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PROLOGO 

 

Los gnomos forman un pueblo sobrenatural de 
seres muy pequeños e invisibles, dotados de 
singular astucia, que nació de la fantasía de los 
visionarios hebreos llamados cabalistas. Los 
gnomos poseían la presciencia, conocían los 
secretos de la Tierra y eran el alma de ésta. Los 
autores de dicha doctrina aseguraban que el aire, la 
tierra, el agua y el fuego se agitaban merced a los 
seres invisibles que animaban estos elementos. 
Según los cabalistas, Dios asignó el imperio de la 
tierra, no en la superficie sino en el interior, a los 
gnomos. Estos moraban en las fisuras metálicas del 
globo, en el interior de las grutas, llenas de 
estalactitas de maravilloso efecto. Eran los 
guardianes de las minas de oro y plata. 

Los gnomos comienzan,  cuando un nórdico de 
Suecia llamado Frederick Ugarph encuentra una 
escultura de madera en la casa de un pescador 
pobre en Noruega en el año 1200. Frederick Ugarph 
consigue comprar la escultura, hecha de una 
madera muy dura (más fuerte que el roble) y con 
una altura de quince  centímetros sin contar con el 
pedestal. En éste estaba escrito: NISSE, RIKTIG 
STORRELSE, que significa «Gnomo, estatura real». 
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Sin embargo, es probable que la teoría más 
verosímil sea la de Paracelso, en Liber de nunphys, 
, expone la teoría de la existencia de cuatro seres 
espirituales: los silfos del aire, las salamandras del 
fuego, las ninfas del agua y los pigmeos de la tierra. 
Como escribía en latín, también denominaba a los 
pigmeos «gnomi», cuyo singular es «gnomus». Los 
«gnomo» de Paracelso podían desplazarse 
libremente por la tierra como los peces por el agua 
o los pájaros y animales terrestres por el aire. Sin 
embargo, se desconoce si él mismo creó la palabra 
gnomo o sencillamente la tomó de los escritos de 
un autor anterior. 

Gnomo del bosque: es el más común. Vive en los 
bosques ayudando a todos los animales, usa una 
túnica azul que le llega hasta las rodillas, un 
pantalón del mismo color con tirantes y un gorro 
rojo grande y puntiagudo que nunca se quitan, ya 
que sin gorro no es un gnomo, ellos mismos lo 
dicen. El sexo femenino usa una túnica de colores 
verde y blanco que le llega hasta la cintura, una 
falda de color verde y un gorro verde grande y 
puntiagudo; si se casan usan un pañuelo que le 
cubre el pelo, si no están casadas usan el pelo 
suelto.  

Los gnomos y la música Además de un 
extraordinario oído musical los gnomos fabrican sus 
propios instrumentos musicales inimaginables, 
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aunque tampoco desdeñan los creados por los 
humanos, si no que los hacen a su manera. Estos 
son algunos ejemplos de sus instrumentos 
preferidos: el violín de ocho cuerdas, la flauta 
travesera, el timpal, la trompa corno francés, el 
birimbao, la krotta, un arpa manual con la que 
acompañan sus canciones. 
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HOTAZE EN WARSZAWA 

 

Hotaze, sentado en su sofá seta, leía un libro de 
aventuras sobre caballeros y reyes en un país 
llamado Polonia, un sitio muy frio en invierno, pero 
muy cálido y agradable en primavera y verano.  
Tiene un montón de bosques, con árboles de todo 
tipo ¡Preciosos! Y según decía el libro sus 
habitantes eran muy hospitalarios y buenas 
personas,  un país un poco raro, ya que  a lo largo 
de su historia, quitando el centro del mismo, crecía 
y decrecía para volver otra vez a quedarse como 
estaba. El territorio ocupado por Polonia ha variado 
enormemente durante su historia. En el siglo XVI, 
durante la Mancomunidad Polaco Lituana, formaba 
el estado más grande de Europa, antes del 
crecimiento del Imperio Ruso. Más tarde no existió 
un estado polaco independiente. Polonia recupero 
su independencia en 1918, después de más de un 
siglo de gobierno por parte de sus vecinos, pero sus 
fronteras son alteradas nuevamente después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Warszawa la actual capital  es  una ciudad  muy 
importante pero en los últimos años sus enemigos, 
la habían destruido varias veces, había quien decía 
que los edificios primero se los quemaban, luego 
ellos los derruían y otra vez los hacían nuevos.   
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Tuvieron que reconstruirlos todos de nuevo, lo 
mejor es que los dejan igual que antes y parece que 
nunca ha pasado nada.  Su anterior capital fue 
Krakow donde hay unas bonitas minas de sal. 

Son un pueblo muy trabajador y luchador, a pesar 
de todas las veces que les han invadido y lo mal 
que lo pasaron, ellos siempre siguen adelante.   
Son  muy religiosos y el país está lleno de Iglesias 
todas diferentes y  bonitas.   Les gusta mucho la 
música, constantemente hay conciertos en los 
teatros  y a menudo  puedes ver jóvenes tocando 

en la calle.   

Hotaze se dijo, hace mucho 
tiempo que no salgo de mi 
árbol, quizás sería bueno 
darme una vuelta por el 
mundo,  ver sitios nuevos y 
hablar con otras personas.  Ni 

corto ni perezoso se puso manos a la obra,  preparo 
su “Cisne coche”, hizo una bolsa con las cosas más 
imprescindibles y se monto en el camino de 
Warszawa que es la capital de Polonia.  Hacia tan   
mal tiempo que decidió que lo mejor sería ir por las 
entrañas de la tierra, así no pasaría frio y no tendría 
atascos de coches ni semáforos que le parasen. 
Como  era un gnomo se sabía todos los recorridos 
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para llegar, así que en un par de días estaría allí,   
en  el camino vio un montón de animalillos y piedras 
preciosas, rubíes, esmeraldas, etc.  De vez en 
cuando salía al exterior  para buscar comida en los  
bosques y se encontraba con liebres, zorros, 
jabalíes y  pájaros de muchos colores, con los que 
conversaba y les preguntaba si iba en buena 
dirección.  Por fin llego a la ciudad, al ir a salir a la 
superficie noto  un montón de olores diferentes 
desde el de comida al de flores  y pisadas de haber 
mucha gente, había salido por uno de los pasadizos 
que unen unas calles con otras. Allí como hace 
mucho frio y nieva a menudo la gente camina y 
pasea por ellos, además tienen muchas tiendas y 
puestos donde comprar,  desde el periódico hasta 
una hamburguesa, pasando por puestos de flores, 
agencias de viajes etc.   Al salir  vio un edificio muy, 
muy alto y solido,  el Palacio de Cultura, lo 
construyeron los rusos durante su ocupación,  a los 
polacos no les hace mucha gracia, dicen que es un 
símbolo ruso de su estancia en el país.  
Hotaze empezaba a tener  hambre, cogió un tranvía 
y  se fue a comer a la plaza del mercado donde hay 
varios restaurantes polacos que ponen unas sopas 
y carnes riquísimas, allí sobre un pedestal esta la 
sirenita símbolo de la ciudad, que les protege de 
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sus enemigos.    Cuando estaba comiendo,  oyó 
hablar  de un mercado al aire libre, llamado el 
Mercado Ruso, es como un mercadillo pero ¡super 
grande! donde hay montones de cosas para ver y 
comprar. También oyó  que los domingos   a las 
cuatro de la tarde en un parque   con un lago 
precioso dedicado a un pianista nacido en Zelazowa 

Wola a  sesenta kilómetros 
de Warszawa y llamado 
Frederick Chopin, había un 
concierto de piano.  Como 
era domingo y tenía ganas de 
estar al aire libre se fue para 
allí y cuando llego se 

maravillo de la cantidad de gente que había, 
¡familias enteras con niños!, señoras mayores con 
pamela,  jóvenes de todas las edades,  todos 
hablando muy bajo. Al fondo al lado del estanque 
bajo una carpa a un costado de la estatua de 
Chopin estaba el Piano,  ¡un 
piano de cola precioso!  Un  poco 
después  llego el pianista, saludo,  
se sentó y se hizo un silencio 
sepulcral, hasta los niños dejaron 
de hablar.  Una señora dijo lo que se iba a 
interpretar, y empezó a tocar una melodía,  mientras 
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sus dedos se deslizaban por el teclado y las notas 
sonaban,  la gente, unos tumbados, otros sentados, 
escuchaban,  ¡no hablaba nadie! ni grandes ni 
pequeños.  El piano seguía sonando 
maravillosamente meciendo al público, 
transportándolo a mundos idílicos,  Hotaze estaba 
asombrado del silencio y el respeto que tenían las 
personas hacia el pianista y su música, cuando el 
concierto termino todo el mundo aplaudió con 
entusiasmo.     Hotaze se levanto y anduvo un rato 

por el parque paseando, cuando de repente vio a 
unas ardillitas y a  unos niños que les daban nueces 
y jugaban con ellas.  Después  se fue a coger un 
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tranvía, para ir a ver el Palacio Real, en la Plaza de 
Segismundo, este palacio también lo destruyeron 
pero los polacos lo levantaron otra vez y lo hicieron 
exactamente igual que el  original.    Los tranvías de 
Warszawa, son como los que teníamos de 
pequeños parecen de hojalata,  son muy divertidos 
y bonitos, los hay de muchos colores,  todos son 
potentes, elegantes y dan seguridad a los 

viajeros. Cuando termino de visitar el palacio 
Hotaze se fue a ver la tumba al soldado 
desconocido, estaba allí cerca en unos jardines 
donde antes había un palacio precioso  y una fuente 
de agua, pero ahora solo quedaba un trocito bajo el 
cual está la tumba. Lo que más le gustaba a 
Hotaze, era ver a los soldados que hacían guardia a 
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los costados  de la misma, horas y horas de pie sin 
pestañear, no se movían ni un poquito, ni aunque 
los mirases fijamente. Al hacerse de noche  ceno un 
poco y  se fue a dormir, le habían comentado de un 
Palacio de verano de los reyes que era muy bonito,  
con un gran bosque y lago,  el Palacio Wilanow. La 
historia del palacio se remonta al año 1677, cuando 
el rey Juan III Sobieski adquiere unos terrenos en 
esa zona y manda construir una residencia 
palaciega, es conocido como el «Versalles polaco» 
y es uno de los edificios históricos más 

impresionantes e importantes de Polonia.  Hotaze 
duerme allí en un árbol y al día siguiente después 
de desayunar  se va a pasear por las orillas del rio y 
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a visitar el palacio.  Por la tarde después de comer 
unos ricos pierogis, va a la Phil armónica,  aquí han 
tocado y tocan las mejores orquestas del mundo, y 
fue donde  se rodo el final de la película El Pianista.  
La principal orquesta de Varsovia es la Filharmonia 
Naradowa (Filarmónica Nacional), también llamada 
Filarmónica de Varsovia.   Hotaze paso la tarde 
escuchando un gran concierto de la Orquesta Joven 
de Polonia  y como final de fiesta, al terminar el 
concierto se fue a la elegante chocolatería  Wedel. 
Cadbury-Wedel   es  un fabricante polaco  de 
chocolate, la empresa fue fundada en  1851 por 
Karl Wedel, un inmigrante alemán con el nombre E. 
Wedel y se desarrolló rápidamente para ser uno de 

los principales 
productores de 
chocolate del 
país.  
Hotaze ceno 
una ensalada  
riquísima, tomo 
chocolate 
hasta hartarse 

y contemplo la maravillosa lámpara del techo 
durante un buen rato.   Cuando termino de cenar, 
se fue a dormir a un árbol del Parque Real Lazienki,  
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que es donde está la estatua de Chopin y así 
imaginando oír su música se durmió plácidamente, 
como si fuese un pequeño gnomo. 
 Al día siguiente sin prisa  hizo la maleta,  se  monto 
en su Cisne coche y regreso a su árbol a través de 
los caminos que hay en el interior de la tierra,  para 
descansar  en su sofá seta hasta la próxima y 
nueva aventura. 
 
¡Ah se me olvidaba! En Polonia hay una ciudad 
llamada Wroclaw, que se hizo famosa por su Ruta 
de los Enanitos  Durante la ocupación rusa   vivió 
un  señor llamado  Waldemar Fydrych y se le 
ocurrió una forma de criticar al Gobierno sin que le 
pudieran decir nada.  Pinto un grafiti de un Gnomo 
sobre un slogan de la policía.   En los días siguientes 
más de mil enanitos aparecieron junto a los 

mensajes 
propagandís
ticos de las 
fuerzas de 
ocupación, 
Las fuerzas  
del orden no 
podían 
hacer gran 
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cosa, no se trataban de mensajes políticos y no 
dejaban de ser inocentes enanos.  Fydrych  tras 
celebrar una concentración de gente vestida como 
David el Gnomo, dijo  no puedes tomarte en serio a 
una policía que te pregunta ¿Por qué tomo usted 
parte en una reunión ilegal de enanos?  En la 
actualidad, en la calle Swidnicka la figura de un 
enano recuerda las actividades de esta humorística 
guerrilla urbana de Wroclaw. Las figuras de los 
enanitos repartidas por toda la ciudad constituyen 
una ruta pensada para los más pequeños. 

 
 

FIN Y DO WIDZENIA 
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En warszawa existen muchos museos, pero uno de 
los más interesantes es el de la Insurrección, está 
instalado en lo que fue una antigua central eléctrica 
de tranvías.  Mediante una moderna escenografía 
(películas, fotos, ambientes sonoros) recrea el día 
de la insurrección en Warszawa el 1 de agosto de 
1.944.  La visita es emocionante sobre todo cuando 
se observan las fotos de los jóvenes que lucharon 
contra las tropas nazis en el escenario de una 

ciudad 
en 
ruinas.  
La 
insurrec
ción no 
alcanzo 
sus 
fines 

militares ni políticos, pero para las sucesivas 
generaciones de polacos ha sido un símbolo de 
valentía y determinación en la lucha por la libertad. 
La insurrección de Warszawa fue la mayor batalla 
del ejército polaco en la II Guerra Mundial. El 80% 
de la ciudad quedo en ruinas. 
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