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EL PROFESOR

OTTO LIDENBROCK

E

ra el 24 de mayo de 1863. Mi tío, Otto
Lidenbrock, geólogo y profesor de Mi-

neralogía en la Universidad de Hamburgo, entró como un

VENDAVAL en su casa del

número 19 de la Königstrasse.
Mi tío debía de haber venido a todo correr,
porque jadeaba y tenía el pelo alborotado
y la frente sudada.
Nada más verlo, Marta, la cocinera de casa, se
sobresaltó:

—¡Santo cielo, el señor ya ha vuelto! ¡Y la co-

mida aún no está lista! No creía que llevara
yo tanto retraso...
8
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EL PROFESOR OTTO LIDENBROCK
—No te preocupes, querida Marta —intenté

tranquilizarla— no eres tú quien lleva
retraso, ¡es mi tío el que se ha adelantado!
El nerviosismo de Marta no debe sorprender: mi tío era un estudioso ilustre, pero tam. Y cuando regresaba

bién bastante

a casa de la universidad, quería encontrar la
mesa puesta con la comida ya humeante
en los platos. ¡Era una regla estricta!
En aquella casa vivíamos cuatro: mi
tío, el profesor Lidenbrock, la cocinera Marta y Graüben, una joven alumna de mi tío, y yo, Axel Lidenbrock.
Como la familia de la estudiante vivía
lejos de Hamburgo, mi tío le había
ofrecido hospitalidad. Fue un acierto, porque era una chica adorable, inteligente, fascinante... tanto, ¡¡¡que yo me había enamorado inmediatamente de ella!!!
9
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EL PROFESOR OTTO LIDENBROCK
De todos modos, Marta se
había preocupado en vano,
porque mi tío no hizo ninguna alusión a la comida.
Se sentó en el sofá, sacó un
pequeño libro de la
cartera y a continuación se puso a hojearlo muy
concentrado.
Conocía bien aquella expresión: ¡significaba que
el gran profesor Lidenbrock había encontrado
un DOCUMENTO importante!
En esos casos, solía aprovechar la ocasión para
impartirme una clase de historia.
Para librarme de la PERORATA, dije:
—Ejem, ¡buenos días, tiíto! Te veo muy ocupado, así que mejor me voy a mi cuarto...
Pero él me DETUVO:
—¡Quieto ahí, sobrino! Ven ahora mismo a mi
estudio, ¡quiero enseñarte una cosa importante!
12
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EL PROFESOR OTTO LIDENBROCK
. No tenía muchas ganas de recibir una
clase, aunque después de todo era una suerte
vivir con un estudioso tan ilustre. Así que, resignado, lo seguí a su estudio.
Como siempre, la habitación estaba en total

desorden: el escritorio rebosaba de libros
y notas, las colecciones de minerales
cada rincón y el instrumental de geólogo se amontonaba aquí y allá.
Hundido en su sillón, mi tío se puso a leer el
librito antiguo.
A diferencia de tantos estudiosos delgados, paliduchos y con ojeras, Otto Lidenbrock era un
hombre VIGOROSO, de ojos vivaces y una espesa mata de pelo ROJIZO que hacía que pareciera
más joven de los cincuenta años que tenía. Era
porque no se limitaba a estudiar en los libros,
sino que a menudo partía hacia aventuradas
expediciones en busca de tesoros escondidos.
13
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EL PROFESOR OTTO LIDENBROCK
Así pues, su cuerpo estaba tan ENTRE-

NADOcomo su mente.
Mi tío se estremeció:
—Axel, no puedes imaginar lo que he hallado...
¡¡¡es increíble, magnífico, extraordinario!!!
Eché un vistazo al libro. Era un pequeño volumen amarillento, con las
páginas tan desgastadas que
se desmenuzaban entre los dedos...
¿Qué podía contener que fuera tan

especial?
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