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Es sólo un cuento... ¿o no?
Me levanté esa

mañana, subí la
persiana, corrí
las cortinas y abrí
el ventanal. El
cielo pintaba en
un tono azul in-
tenso, tan sólo
una nube grisá-
cea empañaba el

paisaje. Decidí salir a la calle a dar un
paseo.

Transitaba por una tortuosa y angos-
ta callejuela con una atmósfera viciada
por el paso del tiempo y un olor que se
me antojaba añejo. Era, aunque apenas
reconocible, una de las calles de mi ciu-
dad, Alcey.

De pronto, una sombra cruzó ante
mis ojos velozmente, una mezcla de
valentía e inconsciencia me empujó a
seguirla. Después de varias zancadas sin
éxito por encontrarla, paré en seco para
tomar aliento. Fue en ese momento
cuando el rumor del viento trajo consi-
go el golpear de un viejo portón y el tin-
tineo de unas campanillas. Mis dientes
castañetearon por un instante, no obs-
tante me apresuré a ver de qué se trata-
ba.

Aquel sonido me condujo ante la
fachada de la biblioteca Municipal. Ex-
trañado a la vez que curioso me adentré
al edificio y allí encontré de nuevo aque-
lla misteriosa sombra, descubriéndose
poco a poco hasta adquirir la forma de
¿¡El Principito! ?. Cuidadosamente le
quitaba el globo de cristal a su flor par-
lante y, cual bandada de pájaros, comen-
zaron a salir volando páginas y más pá-
ginas de libros, adornando el techo de
la biblioteca de luz y magia. Perplejo
giré una y otra vez sobre mí mismo mi-
rando todo aquel revoloteo. De repente
descubrí al profesor Robert Langdon in-
tentando descifrar los dibujos y jeroglí-
ficos del misterioso manuscrito Voyni-
ch; a John Silver aplaudiendo y riendo
a carcajadas mientras los traviesos Me-
rry y Pippin volaban por toda la sala en
una asombrosa Nimbus 2000; a los ca-
pitanes Nemo, Flint y Ahab brindando
con cerveza de mantequilla en la taber-

na del Poney Pisador por haber supera-
do las 20.000 leguas de travesía; vi al
profesor Lidenbrock examinando con
curiosidad el imponente de El Come-
piedras de Ende; Sancho Panza y Obé-
lix  disfrutando de un jugoso festín ser-
vido en la mesa redonda del Rey Artu-
ro; Bécquer y Allan Poe intentando ha-
cer hablar a una golondrina y que un
cuervo aprendiera a tocar, con el ala, los
cristales del balcón.

Me llamó la atención un pequeño
ratón, vestido como un detective, que
correteaba entre mis pies y al que un
joven Tom Sawyer llamaba Gerónimo.
Me instó a seguirle hacia una habitación
subterránea custodiada por un flautista.
Bajando las escaleras noté un intenso
olor a humedad. Las paredes y el suelo
eran de piedra resbaladiza y musgosa.
Con cuidado, y después de algunas es-
caleras más, divisé una gran masa de
agua en aparente calma. En ella pude
observar como se dibujaba una enorme
mancha que iba emergiendo lentamen-
te de las profundidades. Al asomar a la
superficie pude ver una silueta más de-
finida de aquel monstruo. ¡Me encon-
traba ante el mismísimo Kraken! Como
en un visto y no visto extendió uno de
sus tentáculos con la intención de su-
mergirme y arrastrarme con él a las pro-
fundidades. Con un grito aterrador y su-
plicante de auxilio intenté escapar de él
a la carrera, pero las resbaladizas esca-
leras me hicieron caer sin remedio en el
agua. Intenté nadar, bucear, huir de al-
guna manera. Lejos de mi objetivo,
aquel chapoteo sólo consiguió llamar la
atención de otra bestia marina: Moby
Dick. Ambos querían hacerme su presa
y seguramente parte de su menú. Me
sentía angustiado, acorralado, sin esca-
patoria. En ese instante se enzarzaron
en una violenta guerra por ver quien se
quedaba con “el premio”. Aquel infier-
no me recordó al de Dante, por lo que
comencé a descender para poder ascen-
der de nuevo. Las turbias y agitadas
aguas dificultaban un tanto mi búsque-
da hacia alguna posible salida.

Ya apenas podía aguantar la respi-
ración cuando toqué con la punta de mis

dedos una especie de escotilla adosada
a la pared. Mi instinto me dijo que aque-
lla podría ser la salida que buscaba. Tan
firme como pude, anclé mis pies al sue-
lo y me agarré a la manivela fuertemen-
te. La intenté hacer girar una y mil ve-
ces; hacia un lado y otro; casi todas sin
éxito. Ya con la reserva de aire en mis
pulmones bajo mínimos, hice un último
esfuerzo porque esa puerta se abriera.
Así que expulsé la última bocanada de
aire que me quedaba y giré con fuerza
la rueda de aquella escotilla. Aquel aire
salía por mis labios y nariz en forma de
trepidantes burbujas y con él, la espe-
ranza de salir con vida de aquel lugar.
Estaba desmayado, al borde del ahogo
cuando de pronto noté como una fuerza
tiraba de mí hacia el interior de un túnel
por el que discurría  un atropellado cau-

dal de agua…
Mojado y aturdido escuché, en un

eco resonante, el tintineo y el golpear
de un viejo portón. Sin saber muy bien
cómo, estaba de nuevo allí, en la calle-
juela, delante de la fachada de la biblio-
teca, con aquel olor añejo. Lo que em-
pezó siendo una mágica aventura, se ha-
bía convertido en una terrible pesadilla.
Cerré fuerte los ojos y apreté con fu-
ria los puños negándome a creer que
todo empezara de nuevo. Y no, no lo
hizo; me equivocaba. Al abrirlos me
encontré de nuevo ahí, asomado a la
ventana, con el cielo de color azul in-
tenso y una nube negra que se disipa-
ba a lo lejos.

Antonio J. Martínez Ortega
ESPA II


