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¿Y si un día encuentras un 
manuscrito misterioso oculto 
en un viejo libro?
¿Y si leyéndolo descubres que existe un 
pasadizo secreto que te permite viajar 
en el tiempo?

Sí, sí, viajar en el tiempo. Solo tienes que seguir leyendo.

Página a página, la Historia se irá abriendo ante ti y podrás oír, 

oler, ver, sentir, vivir, algunos de los momentos más decisivos y 

emocionantes de nuestro pasado. Viajarás en una galera romana. 

A lomos de un corcel árabe visitarás la fabulosa Córdoba de los 

emires y califas. Derribarás murallas, defenderás castillos, levantarás 

catedrales. Partirás al Nuevo Mundo junto a Colón y entrarás en 

Tenochtitlán al lado de Cortés. Lucharás en Lepanto, Trafalgar 

y Bailén. Verás trabajar a Goya en su estudio y a los sabios del 98 

discutir en los cafés. Oirás al pueblo gritar «¡Viva la República!», 

escucharás caer las bombas en Madrid y votarás en nuestras primeras 

elecciones democráticas. Son tantas las estaciones que te esperan en 

este gran viaje…

¿Acaso no sabías que la Historia 
es el mejor libro de aventuras?
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ÉRASE
UNA VEZ

MomentosEmocionantes.indd   12MomentosEmocionantes.indd   12 17/12/13   14:1717/12/13   14:17



TÍO LUCAS

Me llamo Marcos, y esta es la historia de lo que me ocurrió 

cuando tenía trece años. Estoy seguro de que no fue imaginación 

mía, sino que sucedió tal y como lo voy a contar aquí.

Todo comenzó cuando mis padres decidieron enviarme a 

pasar las vacaciones de verano con el tío Lucas, el único herma-

no de mamá. Me acuerdo como si fuera ayer.

—Tenemos que hablar de este verano —me dijo mi madre 

unos días antes de que terminara el curso. 

Fuimos a la sala donde mi padre leía el periódico.

—Papá y yo vamos a hacer un viaje a Brasil —prosiguió. 

—¿A Brasil? ¿Por qué?

—Asuntos de mayores —respondió mi padre cerrando el 

periódico—. Negocios de la empresa.

—¿Y yo? —pregunté. 

Aquella parte le costó más trabajo a mi madre.

—Vas a ir con tío Lucas.

—Irás al Palacio Fantasía —sentenció papá.

Así era como él llamaba, en broma, a la casa del hermano 

de mamá. 

—¿Y por qué no puedo ir con vosotros a Brasil? —pre-

gunté.

—Te aburrirías —respondió mi madre.

—¿Por qué? —insistí.

—Ya te lo he explicado, Marcos —repitió mi padre mirán-

dome muy serio—. Es un viaje de negocios. 

Aquella mirada de papá quería decir que ya no admitiría 

más preguntas. 
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—El tío te quiere mucho, Marcos —comentó entonces mi 

madre.

Eso era cierto. Cada vez que lo veía, me regalaba algún ob-

jeto curioso de los miles y miles que tenía en Palacio Fantasía. 

—Y, además —añadió con una sonrisa—, a ti siempre te ha 

gustado ir a su casa. 

También eso era cierto. Me gustaban las rarezas de tío Lu-

cas. Me gustaba su casa, el misterio que la rodeaba. Siempre ha-

bía querido conocer sus secretos o más allá de las burlas de papá. 

—Tu hermano —recuerdo que mi padre le decía a mamá— 

vive en las nubes, metido en sus libros. Tu hermano es una nube 

con pantalones, chaqueta y corbata. 

Ella se reía, pues nadie conocía mejor las rarezas de tío Lu-

cas, al que visitábamos por Navidad y Año Nuevo. Sin olvidar 

el día de su cumpleaños, que también le visitábamos, pero sin 

verle. Nunca veíamos a tío Lucas en el día de su cumpleaños, 

porque ese día estaba siempre de viaje. Mi madre dejaba una 

tarjeta y un regalo en la puerta y después nos íbamos. 

—¿Cuántos años tiene? ¿Cincuenta? Y sin embargo, ha 

conservado esa estúpida ilusión de soñar. Tu hermano, querida, 

todavía vive en el mar con el capitán Avery y la piratesa Mary 

Read, con canciones marineras de tempestades y aventuras, con 

aullidos al fi nal del abordaje, botellas de ron y algún sorpren-

dente botín que capturar. Tu hermano vive en un mundo que no 

existe. Pero allá él. Todos elegimos un lugar para vivir. Y el suyo 

está lejos de todo, es un país de sueños. 

Me acuerdo de esas palabras. Se las dijo mi padre a mi ma-

dre después de una de aquellas extrañas visitas que le hacíamos 

a tío Lucas en el día de su cumpleaños. Yo, lo recuerdo muy 

bien, pregunté quiénes eran el capitán Avery y Mary Read y mi 

madre me dijo que antiguos amigos del tío, de la época en que 

navegaba. 

MomentosEmocionantes.indd   14MomentosEmocionantes.indd   14 17/12/13   14:1717/12/13   14:17



É R A S E  U N A  V E Z 1 5 

Nuestra casa era muy sencilla y estaba en la ciudad. La de 

tío Lucas estaba cerca del mar y no parecía una casa sino un ga-

león de piedra descansando sobre un acantilado.

Tío Lucas vivía allí sin otra compañía que sus libros, sus 

mapas y una sirvienta asturiana. La sirvienta se llamaba Rosa-

lía y era una mujer muy fea. Y según mi madre, un poco bru-

ja. Pero no. Me falla la memoria. Rosalía no vivía en Palacio 

Fantasía. Al menos, eso decía tío Lucas, quien una noche me 

explicó:

—Ella no vive en la casa. Entra con el graznido de las pri-

meras gaviotas y se va cuando oscurece. Por la noche, aquí solo 

estamos tú y yo. Y un millón de almas: los libros. 

¿Qué hacía tío Lucas en aquella casa? ¿Por qué vivía allí, 

con todos aquellos libros? Él… que había amado la aventura 

por encima de todas las cosas. Él… que había sido marino y na-

vegado por todos los mares del globo. Él… que al hablar de sus 

viajes, sentía la nostalgia del azul oscuro del Atlántico, del verde 

esmeralda de las Antillas, de los claros de luna del Pacífi co y 

los mares del Sur, de los puertos blancos del Mediterráneo y las 

aguas heladas del Gran Norte. 

—Para ver lo que a tu edad había leído en los libros —me 

dijo en una ocasión— renuncié a ser un hombre de provecho y 

seguí otra vida más fi el a la imaginación.

—¿Qué es un hombre de provecho? —le pregunté.

—Alguien que cree que los días deben repetirse siempre 

iguales, uno detrás de otro, y que solo piensa en el mañana y en 

la vejez. 

Así era tío Lucas. Un aventurero. Un soñador. Así lo recuer-

do. Alto, fuerte como un lancero bengalí. Tenía la cara tostada 

por el sol de muchos trópicos y unos ojos minúsculos, igual que 

los piratas malayos que aparecían en los cuentos de Marco Polo. 
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Tenía una nariz larga y afi lada que hacía pensar en unas tijeras 

abiertas y un bigote del color del amanecer. Así lo veo ahora. 

Pero, ¿qué hacía tío Lucas en Palacio Fantasía? ¿Era ver-

dad lo que contaba? Todas sus historias del mar, todos sus re-

cuerdos de Shanghai, Zanzíbar, Macao o San Francisco podían 

resumirse en una sola frase: la vida, la buena vida, la emocio-

nante, la de verdad, está lejos, está fuera. Sin embargo, él vivía 
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en aquella casa junto al mar. Vivía solo, en una isla de libros. Su 

mundo era una isla de palabras.

—A tu tío tienes que conocerle bien —me dijo una vez Ro-

salía.

Y hablaba con tanto sigilo que aún recuerdo las frases con 

toda exactitud. Era como si, de pronto, ella me contara en voz 

baja los secretos de Palacio Fantasía.

—Tu tío —añadía— ha visto la China y lugares remotos 

como sueños. Ha visto la aurora sobre las islas más bellas de la 

tierra y ha estado en el Lejano Oeste, donde la llanura termina 

junto a un mar azul, como tus ojos. Pero una sombra empaña su 

corazón.

Una pena muy honda, es verdad, habitaba su corazón. Pero 

entonces yo no era capaz de ver esa tristeza. Para mí, tío Lucas 

era la aventura, la fantasía. Nadie como él me animó a viajar y a 

conocer tierras exóticas. Nadie hasta él me enseñó que el pasado, 

la Historia, puede ser la más asombrosa de todas las aventuras 

imaginables. 

La memoria del mundo

Sí, tío Lucas me fascinaba, tanto como su fabulosa biblioteca: una 

sala cuyo tamaño era imposible de calcular, pues las estanterías 

no solo ocupaban los muros, sino que formaban caprichosos 

caminos entre hileras e hileras de libros.

Una tarde le pregunté a tío Lucas si sabía cuántos libros ha-

bía acumulado allí.

—No sé cuántos son —me dijo—. Dejé de contarlos hace 

tanto tiempo que ni siquiera me acuerdo. 

—¿Y los has leído todos?
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—Por supuesto que no. Una biblioteca no es para leerla 

entera, sino para viajar a países lejanos y consultar las cosas 

que no sabemos. En el Antiguo Egipto —añadió— a las bi-

bliotecas las llamaban «los tesoros del espíritu» porque creían 

que ayudaban a remediar los males que devoran el alma de 

las personas. Y así es, muchacho. Además de extender la me-

moria y enriquecer la imaginación, en ellas nos curamos de la 

ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de 

todas las demás. 

Pasaba en aquella biblioteca una cosa curiosa. Cada vez 

que entrabas en ella la veías de manera distinta, como si fue-

ra uno de esos libros mágicos de los que hablan los antiguos 

árabes de Bagdad: libros que cuentan una historia diferente 

dependiendo de quién lo abra y de la hora del día en que lo 

haga. Así, al principio, la vi como un laberinto cuyo centro 

era inalcanzable. Después me pareció otra cosa: un mapa del 

mundo. Ahora, que tan solo vive en mi recuerdo, pienso que 

era un inmenso cofre donde tío Lucas guardaba la memoria de 

todas las civilizaciones. 

El mejor libro de aventuras

¡Ay, aquel verano! ¿Cómo podía saber entonces que el viaje a 

Brasil de mis padres iba a regalarme la mayor aventura de mi vida?

Mamá se despidió con muchos besos y abrazos.

—No des mucho trabajo a tu tío —me dijo en un aparte, 

mientras papá hablaba con él. 

Después me recordó que solo serían dos meses de nada. 

Cuando tío Lucas y yo nos quedamos solos, me dijo:

—Lo vas a pasar bien aquí. Ya verás como sí. Vamos a vivir 

muchas aventuras. 
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