
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        CAPITULO 8 

 
TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN… ¿LÓGICA? 
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- Creo que ya es hora de una explicación – dijo Superaceta a sus padres, una 
vez regresó de Motrilian City. Superinfinito, muy serio, también les miraba  
de forma inquisitoria. 
No pensaban dar marcha atrás… Ellos sabían que lo que les había pasado 
escondía un secreto que sus padres conocían, y tenían que decírselo. 
 
Fer, el padre de nuestros amigos, estaba muy serio. Ni él mismo acertaba a 
comprender lo que había pasado con sus hijos, a pesar de haber estado 
investigando y analizando cada objeto que encontró en el cuarto de los niños 
después del accidente. 
Angela, su madre, había utilizado sus laboratorios para analizar 
concienzudamente cada libro encontrado… pero no consiguieron averiguar 
nada. 

 
Todos los libros tenían las pastas quemadas, al igual 
que muchas de sus hojas, pero las que quedaban a salvo 
estaban totalmente en blanco. Era como si todas las 
letras hubieran huido en éxodo tras el incendio. 
Es más, en las hojas quedaban restos de huellas, como 
pisadas, y se mezclaban unas con otras dejando un 
rastro parecido al que pueda dejar un coche sobre un 
camino. 

Ángela no podía creer lo que le decían sus ayudantes del laboratorio. Era 
imposible de creer para alguien racional. 
Según ellos, todas las letras habían huído de sus hojas, saliendo por la parte 
superior, que era donde terminaban las huellas que fueron dejando. 
- ¿Estáis hablando en serio? – preguntó incrédula, incluso a punto de 
despedirles por creer que se estaban riendo de ella 
- no tenemos otra explicación. Esa es la más lógica 
- ¿la más lógica? – volvió a preguntar, cada vez más asustada – vosotros sois 
científicos 
- pues como científicos es la única explicación que encontramos. Hemos 
analizado detenidamente el rastro y contiene restos de tinta de imprenta - 
- cada una del año correspondiente al año de edición – intervino el mayor de 
los científicos, enseñándole el informe 
- pero, ¡Por Dios!... eso no tiene ninguna lógica 
- tampoco que tus hijos de ocho y cinco años sean capaces de hacer todo 
tipo de ecuaciones, y conocer cualquier palabra que le digas 
- y en varios idiomas – dijo el otro científico 

 



- pues si, la verdad es que nada tiene sentido – dijo finalmente, pensando en 
las letras y números que se dibujaban en sus cuerpos como si de tatuajes 
móviles se tratara. 
 
Aprovechando que los niños se habían ido de Algecitix, y que pasarían unas 
semanas en Motrilian City con sus abuelos y primos, examinaron 
detenidamente toda la habitación. 
Por más que buscaban no encontraron nada. 
En el dormitorio no quedaba juguete alguno, ni libros, ni siquiera ropa, y lo 
único que permanecía era la cama nido, que, por suerte, no se había quemado. 
Fue entonces, al cambiar también la estructura de la cama, cuando 
descubrieron lo que, sin duda, podría ser el verdadero motivo para todo lo 
acontecido. 
Fer estaba desatornillando las patas de la cama, y quitando 
los cajones, cuando de uno de ellos cayó un extraño libro que 
ninguno recordaba. 
- ¿Y esto? – preguntó Fer, cogiendo el extraño libro de viejas 
tapas de cuero - ¿es de los niños? 
- sí – dijo Ángela, intentando recordar – creo que se lo 
regaló… 
- ¡El tío gambatronix! – gritaron al unísono, recordando el día que se lo dio. 
 
 
- Bueno, padre – dijo Superinfinito - ¿nos vais a contar qué ha pasado o no? 
- Are you going to tell us what happened with us? – le preguntó Pablo 
- mejor que os lo explique vuestro tío 
- ¡tío Gambatronix! – gritaron los niños al ver a su tío entrando en el salón, 
con el extraño libro bajo el brazo. 
- Hola chicos – dijo el atractivo y varonil personaje, abrazándose a unos 
sobrinos que echaba de menos 
- hola tío Gambatronix  ¿Qué haces tú aquí? 
- he venido a explicaros una cosa muy importante 
- ¿tienes tú algo que ver con lo que nos ha pasado? – preguntó Superaceta 
- ¿algo? – dijo Ángela, demostrando el enfado a Gambatronix - ¡todo, diría 
yo!. 
 
El tío Gambatronix, sentándose sobre la mesa de billar, habló con los chicos 
y con sus padres. 
- ¿Recuerdas cuándo te regalé este libro?  
- claro que sí. Es mi libro favorito – dijo Pablo – es muy divertido 
- ¿y recuerdas lo que cuenta la historia? 

 



- claro que sí. Lo he leído cientos de veces… Es una historia chulísima 
- demasiado chula, diría yo… 
¿Quieres decir que la historia del libro se ha convertido en realidad? 
- me temo que sí – contestó el tío Gambatronix 
- no puede ser… te estás quedando conmigo. Eres un bromista 
- no chicos – dijo el tío Gambatronix – como bien sabes este libro lo 
escribí yo para vosotros, pero lo que no sabéis es lo que me pasó 
mientras lo escribía 
- ¿qué te pasó? – preguntaron entusiasmados 
- el libro lo escribí en una noche de tormenta hace ya mucho tiempo.  
 
¿Recordáis el tiempo que estuve sin veros porque estaba en el hospital? 
- claro que sí 
- pues no me habían operado de apendicitis como os dijeron vuestros padres 
- me estás asustando tío Gambatronix – dijo Pablo 
- y a mí – dijo Álvaro 
- tranquilos – dijo Fer, mirando a su hermano con enfado – ni yo sabía nada  
- más me asusté yo. Dejad que siga contando lo que pasó 
- sí, chicos – intervino Fer – dejad que el tío os cuente toda la historia. 
 
- Cuando empecé a escribir la historia para tu cumpleaños quería que fuera 
algo especial, algo mágico y que nunca pudieras olvidar… Se me fue de las 
manos. 
La historia, como bien sabes, trata sobre la importancia de los números y las 
letras, y quería que comprendierais que por medio de la palabra se puede 
conseguir todo… sin necesidad de armas, ni peleas, ni guerras. 
Pero la historia se me fue de las manos… o de la cabeza 
- ¿qué quieres decir? 
- que hubo un momento que la historia se escribió sola, y yo no fui mas que 
un personaje más 
- no te entendemos 
- fue cuando uno de los personajes de la historia, ¿recordáis al mago Virtu?, 
hizo la poción mágica  
- la de todas las letras y números para que jamás se pudieran olvidar – dijo 
Pablo, recordando la historia 
- sí, esa misma – dijo el tío Gambatronix, cada vez más serio – si recordáis 
bien las palabras que utilizó en el conjuro, todas las palabras conocidas irían 
a parar a ese libro mágico, y fue entonces cuando ocurrió 
- ¿el qué? – preguntó Pablo, notando como las letras volvían a girar sin 
sentido por todo su cuerpo, formando extrañas palabras que no acertaba a 
comprender 

 



- fue entonces cuando un rayo entró por la 
ventana e impactó directamente sobre mí.  
Al estar escribiendo sobre el libro, todas las 
palabras que había dentro de mi cabeza 
entraron en el libro, dejando mi mente en 
blanco. 

 desmayé, creo, y en sueños entré en la historia 
y pude hablar con el mago Virtu, y con los 
personajes de la historia. Si os fijáis bien en las 
ilustraciones, Josin, el niño que aparece de la 
nada, y escribe el libro sagrado, y le ayuda al 
Mago Virtu a engañar al malvado 
Faltortograficus, soy yo 

- ¿quieres decir que estuviste realmente dentro del País de las Letras? 
- creo que sí… la verdad es que no lo recuerdo bien. Me parece todo un 
sueño… 
 
Si no fuera porque todo lo que les había pasado a ellos había sido tan 
extraño hubieran tomado a su tío por un loco. Pero no. Ellos sabían que el tío 
Gambatronix no les estaba engañando. Además, observando uno de los 
dibujos del libro, observaron que, efectivamente, Josin, el niño que aparece 
de la nada, era él. 
- Cuando desperté no recordaba nada, pero el libro estaba completamente 
terminado. Y yo no recordaba haberlo hecho… pero ¿quién si no? 
- ¿y qué pasó después? 
- después me quedé en blanco, como te he dicho. No sabía hablar, y todo lo 
que me decían no lo entendía. Era como un recién nacido al que había que 
volver a enseñar 
- ¿Y qué pasó? 
- me metieron en un psiquiátrico, después en un hospital especializado, pero 
no consiguieron nada. Ningún especialista era capaz de saber lo que pasaba 
- ¿Y cómo te recuperaste? 
- pues todo sucedió, milagrosamente, un día que la tía Lolix trajo el libro al 
hospital para que me entretuviera. Dice que esa noche soñó con el libro y 
que por la mañana estaba a los pies de su cama 
- ¿Quién lo había llevado hasta allí? 
- no lo sabe nadie… además, esa noche estaba sola en casa 
- ¿y después? 
- cuando abrí el libro es como si todo mi mundo volviera a cambiar, y 
volví a hablar para sorpresa de los médicos. Ese libro tenía algo 
especial… Aún recuerdo la música que escuché cuando abrí el libro 

 

 



- ¿música? 
- sí, una especie de zumbido de abeja pero sonando como una música que ya 
había oído antes… Era muy extraño, lo sé 
- eso mismo escuché cuando lo abrí por primera vez – dijo Pablo, ya 
Superaceta, mostrando su mano derecha donde estaba escrita la palabra 
“Cannon de Pachelbel” 
- ¡es verdad! – gritó emocionado el tío Gambatronix – esa era la música que 
escuché… Ya decía yo que me sonaba mucho 
- ¿Y qué pasó después? – preguntó Álvaro 
- la historia me gustó tanto que no pude ocultarla. ¿Y a quién mejor que a ti 
para regalársela?... tú eres el niño que más le gusta leer de todos y cuantos 
conozco. Sabía que te gustaría mucho 
- lo que no sabía el tío Gambatronix es que esa maldición de las letras 
huidizas se haría real – dijo Fer, intentando ayudar a su hermano 
- claro que no. ¡Cómo iba a suponer yo que el conjuro del Mago Virtu se haría 
realidad!... ¡Yo mismo pensé que todo había sido un mal sueño! 
- pues yo me alegro mucho – dijo Pablo, o Superaceta – nos has dado un 
poder que ha salvado muchas vidas 
- supongo que sí 
- ¿y algún día perderemos este poder? – preguntó Superinfinito 
- eso no lo sé. Supongo que tendremos que escribir otra historia y llamar al 
mago Virtu. Aún estoy esperando una noche de tormenta para hacerlo. Pero 
lo haremos, no os preocupéis 
- pues yo no estoy tan seguro de querer acabar con esto. Es lo más divertido 
que me ha pasado nunca 
- y a mí – dijo Superinfinito 
- y a mí – dijo el tío Gambatronix 
- pues a nosotros no – dijeron Fer y Ángela. 
Esa misma noche, junto a su tío Gambatronix, nuestros dos amigos releyeron 
el cuento. ¿Quieres conocer la historia? 
 

                   Próximo capítulo:  “Historia del País de las letras”. El libro. 

 


