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EL VIEJO MILENARIO 

 

 



En Motrilian City volvía a suceder algo extraño. Extraño y peligroso. 

Nadie sabía porqué, pero la ciudad se estaba levantando… literalmente.  

Esa noche todas las casas empezaron a romperse desde abajo, como si fueran empujadas por una 

fuerza extraña que hacía que se levantaran los suelos. 

La gente, asustada y casi dormida, salió a las calles. Había niños, hombres, mujeres, ancianos, 

perros, gatos… y en los gestos de todos se podía ver claramente el miedo por lo acontecido. 

Nadie encontraba una explicación lógica. Aun así todos actuaron como solían hacer cuando un 

terremoto les despertaba en mitad de la noche. 

Corriendo y evitando las zanjas de las carreteras, se dirigieron hacia la plaza del ayuntamiento, 

y allí, el alcalde, también en pijama y en compañía de su hija, la doncella Carmen, recibió a 

todos los vecinos sin saber qué decirles. 

Todos estaban asustados, y miraban aterrados cómo era el ayuntamiento el que comenzaba a 

moverse, levantándose los suelos de mármol y haciendo añicos las baldosas arlequinadas. 

Por suerte el movimiento había parado, pero podían oír perfectamente cómo las casas seguían 

levantándose en dirección Norte. 

Era como un latigazo, proveniente del Sur de la ciudad, e iba, poco a poco, avanzando y 

levantando todas las casas que se iba encontrando. 

Unos decían que se trataba de un terremoto, pero todos sabían que era algo diferente. No era la 

primera vez que los movimientos sísmicos golpeaban la ciudad, y nunca habían sido así. 

- ¡Deberíamos llamar a Superaceta! – gritó una niña, oculta detrás de sus padres 

- ¡Superaceta, Superaceta, Superaceta! – gritaron unos y otros, incluido el alcalde, y hasta el 

mismo Capitán Pacomares. 

Fue precisamente el capitán quien se dio cuenta de que lo que allí estaba pasando era algo 

provocado por una fuerza extraña, pero que nada tenía que ver con la Madre Naturaleza. 

- ¿No os habéis dado cuenta que no se ha caído ninguna casa? – preguntó el capitán, mirando 

hacia el interior del viejo ayuntamiento – es extraño pero es una fuerza que parece controlada, 

como si no quisiera hacernos daño 

- ¿y no será un terremoto suave? – preguntó el alcalde 

- ¡No! – gritó Superaceta, apareciendo entre la multitud, acompañado por su hermano 

Superinfinito. 

Al verles, todos los vecinos allí congregados explotaron en vítores y aplausos, y abrieron un 

amplio pasillo para que nuestros superhéroes pudieran llegar hasta el ayuntamiento donde le 

esperaba el alcalde y el capitán. 



- El capitán tiene razón. Si fuera un terremoto, y con esa fuerza habría hecho caer las casas. Es 

muy extraño 

- ¿Y qué podemos hacer? 

- tranquilos, amigos, nosotros daremos con el villano que haya provocado este daño. 

Superaceta y Superinfinito estaban tan extrañados como los demás vecinos de Motrilian City. El 

acontecimiento era extraño, y no sabían muy bien cómo podrían encontrar al villano que se 

había encargado de irrumpir en la paz de esa pacífica ciudad. 

Además, esa noche las letras que se dibujaban en sus brazos eran también extrañas y 

desconocidas. Tanto que no acertaba a leer nada de lo que intentaban comunicarle. 

Lo único que pudo entender fue la palabra “ARBOL”, y eso también le hacía sentirse extraño 

pues era la primera vez, desde que tenía su poder secreto, que no entendía nada de lo que las 

letras intentaban comunicarle. 

Era como si esa fuerza misteriosa también hubiera sacudido e influenciado las propias letras que 

tenía en su interior. 

Las letras parecían del idioma élfico del libro de El señor de los anillos, y no dejaban de 

moverse hacia un lado y otro, como si estuvieran luchando contra una fuerza que les vencía. 

Metiéndose por una de las grietas que levantaron el suelo del ayuntamiento consiguió ver un 

extraño túnel, bastante estrecho, pero no lo suficiente como para impedirle caminar por él.  

Durante más de diez minutos Superaceta y Superinfinito caminaron por el oscuro túnel, 

completamente circular, observando que había muchas galerías, en varias direcciones, y todas 

del mismo grosor. Donde se encontraban parecía un auténtico laberinto bajo tierra. 

Sin duda, se trataba de unas galerías perfectamente construidas, todas del mismo grosor, lo que 

le hacía albergar la esperanza de encontrar la solución al final de ese túnel. 

Fue al llegar casi al final cuando observaron algo moviéndose en otro túnel paralelo. 

No sabía bien qué era, pero parecía una extraña serpiente gigantesca que avanzaba por el túnel, 

sin cabeza y sin cola. Lo extraño era que esa serpiente parecía de… ¿madera?. 

Cuando llegaron al final del estrecho túnel y consiguieron salir pudieron comprender todo. 

 Esa extraña serpiente no era tal. Tampoco era solo una. Lo que provocaba esos extraños túneles 

bajo tierra, y levantaba las casas de Motrilian City, eran las raíces de un gigantesco árbol de más 

de treinta metros de longitud. 

Superaceta no podía creer lo que estaba viendo. Ese árbol era tan grande como viejo, y tenía 

ojos y boca. Sus ramas eran sus manos, y sus gigantescas raíces eran las que viajaban por toda la 

tierra, levantando las casas de la ciudad. 



Al verles, el árbol intentó atacarles con sus ramas, incluso con alguna de sus muchas raíces, 

pero nuestros amigos consiguieron esquivarle sin dificultad. 

Era evidente que esa vieja secuoya no quería lastimarles, sino asustarles. De haber querido 

hubiera acabado con ellos en un instante. 

Ya sus brazos habían intentado alertarle, escribiendo la palabra árbol, pero no había sido capaz 

de descifrar el mensaje. 

Superaceta intentó tranquilizar al árbol, pero éste parecía alejado de la cordura, y siguió 

atacando la ciudad con sus raíces, que no dejaban de avanzar por los túneles que ellas mismas 

habían creado. 

Acercándose lentamente al árbol consiguió tocarlo. Estaba caliente, y fue ahí cuando 

comprendió que ese árbol tenía muchas cosas que decirle. 

En sus brazos volvieron a moverse esas extrañas letras que no tardaban en avanzar hasta el 

tronco del árbol, mientras que del tronco salían otras que llegaban hasta sus brazos. 

Y así fue como pudo comunicarse con ese viejo árbol. 

- ¿Quién eres? 

- Soy el viejo milenario, el árbol más viejo de la zona, y el que tiene que cuidar de los demás… 

como tú haces con los tuyos 

- ¿Por qué estás haciendo tanto daño a la ciudad? – preguntó superaceta 

- ¿daño dices? – preguntó sonriendo con esa extraña boca que hablaba en ese idioma, más 

extraño aún – solo estoy asustándoos para daros una lección  

- ¿una lección? – preguntó Superinfinito, leyendo los brazos de su hermano, que eran su 

traductor - ¿una lección de qué? 

- Mira a tu alrededor – dijo señalando con sus largas ramas hacia el bosque 

- ¿qué pasa? 

- ¿no lo veis? ¿tan ciegos estáis? 

- ¿ver… el qué?  

- Esos árboles que ya no están – dijo señalando una gran explanada de árboles recién talados por 

la mano del hombre 

- ¿y por eso haces todo esto? 

- Sí,  ya te he dicho que soy el árbol más viejo y el que tiene que cuidar de todos. Yo llevo aquí 

mucho más tiempo que todos vosotros y sólo os he dado sombra y he cuidado de vosotros. En 

cambio, vosotros no hacéis más que daño a los míos  

- Lo siento mucho. Te prometemos que no volverá a pasar 

- ¿y cómo puedo estar tan seguro de eso? 



- Porque sé que tienes razón y ya es hora de que dejemos de haceros daño. En lugar de eso 

deberíamos daros las gracias por todo el bien que hacéis por nosotros 

- sí – intervino Superinfinito – tenemos que agradeceros que nos hagáis la vida más agradable 

con vuestra belleza, vuestra sombra, y vuestro frescor. ¿Sabes que cuando estuve enfermo en el 

hospital fue gracias a ver los árboles por la ventana por lo que me recuperé antes? 

- ¿de veras? – preguntó el árbol, alejando ese aspecto fiero de la cara de su tronco, y deteniendo 

las ramas que seguían avanzando y levantando casas 

- los árboles como tú – ahora era Superaceta quien utilizaba su verborrea – nos proporcionan 

elementos naturales y hábitat para la vida silvestre en los alrededores urbanos, aumentando la 

calidad de los residentes de las ciudades. 

Además, también alteráis el ambiente moderando el clima, mejorando la calidad del aire, 

conservando agua y dando albergue a muchas especies animales 

- gracias a nuestras hojas podemos desviar la energía radiante del sol, absorbiéndola y 

alejándoos de un calor más difícil de soportar – dijo el viejo milenario, deteniendo 

definitivamente el avance de sus raíces 

- sí, es verdad – dijo Superaceta, acercándose al árbol y abrazándose a su tronco – gracias 

también por absorber los contaminantes del aire como el ozono, el monóxido de carbono y el 

dióxido de sulfuro 

- gracias – dijo Superinfinito, imitando a su hermano – te prometemos que tus árboles no 

volverán a ser cortados 

- ¿y si sabíais todo eso por qué permanecíais callados? – preguntó el viejo milenario 

- porque no nos dábamos cuenta. A veces el ser humano tiene tantas cosas en la cabeza que no 

piensa en lo verdaderamente importante. Y vosotros lo sois. 

El viejo milenario retiró todas sus raíces, y fue enterrándolas bajo él, dejando en el exterior un 

serpenteante anillo que lo hacía más bello aún. 

- Os creo – dijo el viejo milenario – espero que sepáis perdonarme por lo que he hecho a 

vuestras casas 

- eres tú quien tiene que perdonarnos a nosotros. Nuestro daño se puede arreglar. El tuyo no. 

Y así, los dos superhéroes volvieron a la ciudad y fueron recibidos entre vítores que, 

rápidamente detuvieron, haciendo prometer al alcalde que detendría su indiscriminada tala de 

árboles o volverían a sufrir la ira de la Madre Naturaleza. 

Lejos de allí una vieja secuoya durmió tranquila, cobijando entre sus ramas a todo tipo de 

pájaros, ardillas y demás animalitos. 

Dedicado a Ruiz Gallardón 


