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Prueba número 
49. Adelante.

Esto 
es...

...azúcar 
crudo, hoja 
de sésamo 
y piel de 
pitón de 
Seba.

Muy bien.

Prueba 
número 50 
y última. 

Dime 
también los 
porcentajes 

de cada 
ingredien-
te, ¿eres 
capaz?

Esto 
parece... 
parece...

Moja sólo 
la punta del 
dedo; tiene 
sustancias 
tóxicas.

Increíble, ¿verdad? Lo he adivinado todo nada más que 
por el sabor. Y también podría deciros las cantidades 
exactas de cada ingrediente, pero no quiero presumir. 
¿Que quién soy? Me llamo Guillermo, tengo nueve años 
y la lengua más sensible del mundo.

El hombre de la bata blanca es Tadeo. Podría pre-
sentároslo como mi maestro, el que me enseñó todo 
lo que sé, pero prefiero decir que es mi padre.

Poco después de nacer, Tadeo me recogió de un or-
fanato y me llevó a su laboratorio. Sometió mi cuerpo 
a una serie de operaciones biogenéticas que duraron 
varios años y así desarrolló la sensibilidad de mi lengua 
hasta límites inimaginables.

Por lo tanto, mi vida 
se puede resumir en 
pruebas diarias en un 
laboratorio para ser 
capaz de identificar 
cualquier cosa por su 
sabor. Lo que yo no 
sabía era que eso me 
convertiría en una de 
las personas más ri-
cas del mundo.

Lo tengo en 
la punta de 
la lengua, 
espera...
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Que no te 
confunda 

el color. Tu 
sentido es el 
del gusto, no 

lo olvides.

Muy bien, 
Guiller-
mo. Muy 

bien.

Con esto termi-
namos. Ahora 

hazme un favor: 
dile a Ricardo 

que venga, ¿pue-
des?

Vale. Voy 
junto a 
ellos.

Es una mezcla de hoja de 
roble gallego en un 25%, 

leche de corza europea en 
otro 25%, gasolina sin plomo 
98 y curcumina, los dos en un 
15%, cacao nativo en un 10%, 

acetato de... ¿cómo era? 
¡Acetato de etilo! Acetato de 
etilo en un 5% y, en el otro 

5%, tu antídoto 97-B.

Has superado las cincuenta 
pruebas de los cincuenta días 
del examen. Si a eso le suma-
mos todos los conocimientos 
que has adquirido acerca de 
tu sentido, ya no hay ningún 

sabor que no puedas identifi-
car con tu lengua.
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Me 
tiembla el 
pulso. Aún 
va a ser 
del café 
del desa-

yuno...

Este chaval se llama 
Ricardo y es el hijo bioló-
gico de Tadeo. Es con el 
que mejor congenio de los 
cuatro porque, a pesar de 
sus veintiún años, es más 
crío que yo. Si tuviese que 
escoger un sabor para 
definirlo, elegiría el sala-
do. Por cierto, esas gafas 
ahumadas no las lleva por 
gusto, sino para prote-
ger sus ojos de la luz. 
Ricardo tiene la vista más 
desarrollada del mundo 
y con ella puede percibir 
radiaciones invisibles para 
todos nosotros.

Guillermito, llegas jus-
to a tiempo para ver 
en acción al maestro 

de los dardos.

Al maestro de hacer 
pedazos la pared dán-
dole con los dardos, sí.

Aunque 
no era 

café, sino 
chocola-
te, pero 
si vas a 
poner 

excusas 
hazlo a lo 
grande, 

¿no?

Y éstos son: los cuatro chicos con los que vivo, mis compañeros y amigos, 
aunque yo prefiero llamarles hermanos. En realidad, ellos y Tadeo son 
todo lo que conozco.
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Carlos, dieciocho años. En 
equivalencia con los sabores, 
le corresponde el amargo: es 
muy frío, sarcástico y, a veces, 
desagradable. Pero es muy buen 
chico y nos quiere mucho. Bueno, 
me refiero a nosotros cuatro, 
porque con Tadeo no es que haga 
muy buenas migas. En cuanto a su 
sentido, Carlos tiene las manos 
más sensibles y el tacto más 
desarrollado del mundo, lo que le 
permite adivinar cualquier mate-
rial sólo con tocarlo. Además, ese 
tacto superdesarrollado le da el 
mejor pulso y, con él, la mejor 
puntería.

¡Toma ya, otra vez en 
el centro! ¡Somos los 

amos!

Sí, sobre 
todo tú... 
¡payaso!

Nos toca a nosotras. 
Si hacemos veinti-
cuatro, ganamos.

Ella es Isabel, la mayor 
de los cinco, veinticuatro 
años exactamente. La de-
finiría como ácida por los 
arrebatos de cabreo que 
le dan, sobre todo cuando 
Ricardo se pone a hacer el 
idiota, pero cuando quiere 
es una chica muy agra-
dable y apacible. Isabel 
tiene el oído más desarro-
llado del mundo, lo que le 
permite escuchar sonidos 
que para el resto de los 
mortales son inaudibles.

Victoria, por favor, 
concédenos tu 

nombre.

¡Ahí 
voy!

Y para terminar, la 
niña más linda que 
conozco y segura-
mente conoceré: 
Victoria, una mucha-
chita de diecinueve 
años de lo más dulce 
y cariñoso que te 
puedas encontrar. 
Tiene la nariz más 
desarrollada del 
mundo y puede adivi-
nar los ingredientes 
de cualquier mezcla y 
sus cantidades exac-
tas sólo con olerla.
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¡Hala, ya está! Yo con éste 
no vuelvo a hacer equipo. 

Ya puede tener poca mano 
izquierda para los dardos: yo 
acertando todas en el centro 

y aún perdemos...

Yo sigo diciendo que me 
echaron un mal de ojo o algo... 
No tiene sentido que acierte 
más veces en la pared que en 

la diana.

¡Molas, 
Ricardín! 
¡Je, je!

Somos las maestra-as
jugando a los dardo-os,

¿quiénes son los paquete-es?
¡Carlos y Ricardooo!

¡Oye, que ya me olvi-
daba! Dice tu padre 

que vayas a la sala de 
pruebas.

Sí, 
Ricardo, 

pasa.

Si conmigo ya 
había termi-

nado...

¿Y eso?
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Me dijo 
Guillermo 

que querías 
hablar con-

migo.
Sí, 

entra.

¿Ha pasa-
do algo?

No, no, 
tranquilo.

Supongo que 
te darías 
cuenta de 
que, en las 

últimas 
semanas, 

las sesiones 
han sido más 
intensas de 
lo normal. 
No ha sido 
un capricho 
mío, hay un 

motivo.

Vosotros cinco sois unos 
hijos para mí, pero tú 
eres el único que lo es 

de verdad. Por eso quie-
ro que seas el primero 
en saber la razón real 
del desarrollo de vues-
tros sentidos. Cuando 
tu madre enfermó, yo 

hice todo lo posible por 
salvarla, pero llegó un 
momento en el que se 
me terminó el dinero y 
no pude seguir pagando 

su atención médica. 

Sólo me quedaba una 
opción, Tu abuelo, mi pa-
dre, me había dejado en 
herencia algo de mucho 
valor, algo que podría 
ayudarme a seguirle 

pagando a tu madre los 
mejores médicos. “Un 

tesoro”, le había llamado. 
El problema es que ese 

tesoro estaba escondido 
en un lugar de Santiago 
que yo desconocía y que 
mi padre no pudo decir-

me antes de morir.

Lo que sí 
hizo fue 
dejarme 

unas pistas 
en su caja 

fuerte. Unas 
pistas que, 
cuando des-
cubriese su 
significado, 
me llevarían 
hasta ese 
misterioso 

tesoro.

Al abrir la 
caja fuerte 

encontré ese 
dibujo y esa 
fotografía.
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Con sus últimas palabras, mi 
padre me dijo que, para en-

contrar el tesoro, tendría que 
utilizar cinco sentidos más 
desarrollados de lo normal. 

Ése fue el verdadero motivo 
por el que me decidí a desa-
rrollar vuestras capacidades 
sensitivas. Por desgracia, el 

tiempo necesario para vuestra 
preparación era más del que 

le quedaba a tu madre.

Ella ya no está, pero 
la herencia del abuelo 

sigue escondida en 
algún sitio esperando 
a que yo la encuentre. 
Y quiero que vosotros 
me ayudéis. Si me fío 
de lo que él me dijo, lo 
que tienes en la mano 

son las primeras pistas 
para encontrar “el ma-
yor tesoro de Galicia”.

Sé que tú sabes 
algo de ese 

tesoro...

...y me lo vas 
a decir si no 
quieres morir 
aquí y ahora.

Ya estás largando o 
te pego un tiro en la 

cabeza.

Te repito que 
hace veinte años 
que no sé nada 
de tu padre. No 
sé de qué tesoro 

me hablas.

Quizá 
yo pueda 
ayudarte, 

Alexis.

¿Quién 
demonios 
eres tú? 

¿Qué haces 
aquí?

Me lla-
mo Elena 

Villalba. Soy 
investigado-
ra privada 

y estoy aquí 
por orden de 
una persona 
que quiere 
llegar a un 
acuerdo 
contigo.



8

¿Qué persona? ¿Cómo sabes 
mi nombre? ¡Contesta!

Primero: baja eso. Segundo: ese 
hombre dice la verdad, no sabe 

nada.

Y tercero: si, aún así, 
quieres seguirlo interro-
gando, que sepas que está 

huyendo.

Pues 
peor 

para él.

Ahora 
habla.

¿Qué sabes 
tú de mí?

Sé toda tu historia. Hace veinte años 
eras un trabajador respetable, marine-
ro de oficio, ¿verdad? Cada equis tiem-
po te perdías en el mar a bordo de un 
carguero y nadie en tierra sabía nada 
de ti hasta que volvías. Aprovechaste 

ese alejamiento para hacer en las esca-
las negocios en el mercado negro de la 
cocaína, la heroína, el éxtasis y cuantas 

drogas llegasen a tus manos.

Pero te descubrieron. Al regreso 
de uno de tus viajes, las autorida-
des te esperaban en el puerto para 
detenerte. Y, misteriosamente, el 

carguero en el que viajabas se hun-
dió tras explotar. En los medios, 
la causa fue un escape de gas; en 
la realidad, una explosión que tú 
mismo provocaste. Resumiendo: 

fingiste tu propia muerte.
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Desde ese momento 
te convertiste en 

un hombre que cada 
semana tenía que 

emplear una identidad 
distinta para que no 

lo localizasen.
Adrián Montés, 

Sergio Mosquera, 
Enrique Ávila, Samuel 

Seixo..., ¿esos 
nombres te suenan? 

Incluso utilizaste uno 
francés, Jean Paul 

Regarde.

Lo único que no 
cambia es tu 

sangre, ¿no es 
cierto, Alexis? 
Ahora eres más 
peligroso, te has 
convertido en un 
superviviente, 
pero, aún así, 
sigues siendo 

un hombre que 
debería estar 

muerto.

Noto que te 
gustan las 
preguntas 

retóricas. Dé-
jame hacerte 
una: ¿sabes 

que todo lo que 
me acabas de 
decir me obli-
ga a matarte 
aquí y ahora?

Aunque re-
tórica, te la 
contesto: sí, 

lo sé.

Por eso te voy 
a dar un motivo 
para que no lo 

hagas.

Sé cómo 
encontrar el 
tesoro que 

buscas.

¿Qué sabes tú 
de ese tesoro?

Prácti-
camen-
te todo.

Sé que tu padre 
tenía en su poder 

una colección 
de objetos con 

la que ni los caza-
tesoros pueden 

soñar. Sé que ese 
tesoro está es-
condido en esta 
misma ciudad, 
en Santiago de 

Compostela. Y sé 
que el único que 
puede llevarnos 
hasta él es tu 

hermano Tadeo.

Venga, 
chicos. Atended a la 

imagen de la 
pantalla.


