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-¡¿Un nopal!?...¡IR A INVESTIGAR UN NOPAL!

-Bueno Ian…cálmate viejo-dijo Erik con un tono despreocupado.

-¡Se va a enterar! –Dijo Ian

Un mal comienzo ¿verdad? …Esta persona llamada Ian Lorei 

se había molestado al escuchar las palabras de su jefe 

diciéndoles a él y a sus amigos, Erik D´angelo  y Pamela 

Clinton, que tenían que buscar un nopal en medio de cierto 

lugar desértico, en África

Esto había llevado a un conflicto entre Ian y todo lo que se le 

cruzara.

-¡Quieres que te echen de tu puesto! ¡Acéptalo Ian!-Las quejas 

y gritos de Ian habían cansado a Pamela- ¡Haremos lo que nos 

mandaron!
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-Vamos a calmarnos -dijo Erik riéndose y tan despreocupado 

como siempre-empaquemos, que nuestro avión sale pronto.

Lo que dijo Erik terminó con la pelea y cada uno se dirigió a sus 

habitaciones, que se encontraban en las instalaciones de la 

empresa en la cual trabajaban.

A la mañana siguiente buscaron la información y subieron en el 

primer vuelo que iba hacia Egipto.

Un “simple”
nopal

Agustina Bernar
Sol Dambrosio



Antología Itaú de Cuento Digital

La información dada por su jefe les indicaba el lugar y las 

condiciones en la que estaba el nopal tan querido por Ian.

Estas tres personas estaban confundidas. No entendían qué 

había de interesante o importante en un nopal.

-Mmm… -Erik  se había despertado de su larga siesta y medio 

dormido dijo:- ¡Qué viaje más largo!…Creo que hacemos 

como dos escalas antes de llegar a Egipto ¡Ya tendrían que 

haber inventado los tele-transportadores! Pamela, que estaba 

sentada a su lado, rodó los ojos.

-En vez de quejarte por eso, tendríamos que pensar por qué 

nos mandan a analizar a un nopal… -cuando Pamela iba a 

seguir hablando, Ian la interrumpió.

-Ya dejemos ese tema, me molesto cada vez que pienso por 

qué no nos mandaron a investigar sobre las causas de las 

plantas de vibranium –comentó Ian, en el asiento de atrás.
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Nadie más habló sobre el tema hasta que llegaron a su destino. 

Unos científicos del Cairo los recibieron.

Hace unos días…-empezó a hablar uno de los científicos 

–unos viajeros con camellos fueron infectados por un nopal.

Lo que dijo el científico hizo que los tres se miraran como 

diciendo “¿un nopal los infectó?”. Luego, fueron hasta la 

instalación científica del Cairo donde los condujeron hacia una 

zona aislada. De pronto, se detuvieron.

-Esto fue lo que pasó con el viajero que, por accidente, se 

pinchó con una espina de nopal que se introdujo en su piel-. 

Después de hablar, hizo un gesto con la cabeza y se levantó la 

capa protectora negra que había alrededor del cristal antiba-

las.

Ian y Eric se pusieron pálidos por lo que vieron. Pamela pegó 

un grito ahogado.
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Dentro de la zona aislada había algo que se parecía a una 

persona, pero en realidad era un monstruo.Tenía escamas en 

ciertas zonas de su cuerpo; estaba atado, pero parecía que 

tenía una fuerza descomunal, tenía toda la ropa rajada. En los 

dedos de sus manos y de los pies tenía unas uñas largas y 

duras, al parecer. Lo que más impactaba era su cara: dientes 

largos con punta; sus ojos, totalmente negros y las orejas como 

las de un duende, pero con escamas.

-¿Qu... Qué le pasó? –dijo Erik retrocediendo de la jaula.

-No lo sabemos -dijo el científico-por eso contratamos a la 

empresa en donde trabajan para que nos puedan ayudar.-hizo 

una pausa examinando al “monstruo” –y dijo: -Mis empleados 

los guiarán a sus puestos de trabajo.

Cuando llegaron al lugar donde tenían que trabajar, ninguno 

habló. De inmediato les dieron todo lo investigado sobre el 

“incidente” del nopal. También les trajeron el nopal en una caja 

de cristal con guantes para examinarlo.
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-No hay nada… -dijo Pamela –Nada que nos dé una pista de lo 

que sucedió en el cuerpo de esta persona.

-Bueno… Podríamos ir a analizar al infectado –dijo pensativo 

Ian

Pamela y Erik, al escuchar esa propuesta, se pusieron pálidos 

y empezaron a balbucear:

-No sé… sería buena idea… -decía Erik pálido y empezaron a 

sudar.

 -S…sí, es mu…muy peligroso –continuó Pamela.
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-Venga… ¿en serio tienen miedo? –dijo Ian burlesco

-No por nada hay equipos de seguridad-

-Bueno, vamos- dijeron al mismo tiempo Pamela y Erik, se mira-

ron y se ruborizaron.

Fueron a la zona aislada en donde estaba el monstruo. 

Los científicos lograron dormirlo con un dardo tranquilizante.

Ian se sentía seguro y valiente. Pamela estaba detrás de Erik 

para protegerse y Erik quería que Pamela estuviese delante de 

él para protegerse. Iban con ropa diseñada para evitar el 

contacto con la persona infectada, ya que no sabían si era 

contagioso. Empezaron a examinarlo: le sacaban escamas y 

un poco de su piel.

 -El tiempo de duración del tranquilizante se está acabando 

–le decía Pamela a Ian.
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-¡Vámonos ya, Ian!-decía Erik preocupado por primera vez en 

su vida.

-Dejen de ser llorones –dijo Ian, acercándose  más al 

“monstruo” –Voy a extraerle una uña….

En el momento en que Ian iba a sacarle la uña, el infectado 

empezó a moverse.

-Ya casi… -decía Ian a punto de sacarle la uña.

-Ian ya bast… - cuando Pamela se dio vuelta para seguir 

hablando, vio algo que la horrorizó -¡cuidado!

El monstruo había despertado, empezó a tirar fuerte de sus 

ataduras y logró soltarse. Ian salió corriendo y, cuando Pamela 

y Erik estaban por salir, Ian ya había cerrado la puerta.

-¡Hijo de la gra...!-dijo Pamela intentado abrir la puerta

-¡Pamela! –dijo Erik cayendo al suelo, mientras esta escapaba.
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-¡Hay que sacarlo!- gritaba Pamela.

Erik estaba boca abajo, agarrándose la herida que el monstruo 

le había hecho. Respiraba rápido. En un abrir y cerrar de ojos 

le empezaron a aparecer escamas, se volvió más corpulento,  

ya que se le rompía la ropa.

Ian y Pamela se pusieron blancos del miedo por lo que le 

estaba sucediendo a su amigo…

Pamela estaba en una esquina, sentada y pálida,  murmurando 

algo…

-Es tu culpa-dijo Pamela en un susurro.

-¿Qué dijiste? –dijo Ian acercándose a ella para escucharla 

–No te enten…

-¡¡Que es tu culpa!! –Gritó de golpe Pamela poniéndose de 

pie y  avanzando hacia Ian -¡Tu soberbia te cegó! ¡Ya eran 

suficientes análisis! Pero noo…¡Tú! El más listo del grupo 
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¡Tú, maldito desgraciado! –Pamela descargó toda su ira 

sobre Ian. Estaba segura de lo que le decía porque él había 

querido arriesgarse y él les cerró la puerta a ella y a Erik 

cuando quisieron salir. Pamela estaba convencida.

-¡¿Perdón!? –Empezó a gritar Ian después de escuchar todo lo 

dicho por Pamela -¡Ustedes se quisieron arriesgar! ¡Ustedes 

aceptaron mi propuesta! ¡No fue mi culpa! –dijo Ian haciendo 

una pausa, tomando aire para seguir discutiendo- ¡Fue culpa 

del mismo Erik, por querer hacerse el héroe salvándote!

Nadie más habló. Los dos, enojados entre sí, siguieron 

buscando soluciones para la cura de la rara infección de este 

raro nopal.

Las únicas conversaciones que tenían entre sí eran para crear 

hipótesis o sugerencias.

Continuará…
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