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El misterio
de los grumos
Carlo Frabetti / Ángeles Peinador
Ilustraciones de Ángeles Peinador

Si en una noche de luna,
o al clarear la mañana,
ves cerca de una laguna
un ser que es como una rana,
pero que camina erguido
y se esfuma como el humo
al oír el menor ruido,
no estás soñando: es un grumo.
Si del bosque en lo profundo
una cosa pequeñita
vislumbras por un segundo
mordisqueando una amanita,

y esa cosa, verde o rosa,
se relame con el zumo
de la seta venenosa,
no alucinas: es un grumo.
Si ves entre la maleza
un bicho con un cornete
o dos sobre la cabeza,
tan rechoncho y regordete
y tan ágil y flexible
como un luchador de sumo
diminuto y apacible,
no lo dudes: es un grumo...

De grumacuajo a grumete

El pequeño Guelmi
estaba muy contento, y también bastante nervioso. Era su primer día en seco:
acababa de salir de la fase de grumacuajo y
ya no tenía que pasarse todo el tiempo en el
agua.
El agua le encantaba, por supuesto, como
a todos los grumos, grandes y pequeños;
pero también tenía muchas ganas de vivir
en el poblado subterráneo con sus padres,
su tío Plof y todos los demás.
El sol se estaba poniendo cuando salió del
agua y dio sus primeros pasos por la orilla de
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la laguna. Se asustó un poco cuando su madre, llevándolo de la mano, lo hizo entrar en
un oscuro agujero que, oculto por un frondoso matorral, había al pie de una encina, a
pocos metros del agua.
Era una profunda y estrecha galería que
se adentraba en la tierra como una topera.
Pero no era una topera, sino una grumera:
un túnel excavado por los grumos.
La galería daba a una gran cueva (grande
para los grumos, que solo miden unos 15 centímetros de altura, sin contar el pedúnculo),
débilmente iluminada por numerosos trozos de mineral fosforescente incrustados en
las paredes. De esta cueva principal partían
otras muchas galerías en todas direcciones.
Cada una de esas galerías era como un
largo pasillo con aberturas a ambos lados.
Y cada abertura era la puerta de entrada a la
casa de una familia de grumos.

La casa de Guelmi y de sus padres, Plaf
y Chof, quedaba bastante cerca de la cueva
central, y era amplia y confortable.
La habitación principal era una cuevecilla
redonda de casi un metro de diámetro, a la
que daban otras dos oquedades más pequeñas: una servía de despensa, y estaba llena
de avellanas, bellotas, hongos secos y otras
exquisiteces; la segunda era un dormitorio,
pequeño pero acogedor, cuyo suelo estaba
cubierto casi enteramente por un cómodo
lecho de musgo.
Y en un rincón del dormitorio había una
cuna de pétalos de flores recién hecha: la
cama de Guelmi.
Pero lo que más le llamó la atención al
grumete fue la diminuta hoguera que, dentro de un cuenco de piedra, ardía en el centro
de la habitación principal. La llama ondulaba
suavemente, como si estuviera viva, y despedía
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un hilillo de humo que se elevaba hacia el
abovedado techo y luego se colaba por una
estrecha chimenea, que servía también
como respiradero.
—¡¿Qué es eso, mamá?! —exclamó Guelmi.
—Es fuego —contestó su madre—. No
se te ocurra tocarlo, pues se come casi todo
lo que toca y su mordedura es muy dolorosa.
—Entonces, ¿por qué lo tenemos en casa?
—Porque da luz y calor, y también sirve
para ablandar algunos alimentos duros antes
de comerlos. Si no lo tocas, no es peligroso.
Guelmi se aproximó al fuego y sintió su
calor. Acercó la mano cautelosamente, y se
dio cuenta de que, a medida que disminuía
la distancia, la temperatura aumentaba con
gran rapidez, hasta hacerse insoportable.
Retiró la mano, pero siguió contemplando
la llama fascinado.
—¿Y qué es el fuego, mamá?
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—Es un trocito de sol. Por eso da luz y
calor.
—¿Y cómo ha podido llegar hasta aquí un
trocito de sol?
—Acuéstate y te lo contaré mientras te
duermes.
—De acuerdo —dijo Guelmi, que estaba
muy cansado. Había sido un día de grandes
descubrimientos y emociones fuertes.
El grumete se acomodó en su cama de fragantes pétalos. Su madre se sentó a su lado y
empezó a contarle la historia del fuego.
—Hace mucho tiempo...

El trocito de sol

Hace mucho tiempo, cuando
los grumos aún no conocían el
fuego, había una joven gruma
muy atrevida, llamada Flam,
que a menudo se adentraba en el bosque en
busca de setas.
Un día que Flam se había alejado más de lo
habitual de la laguna donde vivía su tribu, el
cielo se cubrió de pronto de negros nubarrones
y se desató una terrible tormenta.
En aquellos tiempos, a los grumos les asustaban mucho las tormentas. Por eso, cuando el
cielo se encapotaba, corrían a refugiarse en sus
viviendas subterráneas.
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Pero la pequeña Flam estaba muy lejos
de su poblado, y no había ningún lugar seguro donde guarecerse.
Buscó desesperadamente una madriguera de conejo o de zorro (los zorros no atacan a los grumos, y los conejos no atacan
a nadie), pero lo único que encontró fue un
tronco hueco que no le pareció que ofreciera
demasiada protección.
Temblando de miedo y de frío, Flam
se acurrucó en el interior del tronco,
mientras los truenos retumbaban
como si un rebaño de vacas locas
corriera en estampida sobre
las nubes.

De vez en cuando, un relámpago rasgaba la oscuridad e iluminaba por un instante los árboles azotados por el viento. Flam
nunca había visto una tormenta
y, además de asustada, estaba
fascinada. ¿De dónde vendría
aquella luz cegadora que estallaba entre las nubes?
De pronto lo comprendió:
tenía que ser el sol, que estaba
enfadado con aquellos nubarrones que le cerraban el
paso y los golpeaba con
sus poderosos rayos
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para abrir una brecha en el oscuro manto que
cubría el cielo.
Súbitamente, con un estruendo ensordecedor y un fogonazo deslumbrante, un rayo cayó
muy cerca del tronco en el que Flam se resguardaba. Por un momento, la pobre gruma creyó
enloquecer, pues con sus sensibles pedúnculos
sintió la fuerza del rayo como si le hubieran clavado un montón de espinas en la cabeza.
Afortunadamente, la brutal sacudida solo duró
un instante, y cuando la gruma se recuperó del
susto, se llevó una agradable sorpresa: la oscuridad y el frío que la envolvían habían desaparecido.
El árbol que le servía de refugio estaba ardiendo, incendiado por el rayo; pero Flam nunca había
visto el fuego y no sabía lo que pasaba. Cuando el
calor se hizo excesivo, salió del tronco hueco y se
quedó embelesada contemplando las llamas.
La tormenta había amainado. Ya no llovía ni
tronaba, aunque el cielo seguía encapotado, y el

viejo árbol ardía silenciosamente ante los atónitos ojos de la gruma.
«Un trocito del sol ha caído del cielo y ahora
se está comiendo el árbol; se ve que se alimenta
de madera», pensó Flam.
Arrancó una ramita, la echó al fuego y vio
que las llamas la lamían golosas y luego empezaban a devorarla también.
Entonces tuvo una gran idea: buscó una
rama larga y seca, acercó la punta al fuego y, en
cuanto prendió, regresó corriendo a su poblado
junto a la laguna.
Cuando por fin llegó, la rama ya estaba casi
consumida del todo, pero aún brillaba una llamita en su punta.
«¿Qué es eso?», preguntaron atónitos los demás grumos al verla.
«Un trocito del sol», contestó Flam. «Se ha
caído durante la tormenta, y si lo alimentamos
con madera, nos dará luz y calor».
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Y así fue como los grumos descubrieron el
fuego.
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