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-Nos	 reencontramos	 hace	
apenas	 dos	 semanas	 y…	 ¡zas!	
¡Ya	 estamos	 otra	 vez!	 ¡Lío	 al	
canto!	 ¡Dos	 bebés	 muertos,	
nada	menos!	 ¿Cómo	 llamaríais	
esto?	

-Una	 mera	 casualidad-afirmó	
Marijuli-.	¿Cómo	lo	llamas	tú?	

Planas	tomó	aire	hasta	el	límite	
de	sus	inmensos	pulmones.	

-No	 lo	 sé.	 Pero	 cuando	 nos	
juntamos	 los	 cuatro,	 no	 tarda	
en	 ocurrir	 algo	 raro.	 Raro	 y	
horrible,	 casi	 siempre.	
Atraemos	 a	 los	 problemas.	 A	
los	 crímenes	 y	 los	 asesinatos.	
Atraemos	 a	 la	 muerte.	 Yo,	
inmediatamente	 pensé	 que	
quizás	Planas	tuviese	razón.	No	
era	 normal	 la	 cantidad	 de	
asuntos	 turbios	 que	 habían	
rozado	 nuestras	 vidas	 o	 que,	
incluso,	 nos	 habían	 golpeado	 de	 lleno.	 Y	 ahora,	 parecía	 estar	 ocurriendo	 otra	
vez.”	Pasados	unos	días	vuelven	a	quedar	para	ir	a	una	función	del	circo	Kleiner	
Circus	y	creen	ver	a	Mirapatios,	el	bedel	de	la	facultad	de	químicas	donde	estudia	
Nicasi	(que	es	estudiante	de	químicas)	y	amigo	del	mismo.	

Por	 otra	 parte,	 la	 hermana	 de	 Planas	 (Planas	 es	 policía)	 está	 de	 okupa	 en	 una	
clínica	abandonada,	 la	clínica	Palomero,	donde	aparecen	dos	bebés	congelados.	
Marijuli	 (que	 trabaja	 en	 el	 CNI	 (Centro	 Nacional	 de	 Inteligencia)),	 y	 Gil	 Abad	
(que	 estudia	 joyería),	 encuentran	 un	 pasadizo	 que	 comunica	 la	 clínica	 con	 la	
facultad	de	químicas.	En	este	pasadizo	hay	un	laboratorio	secreto	con	una	cámara	
frigorífica.	De	 pura	 casualidad,	Marijuli	 encuentra	 un	 papel	 del	 circo	 que	 pone	
“función	de	madrugada”	y	un	número	de	teléfono.	Era	un	espectáculo	para	gente	
con	dinero	en	el	cual	se	ve	a	gente	deforme.	Los	que	acudían	lo	hacían	atraídos	
por	el	morbo	de	asistir	a	un	espectáculo	de	fenómenos	de	feria	y	los	“artistas”	lo	
hacían	 para	 ganar	 algo	 de	 dinero.	 Estos	 artistas	 eran	 antiguos	 pacientes	 de	
Mirapatios,	 que	 resultó	 ser	 un	 doctor	 alemán	 que	 se	 había	 dedicado	 a	 hacer	



experimentos	 para	 curar	 la	 enfermedad	 de	 Van	 Bruegel	 ya	 que	 la	 sufría	 un	
hermano	suyo.	Logró	vencer	la	enfermedad	pero	con	muchos	efectos	secundarios	
ya	 que	 el	 tratamiento	 provocaba	 deformaciones	 y	 convertía	 a	 los	 pacientes	 en	
monstruos.		Mirapatios	viene	a	España	por	el	Dr.	Palomero	que	quiere	que	siga	
investigando	 sobre	 la	 enfermedad.	 Le	monta	 el	 laboratorio	 en	 el	 pasadizo	 y	 le	
dice	que	se	coloque	de	bedel	para	poder	pasar	al	laboratorio	cuando	quiera.	Pero	
Mirapatios	no	tiene	nada	que	ver	con	el	asunto	de	los	bebés.	

	

Lo	de	los	bebés	congelados,	era	una	forma	de	decir	a	madres	que	acababan	de	dar	
a	luz	en	la	antigua	clínica,	que	sus	hijos	habían	muerto	enseñándoles	esos	bebés	y	
los	verdaderos	se	 los	daban	a	otras	mujeres.	Los	bebés	se	habían	quedado	en	el	
congelador	cuando	 la	clínica	cerró	hacía	20	años	y	ahora,	con	 lo	de	 los	okupas,	
habían	aparecido.	Gil	Abad,	que	había	nacido	en	 la	Clínica	Palomero,	 se	entera	
que	su	padre	vendió	a	su	hermano	mellizo.	Visitan	a	su	hermano,	que	también	se	
llama	 Ernesto	 pero,	 cada	 uno	 sigue	 con	 su	 vida.	 Al	 final,	Marijuli	 le	 dice	 a	Gil	
Abad	si	se	quiere	ir	a	vivir	con	ella	y	él…	¡acepta!	

Este	es	el	último	 libro	de	 los	 10	que	componen	 la	 serie	de	 “Marijuli	&	Gil	Abad	
investigaciones”.	Me	ha	gustado	ya	que	mantiene	la	intriga	hasta	el	final.	Por	otra	
parte,	el	argumento	me	ha	parecido	más	complicado	que	otros	que	he	leído,	pero	
más	 emocionante.	 Como	 me	 dio	 mucha	 pena	 que	 se	 acabara	 la	 serie,	 decidí	
escribir	 una	 continuación:	 “El	 misterio	 de	 La	 Uve”,	 utilizando	 los	 mismos	
personajes.	 El	 día	 de	 la	 feria	 del	 libro,	 el	 23	 de	 Abril.,	 estuve	 hablando	 con	
Fernando	Lalana	y	se	lo	conté.	Me	animó	a	que	siguiera	escribiendo	y	me	dedicó	
uno	de	sus	libros.	

Eduardo	Vea	2º	ESO	


