vez que sus ruedas tropezaban con un bache; de haberlo hecho, no habría sido 
sir Isaac Newton. Y esta vez tuvo la suerte que antes le había faltado, puesto que una 
concatenación de ideas le condujo por fin al deseado hallazgo: 

“Manzana que cae del árbol... Henry que cae del caballo... Henry grave... ¡LEY DE 
LA GRAVEDAD!...” -concluyó triunfante. 

Para cuando llegó a la residencia de su amigo, ya sabía el nombre con el que su ley 
universal sería conocida por los siglos de los siglos. De paso, se interesó también por el 
estado de salud de quien de involuntariamente le había ayudado de forma tan eficaz a 
lograr su objetivo. 

 66



LA VERDADERA HISTORIA DE LA INVENCIÓN DE LA RUEDA 

 

Huyendo del fuerte sol de mediodía Kaar, el jefe de la tribu, se refugió en el fresco 
interior de la cueva. Su satisfacción duró poco, justo hasta que sus ojos, una vez 
acostumbrados a la oscuridad, descubrieron la figura de alguien que no debería estar ahí. 

Se trataba, según pudo apreciar al acercarse, de Rim, un jovenzuelo que en más de una 
ocasión le había traído quebraderos de cabeza a causa de su persistente tendencia a 
desobedecer sus órdenes. 

-¿Qué haces aquí? -gruñó frunciendo el ceño-. ¿No deberías estar cazando con el resto 
de la partida? 

-Ayer me torcí un pie cuando perseguíamos a una presa, y todavía me duele bastante 
cuando intento andar -respondió el muchacho a modo de disculpa-. Dwin -éste era el 
nombre del jefe de los cazadores- me dijo que me podría quedar en la cueva hasta que se 
me curase. 

-¿Y qué es lo que estás haciendo? -insistió el jefe ejerciendo su autoridad, al tiempo 
que miraba con interés el objeto sobre el que había estado inclinado Rim. 

Se trataba, según pudo comprobar, de un bloque de piedra, de aproximadamente una 
mano abierta de tamaño, al que el chico había tallado meticulosamente hasta darle una 
forma circular más ancha que gruesa. En el momento de la interrupción, al parecer, estaba 
tratando de perforar un agujero en el centro. 

-¡Oh! -el muchacho respondió confuso, como si hubiera sido pillado en mitad de una 
travesura-. Me aburría, y decidí probar una idea que se me ocurrió hace varias lunas. He 
cogido una piedra blanda, que no servía para tallar puntas de flecha, y le he dado esta forma 
redonda. Ahora le estaba abriendo un agujero por el que pretendo atravesar un palo recto. 

-¿Y para qué? -le espetó Kaar disimulando su ignorancia. 

-He pensado que sujetándolo de alguna manera a un armazón de los que usamos para 
arrastrar las presas que cazamos, quizá podríamos moverlas con más facilidad, ya que la 
piedra daría vueltas sobre el palo ayudando al arrastre. A veces éstas son muy pesadas, y 
casi cuesta más trabajo traerlas a la cueva que cazarlas. 

Aunque Kaar seguía sin entender absolutamente nada de lo que para él era tan sólo un 
galimatías sin sentido, tenía que dejar bien claro a este mocoso quien mandaba allí y quien 
era el único con derecho a tener ideas que los demás estaban obligados a obedecer sin 
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rechistar. Así pues, dando un fuerte sopapo al desprevenido Rim, que reculó hasta la pared 
de la cueva, le gritó: 

-¡Estoy harto de tus tonterías, y no estoy dispuesto a consentirte una sola 
desobediencia más! ¡Mira lo que hago con tu idea -enfatizó al tiempo que estampaba la 
piedra contra el suelo, rompiéndola en pedazos-. En cuanto a ti, te quiero ver haciendo algo 
útil en vez de perder el tiempo en tonterías; si no puedes salir a cazar, ahí tienes un buen 
puñado de puntas de flecha melladas a las que es preciso afilar. Ya lo estás haciendo, y 
como cuando vuelva no estén todas terminadas, te pienso dejar atado de pies y manos junto 
al cubil de las hienas. ¿Te enteras? 

Tras lo cual salió bufando de la cueva en una estudiada pose de líder. 

Por su parte el muchacho, que había soportado el chaparrón acurrucado en el rincón 
más profundo de la cueva, al comprobar que el energúmeno -así le consideraba en su fuero 
interno- se había ido, se apresuró a obedecer temeroso de su furia; si bien sabía que no 
cumpliría su amenaza, sí era muy capaz de darle una paliza que le dejara baldado o de 
tenerle castigado sin comer durante varios soles, de hecho no sería la primera vez que lo 
hacía con alguien que se hubiera mostrado díscolo o con todo aquel que cuestionara su 
jefatura. 

Pero mientras se acariciaba con la mano la escocida mejilla, se reafirmaba en el plan 
que llevaba acariciando desde hacía algún tiempo: cuando salieran a cazar por la zona del 
río, que era el límite tácito entre su territorio y el de la tribu vecina, aprovecharía un 
descuido de Dwin para cruzarlo ofreciéndose a integrarse en ella. Tron, su jefe, aunque 
igual de fuerte era bastante más inteligente y menos brutal que Kaar, y sin duda sabría 
apreciar su invento para el que, por cierto, todavía no había encontrado un nombre... pero 
esto último podría esperar. Lo importante era que fuera aceptado por sus nuevos 
compañeros, y que Tron plantara cara al chasqueado Kaar cuando éste lo reclamara; 
aunque no sentía por Rim la menor estima y no disimulaba que le consideraba un engorro 
que ni siquiera se ganaba la comida que consumía, su orgullo herido le movería a exigir su 
retorno. Pero Tron sabía imponerse y defender a los suyos incluyendo, esperaba, también a 
él, y en el pasado había dado muestras sobradas de no temer a tamaño fanfarrón e ignorar 
sus exigencias. 

Y por si fuera poco en la tribu de Tron estaba la muchachita a la que había atisbado en 
varias ocasiones mientras recolectaba bayas al otro lado del río, la cual siempre le devolvía 
la mirada con una sonrisa en los labios. Sí, estaba decidido: cruzaría el río en cuanto 
pudiera. 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL APOLO XIII 

 

-¿Y ahora qué hacemos? -preguntó Jack Swigert a Jim Lowell-. Tendremos que 
informar al control de tierra para ver como nos pueden sacar del atolladero. 

El comandante de la misión guardó silencio mientras reflexionaba. Por una de las 
ventanillas del módulo de mando veía extenderse poco a poco una nubecilla blanca de 
oxígeno congelado. Sin duda el choque había roto el fuselaje del módulo de servicio y 
alguna esquirla metálica había perforado uno de los tanques de oxígeno vitales tanto para el 
funcionamiento correcto de los cohetes propulsores, como para mantener con vida a los tres 
astronautas. 

Por otra de las ventanillas veía, a unos cincuenta metros de distancia y aparentemente 
inmóvil, ya que describía una órbita paralela a la suya, al objeto lenticular contra el que 
habían chocado minutos antes. Mediría unos veinte o veinticinco metros de diámetro, 
aproximadamente el doble de la longitud del Apolo, y alrededor de diez de ancho en su eje 
central, del que sobresalía una cúpula semiesférica de un material transparente. En su 
interior se vislumbraba la presencia de dos alienígenas humanoides, de grandes y peladas 
cabezas, gesticulando grotescamente con los tentáculos superiores de su cuerpo extendidos. 
Aunque no había manera de saber qué estaban diciendo, el astronauta suponía que tenían 
pinta de estar bastante cabreados.  

Y motivos no les faltaban, puesto que el afilado borde del disco presentaba una 
considerable abolladura en el lugar en el que había chocado contra el módulo de servicio 
sin que, a pesar de ser aparentemente más maniobrera que el torpe Apolo, la nave 
alienígena hubiera logrado esquivar el impacto. 

Lowell, recobrado de su mutismo, ordenó al piloto: 

-Diles... diles que ha estallado un depósito de oxígeno; al fin y al cabo no mentimos. 
¡Pero no se te ocurra dar más detalles! No quiero que nos tomen por locos. 

Instantes después Swigert lanzaba al éter su histórica frase: 

-¡Houston, tenemos un problema! 
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