
 
 

 
 
 
 
 
 
César se dirigió adonde sus amigos, que estaban 

sentados sobre el césped formando un círculo, y  apenas hubo 
ocupado su sitio, comenzó: 

-Os tengo que contar algo que me sucedió ayer, pero 
antes me tenéis que jurar por lo más sagrado que no se lo 
revelaréis a nadie ni os reiréis de mí por lo que vais a oír.  

-Vale tío –contestó alguien de la cuadrilla-, te lo 
prometemos, pero cuéntalo ya. 

Tras unos momentos de vacilación, César comenzó: 
-Ayer por la tarde, estaba en casa con mis padres. 

Yo hacía la tarea del instituto en mi habitación, que está en la 
primera planta, y mis padres veían la televisión en el salón 
que tenemos en la planta baja. En un momento de 
desconcentración, me vino a la cabeza la idea de que estaba 
viviendo una típica tarde aburrida de invierno. Eran cerca de 
las seis. En esos momentos, el suelo y toda la casa 
comenzaron a temblar con fuerza y una especie de trueno 
surgió del interior de la tierra. Inmediatamente, pensé que era 
un terremoto y me apresuré a bajar tan rápidamente como 
pude. Algo me detuvo en las escaleras. Mis padres, muy 
juntos, miraban paralizados al suelo, que había empezado a 
abombarse, primero de manera casi imperceptible, y después  
bruscamente. Yo, atónito, corrí casi sin darme cuenta hacia 
arriba, hacia el inicio de las escaleras y, desde allí, oculto, 
aguardé a ver qué ocurría.  Poco a poco el abombamiento de 
que he hablado fue aumentando de tamaño hasta alcanzar la 
altura de un hombre y, finalmente, se abrió. Una a una fueron 
saliendo de él las criaturas más extrañas que he visto en mi 
vida. Estos seres, que aparecían cubiertos totalmente de 
tierra, tenían la piel oscura y llamaban poderosamente la 
atención sus diminutas orejas, que movían en todas 
direcciones, y sus fuertes garras, perfectamente adaptadas 
para excavar la tierra. Su primer contacto con la luz solar no 
pareció resultarles muy agradable. Cegados por la claridad, 
emitieron unos ensordecedores y extraños chillidos y 
corrieron a tapiar las ventanas por las que se introducía la luz 
del sol. Así fue como nos quedamos en la oscuridad casi 
absoluta y en la compañía de aquellos seres nunca antes 
vistos y que guardaban un lejano parecido con los topos. 

Ignorando totalmente a mi padre, que se había 
quedado paralizado, y a mi madre, que hacía rato que se 
había desmayado, nuestros visitantes comenzaron a registrar 
el piso.  Con gran extrañeza, comprobé que se comunicaban 
por medio de una extensa gama de sonidos guturales, que a 
mí me parecieron grotescos comparados con los nuestros, 
pero que me hicieron suponer que su inteligencia debía de ser 
similar o, incluso, superior a la nuestra. Sin embargo, no 
parecían conocer el uso de ninguno de los objetos que 
encontraban y se limitaban a observarlos y golpearlos, 
incluida la escalera, cuya finalidad no fueron capaces de 
descubrir, lo que quizás me salvó de ellos. Cuando dieron por 
terminado el registro, se reunieron y supongo que empezaron 
a intercambiar impresiones, pues al cabo de un rato 
parecieron llegar a un acuerdo y, uno a uno, comenzaron a 
abandonar la habitación por el mismo agujero por el que 
habían  entrado.  Todos, excepto  uno,  que  antes de  salir  se  
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entretuvo con mis padres unos minutos y, a los que, tras 
observar de forma sospechosa y de hacer gestos extraños, 
dejó muy confusos. Después, desapareció cerrando tras de sí 
el agujero. 

Lo más extraño de todo esto es que mis padres no 
recuerdan absolutamente nada de lo sucedido y aún siguen 
pensando que debió de ser un ladrón quien entró en la casa y 
la puso toda patas arriba. Pero yo, que pude observarlo todo 
desde mi escondite en lo alto de la escalera, he llegado a la 
conclusión de que esos seres son mucho más inteligentes de 
lo que parecían y que a mis padres les borraron de la 
memoria el recuerdo de su visita. En cuanto a los seres en sí, 
creo que pueden ser familiares lejanos de los topos. Al igual 
que ocurre en el caso de los humanos y de los primates, la 
evolución de estos seres con respecto de los topos habría 
hecho posible que se hayan adaptado a  la vida 
exclusivamente en el interior de la Tierra y que hayan 
desarrollado una capacidad intelectual mucho más elevada 
que la de sus congéneres. 

Los amigos miraron a César durante unos segundos, 
y luego, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para 
hacerlo a la vez, rompieron a reír a carcajadas. 

-Tío, es la mejor historia que me han contado nunca. 
-Yo que tú no vería tantas pelis. 
Iba a darles respuesta y a recordarles su promesa, 

cuando en aquel preciso momento un extraño temblor 
sacudió el suelo y pudieron ver cómo poco a poco el terreno 
comenzaba a abultarse, apenas a unos pasos de donde ellos se 
encontraban.  

La risa se congeló en sus labios y, tras unos instantes  
de duda, echaron todos a correr como alma que lleva el 
diablo sin que ninguno de ellos se atreviera siquiera a volver 
la vista atrás para ver lo que ocurría. 
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