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Prólogo
He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumera-

ble de animales tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves, y el
Leviatán que hiciste para entretenerte. Todos ellos esperan en ti, para que

les des su comida a su tiempo.
 (Salmo 104:26)

onstruos. Por aire, mar y tierra. Y en el mar, una gran serpiente: el
Leviatán. ¿Habían pensado alguna vez en una explicación bíblica

para los correosos habitantes de la pseudociencia conocida como cripto-
zoología? Quizás no. Uno ha podido considerar la existencia de puertas in-
terdimensionales por la que se cuelan grandes felinos, rods y hasta hom-
bres polilla. O la supervivencia in extremis de lagartos terribles (esto es lo
que significa «dinosaurio») últimos miembros de su antaño poderosa espe-
cie, aislados en la gran jungla o dormitando sobre el limo del fondo de un
lago. Incluso que el famoso chupacabra sea una mascota abandonada por
sus dueños extraterrestres,  como un perro en una gasolinera,  una de las
teorías más comentadas en los cientos de blogs dedicados a ese estéril uró-
boros conocido como «investigación de lo paranormal». ¿Pero… que Dios
crease un críptido de tomo y lomo para pasar el rato? ¿No le valía con un
chihuahua? No se rían, en el tratado Avoda Zara del mismísimo Talmud, se
lee lo siguiente:

M

«Rav Yehuda dice, hay doce horas en un día. En las primeras tres horas
Dios se sienta y aprende el Torá, las segundas tres horas él se sienta y juzga
el mundo. Las terceras tres horas Dios alimenta al mundo entero... el cuarto
periodo de tres horas Dios juega con el Leviatán.»

Sí. Al final de la jornada, cuando Dios ha dado ya de comer a todas sus
criaturas, juega con la gran serpiente, (a menudo asociada con Satanás, por
cierto) a vaya usted a saber qué juegos. O con qué alimenta la divinidad a
Leviatán. ¿Y si Nessie o el Yeti fuesen también hobbies del altísimo? Al aco-
sarlos con radares submarinos o buscarlos en las cumbres del Himalaya,
¿no molestamos al  Redentor?  ¿Borró Moisés  de  las  tablas  de  la  Ley  un
«amarás a mis críptidos»? 



Pero no nos andemos más por las ramas, querido lector. Una vez sem-
brada esta semilla perturbadora en su córtex frontal, prepárese para el via-
je. Por la famosa regla de tres, está usted a punto a punto de pasárselo divi-
namente. En este volumen le esperan relatos monstruosamente entreteni-
dos. Terroríficas arañas gigantes, belicosos sirénidos, sanguinarias plantas
antropófagas, fieros unicornios o el legendario Mokèlé-mbèmbé (junto a al-
guna más forteana) han sido algunos de los seres de estudio de la cripto-
zoología (del griego κρυπτος cryptos, 'oculto', ζωος zoos, 'animal' y λογος lo-
gos, 'estudio) elegidos por los catorce autores de la la antología que tienen
ante sus ojos. 

La leyenda dice que, en el gran banquete que se celebrará al final del Ar-
magedón, el caparazón del Leviatán será servido como comida (menudo
txangurro…) junto al buey Behemot y el pájaro gigante Ziz. El Baba Bathra
74b de las discusiones rabínicas recopiladas en el Talmud entra en detalles
para aclarar que la piel de la mascota de Dios se usará para cubrir la tienda
donde ocurrirá el convite. No es lo propio para un animal con el que has ju-
gado cada día tres horas, pero igual hasta queda bonito. Ahora me despido,
he quedado para salir con una Pie Grande la mar de simpática y tengo que
cardarme el pelo del pecho. Elijan su críptido, disfruten de este sabroso fes-
tín literario y, al salir, apaguen la luz. 

Jaime Noguera
Benalmádena, 10 de enero de 2017



Bajo el ruido de sables
Por Santiago Aparicio Lara y José Luis Alonso

os nervios propios del primer día de trabajo bullían implacables en la
boca del estómago de Gerardo, como si sus ácidos gástricos se hubie-

ran levantado en armas. Además, había entrado enchufado por su tío Aure-
lio y aquello suponía una responsabilidad añadida: no quería defraudarlo. 

L
Había conseguido la plaza por la súbita desaparición de uno de los ope-

rarios del servicio municipal de alcantarillado, un tal Jacinto, que acabó sus
días engullido por el dédalo de túneles que recorrían el subsuelo de la capi-
tal. Este tipo de sucesos acontecía con mayor frecuencia de lo que la gente
del mundo exterior pudiera imaginarse, pues solo encontraban eco en las
tétricas páginas de El Caso, periódico que sacaba todo el jugo posible al sór-
dido universo de las cloacas como nadie sabría hacerlo.

Su tío lo acompañó a que le dieran las botas de caña larga, el casco y la
ropa de faena para luego encaminarse a los vestuarios. Allí conoció a los
compañeros con los que compartiría turno durante esa semana. En ese mo-
mento habría poco más de medio centenar de trabajadores, pero le pareció
una multitud. Gerardo, tímido por naturaleza, hizo todo lo posible por pa-
sar desapercibido, pero fue como luchar contra los elementos.  Y más en
concreto contra los dos elementos que tenían sus taquillas junto a la que le
habían asignado.

—¿Ya te ha advertido tu tío sobre todo lo que te puedes encontrar en las
oscuras alcantarillas? —le preguntó Tomás, un señor de tez pálida, rostro
enjuto y entradas incipientes.

—¿Te refieres a los fantasmas? —replicó Gerardo en un alarde de osadía.
No quería columpiarse, pero tampoco que lo tomaran por ingenuo.

—¡Los fantasmas son lo de menos! —señaló Raúl, un joven de aspecto ma-
carra, pelo negro ensortijado y patillas hasta el mentón.

—¿No te ha enseñado el cuarto de Jacinto? Allí es donde guardaba las ra-
rezas que capturaba. Estaba convencido de haber descubierto alguna espe-
cie nueva. Se fue con el cuento a los del zoológico, pero no le hicieron ni
caso.



—Vamos —Raúl le dio con el codo en busca de su complicidad—, que se
descojonaron de él en su propia jeta. ¿Os acordáis cuándo nos mostró la
rata con alas? El muy capullo se pasaba las horas recorriendo los túneles en
busca de cualquier bicho que estuviera moribundo. Lo cogía, lo deformaba
rompiéndole los huesos para darle una apariencia fantasmagórica y luego
lo disecaba o lo metía en un tarro en formol. A la rata le había clavado unas
alas de paloma y tenía la desfachatez de decirnos que era una especie nue-
va, una de las muchas que habitan debajo de la ciudad. Increíble.

—¿Y qué le pasó? —quiso saber Gerardo.
—Que desapareció —sentenció Tomás.
—Sus bichos se lo tragaron. ¿Cómo se llamaban esos con los que estaba

tan obsesionado?
—Lábulas.
—¿Y qué son las lábulas?
Gerardo no había escuchado hablar de ellas en su vida.
—Según Jacinto —le ilustró Raúl—, unas criaturas como monos lampiños,

rápidos y escurridizos como anguilas, que escupen ácido y se alimentan de
los detritos de las cloacas. El muy cabrón iba poniendo cepos y trampas por
todos lados. Ya se lo dije una vez, que si seguía así algún día íbamos a tener
un disgusto.

—Estaba enfermo. Si hubiera tenido familia seguro que habría acabado
en un frenopático y no aquí. Por lo menos, ahora estaría vivo.

—Bueno —zanjó Aurelio la conversación, ya cambiado—, al tajo. 
Cuando los dos salieron del vestuario, fueron a por las herramientas y

los equipos protectores y lo cargaron todo en la furgoneta que emplearían
para realizar su ruta. Gerardo no se pudo contener por más tiempo.

—¿Lábulas? Estaban de broma, ¿no?
—Trataban de asustarte, como hacen con todos los novatos. —Aurelio ex-

trajo un Ducados de un paquete arrugado, lo enderezó laboriosamente y se
lo encendió—. Pero quién sabe lo que hay de cierto en esas palabras dichas
tan a la ligera... Lo que te vas a encontrar ahí abajo es otro mundo, uno con
sus propias reglas y sus propios ecosistemas. Allí hasta las cucarachas son
más grandes, por no hablar de las ratas.  Piénsalo. La oscuridad perenne,
dueña y señora de cada rincón, el olor de la descomposición campando a
sus anchas, el aire enrarecido que conseguiría que hasta la polución de la
ciudad te oliera a rosas; en fin, que no me parece muy descabellado pensar
que pudiera existir en ese hábitat subterráneo alguna especie animal nunca



vista. Pero de ahí a convertirlo en una obsesión, como hizo Jacinto, va un
abismo. Está bien tener la mente abierta, pero siempre con los pies en el
suelo, ¿estamos?

Empezaron la  jornada con trabajos  rutinarios,  siguiendo  los  procedi-
mientos normales de verificación del estado de la red de cloacas, cámaras
de registro y conexiones domiciliarias de los siete edificios que venían en
su orden de trabajo. Sus pies se hundían en un limo pegajoso y maloliente.
Para combatir el  pésimo olor de las alcantarillas llevaban un manojo de
hierbabuena bajo las mascarillas y para poder ver se servían de una potente
linterna. Sus cascos estaban adornados por una pequeña luz en el frontal,
tan poco efectiva como las de un árbol de Navidad. En primer lugar visita-
ron el barrio de Vallecas y después fueron al de Moratalaz, donde descu-
brieron una de las innumerables trampas que Jacinto había sembrado por
doquier con ánimo de atrapar a alguna de sus criaturas quiméricas y poder
demostrar al mundo que no era un demente. Esta parecía haber sido des-
trozada desde dentro. Sus hierros se curvaban hacia afuera como un costi-
llar. Su imagen, bajo el foco de la linterna, tenía algo de enfermizo.

—No te asustes, que no lo ha hecho nada que se hubiera quedado atrapa-
do dentro.

—Pues lo parece.
—A veces son las ratas las que caen dentro de estas trampas. Esas nos dan

igual, pero en otras ocasiones nos encontramos gatos y eso ya es otro can-
tar. No les vas a dejar ahí metidos, condenados a morir lentamente de ham-
bre y de sed. Además, ellos también hacen su labor de limpieza, qué leches.
Se comen las cucarachas y mantienen a raya a las ratas, por lo menos a las
que son más pequeñas que ellos. Esto —afirmó señalando la trampa— lo ha-
brá hecho algún compañero para liberar a alguno. Seguro.

La última dirección de la lista correspondía al edificio donde estaba ubi-
cada la Real Fábrica de Tapices. Justo iban por el paseo de Reina Cristina
cuando se vieron atrapados en un importante atasco. Otearon en busca de
la causa y descubrieron que se trataba de un grupo de personas que habían
invadido varios carriles de la carretera. A Aurelio no le gustó nada el color
azul que todos lucían en sus camisas.

—Mira —observó Gerardo—, está todo lleno de picoletos y militares… ten-
drán un desfile o algo así.

La causalidad quiso que se toparan con una cara conocida entre una
bandada de pájaros de mal agüero que avanzaban por la acera rumbo al



Gobierno Militar, luciendo sus tricornios con ostentosa gallardía castrense.
Era Basilio. Él también los vio y, como por ensalmo, su semblante se ilumi-
nó de gozo y una sonrisa sardónica se dibujó en su orondo semblante de
plenilunio.

El guardia civil se les acercó y se apoyó en la ventanilla abierta de Gerar-
do.

—Vaya, vaya. Si es el cabrón de Aurelio… ¡Cuánto tiempo! ¿Ya no salu-
das a los viejos amigos?

—Claro, lo haré cuando vea uno.
Basilio permaneció imperturbable, disfrutando del momento.
—Quiera Dios y el destino que hoy pueda matar dos pájaros de un tiro. Y

que mi cara sea lo último que veas…
—¡Sargento! —le requirió un número—. Nos reclaman en el Gobierno Mi-

litar.
Basilio le dirigió una mirada henchida de satisfacción.
—Esto no ha hecho más que empezar —dijo—. Nos veremos pronto. Antes

de lo que crees.
Aurelio aguardó a que se hubiera ido para dar rienda suelta a su perple-

jidad contenida.
—¿Quién demonios habrá dejado salir a este hijoputa del pueblo? —farfu-

lló para el cuello de su camisa, frunciendo el ceño.
Gerardo no dijo nada. Siempre hubo una enconada animadversión, con

resultado de muerte en algunos casos, entre las dos familias, una de raíces
ácratas y la otra de tradición falangista. Tampoco habló nada más su tío.
Después de veinte minutos eternos e incómodos, lograron salir de aquel
atolladero y aparcar. 

Descendieron meditabundos a las oscuras y hediondas entrañas de la
urbe.

Tras hacer las comprobaciones de rigor llegó hasta sus oídos un sibilan-
te ulular cuya intensidad fluctuaba, como si la fuente que lo produjera es-
tuviese en continuo movimiento. Aurelio sonrió al ver la cara que se le ha-
bía quedado a su sobrino. Gerardo se esforzaba por atar en corto su imagi-
nación y evitar que le insinuase un sinfín de criaturas cuya apariencia, a
cual más siniestra, había sido convenientemente aderezada con las trucu-
lentas palabras que había escuchado en el vestuario, palabras que bajo tie-
rra adquirían un significado más ominoso, y del recuerdo del amasijo de
hierros en que había quedado la trampa de Jacinto.



—Si te asusta una simple fuga, mal empezamos —le dijo Aurelio con cier-
ta sorna—. Venga, valiente, vamos a echar un vistazo.

Fueron avanzando por detrás del foco de la linterna que sostenía su tío.
—Los túneles crean curiosos fenómenos acústicos —lo fue aleccionando

—. Los sonidos reverberan entre estos muros como una pelota que no deja
de rodar, dándote la sensación de que alguien viene hacia ti o, al revés, de
que se aleja.  Pasar muchas horas aquí abajo puede alterar la percepción
que tienes de cuanto te rodea hasta el punto de que puedes llegar a sentirte
observado. Pero tú, ante todo, nunca pierdas la calma. Y, por tu madre, ni
se te ocurra salir corriendo como un loco, ¿entendido?

Gerardo asintió en la penumbra. El origen del sonido que perseguían
parecía encontrarse ya muy próximo.

—Si lo haces, solo conseguirías desorientarte y terminar perdido en este
laberinto. Existen muchos tramos del alcantarillado que carecen de placas
y señales para ubicarte. Este trabajo ya es bastante penoso de por sí como
para dejarte caer en las celadas que te tiende tu propia mente.

Viendo el panorama, Gerardo se fue mentalizando de que en los días ve-
nideros tendría que escuchar toda una serie de historias escatológicas sobre
trabajadores desaparecidos y huellas dejadas por extraños moradores del
inframundo. 

—Ya veo el problema.
Habían desembocado a una sala amplia, con el techo más elevado. A tra-

vés de unas rejillas se filtraba la claridad mortecina del final del día que
atrapaba infinidad de motas de polvo en suspensión. En un foso había una
ristra de calderas enfiladas a lo largo de una de las paredes como presos a
punto de ser fusilados. Aurelio enfocó a la causante de todo, una válvula
con un escape.

—Me lo figuraba. Esto pertenece al colegio de los Dominicos que tene-
mos sobre nuestras cabezas. Estas instalaciones deben de datar de la época
en que se dedicaban a quemar gente, durante los tiempos de la Inquisición.

Iba a echar mano de la herramienta cuando escucharon un chapoteo
procedente del lugar por el que habían venido.

—¿A esto te referías? —inquirió Gerardo.
—¡Aurelio! —exclamó una voz magnificada por el eco.
—¡Sí! ¡Aquí!
Al poco apareció un halo de luz que se dirigía hacia ellos. Por sus movi-

mientos y el sonido de sus pisadas, su portador debía de venir a la carrera.



Cuando llegó a la sala de calderas descubrieron que se trataba de Raúl, el
que había hecho el comentario jocoso de las ratas con alas que Jacinto tenía
disecadas en su cuarto. Antes de hablar, se apoyó en una barandilla. Venía
sin resuello. Su pecho subía y bajaba como el fuelle de una fragua en pleno
rendimiento.

—¡Los militares! —dijo al fin—. ¡Los militares y la Guardia Civil están to-
mando el Congreso! Creo que es un golpe de Estado. Hay rumores de que
van a sacar los tanques a la calle de un momento a otro.

—¡Mierda! —Aurelio se pasó la mano que tenía libre por la cabeza, me-
sándose el cabello—. Hay que ir al sindicato a deshacerse de toda la docu-
mentación. Listas de afiliados, actas… ¡Todo!

Nada más dar dos pasos se detuvo y lanzó una mirada de circunstancias
a su sobrino, como si de repente se hubiera acordado de que estaba ahí.

—Tú quédate aquí…
—¡Ni hablar! Yo me voy a la calle con vosotros.
—Nosotros debemos evitar las calles, vamos a ir por las alcantarillas has-

ta los locales del sindicato y no quiero que vengas. Mira, lo siento, pero nos
tenemos que ir cagando leches y, si vienes y te pasara algo, tu madre me
mataría. Quédate aquí, como te he dicho, que ahora pido por el walkie que
venga alguien a por ti. No te preocupes, que aquí abajo estarás seguro y, si
te aburres —colgó la linterna de un gancho que había en la pared, dejando
que su luz amarillenta bañara las calderas—, puedes apretar las juntas de
esa válvula y dar un repaso a las calderas, que seguro que falta les hace. An-
tes de que termines ya habrá venido alguien. ¿Estamos?

Se quedó con la palabra en la boca mientras veía cómo los dos hombres
desaparecían, succionados por la oscuridad. Después pensó que su reac-
ción había sido infantil y egoísta. Conocía la militancia de su tío en la CNT
y no quería verlo en la cárcel, o algo peor. Y a él no le iba a pasar nada por
quedarse solo, que ya era mayorcito.  Como para demostrárselo, se puso
manos a la obra haciendo enmudecer aquel insidioso silbido. Luego retro-
cedió un par de pasos para tener una visión general y calibrar por dónde
empezar cuando le sobrevino un ligero mareo, como si el suelo se hubiera
movido igual que la cubierta de un barco mecido por las olas. Se percató de
que era la luz de la linterna lo que se estaba moviendo cuando ya fue de-
masiado tarde: ocurrió todo tan rápido que apenas vio por el rabillo del
ojo, al girarse, cómo esta desaparecía igual que una centella por un estre-
cho pasillo situado al final de la fila de calderas. Salió escopeteado en su



persecución, pero la linterna cada vez ponía más aguas fecales de por me-
dio, tal era la velocidad a la que se desplazaba. De vez en cuando, su halo
dejaba entrever unas extremidades enclenques, similares a las que tendría
un pequeño homínido.

Gerardo estaba convencido de que era víctima de una novatada. Los mi-
litares llevaban tiempo deshojando la margarita, ¿pero tenían que decidirse
precisamente hoy, el mismo día que él empezaba a trabajar? Lo que más le
dolía era pensar que su tío también estuviera metido en el ajo.

Maldijo la pírrica luz de su casco, práctica para ver con qué trabajaban
sus manos pero inservible para distinguir lo que tenía a dos metros de dis-
tancia. La mascarilla no le dejaba respirar, así que se deshizo de ella. Un he-
dor insoportable le abofeteó sin miramientos. No fue consciente de cuánto
tiempo estuvo persiguiendo al  payaso que se había llevado  su linterna,
cuando este se frenó de súbito. Gerardo agradeció que, por lo menos, la
broma estuviera presta  a  finalizar.  Comenzaba a  cabrearse.  Se  detuvo a
cierta distancia, expectante. El corazón le martilleaba con fuerza, palpitan-
do en sus oídos. Entonces, como si estuviera en una sala de interrogatorios,
la linterna le apuntó directa a los ojos, cegándolo. Hizo pantalla levantando
las manos. La tensión crecía en su interior por ser incapaz de ver quién o
quiénes estaban tras la luz.

—¿Ya os habéis reído bastante?
Aquella situación lo estaba colocando al borde de perder los papeles y la

ausencia de una respuesta a su pregunta fue la gota que colmó el vaso.
—¡Me cago en todo! ¡Ya está bien!
Aún conservaba en la mano la herramienta que había empleado para

apretar las juntas de la válvula. Presa de un arrebato, la arrojó hacia adelan-
te. En un primer instante, agradeció que se hiciera la oscuridad. La linterna
se apagó con un ruido de cristales rotos. Pero para lo que no estaba prepa-
rado fue para el estridente chillido que escuchó acto seguido. La aguda ca-
cofonía se le metió en la cabeza antes de empezar a alejarse, acompañada
de un frenético chapoteo y dejando a Gerardo estupefacto,  descolocado
por lo que acababa de suceder. El aullido fue desvaneciéndose en la lejanía
como las carcajadas de un duende que se adentra en el corazón del bosque.

Cuando notó que la sangre volvía a fluir por sus venas y se disponía a in-
tentar desandar lo andado, le llegó una bocanada de aire pútrido como si
alguien hubiera puesto en marcha un ventilador. Después de hacer un es-
fuerzo hercúleo por controlar las arcadas, aguzó los sentidos durante unos



minutos. Percibió el sonido de algo pegajoso que se deslizaba y, alarmado,
llegó a la conclusión de que una cosa enorme venía hacia él. La repentina
brisa infecta que le acariciaba el rostro, refrescándole el cabello empapado
en sudor, le decía que no se trataba de su juguetona imaginación, sino de la
atmósfera de los túneles que aquel ente desplazaba en su avance.

Echó a correr como alma que lleva el diablo, cruzando los dedos para
que la providencia le permitiera hallar el camino de vuelta sin problemas.
Sin embargo, tras un buen rato sin cruzarse con ninguna placa, ni ver nin-
guna flecha que indicara una salida cercana y sin que tampoco diera seña-
les de vida la sala de calderas del colegio de los Dominicos, empezó a sentir
miedo de verdad. Miedo a quedar atrapado para siempre bajo la ciudad,
igual que un gato en una de las trampas de Jacinto. Y miedo a lo que le ace-
chaba desde la omnipresente oscuridad.

Después de un buen rato corriendo se detuvo para escuchar si alguien lo
seguía, pero a sus oídos tan solo llegaba el lento repiqueteo de los líquidos
que recorrían los túneles, cuya atmósfera volvía a estar en reposo. Enton-
ces, condenado a no tener un momento de paz, sintió cómo lo agarraban
del hombro y gritó. Al girarse bruscamente para tratar de zafarse del ines-
perado contacto descubrió que se trataba de un hombre de aspecto desme-
jorado. La luz del casco insinuaba que podría estar incubando algo suma-
mente contagioso. Apestaba. Tenía media cara con la piel arrugada, el pár-
pado caído y carecía de pelo. La otra mitad que no estaba quemada mostra-
ba un archipiélago de manchas de mugre reseca.

Una idea surcó el sobreexcitado cerebro de Gerardo:
—¿Eres Jacinto?
—¿Cómo lo sabes? —preguntó taladrándole con su ojo incisivo.
—Yo soy el que ha entrado en sustitución tuya.
—Ah, bien, bien. Al menos esta vez han traído a alguien corpulento.
—¿Corpulento? ¿De qué hablas? —No parecía en su sano juicio—. Tene-

mos que salir de aquí.
—¿Salir?  No  hasta  cogerla.  Ella  vive  aquí  y  tengo  que  conseguir

pruebas…
—¿Pruebas de qué? ¿Por qué no me acompañas fuera?
—No. De aquí no salgo sin lo que necesito —afirmó tajante—. Ella pone

huevos. Los he visto. Actúa como los avispones: se encarga de proporcionar
todo lo necesario a sus crías… pone huevos, ¿sabes?

Tal aliteración de incoherencias fue demasiado para Gerardo.



—Bueno, déjate de gilipolleces y ayúdame a salir de aquí. Si no quieres
venir, allá tú, pero yo me muero de ganas de respirar aire fresco.

—No te preocupes por el aire: acabas acostumbrándote. Y la oscuridad se
vuelve algo familiar después de un tiempo. Además, no te puedes ir. Me tie-
nes que ayudar con mi gran descubrimiento científico, uno que cerrará las
bocas de todos esos que han puesto en tela de juicio mi estabilidad mental,
empezando por mis supuestos compañeros y terminando por esos engreí-
dos sabelotodo del zoológico. Ya veremos quién ríe el último.

Gerardo meneó la cabeza, impotente.
—Tienen razón: eres un caso perdido. Puedes quedarte con tus bichos

imaginarios, que yo me largo.
Hizo intención de alejarse sin importarle la dirección a tomar mientras

perdiera de vista a aquel chalado. Tarde o temprano tendría que encontrar
alguna salida a la superficie.

—Pues sí que eres fornido. Sí —dictaminó Jacinto contemplando su torso
—. Seguro que servirás a la perfección.

Darle la espalda a un demente fue un grave error, solo achacable a su ju-
ventud, que Gerardo tuvo que aprender de la peor manera posible. Todo
empezó con un certero golpe en la cabeza que lo sumió en una oscuridad
aún más profunda que aquella que poblaba las cloacas.

Cuando volvió en sí, no logró entender por qué tenía los tobillos y las
manos atadas. Poco a poco, los recuerdos volvieron a él y estalló de rabia.
Forcejeó con las cuerdas pero solo consiguió lacerarse la piel de las muñe-
cas. Como no lo habían amordazado, comenzó a proferir alaridos como un
condenado pidiendo ayuda, pero tan solo el eco le respondió mofándose
de él en cada recodo del laberíntico recorrido en el que se perdía su voz.
Sumido en una angustiosa indefensión, lanzó una andanada de insultos a
Jacinto con toda la violencia de la que fue capaz, como si las palabras pu-
dieran liberarlo. En ningún momento Jacinto le hizo callar. Al contrario, le
dejó que se explayara a conciencia.

—Las lábulas son casi ciegas, se mueven merced a un sistema de localiza-
ción similar al de los murciélagos, pero no son sordas, así que grita cuanto
quieras: eso la ayudará.

—Deja de decir sandeces. Aquí no hay más monstruo que tú.
—Tienen un aparato digestivo adaptado a su fétida alimentación,  por

ello poseen una bolsa con ácido para digerir la basura que comen pero que
también emplean para defenderse cuando se sienten amenazadas. El aspec-



to en que ha quedado mi cara da buena fe de ello. La reina es un tanque de
gasolina andante, sus vástagos no tanto, son mucho más pequeños y menos
peligrosos salvo por sus dientes aserrados y por la rapidez con que se mue-
ven. 

De repente, se acordó de la persona que su tío iba a mandar en su busca
y volvió a desgañitarse pidiendo auxilio.

—Grita,  grita:  cuanto más  te  canses,  menos  le  costará  fecundarte.  Me
consta que han capturado algunos perros callejeros, pero con ellos no lo-
gran que sobrevivan todas las crías ya que, cuando los huevos eclosionan,
necesitan alimentarse de su anfitrión y deben tener suficiente carne para
ello. Quizás no lo sepas, pero no son pocos los operarios del alcantarillado
que han desaparecido. Quitando a los que se fueron por tabaco y no volvie-
ron, la mayoría fueron capturados por sus hijos para llevárselos. Pobrecitos,
dijeron, se han perdido. Ya. Fue peor. Mucho peor. Yo he visto sus cuerpos
con mis propios ojos, con el pecho abierto y devorados por completo.

Jacinto levantó la nariz olfateando el aire como un perro de presa. 
—Ya está cerca. Mi idea es, mientras esté sobre ti, capturarla con la ayuda

de esa jaula que pende sobre nosotros. —Señaló a la oscuridad que se difu-
minaba sobre ellos y Gerardo pudo distinguir un objeto abstracto que osci-
laba como un péndulo—. La he fabricado yo mismo, soldando rejas y cha-
pas de metal que nadie echará a faltar. No he permanecido ocioso desde
que fingí mi desaparición. No.

—¡Si me sueltas les diré a todos que yo también la he visto! ¡Qué es ver-
dad todo lo que dices!

—Las palabras se las lleva el viento. La necesito a ella para cerrar bocas.
No hay otra manera.

Jacinto se retiró una veintena de metros hasta el lugar en el que un gan-
cho aseguraba la cuerda de la que pendía la jaula y se dispuso a esperar pa-
cientemente.

Los improperios de Gerardo cesaron en cuanto sintió la presencia de
aquello de lo que había huido antes. El intenso hedor y un sonido nasal la
delataban. Inclinó la cabeza y escrutó la penumbra. Una mancha oscura se
aproximaba con paso precavido. Era grande, como la furgoneta en la que
habían llegado hasta allí. Avanzaba sobre cuatro patas articuladas y delga-
das como un insecto gigante. El cuello era tan largo que se confundía con
una de sus extremidades. Su cabeza era pequeña y su abdomen, despropor-
cionado. Entre el miedo y la oscuridad no pudo distinguir más detalles. En-



tonces, con suma velocidad, se colocó encima de Gerardo como la araña
que acude a por la mosca que ha quedado atrapada en su tela. Él intentó re-
pelerla a base de patadas propinadas con sus piernas atadas, pero la criatu-
ra se giró sobre sí misma y dejó caer todo su peso de golpe, aplastándolo y
asiéndolo de los brazos y las piernas con sus ahusadas garras. Un apéndice
bulboso brotó de su abdomen, justo sobre su cabeza. La lábula reina co-
menzó a cimbrear su voluptuoso cuerpo con fruición, como si tratara de
aparearse. Gerardo trató de mantener la boca cerrada ante las embestidas
de aquella cosa, pero el apéndice rezumaba una resina corrosiva que termi-
nó quemándole la cara. En cuanto profirió el primer y único grito de dolor
se produjo la penetración, provocándole arcadas mientras violaba su esófa-
go hasta llegar al estómago, dejándole un resquicio mínimo para que pu-
diera seguir respirando mientras iba depositando los huevos. El terror que
lo invadía llevó su corazón al borde del infarto. Trató de morder aquello
que profanaba su cuerpo, pero su superficie gelatinosa escondía pequeñas
escamas puntiagudas que se le clavaron en las encías. Las lágrimas le caían
por las mejillas sin que pudiera creer lo que le estaba pasando.

 Jacinto contemplaba embelesado la escena con la mano sobre el gancho
dispuesto a soltar la jaula pero… era tan agradable presenciar lo que jamás
ser humano pudo ver y vivir para contarlo… escuchar los gruñidos de aquel
ser mientras se esforzaba en perpetuar su especie… Un sentimiento de cáli-
do orgullo le recorrió el cuerpo y decidió prolongar su éxtasis un poco más.

Al cabo de un rato, cuando se disponía por fin a soltar la cuerda y dejar
caer la jaula, se vio sorprendido por un potente foco que lo cegó por com-
pleto. Trató de ahuyentarlo con las manos como si fuera un vampiro hosti-
gado por la luz del sol.

—¡Alto a la Guardia Civil! —bramó Basilio con la pistola desenfundada.
Con los alaridos de Gerardo, Jacinto se había asegurado que la lábula

llegara hasta él, pero lo que nunca habría imaginado es que también pudie-
ran atraer nada menos que a la Benemérita.

Los gemidos que profería la lábula desviaron la atención de los recién
llegados hacia ella. Las linternas mostraron a una criatura desagradable a la
vista. Tan estupefactos se quedaron todos que ninguno reparó en Gerardo,
ni este pudo hacer nada por advertirles de su presencia. La lábula giró su
largo cuello y les encaró emitiendo un estridente chillido que hizo que al-
gunos se taparan los oídos.

—Por los clavos de Cristo. ¿Pero qué cojones es eso?



—Ya se lo dije, mi sargento —le advirtió uno de sus subordinados—, que
aquí abajo había monstruos.

La reina, con ánimo de proteger a su futura prole, les escupió un chorro
de ácido como si fuera un aspersor, alcanzando a algunos de los aguerridos
agentes que le apuntaban con sus metralletas. Entre convulsiones y movi-
mientos espasmódicos fueron cayendo al apestoso y encharcado suelo, re-
torciéndose como endemoniados en pleno exorcismo.

—¡Fuego a discreción! —ordenó Basilio sin alcanzar a vaticinar las funes-
tas consecuencias de su precipitada decisión, pues sin saberlo, y como bien
le podría haber señalado Jacinto, le iban a disparar a un surtidor de gasoli-
na en plena ebullición.

La explosión fue tan inevitable como ensordecedora. La deflagración se
extendió como una lengua de fuego lamiendo las paredes y asando todo lo
que a su paso encontró.

Dada la fecha en que tuvieron lugar los acontecimientos aquí narrados,
estos se vieron eclipsados por la intentona militar que tuvo al país en vilo.
Solo varias semanas después El Caso publicó la siguiente noticia:

¿HABITAN MONSTRUOS PREHISTÓRICOS EN LAS ENTRAÑAS DE LA

CAPITAL?
UN GUARDIA CIVIL AFIRMA HABERLOS VISTO

El sargento de la Benemérita Basilio García Fraguelas descendió el pasado
23F, al mando de un grupo de siete Guardias Civiles, a las cloacas de Ma-
drid en busca de, según sus propias palabras, elementos subversivos, cuan-
do se toparon con una criatura asombrosa. ¿Estamos ante un engendro sali-
do directamente del Averno, tal y como sostiene Basilio mientras se persig-
na, o se trataría de una especie a la que la Ciencia habría dado por extingui-
da hace miles de años pero que ha continuado con vida pasando desaperci-
bida bajo nuestros pies? ¿Tiene, acaso, algo que ver con las numerosas des-
apariciones del personal del alcantarillado? Lamentablemente, como suele
suceder en estos casos, carecemos de evidencias que demuestren su exis-
tencia, ya que la criatura entró en combustión espontánea cuando los uni-
formados trataron de abatirla, con el resultado catastrófico de que todo el
grupo pereció salvo Basilio, quien ahora permanece ingresado en el Sana-
torio del Doctor León y porta una máscara, que le confiere un aspecto fan-
tasmagórico, para cubrirse el rostro chamuscado y deforme. Por su parte, el
Ministerio de Defensa atribuye sus delirios a las alucinaciones provocadas



por un escape tóxico que, tras los disparos, fue lo que provocó la explosión
en la que fallecieron los siete Guardias Civiles. Pero guarda silencio sobre
el hallazgo, del que este periódico ha tenido constancia,  de dos cuerpos
más, posiblemente los subversivos que andaban buscando. Entrevista com-
pleta en páginas interiores.



Unas palabras de los autores de «Bajo el ruido de sables»:

Me llamo José Luis Alonso Casado, soy de Madrid y tengo 43 años. La lec-
tura es uno de mis placeres, sobre todo si es de terror, fantasía o ciencia fic-
ción, y, de vez en cuando, también me da por escribir. Tuve la suerte de
que, en su día, me publicaran un relato de vampiros titulado «El principio
del fin» en el Creepy nº 19 de su segunda época. Y más recientemente mi
relato «La conjura de los monstruos» ha sido seleccionado para el número
de Calabazas en el trastero: Que viene el Coco y «La ofrenda» para el dedi-
cado a la Dark Space Opera.

Mi nombre es Santiago Aparicio Lara, nací hace 44 años en Madrid y mis
incursiones en el campo literario incluyen algunos textos de índole científi-
ca, consecuencia de mi experiencia investigadora. Menos conocidas, aun-
que bastante más divertidas,  son las historias que, a modo de entreteni-
miento, desarrollo en mis ratos libres. Algunas fueron publicadas en la re-
vista del colegio y otras, las más, esperan en un cajón a que alguien acaricie
sus líneas con ojos inquietos.
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