Finalista de 4º ESO B: LILIA MONTAÑO PARREÑO
Antes de que estrenaran la película animada de mi hijo, los de Disney vinieron a
visitarme para que verificara y aceptara el guión. De acuerdo, no negaré que fueron
encantadores y bastante divertidos, pero, además de que no pararon de quejarse por el
vértigo que les producía estar en mi casa (el Olimpo), consiguieron que les odiara por el
modo en que alteraron los hechos que les había contado antes.
Supongo que todos habréis visto la “maravillosa y preciosa” historia de mi hijo, una
historia de “superación y aventuras”. Pues siento decíroslo, pero es todo mentira.
Para empezar, el pequeño Hércules nació moreno, bizco y llorando. Era cobarde, quejita
y pesado. De hecho, mi esposa y yo decidimos regalarle a Pegaso para que tuviera
compañía y nos dejara en paz. Y no, no sacamos al caballo alado de las nubes: tuvimos
que ir al macromercado y nos costó un par de templos (y eso que no hacía más que
comer). Cuando lo secuestraron, Hera y yo realizamos una búsqueda mucho más
agresiva que la plasmada en la película: en el fondo, queríamos a nuestro hijo.
La verdad es que no puedo quejarme de cómo me plasmaron a mí: alto, guapo y
simpático, pero sí puedo hacerlo de Hades: es más bajo, gordo y en vez de llevar una
hoguera en la cabeza, lleva una corona de cartulina cortada en forma de llamas.
Ni que decir tiene que las musas no son así, y que cada vez que mi hijo realizaba un
movimiento no aparecían cantando improvisaciones; pero entiendo que las canciones
ayudan a vender. Las caderas de Meg, el bicho de las mil cabezas, las brujas del ojo
suelto… ¡mentira, es todo mentira!
Se podría decir que lo único cierto de la película es el genio del sátiro: ese bicho es
realmente pedante.
Así que, cuando vinieron estos hombres con un guión totalmente inventado sobre la
vida de mi hijo y un fajo de billetes más gordo que mi ego, no pude hacer otra cosa que
aceptarlo y resignarme. Al fin y al cabo, en la película soy encantador.
Un saludo,
Zeus

