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Hacía muchos años que en Futura no tenían un mayo 

tan caluroso.

Tendrían que estar a veinticinco grados y, sin embar-

go, ¡estaban a treinta! La gente se defendía como podía: 

los niños comían un helado tras otro, los mayores se du-

chaban cinco veces al día y los ancianos se refugiaban en 

sus casas frente a los ventiladores. El que tenía tiempo se 

iba a la playa y el que era rico se metía en su piscina. 

Pero, en la mayor parte de las viviendas y las oicinas, la 

solución más frecuente era ese extraño invento que los 

piernaslargas llaman «aire acondicionado».

—¿Qué es el aire confeccionado? —preguntó Lechuga 

mientras se abanicaba con una hoja de plátano.

1.

Aire cálido y 

salpicaduras frescas
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—¡Se dice «acondicionado»! —replicó Troncho, 

que como casi toda la Célula Verde se había refugiado 

en el frescor de la leonera de Horacio Prescott, el vigi-

lante del Jardín Botánico de la ciudad. Incluso Galves-

ton e Hipólita, los dos conejos de viaje de Flambus 

Green y Didí Culantrillo, estaban tirados en el suelo, 

con la lengua fuera.

—El aire acondicionado —respondió Prescott— es un 

modo ingenioso de engullir aire caliente y escupirlo frío.

—¡Qué fuerte! —insistió Lechuga—. ¿Y por qué no 

lo usa usted, señor Horacio?

—Porque tiene un fallo, aparte de acatarrarte, con-

seguir que te duela la garganta y que tengas tortícolis, 
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¡consume muchísimo! ¿Tienes idea de cuánta energía 

eléctrica estará usando Futura en estos días para enfriar 

sus casas?

—No sabría decirle… —meditó la pequeña dusig—. 

¿Ocho kilos?

—¡La electricidad no se mide en kilos, boba! —chi-

lló Troncho, que algo había aprendido manipulando la 

radio de Prescott.

—Yo preiero usar esto… —continuó el vigilante in-

clinándose para encender un viejo ventilador.

De inmediato una ráfaga se apoderó del cuarto, ha-

ciendo volar las hojas de los libros, los pétalos de los 

geranios y los sombreritos de los dusig.
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—¡Guau! —se alegró Lechuga agarrándose a la lám-

para de mesa—. ¡Volamos!

Aquel viento imprevisto movió el aire y dio un em-

pujón de energía a todos: los conejos se repusieron, 

Didí y Flambus abrieron los ojos y Troncho se plantó 

sacando pecho delante del ventilador para secarse las 

axilas sudadas. Por desgracia, se acercó un poco más de 

la cuenta y una de las aspas le cortó el lequillo.

—¡Atento, jovencito! —le reprendió Prescott mien-

tras Lechuga se tronchaba de la risa—. O la próxima 

vez te quedarás sin nariz.

Flambus sacudió la cabeza mirando al dusig que, 

asustado, se tocaba la frente, cuando un grito tremendo 

llamó su atención. Lo siguió el sonido de algo que caía 

con fuerza en el agua.

—Será Trogló que se está zambullendo… —fue su 

comentario.

—¡Piñones frescos, vaya idea! ¿Podemos ir nosotros 

también, jefe? —preguntó Lechuga corriendo hacia el 

lago sin esperar respuesta.

Troncho y la doctora Culantrillo la siguieron a la carrera.

—Id, id, pero ¡dejad de llamarme jefe! —se quejó 

Flambus.
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Luego se unió a ellos sin prisa y se sentó a la 

sombra de un gran tilo. En cuanto vio el 

bañador de leopardo sintético que lle-

vaba Trogló estalló en una sonora 

carcajada.

—¿Usted no se mete…, jefe? 

—preguntó una voz tras él.

Flambus se giró de golpe: a 

su espalda estaba un mensaje-

ro selecto que había aparecido 

de la nada con su elegante uni-

forme verdebosque bordado 

en oro. Junto al mensajero, un 

gran conejo negro miraba impa-

sible en dirección al lago.

—El viridius Flambus Green, 

supongo… —dijo el dusig; sacó 

de su cartera un rollo de hierba-

pel lacrado con cera de abejas y 

se lo dio a nuestro duende, que se 

había quedado pasmado—. No ha sido nada fácil en-

contrarle. ¡Este pueblo humano es un verdadero labe-

rinto! Pero, dígame, ¿hace siempre tanto calor aquí?
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Flambus, dando vueltas al mensaje entre sus manos, 

respondió con timidez:

—Es una primavera algo particular. O, por lo menos, 

eso dicen nuestros amigos piernaslargas. ¿Puedo ofrecerle 

un exquisito sirope de melisa? Está helado, lo teníamos 

en el frigoríf… eh… en un sitio muy, muy fresco.

—No, gracias. Tengo mi cantimplora-bellota térmi-

ca. Lea el despacho, mejor. En Saviadoro esperan una 

respuesta inmediata.

—¿Viene de Saviadoro? —preguntó nuestro duende re-

corriendo las líneas escritas con tinta de arándano negro.

—Es una convocatoria oicial de parte del consejo y 

del Gran Viridius. A propósito, ¿no es su hija la que está 

lanzando agua por la boca como si fuera un surtidor?
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—¿Quién? ¿Esa? —farfulló Flambus tratando de pa-

recer desenvuelto—. Creo… creo que sí… Debe de tener 

mucho calor… la… eh… doctora.

—Su padre me ha coniado un mensaje reservado 

para ella. ¿Se lo puede entregar usted?

—Será un placer —respondió Flambus—. Y confírmele 

a Olimpus que estaremos en Saviadoro dentro de tres días.

—Se lo referiré —asintió el mensajero selecto mon-

tándose a lomos de su conejo negro, que no había mo-

vido ni un músculo durante todo el coloquio. Luego 

desapareció entre los arbustos del parque con la misma 

rapidez con la que había aparecido.

—¿Quién era ese, Flam? —le preguntó Didí cuando 

su amigo se acercó al agua para comunicarle la noticia.

—Un mensajero de Saviadoro —respondió el viri-

dius—. Tu padre nos ha mandado llamar. Y también ha 

enviado un mensaje para ti. Ten…

—Déjalo en la hierba, lo miraré después —replicó 

ella tranquila—. Pero ahora ven: tengo que decirte una 

cosa secretísima…

Flambus cometió el error de hacerle caso, y antes de 

que se diera cuenta, ¡Didí ya lo había tirado al agua 

completamente vestido!


