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Queridos amigos: 

Enseguida vais a conocer a Dan y a Jey, dos valientes hermanos que, empujados por el 

gran amor que sentían hacía sus padres, no sólo lograron vencer a un malvado tirano 

sino que consiguieron expandir por el mundo el mayor descubrimiento que había 

realizado hasta entonces la humanidad. 
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DAN Y JEY 

Y aquí comienza la historia que quiero contaros. Una historia que tuvo lugar en Dárgol, una 

oscura ciudad que no siempre había sido ni oscura ni ciudad. Al contrario, Dárgol fue un 

pequeño pueblo de leñadores rodeado de bosques hasta que Mortimer, un hombre malvado 

que se dedicaba a los negocios farmacéuticos, llegó a ella e instaló allí su  empresa, 

Mortimera. 

A partir de entonces, Dárgol no sólo creció y prosperó en torno a Mortimera sino que 

también se transformó en una ciudad gris y peligrosa. Pasó de ser un pueblo alegre y soleado 
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a una ciudad sin luz. Mortimera echaba una constante humareda que ocultaba el cielo y sus 

habitantes, ahora tristes y temerosos de Mortimer, habían dejado de sonreír. 

El malvado Mortimer era un hombre de aspecto muy desagradable. Grande, mofletudo y 

con una barriga enorme, iba siempre perfumado con el rancio aroma de la Rufila, una 

horrible flor gris que cultivaba en el invernadero de su empresa Mortimera. Y, además de 

eso,  Mortimer se pasaba todo el día chupando uno de sus famosos mortimitos, unos 

amargos caramelos fabricados por él mismo que obligaba a vender en todas las tiendas de 

Dárgol. Resultaba degradante ver como muchos vecinos, temerosos, saludaban a Mortimer 

chupando exageradamente los  nauseabundos mortimitos sólo para complacerle. 

Además, Mortimer no se andaba con chiquitas. Al año de instalarse en Dárgol, no sólo ya se 

había apropiado de todos los negocios de la ciudad sino que también había sembrado el 

temor de sus conciudadanos al crear “Estancia Roja”, una cámara situada en Mortimera en 

la que se rumoreaba que hipnotizaba a importantes científicos para robarles las fórmulas de 

sus experimentos y, así, poder utilizarlas para hacer el mal y atemorizar a la población. 

 

BOB Y MABEL GARCÍA 

Pero no todos los vecinos de Dárgol temían a Mortimer. Bob y Mabel García, vecinos de 

Dárgol y científicos de renombre internacional, no le tenían ningún miedo. Siempre se 

negaron a trabajar para él en sus diabólicos planes a pesar de que Mortimer se lo pidió una 

y otra vez prometiéndoles el oro y el moro. A los García les salían granos como escarpias sólo 

de pensar en trabajar para un hombre tan malvado. 

Bob y Mabel García tenían además su propio mundo. No vivían en el centro de Dárgol sino 

en las afueras, en donde aún se veía el cielo. Poseían una casa de madera llamada Linda 

situada a las orillas de Celeste, un gran lago de intenso color azul. 

Bob, alto y fuerte, y Mabel, dulce y ligera, pasaban casi todo su tiempo trabajando en 

Sapientia, el laboratorio que habían construido en el sótano de su casa Linda. Y, cuando 

decidían tomarse un descanso, recorrían el lago Celeste con sus hijos Dan y Jey en Nora, la 

barca que habían construido entre todos. 
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Para los niños, Celeste era su segunda casa. En muchas ocasiones se subían ellos solos en su 

barca Nora y se dirigían hasta Olivia, una playa situada al otro lado de Celeste que tenía una 

gruta que Jey había convertido en su laboratorio particular. Y es que Jey, de 10 años y de 

aspecto ligero como su madre, había heredado la inteligencia investigadora de sus padres. 

Resultaba gracioso verlo siempre con su mirada abstraída y pegado a Listilla, su pequeño 

ordenador que llevaba en el bolsillo o en su mochila Chula. Al contrario de Dan, su hermano 

pequeño de ocho años, que no tenía su capacidad investigadora pero que era más despierto 

para todo lo demás y era el encargado de proteger y acompañar a todas partes a su hermano 

mayor. 

 

El hogar de los García no solía recibir demasiadas visitas. Salvo el cartero y algún que otro 

cobrador, la única persona que se acercaba a diario hasta su casa Linda era la risueña Regina, 

una joven que, además de limpiar y cocinar para la familia, cuidaba todo lo que podía de los 

niños. 

Regina hacía juego con el espíritu alegre de los García. Solía cantar apasionadas canciones 

de amor, reír por cualquier cosa y contonearse graciosamente. Los niños la adoraban. Tanto 

a ella como a Noel, su simpático novio, quien, día sí y otro también, se acercaba hasta el 
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hogar de los García para ver cómo iban las cosas por allí. Famoso por ser algo corto de 

entendederas, cada vez que entraba en Linda, asomaba la cabeza por el laboratorio Sapientia 

y exclamaba: “No lo entiendo: tanto coco para estar todo el día encerrado aquí”. Regina le 

reñía por ello pero él se reía y le pegaba un cariñoso cachete en el trasero. 

Al igual que los García, Regina y Noel tampoco temían a Mortimer y no se habían sometido 

al cruel imperio de su ley. Es más, Regina se permitía el lujo de soltarle un improperio cada 

vez que él malvado osaba mirarla descaradamente o soltarle algún piropo soez. 

Los García eran una familia feliz. Cuando salían a navegar todos juntos, a Bob y Mabel les 

gustaba detenerse con su barca Nora en el centro de Celeste y leer allí sencillas poesías a sus 

hijos. Jey y Dan disfrutaban con aquellos momentos. Mientras que su madre leía a sus poetas 

preferidos, ellos saludaban a los Clarines, saltarines peces rojos, verdes y azules a los que 

pescaban y devolvían enseguida al agua.  Los clarines no sólo eran compañeros de juego de 

los García sino que eran verdaderos amigos suyos. Sobre todo de Jey a quien ayudaban a 

fabricar sus pócimas soplando sobre ellas su secreto hálito mágico. Un soplo que convertía 

a aquéllas en las mejores pócimas del mundo. Los clarines querían y admiraban tanto a Jey 

que el chico sólo tenía que situarse en la orilla de la playa Olivia y silbar y, al momento, ellos 

acudían y soplaban su hálito mágico sobre el ungüento correspondiente. 

 

UN INVENTO LLAMADO “TRANQUILIDAD” 

Y así transcurría la vida de los García hasta que una tarde Bob le pidió a su hijo Dan que le 

acompañase  a pescar en el centro de Celeste. 

Dan, sorprendido de que su padre quisiese pescar con él a solas, no dijo nada a su hermano 

Jey y se subió a su barca Nora con su padre. 

Cuando llegaron al centro de Celeste, Dan se puso a pescar a los peces Clarines sin dejar de 

acordarse de su hermano pero su padre le tocó el hombro y lo sacó de sus pensamientos. 

Dan lo miró y Bob le revolvió el pelo con cariño y empezó a hablar despacio con la mirada 

perdida en las aguas de Celeste. 
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- Dan, hijo-casi susurró-, sé que eres más pequeño que Jey pero también sé que 

eres más fuerte que él. Por eso te he traído a ti y no a él. Tu hermano es muy 

inteligente pero su mente ha nacido para investigar e inventar, no para dirigir. Tú 

tienes los pies en el suelo, Dan. 

Dan, que había escuchado a su padre sin pestañear, lo miró asustado. Su padre, famoso por 

su afable sonrisa, nunca hasta entonces le había hablado con aquella seriedad y, al darse 

cuenta de la intranquilidad de su hijo, sonrió, le volvió a acariciar el pelo y, en un tono que 

intentó que fuera más sosegado, mirándole de frente, añadió: 

- Hijo, tu madre y yo hemos hecho un descubrimiento muy importante, quizás el 

más importante que ha realizado hasta ahora la humanidad. Un descubrimiento 

que además tiene una particularidad: sólo podrán usarlo las personas buenas-

Bob se detuvo para sonreír y añadió-: Vuestra madre ha querido que sea así y le 

ha puesto el nombre de “Tranquilidad” porque dice que traerá tranquilidad a la 

humanidad. 

Dan, aunque estaba acostumbrado a los inventos de sus padres, sintió una honda emoción. 

Aquel invento no demostraba sólo la inteligencia de sus padres sino también su gran 

corazón. Lleno de alegría, se echó al cuello de su padre pero Bob lo separó de él y le advirtió: 

- Dan, hijo, “Tranquilidad” no es un invento más. Es un descubrimiento tan 

importante que puede que haya personas malas que quieran hacerse con él, 

personas que se opongan a su existencia. “Tranquilidad” es un invento bueno 

para la humanidad pero perjudicial para los fabricantes de medicamentos. Y esto, 

hijo, es lo único que te contaré sobre “Tranquilidad”. No sería bueno para ti saber 

más. 

Dan lo miró sin comprender y Bob se explicó: 

- Por lo que te he traído hasta aquí, Dan, es para avisarte de que, si tu madre y yo 

desapareciésemos, Jey y tú no debéis asustaros y pensar que nos ha sucedido algo 

malo-Hizo una pausa, respiró intensamente y, pesaroso por tener que anunciarle 

a su hijo lo que le tenía tan preocupado, añadió-: Te digo esto, hijo, porque tengo 

miedo de que nos secuestren. 
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Dan se quedó paralizado. No sabía qué decir pero enseguida Bob volvió a respirar con fuerza, 

revolvió el pelo de su hijo y, con ánimo y luciendo de nuevo su sonrisa, le aclaró: 

- No, no, Dan…, no debéis de inquietaros demasiado por ello. Mira, sé que, si eso 

sucediese, no nos matarían. Tenlo por seguro. La fórmula de “Tranquilidad” se 

halla sólo en nuestras mentes y ellos lo saben. Hacerlo no les convendría. Así que, 

si sucediese lo que te acabo de contar, tenéis que manteneros tranquilos y hacer 

sólo lo que ahora te voy a decir. Escucha: debéis de encender vuestro ordenador 

Listilla, apretad con fuerza en la esquina superior izquierda de la pantalla, esperar 

a que aparezca un icono rojo y, cuando lo haga, sonreír. Ese icono será la prueba 

de que continuamos vivos. Seguramente secuestrados en algún lugar pero vivos.  

Dan, aún incapaz de reaccionar, estaba si cabe más asustado. Pero su padre volvió a sonreír 

y, mientras lo sujetaba por los hombros, añadió: 

- No tienes que tener miedo, Dan. Todo saldrá bien. Ah y, cuando  aparezca el 

icono rojo, buscadnos en alguna propiedad de Mortimer. Estoy seguro de que 

estaremos allí. 

Dan le abrazó con fuerza y comenzó a llorar. Pero Bob lo separó de él y dijo: 

- Dan, debes de ser fuerte. Confío plenamente en ti y sé que, si nos pasa algo, tú y 

Jey nos salvaréis. Ya sabes lo orgulloso que estoy de vosotros. 

Dan se secó las lágrimas, asintió levemente y, después de coger los remos de Nora, dijo: 

- ¡Carainas!... Creo que es mejor que regresemos, papá. Mamá y Jey se van a 

preocupar. 

Bob rió al oír la expresión favorita de su hijo menor y añadió: 

- Sí, carainas, volvamos antes de que Jey saque la vista de su ordenador Listilla y 

vea que hemos salido en Nora sin él. 

Se pusieron en marcha y durante el trayecto de regreso Dan no cesó de darle vueltas a lo 

que podrían hacer en el caso de que el secuestro de sus padres se produjese. Pero estaba 

tan preocupado que no se le ocurrió nada hasta que de repente se acordó de las vibraciones 
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de Listilla, el último invento de Jey y eso le tranquilizó. El icono rojo de su padre y las 

vibraciones de Jey, pensó,  serían dos buenos hilos de los que tirar. 

 

LA GRAN EXPLOSIÓN 

Durante los siguientes días no sucedió nada anormal pero en el primer día de dos semanas 

después, el pronóstico de Bob se cumplió. 

Ese día por la tarde, Dan y Jey habían embarcado en Nora para coger cangrejos en la playa 

Olivia. Era algo que solían hacer cuando hacía buen tiempo y aquella tarde lucía un sol 

radiante. Habían navegado con normalidad, Dan remando mientras silbaba una canción de 

explorador y Jey revisando algún invento en su ordenador Listilla. Tan entretenidos iban que 

la llegada a la playa Olivia casi les cogió por sorpresa. 

Saltaron con agilidad a la arena y estaban arrastrando su barca Nora hasta la playa cuando 

un fuerte estruendo levantó de repente las aguas de Celeste y los tiró hacia atrás. El ruido 

fue tan impresionante que les pareció que todo lo que les rodeaba acababa de romperse en 

mil pedazos. Se levantaron e instintivamente dirigieron la vista hacia su casa. Una gran 

explosión lo iluminaba todo. Su casa Linda, rota en mil pedazos, volaba por el cielo. Los 

microscopios, los tubos y probetas del laboratorio Sapientia caían diseminados sobre el lago 

Celeste y los árboles del jardín ardían como teas. 

 

 

 

 

 

 

 

La Gran Explosión 
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Estupefactos, con las lágrimas ya deslizándose por sus rostros, apenas podían respirar. 

- ¡Carainas, Jey!... Ha sucedido-acertó a decir Dan. 

- ¿Sucedido el qué?...-preguntó al momento Jey, temblando de miedo. 

- Creo que han secuestrado a nuestros padres-dijo Dan. 

- ¿Secuestrado?... ¡Dan, querrás decir que los han volado por los aires!-exclamó 

Jey con desesperación. 

- No, no… Jey. Tranquilo, tranquilo-replicó enseguida Dan, al ver el estado de su 

hermano. 

- ¿Tranquilo?... Pero Dan, no ves lo que acaba de suceder… ¡Papáááá, mamáááá!... 

¡Dios mío!-contestó Jey mientras corría alocadamente y se adentraba en Celeste. 

Dan, contagiado por su hermano, empezó a temblar. A pesar de lo que le había dicho su 

padre, estaba claro de que de semejante explosión nadie podía salir vivo. Corrió tras Jey, lo 

alcanzó y lo abrazó con fuerza. 

Permanecieron así un buen rato, abrazados y cobijados por las aguas de Celeste, hasta que 

los peces Clarines, que, al verlos tan abatidos se habían acercado hasta ellos para 

consolarlos, los empujaron suavemente con su hálito mágico de nuevo hacia la orilla y, allí,  

lograron calmarlos. 

Enseguida, Dan se dio cuenta de que tenía que tomar el control de la situación. 

- Jey-dijo-, tienes que buscar un icono rojo en tu ordenador Listilla. Venga… 

rápidamente… Si aparece es que papá y mamá están vivos. 

- Pero… ¿qué icono?-preguntó Jey, aún atemorizado. 

- Ya te diré. Ahora coge a Listilla-ordenó Dan. 

- Lo haré, te lo prometo. Pero, Dan, déjame buscar antes las vibraciones de papá y 

de mamá. Ésas no engañan-contestó Jey mientras apartaba una última lágrima 

del rostro. 

Dan cedió y Jey extrajo a Listilla de su mochila Chula. La puso en marcha, tecleó algo a toda 

velocidad y esperó impaciente. Dan, detrás de él, no quitaba la vista de la pantalla. 
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Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse hasta que Jey exclamó entre saltos de 

alegría: 

- Aquí están… Están aquí… No han muerto. Son ellos. ¡Sus vibraciones, sus 

vibraciones!... Dan, espera y verás. 

Dan observó atentamente. De las esquinas de la pantalla salían vibrantes ondulaciones que 

confluían en su punto central. 

- ¡Carainas! ¿Ésas son las vibraciones?-preguntó Dan. 

- Sí, Dan. Son las vibraciones de nuestros padres. Están vivos, vivos-contestó Jey, 

exultante de alegría. 

- ¿De verdad?-logró decir Dan, esperanzado. 

- Sí, no hay duda, Dan. Pronto aparecerán sus rostros y te confirmaré que son sus 

vibraciones. Estoy seguro de ello, Dan. Seguro-exclamó Jey. 

Ambos hermanos, sin tan siquiera pestañear, permanecieron atentos a lo que pudiese 

mostrar Listilla hasta que poco a poco en su pantalla fueron apareciendo los rostros 

difuminados de sus padres. 

Al verlos, los chicos se pusieron a dar saltos de alegría. Hasta que de repente Dan se detuvo. 

Y es que no las tenía todas consigo. Le parecía que lo de las vibraciones estaba muy bien pero 

se acababa de acordar del icono rojo del que le había hablado su padre. El icono rojo aún no 

había aparecido en Listilla. 

- Déjame un momento, Jey-ordenó mientras le quitaba a Listilla. 

- ¿Qué diablos buscas?-preguntó Jey. 

- El icono rojo del que te hablé-contestó Dan y apretó con fuerza en la esquina 

superior izquierda de Listilla. 

Pero allí no apareció ningún icono. Lo intentó de nuevo pero nada, allí no apareció nada. 

Desesperado, Dan arrojó a Listilla a la arena y gritó: 

- Están muertos, están muertos. ¡Dios mío!... Como iban a lograr vivir si estaban 

trabajando en su laboratorio Sapientia y éste voló en mil pedazos. 
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Pero Jey recogió a Listilla de la arena y, con determinación, dijo: 

- Venga, Dan. Te aseguro que las vibraciones no engañan. A ver, dime lo que 

quieres ver… Que eres un inútil y lo habrás hecho mal. 

- En la esquina superior izquierda, Jey-contestó Dan con impaciencia-. Si papá y 

mamá estuviesen vivos, ahí tendría que aparecer un icono rojo. Hay que apretar. 

- ¿Estás seguro?-preguntó Jey. 

- ¡Carainas!... Claro que estoy seguro. Tú aprieta-ordeno Dan. 

Jey apretó con cuidado, sin excesiva fuerza, al revés de cómo lo había hecho Dan, y al cabo 

de unos segundos el icono rojo apareció. 

A Dan se le transformó el rostro. Exultante, abrazó a Jey y, sin tiempo que perder, empezó a 

trazar un plan. Pensó que lo primero que tenían que hacer era enterarse bien de lo que había 

pasado y se le ocurrió que, para ello, deberían de escuchar las noticias. Le dio vueltas a la 

cabeza y se acordó de Listilla. A lo mejor, a través de ella podrían oír la radio. 

- Jey, pon las noticias en Listilla-dijo. 

- Vale-obedeció Jey. Pero antes de poder conectar la radio, Listilla se apagó-

¡Horror! Se acabó la batería. 

- Venga Jey. No me digas que un inventor como tú no puede hacer que Listilla 

funcione sin batería. 

Jey, sin tenerlas todas consigo, obedeció a su hermano. Entró en su gruta en busca de algún 

conector y volvió a salir con unos cuantos que empezó a probar en Listilla. 

- ¡Carainas, Jey!, ¿Cómo va?-preguntó Dan, impaciente. 

- Bien, tranquilo… que no soy una máquina-contestó Jey mientras que, a través de 

un conector, unía a Listilla con una especie de pequeña antena que sacó de su 

mochila Chula. 

Dan, comprendiendo que Jey tenía razón, se calmó y observó la mirada de concentración 

que ponía su hermano cuando hacía su trabajo. Era consciente de que Jey era un genio y de 

que le estaba tocando hacer el trabajo más importante de su vida: salvar a sus padres.  
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Jey manipuló aún un rato más las vísceras de Listilla y, al cabo de escasos minutos, de ella 

brotó la voz desagradable de Mortimer.  

El malvado, que parecía muy ufano, decía en ese momento: 

“Mis queridos conciudadanos: hoy se ha producido la mayor tragedia acaecida en la 

ciudad de Dárgol. Se ha producido una fuerte explosión en Linda, el hogar de los 

García, nuestros extraordinarios científicos orgullo de nuestra ciudad, y 

seguramente habrán fallecido. Hasta el momento, lo único que sabemos es que la 

explosión parece haber provenido de Sapientia, su famoso laboratorio, y que todo 

está destrozado. Mañana les daremos más información desde la plaza de mi 

empresa Mortimera. El acceso a Linda y al lago Celeste están terminantemente 

prohibidos.” 

Jey, rabioso por la hipocresía y la maldad de Mortimer, cerró a Listilla de una manotazo, 

abrazó a Dan y ambos se echaron a llorar. Pero enseguida Dan se calmó y dijo: 

- ¡Carainas, Jey!... No debemos de tener miedo ni hacer caso de las palabras de 

semejante miserable. Nosotros sabemos que nuestros padres están vivos. 

Tenemos sus vibraciones y el icono rojo. Sólo tenemos que actuar. 

- Tienes razón, hermano-contestó Jey-. No debemos desanimarnos. Déjame 

pensar… creo que para el siguiente paso podemos usar mi nuevo experimento. 

- ¿Qué experimento?-preguntó Dan, expectante. 

- “Homérico”-contestó Jey. 

- ¡Carainas! ¿Homérico?... Jey, no dejas de sorprenderme… ¿Y eso qué es? 

- Ya lo verás-contestó Jey. 

 Jey guardó a Listilla junto con el conector y la antena en su mochila Chula, se dirigió a la 

gruta y volvió a salir con dos pulseras de un metal brillante. Las metió también en Chula y 

dijo: 

- Dan, ya está anocheciendo y creo que “Homérico” ya está preparado para hacer 

algo importante. Creo, hermano, que es la hora de volver a casa. 
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- ¿De volver a casa?...-preguntó Dan con un brillo en los ojos que mostraba sus 

deseos de acción. 

- Sí, Dan. Ha llegado la hora de actuar-contestó Jey. 

 

HOMÉRICO 

Dan no quiso preguntar nada más a su hermano. Confiaba en él. Sin mediar palabra, subieron 

a Nora y se pusieron en marcha. Durante el trayecto, los Clarines les guiaron mientras que 

Celeste iluminaba su fondo para que Dan y Jey pudiesen seguir a sus amigos sin dificultad. 

“Nuestro querido Celeste siempre a nuestra disposición”, pensó Dan, emocionado. 

Cuando llegaron al pequeño embarcadero que conducía a su casa, Nora atracó con mucha 

suavidad. Los Clarines bajaron hasta el fondo y Celeste mantuvo el agua en total quietud 

para que no produjese ningún ruido que pudiese delatar la llegada de los niños. 

Dan y Jey desembarcaron y, nada más avanzar unos pasos, vieron a dos policías patrullando 

a lo lejos, en la entrada del camino. Anduvieron hasta lo que había sido el jardín de su casa 

y se situaron debajo de un roble que a duras penas aún permanecía en pie. El paisaje era 

desolador. Observaron su hogar destrozado y el nudo que se les formó en el estómago 

apenas les permitió respirar. 

- ¿Seguimos?-logró decir Dan. 

- No hace falta ir más allá, Dan. Este lugar es perfecto para “Homérico”. Dame 

suerte, hermano-contestó Jey. 

Dan le miró sin comprender pero Jey no se molestó en contestarle. Sólo se le acercó y lo 

abrazó con fuerza. Después, posó su mochila Chula en el suelo, la abrió, sacó de ella a Listilla 

y, tras colocarla sobre una gruesa rama, volvió a agacharse de nuevo para sacar las dos 

pulseras de metal brillante de Chula. Miró a su hermano a los ojos y con sumo cuidado puso 

una de las pulseras en su muñeca derecha. Después, colocó la otra pulsera en una de las 

suyas, respiró profundamente y, tras encender a Listilla, cogió a Dan de la mano y mirando 

hacia el frente, dijo en voz alta y sonora: “Homericus”. 

Durante unos segundos el silencio fue inquietante. 
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- Dan, es la primera vez que uso a “Homérico” para algo importante. Espero que 

funcioné-dijo Jey, por lo bajines, angustiado. 

Dan le apretó la mano en señal de ánimo y ambos continuaron muy quietos mirando al frente 

hasta que Jey dijo: 

- Dan, allá vamos. “Homérico” ya debe de estar listo. Cierra los ojos. 

Dan obedeció y ambos cerraron los ojos. Permanecieron así un buen rato en medio del 

silencio hasta que Jey volvió a decir: 

- Creo que ya podemos abrir los ojos de nuevo. 

Dan apretó otra vez la mano de su hermano y ambos abrieron los ojos lentamente. Al 

momento, lo que vieron les hizo palidecer: Su casa, Linda, aparecía intacta ante sus ojos. 

Dan miró interrogante a Jey y éste le sonrió. Volvieron la vista hacia Linda y se dieron cuenta 

de que se encontraba tal como la habían dejado antes de embarcar en Nora. 

- Estamos momentos antes de la explosión-explicó Jey en voz baja. 

Dan lo miró mudo de emoción hasta que reaccionó y dijo: 

- Nos quedaremos aquí, a ver qué es lo que sucede. 

Jey asintió y, al cabo de unos segundos, un elegante coche pasó por delante de ellos y se 

acercó despacio hasta la casa. El automóvil se paró ante la puerta de Linda y Mortimer y dos 

secuaces que solían acompañarle, se apearon de él y, tras mirar hacia todas partes 

asegurándose de que nadie les estaba observando, entraron sigilosamente en la casa. 

Dan y Jey cruzaron sus miradas y apretaron los dientes de rabia pero no se movieron. 

Esperaron allí pacientemente y, al cabo de un rato, vieron como Mortimer y sus secuaces, 

despreocupados, con sus habituales caramelos mortimitos en la boca como si no fuera la 

cosa con ellos, sacaban a sus padres de Linda con las manos atadas a la espalda. 

Horrorizados, Dan y Jey emitieron un grito sordo y estuvieron a punto de salir corriendo a 

intentar liberarlos pero, al momento, cayeron en la cuenta de que no serviría de nada. Ellos 

en realidad no estaban allí. Dan apretó, ahora con mucha fuerza, la mano de Jey y, ya dueños 
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de sí mismos, observaron a sus padres con inmensa pena hasta que la voz de Mortimer los 

sobresaltó. 

- Venga-gritaba Mortimer a sus secuaces-. Dejad de chupar mortimitos y sacad del 

coche las tijeras y las tenazas que tenemos que acabar de una vez. 

Los secuaces obedecieron. Escupieron los mortimitos y sacaron en primer lugar las tijeras. 

Mortimer, impaciente, se las quitó de las manos y se puso a cortar él mismo por aquí y allá 

el cabello de Bob y la melena de Mabel. Después, tras haberlos dejado hechos una pena, 

cortó también sus ropas, tiró de ellas y las hizo trizas. 

Era tal el odio con el que lo hacía que hasta sus secuaces lo observaban impresionados. Bob 

y Mabel, ya semidesnudos, se quedaron muy quietos, temerosos de lo que Mortimer fuese 

a hacer a continuación. Pero Mortimer, al verlos tan intimidados, soltó una de sus carcajadas 

y dijo: 

- ¿Qué pasa?... ¿Por fin los García, los grandes genios, temen a Mortimer? 

Volvió a reír y, con los ojos enrojecidos de placer ordenó a los secuaces que le entregaran las 

tenazas. Al oírlo, Bob y Mabel abrieron mucho los ojos imaginando lo que Mortimer se 

proponía hacer pero no les dio tiempo ni siquiera a suplicar porque, cuando se dieron cuenta, 

ya los secuaces les habían agarrado por detrás y Mortimer estaba extrayendo un par de 

muelas a Bob. Después, se dirigió ahora hasta Mabel e hizo lo mismo con ella, sin detenerse 

a considerar que era una mujer. 

Dan y Jey observaron descompuestos los rostros llenos de sangre de sus padres e, 

impotentes, estaban a punto de desasirse y salir inútilmente corriendo hacia ellos cuando se 

detuvieron al ver como su padre, sobreponiéndose al dolor, propinaba una descomunal 

patada en las piernas de Mortimer y éste perdía el equilibrio cayendo hacia delante sobre su 

enorme barriga. Desearon desde lo más profundo de su alma que Mortimer no fuese capaz 

de levantarse y tuviese que permanecer en aquella postura vergonzosa el resto de su vida 

pero, desgraciadamente, los serviles secuaces le ayudaron a levantarse y Mortimer, furioso, 

propinó a Bob y a Mabel dos sonoras bofetadas. 
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- Con la violencia no conseguirás nada, Mortimer-advirtió Bob. Y añadió con 

determinación:-Si piensas que vas a lograr que te revelemos nuestro 

descubrimiento, te equivocas. Eso te lo aseguro. Jamás lo conseguirás. 

- Bob dice la verdad, Mortimer-aseguró Mabel-. “Tranquilidad” nunca podrá ser 

tuya. 

Pero Mortimer soltó una carcajada y exclamó: 

- ¡Con que “Tranquilidad”!... ¡Vaya nombrecito para el invento más importante del 

mundo!- Y añadió:- Algo propio de mentes muy inteligentes pero débiles, débiles, 

débiles… 

Mortimer volvió a reír y ordenó a sus secuaces: 

- Terminemos de una santa vez. Venga: encerradlos en el coche y esparcid la ropa, 

el pelo y las muelas por la casa. 

Pero Mabel comenzó a gritar: 

- ¡No, no!... ¿Y mis niños?... A lo mejor están jugando en su cuarto. 

- Sí estuvieran allí ya habrían salido-dijo Mortimer. 

- ¡Misarable!-gritó Bob. 

- ¡Mis niños!-clamó Mabel. 

- Acabemos de una santa vez que ya estoy más que harto de tanta tontería-ordenó 

Mortimer a sus secuaces. 

- Jefe, ¿y si en realidad los niños están en la casa y nos están viendo?-preguntó uno 

de los secuaces con miedo. 

- Idiota. Si nos estuvieran viendo te aseguro que ya habrían salido corriendo. ¿O 

piensas que les gusta morir quemados?-contestó Mortimer. Y, mientras reía y 

miraba a Linda, gritó:-¡Niños, salid que vamos a quemar la casa! 

- ¡No tengáis miedo! ¡salid, salid!...-insistió Mabel, con desesperación, entre 

lágrimas. 

- Tranquila, tranquila… Estoy seguro de que no están dentro-dijo Bob a Mabel por 

lo bajines-. Si estuvieran ahí, ya hubieran salido. 
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Mortimer decidió esperar apenas unos segundos para ver si los niños salían de Linda. 

- ¿Veis?...-comentó-. Ésos niños no están dentro. Sabe Dios por dónde andarán 

haciendo el gamberro. Venga-añadió ahora dirigiéndose a Bob y Mabel con 

condescendencia-, que no sé diga que no tenéis agallas. ¡No eráis los mejores, los 

más inteligentes, los más valientes!...-dijo con envidia y soltó otra de sus 

carcajadas. Después se puso repentinamente serio y ordenó a sus secuaces-: 

Bueno, entremos de una vez, que no vamos a estar aquí todo el día. 

 Los dos secuaces lo siguieron sin rechistar hasta dentro de la casa y los tres permanecieron 

allí un buen rato. 

Fuera, apenadísimos, impotentes desde su lugar en otra dimensión, Dan y Jey observaban a 

sus padres con rabia por no poder acercarse hasta ellos y decirles que estaban vivos. Pero 

debían de ser fuertes y no dejarse llevar por los sentimientos. Sabían que lo que tenían que 

hacer en ese momento era estar pendientes de lo que pudiera hacer Mortimer dentro Linda. 

- Creo que han bajado al laboratorio Sapientia, a hacer la mezcla para la explosión-

comentó Dan. 

- Seguro que están preparando fulminato de mercurio-añadió Jey-. Ya verás como 

dentro de un rato saldrán corriendo y se producirá la explosión. 

Y Jey no podía tener más razón. Apenas acababa de decir esto cuando los secuaces salieron 

a toda velocidad de la casa seguidos por Mortimer, que corría todo lo deprisa que le permitía 

su enorme barrigota. Empujaron a Bob y a Mabel al interior del coche, se metieron tras ellos 

y huyeron de allí a toda velocidad. 

Los niños abrieron entonces mucho los ojos. Sabían que iban a asistir a la enorme explosión 

y así fue. No habían pasado ni un minuto cuando Linda, su hogar, saltó por los aires. Tuvieron 

una sensación muy extraña. Todo se movía a su alrededor y, sin embargo, ellos permanecían 

quietos, paralizados por el miedo pero intocables como miembros que eran de otra 

dimensión. 

Dan, muy impresionado, se quitó de golpe la pulsera. Jey hizo lo mismo con la suya y al 

momento volvieron a la oscuridad de la noche en la que realmente estaban. Ya en ella, se 
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miraron a los ojos y se abrazaron en silencio. Habían descubierto que sus padres estaban 

vivos y ésa era la maravillosa verdad. 

- Carainas, Jey-acertó a decir Dan-. A pesar de lo que acabamos de ver, debemos 

de estar contentos. Papá y mamá están vivos y pronto los rescataremos. 

Jey, logrando sobreponerse, asintió con una sonrisa y Dan añadió:  

- Homérico es un inventazo, Jey. Eres un genio, mi Aristóteles. 

Jey logró reír y dijo: 

- ¿Aristóteles?... Hacía tiempo que no me llamabas así. Pero ya te dije miles de 

veces que Aristóteles era un filósofo no un científico. Dan. 

- Ya... Pero a mí gusta cómo suena… ¡Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles!...-

bromeó Dan. Y enseguida añadió:-Bueno, hermano, es mejor que regresemos a 

Olivia, nuestra querida playa. Tenemos que trazar un buen plan. Mortimer lo va 

a llevar claro con nosotros, Jey. 

- Sí, sí… Pero antes me tienes que contar qué es “Tranquilidad”, Dan. Sé que papá 

te debió de contar algo-dijo Jey. 

- Sólo conozco el nombre y que no es bueno para los fabricantes de medicamentos. 

Desgraciadamente de “Tranquilidad” sólo sé eso: el nombre y poco más. Papá lo 

quiso así-contestó Dan. 

- Debe de ser un descubrimiento impresionante-exclamó Jey, rebosante de 

admiración. Y se apresuró a decir:-Venga, vámonos ya, Dan, que tenemos mucho 

que hacer. 

Dan asintió y, sin demorarse ni un segundo, embarcaron en Nora camino de Olivia. Ya allí, 

hicieron un fuego, comieron un par de pedazos de pan duro que Jey llevaba en su mochila 

Chula y comenzaron a trazar su plan. Disponían de toda la noche para hacerlo y no tenían un 

segundo que desaprovechar. 

Trabajaron toda la noche y, cuando amaneció, se tumbaron en la playa y descansaron un par 

de horas sin llegar a quedarse dormidos. Estaban demasiado nerviosos para ello. 
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- ¿Crees que tenemos un buen plan?-preguntó Jey. 

- Carainas, Jey. Con este plan no podemos fallar-contestó Dan sin dudarlo-. 

Compraremos un par de kilos de mortimitos, les inyectaremos tu famosa 

adormidera, que es capaz de dormir a varios elefantes a la vez. Después, 

esconderemos los mortimitos en Chula y, cuando descubramos en donde 

Mortimer tiene prisioneros a nuestros padres, haremos que los secuaces que los 

estén vigilando los coman, se duerman y liberaremos a papá y mamá. Todo saldrá 

bien.  

Jey asintió sonriendo, intentando infundirse ánimos y Dan señaló: 

- Pero ahora lo que tenemos que hacer es ver lo que dicen las noticias. Pon la radio, 

Jey. Ya van a ser las nueve. 

Jey comprobó en su reloj de explorador que efectivamente eran las nueve, encendió a Listilla 

y ésta ya abrió la emisora sin ellos tener que buscarla. 

En ese momento, el locutor estaba transmitiendo un acto que tenía lugar en la plaza donde 

estaba situada Mortimera. Los niños aguzaron el oído. Quien lo presidía era Mortimer y la 

plaza debía de estar llena porque Mortimer hablaba muy alto como dirigiéndose a un público 

numeroso. 

- Queridos amigos, queridos conciudadanos-decía Mortimer-: Me duele en el alma 

tener que confirmarles la muerte de nuestros vecinos los García. La policía ha 

encontrado su ADN en restos de la piel y en las piezas dentales halladas entre las 

cenizas de su casa Linda. No hay duda de que han muerto. 

Inmediatamente se oyó un clamor de pesar en medio de voces anónimas que preguntaban 

por los niños.” ¿Y los niños? ¡Dios mío!... ¿Y los niños?...”, se oía como gritaban. 

Nervioso, Dan puso el volumen de Listilla más alto y pudieron oír como Mortimer anunciaba, 

en medio del griterío, que no se habían encontrado resto de los niños pero que seguramente 

también habrían fallecido. 

- Desgraciadamente, estoy casi seguro de que los niños han fallecido-decía. 
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- ¡Será miserable!...-gritó Dan mientras bajaba el volumen de la radio. Se le hacía 

insoportable aguantar la hipocresía de Mortimer. Respiró hondamente y, ya más 

calmado, añadió:-Carainas, Jey, que ganas tengo de poner en marcha nuestro 

plan. Venga, vayamos a la plaza de Mortimera antes de que termine la reunión. 

- Vayamos-dijo Jey. Y, de repente, lanzó un enorme grito de desahogo hacia el 

cielo. 

 

DAN Y JEY PONEN EN MARCHA SU PLAN 

Dan le imitó y ambos se dirigieron hacia su lago Celeste emitiendo gritos de guerra que 

hicieron estremecer el silencio de Olivia. Embarcaron en Nora y, empujados por el hálito 

mágico de sus amigos, los peces Clarines, navegaron a toda velocidad sobre un agua 

enrojecida por la ira de Celeste. Enseguida llegaron a la otra orilla y Dan le recordó a su 

hermano que lo primero que debían de hacer para poner en marcha su plan era encontrar a 

Regina, su cuidadora. 

- Estoy seguro de que Regina está en la reunión-dijo Dan. 

- Ya lo creo. Estará en la reunión comiéndose las uñas de desesperación por saber 

si estamos vivos-añadió Jey. 

- Ya… pero… ¿cómo la llamamos?-preguntó Dan. 

- Tranquilo, hermano-dijo Jey.- En cuanto estemos cerca de la plaza de Mortimera 

pondré a prueba mis avances en vibraciones y Regina vendrá a donde estemos. 

Ya verás. 

- Carainas. ¿Lograrás hacer eso?-preguntó Dan. 

- Tenlo por seguro-contestó Jey. 

- Pues vamos a allá. No hay tiempo que perder-dijo Dan. 

Bajaron a tierra y se encaminaron a toda velocidad hacia la plaza de Mortimera. La plaza, 

llena a rebosar, semejaba una gran masa gris bajo un cielo cubierto por tenebrosas nubes 

con aspecto de ir a descargar su ira de un momento a otro. Mortimer, ataviado con oscuros 

ropajes que hacían juego con el cielo y fingiendo como el gran mentiroso que era, seguía 

adoctrinando a la gente con sus palabras embaucadoras. 
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- Esos pequeños… ¡Dios mío!... esos pequeños. Os prometo que si están vivos y 

algún día aparecen, los acogeré en mi hogar y nada les faltará-exclamaba el muy 

hipócrita. 

Dan y Jey ahogaron una risa sarcástica mientras Dan exclamó en voz apenas perceptible: 

- Ya lo creo que lo harás, miserable. Y será el comienzo de tu fin.  

Volvieron a reír por lo bajines mientras que alcanzaban uno de los árboles que rodeaban la 

plaza y se escondían tras él. 

Bien protegidos tras el ancho tronco, Jey sacó a Listilla de Chula, la encendió y se puso a 

manipularla hasta que Listilla empezó a emitir con fuerza vibraciones luminosas. Entonces, 

acercó su cara a la pantalla y dijo suavemente: 

- Regina. 

Dan lo miró con admiración y Jey le mostró una sonrisa de seguridad  mientras que lo cogía 

de la mano. 

No habían pasado ni diez segundos cuando notaron que alguien intentaba abrirse paso entre 

el gentío en dirección a ellos. Contuvieron la respiración mientras aquella figura lograba 

escapar de aquella masa gris. Era Regina. Sonrieron aliviados al verla e, impacientes, 

esperaron a que llegase hasta ellos. 

- ¡Dios mío!... ¡Pero esto qué es! ¡Mis pequeños!... No puedo creerlo-exclamó 

Regina, llena de emoción mientras los abrazaba y los llenaba de besos-. Menos 

mal que me habéis llamado. No soportaba ni un minuto más estar entre esa 

gente. ¿Cómo es posible que se dejen embaucar por ese monstruo?-añadió, llena 

de rabia. 

- ¡Regi!... ¡Papá y mamá están vivos!-le anunció inmediatamente Jey y la volvió a 

abrazar con fuerza. 

- Sí, sí, Regina. Es verdad-dijo Dan, mientras se les unía en el abrazo. 

- Pero… ¿Estáis seguros?...-advirtió Regina con precaución. Y añadió:-Ya sé que 

deseáis que eso sea así pero… 
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- Que sí, que sí, Regi-insistió Dan-. Que no es cosa nuestra. Luego te contaremos. 

Ahora te necesitamos para llevar a cabo nuestro plan. 

- ¿Un plan…?-preguntó Regina, muerta de curiosidad. 

- Sí-contestó Jey con entusiasmo-. Vamos a desenmascarar al cruel Mortimer y a 

salvar a papá y mamá. 

- ¡Qué me decís!-exclamó Regina. 

- Ya verás. Y, para ello, vamos a aprovecha la oportunidad que Mortimer nos da. 

Vamos a rogarle que nos adopte-terció Dan. Y, sin más explicación, hizo una señal 

a Jey y, apresuradamente, cogieron entre los dos en volandas a Regina y, a pesar 

de la resistencia de la chica, salieron cogidos de su brazo de su escondite. 

Nada más verlos, la gente que llenaba la plaza soltó al unísono un grito de alivio y todos 

corrieron hasta ellos para abrazarlos entre exclamaciones de alegría por hallarlos vivos. 

- ¡Señor Mortimer, señor Mortimer!… Aquí tiene a los chicos… ¡Qué bien! ¡qué 

felicidad!... Ahora ya puede cumplir su promesa… Ya puede adoptarlos…-gritaban 

aquí y allá mientras que Mortimer, paralizado por la sorpresa de ver allí a los 

niños, parecía ser incapaz de pronunciar palabra. 

- Sí, señor Mortimer-intervino al momento Regina ya recuperada del susto y 

luciendo la más cínica de sus sonrisas-. Muchas gracias por acoger a los niños. No 

se arrepentirá. Son estupendos-. Y, sin pensarlo dos veces, le dedicó una sonrisa 

zalamera a pesar del asco que el malvado le producía. 

Mortimer, aunque todavía no las tenía todas consigo, no pudo evitar dedicarle una sonrisa a 

la guapa Regina que tanto le gustaba. Y enseguida los niños, al verlo así de babeante, no 

dudaron en dejar bien atado el plan que tenían previsto. 

- Pero no iremos sin Regina, señor Mortimer. No, sin ella no-exclamó Jey entre 

fingidos sollozos. 

Mortimer permaneció aturdido todavía unos segundos pero la idea de tener a Regina en su 

casa y, así, poder toquetearla cuando le apeteciese, le atraía tanto que, sin sopesarlo lo que 

en él era habitual, contestó enseguida en ese tono forzado y empalagoso que resultaba tan 

cargante: 
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- Claro que sí, niños. Ahora mismo vendréis a vivir conmigo. Tendréis todo lo que  

tendríais si vuestros padres aún vivieran. 

Y con las mismas se puso a sollozar. 

Dan y Jey estuvieron a punto de emprenderla a patadas con él pero se contuvieron y le 

mostraron una fingida sonrisa de agradecimiento. Regina hizo lo mismo mientras que su 

novio Noel, mezclado entre la gente, asistía atónito a semejante espectáculo, preguntándose 

si todos se habían vuelto locos y pensando que, si Mortimer se atrevía a poner las manos 

encima a Regina, iba a tener que sacar todas sus fuerzas para darle un buen merecido. Estaba 

hasta las narices de tener que soportar su atrevimiento con su novia. 

 

MORTIMERA 

Esa misma noche Dan, Jey y Regina se trasladaron a vivir a casa de Mortimer. No se trataba 

de un hogar propiamente dicho sino de unas dependencias contiguas a la fábrica Mortimera 

desde las que se accedía directamente a ésta. Cualquiera habría adivinado que aquél era el 

hogar de Mortimer porque el apestoso olor a Rufila, el perfume de Mortimer, lo invadía todo. 

Las dos habitaciones destinadas a los chicos y a Regina lo único que tenían de bueno era que 

comunicaban entre sí. Sus paredes grises y sus viejos y escasos muebles las hacían resultar 

cualquier cosa menos acogedoras. 

- ¡El olor a Rufila es asqueroso!... ¡Y mira que Mortimer es rata!... ¡Vaya 

habitación!-exclamó Regina, mientras observaba a su alrededor. 

- Sí-asintió Jey-.Esto parece una celda. 

- Pues a lo peor termina siéndolo y nosotros los prisioneros-dijo Dan en un ataque 

de pesimismo. 

- ¡Eso ni en broma, chicos…! ¡No os vais a venir abajo ahora!...-intervino enseguida 

Regina al tiempo que los abrazaba mimosamente-. Venga, a instalarnos y a 

ponernos manos a la obra que Mortimer no tardará en venir. 

Obedientes y ya más animados, Dan y Jey colocaron sus pertenencias, y estaban ayudando 

a colocar las suyas a Regina cuando Mortimer entró rodeado por el asqueroso olor a Rufila. 
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Los niños dieron un respingo y Mortimer sin ni siquiera mirarlos los saludó con una especie 

de bufido y dedicó a Regina una sonrisa tan empalagosa que hizo que a la chica se le 

revolvieran las tripas. Después, con prisa y desgana, hizo ademán de que le siguiesen y los 

llevó a la cocina en donde un matrimonio mayor de sirvientes con cara de pocos amigos se 

dispuso a servirles la cena. 

Los tres cenaron en silencio, mirándose de reojo, temerosos del par de ancianos que los 

vigilaban con aquel careto y, en cuanto terminaron, regresaron rápidamente a sus 

habitaciones y, allí, esperaron a que la casa quedase en silencio. Tenían que preparar su plan 

de acción y estaban nerviosos. Sobre todo Regina. Y no sólo porque aquella siniestra casa 

resultase tan poco tranquilizadora sino porque sólo de pensar en las intenciones de 

Mortimer se le abrían las carnes. Sentada en una de las camas, observaba a los niños con 

preocupación. 

- ¡Carainas, Regi!... ¿Qué pasa?... ¿Ahora tú también tienes miedo?...-exclamó Dan. 

Y, acercándose hasta ella, se sentó a su lado, la besó y añadió:-No debes tenerlo. 

Mortimer es mucho menos poderoso de lo que parece. 

- Ya… ¡Qué gracioso!... Pero es un pulpo, Dan. Y llega la noche y…, además, no 

soporto su asqueroso olor a Rufila. Me produce ganas de vomitar-contestó Regina 

casi llorando. 

- ¿Un pulpo?...-preguntó Jey, sin comprender. 

- ¡Jey!...  ¡Es que no te enteras!...-exclamó Dan. Y mostró como Mortimer le solía 

tocar el trasero a Regina en cuanto tenía oportunidad. 

- Vale, vale. Ya entiendo-dijo Jey. Y, abrazando también él a Regina, la animó:-No 

te preocupes, Regi. Vamos a acabar con él antes de lo que crees. Ya verás. 

Regina sonrió. Adoraba a los que consideraba sus pequeños. Los apartó de su lado, se 

sacudió el pelo con coquetería y les ordenó: 

- Chicos, tenéis razón. Acabaremos con él en menos que canta un gallo. Aunque 

espero que antes de que Noel arme una de las suyas... ¿Habéis visto la cara que 

se le quedó cuando vio que nos veníamos a vivir con Mortimer? 

Los niños recordaron a Noel y rieron. 
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- ¡Ay, mi Noel!-exclamó Regina-. ¡Con la poca cabeza que tiene! 

- Bueno, yo creo que ya podemos ponernos manos a la obra-opinó Dan. 

- Sí, creo que sí-asintió Jey al tiempo que sacaba a Listilla de su mochila Chula y la 

colocaba sobre una vieja mesa situada en el centro de la habitación. 

- Lo importante-puntualizó Dan-no es sólo salvar a nuestros padres sino hacerlo 

antes de que revelen “Tranquilidad” a Mortimer. 

- Ya lo sé, Dan. No te impacientes…-dijo Jey-. Lo primero que haré es usar sus 

vibraciones para ver en dónde se encuentran. Daría la punta de mi nariz a que 

están aquí… 

- ¡La punta de la nariz de mi niño!...-exclamó Regina al tiempo que pellizcaba la 

nariz de Jey. 

- Sí, la punta de la naríz a que Mortimer los tiene encerrados en la famosa “Estancia 

Roja” de Mortimera-contestó Jey muy serio mientras manipulaba a Listilla. Y 

enseguida añadió-: Que, por cierto, no debe andar lejos.  

En apenas unos segundos, Jey logró que las vibraciones de sus padres Bob y Mabel 

aparecieran en la pantalla de Listilla. 

- Aquí están-exclamó al tiempo que alzaba los brazos en señal de victoria. 

Dan y Regina lo rodearon y los tres esperaron muy quietos a que las ondulaciones de colores 

que recorrían la pantalla se detuvieran y aparecieran los rostros de Bob y Mabel. Cuando al 

fin lo hicieron, Jey buscó su situación y dijo: 

- No hay duda. Están en la “Estancia Roja” de Mortimera. Más aún, ésta no se 

encuentra ni a cincuenta metros de nosotros. 

Los tres se abrazaron y Dan exclamó: 

- Carainas… ¡Cuántas ganas tengo de abrazarlos!- Y añadió, más pesimista:-Aunque 

nos va a resultar difícil liberarlos. La “Estancia Roja” debe de ser una fortaleza. 

Los secuaces de Mortimer estarán vigilándolos. 

Pero Jey sonrió. Había llegado el momento de comunicar a su hermano algo a lo que había 

estado dando vueltas en la cabeza. 
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- Dan-dijo-. Escucha con atención. Creo que puedo utilizar a “Homérico” no sólo 

para ver el pasado como hice con nuestra casa Linda. Creo que también puedo 

usarlo para ver lo que sucede en otro lugar. Y creo que lo podré hacer desde aquí, 

a través de Listilla. 

Sorprendidos, Dan y Regina le rogaron que se explicase más. 

- ¿Cómo?-preguntó Dan. 

- Veréis. Le estuve dando vueltas y creo que en unas horas podremos ver a nuestros 

padres a través de Listilla. Podremos ver no sólo lo que les esté pasando ahora 

sino también lo que les haya podido suceder con anterioridad. Podremos 

enterarnos de todo-terminó por decir. 

- Carainas, hermano-exclamó Dan con admiración-. Eres un genio. Estás hecho un 

Aristóteles. 

Jey rio y exclamó en tono cariñoso: 

- ¡Qué pesado, Dan! Ya te dije que Aristóteles era un filósofo. 

- Vale, vale… Pero me gusta llamarte así… ¡Aristóteles, Aristóteles!... ¿A ti te gusta, 

Regi? 

Pero Regina no le contestó. Mientras que los niños hablaban no había dejado de pensar en 

Mortimer. Temía que en cualquier momento pudiera entrar su habitación para cobrarse un 

par de pellizcos en el trasero y los sorprendiese en plena conspiración. 

- ¿Qué pasa ahora, Regi?-exclamó Dan al verla tan ensimismada. 

- Nada, nada…-contestó Regina-. Que está muy bien eso de que Jey sea un 

Aristóteles pero que ahora estamos a lo que estamos… Escuchad: tenemos que 

apagar la luz. Y tú, Jey, si tienes que trabajar debes hacerlo sólo con la luz de 

Listilla y en silencio. Temo que Mortimer asome la nariz por mi habitación en 

cualquier momento. Así que es mejor que me vaya a acostar ya. Ah… y, si entra, 

estornudo. Esa será la señal. ¿Vale? 

Los niños asintieron y dejaron que Regina se marchase. Perfeccionar a “Homérico” era ahora 

su tarea principal y Jey sabía que no iba a tenerlo fácil. Apartó a Dan a un lado y se puso 
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manos a la obra. Durante horas, trabajó sin descanso hasta que logró que sus padres 

aparecieran en la pantalla de Listilla. Fue un instante de una alegría intensa y ambos se 

abrazaron entusiasmados. Aunque enseguida las imágenes de la pantalla transformaron su 

alegría en horror. 

Efectivamente, Bob y Mabel, sus queridos padres, estaban prisioneros en la Estancia Roja, 

pero estaban inconscientes y atados a dos desvencijadas sillas. Con el corazón encogido, se 

fijaron en que la Estancia Roja era una habitación con las paredes de color rojo intenso, sin 

ventanas y con una gruesa puerta metalizada de salida y observaron que los secuaces de 

Mortimer, que chupaban sus habituales mortimitos, los vigilaban aunque con desgana. Sólo 

cuando su jefe entró en la habitación se erigieron resolutivos. A Dan y a Jey, el rostro se les 

cubrió de lágrimas pero continuaron mirando a Listilla, prestando toda su atención a lo que 

en aquella maldita Estancia Roja pudiera suceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Estancia Roja 

- Ya encontraré a un idiota buenazo en quien pueda guardar a “Tranquilidad”-

escucharon decir a Mortimer. 

Después, vieron como Mortimer se dirigía a la puerta de salida y oyeron como, antes de 

traspasarla, ordenaba a sus secuaces: 



 
27 

- Dadles un poco de agua cuando despierten, pero poca. Yo me voy que tengo 

carne fresca esperándome. 

Dan y Jey se miraron preguntándose qué habría querido decir con lo de un idiota buenazo. 

- ¿Qué habrá querido decir?-se preguntó Dan. 

- ¿Y lo de carne fresca?-añadió Jey. 

- ¡Carne fresca!-exclamó Dan, cayendo en la cuenta de que debía de tratarse de 

Regina. 

- ¡Seguro que viene hacia aquí!-dijo Jey. 

Y, sin saber muy bien qué hacer, optaron por meterse dentro de una de las camas y seguir 

usando a Listilla debajo de las sábanas. Y, cuánta razón tenían, porque, nada más hacerlo, 

oyeron, la señal convenida con Regina: un fuerte estornudo. 

- Lo que le espera a la pobre Regi. Y encima con el mareante olor a Rufila que 

despide el malvado-dijo Jey-. Anda que cómo se entere Noel. 

- No te preocupes, Jey-contestó Dan-. Noel no tiene por qué enterarse y Regi sabrá 

defenderse. De eso no me cabe duda alguna-Y añadió:-Ahora vamos a lo nuestro. 

Anda, haz que “Homérico” retroceda en el tiempo. Tenemos que saber qué les ha 

pasado a papá y mamá para encontrarse de ese modo. 

- ¿Aquí?... ¿entre las sábanas?...-preguntó Jey. 

- Claro, ¿en dónde va a ser?-exclamó Dan. 

Jey obedeció y allí mismo hizo que “Homérico” retrocediera en el tiempo. En Listilla 

aparecieron entonces sus padres atados en la Estancia Roja pero aún conscientes y en buen 

estado. También se encontraban allí Mortimer y los secuaces. 

A pesar de que el volumen de Listilla estaba al mínimo, los niños azuzaron el oído y oyeron 

a Mortimer reír con soberbia y decir a sus padres: 

- ¿Qué os creéis, grandes inventores? ¿qué yo no poseo ningún gran invento?... 

Pues ahí va una sorpresa: soy dueño de “Transmisor Mental”. Un invento de un 

inútil al que despedí y que hará que las fórmulas de “Tranquilidad” que están sólo 

en vuestros cerebros pasen al mío en un santiamén. Sí, sí, en un santiamén. 
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Aunque, eso sí, antes quiero probar si vuestra “Tranquilidad” funciona. Qué no 

me chupo el dedo. 

Dan y Jey, que aún no sabían cómo funcionaba “Tranquilidad”, abrieron mucho los ojos. Al 

fin iban a saberlo. Llenos de curiosidad, permanecieron muy atentos a la pantalla hasta que 

algo les hizo estremecer y soltar un aullido de dolor. Mortimer había sacado una navaja del 

bolsillo y en un santiamén hizo un corte en la mano de uno de sus secuaces. 

- ¡Cúralo!-oyeron como Mortimer ordenaba a su padre. 

Pero Bob, su padre, se negó en redondo. Vieron como contestaba a Mortimer con un claro 

movimiento negativo de cabeza y se pusieron a temblar temerosos de lo que Mortimer le 

pudiera hacer. Y con razón porque, sin mediar palabra, Mortimer alzó la navaja e hirió a su 

madre en la frente. Los niños no pudieron evitar lanzar tal grito de horror que Mortimer, que 

en tiempo real estaba en la habitación de Regina, entró corriendo en el dormitorio. 

Pero no los descubrió. Dan, con su rapidez habitual, en sólo un segundo dio la vuelta a Listilla 

y cerró los ojos de Jey.  Mortimer sólo pudo ver a dos hermanos que dormían plácidamente 

abrazados. 

- ¿Qué pasa con estos niños?... ¿Gritan en sueños?-preguntó Mortimer, enfadado. 

- Sí-contestó Regina, que había entrado tras él-. Es que lo de sus padres les afectó 

mucho y están asustados. 

- Bueno, bueno-dijo Mortimer-. Pero que se anden con cuidado que no me gustan 

los niños melindrosos. 

Dan y Jey continuaron haciéndose los dormidos hasta que Mortimer y Regina volvieron al 

dormitorio de ésta y entonces pudieron regresar a ver lo que “Homérico” mostraba en 

Listilla. 

- Mira-exclamó Jey nada más volver a mirar la pantalla-. Mamá ya tiene la frente 

bien y el secuaz su mano intacta. 

- Seguro que papá los curó-dijo Dan-. Carainas, Jey, ya sé lo que hace 

“Tranquilidad”: cura a la gente. 
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- ¡Es verdad! Cura a la gente. ¡Menudo descubrimiento! Nuestros padres son los 

mayores genios de la humanidad. Dan. ¿Te das cuenta?-exclamó Jey. 

- Lo sé. Carainas que lo sé-exclamó Dan mientras abrazaba a su hermano-. Son los 

mejores. 

- Pero me preocupa algo, Dan-dijo Jey al tiempo que se separaba de su hermano-. 

Mira, Mortimer parece estar contento. No me gusta. Algo debe de tramar. 

Escuchemos-propuso. 

Dan asintió y prestaron atención: 

- Bob García-dijo Mortimer justo en ese momento-, no tengo tiempo que perder. 

Y vosotros-añadió dirigiéndose ahora a sus secuaces-: Colocad un extremo del 

cable del Transmisor Mental en la cabeza del señor García y el otro en la mía que 

ya me estoy empezando a hartar de todo esto. 

Los secuaces obedecieron y conectaron el Transmisor Mental. 

- Ya está, señor Mortimer-dijo uno de los secuaces. 

- Pues entonces da la señal-ordenó Mortimer. 

El secuaz dijo “Traspaso de las fórmulas de Tranquilidad” y, al momento, de los extremos del 

transmisor salieron unas ráfagas de láser que hicieron que Bob y Mortimer se tambalearon 

hasta perder el conocimiento. Asustadísima, Mabel lanzó un grito de horror y los niños, 

desde su cama, impotentes, comenzaron a llorar. Pero, para su tranquilidad, poco a poco 

Bob y Mortimer fueron despertando y enseguida recuperaron su aspecto normal. Mabel 

respiró aliviada y Dan y Jey se secaron las lágrimas con la sábana. 

- ¿Qué? ¿Cómo ha ido el trasvase?-preguntó Mortimer a sus secuaces. 

- Señor, supongo que bien-contestó con inseguridad el secuaz que había conectado 

el transmisor. 

- ¡Supongo, supongo!...- exclamó Mortimer- Ahora vas a dejar de suponer. Y, sin 

más, sacó una pistola del bolsillo y le disparó al secuaz en la pierna. Éste comenzó 

a gritar de dolor y a mirar asustado la sangre que brotaba de su pierna. Pero 
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Mortimer, sin hacerle caso, soltó una carcajada y añadió-: No seas gallina que 

ahora mismo te curo. Haré lo mismo que hizo antes Bob. 

Mortimer se acercó al secuaz y, después de colocarle las manos en la cabeza, exclamó: 

- Que esa pierna vuelva a su estado normal y que tú dejes de sufrir. 

Y añadió con satisfacción: 

- Esto último es de mi cosecha para que luego digáis que no tengo sentimientos. 

El secuaz le miraba incrédulo en medio del dolor y no le faltaba razón porque unos segundos 

después la pierna seguía igual. 

Mortimer, al ver que no tenía los poderes de Tranquilidad, se puso hecho una fiera, se dirigió 

a Bob y lo agarró por el cuello con la intención de estrangularlo. Pero Bob sonreía con aire 

de vencedor. 

- Ahora mismo me vas a decir lo que hemos hecho mal-le ordenó Mortimer. 

- Nunca podrás tener los poderes de Tranquilidad, Mortimer. Tú, jamás-aseguró 

Bob. 

Mortimer se alejó de Bob y lo miró con incredulidad. 

- ¿Por qué?-preguntó. 

- Porque lo que activa a Tranquilidad es la bondad. Mortimer: de Tranquilidad sólo 

pueden hacer uso las personas buenas.  

- ¡Estás de broma!-dijo Mortimer, al tiempo que intentaba reír burlonamente. 

- No, no está de broma-intervino Mabel-. Tranquilidad jamás estará en manos de 

un malvado como tú.  

En ese momento, el secuaz herido, que no podía más de dolor, gritó: 

- Por favor, que alguien me cure. 

- Ahora mismo-dijo Mabel. 
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 Y, atada como estaba, ni siquiera tuvo que poner las manos sobre la cabeza del secuaz. Sólo 

cerró los ojos y dijo muy despacio y claramente: 

- Que la pierna de este hombre vuelva a su estado natural. 

Al momento, la pierna del secuaz dejó de sangrar y Mabel añadió: 

- Quítese usted mismo la bala incrustada. No le dolerá. 

El secuaz la miró dubitativo. Pero, al ver la seguridad que emanaba de Mabel, obedeció. 

Extrajo la bala de su pierna sin dificultad ni dolor y, al momento, la herida se cerró y la pierna 

volvió a su estado natural. 

Mortimer no podía creer lo que acababa de suceder y, fuera de sí, se puso a gritar: 

- La bondad, la bondad… Ya encontraré un bueno útil en cuyo cerebro de chorlito 

pueda guardar a Tranquilidad. Y ahora-ordenó a sus secuaces-dad a éstos 

engreídos la paliza que merecen. Me oís: una buena paliza. Que se acuerden bien 

de quién es Mortimer. 

 Los secuaces lo miraron indecisos pero los ojos amenazadores de Mortimer les obligaron a 

acatar sus órdenes sin dilación. Y lo hicieron con tanta saña que los niños, espantados, no 

pudieron evitar volver a gritar. Hasta el punto de llamar de nuevo la atención de Mortimer. 

- Pero ¿se pueden saber qué les pasa a estos mocosos?-vociferó mientras entraba 

en la habitación seguido de Regina. 

- ¿Qué les va a pasar, Mortimer?-contestó enseguida Regina-Ya le dije que tienen 

pesadillas-Y añadió con resolución:-Déjeme un momento con ellos y los calmaré. 

- Te dejo toda la noche-contestó Mortimer-. Hoy estoy demasiado cansado para 

aguantar más pamplinas. 

Y con las mismas abrió la puerta y se marchó dando un portazo. 

Regina suspiró aliviada y abrazó a los niños. 

- ¡Mis niños!... –exclamó-. Tranquilizaos que, si no lo hacéis, Mortimer volverá. 
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- Los secuaces pegaron a papá y a mamá, Regi-dijo Dan sin poder dejar de llorar-. 

Por eso aparecían inconscientes la primera vez que los vimos. 

- Sí-casi gritó Jey-. A lo mejor ya los han matado. 

- No, no los han matado. No debéis de pensar eso-aseguró Regina, al tiempo que 

los abrazaba. Y añadió-: Mortimer nunca consentirá que mueran. Los necesita. 

- Regi, Mortimer es el más horrible de los malvados-exclamó Jey. 

- Lo sé… Pero ahora tranquilizaos y contadme-dijo Regina. 

- Regi, los tienen prisioneros en la famosa Estancia Roja-le explicó Dan. Y, ya más 

calmado, le contó todo lo que habían visto gracias a Homérico. 

- “Tranquilidad”, Regi-le explicó-, es un gran invento que cura todas las 

enfermedades y Mortimer se quiere hacer con él pero no puede porque sólo 

pueden usarlo las personas buenas. Y él no puede. Imagínate… ¡con lo malvado 

que es! 

- Bueno, chicos. ¡Tranquilidad!... que para eso es el nombre con que han bautizado 

vuestros padres a su gran invento-ordenó Regina-. Pensaremos en un buen plan 

y los liberaremos en cuanto podamos. 

- Pero siguen vivos, ¿verdad?-preguntó Jey, con desconsuelo.-. Ahora están como 

los vimos al principio. Muy heridos pero vivos. 

- Claro-dijo Regina-. Ya os dije que Mortimer no puede matarlos porque aún no ha 

conseguido a Tranquilidad. Los salvaremos-aseguró y los volvió a abrazar. 

Dan y Jey, más animados, se deshicieron del abrazo de Regina, dispuestos a hacer de nuevo 

uso de Homérico pero Regina exclamó:  

- No, no, no… De eso nada. Ahora toca dormir. Si no mañana no vais a ser personas 

y mañana hay que ir al cole. 

- ¿Al cole?...-preguntaron los niños espantados-. Pero… ¿y nuestros padres? 

- Paciencia, chicos-contestó Regina-. No nos queda más remedio que hacer una 

vida normal. ¿O acaso queréis que Mortimer sospeche algo?... En cuanto 

regresemos del cole nos pondremos de nuevo manos a la obra.  
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Dan y Jey, viendo que Regina tenía razón, se acostaron y ella los arropó y permaneció allí 

hasta que se durmieron mientras pensaba en Bob y Mabel, maltrechos e inconscientes a sólo 

unos metros de allí, y en Noel. Le echaba de menos. Sonrió al pensar en lo enfadado que 

debía estar. ¡Su novia viviendo en casa de Mortimer!... Y eso que el pobre no sospechaba ni 

de lejos lo que estaba pasando allí. Conociéndolo, cuando a la tarde siguiente, en la que 

había quedado con él, se lo contase, iba a temblar de la cabeza a los pies. 

Bostezó abriendo mucho la boca. Estaba agotada. Observó a los niños y mientras pensaba 

en lo estupendos que eran, se dirigió a su dormitorio dispuesta a aprovechar bien las horas 

de sueño. Al día siguiente había mucho trabajo por hacer. 

 

El RESCATE 

Noel no estaba precisamente de buen humor cuando, plantado en la puerta de la casa de 

Mortimer, esperaba a Regina. Había quedado con ella a la vuelta de recoger a los niños del 

colegio y, aunque aún faltaba una hora para que llegase, ya estaba allí muerto de celos. La 

imagen de Mortimer con la mano abierta sobre el trasero de su chica se había instalado en 

su cabeza y no podía pensar en nada más. 

Aguantó allí un buen rato pero, cada vez más nervioso, se puso a recorrer la acera de esquina 

a esquina hasta que, cansado de esperar allí afuera, y aun sabiendo que Regina y los niños 

no estaban en casa y tardarían en llegar, se decidió a llamar con insistencia al timbre a ver si 

alguien le abría. Y el que lo hizo fue nada menos que Mortimer, que, impregnado del perfume 

Rufila casi logró que Noel se desmayara. 

- Pero… qué prisas son éstas… ¿Se puede saber qué mosca te ha picado, Noel?... -

gritó Mortimer. Aunque, de repente, cayendo en la cuenta de que tenía ante sí el 

bueno útil que necesitaba, se calmó, soltó una de sus risotadas y añadió con voz 

empalagosa-: Bueno, chico… pareces mareado… ¿a qué vienes, a buscar a Regina? 

Pero Noel, encendido como estaba, no desaprovechó la oportunidad de tenerlo delante para 

contestarle, altanero: 



 
34 

- ¿No se habrá atrevido a ponerle las manos encima, viejo asqueroso…, con ese 

apestoso olor a Rufila? 

Sorprendido por la osadía de Noel, a Mortimer la risa se le heló aunque logró contenerse y 

no contestó. Había encontrado a la buena persona que necesitaba para hacerse al fin con 

Tranquilidad y no pensaba dejarlo escapar. Así que apretó los dientes y gritó: 

- ¡Secuacessss…! … ¿Dónde estáis?... Venid aquí… inmediatamente. 

Sus dos ayudantes aparecieron al instante, sin saber muy bien a qué atenerse. 

- Coged a este imbécil y llevadlo a la Estancia Roja sin dilación-ordenó Mortimer-. 

Acabo de pensar que nos puede resultar útil. Y dejad de masticar tantos 

mortimitos que os vais a quedar sin dientes. 

Los secuaces, obedientes, escupieron los mortimitos y, cogiendo a Noel en volandas, lo 

condujeron apresuradamente hasta la Estancia Roja. 

Nada más entrar y ver allí a los García, a Noel se le partió el corazón. Sus rostros 

ensangrentados y sus miradas tan tristes le hicieron tambalearse y casi perder la razón. 

- ¿Qué pasa, muchacho?-preguntó Mortimer con sarcasmo-. ¿Se te va a escurrir la 

valentía por cierto sitio?... –Y, al momento, acercándose confidencialmente a sus 

secuaces, añadió en voz baja-. Ya tenemos aquí un tonto útil en el que guardar a 

Tranquilidad. Es perfecto. Nunca tendrá suficiente inteligencia para poder usarla 

por sí mismo pero lo hará cuando yo se lo ordene. 

Los secuaces sonrieron ante la buena idea de su jefe y enseguida sacaron el “transmisor de 

mente” para traspasar a “Tranquilidad” a la cabeza de Noel. Y en ello estaban cuando Regina 

regresó del colegio con los niños y se extrañó de no ver a Noel en la puerta, esperándola. 

- ¡Dios mío!-exclamó-. ¿Dónde se habrá metido este hombre?... Con la prisa que 

tenemos por saber cómo marcha todo. 

- Regi-propuso Dan-, quédate tú aquí si quieres pero Jey y yo vamos a entrar. 

Estamos deseando saber qué pasa con nuestros padres. 
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- Claro, claro, pero yo también entraré. No voy a quedarme aquí esperando como 

una tonta-protestó Regina-. ¡Siempre pendiente de él!... Ya aparecerá cuando 

quiera. 

- Pero, Regi, que es tu novio-exclamó Jey. 

- Ya… pero cualquier día de estos lo planto, que me tiene más que harta-contestó 

Regina al tiempo que alzaba la cabeza con orgullo y empujaba a los niños hacia 

dentro de la casa. 

Nada más entrar, ansiosos por conocer el estado de sus padres, Dan y Jey, echaron a correr 

hacia su cuarto. Ya en él, sin tan siquiera abandonar las mochilas, encendieron a Listilla y un 

escalofrío los recorrió de los pies a la cabeza. No sólo sus padres continuaban en el mismo 

mal estado sino que también habían apresado a Noel.  Aquello cada vez pintaba peor. 

Mortimer había conseguido a la persona buena que necesitaba. 

Nerviosos, se echaron a llorar sin saber muy bien por dónde empezar y, al oírlos gemir de 

aquella forma, Regina entró en el cuarto a tal velocidad que los niños no pudieron evitar que 

viera a Noel. 

- ¡Dios mío!... –exclamó al ver a su novio en aquel estado-¡Mi Noel!... ¿Pero qué 

hace ahí?... Como ese animal de Mortimer le haya hecho algo, juro que lo mato, 

lo mato… 

Al verla así, Dan y Jey sacaron fuerzas de flaqueza y se animaron. 

- Tranquilízate, Regi-dijo Dan-. Tenemos instrumentos suficientes para salvarlos a 

todos. 

- Ay!... No sé, no sé-dudó Regina, hecha un mar de lágrimas. 

- Calma, Regi-exclamó Jey-. Dan tiene razón. 

- Sí-dijo Dan-. Lo que tenemos que averiguar es lo que ha pasado para que Noel 

esté ahí. 

- Es mejor que escuchemos lo que dicen-opinó Jey.  

Dan y Regina asintieron y Jey subió el volumen de Listilla para poder enterarse bien de lo que 

en la Estancia Roja estaba sucediendo. Prestaron atención y escucharon como Mortimer, 
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ufano, decía entre risotadas que tenía a Noel bajo su poder y que, con Tranquilidad dentro 

del joven, el mundo sería suyo. 

- ¿Ha dicho: bajo su poder?... Lo ha hipnotizado-dedujo enseguida Jey. 

- Sí-exclamó Dan-. Es eso. Lo ha convertido en su esclavo. 

- ¡Dios mío, Noel, mi Noel!...-exclamó Regina entre sollozos. 

- Mira que eres bruto, Dan-le echó en cara Jey. Y añadió:- No te preocupes, Regi, 

que los vamos a liberar a todos. 

- Claro que sí. No hay que preocuparse-se retractó al momento Dan y, mientras 

abrazaba a Regina, añadió:- Esto lo solucionamos nosotros en un santiamén. 

- Bueno, pero hacedlo ya, por favor-rogó Regina. 

- En cuanto podamos, Regi. ¿O crees que nos gusta ver a nuestros padres así?... Lo 

primero es averiguar lo que se traen entre manos-señaló Dan-. Prestemos 

atención-propuso. 

Jey y Regina obedecieron y los tres, con el corazón el vilo, entregaron sus ojos y oídos a 

Listilla. 

- Noel, estate quieto de una vez-estaba ordenando justo en ese momento 

Mortimer a Noel-, que te voy a traspasar a Tranquilidad. 

A continuación le hizo una señal a uno de sus secuaces y éste colocó un extremo del 

transmisor mental en la cabeza de Bob y el otro en la de Noel. Después miró a Mortimer y, 

ante una señal de éste, dijo: 

- Que las fórmulas de Tranquilidad pasen de Bob a Noel. 

Mortimer, a pesar de su impaciencia, esperó unos minutos. Después dijo: 

- Venga, Noel, cura a los García. Sólo para que vean quien manda aquí, que por mí 

los dejaba inconscientes para siempre-puntualizó lanzando otra de sus risotadas. 

Los niños, esperanzados, creyeron que sus padres se iban a curar pero su alegría se esfumó 

cuando oyeron a Mortimer añadir: 

- Pero que este par de presumidos científicos no vaya a pensar que se van a ir de 

rositas… ¡Ja, ja, ja!... Estoy más que harto de ellos y, en cuanto esté seguro de que 



 
37 

Tranquilidad, aunque sea a través de este bobo de Noel, es mía, me los cargo 

como está mandado. 

Noel, alelado, sin ninguna autoridad sobre sí mismo, sonrió a Mortimer y, obedeciéndole, 

ordenó: 

- Bob y Mabel: El poder que poseo os va a curar y a devolver el conocimiento. 

Y ante el asombro de todos, el mandato de Noel se cumplió. Los García recuperaron al 

momento el conocimiento como por arte de magia. 

Dan y Jey, felices de ver a sus padres recuperados, se pusieron a lanzarles besos a través de 

Listilla mientras seguían muy atentos a lo que allí pudiese suceder. 

- ¡Muy bien, Noel!... ¡Estúpido!.. Al fin tengo en mi poder a Tranquilidad. Ya era 

hora-oyeron exclamar a Mortimer. 

Dan y Jey soltaron un “nooo…” de horror mientras veían como Mortimer, satisfecho, reía de 

nuevo. Impotentes, empezaron a pegar a Mortimer a través de Listilla pero Regina los 

detuvo. Mortimer acababa de agarrar a sus secuaces de las solapas de sus chaquetas y 

parecía disponerse a anunciar algo importante. 

- Venga, vosotros-dijo Mortimer a sus secuaces sin soltarlos-. Llamad al Alcalde de 

mi parte y decidle que convoque a los ciudadanos en Mortimera. Venga, deprisa. 

Ha llegado la hora de presentar a Tranquilidad como mi gran invento. Ah, y que 

traiga a todos los enfermos de los hospitales cercanos. A los más graves, los 

primeros. Y no os olvidéis de deshaceros de los García. No quiero tener que volver 

a verlos. Nunca más. ¿Entendéis?... Venga, tú vienes conmigo, atontado-dijo 

ahora a Noel-. Y vosotros-añadió dirigiéndose de nuevo a sus secuaces-, dadme 

todos los mortimitos que tengáis en los bolsillos. 

Los secuaces obedecieron de mala gana y Mortimer, cogió a Noel de las solapas y  salió con 

él de la habitación mientras gritaba a sus hombres: 

- ¡Coméis tantos que os vuelven idiotas! 
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Los niños que habían escuchado atentamente a Mortimer, comprendieron que había llegado 

el momento de actuar. Tenían que hacerlo ya y no podían fallar. 

- Ha llegado el momento de utiliza los mortimitos trucados-aseguró Jey, 

impaciente. 

- ¿Qué es eso de los mortimitos trucados?-preguntó Regina, sin comprender. 

- Jey los preparó para usar en el rescate. Los ha rellenado con una de las 

adormideras que elabora en Olivia. Son capaces de dormir a un gigante-contestó 

Dan. 

- Bueno, vamos-dijo Jey-. No hay tiempo que perder. 

- Sí, es verdad-dijo Dan y ordenó-: Regi, saca los mortimitos trucados de Chula e 

ingéniatelas para que los secuaces los tomen. Date prisa. Venga… 

Muy nerviosa, Regina sacó los mortimitos trucados de Chula y los metió en una bolsa. Salió 

del cuarto a toda velocidad y entró en la cocina en la que se hallaban los sirvientes ancianos 

que les habían dado la cena. 

- Hola-saludó nada más entrar para enseguida añadir-: Estos mortimitos que traigo 

son para los señores ayudantes de parte del señor Mortimer. Parece ser que no 

les quedaba ninguno. 

Los sirvientes la miraron con extrañeza pero cogieron la bolsa con brusquedad y asintieron 

sin decir palabra. Regina pensó que eran los ancianos más antipáticos que conocía y se 

marchó a toda prisa. No fuera a ser que cambiaran de opinión. 

Regresó al cuarto de Dan y Jey, les hizo una señal de victoria y se colocó junto a ellos frente 

a Listilla para ver lo que pudiese suceder en la Estancia Roja. 

Muy atentos, vieron como Bob y Mabel, con el rostro demudado, no les sacaban los ojos 

encima a los secuaces. Pero éstos no parecían tener prisa en ejecutar las órdenes de 

Mortimer. Eso sí, llamaron enseguida al Alcalde pero después, como si les diese pereza 

ponerse manos a la obra, bostezaban y se estiraban perezosamente. Hasta que, al cabo de 

un rato, uno de ellos dijo: 

- Bueno… Habrá que deshacerse de éstos de una vez. 
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- Sí-contestó el otro. Aunque al momento añadió:- Pero antes voy a beber una vaso 

de agua a la cocina que tengo la boca hecha un trapo. 

“Al fin…”, pensaron los niños. El secuaz salió de la Estancia Roja y apenas tardó un par de 

minutos en regresar. Impacientes por saber si regresaba con los mortimitos trucados, Dan, 

Jey y Regina esperaron su regreso de pie, con la mirada clavado en Listilla. Cuando vieron 

que la puerta del cuarto se abría y el secuaz entraba de nuevo, se cogieron de la mano y 

contuvieron la respiración mientras dirigían la mirada a la mano del secuaz. Llevaba la bosa 

de mortimitos colgando de ella. Aliviados, se dejaron caer sobre las sillas y prestaron mucha 

atención, dispuestos a no perderse nada de lo que a partir de entonces fuese a suceder. 

Vieron como el secuaz dejó la bolsa de mortimitos sobre la mesa y su compañero y él se 

pusieron a comer tranquilamente los caramelos mientras parecían darles vueltas a cuál sería 

la mejor manera de deshacerse de los García hasta que, poco a poco, fueron perdiendo la 

lucidez. Vieron como empezaron a sacudirse la cabeza en un intento de espabilarse, como 

sus ojos se cerraban y las palabras comenzaban a brotar pastosamente de sus bocas. Como 

continuaron intentando desperezarse una y otra vez sin conseguirlo y como sus cuerpos se 

fueron adormilando hasta desvanecerse sobre sus asientos. 

Llenos de emoción, vieron como Bob y Mabel se miraban sorprendidos, sin entender lo que 

les estaba pasando a los secuaces y, sin perder un segundo, con el corazón palpitante, 

deseando abrazarles, salieron corriendo hacia la Estancia Roja. 

- ¡Dios mío, Dios mío!...-clamaron Bob y Mabel, emocionadísimos nada más verlos. 

La alegría que sentían era tan grande que les dieron tantos besos y abrazos que Regina tuvo 

que intervenir para separarlos. 

- Ya, ya….-exclamó mientras separaba a los niños y desataba a Bob y Mabel-. 

Tenemos que darnos prisa. No vaya ser que estos animales de bellota se 

despierten. 

Conscientes de la situación, Bob y Mabel se desentumecieron los brazos, cogieron a sus hijos 

de la mano y salieron rápidamente del cuarto seguidos por Regina. Afortunadamente, el 
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camino hasta la puerta de salida estaba despejado y en unos instantes estuvieron fuera, 

libres. 

- Papá, mamá, tenemos un plan-les anunció Jey. 

- Sí, sí-confirmó Dan-, pero para ponerlo en marcha tenemos que ir a Olivia. Vamos-

. Y les hizo señal de que lo siguieran a través de las callejuelas desiertas que 

conducían a las afueras de la cuidad. 

Mabel y Bob obedecieron y todos se pusieron en marcha. 

 

EL BESO SALVADOR 

Atravesaron el bosque y pronto llegaron a la orilla de Celeste. Allí encontraron a su barca 

Nora que parecía estar esperándolos. Embarcaron todos en ella y se dirigieron hacia Olivia. 

Celeste, contento de tenerlos de nuevo en sus aguas, les empujó suavemente pero con 

decisión hacia su destino. 

Cuando llegaron a Olivia, los Clarines salieron del agua y empezaron a revolotear 

alegremente a su alrededor. No podían estar más contentos de ver de nuevo a sus amigos. 

- ¿Y ahora qué?-preguntó Bob a sus hijos. 

- Desembarcamos y te lo cuento-contestó Dan. 

Ya en Olivia, Jey le contó a su padre su plan. Bob le escuchó con suma atención y sonrió. El 

plan de su hijo le parecía estupendo. No cabía duda de que era un buen plan. Pero él sabía 

cómo mejorarlo y dijo: 

- Jey, hijo, vuestro plan basado en el hálito de los clarines es estupendo. Sé que 

ellos siempre han soplado su hálito sobre tus pócimas y las han convertido en las 

mejores. De verdad que lo sé, Jey. Pero, y por una sola vez, te pido que dejes que 

tu madre prepare en tu cueva al que yo he bautizado como el Elixir Mabel. Un 

elixir inventado por tu madre cuyas propiedades infinitas lograrán eliminar el 

poder de Mortimer sobre Noel.  

Los niños miraron a su madre con admiración. 
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- Mamá-exclamó Jey. Estoy seguro de que tu elixir es el mejor. 

- Hijo-contesto su madre-. Tus pócimas también lo son pero creo que sólo este 

elixir podrá eliminar la sumisión que Noel tiene hacía Mortimer. 

Los niños sonrieron y Dan añadió: 

- Y no digamos si lo juntamos con el hálito de los clarines. 

- Venga, cariño, creo que debes de ponerte manos a la obra lo antes posible-dijo 

Bob a su mujer. 

Mabel, acompañada por Jey, entró en la cueva y allí permanecieron durante unos breves 

instantes mientras que, fuera, Dan, Bob y Regina rogaban a los clarines que se arrimaran 

bien a la orilla. 

- Bien. Bien, chicos-dijo Dan-. Ahí estáis muy bien pero no revoloteéis tanto. 

Los clarines obedecieron durante unos segundos pero, al ver acercarse a Mabel y a Jey, que 

habían salido de la cueva  y se dirigían directamente hacía donde ellos estaban, empezaron 

a revolotear de nuevo. Adivinaban que debían de echar su hálito mágico sobre algún invento 

y eso era algo que les encantaba hacer. 

- Bueno, clarines, aquí estamos-exclamó Jey, ya en la orilla. Y añadió en tono grave-

: Hoy no vais a echar vuestro hálito sobre uno de mis ungüentos. Lo vais a hacer 

nada más y nada menos que sobre el Elixir de Mabel, el mejor elixir del mundo.  

Así que, hacedlo con sumo cuidado. 

Los clarines, respetuosos, dejaron de hacer ruido con sus aletas y observaron expectantes a 

Mabel. 

- Muy bien, clarines. Cuando estéis preparados, podéis soplad. Hacedlo con fuerza 

por favor-les rogó Mabel con dulzura. 

Los clarines, encantados de poder colaborar con Mabel, deseosos de poder ayudar, soplaron 

con toda su alma. 
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- Muy bien, clarines-exclamó Mabel mientras que con un espray esparcía su elixir 

sobre el hálito de los clarines. 

Llenos de curiosidad, todos se arremolinaron alrededor y posaron su mirada sobre donde 

habían soplado los clarines. Poco a poco, el aire se fue tornando de un color rosado y Mabel 

pareció estremecerse. 

- Creo que ya está-dijo Mabel. 

- Sí-apuntaló Bob y, cogiendo a Regina por la muñeca, la acercó hasta donde los 

clarines habían soplado y añadió con solemnidad:-Venga, Regina. Llegó el 

momento. Inhala el hálito. 

Regina absorbió el hálito con todas sus fuerzas y, apretando mucho los labios, miró con 

orgullo a Bob y a Mabel. Muy emocionada, Mabel la abrazó con ternura y, sin perder un 

segundo, todos embarcaron en Nora camino de Mortimera. 

Nora, ayudada por los clarines y por Celeste,  navegó a todo gas y enseguida llegaron a la 

otra orilla. Desembarcaron y, en un santiamén, corrieron hacia la plaza de Mortimera. En ella 

Mortimer, acompañado de Noel y de los secuaces –que, ya recobrados pero temerosos de 

la ira de Mortimer, no le había contado a éste nada del rescate de los García- aleccionaba a 

la multitud allí congregada. 

Dan y Jey, sus padres y Regina se escondieron detrás de los árboles. 

- Llegó el momento, Regina-dijo Bob, mirándola a los ojos, dándole ánimos. 

Regina lo miró asustada, sin pestañear, pero Bob le sonrió y Mabel volvió a abrazarla con 

cariño. Dan y Jey también la besaron y, después, la empujaron suavemente hacia el interior 

de la plaza. 

Regina caminó con cautela mientras que en ese momento Mortimer se dirigía, orgulloso, a 

la multitud formada por enfermos llegados de todos los rincones. 

- Amigos, conciudadanos-decía con voz empalagosa-. Aquí está nuestro querido 

amigo Noel, el muchacho que ha sido capaz de convertir su enorme bondad en 
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Tranquilidad, mi gran invento, el mayor invento de toda la humanidad. El invento 

que obra el milagro de la curación de todas las enfermedades. 

Un clamor de admiración se extendió por toda la plaza mientras Regina se iba adentrando 

entre la multitud allí congregada. Mortimer miraba por encima del gentío y mostrando una 

sonrisa llena de soberbia, anunció en tono alto y firme: 

- Pueblo de Dárgol, ha llegado el gran momento. 

La multitud calló. Regina ya estaba situada en primera fila. Mortimer agarró entonces a Noel 

por el brazo y lo colocó delante de él, de cara al gentío. Noel, tembloroso, parecía estar en 

otro mundo. Regina lo miraba fijamente, intentando atraer su atención, pero Noel estaba 

enajenado. Con una leve indicación con la mano, Mortimer ordenó a sus secuaces que 

subieran al palco al primero de los enfermos, un hombre ciego y paralítico. Los secuaces 

obedecieron y, cuando el enfermo ya estaba situado delante de Noel, Mortimer lanzó la vista 

solemnemente al gentío y, a continuación, se volvió hacia Noel y gritó: 

- Noel, cura a este hombre. 

La plaza seguía en silencio y Noel parecía disponerse a obedecer cuando la voz de Regina 

resonó en medio de aquella quietud. 

- Noel, cariño. Espera-gritó. 

Noel se paró en seco y Regina corrió hacia él con los brazos abiertos. Pero Mortimer, furioso 

y temeroso, la detuvo agarrándola por el brazo y gritó: 

- Se puede saber qué diablos quieres, Regina. Como te atreves a interrumpirnos en 

un momento tan importante. 

- Lo sé, lo sé, Sr. Mortimer-exclamó Regina, haciéndose la tonta-, pero no puedo 

evitar desear suerte a mi Noel antes de lo que va a ser el momento más 

importante de su vida. 

La muchedumbre aplaudió emocionada la actitud de Regina y Mortimer se vio obligado a 

aceptar. 
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- Está bien, está bien, Regina-exclamó con impaciencia-. Dale un beso. Pero 

rápidamente que no tenemos tiempo que perder. 

Regina, sin demorarse ni un segundo, se acercó hasta su querido Noel y allí, delante de todo 

el mundo, le dio el beso más grande y deseado de su vida. 

Noel, sorprendido, no respondió al beso. Miraba a Regina confundido y ella, temerosa de 

que su beso no hubiera surgido el efecto planeado, estuvo a punto de echarse a llorar. Estaba 

segura de que le había transmitido el Elixir de Mabel en el beso y no sabía qué más podía 

hacer. Le miró fijamente, intentando hallar una respuesta en su mirada pero Noel seguía 

como enajenado. Se puso a pensar a ver si se le ocurría algo pero Mortimer, celoso y deseoso 

de probar de una santa vez a Tranquilidad, gritó: 

- ¡Basta ya de cursilerías, Regina!... Vete de aquí y deja en paz a Noel… ¡A ver si lo 

estropeas todo! 

Por un momento, Regina temió que Mortimer hubiese sospechado algo pero apartó esa idea 

de la cabeza. Era imposible que supiese nada. Obedeció y se alejó de ellos pero sólo un poco. 

Quería permanecer cerca de Noel. Seguía sin quitarle la vista de encima con la esperanza de 

ver un atisbo de cordura en su semblante. 

Enseguida, Mortimer colocó a Noel delante del hombre ciego y paralítico y le ordenó: 

- Posa tus manos sobre su cabeza. 

Noel obedeció y posó sus manos sobre la cabeza de aquel enfermo y enseguida, Mortimer, 

con una sonrisa triunfadora, exclamó: 

- Tranquilidad, cura a este hombre. Haz que vea y ande. 

Un silencio sepulcral invadió la plaza. Todos tenían su mirada puesta en el enfermo pero éste 

no se movió. De repente, Regina dio un respingo. Noel, un poco más espabilado, parecía 

buscarla con la mirada. Sus ojos, más abiertos, y su mirada, ahora alerta, volvían a tener la 

luminosidad de siempre. 

- Venga, levántese de una vez, enfermo de las narices-gritó Mortimer, fuera de sí. 
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Pero el hombre no se levantó. Lo intentó una y otra vez haciendo fuerza con las manos sobre 

los brazos de la silla de ruedas pero no fue capaz. Después, movió los ojos de aquí para allá 

pero tampoco logró ver nada. 

Un murmullo de decepción recorrió la plaza y el enfermo, con las manos ocultando el rostro, 

se puso a llorar desconsoladamente. 

Noel, apenado por el pobre hombre, pasó la mirada por encima de la muchedumbre hasta 

que al fin se topó con Regina. La miró confuso pero ella le dedicó una gran sonrisa y le hizo 

señal de que no se preocupase. Noel volvió entonces la vista hacia Mortimer y se le quedó 

mirando pensativo. Acababa de recobrar la conciencia sobre lo que había sucedido. 

Mortimer se dio cuenta de ello e intentó atemorizarlo. 

- Inútil…-gritó-. Qué eres un inútil. ¿Se puede saber qué has hecho con 

Tranquilidad?... Con que eras bueno... Seguro que en el fondo eres un el típico 

egoísta. Seguro que… 

Pero Regina lo paró en seco: 

- Claro que es bueno, Mortimer-aseguró con voz firme-. Es el chico más bueno del 

mundo. El que es un malvado de tomo y lomo es usted, Mortimer… que sólo 

busca su interés y no el de la gente enferma. 

Y, cada vez más envalentonada, subió a la tarima y, dirigiéndose ahora a la multitud, añadió: 

- Mortimer, como sé que ya sabéis, es un villano, un monstruo que ha robado 

Tranquilidad a los García. Un genial invento que él no podrá jamás utilizar porque 

es un malvado y sólo la gente buena puede usar. Por eso necesitaba a mi Noel, 

que es un pedazo de pan. 

La gente, sorprendida y temerosa, empezó a murmurar y a lanzar improperios contra 

Mortimer. Los enfermos, decepcionados y abatidos, comenzaron a llorar y Mortimer, fuera 

de sí, se dirigió hacia Regina con la mano levantada, dispuesto a propinarle una bofetada 

pero se topó con Noel que le agarró el brazo y le ordenó: 

- ¡Quieto, miserable! 
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- Sí, quieto ahí-se oyó gritar desde detrás de los árboles. 

La gente se volvió para ver de dónde procedían aquellas voces y un murmullo de sorpresa 

brotó de todos los rincones. Los García y sus hijos se acercaban caminando con toda 

tranquilidad. Estaban vivos. 

- ¡Bob, Mabel!... ¡Dios mío, están vivos, están vivos!...-gritaba la gente. 

Bob García saludó sonriente y Mabel, que caminaba emocionada a su lado llevando de la 

mano a Dan y Jey, lanzó besos a todos los que los saludaban. Enseguida llegaron a donde se 

encontraba Mortimer y Bob le ordenó: 

- Fuera de Dárgol, Mortimer. Ya has traído bastante tristeza a este pueblo. 

Y, dirigiéndose ahora a la multitud, añadió: 

- Queridos amigos, como podéis ver, no hemos muerto. Aquí estamos para 

serviros. Tranquilidad es nuestro invento. Mabel y yo hemos trabajado mucho 

para conseguirlo y, ahora y aquí, os comunicamos que os regalamos su patente, 

que regalamos Tranquilidad a Dárgol, nuestra ciudad. Queremos que vuelva la 

alegría a este maravilloso pueblo. Queremos que nuestro Dárgol se convierta en 

el centro de curación más importante de mundo. Una curación que sólo podrán 

realizar las personas buenas para que ningún malvado como Mortimer la pueda 

usar. 

Un murmullo de alegría y admiración se extendió por la plaza. Y, enseguida, gritos de vítores 

y aplausos salieron de todas partes. Mortimer, con la cara congestionada por la ira, comenzó 

a hacer ademán a sus secuaces para que detuvieran a los García pero aquéllos, más que 

hartos de Mortimer, aliviados de ya no estar bajo su yugo, ni tan siquiera se dignaron a 

mirarlo. 

- Y ahora, Mabel-dijo entonces Bob, muy emocionado-, creo que eres la más 

adecuada para hacer uso de Tranquilidad. Eres su inventora y la persona más 

buena del mundo. 
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Mabel se acercó y Bob le dio un beso que volvió a provocar sonrisas y aplausos entre la gente. 

Dan y Jey corrieron hacia ellos y Bob y Mabel los rodearon con sus brazos. Permanecieron 

así durante unos instantes hasta que Mabel se apartó de su familia y se acercó lentamente 

hacia el enfermo ciego y paralítico. 

El hombre, temeroso y dubitativo, sonreía con su mirada perdida. La plaza enmudeció 

entonces, expectante. Mabel puso las manos sobre los hombros al enfermo y dijo con su voz 

dulce y firme: 

- Señor, tranquilo. Todo irá bien. 

El hombre pareció calmarse y Mabel cerró los ojos, respiró hondamente y, sin apartar las 

manos de los hombros del enfermo, dijo: 

- Señor, dentro de unos segundos podrá ver y caminar. Le ruego que no se asuste. 

Después, se apartó unos metros y esperó. 

Al cabo de unos segundos, el enfermo empezó a removerse en su silla y, poco a poco, logró 

levantarse y fijar su mirada perdida en Mabel. 

Emocionada, Mabel le sonrió y el hombre comenzó a llorar, incapaz de articular palabra. 

La gente se llevaba las manos a la cara con gesto de incredulidad mientras se deshacían en 

elogios hacia Bob y Mabel.  Dan y Jey, orgullosos de sus padres, saltaban de alegría y Regina 

y Noel, abrazados como los novios más enamorados del mundo, aplaudían con fuerza. 

 

 

 

 

 

 

     Regina y Noel 
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Enseguida, la plaza se convirtió en un clamor de admiración y alegría. Dan y Jey, ya más 

tranquilos, corrieron junto a sus padres y poco a poco se fue formando una larga cola de 

enfermos deseosos de ser curados. 

Bob y Mabel, más felices que nunca, se pusieron manos a la obra. Curaron a todos los 

enfermos que allí estaban hasta ya entrada la noche y, desde entonces, cuando la existencia 

de Tranquilidad comenzó a divulgarse y Dárgol se fue llenando de enfermos y curiosos 

llegados de todos los rincones del mundo, continuaron haciéndolo hasta que las fuerzas se 

lo permitieron. 

Y así es como Dárgol volvió a ser el pueblo azul, limpio y puro que en otro tiempo había sido. 

Mortimer fue encarcelado por las autoridades nacionales en una prisión de máxima 

seguridad. Mortimera cerró y Tranquilidad se convirtió en el símbolo de la ciudad. 

Los García volvieron a construir a Linda en la orilla de su querido Celeste, tal como antes 

había existido. Dan y Jey siguieron pescando a los Clarines desde su barca Nora y Regina y 

Noel se casaron y fueron muy felices. 

Dárgol se convirtió en el lugar de curación más famoso del mundo. Años después, Dan y Jey 

heredaron los poderes de sus padres y continuaron su labor. Tuvieron hijos a los que 

llamaron Bob y Mabel y, cuando se vieron ya muy ancianos, les traspasaron sus poderes y 

éstos también lo hicieron muchos años después a sus hijos. Y así, Dárgol llegó a ser una gran 

ciudad en la que Tranquilidad trajo durante años y siglos salud y felicidad a todo aquel que 

quiso curarse y dejar atrás la enfermedad. 

 

FIN 
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