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La noche era tormentosa como las que no se recodaban por Motrilian City. 
Sentado frente a su ordenador nuestro amigo escribía una historia 
diferente para regalarle a su sobrino. 
La historia – o eso quería – tenía que tener todos los alicientes para 
enganchar a uno de los niños más interesados en la lectura que había 
conocido jamás. 
No podía ser una historia más… tenía que ser algo que le enganchara desde 
el principio, y no sabía muy bien cómo hacerla. 
¿Y si la hacemos en un reino medieval? – pensó – con magos, castillos, incluso 
dragones. Eso seguro que le gustaría.  
En fin, será mejor hacer como siempre. Dejemos que sean las manos quienes 
empiecen la historia hasta entrar dentro de ella y que se haga sola, como si 
fuera una película.  
Los rayos y truenos del exterior ayudaron a empezar la historia. Ese 
ambiente macabro y oscuro siempre le había gustado a la hora de escribir. 
 
“En un lugar de la magia, de cuyo nombre no quiero olvidarme, se encontraba 
el país de las letras, un país preparado para la lucha aunque supieran que su 
enemigo les acechaba victorioso y que poco podrían hacer frente a él”. 
Así empezó la historia,  y le gustó. 
 
“La tierra de las letras está en peligro desde hace ya varios años. Un oscuro 
personaje ha conseguido hacerse con la mayoría de los países, esclavizando 
a sus habitantes y acabando con sus costumbres. Lo que aún no ha podido 
conseguir – y ese es su objetivo principal – es borrar el idioma que les une 
para hacerlos suyos para siempre. 
Y si no lo ha conseguido es porque aún no ha podido invadir el último reino de 
la Tierra de las Letras.  
Estamos en el reino de Úvelan, un pequeño reino colindante con la antigua 
Equistán por el norte, con la extinguida Udestán por el Sur, con la gran 
Teminúsculam por el Este, e Igriegistán por el Oeste. 
 
En Úvelan vive el Rey Vasavenir, hijo de Vergas, que  fue, a su vez,  hijo del 
mítico Vadormir, uno de los grandes reyes de la historia. Pero no son buenos 
tiempos para el monarca. Hace ya más de un año que agoniza en su cama 
real, y son pocos los suspiros que le quedan. 
Son tiempos extraños y peligrosos para los habitantes de Úvelan, y eso se 
nota en el ambiente de Uvemayúsculum, la capital del reino, que es donde 
viven ahora, refugiados, todos los habitantes. 
 



Úvelan, como ya habrás supuesto, es el último reino del País de las letras, y, 
además, el más grande de todos debido a la adhesión de otros dos países 
más pequeños, Uvedóblum  y Zetapetam. 
 
Como ya hemos visto corren tiempos oscuros para la gran Úvelan ya que el 
terrorífico Faltortográficos acecha a las puertas de la capital, a la espera 
de la muerte del rey, o a la entrega voluntaria de las llaves, como ya sucedió 
en tantos otros países que ha ido conquistando poco a poco. 
Hace ya varios años que empezó su aventura, tomando Adeárbol y 
Bedebarco con ayuda de un temible ejército venido de tierras lejanas y 
desconocidas. Hasta ese momento nadie ha podido plantarle cara. País que 
ha pretendido, país que ha conseguido… y no todos con la misma suerte. 
Pero con Úvelan no lo tendría tan fácil. 
Todos los exiliados que han ido escapando de los países tomados se han ido 
refugiando tras las murallas de Uvemayúsculum, y es ahí donde un gran 
ejército espera para luchar y no dejar que el terrible ser oscuro se apodere 
de toda la tierra de las letras. 
Dentro de la ciudad podría haber no menos de diez mil hombres y niños 
hacinados, dispuestos para luchar, sabedores de que si pierden Úvelan se 
perderá todo. Aun así saben que el ejército comandado por Faltortográficus 
superaba con creces los cien mil. 
Si Faltortográficus consiguiera, finalmente, acabar con Úvelan todas las 
palabras conocidas hasta entonces desaparecerían. Los habitantes que 
sobrevivieran tendrían que aprender el nuevo y caótico idioma impuesto por 
su nuevo rey, un hombre que apenas sabía leer o escribir, y los que no lo 
hicieran acabarían con las letras… en el volcán de la quema. 
 
Úvelan es una ciudad caótica, sin orden, y solo el miedo a Faltortográficus 
ha sido capaz de convertirles en soldados preparados y, sobre todo, 
disciplinados. 
Antiguamente, en Úvelan todo era tan diferente… 
Al ser de los últimos reinos en formarse se hizo de manera diferente al 
resto. Sus murallas eran más altas y fuertes, sus calles más amplias, sus 
casas más altas, y hasta su cielo parecía más limpio. 
Por orden constitucional, establecida por los diez sabios del Templo Ábaco, 
todos los nombres de sus habitantes empezaban por V. Abundaban los 
Vicentes, Virtudes, Vicos, Victorias, Victorianos, Valentines… pero ya hacía 
unos años que las mezclas entre ciudadanos con gentes venidas de otros 
países hicieron que todo eso fuera cambiando. 
Ahora había muchos otros nombres como Antonios, Mercedes, Robertos, 
Javieres, Belenes, Marinas, Tomases… etc… pero todos tenían que ser 



acompañados por otro que empezara también por uve. Una reforma 
constitucional así lo permitió. ¡Los tiempos cambiaban!. 
 
Al principio hubo mucho miedo por la avalancha de gente descontrolada y 
desconocida. Tenían costumbres diferentes, una forma diferente de hablar 
también, y produjo varios enfrentamientos entre los defensores de la 
costumbre y los nuevos ciudadanos. 
Los defensores, a los que todos conocían como Uvenealistas, no permitieron, 
en un principio, que ninguna mujer Uvelaniana se casara con un hombre 
proveniente de otro país, pero nada pudieron hacer. 
A pesar de meter miedo entre las gentes, y de intentar hacer ver que eran 
diferentes, la gente terminó comprendiendo que todos eran personas, con 
otras costumbres, pero personas con unos sentimientos compartidos al fin y 
al cabo. 
Los uvenealistas, comandados por el Mago Virtu, la mano derecha del rey, 
fueron cediendo en sus posiciones, e incluso alguno de ellos terminó usando 
la cláusula del divorcio para terminar aparejándose con nuevos ciudadanos, 
que era como les llamaban. 
Fue precisamente con la llegada de las muchachas provenientes de 
Errederusiam cuando llegó el escándalo mayúsculo. Dichas mujeres, jóvenes, 
guapas y rubias, hicieron estragos en la vida marital de Úvelan. No pocos 
fueron los que cayeron en las redes de esas muchachas, algunos incluso altos 
cargos del gobierno del rey Vasavenir. 
 
Fue precisamente el Mago Virtu, un mago al más puro estilo Merlín, con 
barba blanca y túnica azul, quien preparó el ejército para luchar contra 
Faltortográficus, y fue ahí donde comprendió su error, al ver que esa gente 
defendería su nuevo país con el mismo ímpetu que los ciudadanos 
uvenealistas… O mayor aún. 
Los nuevos ciudadanos sabían que el enemigo al que se enfrentaban era muy 
poderoso – ya lo habían sufrido en sus países – pero también sabían que esa 
era su última oportunidad. Después de Úvelan no quedaría nada… Sentían 
Úvelan como si fuera su propio país… que ya lo era. Algunos de sus hijos 
habían nacido allí mismo. 
 
Y la batalla final está ya cerca. Faltortográficus ya lleva varios días 
rodeando la ciudad con su ejército, y no faltan muchas noches para que 
aseste su ataque definitivo.  
Todo el mundo sabe que le gusta atacar por la noche, y ya han empezado a 
sonar sus trompetas y tambores. Esos sonidos, después de varios días, 



hacían mella en las frágiles y asustadizas mentes de sus adversarios. 
Algunos, incluso se volvían locos. 
El Mago Virtu, observando los miles y miles de hombres que rodeaban la 
ciudad fue comprendiendo que sus posibilidades de victoria eran casi nulas. 
Encerrado en su celda, rodeado de animales – vivos y muertos – de pociones, 
y de libros mágicos, buscó una salida airosa. Había orden de no molestarle 
bajo ningún concepto. 
 
Tras varias horas – casi un día – encerrado,  comprendió que necesitaría algo 
de magia negra para vencer a su enemigo, y hacía ya muchos años que juró 
no volver a usarla.  
Era la primera vez que no encontraba una solución a un problema, y no pudo 
mas que rendirse ante una promesa que creía que siempre cumpliría. 
- Juro que jamás volveré a usar la magia negra que te ha llevado hasta la 
tumba – gritó una vez, hace ya muchos, pero muchos años, junto al cadáver 
de su primera y única esposa. 
El Mago Virtu, usando su magia negra y su bola mágica, la que no acariciaba 
desde su juventud, consiguió viajar más allá de las murallas de 
Uvemayúsculum  y llegar hasta el lugar donde descansa Faltortográficus. 
 
El malvado rey de la oscuridad era un hombre horrendo. Medía 
aproximadamente dos metros, muy corpulento, y tenía una larga melena 
negra. En su frente, bajo el pelo, disimulaban dos extrañas protuberancias, 
parecidas a unos cuernos.  
Su sueño de siempre había sido aprender a leer y escribir, pero como nunca 
pudo, su único deseo era acabar con todas las letras para que nadie más 
volviera a reírse de él. 
Era un hombre joven, o así lo parecía, a pesar de una leyenda que decía que, 
en realidad, tenía más de trescientos años. Nadie sabía muy bien cuántos 
tenía en realidad.  
Tenía varias cicatrices en su rostro, y una barba descuidada y poco poblada. 
Numerosas verrugas también le hacían parecer más horrendo aún. 
El Mago Virtu, sabedor de que en cualquier momento puede descubrirle, 
observaba con cuidado y paciencia. 
Faltortográficus se comió una pata de cordero como un animal, después se 
levantó de la mesa, echó a todos sus criados, y se acercó a un cofre dorado. 
Con mucho cuidado  sacó un extraño libro que el Mago Virtu reconoció 
rápidamente. 
- ¡El libro de las letras! – gritó entusiasmado, a la vez que asustado - ¡existe 
realmente!. 
 



El libro de las letras era un libro mágico que escribieron los diez sabios del 
Templo Ábaco, donde pintaron las letras que darían lugar al sistema de 
comunicación de los pueblos. De la A a la Z. Después esos diez magos 
arrancaron las letras y las repartieron a cada rey, dejándolas bajo su 
custodia. 
Al principio todo pareció fácil. El mismo rey Vaescribir, abuelo del mítico 
Vadormir, abuelo a su vez del actual rey Vasavenir, tenía que encargarse de 
cuidar la hoja sagrada, y no dejar que nunca la robara Faltortográficus, ya 
que, según la profecía, sería él el único capaz de acabar con todas las letras. 
El día que lo hiciera convertiría a sus hombres en esclavos sin alma y sin 
capacidad de autonomía… todos se convertirían en sus mascotas, y se haría 
con el control de toda la Tierra de las Letras... Para siempre. 
Según decía la profecía de los diez sabios del Templo Ábaco ese día podría 
llegar, y Faltortográficus conseguiría el domino absoluto si conseguía juntar 
todas las hojas mágicas, las unía en el libro, y las quemaba en el Volcán de la 
Quema. 
 
Observando a través de la bola pudo ver el libro mágico y cómo lo hojeaba 
sonriente. Primero la A, después la B, la C… y así hasta llegar a la última de 
sus conquistas, la U. Ya solo le faltaba la V y la Z que guardaban en Úvelan y 
todo sería suyo. ¡Todo!. 
 Acariciando las hojas con una suavidad que para nada iban con su rudeza 
habitual, Faltortográficus cerraba sus ojos y se emocionaba.  
- ¡Úvelan… mañana al anochecer serás mía! – gritó colérico, encendiendo sus 
ojos como si fueran de fuego y soltando un aire por su boca que apagó todas 
las velas que había en el interior de la tienda de telas rojas. 
Sus ojos encendidos por llamas miraron al Mago Virtu, que sintió todo su 
poder y su ira. 
Asustado por la visión el Mago Virtu apartó las manos de la bola y se dejó 
caer en el suelo, preso del cansancio. 
Fue su ayudante, Vanipastor, quien le despertó varias horas después al 
encontrarle tirado en el suelo, sin fuerzas, y totalmente demacrado. 
- ¿Qué le ha pasado, maestro? – le preguntó ayudándole a sentarse 
- mi buen amigo Vanipastor – dijo el mago, casi derrotado – nuestro fin se 
acerca 
- no diga usted eso, maestro. Seguro que encontrará una solución. Siempre 
lo ha hecho 
- esta vez no, amigo mío… nada puedo hacer contra Faltortográficus… Es 
demasiado poderoso para mí 
- no diga usted eso… de todas las magias que conoce tiene que haber alguna 
que acabe con él 



- todas las magias que conozco no sirven… a no ser… 
- a no ser ¿qué? – preguntó emocionado, sabedor de que su amo había 
encontrado una solución. Se lo veía en el brillo de sus ojos 
- a no ser que vuelva a utilizar la magia negra… Pero es muy peligrosa 
- no creo que tengamos nada que perder 
- nuestra única solución sería invocar al maligno. Solo él podría acabar con 
Faltortográficus 
- ¿se refiere al maligno de las profecías de los diez sabios del templo del 
Ábaco? 
- sí, me temo que sí. Es nuestra única oportunidad 
- ¿y cuando venza al malvado Faltortográficus?... ¿Qué pasaría? 
- pues no lo sé, la verdad, pero no creo que nos quede otra. Tendremos que 
arriesgarnos 
- pero el maligno fue quien… 
- sí, lo sé, pero o lo invocamos o Faltortográficus acabará con todo 
- pues no sé qué es peor 
- ni yo, amigo mío… ni yo. 
 
 
 
Continuará mañana mismo 

 
 
 
 
 


