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1
El rey de Grannópolis 

l rey Isaac llevaba media hora de pie frente al ventanal 

de cristal blindado de su despacho. El día iba llegando a 

su fin, y el sol, que había destellado gloriosamente, 

iluminando y tiñendo de dorado la tarde, se agazapaba 

detrás de la montaña Pelele, creando un resplandor naranja en el 

horizonte. Siempre había admirado a la naturaleza, pero, ¿cómo era 

capaz de levantar la tierra en forma de cono a esa altura descomunal? 

Apartó su vista de la montaña y escrutó el paisaje municipal de la 

Ciudad de Grannópolis.  

El panorama natural y las construcciones eran bellísimos, y el rey 

Isaac, a sus más de cuarenta y siete años como gobernante, aún se 

preguntaba cómo había logrado llegar a ser el monarca del Reino de 

Grannópolis. En ocasiones se echaba a reír, como si el soberano 

pudiese dejar su corona a un andrajoso. Pero no, él no era un 

andrajoso. Era el rey Isaac de Grannópolis y no iba a permitir que el 

reino decayera. 

De pronto, una ráfaga de recuerdos palpó en su mente. Le llevó 

unos minutos organizarlo; esto no tenía nada que ver con su edad —

ochenta y siete años—; era un simple y nimio error de engranajes 

mentales. Revivió el momento de su coronación, en 1752, cuando el 

último Fundador, en medio de la agonía de sus últimos minutos de 

vida, le entregó algo que le hizo abrir los ojos de manera desorbitada y 

con un helor en las entrañas: la diligencia del reino. 

 

 

Había conocido a los cuatro Fundadores y se había transformado 

en su lacayo principal. No trabajaba por obligación ni salario, sino por 

respeto y admiración. El inglés Fred Aleucse, el francés Evans Forcer, el 

español Pedro Valiente y el portugués Cornélio Do Bem habían decidido 

embarcarse en un viaje alrededor del mundo, con el fin de encontrar 

tierras ocultas. Sin embargo, y tras un sinfín de positivas expectativas 
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de lograr el objetivo, ningún miserable pedazo de tierra apareció y, para 

colmo, el mapa que los guiaba en su paseo mundial había caído por la 

borda del barco en un descuido. El terror y la desesperación hicieron 

eco de su presencia. Con el transcurso de los días, las provisiones se 

acabaron y la inanición se volvió inminente. 

Y cuando Aleucse, Forcer, Valiente y Do Bem dieron el último 

aliento de sus vidas, el destello de copas arbóreas y varicosa vegetación 

se extendió ante ellos. Era la isla más rica y poderosa del planeta, 

hambrienta de población. 

 

Ahora, 16 de diciembre de 1799, Grannópolis explayaba sus 

tierras forradas de oro, apelotonando en las narices el aroma del exceso 

de riqueza e inexistente penuria. Era una población excepcionalmente 

inteligente, descontroladamente productiva y asquerosamente rica. 

El rey Isaac se volteó sobre sus talones, dando la espalda al 

ventanal. El sol había terminado su aparición diaria y la Ciudad de 

Grannópolis se tornó sombría. El monarca buscó a tientas su silla de 

alpaca y tomó asiento en su escritorio. Su despacho no parecía ser 

demasiado formal como para el mismo rey, a diferencia de las grandes 

industrias y acaudalados centros comerciales, pero él estaba conforme. 

Se componía de un estante de metal cuyos entrepaños estaban llenos 

de cerámicas y figuras de porcelana, y otro de libros. Los sofás de 

terciopelo se posaban sobre moquetas de pieles, y unas arañas de 

extensos caireles pigmentaban las paredes amarillas y azules de adobe 

del Palacio Púrpura. 

 Sacó un pergamino con olor a rafia y una pluma. La remojó en 

tinta negra y la acercó a la hoja. Pasó varios segundos sin escribir nada, 

formando un oscuro punto negro allí donde la punta descansaba. 

Presionó la pluma con toda la fuerza que disponía en su ancianidad, 

intentando escribir. 

«Estúpido», se dijo entre dientes, y nuevamente trató de escribir. 

Fracasó. 

¿Qué ocurría? ¿Por qué no podía plasmar lo que su mente había 

cavilado y lo dejaba en vela desde hacía varias noches? Tenía que 

hacerlo, hoy y ahora. Su misma avanzada edad lo había impulsado, 

pero las palabras se negaban a salir. 

La tinta se había escapado en su totalidad de la pluma, formando 

una escamoteada mancha negra sobre el pergamino. Hizo una bola y lo 
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arrojó tras él. Al instante, sintió un dolor en el antebrazo. «Demonios, la 

edad no viene sola». 

Era un hombre alto, de piel manchada y áspera como la lija. Sus 

pómulos estaban lo suficientemente arrugados como para parecer uvas 

aplastadas. Entre el pelo grisáceo, las canas sobresalían con 

abundancia combinando con sus tétricos ojos grises. Y hacía 

aproximadamente dos semanas que algo raro se había manifestado: 

estaba cansado. 

Extendió otro pergamino, remojó la pluma en tinta y, entonces, 

las puertas dobles se abrieron estrepitosamente. 

Un hombre joven irrumpió. Era alto y fornido, de tez blanca y ojos 

avellana; pelo castaño ondulado, las mejillas brillantes con una fina 

barba dorada. Sin embargo, su expresión no acompañaba en absoluto a 

su atractiva figura. Portaba el ceño fruncido y sus labios crispados; su 

semblante palpitaba de ira, y de las mangas de su chaqueta con solapas 

en color mate sobresalían dos manos empuñadas con las venas 

marcadas. 

—¿Podrías explicarme tu nuevo decreto? 

La voz del hombre rezumaba una electrizante cólera. No obstante, 

el rey Isaac sonrió. Había tenido veintiocho años para conocer a su hijo. 

—Perdona, pero no comprendo —dijo el soberano, sin inmutarse. 

El príncipe Miqueas de Grannópolis exhaló aire enardecido. 

—¿No comprendes? ¿Brindarles salarios a inmigrantes? —

escupió—. ¿Darle riquezas a repugnantes extranjeros, habitantes de 

países sin desarrollo? 

—Europa está lo suficientemente desarrollada, Miqueas —se 

interpuso el rey Isaac—. Es de allí de donde proviene la mayoría y, por 

si nunca has reparado en ello, Grannópolis surgió gracias a los 

europeos e inmigrantes de otras naciones. 

El príncipe Miqueas abrió la boca con intención de espetar algo 

más; sin embargo, volvió a cerrarla, apretando los labios con más 

dureza y la ira reverberando en sus ojos. 

—Respeto tu ideología tiránica, Miqueas, pero mientras yo esté al 

mando de esta ciudad-estado, haré que quien viva en ella goce de 

cuanto beneficio exista —terció el rey Isaac. Ante esto, la rabia del 

príncipe aumentó. 
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—Como tú digas, padre —profirió, y a zancadas abandonó el 

despacho, cerrando las puertas dobles tras de sí con un portazo. El 

fragor resonó en los oídos del rey Isaac. 

Este era uno de los tantos arrebatos de su hijo. Desde que era 

pequeño había sabido que sus vidas irían tan desunidas como el agua y 

el aceite. Si tan solo Marianela hubiera seguido con él… 

Apenas ese nombre asomó en su recargada mente, las lágrimas se 

apiñaron en sus cansados ojos. Aún le costaba asimilar la prematura 

muerte de su esposa. O más bien, no lo comprendía. ¿Cómo alguien tan 

joven y bella tuvo que irse así, de una rápida y corta enfermedad? 

Sacudió la cabeza, alejando ese fatídico recuerdo de su memoria. Tenía 

trabajo que hacer. 

Remojó la pluma en la tinta por enésima vez y, para milagro suyo, 

los músculos de su mano reaccionaron. 

 

Ciudad de Grannópolis, 16 de diciembre de 1799. 

 

Deslizó la pluma una línea más abajo y, nuevamente, volvió a 

detenerse. 

Jamás imaginó que realizar el decreto que oficializaba el destrono 

de su hijo resultara tan difícil. Si el futuro rey ni siquiera aceptaba a los 

inmigrantes, ¿cómo sería capaz de administrar un reino de tal 

magnificencia? 

El rey Isaac había pensado tanto en ello que hasta descuidó sus 

actividades como monarca. Una persona como el príncipe Miqueas no 

reunía ningún mérito para portar la corona. No, era inaudito, aunque… 

Miqueas no lo aceptaría, claro está. Imagínate ser el heredero al 

trono del reino más rico y poderoso del mundo y que, un día, un 

anciano desgastado te arrebate la posibilidad. El rey Isaac sabía que su 

hijo lo odiaría hasta más no poder y, conociéndolo bien, descargaría 

toda su rabia en quienes lo rodearan. Eso sería un peligro, un 

verdadero peligro. Pero… 

El rey Isaac dejó su pluma en el tintero. Casi podía ver a las 

alegres familias que disfrutaban sus felices vidas en sus lujosas 

residencias, gracias a la abundancia de trabajos y oportunidades de 

propagarse; a los enormes centros de comercio que estallaban en ventas 
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e innovaciones; a los bancos que contenían el dinero de un centenar de 

países del mundo. Grannópolis era el banco del mundo, y todo sería 

arruinado por la tiranía de Miqueas. 

Miqueas, el renombrado príncipe de Grannópolis que frecuentaba 

burdeles, uniéndose casi diariamente a las mujeres inmigrantes atadas 

a la escoria de la prostitución. El príncipe creía que nadie lo sabía, pero 

resultó ser descuidado, ya que su padre, un anciano esmirriado, fue 

quien lo descubrió. 

Su hijo no sería el rey. Preferiría vender la isla a otro continente 

antes que permitirle tomar la corona. Entonces, si Miqueas no ocuparía 

el trono, ¿quién lo haría? 

De pronto, las puertas del despacho volvieron a abrirse, y un 

hombre alto y rollizo, de pelo dorado, entró a la habitación. 

El primer ministro de Grannópolis. 

—Majestad, unos embajadores orientales lo visitarán mañana al 

mediodía —dijo el primer ministro—. Tratarán de buscar un mejor 

mercadeo internacional, encabezado por nuestro reino. 

El rey Isaac sonrió. 

—Los recibiré con gusto —dijo—. Gracias, Curtis. 

El primer ministro esbozó una sonrisa, se volteó sobre los talones 

y salió, cerrando las puertas dobles tras de sí. 

El rey Isaac se mordió los labios. 

Por un momento tuvo el irrefrenable deseo de contarle que él sería 

el próximo rey. 

 

 

 Había pasado otra hora y, a pesar de tener las ideas todavía más 

claras, el rey Isaac siguió sin escribir el decreto. Tal fue su empeño, que 

el estómago le gruñó de hambre. Por eso estaba caminando por los 

extensos pasillos del Palacio Púrpura, la sede de la monarquía. El piso 

era de losas con colores azul, negro, blanco, gris, rojo, verde y caoba, 

con las paredes pintadas con mosaicos, veteadas con cuadros de 

pintura enormes, estatuas y murales. Las arañas, una más curiosa que 

la otra, colgaban del techo pigmentando las paredes con cálidos colores 

estivales. Esperaba ansiosamente una exquisita cena con la que 
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atiborrarse, ya que después daría todo de sí con tal de terminar ese 

maldito decreto, consciente de la avalancha de dimes y dirás que 

estallarían tras su publicación. 

Unos altos, corpulentos y bizarros Grupoles Reales custodiaban 

las enormes puertas del comedor. Eran los guardias de seguridad oficial 

del reino, pertenecientes a la Fuerza Grupólica, encargados de custodiar 

a toda Grannópolis. El rey Isaac había fundado la Excelente Academia 

Grupólica hacía cuarenta años, uno de sus tantos logros como rey; así 

como también la formación del Mega Centro, la zona principal de 

Grannópolis en la que se concentraba la mayor actividad financiera y 

comercial; además de la Universidad de Grannópolis y el Centro 

Educativo Ednarg Aleucse, la primera fundada en 1764, y la segunda 

en 1776. 

Los grupoles, ataviados en sus característicos trajes en color 

negro, marrón y dorado, con guantes negros y sombreros dorados con 

una pluma roja en la copa, hicieron una reverencia y abrieron las 

puertas. 

El comedor del Palacio Púrpura era una gigantesca habitación, 

con el techo pintado con mucha variedad de colores. La mesa de roble 

pulida era lo suficientemente grande para que cupieran unas veinte 

personas; sin embargo, y para sorpresa suya, solo la ocupaba una: el 

príncipe Miqueas. 

Estaba vestido con una camisa de mangas adornadas y tenía el 

pelo castaño alborotado y, a la luz blanca que se expandía desde la 

araña, el rey Isaac no pudo evitar verse unos sesenta años más joven. 

En su juventud había sido muy parecido a su hijo: los mismos 

músculos, la misma altura, pero había heredado los ojos de su madre y 

su tono de piel. Miqueas ni siquiera había podido conocer a su madre. 

Marianela murió dos meses después de haber dado a luz a su primer y 

único hijo. 

El príncipe Miqueas no estaba esperándolo para cenar. De hecho, 

ya estaba deleitándose con un jugoso filete de ternera bañado en salsa 

de cebolla, acompañado de ensalada de arroz y jamón cocido. 

Unos sirvientes aparecieron y acomodaron al rey Isaac en el 

extremo de la mesa, a unos centímetros del príncipe. El soberano 

disfrutó de muslos de pollo con salsa blanca, papas con cebolla y arroz 

con queso. Por el rabillo del ojo vislumbró a su hijo. Este se hallaba 

inexpresivo, sin siquiera levantar la mirada hacia su padre, mientras 

comía deliciosamente. El rey se preguntó cómo diantres el príncipe 
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había alejado la ira de su rostro. O bien podría estar oculta, puesto que 

no se veía feliz precisamente. 

Una vez finalizada la cena, los sirvientes vaciaron la mesa y les 

preguntaron si deseaban postre o una copa de vino. El monarca, como 

acostumbraba después de una cena pesada, ordenó vino, al igual que el 

príncipe Miqueas. 

Una bella muchacha se acercó hasta la mesa, trayendo una 

bandeja con una jarra y dos copas de oro. Cuando se dispuso a 

servirlos, ocurrió algo bastante extraño: antes de que la muchacha 

pusiera la bebida sobre la mesa, el príncipe Miqueas lanzó sus brazos a 

su dirección, cogió la bandeja y se ofreció a servir el vino. 

La muchacha, a pesar de lo que el príncipe le había dicho, siguió 

con las manos aferradas a la bandeja, aparentemente sin dar crédito a 

la orden, hasta que el malsano «¡Vete!» del príncipe le hizo mover las 

piernas y perderse hacia las cocinas, con la extrañez pintada en su 

rostro. 

El príncipe tomó la copa en una mano, y fue cargando unos 

chorros del vino cuando un ensordecedor estrépito metálico repicó en 

los oídos del rey Isaac, proveniente desde una esquina del comedor, a 

sus espaldas. El soberano giró la cabeza y observó que una armadura 

blanca de metal se había derrumbado sobre sí misma. Los Grupoles que 

custodiaban el salón salieron disparados a levantarla y ensamblarla de 

manera tan rápida y eficaz que en unos minutos estaba perfectamente 

colocada en su posición original: erguida y pulcra. El anciano mantuvo 

la mirada fija sobre el trabajo. ¿Cómo la armadura se caería por sí sola 

si no hacía más de un mes que la habían colocado allí en perfecto 

estado? 

El rey alejó la armadura de su mente y bebió el vino que le había 

servido su hijo. Este también lo hizo. 

El vino sabía un poco diferente al que normalmente solía beber. 

Debía ser uno nuevo, enviado por alguno de sus colegas de alguna parte 

del mundo, como acostumbraban a hacer. Seguro que era eso, pero sí 

que era verídico que, de entre los otros vinos, este no sería su favorito. 

Se dispuso a tomar la bebida en rápidos sorbos hasta terminarse 

la copa y luego se levantó. Por un momento pensó en despedirse de su 

hijo, pero él no volvió a fijarse en su padre. De hecho, parecía como si 

fuera invisible. Extrañado, el rey Isaac se marchó del comedor con la 

mayor velocidad que sus ancianas piernas se lo permitían. Lejanamente 
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oyó a los guardias tratando de prestarle ayuda para llegar hasta su 

habitación, pero no les respondió. 

El que su hijo se hubiera ofrecido en servirle una copa de vino era 

algo que en todas partes de su cerebro aún no lograba encajar. Parecía 

algo demasiado poco común el servir una copa de vino, pero viniendo de 

Miqueas era bastante extraño, más extraño que ver pasar a un gato con 

cinco patas. ¿Acaso estaba tratando de ser amable ya que había 

sospechado que su padre pretendía desheredarlo? Y si era así, ¿cómo lo 

sabía si ni siquiera se lo había dicho a nadie? 

No, no podía ser. Tal vez pasó de repente, sin más ni menos, y no 

volvería a ocurrir. 

Dedicó todo el trayecto hasta su despacho pensando en cómo 

asimilaría su hijo el hecho de que ser rey solo estaría disponible en sus 

sueños. ¿Gritaría? ¿Golpearía todas las cosas como un energúmeno y 

las destruiría? ¿Golpearía a su padre y lo mataría a puño limpio? Todo 

era posible. 

El rey Isaac volvió a entrar en su despacho, arrastrando los pies 

hasta su escritorio. Lo intentaría de nuevo, o no lo haría nunca. El 

destino de Grannópolis dependía de él, no de Miqueas. Si Miqueas fuera 

rey… 

Se convenció que era mejor no pensar en eso. Atrajo hacia sí el 

pergamino en el que solo había escrito la fecha y remojó la pluma con 

tinta negra. Su mano tembló de una manera que nunca había hecho, y 

el rey se sorprendió. ¿Estaba tan nervioso? 

Sin embargo, una renovada fuerza interior lo obligó a escribir el 

decreto, las palabras afloraban en su mente como un torrente de agua. 

Sintió una excesiva necesidad de publicarlo, que Curtis Dudes, el 

primer ministro, fuera el siguiente soberano. La pluma se deslizó 

mágicamente, con la pulcra caligrafía y floritura distintiva del rey Isaac. 

 

Decreto número 209. 

 

De pronto, un desmesurado dolor se le clavó en el estómago y le 

hizo llevar la mano desocupada sobre él. Era como si un cuchillo le 

hubiera atravesado las entrañas, pero siguió escribiendo. No podía 

permitir que nada le impidiera realizar esto. 
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Yo, Isaac Malvón, rey del Reino de… 

 

El dolor subió a su pecho. Allí era una intensa sensación de 

amargura, un incendio sin control, y ahora todas sus facciones se 

descompusieron en arrugas de dolencia. 

 

… Grannópolis, y en uso de todas mis…. 

 

El corazón pedía ayuda, tanto que hasta parecía oírle gritar. El 

dolor se había apoderado de cada hueso, cada nervio, cada músculo de 

su cuerpo, y se sentía atrapado. La pluma se escurrió de sus dedos y 

cayó sobre el pergamino manchando las pocas palabras que había 

escrito. De la misma forma, el rey, presa de puñaladas sin dagas en 

todo el cuerpo, se deslizó de su silla hasta caer sobre el suelo enlosado, 

donde empezó a retorcerse y a lanzar gemidos lastimeros. En vano 

serviría el gritar pidiendo ayuda, ya no valdría la pena. 

Se colocó en posición fetal, y se volvió pálido. Sus ojos 

comenzaron a expulsar lágrimas; no por él, sino por su reino. Su amada 

Grannópolis era presa del futuro rey que le deparaba, el irrefutable 

destino marcado por la opresión e hipocresía de un rey sin formación, 

sin el amor que había tenido a esa isla como la que él le tenía. 

Marianela apareció ante él, bella y encantadora como siempre, 

con los brazos abiertos, llamándolo por su nombre. Y, sin oponer 

ningún tipo de resistencia, cayó en sus brazos, feliz por reencontrarse 

con ella, dejando atrás al palacio más lujoso del mundo, y al reino más 

rico, inteligente, desarrollado y poderoso de la faz de la tierra. 

 

  

El príncipe Miqueas seguía sentado en la mesa del comedor del 

Palacio Púrpura, bebiendo su copa de vino con un sosiego que nunca 

había creído experimentar. Todo le resultó muy sencillo. Jamás imaginó 

que deshacerse del viejo inútil de su padre le saldría más fácil que 

aplastar a un insecto. 
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Con una sonrisa en los labios, el príncipe sacó de uno de sus 

bolsillos un diminuto frasco de vidrio oblongo con un extraño líquido 

verde. Era el veneno mortal que había colocado en el vino de su padre 

mientras este se giraba ante el estrépito ruido que produjo la armadura 

al derrumbarse, gracias a unas sogas invisibles ante la luz del salón, 

que se conectaban a la armadura y se unían en un nudo escondido bajo 

la mesa en la que el príncipe Miqueas había estado cenando. Al jalar el 

nudo las cuerdas se tensaron y tiraron la indumentaria de metal, para 

que posteriormente cayera sobre sí. 

Al fin, Grannópolis se encontraba en la palma de su mano. 

Ya era hora de que manos duras jalaran las riendas de oro. 
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2
El nirvana del escultor  

l olor a piedra inundaba su taller de estatuas, y el aire 

pigmentado de gris hacía reposar el polvo blanco sobre los 

muebles y el piso oscuro. Los fragmentos de roca 

formaban una alfombra sobre las losas oscuras, y advertían, con sus 

afiladas cortezas, que no era muy bueno el caminar descalzo encima de 

ellas. 

Sin embargo, de entre todo ese polvo y pedregal, había nacido una 

peculiar figura, nada comparada con los cascotes que lo rodeaban: la 

imagen de un hermoso corcel erguido, en actitud de relincho, y una 

expresión intimidante en esos ojos de piedra. Si bien era totalmente 

gris, todas sus facciones se reconocían impecablemente. Una belleza 

escultural; una estatua a la que realmente podíamos llamar perfecta, y 

a ese animal petrificado, como un caballo perfecto, tallado por un 

escultor de técnica brillante. 

Richard Beruzio seguía sentado sobre un taburete de madera 

contemplando su obra. Los desalineados pedazos de piedra que cubrían 

todo el piso de su taller parecían ser invisibles ante él. Ante semejante 

hermosura de estatua creada por sus propias manos, ¿por qué tenía 

que preocuparse tan rápido en limpiar su alrededor? 

Las gotas de sudor continuaban descendiendo por sus acaloradas 

mejillas. El trabajo lo concluyó en medio de un jadeo y, de forma 

automática, su cuerpo buscó el taburete. Pero ni hasta la mayor 

pesadumbre de cansancio podría sacar la expresión de orgullo pintada 

en su rostro. Esa mirada cansina, y a la vez cálida, proveniente de 

aquellos ojos azules penetrantes, impactaba de manera esplendorosa en 

aquel caballo de piedra. No era solo un equino que, hasta hace poco 

más de unas horas, era un pedazo de roca blanda y grisácea. No era 

solo una estatua: era la creatividad y el esmero materializados en una 

sensacional plenitud. 

Richard Beruzio era uno de los mejores escultores de estatuas del 

siglo XVIII. Sus creaciones marcaban una increíble admiración en la 

fabricación y montaje de estatuas, con esas maravillosas expresiones y 

tallados que daban la impresión de tratarse de seres vivos y reales, y no 

pedazos moldeados de rocas. Su cincel y su martillo apuntaban a ser 

mágicos, puesto que más de uno se quedaba con la boca colgando al 
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preguntarse cómo diablos podía transformar hasta la más efímera roca 

en una figura exquisitamente escultural. 

Beruzio había adquirido habilidad en la escultura desde su 

juventud en una pequeña escuela de arte de Grannópolis, creada por el 

Fundador Cornélio do Bem. En el transcurso de sus estudios logró una 

impresionante destreza, mucho mayor que sus compañeros y la de sus 

mismos maestros, tanto que causó notoria envidia y celos, y acabó 

expulsado de la academia. Los años siguientes se volvieron algo 

pesados, pero aun así, obtuvo un título artístico por la Universidad 

Tierra de Mar que se exhibía en la pared de su apartamento con orgullo. 

Lo que más hubiera deseado era haber ingresado a la Universidad 

Aleucse Grannópolis, por supuesto, pero no se dio, para inmensa 

desgracia suya. 

Exhaló una bocanada de aire comprimido en sus pulmones y, de 

pronto… 

—Oh, Richard. ¡Es realmente precioso! 

Una dulce voz penetró en el silencio del taller y, en menos de un 

segundo, la señora Beruzio estaba a unos centímetros de la mesa en la 

que se hallaba el caballo. El escultor ni siquiera oyó los pasos de su 

esposa adentrándose en el taller, pero era una de sus características: la 

habilidad de moverse de manera sumamente sigilosa. 

—Bueno, como que las cosas se parecen a sus dueños, ¿no?  

Esa era una de las razones por la que Beruzio era tan querido: su 

gracia y su sentido del humor, un humor tan sano y cálido que lograba 

transformar una carita descompuesta por la tristeza en una masa de 

refulgencia y calidez. 

La señora Beruzio lo observó con una mirada de enojo sarcástico, 

como la que acostumbraba a demostrar en unos momentos así, y 

esbozó una mueca de desaprobación mezclada con una sonrisa. Era 

una mujer muy bella, de ascendencia inglesa y española. Sus ojos eran 

de un marrón parduzco y su cabello era largo y negro, con flecos. Una 

figura realmente adecuada para su extensa altura. 

—Y... ¿tiene un nombre? —preguntó, después de observar 

fugazmente la estatua y quedarse señalándola con el índice sobre su 

hombro izquierdo. 

—En eso estaba pensando —comentó Beruzio poniéndose de pie y 

haciendo tronar todos los huesos de su cuerpo. Así se admiraba mejor 
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el polvo blanco que enfundaba sus pantalones de ipora y su chaqueta 

de cuero de color gris plomo. Con unos pasos se colocó al lado de su 

esposa y ambos se pusieron a contemplar la escultura con fruición—. 

¿Qué te parece: «El Caballo Forzudo»? —extendió las manos encima de 

la cabeza del caballo de piedra y trazó una especie de línea en el aire al 

pronunciar el nombre. 

—¿El Caballo Forzudo? Me parece muy bueno —opinó la señora 

Beruzio. 

Beruzio le lanzó una sonrisa, y la observó fijamente. Su boca se 

volvió seria y pareció combinarse con la espesa barba que sombreaba 

sus mejillas. En un arrebato, se precipitó en pegar sus labios a los de 

su esposa, pero ella, perdida en un ahogamiento de risa, lo empujó por 

el pecho e hizo levantar más volutas de polvo blanco cuando Beruzio 

trastabilló. El hombre acabó sobre un estante de pequeños fragmentos 

de diferentes tipos de roca.  

—¡Estás asqueroso! ¡No intentes besarme así! —farfulló la señora 

Beruzio en medio de una sonrisa socarrona que hacía relucir más su 

bello rostro; pero antes de que Beruzio pudiera acompañarla en risas 

tontas, esta ya se había abalanzado a sus labios con fiereza, y este ni 

siquiera trató de imitarla en empujarla mientras absorbía ese beso. Una 

vez que se separaron, ella tenía el vestido color paja casi oculto en la 

parte frontal por la extensión de polvo blanco que le había pasado su 

esposo. 

La señora Beruzio inclinó la cabeza para observar con 

detenimiento su ropa, haciendo que su pelo negro se arrojara en 

cascada, dejándole el aspecto de un viejo sauce llorón. Tras varios 

segundos, volvió a erguirse y lanzó una mirada recriminadora a su 

esposo, quien se encontraba cavilando entre reír o compartir su enfado 

con ella. Finalmente, la señora Beruzio solo se limitó a esbozar una 

escuálida sonrisa, y Richard se dio por vencido: de esa mujer era muy 

difícil adivinar su estado de ánimo, pero aun así, la amaba de manera 

incalculable y no sabría cómo sería su vida sin ella. 

—Bueno, pues ve a darte un baño que la cena estará lista —

señaló la señora Beruzio con la mirada atestada de incomodidad. Ya 

había empezado: el cambio de humor comenzó a encenderse—. Y 

cámbiate esa ropa, por favor; hueles peor que el vómito de un elefante 

con enfermedades estomacales. 

Beruzio incluyó una lánguida mirada en su expresión arrogante, 

se inclinó hasta el suelo, donde los pedazos de roca blanca seguían 
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imperturbables y fastidiosas, para recogerlas. Hasta que, de pronto, su 

esposa lo detuvo, ofreciéndose ella a limpiar y recogerlo todo, ya que, 

total, se había ensuciado. 

Beruzio salió con paso inseguro a través de la puerta, 

decidiéndose si hacerle caso u ordenar todo su taller él mismo, hasta 

que optó por lo primero. En el camino rumbo al baño, dirigió sus 

narices hasta sus axilas diciéndose a sí mismo que a lo máximo que 

llegaba su hedor era al aliento de un perro sarnoso. 

Tras casi una hora después, salió de su habitación con unos 

pantalones de color café con aroma limpio y una camisa verde musgo 

muy elegante. Su rostro cansado y sudoroso fue reemplazado por una 

barba afeitada y corta, unas facciones blancas bastante arregladas, y su 

corto pelo estaba exuberantemente peinado hacia atrás. El aroma a 

perfume de vainilla parecía perfilarse en todo el aire por donde 

caminaba. Siempre lograba verse lo bastante apuesto, cuando se lo 

proponía. 

Se dirigió hasta la cocina impulsado por el agradable olor que 

engatusaba su nariz. Para él, la comida de la señora Beruzio era mil 

veces mejor que la ingerida por el rey, a pesar de que nunca la había 

probado, pero se imaginaba cómo sería. 

La impecable vajilla con flores estaba colocada en la mesa del 

comedor, iluminada por la araña con forma de estrella. En la cocina, la 

olla con la comida —cerdo asado con salsa, según identificó Beruzio con 

su olfato— aún seguía encima del fogón, pero a leguas se notaba que ya 

estaba lista e, incluso, parecía estar cocinándose más tiempo de lo 

necesario. ¿Por qué la señora Beruzio no la había puesto sobre la mesa? 

Beruzio encaminó sus pasos hasta el taller, preguntándose si 

sería posible que su esposa aún siguiera limpiando allí, pero no. La 

habitación poseía tres largas mesas, un estante lleno de herramientas, 

otro con muestras de tipos de rocas, varios baúles con estatuillas y una 

vitrina con cinceles y mazos, sus materiales más importantes. Sin 

embargo, los pedazos de rocas y el polvo vaporoso seguían en el suelo, y 

tan solo una parte parecía haberse apilado con la escoba que parecía 

tirada de manera precipitada. Si la señora Beruzio había dejado de 

barrer, a pesar de que apenas hubiera empezado, por la forma en que lo 

dejó todo era bastante evidente su prisa por abandonar la habitación. Y 

no debía ser por alguna razón estúpida. Esto se trataba de algo muy 

importante o demasiado grave, algo ineludible e imposible de posponer. 
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Beruzio abandonó su taller y se dirigió hasta la sala de estar, 

donde lo único que había de la señora Beruzio era su vieja capa morada 

de viaje. Husmeó en la habitación de su pequeño hijo, Alan, pero el niño 

tampoco estaba. Después de sondear en las demás habitaciones y toda 

la casa, se desplomó en una silla en la cocina. 

El escultor colocó los brazos sobre la mesa y los observó fijamente 

con sus ojos vacíos de brillo y calidez, como si su mundo se hubiera 

desplomado y su vista se dificultara ante los hechos. Echó la cabeza 

sobre los brazos. La olla con la comida humeaba sobre el fogón. Hacía 

como veinte minutos que la carne de cerdo estaba siendo incinerada, y 

poco o nada de eso trataba de penetrar en la mente de Beruzio 

atiborrada de pensamientos. ¿Dónde demonios podría haber ido 

Clariss? ¿Y por qué debía llevarse a Alan? 

Levantó la cabeza, se dejó echar aún más en la silla, y se encogió 

de hombros de manera frívola. 

La familia Beruzio vivía en la Ruta Escondida, y, para ser un 

suburbio tan alejado del Mega Centro, se mostraba renuente a 

edificaciones ordinarias y comercios de escasas ventas. 

No era el único suburbio que poseía Grannópolis, pero, de todos, 

este parecía ser el mejor: las elegantes calles adoquinadas, flanqueadas 

por sutiles farolas refulgentes, las bellas casas, comercios, mercadillos, 

bares y boticarios apoyaban dicha proposición. Por más que la mano del 

hombre intervino profundamente en medio del bello bosque que existía 

densa y calmosamente desde 1713, los árboles seguían siendo el 

patrimonio más delicado de los habitantes de la Ruta Escondida, ya que 

el color verde y natural era el mejor complemento para la Única 

Avenida. Después de todo, la Ruta Escondida era eso: una amplia calle 

adoquinada con todas las edificaciones en las aceras. 

Los hogares estaban en la línea divisoria donde las palabras: rico 

y pobre, se unen. Las enormes mansiones no hacían presencia en el 

suburbio, pero las casitas de madera y tejas raídas no tenían ni la 

menor idea de crecer o aparecerse por allí. Y ni qué decir de los 

negocios. 

De día, los comercios hacían auge de sus ventas y ganancias 

hasta volverse agonizante. Si bien la población de allí no era tan grande, 

sus bolsillos parecían ser pozos sin fondo. Ver en Grannópolis a una 

persona vagabundeando y con el cuerpo marcado por  la hambruna era 

tanto como ver una nube de color rosa. 
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Richard Beruzio suspiró. Enarbolaba incongruentes conjeturas 

sobre el posible paradero de la señora Beruzio y Alan pero, ¿cómo 

podría concentrarse con semejantes ruidos de cascos de caballos e 

inteligibles algaradas que resonaban en toda la Ruta Escondida, y más 

aún en su mente? ¿Acaso la gente no podía ser un poco más 

considerada y callar todos esos gritos de exaltaciones, palabras 

inconexas, jadeos y hasta llantos procedentes desde afuera, que 

palpitaban indómitos en el aire? 

Beruzio se levantó a toda velocidad y ni siquiera le importó el que 

sus rodillas se estrellaran contra el borde de la mesa con un sonido 

sordo. ¿Qué era todo ese movimiento allá afuera? Las voces eran más 

altas y se oían más descontroladas como lastimeras, seguidas de cascos 

de caballos que arrasaban con velocidad sobre los adoquines. Todo 

apuntaba a que algo no andaba bien, y que ya se había enterado toda 

Ruta Escondida, menos él. Sin medir noción del tiempo y espacio, sus 

piernas lo llevaron a la puerta que daba a la calle. 

Un corro de gente se aglomeraba en un círculo y, efectivamente, 

todo el suburbio estaba allí; desde los comerciantes, dirigentes, 

representantes y vecinos en general. Pero ese círculo duró en la vista a 

Beruzio no más de cinco segundos, ya que el corro empezó a 

dispersarse de la misma manera que un montón de hojas arrastradas 

por el viento. Algunas de las caras estaban surcadas en lágrimas, otras 

parecían tan flácidas y vacías de brillo como el carbón, mientras que 

otras no tenían nada. Y eso era lo raro: era como si sus mentes aún no 

parecieran asimilar lo que fuera que hubieran escuchado, y sus 

facciones esperaban la expresión necesaria para esbozar. 

A lo lejos, y antes de que lograran ser consumidos por la 

oscuridad de la noche, Beruzio divisó a los cabalgantes que no eran 

más que pequeñas manchitas borrosas, pero identificables. Grupoles 

Reales. Y con todas esas expresiones en las caras de la gente, era muy 

evidente que no venían a dar buenas noticias. 

Beruzio se preguntó raudamente si al menos su cerebro era capaz 

de controlar su cuerpo ya que, de nuevo, sus piernas actuaron por sí 

solas y lo condujeron hasta el centro de la calle sin que pudiera 

percibirlo. 

Las farolas iluminaban esplendorosamente las edificaciones, 

edificaciones bellas y completas, flanqueadas por pequeños pero 

hermosos parterres. Sin embargo, lo más bello que poseía esa Única 

Avenida de la Ruta Escondida eran los arcos que se extendían de una 

acera a otra, forrados por rosas trepadoras en distintos colores, dando 
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un aspecto de color y riqueza natural al suburbio, algo de lo que dicha 

población estaba orgullosa. Pero en esa noche, una con un cielo 

inundado de estrellas y luna menguante, los habitantes del suburbio no 

parecían más que seres sin razón alguna, caminando con languidez y 

sin rumbo preciso, como si todo brillo de vida se hubiera extinguido de 

la tierra. 

Y entre ellos, la señora Beruzio. 

Apenas Beruzio vislumbró a su esposa y a su hijo cogidos de la 

mano, salió disparado hasta ellos. Se abrían paso entre el tabernero 

Julio, dueño del bar Ojo de Oso, y la señora Dalia, propietaria de la 

concurrida frutería Carmesí. La señora Beruzio avanzaba dando pasos 

lentos y apesadumbrados como un zombie, con la mirada perdida en el 

frío y pétreo suelo. Alan abrazó a su padre mientras este le acariciaba el 

pelo de un castaño rojizo que le recordaba mucho a su abuelo. El niño 

se apretó a su cintura, como si buscara refugio en él. 

El suburbio estaba vestido de un glorioso aspecto edilicio, pero a 

sus habitantes se les notaba en el rostro que parecía darles igual que se 

encontraran en una imponente y súper lujosa zona residencial, o en 

una pila de casuchas en ruinas etéreamente iluminadas y andrajosas 

calles. 

—¡Clariss, cariño! —exclamó Beruzio una vez estando a unos 

centímetros de su esposa—. ¿Qué sucede? —ella siguió teniendo la vista 

fija en sus pies, tal vez tratando de ocultar su rostro de cualquier forma 

de expresión corporal, o demostrando un estado de inercia ante los 

movimientos y sensaciones que sucedían a su alrededor—. ¡Clariss!, 

¿qué pasa? —replicó Beruzio con mayor insistencia, y sintió que su hijo 

de seis años se apretaba con plétora en su cintura, interponiendo el 

abrazo con su esposa. 

Lentamente, como si fuera la tarea más difícil de ejecutar, la 

señora Beruzio fue levantando el mentón, a la lentitud similar con la 

que una pluma cae al suelo. Finalmente clavó la mirada en su esposo, 

este observó todo lo que su rostro decía: sorpresa, tristeza, indignación 

y preocupación. 

—Es… el rey —murmuró la señora Beruzio en un hilo de voz 

entrecortada, luchaba por contener las lágrimas que golpeaban sus 

ojos—. El rey Isaac ha muerto. 

Beruzio necesitó más de un minuto para que esas palabras 

pudieran ingresar a su cerebro y acomodarlas. Era como si alguien le 

diera aldabonazos en su interior. 
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Así que era eso… El rey Isaac: la cabeza máxima de Grannópolis, 

el autor de la maravillosa posición en la que vivían, el creador de tanta 

esplendorosa comodidad y más aún, su mantenedor… había muerto. 

Había muerto. 

El eco de esas palabras resonó en sus oídos como el eco de una 

campana. 

Oh, Grannópolis. ¿Qué pasaría con ella? La tan bella isla, 

progenitora de la máxima potencia en trabajo y dinero; enaltecedora de 

la educación y la organización gubernativa; perfecta imagen de la 

belleza natural y ahora… 

Beruzio por poco olvidó dónde se encontraba. Todo parecía estar 

envuelto en una oscura nebulosa donde la incertidumbre era 

protagonista. Ese rey era uno de los poderes más importantes de 

Grannópolis, y la forma en que su reino lo amaba y aclamaba lo 

afirmaba desmesuradamente. Para ellos, para las miles y miles de vidas 

que poblaban el reino, el rey Isaac era más que un rey. Era un ejemplo, 

una vida pulcramente construida con tantos méritos como para 

seguirla, una imagen omnímoda y valiente, y, de pronto, se había ido. 

«¿Qué pasará a partir de ahora?» 

Toda Grannópolis debía estar preguntándose lo mismo que 

Beruzio. ¿Qué iba a suceder a partir de ahora? 

Tomó la mano de su esposa, quién aún seguía enjugándose las 

lágrimas. La abrazó por los hombros y, junto con Alan, se dirigieron a 

su hogar, dejando atrás la avenida que se volvió muy silenciosa, dando 

paso a un inusitado vendaval para esa época del año. 

 

 

 —No quieres… —El tono de su voz indicaba que trataba de ser lo 

más concisa posible—. ¿Quieres comer algo? 

La cena le pareció tan inaccesible como el querer comerse las 

rocas de la montaña Pelele y, sin mediar palabra, Beruzio se metió en la 

cama después de entrar a la casa. Lo único que sentía en el estómago 

era un sentimiento entre dolor y espasmo, pero sus pensamientos 

lograban carcomer cualquier sensación física que se produjera en el 

cuerpo. 
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 A pesar de que se encontraban a días de iniciar el otoño, la noche 

era calurosa, como si el verano quisiera despedirse con todo de su 

estadía en el año. Sin embargo, Beruzio se cubrió con una gruesa 

manta de lana como si tuviera un frío invernal, pues le sentaba bien 

sentir la frazada arropando todo su cuerpo. Enarboló el cuerpo hacia la 

derecha y se colocó de costado. A lo lejos se le cruzó por la mente el 

hecho de que Clariss no estaría para nada de acuerdo con que durmiera 

con una manta así, y tampoco pensó en ella cuando apagó todas las 

velas de la habitación; pero tenía que ordenar sus ideas. 

«Estamos a 16 de diciembre de 1799, tan solo faltan quince días 

para iniciar el siglo XIX. Un siglo para el que Grannópolis se preparaba 

con todo, ya que tenía por seguro de que este sería el siglo de oro, más 

brillante que las pepitas que hallé en el jardín hace dos años y, ahora, el 

rey Isaac ha muerto. Y el reino lo dirigirá…, ¿su hijo?» 

Eso fue algo en lo que no había pensado antes. Se había 

empeñado tanto en preocuparse por el presente, por lo que estaba 

ocurriendo, que quién sabe cómo estaban los ánimos en el Palacio 

Púrpura. Mejor ni pensarlo. 

Beruzio cerró los ojos y dejó que la oscuridad interior lo penetrara 

por completo y se lo llevara lejos. Lejos de esta situación que no 

tardaría en estallar como fuegos artificiales. La muerte del rey se había 

dado no hacía más de cuatro horas a causa de… ¿a causa de qué? Eso 

era otra cosa que se escapó de sus parajes. ¿Qué había matado al rey? 

«Pero no tengo por qué apurarme en formular hipótesis», se dijo. Si en 

este momento debía estar siendo una de las noticias más importantes 

en el mundo —o hasta donde pudiera llegar—, ni pensar en lo que sería 

mañana. El periódico grannopolitano, El Arrecife, seguro que estaría 

saturado de informaciones y condolencias al rey Isaac, siendo este el 

principal promovedor para la creación del periódico. 

Beruzio empezó a sentir el cuerpo cada vez más ligero, la 

respiración más lenta y los ojos más pesados, pero su mente seguía 

intacta, acarreando ímprobas conjeturas. 

«El futuro de Grannópolis… ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo vivirá 

Alan cuando Clariss y yo nos hayamos retirado de la faz de la tierra? ¿Y 

acaso será el rey…?» 

De entre todas sus cavilaciones, Beruzio no previno algo: que su 

mente ya estaba empezando a cerrarse cada vez más y la oscuridad 

interior lo cernía con ímpetu. 
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«¿El príncipe Miqueas será el nuevo monarca? Oh, sí, seguro que sí, 

no podría ser otro más. O tal vez…» 

La oscuridad era cada vez más grande y lo absorbía de forma 

lenta pero firme. Su cuerpo estaba inmovilizado, y su mente lo iba 

siendo más y más… 

«No. Si el príncipe Miqueas de Grannópolis asume… no estoy de 

acuerdo, ni lo estaré… No…» 

Un último filtro de ideas bailoteó en su mente: 

«Quiero al príncipe Miqueas fuera del mando de Grannópolis.» 

Y Beruzio se quedó profundamente dormido. 

 

  

 La luz solar le cegaba tanto los ojos que se llevó ambas manos 

sobre ellos para protegerlos. Por una fracción de segundo, Beruzio 

pensó que se había quedado ciego, pero, tras unos instantes, sus ojos 

azules lograron escapar de la oscuridad que lo aterraba; no porque 

fuera una fobia, sino porque lo ocultaba de la visión del lugar donde se 

encontraba. Y vaya que fue mala suerte. 

El Palacio Púrpura se realzaba majestuoso delante de él. El 

castillo exhibía radiantemente sus enormes torres en formas de óvalos y 

conos atestados de rosetones que le dejaban el aspecto de gigantescos 

panales de abejas. Unos enormes cubos sobresalían sobre el muro de 

entrada, y una especie de paredes triangulares de la zona frontal. Todo 

el palacio estaba pintado con revestimientos de alabastro en color ocre, 

los bordes de las puertas y ventanas en negro, y las paredes de adobe 

pintadas en un notorio púrpura, dando honor a su nombre. 

La fachada del palacio era sencillamente espectacular. Un castillo 

maravilloso que daba mucho en qué pensar por su arquitectura y 

diseño. No obstante, no fue exactamente eso lo que cautivó la atención 

de Beruzio, sino el hombre parado frente a la extensa escalinata de 

mármol pulido, bordeado por hermosísimas flores. 

Era un hombre alto y muy fornido. Tenía el pelo castaño, ojos de 

avellana y una espesa barba dorada que forraba sus mejillas y los 

rededores de su boca. Vestía un traje en color gris pardo con una 

camisa en azul eléctrico y una capa negra violácea. Beruzio lo observó 

fijamente. Lo conocía. Sí, no había duda. Toda Grannópolis lo conocía. 
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El mundo sabía de él, y bastante. O tal vez no demasiado para muchos. 

La expresión de ese hombre lo decía todo: poder absoluto, ilimitadas 

funciones… y sed de sangre. 

El día era maravilloso. Unas nubes moteaban el cielo de un azul 

insondable, y el Palacio Púrpura brillaba de manera gloriosa con los 

cálidos rayos del sol. Aun así, toda la belleza natural no pudo ocultar 

los dedos del príncipe Miqueas de Grannópolis, que se cerraron con 

fuerza alrededor del cuello de Richard Beruzio. Este empezó a gemir y a 

lanzar arcadas mientras la mano del hombre lo asfixiaba más y más. 

Sentía las sinapsis combadas y la sangre hirviendo como en aguas 

termales. 

Beruzio, con el poquísimo aire que logró contener, recobró todas 

las fuerzas que poco a poco iban abandonando su ser. Con un último 

movimiento de su cuerpo, hundió la rodilla izquierda entre las costillas 

del príncipe, este aflojó sus dedos como garras alrededor del cuello del 

escultor y cayó de espaldas al suelo, llevándose las manos al pecho y 

tosiendo sin parar. 

Lo último que sintió Beruzio fue que su cuerpo se precipitaba 

hacia atrás en el aire, y luego se encontraba rodando por una colina 

cubierta de hierba tan suave que las rectangulares briznas eran como 

una extensa y sebosa seda. Cayó de cara al pie de la colina y su cuerpo 

se compactó, sin embargo, el dolor estaba ausente. Tras 

aproximadamente un minuto con las narices hundidas en la hierba, 

aspirando ese agradable aroma a flora incipiente que lo hipnotizaba, y 

tras algunas cavilaciones sobre la noción de lugar, levantó la cabeza y 

vislumbró el panorama. 

Había caído en medio de un campo hermoso, el cielo parecía aún 

más azul y potente. Si tuviera que contar las flores una por una, le 

llevaría días, ya que eran tantas y de diversos colores, cada una más 

hermosa que la otra. Advirtió un enorme círculo de aguas cristalinas 

con los rayos del sol pintados sobre él, con todavía más flores 

bordeando los vaivenes de los diminutos embates del estanque. 

Petirrojos revoloteaban sobre juncos escorados, con sus plumajes 

arrancando brillo a los rayos del sol. 

Contempló imperturbable el magnífico campo, llenando sus 

pulmones de aire puro y reconfortante, y entonces se puso de pie, 

tambaleante. Los colores provenientes de las flores formaron un mar 

ante sus ojos, un mar tan multicolor como jamás lo imaginó. El reflejo 

del sol destellaba sobre la laguna, las puntas de los juncos se agitaban 

melancólicamente con la brisa, la hierba se veía tan brillante y viva con 
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esos colores… y cuatro personas vestidas de blanco al otro lado del lago 

no desviaban la vista de él ni por un instante. 

Beruzio sintió una sacudida en su estómago y toda la sangre de 

sus venas empezó a vibrar como si estuvieran siendo invadidas por 

hormigas. ¿Quiénes eran esas personas? Lo miraban fijamente, 

escudriñando cada centímetro tangible de su cuerpo con ojos 

rebosantes de interés. 

El escultor se pasó la mano por el rostro y su espesa barba 

oscura le arañó la piel de la mano. No le quitaban el ojo ni una pizca de 

tiempo, y por la forma en que lo observaban, podría decirse que lo 

admiraban de la misma manera en que alguien podría hacerlo con el 

lugar en el que estaban, como si él fuera el campo lleno de flores. 

Sin pensarlo dos veces, Beruzio se encaminó a su encuentro. El 

camino descendía oblicuamente hasta luego equilibrarse sobre una 

hierba más alta y oscura, pero a la vez más suave y fina. Fue rodeando 

la laguna y, en unos instantes, sus pies se enredaban en alguna que 

otra planta. Los hombres —por su figura y complexión dedujo 

inequívocamente que eran del sexo masculino—, aún seguían tan 

inmutables como rocas, parados firmemente sobre el mar de césped a 

unos metros de las oleaditas resplandecientes del círculo de agua. 

Ya faltaba poco para tenerlos frente a frente, y a cada paso que 

daba podía vislumbrarlos mejor: eran altos, casi igual que él, y estaban 

vestidos de blanco, pero no totalmente. De hecho, su apariencia 

resultaba extraña, anormal. Y para los ojos de Beruzio, lo anormal era 

oro puro. 

Fue apresurando el paso. A simple vista no parecía haber estado 

tan lejos del otro lado de la laguna, pero esta resultó ser aún más 

grande de lo que pensaba, pero mucho más pura y cristalina, tanto que 

los guijarros del fondo eran perceptibles. Cuando tan solo faltaban unos 

metros para estar frente a los cuatro extraños, unas rocas ocultas se 

opusieron al paso del escultor, propinándole una caída de bruces al 

suelo. Afortunadamente, la suavidad del césped le acolchonó el cuerpo. 

Beruzio levantó el torso y, refunfuñando, se puso de pie, 

cubriéndose los ojos con una mano, ya que los rayos del sol caían sobre 

él, cegándole toda la vista. Unos segundos más tarde, logró encontrar la 

posición visual adecuada y siguió con su objetivo. Pero los hombres ya 

no estaban. Tan solo el viento que agitaba la hierba era lo que existía en 

el lugar donde habían estado parados. 
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Giró la cabeza disparatadamente. A su lado izquierdo no había 

más que un océano verde y otro de colores; al derecho, una pila de 

palmeras y otra de sauces en color rosa y violeta que se mecían 

lánguidamente sobre sus tallos. Y encima de ellos, el sol lo obligó 

nuevamente a ocultar los ojos de sus poderosos rayos. Al otro lado, 

opuestamente a la laguna, estaban los cuatro hombres parados firme e 

inexpresivamente, tal como lo habían estado hace un par de segundos. 

¿Cómo se habían movido tan rápidamente si apenas los perdió de vista 

cuando cayó al suelo? 

Sin pensarlo dos veces empezó a correr y se dirigió hacia los 

cuatro extraños, esta vez sorteando todo tipo de rocas o plantas que 

podrían detenerle el paso. Jadeante, disminuyó la velocidad y torció el 

torso, apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento, con 

la suficiente fuerza de voluntad para no dejarse caer. Era cierto que la 

edad no venía sola, y la década de los cuarenta lo iba recibiendo de tal 

manera. 

Con un resoplido, se irguió, pero su estómago volvió a contraerse. 

Los cuatro desconocidos se habían esfumado otra vez, tanto como 

tardaba el vapor de agua al perderse en el aire una vez que ascendía. 

¡¿Qué demonios estaba sucediendo?! ¿Qué eran esos tipos? ¿Dioses con 

ultra velocidad? 

El cielo se expandía en un hermoso azul y se perdía en el 

horizonte floral. El reconfortante aire fresco ayudó a Beruzio a disolver 

todo el sudor aglomerado en el cuerpo. Lo único que buscaba era lograr 

intercambiar reverencias y preguntar en dónde diantres se encontraba, 

pero eso no significaba que quisiera abandonarlo. Quería verles a la 

cara y preguntarles sobre su aspecto, el porqué eran blancos como la 

leche y portaban tan raros accesorios. Pero huían de él, desaparecían 

con una ráfaga de viento. ¿Y si ahora estaban en el otro lado de la 

laguna? Sí, eso debía de suceder. 

Beruzio torció el cuello y dirigió su vista de nuevo al otro lado. 

Tras un segundo, con el corazón golpeándole en el pecho, se desplomó 

de espaldas sobre el suelo, su respiración se arremolinó 

incontroladamente en sus fosas nasales. 

Los cuatro extraños estaban allí, a unos centímetros de él. La 

sorpresa lo había tirado al suelo. 

Jamás vio algo parecido a ellos. Gente tan extremadamente 

blanca, y con esas raras facciones. ¿Quiénes eran y cómo era posible 

que tuvieran ese aspecto? ¿Qué clase de perso…? 
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¿Personas? ¿Eran personas? No. No podrían, ¿o sí? Fuera lo que 

fuesen, poseían un aspecto humano y estaban vivos. 

Uno de ellos tenía el blanco rostro atestado de motas azules, al 

igual que el brazo —también blanco—, y sus manos parecían estar 

cubiertas por guantes. Las rodillas y la cintura eran de color azul y 

dorado, y su pelo se mostraba de un color negro oscuro. Sus ojos eran 

negros e inexpresivos, tan vacíos de sensibilidad como las rocas con las 

que Beruzio esculpía. 

Otro individuo poseía el rostro con tres curiosas manchas negras 

en forma de nube: una debajo del ojo derecho, otra sobre su cutis 

izquierdo y la siguiente sobre su mandíbula del lado derecho. Su traje 

poseía pequeños cuadros en color vino que se extendían hasta los pies. 

Tenía, además, un extraño sombrero de copa gris adornado con piedras 

preciosas, y el pequeño pelo que sobresalía debajo se mostraba de un 

rojo intenso. 

Uno más de ellos tenía los ojos de muy brillante e intenso color 

verde esmeralda, cabello amarillo, y algunas combinaciones verdes en el 

color blanco de su piel. A diferencia de los otros, su ropa era totalmente 

blanca. 

El último sujeto tenía los ojos azules y en su rostro sobresalía 

sobre las mejillas una especie de ondas en color dorado, el pelo castaño. 

Su cuerpo blanco estaba cubierto por un notorio traje rodeado por una 

especie de hilo negro que lo envolvía, asentándose en todas partes: 

desde los hombros y los brazos, hasta sus tobillos. 

De no ser por la hierba, más blanda incluso que almohadones de 

plumas, Beruzio no hubiera seguido en el suelo. Tenía la mirada 

perdida en los individuos, desafiando a la discusión contra el 

incontrovertible mundo de la mente cerrada, en donde no se admiten 

anomalías en las cosas comunes. La mente le daba vueltas, incitando a 

indagaciones, las preguntas afloraban a una velocidad escalofriante y 

no paraban de ir descendiendo hasta su boca, pero esta no les daba el 

privilegio de salir volando como el viento y se limitaban a agazaparse de 

nuevo en su mente, resignándose a incumplir con el deber de las 

preguntas: las respuestas. Mas lo único que reaccionó en Beruzio, y 

todo indicaba que parecía hacerlo en forma involuntaria, eran sus 

piernas y brazos que lo levantaron nuevamente del suelo. 

Una vez de pie frente a los sujetos, aproximadamente a un metro 

de distancia, se percató de que estos casi le llegaban a la misma 

estatura. Eran totalmente idénticos en complexión, y su blancura se 
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mostraba igual para todos, a excepción de sus combinaciones, claro. 

Los musculosos brazos indicaban que era mejor no buscarles 

problemas, pero sus rostros parecían contrarios. 

Al enfocar su mirada, Beruzio se estremeció, y una oleada de 

calor le atravesó el cuerpo. Miradas vacías, sí, pero, para él, las miradas 

vacías significaban algo: un sentimiento reprimido. 

«Ayuda», pensó. Y no cualquier ayuda, sino ayuda urgente, 

desesperada e inmediata, con súplicas incontroladas. Y era él, Beruzio, 

quien tenía que ayudarlas. De eso estaba seguro, apostaba cualquier 

cosa en el mundo. Solo había una persona en el mundo destinada a 

ello, una y nadie más: Richard Beruzio. 

Unos lazos de miradas los conectaron. Por un lado, los cuatro 

extraños individuos, y por el otro, él. El que hubiera seguido todo el 

tiempo necesario junto a ellos averiguando su presencia y el tipo de 

ayuda que debía brindarles, de no ser por el exceso de luz que empezó a 

carcomerle la vista. 

Cerró los ojos tan rápido como pudo, y fue necesario llevarse 

ambas manos para cubrirlos también. De repente, la luz empezó a 

disminuir, más y más, hasta llegar a la misma brillantez que una 

chispa de fuego, y abrió los ojos. 

Todo lo que rodeaba su vista estaba borroso. Parecieron años los 

segundos que se mantuvo en esa incómoda oscuridad, y ahora todo 

estaba recobrando. 

Su habitación empezó a perfilarse y sintió cómo su cuerpo estaba 

pegado en una capa de sudor a la cama. La manta ya no era la de 

gruesa lana con la que se había dormido, sino una sutil seda. La luz del 

sol se filtraba a través de las persianas de las ventanas y pigmentaba de 

dorado las losas del piso. A su lado, la señora Beruzio estaba 

acurrucada con la cabeza en alto, observándolo fijamente, con la 

mirada afligida y a la vez desconcertada, con rayas grises debajo de sus 

ojos que indicaron que no pudo pegar un ojo en toda la noche. 

«Un sueño, fue un sueño», se dijo en mente Beruzio, y parte de él 

se sintió decepcionado. 

—Siento haberte despertado, pero olvidé decirte algo anoche. —La 

voz de la señora Beruzio penetró chirriante en sus oídos, vacía del 

«buenos días, amor» de todas las mañanas—. Hoy se realiza el funeral 

del rey Isaac y su posterior inhumación, y mañana por la mañana, el 
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príncipe Miqueas será coronado como el sucesor. Ambas ceremonias 

son obligatorias para cada habitante mayor de edad en el reino. 

Ahí estaba. Esas dos actividades se convirtieron, para Beruzio, en 

las más detestables que podrían existir en el mundo desde que se 

enteró de sus próximas realizaciones, hace cuatro segundos. 

Y, para colmo, debía estar allí le gustara o no. 
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3
El monarca de piedra 

eruzio jamás imaginó que la Ruta Escondida pudiera ser 

escenario de tanto despliegue Grupólico. Antes de que el 

sol perfilara las vistosas casas de la Ruta Escondida con 

su esplendorosa salida en el horizonte, los uniformes marrones, negros 

y dorados, con sombreros de copa con plumas y el escudo de 

Grannópolis en el pecho, desfilaron por la Única Avenida. Se plantaron 

frente a cada hogar de la ciudad, con un bloc de notas y una pluma 

para escribir en sus manos, controlando que cada persona mayor de 

dieciocho años abandonara su residencia y se dirigiera al Palacio 

Púrpura. 

Debía ser esto lo que causaba alguno que otro sobrevuelo en el 

suburbio, y seguro que en toda la isla, pero al menos en la casa de la 

familia Beruzio las cosas parecían más turbadoras que nunca. La 

señora Beruzio se mostraba más inquieta de lo habitual, y a la vez 

preocupada, pero ni todo esto lograba superar la prisa que 

notoriamente se regodeaba dentro de ella. Y cuando a la señora Beruzio 

el apuro la tomaba como presa, transformaba ese bello, dulce y 

benevolente rostro en una hinchazón de palpitaciones descontroladas, 

con facciones destrozadas por la inquietud; y su voz calmada y tierna 

era reemplazada por un grave sonido que lanzaba numerosos regaños, 

que a oídos de otros parecían, más bien, el rugido de un león. Y era eso 

lo que ocurría en aquella mañana de diciembre de 1799. 

Una vez que Beruzio cerró la puerta de su hogar, estando vestido 

con unos pantalones negros, camisa gris a rayas y un abrigo ámbar., 

advirtió el clima que los acaparaba en ese momento: un cielo 

encapotado, con feroces nubes grises que informaban la futura 

presencia de lluvias. Era algo realmente increíble. El día había 

amanecido con un sol complaciente de luces doradas, y ahora las nubes 

bloqueaban cualquier intromisión de sus rayos. 

Beruzio alejó al decepcionante cielo de su mente y sintió el brazo 

de la señora Beruzio enroscándose en el suyo. Estaba realmente 

hermosa en ese vestido con una casaca de color verde limón con 

grandes botones, y se vería aún más bella de no ser por la congoja y 

desilusión presente en su rostro. Ella, a su vez, sujetaba al pequeño 

Alan, que iba impecablemente vestido y con el pelo rojo pulcramente 
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peinado hacia atrás, algo de lo que se encargó ella misma, ya que según 

había dicho y repetido —si no fueron mil veces tenían que haber sido 

como mínimo cien—, debían brillar para el rey en su última estadía en 

el Palacio Púrpura. Habían decidido llevar a su hijo al funeral, aunque 

no era obligatorio —ni tampoco un buen lugar para un niño—, pero 

siempre tuvo el deseo de ver el palacio de cerca y todos sus alrededores. 

Según le habían dicho incontables veces sus pequeños amigos del 

vecindario, era fantásticamente genial. 

Cuando dieron unos pocos pasos hacia la calle, atravesando el 

pequeño camino con bordes de cantos rodados, entre el mar de lirios, 

rosas y margaritas que cubrían todo el espacio frente a su hogar, un 

grupol de la Fuerza Grupólica de Monitoreo les cerró el paso con su 

gigantesco y fornido cuerpo, que nada tenía por envidiar a un gorila. 

Tenía un bloc con varias hojas en sus manos y una pluma de escribir. 

Solicitó con trascendencia los nombres de Beruzio y su esposa y, 

posteriormente, los hizo firmar. Después de que ambos le dejaran sus 

respectivos personales, el grupol observó fijamente a Alan para luego 

clavar los ojos en los de su padre con una mirada que decía claramente: 

«¿Por qué lo traes?». Beruzio aguardó a que esa pregunta saliera de la 

boca del uniformado, pero lo único que musitó después fue un 

inexpresivo «Gracias», y otro incómodo «Avancen». 

Todos los pobladores abandonaban sus hogares al mismo tiempo 

que los Beruzio y, de igual forma, los grupoles los detenían sacando sus 

identificaciones y haciéndoles firmar en la lista de nombres. Beruzio se 

preguntó cómo sería el castigo por no asistir al funeral del rey. Sabía 

que no era necesario decretar una ley para que los grannopolitanos se 

conglomeraran frente al palacio a darle el último adiós a su tan amado 

monarca. Sin embargo, la cosa era obligatoria y cada parte de su mente 

aseguraba que eso no estaba en ningún testamento del rey. 

Una vez que toda la Ruta Escondida se vació, al menos de 

mayores de edad, los grupoles reales se abrieron paso entre el 

aparentemente amodorrado gentío. Se colocaron en la entrada de la 

calle, observando cada paso de sus pobladores, pero no todos los 

uniformados fueron hasta allí. Otros, para sorpresa de muchos, 

subieron hasta un enorme carruaje colectivo y se alejaron de allí entre 

sordos golpeteos de cascos de caballos. Y fue allí cuando Beruzio reparó 

en algo, y debieron haberlo hecho todos los demás vecinos, ya que sus 

tristes ojos se abrieron en una palpitación al tiempo que sus bocas se 

crisparon. 
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¿Cómo demonios se suponía que llegarían todos hasta el Mega 

Centro? El Palacio Púrpura quedaba, como mínimo, a unos treinta 

kilómetros rápidos a caballo, pero sumamente lentos a pie. 

Todos los pobladores de la Ruta Escondida se amontonaron en la 

entrada, bajo la enredadera más grande de toda la comunidad y, 

delante de ellos, no había más que un túnel entre el bosque que los 

aislaba del resto de la isla. Era ese el camino para llegar al Mega 

Centro.  

Los ojos de los grupoles se clavaron en la gente que estaba 

ansiosa por saber cómo llegarían hasta el funeral. Pero no había ni un 

solo carruaje, ni siquiera un caballo que serviría de transporte, así que 

las respuestas eran obvias: irían a pie. 

Cada quien lanzó su propia iracunda mirada hacia los grupoles 

que los flanqueaban incómodamente hasta que, de pronto, unos cascos 

de caballo fluyeron desde el túnel de árboles y quebraron el silencio que 

inundó la calle. Sí, eran unos caballos, hermosos, que tiraban de un 

carruaje colectivo suficiente para albergar a unas cien personas. Con 

una maniobrada parada, se detuvieron frente a la expectación de la 

gente con el enorme transporte brillando con un oscuro color caoba. 

—¿Qué esperan? —una voz se realzó entre el sonido del carruaje, 

y los cientos de cabezas se voltearon hasta el grupol, uno con aspecto 

de oso gigante—. Vamos, ¡suban! 

Las preguntas saltaron como ranas en las bocas de los pobladores 

de la Ruta Escondida, pero, antes de que pudieran formularse 

correctamente, veinte grupoles los dirigieron casi a empujones hasta el 

gigantesco carruaje. Aunque ya no era uno solo, habían llegado otros 

tres, más que suficientes para trasladarlos a todos. 

En menos de diez minutos Beruzio se encontraba en uno de los 

mullidos asientos del coche, a dos asientos de la portezuela, justo 

cuando el coche empezaba a cobrar velocidad. La señora Beruzio estaba 

a su lado con la fina mano blanca sujeta a la de él, y en sus muslos, 

sentado y aparentemente incómodo, Alan, a quien no parecía importarle 

llenar de arrugas el vestido de su madre, y a ella tampoco le traía 

importancia. Cosa extraña, ya que hacía apenas media hora parecía a 

punto de estallar en su discurso sobre la impecabilidad de apariencia. 

De hecho, a casi nadie le importaba quién llevaba mejor traje o 

vestido que ellos. Algunos, y hasta siendo los más adinerados del lugar, 

traían ropas dignas de lo que los grannopolitanos llamaban «un salario 
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de un millón de blandos mensuales», es decir, las personas de clase 

media. 

El carruaje era más amplio por dentro de lo que se veía por fuera. 

Había un total de cien asientos, subdivididos en dos y distribuidos en 

dos filas. Cinco arañas en forma de copa iluminaban el interior, como el 

parqué de color café y las cortinas de terciopelo violetas. Fuera, las 

edificaciones de la Ruta Escondida habían sido reemplazadas por el 

verdor del túnel de árboles, levantando una tenue polvareda de tierra 

blanca detrás. Los cascos de caballos y sus relinchos eran lo único que 

no permitía el reinado de un silencio sepulcral. 

La gente iba con una quietud imperturbable, sobre todo en el 

rostro, parecían estatuas que había tallado Beruzio. Pero ni siquiera 

una de sus esculturas de piedra podría lograr tanta inexpresividad 

como lo hacían esas cien personas, y estaba claro que en los otros tres 

vehículos existía el mismo ambiente. 

El verde del bosque dio paso a un vasto prado lleno de ovejas, sin 

señales de ningún cuidador, y, más adelante, un pequeño lago 

cristalino les hizo atraer los ojos desde la perspectiva de los que podían. 

No brillaba como solía hacerlo, debido a la ausencia del sol, pero al 

menos el exotismo de las plantas que lo rodeaban eran dignas de 

admiración. 

Mientras que el sonido de los caballos galopando se convertía en 

un silbido estruendoso, los edificios del Mega Centro empezaron a lucir 

sus fachadas entre los árboles que bordeaban los ya pedregosos 

caminos, para luego descubrirse por completo. Las vibraciones que 

provocaban las gravas del camino, debajo del carruaje, eran un suave 

deslizamiento sobre el pavimento. Un pavimento atestado de cientos de 

carruajes y de personas montadas a caballo o a pie. 

No había tiempo de mirar por las ventanillas para admirar la 

belleza urbana del Mega Centro, ya que el tiempo los apuraba bastante. 

De todas formas, nada era visible con todo el tráfico que bullía por las 

calles y edificaciones y, por doquier, la congoja era la pintura oficial de 

cada una de las caras grannopolitanas. 

Beruzio levantó la mirada desde el interior del carruaje que 

atravesaba un mar de cabezas, seguido de los otros cuatro y de otros 

cientos de la población en particular, esperando ver alguna señal del 

cortejo fúnebre que saldría del palacio minutos más adelante. No 

obstante, la aglomeración de la gente no permitía atisbar ni la más 

efímera señal. 
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El carruaje se detuvo en una esquina, entre una alta torre forrada 

de farolas y una fuente de agua con pequeñas estatuas de peces y 

marsopas. Nadie, a parte de  él, conocía el origen de esas esculturas. 

Fue un muy buen negocio con la Dirección de Desarrollo Urbano, y un 

gasto necesario, a su opinión. No había nadie que, ni aunque sus ojos 

hubieran repetido esa perspectiva cientos de veces, pudiera ocultar ese 

brillo de asombro que estallaba en sus miradas cada vez que veían las 

estatuillas. 

Beruzio se dijo que no era el momento adecuado como para 

quedarse a pensar sobre sus obras pasadas, el funeral del rey los 

estaba aguardando. 

Atravesar el Mega Centro a pie no fue tarea nada fácil. La señora 

Beruzio y Alan tuvieron que aferrarse con ímpetu al brazo de Beruzio 

para no perderse entre la prácticamente colonia de hormigas, y eso que 

no se contaban las personas que aún seguían llegando en tropel desde 

todos los puntos de la isla. 

Los curiosos edificios del Mega Centro, pintados y modelados 

según el respectivo dinero que resguardaban, dieron paso a unas 

mansiones adosadas cuya avenida comenzaba a ascender hasta 

llevarlos a un inmenso campo multicolor y, más al frente, a la 

impresionante fachada del Palacio Púrpura. 

Los cientos de miles de personas se colocaron frente al castillo, 

contenidos por cientos y cientos de grupoles, dividiéndolos en dos 

zonas, a ambos lados del camino, respectivamente. 

La aflicción pintada en el rostro de cada grannopolitano era 

alarmante. Parecía como si alguien les hubiera extraído hasta el último 

y más minúsculo pedazo de esperanza. Parte de la vida grannopolitana 

se quebró de la misma forma que un cristal y, por más que se trataran 

de pegar todos los pedazos, ya nunca se vería como antes. Jamás 

volvería a lucir tan estética y primorosamente brillante. 

Los aullidos de tristeza quebraron el silencio de aquel panorama, 

bajo un cielo cerrado con densas nubes enojadas, cuando las 

gigantescas puertas trianguladas del palacio se abrieron con un sordo 

estrépito. La imagen de una larga fila de personajes vestidos con 

atuendos de lujo se colocó frente al ojo atento de la población, mas 

ninguna vestimenta podría ocultar los sentimientos de desolación que 

les embargaban. Se trataba de la corte del rey. 

Los llantos aumentaron cuando los grannopolitanos advirtieron la 

salida de un féretro envuelto con una bandera de Grannópolis, 



 

 

P
á
g
in

a
  
3
8
 

sostenido por cuatro inexpresivos grupoles reales. Detrás, el príncipe 

Miqueas salió sujetando un pañuelo a la altura de sus ojos. A sus 

hombros iba pegado el primer ministro, Curtis Dudes, quién, en un 

arrebato, no logró cubrir con mucha elegancia su secreción nasal, 

producida por los imparables llantos. 

Beruzio se encontraba considerablemente cerca de la barandilla 

que limitaba el paso de la gente hasta el camino, con el brazo enredado 

en el de su esposa, quien empezó a sollozar. Sin embargo, en una 

fracción de segundo, Beruzio sintió que los ojos empezaban a arderle. Si 

era por lágrimas, repudio o enojo no lo sabía, pero lo que sí sabía 

perfectamente es que empezó a sucederle en el momento en que atisbó 

al hombre que por poco lo mata en sus sueños. Un hombre al que en 

ese momento todos le sentían lástima por la pérdida de su padre, un 

hombre que prontamente sería la cabeza del reino, un hombre que era 

el príncipe del reino y, dentro de horas, el rey de Grannópolis. 

Beruzio cerró los ojos. Su mente procuraba hacer hasta lo 

imposible para alejarse de los aullidos que se habían transformado en 

gritos de tristeza. Presionó los párpados con una fuerza sobrehumana, 

tratando de que la oscuridad lo sumiera, y sucedió. Allí lo veía de 

nuevo, al príncipe Miqueas, con sus manos cerrándose sobre su cuello, 

sin dejarlo respirar. Esos dedos fuertes que le cortaban la respiración 

de forma lenta, dolorosa y sin misericordia. 

¿Qué era ese hombre? ¿Qué clase de príncipe poseía 

Grannópolis? Y lo peor… ¿Qué tipo de rey sería? 

Los gritos y llantos volvieron a deslizarse hasta los oídos de 

Beruzio y, lentamente, el mundo de angustia volvió a formarse. 

El ataúd del rey Isaac fue colocado en una carroza tirada por 

caballos, enfundada con flores blancas, que estaba aparcada a los pies 

de la alta escalinata y, luego, el coche comenzó a avanzar. Una lluvia de 

flores cayó de inmediato sobre el féretro a cada paso que avanzaba y 

rociaba de manchas blancas el oscuro pavimento de la avenida. 

En otro carruaje, capotado y extremadamente lujoso, el príncipe 

Miqueas junto con el primer ministro se alejaron de la entrada del 

palacio. Siguieron el féretro, avanzando lentamente sobre la alfombra 

blanca hecha con las flores. 

Beruzio eliminó cualquier otra cosa de su mente. Se centró única 

y exclusivamente en aquel carruaje, donde iba el hombre con el que su 

alma estaría en enemistad por el resto de su vida. Aunque nadie lo 

supiera, conocía perfectamente los sueños encerrados en su mente, y 
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estos le aseguraban que moriría una y otra vez a manos de aquel 

príncipe… si no lo detenía. 

Tan absorto se encontraba en sus pensamientos, que por poco 

dejó de advertir al carruaje del príncipe cruzando delante de él.  

Sí, era exactamente como el torturador que había visto en sus 

sueños, con ese aspecto de sed de poder y rencor injustificado hacia 

cualquiera, y ese brillo de malicia en sus ojos de avellana, que se 

clavaron en Beruzio. 

Eran miles, cientos de miles las personas que rodeaban al 

heredero del trono y, de entre todas las almas presas de la tristeza por 

la partida del rey Isaac, fue Beruzio el elegido para ser el escenario 

visual del príncipe. 

Los ojos azules y de avellana formaron un lazo invisible, sin 

expresión física alguna, pero para Beruzio era una mirada que lo 

aseguraba todo cada vez más: el príncipe era una persona en la que no 

se podía confiar. 

Beruzio bajó los ojos hasta sus zapatos. No lograba seguir 

sosteniendo aquellos diabólicos ojos en su vista y, por primera vez, los 

llantos y aullidos no lograron apoderarse de sus oídos. Cuando levantó 

los ojos de vuelta, el féretro y el carruaje del príncipe se habían perdido 

entre el océano de gente. 

 

  

 —¡DEJA DE DECIR ESTUPIDECES! —exclamó la señora Beruzio 

con el semblante inflamado de fastidio. 

La mañana le había sido bastante dura. Después del almuerzo en 

familia que celebraron al regresar del funeral, se disponía a poner en 

orden su cocina cuando Beruzio la interrumpió con semejante 

estupidez.  

—¡No son estupideces! ¡Te digo que fue él!, ¡fue el príncipe 

Miqueas! Él mató a su padre. 

La lluvia caía taciturna sobre la Ruta Escondida, convirtiendo a la 

Única Avenida en un manto de agua. Las gotas golpeaban con fuerza el 

tejado de la residencia de los Beruzio, al tiempo que el señor de la casa 

empezó a realizar su estúpida hipótesis, según se dijo la señora 

Beruzio. 
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—¡Ah! ¡Sí, claro! —replicó ella con la voz rebosante de sarcasmo, 

arrojando un trapo de seda sobre la mesa, con el que se secó las manos 

después de lavar los platos—. Y tú puedes transformarte en un ser 

invisible, desaparecer y reaparecerte en otro lugar para observar 

cualquier cosa, ¿no? 

La rabia embargó el rostro de Beruzio, tanto que presionó los 

labios con fuerza, como conteniendo algún insulto del que después se 

arrepentiría. 

—Mira, no estuve junto al rey cuando murió —dijo, levantando 

ambas manos—. Nunca lo conocí personalmente, ni al príncipe, pero te 

juro por el amor de Dios que sé perfectamente que fue el príncipe 

Miqueas el causante de la muerte del rey Isaac. Apuesto lo que quieras. 

—Y dime, señor vidente, ¿cómo lo sabes? —inquirió la señora 

Beruzio con el fastidio palpitándole en el rostro. Esta vez había apoyado 

un brazo en la mesa y el otro en su moldeada cintura. Hacía un terrible 

esfuerzo para que su voz se oyera lo más sosegada posible 

—Porque lo sé —respondió el escultor—. Anoche… —Sacudió la 

cabeza—. Mira, soñé que el príncipe me estrangulaba, quería matarme, 

y se divertía haciéndolo. Es eso lo que es él: un tirano asesino. 

—Pues yo, a los trece años, soñé que un gato me cortaba la 

cabeza con la hoja de una palmera y, aun así, los gatos me encantan y 

nunca me han provocado ni un rasguño —dijo la señora Beruzio. Cada 

palabra que pronunciaba estaba marcada con dureza en su voz—. Por 

favor, cariño, saca eso de tu cabeza, ¿cómo crees que el príncipe pudo 

haber hecho eso? Mejor preocúpate por lo que llevarás puesto mañana 

al Desfile de la Asunción. Haz lo posible por honrar al rey Isaac, que en 

paz descanse, y ten en cuenta… 

La puerta de la cocina se cerró con un portazo tan fuerte que 

hasta la araña de cristal tembló. Beruzio desapareció de los ojos de su 

mujer. 

 

 

 Beruzio salió de la cocina a paso rápido, con la sien temblándole 

de rabia. Sabía que su esposa no le creería, que todas esas palabras 

rebotarían con júbilo apenas le llegaran a sus oídos, pero parte de su 

mente había pensado que al menos algo podría entrarle. Alguna palabra 

que lograra desconectar la confianza que prestaba al príncipe. 
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El escultor se metió de inmediato a su taller. La lluvia crepitaba 

con plenitud contra los cristales y bañaba su jardín. Sobre el techo se 

producía un sonido similar a un gorgoteo. Arrastró un taburete de 

madera hasta unas mesas y tomó asiento. Apoyó los brazos sobre la 

mesa y dejó caer la cabeza encima de las roscas que habían formado. Y, 

así, permitió que su mente se hundiera en un océano de pensamientos. 

 

 

El día siguiente otra actividad le aguardaba con detestable 

repetición: la coronación del príncipe Miqueas. Ese maldito príncipe no 

solo había matado a su padre, sino que lo había hecho con tal de tomar 

el poder del reino. Despreciable asesino. 

Beruzio tenía sus razones para afirmarlo, aparte del sueño que 

había tenido, estaba el porqué de tan rápido entierro. Había muerto la 

noche anterior y, ya para esa mañana, a muy tempranas horas se dio 

su sepultura. ¿Por qué querría el príncipe que su padre fuera inhumado 

con tanta rapidez? 

Estaba claro: para que su traspaso al mando se diera lo más 

apresuradamente posible. Se haría al día siguiente del Desfile de la 

Asunción. Era un evento en el que una avenida del Mega Centro sería 

seleccionada para que el nuevo rey se dirigiera entre un desfile de 

grupoles y la Corte. Todo el reino debía estar presente, de forma 

obligatoria, nuevamente. 

«Mejor preocúpate por lo que llevarás puesto mañana al Desfile de 

la Asunción». 

«Oh, Clariss —pensó—. Tan bella pero tan tozuda». 

No quería enemistarse con ella, claro que no, pero esperaba 

aunque fuera una ínfima aprobación de su teoría. 

«Haz lo posible por honrar al rey Isaac». 

¿A qué se refería con eso? ¿Cómo lo honraría? 

Beruzio levantó la cabeza y miró al techo. Extendió los brazos y 

luego los deslizó sobre la mesa. 

Un alarido estalló de su boca, llevándose la mano derecha sobre 

el pecho. Algo se había clavado en ella. Con ojos lagrimosos por el dolor, 

lanzó una mirada y allí lo vio: eran su mazo y su cincel, con los que 
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había esculpido al Caballo Forzudo, que se mostraba espléndido sobre 

una vitrina mesas más atrás. 

Su mazo y su cincel, sus mejores amigos. Beruzio oyó una especie 

de repiqueteo metálico, y sabía que provenía de esos materiales. Lo 

estaban llamando, pidiendo ser utilizados, como lo hacían desde años 

atrás. 

«Haz lo posible por honrar al rey Isaac». 

«Oh, Clariss». 

Aún no le diría cómo honraría al rey. 

Y olvidándose del dolor de su mano, se dirigió a la puerta con 

pasos largos y con una magnánima sonrisa. La cerró con llave y 

comenzó a honrarlo. 

 

 

 La madrugada se acercaba a sus puertas, y Beruzio aún no salía 

de su taller. La señora Beruzio seguía sentada en el sofá de la sala de 

estar, con un albornoz de terciopelo y los brazos cruzados. La 

preocupación rozaba su rostro, y sus ganas por saber qué demonios 

hacía su esposo en el taller de estatuas le corrompía la mente. Si 

esculpía una estatua, pues bien, ese era su trabajo, pero no comprendía 

por qué se había encerrado con llave y sin realizar algún comentario 

sobre ello. Seguro que se había enfadado con ella por el incidente del 

mediodía. Su esposo solía ser muy ocurrente, algo bueno, sino ¿de 

dónde sacaría las ideas para fabricar esculturas? Pero no si lo usaba 

para decir cosas idiotas. Que el príncipe Miqueas asesinó a su padre, 

¡qué ocurrencia! 

La señora Beruzio volvió a colocarse de pie y se dirigió hasta la 

puerta del taller. Colocó la mano sobre el pomo de la puerta y la abrió. 

Un escalofrío le heló hasta el último pelo negro de la cabeza. 

¿Acaso era posible…? 

¿El rey Isaac? 

Una blanca estatua del fallecido monarca se erguía sobre el piso. 

Tenía una altura considerablemente extensa y una complexión idéntica 

a la que él había tenido. La mujer se encaminó hasta la escultura y la 

observó mejor a la luz de los candelabros. 
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Efectivamente, era el rey, con su figura de anciano sabio: la cara 

arrugada, el poco cabello arañado que le salía, los brazos viejos y 

cansados que se colgaban en sus costados. Vestido con calzón, 

chaqueta y sus negros zapatos de cuero, que tanto le identificaban. 

La señora Beruzio recorrió la estatua con la mano, tan solo le 

faltaba color y vida para crear un clon del rey. Estaba tan finamente 

esculpida, tan bella, tan única… 

—Y bien, ¿qué te parece? —indagó Beruzio, quien se apareció 

detrás de su esposa, provocándole un sobresalto. El hombre estaba 

envuelto en sudor y suciedad, con la cara surcada de manchas grises 

de polvo de roca y pequeñísimos fragmentos. 

—Perfecta, estupenda, maravillosa, y todo cuánto calificativo 

exista —dijo la señora Beruzio sin alejar los ojos de la estatua. 

—¿Te gusta la forma en que lo honraré? La dejaré mañana como 

regalo en su memoria. 

—No podría existir mejor forma —dijo la señora Beruzio volviendo 

sus marrones ojos a los azules de su esposo, al tiempo en que esbozaba 

una sonrisa. 

Beruzio exhaló aire teñido de polvo. 

—Es mejor que nos acostemos de una vez. La mañana nos 

obligará a levantarnos para el desfile —indicó. Su esposa asintió. 

Y tomados de la mano, salieron del taller. 

 

 

 La niebla era tan espesa que parecía ser sólida y poder cortarse 

con una navaja. Lo único visible eran las farolas de luces amarillas, que 

punteaban en fila. El cielo estaba salpicado de estrellas con una 

menguante luna blanca entre todos los cuerpos celestes. Beruzio 

reconoció de inmediato el ambiente: la adoquinada calle no podía 

pertenecer a ningún otro lugar más que a la Ruta Escondida. 

Sin embargo, no podía distinguir ninguna casa. La bruma le 

impedía ver cualquier otra cosa que no fuera un manto blanco, a 

excepción de las farolas, que parecían flotar. Por más que avanzara, 

nunca podía llegar hasta ellas, y fuera por donde fuese, aunque 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
4
 

corriera, no lograba llegar a ninguna casa. El ambiente que lo rodeaba 

era el mismo: una etérea y espesa niebla. 

De pronto, y sin reconocer ni imaginar su origen, Beruzio divisó 

manchas más blancas de la niebla corriendo hacia él. Crecían a medida 

que se acercaban. Eran personas…  

No, no eran personas. Eran… eran… eran ellos. 

La velocidad con la que tardaron en llegar hasta centímetros de 

distancia fue la misma utilizada por una gota de agua para tocar el 

suelo y, a pesar de encontrarse en una noche espesa con niebla 

levemente transparente, pudo distinguirlos perfectamente gracias a la 

luz de la luna y de los faroles. 

Eran los mismos sujetos que el sueño anterior, con todas sus 

peculiaridades y extravagancias. Las cuatro estatuas de rostro blanco. 

Allí estaban, al fin las tenía de vuelta. 

Beruzio jamás creyó poder sentir tanto sosiego como el que lo 

invadía en ese momento, ojalá pudiera seguir siempre allí con esas 

genialidades. No le importaba pasar el resto de sus días en ese lugar 

frío y penumbroso, y ellas lo observaban con una mirada que reconocía 

al instante: felicidad. Estaban felices de estar con él, una felicidad de 

esas que cosquillean hasta lo más profundo de tu ser, capaz de 

sonsacar las más alegres expresiones en tu físico y sofocar cualquier 

punto negativo de tu alma. 

Pero, siendo Beruzio creyente de la absolución de felicidad entre 

él y la de ellos, los ojos radiantes de los sujetos se hundieron en el 

temor. Ya no eran los ojos de Beruzio los que atraían sus atenciones, 

sino era algo que estaba detrás de él, y los aterrorizaban. La sonrisa del 

rostro del escultor se esfumó y dio paso a la incertidumbre, una 

incertidumbre que le obligó a darse vuelta y observar lo que ocurría. 

El príncipe Miqueas, con la locura y el deseo de muerte pintado 

en el rostro, se acercaba hasta Beruzio con un enorme cuchillo plateado 

en el que brillaba su filo. Las zancadas que daba el príncipe eran 

grandes, y la distancia entre el cuchillo y el cuerpo de Beruzio cada vez 

más corta. 

—¡Richard! 

El brillo del cuchillo palpitaba entre la bruma, y Beruzio sentía 

cómo su cuerpo se preparaba para recibir las profundas puñaladas. 
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Trató de correr, pero no podía, por más de que tratara de mover sus 

piernas, estas estaban pegadas al suelo. 

—¡Richard! 

En el rostro del príncipe Miqueas no había espacio para otra cosa 

que no fuera el odio y el deseo de ver muerte, y era tan claro que hasta 

se perfilaba en la niebla. 

—¡Richard! 

Beruzio empezó a sentir una ira que pobló todas sus entrañas, y 

el dolor de saber que el diabólico rostro del príncipe era lo último que 

vería, era más grande que las cuchilladas que estaría recibiendo su 

cuerpo en cuestión de segundos. El cuchillo ya casi llegaba… viajaba en 

el aire… cortaba la niebla… y se incrustaba en su pecho… 

—¡RIIIIICHAAAAARD! 

Beruzio abrió los ojos por una sacudida en todo el cuerpo. El 

sudor que lo envolvía era increíble, y las sábanas de la cama se 

arremolinaban hacia él como si fueran parte de su piel. Su vista aún 

era algo borrosa, pero aun así, logró identificar el rostro que se erguía 

encima de él: la señora Beruzio. 

—¡Richard! ¡¿Qué sigues haciendo en la cama?! ¡Levántate que 

llegaremos tarde al desfile! Y si eso sucede, nos costará muy caro. 

La voz de su esposa fue como el espantoso grito de un ave, pero 

tenía razón: la asistencia al Desfile de la Asunción era obligatoria, y 

aquel que no fuera recibiría un… castigo. Aunque se desconocía de qué 

se trataba. 

Media hora más tarde, Beruzio se metió en su taller, en busca de 

la estatua del rey Isaac. No pensó que resultaría tan pesada, pero aun 

así, la sacó hasta el exterior de su hogar acompañando a Clariss y a 

Alan, quienes no paraban de admirar la escultura. El mismo Grupol 

que los había identificado el día anterior estaba plantado en la entrada 

de su hogar con un bloc y una pluma de escribir. 

Cuando la familia se colocó frente al uniformado, a este por poco 

no se le cayó la boca al ver la estatua que Beruzio traía con dificultad. 

Los ojos del hombre se pusieron vidriosos y más saltones de lo normal, 

y la pluma de escribir se paseaba por el papel del bloc, pero sin indicios 

de dar letras legibles. 
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Con un súbito parpadeo, el grupol logró escapar de su 

ensimismamiento. En todo el tiempo que le llevó anotar los nombres de 

Beruzio y su esposa y hacerlos firmar en el bloc, no despegó los ojos de 

la estatua y no dejó de hacerlo hasta haberse alejado de él. 

El resto de la gente tampoco logró ocultar el repentino estallido de 

fascinación hacia la escultura, y las personas, quienes también iban 

dejando sus respectivos hogares, empezaron a apelotonarse en tropel 

hacia Beruzio. Mientras las personas se deleitaban y regodeaban con la 

escultura del rey Isaac, Beruzio se mordía los labios para no lanzar 

lastimeros quejidos por el dolor de brazos y espaldas que le causaba 

sostener el enorme peso de la estatua. 

Bajo la monumental enramada con flores multicolores de la 

entrada estaban posicionados los mismos carruajes colectivos que los 

habían transportado al funeral del rey y, a diferencia del día anterior, 

habían llegado a una hora muy puntual. 

El ambiente y la subida hasta los vehículos fueron más pacíficos 

que el día anterior. Ya se habían derramado suficientes lágrimas por el 

rey Isaac, y los grannopolitanos encontraban resignación en el nuevo 

rey que asumiría el poder dentro de una hora o dos. 

Beruzio volvió a colocarse en el asiento más cercano a la 

portezuela del carruaje, junto con su esposa e hijo. La estatua del rey 

descansaba en el piso, para alivio de su escultor, ya que su peso por 

poco lo partía en dos. Sin embargo, las exclamaciones y alabanzas que 

recibió por ella trepidaban con júbilo en su mente y, aún, muchos ojos 

maravillados dentro del vehículo se incrustaban en la escultura. 

El camino fue el mismo que el día anterior: el túnel de árboles, los 

amplios campos, el bello lago, las industrias y, finalmente, las lujosas y 

pomposas edificaciones del Mega Centro. El ambiente aparentaba ser el 

mismo que ayer, con el océano de personas cubriendo todas las calles e 

intersecciones. No obstante, ya no era la tristeza el cobertor de los 

rostros grannopolitanos. Era la inexpresividad, una incómoda 

inexpresividad que indicaba algo mayor: expectación. 

Expectación por el nuevo rey, eso lo era todo. Todas y cada una 

de las bocas grannopolitanas reproducían una y otra vez cualquier cosa 

acerca del príncipe Miqueas. Su reinado, su plantel, su carácter como 

figura pública, y los beneficios que brindarían al reino. Sí, los 

«beneficios». 

Beruzio volvió a descender del carruaje junto a la torre con 

esculturas de animales acuáticos en la que había bajado el día anterior, 
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pero con la diferencia de que el peso de la estatua del rey Isaac lo 

presionaba contra el suelo, al punto de hacerlo arrastrar los pies 

mientras el dolor en sus brazos y espalda aumentaba con avidez. Las 

sorpresas y halagos explotaron al instante en que cientos de ojos 

atisbaron la estatua, y Beruzio tuvo que pedir espacio para poder 

avanzar entre el corro de gente que aumentaba como un enjambre de 

abejas. 

Una vez que el escultor logró evadir al maravillado gentío, se hizo 

camino junto con su esposa y Alan hasta la Avenida Trasluz, la calle 

elegida para el desfile, sin poder evitar recibir algunas miradas de 

pasmo y otros halagos por su obra. 

La pavimentada calle estaba bordeada por unos barandales que 

contenían al gran número de habitantes, y acababa en la escalinata del 

Palacio Púrpura, lugar donde se haría la coronación. 

El Desfile de la Asunción arrancó con la marcha de cientos de 

grupoles, cuyos uniformes pasos resonaban estridentes entre los gritos 

y aplausos de la gente. 

Después de los grupoles vinieron los reyes y príncipes de otras 

naciones, principalmente europeos, pero siendo más distinguidos los 

gobernantes de Inglaterra, España, Portugal y Francia. Estos fueron los 

países que lograron la fundación de Grannópolis, y los cuatro a quienes 

el reino debía con más ahínco, a pesar de que los grannopolitanos no 

querían aceptarlo ni aunque les lavaran el cerebro. 

Una vez que los gobernantes y sus herederos se perdieron a los 

pies del Palacio Púrpura, se dio paso a más grupoles, estos de combate, 

portando armas de guerra que utilizaron en una demostración aeróbica, 

desatando más vítores y aplausos de la multitud. 

Al final, una monumental carroza tirada por veinte preciosos 

corceles avanzó sobre el pavimento. Era de un color plateado cubierta 

de flores sobre telas violetas y negras, ornamentados con oro y 

diamantes. En una especie de tarima, el príncipe Miqueas saludaba a la 

concurrencia, agitando ambas manos y esbozando una magnánima 

sonrisa. 

Los ojos de Beruzio se clavaron en el príncipe sobre la carroza. 

Ese hombre, ese maldito, vestido con una armadura dorada y una capa 

de color púrpura, sería el rey, no había otra opción. Lo sería, y él nada 

podía hacer para impedirlo. Si tratara de hacerlo, sabía que las cosas 

resultarían peores para él, y hasta podrían redundar en su esposa y en 

Alan. 
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Los gritos y aplausos le silbaban en los oídos. La carroza seguía 

avanzando mientras el príncipe seguía agitando la mano en el aire en 

señal de saludo. En la Avenida Trasluz empezó a ascender por la 

alargada escalinata de mármol del Palacio Púrpura. 

Cientos de grupoles se acercaron hasta los barandales, 

retirándolos con palancas, y haciendo que la contenida concurrencia se 

disipara más y se mezclara con la que había estado opuesta a ellos, 

formando un verdadero río de personas en la avenida. 

Beruzio, con su esposa y Alan sujetos a él, logró hacerse paso 

entre la multitud hasta estar cerca del acto de coronación, que se 

iniciaría en segundos, empujando a unas cuantas espaldas y dando 

muecas de dolor ante el tremendo peso de la estatua que lo consumía 

con mayor ímpetu a cada segundo. Desde allí lo vio todo.  

El príncipe Miqueas tomó asiento en el trono de oro con piedras 

preciosas y brillantes. La corona plateada le fue colocada en la cabeza, y 

luego saludó al reino entero, y este le devolvió el saludo entre 

incontrolados gritos y aplausos. 

Tanto centró su atención en esto, que Beruzio logró olvidar, por 

una fracción de segundo, la causa de las punzadas de dolor que se 

extendieron por todo su cuerpo. 

Tratando de dar grandes zancadas, y haciendo caso omiso a las 

refunfuñadas preguntas de la señora Beruzio, el escultor se abrió paso 

entre el gentío dando empujones de los que trataba de disculparse.  

Finalmente, y tras mucha insistencia, logró llegar hasta la 

primera fila del mar de gente. Lo primero que vio fue la enorme muralla 

que formaban los grupoles reales, con sus uniformes dorados y negros, 

y la cabeza cubierta de cascos verdes, custodiando la escalinata de 

mármol. A sus pies había un sinfín de regalos hacinados, 

aparentemente obsequiados por los habitantes del reino y, como pudo 

notar, iban dirigidos al nuevo rey y al fallecido. 

Sin más preámbulos, Beruzio avanzó hasta la pila de ofrendas y 

colocó la estatua en el suelo. La incomodidad le batió el cuerpo cuando 

decenas de pares de ojos Grupólicos se clavaron en él y en la estatua, 

pero más agrado sintió al percibir cómo sus músculos se tensaban y 

recuperaban la sensibilidad normal al despojarse del enorme peso que 

los contraía. 

Con un largo suspiro, Beruzio levantó la vista y se fijó: los 

asesinos ojos del prín…, rey Miqueas se posaron directamente en los de 
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él, y la imperturbable sonrisa que acompañó a su rostro en todo 

momento desapareció en una maquiavélica mueca. Tan solo fueron 

como seis o siete los segundos en que la mirada del monarca se centró 

en la del escultor, pero para Beruzio hubiera dado lo mismo si fueran 

cien años. Una vez más lo confirmaba, un gusano era más humano que 

ese maldito rey. 

Y con pasos más tranquilos, pero aún presos de un leve 

entumecimiento, se metió de nuevo entre la multitud para llegar hasta 

el regaño de la señora Beruzio, como consecuencia de haberse separado 

de ella y de Alan sin previo aviso. 

 

 

 —¡No, déjeme! ¡SUÉLTEME, POR FAVOR! 

La enorme soga de madera se enroscaba cada vez con más fuerza 

alrededor del cuerpo de Beruzio, haciendo que su respiración empezara 

a traquear y su sangre se abombara. 

—No, Beruzio… Lo lamentarás, lo lamentarás muchísimo… 

La gélida e inescrupulosa voz del rey Miqueas retumbaba con 

fuerza en el oscuro y sucio calabozo que mantenía encerrado al 

escultor. Este trataba de hacer inútiles esfuerzos de retorcerse, pero la 

soga era más poderosa. 

—¡Suélteme… por el… el amor de Dios! ¡Tenga piedad! —gimió 

Beruzio entre las gárgaras que fluían por su boca al tener el cuello 

cerrado, haciendo que su rostro se volviera morado por la sangre 

aprisionada en su cabeza. 

—La piedad es algo a lo que no le gusta vivir dentro de mí —

musitó el rey, al tiempo que sus fornidos brazos jalaban con más fuerza 

la soga que se hundía en la piel de Beruzio y se retorcía más, gimiendo 

de dolor—. Y ahora es el momento de que tú te despidas de la vida para 

siempre… —El rey jaló la soga con más fuerza, y la respiración dentro 

del cuerpo del hombre aprisionado se fue esfumando como el humo de 

un cigarro. Todo en él se apagaba, se oscurecía… y desaparecía… 

Con la misma velocidad de un rayo, Beruzio irguió el torso del 

dosel de la cama. Respiraba con un tremendo jadeo, como si hubiera 

corrido durante toda la noche y, detrás de él, una enorme mancha de 

sudor pintaba el blanco cobertor. Sentía cómo las gotas de sudor se 
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mezclaban entre sus empapados cabellos castaños y se deslizaban 

hasta caer sobre su pecho. 

A su lado, la señora Beruzio dormía emitiendo un leve silbido que 

sería su respiración. El negro pelo le cubría el rostro pero, aun así, 

Beruzio se dijo que probablemente era una de las cosas más bellas el 

verla dormir tan tranquilamente. 

El escultor se llevó ambas manos a la cabeza, peinándose el 

cabello con los dedos y disfrutando de una pizca de aire fresco que 

lograba filtrarse a través de las ventanas. 

Se había quedado dormido en medio de un desolador cansancio. 

El Desfile de la Asunción no le ayudó para nada, y el peso de la estatua 

que cargó durante horas le dejó todo el cuerpo tremendamente 

adolorido. Para más, apenas volvieron de la coronación, se puso a 

trabajar fabricando unas estatuillas de pequeños gnomos para un rico 

mercader del Mega Centro. 

Unas manchas de luces doradas, que lograban atravesar las 

cortinas de la ventana, se refractaban en el piso de la habitación 

matrimonial e iluminaban con un pálido dorado el cansino rostro de 

Beruzio. Presionó con fuerza los ojos, y esta vez el silencio lo ayudó con 

más ahínco a adentrarse en su profundo océano de pensamientos. 

El rey Miqueas, el rey Miqueas, el rey Miqueas… 

¿Por qué lo odiaba tanto? ¿Por qué razones debería matarlo? ¿Por 

qué él, Richard Beruzio, exactamente él, debía de ser el que sufriera de 

su poder malvado? 

Claro, el muy malnacido asesinó a su padre para quedarse con su 

trono. ¿Qué más podría esperarse de él? Jamás lo habría imaginado, 

pero Beruzio temió de su reino, de su propia Grannópolis, su preciada 

tierra. Temía que seguir viviendo allí podría costarle muy caro con ese 

desgraciado monarca al mando. Lo mataría, sin duda, acabaría con él… 

en sus sueños, siempre en sus sueños, pero para Beruzio era seguro, 

muy seguro. 

Un estridente y largo golpeteo sacudió sus oídos y lo sacó de su 

ensimismamiento. Era la puerta de la entrada, alguien la golpeaba. 

¿Quién demonios podría ser a esas horas? Suspirando con 

fastidio, Beruzio se levantó de la cama, se colocó un albornoz azul y se 

dirigió a la sala de estar. La luz del sol pigmentaba las moquetas, y 
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pequeños reflejos de las arañas del techo danzaban por las paredes 

como una vaharada de fuego. 

Seguro que era el repartidor de periódicos, o algún vendedor, o 

algún que otro cliente que quisiera alguna estatua. Pero debía estar 

muy apurado, ya que golpeaba la puerta con una insistencia cada vez 

mayor. Con grandes bostezos y un largo suspiro refunfuñado, Beruzio 

se acercó hasta la puerta, colocó la mano sobre el pomo y la abrió. 

El rey Miqueas lo miraba con sus asesinos ojos avellana desde el 

umbral de la casa. 
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4 

La visita 

espierta, Richard! Vamos, ¡SAL DE ESTA 

PESADILLA!» 

La piel de Beruzio se le erizó 

hasta la parte más recóndita. Debajo de 

toda esa piel de gallina formada, un 

hormigueo se expandió por toda su anatomía. 

«¡Te matará, te matará! Despierta, ¡despierta ya!», se ordenaba a sí 

mismo con desesperación. 

Pero, ¿por qué aún no despertaba? ¿Por qué no se trasladaba a 

su habitación con un charco de sudor en la espalda, en las sábanas 

blancas de la cama?  

El sol iluminaba de manera más brillante cada facción del rey 

Miqueas, pero en esa mirada, esos ojos de avellana indicaban muerte, 

muerte y más muerte. Su dorada barba rutilaba contra el sol y su 

repeinado pelo castaño. Sin embargo, de entre toda esa piel aceitunada, 

una boca se abrió y, con una escueta voz, articuló: 

—Muy buenos días, señor Beruzio. Déjeme decirle que su falta de 

saludo y reverencias sumamente respetuosas hacia su majestad, el rey 

de Grannópolis, es totalmente comprensible. Y, por lo tanto, ese delito 

será soslayado, ya que él, o mejor dicho, yo, tuve la sensata ocurrencia 

de aparecerme por este hermoso y admirable suburbio sin ningún tipo 

de aviso anticipado. 

Una sonrisa de supuesta amabilidad se dibujó en los labios del 

rey. Detrás de él, al menos diez grupoles reales lo flanqueaban 

fuertemente armados y colocados en dos filas. Bordeaban el camino 

entre el jardín frontal de la casa hasta un carruaje negro y dorado, con 

el escudo de Grannópolis pintado en la portezuela. 

Todos los indicios apuntaban a que Beruzio se había 

transformado en una estatua. Se quedó allí, parado, con la mano 

derecha sujeta al pomo de la puerta con la mirada perdida en la del rey 

Miqueas, a tal punto que el monarca comenzó a lanzarle miradas 

desconfiadas. 

 «¡D
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—Disculpe, señor Beruzio… —vaciló el rey con la boca haciéndose 

un hilo. Carraspeó un par de veces antes de continuar—. ¿Me escucha? 

—Los azules ojos de Beruzio, que en ese momento parecían dos canicas 

brillantes, seguían fijos y sin pestañear ni siquiera durante una fracción 

de segundo. Su piel se puso blanca como la cera y, cada instante que 

pasaba más frente al asesino que tenían como rey, los pelos de su nuca 

se erizaban con mayor agudeza—. ¡Hola! 

«¡Despierta! ¡Despiértate, estúpido! ¡Acabará contigo, acabará 

contigo!» 

Los dedos de la mano izquierda de Beruzio se levantaron de su 

rígido costado y los llevó hasta encima de la mano derecha. Fue el 

primer movimiento que realizó durante todos los minutos que llevaba 

frente al monarca, por lo que fue atentamente observado por él y todos 

sus escoltas. Los pinchazos de sus uñas sobre su mano le produjeron 

un fuerte enrojecimiento y el dolor se sintió punzante y real. 

No había escapatoria, no existía la esperanza de erguirse sobre su 

cuerpo en la cama y darse cuenta de que todo era una pesadilla. Era 

real. Total y espantosamente real. 

—Si me permite opinar, majestad —la áspera voz de un grupol 

real, el más cercano al rey junto a la puerta, retumbó en el aire como 

un rechinido metálico, y puso los rígidos ojos del escultor todavía más 

vidriosos—. Cuando suponíamos que este hombre se quedaría perplejo 

al verlo, todos concordamos en que sería así, pero no imaginamos que 

podría ser tanto hasta el punto de… 

—Maj-jss… ¡tad! —La boca de Beruzio se abrió de una manera 

irreconocible y dejó escapar eso a voz tan alta que se oyó como un grito. 

—Buenos días —saludó de nuevo el rey Miqueas, esta vez 

entornando los ojos hacia el escultor, con voz más elocuente—. 

¿Sorprendido de verme? 

¿Sorprendido de ver al hombre que en sus sueños lo mataba de 

manera cruel? Sí, en parte. Todo en su mente era una terrible 

combinación de sorpresa, terror y preocupación, como si se mezclaran 

de la misma forma que las verduras con que la señora Beruzio 

preparaba esa deliciosa salsa que al escultor le encantaba. Debía actuar 

de manera pacífica, calmada. Si el rey había ido hasta su propia casa 

para matarlo, no le daría el privilegio de que disfrutara viendo cómo el 

miedo carbonizaba su rostro. 
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—Sí, ¡sí! Majestad, buenos días —respondió Beruzio, obligando a 

sus labios a lanzar una expresión que trataba de convertir en una 

sonrisa. Su rostro seguía igual de blanco y su cabello aún estaba 

erizado—. No puedo creer que esté aquí, ¡en mi casa! 

Un repugnante brillo de malicia inundó la mirada que el rey 

Miqueas lanzó al escultor. A Beruzio le produjo una sacudida en el 

estómago, revolviendo todo lo que había comido la noche anterior. 

—Sí, me lo esperé —concordó el rey—. He oído siempre acerca de 

la Ruta Escondida, pero nunca creí que fuera tan bella y elegante. —

Contempló fingidamente el suburbio. Sin embargo, recorrió con los ojos 

la sala de estar de la casa. Se volvió al escultor y le preguntó—: ¿Puedo 

pasar? 

Unos segundos pasaron para que Beruzio pudiera asimilar la 

pregunta. La humildad y amabilidad que supuestamente trataba de 

formar parte del rey lo repugnaba y atemorizaba cada vez más. 

Finalmente dijo: 

—Sí, sí, ¡por supuesto! ¡Esta es su casa! 

Beruzio se hizo a un lado, dejando pasar al rey, que iba vestido 

con un traje verde con chaqueta de botones gigantes y, debajo, un 

cuello el doble de alto de lo habitual. Cuando apenas dio unos pasos, 

los grupoles reales se precipitaron en avanzar. Sin embargo, el rey los 

detuvo y les dijo que no tendrían nada de qué protegerlo estando en tan 

buena compañía como la de Beruzio. Esto hizo que la piel del escultor 

se erizara aún más, y tuvo que seguir obligando a sus pómulos a no 

enviar señales del profundo huracán de temor que se libraba dentro de 

él, aunque su boca dijera lo contrario. 

La puerta se cerró sobre los desconfiados ojos de los grupoles y 

Beruzio quedó solo con el rey en el recibidor. En el cuarto de Beruzio, 

su esposa seguía durmiendo, pero no faltaba mucho para que 

despertara, al igual que Alan. 

Las ganas de salir corriendo de allí oprimían el pecho de Beruzio, 

así que, para aprovechar, con suma seguridad decidió decir al rey: 

—Iré a traerle una taza de té. 

Para su mala suerte, el rey le respondió: 

—No, gracias. No deseo nada. Solo estaré aquí unos pocos 

minutos. 
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«Claro, como si matarme fuera algo tan rápido y fácil de hacer —

pensó en sus adentros Beruzio—. Qué equivocado estás, maldita rata 

con oro.» 

El sol dejaba charcos dorados de luz por toda la sala, y hacía que 

los ojos de Beruzio fueran más azules, además de dejarle el pelo con 

una etérea refulgencia.  

—Bien, debo admitir que me sorprende el que no hayas hecho 

preguntas acerca del porqué de mi sorpresiva llegada a tu hogar —dijo 

el rey, cruzando los brazos y adoptando una expresión más acerba que 

encendía cada vez más el pavor de Beruzio—. A usted no lo conozco. 

Nunca he oído hablar de usted, por más de que según me contaron mis 

guardias hace un instante, es usted bastante famoso. No obstante, para 

mí no lo es. 

La maldad hizo a un lado esa falsa expresión de calidez en la 

figura del rey Miqueas. Ya era el típico hombre que disfrutaba del 

sufrimiento de Beruzio. El escultor preparaba sus piernas para dar 

grandes zancadas o correr o, si fuera necesario, defenderse a sí mismo y 

a su familia. 

—Se lo diré —objetó el rey con la mirada inundada de 

perversidad, la más propia en él—. Anoche, tras una cena en 

celebración de mi coronación, fui al Salón Mayor del Palacio Púrpura 

donde estaban colocadas en una enorme pila las ofrendas que toda 

Grannópolis preparó en honor a mi padre. Ramos de flores, dibujos, 

pinturas, poemas, escritos, y todo lo demás. Una acción sumamente 

admirable y benevolente, pero de entre todo eso fue otra cosa lo que 

llamó mi atención, y no solo la llamó, sino que la absorbió por completo: 

una estatua, la estatua de mi padre… que tú tallaste en piedra. 

Eso. Era eso. Con que era eso. 

Beruzio empuñó ambas manos a sus costados tan fuertemente 

que sus nudillos se volvieron blancos y sus venas se marcaron hasta 

parecer lombrices incrustadas y retorcidas debajo de su piel. ¡Qué idiota 

había sido! Este hombre había matado al rey Isaac, su propio padre, 

todo para quedarse con la corona… ¡y va Beruzio y le da una casi vívida 

réplica de él!  

Ni siquiera quería imaginar la furia que debía sentir el rey 

Miqueas dentro de sí. Su apariencia no era la del amable que mostró 

hacía unos minutos en la puerta: era la de un monstruo cruel y 

asesino. Una vista que incendiaba los ojos de Beruzio, y lo obligaba a 
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seguir conteniendo la frustración y terror, aunque dudaba que lograra 

soportarla por más tiempo. 

—Déjeme decirle, que nunca en mi vida creí imaginar ver algo 

tan… —escupió el rey Miqueas con la crueldad, le hacía fortalecer la 

horrible musculatura y le empuñaba las manos con sed de asesino. De 

pronto, como en una ráfaga de viento, esa tensión en sus labios se 

transformó en una sonrisa, y ese brillo de malicia en la mirada en un 

fulgor de alacridad, algo que pareció apuñalar de desconcierto a Beruzio 

y lo hizo con mayor fuerza al continuar su frase—: ¡Tan bello, tan 

perfecto, tan único! Richard Beruzio, ¡es usted el rey de la escultura! 

Esta vez nada se pudo ocultar dentro de Beruzio. Sus ojos se 

abrieron hasta quedar del tamaño de un plato y su boca se abrió con 

desmesura. Estaba atónito. 

—Nunca en mi vida me he encontrado con una estatua que 

contenga tanta técnica, genialidad, perfección —dijo el rey levantando y 

bajando la mirada a cada segundo, con un esplendor de gusto 

surcándole el rostro. 

—¿De… de verdad? —Fue todo lo que Beruzio pudo vacilar 

mientras su estómago seguía contrayéndose. 

—Más verdadero imposible. —El rey extendió los brazos con una 

sonrisa de oreja a oreja—. ¿Sabes? Estaré más cómodo si puedo 

tutearte. —Beruzio asintió, pensando que no era necesario pedir 

permiso. Si él era rey, podía ordenarlo—. Anoche, mientras admiraba tu 

estatua, de la que mi padre hubiera estado tan feliz de ver, me tomé la 

libertad de averiguar sobre ti, y de entre todos los datos que conseguí, 

estaba el que tú tomaste unos estudios de escultura en la Universidad 

Tierra del Mar. Sin embargo, no necesitaste de tantos estudios ya que 

innatamente tu talento era excepcional. —Los ojos de Beruzio se 

dispararon sobre su diploma en la pared, algo en lo que el rey se fijó. 

Las preguntas afloraban a mil por segundo en la mente de 

Beruzio. ¿Qué pretendía el rey Miqueas con todo esto? 

—Bueno, no he venido solo a felicitarte por tu maravillosa 

desenvoltura en el arte de la escultura —dijo de pronto el rey Miqueas, 

haciendo que las mejillas de Beruzio se sonrojaran—. Vine hasta aquí a 

pedirte un favor. 

—¿Favor? ¿Un favor? ¿En verdad? —El tono que adoptó Beruzio 

para sus preguntas pareció ser excesivo, hasta para él mismo. 
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—En verdad —afirmó el rey—. Y uno muy importante. Para ser 

sincero, algo muy sencillo para ti, pero que para otros, y hasta para mí, 

es más que complicado: esculpir una estatua. 

Beruzio inhaló. 

—¿Una estatua? —repitió con la voz algo temblorosa, sin poder 

diferenciar si era por alegría o temor 

—Sí, una estatua. 

El escultor se estremeció con un repentino escalofrío. Y eso que 

era verano. 

—Claro que puedo labrar una estatua, majestad, pero… ¿con la 

imagen de qué o quién? 

El rey se permitió una sonrisa, hasta que finalmente contestó: 

 —Con la mía. Una que me califique realmente, que muestre mi 

imagen tal cual soy, y represente a simple vista mi espíritu de lucha por 

enaltecer este bello reino. 

Beruzio no pudo alejar una duda de su mente: por qué el rey aun 

no lo mataba. En sus sueños, él no perdía tiempo en asesinarlo de 

manera vil y cobarde. En sus sueños, no se le escapaba ninguna 

manera de hacerlo. En sus sueños, el rey disfrutaba de matarlo. En sus 

sueños, en sus sueños… en sus sueños… 

—Por supuesto, majestad. ¡Claro que la haré! —farfulló Beruzio 

esbozando una sonrisa torcida—. Utilizaré la más perfecta de mi 

creatividad con su imagen, y créame: máteme si no le agrada. 

El rey carcajeó. 

—Tal vez en tus sueños, Beruzio. 

Normalmente, el escultor se hubiera estremecido al oír aquello, 

pero fue una sonrisa la que apareció en su tensionado rostro. 

—Sí, así es. 

Beruzio murmuró aquello de la manera más resguardada que 

pudo hacerlo, de modo que el rey no pudo oírlo ni ver los labios del 

escultor moverse.  

Finalmente, el monarca espetó: 
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—Pues bien, eso es todo a lo que vine —se acercó hasta Beruzio 

con sordos pasos, levantó la mano derecha en dirección a la de él, y este 

le pasó la suya. Se dieron un apretón, y en ello, el escultor sintió una 

especie de corriente asediándole el brazo—. Me retiro. Fue un gusto 

conocerte, Beruzio. 

—¿Gusto suyo? ¡El gusto es más que mío, majestad! —exclamó 

Beruzio pareciendo lo más complacido que fuera posible—. Recibir al 

rey de Grannópolis en su propia casa, ¿a cuántos les pasa? 

El rey volvió a sonreír, al tiempo en que despegaba las manos de 

la del escultor. 

—Ya que lo dices, tienes mucha razón —dijo. 

Se acercaron hasta la puerta y Beruzio la abrió. Las dos filas de 

grupoles reales estaban pegadas a la puerta. El escultor no pudo evitar 

sospechar que trataban de oír la conversación que mantenía con el 

monarca. 

—¡Qué tengas un excelente día, Beruzio! —se despidió el rey 

Miqueas, dando una última mirada al escultor. 

—¡Mejor día tenga usted, majestad! —le deseó Beruzio y cerró la 

puerta tras ver al rey perderse entre los grupoles que formaron un 

círculo a su alrededor. El escultor pegó la espalda contra la puerta y 

levantó la cabeza. Volvió a pellizcarse la mano. Efectivamente, esto no 

había sido un sueño. 

De pronto, oyó que la puerta de su habitación se abría. Unos 

segundos más tarde la señora Beruzio, amodorrada, se adentró en la 

sala de estar. Vestía un albornoz rosa. 

—¿Qué pasó? ¿Quién vino? —preguntó con un bostezo. 

—El rey Miqueas —respondió su esposo—. Vino a felicitarme por 

la estatua de su padre y me pidió elaborar una con la de su imagen. 

Un silencio sepulcral gobernó toda la sala de estar. Los 

adormilados ojos de la señora Beruzio dieron un sobresalto, 

despertándola completamente, y observando fijamente a Beruzio. Este 

esperó a que su esposa se llevara las manos sobre la boca sin poder 

ocultar su sorpresa. Sin embargo, cruzó los brazos, se encogió de 

hombros y torció la boca. 
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—Sí… claro —dijo ella de repente. El sarcasmo se le caía por la 

borda—. Pues yo desperté con los Fundadores a mi lado, y me pidieron 

que les preparase el desayuno. 

Beruzio comenzó a carcajear lánguidamente. Su esposa lo 

acompañó de la mala gana hasta espetarle: 

—Oh, Richard, me encanta que amanezcas tan jovial. —Adoptó de 

vuelta una expresión adusta—. Y hablando de desayuno, debo preparar 

el nuestro. Alan debe ir a la escuela dentro de unos minutos y si… 

La puerta de la sala de estar empezó a ser golpeada 

estrepitosamente. ¿Ahora quién podía ser? Beruzio se acercó a ella y la 

abrió. El rey Miqueas volvía a estar parado en el umbral, pero esta vez, 

solo asomó la cabeza y dijo: 

—Beruzio, olvidé mencionarte que deseo recibir mi estatua antes 

del Año Nuevo. Enviaré a unos… —Se tocó la barbilla por unos 

segundos, con una evidente cavilación en su mente—. No, mejor… tú 

llévamela al palacio, y allí te daré tu paga, ¿está bien? 

Beruzio asintió con una sonrisa crispada. 

—¡Estupendo! —exclamó el rey y dirigió la mirada hacia la señora 

Beruzio—. Es un gusto verla, señora Beruzio. Que pase un buen día. —

Y el rey se alejó. 

Beruzio cerró la puerta en el momento justo en que su esposa se 

sujetaba a la otomana de un sofá, con la boca colgada del resto de la 

cara, el pasmo se apoderó de ella. 

Él tan solo pudo reír. 

 

 

 La noticia de que el rey en persona visitó a Richard Beruzio, se 

expandió por toda la Ruta Escondida esa misma mañana, como si el 

aire susurrara los chismes a la purria general. En toda la mañana, la 

puerta de la familia Beruzio no dejó de ser golpeada ni por más de un 

minuto, y las preguntas sobre la veracidad del hecho eran el saludo. 

Las opiniones, felicitaciones, incredulidad y dudas eran el cuerpo de la 

conversación. 

El almuerzo en familia estuvo lo bastante tenso como para 

articular palabra alguna. Tan solo fueron unas horas, pero la familia ya 
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se había hartado de abrir y cerrar la puerta con un corro de gente al 

otro lado, inquiriendo ratificaciones sobre la venida del rey. Hasta Alan 

volvió sumamente molesto de la escuela ya que, según dijo a su madre, 

fue asediado por las mismas preguntas; no obstante, no las respondía 

puesto que él no había visto nada ni se enteró de ello. Lo hizo recién en 

la mesa, a la hora del almuerzo, dejando caer su plato de puré de papas 

al suelo y, tanto su madre como su padre, no le demostraron ni la más 

efímera importancia. Beruzio estaba encerrado en su propio océano de 

pensamientos. ¿Cómo demonios haría la estatua del rey Miqueas? 

Según el sentido común lo diría, el recibir un pedido por parte de 

una persona de alto abolengo social, ya sea en cualquier trabajo 

manual, requería todo el potencial creativo y laboral de aquella persona 

trabajadora. Y si el mismísimo rey era quien solicitaba el producto, la 

masa de pulcro trabajo debía de multiplicarse por mil. Sin embargo, en 

Beruzio, quien cada vez que tomaba por objetivo construir una estatua 

más buena que la otra, no tenía ni la más pequeña gana de fabricar la 

estatua. El rey en persona había ido a su hogar a pedírsela, pero las 

ganas de trabajar en ella no funcionaban. 

Esto era una flagrante violación a lo que Beruzio calificaba como 

su auto-estatuto como escultor, y la única regla dentro de ese 

reglamento era el no descansar ni desganarse para realizar una 

escultura, y si esta presentaba una sola falla, debía destrozarla y  

rehacerla nuevamente. Era la primera vez que la regla se incumplía. 

Tras terminar de comer, un almuerzo del que ni siquiera percibió 

lo que tragaba, Beruzio se largó hasta su habitación sin levantar la 

mirada hacia su esposa. Se tumbó sobre su cama, que seguía 

desordenada, con el dosel arremolinado sobre el colchón y las 

almohadas superpuestas en el cabezal. Esto le importaba lo mismo que 

un grano de arena estuviera sobre la Única Avenida del suburbio. Apoyó 

la cabeza sobre las almohadas y colocó ambas manos debajo de ellas. 

No lo entendía. Jamás se mostró reacio a esculpir una estatua 

que le fuera encomendada, por cualquier persona que fuera, a cada una 

le ponía el mismo empeño y dedicación. Y ahora que el mismo rey de 

Grannópolis le encargaba una escultura con su imagen, algo sencillo 

para Beruzio, no encontraba la determinación para realizarla. Era como 

si algo lo detuviera, una especie de barrera invisible entre él y la de su 

cincel y martillo, como si en el fondo de su ser algo le dijera que eso no 

era buena idea. ¿Por qué? 

Claro, Beruzio tenía sus razones. A ese rey lo veía en sus sueños y 

lo transformaba en una pesadilla. Lo asesinaba, aunque… Bueno, no. 
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De hecho, nunca lo mató, pero lo trataba, lo intentaba siempre, y lo 

disfrutaba. ¿Por qué? ¿Qué habría hecho Beruzio? ¿De qué era 

culpable? 

Y hoy mismo el rey llegó a su casa, felicitándolo por su talento, 

con una magnánima sonrisa en los labios, un esplendor de calidez y 

una llamativa humildad y amabilidad. ¿Acaso era real? ¿Podría serlo? 

Porque en sus sueños… 

Beruzio arrugó el dosel de la cama con los puños. ¡Ya era 

suficiente! En sus sueños lo mataba, en sus sueños lo torturaba, en sus 

sueños esto, en sus sueños aquello… ¡Era justamente eso! ¡Sueños! 

¡Nada real! 

¿Realmente el rey era buena persona? ¿Alguien inocente? 

Lo había saludado, le había sonreído, le había transmitido, por 

más pequeña que parezca, confianza, una confianza segura. Y eso era 

real. 

—Sí, eso era real —murmuró Beruzio para sus adentros, al 

tiempo en que todo a su alrededor se oscurecía y sus sentidos se 

desprendían de su cuerpo. 

 

 

 El color verde se tornaba un océano a su alrededor y, 

verticalmente, las blancas y grisáceas rocas de los pies de la montaña 

Pelele se realzaban infinitamente hacia el glorioso cielo azul. Bajo sus 

pies, Beruzio sentía la placentera suavidad de la hierba y una 

reconfortante brisa del norte revoloteándole el pelo. Los rayos dorados 

del sol caían vertical y ferozmente, pero eran cálidos, no en exceso, y 

todo rutilaba. 

Especialmente ellos. 

Ellos nuevamente. Se aparecieron entre una alta y verde hierba y, 

con el sol, sus figuras pasaban de un brillo peculiar al de una 

refulgencia extraordinaria, fantástica. Beruzio no pudo reprimir una 

sonrisa dejándola asomar en su rostro, al tiempo en que observaba a 

sus amigos acercándose. 

El sujeto de rostro y brazos moteados de azul, el de manchas 

negras en la cara y sombrero gracioso, el de inmaculados ojos verde 

esmeralda y pelo amarillo, y el de ondas doradas en la cara y traje 
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cubierto de un grueso hilo negro. Eran ellos, inexpresivos como 

siempre, de aspecto fiero y a la vez sereno, y con las manos… ¿Qué 

trataban de hacer las manos? 

Los cuatro individuos elevaban sus manos con los dedos en 

garras, y los hincaban insistentemente en el pecho. Los cuatro lo hacían 

al mismo tiempo, presionando sus torsos con mayor insistencia, como 

señalándoselos a Beruzio, como si fuera necesario colocarles algo allí, 

urgente, lo más rápido posible, o de lo contrario… 

Una suave melodía inundó la atmósfera de luz y verdor del 

páramo, a los pies de la montaña Pelele. Como un látigo, Beruzio giraba 

y giraba la cabeza en todas direcciones, tratando de hallar el lugar de 

donde emergía la tan bella música; mas lo único que sus ojos 

vislumbraban era el kilométrico campo de hierba verde y la pedregosa 

ascensión de la montaña. 

La melodía resonaba impertérrita en sus oídos. Era tan suave, tan 

sublime, tan reparadora… y fue allí. Fue allí cuando los cuatro extraños 

sujetos le sonrieron cálidamente, y le extendieron los brazos, antes de 

volver a señalarse los pechos. Beruzio no logró ocultar otra sonrisa, una 

más alegre y cálida como la que nunca había esbozado. Ya lo entendía 

perfectamente. Parecía muy obvio, encajaba, y debía ser real. Muy, muy 

real. 

Beruzio abrió los ojos en un torbellino de imágenes viscosas. El 

espeso verdor de la hierba que se extendía bajo sus pies fue 

reemplazado por un oscuro piso enlosado, y las rocas de la montaña 

Pelele no eran más que las amarillas paredes de su habitación 

matrimonial. 

Otro sueño. Otro, y nuevamente los había visto. 

Y era lo que necesitaba. 

Con la agilidad de un tigre, Beruzio saltó de la cama y se dirigió 

hasta el armario donde guardaba sus ropas. Se colocó una gastada 

vestimenta de trabajo, y se dirigió hasta el fondo de su hogar a sacar de 

su pequeño establo a su único semental de nombre Chico. 

Tenía trabajo que hacer. 
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 Para la señora Beruzio, lavar cubiertos sucios era una buena 

distracción. Casi siempre lo era, y en esta ocasión se multiplicaba 

mucho más. Aún su mente no lograba asimilar la escena del rey 

Miqueas hablando amenamente con su esposo y, para mayor 

relevancia, en su propia casa. 

Desde el momento en que contrajo matrimonio con Richard, supo 

que también se casaba con estatuas. Y de hecho, así fue. Ya eran 

incontables las veces en que vio a su esposo con un mazo y martillo en 

mano, convirtiendo distintos tipos y tamaños de roca en figuras 

increíblemente bellas, cuya majestuosidad hacía babear a quien fuera 

que la viera. Pero, por sobre todo, lograban que la mesa de la cocina 

estuviera siempre llena de comida. 

Pero ese Richard también era un tonto. Había estado acusando 

libremente al rey Miqueas de homicidio, y unas horas antes había 

hablado con él con un regocijo claramente perfilado en sus pómulos. Un 

niño grande, eso parecía. Un niño grande con un talento de dioses para 

la escultura. 

La señora Beruzio colocó los ahora relucientes cubiertos en un 

cuenco gigante y dejó fluir el agua sucia en un tubo de desagüe. Secó 

sus manos con una pequeña toalla y se sacudió el vestido. Su esposo de 

seguro estaría trabajando en la estatua del rey Miqueas, así que, 

alisándose el vestido casual color mostaza, dejó la cocina y se dirigió el 

taller de estatuas. 

No hubo necesidad de golpear la puerta, ya que la misma no 

estaba cerrada, y allí dentro lo único que marcaba presencia eran los 

halos de luz solar que atravesaban las ventanas. 

Cosa rara. ¿Qué estaría haciendo Beruzio, si no era esculpir? Las 

herramientas estaban acomodadas intactas en una caja de madera, y ni 

una pizca de polvo de piedra volaba entre el difuminado aire. 

A paso lento, la señora Beruzio se dirigió a su habitación. 

Tampoco hubo señales de su esposo allí, pero sí de una dormitada en 

su cama. Rápidamente acomodó el lecho y lo aromatizó con perfume de 

rosas, su favorito. Con el aroma de las flores forrando su cuerpo, la 

señora Beruzio fue hasta la sala de estar, el desván, la habitación de 

Alan y, nuevamente, al taller, pero lo único que veía de su esposo era 

aire. 

Con la extrañez colmándole el rostro, se asomó a la puerta del 

recibidor. Afuera, en el camino, Alan jugaba con una especie de aro que 
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arrojaba al aire, tratando de enroscarlo en un tubo de metal hundido en 

el césped. La señora Beruzio arrugó las cejas. 

—Alan, ¿no has visto a tu padre? —inquirió, levantando la cabeza 

desde el umbral de la casa. 

—Sí, lo vi hace unos minutos —contestó el niño sin dejar de 

arrojar el aro metálico hasta el tubo. Su cabello rojo brillaba de manera 

excepcional bajo el bruñido tinte del sol de finales de verano, y sus 

pómulos parecían regocijarse con el cosquilleo de un vendaval de 

diciembre. 

—¿Y dónde está? —replicó la señora Beruzio llevándose ambas 

manos a la cintura. Frunció el ceño y adoptó una expresión austera. 

—No sé —contestó el niño. A la última lanzada, el aro rodó entre 

el césped y fue a dar con el tallo de un lirio, derribándolo y provocando 

que sus flores violetas se desperdigaran en el suelo. Lentamente, volteó 

la cabeza y recorrió con los grises ojos el rostro de su madre. El niño 

tenía pintada en la cara una expresión combinada de asombro y 

miedo—. Montó a Chico, le amarró un carrito detrás, y se alejó —añadió 

Alan, como si lo anterior nunca hubiera pasado, aunque ante la 

recriminadora mirada que le enviaba su madre, avanzó unos pasos y se 

acercó a ella—. No me dijo a dónde iba, pero sí que su tardanza 

dependería de la abundancia. 

—¿Abundancia? —preguntó la señora Beruzio—. ¿Abundancia de 

qué? 

—No sé —contestó Alan a los pies de su madre—. Tampoco me lo 

dijo. 

El suspiro que arrojó la señora Beruzio sonó como el gemido 

ahogado de un león hambriento. Cogió la mano de Alan y se metieron 

dentro de la casa y, sin el sol quemándole la cabeza, pudo ordenar 

mejor sus ideas. 

¿Ahora qué se le había metido a Beruzio en la cabeza? ¿Desde 

cuándo salía sin darle aviso? Ah, sí, desde hacía unos minutos. Ya vería 

cuándo volviera. 

 

 

 Una hora. Dos horas. Tres horas. Cuatro horas… 
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Los ojos de la señora Beruzio no se despegaban de ambos 

trayectos de la Única Avenida, esperando ver llegar a su esposo sobre 

Chico y trayendo lo que sea que traería en ese carrito, pero Beruzio no 

se aparecía. Así llegó el crepúsculo, y luego la noche. Nada. Beruzio no 

volvía. 

Los sordos pasos de la señora Beruzio en la sala de estar 

resonaban estrepitosamente en todas las habitaciones de la casa. Sus 

brazos estaban cruzados, y su rostro se volvía pálido a cada segundo 

que pasaba sin ver a su esposo cruzando la puerta. Alan repetía a cada 

cinco minutos su «¿Ya llegó papá?», lo que aturdía cada vez más a la ya 

amedrentada mente de la señora Beruzio. 

Oh, Beruzio. ¿Dónde demonios se había metido? 

El reloj de la sala marcó las once de la noche cuando el pomo de 

la puerta se giró y Beruzio entró por ella. Su aspecto no difería en nada 

al de un minero que no veía el sol en días. Estaba enfundado en polvo y 

esquirlas de roca, con gotas perladas de sudor embardunándole toda la 

sucia cara. 

—¡Richard! —exclamó la señora Beruzio con las facciones del 

rostro sobresaltadas, y su voz sonó presa del alivio hasta que, de 

inmediato, dio paso a la reprimenda—. ¿Dónde estabas? ¡Mírate! —

añadió, señalándole la ropa—. Pareces salido de cincuenta metros bajo 

tierra. ¿Qué hiciste acaso? 

—Buscar material de trabajo —contestó el escultor. 

Sorprendentemente, a pesar del aspecto de pesado trabajo que 

explayaba, su voz sonó tan enérgica y activa como si hubiera 

descansado todo el día, y allí lo comprendió la señora Beruzio. Material 

de trabajo. ¿Cuál era el principal material de trabajo de su esposo? 

—Piedras —dijo ella cruzando los brazos e inundando su voz de 

irritación—. Fuiste a buscar piedras, ¿no es así? —Pasaron unos 

segundos antes de que Beruzio asintiera—. Pero no entiendo. ¿Por qué 

te ensuciaste de esta manera? 

—Porque traje las piedras de… de otro lugar —contestó Beruzio—. 

No del pedregal que utilizo siempre. 

—¿Y por qué? —replicó la señora Beruzio—. ¿Qué tiene de 

diferencia…? —Detuvo la voz y parpadeó rápidamente, señal de 

pensamiento. Chasqueó los dedos en el aire—. Ya comprendo. Fuiste a 

buscar piedras de mejor calidad para la estatua del rey. 
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Los ojos de Beruzio también pestañearon aceleradamente. 

—Ah, pues… sí —vaciló—. ¡Sí! Es eso, sí, exactamente eso. 

—Ay, Richard —musitó la señora Beruzio, y dando fuertes 

tronidos como pasos, se acercó hasta su esposo—. Esa es una excelente 

idea. Al rey debes fabricarle la estatua de la manera más bella que tu 

capacidad te permita, pero al menos podrías haberme avisado de que te 

alejarías y te ausentarías de esta forma. 

Tras un segundo de pausa, en el que Beruzio quedó absorto en 

los marrones ojos de su esposa, dijo: 

—Está bien, lo lamento. No volverá a ocurrir.  

Y presionó sus labios contra los de ella. Después de apartarse, 

cruzó a su lado en dirección al lavabo hasta que la voz de su esposa lo 

detuvo: 

—Por cierto, ¿de dónde trajiste las piedras? 

Los ojos de Beruzio centellearon. 

—De la Montaña Pelele. 

—¿De la Montaña Pelele? —repitió la señora Beruzio en una 

pregunta—. ¿Por qué? 

—Porque vi que sus piedras eran perfectas para la escultura. 

—¿Las viste? ¿Cuándo? 

—Anoche. En mis sueños. 

 

 

 La señora Beruzio jamás imaginó que un pedido de estatuas 

desatara tanto empeño y dedicación en su esposo. Antes de levantarse 

en la mañana, Beruzio ya se hallaba encerrado en su taller en medio de 

los sordos golpes de su martillo y cincel. La señora Beruzio se 

imaginaba al rey viendo su estatua. Bueno, si no caía al suelo llorando 

de felicidad de la impresión, como mínimo sonreiría de una manera que 

jamás lo había hecho. ¡Qué emoción! 

Y sí que ponía dedicación su esposo a su trabajo, puesto que no 

abandonó el taller de estatuas hasta el almuerzo —donde comió a una 

velocidad sorprendente—, para luego volver a meterse en la habitación y 
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de inmediato desatar una furia de golpeteos de martillo. La casa no 

volvió a ver al señor Richard Beruzio hasta caída la noche, donde pasó 

lo mismo: cenó y, después, de vuelta al trabajo. 

La señora Beruzio se dijo que la estatua del rey Miqueas debía ser 

lo bastante complicada para que su esposo trabajara tan arduamente 

en ella, según se comprobaba por los golpeteos que no cesaban en 

ningún momento. 

Así pasaron tres días, y la tranquilidad de Clariss fue 

debilitándose hasta finalmente convertirse en preocupación. 

Beruzio al desayuno, Beruzio al almuerzo, Beruzio a la cena, 

Beruzio al baño y Beruzio a la cama. Resto del día: Beruzio oculto tras 

una puerta entre estallidos de golpes con martillo. 

Nunca había tardado tanto para acabar una estatua. Su 

profesionalidad era sumamente superflua, y no requería de mucho 

espacio de tiempo para realizar una. Absolutamente raro. ¿Acaso la 

estatua del rey era tan complicada de materializar o, simplemente, su 

esposo se empeñaba en dejarla tan perfecta como fuera posible, y la 

retocaba una y otra vez? 

Lo que en principio era simple curiosidad se transformó en una 

inquietud que la consumaba con fruición. Durante todas esas noches 

no podía preguntar nada a su esposo, ya que apenas pegaba el cuerpo a 

la cama quedaba profundamente dormido y, antes de que ella abriera 

los ojos a la mañana siguiente, él ya se había encerrado en el taller. 

Faltaban dos días para Navidad, y la Ruta Escondida se volvió 

más calurosa de lo normal. El otoño había iniciado el día anterior, pero 

parecía que tardaría al menos unos días en imponer presencia. 

La señora Beruzio se hallaba repantigada en una de las sillas de 

la mesa del comedor, y su mente no se apartaba de aquella puerta al 

final de un estrecho pasillo del que sordos golpeteos llegaban a sus 

oídos. La preocupación estaba por tragarla. Debía ver lo que su esposo 

hacía en ese taller o de lo contrario no volvería a estar tranquila, pero 

cómo entrar a la habitación era otra pregunta. En vano había golpeado 

esa puerta varias veces en esos cuatro días que su esposo apenas daba 

la cara afuera, pero ¿y si lo intentaba nuevamente? 

Se levantó de la silla y se dirigió a la puerta del fondo del pasillo 

hasta que, de pronto, oyó un chasquido. El pestillo de la puerta giró y 

se destrabó. Rápidamente, la señora Beruzio se ocultó en la cocina y, 

asomando el rabillo del ojo al borde la pared, observó que su esposo 
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salía del taller cubierto de polvo blanco de pies a cabeza. Sin embargo, 

traía algo en las manos, un objeto fino, alargado y oscuro, de aspecto 

metálico que brillaba levemente con la luz de las arañas: su cincel, y 

estaba partido por la mitad. 

Eso era lo que producía el ceño fruncido en su rostro. Debía de 

estar bastante frustrado ya que, seguro, se encontraba esculpiendo la 

estatua, y en medio del trabajo, una de sus herramientas más 

importantes se había descompuesto. 

Beruzio viró por la derecha, al final del pasillo, saliendo por la 

puerta trasera de la casa sin percatarse de la presencia oculta de su 

esposa. Ella lo observó atentamente hasta perderse de su vista, pero lo 

que realmente llamó su atención fue la puerta: Beruzio la había dejado 

entreabierta. 

Dando pequeños saltitos, la señora Beruzio se dirigió 

apresuradamente hasta el taller. Estaba muerta de ganas de ver cómo 

quedaba la estatua del rey que aisló a su esposo del resto del mundo 

durante cuatro días. De seguro bellísima, perfecta, impecable. Empujó 

la puerta y allí estaba, la blanca escultura. Sin embargo, la sonrisa de 

su rostro se borró cuando se percató. 

Lo que había sobre la mesa era una estatua, pero no la del rey. Y 

no era una, sino cuatro. 
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5
Al otro lado de la pared 

na capa de luz solar envolvía las cuatro inconclusas 

estatuas sobre la gastada mesada. Fragmentos de roca 

blanca y polvorosa se apilaban a sus pies, unos pies con 

piernas perfectamente perfiladas. Sus brazos caían al costado y sus 

cuellos sostenían una circulada cabeza cada uno, vacía de muecas, ojos 

o nariz. El aire a su alrededor estaba impregnado del picante olor de las 

rocas de montaña, y pigmentado de microscópicas y flotantes esquirlas 

blancas. 

La señora Beruzio sintió que el estómago se le contraía hasta 

formar una bola, y su boca se inundó del polvo del taller, que también 

impregnaba su ropa con puntitos blancos. ¿Quiénes eran esos 

personajes? La mujer pestañeó varias veces hasta que sintió que 

alguien la arrastró por los hombros y la llevó fuera del taller, con las 

piernas trastabillando y arremolinándose entre sí. Pareció algo increíble 

el hecho de que no se hubiera caído. 

El pelo le había cubierto la cara, por lo que solamente escuchó 

cuando la puerta del taller se cerraba y se incrustaba la llave. Sus ojos 

se llenaron de lágrimas y estornudó con sorda resonancia. Estaba 

demasiado atónita para darse cuenta de cómo había quedado. 

Se llevó las manos a los ojos y restregó sus lágrimas. Arrojó el 

pelo en cascada sobre la espina dorsal y lo distinguió. Beruzio estaba 

con la espalda pegada contra la puerta, sus ojos brillando de cólera y 

los pómulos inflamados. La furia se le discurría por la cara y hasta 

parecía capaz de echar fuego por la boca. 

—¡¿QUÉ HACÍAS ALLÍ DENTRO?! —la voz del escultor, que 

seguro debía ser una exclamación, se oyó como un grito. 

La señora Beruzio se quedó allí, frente a él, parada y hecha un 

hilo, con sus ojos vidriosos. La voz utilizada por su esposo estaba llena 

de furia y escozor, una que sus oídos jamás habían escuchado. Nunca 

creyó que el hombre con el que se había casado se vería tan enfadado. 

—¡DÍMELO! —replicó Beruzio con plétora, y hundió sus 

abombados dedos como cañas de bambú alrededor de los omóplatos de 

su esposa. Apenas lo hizo, atisbó la mirada presa de pánico de ella y 
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pareció haberse arrepentido de ello, aflojándo el agarre, pero sin 

soltarla. 

—So… solo quería observar tu trabajo, cariño —enarboló la 

señora Beruzio, retrocediendo lentamente y deshaciéndose del agarre de 

su esposo—. Ver cómo ibas. 

—Pues voy bien, gracias —dijo Beruzio con una voz 

irreconociblemente gélida—. No me gusta que me interrumpan mientras 

estoy trabajando, sobre todo en algo tan importante… 

—¿Importante? ¿Esas cuatro cosas importantes? —musitó la 

señora Beruzio. Había deducido rápidamente que la enfadada debía ser 

ella—. ¿Era eso por lo que te metiste en el taller durante cuatro días? 

De pronto, la infundida rabia que marcó los ojos de Beruzio 

amainó y dio paso a un brillo, un brillo que indicaba inseguridad. 

—Sí, pero… 

—¿Y la estatua del rey? —lo interrumpió la señora Beruzio. Su 

voz era sonoramente grave, demostrando enojo—. Ya la terminaste, 

¿verdad? 

Beruzio echó los ojos al suelo. Todas sus facciones se vieron 

abandonadas de cólera y rezumaban inexpresión. Lentamente, negó. 

El ceño de la señora Beruzio se frunció con aspereza, su boca se 

crispó y sus pómulos palpitaron. Ahora era ella la enfadada. 

—¡¿NO?! —exclamó. Beruzio volvió a ladear la cabeza, 

avergonzado—. ¡POR EL AMOR DE DIOS, RICHARD! ¿QUÉ ES LO QUE 

TIENES EN LA CABEZA? ¿ACASO EL POLVO DE LAS PIEDRAS SE TE 

METIÓ POR LOS OÍDOS Y LA NARIZ Y DESPLAZARON A TU 

CEREBRO? 

Beruzio levantó la cabeza con impredecible rapidez. Abrió la boca 

con intención de decir algo, pero parecía que una protesta había 

quedado ahogada en la amenazadora mirada de su esposa. 

—¿No eres capaz de comprenderlo? —continuó ella—. El 

mismísimo rey de Grannópolis, ¡ASIMÍLALO! —llevó el índice derecho a 

la cabeza al decir la palabra—. Él realizó el pedido de una condenada 

estatua suya y no la haces. Has hecho millones de esculturas, ¿y no 

puedes hacer la suya? 
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—Son mil setenta y tres las estatuas que he esculpido en el 

transcurso de mi vida. —La voz de Beruzio sonó sútilmente menos 

enojada que la de su esposa pero, al continuar, cambió a una tan 

apaciguada como las olas de las playas grannopolitanas acariciando la 

arena—. Clariss, por favor, entiéndeme. No puedo hacer la estatua del 

rey Miqueas, no puedo. —Cerró los ojos y desenvainó una mueca de 

resentimiento muy parecida a la realizada por Alan en medio de una 

rabieta—. Él… yo… 

 —Es por lo que me dijiste la otra vez, ¿no? —interrumpió la 

señora Beruzio—. Sobre lo de que él mató a su padre para quedarse con 

el poder de la isla. 

Lentamente, Beruzio asintió con una pesadumbre perfilada en 

todas las facciones de su rostro. Su esposa se acercó, colocó las manos 

en las mejillas del hombre y lo apuntó con su mirada. 

—Cariño, entiendo lo que sientes —dijo la señora Beruzio—. 

Miedo. Muchos dicen que está bien sentir miedo, pero yo creo que el 

miedo es un demonio que nos acecha tan fácilmente cuando el ángel de 

la realización está a un paso de nosotros. Sin embargo, la mano del 

miedo está pegada a nosotros, una mano que nosotros mismos 

aferramos. Richard, no dejes que el miedo te venza, y si el rey mató o no 

a su padre, no hagas la estatua por él. Hazla por Alan y por mí, ya que 

a lo mejor ni siquiera te has imaginado cuánto te pagará por la 

escultura. 

Beruzio sonrió, sus ojos brillantes de lágrimas. 

—Prométemelo —replicó ella—. ¿Lo haces? Por tu familia. 

—Sí, claro que sí —contestó Beruzio—. Por vosotros daría mi vida. 

Una sonrisa iluminó el rostro de ambos en el momento en que se 

besaron y rodearon sus brazos el uno con el otro. La señora Beruzio 

dijo: 

—Pues anda. ¡Prepara la estatua como para que el condenado rey 

se caiga de espaldas de felicidad con tan solo verla! 

Y con una última sonrisa, se alejó del pasillo. 
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 Si bien era una fiesta de celebración religiosa en todo el mundo, 

la Navidad en Grannópolis no pasaba de ser una tradición más bien 

comercial y conmemorativa, o al menos para la mayoría de la gente. Lo 

cierto y lo concreto es que la Ruta Escondida se vistió de verdes pinos 

más altos que las casas y adornados con tantas guirnaldas, bolas, velas 

y colorinches que por poco no los mutaban como frutas. No faltaron 

aquellos que adornaron sus árboles navideños con pepitas de oro y 

esquirlas de diamante. Pero era algo normal en ellos. Poner metales y 

piedras preciosas en un árbol, ¿por qué no, si les sobraban? 

La señora Beruzio se mostró más sonriente de lo habitual, todo 

por ver a su esposo riendo y jugando con Alan todo el día fuera del 

taller.  

Era el día en que los obsequios, turrones de azúcar, bollos de 

vainilla con azúcar, tazas de chocolate caliente y otras delicias se 

permitían con mayor cantidad que en todo el año, y, en todo el 

transcurso del día, estas cosas amodorraron a la familia Beruzio hasta 

dejarlos aturdidos. 

Sin embargo, aunque se dijo a sí mismo como cien veces el no 

pensar en las estatuas, la mente de Beruzio constantemente iba y venía 

del taller, hostigándolo, pero no cedía. No, no debía hacerlo. Era algo 

que prometió a su esposa y no iba a romperlo. 

 

 

 En la noche del 26 de diciembre, Beruzio terminó la estatua del 

rey Miqueas. Le resultó más fácil de esculpir que la del rey Isaac. 

Apenas le llevó una tarde. No estuvo para nada contento cuando 

moldeaba aquel pedazo de roca blanca. Había tenido la horrible 

sensación de estar cavando su propia tumba, pero lo cierto fue que, 

como resultado del empecinado trabajo, obtuvo una estatua de metro y 

medio de alto, con un impávido rey Miqueas vestido con una especie de 

armadura metálica, capa ondeante y unas largas botas de cuerina. Un 

aspecto algo similar a los antiguos imperios romanos. 

En el momento en que levantaba la estatua y la colocaba sobre un 

pedestal de mármol, en su taller, unas palabras llegaron a su mente. 

Algo le había dicho el rey Miqueas cuando vino a la casa a pedir la 

estatua, en el momento en que se retiraba de allí: 

«Llévamela al palacio, y allí te daré tu paga». 
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Lo había olvidado. Se dio un golpe con la mano en la frente y 

analizó la situación. 

Debía ir hasta el Palacio Púrpura para entregarle la escultura al 

rey. 

El problema sería cómo. 

 

 

 A la mañana siguiente, Beruzio ganó al sol en levantada. Esa 

estrella de fuego se asomó sobre las casas de la Ruta Escondida al 

momento en que el escultor se vestía con el atuendo de una fiesta de 

alta etiqueta, todo para ir hasta el Palacio Púrpura. 

Sacó a Chico de su establo y le amarró un carro de madera con 

ruedas de madera orladas con latón. Tras acariciar al caballo en el 

cuello, Beruzio entró en su taller y envolvió la estatua del rey Miqueas 

con un lienzo blanco. Eso para evitar la humedad y la suciedad por el 

camino. 

Una vez colocada la escultura en el carro, Beruzio montó a Chico 

y salió al galope sobre los adoquines del suburbio. 

No se había despedido de su esposa, se dijo mientras llegaba a la 

enorme enramada que simbolizaba la entrada a la Ruta Escondida, por 

una fracción de segundo pensó que sería conveniente volver y hacerlo, 

pero al final desistió. Sabía que la señora Beruzio tenía sus objeciones 

con respecto a la ida al Palacio Púrpura, y Beruzio tenía bien claro que 

eso no le convendría para nada. Sería una inútil pérdida de tiempo. 

El escultor se adentró en el túnel de árboles levantando una 

impalpable polvareda a medida que galopaba a gran velocidad. Los 

amplios campos atestados de hierba y lagunas aparecieron a ambos 

costados del camino cuando abandonó el túnel de árboles. Más 

adelante, extravagantes mansiones dispersas entre más campos 

deslumbraban majestuosamente bajo el sol y, finalmente, las enormes 

fábricas con chimeneas de caldera gigantes empezaron a crecer. 

Un estridente bocinazo levantó una bandada de palomas posadas 

en varios árboles, y las chimeneas empezaron a emanar oscuro humo al 

tiempo que las voces, paladas, golpeteos, chorros y otros ruidos típicos 

de la zona industrial inundaron el aire que rodeaba a Beruzio. La 

fabricación de artículos con piedras y metales preciosos eran la 
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principal actividad industrial y la más exportada de Grannópolis, así 

como también los que mayores ingresos generaban al reino. 

El Mega Centro no tardó en aparecer. Las excéntricas fachadas, 

los curiosos monumentos, los miles de lujosos centros de comercio, los 

sinfines de elegantes carruajes que transitaban las pavimentadas calles 

bordeadas por farolas y columnas. 

La cantidad de gente movilizándose por las calles era agobiante. 

Empezaba un nuevo día: bellos vestidos de las telas más finas con 

guantes, sombrillas y sombreros en las mujeres; jactanciosos trajes de 

alta clase en los caballeros. Beruzio estaba al tanto de la nueva moda 

que se había asentado en el reino. Los hombres acostumbraban a 

utilizar tricornios de colores mientras que las mujeres lucían tocados en 

el pelo con figuras de plástico y porcelana. Beruzio recordó a su esposa 

un mes atrás. Habían ido al Mega Centro para realizar compras, hasta 

que ella decidió comprarse uno de esos excéntricos tocados. La peluca 

estaba ribeteada con bejucos dorados y tenía colibríes con el pico 

descansado sobre gardenias de porcelana. Al final del día, la señora 

Beruzio sufrió el más terrible dolor de espalda y cabeza, por lo que 

tuvieron que llamar a un profesional de medicina del Mega Centro. 

Y todo porque el dichoso tocado pesaba quince kilos. 

Beruzio se adentró por la Avenida Tut-Ket, ubicada en la 

intersección de la Avenida Trasluz, la que se conectaba en forma directa 

con el Palacio Púrpura. Tan absorto se encontraba el escultor que por 

poco soslayó los sorpresivos saludos que surgían conforme avanzaba: 

—¡Señor Beruzio! ¿Cómo le va? 

—Beruzio, ¡qué bueno verlo por aquí! 

—Buenos días, señor Beruzio. ¡Qué agradable verlo! 

—¡Pero si es el gran artista Beruzio! 

Quiénes eran todas esas personas era una pregunta que nunca 

descifraría. Una mujer regordeta con un vestido volador, casaca gris y 

peluca de rulos, le agitó la mano al tiempo que le enseñaba una sonrisa; 

un hombre alto que pareció tener que inclinar un poco el cuello al salir 

por una puerta le dedicó una magnánima sonrisa; una bella joven rubia 

que pasaba en un carruaje le señaló con el dedo de una mano 

enguantada. La mujer inclinó la cabeza hacia adelante del coche y otras 

dos mujeres, ocultas en el carruaje, sacaron la cabeza por la ventanilla 

y le agitaron la mano con júbilo. Muchas otras personas le mostraron 
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gestos de calidez que Beruzio no paraba de responder con simples 

ademanes. Ninguna de esas personas le resultaba conocida, pero él sí 

que resultaba conocido. Y mucho, por lo que se apreciaba. 

La Avenida Trasluz empezó a ascender dejando atrás a las 

petulantes mansiones. La pavimentada calle fue adentrándose en una 

especie de jardín que se extendía como medio kilómetro a ambos 

costados de la avenida. No reparó en ningún momento en eso, ni en el 

funeral del rey Isaac ni en el Desfile de la Asunción, pero esas flores de 

tantos tipos y colores le hicieron un juego de belleza en la retina, y 

entonces el Palacio Púrpura se realzó majestuoso. 

Beruzio se acercó hasta el aparcamiento bajo unas altas 

palmeras, donde había otros caballos y unos cuantos carruajes. Bajó de 

Chico y desembarcó la estatua del rey Miqueas del carro. El peso de la 

escultura le aplastó los muslos y le tensionó todos los músculos. ¡Sí que 

era pesada! Con los pasos apretados y la estatua cubierta con el lienzo, 

tapándole la vista, Beruzio avanzó hasta la alta escalinata de mármol. 

Antes de que pusiera el pie sobre un escalón, sintió que la escultura le 

fue arrebatada de las manos. De inmediato divisó a cuatro grupoles 

rodeándolo, quedando él como un pequeño antílope entre cuatro tigres 

feroces. 

—Richard Beruzio —murmuró entre dientes un grupol que 

pasaba como medio metro en altura al escultor. Lo que parecía ser una 

voz prepotente era, en realidad, algo así como un saludo, ya que el brillo 

en sus ojos, y el de los otros uniformados, estaban cargados de una 

especie de gratificante orgullo. 

—S-s-s… sí —respondió el escultor. Lo que al principio era un 

inusitado temor se había transformado en una compactada seguridad. 

—¿Viene por otra estatua? —inquirió otro grupol. La escultura del 

rey, envuelta en el lienzo, estaba erguida en el suelo, sujetada por los 

otros dos grupoles. Beruzio, con un salto en el corazón, asintió—. 

Quisiéramos… —añadió el grupol. Carraspeó un par de veces y lanzó 

escuetas miradas a sus camaradas— felicitarlo, por la… la estatua del 

rey Isaac. Fue un gesto muy noble de su parte, señor… 

—Y algo tan desinteresado —lo interrumpió otro grupol, uno de 

los que sostenían la estatua—. Además, es sencillamente perfecta. 

Las preguntas rondaban en la mente de Beruzio. ¿Grupoles 

reales, fieles únicamente a la monarquía, hablando y felicitando a un 

plebeyo? 
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—Y decirle que el… el rey Miqueas deposita toda su confianza en 

usted —puntualizó el grupol que había hablado primero. 

Beruzio levantó la vista encima de los demás grupoles que 

custodiaban el  umbral y los elevados pórticos del palacio. Todos ellos le 

sonreían. 

—Vaya —dijo el escultor dirigiendo incómodas miradas a los 

cuatro grupoles—. Gracias —le sonrieron y, de inmediato, se ofrecieron 

en llevar la estatua al interior del palacio. 

A medida en que veía la manera en que la subían, Beruzio reparó 

en que no podría haber dado ni diez pasos más con la escultura en 

brazos, ya que se habría hundido bajo ella. Era más pesada que la del 

rey Isaac. 

Beruzio subió tras ellos. Una vez arriba, las triangulas puertas de 

caoba se abrieron para él y avanzó. El vestíbulo del palacio se extendió 

ante él. 

Unas mesadas de mármol pulido con diamantes incrustados se 

esparcían sobre el piso enlosado, era tan tan brillante que Beruzio veía 

su reflejo en él como lo haría en un espejo. Del piso emergían cientos de 

tibores de porcelana con curiosas pinturas. Una gigantesca araña de 

unos cinco metros colgaba del techo de cristal en cuyas cornisas había 

cuatro enormes pinturas que retrataban a los Fundadores. Asimismo, 

telas en colores verde limón, celeste, amarillo y naranja se cruzaban 

entre sí desde un rosetón del techo hasta una columna de concreto 

revestida de flores, que a su vez ascendían hasta un travesaño de oro 

puro. 

Beruzio estaba ensimismado observando todo hasta que una voz 

de un hombre canoso y de tez blanca, lo interrumpió. Se sobresaltó 

violentamente cuando este le sacudió el hombro. 

—Buenos días, señor Beruzio —saludó el hombre con una sonrisa 

que mostraba sus blancos dientes—. Soy Gustav Óptaco, Asistente de 

visitas del Palacio Púrpura. —Estrechó la mano al escultor en quién 

otra sonrisa afloró—. Su majestad, el rey Miqueas de Grannópolis, se 

reunirá con usted en unos minutos, actualmente se encuentra en una 

reunión con los miembros de su corte —la voz del hombre era tan 

amable que relajó todos los pómulos del escultor—. Mientras tanto, 

puede aguardarlo en uno de nuestros salones —se adelantó unos pasos 

a Beruzio—, si puede ser tan amable de seguirme… 
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—Oh, sí…, sí —vaciló Beruzio, y, antes de seguir al guía, volteó la 

cabeza en todas direcciones del vestíbulo con una pizca de desasosiego 

en los ojos. El señor Óptaco adivinó lo que buscaba y le dijo: 

—Nuestros empleados se encargaron de llevar la estatua hasta la 

sala. No se preocupe por ella. 

Con un suspiro de serenidad, Beruzio lo siguió a paso rápido, ya 

que el señor Óptaco avanzaba a grandes zancadas, a pesar de aparentar 

unos setenta o setenta y cinco años. Se dirigieron hacia unas escaleras 

grises con segmentos de cristal y piedras preciosas. Subieron dos pisos 

y avanzaron por un largo pasillo de piso enlosado, hasta que unas 

pronunciadas puertas ovaladas pintadas en un rojo carmín finalizaron 

el camino. El señor Óptaco se acercó y las abrió. 

—Su majestad, el rey de Grannópolis, se reunirá aquí con usted 

—dijo con las manos entrelazadas sobre el vientre, parado en la entrada 

al salón, frente a Beruzio—. Mientras tanto, hágame el favor de pasar 

aquí. —El señor Óptaco ingresó a la sala y el escultor lo siguió. Se 

trataba de una habitación considerablemente pequeña. Tenía unos 

sillones acolchonados estampados de flores, una araña en forma de 

nube, las paredes pintadas en un lóbrego amarillo chillón, y salpicadas 

de azul cielo. Una ventana con alféizar de plata dejaba ingresar la 

esplendorosa vista del Mega Centro, al tiempo que unas cortinas rojas 

se agitaban con una dócil brisa otoñal. 

El señor Óptaco ofreció asiento a Beruzio en uno de los sillones. 

Fue allí donde el escultor se percató de la presencia de un bulto 

envuelto con un lienzo. La estatua. Pensó en preguntar cómo había 

llegado tan rápido, pero ante la escrutadora mirada del señor Óptaco 

decidió no espetar nada, este le indicó: 

—Me resulta un terrible disgusto el comunicarle que los grupoles 

que sirven este salón se encuentran ausentes. Llevan a cabo un encargo 

que su majestad les ordenó. No sabe cuánto lamento que no haya quién 

pueda atenderlo, así que, en este caso, me quedaré aquí a resguardarlo 

y con toda… 

—¿Qué? No, no. —Beruzio lo interrumpió con ínfimo desdén 

notorio, ya que los pómulos del señor Óptaco se tensaron—. No es 

necesario que se quede, vuelva a su trabajo. No necesito nada, estoy 

muy cómodo. 

—Discúlpeme, señor Beruzio, pero si usted requiere algo… 
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—Lo único que necesito es el agradecimiento del rey Miqueas al 

ver su escultura. —Al decir esas palabras, Beruzio sintió un sabor 

desagradable, como si hubiera comido excremento—. Créame, señor 

Óptaco, estoy muy cómodo, más de lo que he estado en toda mi vida. 

El señor Óptaco pareció querer seguir replicando, al final sonrió 

lánguidamente y se encaminó hacia las puertas. 

—Previendo este caso —dijo, de pronto, con voz queda—, hemos 

colocado una campanilla en una de las paredes a la derecha de este 

pasillo. Apenas escuchamos un tañido que usted provoque, unos 

grupoles aparecerán de inmediato. Hágalo si lo necesita, por favor. 

Más que amabilidad, a Beruzio le pareció terquedad. ¿Por qué 

debía preocuparse tanto? 

—No se preocupe por mí, por favor —replicó el escultor, haciendo 

a un lado la cortesía en su voz—. Vaya, vuelva al vestíbulo. Debe haber 

personas más importantes que yo tratando de recorrer el palacio. 

El señor Óptaco volvió a sonreír escuetamente, inclinó la cabeza 

unos segundos y abrió la puerta. Antes de retirarse, espetó: 

—Como usted diga, señor Beruzio. Pero si necesita algo, cualquier 

cosa… 

—¡Vaya al vestíbulo! 

—… toque la campana. —Algo parecido a desilusión atravesaron 

los ojos del Asistente de visitas—. Hasta pronto —se despidió. 

Y las rojas puertas del salón se cerraron. 

Ese hombre era algo extraño, se dijo Beruzio. ¿Lo veía acaso como 

un bebé de un año que requería de tanto cuidado? El palacio estaba 

rodeado de cientos de grupoles, y los que estaban dentro… Mejor ni 

mencionarlo. Para que algo malo ocurriera allí, bastaba con ser 

sumamente descuidado, o muy estúpido. Con los ojos cansinos, Beruzio 

posó su mirada en el magnífico paisaje edilicio del Mega Centro a través 

de las impecablemente brillantes ventanas, en espera del desgraciado 

rey Miqueas. 

 

 

 —¡NOOO! 
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Beruzio gritó con todo el poder que le permitían sus pulmones. 

Estaba atado desde los pies hasta el cuello contra la pared de la sala de 

estar de su propia casa y veía, con una clavada en el corazón más fuerte 

que la que podría provocar una lanza, a Clariss y Alan siendo 

sardónicamente golpeados por unos hombres sin rostro. Sentía que los 

gritos de dolor de ambos le destrozaban los oídos; oía sus huesos 

quebrándose como ramitas al recibir los poderosos puñetazos; veía la 

sangre manando de cada parte visible de sus cuerpos; sentía que su 

corazón se partía al verlos quedar muy inmóviles, bañados en sangre y 

piel morada, con los ojos blancos e inertes. 

Una mano comenzó a apretar el cuello de Beruzio. Los nudillos 

del rey Miqueas estaban enroscados alrededor de su garganta, 

deteniéndole la respiración con un espantoso dolor. 

La expresión del monarca lo era todo: inconmensurable crueldad. 

—Ahora —musitó el rey con voz asquerosa—, te toca a ti. 

Aflojó los dedos del cuello del escultor. Sin embargo, eso le 

pareció peor, terriblemente peor, ya que el monarca levantó un cuchillo 

tan largo como su antebrazo. Lo apuntó sobre la garganta de Beruzio, y, 

lentamente, lo hundió. 

 

 

Una sacudida arremetió al escultor, se sobresaltó de la misma 

manera que hubiera hecho ante el derrumbe del techo. Estaba sentado 

en el sillón de uno de los salones de espera del Palacio Púrpura. Un 

charco de luz solar, proveniente de la ventana, bañaba sus zapatos y 

parte del piso de la habitación. Unas copas de oro y plata refulgían 

incandescentemente en una. Se había quedado dormido. 

Una hora. Había pasado una maldita hora en espera del rey, 

quien no daba señales de haberse aparecido en el salón, ni ninguna 

otra persona. Sin embargo, Beruzio pareció más calmado de lo que 

debería estar. Se puso de pie. 

Detrás de él la estatua del rey estaba envuelta en el lienzo blanco, 

indómita y cubierta por la luz del sol. Allí dentro hacía algo de calor, 

según se percató Beruzio. ¿Qué demonios hacía el rey como para que se 

demorara tanto? Unos minutos, le habían dicho que tardaría tan solo 

unos minutos, pero esos minutos se habían convertido en una hora. 

Una agobiante hora. 
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Con aire decidido, Beruzio abrió las rojas puertas con un sordo 

rechinido, pero no había nadie que le escuchara. Ni una sola vida 

marcaba presencia en todo ese trayecto de pasillos que tenía en frente, 

derecha e izquierda. Tan solo enormes cuadros de pintura daban algún 

tinte humano a las paredes, los que retrataban a personas. 

Efectivamente, una campana de tamaño mediano colgaba de una 

soga de color plata, con su metal de oro brillando levemente. Al 

principio, la intención de tocarla, y el señor Óptaco apareciéndose de 

inmediato para preguntarle a qué condenada hora el rey lo atendería, se 

le cruzó por la mente. Descargó la idea al fijarse en algo, algo 

enteramente bello con el clamor de la palabra: un cuadro impreso en la 

pared. 

Beruzio avanzó hacia él. Dio la espalda a una fila de ventanas 

amarillas. Total, no era eso en lo que quería fijarse. Era en esa imagen 

del ocaso grannopolitano donde quería perderse. La pintura era casi de 

la misma altura del escultor y como de un metro de ancho. Explayaba 

enteramente los hogares, las fábricas, los petulantes comercios, las 

enérgicas fábricas, todo con la majestuosa montaña Pelele al fondo y un 

sol que se asomaba por encima. Una firma estaba escrita en una de las 

esquinas del cuadro, una que todo el reino conocía perfectamente: la del 

rey Isaac y, debajo, con letras y números blancos, al igual que el sello, 

estaba escrito la fecha de pintura: 7 de agosto de 1788. El rey Isaac la 

había pintado, y de manera asombrosa. 

Las lágrimas no frecuentaban los ojos de Beruzio pero, con 

extrañeza, marcaron presencia tras su retina. Qué cuadro más bello y 

qué artista más talentoso. La mano izquierda del escultor empezó a 

recorrer la pintura, no le importaba la ley del pintor de no tocar sus 

cuadros, no le importaba nada. Deslizó la mano del centro hasta la 

esquina. Qué hermosura de arte, que perfección, que encanto, que… 

que… ¡qué dolor! 

Beruzio largó un alarido de su boca. Su hombro había sido 

golpeado por una fuerte madera y le provocó una punzada terrible. Por 

un momento sintió la clavícula rota, pero tan solo era una terrible llama 

de dolor que lo había interceptado. Con los ojos llorosos se fijó en lo que 

había ocurrido. 

La pintura se había despegado de la pared. No había caído al 

suelo, sino que giró ciento ochenta grados sobre sí misma, entreviendo 

dos aberturas estrechas. El escultor estaba extrañado como 

sorprendido. Y, sin percatarse por sí mismo, asomó la cabeza a una de 

las aberturas. 
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Al otro lado había una especie de habitación, pero una oscuridad 

insondable lo bloqueaba todo. Podían distinguirse lo que parecían ser 

unos antiquísimos muebles forrados de polvo y telarañas, visibles 

gracias a la luz que lograba filtrarse a través de la abertura que 

generaba la voltereta de la pintura. 

Beruzio ladeó la cabeza a ambos lados. El pasillo estaba vacío y 

silencioso. Tan solo eran él y el saloncito escondido. ¿Qué perdería con 

echarle un vistazo? Con el valor crepitándole en el pecho, se introdujo 

en la oscura habitación. Efectivamente, los muebles que estaban allí 

dentro estaban sucios y destartalados. Un pedazo de madera 

desportillada, que parecía provenir de una desvencijada silla, se puso 

en su camino y le golpeó el tobillo. Era la primera vez en toda su vida 

que veía desorden y tanta suciedad en una mansión de lujo, aunque esa 

no era una mansión. Era un palacio, el Palacio Púrpura. Si al menos 

pudiera entrar más luz y observarlo todo con más claridad. 

Lo único que dejaba entrar algo de brillo era ese pequeño orificio 

en la pared opuesta, ese agujerito del que unas voces llegaban a sus 

oídos. 

A Beruzio se le encogió el estómago. Esas voces le resultaban 

familiares. De hecho, una era perfectamente familiar y la otra le parecía 

un poco conocida. 

Con la curiosidad escociéndole la mente, pegó un ojo al agujero. 

—¿Puedo saber qué quieres lograr con todo esto? 

Un hombre bajo y rollizo, de ondulados cabellos dorados, estaba 

sentado frente a un escritorio. Tenía el ceño fruncido y las manos 

hechas puños. La voz con la que había hablado al otro hombre frente a 

él estaba cargada de espesa intranquilidad. 

—Lo que siempre quise, querido amigo —respondió el rey Miqueas 

con un aire de suficiencia. Llevaba entre los dedos un puro que 

exhalaba volutas de humo gris. 

El salón en el que se encontraban estaba lleno de estanterías 

vacías, con sus entrepaños que dejaban a la vista huellas pulverulentas 

de objetos que señalaban haber pasado años colocados allí. La puerta 

de caoba poseía el escudo de Grannópolis y el techo una pintura: los 

Fundadores llegando por primera vez a la isla. El soberano daba la 

espalda a un ventanal de cristal blindado sobre el que unas cortinas se 

agitaban con un cálido vendaval. 
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—¡Es una idea descabellada! —exclamó exaltado el primer 

ministro de Grannópolis. Tenía la sien inflamada y palpitaba henchida 

de ira. 

—¡Por supuesto! —musitó el rey dando un golpe sobre el 

escritorio con la mano, y ensanchando una espantosa sonrisa—. Todo 

lo que yo propongo es una basura, pero lo que hacía mi padre era una 

maravilla, ¿o no, Curtis? 

La rabia brilló en los ojos del primer ministro. Beruzio casi podía 

imaginar la cólera en su pecho. 

—¡Esto… esto es muy diferente! —prorrumpió—. Esto sobrepasa 

todos los límites éticos, morales y… 

—¿Ética? ¿Moral? —El rey carcajeó con sorda resonancia e inhaló 

profundamente el puro—. Sí que te tragaste perfectamente todos los 

discursos de mi padre, Curtis. 

—No me he tragado nada, Miqueas —le tocó al primer ministro 

golpear el escritorio con el puño. La luz solar proveniente del ventanal 

contorneaba perfectamente sus enfurecidos pómulos y no había en su 

voz ningún espacio para la calma—. Ni necesito hacerlo. Lo que piensas 

hacer, es algo… es algo que no puedo hacer. —Se puso de pie, los 

brazos temblándole—. No cuentes conmigo para ejecutar ese horrible 

plan. —Y avanzó hacia la puerta a grandes zancadas. 

De inmediato, el rey Miqueas se levantó y apagó el puro en un 

cenicero. Algo brilló entre sus manos. Beruzio apretó más el rostro 

contra la gruesa pared de adobe por la que lo espiaba todo. No le 

importó que el polvo y las telarañas le pintaran la cara. Algo largo, un 

objeto metálico, oscuro y puntiagudo centelleó en una mano del rey: un 

cuchillo, un cuchillo que trataba de ocultar bajo su chaqueta. 

—Debo recordarte que aún sigues bajo mi poder —dijo con una 

voz espantosamente autosuficiente. 

El primer ministro tenía una mano en el pomo de la puerta. Con 

una incipiente parsimonia, giró la cabeza en dirección al rey. 

—Renuncio. No volveré a trabajar contigo nunca —espetó con 

vacilante voz—. Y me marcharé de Grannópolis. No viviré aquí mientras 

tú estés en el poder. 

El rey empezó a caminar taciturno. Por la forma en que avanzaba, 

parecía estar en un estado más o menos etílico, con la cabeza ladeada 

mientras tenía los ojos clavados en el suelo. Finalmente, se detuvo 
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frente al primer ministro, a quien un repentino temor le atravesó el 

rostro y los celestes ojos. La altura del soberano le sobrepasaba unos 

veinte centímetros. 

Beruzio presionó más su cara contra el agujero. Sus intrusos ojos 

habían visto más de lo que debería. Y estaba muy consciente de cuán 

grave era ese delito. 

—No, no volverás a trabajar conmigo —murmuró el rey Miqueas 

lo suficientemente alto para que el acorralado primer ministro lo 

oyera—. Aunque me produce cierto desdén el que rechaces mi 

proposición. —Su mano izquierda se movía bajo la chaqueta. El cuchillo 

brilló en su mano sin que el primer ministro lo viera. Beruzio sintió que 

la garganta se le cerraba y sus ojos se abrían desmesuradamente—. Y 

ya que no hay otro remedio… —suspiró lánguidamente—. Seguirás a mi 

padre con su idiotez.  

Y con un veloz despliegue de manos, hundió el cuchillo en el 

corazón del primer ministro. 
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6
El plan de Beruzio 

odría todo esto ser parte de un sueño? ¿O acaso sus 

sueños se proyectaban en la versión de otra persona? 

Beruzio no pareció inmutarse. Ni siquiera palideció. 

¿Hacía falta gritar o gemir acaso? Lo hecho, hecho estaba. 

La sangre afloró con celeridad sobre el pecho del primer ministro 

cuyos ojos se pusieron tan vidriosos como cuentas y su piel se volvió 

amarilla. Trataba de mover sus manos, pero la fuerza de la muerte se lo 

impedía. Con una lentitud horrible para la situación, el rey Miqueas 

retiró el cuchillo, que quedó con la hoja cubierta de sangre. Observó, 

con una mirada impávida, el cuerpo del primer ministro deslizándose 

contra la pared hasta caer al suelo, dejando un charco de sangre sobre 

el brillante piso enlosado. 

Beruzio no podía seguir observándolo. No era capaz de continuar 

con la asimilación. No podía seguir allí. 

Con el rostro impregnado de terror, Beruzio despegó el rostro del 

orificio de la pared y salió disparado hacia la abertura del cuadro, que 

empujó violentamente, provocándole veloces volteretas hasta quedar 

fijado en su ubicación original. Lejanamente se le cruzó por la mente 

entregarle al rey su estatua. Lo único que deseaba darle era un 

sufrimiento peor del que estaba provocando. 

El extenso y lujoso pasillo le pareció tan largo como un camino al 

cielo. Resbalaba en ocasiones pero no se detenía. Debía salir de allí lo 

más rápido que su cuerpo le permitiera, sin importar las consecuencias 

que le acarrearían por desobedecer al rey.  

Ni siquiera él mismo pudo descifrar cómo encontró todas las 

escaleras para bajar al vestíbulo. Allí abajo se suponía que todo se 

debía reducir a un pomposo comportamiento y extrema elegancia, mas 

a él poco le importaba: el Palacio Púrpura le daba la misma sensación 

que el estar encerrado en un chiquero y, por ello, su corrida no se 

detuvo ni por un segundo, a pesar de las decenas de grupoles reales 

que trataban de detenerlo. Por unos segundos, el rostro de desconcierto 

del señor Óptaco se le apareció en la retina, además de lograr captar un 

distorsionado «¡¿Qué sucede?!» de su boca. 

 ¿
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Por un instante, el horrible sentimiento de estar atrapado en el 

palacio, al ver las triangulares puertas principales cerradas, le retorció 

el estómago. Sin embargo, con un punzante rechinido, se abrieron y, 

sin modular la velocidad de su carrera, se disparó hacia afuera. 

Sin siquiera percatarse, había descendido la elevada escalinata de 

mármol y se encontró bajo las palmeras al lado de su caballo. Debía 

huir, huir más rápido de lo que el hombre podía hacerlo. No podía 

seguir aguantando en ese castillo. No podía. 

—¡Señor Beruzio! ¿Qué sucede? 

Beruzio sintió una estocada en la cabeza cuando oyó las palabras. 

Por un efímero espacio de tiempo, creyó haber escuchado al rey 

Miqueas hablándole. Sin embargo, se trataba de uno de los grupoles 

que custodiaba el pie de la blanca escalinata. 

El escultor, quién ya estaba montado sobre el semental, se sentía 

incapaz de responder. La necesidad de huir y poner paro a ese 

sangriento futuro le corrompía la mente. Él podía detenerlo, contaba 

con un arma perfecta. Sus sueños se lo decían. 

—Yo… yo… —Las palabras brotaron de su boca ante su 

incapacidad para hacerla. No podía seguir, no podía responder. No 

podía perder tiempo. 

Dando una patada a las costillas del caballo, que relinchó y se 

irguió sobre las patas traseras, por unos segundos, salió al galope sobre 

la pavimentada avenida, bajo un cielo en el que el sol estaba siendo 

ocultado por unas blancas pero gigantescas manchas de nubes. 

 

 

 Por un momento se sintió en un desierto, un desierto extenso, sin 

llanuras, ni declives, ni agua. Tan solo arena: cientos, miles, millones 

de kilómetros de arena. Pero no, no era así. Beruzio ni ganas tuvo de 

quedarse a cavilar el porqué de este pensamiento, pero lo cierto y lo 

concreto es que de desierto no tenía ni el más mínimo parecido con el 

lugar en el que estaba. Era el Reino de Grannópolis, el país más rico, 

elegante y desarrollado del siglo, y la Ruta Escondida era el suburbio 

más acaudalado de Grannópolis. 

Beruzio cruzó por debajo de la enramada de rosas más grande del 

suburbio, la que simbolizaba la entrada. El sonido de los cascos de su 

caballo retumbó sobre los adoquines atestados de gente. Los cientos de 
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pares de ojos de los habitantes de la Ruta Escondida se posaron en él a 

medida que galopaba a su hogar. No tenía intención de quedarse a 

devolver las miradas. Había un plan que debía ejecutar y de inmediato: 

acabar con el rey. El cómo era algo que conocía perfectamente. 

Con un raudo salto descendió de su caballo y lo dejó en la acera 

de su hogar, sin siquiera amarrarlo. No le importaba nada más, ni 

siquiera si la isla en la que se encontraba no fuera más que una vasta 

extensión de tierra sin vida, sin ninguna clase de existencia viva sobre 

ella. 

Con un fuerte empuje abrió la puerta de su sala de estar e 

irrumpió dentro. No obstante, no contó con que la señora Beruzio se 

encontraba sentada en un sillón, ataviada con un albornoz. 

—¡Richard, buenos días! —saludó alegremente. Su bello rostro 

brillaba y su lacio pelo negro azabache estaba atado en una coleta. Se 

levantó del sillón y caminó hacia su esposo—. No me diste ningún tipo 

de aviso cuando te ibas, pero no importa. Cuéntame, ¿cómo te fue en el 

Palacio Púr…? ¿Richard? 

Beruzio no parecía consciente de sí mismo, así que se acercó a su 

esposa y enroscó sus manos en los hombros de ella. La señora Beruzio 

quedó petrificada, con la mirada clavada en la de él. 

—Clariss… Clariss… —murmuró Beruzio con la boca a unos 

centímetros de su esposa. Esta se sacudió levemente, como queriendo 

liberarse del agarre de su esposo sin lograr hacerse a un lado—. Debo 

trabajar… Trabajar… 

—¿Trabajar? —Más que una pregunta, a la señora Beruzio le salió 

una voz de sorpresa.  

—Trabajar —replicó él. Sus manos aflojaron los hombros de su 

esposa, quien retrocedió unos pasos, temerosa, con la boca crispada y 

una chispa de desconcierto tras sus ojos—. Debo trabajar mucho… 

Trabajar mucho… —Con ágiles pasos, Beruzio cruzó delante de su 

mujer y se dirigió de lleno hacia su taller, todavía murmurando—: 

Trabajar, trabajar bastante… trabajar… 

El escultor se adentró en su taller y, con un estruendoso golpe, 

cerró la puerta con llave. La señora Beruzio se empecinó en vano en 

golpear la puerta, al tiempo en que exigía una explicación. En los oídos 

de Beruzio no había más que silencio, y en su mente una decisión 

bastante acertada. 



 

 

P
á
g
in

a
  
8
7
 

A grandes zancadas, el escultor avanzó hasta una cuadrada caja 

de madera, tomó su cincel y su martillo y los bajó en una larga mesada 

de madera. Luego se acercó hasta un armario —uno que por su polvo y 

suciedad indicaba que no era abierto desde hacía muchos años— 

destrabó una de las puertillas y la abrió. Unos frascos de pintura llenos 

de polvo estaban apilados en los mohosos entrepaños. Lentamente, 

Beruzio los sacó y los bajó sobre una mesada. 

Una sonrisa apareció en sus labios. No indicaba felicidad, gracia, 

ni ensueño: era venganza. 

Y la hora de iniciar el plan para destruir al rey Miqueas. 

 

 

 Beruzio no abandonó el taller durante el resto del día, ni siquiera 

para comer. La preocupación de la señora Beruzio empezó a inflarse 

como un globo. Ella tenía en mente que, durante la noche, lo vería salir 

acompañándoles a ella y a Alan en la cena, como en anteriores 

ocasiones, pero, para peor sorpresa suya, ni eso sucedió. Su esposo no 

fue a dormir esa noche. 

Ella tampoco logró conciliar el sueño. La incertidumbre era como 

un reloj en su cabeza, con su tic-tac escociéndole la mente. 

Al día siguiente, la esperanza de ver a su esposo sentado en la 

sala de estar o en la mesa de la cocina se desvaneció como el humo de 

un cigarro, al ver que la puerta del taller seguía cerrada. No había ni la 

más fútil señal de que Beruzio hubiera salido de aquella claustrofóbica 

habitación llena de estantes, armarios, vitrinas, herramientas, rocas y 

mucha suciedad. A cada minuto, la señora Beruzio sentía que la 

preocupación le corrompía con mayor ahínco. 

Parte de ella seguía aferrada a la esperanza de que su esposo 

estuviera con ella y Alan a la hora del almuerzo, pero la silla 

permaneció vacía. Trató de oprimir las lágrimas y, finalmente, estalló en 

un silencioso llanto sobre su sopa de legumbres.  

Alan, quien pareció querer pasar desapercibido de toda esta 

situación, y sentido por ver a su madre llorando en la mesa, hizo una 

pregunta que sacó de las casillas de tranquilidad a su madre: 

—Mamá, ¿mi papá ha enloquecido? 
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La señora Beruzio levantó la cabeza. Sus lágrimas dejaron un 

surco plateado en sus mejillas, que limpió con el dorso de sus manos. 

—No, tu padre no enloquecería de esa manera —dijo esbozando 

una sonrisa torcida mientras repetía—: No, no lo haría. No… claro que 

no lo haría. 

La señora Beruzio levantó la cabeza. Desde el comedor lograba ver 

la oscura puerta de ébano del taller de estatuas, y fue allí cuando lo 

percibió: los usuales golpes de martillo se habían extinguido una hora 

después de que entrase. Fuera lo que fuese que estuviera haciendo allí 

dentro, no era esculpir. 

—Alan —musitó la señora Beruzio. Sus pómulos se volvieron 

intensos y adoptaron un tono severo—. Ve a tu habitación por un rato. 

—Pero mamá… 

—Ve a tu habitación, ¡ahora! 

El niño lanzó un gemido lastimero de desaprobación y luego se 

perdió, oyéndose un portazo lejano. 

La señora Beruzio se levantó de la mesa y caminó con paso 

decidido al taller de estatuas. Con intentarlo no perdería nada y, una 

vez frente a la puerta, la golpeó, produciendo sonidos macizos. 

—Richard, ¿me oyes? —Asomó el oído hasta la fría madera. Se oía 

una especie de golpeteo, además de alguno que otro rechinido. No tenía 

ni la más mínima idea de qué hacía su esposo, pero al menos seguía 

moviéndose—. ¡Richard! ¿Puedes abrirme? 

Por un momento, la sensación de la puerta deslizándose vibró 

bajo la palma de sus manos pegadas a ella, hasta darse cuenta de que 

se trataba de simple imaginación suya. 

—¡Richard, ábreme por favor! ¡Te lo suplico! —La voz de la señora 

Beruzio comenzó a quebrarse, al tiempo que sus ojos expulsaban 

lágrimas—. Es noticia en toda Grannópolis que saliste corriendo del 

Palacio Púrpura como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué ocurrió? El 

rey Miqueas adoró su estatua, pero ni siquiera fuiste capaz de 

entregársela. Richard, dime, por favor, ¿qué te sucedió? ¿Es por eso que 

te metiste aquí? ¿Tienes vergüenza de lo que puedan decirte? 

La señora Beruzio sollozaba incesantemente, con la frente pegada 

a la puerta. Nunca había logrado ni imaginar que pasaría por una 
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situación así, con su esposo alejado de ella por una maldita puerta de 

madera. 

—Amor, si hay algún problema, un inconveniente que te impida 

desenvolverte correctamente, tan solo cuéntamelo y lo resolveremos 

juntos, como pareja, como padres de un niño hermoso. No tengas 

vergüenza de mí. Por favor, ¡abre la puerta! 

El silencio oprimió cada partícula de ilusión que aún habitaba en 

la señora Beruzio. Ya no había caso. ¿Perdería a su esposo por algo que 

ni siquiera conocía? 

De pronto, dando un traspié, una especie de traqueteo removió 

sus oídos y, con el rechinido de un pestillo destrabándose, la puerta fue 

abriéndose lentamente. Enjugándose las lágrimas, la señora Beruzio se 

adentró en el taller. Esta vez ni todo el polvo y suciedad que de 

inmediato forró su vestido le impidieron observar el panorama. 

Cuatro estatuas, de una altura similar a la de ella, estaban 

paradas sobre un pedestal cada una. Nunca había visto esculturas 

similares. Eran extrañas, de apariencia humana… pero tampoco muy 

humana. 

Una de ellas, la primera de la fila, tenía el blanco rostro atestado 

de motas azules, al igual que el brazo, y sus manos parecían estar 

cubiertas por guantes blancos. Sus rodillas y su cintura eran de color 

azul y dorado, y su pelo se mostraba de un oscuro color negro. Los ojos 

eran negros, oscuros y vacíos de expresión. En el pecho, y dentro de un 

rectángulo negro tenía escrita una palabra que no tenía ningún sentido 

para ella: NERAZUL. 

Otra de las estatuas poseía el rostro de un color tan blanco como 

el papel, tres curiosas manchas negras en forma de nube: una debajo 

del ojo derecho, otra sobre su cutis izquierdo y la tercera sobre la 

mandíbula del lado derecho.  Su blanco traje poseía pequeños cuadros 

en color vino que se extendían hasta los pies. Tenía, además, un 

extraño sombrero de copa gris adornado con piedras preciosas, y el 

pequeño pelo que sobresalía debajo se mostraba de un rojo intenso. 

También tenía un cuadro negro en el pecho, en la misma posición que 

el otro, pero esta tenía escrita ROJBLAN. 

La tercera escultura tenía los ojos de un brillante y penetrante 

color verde esmeralda, el pelo amarillo y los blancos brazos veteados 

con verde. A diferencia de los otros, su ropa era totalmente blanca. Con 

el mismo rectángulo negro tenía escrito en minuciosas letras blancas: 

AMARIVERD. 
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La última estatua tenía los ojos azules y en su rostro sobresalía 

sobre sus mejillas una especie de ondas en color dorado. Tenía el 

cabello castaño. Su cuerpo blanco estaba cubierto por un notorio traje 

que, con un hilo negro, envolvía todo el cuerpo. Tenía escrito en el 

rectángulo negro del pecho CASDORD. 

Por un momento, la señora Beruzio necesitó algo en lo que 

sujetarse. Aquello la había dejado más atónita de lo que alguna vez en 

su vida creyó haber quedado. Si bien esas estatuas superaban todas las 

barreras de creatividad sobre piedra que se creían descubiertas, no 

comprendía el significado. ¿Qué eran? 

—Cariño, ¿te gusta? 

Una voz quebró su ensimismamiento. Era una voz cansada, pero 

impregnada de satisfacción. Beruzio. Nunca creyó verlo de esa manera: 

piel amarilla, escuálido, con profundas ojeras que le daban un aspecto 

de semimuerto. De pies a cabeza estaba cubierto de tanto polvo que 

serviría para cubrir todo el techo de la casa, pero a diferencia de la 

mayoría de las veces en que se ensuciaba, tenía manchas de pintura de 

distintos colores acompañando al polvo de rocas. Sin embargo, con todo 

eso, una sonrisa estaba plantada en los labios del escultor, una extraña 

sonrisa. 

La señora Beruzio lo estudió fijamente, como si a su vista le 

costara procesar lo que veía, y más aún le fue difícil escuchar lo que su 

esposo murmuró: 

 —Clariss… Clariss… —La sonrisa en su rostro era magnánima, 

pero extraña, muy lejos de ser alegría—. Te presento —levantó la mano 

derecha y señaló a las esculturas, la señora Beruzio le seguía cada 

movimiento— a los Príncipes de Beruzio. 
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Rayos y relámpagos, e instrumentos musicales 

os Príncipes de… de Beruzio? 

La voz de la señora Beruzio 

tembló más que un terremoto, no por 

las esculturas, sino por su esposo. Esos 

azules ojos, saltones y totalmente 

desorbitados en ese rostro desequilibrado, y esa sonrisa desternillada. 

El verdadero aspecto de un loco. 

—¡Sí, Clariss! —exclamó el escultor con la voz espantosamente 

jocosa—. Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord. —Había señalado a 

cada una de las estatuas de acuerdo al nombre que portaban en el 

pecho—. Ellos… ¡nos salvarán! —Extendió ambos brazos encima de la 

cabeza, como si estuviera dando un discurso a todo el reino. 

La señora Beruzio empezó a sentir los ojos llorosos. ¿Quién era 

ese hombre demente?  

—Amor, no entiendo —titubeó ella con voz etérea—. ¿Nos 

salvarán… de qué? 

—¡Pues del rey Miqueas! —espetó Beruzio con una voz tan 

elevada que provocó más temblores en el cuerpo de su esposa. El 

escultor había llevado ambos brazos al costado y hablado como si la 

pregunta fuera tan tonta como querer saber si los árboles crecían en la 

tierra. 

La señora Beruzio comenzó a tener miedo. Su esposo había 

enloquecido. Era eso lo que había corrompido su ser con toda fuerza. 

Se tocó la frente con ambas manos. No podía creerlo, era difícil 

aceptarlo. 

Cuando decidió seguir replicando, se estremeció al ver lo que 

pasaba: Beruzio estaba murmurando algo a las estatuas, con tono 

apaciguado y curioso, como si estuviera hablando a unos bebés. Logró 

oír unas pocas palabras: 

—… y ahí lo atraparán, y lo destrozarán, y lo acabarán, y lo harán 

desaparecer. —Beruzio contaba con los dedos frente a Rojblan—. Un 

hacha es buena idea para matarlo, aunque una ballesta tampoco es mal 

 —¿



 

 

P
á
g
in

a
  
9
2

 

instrumento —El escultor se tocó la barbilla. Su expresión era la de un 

fanático religioso enloquecido. Se volvió a la estatua de pelo amarillo y 

ojos verdes—. ¿Tú qué opinas, Amariverd? 

La señora Beruzio se estremeció más, tanto que hasta tuvo que 

sostenerse de una mesa de madera. Segundos después, Beruzio se 

desternillaba de risa como si la estatua le hubiera contado un chiste y, 

luego, se encontraba conversando tan cómodamente con Nerazul, como 

si este fuera su amigo de toda la vida. 

—Richard, cariño —susurró la señora Beruzio en un intento de 

encontrar una respuesta a las preguntas que estallaban en su cerebro. 

—¡Qué bueno que me lo recuerdas, Clariss! —exclamó Beruzio 

volviéndose hacia su esposa y mirándola fijamente, con el dedo índice 

sacudiendo el aire. De no ser por sus ojeras, su flácido rostro ausente 

de limpieza y dormida, y su ropa sucia, maloliente y llena de manchas 

de pintura, se lo hubiera podido considerar como un payaso en un 

ensayo de una función. Sin embargo, con el aspecto que portaba no 

daba más pinta que la de un maniático escapado de un asilo para 

locos—. Estos chicos, mis príncipes —al decir estas dos últimas 

palabras hincó sus dedos sobre el pecho señalándose a sí mismo e 

inclinó la cabeza al mismo tiempo—, necesitan airearse un poco. Ya 

sabes, en el patio. 

—Richard, amor —la señora Beruzio intentaba por todos los 

medios entablar una conversación con su esposo, como gente cuerda y 

sensata; no tuvo tiempo para preguntarse por qué Beruzio dijo que era 

una suerte que lo que ella dijo le hizo recordar algo importante. Antes 

de que pudiera continuar, él ya estaba levantando a Nerazul de su 

pedestal. 

Al instante, los ojos de Beruzio se volvieron aún más saltones, su 

boca se crispó y todo su rostro se volvió tembloroso. 

—Vaya…, que está pesadito… este… tipo —barbotó el escultor. Su 

voz sonó apretada, igual que los pasos que iba dando hacia la puerta 

entreabierta. El peso de la escultura debía exigir toda su fuerza. 

—Richard, cariño, ¡por favor! —profirió la señora Beruzio con las 

lágrimas empapándole los ojos, pero antes de que su esposo pudiera 

oírla, este ya había desaparecido tras la puerta con la estatua entre los 

brazos. 

La señora Beruzio decidió llorar, desahogarse. Tomó asiento en 

una gastada silla de madera cubierta de polvo, ubicada en una esquina 
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del taller, entre una vieja mesa de madera y unas cajas amontonadas 

llenas de rocas, sin importarle la suciedad que se adhería a su ropa. 

¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente su esposo había… perdido la 

razón? Y la pregunta más grande de todas… ¿por qué? 

Minutos más tarde, Beruzio volvió al taller sacudiéndose las 

manos y jadeando como un perro. Dijo algo sobre lo difícil que sería 

liderar un pequeño ejército para acabar con el rey Miqueas y se llevó a 

Rojblan. Esta estatua parecía costarle más peso ya que se tambaleaba 

peligrosamente sobre sí mientras la cargaba, no obstante, desapareció 

del taller con los oídos sordos ante los sollozos de su esposa. 

Finalmente, cuando se llevó la última escultura, la llamada 

Casdord, la señora Beruzio no pudo seguir oprimiendo sus 

tribulaciones y salió tras él. Lo había alcanzado en la puerta trasera, 

ubicada en el fondo de un estrecho pasillo que daba al porche trasero 

de la casa, en el preciso instante en que Beruzio se golpeaba el codo 

contra el marco de la puerta. No obstante, en vez de dar una mueca de 

dolor, se puso a reír, como si le hubiera hecho cosquillas en lugar de 

golpearle, murmurando algo así como «¡Este Casdord! ¡Siempre tan 

travieso!». Luego, sin saber cómo, ya que tenía las manos muy 

ocupadas sosteniendo la estatua, Beruzio cerró la puerta tras él. 

La señora Beruzio se quedó allí, rezagada junto al reloj cucú de 

platino que pertenecía a su padre, secándose las lágrimas mientras 

observaba fijamente la puerta que daba al patio trasero, por la que 

había salido su esposo y los dichosos «Príncipes de Beruzio». ¿Qué de 

príncipes podrían tener esas estatuas que, para ella, no parecían más 

que payasos del futuro con maquillaje elegante? ¿Y por qué debían ser 

«de Beruzio»? Richard jamás había puesto su apellido como nombre —o 

apellido mismo— a ninguna de sus esculturas. ¿Por qué lo haría con 

estas? 

La señora Beruzio no podía seguir conteniendo su desconcierto. 

Debía encarar a su esposo, loco o no, y averiguar el propósito de todo 

aquello. Agradeciendo que Alan aún siguiera encerrado en su 

habitación, y con el rostro seco de lágrimas, se acercó a la puerta y la 

abrió. 

El patio trasero de los Beruzio estaba atestado de lirios y un 

extraño arbusto en color amarillo verdoso de única aparición en las 

tierras grannopolitanas. Había unos cuantos gnomos, garzas, setas y 

sapos de piedra esparcidos, obras del cincel y el martillo de Beruzio, y 

unos variados colores de tulipanes. 
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En el centro del jardín estaban colocadas las cuatro estatuas 

sobre pedestales de mármol, con Beruzio pasando un paño rojo sobre 

una de ellas, específicamente a Amariverd. Fregaba el paño con fruición 

sobre el pecho pétreo de la escultura, como queriendo dejarla brillante, 

o como si se hubiera ensuciado, a pesar de no haber tenido ningún 

contacto con la más microscópica partícula de polvo. 

«Dios», se dijo la señora Beruzio. Las estatuas eran muy bellas, 

relucientes, perfectas. No era el momento para imaginarse cómo los 

dueños de galerías de arte pagarían hasta con sus pellejos con tal de 

tener a uno de «Los príncipes», y ni qué decir de los cuatro.  

La señora Beruzio avanzó hacia su esposo, pero antes de que 

pudiera tocarle el hombro y tenerlo de frente para hacerle varias 

preguntas, varios mechones de cabello se levantaron y le taparon toda 

la cara. Rápidamente, colocó la mayoría tras la oreja y se dio cuenta del 

viento, fuertes vientos que hacían revolotear hojas caídas de los árboles, 

y el cielo… el cielo estaba enfurecido, muy, muy enfurecido. Jamás 

creyó ver tan feroces nubes con ese color gris lóbrego, dejando un 

aspecto sobrenatural. Con razón el día estaba tan oscurecido. 

Sacudió la cabeza, alejando al clima de su mente, y carraspeó. 

—Richard… —murmuró incómodamente—. Yo… quisiera… 

—¡Clariss! —Beruzio se volvió en un arrebato de tiempo, y la 

observó con esa cara de chiflado que hacía erizar cabellos. Jamás creyó 

poder sentir miedo de su propio marido. 

—¡Richard! 

La señora Beruzio empezó a retroceder lentamente, con el césped 

verde bajo sus pies, pero antes de poder salir del jardín, Beruzio se 

acercó y la agarró por los hombros, como si estuviera evitando que se 

cayese. Pero su cara de loco seguía atemorizando a la mujer.  

—Cla… Clariss… amor mío. Tú… tú me ayudarás —susurró el 

escultor en la cara de su esposa. Su voz sonaba cargada de aire 

excesivo, lo cual era obvio, ya que jadeaba incontroladamente. De cerca, 

ella pudo verle su huesudo rostro, amarillo y pálido, con oscuras ojeras 

bajo sus desorbitados ojos azules, cosa que no era así el día anterior. 

Era increíble cómo el aspecto de la gente lograba cambiar tan rápido de 

un día para otro cuando se dejaba llevar por instintos estúpidos, se dijo 

la señora Beruzio—. Serás mi doncella, ¡sí! Mi hermosa princesa, claro 

que sí… cariño mío… 
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La voz de Beruzio fue disminuyendo de tono a cada segundo, 

dejando que el terrible jadeo le hiciera toser, y un pesar que de a poco 

fue achicándole los ojos, volviendo pesados sus párpados. Dando otras 

cortas zancadas hacia atrás, la señora Beruzio logró zafarse de los 

dedos cerrados de su esposo en sus hombros, debido a que la fuerza de 

él se sentía efímera. 

Los vientos seguían agitando las flores y haciendo volar más hojas 

de los árboles, escorando las miles de briznas de césped. 

—Clariss… Clariss —susurró el escultor mientras ahogó la 

sonrisa que estaba por esbozar. Dejó que su cuerpo se precipitara al 

suelo y, con su esposa arrodillada junto a él, Beruzio quedó exánime. 

 

 

 No era por haber perdido la razón. Bueno, sí, técnicamente lo era, 

pero había una causa, una causa común: la falta de sueño. 

La señora Beruzio seguía apretando la mano de Beruzio, quien 

continuaba profundamente dormido en su cama matrimonial, tras 

haberse desmayado en el patio trasero en medio de su discurso de 

desvarío. El cansancio de preparar cuatro estatuas de tamaño humano 

y no haber dormido en una noche completa, además de no comer, debió 

haberlo absorbido. 

La señora Beruzio recordó lo que años atrás había aprendido en el 

colegio de enseñanza media: la falta de sueño podía causar trastornos 

mentales. Estaba tan segura, como saber que los perros tenían dos 

orejas, que eso era lo que produjo la locura de su esposo. 

Ahora él estaba repantigado en la cama, cubierto de un cobertor 

de seda en color blanco hasta el pecho. Su rostro estaba libre de toda 

suciedad, al igual que el castaño cabello y toda su ropa, gracias a la 

señora Beruzio que lo cambió y limpió por completo. Estaba más lúcido 

y su apariencia irradiaba más calma. Llevaba toda la tarde durmiendo 

allí. 

Hacía como media hora que ella y Alan se encontraban 

acurrucados a su lado. Los fuertes vientos golpeaban con fuerza las 

ventanas, y se oían leves tronidos en el techo, pero, por lo general, todo 

se sentía relajante, tranquilo. Claro, ignorando el espantoso panorama 

del cielo que amenazaba una horrible tormenta. 
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—Mamá, ¿por qué mi papá puede sacar figuras tan increíbles de 

las rocas? —preguntó Alan observando a su madre desde el otro lado de 

la cama. Parecía un niño adorable, con sus siete años, ojos azules como 

los de su padre, pelirrojo y mejillas sonrosadas. 

—Porque… tiene un talento natural —contestó ella con una voz 

que iba de entre ternura maternal y severidad—. Es el mejor escultor 

del mundo, cariño.  

—¿Un talento que Dios le dio? —inquirió de nuevo el niño. La 

pregunta debió ser algo incómoda para su madre, ya que abrió 

desmesuradamente los ojos y sus pómulos se volvieron rígidos. Hacía 

tiempo que no se acordaba de Dios. 

—Este, pues… —vaciló inclinando la cabeza y haciendo una 

mueca torcida. Adoptó una expresión adusta y continuó—: Salgamos. 

Tu padre necesita descansar. 

A pesar de los refunfuñados gemidos infantiles de Alan, 

demostrando su desacuerdo por salir de allí, la señora Beruzio lo sacó a 

rastras. Cerró la puerta con mucho cuidado de no provocar ruido, como 

si al dar un portazo la casa se vendría abajo. Alan echó a correr, y ella 

lo siguió unos minutos después, encontrándolo en la sala de estar con 

un libro abierto. 

La señora Beruzio suspiró. 

—Bien, iré a dar unas pinceladas de limpieza en el parterre —

terció, utilizando el mismo tipo de voz que aquella persona que desea 

hacer cualquier cosa para que el aburrimiento no lo mate— que de 

seguro debe estar hecho una mugre. 

Alan ni siquiera se inmutó. 

La señora Beruzio agarró una escoba y se dirigió al umbral de la 

casa. El aspecto del exterior la asustó. 

Parecía una especie de apocalipsis climático. Según calculó la 

hora, debía ser el crepúsculo, pero las nubes encapotaban todo el cielo 

con un etéreo gris ceniza. Las luces de las farolas de la Única Avenida 

estaban todas encendidas pero, curiosamente, estas titilaban 

intermitentemente, como forzadas por la oscilación del viento que 

acechaba con potencia en todo el reino. 

La señora Beruzio empezó a sacar la arena del camino de cemento 

que conectaba su hogar con la adoquinada calle. En ocasiones, 

observaba a los vecinos precipitándose en proteger sus cosas; metiendo 
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las ropas del tendedero y cerrando todas sus casas. Todos observaban 

temerosos al insondable cielo que los cubría. Si la tormenta llegaba, 

sería atroz. 

La señora Beruzio levantó la mirada. Le daba igual el tiempo que 

hiciese, no le importaba si su casa se veía sucia. 

Ni toda la oscuridad del mundo podía ocultar a la figura de cono 

de la montaña Pelele que sobresalía fastuosa sobre el horizonte, allí 

donde las nubes ocultaban el ocaso. Su tamaño era colosal viéndola 

desde la Ruta Escondida, ya que, a pesar de que sus pies aún estaban a 

kilómetros de allí, era la conglomeración de habitantes más cercana. 

La señora Beruzio siguió con su barrida. Los vaivenes de la 

escoba de paja iban borrando los ámbares granos de arena sobre el gris 

caminero, pero el maldito viento lo iba llenando de vuelta de hojas y 

diminutas esquirlas de roca. Sin dejar que la suciedad la venciese, 

barrió con mayor ahínco. Tan concentraba estaba tratando de dejar 

impecable el caminero, hasta que de pronto… 

—¡Clariss, buenas tardes o noches! 

Levantó la cabeza tan rápidamente como pudo, llevando la escoba 

hacia atrás. Un joven de tez blanca y pelo negro azabache, igual que 

ella, estaba parado en la punta del caminero con una sonrisa cabal y 

los brazos extendidos esperando un abrazo. 

—¡Xavier! —exclamó la señora Beruzio también sorprendida y 

sonriente—. ¡Hola, qué sorpresa! 

Con rápidos pasos se acercaron el uno al otro y se dieron un corto 

abrazo. 

—¡Oh, querida prima, ha pasado tanto tiempo! —dijo Xavier aún 

sonriente. 

—¡Así es! Al fin te acuerdas de tu prima que una vez te salvó de 

aquella rama de árbol que estuvo a punto de caerse sobre tu cabeza, en 

el bosque —espetó la señora Beruzio, socarrona. 

Xavier carcajeó con sorna y luego adoptó una mirada soñadora, lo 

que indicaba su introducción en los recuerdos lejanos. 

—Sí, no olvido eso —dijo—. Fue hace tiempo, éramos niños, pero 

aún lo recuerdo. Al menos fue una suerte que no hayamos echado el 

mandado de tío Oscar al suelo, porque de lo contrario…  
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Le tocó a la señora Beruzio carcajear. 

—Sí, tienes razón —concordó. Un fuerte viento le empujó el 

cabello hacia un costado. Rápidamente se lo puso tras la oreja. De 

seguro el pelo se le veía un asco, se dijo—. Pero dime, Xavier, ¿qué te 

trae a la Ruta Escondida? 

—Oh, pues verás… —contestó el joven. Se oía muy suspicaz y 

portaba un aspecto de bastante zalamería—. Formo parte de la 

Orquesta Sinfónica Grannopolitana como desde hace cinco años, ya 

sabes, el grupo de música creado por la Universidad Aleucse 

Grannópolis… 

La señora Beruzio lo sabía. Todo. Se llevaba muy bien con su 

primo Xavier desde que eran niños, y cada cuanto se volvía harta de 

escuchar como él decía que alguna vez se convertiría en el director de 

una importante orquesta. Y lo cumplió, mucho más de lo que fue su 

sueño. 

—Sí, estoy feliz por ti —musitó ella esbozando una sonrisa algo 

trémula bajo la oscuridad que se cernía sobre ellos. Más que orgullo, la 

señora Beruzio sentía adentro una especie de envidia. 

—Y, bueno, pues hoy recibimos a unos chicos músicos 

provenientes de Europa y, ya sabes, admiran mucho Grannópolis y no 

paraban de decirme las ganas que tenían de recorrer la isla y… 

Xavier levantó un dedo y apuntó hacia el bar del señor Julio —un 

hombre bastante rico—, el viejo tabernero del bar Ojo de Oso, una 

enorme casa de bebidas situada entre la intersección de una calle que 

conducía al bosque. Frente al local aparcó un enorme carruaje colectivo 

cuyos majestuosos caballos estaban amarrados a un poste. 

Con que era eso. Los prestigiosos músicos de la afamada 

Orquesta Sinfónica Grannopolitana habían ido a la Ruta Escondida 

para una ronda de tragos. 

La señora Beruzio frunció los labios y lanzó una mirada 

escrutadora a su primo. 

—Sabes cómo son los extranjeros, ¿no? —dijo Xavier, y de 

inmediato comenzó a carcajear estúpidamente, pero al ver que su prima 

no lo acompañaba y no modificaba su expresión, ahogó sus risas. 

Carraspeó varias veces antes de proseguir—: Por cierto, ¿qué hay de 

Richard? Es un tipo famoso, todo el reino habla de él, sobre todo 

después de que trabajara para el rey. 
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—Ah, pues… —vaciló la señora Beruzio, interrumpiéndolo—. Está 

descansando. Tuvo un día muy pesado hoy, muchas estatuas que 

esculpir, como siempre. 

—Comprendo. ¿Sabes? A lo que vine, era para pedirte un favor, si 

es que… está a tu alcance, por supuesto. 

El rostro de Xavier adoptó una expresión de expectación y, por un 

momento, la señora Beruzio recordó a su primo de seis años con el que 

en ocasiones solía jugar alegremente en el jardín del gruñón tío Oscar. 

—Depende de qué trate —indicó ella. 

—Esta noche daremos un recital en el Palacio Púrpura, para el 

rey —dijo Xavier con autosuficiencia. La señora Beruzio lo miró 

impertérrita, pero dentro de ella sentía cada vez menos gusto por la 

presencia de su primo—, y pues traemos todos los instrumentos 

musicales en el carruaje, y los chicos los bajaron, pero de tanta 

emoción por entrar al bar los dejaron apilados allí en el umbral. Quería 

saber, si es que tu amabilidad lo permite, si podría dejárte aquí, a tu 

cuidado, los instrumentos de música. Son muy caros, ¿sabes?, y si los 

dejo allí afuera… y si se dañan… 

La señora Beruzio puso los ojos en blanco. 

—Sí, por supuesto que sí, Xavier —dijo, taciturna. Todo por hacer 

que su primo se callase. 

—¡Estupendo! —exclamó su primo, feliz—. Iré a traerlos aquí de 

inmediato. 

La mirada de la señora Beruzio era de sumo desagrado desde que 

Xavier dio media vuelta y fue al bar hasta que volvió trayendo una 

menuda cantidad de instrumentos musicales, ocultos en sus retobos de 

cuero negro. Cuatro hombres más acompañaban a Xavier y también 

portaban en sus brazos otra pila de instrumentos de música. 

—Vengan, tráiganlos hacia aquí —indicó la señora Beruzio con un 

ademán. Gruñó. 

Se dirigieron al costado derecho de la casa. Al llegar al patio 

trasero, les dijo que los bajaran en el porche. Una vez que Xavier y los 

hombres acomodaron los instrumentos, se dirigieron al césped junto a 

la señora Beruzio, quien los aguardaba con los brazos cruzados ante su 

atenta mirada. De pronto, se vio un destello nacarado que desapareció 

en menos de un segundo, lo mismo ocurrió dentro de otro, y así tantas 
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veces como si estuviera programado a reloj. Relámpagos. La tormenta 

se avecinaba cada vez más. 

—Bueno, Clariss —dijo Xavier mirando fijamente a su prima—, 

pasaré dentro de una hora o dos y de inmediato… 

Su mirada se desvió de los ojos de la señora Beruzio a su hombro. 

De pronto, los marrones ojos de Xavier se abrieron cada vez más y su 

boca empezó a colgarse. Expresiones similares invadían los rostros de 

los otros hombres. La señora Beruzio giró la cabeza. 

Su primo y los otros músicos estaban embelesados por los 

Príncipes de Beruzio. 

Las estatuas estaban inmutables sobre sus pedestales, titilantes 

bajo el relampagueante cielo. De hecho, ella las había olvidado, pero no 

le importaba. Bueno, esas esculturas eran realmente espectaculares, 

pero habían alejado a su esposo de ella durante dos días. Para ella no 

eran más que simples estorbos. 

—Cla… Clariss —vaciló Xavier. Sus ojos estaban como platos, con 

la mirada fija en las estatuas—. ¿Qué… qué son? 

—Obras de Richard —contestó ella rápidamente con mala gana—. 

Sus esculturas «más trascendentales». —Dibujó unas comillas en el 

aire. 

—Son alucinantes… casi se diría que parecen seres vivos —

murmuró uno de los hombres músicos que habían traído los 

instrumentos, uno de pelo color paja y piel olivácea. 

—Clariss, ese Richard… ¡es un genio! ¡Más que genio! —exclamó 

Xavier. 

Los cinco pares de ojos, que parecían bolas de vidrio, 

permanecían ensimismados en las estatuas. Lo único que la señora 

Beruzio quería era que se largaran de su casa lo más rápido posible. 

—Esto… ¿sus amigos no deben estar esperándolos? —se aventuró 

a decirles. 

—Sí… sí —titubeó Xavier sin alejar los ojos de las esculturas. Se 

volvió a sus compañeros—. Vámonos, muchachos. Muchas gracias, 

Clariss. 

—No hay de qué —dijo ella. La sonrisa de su cara, fingida, se 

disolvió en el momento en que su primo y los demás se disiparon de su 
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vista. No perdieron contacto visual con las estatuas hasta que se 

alejaron lo suficiente para no distinguirlas.  

La señora Beruzio, con un suspiro que pareció más bien un 

gruñido, se metió dentro de la casa sin antes haber dado una mirada 

despectiva a los instrumentos musicales apilados en el porche. 

Fue el preciso momento en que cientos de estruendosos rayos 

empezaron a caer del cielo, quebrando el oscuro horizonte. 

 

 

 ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? 

Beruzio irguió su cuerpo sobre el colchón. Sentía la cabeza 

dándole vueltas y la espalda adolorida. Sus ojos se sentían pesados y su 

boca no paraba de bostezar. ¿Qué había ocurrido? Su mente parecía 

estar en blanco. 

Como si hubiera ocurrido hace mil años, lograba oír lejanamente 

la voz de su esposa en la cabeza, esa voz se oía rezongona, incómoda, 

como si estuviera reprochándole… 

Un sordo estrépito le estremeció los oídos. Era como si algo 

verdaderamente enérgico hubiera impactado en la tierra. Casi seguido, 

el mismo sonido volvió a repetirse, pero esta vez un resplandor blanco 

manchó el enlosado piso de su habitación. Otra vez el sonido, pero más 

lejano. 

Arrojó el cobertor de seda que lo cubría hasta el pecho, bajó los 

pies de la cama y se colocó los zapatos. Se tambaleó un par de veces 

una vez que se encaminó hasta la puerta de su habitación, con los 

ruidos resonando. 

Abrió la puerta y se encaminó a la sala de estar. La luz de los 

candelabros le escoció los ojos por un instante pero, lentamente, volvió 

a adaptarse al fulgor, además de ese extraño resplandor blanco que 

ingresaba por las ventanas una fracción de tiempo antes de que se 

oyeran los golpes. 

La señora Beruzio lo observaba inexpresiva, sentada en un sillón 

donde leía un libro. Alan estaba cerca de ella, con las piernas cruzadas 

sobre el tapiz del centro. Durante largo rato hubo un choque de 

miradas extrañas entre los tres, como si todos se tuvieran vergüenza 
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entre sí, pero el rostro de la señora Beruzio no indicaba vergüenza, sino 

expectación. 

—¿Ya? —inquirió, frunciendo el ceño. 

—¿Ya qué? —le contestó Beruzio con otra pregunta. 

—¿Ya se te pasó la locura? 

—¿Locura? ¿De qué estás hablando, mujer? 

Los tronidos seguían estallando allí afuera. Beruzio fijó su vista 

en el piso de losa. El blanco resplandor lo forraba titilante, y fue allí 

cuando se dio cuenta. Rayos. Estaban bajo una tormenta eléctrica, y 

bastante potente. Ni quería imaginarse la cantidad incendios que se 

habrían desatado con esto. Sin embargo, nada relacionado con la 

tormenta brotó de la boca de Beruzio al dirigirse a su esposa: 

—Explícate mejor. ¿A qué te refieres con que yo…? ¿Acaso me 

dices que estoy loco? 

—Los locos no son conscientes de lo que hacen, ni saben que han 

perdido la cabeza —espetó la señora Beruzio con voz trémula—. 

Aunque, bueno… tu aspecto se ve mejor. Físicamente te ves más 

cuerdo. 

Beruzio no comprendía. ¿Acaso su esposa insinuaba que había 

perdido la cabeza? 

—Clariss, si pudieras aclararme mejor las cosas… 

—¿No recuerdas nada? —lo interrumpió ella—. ¿Nada, acerca de 

unos… príncipes? 

¿Príncipes? Beruzio inclinó la cabeza. La que se había vuelto loca 

era ella. ¿A qué príncipes se refería? Ella lo observaba fijamente. En su 

mirada se veían las ganas de escuchar la respuesta a sus preguntas, 

pero Beruzio comenzó a buscar en su mente. ¿Por qué su esposa lo 

trataba de loco? Algo debía haber ocurrido, algún acto como para que 

ella lo tomara de esa forma. 

Alejó todo lo que lo rodeaba. Recordaba algo, algo borroso… 

Estaba en el Palacio Púrpura, sí, llevando la estatua del rey 

Miqueas, pero de pronto, él estaba en una sucia habitación y veía al rey 

Miqueas por un diminuto orificio en la pared… Clavando un cuchillo al 

primer ministro. Luego salía corriendo del castillo, tratando de alejarse 

de allí lo más lejos posible, y luego… y luego… 
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Beruzio sintió un estremecimiento azotándole con más precisión 

que un látigo. Retrocedió unos pasos, apoyándose en una pared. Su 

rostro se volvió pálido, con sus ojos desorbitados.  

—¡Richard! —profirió la señora Beruzio, incorporándose del sillón 

y acercándose hasta él—. ¿Qué… qué sucede…? 

—¡NOOO! —gritó el escultor con los ojos llenos de lágrimas. 

Apartó a su esposa de un tirón y salió corriendo de manera 

descontrolada. A lo lejos oyó los chillidos de su hijo. Lo único que le 

importaba era llegar al patio trasero. 

Se acercó a la puerta que daba hasta allí, y con un violento tirón 

del pomo, la abrió. Unos objetos negros de cuero le cubrieron el paso. 

No le importó darles unas cuantas patadas para arrojarlos de su 

camino, esparciéndolos por el porche. Qué eran esas cosas le importaba 

una mierda. Lo que estaba en el centro del patio era lo único 

importante. 

Allí estaban, majestuosos sobre los pedestales, los Príncipes de 

Beruzio con una cubierta de luz blanca que titilaba acorde a los rayos 

que caían. No le importaba la tormenta ni el viento, ni que veinte rayos 

le cayeran sobre la cabeza en ese momento. Le interesaba que sus 

estatuas estuvieran a salvo. Con lentos pasos se acercó hasta ellos. Se 

sentía muy orgulloso de haberlos creado y de todo el talento que plasmó 

en esas piedras. Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord, sus ídolos, sus 

amigos… sus armas. 

Seres de piedra, sí, pero… Beruzio estaba muerto de ganas por 

ver cómo estas esculturas acababan con el rey Miqueas. ¡Ja!, cómo 

ansiaba disfrutarlo y qué deseos tan increíbles. 

De pronto, un rayo rozó la entrada de la Ruta Escondida e 

iluminó todo el panorama de forma tan intensa que Beruzio tuvo que 

taparse los ojos por unos segundos. 

¡Los rayos! 

¡A qué peligro los exponía! 

La cara de Beruzio se descompuso en una mueca de terror. Sus 

Príncipes estaban allí, expuestos a la tormenta sin ninguna protección. 

Debía llevarlos adentro inmediatamente. 

El viento oscilaba con fuerza a su alrededor. Las calles de la Ruta 

Escondida estaban vacías de personas. Todos se refugiaban de la 
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tormenta, seguros en sus casas, seguros de que la naturaleza no 

tendría por qué desquitarse con ellos. Seguros de sí mismos. 

Detrás de los relámpagos, las nubes eran negras y oscuras. La 

noche no se mostraba de parte de nadie. 

Beruzio abrazó las duras piernas pétreas policromadas de 

Nerazul. Lo llevaría a él y a los otros tres adentro, al taller, donde 

debían estar. No podía permitir que sus «chicos» se expusieran así al 

clima. No obstante, algo extraño hincaba la mente del escultor: algo en 

el ambiente, algo oculto en la oscuridad. La noche le parecía extraña, 

no por la tormenta, sino por otra cosa, tenía esa sensación… 

Sacudió la cabeza un par de veces alejando este pensamiento, y 

levantó a Nerazul. El peso de la estatua era increíble, pero era un 

camino corto. Nada de otro mundo. Aun así, debía apresurarse porque 

de lo contrario… 

Dejó caer de vuelta la estatua sobre su pedestal. Algo vibraba bajo 

sus pies, pertinaz, e iba sacudiendo levemente los adornos de jardín y 

las plantas.  

Un temblor. 

En toda su vida, Beruzio jamás había protagonizado un terremoto 

en Grannópolis, aparte, claro, de los que él mismo se provocaba en el 

cuerpo. El temblor era bastante ligero, pero suficiente para encender el 

terror dentro de él, así que se echó de espaldas sobre el césped. 

Sentía el deseo de ir a meterse en la casa y sacar a su esposa y a 

Alan de allí dentro, pero esa necesidad se vio alejada al ver a los 

pedestales de los Príncipes vibrando. Una sacudida mil veces más 

potente que el terremoto le estrujó el estómago. De pronto, el temblor se 

detuvo, y los pedestales se mantuvieron quietos. No se oía ningún grito, 

llanto o lamento que indicara que había causado algún daño. Nada, ni 

la más pequeña roca partida, excepto… excepto… 

Unas gigantescas grietas fisuraban la ladera de la montaña Pelele. 

Se extendían desde la cumbre hasta los pies. Unos pedazos enormes de 

rocas descendían por la pronunciada pendiente e impactaron en tierra, 

con un lejano fragor acompañándolos. 

¿Cómo había ocurrido eso? ¿Los rayos? ¿Sería posible que los 

rayos…? No, no podía ser, pero Beruzio logró encontrar el origen del 

temblor. ¿Cómo una montaña de colosal tamaño podía quebrarse así, 

sin ninguna explicación? 



 

 

P
á
g
in

a
  
10

5
 

Beruzio levantó la vista al cielo. Sorpresivamente, los rayos 

habían acabado, no seguía cayendo ninguno. Las negras nubes seguían 

relampagueando, titilando como ese foco de luz que presentaron una 

vez en la Universidad Aleucse Grannópolis, algo que habían descubierto 

unos científicos extranjeros y lo llamaban electricidad. 

De pronto, un sordo estrépito de roca resquebrajándose crepitó el 

sepulcral silencio que había invadido toda la isla. No se observaba ni la 

más efímera vida en el exterior de la Ruta Escondida, excepto Beruzio, 

que aún seguía de espaldas sobre el césped frente a las estatuas. El 

sonido fue incrementándose, hasta parecer un gorgoteo. Provenía de la 

montaña Pelele, pero no parecía como una grieta creándose. Era más 

bien como el borbollón de agua hirviente… 

Los truenos volvieron, de repente, y todo el horizonte trepidó con 

los relámpagos. Algo salía de la montaña, una especie de líquido verde y 

viscoso que fluía sobre las rocas… 

¿Qué demonios era eso? 

Beruzio no podía apartar los ojos de la montaña. Esto parecía 

impresionante; se preguntaba si él era el único que lo observaba. La 

rara materia verde sobresalía con mayor cantidad a cada segundo. No 

podría ser lava volcánica, aunque era similar, pero ese verde musgo… 

¿Qué era esa cosa? ¿Venía acaso del fondo de la tierra? 

Beruzio sintió las sinapsis paralizadas, las tripas del estómago, la 

cabeza dándole vueltas. 

Y entonces la extraña materia verde hizo explosión. 

El estruendo fue atronador y, como un chorro de agua, la materia 

salió disparada en forma horizontal, avanzando a una velocidad 

supersónica en el aire, una ráfaga de luz verde que la montaña Pelele 

había expulsado. Las rocas crepitaban en los bordes de las fisuras de la 

montaña de la que iba fluyendo la cosa esa, cuando de pronto… 

¡ZAS! 

Una enfurecida nube descargó toda su furia con un rayo de 

electricidad. La descarga se dirigía a la Ruta Escondida, pero antes de 

llegar se fusionó en el aire con la materia verde. Beruzio levantó los ojos 

como platos hacia el cielo. Ambas descargas habían formado una bola, 

una extraña bola de energía inestable e incorpórea que flotaba, se 

extendía y contraía. De pronto, un color rojo intenso tiñó toda esa 
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combinación, y luego descendió al suelo, sobre el suburbio, sobre la 

casa de los Beruzio… y sobre los Príncipes de Beruzio. 

El impacto fue rápido y sordo. Un destello de luz roja tan inmensa 

como podría haberlo hecho el sol —si fuera rojo—, lo cubrió todo. 

Beruzio se llevó las manos a la cara y se tapó los ojos, si es que deseaba 

aún poseer el sentido de la visión. 

La energía roja envolvió a las cuatro estatuas de la misma forma 

que pudo haberlo hecho un manto de lona, y los cubrió con ese rojo 

intenso, brillante y tibio. Beruzio sentía el electrizante aire a su 

alrededor como una máquina de fundir vidrio. No, no podía ser. ¡¿Qué 

estaba pasando?! 

Sus piernas se negaban a reaccionar, por lo que siguió tirado 

sobre el césped, a una distancia más alejada, ya que había retrocedido 

antes de que el rayo impactara. En ese momento, sus sentidos se 

habían evaporado. Esa cosa roja absorbía a sus estatuas, esa materia 

que parecía agua quemándose en un rojo intenso, hasta que… 

La extraña masa de energía hecha una bola gigante, en el que las 

estatuas estaban atrapadas, emitió un chisporroteo y, luego, una 

energía incipiente y metálica golpeó el aire que respiraba Beruzio. Sintió 

que lo arrastraba. Sus brazos y pies trataron vanamente de aferrarse 

del césped: la extraña materia trataba de absorberlo. Beruzio empezó a 

gemir de miedo, de ira más que nada, y de pronto… 

Los objetos negros con los que había tropezado en la puerta 

trasera, estaban flotando en el aire, arrastrados hacia la bola roja con la 

misma rapidez que un caballo galopando. Fue allí en el trayecto que 

Beruzio reconoció lo que esos retobos de cuero guardaban: 

instrumentos musicales, y antes de que pudiera observarlos 

detenidamente, estos habían desaparecido dentro de la masa de 

energía. 

Los había absorbido. 

Lo último que Beruzio pudo ver después, fue una explosión de 

intenso color rojo y, luego, la oscuridad de la noche lo cubrió todo, 

incluso su mente. 

 

 

 Los ojos le pesaban tanto como si sus párpados fueran de acero. 

Sentía los brazos caídos a sus costados y las piernas extendidas. No 
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tenía fuerzas ni para incorporarse. Debía abrir los ojos, levantarse, y 

afrontar lo que sea que hubiera ocurrido. 

Lentamente su retina vislumbró una masa gigantesca que parecía 

algodón, a diferencia del color negro y su descomunal dimensión. Al 

abrir completamente los ojos se encontró con las nubes de un cielo 

nocturno, unas negras nubes que se superponían, se corrían e iban 

descubriendo un cielo despejado. El cielo comenzaba a despejarse, y fue 

allí cuando lo recordó todo. 

Beruzio se incorporó. Se sostuvo con ambas manos e irguió el 

torso. El césped se sentía suave, pero ni toda la suavidad del mundo 

podía reemplazar a lo que había en el jardín trasero de su propia casa… 

Violas, chelos, contrabajos, y otra variedad de instrumentos, 

estaban desperdigados por todo el césped y fuera de sus protectores de 

cuero. Sí, fuera de sus protectores de cuero, pero estaban envueltos por 

otra cosa, algo que convertía los azules ojos de Beruzio en cuentas de 

vidrio y abría su boca a una medida inusual debido al pasmo casi 

inconcebible. Los instrumentos musicales estaban envueltos en un 

fuego de intenso color rojo, refulgente, cálido y electrizante. Sin 

embargo, los instrumentos no se consumían. Seguían intactos, 

brillantes, cada uno con la naturaleza de su música, único, pero 

rodeado por esa extraña energía. Esa mezcla del cielo y la montaña. 

Beruzio paseó sus rígidos ojos por todo el patio. ¿Qué era todo 

esto? ¿De dónde salía ese fuego? ¿Y por qué en su propia casa? ¿Por 

qué? De repente, sintió como su respiración se agitaba y su corazón 

daba un vuelco: sus estatuas, los Príncipes de Beruzio, estaban de 

espaldas sobre el suelo, alejados de sus pedestales. 

Ahogando un grito de horror, Beruzio se levantó del césped con 

un brinco y se acercó hasta una de las esculturas. Amariverd estaba 

tirado en el suelo cerca de unas gladiolas. El esplendor del fuego rojo de 

los instrumentos teñía su blanco cuerpo de piedra en un tono cobrizo, y 

sus verdes ojos centelleaban a juego con el césped. La estatua estaba 

intacta. Beruzio paseó sus manos por ella. No había ni la más mínima 

grieta, ni el más pequeño golpe, ni el más efímero raspón en la pintura. 

El escultor movió los ojos hacia las demás estatuas. Todas estaban de 

espaldas en el suelo, pero indemnes. ¿Podía ser posible? Un rayo les 

cayó del cielo, fusionado con otra extraña materia verde proveniente de 

la montaña Pelele y, por ende, de extrañas fuerzas del interior de la 

tierra. Y luego esa explosión… ¿cómo habían logrado salir de ella sin 

ningún daño? 
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A Beruzio le dolía la cabeza. Tantas cosas le habían pasado en tan 

poco tiempo. El ajetreo en Grannópolis era de por sí pesado para 

cualquiera, pero él lo sentía más saturado para sí, como si las 

situaciones se hubieran empeñado en corromperlo a él. ¿Cómo era que 

de ser un escultor de clase media, feliz con su trabajo, su familia y su 

talento, se había convertido en un protagonista y testigo de 

circunstancias tan horribles? 

El cielo se iba despoblando de nubes. «Claro, al clima le encanta 

jugar», se dijo Beruzio. Primero una horrible tormenta de rayos con un 

temblor y luego pongamos un cielo feliz y alegre de fin de año. 

Beruzio seguía parado entre Amariverd y Rojblan, observándolos 

fijamente. 

Y por poco dejaba pasar desapercibida la música. 

Se estremeció. ¿Qué era eso? Bueno, era una melodía, un tono de 

violín, pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? 

Una suavidad y sutileza acompañaba cada nota que emergía de 

aquel violín desconocido. ¿Quién lo estaría tocando? El corazón estuvo 

a punto de salir por la boca del escultor cuando dio media vuelta y 

observó al instrumento envuelto en llamas rojas brillantes, igual que 

todos los otros. 

El violín se tocaba solo. 

Beruzio buscó en el aire algo de qué agarrarse y, al no hacerlo, se 

desplomó de vuelta sobre el césped. ¿Qué… demonios…? 

El arco de madera frotaba incesantemente las cuerdas de tripa del 

instrumento, impulsado por Dios sabía qué… Sí, por la flama roja. 

Beruzio bajó los ojos al suelo. No, no podía ser. Eso era imposible. 

¿Cómo era que…? 

Un silbante y melodioso sonido ahogó sus pensamientos. Un 

clarinete de ébano en color negro y gris expulsaba una exuberante 

melodía, envuelto en las llamas rojas. Cuatro timbales comenzaron a 

vibrar al unísono por sí solos y, de inmediato, su música se fusionó con 

las otras melodías. Un trombón empezó a ejecutarse al igual que dos 

fagots, trompetas, oboes, chelos y todos los instrumentos musicales. 

Una verdadera orquesta sonsacaba una brillante música, suave y 

reconfortante, mejor de la que pudieron haber hecho mil concertistas 

juntos y, a pesar de no ser músico, Beruzio reconocía la perfección 
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artística cuando la oía. Sin embargo, en ese momento no le hacía 

ninguna gracia. Sudaba con fuerza, expulsando las saladas gotas de 

agua de su cuerpo. 

Las manos se apoyaban a sus costados. Ahora lo comprendía 

todo. Sabía por qué su esposa lo acusaba de loco, ahora encajaba: 

realmente había perdido la razón. 

Posó los ojos en las estatuas, a medida que la música resonaba 

en sus oídos. Los Príncipes se veían tan bellos mirándolos así… sobre 

todo ahora que la luna podía explayar su luz, ya que no había más 

nubes que la ocultaran. ¡Qué esculturas! No estaba ni lo más mínimo 

arrepentido de haberlos creado. Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord. 

Serían sus obras maestras, lo que haría que todo el mundo conociera a 

Richard Beruzio, y admirara su talento y sutileza con el mazo y el 

martillo, una sutileza que ni en mil años debía ser superada. ¿Y esta 

soberbia? ¿De dónde provenía? 

De pronto, algo sucedió, algo que hizo que Beruzio se empujara 

sobre el césped hacia atrás, aterrorizado. No, no. Era su imaginación, 

no podía ser real. 

Amariverd había movido los dedos. 

El escultor sacudió la cabeza, tratando de alejar la imaginación de 

su mente. Con los ojos centrados de vuelta en sus esculturas, lo 

observó: 

Nerazul sacudía la cabeza, al tiempo en que erguía su tronco 

sobre el resto del cuerpo. Rojblan apoyó las manos sobre el césped e 

impulsó su peso hacia arriba. Amariverd se sostenía contra el suelo, 

tratando de erguirse. Y Casdord, ayudado por sus brazos que se 

balancearon hasta encontrar el suelo, logró pararse al igual que las 

otras estatuas. 

Beruzio se volvió rígido, con las facciones anquilosadas y unos 

ojos petrificados en sus cuencas. La sublime melodía de los 

instrumentos sin músicos resonaba insistente en sus oídos. Imposible, 

imposible… Era inaceptable, pero lo veía, lo veía con sus propios ojos. 

Los Príncipes de Beruzio habían cobrado vida propia. 
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8
Sinfonías  

i esto podía seguir siendo un sueño —se dijo Beruzio—, 

entonces tengo los sueños más inverosímiles y a la vez 

más reales que cualquier persona en su existencia 

sobre la tierra pueda tener». 

Nerazul desafiaba al aire con sus peculiares brazos, al tiempo que 

su traje brillaba con un rojo cobrizo debido a la lumbre de los 

instrumentos de música. Rojblan no dejaba de clavar sus ojos en 

Beruzio pero, a pesar de ser pétreos, una chispa de dudas y 

desconciertos brillaba tras aquella mirada color café. Después paseó la 

vista por la casa, el césped, los instrumentos musicales y el cielo negro. 

Amariverd se mostraba bastante hiperactivo, agitando sus brazos y 

dando pequeños saltitos como quien de pronto se percata que está 

pisando insectos desagradables. Sus pupilas puntuaban el aire 

nocturno, mientras que en su cabello se reflejaban retazos de las llamas 

rojas que no se detenían. Y Casdord, quien en un primer momento 

parecía todavía rígido con su expresión adusta, tras un instante, 

empezó a dar torpes pasos alrededor de sus hermanos. Se veía 

deslumbrante. 

Beruzio aún seguía sobre el césped, rezagado. Por un momento 

creyó haber olvidado quién era, de dónde venía, qué hacía en este 

mundo: un mundo que resultaba una ensoñación en su mente. Sin 

embargo, dando una sacudida a sus pensamientos, lo recordó. 

Esto era real, aunque no quisiera aceptarlo. 

Los Príncipes de Beruzio empezaron a dar pasos uniformes. Iban 

acercándose hasta él y, en un principio, tuvo la rauda necesidad de 

arrastrarse con las briznas cosquilleándole o, como en la mayoría de los 

casos, arañándole, pero desistió de esa idea. Las estatuas ya lo habían 

rodeado. 

La escena parecía, a simple vista, como si estuviera un conejo 

rodeado por cuatro lobos feroces. Beruzio se sintió así: un pobre e 

inocente conejo que pronto moriría en las desgarradoras fauces de los 

animales y de cuya existencia no quedaría ni el menor recuerdo. Pero lo 

que sucedió a continuación desplazó los temerosos pensamientos del 

escultor a un desconcierto inopinado: las cuatro esculturas, cuyas 

«
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expresiones resultaban las mismas que una roca, inclinaron la cabeza 

hacia adelante, con las manos al costado, echando cada par de ojos a 

sus pies. ¿Qué significaba aquello? ¿Era acaso alguna especie de ritual 

que las estatuas vivientes hacían antes de matar a los humanos? 

Beruzio sentía que el deseo de salir corriendo le oprimía el pecho y le 

hormigueaba las rodillas. La perspectiva de cuatro estatuas vivas, con 

las cabezas extrañamente inclinadas a una altura superior a la de él, le 

retorcía también el estómago, sin embargo, tras observar esas 

posiciones, esa extraña actividad, lo comprendió: eran reverencias… 

para él. 

Las esculturas levantaron la cabeza y observaron fijamente al 

escultor, quien les devolvió la mirada con sus brillantes ojos azules. De 

pronto, las manos derechas de cada una de las esculturas se hundieron 

en el aire en dirección a Beruzio. Le tendían la mano, como queriendo 

estrecharla, pero no era así: querían ayudarlo a levantarse del suelo. 

En la mente del escultor seguían fluyendo preguntas sin 

respuesta. Aquello era algo hermoso. Hermoso y aterrador, teniendo en 

cuenta los rostros más vacíos de expresión que alguna vez había 

plasmado en una roca. Pero solo había esculpido lo que su mente le 

indicaba. Lo que sus sueños le indicaban que hiciera. 

Con las manos aún extendidas hacia su creador, los Príncipes de 

Beruzio comenzaron a realizar algunas muecas inconclusas y sin origen 

alguno, como si de pronto cada uno tuviera ganas de vomitar o 

simplemente sintieran algún dolor en el cuerpo. Era como si, de pronto, 

supieran que el alma se les despegaba del cuerpo. «Deben tener alma —

se dijo Beruzio—, sino, ¿cómo pueden moverse?» 

Los brazos derechos de las esculturas se alejaron desde encima 

de Beruzio para ir a colocarse a sus costados, en posición caída junto 

con el otro, y adoptaron la misma imagen que tenían antes de erguirse 

sobre sí. 

Beruzio giró la cabeza. Lo que antes era una llama roja brillante 

que apresaba a cada uno de los instrumentos, no era más que unas 

cuantas chispas, y la música… la había olvidado, pero esta ya no 

sonaba como tal. Era como el ulular ahogado de un ave, lento, cada vez 

más lento, hasta que la llama se disipó por completo y los instrumentos 

borraron cualquier nota musical y, en el preciso instante, los Príncipes 

cayeron de espaldas al suelo, totalmente petrificados. La oscuridad de 

la noche se tornó silenciosa y etérea, con una luna menguante en color 

plata. 
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No se había dado cuenta de ello, pero Beruzio tenía las manos 

aferradas a un puñado de briznas de césped a sus costados. Las liberó 

y, lentamente, se levantó. Las estatuas estaban a su alrededor, una a 

cada punto de su visión, en la misma expresión y contornos con que las 

había esculpido, con la diferencia de que ahora estaban de espaldas 

sobre el césped en el patio trasero de la casa. El escultor se llevó una 

mano a la boca, escrutando todo lo que estaba tirado, desde esculturas 

hasta los instrumentos. Una oleada de desconcierto asedió su mente, 

tratando de ordenar cada una de las cosas que había visto. 

Un rechinido penetró en sus oídos vorazmente. Se volvió hasta el 

porche, de donde provenía el ruido. La puerta se abría lentamente y una 

mujer de tez blanca, pelo negro y ojos marrones se asomó por ella, 

observando a ambos costados primero y luego al escultor, con una 

expectante mirada. 

—La tormenta, ¿ya acabó? —indagó la señora Beruzio, con una 

mano aún colocada en el pomo de la puerta. 

Silenciosamente y tras una pausa contenida, Beruzio asintió 

lentamente. 

La señora Beruzio salió al porche cerrando la puerta y, 

posteriormente, avanzó con pasos pesados hasta su esposo. Cuando se 

detuvo frente a él, Beruzio vislumbró que el rostro de su mujer tenía el 

ceño fruncido y la boca hecha una línea. Beruzio se preparó para la 

reprimenda. 

—Richard Beruzio —dijo como si fuese una voz utilizada por un 

grupol interrogando a un sospechoso—. ¿Puedes decirme qué demonios 

se te cruzó por la cabeza para que salieras afuera en medio de una 

tormenta de rayos? ¿No pensaste lo peligroso que eso pudo haber 

resultado? 

—Clariss… —comenzó a balbucear Beruzio, pero la voz de su 

esposa se interpuso a la de él. 

—Richard, he estado… Estos días… No entiendo… —vaciló en 

tono lóbrego, como evitando que el llanto se escurriera entre sus 

palabras—. Los últimos días he sentido como si de pronto te hubieras 

convertido en una persona diferente. No te entiendo, y ya se me hace 

difícil soportarlo. Todo era tan normal en nuestras vidas, pero desde 

que el rey Isaac murió, tantas cosas han sucedido, cosas extrañas. En ti 

y en el reino. —La vista de la mujer estaba clavada en el suelo, como si 

el mirar a su esposo definitivamente le haría brotar lágrimas. No 
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obstante, sus ojos se alzaron en su dirección unos segundos después—. 

¿Creerás que aún no encuentran al primer ministro? 

La simple mención de ese hombre produjo un rotundo cambio en 

las facciones del escultor. Sus ojos se abrieron hasta un tamaño 

desmesurado, sus pómulos se tensaron y sus labios se arrugaron. A su 

memoria iba pegada el recuerdo de cómo el primer ministro se negaba a 

participar de lo que el rey Miqueas planeaba ya que, viniendo de él, no 

podía tratarse de nada bueno, no para el reino. 

—Ah, cierto —dijo la señora Beruzio reparando en la expresión de 

Beruzio—. Estabas tan encerrado en tu taller como para enterarte. —La 

voz de la mujer sonó más bien como reproche que de información—. 

Pues, verás, el primer ministro lleva desaparecido desde la mañana de 

ayer. La última vez que lo vieron fue en el Palacio Púrpura, por 

supuesto. Dijo que tendría una reunión con el rey Miqueas, el monarca 

confirmó haber tenido el encuentro con él y, después de salir del 

despacho, no dejó ni rastros. Algo bastante extraño, ¿no crees? 

Una combinación de rabia y tristeza escocía en los ojos del 

escultor. Obligaba a su rostro a no seguir lanzando expresiones 

evidentes de esos sentimientos, pero le era imposible ocultar un tenue 

trazo de pesadumbre en sus facciones. 

—El punto es… —empezó la señora Beruzio. Aunque la observaba 

fijamente a los ojos, la mente de Beruzio se había desconectado de su 

visión, y la voz de ella logró volver a conectarlos, a pesar de sonar algo 

endeble—. Sé que el reino ha estado muy agitado con esto de la muerte 

del rey Isaac y su reemplazo, y las modificaciones que este último 

realizó en la Corte… —¿Cambios en la corte? Las comisuras de la boca 

de Beruzio se crisparon con escozor—, pero no podemos dejar que todo 

esto nos afecte como grannopolitanos. Somos fuertes ante todo, eso nos 

caracteriza. No precisamente por tener mucho dinero en los bolsillos. —

La sola mención de eso produjo que los dedos del escultor se combaran 

hasta formar puños cerrados—. Sin embargo, no era eso exactamente… 

de lo que quería tratar —la señora Beruzio se acercó a su esposo, 

extendió ambas manos y tomó las de él. Éste pareció repuntar 

levemente, pero se las entregó con el corazón martilleándole—. Richard, 

necesito que me digas lo que sientes. ¿Por qué actuaste así estos 

últimos días? No te echaré en cara nada, tan solo quiero oírte. 

Las manos de la señora Beruzio acariciaban suavemente las de su 

esposo, dando el mismo cosquilleo que una brisa producía al rozar los 

pétalos de una rosa. 
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Las palabras eran formuladas como vientos huracanados en la 

mente de Beruzio, y se agolpaban tras su lengua, esperando salir 

disparadas y adentrarse en los oídos de la señora Beruzio para poder 

darle calma. Pero no podía, no podía decírselo. 

—Richard —replicó con la voz quebrada—. Richard…, dímelo, por 

favor. Quiero oírlo. 

Beruzio no conseguía articular palabra. 

—¡Richard, háblame, por favor! 

Las lágrimas empezaron a descender paulatinamente sobre las 

mejillas de la señora Beruzio. Había soltado las manos de su esposo de 

la misma forma que hubiera hecho si lo que estuviera sosteniendo fuera 

una rata. 

—¡Ya no lo aguanto! —vociferó—. Todo esto me resulta tan… tan 

difícil —sollozó. Dio una pausa en la que inspiró aire—. Y a la vez tan 

extraño. Es como si no te conociera. No eres el hombre con el que me 

casé, el que me prometió que viviríamos tranquilamente sin pasar 

nunca por ninguna necesidad, el que no quería dejar de soltar al 

pequeño bebé que tuve. Creo que ese Richard ha muerto, ¿o no es así? 

—Beruzio imaginó que ella esperaba una respuesta, sin embargo, 

continuó de inmediato—. Tal parece que cuidarías mejor a esos 

Príncipes de Beruzio —al mencionarlos sonó muy asqueada— que a tu 

propio hijo, pero… ¡Vaya! —Los marrones ojos de la señora Beruzio se 

desviaron de su esposo y fueron a posarse sobre las estatuas tiradas 

sobre el césped—. Me sorprende. Hace unas horas no podías apartarte 

de ellos y mira cómo los tienes ahora. 

—Clariss. —El nombre salió disparado de la boca de Beruzio 

inopinadamente, con un tono similar a una súplica. Parte de él se 

repuntaba al escuchar cualquier mención sobre aquellas estatuas—. 

Clariss…, ellos… —señaló con el dedo índice a las esculturas—… ellos 

pueden… 

—¡Ya basta! —La voz de la señora Beruzio se realzó hasta 

convertirse en un grito—. ¡Por el amor de Dios, Richard! ¡Son estatuas! 

¡Piedras con forma aparentemente humana! Compréndelo, por favor. 

Son seres sin alma, no pueden hacer nada, ¡míralos! Están allí tirados, 

y no lo saben, porque no poseen vida, como cualquier roca, como todo 

lo que tú has esculpido. 
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A Beruzio no le gustó aquello. De hecho, lo enfureció, y eso se 

reflejó con su ceño fruncido y la boca hecha una línea, respiración 

agitada y los brazos terminados en puños. 

—Clariss —dijo, la voz aun le resultaba calmada—. Estos… —

Ahora su índice no señalaba a las estatuas, sino a otra cosa: los 

instrumentos musicales desperdigados sobre el césped— estos… 

Tan solo bastó una pequeña mirada siguiendo la indicación de su 

esposo para que la señora Beruzio se llevara ambas manos sobre la 

boca y observara el panorama de su patio trasero. Un oboe que refulgía 

a la luz de la luna, estaba ubicado a unos centímetros de sus pies, y 

más allá, un dorado trombón relucía impertérrito. Otros instrumentos 

contrastaban el verde pero oscuro césped bajo la noche. 

—¡RICHARD! —gritó la señora Beruzio mesándose los cabellos—. 

¡¿QUÉ DEMONIOS HICISTE?! 

¿Él? ¿Qué había hecho él? 

—¡¡Yo no los toqué!! —respondió, iracundo—. Un rayo… 

—¡Si un rayo hubiera caído sobre ellos ya estarían hechos cenizas 

y nuestro porche aún ardería en llamas! —exclamó la señora Beruzio 

más enojada—. Y no vengas a decirme que ese insignificante temblor los 

arrojó aquí. Apenas sacudieron las cortinas de la sala como bien podría 

haberlo hecho un insecto. —Volvió a colocar las manos sobre la cabeza, 

caminando en círculos y arrojando desesperadas miradas sobre cada 

uno de los instrumentos—. Por todos los santos, ¡RICHARD! Estos 

instrumentos son de la Universidad Aleucse Grannópolis, bajo el 

cuidado de la Orquesta Sinfónica Grannopolitana. No los proteges 

porque no conoces el valor inconmensurable que poseen. —Sacudió la 

cabeza lacónicamente en medio de la pausa—. Mi primo Xavier es nada 

más y nada menos que el encabezado del grupo, y me dejó sus 

instrumentos a cuidado, y si de casualidad llegara, cosa que no ha de 

tardar, y viera en qué estados se encuentran sus instrumentos… 

—¡Buenas noches, Clariss! ¡Richard! 

La mujer quedó petrificada. Lentamente se volvió y observó a un 

joven de tez blanca y pelo negro. Era Xavier Rosas, quien portaba una 

sonrisa de oreja a oreja flanqueado por cuatro hombres. Beruzio 

también posó su vista en ellos, aunque encolerizado por dentro, su 

expresión estaba vacía de cualidad. 
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—Lamento que nos hayamos tardado más de lo previsto —se 

justificó Xavier—, pero la tormenta estuvo terrible: nadie podía salir así 

con ese clima. No obstante, estamos listos y… 

La señora Beruzio se había acercado a su primo esquivando los 

instrumentos de música que sobresalían ante su camino, pero era 

tarde: ya lo había vislumbrado todo. 

Era como si estuviera viendo a cada uno de sus hijos, a pesar de 

no tener ninguno, muertos sobre el césped. Sus ojos se volvieron 

vidriosos y desorbitados, y se movían incesantemente de un lado a otro 

por todo el patio. La estupefacción también estaba presente en los 

rostros de los demás hombres. 

—Qué… pasó… aquí… —balbuceó Xavier con sus castaños ojos 

recorriendo a los instrumentos. 

—¡Xavier, discúlpame! —empezó la señora Beruzio—. Yo… yo 

tampoco lo entiendo. Richard… 

Pero Beruzio se había hecho a un lado. No tenía la menor 

intención de discutir sobre eso. Al principio, el nombre Xavier le 

resultaba distante, pero al ver al joven de tez blanca y pelo negro 

azabache, rasgo característico de la familia Rosas, lo reconoció. Había 

estado en su boda, lo recordaba, pero era muy arrogante y displicente. 

Durante un largo tiempo, Beruzio solía imitar con tono burlón las frases 

de Xavier: «El Ednarg Aleucse me ha reconocido como uno de sus mejores 

estudiantes», «La Universidad Aleucse Grannópolis me ha aceptado de 

manera muy cordial», «Músicos de la Universidad se muestran muy 

interesados en mi persona…» 

—¡No! —exclamó Xavier alivianando el silencio que los engullía—. 

No quiero escuchar tus explicaciones, a pesar de que este suceso lo 

amerita. —Se volvió hasta sus compañeros—. Muchachos, es mejor que 

recojamos todo esto y nos marchemos al palacio, directamente. 

Xavier y los cuatro hombres se inclinaron y comenzaron a 

levantar los instrumentos del césped. La señora Beruzio se precipitó a 

ayudarlos. Si había algo que su ser detestaba más que la suciedad, era 

la vergüenza. Y la vergüenza se presentó con ímpetu esa noche, 

especialmente en su rostro, que se había vuelto rojo. 

Beruzio los observaba impertérrito. Nada de aquello le resultaba 

interesante en lo más mínimo. De hecho, había olvidado indagar sobre 

el qué hacían instrumentos de música tan lujosos en el porche de su 

casa. De modo que la Orquesta Sinfónica Grannopolitana. Si supieran 
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lo que había presenciado hacía unos minutos, si ellos también lo 

vieran… 

—¿Se ha descompuesto alguno? —inquirió uno de los músicos, 

uno barbudo y de pelo ondulado. Todos iban vestidos en trajes de tweed 

color negro, lo que hacía parecer que se dirigían a un funeral y no a un 

recital de música clásica. 

—Dios quiera que no —respondió Xavier mientras examinaba por 

todos lados un clarinete. Por el rabillo del ojo observó iracundo a su 

prima—. Será mejor que los probemos. 

Ella estaba con los brazos cruzados, la pesadumbre surcándole el 

rostro. Beruzio, se suponía, debía de acercarse junto a ella y compartir 

la culpa por todo esto, a pesar de que lo causado no tenía nada que ver 

con él. Un rayo del cielo mezclado con una extraña materia procedente 

de la montaña Pelele había impactado sobre las esculturas, unas 

esculturas que no hacía más de quince minutos se habían puesto de pie 

y se habían acercado caminando hasta el escultor. Los instrumentos 

«simplemente» habían salido disparados hasta la masa plasmática roja 

hasta estallar con ella. Sus retobos de cuero negro… Solo Dios sabría 

dónde habían quedado. 

Tenía ganas de decir todo aquello, desvelar lo que realmente 

ocurrió pero, ¿qué posibilidades tenía de que pudieran creerle? Lo más 

que ganaría era que su esposa siguiera tildándole de loco y, peormente, 

lo llevaría de inmediato a un asilo de enfermos mentales para 

internarlo. Y sería bastante capaz de hacerlo. Si hubiera una forma de 

demostrarles que lo que diría era verdad… 

Una tonada musical sedujo sorpresivamente los oídos de Beruzio. 

Era la melodía de un fagot, ejecutada por uno de los músicos. «Y bien 

que lo hacía», se dijo el escultor. Realmente eran un grupo de excelentes 

artistas y, de no ser por esa melodía, los Príncipes no estarían 

irguiéndose sobre sí. 

A Beruzio el corazón le dio un salto. Sus estatuas empezaron a 

moverse apenas la música del fagot, dulce y apacible, inundó el aire. 

Tan rápido como paró la música, se petrificaron, inertes en la expresión 

original en que fueron tallados. 

Beruzio dirigió la vista a los músicos y su esposa, que seguían 

enfrascados en registrar cada uno de los instrumentos y revisarlos, 

rebuscar por alguna fisura o la más mínima mancha de tierra que 

pudiera impedir su correcta ejecución. Pero sus balbuceos nerviosos 

indicaban otra cosa. Agudizando el oído, Beruzio oyó a uno de los 
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músicos decir lo sorprendido que estaba, que los instrumentos estaban 

intactos, sin el más efímero daño. Incluso parecían más relucientes y 

afinados que antes. 

Xavier, quien parecía decidido a refutarlo y encontrar algo con 

que inculpar a sus primos y así satisfacer su sed de venganza, tomó 

una tuba y comenzó a soplarla. 

La melodía llegó rápida, igual que la vida en las estatuas que solo 

Beruzio atisbó. La melodía tardó unos segundos antes de extinguirse, y 

las esculturas quedaron rígidas nuevamente. 

Beruzio abrió los ojos a un tamaño desmesurado. ¿Acaso las 

estatuas podían… podían…? ¿Lo que les daba vida era…? 

Y antes de que pudiera responderse a sí mismo, Nerazul, Rojblan, 

Amariverd y Casdord volvieron a levantar las cabezas tras la tonada del 

chelo, ejecutado por otro de los músicos, uno rubio y con cara de perro. 

Música. 

Los Príncipes de Beruzio cobraban vida gracias a la música. 

Beruzio desvió su mirada, una vez que el chelo se detuvo y las 

esculturas se petrificaron, hacia Xavier, los músicos y su esposa, que 

aún estaban rodeados, examinando los instrumentos recogidos. 

—Clariss, prima —dijo Xavier. Su voz estaba acentuada con un 

dejo de incomodidad y enojo—. Déjame decirte que me siento más 

decepcionado que enfadado. Nunca creí recibir esta clase de tratos 

hacia reliquias de la música y la cultura de Grannópolis por parte de tu 

familia, y menos de ti. Así que no esperes recibir mis agradecimientos. 

Los cinco hombres dieron media vuelta y comenzaron a alejarse a 

trompicones hacia el pasillo, al costado derecho de la casa que conducía 

a la Única Avenida, las palabras de la señora Beruzio resonando tras 

ellos, siguiéndolos. 

—¡Xavier, perdóname! No sé cómo ocurrió todo esto, no lo 

entiendo. Si puedo hacer algo para compensar este penoso suceso… 

—Con distanciarte de mí y de la Orquesta Sinfónica 

Grannopolitana lo más lejos que puedas será más que suficiente —

espetó Xavier con voz lúgubre. 

¿Y si convenciera a los músicos que siguieran tocando antes de 

marcharse para demostrarle la capacidad de las estatuas? Antes de 
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percatarse siquiera, Beruzio había corrido hasta alcanzar a Xavier y sus 

compañeros con una pila de instrumentos cada uno. 

—¡Xavier! —musitó, inexpresivo. El joven se volteó a mirarlo—. 

¿Podrían tocar un poco de música? 

La señora Beruzio se volvió a su esposo y lo observó, incrédula. 

—¿Para qué? —inquirió Xavier con aire despectivo. 

—Para poder demostrarles algo. 

—¿Demostrarnos cómo maltratan estas preciosidades y las dejan 

tiradas sobre el césped? No, gracias, Richard —farfulló Xavier y, dando 

media vuelta, se volvió a sus compañeros y se alejaron—. Debemos dar 

un recital al rey Miqueas en el Palacio Púrpura. 

Y luego se perdieron de vista. 

Beruzio quedó con la mirada pegada al césped de su patio trasero, 

luego entornó los ojos hacia los Príncipes y después a su esposa, quien 

lo observaba fijamente, como exigiendo una respuesta a todo eso. Con 

únicamente más ganas de insistir a su deseo, Beruzio salió corriendo 

hasta la acera de su casa, entre las flores del parterre. Desde allí divisó 

un carruaje colectivo enlistándose y, tras unos segundos, avanzó sobre 

los adoquines de la Única Avenida hasta perderse bajo la enramada de 

la entrada del suburbio. 

El escultor se sumergió en un océano de dudas. «Al Palacio 

Púrpura, dijo que irían a tocar en el Palacio Púrpura, ese odioso castillo». 

Pero era allí a dónde irían los instrumentos de música, los instrumentos 

que se habían envuelto en ese fuego formado por aquel rayo del cielo y 

otro de la Montaña Pelele. 

Era allí donde tenía la oportunidad de volver a ver, con sus 

propios ojos, vida en sus estatuas. 

De nuevo en la corrida, se dirigió con aire decidido hasta el 

pequeño establo donde refugiaba a Chico. Lo sacó, le colocó las alforjas 

y una silla y le amarró el carro detrás. Acercó al semental hasta las 

estatuas. 

La señora Beruzio había desaparecido del patio trasero. «Seguro 

que ha ido junto a Alan a ver si el niño está bien», se dijo Beruzio, ya que 

había quedado solo en la casa. 
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El escultor se echó saliva a las manos y las frotó. Realizó unas 

cuantas flexiones en los brazos y dio unos que otros tronidos a su 

cuello. Se inclinó, preparado para sostener el peso de Nerazul que lo 

dejaría jadeando en unos instantes, enroscó los brazos alrededor de la 

escultura y la levantó. 

Por un momento pensó que indefectiblemente habían 

reemplazado a sus estatuas por muñecos de plástico, puesto que el 

peso que sostenía era el mismo que el de un ramo de flores. La estatua 

estaba sobre sus brazos pero no le pesaba. No pesaba nada, estaba tan 

ligera como una pelota. Beruzio sacudió a Nerazul en reiteradas 

ocasiones. Era como hendir un globo en el aire. ¿Qué había pasado? 

Dejó la estatua nuevamente en el suelo y salió disparado de 

vuelta hacia atrás, específicamente hacia un montículo de rocas en una 

esquina del jardín, allí donde finalizaba la fila de flores. Levantó en sus 

manos un pedazo prominente de piedra gris, y bastante pesada, según 

se notó en los brazos del escultor que se tensaron y colgaron 

fuertemente hacia abajo. Al principio, dudó un poco acerca de lo que 

planeaba hacer, pero era necesario. Inspiró profundo aire, cerró los ojos 

y, levantando la roca sobre la cabeza, la dejó caer sobre Nerazul. Oyó 

que se estrellaba contra la estatua y se partía con un tronido. Estaba 

seguro que había quebrado a Nerazul y, de inmediato, se arrepintió de 

haber hecho ese experimento. 

Lentamente, Beruzio volvió a abrir los ojos y lo observó: el pedazo 

de piedra gris estaba convertida en cientos de diminutas esquirlas 

pulverulentas sobre la estatua que estaba intacta y reluciente. 

«Increíble, esto es increíble», se dijo Beruzio con los labios dibujados en 

una sonrisa. 

Volvió por más rocas y, en varias ocasiones, las dejaba caer sobre 

cada uno de los Príncipes de Beruzio. Apenas hacían contacto con el 

perfilado cuerpo de piedra policromada de las esculturas, las rocas se 

hacían añicos con un estrépito y levantaban volutas de polvo gris. En 

reiteradas ocasiones recogió una estatua y la dejó caer al suelo con la 

mayor fuerza que le brindaban los brazos, mas era el césped que dejaba 

bocanadas de tierra allí donde las esculturas habían caído. 

La dureza del acero, y la ligereza de una pelota. 

Cavilando sobre esta extraña característica en sus estatuas, 

Beruzio las levantó, libre de fuerza para peso excesivo, y las colocó en el 

carro. Trasladó a Chico hasta la Única Avenida. La Ruta Escondida 

estaba espléndida de nuevo. Algunas que otras personas caminaban 
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por las aceras, con la vista fija en el cielo, como no queriendo asimilar 

que la tormenta se hubiera esfumado así, tan de pronto. 

Cuando Beruzio se disponía a montar al caballo, la puerta 

principal se abrió, y la señora Beruzio salió, observándolo, al principio 

impávida y luego con la exasperación brillando tras su ojos. Sujeta a su 

vestido estaba el pequeño Alan, con el pelo revuelto y las facciones 

tensadas. 

—Richard —espetó la señora Beruzio—, ¿a dónde piensas ir? 

El escultor acarició lánguidamente a su caballo unos segundos y, 

luego, caminando sobre el sendero de cemento entre la laguna de 

coloridas flores, se acercó a ellos. 

Primeramente, Beruzio observó a su esposa y se desvió hasta 

Alan, a quien rodeó con sus brazos y, tiernamente, le dio un beso en la 

frente. El niño, claramente extrañado, inquirió: 

—Papá, ¿qué significa…? 

Pero antes de terminar, su padre ya estaba de pie, observando 

fijamente a su esposa, quien murmuró: 

—Richard… 

Los labios del escultor se presionaron con fuerza con los de ella 

en un beso largo y armonioso. Alan apartó los ojos rápidamente. 

—Richard… —replicó la señora Beruzio, ensimismada. 

—Te amo, Clariss. Te amo. 

Fue todo lo que brotó de la boca de Beruzio, antes de que diera 

media vuelta y se alejara. Montó a Chico y comenzó a galopar, con el 

carro rodando detrás, sobre los adoquines rumbo a la entrada, con la 

señora Beruzio gritándole reclamos e inquiriéndole explicaciones a lo 

lejos, hasta que sus gritos quedaron ahogados en los cascos del caballo. 

 

 

 Las pomposas calles del Mega Centro se abrieron paso ante él sin 

que pudiera percatarse siquiera. Beruzio se aferró con energía a la 

correa de mimbre con la que manejaba a Chico. A cada instante 

volteaba la cabeza a observar el carro, si este iba en buenas condiciones 
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y, sobre todo, si los Príncipes seguían en él, aunque esta sensación 

nada más la producía la ansiedad que se libraba dentro de sí. 

Los comercios y tertulias que tanto engatusaban a la rica 

población grannopolitana permanecían algo vacíos de visitantes, como 

si de pronto el multifacético aire de oro y poder se hubiera extinguido. 

Sin embargo, Beruzio notó que muchas personas se reunían en 

pequeños grupitos de no más de seis o siete, bajo las refulgentes luces 

amarillas de las farolas, conversando en voz baja y, en ocasiones 

señalando hacia el horizonte, allí donde los árboles ensombrecían el 

cielo y no había más que bosques, pero en que una colosal figura se 

levantaba: la Montaña Pelele. 

—Sí, en la Ruta Escondida, eso he oído —oyó Beruzio cuando 

doblaba una esquina repletas de lujosas cristalerías exhibiendo ropa 

fina. La persona que habló era un hombre regordete, bajo, calvo y de 

cara cuadrada. Estaba conversando con otros dos hombres 

ensombrerados que vestían elegantes trajes en colores azul eléctrico y 

ocre de fieltro, con calzones de alpaca. 

—Pero no ha llegado ningún reporte de algún problema que 

pudiera haber ocasionado —opinó el hombre de traje ocre, que, bajo el 

sombrero, según Beruzio pudo ver, tenía la piel cetrina y facciones 

enjutadas—. Si hubiera provocado algún incendio, o algo parecido, ya 

nos habríamos enterado de ello en cuestión de minutos. 

—Si me permiten opinar —se interpuso el hombre de traje azul 

eléctrico—, creo que esa… esa cosa verde… lo que sea que haya brotado 

de la montaña, a mi parecer, no impactó en la Ruta Escondida. No 

directamente. De seguro habrá caído entre el bosque; aunque 

concuerdo con el amigo Roberts: si ocasionó algún incidente, seguro 

que la Fuerza Grupólica entraría en acción de inmediato, pero… tal 

parece que ni ellos se enteraron aún de eso. 

—Se enteren o no, da igual —musitó el hombre calvo—. Nunca 

antes he visto algo parecido, que una montaña expulsara líquido verde 

por sus fisuras tras un leve temblor. Y no vuelvan a insinuar que esto 

es producto de actividad volcánica: la lava es de un color naranja rojizo, 

y no verde. —El hombre levantó la vista hacia la gigantesca silueta de la 

montaña—. Seguro esto interesará mucho a la gente de la Universidad 

Aleucse Grannópolis, nunca se habrán esperado un hecho similar e 

iniciarán los estudios de inmediato. 

Beruzio, cuando al fin reparó en su total falta de educación por 

escuchar conversaciones ajenas, se percató que Chico se había detenido 



 

 

P
á
g
in

a
  
12

3
 

por completo en la esquina, a unas cuadras de llegar a la Avenida 

Trasluz. De hecho, fue el escultor quien hizo detener al semental, así 

que, empezando a sentir que la roja calentura iba brotando en sus 

mejillas por la vergüenza, dio una ligera patada a Chico y volvió al trote 

sobre los adoquines de las calles. 

Prontamente, llegó a la avenida principal entre las adosadas y 

fachendosas casonas de la intersección, y los cascos del caballo 

resonaron con más fuerza sobre el pavimento, que comenzó a ascender 

y, tras unos minutos, el mar de flores del jardín del Palacio Púrpura 

emergió tras avanzar un poco más, conjuntamente con el esplendoroso 

frontispicio del castillo 

Sin embargo, Beruzio dio una patada al caballo, que lanzó un 

relincho de dolor. El semental se detuvo y el escultor presionó sus 

dedos con mayor fuerza alrededor de las riendas. ¿Cómo demonios se 

suponía que lo dejarían entrar al palacio? Y los Príncipes, ¿qué haría 

con ellos? ¿Cómo los metería? 

Había estado tan sosegado por la idea de recurrir al recital de 

música clásica en el castillo con tal de poder darle vida a sus estatuas, 

aunque fuera por unos segundos, que olvidó reparar en aquello. En las 

anteriores ocasiones en que había entrado al palacio, tenía reservas, 

invitaciones y órdenes para sobrepasar a los grupoles que rodeaban el 

castillo como si fueran centinelas gigantes. ¿Pero cómo entraría ahora? 

Beruzio tenía ganas de arrojarse a un pozo por su idiotez. Si 

hubiera alguna forma para penetrar al castillo que no fuese una 

puerta… 

El escultor ni siquiera se había fijado en que se había detenido en 

el centro de la oscura avenida con manchas de luz sobre el pavimento 

proveniente del esplendoroso castillo, como si fuera un foco de luz en 

medio de un río. 

La plantación de flores de ambos costados se agitaba 

tranquilamente, con un vendaval que comenzó a soplar con parsimonia, 

y fue allí donde se fijó en unos senderos de tierra ámbar entre las flores, 

varios de ellos comenzaban en las banquinas de la avenida. Beruzio les 

puso el ojo encima con interés, después al palacio. ¿Y si estos senderos 

de tierra podrían llevarlos hasta alguna entrada al castillo? 

Sin pensarlo dos veces, el escultor palmeó al caballo y se dirigió 

por el sendero que serpenteaba arcanamente entre las flores más bellas 

que Beruzio había visto en su vida. Los condujo hasta una hilera de 

sauces llorones cuyos tallos estaban forrados con flores de tantos 
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colores como los que había en la paleta de un pintor. Beruzio agradeció 

enormemente que la hierba verde amarillenta ahogara los cascos de 

Chico, haciendo que su caminata fuese un total silencio. Además, tanto 

los árboles como las plantas lo ocultaban perfectamente pero, aun así, 

logró divisar perfectamente a dónde había llegado: al lateral izquierdo 

del palacio, un lateral que estaba atestado de grupoles reales cuyos 

uniformes dorados, negros y marrones relucían indemnes a la luz de 

unas bolas de cristal, que vendrían siendo lámparas sobresalientes 

entre ilustres lirios amarillos. Los grupoles formaban un corro contra la 

pared púrpura y de revestimientos alabastrinos. Beruzio alargó el cuello 

entre las ramas del sauce llorón que lo ocultaba. Había desmontado de 

Chico para observar mejor y, cuando los grupoles se hicieron a un lado, 

contempló lo que ocurría. 

Un boquete del tamaño de la rueda de una carreta agujereaba las 

paredes de adobe del castillo, a un nivel pegado a una mancha de 

césped negro y quemado. Varias esquirlas de adobe se dispersaban por 

el suelo, y algunas todavía pendían de la abertura de adobe. ¿Cómo 

había ocurrido eso? Beruzio se sujetó a una rama del sauce y oyó la 

exacerbada discusión de los grupoles. 

—¡¿CÓMO PUDO HABER PASADO?! —bramó un grupol, uno 

cuyo aspecto se asemejaba al de un oso gigante—. ¿Cómo es que nadie 

oyó nada? 

—¿Y qué quieres que te digamos? —musitó otro uniformado. Este 

parecía más delgado pero aún más alto—. Todo fue como un simple 

rechinido y un leve temblor. Cuando la tormenta se detuvo, salí a mirar 

y encontré esta parte del castillo así. 

—¿Y no se suponía que ustedes estaban de turno para vigilar el 

palacio? —inquirió otro grupol, señalando con el índice al que había 

hablado anteriormente. 

«De manera que ha sido obra de un rayo», pensó Beruzio. 

—Sí, pero dime… si tú estuvieras de guardia, y una tormenta 

eléctrica de proporciones desmesuradas se iniciara sobre ti —dijo otro 

uniformado—, ¿acaso te quedarías allí parado al aire libre con cara de 

idiota exponiendo tu cabeza a una descarga? 

Hubo un silencio sepulcral y, tras unos segundos de miradas 

entre el boquete y los compañeros, uno de los grupoles que parecía ser 

jefe o líder de los demás o… qué sabía Beruzio de las jerarquías 

grupólicas, indicó: 
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—Bueno —cruzó las manos—. Lora, Rivers. —Dos grupoles dieron 

un paso al frente con los brazos al costado—. Quiero que vigilen esta 

zona del castillo. —Los dos uniformados asintieron. Luego, el grupol jefe 

se volvió a los otros—. Quiénes estén en momento de servicio, vuelvan a 

sus posiciones. 

Los grupoles, menos Lora y Rivers, se alejaron y se perdieron en 

la oscuridad de la noche. Beruzio, quien apenas pudo percatarse, atisbó 

que los dos grupoles portaban largas armas que empuñaban con ambas 

manos. Se habían colocado a ambos lados del boquete, flanqueándolo 

como dos perros grandes protegiendo un hueso con tesón. 

Los minutos comenzaron a correr. La paciencia de Beruzio se 

disipaba como el vapor, Chico se había acurrucado en el césped, el cielo 

se veía libre de la más mínima mancha de nubes y los grupoles se 

mantenían impávidos vigilando el hoyo negro de la pared. ¿De esto ya 

estaba enterado el rey Miqueas? 

Beruzio suspiraba una y otra vez, como esperando algo 

interesante, o algo que le permitiera meterse al castillo sin miramientos. 

Pero los grupoles no se movían y sus armas no demostraban paz. 

Había transcurrido aproximadamente media hora en la que 

Beruzio seguía aferrando la rama baja del sauce, observando 

inconmoviblemente a los inmutables grupoles. No había forma de 

colarse en medio de ellos. Cualquier movimiento en falso y una bala —o 

más— le daría de frente en la cabeza. En todo el palacio no debía existir 

ningún tipo de entrada extra, a parte de la puerta principal que debía 

estar llena de grupoles al igual que otras autorizadas, pero también 

fuertemente vigiladas. 

De pronto, uno de los grupoles colocó el arma a un costado. 

Beruzio le taladró con los ojos. 

—Oye, Rivers, estoy muy hambriento —dijo el grupol que debía 

ser Lora. Tenía las mejillas hinchadas, el corto cabello negro peinado 

hacia atrás bajo el sombrero de poliuretano con pluma marrón, y unos 

oscuros ojos negros—. ¿Por qué no nos colamos a las cocinas junto a 

las mucamas y nos comemos algo? 

Rivers enarcó las cejas encima de sus verdes ojos, y empuñó con 

más fuerza sus manos alrededor del arma. 

—¿Pero qué dices? Estamos en turno de guardia —le espetó, 

mirándolo con escozor. 
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—Rivers —dijo Lora poniendo los ojos en blanco—, mencióname si 

alguna vez hemos visto a alguien, aparte del rey Isaac paseando… —

Una pausa siguió después de la mención del rey Isaac, como si de 

pronto un recuerdo se agolpara en su memoria—… en este jardín. —

Rivers le lanzó una mirada escrutiñadora, y luego paseó los ojos por el 

césped con la cara en blanco. 

—Tienes razón —concordó Rivers—. En los diez años que llevo de 

grupol y de guardián del Jardín Real no he visto más que al rey Isaac 

aquí, y algunos que otros a quién él autorizaba la entrada. 

—¿Ves? —dijo Lora con tono extrañamente escéptico—. Vayamos 

de una vez, que si seguimos esperando, luego seré capaz de comer un 

buey entero. 

Una sonrisa asomó a las comisuras de la boca de Rivers, que 

asintió y siguió con paso rápido a Lora, quien comentaba, según oía 

Beruzio, que una muchacha bonita del equipo de cocineras del castillo 

le echaba los ojos encima. 

Y entonces el boquete quedó sin custodia. 

A Beruzio el corazón le martilleó. La oportunidad estaba ante él, 

frente a sus ojos, cruzando la pila de sauces llorones, entre las 

lámparas de fuego, y las flores multicolores del Jardín Real. 

Sin haberse dado cuenta de la movilidad de sus piernas, Beruzio 

se dirigió hasta el carro en que los Príncipes de Beruzio permanecían 

acostados e incólumes a lo que ocurría a su alrededor. Después de 

acariciar lánguidamente a su caballo, el escultor cargó a las estatuas, 

sorprendiéndose una vez más de su peso. Era como si estuvieran 

cargados de aire por dentro y, rápidamente, avanzó hacia el boquete. 

A simple vista, la escena parecía a un hombre cargando a otras 

cuatro personas, pero lo cierto es que a Beruzio le costaba lo mismo que 

le hubiera costado cargar a un gatito recién nacido. Dos estatuas bajo 

cada brazo. Sin ningún inconveniente. Con el único deseo en mente de 

poder demostrarse una vez más la increíble capacidad viviente de las 

esculturas de piedra. 

Agachando la cabeza, Beruzio se introdujo en el boquete. Sintió 

que los bordes del hoyo seguían calientes y, de hecho, el césped que lo 

rodeaba estaba carbonizado. El impacto del rayo debió producir algún 

tipo de incendio. 
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El boquete lo introdujo a un estrecho pasillo de rústicas paredes 

de piedra con cemento salpicado desprolijamente. El piso bajo sus pies 

era de piedra descascarada y, encima de él, el techo se mostraba de un 

color oscuro de cuyo tipo no identificaba. La luz que posibilitaba 

vislumbrar el ambiente provenía de las lámparas de fuego que se 

filtraban por el boquete y del pasillo más adelante, dos puertas abiertas 

más allá. Estas se mostraban a una altura superior, ya que el piso 

ascendía oblicuamente. 

Beruzio aferró con más fuerza a los Príncipes y avanzó, sus pasos 

resonaban con fuerza. El polvo marcaba presencia por donde quiera que 

vislumbrara, y las telarañas aparecían en los pantalones de trabajo del 

escultor. El ambiente discernía con opulencia de la parte principal del 

castillo, en donde el lujo, la pomposidad e innovación bailoteaban ante 

los ojos de cualquiera. 

Fue acercándose hasta las dos puertas. En realidad no eran 

puertas, eran simples aberturas en la pared, pero por las que luces 

amarillas escapaban encharcando el piso de piedra descarada, frente a 

Beruzio. 

Lentamente, como si estuviera caminando sobre un puente 

construido con palillos encima de un precipicio, el escultor asomó la 

cabeza a una de las aberturas. Estaba vacía, salvo por diez mesas 

rectangulares de madera con sillas altas, un estante repleto de telas 

finas y de tantos colores como las flores del Jardín Real. Un montículo 

de carbón se ubicaba a la esquina derecha y un orificio cuadrado en la 

pared que se asimilaba más a una especie de conducto. La otra 

abertura, opuesta a la anterior, contenía una habitación repleta de 

estantes tan altos que llegaban al piso de hormigón y tan adosados 

como los filamentos de hierba. Estaban repletos de botellas, frascos de 

vidrio y otros recipientes cuyos contenidos eran dudosos de reconocer. 

Unas antorchas crepitaban en una fila por cada pared y unas sillas 

estaban ubicadas alrededor de una mesa redonda, como si alguien 

hubiera estado allí hacía unos momentos. Pero en lo que más 

concordaban ambos salones, era en la ausencia de vida, descontando, 

claro, a las arañas del rústico pasillo. 

Beruzio siguió avanzando, hasta que, de pronto, echando los ojos 

al suelo, este se dio cuenta de que el piso ya no era de piedra rayada, 

sino más bien de losa, y las paredes fueron cambiando de una especie 

de chamuscado cemento a de sutil elaboración y pinturas en tono 

blanco y rojo. Una estrecha escalera metálica negra se apareció frente al 

escultor cuando el pasillo fue haciéndose más amplio. Estirando el 
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cuello, Beruzio divisó que el pasillo seguía extendiéndose e iba 

serpenteando, con más aberturas rectangulares hoyando las coloridas 

paredes. 

«Las bodegas del Palacio Púrpura», se dijo Beruzio. Era allí donde 

estaba. 

Dio un respingo. La escalinata, de la misma anchura que la de un 

caminero de cemento, terminaba en una puerta blanca. ¿Qué podría 

haber tras esa puerta? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo podría seguir 

ocultando su presencia en el castillo? 

Sin embargo, ¿de qué le serviría quedarse allí a la espera de una 

respuesta cuando el recital de música clásica podría estar acabando y 

perderse de la oportunidad de volver a ver a sus estatuas moviéndose? 

Sujetando con más fuerza a los Príncipes de Beruzio contra sí, el 

escultor subió. La escalera sí que provocaba ruido como si estuviera 

golpeando un techo de zinc con el puño. Colocó una mano sobre el 

pomo de bronce, luego de apachurrar a Rojblan y Amariverd con fuerza 

bajo las axilas, y abrió la puerta lo más lento que pudo hacerlo. 

Afuera le aguardaba la habitación más extraña que Beruzio había 

visto en su vida. Las paredes eran totalmente circulares, en un color 

gris ceniza y un techo negro con matices verdes, del que colgaban 

cuatro arañas de cristal en forma de estrella. Además de las arañas, y 

en sus derredores, varias sillas de madera y de distintos colores estaban 

pegadas por las patas. Había varios sillones acolchados de terciopelo en 

colores rojo, verde, amarillo, azul y naranja sobre el que estaban 

apilados montículos de pelucas en vivos colores, además de pulseras, 

sombreros de pirata y bruja, y orejas de animales como de perros, 

gatos, conejos y caballos. Unas manos y piernas de plástico emergían 

en un pedazo de la pared realizando señales estúpidas y socarronas. 

Percheros dorados se ubicaban en fila contra las paredes y sostenían 

batas azules con mangas retorcidas de algodón y, lo más curioso de 

todo, era la presencia de dos armaduras de caballero de aluminio pero, 

para graciosidad del que las viera, estas tenían pinturas de labial de 

mujer allí en donde debía estar la boca del caballero, pelucas de payaso 

en la cabeza, y una de las armaduras poseía un corsé ribeteado de 

mujer como vestidura en la parte de arriba, y el otro, unos pantalones 

bombachos en color fucsia. 

La risa afloró con sorna desde la boca de Beruzio al ver las 

armaduras. Era como ver a dos caballeros andantes haciendo de 

bufones. Sin embargo, con lágrimas en los ojos de tanto reír, Beruzio 
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vislumbró que las armaduras flanqueaban a otra puerta, una ovalada 

cubierta por una cortina color piel con manchas de pintura roja y 

amarilla. Con la risa aún grabada en su rostro y, como si avanzara 

entre las habitaciones siendo intruso y autor de un grave delito contra 

las normas del Palacio Púrpura fuera tan normal como abrir los ojos al 

despertar, Beruzio abrió la puerta. 

Un mar de sillas arrimadas de frente, lado y atrás se ubicaban al 

lado izquierdo de la periferia visual de Beruzio. Un palco abalconado 

con una fila de sillas plateadas en el que un trono dorado se situaba en 

medio, estaba colocado sobre unas gigantes puertas con extraños 

tallados a las que se llegaban en una amplia fila entre las sillas. Telas 

en forma de cortinas se extendían de un lado a otro sobre el mar de 

sillas, tiñendo el techo de cristal con un elevado pináculo de aguja. Más 

palcos se incrustaban en las paredes, pero a menor altura que la del 

principal. El escultor quedó absorto en el panorama del enorme salón 

para públicos, que tardó unos segundos en fijarse del lado derecho: una 

escalerilla de piedra. 

Arrugando la frente en señal de extrañeza, y sin parar de 

presionar a los Príncipes de Beruzio, subió por la escalerilla. No tenía 

más de ocho o diez peldaños, pero se bifurcaban a la mitad y estos lo 

introdujeron entre unas paredes de tela roja. Aún más extrañado, 

Beruzio avanzó más y, de pronto, se vio frente al patio de sillas, los 

palcos y una perspectiva total de las características del salón. El piso 

bajo sus pies era de un lujoso parquet en color caoba tan brillante como 

el cristal de las arañas sobre su cabeza y, de fondo, un lienzo blanco 

cubría la pared. 

Era un escenario. El escenario de un anfiteatro. El Anfiteatro del 

Palacio Púrpura. Y la habitación en la que había estado antes, era el 

camerino del Anfiteatro del Palacio Púrpura. 

Beruzio se abstrajo con el interior del Anfiteatro, tanto que colocó 

las estatuas en posición erguida, rutilantes bajo la luz de la tarima. Y a 

pesar de que su visión no se apartaba de la ubicación del público, su 

mente acudió a distantes lugares, pero que no huían tanto del palacio. 

Había cometido un gran delito al meterse de esa manera en el 

castillo. Si un grupol lo viera, aseguraba el resto de sus días en uno de 

los pocos lugares de Grannópolis vacío de lujos y riqueza: un calabozo. 

Pero si el rey Miqueas lo viera… 

Los ojos de Beruzio cayeron hasta sus pies y su boca se torció con 

fuerza, mordiéndose los labios hasta que el salado sabor de la sangre 
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brotó en su boca. No se había acordado del rey Miqueas, ni de todos sus 

horribles crímenes. Y pensar de que todo el reino lo alababa, adorando 

la entrega y la sabiduría de gobernante que poseía y, sobre todo, su 

gran amor al bello Reino de Grannópolis. Pero no había nada de amor 

en la manera en que hundió el cuchillo en el corazón del primer 

ministro, en la forma en que mató a su padre para quedarse con el 

poder del reino —Beruzio seguía aferrado con ultranza a ello—, y la 

forma en que a él lo torturaba y asesinaba en sus sueños. 

Unas voces seguidas de unos resonantes pasos sacaron al 

escultor de su ensimismamiento. Provenían desde la pequeña escalerilla 

por la que había subido a la tarima hace unos minutos. Varias 

personas se acercaban. 

Beruzio sentía el corazón como si estuviera en su garganta, 

preparado para salírsele por la boca. Debía ocultarse, esconderse lo 

mejor posible. Puso las estatuas de vuelta bajo el brazo a la velocidad 

de un rayo. 

«Un lugar para esconderse —pensó en una desorientada búsqueda 

por el mismo—, un lugar para esconderse…» ¿Pero dónde? 

¿Entre el telón rojo? Beruzio sacudió la cabeza con tan solo 

pensarlo. Su figura sería muy notoria. ¿Detrás del lienzo blanco contra 

la pared? Pff… Peor. ¿En esas trampillas en el piso de madera al fondo, 

que debían ir hasta el foso del escenario y que sus azules ojos acababan 

de vislumbrar? Era eso o el frío y asqueroso ambiente de un calabozo. 

Beruzio se arrojó a la oscura abertura después de empujar a los 

Príncipes por el mismo. Total, eran tan fuertes que ni efímeramente se 

resquebrajarían. Sintió su cuerpo golpear de bruces el piso de piedra al 

lado de Nerazul, a quien identificó por su azulmente moteado rostro 

blanco. La luz penetraba a través de la trampilla lo suficiente para ver a 

sus estatuas, pero luego, en ese espacio de como metro y medio de 

altura, no había más que incipiente oscuridad. Vista desde hacia abajo, 

la madera del escenario era rudimentaria y vieja. 

—Vamos, coloquen los instrumentos, que el recital comenzará 

dentro de unos instantes. 

La voz infiltró lo suficientemente fuerte como para que Beruzio 

agudizara el oído y acercara la cabeza a la abertura. Podía ponerse de 

pie, pero debía pegar la espalda contra la madera, así que flexionó las 

piernas. 
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Un joven alto, de pelo negro azabache y ojos oscuros, Xavier, 

dirigía a un grupo de personas elegantemente vestidas que portaban un 

instrumento musical de orquesta cada uno. Eran los mismos 

instrumentos que habían estado en su casa cuando el rayo les cayó 

encima, los mismos que estuvieron atrapados en la lumbre roja, y los 

mismos que se habían ejecutado por sí solos. 

—¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué el palacio está tan desierto? —

inquirió una mujer rubia al grupo en general—. ¿Dónde están los 

empleados? 

—Ya oíste al asistente de visitas —le respondió Xavier con tono 

escéptico—: están en una reunión general con el rey Miqueas. 

¿Reunión general de los empleados con el rey Miqueas? Eso 

explicaba el vacío de las bodegas. 

—Por cierto —dijo un músico, uno de tez morena que superaba en 

altura a Xavier por varios centímetros—, ¿qué pasó con el señor 

Óptaco? Era el asistente de visitas desde hacía años, ¿por qué hay otro 

hombre ahora? 

Beruzio sintió un sobresalto. El señor Óptaco, ¿ya no estaba? 

—Quién sabe —dijo Xavier—. A lo mejor le tocó el tiempo de 

retirarse, o se encuentra actualmente con un permiso, o cosas así. 

Un silencio siguió a las palabras del joven. 

—Lo dudo —mencionó la mujer rubia, inexpresiva. El silencio 

volvió, hasta que Xavier, claramente incómodo, lo rompió. 

—Bueno, señores, es mejor que nos ubiquemos. Actuaremos 

dentro de unos instantes. 

El gigantesco telón rojo comenzó a desplegarse desde ambos lados 

del escenario, formando un fondo rojo contra los músicos y bloqueando 

la vista para con el público, como debía ser, claro. Sin embargo, Beruzio 

refunfuñó para sí mismo. 

Decidió dejarse caer al suelo, con la espalda pegada contra el frío 

muro de piedra. Parte de él deseaba ansiosamente que la música 

comenzase y los Príncipes cobraran vida y pudiera deleitarse con verlos 

moverse pero, y para su sorpresa, otra parte deseaba que nada 

surgiera, que todo se quedara así, silencioso, y por más que fuese un 

lugar sucio y abandonado, se sentía muy cómodo estando en el foso del 

escenario. 
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Pasos, risas, voces. Todo lo oía Beruzio, y los minutos pasaban. 

En ocasiones acariciaba a sus estatuas, con afecto, con risueño, como 

esperando que estos le devolvieran el gesto, pero no lo harían. No sin 

música. 

El escultor volvió a estirar el cuello y asomó los ojos sobre la 

trampilla. Los músicos de la Orquesta Sinfónica Grannopolitana 

estaban cada uno ubicados con sus instrumentos correspondientes, 

sentados en taburetes frente a sus partituras y en una posición 

obsoleta a la vista de Beruzio. Xavier estaba parado contra el telón, 

sosteniendo una batuta y colocado frente a un atril. Y, de pronto, el 

telón se corrió lentamente y un aplauso estalló resonando en todo el 

anfiteatro. 

Lo que antes era un mar de sillas vacías ahora eran asientos 

repletos de personas. Todos vestían con la pomposidad como dios, 

dándose ese aire de dinero inacabable. Los palcos también estaban 

llenos y, más allá, en el palco principal, unos hombres, elegantemente 

vestidos, ocupaban las sillas de plata, y en el centro, en el trono de oro, 

estaba repantigado el rey Miqueas. 

Xavier, en medio de los aplausos, realizó una jocosa reverencia al 

público, luego se volvió hacia los músicos y, sacudiendo la batuta, la 

música comenzó a surgir. Mas al único lugar en que los ojos de Beruzio 

iban era al palco principal. Al rey Miqueas. 

¿Cómo podía ser que una persona tuviera tanto descaro para 

presentarse así a un recital de música clásica, con una cara tan libre de 

remordimientos como si lo que estuviera haciendo fuera ir a cortar 

flores? Beruzio lo taladró con la mirada de manera asesina. A pesar de 

nunca quererlo a ninguna persona en el mundo, deseaba la muerte del 

soberano con más ansias que nada. Que sufriera, que pasara por lo 

mismo que causó a otras personas y que todo… 

Un fuerte dolor en la pierna izquierda ahogó las lucubraciones del 

escultor. Reprimió un alarido lastimero y, de inmediato, comenzó a 

sobarse la pierna. Lo habían golpeado. 

Presionó con fuerza la mano, allí donde recibió el golpe, cuando 

de pronto unos ojos verdes se captaron en él. Ahogó otro grito, hasta 

que lo vio: era Amariverd, con la cabeza amarilla golpeando la tarima 

desde abajo ya que trataba de levantarse. Las demás estatuas erguían 

sus cuerpos majestuosamente, con la música resonando alrededor. 

—Nerazul —susurró Beruzio con una sonrisa. Acarició el tieso 

rostro de la estatua. Su nombre se mostraba reluciente en el rectángulo 
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negro en el pecho—. Rojblan. —Recorrió con el dorso de la mano el 

rostro de la estatua. Su nombre también estaba en el pecho, al igual 

que los demás—. Amariverd. —La estatua de penetrantes ojos se mostró 

igual de expresiva cuando los dedos de su creador acariciaron su rostro 

de piedra—. Casdord. —El Príncipe de ojos castaños, observaba 

fijamente a Beruzio cuando este lo acariciaba. 

Nunca creyó imaginar tener mayor complacencia al ver a estos 

seres de piedra vivientes. ¿Algún humano lo hubiera pensado? Si tan 

solo su esposa pudiera observarlo, si tan solo ella pudiera darle la 

razón. 

La música llegaba rítmica y lenta a los oídos del escultor. 

Tranquila, perfecta para escucharla antes de ir a dormir y tener un 

descanso ensoñador. Hasta que… 

Tras unos altos y bajos muy agudos, la tonada cambió: el ritmo se 

volvió más rápido y a mayor volumen, contrastado, la misma melodía 

utilizada en el teatro cuando se montaba una escena de muerte. 

De pronto, en un arrebato de tiempo, los Príncipes de Beruzio 

comenzaron a moverse con mayor ímpetu, como danzando. Agitaban los 

brazos, movían la cabeza, retorcían el cuello, estiraban las piernas. 

Beruzio se preguntó qué significaría eso. ¿Algún tipo de ejercicio de 

estatuas? 

Las manos de las cuatros esculturas se transformaron en puños, 

puños que comenzaron a golpear a la tarima. Los ojos de Beruzio se 

desorbitaron. Los golpes se oían estridentes y resonaban con ímpetu. 

—¡Shhh! ¡Basta! ¡No lo hagan! —exclamó el escultor tratando de 

apagar la excitación de sus estatuas, que no detenían los golpes. Sus 

puños seguían golpeando y parecían estar levantando el piso del 

escenario allí donde asestaban. 

Y lo que ocurrió a continuación derrumbó la más mínima 

tranquilidad que aún habitaba dentro de Beruzio. 

Los puños de los Príncipes atravesaron el parquet del escenario, 

formando hoyos desprolijos y haciendo volar pedazos de madera. 

Ahogados gritos de exaltación resonaron en todo el Anfiteatro, y las 

estatuas salieron disparadas hacia arriba, quebrando la tarima y 

provocando que los gritos ahora fueran de terror. 

Primeramente, Beruzio utilizó ambos brazos para protegerse de 

los fragmentos de madera que salieron despedidos del piso de la tarima 
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al romperse y, luego, a la velocidad de la luz, subió al escenario sin 

saber cómo y observó el panorama. 

Las cuatro estatuas estaban de espaldas al suelo, petrificadas. 

Los músicos estallaban en gritos y sus instrumentos, vacíos de melodía, 

colgaban de sus manos, si es que no los dejaban tirados en el escenario 

y salían corriendo de allí gritando «¡MONSTRUOS!» como todos los 

demás músicos. El elegante público estaba en caos. Algunos gritaban, 

otros se miraban unos a otros y otros, simplemente, iban abandonando 

el Anfiteatro sin prorrumpir palabra. Sin embargo, las exaltaciones 

aumentaron al ver a Beruzio levantando a los «monstruos», y a un 

grupol que se aparecía en el escenario con los ojos como platos al verlo. 

—¡¿Richard Beruzio?! —bramó, como no queriendo dar crédito a 

lo que veía pero, disparado, fue tras el escultor. Había llegado el 

momento de correr. 

Beruzio se dirigió, con los Príncipes bajo los brazos, hacia las 

bambalinas izquierdas desde el escenario, con el grupol pisándole los 

talones. Descendió a toda prisa por la escalerilla, los gritos y 

exclamaciones aún en sus oídos. Abrió la puerta ovalada con la mayor 

rapidez posible. El grupol le iba tocando el brazo, lo detendría, pero 

antes de aferrarse a él por completo, Beruzio avanzó a la habitación 

circular y cerró la puerta con un estrépito. Un grito de dolor surgió al 

otro lado de la puerta, proveniente del grupol, quien empezó a golpear la 

puerta desesperadamente, como si al abrirla se diera fin a su dolor, y 

allí Beruzio lo comprendió: la había cerrado con la mano atrapada entre 

la cerradura. 

Sin detenerse a compadecerse por el uniformado, Beruzio se 

disparó hacia la puerta blanca que daba a las bodegas, cuando, de 

pronto, por el rabillo del ojo divisó a tres grupoles adentrándose en la 

habitación por una puerta opuesta en la que no se había fijado y, luego, 

el grupol que lo había seguido anteriormente, abrió la puerta que daba 

al escenario y entró en la habitación con los ojos bañados en lágrimas, y 

con una mano tapaba la otra lastimada que estaba cubierta de sangre 

goteante sobre el piso de baldosas negras y blancas. Beruzio se disparó, 

abrió la puerta blanca al tiempo en que los tres grupoles que entraron 

recientemente estuvieron a punto de agarrarlo. Sin embargo, el escultor 

cruzó y cerró la puerta tras él, oyendo las narices de los uniformados 

golpear el otro lado, y luego soltar alaridos de dolor. 

Beruzio descendió a toda prisa por la metálica y estrecha 

escalera, y salió corriendo entre el pasillo de las bodegas. Una vez 

alcanzado las dos aberturas en las que se había fijado cuando entró 
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primeramente, se cruzó con una mujer que cargaba unas telas blancas 

dobladas en los brazos. La mujer gritó al ver al escultor corriendo hacia 

ella, y gritó aún más cuando la derribó con los hombros. Beruzio no 

tenía tiempo de quedarse a ayudarla y disculparse. Detrás de él, según 

vio encima del hombro, los grupoles ya iban descendiendo la escalera, y 

eran más. 

Empujó a otro hombre que traía unas botellas de vidrio que se 

cayeron y quebraron, derramando todo el líquido que contenían. El 

empleado gritó maldiciones al escultor, cuyos oídos estaban tapados. 

Corría a tal velocidad que el viento le silbaba. El piso empezó a 

descender inclinadamente y el ambiente a volverse más rústico y 

polvoriento. Ya el boquete en la pared se mostraba en sus ojos… Ya 

estaría afuera en unos segundos. 

Un extraño rechinido provenía de las paredes que rodeaban al 

hoyo de la pared, como adobe superponiéndose, o resquebrajándose. 

Con un pie en el piso de piedra descascarada y el otro en el césped 

quemado, Beruzio se volvió a ver a los grupoles reales que no le 

llevaban más de tres metros de distancia, y luego se lanzó a correr. 

Corrió hacia los sauces y únicamente se volteó para ver a la 

pared, debilitada por el rayo, derrumbándose sobre los grupoles, lo que 

levantó una nube de polvo, provocando un violento estremecimiento y 

disparando fragmentos de rocas cenicientas en todas direcciones, al 

tiempo en que gritos distorsionados lograban hacerse paso entre el 

pulverulento aire pigmentado de gris. 

Lo único que Beruzio pudo hacer fue llegar hasta Chico, colocar a 

los Príncipes en el carro, montar al caballo y perderse entre las flores 

del Jardín Real. 
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9
El fugitivo 

esar Do Toledo caminaba con pasos pesados y resonantes 

sobre el brillante piso de losas del vestíbulo del Palacio 

Púrpura. Detrás de él al menos una docena de grupoles 

reales lo seguía con un caminar uniforme. Como el Grupol Mayor de la 

Fuerza Grupólica Real encargada de salvaguardar el castillo, al rey, a la 

familia del rey, a la corte, y a todo quien anduviera entre las paredes del 

lujoso palacio, Do Toledo debía ser el primero en recibir las órdenes del 

Excelentísimo Soberano de Grannópolis, el rey Miqueas. Y el buen 

humor no zumbaría entre los pensamientos del monarca tras el reciente 

suceso. 

 Lo que parecía ser una noche sumamente agradable para la 

buena música de salón, sin contar, claro, a la tormenta eléctrica 

cernida sobre el reino hacía unas horas, ahora se había convertido en 

un caos descomedido. Las personas que se habían conglomerado en el 

Anfiteatro corrían atravesando el vestíbulo con la desesperación pintada 

en el rostro, los gritos y lamentaciones, e incluso lágrimas en algunas 

mujeres, retumbaban entre las pomposas paredes del castillo. En varias 

ocasiones, los grupoles debieron hacer uso de sus capacidades con el 

objetivo de, al menos, calmar la situación. Y, más de una vez, tuvieron 

que levantar a varias mujeres que caían de bruces al suelo en medio de 

su disparatado rumbo a las puertas principales del Palacio Púrpura, ya 

que sus largos y elegantes vestidos se interponían bajo sus zapatos de 

tacón, además de sus pesados y rimbombantes tocados.  

 Lo que sí resultó claro es que todos los músicos que conformaban 

la Orquesta Sinfónica Grannopolitana, quienes debían ser las estrellas 

de la noche, salieron en tropel hacia la entrada, y apenas descendieron 

la alta escalinata de mármol, entre trompicones, saltos y resbalones, se 

introdujeron en su lujoso carruaje colectivo y se alejaron rápidamente, 

con los cascos de sus caballos retumbando sobre el pavimento. 

 Do Toledo avanzaba velozmente con sus subordinados pisándole 

los talones en dirección al anfiteatro, del que todavía decenas de 

personas huían despavoridas, y que otros grupoles y asistentes del 

palacio trataban de calmar. Sin embargo, todo resultaba en vano: esas 

cosas que habían emergido del escenario del anfiteatro, en medio del 

recital de música, sacó de sus lugares a todo el público con un 
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despatarrado temor puesto que, según dijeron algunos de los que 

presenciaron el acto, esas cosas se veían como «monstruos dispuestos a 

acabar con quien se les cruzara en frente». 

 El rey Miqueas salió del anfiteatro en el momento exacto en que 

Do Toledo, y los grupoles bajo sus órdenes, se dirigían a reunirse con él. 

Apenas lo vio, el Grupol Mayor musitó con voz jadeante: 

 —Majestad, han ocurrido una serie de… 

 —Espera —lo interrumpió, levantando una mano—. Vamos al 

Salón Mayor. 

 Con el rey liderando el grupo, Do Toledo y los grupoles lo 

siguieron de vuelta hacia el vestíbulo. El lugar estaba iluminado por la 

gigantesca araña de tres metros de largo que colgaba del techo de 

cristal, allí entre las cuatro pinturas gigantes que retrataban a los 

Fundadores. Algunos grupoles cruzaban por los pasillos con pasos 

apresurados y las armas en los brazos, como realizando un minucioso 

análisis de todo el castillo. 

 El Salón Mayor estaba ubicado al lado izquierdo del vestíbulo, 

tras unas puertas de cristal y aluminio blanco. Unos grupoles de 

servicio abrieron las puertas y el rey ingresó, seguido de los 

uniformados. En la habitación había varias estatuas de personas de 

antiguas civilizaciones. Una chimenea de hormigón contenía leña que 

ardía parsimoniosamente y formaba un charco de luz naranja sobre 

una moqueta gris con pelusas. 

 —Al… alguien, por… por fa… favor, po… podría ex… explicarme 

—balbuceó el rey entrecerrando los ojos en los que brotaba un brillo 

encolerizado, una vez vuelto hacia los grupoles, quienes se posicionaron 

en dos filas con Do Toledo al frente— qué demonios… ¡OCURRIÓ EN EL 

ANFITEATRO! 

 Do Toledo observó al rey Miqueas, que había comenzado a pasear 

de un lado a otro con las manos en la cintura, resoplando de furia. El 

Grupol Mayor oyó perfectamente cómo sus subordinados tragaban 

saliva al oír la voz iracunda del rey. 

 —Majestad, es algo que aún tratamos de explicarnos… —dijo Do 

Toledo con voz sosiega—. No hemos logrado reconocer quiénes eran los 

que salieron del foso, atravesando el escenario y haciendo pedazos una 

buena parte del mismo… 
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 —¡Ah, sí! —bramó el soberano volviéndose al Grupol Mayor con 

una macabra sonrisa entre los labios—. ¡Los monstruos! ¿No es verdad? 

—Realizó una curva en el aire con ambas manos al pronunciarlo—. 

¡PUES DÉJENME DECIRLES QUE ES NECESARIO SER MÁS TONTO 

QUE UNA GALLINA PARA NO DARSE CUENTA DE QUE ESOS 

«MONSTRUOS» ERAN CUATRO PERSONAS VESTIDAS Y MAQUILLADAS 

DE LA MANERA MÁS RIDÍCULA QUE HE VISTO EN MI VIDA! —El rey 

se acercó a Do Toledo hasta quedar a unos centímetros de distancia de 

él, con el dedo índice del monarca hincando el pecho del Grupol Mayor 

mientras pronunciaba cada palabra—: Lo que quiero saber es cómo 

esos payasos lograron entrar en este —la voz del rey se iba convirtiendo 

en un rugido atronador, que aumentaba considerablemente de volumen 

a cada palabra— castillo mientras ustedes lo estaban ¡VIGILANDO! 

 Los castaños ojos de Do Toledo fulguraban de temor ante la 

encolerizada expresión del soberano, a diez centímetros de su rostro, 

con el dedo del rey todavía en su prominente torso. Un silencio 

sepulcral los cernió a todos hasta que, de pronto, un grupol ubicado en 

la esquina del grupo, aclarándose la garganta, espetó con voz 

chirriante: 

 —Majestad, creo que aún no hemos mencionado lo que ocurrió 

después de que esos sujetos atravesaran el escenario. —Los ojos de 

avellana del rey Miqueas se posaron lentamente en el grupol. El 

uniformado era menudo y tenía las cejas gruesas hechas una sola línea. 

Al sentir los ojos del soberano sobre él, el grupol pareció estremecerse—

. Cayeron inmovilizados unos segundos después… totalmente rígidos. 

Creía que usted ya… 

 —Pues no, no he visto nada de eso. —Los pómulos del rey se 

deshincharon y el rojo de la ira se alivianó un poco de su rostro—. Una 

vez que escuché los gritos me levanté inmediatamente, mis guardias 

aparecieron, sacándome de allí, y no logré atisbar nada más de lo que 

ocurrió después en el escenario. 

 —Es que… una persona salió del agujero que formaron esos 

sujetos —repuso el grupol—. Alguien que parecía formar parte de este 

embrollo y que los protegía… 

 —¿Quién? 

 El grupol dio un leve respingo antes de continuar. 

 —Richard Beruzio, el famoso escultor. 
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 Cuando las palabras ingresaron en los oídos del monarca, todas 

sus facciones abandonaron el enfado y se volvieron vacías, pálidas y de 

un blanco imperioso que pareció ahogar toda su perorata. 

 —¿Qué… qué dices? —balbuceó, retrocediendo unos pasos. 

 —Lo que oyó, majestad. Richard Beruzio está tras todo esto y esos 

cuatro individuos… —Hizo una pausa en la que el rey clavó los ojos en 

el suelo—. No parecían ser del todo… humanos. 

 —Sí, ya sé que estaban disfrazados de esa manera ridícula, 

obviamente para no mostrar sus rostros… 

 —Majestad —elevó la voz otro grupol. Este estaba detrás de Do 

Toledo, quien parecía absorto en el rey. El grupol era rubio y de ojos 

verdes, delgado y lo bastante alto como para rozar el final de una 

puerta. Al interrumpirlo, el rey Miqueas lo fulminó con la mirada ya que 

no le gustaba que lo hiciesen—. Majestad, a lo que el oficial Gart se 

refiere, es que esos sujetos se petrificaron una vez que la orquesta se 

desesperó, y Beruzio los cargó y salió corriendo, logrando escapar con 

ellos. 

 El rey Miqueas escrutó con ojos exasperados a todos los 

uniformados apiñados ante él. 

 —¿A qué te refieres con que los cargó? —inquirió al grupol rubio. 

 —Los cargó bajo ambos brazos y salió corriendo al camerino 

donde aplastó la mano de otro de nuestros camaradas entre una 

puerta; golpeó gravemente a otros tres en el rostro con la puerta que 

daba a las bodegas y, una fracción de segundo después, huyó a través 

de un boquete en la pared de una de las bodegas, que se produjo con el 

impacto de un rayo durante la tormenta. Dicha pared, muy debilitada 

por la descarga, se… —el grupol desvió los verdes ojos de los de 

avellana del rey, atragantándose con las palabras pero, de inmediato, 

volvió a fijar la vista en el monarca, ya que quien se dirigiera al rey de 

Grannópolis debía mirarlo a los ojos—… se derrumbó sobre tres de 

nuestros camaradas… matándolos. 

 Un frígido silencio invadió el Salón Mayor, un inesperado silencio. 

El rostro del rey Miqueas se endureció, abdicando la figura de un 

sanador cavilando sobre la enfermedad de su paciente. Empezó a 

caminar con paso lento frente a los grupoles, una mano bajo la barbilla, 

inexpresivo, misteriosamente inexpresivo. 
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 —Cuatro individuos —masculló, observando fijamente al fuego de 

la chimenea—, con apariencia semi-humana penetran en el castillo bajo 

las narices de los mejores grupoles del reino. —Los grupoles tras él 

tragaban saliva, castañeteaban los dientes o, simplemente, se apoyaban 

unos contra otros tratando de detener el temblor en sus cuerpos—. 

Interrumpen un recital de la prestigiosa Orquesta Sinfónica 

Grannopolitana frente a la más importante población de Grannópolis. 

Un rayo destruye uno de los muros del castillo sin que yo ni siquiera 

reciba información de ello. Un escultor, mentalmente desorientado, 

escapa con esos cuatro sujetos bajo los brazos burlando a una partida 

de grupoles, rompiéndoles las manos y las narices como los perfectos 

idiotas buenos para nada que son. ¡Y tú —se volvió a Do Toledo, quien 

apretó los labios con temor. El rostro del rey Miqueas fulgía con una 

nueva ira, una ira desmesurada que fruncía su ceño y sus labios, 

hinchaba sus pómulos y pintaba de rojo sus mejillas pobladas de una 

fina y recortada barba dorada— eres el peor y más tarado Grupol Mayor 

que he visto en mi vida! 

 El rey Miqueas llevó una mano hasta la parte trasera de sus 

pantalones, bajo su chaqueta con solapas y mangas festoneadas, y 

desenvainó un objeto que cortó la respiración de todos los grupoles: un 

arma. Apuntó a Do Toledo en el pecho. El Grupol Mayor tragó aire y 

siguió la dirección del arma con ojos vidriosos. 

 —No me sirves para nada más —susurró el rey Miqueas, y un 

sordo disparo retumbó en todo el Salón Mayor. 

 La sangre emergió rápidamente del orificio que produjo la bala en 

el pecho del Grupol Mayor, quien, poniendo los ojos en blanco, se 

desplomó en el suelo. Sin embargo, sabiendo perfectamente que al 

instante la vida se extinguió de aquel cuerpo vestido en un uniforme 

negro, dorado y marrón, el rey Miqueas volvió a dirigir el arma hacia él. 

 —¡MALDITO CIEGO IDIOTA! —gritó, y asestó otra bala en el 

Grupol Mayor que le dio de lleno en el cuello—. ¡PORQUERÍA DE 

GRUPOL MAYOR! ¡BASURA DE GUARDIA! ¡REMEDO DE HOMBRE! —Y 

con cada despectiva frase, un nuevo tiro. 

 La sangre fluía a borbotones desde distintas partes del cuerpo de 

Do Toledo y, rápidamente, un charco rojo se formó alrededor de él sobre 

el brillante piso de losa blanco del Salón Mayor. Sus subordinados 

quedaron rígidos, inmóviles, con la imagen del sangriento episodio 

notoriamente grabado en sus retinas y repitiéndose una y otra vez en 

sus mentes. 
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 —¡Tú! —exclamó el rey al grupol rubio señalándole con el índice 

de la otra mano, la que no sostenía el arma—. Ilústrame algunos 

puntos. ¿Cómo es que Beruzio logró cargar a cuatro sujetos bajo ambos 

brazos y salir corriendo? 

 La tranquilidad con la que había hablado el soberano pareció 

herir todavía más a los grupoles que ver el cuerpo de su superior 

bañado en sangre a los pies del rey de Grannópolis. El grupol rubio 

tenía los ojos brillantes de lágrimas. No respondió inmediatamente, cosa 

que no parecía agradar mucho al rey, quien ni siquiera volvió a fijarse 

en el cadáver en el suelo, pero cuando el uniformado habló, su voz 

rezumaba temblor e impotencia. 

 —Una vez que… que esos cuatro se desplomaron, Beruzio los 

levantó bajo el brazo sin ningún tipo de inconveniente y… y… —Los ojos 

del uniformado descendían raudamente del rey hasta su Grupol Mayor 

caído. 

 —¿Y qué? —inquirió el rey Miqueas aferrando su arma con 

plétora a un costado. 

 —Y ningún hombre podría levantar con tanta facilidad a otros 

hombres con los puros brazos y… y ningún otro podría ser tan ligero 

como para poder trasladarse así… Ade-además, su apariencia, sus 

expresiones no demostraban ser humanas. —El soberano vació su 

rostro de expresión—. Eran… eran… 

 —¡¿ERAN QUÉ?! —bramó el rey, nuevamente encolerizado. El 

grupol se estremeció y luego resopló: 

 —Estatuas, majestad. Y estaban… estaban vivas en el corto lapso 

de tiempo en que estuvieron sobre la tarima, vivas, y luego se 

petrificaron. 

 El silencio volvió. El hedor de la sangre interceptó el aire, sangre 

que bañaba el inerte cuerpo del Grupol Mayor y que seguía abriéndose 

paso sobre el piso. De pronto, una sonrisa afloró en las comisuras de la 

boca del monarca, que fue extendiéndose hasta convertirse en una 

sonora carcajada burlona, irrumpiendo de lleno en cada uno de los 

grupoles. De repente, la risa se ahogó y el arma en la mano del 

soberano volvió a levantarse en el aire en dirección a la cabeza del 

grupol rubio. 

 —No me gustan los grupoles mentirosos —dijo el rey Miqueas—, y 

mucho menos los que inventan historias fantásticas a su rey. —Jaló el 

gatillo y la bala se introdujo en la cabeza del grupol rubio. 
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 El rey dio media vuelta en el preciso momento en que el hombre 

caía al suelo sobre sí, inerte. El soberano comenzó a caminar con lentos 

pasos, con el arma en una mano a un costado. 

 Las lágrimas comenzaron a resbalarse por las mejillas de los 

grupoles. Algunos ojos fijos en el cuerpo de su camarada, otros en el 

asqueroso andar del rey. La rabia e impotencia marcaba presencia en 

cada rostro, rostros que nunca creyeron poder poner expresión a esto. 

Esto no estaba en las enseñanzas de la Excelente Academia Grupólica. 

 El grupol menudo y de cejas gruesas que había hablado 

anteriormente, tenía los ojos vidriosos y la boca torcida. Ese asco de rey 

había matado inescrupulosa e injustamente a dos de sus compañeros y 

seguía allí, caminando panchamente, dándoles la espalda. El 

uniformado se percató de lo que portaba en una de sus propias manos: 

un arma, el arma cargada que siempre poseía, al igual que todos los 

grupoles. El rey estaba de espaldas, unos pasos más alejados. ¿Y si le 

disparaba y ponía fin a este horrible reinado? 

 Lentamente, y con muchos de los ojos de sus compañeros 

posados en él, el grupol levantó el arma, la apuntó perfecta y 

cautelosamente a la cabeza del rey. Un muy buen tiro. Y colocó el dedo 

en el gatillo. 

 El disparo salió rápido, sonoro, retumbante… y el grupol menudo 

y de cejas gruesas cayó de espaldas al suelo, con un orificio bordeado 

de sangre a la altura del corazón, quedando quieto, inexpresivo y 

muerto. 

 Los pares de ojos grupólicos se volvieron hasta el rey Miqueas, 

que aún sostenía el arma en dirección al grupol caído. Lentamente, bajó 

el arma y se dirigió a los demás. 

 —Escúchenme bien, todos ustedes —profirió con voz 

asquerosamente prepotente—. Si realmente fue Beruzio el que ocasionó 

todo ese embrollo en el anfiteatro, quiero que me lo traigan aquí, vivo. 

No importa a cuántos tengan que golpear, torturar o matar para 

agarrarlo, pero lo quiero frente a mí. ¿Entendido? 

 Un apesadumbrado asentimiento general se presentó en la fila de 

grupoles. 

 —Bien. Pasen la voz a sus camaradas en todo el reino. Y ahora, 

¡empiecen a buscar al escultor! —Algo similar a una reverencia fue lo 

que realizaron los uniformados antes de comenzar a dirigirse hacia las 

puertas con lánguidos pasos, hasta desaparecer del Salón Mayor. 
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 El rey Miqueas dio media vuelta y se dirigió a tomar asiento en un 

mullido sillón acolchado, cercano a la ventana de la habitación. Al lado 

del sillón había un taburete de cristal en el que estaba ubicado una 

pequeña caja de madera. La destapó y sacó un puro de los tantos 

pulcramente apilados allí. Lo encendió con una cerilla, cruzó las piernas 

y, unos segundos después, comenzó a expulsar bocanadas de humo 

gris. Pasó allí repantigado varios minutos, observando la madera del 

fogón crepitando en llamas, con un sosiego impertérrito ante los tres 

cuerpos de los grupoles a quienes había asesinado a sangre fría. 

 Luego, tras varias volutas de humo salidas de su boca, se levantó 

y se dirigió a las puertas del Salón Mayor para abandonarlo, 

murmurando una y otra vez: 

 «Beruzio… Beruzio… Beruzio…» 

 

 

 El Mega Centro se deslizaba a sus costados en manchas de luz y 

color, a medida que avanzaba a una velocidad extraordinaria encima del 

caballo, sobre los adoquines de las serpenteantes avenidas. En 

ocasiones, Beruzio agudizaba el oído como buscando su nombre en el 

sibilante aire, pero no oía nada más que los distorsionados murmullos 

de la típica población central de Grannópolis. 

 Todo ese ajetreo quedó atrás cuando el escultor se introdujo en 

las calles de gravilla hacia la zona campirana e industrial del reino. 

Había dos caminos para llegar a la Ruta Escondida: uno era entre las 

fábricas y las mansiones de campo, estos tenían mayor población, pero 

mejor iluminación y mayor señalización; sin embargo, Beruzio tomó la 

otra ruta, la que se bifurcaba entre campos y vastos prados, más vacía 

de iluminación y señalización pero, sobretodo, la menos transitada a la 

hora de dirigirse al suburbio. 

 El polvo se extendía detrás de él a medida que el galope 

aumentaba de velocidad, con el carro llevando a los Príncipes de 

Beruzio detrás. Una luz plateada bañaba el verdoso paisaje que lo 

rodeaba. Una fresca brisa le sopló el pelo, las briznas de la hierba 

desplegada a ambos costados del camino se mezclaron con el vendaval 

y, de pronto, un extraño brillo, similar al de un espejo en contacto con 

la luz, le atrajo la mirada. 

 Aminoró la corrida del semental y lo observó: era un lago, el lago 

que había visto cuando se había dirigido al funeral del rey Isaac y al 
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Desfile de la Asunción. Se detuvo, sintiendo cómo los millones de 

fragmentos microscópicos de arena, que formaban una capa de polvo 

tras él, caían al suelo. El lago refulgía a la luz de la luna en medio de la 

verde y pastosa hierba como una almohada típica de Grannópolis. 

 Sin pensarlo dos veces, el escultor dirigió a Chico hacia el espejo 

de aguas. Los cascos del caballo se convirtieron en quedos silbidos 

cuando sus patas se hundieron en la hierba. Los árboles se apiñaban 

en derredor, y unas que otras exóticas variedades de plantas se mecían 

alrededor del lago. El escultor bajó del equino al que despojó de mantos 

y del carro, y lo dejó pastar libremente. Luego tomó asiento sobre una 

redonda y lisa roca que sobresalía en la hierba. Colocó una brizna en la 

boca, al tiempo en que fijó sus ojos en el lago, que por sus dimensiones 

ni siquiera podría llamársele así, ya que este no era de un tamaño 

oneroso. Laguna le quedaría mejor. 

 La luna se reflejaba indómita sobre el agua en que las luces de las 

estrellas bailoteaban entre los efímeros embates. El agua era tan clara 

que, a pesar de la noche, podía vislumbrarse la arena y los guijarros en 

el fondo. No obstante, aunque los azules ojos de Beruzio estaban fijos 

en la laguna, su mente estaba estancada en otro lado. 

 Había logrado introducirse ilegalmente en el Palacio Púrpura, la 

sede de gobierno más lujosa y moderna del mundo, burlando a una 

infinidad de grupoles reales; se había inmiscuido en el escenario del 

Anfiteatro del palacio en medio del recital de la Orquesta Sinfónica 

Grannopolitana, logrando que Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord 

tuvieran la oportunidad de moverse e irradiar vida; había machacado la 

mano de un grupol y golpeado a otros tres en la cara y, después, otros 

tres quedaron aplastados bajo escombros de adobe de una pared 

debilitada por un rayo. Pero, al menos, esto último no fue por culpa 

suya. Sin embargo, pensando en la grandeza de lo que se había 

salvado... 

 De haber salido de las bodegas dos o tres segundos más tarde… 

 Y ahora era un fugitivo, un fugitivo de la justicia. Había violado al 

menos seis leyes pertenecientes a la Suprema Lista de Decretos, lo cual 

era prisión. La ejecución era algo que el rey Isaac aborrecía con tesón. 

Como siempre había mencionado, la muerte no era digna de 

entregársela a un ser humano por parte de otro, por más que haya 

cometido bastantes crímenes. Pero el rey Isaac había muerto y era el rey 

Miqueas el gobernante de Grannópolis. 
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 Algo había en la mente del escultor que le hincaba con ahínco, 

una llamarada que lo exhortaba a cumplir con algo, ¿pero qué? Y, de 

pronto, Beruzio se puso de pie de un salto, escupiendo la brizna de la 

boca. 

 —¿Pero qué hago aquí? —se preguntó a sí mismo con los ojos 

hechos dos diminutas y vidriosas bolas azules—. ¡Clariss! ¡Alan! 

 Se llevó los dedos hasta el castaño y ondulado cabello faltoso de 

corte. ¿Cómo había podido olvidarlos? Él, Beruzio, debía ser, sin duda, 

el fugitivo más buscado de todo el reino. No porque hubiese cometido 

gravísimos delitos, sino por la duda, duda de que un escultor hubiera 

causado terribles incidentes en el Palacio Púrpura con unas estatuas y, 

si los grupoles lo buscaban tanto como si se tratara de una bolsa de oro 

perdida en una casa, no habría duda de que la primera parada de los 

uniformados sería su hogar, en la Ruta Escondida. 

 Disparado, colocó de nuevo el carro a Chico al igual que los 

mantos, se montó y se introdujo al galope, esta vez más acelerado. Lo 

aguardaban más campos y prados verdes al frente y, tras casi una hora, 

el verde túnel de árboles, oscurecido por la noche, apareció frente a él. 

 Sentía la blanca arena del camino cediendo bajo las pezuñas del 

semental en medio de la penumbra en el bosque; aun así, logró atisbar 

el camino sin inconvenientes y, unos minutos después, la gigantesca 

enramada multicolor de rosas de la entrada de la Ruta Escondida 

apareció ante él. 

 El problema era que los carruajes grupólicos ya estaban 

aglomerados en el suburbio, principalmente en la acera de su hogar. 

 

 

 —¡¿Pero qué está haciendo?! ¡Tenga más cuidado, por favor! —

profirió la señora Beruzio sumamente alterada. Su voz nunca sonó tan 

iracunda como en ese momento—. Ese cuadro perteneció a mi 

bisabuela, una importante dama portuguesa. 

 La señora Beruzio había imaginado que el problema con su 

esposo ya era más que suficiente para atiborrar hasta lo último de su 

paciencia. Y ahora, cuando tranquilamente preparaba unos postres de 

manzana para su hijo Alan, en una bella noche tras una tormenta, 

unos diez grupoles irrumpieron en su hogar sin ninguna delicadeza, de 

manera fuertemente autoritaria. Apenas dio un grito ahogado de 
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sorpresa y exasperación, los uniformados se metieron y comenzaron a 

rastrear cada centímetro de su hogar y, según pudo ver por detrás del 

gorila de grupol que tenía frente a ella, parado detrás de la puerta en el 

recibidor, similares allanamientos se realizaban en los demás hogares 

del suburbio. 

 —Mire, señora Beruzio, voy a preguntárselo de vuelta, y espero 

que me conteste verosímilmente —dijo el grupol con cara de koala 

afeitado—. ¿Dónde está su esposo? —El tono de voz utilizado por el 

hombre era el mismo que se usaba para dirigirse a un niño de cuatro 

años—. ¡¿DÓNDE ESTÁ RICHARD BERUZIO?! 

 Alan estaba aferrado a la cintura de su madre con la cara 

enterrada en el vestido de color azul marino. La imagen se asemejaba a 

la de un pequeño mono fuertemente sujetado por la rama de un árbol. 

Sin embargo, eran lágrimas lo que sentía la señora Beruzio, allí donde 

Alan ocultaba la cara. El niño debía estar aterrado. 

 —¡Y yo le diré de vuelta que no tengo ni la menor idea de a dónde 

fue! —exclamó con la voz transformada en un rugido, como 

acostumbraba a hacer cuando estaba al borde de colapsar por el 

enfado—. Le suplico, por favor, que me explique el objetivo de esto. 

 —Señora Beruzio, yo le suplico que colabore con nosotros —el 

enorme grupol tenía las manos cruzadas tras su espalda. Con su 

sombrero dorado y la pluma marrón en la parte superior del mismo, la 

señora Beruzio estaba cada vez más convencida de que se trataba de la 

réplica de un gorila banquero—. Su esposo ha cometido graves delitos y 

no queremos que esto le afecte a usted, así que… 

 —¿Qué mi esposo infraccionó la ley? 

 La señora Beruzio se puso pálida y rígida. Sus pómulos se 

volvieron temblorosos y sus marrones ojos lúgubres en brillo. El grupol 

asintió lentamente. 

 —Es por eso que estamos aquí, no solo para apresar al señor 

Beruzio, sino para que usted además conozca al hombre con el que está 

casada —repuso el oficial. 

 Un amargo sabor llenó la boca de la señora Beruzio con tan solo 

oír aquellas palabras, como de una boca sucia e incorrecta para 

espetarlas. Su esposo había cometido GRAVES delitos. Eso no sonaba 

bueno, para nada bueno. Con la voz temblando de incredulidad e 

incertidumbre, la señora Beruzio titubeó: 
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 —Pero… ¿q-qué fue lo que Richard hizo para que…? 

 —¡Larrú! —Una voz se originó desde un pasillo más hacia atrás de 

la sala de estar donde la señora Beruzio derrochaba rabia con el grupol. 

Este, al oír el apellido, volvió  los ojos al hombre, un grupol que salió del 

pasillo que conducía al taller de estatuas de Beruzio—. Larrú, Beruzio 

no está aquí. 

 La señora Beruzio se volvió al uniformado. Este era más bien 

delgaducho y de una puntiaguda nariz, y de ángulos comprimidos. 

 —¡Por supuesto que no! Salió hace más de tres horas y ni siquiera 

mencionó a dónde iba. —Unos resonantes pasos ingresaron en la sala 

de estar. Los demás grupoles que realizaban el allanamiento 

aparecieron y se colocaron en filas paralelas. La señora Beruzio se 

volvió hacia ellos apuntándoles con un dedo—. Y ustedes no han venido 

más que a poner toda mi casa patas arriba innecesariamente, en una 

noche en la que trataba de descansar tranquilamente con mi hijo. —Se 

volvió al grupol—. Esto no se quedará así, presentaré cargos a sus 

superiores. 

 —Tenemos órdenes de hacer esto, señora Beruzio, órdenes 

dictadas por el rey —espetó el grupol con una asquerosa sonrisa en los 

labios—. Y, si me permite, quisiera realizarle otra pregunta —la señora 

Beruzio lo fulminó con la mirada—, ¿qué sabe usted de unos cuatro… 

digámosle sujetos, sujetos blancos y de muy extraña apariencia? —Un 

escalofrío arremolinó la espina dorsal de la señora Beruzio—. Eran 

bastante extraños, según mi opinión y, bueno, no pude verlos, pero, 

según me contaron, uno era de motas azules y más azul, otro de 

manchas negras en la cara y un sombrero gris y… otro… ¿cómo era? 

¡Ah!, de pelo amarillo y uno con algo de no sé qué en color dorado en el 

rostro. 

 —Los Príncipes de Beruzio —dijo la señora Beruzio, inexpresiva, 

observando fijamente al grupol. 

 —¿Los Príncipes de Beruzio? —repitió lacónicamente el hombre—. 

¿Y qué son exactamente? 

 La señora Beruzio tragó saliva. ¿Estaba bien si se lo contaba a los 

grupoles? Acusaban a Beruzio de prófugo de la justicia, ¿qué más 

importaba si lo decía o no? 

 —Estatuas. Estatuas de piedra, piedra que mi esposo trajo de la 

montaña Pelele. No sé de qué tipo, pero era de muy buena calidad, muy 

resistente y… 
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 —Espere, espere —la interrumpió el grupol levantando ambas 

palmas de las manos—. Espere, está diciendo que esos cuatro…, esas 

cuatro cosas… ¿son estatuas? ¿Estatuas de estatuas como todas las 

estatuas? 

 Las ganas de dar un puñetazo en la nariz al grupol hervía la 

sangre de la señora Beruzio. ¡Qué tipo más arrogante y estúpido! 

 —Así es, oficial —musitó ella—. Estatuas puras, de piedra, 

pintadas, las mejores creaciones que haya hecho mi esposo y, muy por 

seguro, las más perfectas estatuas que nunca jamás fueron creadas en 

el mundo. —Un silencio impetuoso inundó la sala de estar, hasta que la 

señora Beruzio decidió romperlo con lo que ya estaba muriendo de 

ganas de espetar—: Y ya que no hay nada más que discutir, ¿podrían 

ser tan amables de abandonar mi hogar? Pero antes me gustaría oír por 

qué mi esposo… 

 —Así es, señora Beruzio. Nos retiraremos, pero usted nos 

acompañará. 

 A la mujer se le helaron las entrañas. 

 —¿Qué dice? 

 —Lo que oyó. —El grupol se dirigió a los demás grupoles—. 

¡Deténganla! 

 Unos musculosos brazos rodearon a la señora Beruzio, quien 

empezó a retorcerse sobre sí, más para proteger a Alan que para 

deshacerse del agarre. El niño en ningún momento se había despegado 

de ella, y no parecía querer hacerlo. 

 —¡Niño, hazte a un lado! —exclamó el grupol con voz explosiva. 

Alan sacudió la cabeza afanosamente. 

 Ante la negativa a ultranza por parte de Alan, los grupoles 

decidieron dejar al niño así, aferrado a su madre, a quien arrastraban 

contra su voluntad. Ella, por su parte, no se quedó tranquila y estocó 

arañazos a los uniformados, quienes lanzaban alaridos ahogados y la 

insultaban, hasta que, de forma salvaje y brutal, los grupoles le 

propinaron una bofetada y la empujaron hasta el interior de un 

carruaje con Alan todavía abrazado a ella. Tras unos segundos, con la 

angustia oprimiéndole el pecho, la señora Beruzio observó a través de la 

ventanilla cómo su hogar se convertía en una manchita adornada con 

flores, hasta perderla de vista, al igual que toda la Ruta Escondida. 
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 Un punzante helor le entumeció las entrañas como si se hubiera 

tragado varios kilos de hielo. Los ojos aún seguían rígidos, inmóviles 

como todo su cuerpo. 

 Beruzio había logrado ocultarse entre los árboles del bosque 

alrededor de la Ruta Escondida y, entre todo eso, había encontrado una 

forma de meterse a su hogar: por la parte trasera, saltando la 

empalizada que dividía al suburbio del bosque. Eso sí, la maleza 

rasguñaba peor que las garras de un gato rabioso. 

 Ahora estaba parado al lado de la ventana lateral de la sala de 

estar, en la que hacía apenas unos minutos su esposa fue obligada y 

forcejeada hasta meterla a un carruaje grupólico sin antes haberla 

golpeado. La sangre hervía en las venas del escultor. Se habían llevado 

también a Alan. 

 Se habían llevado a su esposa y a su hijo. 

 Beruzio colocó los dedos en la cabeza y tiró de sus cabellos con 

fuerza. Quería provocarse dolor allí donde su cerebro le recargaba con 

todo lo que había ocurrido, que todo esto había sido su culpa. Él y su 

estúpido deseo de ver a unas estatuas mágicas moverse; él y su 

estúpido deseo de causar sufrimiento al rey Miqueas; él y su estúpido 

deseo de probarse a sí mismo. Y ahora se habían llevado, contra su 

voluntad, a las dos personas más importantes de su vida. 

 Era hora de pagar las cuentas. 

 Con paso decidido, y las manos hechas puños colgando de sus 

costados, Beruzio se dirigió al patio trasero. Sobre el césped seguían los 

cuatro pedestales de mármol sobre los cuales los Príncipes recibieron la 

descarga de rayos. El escultor elevó los ojos fugazmente a la montaña 

Pelele que descansaba, impasible, en el horizonte nocturno. 

 Beruzio se había acercado hasta su cobertizo en el que guardaba 

una infinidad de herramientas de hogar, como así también de su 

trabajo de escultor. Dando un tirón al postigo, Beruzio se introdujo y 

sacó un instrumento metálico con un largo y fino mango, y una 

superficie plana en un extremo: una pala. 

 El escultor la tomó en manos. Se detuvo entre una fila de lirios 

blancos y observó el lugar, aquella casa en la que había ejecutado el 

arte de su vida; la casa en la que su precioso Alan dio sus primeros 
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pasos, la casa en cuyas paredes quedaban grabadas tantas risas y 

alegrías de la familia. Presionando los párpados para contener las 

lágrimas, Beruzio dio media vuelta y se dirigió a la empalizada detrás de 

unas altas y tupidas durantas amarillas que amurallaban la extensión 

de su terreno, cruzó el cercado y se encaminó hasta Chico, que estaba 

notoriamente incómodo entre la maleza, más todavía con el carro 

amarrado tras él. 

 Sujetándolo de las riendas, Beruzio lo dirigió hasta la entrada de 

la Ruta Escondida, no sin antes haber colocado la pala en el carro en el 

que los Príncipes iban acostados y petrificados. Dando una última 

mirada al brillante suburbio más bello y lujoso del reino, el escultor 

montó el semental y se alejó cabalgando. 

 

 

 El Mega Centro brillaba a lo lejos con sus características luces 

entre las serpenteantes calles abarrotadas de comercios caros, 

excéntricas mansiones, casonas y hoteles, y ni qué decir de las casas de 

juego, bares y tertulias. Sin embargo, todo esto parecía puro aire 

transparente a los ojos de Beruzio. 

 Había llegado a un páramo al costado del camino de tierra 

campirano. A su alrededor no había más que hierba verde y algunos 

que otros árboles, todos en forma sinuosa. 

 Beruzio había desconectado el carro de Chico, que se puso a 

pastar a cierta distancia. El escultor observó el suelo con ahínco, un 

brillo en sus ojos azules que no indicaba nada: era absoluta 

inexpresividad. En una mano sostenía la pala que hendía levemente el 

aire mezclado con el olor cítrico de la hierba. Pasó unos minutos así, 

con expresión lóbrega, hasta que, de pronto, la pala que tenía en manos 

se hundió en la tierra y, palada tras palada, Beruzio fue desterrando a 

la verde hierba hasta formar un círculo deformado de tierra roja 

polvorienta que de a poco fue apilando tras él. La tierra a un costado 

aumentaba y el agujero se volvía más profundo hasta convertirse en 

una especie de fosa, una fosa poco común en un lugar poco común. 

 El escultor arrojó la pala a un lado con el hoyo frente a él y el aire 

pigmentado de rojo por el polvo. Se acercó al carrito y observó a los 

Príncipes petrificados y vacíos de vida, pero tan llenos de arte y figura 

como ninguna otra estatua en el mundo. Amaba a esas esculturas más 

de lo que alguna vez imaginó que lo haría con alguna. Eran como una 
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parte de él, una parte que nacía con el escultor, pero no moría, no. 

Habían venido para quedarse. 

 Levantó a cada una de las esculturas y, cómodamente una al lado 

de la otra, las colocó en el fondo del agujero de la tierra. Se veían 

brillantes y severos, hermosos y aterradores a la luz plateada de la 

luna. 

 —Chicos —dijo el escultor con voz serena pero condimentada con 

un temblor, una voz utilizada para el adiós—, esto no es lo que yo tenía 

pensado para ustedes, pero… no sé si lo que tienen dentro es vida 

humana o mecánica. Sin embargo, es la música su mejor aliada. —

Tragó saliva amargamente—. Lamento tener que hacer esto, pero es 

necesario. Ustedes no permanecerán aquí para siempre. No. Serán 

sacados y formarán parte de un lugar destinado, el lugar donde 

realmente deben estar, no donde yo quise que estuvieran. ¿A dónde van 

las más sutiles e importantes estatuas? A los museos, claro. Llegarán 

allí, al museo más importante de Grannópolis. Llegarán, lo harán… 

 Y con una última mirada forrada de lágrimas a sus estatuas, 

palada tras palada, colocó la roja tierra sobre ellas hasta dejar un 

sinuoso pedazo de tierra en medio de la hierba. 

 Beruzio se dijo que era algo mucho más profundo que la tierra lo 

que ocultaría a los Príncipes: un oscuro secreto. 

 

 

 Las refulgentes luces del Mega Centro iban encharcando en 

colores amarillos las gravillas del camino de esa zona de la isla. Beruzio 

caminaba con pasos sin vida, tirando de las riendas de Chico. No lo 

montaba, ya no era necesario hacerlo. 

 Sus pies comenzaron a pisar el pavimento de una calle del Mega 

Centro cuando, de pronto, unos disparos resonaron tras sus oídos, y lo 

vio, vio los orificios de bala en varias partes del cuerpo de su caballo, 

que lanzó relinchos de dolor y cayó al suelo, con la sangre brotando de 

las heridas y los ojos del equino cerrándose. Su respiración se ralentizó, 

y su cuerpo se fue quedando inmóvil. Beruzio acarició el sedoso pelaje 

de la prominente espina de Chico, con sus ojos brillantes de lágrimas, 

mientras sus dedos se posaban allí donde la sangre no lo empapó. 

 Levantando la mirada, el escultor distinguió el panorama: lo 

estaba rodeando un círculo de grupoles fuertemente armados, uno de 
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ellos con el arma todavía humeando. La mayoría estaban montados en 

caballos mientras que otros, cuatro para ser exactos, se acercaban con 

ruidosos pasos uniformes y maquiavélicas sonrisas. 

 —Vaya, vaya, Richard Beruzio —dijo uno de los grupoles, 

satisfecho—. Encontrarte no fue tan difícil después de todo, gracias a tu 

estupidez. 

 Lo último que sintió Beruzio fueron los secos golpes de puño 

contra su cara y, luego, todo se volvió negro. 

 

 

 Sus ojos seguían cerrados pero, aun así, Beruzio logró sentir un 

halo de luz solar cosquilleándole las mejillas. Estaba acostado, así que 

un pedazo de colchón viejo y usado, nada comparado con el dosel de su 

cama, le acomodaba la espalda. Un olor picante a polvo y a falta de 

limpieza le arrugó la nariz. Lentamente, fue abriendo los ojos. Al 

principio, todo era un vórtice de manchas oscuras, pero lo que primero 

pudo vislumbrar fue una raída pared de piedra con una pequeña 

ventana rectangular con barrotes en lo alto, por el que se filtraban los 

rayos del sol, además de permitir la vista de un cielo impecablemente 

azul con ristras de nubes blancas. 

 Bajando la vista, Beruzio se fijó en sus manos: estaban atadas 

tras su espalda en nudos de lona con tanta fuerza que sentía las 

muñecas quemadas y con circulares trazos en rojo vivo. Se irguió y, de 

inmediato, deseó volver a recostarse. Todo giró bruscamente en su 

cabeza y un dolor le apuntaló las costillas. No hacía falta mirarse en un 

espejo para saber que su rostro poseía abundantes cardenales como 

marcas de los golpes que recibió la noche anterior, pero no se percató 

de que lo habían golpeado en las costillas. Ya debía estar inconsciente 

cuando eso pasó. 

 Sin embargo, se mantuvo sentado y bajó los pies desde el futón 

hasta el pulverulento piso de piedra. Todo brillaba con un color naranja 

centelleante debido a las antorchas que estaban dispersas por las 

paredes tras los gruesos barrotes de hierro que lo aprisionaban. No 

necesitó más de un segundo para saber dónde se encontraba: en uno de 

los tantos calabozos del Palacio Púrpura, un lugar, además de las 

bodegas, donde el confort y la elegancia no hacían pinceladas. 

 Un hombre estaba parado con las narices introducidas en los 

barrotes desde el otro lado de la celda, observando a Beruzio 
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escrutadoramente con sus ojos de avellana. El escultor conocía de 

sobra a esa persona. Ese pelo castaño y alborotado, esos ojos, esas 

uniformes y cuidadas facciones, esa barba dorada y esa expresión fiera, 

no apta para débiles… 

 —Buenos días, Beruzio —saludó el rey Miqueas con voz 

repugnantemente jovial. 

 El escultor no le devolvió el saludo, ni siquiera se inmutó. Solo se 

dedicó a observarlo fijamente, igual que el monarca. Ojos azules versus 

ojos de avellana. 

 De pronto, el rey Miqueas comenzó a carcajear. Beruzio seguía sin 

moverse. 

 —Espero que hayas pasado una buena noche aquí —dijo el 

monarca estudiando la celda—. ¿No tienes hambre o sed? —Hizo una 

pausa, como esperando que el apresado contestara. Como no hubo 

respuesta alguna, continuó—: No importa. Total, no te traerán nada. 

Así como lo ordené. Tal vez esos huesos difíciles de masticar que comen 

los perros de los grupoles. Claro, si es que los canes tienen la nobleza 

de dejarte algo. 

 Fue en ese momento que Beruzio recordó el hambre voraz que 

tenía. Oír a su estómago gruñir era lo mismo que escuchar a un grupo 

de serpientes venenosas muy excitadas. 

 —Fuiste tú —vociferó el escultor con la voz cargada de odio. A 

pesar de estar con una alta palidez y con el rostro lleno de moretones 

por el golpe, su habla era bastante perspicaz, más que la de una 

persona completamente sana—. Tú mataste al rey Isaac, a tu propio 

padre. 

 El rey Miqueas quedó petrificado. Sus ojos brillaron de sorpresa y 

sus pómulos se contrajeron. Un minuto después, una sonrisa torcida 

afloró en sus labios y, antes de que Beruzio pudiera fijarse de entre cuál 

de todos los barrotes era la entrada, el rey Miqueas se había inmiscuido 

en el desagradable ambiente de la celda de Beruzio. 

 Antes siquiera de mirar al soberano, Beruzio sintió un golpe en la 

mandíbula que lo echó de bruces al suelo y le llenó la boca de sangre. 

El dolor era sorprendente, aun así, el escultor se sentó en el suelo con 

la sangre goteando de sus labios y una nueva magulladura en la cara. 



 

 

P
á
g
in

a
  
15

4
 

 —¿Quién te autorizó para tutearme de esa manera? —inquirió el 

rey tras golpearlo, acercando el rostro a unos centímetros del escultor, 

que lo observaba iracundo.  

 —No trato con respeto a las cucarachas —escupió Beruzio y, tras 

otra leve sonrisa en los labios del monarca, este le propinó una patada 

en el estómago. Más sangre fue disparada de la boca del escultor, 

acompañada de una falta de aire y un dolor desmesurado. 

 —Eres tozudo, Richard Beruzio —terció el rey, observando 

despectivamente al prisionero en posición fetal en el suelo—. En cuanto 

a lo que dices, me dejas sorprendido. ¿Eres vidente o algo así? ¿Cómo 

supiste que yo asesiné a mi padre? 

 El rey se llevó un dedo al barbijo, como esperando una respuesta 

aceptable. Beruzio logró sentarse de vuelta en el suelo y le respondió: 

 —Digamos… que mi mente me lo dijo. ¿Y qué hay del primer 

ministro? ¿Tuvo esas mismas ganas de matar cuando clavó un cuchillo 

en su corazón? 

 El rey Miqueas sonrió, una sonrisa que no demostraba crueldad, 

sino más bien sorpresa. 

 —Me dejas anonadado, Beruzio —espetó—. Tu mente es 

poderosa, después de todo. ¿En realidad eres psíquico o algo así? —El 

escultor quedó absorto en un escrutinio lleno de odio al rey, quien no 

recibió respuesta hablada—. Bueno, de todas formas, nunca pensé que 

deshacerme de esos escuincles fuera algo tan sencillo. Me habría 

costado más trabajo matar a un cachorro. —De pronto, el rey levantó la 

mirada, la fijó en la ventana con barrotes y comenzó a carcajear, como 

si un teatro cómico estuviera al otro lado—. Fue tan divertido ver cómo 

mis leones los devoraban a los dos. 

 ¿Leones? ¿Se los comieron unos leones? 

 Beruzio estaba pasmado. 

 —¿A… a qué te… te refieres con que los diste a… a… a tus 

leones? Si el rey Isaac… —balbuceó Beruzio, luchando contra las 

punzadas de su estómago debido al golpe, además de su sorpresa. 

 —¿No creerás que lo que iba en ese ataúd era el cuerpo de mi 

padre, o sí? —inquirió el rey despectivamente. 

 Beruzio se tragó toda la sangre que estaba saliéndosele por la 

boca. 
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 —¡Oh!, mente poderosa pero idiota —masculló el monarca—. 

¿Cómo es que nadie pudo percatarse siquiera que lo que enterraron en 

ese lujoso mausoleo no era más que un montón de rocas? 

 —¿Rocas? Lo que iba allí en el féretro… ¿eran rocas? 

 —Por supuesto que sí. Apenas murió el viejo, arrojé su cuerpo a 

una manada de leones feroces que mantengo ocultos detrás del castillo. 

Pero admito que me dio lastima. Sí, ver a mis pobres leones teniendo 

que comerse carne tan común y, de seguro, nada sabrosa. Eso me dolió 

en el corazón. 

 Beruzio comenzó a sacudir sus manos haciendo que la soga le 

quemara las muñecas aún más. Estaba explotando de furia. Todo lo 

que quería era estrangular a ese rey de pacotilla. Ganas de 

estrangularlo, de matarlo. 

 —Y en cuanto al estúpido de Curtis… —continuó el rey como si lo 

que relatara fuera cómo cultivó unas flores en el Jardín Real—, eso fue 

bastante fácil. Aunque, bueno, tuve que partirlo en dos para sacarlo de 

mi despacho en una bolsa de lona. Pensé que ese gordo sería más 

apetitoso para mis bebés, pero resultó que no les gustó del todo. Claro, 

¿qué podía esperarse de un ser tan espantoso y repugnante como el 

primer ministro de mi padre? 

 —¡CÁLLATE! 

 La voz irradiada de odio de Beruzio retumbó en el calabozo. Los 

ojos del rey Miqueas estaban vidriosos. 

 —¿Y sigues respondiéndome? —bramó el rey. El rostro de Beruzio 

recibió una nueva bofetada—. De hecho, vine hasta esta pocilga para 

que me respondieras, pero otra cosa. —Beruzio no necesitaba saber la 

pregunta, ya sabía cuál era. Aun así, el rey inquirió—. ¿Qué hay de esos 

Príncipes? ¿Príncipes de Beruzio? 

 Fue el momento de Beruzio para que sonriera, una sonrisa 

maquiavélica, igual que la del monarca. Este último se estremeció al ver 

la del encarcelado. 

 —Ya no tienen preocupación por ti ni la de nadie en donde están 

—respondió el escultor. No obstante, y por primera vez desde que 

empezó la conversación con Beruzio, el ceño del rey se frunció al igual 

que sus labios. 

 —¿DÓNDE ESTÁN LOS PRÍNCIPES DE BERUZIO? —exclamó con 

voz retumbante el monarca, iracundo. 
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 Hubo una pausa, un silencio extraño e inconcluso. Y, cuando 

menos lo esperaba, Beruzio lo hizo. 

 Tomó aire, caviló unos segundos, y escupió una mezcla de saliva 

y sangre en la cara del rey. Este puso una cara de asco y, con la manga 

del saco, se limpió el rostro, empachado. 

 De pronto, el monarca se puso de pie. Había estado inclinado 

para mantener el rostro cerca del de Beruzio para poder observarlo 

bien. Otra sonrisa apareció en sus labios. 

 —Tu esposa ya ha sido entregada, hace como una hora, a unos 

barcos inmigrantes que recorren el mundo —espetó el rey—. Ya tiene 

un trabajo asegurado, no sé, tal vez de prostituta, esclava, o saco de 

golpes. —Y comenzó a carcajear. 

 Beruzio sintió de nuevo el dolor en el estómago, pero ya no era 

por el golpe, así también como el odio y consternación se iba 

transformando en lágrimas. 

 ¿Clariss? ¿Entregada a un barco explotador de humanos? 

 —¿Y qué hay de mi hijo? —inquirió Beruzio con la voz 

entrecortada por el deseo de llorar. 

 —Bueno, aún no sabemos qué hacer con él —respondió el rey, ya 

dirigiéndose hacia la puerta de barrotes—, pero es insoportable. Cuanto 

más lo golpeamos, más llora terriblemente. Es igual de tozudo que su 

padre. —Se permitió otra sonrisa maquiavélica—. A lo mejor lo llevamos 

a Sudamérica para que sirva en el campo. —El monarca volvió junto a 

Beruzio, dando estruendosos pasos con sus botas—. Eres un tonto, 

Richard Beruzio, el más tonto de los tontos. Aun me interesa averiguar 

cómo sabes acerca de la muerte de mi padre y la de Curtis, pero 

prefiero no escucharla. —Se acercó más hacia el prisionero rezagado en 

el piso de piedra—. ¿Sabes por qué quise que vinieras hasta el palacio 

para entregarme la estatua que ordené que esculpieras para mí? Para 

darte a ti una beca de estudios en la Universidad Aleucse Grannópolis, 

te graduarías con un doctorado en Escultura Creativa, una enseñanza 

que yo habría creado, para que luego pudieras dar clases como profesor 

en esa área, con un salario incluso más alto que los de mi corte, 

además de una mansión en el Mega Centro y una plaza asegurada para 

tu hijo en el Ednarg Aleucse, pero decidiste salir corriendo como un 

idiota y perderlo todo. Como he dicho, eres un tonto. 
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 Y se volvió hacia la puerta entre los barrotes del calabozo, con 

Beruzio todavía colgándosele la boca del asombro por todo lo que el rey 

había dicho. 

 Cuando el monarca estaba abandonando la celda, se volvió de 

nuevo hacia el prisionero. 

 —Por cierto, tu juicio ya está hecho, y el veredicto formado —

espetó. 

 —¿A qué hora? —preguntó Beruzio. 

 —Hace como dos minutos. 

 —¿Y quiénes formaban parte del jurado? 

 —Ah, pues… solo yo. 

 El escultor se estremeció violentamente. 

 —¿Desde cuándo los juicios se ejecutan de esa manera? —

inquirió. 

 —¿Y desde cuándo a mí me importa lo que opines? 

 El monarca lanzó una especie de suspiro y, antes de retirarse por 

el pasillo entre las celdas, con complacidas palabras, dijo a Beruzio: 

 —Serás fusilado mañana al mediodía. 
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10
En el Jardín Real 

l fusilamiento, los golpes y el encierro parecían ínfimos 

comparados con los remordimientos de su mente. Clariss, 

Alan, Clariss, Alan, Clariss, Alan… Hasta el hambre 

incluso pareció mitigar mientras era bombardeado por los 

pensamientos de sus seres más amados. Su esposa siendo obligada a 

trabajar quién sabe de qué forma y a dónde la llevaría ese barco. 

Recorrería el mundo, seguro. Y Alan. Su pequeño, su único hijo. Ellos 

no tenían la culpa de nada. Todo esto lo había causado él, Richard 

Beruzio, e incluso volvía a tener más suerte que la de ellos dos. La 

muerte era mejor que todos los sufrimientos que su esposa y su hijo 

pasarían. Se mordió la lengua al pensar en eso. 

 Decidió llorar, ahogar sus penas, hundir sus desgracias en un 

mar de lágrimas. ¿Cómo estaría ahora, si después de ver morir al 

primer ministro, hubiera seguido en aquel lujoso salón del palacio, y 

recibido el premio que le habría entregado el rey Miqueas? ¿Estaría 

ahora en uno de esos equipadísimos y ultra modernos salones de clases 

de la Universidad Aleucse Grannópolis, la mejor universidad del 

mundo? ¿Su esposa y Alan estarían contando el oro de sus bolsillos en 

la mansión del Mega Centro? Todo eso a costa del silencio y la 

impunidad. 

 

 

 Al día siguiente, el 31 de diciembre de 1799, exactamente al 

mediodía, cuando los rayos solares caían tan perpendicularmente sobre 

la isla, unos grupoles se acercaron a la celda del escultor, había llegado 

el momento. Sentía todo el cuerpo tan adolorido como si un árbol le 

hubiera caído encima, no obstante, ¿qué importaba? Todo acabaría en 

unos instantes. 

 En ocasiones, los uniformados debían arrastrarlo, ya que Beruzio 

ni siquiera podía seguir sosteniendo su propio peso. Su lucidez se había 

extinguido unos días atrás, desde antes que esculpiera a los Príncipes. 

Sentía el estómago tan vacío como el interior de una bola de goma, y su 

piel había adoptado el característico tono amarillento que poseían los 

moribundos. 
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 Durante su camino por el pasillo de aquel subsuelo del castillo, 

Beruzio distinguió a otras personas encerradas en las celdas igual de 

sucias y mohosas que la suya: una anciana mujer de vestido blanco con 

un ojo morado y sosteniendo un brazo, todo apuntaba a que estaba 

roto, se acercó entre los barrotes para observarlo; tres mujeres bastante 

jóvenes estaban sentadas en el piso de áspera y descascarada piedra, 

con las cabezas en los respectivos hombros de sus compañeras con 

expresión estoica, una mirada perdida, como si todo cuanto valiera en 

el mundo hubiera desaparecido. Y, al final, antes de llegar a unas 

enormes puertas de roble, un anciano hombre de pelos canosos y piel 

arrugada, con la ropa sucia y maloliente y una expresión cadavérica, 

escrutó fijamente a Beruzio, a medida que el escultor hacía todo lo 

posible por mantenerse al margen de los pasos de los grupoles. 

 El señor Óptaco. 

 Con que transferido, ¿no? Transferido a las mazmorras. 

 Al otro lado de las puertas, unas escaleras de mármol gris los 

elevaron hasta el lujo y la distinción del Palacio Púrpura, pero todo esto 

pasaba lejanamente por los ojos de Beruzio. Ni siquiera lograba 

descifrar por dónde andaba o hacia qué parte del castillo lo conducían 

los grupoles. Todo lo que conseguía atisbar fugazmente eran unas 

cuantas luces chocantes contra el brillante piso enlosado, y algunas 

que otras pinturas y camafeos en las paredes pintadas en llamativos 

colores. 

 De pronto, y como si ya hubiera pasado años en el encierro, 

Beruzio sintió la llameante oleada de luz solar cegándole la vista por 

unos segundos y, luego, al abrir los ojos de vuelta, se fijó en dónde se 

encontraba: el Jardín Real, atestado de tantas exóticas plantas como 

nunca había visto en su vida. En un mar multicolor, las flores 

danzaban por un vendaval del reciente otoño. Sauces llorones, palmeras 

y unos que otros alerces muy antiguos, conformaban el plantel de 

árboles. Adornos, hongos de cemento, estatuas, duendes y otras figuras 

de hormigón, complementaban el jardín, y algunos que otros globos de 

cristales blancos, que serían lámparas de gas para la noche, 

sobresalían entre margaritas, lirios y gardenias. «Un bonito lugar para 

morir —se dijo Beruzio—, aunque nunca haya sido el lugar ni la forma 

que imaginé para que sucediera». 

 Todo el equipo de grupoles estaba formado. Unos seis 

uniformados en línea sostenían los fusiles más grandes y sanguinarios 

que había visto y otros más bordeaban el lugar, también portando 

armas pero de menores calibres que esos fusiles. 
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 El rey Miqueas estaba sentado en un trono de oro sobre el césped, 

a la sombra de un sauce llorón, bebiendo algo de una copa de oro. 

Observaba al escultor siendo conducido hasta el centro del jardín en un 

lugar despejado, allí donde el césped era más verde y las briznas 

refulgían más con la luz del sol y jugaban mejor con el viento. 

 Beruzio tenía las manos atadas detrás de la espalda. El ardor en 

sus muñecas producido por la soga, fuertemente atada, se había 

intensificado a cada instante, cosa que no habría sucedido si él no 

hubiera estado sacudiendo las manos en un intento inútil de zafarse de 

la atadura. De pronto, se fijó en el panorama: grupoles, seis de ellos con 

los feroces fusiles colocándose a unos metros frente a él; otros 

rodeándolo; algunas que otras personas que no reconocía, ataviadas en 

sus vistosas vestiduras. Debían ser los miembros de la Corte del rey. En 

un estallido de tiempo, el rey Miqueas le sonrió sin escrúpulos, llevando 

otro sorbo de la bebida de su copa, y fue allí donde la vista de Beruzio 

se volvió negra. 

 No había cerrado los ojos, sino que una venda fue colocada sobre 

ellos. ¿De qué se supone que serviría aquello? ¿Cegarle la visión al 

condenado disminuiría el dolor de las balas? Sin embargo, se enfadó, se 

enfureció consigo mismo, con la última visión de su vida siendo la 

repugnante sonrisa asesina del rey Miqueas. Esa imagen se pintó en su 

retina y bailoteó en su mente empecinadamente. 

 Sintió que, al bloqueársele la vista, se le agudizó increíblemente el 

oído. Podía oír cada inspiración de aire, cada paso sobre el césped, cada 

hebra de cabello que se agitaba con el viento, cada sorbo del rey 

Miqueas de su bebida. 

 ¡No! Era hora de eliminar a ese insecto de su mente. Sintió el 

mismo viento en todo su cuerpo, refrescándole la piel y el cabello, sintió 

el contacto del sol contra sí, cálido y reconfortante, y sintió cada 

tintineo, paso, murmullo, vibración, palmoteada, risa, llanto y todo 

cuanto sensitivo fuera en todo el Reino de Grannópolis. 

 Un rechinido de hierro sobrepasó todos esos sentimientos, 

rechinidos uniformes y etéreos, y supo de qué se trataba. 

 —¡Preparen! —exclamó una voz áspera y grave. Toda la sangre de 

Beruzio pareció agolparse en su cabeza—. ¡Apunten! —Más rechinidos 

de los fusiles y, de inmediato, su esposa y Alan se materializaron en su 

mente. Una sonrisa afloró en sus labios. Moriría feliz, pensando en 

ellos, pero… ¡pero qué idiota! ¡Cuán peor era la situación de ellos dos! Si 

hubiera alguna manera de cambiar los lugares, lo haría costase cuanto 
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costase. El estómago se le revolvió y todos los pelos se le erizaron. 

Estaba enojado consigo mismo por no haberlos salvado, y ese 

sentimiento jamás se borraría. 

 Con el túmulo de tierra que cubría a los Príncipes de Beruzio 

apareciéndole en su memoria, Beruzio oyó la última palabra: 

 —¡Fuego! 

 Y los sórdidos disparos retumbaron en todo el Jardín Real. 

 No sentía dolor, después de todo. El aroma de la sangre que 

bañaba el césped y todo su cuerpo le invadió la nariz. Estaba de 

espaldas al suelo, con una negrura intensa que lo iba cubriendo, con el 

sonido de su mazo y su martillo golpeando a lo lejos. 

 Todo se había oscurecido. Todo el sentimiento presente en el 

ambiente se extinguió, y Beruzio quedó dormido. 

 Y parte de él quería seguir despierto, después de todo. 
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11
Nuevo año, nuevo siglo 

l aroma de oro y fiesta cernió a la Ciudad de Grannópolis 

desde la víspera al Año Nuevo. Entre estallidos de risas y 

regodeos de perpetuo dinero, los grannopolitanos 

recibieron al siglo XIX con la cabeza colocada en más dinero y avance 

tecnológico. El mayor presagio era que, en ese siglo que habían iniciado, 

todo sería cuanto mejor pudiera haber sido para Grannópolis. 

 O eso creía su población. 

 A la primera alborada del año, el 1 de enero de 1800, cientos de 

grupoles se dispersaron por todo el reino para comunicar a la isla una 

rápida y urgente asamblea general frente al Palacio Púrpura, que sería 

dirigida por el rey Miqueas. A pesar de que la euforia del Año Nuevo aún 

los mantenía amodorrados, los grannopolitanos se conglomeraron 

frente al castillo antes de que los grupoles terminaran de articular el 

comunicado. Las sonrisas eran el logo, y el dinero, su fuerza. Así se 

autocalificaban las cientos de miles de personas frente al castillo y, fue 

allí, en tan solo unos minutos y de manera tan brusca, que todo plan y 

destino se borró del reino. 

 El rey Miqueas leyó los decretos en los que había trabajado las 

primeras dos semanas de su mandato. Lo de encontrar libremente 

metales y piedras preciosas en los jardines del hogar se había vuelto 

historia, quien no entregara los tesoros a la monarquía sería 

brutalmente castigado. Lo de caminar tranquila y jocosamente por las 

calles se había vuelto un recuerdo pasado. Nada de recibir regalos y 

ayudas monetarias por parte del reino. Hablar o murmurar una sola 

palabra cuestionadora contra el reino del soberano, costaría la cabeza. 

 El Reino de Grannópolis no estaba preparado para el arsenal de 

sangre y maldad de un gobierno. Las risas existieron, sí, pero alrededor 

del mundo. Era hora de que ese reino, rebosante de dinero, conociera la 

mano y el trabajo duro. 

 Con todo esto, cada grannopolitano abogó algo dentro de sí desde 

el momento que el rey Miqueas leyó esos decretos: esperanza. Se podía 

perder todo: el dinero, el hogar, el país, la familia, pero la esperanza es 

lo último que se pierde. 

 Lo último. 
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 Incluso después de la muerte. 
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Segunda parte 
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Dos siglos, una década, seis años, seis 

meses, una semana y un día después 
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12
La Ciudad Domótica 

l presidente de la Corporación Arquibot se volteó sobre sus 

talones por enésima vez. Siempre caminaba en círculos 

cuando andaba nervudo. No obstante, en ese día, su 

ajetreo interno se había intensificado. Dirigir la comisión de arquitectos 

domóticos más avanzada del mundo, no era tarea fácil, sobre todo con 

el nuevo proyecto que estaban elaborando. 

 El presidente había anhelado el ambiente primaveral con muchas 

ansias hacía unas semanas, pero ahora lo detestaba. Sentía las axilas 

empapadas en sudor, y el pecho le oprimía. Bueno, tenía que hacer 

calor estando en el piso número cien, nuevo, del edificio Planta Mundo. 

La sala en la que estaban era circular, con una larga mesa llena de 

tabletas en las que estaban sentados los miembros de Arquibot. Las 

paredes estaban forradas de pinturas que cambiaban de color por sí 

solas a cada tanto, además de luces en espiral que forraban el techo. 

Paneles de vidrios esmerilados, colocados oblicuamente, filtraban 

difuminados rayos del sol que manchaban el brillante piso de linóleo. 

 La Corporación de arquitectura domótica, Arquibot, había entrado 

en sesión hacía más de una hora.  Sus miembros se habían repantigado 

en una larga mesa electrónica con tabletas y copas de whisky. El 

presidente de Arquibot carraspeó un par de veces, gotas de sudor 

perladas se escurrían por su sien. 

 —Allí la tienen: la Torre Titania, el rascacielos más informatizado 

que nuestra corporación haya creado, y el más alto del mundo —terció, 

con su característica voz arrogante—. Con sus mil trescientos metros de 

altura se realzará majestuoso en nuestra bella isla. —Esperó con cierto 

desdén alguna conjetura refutadora pero, como no hubo ninguna, 

continuó—: No existirá nunca un rascacielos más lujoso y de mayor 

tecnología que la Torre Titania, ténganlo por seguro. —Los miembros y 

conformantes de la Corporación lo miraban con ojos expectantes desde 

sus puestos—. Sin embargo, como ya dije en la sesión anterior y, es 

importante repetirlo, este será un trabajo que requerirá de tiempo 

completo y mucha dedicación, dejando de lado muchas cosas. —Los 

genios de arquitectura domótica se miraron entre sí y, luego, algunos 

empezaron a hacer anotaciones en las tabletas frente a ellos—. Pero 
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después, lo que es más importante, nuestras cuentas bancarias se 

realzarán a un nivel altísimo. 

 Una imagen holográfica exhibía un rascacielos encima de la mesa. 

Era un edificio alargado y zigzagueante que cambiaba de ubicación a 

cada instante, desde todos sus ángulos. 

 Los ojos del presidente de Arquibot centellearon, vidriosos. Era un 

hombre alto y menudo, de pelo negro, allí donde la calvicie aún no lo 

tomaba por presa. Sus ojos eran oscuros y sus mejillas y barbilla 

oscurecidas por una espesa barba negra. Vestía un traje formal color 

azul marino, con una corbata verde de terciopelo. En una mano 

sostenía un control remoto con el que accionaba el holograma de la 

Torre Titania, haciéndolo cambiar de ángulos para observar más 

detenidamente cada estructura del rascacielos. 

 Un silencio insondable y repentino inundó la sala de sesiones de 

Arquibot, que era interrumpido tan solo por los sonidos de 

notificaciones de las tabletas, hasta que, de pronto, una bella mujer 

tomó la palabra: 

 —Espero que hayas finiquitado cuentas con Di Moreno, Thomas. 

Ya sabes, no le agradaba mucho la inversión de mil cuatrocientos 

billones de blandos en un solo edificio. 

 —Ese asunto ya está solucionado, Lila —contestó el presidente de 

Arquibot—. Los accionistas de la empresa ya han dado la orden oficial. 

 —Y menos mal —suspiró otra mujer. Esta tenía el pelo largo y 

negro, y unos ojos castaños. El presidente de Arquibot le dedicó una 

sonrisa torcida—. Ya habíamos puesto fecha de construcción del 

material con Corales Constructora. Afortunadamente, Delfín ya ha 

desembolsado toda cuanta estructura robótica se necesite. 

 —¿Ven? Ya oyeron a la Secretaria General: está todo hecho —

farfulló el presidente de Arquibot—. Podemos dar por terminado el 

asunto de sesiones, la construcción del edificio se iniciaría la próxima 

semana. —Se volvió hasta la Secretaria General—. Ana, si puedes 

labrar el acta de… 

 Los oscuros ojos del presidente de Arquibot se anquilosaron hasta 

parecer cuentas de vidrio. Su vista estaba fija en una pared a 

contraposición de la ubicación de los demás miembros de la 

Corporación. Estos se volvieron hasta la dirección en la que observaba 

el presidente: una pantalla gigante había emergido de una de las 

paredes de la Sala de Sesiones que, en ese momento, parecía bombear 
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líquidos de colores tras cristal diáfano. El rostro de una bella mujer de 

piel morena, pelo negro y unos ojos oscuros apareció en la pantalla. 

Estaba perfectamente maquillada y, a pesar de que se la enfocaba en 

primer plano, se la veía ataviada con un vestido azul fulgurante sin 

mangas. Tenía cadenas brillantes en el cuello y unos aretes de 

diamantes puros. La mujer sonreía magnánima, exhibiendo sus blancos 

y perfectos dientes en contraste con su piel canela. 

 El presidente de Arquibot percibió las sinapsis combadas, la 

respiración bloqueada, los sentidos paralizados. Cada vez que veía a esa 

mujer no podía evitar pensar en el pasado, en su padre, su abuelo, su 

hermano que murió misteriosamente, que de haber seguido con vida, 

ella no sería… 

 —¡El mejor de los días, gente de Arquibot! —saludó alegremente 

la reina Sara de Grannópolis—. Mis queridísimos ojos han atisbado que 

están estupendamente bien en este soleado día, así como lo estoy yo. —

La reina se echó a reír felizmente al tiempo en que la Corporación 

mimetizaba su actitud afable—. Bueno, me comunico con ustedes para 

ver cómo avanza el proyecto de la Torre Titania. 

 Los ojos de los miembros de la Corporación se posaron en el 

presidente, que carraspeó un par de veces antes de responder: 

 —Muy buenos días, majestad. Los papeleos ya están a punto de 

culminar y la construcción del rascacielos iniciará la próxima… 

 —¡Por el desmadre, qué genialisísimo! —lo interrumpió la reina 

con la voz mezclada con una risa complacida—. Pues, ¿saben? Quisiera 

que me expliquen más acerca del edificio, así que los espero a todos 

este jueves en el Palacio Púrpura. Y no vayan solos, por favor, que todas 

sus familias serán recibidas impecablemente. 

 Unas palabras de excitación brotaron de los arquitectos 

domóticos, acompañados de sonrisas y comentarios excitados. 

 —¡Asistan! —gritó la reina. Todos se volvieron redondos a verla. 

De pronto, su rostro estaba vacío de sonrisas y sus facciones estaban 

enfurecidas—. ¡Es una orden y serán castigados si no la cumplen! —Un 

atemorizante silencio los sedujo a todos, uno en el que no paraban de 

entornar los ojos a la soberana. Finalmente, esta explotó en carcajadas 

y los otros la siguieron trémulamente—. ¡Brillante, brillante! —Aplaudía 

mientras hablaba desternillándose de risa—. Pues, ¡bueno! ¡Vayan 

todos! —Ojeó a los miembros—. ¡Qué pasen un excelente día! Y, por 

cierto, lo de la orden no es mentira. 
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 Y la imagen de la reina Sara se esfumó, la pantalla se hizo negra, 

y las paredes se deslizaron sobre ella hasta cubrirla. Los miembros de 

la Corporación, aún con ojos vidriosos, se volvieron hasta el presidente 

que parecía estar sin habla. 

 —Bueno, pues ya han oído a la reina —espetó finalmente con 

tono apacible. Muchos de los presentes parecieron exaltarse, como si 

fuera muy extraño que el hombre hablara con amabilidad—. Todos al 

Palacio Púrpura, acompañados con sus familias, el jueves. 

 Más silencio fortificado con expresiones lóbregas. 

 El presidente de Arquibot siempre había tenido sus conjeturas 

con respecto a la monarquía. Todos los reyes habían acabado de 

manera… Bueno, de manera no muy agradable. 

 El reino de Grannópolis había tenido toda clase de reyes, 

empezando con el rey Isaac, quien murió en 1799. Su hijo, el príncipe 

Miqueas, asumió la corona y, poco tiempo después, convirtió a 

Grannópolis en un sumidero de tiranía y corrupción. 

 Sin embargo, en 1804, el rey Miqueas perdió los estribos por 

completo cuando unos europeos llegaron a Grannópolis. Finalmente, 

fueron expulsados de allí con prepotencia, descubrieron una isla recién 

formada a varios kilómetros de Grannópolis. Fue consagrada como 

reino y le adoptaron el nombre de Lamproya. Por supuesto, el rey 

Miqueas lo calificó como un inútil intento de copiar a Grannópolis. 

 Desde su fundación, Lamproya se había convertido en fuerte rival 

de Grannópolis, especialmente entre reyes. El rey Miqueas trató de 

apoderarse de la nueva isla a toda costa. Pasaron años en los que fue 

planeando una batalla contra los lamproyanos, al tiempo en que 

Lamproya avanzaba cada vez más, cosa que hacía elevar su ira hasta 

puntos incontrolables y, para descargarse, su actividad favorita era 

ejecutar personas que realizaban delitos bastante comunes y 

minúsculos como, por ejemplo, caminar por las noches sin sombrero o 

mirar el cuerpo de una mujer en lugares públicos sin importar que la 

misma estuviera cubierta por las más espesas vestiduras. 

 En 1845, cuando Grannópolis atravesaba una fuerte crisis 

económica, el rey Miqueas decidió «ajustar cuentas» y fue hasta 

Lamproya, donde les declaró la guerra. Según había dejado muy claro, 

el espeso mar que los separaba no sería ningún impedimento. La 

batalla ocurriría, según el rey Miqueas argumentaba, debido a que 

Lamproya se pasaba robando ideas de Grannópolis y, con más razón, 

sus habitantes. Sin embargo, esta migración de grannopolitanos ocurría 
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debido a la fuerte y sangrienta dictadura impuesta por el rey Miqueas, 

hasta llegar al punto de convertirse en algo inaguantable para los 

habitantes de su reino. 

 Cuando el rey Miqueas volvía a Grannópolis, después de 

oficializar la guerra, el barco en que se trasladaba sufrió un desperfecto 

en sus motores, estallando y provocando que la nave se hundiera. El 

rey murió junto con otros cien tripulantes, en su mayoría grupoles. 

Según comentaban voces sin registro, el monarca transportaba una 

gran cantidad de oro y piedras preciosas en el barco, que fueron a parar 

al fondo del océano junto con ellos, aunque dicho caso nunca fue 

esclarecido, como así también las causas del accidente marítimo. 

 No obstante, el rey Miqueas había procreado una descendiente. El 

haber obligado a una de las empleadas de limpieza del Palacio Púrpura 

a tener encuentros sexuales con él, le valió el embarazo de ella. Pero la 

muchacha no dejó de hacerse atrás. A la puerta del despacho del rey 

había dejado a la pequeña niña antes de que la mujer muriera por un 

parto mal hecho. 

 Esto no llegó a buenos ojos del monarca; sin embargo, decidió 

hacerse cargo de la niña y nombrarle Dolly. La princesa Dolly de 

Grannópolis. 

 Ante la muerte de su padre, Dolly tomó la corona y disolvió todo 

tipo de ley cruel que reinaba en el gobierno de su padre. Con la reina 

Dolly, Grannópolis volvió a su esplendor y, de inmediato, el reino figuró 

como el centro financiero y comercial más importante del mundo, tal y 

como lo había sido antes del reinado de Miqueas. 

 En 1881, Dolly, tras morir al caer de más de tres mil metros de 

altura desde la montaña Pelele, practicando alpinismo, delegó su 

corona a su único hijo, el príncipe Abner que, a su vez, coronó como rey 

a su hijo, el príncipe Mario, en 1917. Este, creyendo no estar lo 

suficientemente preparado para dirigir Grannópolis, cedió la corona a 

su hermana menor, la princesa Aldana, en 1924. 

 Si había algo que destacar de la princesa Aldana era su radiante 

belleza: esos ojos azules y ese cabello rubio, que volaba tras ella en el 

balcón de su habitación particular del Palacio Púrpura. Según las 

pinturas que el presidente de Arquibot había visto en el Museo de Artes 

Pedro Valiente, era una figura similar a una amalgama de rosas y 

resplandor del cielo. 

 Lástima que se había convertido en la reina que menos tiempo 

estuvo al mando de Grannópolis. 
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 Once días, fueron tan solo once días en que Aldana pudo 

proclamarse soberana. Fue la muerte quien la retiró del cargo, con solo 

treinta y dos años, y fue aún más desgarradora la causa que le cegó la 

vida: el piso de su despacho se resquebrajó y, posteriormente, se 

desmoronó en el preciso instante en que ella caminaba sobre él, 

muriendo aplastada bajo los escombros caídos desde una altura 

impresionante. 

 Esto causó conmoción en el mundo entero, y fue peor para 

aquellos diez grupoles reales que se quitaron la vida en sus cuarteles 

grupólicos, creídos que eran ellos quienes debían estar vigilando a la 

reina Aldana en su despacho cuando no lo hicieron. La muerte de la 

soberana trajo consigo una gran repercusión en cuanto a la próxima 

dirigencia del reino. El príncipe Christian, hijo de Aldana de nueve años 

de edad, no podía figurar jamás como rey antes de cumplir los 

requisitos correspondientes, así que, en falta de otra solución, el primer 

ministro, Augusto Morel, tomó la corona hasta 1941, año en que 

finalmente asumió el príncipe Christian, delegando de nuevo su corona 

al mayor de sus hijos, Santiago, en 1972. 

 El rey Santiago. 

 El presidente de Arquibot recordaba perfectamente a ese hombre 

a quien veía por televisión cuando era adolescente: rostro anguloso, 

nariz respingada, cabello color arena, piel olivácea, hombros anchos y 

brazos enjutados. Si bien aún no había nacido en esa época, el 

presidente sabía que cinco años después de que al rey Santiago se le 

otorgara la corona, había surgido la mayor de las polémicas de los 

últimos tiempos: había tenido una hija con una mujer africana que 

trabajaba como cocinera en el Palacio Púrpura. 

 Esto dio origen a la mulata princesa Sara, hermanastra menor del 

príncipe Bastian, hijo del rey Santiago. Bastian fue el designado para 

ostentar el reinado en el momento en que su padre dimitiera; sin 

embargo, el joven príncipe nunca imaginó que era poseedor de Sida, 

enfermedad que le cegó la vida a los veintisiete años. 

 Habiendo muerto Bastian, se interpuso una realidad que levantó 

más de una pregunta en las bocas de los grannopolitanos: la mulata 

grannopolitana-africana princesa Sara sería la siguiente reina. Y así lo 

hizo en el 2007, cuando el rey Santiago falleció. La primera reina de piel 

morena en Grannópolis. 

 Y, según creía, la primera reina en el mundo que nacía como fruto 

de un abuso sexual perpetrado por el rey anterior. 
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 —¿Y usted asistirá, señor presidente de Arquibot? —preguntó de 

pronto la Secretaria General, sonriendo pícaramente. 

 El presidente de Arquibot dio un respingo, volviendo al presente. 

Rio ahogadamente sin comprender el porqué de la pregunta. 

 —Por supuesto que sí —respondió—. Soy la cabeza de esta 

Corporación. Soy Thomas Beruzio. 

 

 

 Danna estaba más furiosa a cada segundo que transcurría. 

¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Media hora? Y, para colmo, el ambiente 

no le gustaba: se respiraba un aire exhaustivo. 

 Estaba sentada con las piernas cruzadas frente al escritorio de 

Nina —la estúpida Nina, según la calificaba ella—, esperándola. Hacía 

varios minutos que la estúpida Nina se había alejado diciendo que debía 

hacer una llamada. Lo único que Danna quería era finalizar, de una vez 

por todas, el trato para llevar a cabo su fiesta de quince años. 

 Había esperado por esa fiesta desde que era muy niña. Ahora, a 

sus casi terminados catorce años, las ansias se hacían mayores. Pero 

más que ansias por una fiesta se transformó en una obsesión 

impulsiva. Todo debía salir aún más perfecto de lo que tenía en mente, 

ser la fiesta más genial y desquiciada que alguna vez hubiera visto 

Grannópolis y, por ende, un desmesurado despilfarro de dinero pero, 

¿qué importaba eso? Siendo su padre uno de los más ricos del reino, 

podía gastar cuanto quisiera. 

 Resopló lacónicamente. Estaba a punto de tomar su bolso cuando 

unas puertas dobles, situadas al lado del escritorio, se deslizaron 

automáticamente y Nina apareció por ellas. Era una mujer alta y 

delgada, con el pelo castaño siempre en una coleta y unas gafas 

cuadradas ante los ojos grises. Era la organizadora de fiestas más 

reconocida de Grannópolis y, a pesar de su talento para ello, sacaba de 

quicio a cualquiera con su actitud de rata. 

 —Ya estaba a punto de retirarme, perra —musitó Danna echando 

fuego en cada una de sus palabras—. Deberías hacer más caso a tus 

clientes. 

 —Sí, sí, querida —dijo Nina enfrascada en una tableta que traía 

en sus manos. Ni siquiera levantó la vista hacia la chica. Danna frunció 

el ceño y torció los labios. Estaba verdaderamente enfadada. 
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 Nina tomó asiento en un sillón acolchado al otro lado del 

escritorio. Sus manos aún no se despegaban de la tableta hasta que, de 

pronto, y en un arrebato de furia, Danna agarró el aparato y lo aplastó 

contra el escritorio. La pantalla se hizo trizas y Nina gritó. Fue allí 

cuando dirigió la vista hasta Danna, quien tenía las mejillas enrojecidas 

por la rabia. 

 Nina quedó petrificada, los cristales de la pantalla embardunando 

la lisa superficie del escritorio. 

 —¿Ya… ya te marchas? —titubeó, temblando. 

 —Así es, inmunda. Me marcho de una vez por todas. —Danna se 

puso de pie y se dirigió hasta la puerta de la oficina de Nina, que se 

deslizó al tiempo en que la chica se acercó. 

 —¡Espera, espera! —exclamó Nina. Danna se detuvo en seco—. 

No me has entregado el dinero. —Esbozó una temblorosa y horrible 

sonrisa—. Habíamos acordado que serían dos pagos para organizar la 

fiesta. 

 Danna empuñó una mano y se volteó hasta Nina con una lentitud 

espeluznante. 

 —De eso se encarga mi padre, rata —dijo, y abandonó la oficina 

con la puerta de vidrio automática cerrándose tras ella. 

 El ambiente de allí afuera no parecía ser tan diferente. Un 

dirigible acristalado volaba en el cielo mostrando una publicidad de la 

marca electrónica Delfín, mostrando sus modelos de Smartphones de 

grafeno, el famoso teléfono celular que era capaz de doblarse como 

papel e introducirlo en la billetera. Una proyección en 3D hacía que un 

pterodáctilo con unas Converse azules en las patas saliera volando de 

los cristales de un edificio, promocionando dicha marca. A no más de 

unos metros la enorme pirámide de cristal y acero, Ultravioleta, el 

populoso centro comercial, irradiaba majestuosamente con el caluroso 

sol que agazapaba la siesta grannopolitana. De hecho, el día era 

glorioso; sin embargo, Danna se apresuró para llegar a su Porsche 

Panamera color rojo, que la aguardaba en el umbral del pequeño 

edificio de Nina. 

 La joven se miró unos instantes el uniforme del colegio que 

llevaba puesto. Sí, debía estar en el colegio. Y no solo en cualquier 

colegio. La joven Danna estudiaba en el Centro Educativo Ednarg 

Aleucse, a pesar de que su cerebro de pollo no encajaba ni en los 

basureros de dicho colegio. 



 

 

P
á
g
in

a
  
17

4
 

 Danna se acercó a la puerta trasera del auto, que se abrió por sí 

sola. Claro, si hasta las casas eran robóticas, los coches también lo 

eran, y mil veces mejores, por supuesto. Pero no como los de 

Transformers, afortunadamente. La chica escudriñó, fastidiada, el 

interior del vehículo. En el asiento del conductor se hallaba su chofer 

particular, vestido con esmoquin y con la vista fija en el camino que de 

ser uno solo se dividía en cuatro calles. 

 Así era: las calles de Grannópolis eran mitad robots y mitad 

concreto. De ser una sola superficie pavimentada, podía transformarse 

en conductos retorcidos como serpentinas. 

 —Oye, lorito —dijo Danna al chofer sin ofuscarse en su búsqueda 

visual—. ¿Dónde está Maty? 

 El hombre tardó unos segundos antes de contestar. 

 —Se fue hace varios minutos. Dijo que se le hacía tarde para 

llegar al colegio y decidió usar un monorraíl. 

 —¡Qué idiota! —rezongó Danna—. Si tan solo nos retrasamos… —

Se fijó en la pantalla trasera de la cabecera del asiento del copiloto 

donde mostraba la hora—. Una hora y veinte minutos. 

 El chofer suspiró amargamente y luego dio marcha al vehículo. 

 Danna agarró su bolso de channel azul eléctrico y sacó de él un 

pequeño espejo en el que fijó su vista. Tenía los ojos de un color azul 

intenso como el cielo, penetrantes, hermosos, y eran su mejor arma: la 

manipulación con la mirada. Por eso no existía el «no» con ella. Sus 

facciones eran blancas y perfectas, con unos labios rojo carmín a los 

que les dio otra capa labial. El cabello lo tenía largo y lacio, con unos 

flecos curvados cayéndosele sobre las finas cejas y, lo que era curioso, 

era que su pelo era de un rojo intenso como el tomate, teñido, por 

supuesto. Hacía dos años que decidió cambiar el color castaño de su 

cabello por el rojo. Y le quedaba bien, de hecho, sobre todo con su 

personalidad de hipócrita niña malcriada. 

 Y estúpido era Maty, su mejor amigo, quien la acompañaba al 

colegio todos los días y, en ese momento, la había abandonado. Conocía 

a ese chico desde que tenía cuatro años, todo porque sus padres 

trabajaban en la misma empresa y ambos llevaron a sus hijos un día. A 

pesar de ser disímiles en muchos sentidos, como por ejemplo, que Maty 

era un nerd empedernido del colegio, y ella a lo más que llegaba era a la 

inteligencia de una cabra, o que él tuviera un talento increíble para la 

música y que ella apenas y podía levantar una guitarra. Pero, en fin, 
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había algo en lo que concordaban: ambos eran huérfanos, ella de madre 

y él de padre. Danna nunca había conocido a su madre, puesto que 

había muerto cuando Danna nació. Lo poco que le había dicho su padre  

era que se trataba de una mujer muy bella y amorosa, de nombre 

Elizabeth, y que se parecía mucho a ella. La única fotografía que tenía 

de su madre en su enorme mansión estaba en la habitación de su 

padre, lugar al que no había entrado desde hacía ochenta mil años. De 

Maty, lo único que sabía, era que su padre murió en un accidente de 

tránsito, pero ya cuando él era un poco más mayor. Le fue más duro de 

sobrellevar la muerte a él que a Danna, ya que Maty tuvo la 

oportunidad de conocerlo y pasar tiempo con él: tuvo oportunidad de 

amarlo. Sin embargo, Danna ni siquiera sabía cómo y por qué su madre 

falleció tras dar a luz, hasta desconocía dónde estaba su tumba. Lo 

poco que había averiguado sobre ella era el resultado de una larga y 

obsesiva insistencia que hizo a su padre un día, hacía tres años. 

 Danna guardó el espejito en el bolso y se miró el atuendo. Era 

muy sencillo para tratarse del mejor colegio del mundo pero, según dijo 

la misma reina en persona en su primer día de clases, las apariencias 

eran lo de menos cuando la mente y el corazón eran lo realmente 

importante. Y debía tomarse muy en serio esa frase porque Danna 

repugnaba el uniforme. Se trataba de una falda verde cazador que le 

llegaba a las rodillas, con una sencilla camisa negra sobre la que 

acentuaba un chaleco de vestir de color rojo escarlata, todo en tela de 

dril, con la insignia del Ednarg Aleucse: la misma palabra pero con la E 

y la A el doble de grandes y el escudo de Grannópolis debajo. Los 

calzados eran libres de modelo, pero debían ser negros. Ella utilizaba 

unas Converse con caño alto. De no ser imperativos, hacía años que 

hubiera escupido y quemado ese horrible uniforme. 

 Danna levantó la cabeza. Estaban detenidos en el semáforo en la 

esquina de la librería Léeme, la favorita de Maty, que se trataba en 

realidad de un libro gigante abierto con puertas y anuncios que 

aparecían y desaparecían. El semáforo dio luz verde y volvieron a 

avanzar. A simple vista, lo que detenía al diario tráfico vehicular de 

cientos de miles de autos no parecía ser semáforos, ya que se trataban 

de enormes arcos de cristal que se extendían de una acera a otra en 

cada esquina. Los llamaban arcos indicadores, y eran de un color 

diferente cada día. Esa tarde estaban en verde manzana. 

 Lo bueno de Grannópolis era que no apestaba. No había ni la más 

efímera voluta de humo brotando de los tubos de escape de los 

vehículos, puesto que ni los tenían. Estaba prohibido utilizar vehículos 

impulsados con combustibles fósiles, por lo que todos eran eléctricos. 
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 En cuanto a las basuras, no había ni un solo tacho o contenedor 

emanando desagradables olores. Los hogares eliminaban sus residuos 

arrojándolos por separado, los orgánicos y no orgánicos, en unos tubos 

de aluminio en sus jardines. Estos tubos llevaban la basura a unos 

cubos subterráneos de los que cada día, y mediante aspiración, iban a 

parar al río de basura que alimentaba de electricidad al reino tras 

formar un torrente de desperdicios que, finalmente, liberaban en una 

presa, haciendo funcionar turbinas, algo como la energía hidroeléctrica 

pero con basuras en vez de agua. 

 Y ni qué decir de la preservación de los árboles y plantas. 

Gigantescos invernaderos albergaban toda variedad de flora, incluso 

hasta rascacielos servían de hogar de plantas. De hecho, Grannópolis 

era el lugar más limpio y libre de contaminación del mundo y número 

uno en calidad de vida, economía, comercio, industria, tecnología, 

inteligencia e innovación. 

 Tras unos minutos, dejando atrás el vespertino ajetreo del Mega 

Centro, Danna llegó al Ednarg Aleucse sin antes haber ordenado a su 

chofer a retirar las tarjetas de invitación de su fiesta de quince años de 

Delfín, puesto que se trataban de unas finísimas tabletas electrónicas 

con las letras bailoteando y jugando entre sí. El Ednarg Aleucse era una 

serie de cubos gigantes de acero concreto y automatizaciones, colocados 

al costado, al lado, sobre e interceptados entre sí. Un gigantesco 

CENTRO EDUCATIVO de cristal estaba ubicado en lo alto y, debajo, 

aún más grande y resaltado, se leía EDNARG ALEUCSE. Eran letras de 

vidrio con líquidos de colores que gorgoteaban entre sí sin mezclarse, y 

que por las noches se encendían en cálidos colores estivales. 

 Danna avanzó hasta las puertas de cristal en una especie de 

cubículo circular tras subir una pequeña escalinata. De inmediato, un 

pitido le interceptó el oído y, al instante, se vio a ella misma en una 

pantalla al costado, mostrando su nombre y todos sus datos 

personales. Todo esto lo producía el lector de ojos y, si era aceptado y 

certificado como estudiante, maestro o funcionario del colegio, las 

enormes puertas se deslizaban y dejaban pasar, así como lo hicieron 

con ella. Danna avanzó con pasos socarrones hasta el ascensor que la 

trasladaba a las salas de clases. Se cruzó con un corro de alumnos que 

caminaban apresurados. Había terminado un período de clases lo que 

le decía que se había saltado una materia. Como si le importase. 

 El ascensor constaba de cuatro cabinas escénicas unidas entre sí, 

pero con accesos de las puertas de vidrio en distintos lugares. Como el 

colegio se dividía en áreas —matemáticas, estudios sociales, lenguas, 
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historia y un largo etcétera—,  también se dividían los pasillos del 

colegio. Uno tan solo seleccionaba el área a dónde quería ir, sin 

importar el piso o la ubicación, y el ascensor lo dejaba en el mismo, 

puesto que la estructura podía girar sobre sí y detenerse a la puerta de 

cualquiera. Sin embargo, Danna no recordaba la siguiente clase, así 

que al azar, decidió ir al área de Economía que, para su suerte, era en 

el que estaba Maty cuando el ascensor se deslizó y la hizo salir. No 

obstante, el muchacho no estaba solo, sino acompañado por ese 

escuincle cara mofeta de su amigo del que Danna ni su nombre 

recordaba. 

 —Danna, ¡al fin! —profirió Maty cuando apenas la vio—. Te 

perdiste la clase de Administración Económica, y eso que hoy 

desarrollamos cómo hacer que el dinero… 

 —¿Y eso a mí me importa? —lo interrumpió Danna, jugueteando 

con su cabello—. Mi padre es el encargado del dinero. —Se hizo a un 

lado de mala gana cuando un grupo de estudiantes de último año le 

pidió que se moviera un poco de la puerta del ascensor para poder 

ingresar en él. Ella les lanzó insultos que los jóvenes ignoraron 

perdiéndose en el elevador y, tras unos segundos, las puertas volvieron 

a abrirse dejando salir a otro grupo de estudiantes. 

 El muchacho que estaba con Maty lanzó una furibunda mirada a 

Danna. Era alto, al igual que él. Tenía el pelo largo y castaño que le 

cubría las orejas y las cejas; ojos marrones y facciones suaves, además 

de un atlético cuerpo. Era atractivo, eso no lo negaba ella, pero más 

bello resultaba Maty. Él tenía unos encantadores ojos verdes y el pelo 

de un negro oscuro. Era aún más corpulento que el otro muchacho, y 

tenía el aspecto de uno de esos rockeros salvajes, cosa que anhelaba él, 

y la imagen de un nerd, al mismo tiempo. 

 —¿Qué haces aquí con Jonathan? —inquirió Danna tras un 

escrutinio al amigo de Maty. 

 —Soy Chris, Chris Lander, perra —terció el muchacho, 

exasperado—. Soy tu compañero en la mayoría de las clases desde que 

empezamos la enseñanza media, lastimosamente. 

 —¿En serio? Creo que te confundía con uno de esos tubos de lava 

en el salón de Química Cuántica —dijo Danna. 

 Chris la observó como si tuviera un despreciable insecto frente a 

él. 



 

 

P
á
g
in

a
  
17

8
 

 —¿Qué se sentirá tener tanta hipocresía e idiotez dentro del 

cuerpo? —arguyó despectivamente, cruzando los brazos y con la vista 

fija en Danna. 

 —¿Qué se sentirá un rodillazo en los testículos si vuelves a 

insultarme de esa manera? —masculló ella con aire ofendido. 

 Chris empuñó las manos y sus venas sobresalieron en sus 

musculosos brazos. Danna, percatándose de ello, empezó a dar saltitos 

como los que hacen los boxeadores antes de subir al ring. Maty 

intervino de inmediato, colocándose en medio de los dos, extendiendo 

los brazos, típico del amigo que trata de impedir una pelea. 

 —¡Ya! ¡Cálmense, por favor! —farfulló, exasperado—. ¿Qué no 

pueden llevarse bien por lo menos unos minutos? 

 Era obvio que no. 

 Danna y Chris se odiaban desde que tenían memoria. Un por qué 

exacto no existía, pero fue ella quien lo eligió como su costal de golpes. 

En un sinfín de ocasiones, esta le había hecho pasar ridículo de 

distintas maneras pero, ahora que todos la conocían, sus bromas 

pasaron de ser graciosas a pesadas, y ya nadie le hacía caso. De hecho, 

la evitaban si era posible y casi nadie deseaba hablar con ella, excepto 

Maty. 

 En más de una ocasión, este había tratado de, al menos, calmar 

los malos ánimos del uno contra el otro. Por ejemplo, no hacía mucho 

tiempo habían ido los tres a Ciudad Color, un suburbio a orillas de la 

playa donde habitaban los más bellos colores de plantas, acogedoras 

edificaciones y todo el panorama típico de un cuento de hadas. El 

resultado fue el siguiente: Chris volvió de allí con una fractura en la 

mandíbula debido a la roca con la que Danna lo golpeó, después de que 

él la insultara porque esta había dejado caer sobre la camisa de Chris, 

intencionalmente, el helado que comía. Y, como era de suponerse, el 

juicio que se realizó tras la demanda que impusieron los padres de 

Chris en contra de Danna lo ganó ella, gracias al soborno que hizo su 

padre al jurado de la corte. Aún le dolía la boca cuando se reía. 

 Durante la siguiente clase, Relaciones Públicas e Internacionales, 

con la regordeta y anteojuda doctora Donz —según Danna, la doctora 

Horrible Moda—, Danna recibió una amonestación cuando arrojó su e-

book a la cabeza de Ivanna Govea, haciendo que el aparato, propiedad 

del colegio, se hiciera trizas. Danna rio con sorna ante la reprimenda 

que le dio la doctora Donz, espetando el típico «mi padre solucionará 

esto». En Biología asestó una bofetada a Sol Fuentes, ya que esta la 
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tildó de descuidada al haber maltrecho la representación tridimensional 

del sistema circulatorio de un felino que hacían en grupo. La misma 

reprimenda, por parte del doctor Landino, y la misma frase, por parte 

de Danna. La hora más feliz para ella fue la de la salida, pero el doctor 

Landino les había impuesto un ensayo dual sobre la citoquímica y, 

como era de esperarse, su pareja era Maty, antes de que él lo supiera. 

 Al término de las clases, Danna y Maty se dirigieron hasta el 

aparcamiento subterráneo del colegio, donde sus vehículos los 

esperaban, al tiempo en que ella le recordaba que debían hacer el 

ensayo. En realidad se trataba de «debes hacer el ensayo» puesto que, 

netamente, el trabajo era todo para Maty, como siempre. 

 Él se despidió de ella cuando vio llegar a un Mercedes Benz 

McLaren color gris conducido por una mujer de pelo negro, igual que él, 

y ojos castaños. Era la arquitecta secretaria de la Corporación Arquibot, 

Anna Baumann. Su madre. 

 Danna lo imitó cuando vio llegar a un conocido, pero extraño en 

ese lugar, Audi R8 color blanco. Danna se acercó hasta el auto cuya 

puerta de copiloto se abrió automáticamente, entró y luego volvió a 

cerrarse. Conducía el coche un hombre regordete de pelo negro que 

luchaba contra la calvicie, además de una barba negra y oscuros ojos. 

Era obvio que volvía de la Corporación Arquibot donde ocupaba el 

puesto de presidente. 

 Danna lo escrutó unos segundos, inexpresiva, para después 

saludarlo trémulamente sin recibir respuesta: 

 —Hola, papá. 

 

 

 —«La citoquímica es una rama de la biología celular, enfocada en el 

estudio de la composición química de las células y sus procesos 

biológicos moleculares mediante análisis químicos y quimicofísicos que 

permitan su observación…» 

 A Danna le daba lo mismo escuchar el aullido de un lobo al oír 

toda esa palabrería. Maty estaba verdaderamente enfocado en hacer el 

ensayo sobre la citoquímica, por un momento creyó que fue una mala 

elección el invitarlo a dormir esa noche. 
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 Estaban repantigados en unos cómodos sillones reclinables en el 

amplio balcón de la habitación de Danna. La noche se veía 

esplendorosa y, se estaría mejor, sin las luces grannopolitanas que 

cubrían el firmamento. Maty estaba enfrascado en un libro electrónico 

donde iba leyendo las informaciones para el ensayo que iba anotando 

en una tableta. Estaba vestido con una musculosa camiseta negra que 

dejaba relucir sus prominentes bíceps y un short azul tan corto que por 

poco parecía ropa interior, y los pies desnudos. Danna no iba tampoco 

muy provista de ropa; vestía una escotada blusa amarilla que le llegaba 

solo hasta encima del ombligo y unos pantaloncillos negros igual de 

cortos como los de Maty. 

 Frente a ellos tenían una mesilla con huesos de lo que era pollo 

frito, además de gaseosas y dulces. Danna poco tenía que ver con el 

trabajo «dual» de Biología. ¿Qué más daba? Estaba fija en el colorido 

paisaje nocturno del Mega Centro. Su mansión estaba ubicada en el 

más lujoso barrio privado, alejado del Mega Centro. Los altos y curiosos 

rascacielos quebraban el oscuro cielo pigmentándolo de luces, anuncios 

y proyecciones en 3D, además de las infinidades de vehículos 

transitando por las domóticas calles. 

 Maty bajó la tableta sobre una mesilla a su lado y se llevó las 

manos bajo la cabeza. 

 —Terminado el ensayo —dijo complacido. Se inclinó hacia 

adelante para tomar una lata de Coca Cola. 

 El silencio los rodeaba, un silencio somnoliento que solo se 

rompía con los tragos de Maty de la lata. Danna se percató, por el 

rabillo del ojo, que Maty la miraba, así que, para provocarse, extendió 

sus desnudas piernas, esperando que a su mejor amigo se le 

encendieran las mejillas y que algo de entre su entrepierna se 

despertara. 

 —Oye, Danna, ¿qué piensas acerca de esa ida al Palacio Púrpura 

el jueves? —inquirió dudosa y súbitamente Maty. 

 Ella clavó su vista en el cielo. 

 —Pues, siempre tuve interés de conocer ese castillito de mierda 

del que tanto hablan —respondió. 
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 —Bueno, la mierda se concentra en su historia, claro. Ya sabes, 

ejecuciones, violaciones, maltratos y más cosas terribles; pero, 

ediliciamente, el palacio está de puta madre. 

 —Ah, pues, tal vez. 

 Habían recibido la noticia cada uno por parte de sus respectivos 

padres. La reina los citó al Palacio Púrpura con todo y sus familias, lo 

que le alcanzaba a ellos. También a Chris, ya que sus padres formaban 

parte de Arquibot. 

 Nuevamente el silencio. Maty lanzó el suspiro más largo y 

melancólico que había oído en su vida, y se oyó como si fuera una fuga 

de vapor en una tubería. 

 —Ah, Danna —dijo Maty de pronto—, he pensado que, como 

amigos, deberíamos hacer cosas más… no sé cómo decirlo… ¿Al límite? 

Sí, creo que la palabra que busco es al límite. 

 Danna volteó el rostro hacia él. 

 —Debemos tener sexo, ¿verdad? —respondió ella—. Es lo que la 

mayoría de los amigos hacen. 

 Maty se puso rojo como un tomate. 

 —¡No! ¡Claro que no! Lo que quería decir es que… debemos 

encontrar situaciones en las que ambos nos involucremos 

abiertamente… en común. 

 —O sea que no debemos tener sexo… 

 —¡Tampoco! O sea… —Maty producía tontos chasquidos con su 

lengua—. No debe haber SOLO sexo en nuestra amistad. A lo que me 

refiero es a… —Se irguió de repente de su sillón y observó a Danna, 

quien le devolvía la mirada expectante—. Ven aquí. 

 Maty se levantó ante los incógnitos ojos de Danna. El muchacho 

fue hasta el balcón de cristal del que colgaban unas radiantes 

bignonias. 

 —Lindo trasero —dijo Danna mirando al muchacho de espaldas, 

con una sonrisa pícara mientras se levantaba del sillón. Maty no pudo 

evitar volver a arrebolarse. 

 La muchacha se puso al lado de su amigo. 

 —A ver, Danna, observa las estrellas del cielo. 
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 —¡Pero si no hay estrellas! 

 —En ese caso, imagina que las hubiera. 

 Danna estaba más perdida con esto que en las clases de 

Trigonometría. Levantó la vista al cielo manchado de rutilantes luces 

multicolores provenientes del Mega Centro. 

 —Ahora, cierra los ojos —dijo Maty en un hilo de voz. 

 Todavía extrañada, Danna los cerró. Se sentía algo idiota por 

seguir las indicaciones más estúpidas que podía dar el capullo de Maty. 

Con los ojos cerrados, podía oír perfectamente la respiración 

entrecortada de Maty, los tenues andares de los vehículos del Mega 

Centro, las oleadas de las cortinas de su puerta automática con un 

reconfortante y fresco vendaval, un extraño silbido que nunca había 

oído desde su hogar. 

 Sin premura, fue abriendo los ojos y, un segundo después, dio un 

grito, retrocedió unos pasos y cayó de espaldas al piso de linóleo del 

balcón. Maty ahogó un grito al ver a su mejor amiga caer debajo de la 

mesilla en la que estaban los restos del pollo frito, las gaseosas y los 

dulces. 

 Rápidamente, le tendió una mano y la fue levantando, pero la 

chica se golpeó la cabeza con el borde de la mesita de caoba. Gimió 

lastimeramente; se puso en pie frotándose la frente, ayudada por Maty, 

y ambos se volvieron al cielo. 

 El rostro de una sonriente mujer morena de pelo negro y ojos 

oscuros estaba desperdigado por todo el cielo. Cientos de imágenes de 

la misma se esparcían por donde quiera que los chicos mirasen, 

algunos cercanos y otros muy lejanos. Era como fotografías gigantes 

flotando en el cielo, pero la imagen de la mujer se movía. Y hablaba. 

 —¡Hey, buenas noches Grannópolis! —exclamó la reina Sara de 

Grannópolis con voz jocosa—. ¿Cómo están en esta bella noche de 

primavera? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Emputados? O, tal vez… 

¿sorprendidos? —Efectivamente. La reina carcajeó con ganas—. Bueno, 

queridos súbditos míos, como se diría antiguamente, o sea, en la época 

de ridículos trajes y leyes locas, esto en lo que me están viendo ahora se 

llama I-N-F-O-C-O-N-T-R-O-L-A-D-O-R. —La soberana habló de la 

misma manera que una maestra de jardín de niños habla a sus 

pequeñines alumnos—. Y no se asusten, que no les hará daño, o tal vez 

uno chiqui. Fíjense. —La reina pareció dirigir los dedos hacia una 

especie de control remoto y, luego, unas luces blancas en forma de 
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tubos salieron disparadas desde debajo de cada imagen de la reina. 

Eran reflectores gigantes que danzaban con círculos blancos sobre toda 

Grannópolis. Un círculo de luz atravesó a Danna y Maty en medio de la 

presentación de esas pantallas. Ahora veían al Mega Centro en las 

pantallas, a la gente de ojos vidriosos clavados en el cielo, también 

atónitos por esa nueva cosa, después las casas de Ciudad Color, 

Ultravioleta con su inmensa pirámide, Roja Flan, una comunidad rica 

en industrias situada al noroeste de la isla, y muchos otros lugares más 

hasta que la feliz cara de la reina volvió a aparecer—. ¿Les sorprende? 

Pues den un fuerte aplauso a la maravillosa empresa de electrónica, 

Delfín, que fueron ellos quienes crearon estos infocontroladores, y las 

espectaculares cámaras voladoras que vigilaran la isla. —Silencio—. 

¿Qué esperan? ¡Aplaudan! 

 La reina comenzó a palmotear y, de inmediato, millones de 

aplausos retumbaron en todo el reino. Danna y Maty se miraron 

pasmados. 

 —Bueno, queridos míos, les explicaré —dijo la reina—. Estas 

pantallas flotantes son como una especie de dirigibles, bastante 

aplanados. El fin de ello es para realizar una mayor intercomunicación 

entre el reino y la Monarquía Grannopolitana. Los infocontroladores 

estarán aquí, en el cielo, todo el tiempo, moviéndose lentamente sobre 

sus cabezas. —Realizó una mueca graciosa antes de continuar—. 

Además, poseen estos megareflectores cuyo objetivo es resaltar 

cualquier acción, sea buena o mala, presente en el reino, y todo lo verán 

aquí, en estos maravillosos infocontroladores. —La reina extendió los 

brazos y pareció tocar los bordes del infocontrolador, multiplicado por 

cien—. Se estarán preguntando cómo surgió todo esto. Fue un proyecto 

bastante rápido. Como todos saben, la Unión Europea nos ha pagado 

todo el dinero que nos adeudan desde hace décadas. Ellos quedaron en 

quiebra o algo así al darnos todo su dinero, pero… bueno, es problema 

de ellos. Juntando otras deudas pagadas a nosotros y otros ingresos, 

tenemos ochocientos mil millones de dólares americanos para gastar. 

Parte de ello ya está aquí, en los infocontroladores, pero aún sobra 

mucho, mi queridisísimo pueblo y, justamente, son sus opiniones con 

respecto a qué haremos con este dinerillo lo que quiero oír. Así que, 

preparen sus teléfonos que empiezo a recibir llamadas. 

 De modo que era eso. Uno de los tantos estúpidos debates que 

hacía la reina con Grannópolis a través de televisión, con la diferencia 

de que a partir de ahora serían en estos infocontroladores. 
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 Maty estaba furioso. Su boca estaba crispada y su ceño fruncido, 

además de los brazos tensados. 

 —¡Esto es ridículo! —exclamó, alteradísimo—. ¡¿Por qué nuestro 

reino debe consumir la mayor parte del dinero de cada país del 

mundo?¡ ¡Ya nos basta y sobra con el nuestro!  

 —Pero es para resultados útiles, Maty —dijo Danna, indómita, sin 

alejar los ojos de la reina. 

 —¿Resultados útiles? ¿Piensas que el repartir plumas de oro 

puro, gratis, a niños menores de tres años para aprender a escribir, sea 

útil? ¿O esa tonta remuneración que se entregó a la gente por vestirse a 

la moda? —Maty estaba verdaderamente histérico y, como pareciendo 

querer echar fuego por la boca, dio media vuelta y se alejó del balcón, 

desapareciendo tras las puertas automáticas que conectaban a la 

habitación de Danna. 

 Esta no se inmutó y volvió a fijarse en los infocontroladores. 

 —A ver, pues… —La reina estaba enfrascada en una búsqueda en 

su tableta—. Esta. 

 —¿Majestad? 

 La voz femenina provenía de los infocontroladores, pero no de la 

reina. 

 —Así es, querida —dijo la reina sonriente—. ¿Cuál es tu idea para 

la inversión de este dinero? 

 —Ah, pues… —Danna se imaginaba a la mujer al otro lado del 

teléfono, zascandileando en círculos y vacilando sobre lo que iba a 

decir—. Yo quisiera comentar un acto bastante inhumano realizado en 

el zoológico. 

 —¿En el zoológico? —La reina estaba preocupada—. Dios, 

querida, ¿qué suceden con los pobres animales? 

 —A las pobres serpientes de allí les hacen beber el agua en 

tazones de oro de tan solo dieciocho quilates. ¡Cómo pueden hacerles 

eso a esos pobres animales! 

 Danna creyó escuchar un «¿Su oro es de tan solo dieciocho 

quilates? ¡Qué terrible!», desde la calle. El rostro de la reina estaba 

apelmazado. 
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 —Oh, querida, no estaba al tanto de ello, pero gracias por 

avisarme —dijo la reina—. En este mismo momento ya son 

reembolsados ciento noventa millones de blandos para los tazones de, 

no solo de oro de veinticuatro quilates para esos bellos reptiles, sino 

incrustados de rubíes y esmeraldas. —La sonrisa de la reina era 

esplendorosa. 

 La mujer de la llamada colgó y luego otra fue recibida. Era la de 

un hombre que decía que era necesario el cambio de los ultra modernos 

monorraíles colgantes por otros, ya que los que funcionaban 

actualmente no combinaban con el color de los raíles. Alegremente, la 

reina desembolsó tres mil ochocientos millones de blandos. 

 Luego llegó otra llamada. 

 —Buenas noches, majestad. 

 La voz masculina sonaba algo temblorosa, como dudando si era 

bueno realizar esta llamada, pero a Danna le resultaba familiar, 

extrañamente familiar. 

 —Hola, querido mío. ¿Cuáles son tus opiniones para nuestro bello 

reino? 

 —Bueno, majestad, tal vez esto le parezca algo extraño, pero lo 

que quiero pedir no se trata sobre Grannópolis. —La expresión de la 

reina se tornó seria pero interesada—. Nosotros ya tenemos suficiente. 

Dígame, ¿en realidad es necesario invertir en las cosas que 

mencionaron anteriormente? Allí, al otro lado del océano, hay gente con 

hambre, gente que sufre, gente sedienta, gente que llora por perder a su 

familia en inútiles guerras. Ellos son los que realmente necesitan de 

estas inversiones. La humanidad no se reduce solo a países e ingente 

población, ser humano significa poder construirse a uno mismo, no con 

dinero y lujos, sino con obras buenas. Donemos ese dinero o, al menos, 

una parte a todas esas personas que lo necesitan. ¿Cuantas sonrisas se 

desatarían si hiciéramos eso? No seamos el país que todo lo recibe, sino 

el que todo lo da. Es ese… ese mi pedido. 

 El silencio que se apoderó de Grannópolis pareció calar hasta el 

último hueso de cada uno de sus habitantes. Danna estaba petrificada. 

Jamás creyó que alguien pudiera sugerir eso a la reina, y menos en 

público. Y esa voz conocida, tan familiar… ¿de quién era? 

 La reina estaba pasmada. Hasta casi se podía ver a su mente 

trabajando como los diminutos engranajes de un reloj procesando todas 

esas palabras y de pronto… 
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 —Oh, por Dios… ¡Oh, por Dios! —La reina hundió su cara tras las 

manos. Estaba sollozando, llorando terriblemente, algo que nunca 

había hecho en público—. ¡Aplaudan, Grannópolis! ¡Aplaudan como 

nunca hayan aplaudido! —Los aplausos estallaron como bombas, 

repiqueteando en los oídos de Danna—. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Qué 

todo el mundo nos oiga! —La soberana seguía enjugándose las 

lágrimas. Los aplausos duraron varios minutos, hasta que, al finalizar, 

la reina volvió a hablar, pero dirigiéndose a la persona al teléfono—. 

¿Sigues ahí? 

 —Sí. 

 —Déjame decirte pues, que nunca imaginé que en Grannópolis 

existiera alguien tan benevolente y preocupado por el mundo. —La 

reina se restregaba las lágrimas con el dorso de la mano—. Es una 

nobleza increíble, y cumpliremos, claro que cumpliremos, querido mío. 

 Pareció oírse una especie de grito de júbilo por parte del hablante. 

 —Y dime, ¿cómo te llamas? —inquirió la reina. 

 —¿Yo? —dijo la voz con tono incrédulo. 

 —Sí, queremos conocer el nombre de la persona más generosa 

que he conocido. 

 Hubo una pausa. 

 —Ah, pues… yo… mi nombre… 

 —¡Vamos, querido, no tengas vergüenza! —insistió la reina con 

una nueva sonrisa. 

 Pasaron unos segundos antes de que el telefonista respondiera: 

 —Maty. Matías Baumann. 
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13
Bellas Artes 

l sol era tan potente que le cegó los ojos por unos 

instantes. Al entornar de nuevo la mirada, se percató de 

que estaba en el lugar más bello que había visto en su 

vida: un inmenso campo con un mar de flores multicolores que 

fulguraban ante la luz solar, una hierba tan suave como la seda que se 

extendía bajo sus pies, kilómetros y kilómetros a la redonda. El campo 

descendía oblicuamente hasta llegar a una laguna de agua cristalina, 

tan clara que las hojas que flotaban sobre ella parecían volar en el aire. 

 Danna quedó absorta en el ambiente por unos instantes antes de 

percatarse de algo que le dejó los azules ojos pendiendo de un hilo: un 

hombre estaba parado al lado de una fosa. Vestía ropa muy andrajosa y 

llena de tierra, como si él hubiera salido del hoyo pero, a diferencia de 

su ropa hecha jirones, su rostro estaba impecable. Pelo castaño 

repeinado hacia atrás, barba oscura y unos ojos azules, igual que los de 

Danna. El hombre sonreía magnánimo y señalaba al hoyo 

pertinazmente. Con pasos temblorosos, Danna se acercó al hoyo. Apretó 

la mano contra la boca para reprimir el grito que iba a dar al ver a esos 

cuatro extraños sujetos en el fondo de la fosa. 

 Danna se irguió con un grito ahogado. Estaba en su cama, en su 

habitación, cubierta con una manta de angora muy cara. A pesar del 

fresco ambiente que proporcionaba el aire acondicionado, estaba 

empapada en sudor, lo que hacía que su fino top color rosa se volviera 

rosa oscuro. Por un momento se sobresaltó al percatarse de la 

presencia de alguien a su lado, pero luego se calmó al sentir a Maty 

despierto junto a ella. 

 —¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla? —inquirió, sujetándola de 

los hombros. Estaba sin camiseta y tenía su oscuro cabello negro 

aplastado contra su sien y orejas. 

 —Sí…, no…, no sé —titubeó ella. 

 —Ven, tranquilízate —dijo él, y la atrajo hacia sí rodeándola con 

los brazos. Danna hundió la cabeza en el pecho desnudo de Maty, 

cerrando los ojos y aspirando aquel olor de fresa y vainilla que tenía el 

muchacho. Los latidos de su corazón eran como un masaje para su 

cerebro, dulces y reconfortantes. 
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 No era la primera vez que compartían la cama. Lo habían hecho 

innumerables veces desde que eran pequeños. Habían jugado a los 

almohadazos en esa misma habitación, quebrando infinidad de 

espirales de luz, y ni qué decir de los portarretratos digitales, como así 

también habían llenado la cama de envoltorios de dulces viendo 

películas; pero ahora que eran un poco mayores, las cosas habían 

cambiado un tanto. Hacía unas noches se tomaron dos botellas de licor 

de uva viendo toda la tercera temporada de The Walking Dead. El 

resultado fue que los dos salieron ebrios al balcón, estando 

completamente desnudos, a cantar Help de The Beatles una y otra vez. 

Pero ese alcohol les dio como resultado una larga dormida. 

 Danna estaba entrecerrando los ojos con el calor de Maty en su 

mejilla cuando, de pronto, el muchacho se irguió de golpe, empujando 

violentamente la cabeza de ella, quien lo insultó hasta lo incontable. 

 —¡Danna, debemos ir al colegio! —exclamó el muchacho, que de 

una patada arrojó la manta que las cubría. Estaba semidesnudo; tan 

solo tenía puesto un ajustado bóxer verde, pero Danna tampoco estaba 

demasiado cubierta. Debajo de ese finísimo top lo único que tenía era 

unas diminutas bragas. 

 Media hora más tarde, y aún amodorrados, Danna y Maty 

salieron al umbral de la enorme y lujosa mansión Beruzio, con sus 

uniformes puestos, en espera del coche que los llevaría, ella bebiendo 

jugo de manzana en un recipiente de cartón desde una pajilla. Un 

Lamborghini Estoque color gris los aguardaba con el chofer en la puerta 

del conductor. Maty tiró a Danna de la mano medio arrastrándola hacia 

el vehículo, pero ella se detuvo violentamente. 

 —¿Qué te pasa, lorito? —gritó Danna dirigiéndose al chofer—. 

¿Qué acaso no te estás fijando que este auto no combina con el color de 

mis uñas? —La chica extendió las manos mostrando su jactanciosa 

manicura—. ¡Ve y trae otro coche! —El chofer la observó con ojos 

desenfocados—. ¡Rápido! 

 El hombre se metió en el auto y se alejó hasta perderse detrás de 

la mansión. 

 Maty estaba con los brazos cruzados, exasperado. Sus verdes ojos 

irradiaban enfado pero, antes de que pudiera reprocharle algo a su 

amiga, un auto anfibio en color negro y con matices rojos apareció 

deslumbrante frente a ellos. Danna sonrió complacida. 

 —¡Vaya! —exclamó Maty—. Se parece al avión de AC/DC. —Y 

subieron al coche. 
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 A esas horas de la mañana, el tráfico vehicular en el Mega Centro 

era aberrante. Las avenidas robóticas se desplazaban cada segundo 

para dejar pasar los autos apiñados como hormigas por las calles. Sin 

embargo, el chofer del auto de Danna y Maty decidió dar una buena 

idea: 

 —Vayamos por la Profundidad Cristalina. El camino se hace más 

largo, pero será más rápido llegar al Ednarg Aleucse. 

 Nadie secundó ni rechazó la idea. No obstante, el chofer lo tomó 

como un sí. 

 El auto anfibio se tomó la ruta que se dirigía al mar y, tras unos 

minutos, el océano azul resplandeció indemne a lo lejos. Sin embargo, 

el pavimento seguía extendiéndose más y más, aun cuando la blanca 

arena de la playa brilló a los costados y, de hecho, cientos de vehículos 

iban tras ellos. El coche seguía avanzando. Las aguas estaban muy 

cerca, pero la avenida seguía y seguía, y se hundieron en el agua. 

 No, no se hundieron exactamente. Se introdujeron bajo ella 

mediante un túnel de cristal. 

 La Profundidad Cristalina era una comunidad de Grannópolis 

ubicada a cien metros bajo el mar, en las costas de la isla. Allí era 

donde se concentraban toda la mayor gama de hoteles y restaurantes 

grannopolitanos. Había también muchas mansiones privadas que, al 

igual que toda estructura edilicia allí abajo, se trataba de enormes 

construcciones de cristal diáfano que permitían hacer visible la belleza 

del mundo marino, como lo hacían Danna y Maty en ese momento. 

 Avanzaban en el túnel de cristal con cientos de bolas de luces 

blancas que colgaban de vigas de hierro. Había un gran tráfico 

vehicular allí abajo pero, aun así, lograban avanzar rápidamente. 

Cruzaron una línea de hoteles muy curiosos con figuras graciosas, 

como gigantescas piñatas mexicanas pero de cristal y metros bajo el 

mar. Enormes mansiones de metal y vidrio polarizado bordeaban el 

túnel que serpenteaba y ascendía cada tanto. 

 —¿Ven esa mansión de allí? —dijo de pronto el chofer de Danna 

señalando a una casa submarina. Era enorme; parecía una especie de 

cúpula de cristal pero con curiosas torrecillas en las pilastras, además 

de llamativas ventanas de estilo gótico.  

 Antes de que los chicos dijeran algo, el chofer les contestó: 
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 —Es el palacio privado de la realeza. Allí vienen la reina y sus 

hijos cuando deciden alejarse un poco del Palacio Púrpura. 

 Danna y Maty pegaron las narices por la ventanilla del auto. El 

palacio se veía genial. Por un momento, Danna pensó cómo sería el ser 

la reina de Grannópolis, poder tener todo cuanto quisiera. O ser 

princesa, eso parecía mejor. Ser reina te proporcionaría todo cuanto 

quisieras, pero también tendrías un país que dirigir. Los príncipes no 

hacían más que rascarse el trasero todo el día en esos tronos de oro del 

Palacio Púrpura. 

 La reina Sara de Grannópolis tenía dos hijos, el príncipe Barend y 

la princesa Kihara. La princesa tenía la misma edad que Danna, bueno, 

casi. Cumpliría quince la próxima semana, pero ya podríamos decirle 

que sí. Había visto a la princesa con Cynthia Rush, la más famosa y 

reconocida entrevistadora del reino, en su también famoso programa de 

televisión: «¡Hola Grannópolis!». La princesa Kihara era una chica 

sumamente distinta a su madre; quien no las conociera, diría que era 

imposible que fueran madre e hija. A diferencia de la reina, que era de 

piel canela y pelo negro, fruto de su ascendencia africana, la princesa 

Kihara era blanca como la leche, con ojos azules y el cabello rubio 

platinado con raíces negras. Iba vestida siempre con lujosos trajecillos 

de brillantes y abundante purpurina. En cambio, el príncipe Barend, 

que era unos años mayor que ella, guardaba un poco más de parecido 

con su madre, pero también diferían en el color de piel, ya que él era 

blanco, igual que su hermana, y tenía el cabello castaño oscuro, igual 

que los ojos. A lo mejor el príncipe guardaba mayor parecido con su 

padre, pese a que nunca se presentó a ese hombre y ni siquiera se 

había hablado de él jamás, mucho menos la reina; de hecho, ese punto 

estaba sellado como cemento contra pared y no se tocaba nunca. 

 El túnel de vidrio comenzó a ascender y, el mundo submarino 

plagado de un hermoso azul del océano y vida acuática, quedó atrás, ya 

que el coche se introdujo entre una pila de rascacielos drapeados. Tras 

unos minutos, la fachada del Ednarg Aleucse reverberó en las 

ventanillas negras del coche anfibio. 

 La primera clase del día se trataba de Primeros Auxilios. Maty 

había optado por matricularse en esa asignatura por Danna, puesto que 

ella era propensa a causar accidentes a su alrededor en sus 

despotricadas de rabia, sin embargo, la chica se inscribió tras él por 

puro gusto. 

 Tras dos horas de ver las formas de cómo tratar a una persona 

que recibió una descarga eléctrica en la manipulación de residencias 
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domóticas, tuvieron un corto periodo de Historia Universal, para luego 

trasladarse a la sala de Bellas Artes, en el último piso. 

 La sala de Bellas Artes acaparaba la mayor parte del área 

artística, puesto que el salón se dividía en salas de filmación de cine, de 

escultura, de pintura, de danza y todas aquellas que conformaban 

dicha materia. 

 Era una de las asignaturas generales del colegio y la única que 

tenía que ver con arte en la que Danna estaba inscrita, a diferencia de 

Maty, quien también formaba parte de Música. 

 La primera hora de clases consistía siempre en un análisis teórico 

acerca de un tema a tratar, y después se daban las producciones y 

estudios prácticos. Danna aún se mataba de la risa al recordar cuando 

vació un frasco de pintura amarilla en la espalda de Chris, cuando este 

estaba muy empecinado en pintar un campo de flores, cosa que ella no 

hacía. 

 El salón de clases era una especie de museo multifacético. Había 

una inmensa cantidad de cuadros y telares que colgaban de unas 

estructuras de hierro que, a su vez, se atornillaban desde el techo de 

cristal amarillo. Varias estatuillas estaban unidas al piso de linóleo azul 

y blanco que exhibía un pixelado EDNARG ALEUCSE en letras doradas. 

Diversas pantallas de diapositivas se extendían por las paredes 

automatizadas, donde, en ese momento, aparecían manchas de 

imágenes de la paleta de un pintor y que, tras unos segundos, 

cambiaba a antiguas imágenes de cámaras de cine. 

 Bellas Artes lo imponía la doctora Treviño, una mujer de estatura 

baja siempre vestida con una especie de túnica de cuerina beige. El pelo 

de la maestra era una extensa combinación de colores. Cada hebra de 

cabello era de distinto color, lo que hacía que su cabeza pareciera una 

acuarela fruto de la paleta de un pintor. Era una de esas personas que 

en todo momento repetía la famosa frase «el arte de ser tú mismo es tu 

expresión de sinceridad.» 

 Una vez que los alumnos se acomodaron en sus asientos —unas 

sillas acolchadas con pupitres individuales cuya mesada era una 

enorme pantalla digital y táctil—, la Dra. Treviño apareció detrás de una 

alta réplica de la estatua de Miguel Ángel. 

 —Muy buenos días, jóvenes —saludó. Tenía el multicolor cabello 

en una coleta—. El tema que nos toca desarrollar es una de mis artes 

favoritas. —Una pantalla apareció tras ella. Bueno, no apareció, estaba 

allí, era el pizarrón de la clase, pero este pasó de ser blanco a ser azul, y 
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unas letras amarillas bailaron entre sí hasta formar una palabra: 

ESCULTURA. Varias imágenes de estatuas en mosaicos aparecieron 

detrás de la palabra. 

 Los estudiantes ni se inmutaron. Danna resopló para sus 

adentros. «Otra aburrida historia de cómo empezó», pensó. 

 —El arte de la escultura se inicia desde hace más de 27.000 y 

32.000 años, en el Paleolítico inferior —explicó la Dra. Treviño, con las 

manos tras la espalda, paseando frente al auditorio estudiantil—. Se 

trataban de figuras femeninas de piedra conocidas como las «venus 

paleolíticas», como la Venus de Willendorf y la Venus de Lespugue. En el 

Paleolítico superior, los ejemplos más abundantes son tallas u objetos 

grabados, con decoraciones más esquemáticas. Las primeras piezas 

escultóricas proceden de Egipto, China, India y el Cercano Oriente, 

lugares que donde hacia el 4.000 a. C. existían hornos para fabricar… 

 Danna hundió la cabeza en las manos. Estaba muy aburrida. Ese 

ambiente apestaba para ella, viendo a todos sus compañeros oyendo 

cada estúpida palabra que brotaba de la todavía más estúpida Dra. 

Treviño. Y sobre todo Maty, que era el cerebrito de la clase. Pero lástima 

que Danna aún no se daba cuenta que el Ednarg Aleucse era un colegio 

destinado únicamente a alumnos de altos coeficientes intelectuales, y 

que el motivo por el que ella ingresó allí fue porque su padre conocía un 

secreto sumamente comprometedor del rector del colegio y, usando eso 

como motivo de chantaje, Danna formó parte del estudiantado. 

 —Bueno, eso fue una hojeada general acerca de la historia 

antigua de la escultura —dijo la Dra. Treviño, complacida—. Lo que en 

sí abordaremos en esta clase es la escultura actual, más bien lo 

moderno. Existen un sinfín de estatuas iconos del arte universal, y ni 

qué decir de sus autores. A ver, ¿alguien podría mencionarme a algún 

escultor moderno? 

 De inmediato, la mano de Nathalia Lubo, una chica de pelo negro 

y ojos grises, una de las «sanguijuelas» que formaban la lista de Danna. 

 —Auguste Rodin, a quien califican como «el padre de la escultura 

moderna» —dijo Nathalia. 

 —¡Muy bien, señorita Lubo! —dijo la Dra. Treviño—. ¿Alguien 

más? 

 —Alexander Calder, norteamericano, creador de la escultura 

cinética. 
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 Fue Iván Smirnov quien habló. La Dra. parecía contenta. 

 —Georges Braque, padre del cubismo —añadió Luján Gonzalez. 

«Una perra más a quien odiar con ahínco cada día», según se dijo Danna. 

 —¡Excelente, a todos ustedes! —exclamó la Dra. Treviño 

sonriente. Luego, y con un aire pensador, levantó la cabeza hacia arriba 

y fijó la mirada en la distancia—. Aquí, en Grannópolis, también se 

acunaron una gran cantidad de maravillosos escultores pero, de entre 

esa larga lista, hay que resaltar a uno en particular, uno cuyo arte con 

la piedra, que era su material estrella, lo hacía figurar como de los 

mejores del mundo. ¿Alguien sabe a quién me refiero? 

 Para sorpresa de Danna, fue la mano de Maty la que se disparó 

hacia arriba. 

 —Richard Beruzio, Dra. 

 —¡Muy bien, señor Baumann! —lo felicitó la profesora—. A ver, 

¿qué puede decirnos acerca del señor Beruzio? 

 Maty se tomó unos segundos antes de contestar. 

 —Pues, como usted lo ha dicho, fue uno de los mejores escultores 

del mundo cuya especialidad era la piedra. Nació aquí, en Grannópolis, 

en 1759, de procedencia inglesa-española. Logró estudiar en la 

Universidad Tierra del Mar, aunque su mayor deseo era estudiar en la 

Universidad Aleucse Grannópolis. Después de contraer matrimonio con 

Clariss Rosas, se mudó al suburbio más acaudalado del siglo XVIII, la 

Ruta Escondida, ahora deshabitada y desaparecida, y fue allí donde 

instaló su arte. Fueron muchas sus producciones, sin embargo, fue a 

finales de 1799 en que transformó su historia: apesadumbrado con la 

muerte del entonces rey de Grannópolis, el rey Isaac, Beruzio fabricó 

una estatua de dicho monarca. Pocos días después, el rey Miqueas 

ordenó a Beruzio fabricarle una escultura con su imagen, y para ello 

visitó personalmente al escultor en su hogar en la Ruta Escondida. No 

obstante, acusado por delitos de daño, maltrato a patrimonios, 

perturbación de la paz y homicidio culposo, Beruzio fue ejecutado el día 

31 de diciembre de 1799, bajo la orden del mismo rey Miqueas. Fue un 

caso que hasta ahora sigue sonsacando dudas. ¿Cómo un escultor de 

arte impecable y una vida correcta pudo haber sido capaz de cometer 

tales infracciones? ¿Cómo alguien que logró apoderarse de la confianza 

y amistad del mismo rey pudo haber sido capaz de cometer actos 

vandálicos para que el monarca ordenara su muerte? Todas estas 

preguntas quedan y quedarán a cargo de cada una de nuestras mentes. 

Y mientras tanto, sus únicas obras que coexisten actualmente, las 
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estatuas de los reyes Isaac y Miqueas, son los vestigios que pueden 

demostrarnos su magia en la hora en que sostenía el cincel y el 

martillo. Ambas esculturas siguen siendo motivos de exaltación en todo 

el mundo. De hecho, hace apenas dos días que llegaron de un recorrido 

mundial y, actualmente, se encuentran en su ubicación natal: en el 

Palacio Púrpura. 

 La Dra. Treviño tenía sus castaños ojos brillantes de lágrimas de 

orgullo. 

 —¡Impecable! ¡Maravilloso! —prorrumpió, sonriente, y, 

rápidamente, los demás alumnos la siguieron. Todos menos Danna. 

 Suspiraba de mala gana hasta llegar a la parte en que se 

mencionaba a ese tal Richard Beruzio. Beruzio era su apellido, igual 

que el de ella. ¿Por qué tenían el mismo apellido? 

 Danna estaba enfadada. Estaba segura de que ese escultorcito de 

pacotilla viajó al futuro, la observó y decidió copiarle el apellido. 

 —Bueno, señor Baumann —terció la Dra. Treviño—, su narración 

es completa y correcta, pero, ¿no conoce, por si acaso, esa, llamémosla 

leyenda, en torno a ciertas actividades del señor Beruzio? 

 —¡Ah, cierto! Olvidé mencionarlo —se excusó Maty—. En la noche 

del 29 de diciembre de 1799, y tras una terrible tormenta eléctrica que 

azotó al reino, Richard Beruzio logró inmiscuirse en el interior del 

Palacio Púrpura y, sin encontrarse motivos por parte de ello, 

interrumpió un recital de la Orquesta Sinfónica Grannopolitana en el 

Anfiteatro del castillo saliendo desde una trampilla que había en el 

escenario. Pero, lo que realmente llamó la atención de todo quien 

vislumbró el hecho, es que no fue él quien salió primeramente, sino 

cuatro sujetos de un extrañísimo aspecto. Según la historia, el señor 

Beruzio los colocó bajo los brazos y, sin ninguna molestia pese a que 

estos tenían una complexión humana y la altura de una persona 

adulta, salió corriendo del castillo, esquivando a los grupoles e incluso 

haciéndoles daño. Esos grupoles que lo persiguieron aseguraron que 

esos individuos tenían una fuerza demoledora y golpearon la tarima y la 

atravesaron desde la fosa, haciéndola pedazos, estaban vivos y luego 

cayeron petrificados y, después, Beruzio los sacó. Esos grupoles 

aseguraron fervientemente que los cuatro sujetos eran estatuas 

vivientes. 

 Los murmullos brotaron como agua desde un grifo cuando el 

muchacho hizo una pausa. La Dra. Treviño asentía a cada palabra que 
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Maty decía, complacida y reprimiendo una sonrisa que luego esbozaría 

completa cuando el chico terminara. El silencio volvió, y Maty continuó: 

 —Esas estatuas vivientes, de unas facciones raras y de las que 

resultaría un largo trabajo el saber qué fue lo que Beruzio quiso 

exponer con ellas, se denominaban «Los Príncipes de Beruzio». —Danna 

entornó los ojos con fiereza—. Claro, buscaron dichas estatuas mágicas 

intensamente, pero nunca encontraron nada de ellas. Beruzio incluso 

fue capaz de escupir en la cara al rey Miqueas antes que revelar la 

ubicación de las mismas. 

 La sonrisa de la Dra. Treviño estaba completa. 

 —¡Excelente, señor Baumann, excelente! —espetó, airosa—. Como 

recientemente lo dijo, esto no pasa ser más que un mito, puesto que 

nunca encontraron a dichos Príncipes de Beruzio. 

 —Qué estupidez. ¿Unas estatuas que son capaces de cobrar vida 

aquí, en Grannópolis, y no se hace nada para encontrarlas? ¡Eso 

apesta! 

 Toda la clase se volvió hasta la chica de pelo rojo intenso y ojos 

azules que estaba con las mejillas encendidas y los brazos cruzados, 

desviando la mirada constantemente de Maty hasta la Dra. Treviño. 

Danna. 

 —¿Qué dice, señorita Beruzio? 

 —¡Imagínese! —bramó Danna sumamente alterada—. ¡Un 

escultorcito de mierda crea cuatro estatuas mágicas y nadie se interesa 

en encontrarlas! 

 Muchos de sus compañeros rieron burlonamente; otros se 

limitaron a observarla fijamente a ella y a la Dra. Treviño, pero la 

expresión que más llamó la atención fue la de Maty: tenía un rostro 

maquiavélico, con el ceño fruncido y la boca crispada. Debía estar que 

estallaba de rabia para poner esa cara. 

 —Danna —dijo con la voz más gélida que ella había oído en su 

vida—. Ese escultorcito de mierda es tu tátara-tátara-tátara-

tatarabuelo. 
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 La sala de esculturas estaba repleta de modelos de materiales 

para esculpir; fotografías de escultores famosos y sus respectivos 

trabajos; pantallas con el logo del Ednarg Aleucse bailando una y otra 

vez, etcétera. 

 La parte práctica de las clases de Bellas Artes era lo que más 

interesaba a los alumnos. Ahora les tocaría Escultura. 

 Danna estaba ataviada con esa horrible túnica de cuerina beige 

igual que la que traía la Dra. Treviño y todos sus compañeros. Debían 

utilizarlos para hacer sus propias estatuas y proteger el uniforme, pero 

Danna se aguantaba de no escupirle encima. 

 La Dra. Treviño los colocó, a cada uno, en una alta peana 

individual de color oro y patas enroscadas. Sobre cada peana estaba un 

pedazo de roca como de cuarenta centímetros cuadrados, y un largo 

tubito metálico pesado además de un martillo de bronce. Danna 

escudriñó sus materiales con asco. 

 —Mis queridos jóvenes, es hora de plasmar su imaginación en 

estos pedazos de rocas súper maleables, elaborados específicamente 

para instrumento de aprendizaje. Dejen volar al cincel y al martillo en 

sus manos y saquen de esa inerte piedra a esa estatuilla oculta. 

Recuerden: «el arte de ser tú mismo es tu expresión de sinceridad». 

 Una vez que la profesora había terminado de hablar, comenzó el 

trabajo. 

 Danna estaba inamovible, parada frente a esa roca blanca. ¿Qué 

carajo se suponía que debía hacer con ella? ¿Esculpir? 

 «Qué esculpa su trasero, cabello escupido de una fábrica de 

colores», pensó. 

 Maty estaba de espaldas a ella unos centímetros atrás, con sus 

propios materiales de trabajo. Retrocediendo, y escudriñando encima 

del hombro para ver que la Dra. Treviño no lo estuviese observando 

que, para su suerte, estaba dando unas orientaciones a otra chica, 

Maty se acercó a Danna y le susurró al oído: 

 —Danna, inténtalo. Deja llevar tu «yo» interior. Haz un trabajo de 

clase al menos por una vez en tu vida. 

 La chica estaba fastidiada y, para increíble sorpresa de su amigo, 

esta dijo de mala gana: 

 —Está bien, lo intentaré. 
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 Maty no pudo reprimir una sonrisa hasta que el regaño de la Dra. 

Treviño lo devolvió a su sitio. 

 Danna levantó el cincel en la mano izquierda y el martillo en la 

derecha. ¿Qué mierda debía hacer? Ah, claro, esculpir. ¿Pero qué? 

 Tras unos segundos, y aparentemente encontrando una idea, 

Danna colocó el cincel sobre el pedazo de roca blanca y lo hundió con el 

martillo. El cincel se movió de inmediato a otro lado, con el martillo 

golpeándole seguidamente. Así fue unas tres o cuatro veces seguidas 

hasta formar un círculo uniforme. Danna levantó los aparatos metálicos 

y los observó pasmada. Se volteó a mirar a sus otros compañeros. 

 Nathalia parecía querer formar un pequeño agujero en su pedazo 

de roca, pero golpeó el cincel muy fuerte y el agujero fue gigantesco; 

Chris estaba enfrascado en su trabajo dando torpes golpes, pero su 

piedra se resquebrajó; Maty hundía el cincel demasiado rápido en su 

roca hasta que hizo que se partiera a la mitad. 

 Danna observó el perfecto círculo que hizo en su piedra. ¿Cómo lo 

hizo? Volvió a apuntar el cincel y lo hundió con el martillo. Esquirlas de 

roca innecesarias volaron del pedazo a una velocidad increíble con un 

martilleo que sonaba como los latidos de su corazón. Danna levantó los 

instrumentos y los observó de nuevo. No, no eran aparatos electrónicos 

que se movían solos. Efectivamente, ella lo hacía. 

 Al volverse, se percató que Maty observaba su inicio de estatuilla 

y a ella con ojos saltones como cuentas. Estaba atónito. 

 —Co… cómo lo haces… —balbuceó. 

 —No lo sé —dijo ella, igual de pasmada. 

 Más pedazos de roca se despegaron de la estatua que ya 

comenzaba a tener forma cuando Danna volvió a esculpir, sin embargo, 

sin detenerse y con una sonrisa en la boca, se asió a la idea de 

completar este trabajo y ver cómo los demás chicos la observaban 

sorprendidísimos. 

 A ver qué salía de esta piedrecita. 

  

 

 Las gotas perladas de sudor se deslizaban impávidas por las 

mejillas de los alumnos, y sus alientos se oían sedientos de vital líquido. 
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 Habían pasado ya dos horas desde que comenzaron a esculpir 

sus estatuillas según les impuso la Dra. Treviño, y la hora límite había 

llegado. Los estudiantes del primer año del Ednarg Aleucse desecharon 

los fragmentos de rocas desperdigados sobre sus peanas y sacudieron 

sus esculturillas con plumeros de plástico, liberándolas del picante 

polvo blanco. 

 La Dra. Treviño comenzó a detenerse delante de las peanas junto 

al respectivo estudiante, autor de la estatua. Llevaba en manos una 

tableta y un lápiz óptico. 

 —A ver, señor Lander —murmuró al detenerse frente a Chris. 

Este mostraba a la estatuilla de un perro galgo con ojos saltones—. 

Mmm, me gusta su técnica, pero creo que debería ajustar más el cincel 

contra las orejas de este can y, ¡oh, Dios! Su espalda —chascó la lengua 

reiteradas veces y anotó algo en la tableta. Chris refunfuñó para sí. 

 La Dra. Treviño se dirigió a la pequeña escultura de Sol Fuentes. 

Se trataba de la imagen de un delfín. La maestra la reprendió por haber 

exagerado en querer ponerle bien los ojos y haber olvidado trabajar con 

su cola. Con el ceño fruncido, anotó lo que sea que anotase en su 

tableta. Ninguna de las estatuas le llamaba la atención. Tan solo unas 

cuantas miradas, menciones de las imperfecciones —que eran más que 

las reacciones positivas—, y anotar en la tableta. 

 Finalmente, llegó el turno de revisar la esculturita de Danna. Esta 

estaba parada frente a la peana, con el cincel en una mano y el martillo 

en la otra. Cubría la estatua con su cuerpo. Los alumnos se apiñaron 

detrás de la profesora para observar la típica mueca graciosa y 

despreciable que Danna hacía cuando un profesor, inútilmente, la 

reprendía. 

 —Señorita Beruzio —dijo la Dra. Treviño con voz trémula fijando 

la vista en Dana—. Si, por favor, puede hacerse a un lado para observar 

su maravillosa escultura. —Los demás chicos dejaron escapar risitas 

ahogadas. A la mujer se le escurría el sarcasmo por la boca como leche 

hirviendo derramándose por el borde de un cuenco. Danna, sonriendo, 

se hizo a un lado. 

 A continuación ocurrió lo que nunca antes en el Ednarg Aleucse 

se imaginó que ocurriría: la Dra. Treviño dejó caer su tableta, que se 

hizo añicos en el suelo, pero ella ni siquiera se preocupó por ello. Sus 

ojos castaños se abrieron desmesuradamente, tanto que sorprendió que 

no se le salieran como canicas, y su boca se colgó de su cara. Los 

demás alumnos dejaron escapar un gemido ahogado al unísono y 



 

 

P
á
g
in

a
  
19

9
 

esbozaron la misma expresión que la maestra. Hasta Maty se sujetó de 

la peana donde estaba la estatua de una guitarra eléctrica, que dejó 

caer al golpearla con el codo, pero sin inmutarse por ello. 

 Una pareja de cisnes blancos, con los picos pegados en torno a un 

cisne bebé, estaban radiantes sobre la peana de Danna. La perfección 

de la escultura revoloteaba en la retina de cada uno de los presentes 

allí. La boca de los cisnes, sus ojos, sus alas, sus plumajes, sus 

expresiones… Brillaban, saltaban de irrefutable belleza. Casi parecían 

aves reales petrificadas. 

 —Se… se… señorita Beruzio —titubeó la Dra. Treviño, aun 

pasmada—. Co… cómo pudo ha… hacer esto… 

 Danna, con una sonrisa socarrona, levantó su cincel y su martillo 

con una expresión sobrecargada de obviedad. 

 Pasó un prolongado tiempo antes de que la Dra. Treviño pudiera 

seguir hablando. Seguía perdida en la escultura. 

 —Déjeme decirle que… que he visto increíbles estatuas en mi 

vida. Reconozco grandiosas esculturas cuando las veo pero… pero… —

La mujer miraba de Danna a la escultura una y otra vez—. Esta 

técnica, este manejo de la piedra en la escultura no se ha visto en 

Grannópolis desde el señor Richard Beruzio y… un momento. —La Dra. 

Treviño frunció el ceño, pensativa—. Usted es descendiente de Beruzio, 

uno de los mejores escultores del mundo. Eso quiere decir que… que… 

 Danna borró la sonrisa de su boca. Había comprendido lo que la 

maestra quería decirle. 

 Tenía un talento innato, el mismo que poseía un antiquísimo 

familiar suyo. 

 Y ni siquiera se había percatado de ello hasta ese momento. 
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14
La Corona  

ún me cuesta comprenderlo. ¡Es 

imposible! 

 Chris resoplaba su perorata una 

y otra vez desde que empezaron la 

corrida. Maty se había enfrascado en 

ignorar las dudas con respecto a la estatua que Danna había esculpido 

dos días atrás en la clase de Bellas Artes, pero su amigo estaba 

empeñado en relucir el tema una y otra vez. 

 Estaban corriendo juntos en esa bella y apaciguada tarde de 

jueves en la extensa explanada del Parque Airevida. Acostumbraban a 

salir a correr en ese espacio lleno de árboles, plantas y estanques, 

respirando un aire de naturaleza que calmaba todos los nervios de 

Maty. 

 —Pero es que resulta incomprensible —Chris parecía obsesionado 

con el tema. Su voz sonaba jadeante con la corrida. Iban a una 

velocidad uniforme, lenta pero agitada—. ¿Danna Beruzio siendo la 

mejor en clases de Bellas Artes? ¿Qué viene ahora? ¿Stephen King 

publicando novelas románticas? 

 Maty lanzó una mirada amedrentadora a su amigo. Ambos chicos 

sudaban y, a cada instante, sacudían sus cabezas para que el pelo se 

les removiera de la frente y el aire circulase entre sus cabellos. 

 —Bueno. Cada quién posee alguno que otro secreto que, según 

los acontecimientos, salen a relucir —dijo Maty. 

 —Ah, claro. Es muy cierto lo que dices. —El sarcasmo brillaba en 

la boca de Chris—. Como por ejemplo, querer salvar a la gente pobre del 

mundo donándoles parte de nuestro dinero. 

 Maty torció los labios. Había sido objeto de ese tipo de 

comentarios desde que hizo la llamada a la conferencia general de la 

reina con el reino. Lo peor era que no sabía si lo hacían en forma de 

burla o felicitación, lo que también producía que él no sabía si ponerse 

sonriente o enfurecido. En este caso, era más bien de burla. 

 —
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 —Ya, bestia, no te esponjes —dijo Chris al ver la expresión 

malhumorada de su amigo. Levantó la cabeza y fijó la vista en el cielo; 

era una zona clara del parque, desprovista de árboles—. Oye, ¿qué te 

parecen estas cosas? Los infocontroladores… 

 Maty dirigió los ojos arriba. Cuatro infocontroladores, enormes, 

flotaban sobre ellos moviéndose en el aire, mostrando la bandera negra, 

roja y púrpura de Grannópolis ondeándose con el escudo encima: unas 

casas y chimeneas adosadas de color negro. Al fondo, unos matices de 

color blanco, naranja, verde limón y celeste pálido contrastaban el color 

de la bandera. Encima del dibujo negro se inscribía con letras curvadas 

y doradas, REINO DE GRANNÓPOLIS y abajo del dibujo, enfatizadas, 

INTELIGENCIA, DESARROLLO Y PODER. 

 —No sé, se ve de la pesada —dijo Maty mientras cruzaban a una 

pareja de corredores con auriculares en los oídos—. Aunque admito que 

me incomoda un poco tener pantallas flotando y moviéndose todo el día 

encima de nuestras cabezas. O tú que dices, Chris… ¿Chris? 

 Maty volvió la mirada a su lado. Quien estaba corriendo con él era 

el viento. Se volvió hacia atrás y observó que su amigo se había 

detenido metros atrás ensimismado en el cielo. Las camisetas de ambos 

estaban manchadas de sudor y Maty sentía sus pies hirviendo en sus 

calzados deportivos, seguro que Chris estaba igual, pero este no alejaba 

sus castaños ojos del cielo. 

 Maty enarboló la mirada hacia arriba y se fijó: un infocontrolador 

mostraba a una hermosísima chica, de su misma edad. Tenía el pelo 

rubio platinado con raíces oscuras; unos ojos azules y penetrantes, 

similares a los de Danna. Su piel se veía tan suave y delicada como la 

de un bebé brillando con plenitud. Todo en ella era viveza, gracia y 

coquetería, sobre todo con esa refulgente sonrisa desde sus labios rojos 

como una fresa, y esos dientes blanquísimos y perfectos. Había un 

dibujo de una corona dorada en una esquina de la pantalla; sin 

embargo, Maty no necesitaba de esa orientación para reconocer a esa 

viva diosa caída del cielo. La princesa Kihara de Grannópolis. 

 Alejando la vista de la hija de la reina, Maty se echó a reír por lo 

bajo y se volvió hacia Chris. La expresión de este era todo lo contrario: 

sus ojos estaban vidriosos y brillantes como pepitas de oro y tenía la 

boca abierta como para tragarse un sándwich gigante de calamar. 

Abierta, pero era una sonrisa, una sonrisa cabal y perdida, como 

hundido en un profundo sueño del que era mejor no despertar. De 

pronto, la imagen de la princesa fue reemplazada por la de un 

muchacho más grande, de cabello corto, peinado hacia arriba de color 
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castaño, igual que sus ojos. Este sonreía jocosamente. La típica 

expresión que engatusaba a las chiquilinas sin cerebro que Maty 

conocía en abundancia. El príncipe Barend era el de la imagen y, tras 

unos segundos, aparecieron la princesa y el príncipe juntos 

flanqueando a la reina de Grannópolis, sentada en un trono de oro y 

diamantes con la imagen atenuada de la bandera del reino ondeando, 

hasta que la bandera cernió a la realeza y permaneció fija en el 

infocontrolador. 

 —Oye, Chris, ten cuidado de las moscas que ansían meterse en tu 

boca si la sigues abriendo así —gritó Maty entre risas. El otro 

muchacho descendió la vista hasta su amigo y puso los ojos en blanco. 

Se acercó lentamente a Maty reprimiendo lo que parecía ser una mueca 

de burla. El otro se desternillaba de la risa—. ¡Deberías verte en un 

espejo! —añadió Maty—. ¡Parecías un mono rascándose el trasero 

placenteramente! 

 Chris le dio un puñetazo en el hombro a su amigo, que ahogó la 

risa por un segundo, pero luego continuó con sorna. 

 —Cállate, cara de mondongo —musitó Chris. Maty fue deteniendo 

la risa poco a poco y secando las lágrimas que le había producido—. Es 

que… no puedo evitarlo. —El muchacho parecía sumamente 

incomodado, como teniendo vergüenza para admitir algo—. La 

princesa… 

 —Sí… Sé que no puedes evitarlo. 

 Y vaya que no podía. 

 El enamoramiento de Chris hacia la princesa Kihara fue objeto de 

largas discusiones con Maty. Este había tratado por todos los medios de 

alejarlo de esa obsesión, argumentando que era una causa perdida, que 

una princesa jamás se relacionaría así como así con un plebeyo. Pero 

Chris tenía ventaja, eso lo tuvo que admitir Maty, pues todos los reyes y 

reinas de la historia de Grannópolis se habían relacionado con 

plebeyos. Lo más curioso, y a lo mejor debía ser el único reino en el 

mundo con esta peculiaridad, es que ningún soberano de allí jamás 

estuvo casado, a excepción del rey Isaac; no obstante, su esposa murió 

antes de que pudiera ser coronada como la consorte oficial. De hecho, 

la palabra «consorte» nunca se cruzó por la Corona, puesto que hasta la 

fecha ni un solo rey tuvo un compañero estable. 

 —Pero es que, Maty, imagínalo… —balbuceó Chris con la mirada 

perdida de nuevo, como si de pronto la imagen de la princesa hubiese 
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vuelto a aparecer en los infocontroladores. Estos solo mostraban la 

bandera—. Esta noche iremos al Palacio Púrpura y ella estará allí… 

 Maty puso los ojos en blanco. 

 —¿Cómo puedes estar seguro de ello? —inquirió, burlón—. A lo 

mejor a la princesa no le agradan las convocaciones de su madre. 

Además, ella ni siquiera será reina en el futuro. Es como un simple 

adorno de la Corona. De todas formas, el príncipe Barend heredará el 

trono. 

 —Eso me importa un hermoso tumor de genitales —dijo Chris, 

ofuscado. 

 —Bueno, si lo piensas así —dijo Maty. Los árboles se veían 

espléndidos; solo se respiraba un aroma de dulzura y naturaleza 

emanado por un sinfín de círculos de flores multicolores a cada lado de 

los senderos de cemento del Parque Airevida—. Sigamos corriendo. 

 Ambos chicos se asieron a su corrida rutinaria de nuevo. Maty 

adoraba sentir en el cuerpo el refrescante aire de primavera de ese 

parque; oír el leve murmullo de las hojas chocando entre sí en el capot 

de ramas de árboles sobre sus cabezas; ver a esos grupos de mujeres 

haciendo ejercicio, colocándose de cuatro patas en el césped para hacer 

estiramientos de piernas, y qué estiramientos, pero, y para su propia 

sorpresa, Maty alejó todo eso de su mente para adentrarse en una 

pregunta: ¿Realmente Chris tendría una oportunidad con la princesa 

Kihara de Grannópolis? 

 El simple hecho parecía más lejano que la distancia de la Tierra a 

Júpiter. 

 

 

 La princesa Kihara admiraba cada ángulo de su rostro una y otra 

vez. Colocaba la imagen del espejo en negativo, blanco y negro o 

pixelado, todo para ver si estaba lo suficientemente retocada. Por las 

dudas, decidió aplicarse un poco más de polvo en la nariz. 

 Llevaba más de media hora sentada frente al espejo de su tocador 

situado entre una pila de abrigos de piel sintética en el guardarropas de 

su habitación, que bien podría ser confundido con un comercio 

vendedor de ropas para damas. Desde zapatos a bolsos, blusas y 

bufandillas, sombreritos y camisetas…, si no existía uno de los tantos 

modelos de ropas en ese mega guardarropas… 
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 —Espejito, espejito. Dime, ¿me veo hermosa? 

 Cualquiera hubiera carcajeado al oír a la princesa decir eso al 

espejo de su tocador de caoba y fibra metálica. Sin embargo, una X roja 

apareció en la esquina del espejo con un tono reprobatorio, como esos 

que suenan en los programas de televisión en el que una persona 

erraba una pregunta. 

 —Oh, creo que ya tengo demasiado rímel —dijo la princesa, y 

comenzó a trabajar con ello. Unos segundos más tarde, y colocando la 

imagen de su espejo en tono sepia, volvió a hacer la pregunta—: Y 

ahora, ¿me veo hermosa? —Para su satisfacción, un símbolo de bien de 

color verde, acompañado de un pitido de aprobación, apareció en la 

misma esquina donde había aparecido anteriormente la X—. ¡Gracias, 

espejito! —exclamó. Se puso de pie y colocó la imagen del espejo en tono 

normal, con uno de los botones que sobresalían en la mesada del 

tocador—. Es una suerte que los de Delfín me fabricaran un espejo así. 

 La princesa se levantó de su silla acolchada y se dirigió a la 

puerta del inmenso salón repleto que tenía como guardarropa, que se 

corrió automáticamente cuando se acercó, y luego se cerró tras ella. La 

princesa estaba vestida con unos pantalones cortos de color fucsia, una 

camiseta floja de color negro y unas Converse rojas de caño alto. Se 

dirigió a una de las escaleras de su hogar entre unas balaustradas de 

cristal centelleante de colores púrpura. Apenas puso un pie en uno de 

los peldaños mecánicos y, en dos o tres segundos, se encontraba en el 

piso inferior de su residencia personal en el Palacio Púrpura. 

 Unos sonidos de balazos y explosiones le llegaron a sus oídos. 

Provenían de la sala de estar. La princesa se dirigió hasta las puertas 

que daban a ella, pasando debajo del acuario repleto de peces payasos, 

arcoíris y otras especies de colores que formaban el techo de la planta 

inferior, y las puertas de la sala de estar se deslizaron ante ella para 

dejarle vislumbrar a su hermano, el príncipe Barend, repantigado en 

uno de los sofás automatizados. Estaba con la mano levantada, 

realizando varios gestos mientras una enorme pantalla colgaba del 

techo. El príncipe estaba enajenado en su juego de Call of Duty. El 

enorme monitor detectaba sus manos, sin necesidad de otro tipo de 

controles, por lo que enroscaba los dedos si necesitaba tirar misiles o 

agitaba las manos hacia atrás para hacer que su soldado retrocediera. 

 El príncipe estaba descalzo; vestía unos vaqueros rasgados y una 

camiseta de Guns N’Roses y, por su posición retorcida sobre el sofá, 

parecía haber pasado todo el día con los videojuegos, puesto que tenía 

los ojos entumecidos y el pelo revuelto. La princesa cruzó la habitación 
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entre los tibores con grafitis caminando sobre el piso de baldosas LED y 

se echó al lado de su hermano. Él apenas levantó la mirada hacia ella, 

para luego concentrarse de nuevo en su juego. 

 —¡Quiero una lata de gaseosa de chocolate! —exclamó de pronto 

el príncipe, unos minutos más tarde. 

 —Enseguida, alteza —respondió la voz de una mujer. Se 

comunicaban a través de radiotransmisores digitales con sus sirvientes. 

 La princesa estaba absorta viendo cómo su hermano asesinaba a 

un grupo de soldados hasta que, de pronto, las puertas de la sala de 

estar se deslizaron. Al principio imaginó que sería la sirvienta trayendo 

la orden del príncipe, pero luego vio a su madre, la reina, sonriendo 

lánguidamente y arrojando sus zapatos de tacón a un costado de la 

habitación con una patada en el aire, quedando descalza, un fuerte 

contraste para su escotado vestido corto de color azul eléctrico. 

 —Hola, niños —saludó la reina acercándose a sus hijos con las 

manos en la cintura. 

 —Hola —respondieron estos al unísono, sin mirarla y sin la más 

fútil sensación jovial. 

 Las puertas volvieron a correrse y una mujer vestida con un traje 

en color púrpura y negro, y unos guantes blancos, ingresó a la sala de 

estar trayendo una bandeja con una lata oscura. 

 —¡Gaseosa de chocolate, mi favorita! —exclamó la reina al verla, y 

le arrebató la lata de las manos, abriéndola de inmediato y bebiendo de 

ella. El príncipe se volvió a su madre con cara de «¿qué mierda haces?», 

mientras que la sirvienta, que portaba la insignia de trabajadores del 

Palacio Púrpura sobre el pecho, en el lado izquierdo, estaba atónita. Al 

percatarse de que la mujer seguía parada impertérrita, la reina se volvió 

hacia ella—: ¿Qué esperas para retirarte? 

 La sirvienta palideció unos instantes. 

 —Sí… sí, majestad —dijo, y se retiró dando una tonta reverencia 

de la que la reina ni siquiera se fijó. Dando más sorbos a la lata de 

gaseosa desenvainó un pequeñísimo control remoto de quién sabe qué 

parte de su vestido y apuntó a la enorme pantalla en la que el príncipe 

seguía con su videojuego. Apretando un botón el monitor se volvió 

negro, y los tubos metálicos que lo sostenían se tensaron hasta que la 

pantalla se desplazó hacia arriba y desapareció entre una finísima 

abertura rectangular que se abrió en el techo. 
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 El príncipe aún tenía los dedos enroscados, listo para disparar un 

misil, y la vista fija en donde había estado la pantalla hacía dos 

segundos, cuando su madre habló: 

 —Vístanse elegantemente. Tenemos una reunión con la 

corporación Arquibot en unos minutos —la reina se encaminó hasta las 

puertas dando sorbos a la lata de gaseosa de chocolate. 

 —¿Debemos ir? —la princesa pareció una niña de cinco años 

cuando dijo eso. 

 —Sí, deben ir —puntuó la reina volviéndose a su hija. 

 La princesa suspiró con pesadumbre. 

 —Es que mamá… —vaciló. Parecía muy insegura de lo que quería 

decir— no sé cómo decirlo pero… parecemos unos perros falderos 

andando detrás de ti en todas las actividades que haces. Somos como 

adornos cuando tú eres la que maneja todo el reino. —Su rostro estaba 

surcado de esas arrugas que hacen los niños cuando tratan de 

ablandar la rigidez de sus padres. Tenía el labio inferior hundido bajo el 

superior. 

 La reina sonrió torcidamente y se sentó al lado de su hija, 

abrazándola por los hombros. El príncipe Barend las observaba 

indiferente e inexpresivo, con las manos bajo la cabeza. 

 —Oh, cariño, pensé que ya te habías dado cuenta. —La voz de la 

reina salió en un susurro. 

 —¿De qué? —se sorprendió la princesa con sus azules ojos 

abiertos desmesuradamente. 

 —De que no somos más que unos adornos caras bonitas de la 

Corona. 

 Para sorpresa de ambas, fue el príncipe quien respondió de mala 

gana. Su madre lo escrutó con fuerza. 

 —Bueno, adornos es una palabra fea para usarla en personas —

dijo ella—, pero sí. Es así. —La reina se levantó y se colocó al lado de su 

hijo, quedando en medio de los príncipes. A la luz blanca de las arañas 

colgantes y pegadas a las paredes cibernéticas, la reina parecía aún 

más joven de lo que se veía, con sus moldeados pómulos, su estilo 

único al hablar y caminar, sus oscuros ojos, y su piel morena—. Y tú, 

Barend, ¿cómo piensas reemplazarme si tienes esa actitud? 
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 El príncipe se echó a reír. La reina puso los ojos en blanco. La 

princesa agudizó el oído y colocó la barbilla en el hombro de su madre. 

 —¿Actitud? ¿A mí me hablas de actitud? Por favor, mamá. Actúas 

como una cabra prostituta frente a las cámaras, y eres una bruja 

malgeniada con tus hijos y tu Corte. No vengas con eso de actitud. 

 La reina Sara frunció el ceño y se sacudió el hombro haciendo 

que la princesa retrocediera. 

 —Barend, no creo que debas decirle eso a mamá —dijo la joven, 

que comenzaba a jugar con mechones de su rubio cabello que formaban 

dos cortinas corridas en su rostro. 

 —¡Mira quién habla! —exclamó la reina, socarrona, volviéndose a 

su hija—. La que no cumple con los requisitos de su estamento. Bien 

que tu idiosincrasia no te hace referencia. 

 La princesa sacudió los labios. Conocía perfectamente a qué se 

refería. 

 —Mira, mamá, el que yo no vaya al Centro Educativo Ednarg 

Aleucse, como deben hacerlo todos los futuros reyes de Grannópolis… 

 —Cosa que yo hice —la interrumpió su hermano, levantando el 

dedo índice. 

 —Pero sí que eres un descarado, Barend —musitó la reina con 

voz trémula y cruzando los brazos. 

 Si bien el príncipe Barend se graduó en el mejor colegio del 

mundo en el año escolar pasado, no cumplía con lo siguiente: el seguir 

sus estudios de Sociología, Economía y Política en la Universidad 

Aleucse Grannópolis, cosa estipulada en la Suprema Lista de Decretos. 

 —Además —dijo la princesa—, estoy tomando clases de forma 

privada, y casi todos los maestros son del Ednarg Aleucse. De todas 

formas yo no seré la reina, entonces, ¿qué importancia tiene? 

 La princesa Kihara sonó algo compungida al decir aquello, mas 

su madre no le prestó importancia. 

 —Y lo más importante, ¿cómo se supone que entraremos a esas 

instituciones? —puntualizó el príncipe. Su hermana asintió, 

concordante. 

 —Quiero que me respondan ciertas cosas —dijo la reina Sara, 

pero mantenía la vista alejada de sus hijos. Tenía un aire de 
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autosuficiencia, como si fuera la reina del país más avanzado del 

mundo, se dijo la princesa—. ¿Quién maneja el reino? 

 Los hermanos príncipes se miraron un par de segundos, y 

volviéndose hacia su madre, quien los observaba inquisitivamente, 

contestaron al unísono: 

 —Tú. 

 —¿Y saben qué características principales poseen el Centro 

Educativo Ednarg Aleucse y la Universidad Aleucse Grannópolis? 

 —Que ambas instituciones son administradas y dirigidas en 

forma directa por la Monarquía. —Los hermanos volvieron a mirarse. 

Parecían sentirse dos niños en un centro reformatorio al tener que 

hablar juntos al mismo tiempo. 

 —¿Y quién es la cabeza de la Monarquía? 

 —Tú. 

 —Y por lo tanto, ¿quién es la máxima directora de ambas 

instituciones? 

 —Tú. 

 —¿Y qué atribuciones me da? 

 —Poder controlar el manejo, las imparticiones de clases, cambiar 

reglas, monopolizar sus fondos monetarios, administrar los consejos de 

maestros y… —la princesa Kihara y el príncipe Barend volvieron a 

mirarse. Ambos parecían preguntarse lo mismo sobre cómo podían 

pausar y retomar el relato al mismo tiempo— permitir o denegar el 

ingreso de estudiantes, monitorearlos y seguir constantemente sus 

desempeños. 

 —¡Muy bien, mis niños! —exclamó la reina con una sonrisa 

magnánima mostrando sus blancos y perfectos dientes. Se puso de pie; 

era raro no oír sus tacones golpeando el piso, puesto que iba descalza—

. Y vístanse para el encuentro con Arquibot. —Se dirigió hacia la puerta; 

esta se abrió hasta que… 

 —¿Inquiriste lo mismo a papá antes de echarlo de la monarquía? 

 La reina se detuvo y se volvió en redondo. El príncipe Barend 

estaba de pie frente a la princesa Kihara, observando desafiante a su 

madre. Sus ojos castaños chispeaban excitados, sin embargo, la reina 
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no pareció inmutarse, como si estuviera cavilando acerca del origen de 

esa inesperada pregunta. 

 —El suceso con tu padre fue un hecho lamentable —afirmó 

tajante—. Sufrí mucho con lo que hizo, y yo lo amé bastante, eso lo 

admito, pero nunca creí que fuera capaz de cometer tal crimen. 

 —¿E igual te dio derecho para hacerle lo que le hiciste? —El 

príncipe seguía imperturbable con su argumento. Parecían años los que 

llevaba esperando para reprender a su madre. 

 La reina se acercó con pasos pesados hasta su hijo. Estaba casi a 

la misma altura de él, viendo los mismos ojos que tenía ella. La princesa 

estaba agazapada en el sofá con las piernas cruzadas. 

 —¿Crees que no me partió el corazón al enterarme de lo que él 

era? ¿Crees que no me ilusioné con todo lo que me dijo, que seríamos 

felices, los mejores reyes de Grannópolis, y que todo era una farsa? 

¿Crees que no fui capaz de sentir tanto dolor y rabia al saber que tu 

padre no era más que un sucio y cobarde espía lamproyano que lo 

único que hacía era robar nuestras ideas y enviarlas a ese asqueroso 

reino? Pues créeme, Barend, eso es poco por lo que yo he pasado. Y si te 

imaginas que toda mi vida fue de lujos y excesos por ser la hija del rey 

Santiago y haber vivido en el Palacio Púrpura siempre, déjame decirte lo 

equivocado que estás. 

 Un frío congeló toda la sangre que corría por las venas de la 

princesa. Cada hueso pareció calarse como un pedazo de tela mientras 

su mente aun no parecía querer admitir lo que había oído por primera 

vez en quince años. 

 —¿Papá era… un espía lamproyano? —balbuceó. Sentía las 

lágrimas escociéndoles los ojos por atrás, pero no las dejaba salir, no 

aún. 

 —Sí, cariño, lo era, y el más vil y traicionero de todos. Me sentí 

una idiota al enterarme. —La voz de la reina empezaba a sonar 

quebradiza—. Lloré muchas noches, y aunque fue expulsado del reino y 

despojado de su libertad, se lo merecía, aunque me sentía tan sola sin 

él. El saber que el mandato de Grannópolis caería sobre mí en cualquier 

momento, en lugar de reconfortarme, me hacía sentir una inútil. Pero 

ya no. Eso no pasó. Prometí convertirme en el mejor monarca que 

hubiese tenido Grannópolis, cumpliendo siempre mi mejor deseo: el 

torturar y patearles el trasero a los espías lamproyanos. 
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 Pasaron unos segundos para que ambas, la reina y la princesa, se 

fijaran en el príncipe: estaba vacío de expresión, blanco como el papel y 

con los ojos vidriosos. Escrutó a su madre, fuerte y estrictamente, como 

los láseres de reconocimiento de iris ocular que utilizan los grupoles 

entre sí y, de repente, se disparó hacia la puerta, que se deslizó y cerró 

tras él. Su hermana y su madre lo observaron marcharse. 

 —Mamá —dijo la princesa. Estaba sentada en el sofá desde que 

entró en la sala de estar. Su madre se volvió hacia ella, con ojos 

expectantes. 

 —¿Sí, hija? 

 —El príncipe Bas… quiero decir, el tío Bastian, ¿en realidad 

murió como consecuencia del SIDA? 

 La reina barrió con la mirada toda la sala de estar, como 

asegurándose que no hubiera nadie más allí dentro. Parecía estar 

cavilando sobre el porqué de que su hija le preguntara aquello, pero la 

chica quería saberlo. Era el momento de saber muchas cosas. 

 —No. Tenía SIDA, sí, pero eso no le causó la muerte. Él mismo la 

produjo. 

 La princesa abrió los ojos aún más. 

 —Yo lo vi todo —añadió su madre, apenada—. Tenía trece años 

cuando eso pasó. Fue en la habitación en la que ahora tengo mi jacuzzi. 

Pero sí, lo vi. Dejó la puerta entreabierta esa noche; fui con intención de 

romperle un vaso de vidrio en la cabeza por haber escondido mis libros 

de la escuela pero, antes de entrar y a escondidas, asomando la cabeza 

por la puerta, vi cómo se tomó esas pastillas y luego cómo se golpeaba 

el estómago con una lámpara, cómo caía al piso con sangre manándole 

a borbotones de la boca. 

 —Oh, por Dios, qué horrible. —La princesa sentía las tripas 

retorciéndose como serpientes. 

 —Sí, pero me fue peor ver la tristeza de mi padre, tu abuelo, el 

queridísimo rey Santiago. No precisamente por el hecho que perdiese a 

su hijo, sino porque ¿acaso él hubiera llorado desesperadamente y 

abrazado el féretro si hubiera sido yo la que estuviese ahí adentro? Yo, 

que no fui más que un accidente con una empleada africana a la que 

despidieron y arrojaron como un sucio perro en su país, la mujer a la 

que nunca conocí. Yo, que era un estorbo entre el principiado de 

Grannópolis, una mulata de mierda no planeada y causante de 
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polémica, que trajo vergüenza a mi padre, el que nunca creyó que 

pudiera ostentar la corona del reino, y el que murió diciéndome «no 

aceptes la corona». Pues, querida hija, hay muchas cosas horribles. 

Muchos cuestionan mi presente, pero no conocen mi pasado. Y muchos 

dicen «lo que pasó, ya pasó». No, Kihara. Lo que pasó está siempre a tu 

lado, y eso es capaz de hacerte más fuerte o de destruirte. 

 Las lágrimas formaban un surco plateado en ambas mujeres. El 

rímel corrido formaba un espantoso círculo negro desbordado de 

monstruos de películas de terror en ambas mujeres. Un fuerte abrazo 

unió a ambas mujeres. 

 —Te quiero, mamá —dijo la princesa con la cara hundida en el 

hombro de su madre. 

 —Yo también, hija. No sabes cuánto. 

 Una vez que se separaron y trataron de limpiar el resultado de 

sus lágrimas, se lanzaron medias sonrisas. 

 —Tenemos una reunión con Arquibot —dijo la reina—. Ponte 

bella; no luzcas como la pobre imitación de Ozzy Osbourne que pareces 

ahora. 

 La princesa rio por lo alto y después salió con pasos airosos de la 

sala de estar, y comenzó a subir la escalera mecánica. En cuestión de 

minutos se había enterado de dos cosas que jamás creyó posibles: su 

padre era un sucio espía lamproyano y su tío Bastian, quien debía ser 

el rey de Grannópolis en ese momento, se había suicidado. Cobardes. 

Eso es lo que eran ambos. Unos cobardes. 

 Pero tenía una reunión con Arquibot dentro de unos minutos, lo 

que hacía probable que hubiesen muchos chicos súper partibles 

viniendo con sus padres. 

 Ahora, ¿qué vestido le quedaría mejor? 
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15
El Palacio Púrpura 

se? ¿Ese es el Palacio Púrpura? —inquirió 

Danna a su padre—. Se veía mejor en las 

fotos y en la televisión. 

 El Audi R8 blanco del señor Beruzio había aparcado en un falso 

piso de escayola con desnivel frente al castillo. Danna recorrió con la 

mirada la enorme estructura que tenía en frente, la sede de gobierno de 

Grannópolis. ¿Tan solo era eso el Palacio Púrpura? 

 Se trataba de un palacio con torres en formas de óvalos y conos 

tan llenos de ventanas que parecían panales de abejas; unos enormes 

cubos que sobresalían sobre el muro de entrada y una especie de 

paredes triangulares en la zona frontal. Todo el palacio estaba forrado 

con revestimientos de alabastro de color ocre; los bordes de las puertas 

y ventanas, de negro; y las paredes de adobe pintadas con un notorio 

púrpura, dando honor a su nombre. Era la combinación de colores más 

espantosa que Danna hubiese visto en su vida. Y esas luces… ¡agg! ¡Oh, 

por Dios! ¡¿Y allí vivieron todos los reyes del reino?! 

 A ambos costados del castillo no había más que árboles, al otro 

lado de una alta verja, donde porciones de flores de múltiples colores 

sobresalían ondeantes. Sí, le había llamado más la atención aquel 

campo de flores que bordeaban la Avenida Trasluz, una calle 

pavimentada que ascendía desde una serie de casas adosadas de un 

estilo colonial. Maty le había dicho que esa parte de la isla era la única 

no poblada por cibernética, lo que significaba que las casas y las calles 

no se movían, ni tenían luces estroboscópicas o pantallas LED, y que 

ese campo de flores estaba intacto desde hacía más de dos siglos. Pero 

el castillo… ¡el castillo era una porquería! 

 Más coches comenzaron a aparcar en ese falso piso de escayola a 

los lados del de Danna y su padre. La gente que bajaba de los mismos 

eran miembros de Arquibot, igual que ellos dos. Lo curioso era que 

nadie venía en pareja, o si lo hacían, eran sus temporales; muchos 

tenían hijos, pero no casados, excepto los padres de Chris: Luis y Ruth 

Lander, que también llegaron, en un deslumbrante Mini Cooper. Danna 

bajó del auto con su padre, quien estaba empeñado en su escrutinio a 

los demás coches. La joven estaba ataviada con un vestido recto sin 
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mangas de color negro y unos tacones de aguja rojos combinando con 

su cabello, que estaba en lacias melenas. 

 Unos grupoles reales, con trajes de tela plástica de colores 

oscuros: negro, marrón y dorado; con solapas y guantes negros, 

aparecieron detrás de ellos y se ofrecieron en estacionar la fila de 

coches que se formó frente al palacio. De mala gana, el señor Beruzio 

entregó sus llaves y, como un tren con vagones de distintos modelos y 

colores, los autos salieron en fila y se introdujeron en un túnel ovalado 

cerca de la verja, al otro lado del castillo. Danna sacudió la cabeza, 

pues estaba segura que ese túnel no estaba ahí cuando ella llegó. 

 —¡Hey, Danna! 

 La chica se volvió en redondo y divisó a Maty acercarse a ella. 

Vestía un traje casual con hombreras muy marcadas de color verde 

oliva y una camisa negra debajo, pero llevaba unos zapatos deportivos 

de color crema. Tenía el cabello largo y negro, revuelto, pero sedoso 

cubriéndole las cejas y las orejas, como lo tenía siempre. Sus verdes 

ojos se veían titilantes ante las lúgubres luces del castillo. 

 —De modo que este es el fabu-súper-genia-lan-tástico Palacio 

Púrpura —espetó Danna al encontrarse con su mejor amigo. Este 

pareció reprimir una sonrisa. 

 —Pero Danna, es que… 

 —Entremos —señaló Danna interrumpiéndolo. Había observado 

que su padre comenzaba a subir la alta escalinata que parecía de 

mármol blanco, frente al palacio. De hecho, la mayoría de la gente había 

ingresado. Pero claro, como si a su padre ella le importara. Estaba 

enfrascado en una conversación con el padre de Chris, a quien 

identificó por su cabeza castaña subiendo la escalera. 

 Danna tomó del brazo a su amigo y se dirigieron a la escalinata. 

Algo extraño pasó cuando ella puso un pie en el primer peldaño: debajo 

de su zapato de tacón rojo, el blanco, frío e inerte peldaño se encendió 

con un resplandeciente color púrpura. La chica levantó más la cabeza. 

Cada peldaño que era pisado por un pie se encendía de ese color, eso lo 

comprobó al ver el apiñamiento de la gente de Arquibot ascendiendo la 

escalinata. Danna se volvió a su amigo, pero este ya estaba 

ensimismado. Ensimismado en la transformación del lugar. 

 Lo que antes era una fuente de agua vacía e inanimada en medio 

del falso piso de escayola, ahora tenía una colorida estatua de una 

mujer sin rostro blandiendo una especie de bastón. El agua saltaba en 
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formas retorcidas al ritmo de las centelleantes luces de la escultura. 

Danna ahogó un grito cuando vio que el césped al costado de la 

escalinata comenzaba a moverse, formando una abertura circular de la 

que unos cubos apilados aparecieron, lanzando luces láser por todo el 

cielo, pero ni todo esto superó al palacio, el palacio que ya no era una 

pobre iluminación de luces. Ahora estaba forrado de unos colores 

brillantes de color púrpura, unas fracciones cuadradas que bailaban en 

todas las paredes se disparaban arriba unas entre otras desde unos 

focos del tamaño de bolas de acero de demolición, y estallaban en el 

centro entre sí, esto se repetía una y otra vez sin parar. De pronto, un 

gigantesco holograma apareció encima del castillo: era el escudo de 

Grannópolis; y unas letras que formaron PALACIO PÚRPURA, con una 

caligrafía retorcida, aparecieron sobre el césped, encima de los cubos 

LED apilados, luego desaparecieron y volvieron a aparecer en otro tipo 

de letra. 

 —La automatización del castillo no está encendida en todo 

momento. 

 La voz de Maty sonó indefectiblemente lejana para Danna. Estaba 

aún atónita mirando el aspecto multicolor y ultra avanzado del palacio 

que no percibió que su amigo ya estaba subiendo la escalinata, con los 

peldaños iluminándose cuando él los pisaba. El muchacho rio por lo 

alto cuando su amiga lo reprimió por no haberla esperado. 

 Después de subir la escalinata, divisaron a unos grupoles 

flanqueando en dos filas el umbral de la puerta triangular. Danna alejó 

de su mente a las pilastras transparentes de lava de color verde de la 

entrada y se acercó a la puerta; se abrió automáticamente, 

introduciéndose en las paredes y, junto con Maty, de quien estaba con 

el brazo aferrado, entraron al vestíbulo del Palacio Púrpura. 

 —¿Esto es un palacio real o una mansión de un playboy experto 

en tecnología? —inquirió Danna cuando la puerta triangular se cerró 

tras ella, pero Maty estaba muy ocupado en perderse en la 

ambientación del vestíbulo como para responderle. 

 Unos gigantescos y serpenteantes tubos de vidrio sobresalían 

como serpientes de los pisos, paredes y techos del vestíbulo. Se trataba 

de un acuario repleto de peces de colores, plantas marinas y piedras, y 

sobre todo agua, azul como el océano. En alguna parte había escuchado 

que la reina era amante de los peces. 

 Una escalera de cristal puro y transparente se hallaba en medio 

del piso de losa azul, que se volvió verde, y luego rojo. Una gigantesca 
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pantalla colgaba del techo entre arañas robóticas de luces: se trataba de 

la fotografía de la reina, con su corona brillante sobre la cabeza. Tras 

las blancas paredes se salpicaban líquidos de distintos colores, que 

dejaron una acuarela de luces en todos los muros. Cientos y cientos de 

tibores, cuadros, estatuillas, bolas de desconocidos materiales, formas 

de acero y aluminio y otras figuras artísticas estaban pegadas al suelo 

y, en cierto momento, desaparecían bajo el piso y otras muestras 

aparecían en sus lugares.  

 Danna ahogó un grito y estiró el brazo de Maty. Aunque pareciera 

increíble, el piso comenzó a resquebrajarse. Danna estaba aterrorizada. 

¡El piso se rompía! Las losas comenzaron a quebrarse con finas grietas 

que parecían telarañas y nadie le hacía caso, tan solo lo miraban. Hasta 

que todo el piso del vestíbulo se hundió. Sí, se hundió, pero Danna y 

Maty flotaban sobre el abismo que estaba bajo ellos, al igual que todas 

las personas que se encontraban en el vestíbulo. 

 Unos animales con cuerpo de lobo y cabezas de elefante 

comenzaron a subir por unas rocas rojas desde el fondo de aquel 

abismo. Y sí que subían rápido. Sus fauces eran de tiburones, que se 

abrían lanzando un terrible grito. 

 Sin embargo, las exaltaciones y risas cubrieron el inusual gemido 

de esas cosas. Una proyección a contraposición en 3D. Eso era lo que 

era el abismo debajo de ellos. Y Danna se sintió como una rata en 

medio de toda esa gente. 

 Maty se desternillaba de la risa y aplaudía con ímpetu a la imagen 

mientras que su amiga refunfuñaba por lo alto. 

 —Vamos, Danna, que no es real. —El muchacho levantó la 

cabeza—. Oh, parece que la reunión será en otro lugar. 

 La joven vislumbró a su padre entre el gentío que avanzaba hacia 

un pasillo, en una esquina del vestíbulo. Se unieron a ellos y, de pronto, 

se vieron en otro salón. 

 Estaba repleto de mesas rebosantes de comida y bebidas. Unas 

luces se disparaban horizontalmente en el techo y unos falsos árboles 

con zapatos deportivos como frutos estaban pegados a las paredes 

desde el tallo. 

 Maty se separó de Danna al ver a Chris. Este último vestía 

también un traje casual color ocre en un corte inglés y una camisa azul 

profundo. «Parece una marmota con dientes de avestruz» se dijo Danna, 

así que rio mentalmente. 
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 Las copas con bebidas efervescentes y bocadillos extravagantes 

recorrían entre los miembros de Arquibot, facilitados a través de 

sirvientes con trajes púrpura y negro y guantes blancos. Lo curioso era 

que todos esos empleados parecían incongruentes con el resto de 

Grannópolis. No diciéndolo de forma despectiva, pero su apariencia 

física, sus facciones… Inmigrantes, extranjeros, gente de otros países. 

Una mujer de ojos semicerrados ofreció a Danna una copa curiosa con 

un líquido color rojo. La moza la describió como sidra de frambuesa y 

limón. 

 «Es china», pensó Danna al verla detenidamente. Aceptó la copa. 

No le sorprendió después de todo el saber que los trabajos realmente 

duros, en Grannópolis, los hacían los inmigrantes. 

 Dio unos sorbos a su copa cuando vio cómo una escalera 

mecánica se formaba contra la pared y se extendía hasta acabar en una 

puerta, en lo alto, mientras las risas y comentarios de las personas de 

allí acaloraban sus oídos. La escalinata se extendió aún más, mediante 

arquitectura cibernética, hasta formar una escalera similar a la de la 

entrada al palacio. De pronto, unos grupoles vestidos impecablemente 

con sus uniformes se colocaron a ambos costados de la escalinata. 

Cada uno portaba una trompeta en la mano, de la que empezaron a 

esbozar un ruido gutural que cesó con las excitadas voces del salón. 

 —¡Con ustedes —dijo una voz masculina muy potente— la 

Soberana del Reino de Grannópolis: su majestad, la reina Sara; el 

príncipe Barend de Grannópolis, y la princesa Kihara de Grannópolis! 

 La reina salió de la puerta del final de la escalera con amplios 

reflectores sobre ella y comenzó a bajar. Lucía un vestido al estilo 

kimono de color blanco, con hojas verdes estampadas, de mangas 

cortas, y tenía el cabello castaño recogido con unos palillos chinos. 

Parecía que hacía un homenaje a los orientales. 

 La princesa Kihara seguía sus pasos, al igual que su hermano. La 

chica tenía un vestido corto de color verde brillante y unos zapatos 

oscuros, mientras que su hermano vestía un traje azul acerado con 

matices negros y una camisa roja escarlata. Los tres se iluminaron 

centelleantemente con los flashes de cámaras fotográficas. 

 No hacía falta una corona, un trono, o un montón de guardias 

tras ellos. Sara de Grannópolis era realmente una reina. Todo el aire a 

su alrededor parecía circunspecto, reverenciándole. Desde su forma de 

caminar hasta su elegancia para blandir sus pasos. Todo la coronaba 

como una reina. 
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 —¡Buenísimas noches, gente de Arquibot! —exclamó de pronto. 

Danna se preguntó cómo mierda le hacía para hablar a ese volumen 

siendo que no había ningún micrófono frente a ella—. Estoy mega re-

que-te-contra feliz por recibirlos en este humilde palacio. —Silencio—. 

¿Qué esperan? ¡Aplaudan! —Los aplausos brotaron de inmediato como 

ráfagas de viento—. Adoro los aplausos pero, bueno, ya, suficiente 

presentación. Y hablando de dragones en calzoncillos, es importante 

destacar este archidivino trabajo que realiza esta Corporación para 

nuestro bello Reino de Grannópolis. —Todos los rostros del salón 

estaban presos de sonrisas—. La arquitectura es una de las más bellas 

ciencias y artes para la creación y posterior fabricación de obras 

edilicias, y es una clave para el desarrollo de una nación… 

 Danna lanzó un bufido inaudible. Su padre estaba parado junto a 

la señora Baumann cerca de una fuente de cristal, observando 

indemnes a la soberana. Al echarle otra mirada a la reina, reparó en 

sus dos hijos parados al lado de ella con las manos al frente y 

espléndidas sonrisas en los labios. Identificó, de inmediato, a la chica 

como la princesa Kihara. 

 «¿Así se ve en persona? —pensó Danna—. Oh, vaya. Deberías 

cuidar un poco más esos rollitos, perra estúpida». 

 Dirigió su mirada a la otra persona que flanqueaba a la reina. Era 

un muchacho, notoriamente mayor que ella, el príncipe Barend y era… 

 —… un cerdo con bikini y aretes de condones —continuó la reina 

con su discurso, pero ninguna palabra penetraba en los oídos de 

Danna—. Eso hubiera puesto como escudo de nuestra bandera si es 

que Arquibot nunca nos hubiera maravillado con sus magníficas 

obras… 

 Lejanamente percibió un aplauso. 

 «Santo Dios de los Santísimos Santificados, el príncipe Barend 

está buenísimo». 

 Danna enfatizó sus azules ojos en el heredero al trono. Nunca 

ningún muchacho le había parecido tan sexy. Y esa carita… 

 Y, como si fuera en un distante pensamiento, los castaños ojos 

del príncipe se fijaron en ella. 

 Las tripas de Danna se retorcieron como gusanos. El corazón le 

martilleaba más fuerte que esas grúas robots que utilizaban en las 
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construcciones de su padre. Sacudió la cabeza y volvió a fijarse. El 

príncipe seguía mirándola. Y le sonreía. 

 Danna tenía ganas de agarrar esa cazuela de cristal en la que 

servían ponche de arándano y vaciársela en la cabeza. Apretó con más 

fuerza su copa de sidra de frambuesa y limón. ¿Cómo se vería en ese 

momento? 

 —… como una zorra con un consolador atorado en el trasero —

oyó de pronto. Exaltada, se fijó que era la reina quien aún continuaba 

con su discurso—. Eso parecía el montículo de chatarra electrónica que 

había en una bodega cuando visité las fábricas de Delfín el mes 

pasado… 

 Los ojos del príncipe estaban ya desviados, pero volvieron a 

posicionarse en Danna tras unos segundos. Y no era una mirada 

cualquiera: una mirada de interés, al igual que su sonrisa. La chica 

estaba pasmada. Qué preciosura de príncipe. 

 —… y eso fue todo de esta pequeña presentación —dijo de pronto 

la reina con una sonrisa magnánima—. Ahora, ustedes —señaló con el 

dedo índice a un corro de grupoles apiñados contra la puerta del 

salón—, quiero que lleven a todos los miembros de Arquibot hasta la 

Sala de Presentaciones. Los veré allí a todos. —La reina dio media 

vuelta, pero antes bajó la cabeza hasta los oídos de sus dos hijos, que 

hicieron señales de asentimiento. En ese corto lapso de tiempo, Danna 

no pudo evitar sentirse roja como un tomate al ver que el príncipe la 

miró de vuelta. La reina ascendió por la escalinata de cristal de luces 

coloridas, y se perdió tras la puerta metálica en que se deslizó, 

bloqueándola. 

 Ni hablar del estremecimiento que Danna sintió como una 

descarga eléctrica al ver al príncipe descender completamente las 

escaleras, flanqueado por dos grupoles reales, eludiendo a toda la gente 

que se colocaba frente a él con intención de saludarlo, y caminar hacia 

ella. 

 Danna se dio media vuelta. El príncipe Barend de Grannópolis se 

acercaba. 

 «Tranquila, tranquila. Cálmate —pensaba la chica mientras sentía 

gotas de sudor entre sus rojas hebras de cabello—. Eres hermosa, 

encantadora y joven; tarde o temprano se hubiera fijado en ti, así que 

no temas, no te pongas nerviosa». 

 —Mis humildes saludos, hermosa doncella. 
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 Danna quedó petrificada. 

 Con la mayor lentitud que le permitió su anatomía, se volvió hacia 

la dulce y caballerosa voz. 

 No necesitó más de dos segundos para perderse en esos bellos 

ojos castaños, esas facciones suaves, esa sonrisa celestial, ese cabello 

castaño peinado hacia arriba… y lo que debía esconderse debajo de ese 

traje… 

 —Príncipe Barend —la voz le salió como en un susurro, pero 

perceptible, al menos. 

 El príncipe sonrió complacido. 

 —El mismo —respondió él—. ¿Y tú eres…? 

 —Danna Beruzio. —La respuesta le salió hipando. El príncipe 

extendió el brazo derecho en dirección a Danna, quien le tendió la 

mano. El joven la besó allí con afección. Ella, con el corazón a mil por 

hora. 

 —Danna —repitió el príncipe—. ¿Eres hija de Thomas Beruzio, el 

presidente de Arquibot? 

 —Sí, así es —dijo ella. Giró la cabeza en todas direcciones 

buscando a su padre con la mirada, pero no estaba, al igual que todo el 

plantel de Arquibot. Atisbó a Maty junto a Chris observándolos 

fijamente, pero no le guardó importancia. 

 —Vaya, debe ser bueno ser hija del arquitecto más exitoso del 

reino. 

 —Bueno, tal vez un poco. 

 El príncipe la escrutó cálidamente. Danna casi podía sentir sus 

ojos como caricias reconfortantes. 

 —Sabes, estaba pensando —dijo él. Danna se retorcía de ternura 

al oír su voz— que a lo mejor podríamos contactarnos mediante los 

cautivadores medios de comunicación modernos. —El príncipe hurgó en 

uno de los bolsillos de su saco y extrajo un Smartphone con un 

plateado delfín en las comisuras del aparato, logotipo de su marca. 

Trasteó en el aparato unos instantes hasta que lo volteó y mostró algo a 

Danna—. Aquí tienes mi WhatsApp. 

 Danna se quedó perpleja ante la pantallita, y luego se disparó en 

anotar el número en su propio Smartphone. 
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 —Mis más desmedidos deseos en esta noche son quedarme a 

charlar y compartir el delicioso cóctel de arándano con la bella señorita 

que tengo aquí en frente, pero situaciones extra oficiales me lo impiden 

—dijo de pronto el príncipe. Danna tenía los ojos desorbitados—. Que 

tengas una perfecta velada, y aún más perfecta noche. —Tomó 

delicadamente la mano de Danna y la besó. Luego, con una sonrisa que 

caló de plenitud a Danna, se volteó y se perdió tras sus grupoles. 

 Danna se llevó las manos a las mejillas. Las notaba calientes, 

como acero fundido. Se percató que su copa estaba vacía, así que, con 

el estómago preso de hormigueos y una sonrisa idiota en los labios, 

comenzó a buscar a la perra que servía esa deliciosa sidra de frambuesa 

y limón. 

 

 

 —¿Qué crees que el príncipe Barend le haya dicho a Danna? —

dijo Maty antes de tomar un sorbo de su copa de cóctel Abner, la 

famosa bebida grannopolitana creada por el rey del mismo nombre. 

 —No sé. A lo mejor quiere llevarla a la cama como a otras 

cantidades de mujeres —dijo Chris entre sorbos de su copa de Abner—. 

Debe gustarle el sacar las virginidades de las chicas, si es que esa 

cabeza roja aún tiene algo de virgen. 

 Maty se volvió a su amigo y lo observó amedrentadoramente, de la 

misma forma que lo hizo en el parque esa tarde. Ambos estaban 

parados frente a una mesa de sushi, de vez en cuando comiendo uno, 

pero se la pasaban escrutando el gentío y el ambiente. 

 —¿Por qué estás empeñado en empolvarle los sesos a Danna? —

inquirió Maty, corroído. 

 Chris realizó una muesca de entre risa burlona y ofensa. 

 —¿Qué yo le empolvo los sesos? ¡Por favor, Maty! —exclamó—. Es 

más perversa que la reencarnación de lord Voldemort. Admito que es 

bonita, y tiene una figura que está de lo más… 

 El muchacho detuvo su acalorada descripción. 

 —¿De lo más qué? —exigió saber Maty. Chris seguía callado—. 

¡Anda, continúa! Danna tiene una figura de lo más ¿qué? —Los ojos de 

su amigo estaban paralizados en una dirección—. Chris… 

Christopher… ¿Chris? 
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 Chascó los dedos frente a él varias veces, pero era inútil. Y Maty 

se enteró por qué. 

 La princesa Kihara estaba en la mesa opuesta, sirviéndose unos 

bocadillos. Y estaba sola. 

 Maty creyó oír el corazón de Chris trabajando como una bomba 

de agua. Todo en él parecía colapsado, a excepción de su rostro, que se 

volvió rojo como un tomate y sus ojos como platos. 

 —Ma-ma-ma-ma… —balbuceó. 

 —Tu madre está en la reunión con la reina. 

 —Ma-ma-ma-Maty… 

 El nombrado sintió cómo su amigo jalaba de las mangas de su 

saco. La rubia cabeza de la princesa Kihara estaba perfectamente 

visible en aquella mesa, como una flor en medio de un desolado 

desierto. 

 —Oye, amigo, has esperado por esto la mayor parte de tu vida. 

¡Vamos! Ve junto a ella. 

 Chris volvió sus marrones ojos hasta Maty. 

 —¿Es en serio? ¡Mira! —Señaló a sus pantalones color ocre—. Mis 

rodillas me tiemblan. 

 —Tranquilo, lo harás bien —susurró Maty—. Vamos, pues, 

acércate, antes que vuelvan sus grupoles reales. Estaré ahí bien cerca. 

 Entrelazaron sus manos en un apretón, y Chris, tras un hondo 

suspiro, se encaminó en dirección a la princesa Kihara. Maty vislumbró 

por el rabillo del ojo que la princesa tenía en mano un tazón de 

camarones; de hecho, se llevaba uno a la boca, y lo que ocurrió a 

continuación pareció exprimir los huesos de Maty. 

 Chris se veía decidido, caminando hacia ella, cuando, seguro que 

asediado por los nervios, no contó con que una mujer, prometida de un 

científico electrónico de Arquibot, se cruzó frente al muchacho. La 

mujer llevaba un largo vestido cuya cola barría el piso… que Chris pisó. 

 El muchacho resbaló y jaló con el pie tan fuerte que el vestido se 

partió y la mujer quedó desnuda desde la cintura para bajo. Chris salió 

disparado hacia la mesa de bocadillos y cayó sobre una chica rubia y de 

ojos azules, sobre la que un cuenco de camarones le cayó encima 

bañándola en salsa roja. La princesa Kihara. 
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 —Ya la rayó bien grande —farfulló Maty para sí mismo, 

observando el bochorno, a lo lejos. 

 El líquido rojizo chorreaba como alquitrán sobre los rubios 

cabellos de la hija de la reina, sentada en el piso con un charco de 

camarones picantes a su alrededor. Su hermoso vestido corto en color 

verde se redujo a una tela con manchas rojas y olor a marisco. 

 Chris estaba tieso como una estatua. Retazos de la salsa de 

camarones le habían asestado la cara, pero no era un perfecto cosplay 

de Carrie como lo era la princesa Kihara. 

 Los verdes ojos de Maty estaban vidriosos. Y se pusieron todavía 

más vidriosos cuando vio el círculo de armas rodeándole la cabeza a 

Chris, y a los grupoles reales que las sostenían. 

 —¡Quédese allí y no intente resistirte! —ordenó fríamente la voz 

de un grupol al muchacho y, casi de inmediato, otros tres lo levantaron 

del suelo y le inmovilizaron las manos. 

 La princesa se puso de pie por sí sola mientras gotas rojas de la 

salsa caían al suelo. Unos sirvientes salieron disparados junto a ella 

llevando blancas toallas, que se volvieron rojas después de 

envolvérselas en la cabeza y el cuerpo. Lo más curioso de todo era que 

la princesa estaba inexpresiva, ni siquiera bufó cuando los camarones 

le cayeron encima. 

 Maty estaba fijo en su amigo. Estaba siendo sujetado por dos 

grupoles reales, pero su cabeza volvía a contra fuerza hasta la princesa, 

cuyos sirvientes trataban de dejar limpia de la salsa, que manaba olor a 

camarones. 

 Ya todo estaba hecho. Chris se había ganado el pasaje gratuito al 

encierro. Causar ese tipo de accidentes a una persona de la familia real 

era un grave delito. Pero no quiso dar crédito a lo que oyeron de pronto 

sus oídos: palabras a la princesa Kihara. 

 —Princesa, princesa Kihara… perdóneme; primero deberían 

cortarme el brazo antes de desear que le suceda esto. Alteza, lo siento 

tanto. 

 Y la princesa se volvió a él. 

 Maty imaginó un rostro con el ceño fruncido y la boca crispada, 

estallando en insultos encolerizados a quien le causó este bochorno. 

Pero lo que había en el rostro de la chica era otra cosa: sus intensos 

ojos azules, similares a los de Danna, se inyectaron de brillo y, para su 
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tremenda sorpresa, sus labios dibujaron una sonrisa, no una sonrisa 

cualquiera, sino esa sonrisa de gusto, de interés, de ternura. 

 —¿Cómo te llamas? —La pregunta salió tan dulcemente de la 

boca de la princesa como notas musicales arrancadas de un violín. El 

rostro de Chris se volvió blanco por la sorpresa, igual que los grupoles, 

quienes fruncieron el ceño y la miraron incrédulos. 

 —Chris. Christopher Lander, alteza, soy… 

 —¡Chris! ¡Eres un encanto! 

 Maty tuvo la sensación de caer de espaldas al suelo cuando oyó 

eso. 

 —Grupoles —añadió la princesa reparando en los hombres que 

sujetaban al muchacho—, ¡suéltenlo! Y retírense. 

 Los escoltas obedecieron; parecieron querer refutar la orden, pero 

finalmente se alejaron, al igual que los que limpiaban el pelo de la 

princesa, que, por cierto, había quedado muy duro y pegajoso como una 

peluca bañada en brea. 

 —Eres un chico muy lindo —dijo la princesa entre una sonrisa. 

Maty se fijó en las manos de Chris. Su amigo se pinchaba una mano 

con la otra. Trataba de asegurarse que este no era uno de los tantos 

sueños que había tenido con ella. 

 Y se dio, le dio un beso en la mejilla. Chris se quedó tieso, más 

tieso como si estuviera disecado, pero con ojos chispeantes. 

 —¿No te gustaría compartir conmigo en mi habitación privada? 

Después de darme un baño, claro —propuso la princesa al chico. Se 

miró el cuerpo todavía con restos de la salsa, cuyo olor era muy fuerte, y 

luego, muy entusiasmada, agarró la mano de Chris. Este se estremeció 

por lo alto—. Por favor, acompáñame. 

 La princesa esbozó una expresión similar al de un cachorro 

pidiendo comida a su amo, un rostro que Chris no logró resistirse y 

aceptó con emoción. 

 —¡Sí! Qué bueno, ¡vente! Te mostraré mis dibujos y los cuadros 

que llevo pintando, es que… ¡Adoro la pintura! —Empezó a estirarle el 

brazo y llevarlo hasta las escaleras de donde había bajado 

anteriormente, mientras ella seguía comentándole sin parar todo lo que 

había en su parte privada del Palacio Púrpura y todo lo que podían 

hacer allí. 
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 Maty aún no encontraba manera de cerrar la boca ante el 

asombro por oír y ver todo esto. Tanto tiempo haciendo lo posible para 

que su mejor amigo se deshiciera de la ilusión de estar con la princesa 

Kihara y ahora veía cómo la princesa se aferraba a sus brazos ante sus 

ojos. 

 Como buscando calma al temblor de su cuerpo, dio otro sorbo de 

su cóctel Abner. 

 

 

 —…y como verá, majestad, todo su diseño cóncavo permitirá que 

las estructuras de fibra electrónica bombeen todas las energías 

necesarias a una velocidad supersónica, por igual, en todos los pisos. 

 El holograma de la Torre Titania estaba inmóvil sobre la larga 

mesa, con el señor Beruzio controlándola en un extremo sosteniendo un 

control remoto. Todos los miembros de Arquibot estaban repantigados 

en cómodas sillas con tabletas frente a ellos. Parecía ser una típica 

reunión de debates, a diferencia de que se encontraban en la Sala de 

Presentaciones del Palacio Púrpura, y que la reina estaba en el extremo 

de la mesa opuesto al señor Beruzio. 

 Estaba sentada, con las piernas cruzadas, sobre un trono de oro 

con terciopelo rojo, observando atentamente el holograma y oyendo las 

explicaciones de los arquitectos y genios electrónicos-robóticos, que 

mayormente daba el señor Beruzio. Pero el silencio se volvió largo, de 

pronto. 

 —¿Qué opina con respecto a esto, majestad? —inquirió el señor 

Beruzio rompiendo el silencio. 

 —Justamente, tengo algo muy importante que decir —dijo la 

reina con voz animada. 

 —Somos todo oídos, majestad —dijo el señor Beruzio sonriendo—. 

¿Qué tiene para decirnos? 

 —¡Que mi garganta está más seca que el muslo de un anciano! —

exclamó la reina y se volvió a sus grupoles—. ¡Que alguien me traiga un 

vaso de Cosmopolitan, por favor! 

 Uno de los grupoles retransmitió la orden a través de una especie 

de reloj en su muñeca. Los ojos del señor Beruzio estaban como platos, 

al igual que todos los demás miembros de Arquibot. 
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 —Dígame una cosa, señor Beruzio —dijo la reina volviéndose 

hacia él, atravesando el holograma con la vista—. ¿En cuánto tiempo la 

Torre Titania podrá ser habitable? 

 El señor Beruzio palideció; los demás arquitectos y electrónicos 

robóticos se miraron confusamente entre sí. 

 —Bueno, teniendo en cuenta que será un rascacielos de 

estructura de acero pero de concreto montado entre cables robóticos, 

paneles, pantallas y tecnología LED, 3D y 4D —explicó el presidente de 

Arquibot—, suponemos que se tardará en construir unos… cuatro años. 

 —¿Cuatro años? —La reina se echó a reír—. No, esto debe estar 

listo mínimamente en digamos… dos años. 

 Los labios del señor Beruzio temblaron. 

 —¡¿Dos años?! —bramó apoyando los brazos en la mesa. 

 La sala de reuniones estalló en discusiones. Ordenó silencio. La 

reina estaba inmutable. 

 —Majestad, utilizaremos la mejor tecnología existente; será la 

única construcción en la cual se utilizará totalmente equipos robóticos 

y un plantel de trabajo que consta de diez mil personas… 

 —¡Formidable! —exclamó la reina interrumpiéndolo con 

autosuficiencia. 

 —Sin embargo, es muy difícil que una obra edilicia de tal altura, 

diseño y sistema cibernético culmine en dos años. 

 La reina chascó la lengua. Se la notaba súbitamente exasperada. 

 —Señor Beruzio —dijo con un dejo de molestia en su voz—. El 

desarrollo y la creatividad siempre han sido las máquinas más 

promotoras de esta isla y la arquitectura entra en ese grupo, la Torre 

Titania será capaz de elevar, en otros países, tanta envi… quiero decir, 

elevará al máximo la visión tecnológica y trabajadora de esta 

megalópolis. —La puerta de la Sala de Presentaciones se deslizó. Una 

sirvienta apareció con una bandeja sobre la que una copa con un 

líquido color fucsia estaba ubicada. La mujer se acercó a la reina, que 

tomó la copa—. Gracias, querida. —La sirvienta realizó una reverencia a 

la soberana y luego dio media vuelta y abandonó la sala. La reina bebió 

el cóctel Cosmopolitan—. Como iba diciendo, nuestro reino es la 

cumbre de la economía, inteligencia y tecnología, y no podemos dejar 

que los demás centros financieros avancen encima de nosotros; 
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debemos estar preparados para que nunca seamos superados. El Reino 

de Grannópolis fue, es y será por siempre la cuna del desarrollo. 

 La Sala de Presentaciones se sumergió bajo un silencio sepulcral, 

que parecía eterno ante las palabras de la reina Sara de Grannópolis. 

Ella recorrió con la mirada a todos los miembros de la corporación con 

sus castaños ojos brillantes. El señor Beruzio, aparentemente 

alborozado, decidió acabar con el silencio: 

 —Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, majestad. 

 —Eso espero, señor Beruzio —espetó la soberana sin demostrar 

expresividad alguna—. La confianza del reino está puesta en sus 

manos. Son el mejor grupo de arquitectos del mundo. ¡Qué más podría 

esperarse! 

 Sonrisas torcidas fueron esbozadas en cada rostro. 

 —Gracias, majestad. Sin duda sus comentarios serán de gran 

ayuda para este proyecto —concluyó el señor Beruzio con una muy 

forzada sonrisa, al tiempo en que su cara se notaba más pálida que 

nunca. Ciertamente, el hecho de tener a la reina frente a él era lo único 

que retenía sus lágrimas. 

 

 

 Danna se sentía la reina del Palacio Púrpura, de Grannópolis, de 

todo el mundo. No sabía si era por su alta autoestima, su jugosa 

imaginación… o la décima copa de sidra de frambuesa y limón que se 

tomaba, pero se sentía más llena de vida que nunca. 

 Haber conversado en persona, aunque fueran unos cortos 

segundos, con el príncipe Barend le alegró el alma totalmente. No había 

parado de sonreír desde ese momento. Estaba feliz; tenía ganas de 

gritar, de llorar, de reír, de abalanzarse sobre el príncipe. Tenía ganas 

de todo. 

 Ahora vagaba por los salones del Palacio Púrpura con su copa 

vacía en las manos. Recorrió el salón de unos graciosos jarrones y luego 

se introdujo en uno en el que estaban artículos personales de los reyes 

de toda la historia de Grannópolis. El lugar era encantador, una belleza 

de castillo. No sabía hacia dónde se había metido, pero de pronto divisó 

a una personita muy conocida que lo seguía. Maty. 

 —Danna, ¿qué haces? —indagó el muchacho al verla. 
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 —Oh, Maty —Danna comenzó a reír—. El Palacio Púrpura está 

genial, tenías razón después de todo. 

 —Por supuesto que sí. Y veo que la sidra te afectó un poco, ya te 

embriagaste. 

 —¿Sabes qué? No te metas en ese plan —dijo Danna—. No te 

conviertas en aguafiestas. —Sacudió su copa vacía—. Oye, en uno de 

los salones había un montón de jarrones gigantes. ¿Por qué no nos 

metemos en uno y acabamos con nuestra virginidad? 

 Maty la escrutó recriminatoriamente. 

 —Eres tan linda cuando te embriagas, pero creo que eso será 

para otra ocasión —dijo, exasperado—. Ven, quiero mostrarte algo. 

 Tiró de la mano de su amiga y la llevó. Danna no lograba recordar 

por dónde iba. Creyó sentir que subían unas escaleras, pero después 

eran todo manchas borrosas. De pronto, vislumbró una especie de 

cúpula. El techo era de cristal amarillo con cientos de bolas de luces, y 

en el centro había dos figuras. Dos estatuas. 

 Maty la acercó más hacia las esculturas. Danna entornó los ojos. 

Eran las estatuas de dos hombres, colocados sobre pedestales uno al 

lado del otro. Uno de ellos tenía aspecto de anciano, con poco cabello, 

piel arrugada, ojos lúgubres y una expresión lóbrega. Parecía vestir una 

especie de traje con capa, esos atuendos que se utilizaban en siglos 

pasados. El otro hombre de piedra era todo lo contrario al anterior. Este 

se veía atractivo: tenía el pelo revuelto, unos pómulos bien ajustados y 

una espesa barba. Su atuendo era similar al anterior. 

 —Son los reyes Isaac y Miqueas. Padre e hijo. Los dos primeros 

reyes de Grannópolis —dijo Maty observando imperturbable a las 

estatuas—. ¿Reconoces quién las esculpió? 

 La respuesta estaba en su cabeza, Danna estaba segura, pero 

revuelta entre otras ideas, como en un estanque con peces de distintas 

especies. Pero sea quien fuera ese escultor debía ser muy bueno. Cómo 

que bueno, un genio. No era muy fanática del arte, pero reconocería 

esas estatuas como estupendas aunque estuviera trastornada 

mentalmente. 

 —Fue Richard Beruzio. Tu tátara-tátara-tátara-tatarabuelo —

respondió en vez de ella Maty—. El mejor escultor del mundo. ¿No te 

parece exquisita la textura? 

 —A ver… 
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 Danna extendió un dedo con intención de tocar la estatua del rey 

Miqueas, pero antes siquiera de que moviera la mano, Maty había 

cerrado el puño sobre la muñeca de ella. 

 —Oye, espera, mi dulce amiga ebria —espetó él con voz trémula—

. ¿No te parece extraño que las estatuas estén así, tan desprotegidas, en 

este vacío salón? —Danna lo miró perturbada. ¿A qué se refería Maty?—

. Te lo enseñaré. Tráeme acá esa copa. 

 Danna había olvidado que tenía su copa de vidrio vacía en la otra 

mano, se la pasó a Maty. 

 —Observa. 

 Danna oprimió un grito cuando vio a su mejor amigo lanzar la 

copa hacia una de las estatuas, pero, en el aire, y antes de que esta 

pudiera llegar a su destino, lo que antes era una copa de vidrio ahora 

eran millones de microscópicas esquirlas. No cayeron al suelo, ni 

golpearon nada. Se pulverizaron en el aire. 

 —Un campo de fuerza protege a las esculturas —explicó Maty—. 

Pulverizará al instante tu tierna manita si es que intentas tocarla. Es 

para evitar a los ladrones lamproyanos, ya sabes, si es que el sistema 

externo de seguridad no logra detenerlos. 

 Maty le sonrió y, para sorpresa de su amiga, dio media vuelta y se 

alejó. Había abandonado el salón. 

 Danna se volvió a las estatuas. Imaginó sus manos siendo 

carbonizadas por ese campo de fuerza. Miró hacia arriba y abajo. Había 

una línea de pequeños orificios alrededor de las estatuas. Era como un 

aparador, solo que no era de vidrio. A Danna esto le pareció gracioso. 

Tenía ganas de ver otra cosa convirtiéndose en cenizas, pero ¿qué? 

 Lo tuvo. Agarró un mechón de su intensamente rojo cabello y jaló. 

El mechón se desprendió. Después de todo, los alargues que usaba no 

eran definitivos. Agitó la mata de pelo unos momentos y lo soltó. El 

pedazo de cabello flotó en el aire y se balanceó como una pluma. Fue 

acercándose hasta el campo de fuerza, ondeándose, agitándose… y 

chocando contra la escultura del rey Miqueas hasta caer a sus pies. 

 El pasmo asedió a Danna. ¿Qué demonios…? 

 Extrajo otro mechón de pelo falso y lo arrojó de la misma manera. 

Atravesó el campo de fuerza y chocó contra la estatua sin problemas. 

Los ojos de Danna estaban tiesos. ¿Acaso la protección se había 

descompuesto? ¿Podría tocar a las estatuas? 
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 La idea le pareció tentadora. Levantó una mano y la acercó. El 

campo de fuerza estaba detenido, eso lo aseguraba. Su mano avanzaba 

lentamente, hasta que llegó a la altura de los orificios por donde la 

protección invisible salía, y no salía, porque el brazo de Danna lo 

traspasó, avanzó en el aire y se posó en el frío y duro pecho de piedra 

del rey Miqueas. 

 Un gélido aire le recorrió el cuerpo y todo a su alrededor se volvió 

negro. Danna aún sentía la mano en la estatua, pero ya no se 

encontraba en el palacio. Su vista se movía a velocidad de película, 

como si ella fuera una cámara cinematográfica, y entonces lo vio todo. 

 

 

 Un hombre alto, de pelo oscuro, fina barba negra y unos ojos 

azules como los de ella estaba conversando con una mujer de pelo 

negro y ojos marrones. Parecía ser su esposa por la forma en que 

hablaban, se escuchaba de forma distorsionada. El lugar parecía ser un 

taller de escultura debido al polvo, fragmentos de roca e instrumentos 

metálicos… hasta que un torbellino lo cubrió todo. 

 El lugar cambió. Ahora estaba frente al Palacio Púrpura, ante una 

inmensa conglomeración de personas. El mismo hombre que había visto 

hacía unos instantes estaba parado con la estatua del rey Isaac, la que 

debía estar a su lado, pero otro hombre estaba de pie en lo alto de la 

escalinata de mármol frente al castillo, saludando al público. 

 «El rey Miqueas», pensó Danna. 

 Todo quedó oculto por otro torbellino y la escena volvió a cambiar. 

El escultor estaba con el ojo pegado contra un orificio de una pared en 

un sucio y oscuro lugar, pero Danna podía ver el otro lado. El rey 

Miqueas parado en un modesto despacho con el mango de un cuchillo 

en una mano y la hoja en el pecho de un hombre rollizo y de pelo 

dorado.  

 Otro torbellino apareció y ahora estaba en un calabozo. El 

escultor estaba agazapado en el suelo. No estaba lúcido y vivaz como en 

las otras escenas. Estaba lleno de golpes y muy pálido y, frente a él, el 

rey Miqueas. 

 —Eres tozudo, Richard Beruzio —dijo el rey observando 

despectivamente al prisionero hecho un ovillo en el suelo—. En cuanto 
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a lo que dices, me dejas sorprendido ¿Eres vidente o algo así? ¿Cómo 

supiste que yo asesiné a mi padre? 

 El rey se llevó un dedo al barbijo, como esperando una respuesta 

aceptable. Beruzio logró acomodarse mejor en el suelo y le respondió: 

 —Digamos que mi mente me lo dijo. ¿Y qué hay del primer 

ministro? ¿Tuvo esas mismas ganas de matar cuando clavó un cuchillo 

en su corazón? 

 El rey Miqueas sonrió, una sonrisa que no demostraba crueldad, 

sino más bien sorpresa. 

 —Me dejas anonadado, Beruzio —espetó—. Tu mente es 

poderosa, después de todo. ¿Qué, en realidad eres psíquico o algo así? 

—El escultor quedó absorto en un escrutinio lleno de odio al rey, quien 

no recibió respuesta hablada—. Bueno, de todas formas, nunca pensé 

que deshacerme de esos escuincles fuera algo tan sencillo. Me habría 

costado más trabajo matar a un cachorro. —De pronto, el rey levantó la 

mirada, la fijó en la ventana con barrotes y comenzó a carcajear como si 

un teatro cómico estuviera al otro lado—. Fue tan divertido ver cómo 

mis leones los devoraban a los dos. 

 Danna tragó un grito. Era como si estuviera allí adentro, pero en 

realidad no lo estaba. 

 —¿A… a qué te… te refieres con que los diste a… a… a tus 

leones? Si el rey Isaac… —balbuceó el apresado. 

 —No creerás que lo que iba en ese ataúd era el cuerpo de mi 

padre, ¿o sí? —inquirió el rey despectivamente. 

 El prisionero pareció tragar saliva. 

 —¡Oh!, mente poderosa pero idiota —masculló el monarca—. 

¿Cómo es que nadie pudo percatarse siquiera que lo que enterraron en 

ese lujoso mausoleo no era más que un montón de rocas? 

 —¿Rocas? Lo que iba allí en el féretro… ¿eran rocas? 

 —Por supuesto que sí. Apenas murió el viejo, arrojé su cuerpo a 

una manada de leones feroces que mantengo ocultos detrás del castillo. 

Pero admito que me dio lastima. Sí, ver a mis pobres leones teniendo 

que comerse carne tan común y, seguro, nada sabrosa. Eso me dolió en 

el corazón. 
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 Danna alejó la mano de la dura estatua. Una fría nube negra la 

cernió unos minutos y luego todo volvió. Estaba frente a las dos 

estatuas, en esa cúpula de vidrio amarillo con cientos de bolas de luces, 

en el Palacio Púrpura. La joven jadeaba como si hubiera corrido 

kilómetros. ¿Qué había sido todo eso? Danna sentía bolas de sudor 

entre sus cabellos y los agitó haciendo que otro falso mechón de pelo 

rojo cayera a sus pies. 

 Danna lo levantó y lo lanzó contra la estatua del rey Miqueas. El 

rojo pedazo de pelo se convirtió en cenizas apenas chocó contra el 

campo de fuerza. 

 Estaba fuertemente encendido. 

 La chica se llevó las manos a la cabeza en el momento en que 

Maty entraba en el salón. 

 —Ya nos vamos, Danna. La reunión ha finalizado —dijo el 

muchacho. 

 Danna asintió apesadumbrada y su amigo la miró extrañado. No 

mencionó ni una sola palabra desde que abandonaron el salón, llegaron 

hasta el otro donde los de Arquibot se despidieron de la reina, o cuando 

uno de los grupoles reales de la princesa casi estranguló a Chris 

diciendo que el muchacho estaba intentando abusar de la princesa, 

pero ella salió en su defensa espetando que lo besaba por cuenta propia 

y que era su nuevo novio. 

 No dijo una sola palabra al subir al coche con su padre, ni al 

llegar a la casa, ni al tumbarse en la cama. Las imágenes que le dio la 

estatua del rey Miqueas reverberaron en su mente hasta dormirse. 
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16
David Beruzio 

o paraba de leer la primera plana del periódico El Arrecife 

titulado «El rascacielos más alto del mundo inicia su 

construcción en Grannópolis», con la foto de Arquibot y Di 

Moreno, la empresa financiera, dando la palada simbólica, el día 

anterior, en primera plana. Pero claro, el título era menos llamativo que 

el otro encabezado: «El nuevo amor de la princesa Kihara», con una 

fotografía de ella abrazada a un chico que, según el artículo, se llamaba 

Chris Lander. 

 Estaba cansado de quedarse perdido en esa página y arrojó el 

periódico a un lado. David se frotó los ojos. No había dormido en toda la 

noche, y no tenía ganas de encender el televisor, pues el noticiero 

mañanero únicamente debía hablar de la Torre Titania. 

 Y lo que menos deseaba en todo el mundo era ver a su hermano, 

Thomas. 

 David fruncía el ceño cada vez que se acordaba de él. Le hervía la 

sangre al recordar cómo él se había quedado con toda la fortuna de sus 

padres e instalado en la mansión familiar. Y su sobrina lo odiaba. 

Bueno, no estaba seguro si lo odiaba, pero definitivamente no le caía 

bien a ella. 

 Se levantó del sofá en el que había estado repantigado desde que 

se había levantado de la cama. No había podido dormir en días. Todo 

este asunto estaba por consumirlo como un cigarro. 

 Había recibido su diploma en Arqueología Moderna de nada más y 

nada menos que la Universidad Aleucse Grannópolis. Jamás imaginó 

estar más feliz que en ese día. No hubo ningún familiar que lo felicitara, 

puesto que Thomas y Danna eran los únicos que le quedaban, pero no 

tenía ganas de verlos. Sin embargo, su situación se volvió muy crítica. 

 Cuando uno regresaba de la Universidad Aleucse Grannópolis, el 

reino adjudicaba un pequeño sueldo monetario durante un año, el 

suficiente tiempo para que el nuevo profesional encuentre un empleo. 

Hacía ya más de dos meses que se graduó y el sueldo no le llegaba. 

Había ido a reclamarlo en la universidad cada semana y la respuesta 

que le daban era que todo se debía a problemas de desembolso. Y era el 

recitado siempre. Pero… ¿cómo era posible que ese problema se diese 
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únicamente con él? Todos sus ex compañeros habían conseguido 

trabajo con jugosas ganancias, menos él. Y sí que necesitaba dinero. 

Los montículos de latas de cerveza y envoltorios de comida chatarra 

disipados en todo su departamento, de cuya renta estaba atrasada, lo 

corroboraban. Hasta su aspecto se había deteriorado. 

 Dos meses atrás había sido un joven de veinticuatro años alto y 

fornido, de tez blanca, cabello negro, herencia de los Beruzio, ojos gris 

ceniza y una apariencia lúcida y refractaria. Ahora era bien confundible 

con un enfermo de hospital: enormes y oscuras ojeras bordeaban sus 

ojos, que parecían hundirse; sus huesos sobresalían sobre su piel 

amarilla y su barba estaba larga, sin haber sido afeitada en días. Tuvo 

que disminuir su ración de comida para sobrellevar su situación 

económica, pero su delgadez se debía más a su preocupación y todos 

los problemas que lo corrompían. 

 No le quedaba otra opción que salir a rebuscar trabajo fuera de su 

profesión. Pero debía asegurarse de que en su empleo obtuviese buena 

remuneración. Y uno que conocía perfectamente, lo repugnaba. Sin 

embargo, ¿por una simple confrontación permitiría que su apartamento 

siguiese lleno de basura y con olor a alcohol? No, no lo permitiría. 

 David se puso de pie y caminó hasta el baño. Se dio una rápida 

ducha y bebió una taza de café que sería la última, puesto que ya se le 

había agotado. Se colocó unos raídos pantalones vaqueros y una 

camiseta blanca rasgada con una sudadera negra encima y salió de su 

departamento. 

 La estación de monorraíles no estaba lejos. Utilizaba ese medio de 

transporte constantemente, por lo que tenía un pase. No obstante, 

estaba retrasado en el pago. A ver hasta cuándo le permitían abordar. 

 Cerró los ojos mientras estaba sentado en los mullidos asientos 

del tren, con el aire acondicionado circulando por sus cabellos. Había 

un silencio sorprendente allí dentro. En ocasiones, inclinaba la cabeza 

para observar la vista panorámica de Grannópolis y admirar unas 

fotografías del reino en la pantalla táctil del asiento delante de él. 

 Tras quince minutos de velocidad increíble en el monorraíl, 

serpenteando entre edificios, o atravesándolos como, por ejemplo, la 

pirámide de Ultravioleta, bajó en la estación más cercana a su destino. 

Sentía ganas de escupir en el suelo. Ese lugar era famoso, muy famoso, 

y dudaba que le negaran empleo allí, pero con ese jefe… 

 Tras dos o tres cuadras de caminata llegó a su nuevo lugar de 

trabajo. Era un espacio muy extenso de tierra blanca, lleno de obreros 
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manipulando máquinas robóticas que martilleaban, excavaban, 

levantaban objetos, estiraban paneles o sujetaban columnas de acero. 

Un cartel digital gigante se ubicaba en lo alto de la entrada al 

establecimiento enseñando el motivo por lo que las personas trabajaban 

de esa manera: la Torre Titania. 

 David se mordió el labio. La mínima idea de pedir trabajo a su 

hermano, el presidente de Arquibot, como obrero, le retorcía el 

estómago y llenaba su boca de un sabor amargo. Hacía años le había 

gritado en la cara diciéndole que no necesitaba nada de él ni de ningún 

miserable blando suyo, y hasta lo «invitó» a abandonar «amablemente» 

su apartamento. 

 David suspiró de forma lacónica. Los gritos, los ruidos de las 

máquinas clavando, excavando, hundiendo y martilleando formaron 

una orquesta metálica en sus oídos. Santo Dios, nunca imaginó que se 

rebajaría a eso. 

 Estiró las piernas y se acercó a la construcción. El sol era muy 

potente y le calentó la piel de inmediato. Los ruidos típicos de una obra 

edilicia eran descomunales. Claro, el rascacielos más alto del mundo. 

Había muchas cabinas desperdigadas de forma cuadrática alrededor del 

edificio cuya base formaba surcos en la tierra blanca. Ladeó la vista a 

todos lados. Debían de ser como seis o siete mil las personas que 

trabajaban como albañiles. 

 Sin embargo, no sabía si llamaba a eso trabajar. Un hombre 

estaba con la vista perdida en su Smartphone mientras con la otra 

mano manejaba una máquina excavadora cuyo punzón espiral entraba 

y salía de la tierra. Otros cinco obreros estaban sentados en una especie 

de cabina, en algo que parecía el asiento de un coche. Tarareaban 

alegremente y cruzaban las piernas mientras manejaban unos 

pequeños controles que hacían que unas gigantescas pinzas mecánicas 

levantaran un monumental panel de hierro. Enormes columnas de 

acero eran trasladadas con manos robóticas del tamaño de elefantes 

por unos hombres que reían descostillándose entre sí. Eran sus 

operarios, que ni siquiera observaban el trabajo. Y, de pronto, volviendo 

la cabeza hacia una de las cabinas con cristales polarizados, se fijó en 

él. 

 Thomas estaba parado frente a una cabina, con una taza de café 

en una mano y un periódico en la otra. David escrutó inexpresivo el 

rostro de su hermano mayor. Cabeza semipelada, barba oscura, ojos 

oscuros, todo en él lo asqueaba. Estaba vestido con un traje de tweed 

azul marino. 
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 David reconocía esa sonrisa en las comisuras de los labios de 

Thomas, lo haría en cualquier parte: burla. Su hermano comenzó a 

avanzar hacia él. El sol picaba y la sudadera estaba pegada a su piel 

con el sudor, pero David no se movió de allí. 

 —Mírate, David Beruzio. Eres un idiota —«saludó» Thomas a su 

hermano cuando se detuvo frente a él. 

 David mantenía las manos en los bolsillos de sus vaqueros. Se 

mordió el labio inferior mientras sentía la ira bullendo en su pecho. Más 

que ira, le parecía vergüenza. 

 —Sé a qué vienes, hermano, sabía muy bien que esto resultaría 

así —añadió Thomas con los ojos brillándole de malicia—. ¿Qué pasó? 

¿No te llegó tu salarito de recién graduado? 

 David se mordió el labio con más fuerza. Sus manos habían 

formado puños y sus venas sobresalían como lombrices sobre su piel 

por la tensión. Anhelaba con ímpetu ver esos puños rompiendo los 

dientes de Thomas. Él, por su parte, se echó a reír con burla. 

 El presidente de Arquibot se volteó y se dirigió a la cabina. 

Después de unos segundos volvió trayendo una pala y un casco de 

albañil. Thomas los arrojó a su hermano, quien los sostuvo en el aire 

pero sin evitar que la pala le golpeara el hombro izquierdo. Cerró los 

ojos ante el dolor y luego observó a su hermano de la misma forma que 

hacía un rato: con odio. 

 —Necesitamos cientos y cientos de pilastras que, por supuesto, 

deben iniciar debajo de la tierra —dijo Thomas, realizado—. Tu trabajo 

es hacer los orificios. 

 A David se le inflaron los grises ojos con desconcierto. 

 —Pe-pero… —fue la primera palabra que profirió desde que 

Thomas se acercó hasta él— ¿con palas? ¿Qué no se usan unas 

máquinas ultra modernas para eso? 

 —Cierto —dijo Thomas—, pero para ti no. Si quieres ganar algo, 

deberás hacerlo con palas —David sintió un aire caliente golpeándole el 

pecho—. Además, sé que falta poco para que pierdas tu porquería de 

apartamento. Pero soy generoso, así que te pagaré por adelantado para 

que esta noche no duermas sobre cartón de basura. 

 Thomas hurgó en sus bolsillos y sacó un fajo de dinero. Con un 

veloz despliegue de manos, arrojó el fajo a David. Los billetes salieron 
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dispersados en el aire y fueron cayendo al suelo lentamente, como 

plumas. 

 Thomas rio con sorna y maldad; se dio media vuelta y se marchó 

a la cabina. 

 David había nacido en el seno de una rica familia, en una súper 

lujosa mansión, había estudiado en el Ednarg Aleucse; había tenido 

todo cuanto quisiera, montañas de dinero, todo era para él con tan solo 

chascar los dedos. Sin embargo, ese accidente de avión se llevó a sus 

padres y hasta el último blando fue a parar en bolsillos de Thomas; se 

apoderó de la mansión de sus padres, en la que aún vivía ahora. Y 

David fue apartado de todo. No obstante, logró hacer uso de su genio, 

afortunadamente. Consiguió departamento, una carrera universitaria y 

una vida sin Thomas. 

 Y ahora estaba recogiendo dinero arrojado con desprecio hasta él, 

como un perro comiendo su comida que le tiró su amo. Ni en sueños 

imaginó que pudiera caer tan bajo. 

 

 

 Eran días de julio, de primavera, pero el sol grannopolitano nunca 

pareció tan caliente como en ese día. El cielo estaba increíblemente 

azul, desprovisto de la más ínfima mancha de nube. Hasta parecía que 

los rayos podían asar, sin problemas, a un pollo sobre el pavimento; sin 

embargo, David lo soportaba a regañadientes. 

 Había pasado como una hora desde que comenzó con las 

excavaciones. Ese era el quinto hoyo estrecho que hacía. Sentía la 

espalda rostizándole, como si lo estuvieran azotando con varas de 

hierro. El sudor manaba a borbotones de su piel y, constantemente, se 

detenía a limpiarse la frente. El maldito de Thomas ni siquiera se había 

molestado en llevarle agua fresca. 

 Afortunadamente, el casco evitaba que los rayos dorados del sol le 

quemaran la cara, de lo contrario, habría sido peor, y los guantes de 

fibra de cáñamo contrarrestaban los callos de sus manos, puesto que 

era la primera vez en su vida que sujetaba una pala. 

 Además del sol, tenía que soportar las burlas de los demás 

obreros que lo señalaban con el dedo, acompañados de risas 

desdeñosas. Claro, debía ser gracioso ver a un tonto cavando con una 
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pala la tierra, con la más alta tecnología en aparatos mecánicos 

inundando la explanada. 

 Terminó el hoyo y se volvió a otro lugar. Comenzó a escarbar 

arrojando la blanca tierra tras él. La sangre le hervía, estaba furioso. 

Según oyó en las noticias, ese campo era muy sinuoso por lo que fue 

rellenado con arena de playa para el rascacielos; eso hacía que la tierra 

estuviera de ese color, y la pala, en ocasiones, se retorcía y caía de sus 

manos. 

 Refunfuñaba para sí, y su voz se oía como un melodioso bufido, a 

lo lejos. 

 —Ese imbécil cara de culo de Thomas —se decía a sí mismo—, me 

da este empleo de mierda… Y yo, arqueólogo graduado en la mejor 

universidad del mundo. Lo que se merece es que le partan el trasero 

con el mejor golpe del mundo, perro sarnoso. Se queda con toda la 

herencia de mis padres, se convierte en el presidente del mejor equipo 

de arquitectos del planeta, se casa con una bella mujer, aunque claro, 

Elizabeth era un encanto. Lástima que muriese, pero Thomas… 

 El más terrible estremecimiento sacudió el brazo de David como 

una descarga eléctrica de milmillocientos vatios de potencia que lo hizo 

tambalearse unos segundos. Algo había tocado con la pala allí, debajo 

de la tierra, y había producido un ruido similar al de un florero de 

porcelana tamborileado por una cuchara de aluminio. Volvió a 

introducir la pala en el estrecho agujero de tierra blanca y el sonido se 

repitió. 

 Había algo allí abajo. Algo bastante duro. 

 Con los ojos chispeándole de emoción, hundió la pala en el hoyo y 

la vació de arena. El agujero era de un diámetro relativamente pequeño, 

pero fue suficiente para vislumbrar aquel extrañísimo material blanco 

como la leche y con manchas en color verde esmeralda. Manchas de 

tierra, ya roja, se desperdigaban sobre el material, pero era imposible 

distinguirlos. 

 ¿Qué era eso? 

 Con una fuerza renovada, David comenzó a extender más el hoyo. 

La tierra formaba un montículo blanco y rojo tras él, puesto que debajo 

era de ese color. El arqueólogo tenía los ojos como bolas de vidrio gris 

cuando el agujero fue más amplio, y atisbó lo que había abajo: un brazo 

largo, blanco, rígido y liso, con una mano y dedos humanos, blancos, 

muy blancos. Al lado del brazo había una A y una M del mismo color y 
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con una curiosa caligrafía tras un fondo negro. Era un torso. No, no era 

ni un brazo ni un torso. Era la figura de ambos, figuras de piedra. 

 David, a simple vista, parecía no inmutarse, pero su mente ya 

había abandonado su cuerpo. En su interior una emoción centellaba 

como las luces láser de los anuncios del Mega Centro. Escudriñó a sus 

costados. Nadie lo observaba. Esta era su oportunidad. 

 Se acercó al hoyo agachándose y, con los dedos como garras, 

empezó a desenterrar el resto de aquella extrañísima figura. A medida 

que sus manos iban sacando la tierra del resto del material, vislumbró 

lo que parecía ser un cuello, un cuello largo y de piedra. 

Indefectiblemente, era una estatua. 

 De pronto, los ojos de David se empañaron y empezaron a 

parpadear aceleradamente. Él era arqueólogo, arqueólogo moderno, y 

estaba desenterrando su primera estatua. Después de semanas que le 

parecieron siglos, sintió que la satisfacción volvía a caer sobre él. 

 Se armó de valor. Con toda la fuerza que le daban sus brazos fue 

excavando y haciendo a un paso la tierra que seguía cubriendo aquella 

curiosa estatua. Varios segundos después, las manos de David, llenas 

de tierra, sujetaron sus muslos. Admiró lo que encontró: unos grandes 

y brillantes ojos verde esmeralda lo miraban desde un blanco rostro, 

aparentemente humano, cuyos cabellos brillaban de un intenso 

amarillo, levemente opacado por finas capas de tierra. 

 —AMARIVERD. 

 David había murmurado lo que estaba escrito sobre el pecho 

arenoso de la escultura, trazado delicadamente con letras blancas sobre 

un rectángulo negro. Los rayos solares refractaban el brillo de los ojos 

de la estatua hacia el rostro de David, formando una mancha brillante 

en su pómulo. Pero de eso no se daba cuenta. 

 No podía sacar de sus labios aquella sonrisa de oreja a oreja. 

Había encontrado una estatua, una que, por cierto, le resultaba un 

tanto familiar, como si su origen ya fuera discutido… 

 Quería gritarlo, que todos observaran su hallazgo, sobre todo 

Thomas, el que siempre lo tildó de inútil, quien nunca confió en él, pero 

llevaba su misma sangre. 

 Sus dedos volvieron a convertirse en máquinas excavadoras hasta 

que se atoraron en otra cosa, algo que no era «Amariverd». Se trataba de 
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algo igual de duro, pero ondeado, que le apretaba el dedo. Algo al lado 

de la mano derecha de la escultura… 

 Con un soplido que tintaba vaho, la gruesa capa de tierra roja y 

blanca salió disparada en aceradas volutas. Parecía hielo, pero era 

piedra, algo tallado en roca. Era duro, muy sólido, y tenía una especie 

de surcos negros que lo envolvían sobresaliente sobre la superficie, 

negro como carbón. Era otro brazo. Y no pertenecía a Amariverd. 

 David empezó a gimotear. Sus ojos empezaron a empañarse de 

vuelta y a llenarse de lágrimas, que se mezclaron con las gotas perladas 

de sudor que iban cayendo de encima de sus cejas. Aquella cosa era 

otra estatua… y su nombre era CASDORD, una escultura con dicho 

nombre también grabado con letra blanca sobre un rectángulo negro en 

el pecho. Sus ojos azules relucían ante el sol, pero lo que más brillo 

provocó eran las ondas doradas en sus mejillas, refulgentes como el oro. 

Sus cabellos de piedra eran de un color castaño y el resto de su traje 

era blanco, igual que Amariverd, a diferencia de la soga de piedra negra 

que serpenteaba y envolvía todo su cuerpo. 

 David volvió a escudriñar sus costados. Lo único que sus ojos 

captaban eran las grúas robóticas y vaporosas levantando columnas de 

acero, excavadoras hundiéndose en la tierra profundamente, 

gigantescos aparatos mecánicos levantando láminas del tamaño de una 

cancha de tenis, taladros inundando el ambiente con ese ruido de 

gorgoteo metálico y demás máquinas de construcción. 

 Sin que él mismo se hubiera percatado, David tenía las manos 

excavando a la izquierda de Amariverd. El sol grannopolitano lo azotaba 

con sus rayos dorados, pero David parecía no sentir ni una fracción, a 

juzgar por su camiseta blanca rasgada empapada de sudor y tierra. De 

pronto, un haz de luz le cubrió el rostro. Era quemante y molestoso. Por 

un momento pensó que un diminuto pedazo del sol había caído del cielo 

frente a él y lo dejaría ciego por su infinito brillo, pero no fue así. 

 Una línea de diamantes en color rojo, verde y amarillo 

proyectaban la luz solar hacia la cara de David. Diamantes. Redondos y 

pequeños diamantes…, que no eran diamantes. 

 Eran piedras pintadas de colores y rodeaban el ala de un 

sombrero de copa gris oscuro. Debajo del sombrero había dos ojos cafés 

confundibles con la tierra que la opacaba. En la cara del individuo se 

acentuaban tres manchas con forma de nube: una debajo del ojo 

derecho, otra en el centro de su mejilla izquierda y la siguiente sobre su 

mandíbula derecha. 
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 Los dedos de David seguían siendo palas y hacían a un lado la 

tierra con velocidad extraordinaria, tanto que hasta podían compararse 

con las excavadoras mecánicas que perforaban profundamente el suelo 

para las bases de la Torre Titania. El cuerpo de la estatua era similar a 

las otras dos: traje blanco, pero lleno de cuadros en color vino. Sobre su 

pecho estaba plasmado otro nombre, con el mismo tipo de letra y 

rectángulo negro que tenían Amariverd y Casdord: ROJBLAN. 

 David siguió cavando sin intermediarse al lado derecho de 

Rojblan hasta que lanzó un grito ahogado, a bajo volumen. Trataba de 

ser tan discreto como un pájaro volando sigiloso sobre unos animales 

salvajes. 

 Sus nudillos habían chocado contra otra cosa a la derecha de la 

estatua. Era otra, otra más. Y su nombre era NERAZUL, tal como la 

escultura lo tenía escrito. Sus ojos eran negros como el carbón, pero 

brillantes. Su rostro estaba atestado de motas azules, igual que los 

brazos. Unas cintas de piedra azul y dorada rodeaban su cintura como 

así también sus dos rodillas. Su empedrado cabello brillaba de un negro 

oscuro, igual que sus ojos, a juzgar por el polvo rojo y blanco que se 

levantaba sobre las cuatro estatuas. 

 David se echó hacia atrás con la respiración subiendo y bajándole 

en el pecho, como si tuviera un caño de cocina en sus pulmones. 

 Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord. 

 Eran idénticos, los cuatro eran idénticos, pero diferentes. La 

misma expresión vacía de sentimiento, forzuda, gallarda, valiente, 

tozuda… 

 David trataba de no gritar. No le interesó para nada el empapado 

sudor de su cara, que goteaba sobre sus muslos flexionados en el suelo. 

No le interesó la capa de polvo que envolvió su pelo oscuro. Qué más 

iba a importarle. ¡Qué más iba a importarle! 

 —¡Oye, tú! —Unas graves y grotescas palabras llegaron a los oídos 

de David tan incómodamente como un rechinido; sin embargo, el 

arqueólogo se puso de pie de un salto, turbado—. ¿Te parece divertido 

venir a acostarte y tomar sol mientras nosotros nos ponemos a trabajar 

peligrosamente? —David percibió unas risas burlonas a lo lejos. Pero en 

lo que estaba enfrascado era en evitar que el hombre alto y fornido se 

acercara más, pero era tarde—. Levanta tu sucio trasero y ponte a… 

 El hombre había levantado su índice largo y grueso como una 

salchicha, señalando a David amenazadoramente. Tenía la cabeza 
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totalmente calva, sin ninguna hebra de cabello. Estaba tan sudoroso 

que su cuerpo entero parecía una fuente de agua, pero se había 

quedado rígido, y su flácida y enfadada cara se había tornado sin 

expresión, sus ojos saltones parecieron transformarse en bolas de 

vidrio. 

 —Santo Dios, ¿qué es esto? —murmuró el hombre. Estaba 

ensimismado con las cuatro estatuas en el hoyo. 

 —No, oiga, no es lo que… —trató de alejarlo David. 

 Pero fue inútil, puesto que el hombre gritó a todo el resto del 

plantel: 

 —¡Oigan, vengan todos! ¡Miren lo que este tipo encontró! 

 La voz del hombre sonó como un parlante áspero alrededor del 

terreno. 

 Sin recordar en lo más mínimo que el abandonar su lugar de 

trabajo era una gran falta con sus patrones, si es que podía llamarse 

trabajo a lo que hacían, manejando máquinas robóticas, los obreros se 

apiñaron en unos segundos. 

 Gritos ahogados brotaron del corro de albañiles. Algunos se 

empujaban por querer colocarse al frente y observar mejor lo que había 

en el fondo del agujero en la tierra, a medida que las exaltaciones no 

cesaban. De pronto, una conocida voz llegó a los oídos de David detrás 

del círculo de gente. 

 —¿Qué es lo que ocurre aquí? ¡Vuelvan a sus puestos! ¡No les 

pagamos para que vengan a poner cara de idiotas alrededor de otro 

idiota! 

 Thomas asomó su horrible cara entre el gentío. Muchas personas 

aparecieron con él, entre ellos Anna Baumann, la secretaria general. 

 Sin embargo, la voz de Thomas quedó ahogada, como si un 

huracán la hubiera cubierto. 

 —¡Vamos, señores! ¡MUEVAN SUS TRASEROS! —siguió 

prorrumpiendo. Ahora estaba realmente furioso, eso lo mostraba su 

semblante inflamado—. ¡Este rascacielos debe estar concluido en dos 

años! ¿Acaso esperan que se construya solo? ¡No permitiré que un 

montón de holgazanes se pongan quietos y…! 
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 Los oscuros ojos de Thomas se paralizaron, al igual que todo en 

él. La señora Baumann se llevó una mano a la boca mientras las 

miradas chocaban con fuerza lacerante sobre las cuatro estatuas. 

 —Son… son… —Oyó David balbucear a alguien. Era la señora 

Baumann—. ¿Son acaso… las estatuas… —la mujer daba indescifrables 

gestos, pero sin apartar la vista de las esculturas— las estatuas…? 

 —¿Qué estatuas, señora Baumann? —inquirió David a la mujer. 

 Ella tragó aire profundamente antes de responder. 

 —Las del mito de 1799 de Richard Beruzio. 

 Los murmullos estallaron como fuegos artificiales en el corro de 

personas, y todo se aclaró en la mente de David. 

 —Los Príncipes de Beruzio —dijo en un hilo de voz. 

 Se volvió hacia su hermano. Estaba petrificado, claramente se 

negaba a asimilar lo que veía. Era obvio que le resultaba imposible el 

hecho de que David hubiera descubierto esas estatuas, y hasta parecía 

aterrado. 

 David sonrió. Eso lo volvió muy, muy, muuuy feliz. 
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17
Conversación televisiva 

¿Desenterrar un ataúd? ¿Acaso se te ha 

emputado el cerebro? —bramó Maty con 

los pómulos arrebolados. 

 Danna sostenía en alto la cuchara vacía encima del cuenco de 

porcelana que tenía enfrente, con leche y cereales. Estaba sentada en 

una de las butacas metálicas de la mesada de la cocina de su mansión, 

desayunando. Eran casi las once de la mañana, y ella se había 

levantado como una hora antes. Claro, antes de salir tenía que pasarse 

su tiempo frente al espejo. 

 Esa mañana no tenía clases, pero Maty sí. El muchacho se había 

inscrito en más asignaturas que Danna, por lo que los martes por  la 

mañana, libres para Danna, él los tenía llenos. Ahora hablaba con su 

amiga a través de un monitor que antes era parte de la mesada de 

aluminio. Gracias a unos botones en las esquinas que oprimió la chica, 

una pantalla se levantó de la mesa y se irguió frente a ella. Maty estaba 

vestido con el uniforme del Ednarg Aleucse: camisa negra con un 

chaleco rojo encima y la insignia del colegio, unos pantalones verde 

mate y unas deportivas negras Lacoste. Estaba sentado con las piernas 

cruzadas en el suelo de losas cibernéticas de la escuela, con un 

panecillo de nuez en una mano, arrancando pedazos a grandes 

mordiscos. 

 —¡No estoy loca! —profirió Danna apuntándolo con la cuchara—. 

Te dije que lo vi, al tocar la estatua del rey Miqueas en el Palacio 

Púrpura. 

 —¡Ah, claro! La estatua de ese salón en el que estabas 

completamente sola y nadie había visto nada; en el que, de pronto, el 

campo de fuerza que protegía las estatuas «misteriosamente se apagó» 

para que tú pudieras tocarlas, cuando las computadoras que las 

controlaban no registraron ni el más mínimo cese —dijo Maty 

realizando muecas inquisidoras. El sarcasmo golpeaba a Danna como 

un ventarrón tropical—, cuando tú estabas un poco pasada de copas y 

excitada como una gorila. 

—¿
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 Danna sacudió sus labios hasta formar una mancha roja fruncida 

en su rostro. Estaba furiosa, casi parecía que podía escupir fuego por la 

boca como un dragón. 

 —¡TE DIGO QUE ES VERDAD! —gritó, dando un fuerte golpe con 

las palmas de las manos a la mesa y al tazón con cereal, que rodó y 

cayó al suelo, haciéndose añicos y produciendo un ruido sordo. Danna 

lanzó una mirada cargada de cólera al monitor del fondo de la mesada 

en el que visualizaba el atormentado rostro de su amigo—. ¡NO 

MIENTO! ¡Vi a mi tátara-tátara-tátara-tatarabuelo siendo maltratado en 

un sucio calabozo por el rey Miqueas, y este le espetaba que había 

arrojado el cuerpo de su padre a una manada de leones salvajes, y que 

en su lugar, en el féretro, colocó rocas! ¡Y si las rocas no se hacen polvo 

como los cadáveres, aún deben seguir allí! 

 Silencio. 

 Y más silencio. 

 Maty, en ocasiones, escudriñaba a ambos costados, y lejanamente 

Danna oía especies de saludos o llamados, y notaba que el chico 

levantaba la mano. Ella se cruzó de brazos, expectante a una pelea de 

palabras y, de pronto, Maty sonrió. 

 —Volviste a ser tú. —Pese a que lo que dijo el muchacho 

disimilaba con lo que ella sostenía, Danna no pudo evitar enarcar las 

cejas. 

 —¿A qué te refieres? —preguntó, intrigada. 

 —Desde la noche del Palacio Púrpura, te pusiste muy rara. Tenías 

una cara más desganada que la de la doctora Urreiztieta cuando uno de 

sus tantos novios la abandonaba. Ahora, al verte gritando y quejándote, 

realmente puedo cerciorarme de que eres Danna Beruzio. 

 La chica se puso a reír. Maty la acompañó. 

 —Pero hablando en serio —añadió él—, tu fiesta de cumpleaños 

es este sábado y estás muy retrasada con los preparativos. 

 Una explosión de revuelco se apoderó de las tripas de Danna. Era 

cierto. 

 —Oh, Dios, es verdad. —La chica se llevó una mano al pelo, que 

estaba recogido en una cola de caballo, peinado que solo usaba en casa 

frente a su padre o Maty—. ¿Me acompañas a Ultravioleta esta tarde, 
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después del híper aburrido colegio? Debo revisar mi vestido. Y entregar 

las invitaciones. 

 —¿Aún no has entregado las invitaciones? —inquirió Maty, pero 

la mirada de escozor de Danna le respondió. A ella no le gustaba que la 

cuestionaran—. Allí estaré —señaló finalmente, con una sonrisa—. 

Debo irme, tengo Historia de Grannópolis ahora. —Danna vio cómo la 

imagen del muchacho se movía aparatosamente, puesto que él se había 

levantado, agitando la tableta digital por donde la veía. 

 —Ok. Nos vemos luego —se despidió Danna contestando al 

ademán de su amigo, y la pantalla se volvió negra. Danna apretó un 

botón en la mesada y el monitor fue inclinándose hacia abajo hasta 

empotrar en el espacio vacío sobre la mesada de aluminio que fue 

cubierto con unas láminas deslizantes y, un segundo después, no era 

más que una larga mesa metálica. 

 Danna miró la pringosa mezcla de sus cereales sobre el piso de 

linóleo, mezclado con la porcelana rota. No le prestó importancia; se 

giró y se dirigió al living. 

 Señalando con un control remoto a una despejada pared blanca 

de la sala de estar, la pared se deslizó en dos láminas y un gigantesco 

televisor apareció, encendiéndose. 

 Danna pasó un largo rato con las piernas cruzadas sobre el sofá, 

riendo a carcajadas con un viejo episodio de Los Simpson, cuando su 

Smartphone Delfín vibró en su bolsillo. Era un mensaje de WhatsApp. 

 «Hola, hermosa doncella. ¿Cómo te trae esta mañana de martes?» 

 Danna sintió un vuelco en el corazón y una calentura en la piel 

cuando se fijó en el remitente: el príncipe Barend. Su foto de perfil 

mostraba a un hermosísimo muchacho sonriendo frente a la Gran 

Esfinge de Guiza, en Egipto. 

 En tiempos pasados, hubiera sido difícil imaginar que ese finísimo 

pedazo de plástico podría ser un aparato digital de alta tecnología, sobre 

todo con las letras que saltaban de la pantalla y sobre las que tecleaba 

Danna con dedos temblorosos. 

 «¡Buenos días, alteza!», envió la chica tras una ola de excitación. 

Se había apoyado en una almohada de lana turca de color crema. 

 «Por favor, lo de «su alteza» está bastante pasado de moda :P, solo 

llámame Barend, a secas xD», respondió el príncipe. Danna no pudo 

evitar reír. 
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 «Ah, pues ok, Barend, ¿cómo te ha ido en lo que va del día? :D», 

dijo la chica. Esperaba que eso no se oyera… leyera un poco estúpido, 

pero para su suerte, Barend respondió. 

 «Pues aún sigo en mi habitación, no me he levantado». 

 «Oh, pues qué bien», fue lo único que supo responderle ella. 

 Afortunadamente, Barend parecía tener habilidad para los 

mensajes. El tiempo pareció comprimirse como en una botella de 

plástico para Danna. Tan solo estaba perdida en su teléfono. No 

faltaron el «¿cuál es tu comida favorita?» o «¿qué es lo que más te gusta 

hacer?», y sintió una especie de espasmo cuando Barend le dijo que 

debía detener la conversación. 

 Danna se mordió la lengua. ¿Sería bueno... lo que estaba 

pensando? 

 Como si sus dedos fueran finas cintas mecánicas, escribió el 

mensaje y le envió: 

 «¿Sabes, Barend? Este sábado será mi cumpleaños, cumpliré 15, y 

pues me gustaría que estuvieras allí, a las 9 p.m., en mi mansión». 

 Fue en ese momento en que reparó en una parte del contenido del 

mensaje: ella apenas cumpliría quince, pero estaba entablando 

conversaciones con un muchacho de dieciocho años. Pero, ¿qué 

importaba? ¡El príncipe de Grannópolis, carajo! 

 Danna aguardó la respuesta con cosquillas en las entrañas. 

 «Hermosa doncella, me encantaría, pero tengo una convención 

artística en Ucrania el fin de semana», contestó Barend. 

 El regocijo de Danna se desinfló como un globo. ¿Una convención 

en Ucrania justo ese día? Parte de ella quería llorar, y otra parte quería 

arrojar el móvil al piso. Estaba tan enfrascada en su despotricada 

personal que no se fijó en el resto del mensaje que llegó unos segundos 

después. 

 «Sin embargo, moveré cielo y tierra en busca de una alternativa 

para llegar a Grannópolis para ese evento que estará marcado como el 

más importante del mes en mi agenda». 

 Un repiqueteo de emoción gorjeó en el interior de Danna mientras 

sus azules ojos centelleaban de alegría. El príncipe de Grannópolis en 

su fiesta… 
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 Se despidió de Barend, sin antes tardarse varios minutos 

escribiendo el mensaje, puesto que los dedos le temblaban tanto que 

apretaba las teclas digitales equivocadas. Apagó el teléfono cuya 

pantalla holográfica desapareció y se convirtió en una lámina negra. 

 Una sonrisa de júbilo emergió en los labios de Danna. Estiró los 

brazos tras ella, mirando el techo de mosaicos incandescentes. 

 Estaba tan alegre como no lo había estado en mucho tiempo. 

Tanto que olvidó los sueños que habían asediado su mente en los 

últimos días: Richard Beruzio sacudiendo su cincel y su martillo en las 

manos, sonriente y, luego, preso de una lluvia de balas en el Jardín del 

Palacio Púrpura. 

 

 

 Danna tenía los ojos brillantes. No sabía si por lágrimas o por 

otra cosa. Sí, lágrimas. De sorpresa y felicidad. 

 ¿Esa era ella? ¿La chica del espejo? Esa chica se veía hermosa, 

más hermosa de lo que alguna vez pudo ser una chica. Tenía puesto el 

vestido más bello que podía imaginar. Era largo, con mangas cortas y 

endobladas, de color blanco, negro y marrón en forma de espiral. Tenía 

encajes de tul y coronillas de piedras preciosas, diminutas mariposas de 

cobre y unas rosas púrpuras ribeteadas en la cintura. Sus pies estaban 

cubiertos por unos preciosos zapatos de tacón negros con suelas de oro 

puro. 

 Sí, era ella, la chica del espejo. Danna Beruzio. 

 —Oh, chica, te ves maravillosa —oyó Danna a su lado. 

 Era Maty, mirándola con ojos vidriosos. Su vestimenta 

contrastaba con la de ella, pues vestía una camiseta negra con la 

bandera de Gran Bretaña en el pecho, unos pantalones vaqueros cortos 

y unos calzados Converse clásicos. No podía ponerse nada sin que él la 

elogiara o la mandara al diablo. Ella sonrió. Giró sobre sí con las puntas 

del vestido revoloteando. 

 —Pero te deja las tetas aplanadas —dijo Maty observando 

detenidamente esa parte. Luego se colocó detrás de ella—. Y tu trasero 

parece dos bolas de algodón derretidas. 

 —Eso puede solucionarse con un poco de plástico de relleno, 

alcornoque —musitó ella sin mover su mirada del enorme espejo de 
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Caesium & Cadmium, la tienda más famosa de alta costura de 

Grannópolis, situado en Ultravioleta—. En cambio tú, ya no puedes 

solucionar el tamaño de esa cosita pequeñita que cuelga de tu 

entrepierna. 

 Danna se echó a reír con gracia mientras Maty la taladraba con la 

mirada. 

 —Eso lo dices porque la última vez que lo viste yo tenía siete años 

—espetó él, cruzándose de brazos. Sus bíceps aumentaron de tamaño 

bajo las cortas mangas de su camiseta. 

 Danna siguió riendo cuando una mujer alta y delgada, con unas 

gafas puntiagudas sobre una enorme nariz, pelo negro que caía en 

cascada sobre sus hombros y un saquito y unos pantalones cafés, se 

acercó a ella. La acompañaban otras dos mujeres, pero estas eran más 

jóvenes y bonitas. Una era rubia y de ojos grises mientras que la otra 

tenía el cabello oscuro con puntas azules y ojos ámbar. 

 —Señorita Beruzio, se ve usted divina —dijo la mujer con gafas, la 

encargada del local, dando una palmada en el aire y entornando los ojos 

hacia el pecho. 

 —Por supuesto —dijo Danna—, yo soy divina en todo momento, y 

lo sería mucho más con este vestido… —se detuvo para una pausa— si 

no tuviera tantos hilos salidos. 

 El rostro de la mujer se surcó de arrugas de extrañeza. Los ojos le 

brillaban tras los cristales de las gafas. 

 —Ah, pues… no es problema, lo solucionamos enseguida y… —

titubeó la mujer. 

 —Más les vale, o de lo contrario, su establecimiento sufrirá malas 

consecuencias.  

 La mujer se estremeció y dio un leve trastabillo hacia atrás. Había 

algo entre esto, algo relacionado con negocios con su padre. 

 Veinte minutos más tarde, Danna salía del probador de Caesium 

& Cadmium con la ropa que había traído anteriormente: una camiseta 

de Nirvana, una falda azul y unas Converse amarillas. Amaba las 

Converse. 

 Pero su amor por esa marca de zapatos y ropa no le duró mucho 

cuando vio a su mejor amigo junto a las dos chicas que habían estado 

con la encargada del local, hablando acaloradamente y riendo sin parar. 
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Frunciendo el ceño, caminó rápidamente hacia él y lo sacó del local casi 

arrastrándolo por el brazo. Por encima del hombro, Danna vio que las 

dos chicas se despedían de él con la mano mientras cuchicheaban entre 

ellas y reían como locas. 

 —Mira, no soy nadie para elegir las andanzas en tu vida, pero soy 

tu mejor amiga así que no permitiré que andes hablando con cualquier 

perra de mierda que se te cruce en frente, ¿oíste? —masculló Danna 

dirigiéndose a Maty, una vez fuera de Caesium & Cadmium. 

 Él comenzó a reírse con ganas. 

 —Está bien, jefa —logró decir el muchacho entre risas. 

 Ella lo miró amenazadoramente y se dirigió al ascensor escénico 

de Ultravioleta. El lugar estaba lleno de tantos comercios como peces en 

un mar. Luces gigantes, anuncios resplandecientes, hologramas, 

proyecciones tridimensionales en paredes, techo y piso, mimos con 

trajes LED haciendo teatro negro para publicitar marcas, y toda cuanta 

estrategia se necesitara para que la rica población de Grannópolis 

derrochara su dinero en las tiendas. 

 Mientras el elevador descendía entre las monumentales pilastras 

de lava azul, un monorraíl se detuvo en la estación interior de la 

pirámide de cristal de Ultravioleta al tiempo en que miles de coches 

circulaban debajo, con las avenidas que comenzaron a bifurcarse 

mediante la automatización. 

 Media hora más tarde, Danna se encontraba en el interior de su 

lujoso, nuevo y moderno Ford Mustang 2020, recostada contra la 

puerta derecha trasera y los pies colocados sobre el regazo de Maty, que 

a la vez tenía los suyos en una reposera, enfrente. Danna estaba 

absorta tecleando en una tableta digital. 

 —Mira, estos son los invitados a mi fiesta —dijo Danna pasándole 

la tableta a Maty. Él la tomó en manos y leyó en voz alta: 

 —Nathalia Lubo, Ivanna Govea, Sol Fuentes, Iván Smirnov, Diego 

Estrada, Yuly Márquez… —Hizo la tableta a un lado y se volvió hacia su 

amiga con ojos desenfocados—. Danna, tú desprecias a todos estos 

chicos… que son como doscientos. ¿Por qué los invitas? 

 Danna lanzó una sonrisa tonta, esas que se esbozan cuando se 

habla de algo muy obvio. Al ver que Maty no la acompañaba, frunció los 

labios, bajó los pies de los muslos de su amigo y acercó el rostro al 

suyo: 
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 —¿Y de qué sirve que organice una súper fiesta cuando no hay 

nadie que se muera de la envidia y observe lo magnífica que puedo 

llegar a ser? 

 Maty no le respondió, se limitó a parpadear aceleradamente. 

 —¿No lo estarás diciendo en serio… o sí? —replicó. 

 —¡Por supuesto que lo digo en serio! 

 —¿Y cómo supones que harás para que todos vayan a tu fiesta? 

 Fue esa la última capa de pintura. Danna sonrió maliciosamente, 

antes de responderle. 

 —Ya lo verás, Maty. Ya lo verás. 

 Cuando llegaron a la primera casa, que pertenecía a una chica 

que compartía la mayoría de las clases de Maty, de nombre Magda Poe, 

Danna bajó frente a la casa y se dirigió al umbral. 

 Primeramente, Maty la observó un tanto escéptico, luego 

entornado, después sorprendido y luego aterrado. Y así sucedía en cada 

casa. 

 Cuando entregaron la última invitación en casa de Iván Smirnov, 

un chico alto y de largo pelo teñido en verde limón, Danna le dijo: 

 —¿Ya conoces el trato, verdad? 

 —¿Qué trato? —inquirió el muchacho, desorientado. 

 Danna se limitó a sonreír con malicia. 

 —Ve a mi fiesta, o de lo contrario, tu vídeo haciendo travesuras 

con la maestra de Álgebra será divulgado en todo el reino. 

 Comenzó a reír con malicia. El muchacho, desconcertado. 

 —¿Qué vídeo? No entiendo de qué hablas —dijo él—. Jamás hice 

ninguna travesura con la maestra de Álgebra. 

 —Claro que no —dijo de pronto Maty. Danna por poco había 

olvidado que estaba parado a su lado—. Te lo dije, el del vídeo es un 

hombre disfrazado del Oso Yogui que se estaba ahogando por comerse 

un sándwich hecho de crayones y la maestra de Álgebra le daba 

respiración boca a boca. 
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 Danna parpadeó aceleradamente, como lo había hecho Maty 

anteriormente. 

 —¿En serio? —dijo ella, vacilante. Ambos muchachos asintieron 

trémulamente—. Ah, pu… pues entonces… —Se volvió hacia Iván y 

levantó su voz, característica de ella—. Solo ve a mi fiesta. De lo 

contrario perderás las piernas. 

 Y sin volver a mirar atrás, Danna se dirigió a su coche, con el 

chofer privado esperándola. Maty tardó unos segundos en unirse a ella. 

 —¿Por qué haces todo esto? —preguntó él mientras las puertas 

del auto se abrían automáticamente. 

 —¿Qué? 

 —¿Amenazar a las personas de forma tan… perversa? 

 —Oh, Maty, aún tienes tanto que aprender de mí. Si eres bueno 

con todo el mundo, todo el mundo será muy bueno contigo. Y muchas 

veces, lo bueno no es demasiado bueno. 

 Y con un leve pitido, el coche se puso en marcha. 

 

 

 Danna llegó a su mansión en medio de una noche llena de luces y 

proyecciones tridimensionales. Los infocontroladores flotaban indemnes 

en el cielo, mostrando imágenes difuminadas del nuevo proyecto de la 

Corte: unos robots gigantes con forma de E.T. El Extraterreste como 

salvaguardas para la entrada a la Profundidad Cristalina, la comunidad 

bajo el mar; pero tanto ella como Maty se habían quedado absortos 

observando los arcos indicadores, los enormes arcos de cristal que se 

extendían de una acera a otra en cada intersección de una calle, y esa 

noche estaban encendidos en un glorioso naranja. 

 Se dirigió hasta la sala de estar. Las paredes de su mansión 

tenían temática de la Noche Estrellada de Van Gogh; sin embargo, para 

ella no pasaban ser más que manchas estúpidas en horrendos colores. 

 El señor Beruzio estaba sentado en el sofá del living viendo la 

televisión en la enorme pantalla que emergía de las paredes. 

 —¡Hola, papi! —saludó Danna sin demasiadas ganas, y ni 

siquiera se acercó a él. Se quedó parada frente a la puerta automática 
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que se cerró tras ella con un susurro ventoso, cosa que no hacía 

normalmente. 

 —Hola —fue todo lo que dijo el señor Beruzio a su hija, sin 

mirarla. Su vista seguía fija en el televisor. Estaba notoriamente 

enfadado, según percibió ella. Además, su voz salió como un gruñido. 

 Danna dio un respingo y observó la pantalla. Un hombre con un 

micrófono en manos hablaba a la audiencia. Era alto, de ojos verdes y 

cabellos dorados, con un traje sedoso en color gris. De fondo estaba lo 

que parecía ser un museo. 

 —Me encuentro en el Salón de Artes Modernas de la Universidad 

Aleucse Grannópolis junto al arqueólogo del que habla el mundo entero 

en estos momentos, David Beruzio —dijo el periodista. 

 La simple mención del nombre produjo un bufido en el señor 

Beruzio. Danna quedó pasmada. ¿Se refería a su tío? ¿El tío David? 

 —Como ya todos deben estar enterados —continuó el periodista y, 

de inmediato, Danna pensó que era un idiota. Ella no sabía nada, de 

hecho, desconocía que su tío era un arqueólogo—, esta mañana, en 

medio de la construcción del edificio más alto del mundo, la Torre 

Titania, el señor Beruzio desenterró a cuatro maravillosas esculturas, 

unas que han despertado el interés en todo el mundo. Unas que 

encierran, también, un gran enigma. —La imagen comenzó a ampliarse 

y, de pronto, David Beruzio apareció al lado del periodista. Danna no lo 

había visto en persona en meses, pero observaba sus fotos en Facebook, 

en ellas se veía como un semimuerto, pálido y huesudo, con más ojeras 

que ojos. Ahora había cambiado. Seguía siendo igual de flaco, pero se 

veía más lúcido, alegre, toda su palidez se había extinguido, su pelo 

negro estaba repeinado y sus grises ojos se mostraban más brillantes, 

sin ojeras. Vestía un traje de terciopelo negro con mangas y solapas, y 

debajo una camisa bordó—. Señor Beruzio, ¿qué puede decirnos con 

respecto a este hallazgo? ¿Alguna vez imaginó que sería capaz de traer 

de nuevo al mundo a semejantes obras de arte? 

 David tardó unos minutos antes de responder. Se veía tan feliz, 

tan lúcido, tan lleno de vida, como si de pronto hubiera vuelto a un 

mundo sobre un arcoíris. 

 —Una vez soñé que desenterré los huesos de Cleopatra en un spa 

de Ciudad Color —dijo—, pero al menos llegué a esto. —Risas 

distorsionadas acompañaron a su voz, era obvio que estaba rodeado de 

varias personas—. Cómo me siento… pues colocando el trasero sobre 

una silla. —Las risas aumentaron de volumen, pero ni risas 
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empantanadas pudieron ocultar otro bufido del señor Beruzio—. 

Debería decir cómo no me siento. —Pausa—. Realizado, eso es todo lo 

que puedo decir, realizado al traerlos al siglo XXI. A los Príncipes de 

Beruzio. 

 Y ahí fue cuando Danna los vio. 

 La imagen se volvió hasta esas cuatro estatuas, las cuatro 

estatuas que formaban parte de uno de los enigmas sin resolver más 

añejos de Grannópolis, las cuatro estatuas que algunos creían 

inexistentes, estaban allí, en el Salón de Artes Modernas de la 

Universidad Aleucse Grannópolis, la mejor universidad del mundo. 

 Danna sintió un aire golpeándole los músculos. Sus huesos 

parecieron estar hechos de papel plomizo, y sus ojos se abrieron 

desmesuradamente; parecían bolas de billar, brillantes y azules. No 

podía apartar de su retina a esa estatua de motas azules en el rostro y 

brazos que tenía escrito NERAZUL, ni de esa otra con sombrero gris, 

pelo rojo y manchas en forma de nube en el rostro que portaba 

ROJBLAN; tampoco desviaba la vista de la escultura de pelo amarillo y 

ojos verdes en cuyo pecho se inscribía AMARIVERD, ni de la otra de 

pelo castaño, alborotaciones doradas en la cara y esa soga negra de 

piedra que le rodeaba el cuerpo que identificaba como CASDORD. 

 Danna tragó aire y luego lo escupió. Las palabras del periodista y 

su tío rebotaban en sus oídos. Todo a su alrededor pareció comprimirse 

como en una gota de agua multicolor. No sabía a qué correspondía todo 

esto, pero sentía como si esas estatuas fueran parte de ella, como si ella 

fuera una más de ellos, como si de pronto la atrayeran. 

 Luchando contra la rigidez, Danna dio media vuelta. La pared del 

living se deslizó y avanzó, con pasos que ella nunca dio ni imaginó que 

podía dar: como un zombi, como una persona cuyos sentimientos le 

fueron arrancados con dagas intangibles. Ni siquiera se dio cuenta que 

llegó a su habitación, se acostó en la cama sin sacarse la ropa ni los 

zapatos, y esperó a que el sueño llegara. Todo fuera porque esa imagen 

del televisor se apartara de su mente. 

 Lástima que el sueño no llegó en toda la noche. 
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18
Un salón de artes, dos grupoles ineptos y una pesadilla 

sa noche, el Salón de Artes Modernas de la Universidad 

Aleucse Grannópolis estaba tan repleto de personas como 

nunca lo había estado. Todo por los Príncipes de Beruzio, 

las creaciones más sensacionales de quien alguna vez fuera el mejor 

escultor de Grannópolis, y hasta del mundo entero, Richard Beruzio. 

 Desde genios en arqueología, arte, expertos en historia, 

estudiantes de la universidad y algún que otro fotógrafo, estaban 

apiñados en alrededor de las cuatro esculturas colocadas en pedestales 

de mármol bajo intensas luces blancas incandescentes. 

 Un hombre hacía una entrevista frente a una cámara televisiva 

transmitida en toda Grannópolis. El hombre con el micrófono en manos 

era alto y de pelo dorado con ojos verdes; el entrevistado también era 

alto pero de pelo negro y ojos grises. Y era sobre él en que, si no era en 

los Príncipes de Beruzio, recaía toda la atención. 

 —Transmitiendo en vivo desde el Salón de Artes Modernas de la 

Universidad Aleucse Grannópolis, Julián Chorem —dijo el periodista 

mirando a la cámara con el micrófono en torno a su boca hasta que el 

«CORTE» del cámara lo hizo bajar. Se volvió al recién entrevistado—. 

Excelente primicia, David. Felicitaciones. 

 David le estrechó la mano y le sonrió. 

 —Gracias a ti. Nos vemos en otra ocasión. 

 Julián Chorem le devolvió la sonrisa y abandonó el salón, 

acompañado de su cámara, mientras que David se unió a un grupo de 

gente en torno a los Príncipes de Beruzio. La noche era incipiente; de 

hecho, ya era muy tarde para estar allí y, paulatinamente, todas las 

personas fueron retirándose del salón, menos David, que quedó absorto 

en las estatuas, escrutándolas. Su expresión era como la de esas 

personas que aún no podían creer en sus sueños cumplidos cuando ya 

los tenían enfrente. 

 Dos hombres se colaron en el salón. Portaban uniformes de 

grupoles, el característico negro, dorado y marrón. Uno de ellos era 

bastante obeso y bajo. Su figura se parecía a un enorme y ovalado 

jarrón egipcio que había en el salón, mientras que su rostro se 
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asemejaba al de un perro rabioso, con grandes ojos y dientes que 

sobresalían de su boca, de acuerdo a su expresión. El otro, en cambio, 

contrastaba totalmente en apariencia. Era alto y muy delgado, casi 

esquelético, con el pelo grasiento cayéndose sobre la frente y los 

pómulos afilados. 

 —Señores —dijo David acercándose a ellos—. Cuiden este salón 

como nunca antes lo habían hecho. De esas nuevas estatuas depende 

mi futuro —señaló a los Príncipes de Beruzio. 

 —Sí, señor Beruzio —contestaron al unísono los grupoles. El 

conjunto de voces sonó como plomo deslizándose sobre zinc. 

 —Bien, los veré mañana a primera hora del día —dijo David, y se 

dirigió a las enormes puertas del salón que se deslizaron en par y se 

cerraron tras él, con el logo de la universidad grabado sobre ellas. 

 Los grupoles suspiraron lacónicamente y se volvieron al salón. 

 Era enorme. Todo el piso estaba cubierto con losas rojas 

formando el sello de la universidad. Las paredes cibernéticas eran 

totalmente blancas en ese momento, pero normalmente estaban 

atestadas de figuras artísticas de todo el mundo. Luces blancas en 

espiral surcaban el techo de cristal con pinturas en mosaico. Enormes 

bolas de colores titilantes colgaban de varias vigas. 

 El salón albergaba series de obras de arte correspondientes al 

siglo XIX en adelante, desde pinturas, estatuas, jarrones, cuadros, 

dibujos, retratos, cerámicas y hasta ropa, símbolo de la moda. Todo 

estaba disperso en aparadores, maniquíes, cubos tridimensionales 

empotrados en las paredes o suspendidos en el techo. 

 Pero a los dos grupoles parecía darles lo mismo ese 

establecimiento inundado de valiosísimas obras de arte o un corral de 

gallinas, por la manera despectiva en que observaban todo. El grupol 

gordo hurgó en uno de los zurrones de su saco de tela plástica y extrajo 

una bolsa con sándwiches de la que sacó un par, y entregó otros al 

grupol flaco. Ambos comieron como bestias hambrientas, sin 

importarles que las migajas de pan y jamón cayeran al impecable piso 

enlosado de color rojo. 

 Se pusieron a caminar entre las obras de arte, observándolas con 

desprecio. Era obvio que ellos se sentían en un vertedero con basura 

cuidada. 
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 —¿Alguna vez creíste que realmente podíamos llegar a este 

puesto? —dijo de pronto el grupol flaco a su compañero, quien estaba 

enfrascado en hacer una mueca burlona a la estatua de Afrodita. 

 —No —respondió el grupol gordo—. Jamás imaginé que estos 

estúpidos de la Universidad pensarían que nuestros títulos de 

Grupólica eran reales. 

 El grupol flaco se puso a carcajear. 

 —Tienes razón —espetó—, y sobre todo después de haber 

explotado esa garrafa de gas en la oficina del director de la Excelente 

Academia Grupólica. 

 El grupol gordo lo acompañó con las risas burlonas. 

 —Jamás olvidaré eso. 

 Se acabaron los sándwiches y se pusieron a caminar entre las 

obras de arte, lanzándoles miradas despectivas, hasta que se detuvieron 

frente a los Príncipes de Beruzio, las estatuas que llamaron la atención 

de la gente mediante su sutileza en el mundo de las esculturas; por la 

perfección creativa de su autor y, sobre todo, por sus figuras. 

 —Cada día aparece una cosa más horrible que la otra. En este 

caso, cuatro —comentó el grupol gordo con su voz grave y quejumbrosa. 

 —Tienes muchísima razón —concordó el grupol flaco. Se acercó 

hacia las estatuas de piedra con trajes blancos y extrañísimas facciones 

y combinaciones y empezó a realizar muecas burlonas, distintas, como 

las utilizadas para hacer reír a los bebés. El grupol gordo estalló en 

risas que sonaban como el ulular áspero de un ave. 

 Tras varios minutos realizando ridículas muecas frente a los 

Príncipes, el grupol gordo se hizo a un lado y se perdió entre unos altos 

estantes de cristal que portaban muestras de cerámica, y luego volvió 

trayendo dos sillones reposeros, acolchados y despegables sobre los que 

se desplomaron dando la espalda a los Príncipes. De inmediato, el 

grupol gordo volvió a ponerse de pie e indicó: 

 —Traeré algo más. 

 Se perdió tras los mismos estantes y volvió trayendo una radio de 

marca Delfín del año 2004, un año híperrequeteantiquísimo para el 

resto de Grannópolis. 
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 El grupol flaco empezó a reír y a aplaudir como un demente. El 

grupol gordo apretó un botón de la radio y un agresivo solo de trash 

metal brotó de los orificios del equipo músico. 

 —¡Levanta el volumen! —exclamó el grupol flaco por encima de la 

brutal música. De hecho, su voz apenas se oía, puesto que la música de 

por sí sonaba elevada. 

 El volumen subió más alto, al máximo. La música retumbaba por 

todo el Salón de Artes Modernas, al más puro estilo del trash metal. 

Algunos altos jarrones de vidrio dibujados vibraban levemente, como si 

en realidad un lánguido temblor grannopolitano estuviera acechando en 

ese momento. Ambos grupoles movían la cabeza ante la agresiva 

música. Parecían plantas de los abundantes juncales del reino agitados 

por el viento, era obvio su fanatismo ante dicho ritmo. 

 Nada parecía poder estropear el regodeo de los ignorantes e 

inadaptados grupoles. Se notaba que no les importaba en dónde 

estaban repantigados, como si fuera un salón vacío y sin nadie cerca. A 

su alrededor se mostraban impecables cantidades de estatuillas en oro 

y plata, brillantes figuras en alambres pulidos, un sinfín de jarrones en 

barro, aluminio, acero, vidrio, roca fundida, porcelana y otros 

materiales, cuadros de pintura de renombrados artistas modernos, 

estatuas talladas y moldeadas, copas, platos de adorno, mesas, 

reposeras y un sinfín de materiales que, para las personas entendidas, 

eran valiosas, frágiles y necesarias de todo tipo de control y cuidado, 

para esos dos hombres eran siempre desechos arreglados. 

 La música seguía y seguía. Y seguía. El aire alrededor de los 

grupoles parecía tranquilo con miles de luces y obras de arte. Y ellos 

escuchando buena música. Todo daba a entender que les saldría muy 

bien esa noche. 

 El grupol gordo sacudía la cabeza violentamente, como un fiel 

metalero, y entre todos sus movimientos aleatorios, se fijó en algo muy 

extraño: una rara capa de sombra se había dibujado sobre el piso, 

encima de la suya, sobresaliendo mucho mayor. Parecía imposible. Era 

obeso y redondo, pero no tan grande. ¿Qué pasaba? 

 El grupol gordo se estremeció como si un gélido aire le atravesara 

la sangre. Fue girando la cabeza lentamente, lo máximo que pudo, y 

observó detrás de sí. Dejó escapar el grito más potente que pudo haber 

dado en su vida… 

 Unos ojos verdes lo observaban interesados, unos ojos que 

pertenecían a una figura de ropa blanca, un rostro perfecto, también 
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blanco, y cabello amarillo. Portaba la palabra AMARIVERD en el pecho, 

con letras blancas en una curiosa caligrafía sobre un rectángulo negro. 

A sus lados, NERAZUL, ROJBLAN Y CASDORD. 

 Los Príncipes de Beruzio. Estaban de pie. Vivos. 

 El grupol gordo salió disparado de su silla, llevándose una mano 

sobre un arma que portaba en la cintura. El grupol flaco lo observaba 

perturbado, sin fijarse atrás. 

 —¡¿Qué demonios te sucede?! ¡Acaso has visto…! 

 El grupol flaco se volteó. Sus oscuros ojos se desorbitaron y su 

boca se transformó en un agujero ovalado del que emergió un grito 

espantoso. La música seguía sonando. 

 Las cuatro estatuas comenzaron a sacudirse, de manera extraña. 

Extendían los brazos y el cuello, estiraban las piernas, movían el pecho, 

como esa persona que se tronaba los músculos al despertar. Parecían 

inocentes, incapaces de hacer daño. Parecían… 

 Las esculturas avanzaron, y Rojblan y Amariverd propinaron una 

patada a las sillas desplegables, que salieron disparadas hacia las 

paredes en las que se destrozaron, quebrando una gran cantidad de 

focos de luces. El grupol flaco desenfundó su arma y apuntó tembloroso 

a las estatuas, sin un blanco fijo. 

 Sin dudarlo, dio un disparo hacia Nerazul, e increíblemente, como 

si fuera un muñeco de goma, este se retorció y esquivó el tiro; se corrió 

a un lado y la bala fue a parar en una estatuilla de porcelana que se 

partió en varios pedazos. El grupol gordo no sacó su arma; en cambio, 

arrugó la frente y dejó entrever los dientes afilados como los de un 

tiburón entre sus labios temblorosos. Creyéndose muy valiente, salió 

disparado hacia Rojblan, abalanzándose sobre él con pequeños gritos 

de furia. Al instante, la estatua lo tomó en sus manos como una pelota 

de goma y lo lanzó hacia una vitrina de cristal en la que estaban 

perfectamente colocadas distintas obras plásticas, ahora reducidas a 

pedazos. El grupol gordo quedó inconsciente, tendido sobre los restos 

de vidrio y cerámicas. Varias marcas encarnecidas le surcaban el 

cuerpo por cortadas que le producían los fragmentos, además de 

morados en los pómulos por golpearlos contra las estructuras metálicas 

del estante. 

 El grupol flaco dio un grito gutural y propinó varios disparos a las 

estatuas, con una expresión tan desorbitada en el rostro que parecía 

estar siendo electrocutado por cables. Las esculturas esquivaron las 
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balas con ágiles movimientos de ninja, pero, como si estuvieran con 

chispeante rabia en su interior, se acercaron al grupol flaco. La música 

sonaba impertérrita. 

 Dejó caer su arma al no tener alternativa. Nerazul se colocó 

delante de él de forma tan amenazadora y destructiva que el grupol 

temblaba de miedo y estaba blanco como el papel. La estatua lo sujetó 

del cuello de la camisa y lo levantó, arrojándolo hacia una pared con 

valiosas pinturas. Al menos diez cuadros cayeron rompiéndose. El 

grupol gimió lastimeramente y después irguió la cabeza. Se había 

golpeado allí; sin embargo, al entornar los ojos, se fijó en algo: uno de 

los Príncipes estaba de espaldas, absorto en el salón. El grupol flaco 

debió de pensar que era una buena oportunidad para atacarlos. Sonrió 

maliciosamente, se puso de pie con tembleque y salió corriendo hacia la 

escultura. 

 Era Casdord, se percató cuando estaba cerca de él, y le atestó un 

golpe con el puño. El grupol flaco lanzó un grito de dolor mientras se 

sobaba la mano golpeadora, roja por el escozor. Casdord se volvió hacia 

él, y, como si fuera tan fácil como levantar una hoja de papel, lo agarró 

con las dos manos y lo subió sobre su cabeza al tiempo que el hombre 

gritaba desesperadamente. Sus palabras de auxilio rebotaban contra las 

gigantescas ventanas de vidrio negro.  

 Con una fuerza absoluta, la estatua lo arrojó sobre la radio, que 

seguía emitiendo música sin cesar. Apenas el grupol flaco cayó sobre el 

aparato, inconsciente, la radio se hizo trizas y la música se extinguió. 

Las cuatro estatuas torcieron los músculos desesperadamente antes de 

caer de espaldas al suelo, petrificadas sobre el piso de losas rojas de un 

importante salón de la Universidad Aleucse Grannópolis. 

 

 

 Eran las primeras horas de la mañana del miércoles cuando 

David llegó a la universidad. Las nubes seguían arrebolándose y el 

típico tránsito vehicular grannopolitano matutino inició en instantes. 

David estaba muy ansioso por lo que le esperaba: una entrevista de un 

grupo de estudiantes de universidades europeas, a fin de realizar un 

reportaje sobre los Príncipes de Beruzio. 

 Se encontró con ellos en el vestíbulo principal de la Universidad y 

se encaminaron hacia el salón. Las puertas automáticas estaban al final 

de un largo pasillo, con paredes cubiertas por grafitis y un piso 

enlosado tan brillante que reflejaba los rostros como un espejo. 
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 —Ya verán las estatuas y quedarán boquiabiertos —comentó 

David encabezando el grupo de jóvenes con cámaras fotográficas y 

tabletas digitales—. Son esplendorosas, únicas, y pensar que su 

escultor era mi tátara-tátara… ¡AY, CARAJO! 

 David sintió que la nariz le escocía y le bloqueaba la respiración 

cuando chocó de frente contra las puertas automáticas del Salón de 

Artes Modernas, que debían deslizarse de manera uniforme cuando 

alguna persona se acercaba. 

 —¿Qué mierda…? 

 Aquello era sumamente extraño. Las puertas ya estaban 

automatizadas siempre que la Universidad abría. 

 —Qué extraño, deben de seguir codificadas —se dijo David a sí 

mismo, observando las enormes puertas. Luego se volvió al grupo de 

jóvenes europeos que tenía detrás—. Esperen un momento, por favor. 

Iré a la Sala de Control de la Universidad a activarlas. 

 Diez o quince minutos más tarde, David volvió con una 

magnánima sonrisa y se acercó a las puertas. El joven arqueólogo 

extendió los brazos con autosuficiencia, mientras las puertas al fin se 

deslizaron automáticamente. 

 —¡Allí tienen a los Príncipes…! 

 No pudo terminar la frase. El alma se le cayó al suelo. 

 Cuadros tirados, cerámicas rotas, arreglos destrozados y dos 

guardias tirados inconscientes, más inconscientes que las estatuas, o 

hasta peor, pareciendo muertos. Era como si un huracán hubiera 

arrasado únicamente dentro del salón. 

 —¡Mirren! —exclamó una periodista con acento alemán, 

señalando a los hombres. Ella y otros reporteros se acercaron a cada 

uno de ellos. Rápidamente, llamaron a una ambulancia y a la Fuerza 

Grupólica. 

 David aún no conseguía mencionar ni una sola palabra, todo 

parecía estar atascado en una oscura nebulosa dentro de su mente. La 

sala revuelta, los grupoles cuidadores heridos, y los Príncipes de 

Beruzio desprotegidos y en el suelo. 

 Agradeció no tener un arma en las manos. De lo contrario, se 

habría volado los sesos en ese mismo momento. 
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19
Ignota resistencia y otra conversación televisiva 

l café del señor Beruzio estaba frío como un pedazo de 

hielo negro; sin embargo, sujetaba la taza de porcelana 

con figuras de flores tan fuerte como si estuviera pegado a 

ella. Total, no daba un sorbo desde hacía varios minutos. La primera 

plana de El Arrecife le puso el semblante nervudo desde que la vio: 

 

«JOVEN ARQUEÓLOGO EXHUMA MÍTICAS ESTATUAS DE RICHARD 

BERUZIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE TITANIA» 

 

 No obstante, lo que más rabia le daba era la fotografía debajo del 

título: David en medio de los dichosos Príncipes de Beruzio. Era 

imposible. ¿Cómo pudo hacerlo? Y esas estatuas… ¡Qué espantosas 

eran! ¿Acaso su tátara-tátara-tatarabuelo estaba ebrio cuando las 

esculpió? ¿Quería plasmar en piedra cómo sería la humanidad mutante 

en los próximos siglos? Solo Dios sabría lo que se pasaba por la mente 

de ese escultor, porque esas apariencias humanas… esas extrañísimas 

facciones… Todo parecía obra de un payaso. 

 De pronto, un mayordomo ingresó en la sala de estar de la 

mansión Beruzio, en la que se hallaba el señor. Era un hombre moreno, 

de oscuros ojos. Un caribeño. 

 —Señor Beruzio —dijo el hombre. Estaba elegantemente vestido 

con una chaqueta de fieltro y pantalones caqui con tonos de añil—, su 

hermano, el señor David, ha venido y desea hablar con usted. 

 El señor Beruzio bajó la taza con tanta fuerza sobre una mesilla 

de cristal que pareció increíble que no se hubiera quebrado. ¿Por qué 

demonios David lo vendría a buscar, sabiendo que lo odiaba 

profundamente? 

 —Dile que venga —ordenó al mayordomo. El hombre asintió y, 

cuando las puertas de la sala de estar se corrieron automáticamente y 

se les acercó, se volvió al señor Beruzio, algo turbado. 
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 —Por cierto, trae… bueno, no sé qué objetos son los que tiene su 

hermano bajo el brazo, pero están envueltos en unos lienzos y se aferra 

mucho a ellos. 

 Por un momento, el señor Beruzio creyó que se trataría de valijas, 

pero desistió de la idea. ¿David queriendo vivir con él? Primero tendría 

que pasar un pez volando en el aire sobre su cabeza antes de que 

aceptara eso. Su voz le sonó extraña cuando dijo lo siguiente: 

 —Que los meta. 

 El mayordomo asintió y salió de la sala de estar. Unos segundos 

después volvió con David pisándole los talones. Efectivamente, cargaba 

bajo los brazos cuatro desconocidos objetos oblongos envueltos en telas 

verdes. Por una milésima de segundo creyó que se trataban de 

cadáveres, luego reparó en que era imposible que pudiera cargar con 

cuatro bajo el brazo y con esa facilidad. 

 David le lanzó una mirada lancina y bajó los objetos envueltos en 

el lienzo sobre el suelo y en forma vertical. Se dispuso a observar la sala 

de estar por todos lados. El señor Beruzio lo escrutó severamente. Era 

la misma sala de estar en la que ellos se peleaban por los programas de 

televisión hacía años; la misma en la que él dio sus primeros pasos; la 

misma en que se reunían con sus padres a escuchar historias pasadas. 

La sala de estar de la mansión de sus padres. Y David volvió a ella tras 

años. 

 —Lo has cambiado todo, ¿verdad? —dijo de pronto. El señor 

Beruzio no se inmutó. Lo observó directamente a sus ojos grises, casi 

podía sentir el odio reverberando tras ellos. Thomas sabía a qué se 

refería su hermano: la mansión había cambiado mucho. 

 Tras la muerte de sus padres, y luego de que consiguiera la 

potestad total de la majestuosa casa, la volvió cibernética por lo que su 

apariencia cambió drásticamente. Ya no era la típica mansión de estilo 

colonial. Ahora parecía un nido de robots y máquinas que hablaban. 

Las pinturas, fotografías ancestrales, tocados en las paredes de 

características románicas, estatuillas antiguas, y todo lo que adornaba 

la mansión, habían sido desplazados por carteles digitales, paredes 

cuya pintura y textura cambiaba por sí solas, cerámicas metálicas y de 

oro móviles, luces LED y arañas estroboscópicas. 

 —Sí, lo hice —contestó el señor Beruzio a secas. David torció los 

labios. 
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 —Sé que a lo mejor te echas a reír con esto pero… —Su hermano 

se miró los zapatos y las comisuras de la boca le temblaban—. Necesito 

tu ayuda. 

 El joven se acercó hasta las cuatro cosas erguidas a un costado. 

Con ambas manos, cogió las puntas de las teles verdes que las cubría, y 

tiró de ellas. 

 El señor Beruzio ahogó un grito cuando vio lo que los lienzos 

ocultaban: los Príncipes de Beruzio. 

 Sus oscuros ojos quedaron achinados al ver a las estatuas. Era 

innegable que Richard Beruzio había sido un escultor brillante. Era 

verdaderamente imposible que otro artista hubiera podido plasmarlos 

así sobre piedra… ¡Pero su apariencia era ridícula! 

 Y, de pronto, la sinapsis del señor Beruzio se caló. Fue allí 

cuando se percató de ello. 

 —Có… cómo pudiste… pudiste —tartamudeó. Su vista no se 

alejaba de las esculturas y su rostro se volvió flácido— levantar-los… 

bajo el brazo… 

 ¡¿Cómo podía hacerlo?! ¡Eran estatuas de piedra, del tamaño de 

una persona adulta! 

 —Créeme al decirte que yo también quisiera saberlo, Thomas —

bisbiseó David—. Hasta el momento, nadie en la universidad ha podido 

descubrirlo. Pesan lo mismo que una pelota de playa y son más 

resistentes que el acero —sondeó con la vista la sala de estar, de 

nuevo—. Tal parece que Richard Beruzio hasta era capaz de fabricar su 

propia piedra. Nadie en el mundo, que yo sepa, ha podido hacerlo de 

manera similar. 

 El señor Beruzio quedó embelesado en las esculturas unos 

minutos, hasta que volvió la vista a su hermano con el ceño fruncido, 

como si se encontrara atrapado en un cieno profundo dentro de su 

mente y de pronto lograra salir. 

 —¿Y por qué los traes hasta mi casa? —la voz del señor Beruzio 

sonó gutural y nervuda, como de costumbre. 

 —Ya te lo he dicho —replicó David—: porque necesito tu ayuda. Y 

créeme que en verdad lo hago solamente por las estatuas y por el bien 

de la Universidad. 

 Los hermanos se conectaron en una mirada despectiva. 
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 —¿A qué te refieres? —inquirió el señor Beruzio, sintiendo de 

pronto un desconocido fragor silencioso y sutil bullendo en su pecho. 

 David lanzó un suspiro antes de contestar. 

 —Aún no logro entenderlo, pero hace como una hora, cuando 

entré al Salón de Artes Modernas de la Universidad Aleucse 

Grannópolis, me encontré con el lugar revuelto, las estatuas tiradas —

señaló a los Príncipes de Beruzio—, y a los dos cuidadores nocturnos 

golpeados sobre fragmentos de lo que antes eran sumamente valiosas 

obras de arte. Desafortunadamente, un grupo de estudiantes europeos 

me acompañaban en ese momento, y se pusieron a fotografiar todo el 

hecho, incluso cuando la ambulancia llegó y se llevaron a los heridos. 

En ese lapso de tiempo, recogí a estas estatuas, las envolví en los 

lienzos,  las coloqué en un pickup de la universidad, y salí de allí a toda 

bala. Debía ocultarlas en alguna parte, y digo… —David parecía 

incómodo con lo que iba a decir— en mi departamento no hay suficiente 

espacio, y no conozco ningún otro lugar seguro, así que… 

 —Quieres que las resguarde aquí —lo interrumpió el señor 

Beruzio, pero continuando con las palabras de su hermano. 

 David carraspeó. 

 —Sí —dijo, en un hilo de voz. 

 El señor Beruzio se llevó las manos bajo la barbilla, mientras 

sonreía inquisitivamente. ¿Sería bueno tener esas esculturas en la 

casa? 

 De pronto, una idea reverberó en el interior de su mente. 

 «Sí, sería muy bueno tenerlas», pensó mientras su sonrisa 

aumentaba de tamaño hasta llegar a sus orejas. 

 —No te preocupes, deja a los principitos a mi cuidado, David —

contestó. 

 De pronto, una sonrisa pareció asomarse en los labios de su 

 hermano, pero su mirada seguía maciza. 

 —Está bien, gracias —dijo. 

 —Y sé un buen lugar donde guardarlos —dijo el señor Beruzio. Se 

encaminó hacia las puertas de la sala de estar, que se deslizaron 

cuando se acercó—. Tráelos y sígueme. 
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 David colocó las cuatro estatuas bajo sus brazos, y, como si 

fueran muñecos de goma, siguió a su hermano con pasos pesados. El 

señor Beruzio lo llevó hasta el sótano de la mansión. David debía 

recordar el lugar debajo de la casa. Era donde anteriormente, cuando 

sus padres vivían, estaban ubicadas largas consolas de videojuegos, 

estanterías con libros, pufs y visicoolers con bebidas. Ahora estaba 

reducido a cajas apiladas de distintos tamaños; computadoras usadas y 

otros aparatos electrónicos desperdigados en largos cajones 

descubiertos. Enormes tubos de cobre serpenteaban por el techo y la 

luz que había allí abajo era lúgubre. 

 —Aquí estarán más seguros —dijo el señor Beruzio, complacido, 

después de acercar cuatro altas cajas metálicas al centro, lo más 

parecido a unos pedestales. David colocó las estatuas, una sobre cada 

caja. 

 —No hay espacio en las lujosas habitaciones de arriba, ¿verdad? 

—David habló con la voz más enemistada que pudo poner. 

 El señor Beruzio sonrió burlonamente, y David frunció el ceño. Se 

encogió de hombros y comenzó a ascender la escalera de entrada. El 

señor Beruzio fue tras él, y, cuando logró llegar a las puertas 

principales de la mansión, David se volvió a él. 

 —Volveré por las estatuas cuando las aguas se calmen en la 

Universidad, y la prensa evite dar tantos rollos —dijo inexpresivamente, 

y sin esperar palabra de despedida de su hermano, las puertas del 

vestíbulo se deslizaron. 

 —David —musitó el señor Beruzio, de pronto. Él se volvió—. 

Debes de estar al corriente de la fiesta de cumpleaños de Danna, 

¿verdad? 

 David gruñó. 

 —Sí, lo estoy —terció, y volvió a voltearse, listo para marcharse. 

 —Déjame decirte que estás invitado. 

 David se detuvo y el señor Beruzio sonrió con autosuficiencia. Era 

obvio que no lo esperaba. Se volvió en redondo hasta su hermano. 

 —¿Danna quería invitarme? —preguntó, exacerbado. 

 —No, pero yo lo hago ahora —dijo el señor Beruzio—. Total, yo 

pagaré todo. 
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 David se dedicó los engorrosos segundos siguientes a escrutarlo 

con ojos férreos. 

 —Está bien. Vendré, gracias por invitarme —dijo David, y 

esbozando una macilenta sonrisa, cruzó las puertas automáticas y se 

cerraron tras él. Y fue allí cuando el señor Beruzio se echó a reír. 

 ¿En verdad David podía llegar a ser tan pero tan estúpido? 

Thomas reía con más ímpetu. 

 «Sí, sí que podía». 

 El señor Beruzio se echó a correr hacia el sótano. Bajó las 

escaleras apresuradamente y encendió las luces. Tenía a las míticas 

estatuas de Richard Beruzio, las que habían causado una polémica sin 

igual hacía casi doscientos diecisiete años, frente a él. Inertes e idiotas, 

eso era lo que eran. Que hubieran emergido de un escenario en el 

Palacio Púrpura, destruyéndolo y vivos… ¡Qué estupidez! 

 Y qué estupidez la de David. El pobrecito ya había sido demasiado 

feliz. No tenía derecho a seguir regodeándose en fama y éxito con esas 

estatuas. Si ya no estuvieran, no podría ganar tanta fama y éxito. 

 El señor Beruzio se colocó frente a ROJBLAN. ¡Qué espanto! 

¡¿Qué mierda eran esas manchas en su rostro?! ¿Y por qué todos eran 

blancos como la leche? ¿Qué demonios era lo que Richard Beruzio 

trataba de representar? 

 El señor Beruzio tragó aire y con toda la fuerza que le permitió su 

cuerpo, levantó la pierna derecha y asestó un empujón a la estatua con 

el pie. La escultura cayó de espaldas al suelo, produciendo un ruido 

sordo. 

 El señor Beruzio se puso a reír con más ganas, hasta que su risa 

se evaporó al observar la estatua: estaba igual de brillante y petrificada, 

con su sombrero de copa gris y piedras preciosas, sus ojos cafés, su 

pelo rojo y su traje blanco con cuadros en color vino. El señor Beruzio 

escudriñó a todos lados del sótano, hasta que se fijó en un martillo de 

hierro. Volvió a reír como un loco, agarró el martillo y se acercó a 

CASDORD. Este se veía todavía más horroroso y, sin dudarlo, golpeó 

con fuerza a la estatua, que cayó de la caja metálica. Ningún daño. El 

señor Beruzio se acuclilló junto a la escultura y comenzó a propinarle 

fortísimos golpes con el martillo. Nada. 

 —¡¿Qué, carajos?! —profirió el señor Beruzio para sí mismo. La 

cabeza del martillo de hierro se había chamuscado como plástico 
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comprimido en las manos. Arrojó la herramienta a un lado y empujó a 

NERAZUL hacia el frente, cayendo de bruces al suelo. Comenzó a darle 

pisotones con el pie una y otra vez, hasta que un fuerte dolor subió por 

su pierna hasta la ingle. El señor Beruzio gimió lastimeramente, 

sujetándose la pierna. La estatua ni había contraído polvo. 

 Cojeando, el señor Beruzio se dirigió hasta unos cajones 

metálicos. Hurgó en uno de ellos hasta que sacó un elemento oblongo 

con un círculo aplanado y dentado incrustado en un rotor: una sierra 

eléctrica. El señor Beruzio sonrió maliciosamente y empujó con la 

pierna sin dolor a AMARIVERD. Encendió a la sierra, cuyos dientes 

filosos lanzaron un ruido similar al áspero llanto de un bebé, y dirigió la 

máquina hasta el cuello de la estatua de intensos ojos verdes y pelo 

amarillo. La sierra eléctrica lloró con ímpetu. Chispas anaranjadas 

rutilaron en el aire. El señor Beruzio la apretó con más fuerza y 

comenzó a gemir. Su sangre se electrificó, su cara se volvió roja como 

un tomate y sus venas sobresalieron en su piel como lombrices. El 

ruido de la sierra se volvió un rugido atronador, pero la estatua no 

sufría ningún rasguño. 

 Y, de pronto, la intensa fricción ocasionó que el dentado círculo 

férrico aplanado saliera disparado del rotor, doblándose como una 

serpentina y chocando contra los tubos de cobre del techo, produciendo 

un chasquido metálico, y el motor de la sierra expulsó humo. Se había 

dañado. Y Amariverd estaba intacto. 

 El señor Beruzio se levantó. Sus oscuros ojos estaban 

desorbitados, jadeaba como un perro y el sudor se perlaba en su frente. 

Taciturnamente, volvió a colocar las imperturbables estatuas, tan 

ligeras como un globo, sobre las cajas metálicas y salió del salón. 

 Se dirigió a la sala de estar y, con el caminar similar al de los 

zombis de Resident Evil, se desplomó en uno de los mullidos sofás y 

todo a su alrededor se ennegreció. 

 

 

 David tenía los dedos entumecidos cuando tecleó la contraseña de 

apertura de su apartamento, en el pequeño panel digital al lado de la 

puerta corrediza. Y eso que no estaban en invierno; al contrario, hacía 

calor, el calor de la primavera. David entró en su apartamento y no 

pudo evitar sonreír ante el aspecto que portaba ahora: los montículos 

de latas de cervezas habían sido remplazados por jarrones de gardenias, 

lámparas de lava y estatuillas con cabezas móviles. La pestilencia de 
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comidas rancias era ahora un exquisito aroma a flores de campo; 

cuadros de fotografías digitales rutilaban en las paredes que hasta ayer 

estaban cubiertos de recortes de periódicos; el piso de losas brillaba con 

esplendor y las arañas LED con caireles relucían en el techo de 

mosaicos con lapislázuli tras librarse de la gruesa capa de polvo que las 

envolvía. 

 David se deshizo de la campera roja de Adidas y la arrojó a un 

costado de su living; se quitó los zapatos y se echó en el sofá. Hasta 

ahora le parecía que todo esto no era real. Apenas ayer vivía en 

inmundicia, y ahora… 

 Encontrar a los Príncipes de Beruzio cambió su vida. El día 

anterior lloraba por un poco de dinero, ante su falta de empleo. Dos 

horas después de llevar a las estatuas a la Universidad Aleucse 

Grannópolis, el rector lo había contratado como director del Salón de 

Artes Modernas, con un adelanto de sueldo, lo que le permitió saldar la 

deuda de sus retrasos con la renta del apartamento. Y anoche, después 

de volver de la Universidad, se había propuesto devolver vida a su 

apartamento. Y sí que lo hizo. Demasiado bien de hecho. 

 No se reconoció a sí mismo cuando las personas lo felicitaron en 

el monorraíl, camino a casa. ¡Todos lo habían visto en televisión y en el 

periódico! David sintió cómo la realización le recorría las venas del 

cuerpo. Y sin embargo… 

 Lo que había ocurrido en el Salón de Artes Modernas lo mantenía 

abstraído. Las salvaguardas exteriores de la Universidad no detectaron 

la entrada de ninguna persona al interior de la galería. ¿Qué fue lo que 

ocurrió allí? ¿Acaso fueron los propios grupoles privados del salón? Pero 

lo cierto era que ese salón ahora estaba a su cargo y, por ende, el 

reorganizar la galería caía sobre él. No obstante, no deseaba 

preocuparse por ello en ese momento. Se sentía muy reconfortado y no 

quería estropearlo. 

 David agarró el control remoto de la televisión, que sintió bajo la 

espalda, y encendió el televisor. Se topó con las noticias matutinas. 

Colocó las manos bajo la cabeza y se dispuso a ver cómo los 

conductores comentaban las toneladas de metales preciosos hallados 

en Roja Flan, el suplicio del Comité Olímpico Internacional para realizar 

los Juegos Olímpicos de 2024 en Grannópolis, y la constante negativa 

de la reina para concederlo. 

 —… y así la Excelente Academia Grupólica entregó al reino a 

doscientos cuatro flamantes grupoles graduados —comentaba la 
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conductora del noticiero, una bella mujer de ojos verdes y pelo 

ondulado en color rojo cobrizo. De pronto, se llevó un dedo al oído 

izquierdo. Debía estar recibiendo informaciones a través del auricular—. 

Pasando a otras noticias, nuestra corresponsal local, Damaris Bo, se 

encuentra en vivo y en directo en el Centro Médico Grannopolitano. —

La imagen de la conductora del noticiero se ocultó ante la aparición de 

una obesa mujer de pelo castaño y de facciones abombadas, en lo que 

evidentemente era un hospital, y no cualquier hospital, puesto que ese 

era considerado como el mejor del mundo—. Damaris, qué tienes para 

contarnos… 

 —Sí, así como lo mencionaste, Liliana —dijo la mujer con un 

micrófono en la mano derecha y la otra apretando el auricular contra el 

oído—, me encuentro en el Centro Médico Grannopolitano donde se 

hallan internados los dos grupoles privados que custodiaban el Salón 

de Artes Modernas de la Universidad Aleucse Grannópolis, y que en 

esta mañana fueron encontrados malheridos, con la galería revuelta y 

las ya tan famosas estatuas conocidas como los Príncipes de Beruzio, 

arrojadas en el suelo, sin el más mínimo daño. 

 David se irguió del sofá como si una soga invisible lo hubiera 

jalado hacia delante. Ni siquiera se informó acerca de que la prensa ya 

difundió la noticia de lo ocurrió en el salón. Pero, claro, debieron haber 

reportado todo mientras había resguardado a los Príncipes en la 

mansión de Tho… en la mansión de sus padres. 

 —Afortunadamente —continuó la reportera—, ambos hombres 

recobraron el conocimiento y ya se encuentran estables. —La mujer dio 

media vuelta y la cámara la siguió. Se dirigió hacia unas puertas 

vigiladas por unos enfermeros, quiénes digitalizaron un código en un 

panel y las puertas se abrieron. La reportera entró, y la imagen del 

interior sacudió a David. 

 Ambos hombres estaban sujetados a las camas blancas, surcados 

de vendas, conectados con sueros. El grupol flaco tenía un profundo 

corte en el pecho que se vislumbraba por su torso desnudo, mientras 

que el gordo tenía la cabeza envuelta en una venda que le daba el 

aspecto de un turbante. La reportera se colocó en medio del espacio que 

generaba la distancia de las dos camas, y llevándose el micrófono unos 

centímetros delante de la boca, preguntó al grupol flaco con voz queda: 

 —Señor, ¿podría mencionarnos lo que ocurrió anoche en su turno 

de guardia? 
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 El micrófono de la mujer se colocó ante la boca del hombre, 

quien, con ojos desorbitados, observó directamente a la cámara. David 

se estremeció al verlo. Parecía una persona cuya mente hubiera sido 

manipulada espantosamente. 

 Como el grupol flaco no contestaba, la reportera repitió la 

pregunta, ansiosa por conocer la respuesta, al igual que David y toda la 

teleaudiencia de Grannópolis, pero lo único que el hombre exhibía era 

su rostro amortajado con vendas y cortes encarnizados. Daba la 

impresión de tratarse de una persona en un mundo desconocido. 

 —Las estatuas… las estatuas… —tartamudeó de pronto. Su voz 

sonó mortecina, casi parecía que escupía al micrófono. 

 —¿Las estatuas? ¿Qué estatuas? —inquirió la reportera, con 

interés exagerado. 

 El grupol flaco palideció. 

 —Los Prí-príncipes… de-de Beruzio, e-e-e-ellos bajaron de sus pe-

pedestales… y-y-y nos golpearon. —El hombre empezó a sollozar. 

 La reportera tenía los ojos vidriosos. 

 —¿Dice que esas estatuas, cobraron vida y los atacaron? —

preguntó, lanzando una mueca chistosa. David fijó la vista con más 

ahínco contra el televisor. 

 —No solo nos atacó… —exclamó de pronto, el grupol gordo. La 

reportera se sobresaltó, abombando su tamaño del pecho. Dirigió el 

micrófono hacia él al igual que la cámara—. Trataron de matarnos… 

esos malditos… ¡Son unos monstruos! ¡ACABEN CON ELLOS! —gritó, 

con odio y desesperación asomándose en su voz. 

 —¡DESTRUYAN A LOS PRÍNCIPES DE BERUZIO! —profirió el 

grupol flaco tratando de erguirse sobre la cama. 

 Unos médicos con batas blancas ingresaron hasta la sala de 

internación, se agolparon contra los enfermos, y ordenaron a la 

reportera y a su equipo  abandonar la misma. Las puertas de la sala se 

cerraron automáticamente tras ella. Allí, reanudó el contacto. 

 —Una fatídica declaración de los grupoles privados del Salón de 

Artes Modernas de la Universidad Aleucse Grannópolis, donde según 

mencionaron, los Príncipes de Beruzio, estatuas del célebre escultor del 

siglo XVIII, Richard Beruzio, halladas recientemente por un 

descendiente suyo, cobraron vida y los atacaron. —La mujer levantó la 
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ceja de manera muy graciosa—. Dejamos a cargo de nuestros 

televidentes analizar esta extraña declaración por parte de los dos 

hombres. Mientras tanto, volvemos a estudios con Liliana Colette. 

 David apagó el televisor, arrojó el control remoto sobre un puf y se 

echó de vuelta en el sofá. Los engranajes de su mente daban vueltas 

para encontrar la solución. Hacía más de dos siglos que a esas estatuas 

se les atribuía vida y poder destructivo propios. Parte de él se negaba a 

aceptarlo. No obstante, otra parte temía ante esas estatuas. No se había 

percatado de ese extraño miedo, pero estaba allí, muy dentro de él. Tal 

vez era porque el escultor de los Príncipes de Beruzio fue su tátara-

tátara-tatarabuelo, e iba en su sangre. En su sangre… 

 Se preguntaba si Thomas sentiría lo mismo, más aún al saber que 

ahora las esculturas se hallaban en su sótano. ¿Y si no? No le 

importaba, no podía hacerles daño ni echándoles la Montaña Pelele 

encima. Eso lo alegró. 

 Una sonrisa se dibujó en los labios de David. Era capaz de hacer 

cualquier cosa por ver a Thomas con cara de idiota. 
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20
La fiesta de Danna 

a noche era cerrada y espesa, como si estuviera nadando 

en medio de alquitrán. Danna no sabía dónde estaba, pero 

era en Grannópolis, de eso estaba segura. De pronto, un 

herboso campo apareció ante ella, sinuoso y muy bello. La luna 

pigmentaba el ambiente con una capa plateada, y los cantos de los 

grillos vibraban en el aire. Todo estaba muy calmado, y ella no sabía 

cómo había llegado hasta allí. Tan solo dejó escapar un terrible grito 

cuando vio a los Príncipes de Beruzio abalanzándose sobre ella desde el 

cielo… 

 Danna se irguió en su cama con un gemido ahogado. Jadeaba y 

estaba sudorosa. Disminuyó la temperatura del aire acondicionado y se 

volvió a echar de espaldas. Aun así, se arropó bajo las sábanas hasta el 

cuello, inclinó la cabeza, y observó un pequeño panel a su derecha, 

mostrando la hora: 6: 59 a.m. 

 A las siete en punto, sonó un pitido y una voz de mujer se 

escuchó por toda la habitación. 

 «Buenos días, Danna. Sábado 22 de julio de 2017. Día especial. 

Que tengas un excelente resto de jornada». 

 Danna arrojó las sábanas a un lado formando un enredo de telas 

sobre el colchón de la cama, y oprimió varios botones de un control 

remoto. Unos paneles se corrieron a un lado de la habitación y dejaron 

al descubierto unos cristales diáfanos, y el remolino de luces del techo 

se encendió. Danna sabía por qué era un día especial. Su cumpleaños. 

Su fiesta. Nada podía salir mal ese día. 

 Dos horas más tarde, Danna se encontraba en el enorme patio de 

su mansión, controlando las actividades de la empresa decoradora con 

un inmenso plantel de trabajadores. Telares, luces, adornos móviles, 

flores de colores, pantallas gigantes, estructuras de cristal y hierro 

descendieron de los camiones de la organización de fiestas de Nina 

Georgia. 

 Los azules ojos de Danna supervisaban todo con fiereza. Lanzaba 

cincuenta mil maldiciones a aquel que no hacía un buen trabajo, con 

lujo de detalles. Había llegado el turno de acercarse hasta Nina. La 

mujer alta y delgada, con el pelo castaño siempre en una eterna coleta y 
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unas gafas cuadradas ante los ojos grises, estaba parada al lado de la 

piscina de la mansión, cuyos embates refractaban el brillo del sol. 

 Danna se acercó hasta ella. Nina estaba enfrascada en su 

Smartphone y ni siquiera levantó la mirada al verla llegar. 

 —¿Se puede saber dónde está el jardín de gomas de azúcar? —

preguntó Danna con aire de desagrado. Nina se estremeció levemente, 

pero evitó mirarla.  

 —Lo traerán enseguida, querida —contestó Nina cortantemente, 

muy concentrada en su moderno teléfono móvil. Danna frunció el ceño 

y su semblante se hinchó. Sus labios se torcieron. 

 —¿Y qué pasó con los láseres en forma de arco que planificamos? 

—inquirió cruzándose de brazos. 

 —Llegarán en cualquier momento —respondió Nina. Sus ojos 

seguían sin moverse del teléfono—. Tú evita preocuparte por nada. 

La cólera hacía tumulto en el interior de Danna y, en un arrebato de 

tiempo, agarró el Smartphone de Nina y lo arrojó al suelo, haciéndose 

añicos. La mujer dejó escapar un grito ahogado, y antes de mirar a 

Danna, esta la había sujetado por el cuello de su blusa. Su rostro 

estaba rabioso y, con un tono de voz muy alto, le espetó: 

 —Querida zorra pestilente, sé que no te caigo bien, pero… ya 

sabes... o esta fiesta sale perfecta y te pones a trabajar en ella, ¡O TE 

VAS DESPIDIENDO DE TU ESPANTOSO ROSTRO! —La empujó con 

fuerza hacia atrás y Nina tuvo que sujetarse a un poste para evitar caer 

a la piscina. 

 Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y echó a correr para 

ordenar a los decoradores a apresurar el trabajo, luego no volvió a verla. 

 La furia hervía en la sangre de Danna. No le importaba arrojar 

millones de blandos en esa fiesta. Le importaba que algo saliera mal y 

las revistas de Grannópolis no las incluyeran en sus apartados 

faranduleros. 

 —Vamos, ¡sonríe un poco! —dijo, de pronto, una conocida voz. 

Danna se volteó para encontrarse con Maty. El muchacho sostenía en 

manos una cámara filmadora cuya lente era una especie de holograma 

que sobresalía del oblongo aparato negro. 

 —Maty, ¿qué haces? —terció Danna y no pudo evitar mostrar una 

sonrisa. 
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 El muchacho hizo a un lado la cámara y la escrutó con una 

sonrisa de oreja a oreja. 

 —Feliz cumpleaños —dijo y, de pronto, Danna se encontró entre 

los brazos de Maty. Él la abrazó con fuerza y ella no pudo evitar colocar 

el mentón sobre su hombro izquierdo. Olía a su característico perfume 

con aroma a fresa y vainilla. El muchacho se agachó y levantó una caja 

que tenía detrás y se la tendió a su mejor amiga—. Este es tu regalo y… 

espero que te guste. 

 Danna observó la caja. Algo así no era muy moderno, envuelto en 

papel maché y un moño gigante. Eso era muy del siglo XX. Aun así, no 

pudo reprimir una sonrisa cuando observó lo que había en su interior: 

era un collage con fotos de ellos desde que eran pequeños. Danna 

recordaba cada uno de los momentos: en la playa haciendo castillos de 

arena a los cinco años; ambos en unos toboganes mecánicos a los siete; 

frente a la Torre Eiffel en París a los once; su primer día de clases en el 

Ednarg Aleucse, una foto tomada frente a un espejo del colegio; juntos y 

sonrientes bebiendo cerveza de mantequilla ante el Colegio Hogwarts de 

Magia y Hechicería en El Mundo Mágico de Harry Potter de Universal 

Orlando Resort en Estados Unidos, hace dos años… En fin, toda su 

amistad resumida en una maqueta. 

 —Oh, Maty… es… hermoso —titubeó ella mirando a su amigo y al 

collage—. Gracias. 

 Maty se acercó y le dio un beso en la mejilla, una palmada sobre 

los senos, y se alejó correteando. Una vez que el muchacho desapareció 

de su campo visual, Danna se acercó hasta la piscina y arrojó el collage 

en el agua. 

 Tenía una súper fiesta que organizar, y no podía perder el tiempo 

en nimiedades como esas. 

  

 

 Los rayos del sol quedaron ahogados bajo la espesa y cálida 

noche de aquel sábado de julio. La mansión Beruzio se había convertido 

en una especie de mundo extraterrestre, por así decirlo, pero su 

apariencia derrochaba elegancia y picardía. Desde los portones de la 

mansión, una ancha alfombra roja cubría el fino pavimento que 

marcaba la entrada, con bordes de colores dorados titilando con 

lucecitas que se extendían a lo largo. Mesas perfectamente decoradas 

con tocados de color rojo vivo y un centro de mesa en cada una: un 
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árbol eléctrico con frutas que lanzaban luces en forma de láser de color 

rojo. Ese árbol era el símbolo de la fiesta, aunque bastante 

incomprendido por la gente que lo observaba. 

 Y haciendo honor a ello, había gigantes sauces desperdigados por 

el recinto. Eran, en realidad, un armado de hierro y luces que 

cambiaban constantemente de color. Al lado de los árboles había unos 

extensos jardines con distintas flores artificiales de las más curiosas 

formas y colores, la mayoría de ellas totalmente desconocidas para 

cualquier persona. Sin embargo, no eran precisamente flores: se 

trataban de golosinas, las más exóticas y costosas que pudiera haber 

alrededor del mundo. 

 Sobre la piscina se había montado un puente curvado de luces 

LED y sobre el agua flotaban enormes flores victoria por las que salían 

disparadas ristras de luces móviles. Y en lo que parecía una especie de 

capilla en un círculo dorado al lado opuesto de la piscina, se 

encontraba una mesa de cristal adornada con diamantes y, sobre la 

misma, un enorme pastel de siete pisos con flores negras y púrpuras 

atraía los ojos de los asistentes de la fiesta. En la extraña cúpula 

colgaban globos de cristales que giraban lentamente en abatidos 

chiflones de aire. En un lado posterior, había un círculo de mesas y, en 

el medio, una estatua de Danna hecha de chocolate puro, uno de los 

arreglos más caros de la fiesta. No obstante, el umbral de la casa 

también llamaba poderosamente la atención: un pequeño castillo 

medieval con proyecciones en 3D, cubriendo las puertas de la mansión. 

Era allí donde la música se originaba, controlada por un pequeño 

aparato de unos cinco centímetros de alto, obras de la Corporación 

ElectroRobótica Delfín. Con este aparatito resultaba muy sencillo 

manipular el equipo de audio. 

 Los invitados a la fiesta fueron llegando en par a la hora exacta. 

Algunos tomaban asientos, otros se ponían a caminar y observar los 

arreglos que los dejaban maravillados, mientras que otros no hacían 

más que plasmar el ambiente en fotografías. La celebración hacía 

completo énfasis en el infinito alarde que Danna realizaba en cualquier 

lado desde hacía meses. ¿Quién habría dado una fiesta así, y quién más 

podría darla, aparte de la impulsiva, caprichosa y presumida de Danna 

Beruzio y de su padre, el fanfarrón egoísta y maravillosamente rico, 

Thomas Beruzio? 

 Cuando todos se encontraban acomodados, servidos con 

efervescentes bebidas por parte de los mozos —inmigrantes de otros 

países—, las luces fueron apagándose una por una, mientras que unos 
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reflectores de luz blanca apuntaron hacia arriba. Desde el cielo, y sin 

poder deducir de dónde y con qué, empezó a bajar una difusa mancha, 

hasta que, estando a una distancia considerablemente cerca del suelo, 

se pudo vislumbrar que se trataba de una cápsula con forma de estrella 

de colores blancos y manchas grises, descendiendo lentamente sobre 

un círculo de cristal que finalizaba en la roja alfombra de la entrada. 

Dentro del circular armado había raros líquidos de distintos colores, y 

lo más curioso era que los mismos no se surtían entre sí; no obstante, 

gorgoteaban y se interponían como en una vorágine en medio del mar. 

 Los flashes de las cámaras fotográficas también sirvieron de 

iluminación centelleante del espectáculo y, de pronto, la extraña 

cápsula se abrió, y de cada una de las puntas salieron disparados 

láseres en colores negro, verde, púrpura, rojo y azul, que chocaban 

danzarinamente contra el piso y los muros de la residencia. En el 

interior de la cápsula, los invitados vislumbraron a una bellísima chica 

de intenso pelo rojo perfectamente peinado, piel blanca como la leche y 

unos bellos ojos azules como el cielo. Lucía un bellísimo vestido largo de 

Georgette, con mangas cortas y endobladas, de color blanco, negro y 

marrón en forma de espiral. Tenía encajes de tul y coronillas de piedras 

preciosas; diminutas mariposas de cobre y unas rosas púrpuras cosidas 

en la cintura. Sus pies estaban cubiertos por unos preciosos zapatos de 

tacón negros con suelas de oro puro. La chica estaba sentada dentro de 

la estrellada cápsula abierta, sobre unas adoseladas almohadas blancas 

y rosas. Se puso de pie ayudada por unos chambelanes vestidos con 

trajes de tela plástica de color rojo y azul, con guantes blancos. Y eso 

era solo una parte de la rutina de Danna Beruzio. 

   

 

 Danna sentía como si unas serpientes recorrieran todo su cuerpo. 

No había dudado en ningún instante que se había ganado la atención y 

la fama de toda Grannópolis. Observó los sorprendidos rostros de sus 

egocéntricas enemigas, que no podían creer en tan bella presentación. 

Todos a quienes habían invitado estaban allí, incluso un grupo de viejos 

amigos de su padre que él invito, cosa que no le agradó para nada. Maty 

estaba enfrascado en su cámara filmadora, grabando la presentación de 

Danna con Chris a su lado mirándola indiferente. También observó a su 

tío David con una copa de champán. No lo recordaba en la lista de 

invitados, y también estaba sentado en una mesa rodeado de grupoles 

privados… él… 
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 Los ojos de Danna se abrieron desmesuradamente. No, no podía 

ser…  

 ¡Sí, sí podía ser! Estaba allí. El príncipe Barend. 

 El corazón le martilleó cuando él le saludó con una mano y 

levantó un pulgar. Ella no podía borrar la magnánima y socarrona 

sonrisa de su rostro. Jamás imaginó que el príncipe de Grannópolis 

pudiera estar en su décimo quinto cumpleaños. 

 De pronto, una suave tonada melodiosa bañó el lugar, y Danna 

sabía por qué. Era el momento de la presentación coreográfica con sus 

chambelanes. La última vez que practicó el baile fue hace dos semanas; 

aun así, sabía que lo hacía de manera esplendorosa y perfecta. 

¿Realmente su fiesta había superado todos los límites de genialidad, 

estupor y encanto? Todo apuntaba a que sí. 

 O eso creía ella. 

 

 

 David sentía un remolino de sentimientos dentro de su interior. 

Lágrimas tras sus ojos, escozor en su sangre, rabia en su pecho… y 

alegría en su corazón. 

 Habían pasado seis años desde que volvía a caminar libremente 

en la mansión de sus padres, el lugar donde había crecido. Afuera, la 

fiesta de Danna era estupenda, pero no sentía el menor interés por ella. 

La relación con su sobrina era muy inestable. 

 Caminaba entre los pasillos de la mansión. Efectivamente, 

Thomas lo había cambiado todo. No existía ni el más efímero recuerdo 

que propugnara la antigua existencia de sus padres. Cruzó la sala de 

estar y echó la vista a un estudio. Debía ser allí donde Thomas 

realizaba sus planos arquitectónicos hogareños… No quería verlo 

después de todo, así que se dirigió hasta un pasillo que daba a la 

cocina; se detuvo allí, ahogando un grito al ver unos brazos robóticos 

incrustados en la pared. Era toda una forma plástica llena de cables y 

microchips, que lo saludaba agitando la mano y levantando el pulgar. 

David realizó una mueca de asco, nunca le habían agradado los robots. 

 Se preguntó qué hubiera pasado si sus padres hubieran seguido 

vivos, si nunca hubieran tomado ese avión privado que los llevaría a 

Mónaco. ¿Acaso él estaría viviendo en esa mansión? ¿Y qué sería de 

Thomas? Claro, eso no influiría en su riqueza. Con las fastuosas 
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ganancias que le generan Arquibot podría comprarse una isla para él 

mismo. 

 De pronto, David oyó una especie de gorgoteo. Parecía agua 

discurriendo y salpicando. Por un instante, creyó que se trataba de 

algún efecto especial de la fiesta, pero tras agudizar el oído, se cercioró 

que esto ocurría dentro de la casa. Y conocía exactamente de dónde. 

 De un simple chapoteo de agua se transformó a un fragor intenso. 

David corrió hasta la puerta del sótano de la casa. Era de allí donde 

provenía. 

 Rezó porque no estuviera codificada, y sus plegarias dieron frutos, 

puesto que la puerta se abrió tras apretar un botón en el panel digital 

de al lado. El estruendo de agua era más intenso. Descendió las 

escaleras, manoseó la pared de estuco en busca de la llave de luz, la 

encontró. Las luces se encendieron y su corazón saltó tan fuerte que 

por poco no lo echa contra los peldaños de la escalera. 

 Las tuberías de cobre que surcaban el techo de escayola manaban 

agua a borbotones por todo el sótano. Los chorros de agua eran 

disparados como balines de goma, empapando todo cuanto objeto 

hubiera. El agua en el piso había ascendido hasta el tamaño de un 

arroyo, pero ni todo ese estupor encubrió lo que observó exponiéndose 

al agua, sobre unas cajas metálicas. 

 Los Príncipes de Beruzio. 

 Desesperado, David chapoteó en el agua, que le alcanzaba hasta 

los tobillos, colocó a las cuatro estatuas bajo el brazo y salió disparado 

por la escalera. Esos dos o tres minutos fueron suficientes para que los 

chorros de agua le empaparan todo su traje de franela en color bronce y 

su camisa verde a cuadros. Sin importarse por ello, salió disparado 

hacia las puertas principales del vestíbulo. Lanzó profundas 

maldiciones cuando recordó que el pequeño castillo medieval estaba 

instalado al otro lado de la puerta. Sentía el agua chorreando desde su 

oscuro cabello negro y debajo de las telas de su ropa, así que bajó a los 

Príncipes semipegados a las puertas automáticas, en ese momento, 

codificadas. Oía la música de la fiesta sonando impertérrita por todo el 

terreno de la mansión, a un alto volumen, un tema de Nightwish. David 

se disparó hasta un sanitario donde se envolvió en toallas para secarse. 

 Sí, dejando a los Príncipes de Beruzio a una puerta de distancia 

del castillo medieval, desde donde la música salía disparada. 
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 Cuando salió de nuevo a la fiesta, la ropa de David olía a lavanda, 

debido al aire intensamente impregnado con ese aroma en el sanitario 

del piso inferior. Afortunadamente, había un secarropa a un lado del 

lavabo, lo que permitió que su traje estuviera impecablemente seco. El 

ambiente tenía un olor dulzón, como a rosas, provenientes de humos 

artificiales. Danna estaba parada sobre el círculo de líquidos de colores, 

girando sobre sí y sonriendo al corro de cámaras que la rodeaban, 

cuyos flashes hacían titilar su vestido. Pero no era a ella a quien quería 

ver. 

 Thomas estaba sentado en una mesa con abundantes cantidades 

de copas de Martini. Tenía la vista concentrada en su Smartphone, 

cuya pantalla holográfica sobresalía sobre el finísimo aparato metálico. 

Parecía una estatua enfrascada en un teléfono ultramoderno Delfín. 

David oía las lujosas mesas tintineantes de copas y cocteleras, y se 

dirigió a su hermano. Este tenía el ceño fruncido, con sus oscuros ojos 

inmovibles del teléfono. 

 David se acercó hasta él; agachó la cabeza a una distancia 

cercana a su oído y le dijo con voz jadeante. 

 —¡Thomas, el sótano está…! 

 —¡Shhhhh! ¡No me vengas con tus problemas! 

 La voz de Thomas estaba más fría y gutural de lo normal. No se 

desconcentraba de su Smartphone. 

 —¡Pero… el sótano…! —replicó David. 

 —¡Que no entiendes que trato de disfrutar de la fiesta de mi hija! 

—la voz de Thomas era áspera y aguda, como cada vez que se enfadaba. 

 David lo fulminó con la mirada; refunfuñó inteligiblemente, pero 

luego pensó, ¿qué más daba? Si total era problema de su hermano. Tan 

solo quería decírselo, pero no trató de hacerle caso. Además, nunca se 

habían llevado bien, nunca demostraba que lo quería. Era legalmente 

su mansión… su dinero… sus problemas… 

 El impaciente rostro de David se desvaneció, dando paso a uno 

alegre y estético. Se alisó su saco de franela y se sentó en una mesa, 

sirviéndose de una copa de Abner. 
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 No tenía por qué preocuparse de nada, ni siquiera de los Príncipes 

de Beruzio. Nadie podía hacerles nada al otro lado de las puertas 

automáticas, herméticamente cerradas con códigos. 

 Lástima que desconocía totalmente de lo equivocado que estaba. 

 

 

 «De parte de todos tus seres queridos, ¡te deseamos un muy feliz 

cumpleaños, Danna!» 

 La concurrencia estalló en aplausos que sonaron como cascos de 

caballos galopando sobre instrumentos musicales, al oír la voz en off. 

Danna reía como una desquiciada. Veía su rostro en todas las pantallas 

inflables alrededor de la fiesta. Arriba, los infocontroladores 

sobrevolaban el cielo exhibiendo la bandera de Grannópolis. Nada podía 

salir más perfecto esa noche… 

 Los pasos jactanciosos de Danna la llevaron hasta la tarima entre 

las torres del castillo medieval, sobre la que una enorme pantalla con 

bordes de falso granito amplificaba su imagen con el vestido. Sonrió 

obsesivamente, y más flashes de cámaras asediaron su alrededor. 

 A ambos costados de la tarima, estaban instalados los equipos de 

música controlados por dos hombres. La música le encantaba y 

canturreó para sí al ritmo de Anarchy In The UK de Sex Pistols. Amó ver 

los ojos vidriosos de las perras estúpidas de sus compañeras de clases, 

estupefactas ante su increíble belleza. También vio a Maty con su 

cámara filmadora. Se veía muy guapo con su saco de pana casual en 

color negro, su camisa roja carmesí debajo, sus jeans chupines en color 

añil y sus botas Caterpillar. 

 Realmente ella era hermosa. Muy, muy hermosa. Se sentía sobre 

una nube, una nube con su nombre grabado en oro. Grannópolis no 

sería la misma después de esta fiesta. Ella era la verdadera reina. 

 Se dejó llevar por el aire con aroma a rosas, cerró los ojos unos 

instantes, y dejó que le tomaran más fotografías, tantas como fueran 

posibles. Volvió a cerrar los ojos unos segundos, exhalando la rutilancia 

presa en sus sinapsis, y al abrirlos, fue cuando ocurrió… 

 Una especie de rechinido sobresaltó sus oídos, como carteles LED 

quebrándose. No recordó haber contratado un efecto de ese tipo. Danna 

quiso gritar de enfado cuando escrutó a los invitados de su fiesta: el 

cien por ciento de las personas allí presentes quedaron petrificadas y 
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blancas como la cera. Todos los ojos se pusieron desorbitados, como si 

de pronto unos extraterrestres hubiesen bajado a su fiesta. El corro de 

fotógrafos dejó a un lado sus cámaras para demostrar la mirada de 

mayor estupor que Danna había visto en su vida. ¿Qué pasaba? Y lo 

más inquietante de todo, era que todas las pasmadas miradas estaban 

sobre ella. Se miró el vestido. No tenía nada malo, y su rostro… ¿su 

maquillaje? No, no podía ser. Hasta Maty había dejado caer la cámara 

filmadora, que se despedazó en dos en el suelo, para observarla atónito, 

con la boca colgando de su palidísimo rostro. 

 «¿Qué mierda está pasando?». Fuera lo que fuera, no era por ella. 

 Por el rabillo del ojo vislumbró que los hombres encargados de la 

música tenían las mismas caras idiotas. Efectivamente, no la miraban a 

ella, era detrás de ella, hacia la pantalla LED del fondo del escenario. 

Lentamente fue volteándose, con la mayor premura posible. La música 

no se detuvo; de hecho, sonaba incesante y muy prendida, como si 

fuera necesaria. 

 Y desde ese momento, Danna estuvo segura que no podía volver a 

ser la misma. No, no podía, puesto que todos sus sentimientos saltaron 

desde el profundo abismo de su interior al verlos a ellos, observándola 

fijamente, acercándose hacia ella, vivos, más vivos que la Biología. 

 Los Príncipes de Beruzio. 

 La pantalla LED detrás de ellos estaba hecha trizas, y las puertas 

principales, las fortísimas puertas codificadas, se volvieron una madeja 

de hierro hecho pedazos. La habían traspasado. Ellos cuatro. 

 Los gritos afloraron con ímpetu. Oía mesas cayendo y vidrio 

quebrándose a lo lejos, mientras todo en ella estaba circunspecto, como 

transportada de manera intangible en otro mundo. Rogaba porque esto 

fuera un sueño, pero no lo era; rogaba porque fuera una simple ilusión 

óptica, pero no lo era; rogaba porque fuera un efecto tridimensional de 

la fiesta, pero no lo era; rogaba porque esto fuera falso. Y no lo era. 

 Danna sentía una especie de picaduras recorriéndole todo el 

cuerpo, como producidas por un enjambre de abejas asesinas, cuando 

las cuatro estatuas comenzaron a acercarse a ella, rodeándola, 

formando un círculo como de cuatro pilastras mágicas. 

 Danna comenzó a girar frenéticamente hasta cada uno de ellos. 

NERAZUL, ROJBLAN, AMARIVERD y CASDORD. Eran las palabras que 

leyó en cada uno de sus pechos, sus nombres, los nombres que les 

había puesto Richard Beruzio. 
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 Era una especie de bisoño encanto lo que asediaba a Danna en 

ese momento. No sentía miedo; al contrario, era una especie de 

adrenalina en el cuerpo, y le ponía el rostro risueño. Sentía un abrazo, 

una brisa, una caricia, una sensación de extremo gusto, como si 

alguien más, invisible, lo hiciera para ella. 

 No entendía por qué, pero había algo que atraía a los Príncipes a 

Danna y viceversa. Estaban allí, parados, mirándose a los ojos 

fijamente. Y, de pronto, unos cuatro brazos derechos se colocaron en el 

aire. Danna sonrió. Lejanamente oyó los gritos despavoridos de los 

invitados a la fiesta, como un distorsionado, «¡no te muevas, Danna, que 

vamos a ayudarte!». Y, sobre todo, la música seguía sonando. Era obvio 

que los encargados de la misma habían desaparecido de allí sin 

apagarla. Danna la identificaba como un tema de Green Day, pero sus 

sentidos estaban muy limitados; aun así, hubiera reconocido la voz de 

Billie Joe Armstrong en cualquier parte. 

 La chica sonrió con más avidez. Estaba segura de su conexión 

irrefutable con las estatuas, segura de sí misma, segura de todo. Nunca 

se sintió más liberada de cualquier problema en la vida. Era como si 

estas esculturas fueran un regalo de su tátara-tátara-tátara-tatarabuelo 

para ella. ¿Por qué? Era una pregunta que no tenía importancia para 

ella, no en ese momento. 

 Segura de todo, extendió sus suaves y delicadas manos, y las 

posó en las palmas extendidas de Amariverd y Nerazul. Y fue allí 

cuando todo se transformó… 

 Un torbellino negro envolvió su derredor, y un gélido aire le 

perforó las entrañas. El paisaje se volvió agreste y las personas, el 

ambiente de fiesta y su mansión desaparecieron de allí. Tan solo estaba 

ella y las cuatro estatuas, frente a un escenario. Era un recital de 

música clásica, y era muy evidente que se trataba en un anfiteatro en el 

Palacio Púrpura. Las partituras estaban frente a cada uno de los 

instrumentos tocados por los concertistas, hasta que, de pronto, los 

Príncipes de Beruzio emergieron de un lado de la tarima. El caos se 

desató, y Richard Beruzio apareció tras ellos. Era verdad. La leyenda 

era cierta. 

 El torbellino negro volvió, lo ocultó todo y, de pronto, vislumbró a 

un Richard Beruzio con apariencia de enfermo mental, discutiendo con 

una mujer alta, de pelo negro azabache y ojos marrones. La mujer 

parecía a punto de llorar y la discusión se mostraba muy acalorada, 

aunque sus voces no eran más que unos chillidos distorsionados. El 

torbellino lo volvió a cubrir todo, y ahora observaba a Richard Beruzio 
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cerca de las estatuas sobre unos pedestales, en el patio trasero de una 

casa. Había un viento muy fuerte que le hacía volar el alborotado pelo 

castaño y, de repente, un rayo de color rojo descendió del cielo e 

impactó sobre los Príncipes de Beruzio. El torbellino negro apareció otra 

vez, y las estatuas estaban de pie, rodeando a Richard Beruzio, 

mientras que instrumentos musicales estaban desperdigados sobre el 

césped, brillando en una flama roja… 

 Danna soltó un grito y sacó las manos de las de los Príncipes, y 

sintió los engranajes de su mente trabajando como el rotor de un 

helicóptero. Todos sus sentidos volvieron y ella volvió a ser la misma. 

Pero rodeada de cuatro estatuas que cobraron vida. 

 Gritando, trató de correr entre un espacio entre Amariverd y 

Rojblan; sin embargo, antes siquiera de que pudiera acercarse hasta 

ese espacio, Amariverd dio un paso al frente. Ella volvió a gritar y sintió 

las frías manos de la estatua sobre su cintura. Se sacudió 

violentamente, tratando de zafarse, pero las manos de la escultura eran 

como garras de acero: Amariverd la levantó y la colocó de frente sobre 

su pecho. 

 Danna comenzó a retorcerse y a gritar, golpeando a la estatua con 

los puños, pero era como si tratara de empujar una presa de concreto 

ella sola. Sus manos se volvieron rojas de tanto tratar de asestarle 

inútiles golpes. 

 La chica levantó la cabeza y vio el caos en su fiesta. Su padre 

seguía petrificado cerca de una mesa, mientras que su tío David gritaba 

a un par de grupoles privados, contratados para la fiesta, para que se 

acercaran hasta ella y la salvaran del apresamiento de las estatuas. No 

obstante, sus azules ojos se fijaron en los verdes de Maty. El muchacho 

seguía atónito, hasta que, de pronto, frunció el ceño, torció los labios, 

empuñó las manos y salió disparado hacia las cuatro estatuas. 

Inútilmente trataron de detenerlo, puesto que Maty tenía un vívido 

coraje en su rostro, uno que Danna nunca creyó ver. 

 Pero cuando de un salto subió a la tarima en el castillo armado, y 

antes de que pudiera volverse hacia su mejor amiga, Rojblan lo sujetó 

de la cintura y lo levantó sobre su fornido hombro de piedra. Los gritos 

desesperados de Maty sonaron más guturales que los de Danna. El 

muchacho se retorcía como un gusano y sacudía las piernas con 

ultranza. La estatua que lo aprisionaba se había acercado más hasta 

las bambalinas de la tarima con forma de castillo medieval, allí donde la 

consola de música estaba ubicada. La música aún seguía sonando. 
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 Maty esgrimía el aire con sus piernas hasta que sus zapatos 

asestaron la consola. Un pequeño aparato oblongo, parecido a un 

Smartphone, salió volando hasta que fue a parar entre la soga de piedra 

que envolvía el cuerpo de Casdord, donde quedó incrustado. Danna 

reconocía ese aparato. Era un reproductor de audio que simplemente se 

conectaba a unos parlantes para que la música sonara a mayor 

volumen. 

 Si bien dejó de sonar a un volumen alto, la música seguía, 

proveniente del aparatito de música, acompañado de los gemidos de 

dolor de Maty por golpear su pie contra la consola de música. 

 Danna seguía tratando de liberarse, pero la mano de Amariverd la 

seguía apretando contra su hombro. 

 —¡Danna! ¡¿Qué rayos significa esto?! —gritó Maty mientras se 

sobaba las manos después de dar golpes a la estatua que lo 

aprisionaba, pero la dureza de la misma era intensa y dejó sus manos 

adoloridas. 

 —¡No lo sé! —vociferó Danna, pero con más tranquilidad. 

 —¿Cómo puede ser que las estatuas se muevan? —preguntó Maty 

sumamente alterado. 

 —¡¿Y yo cómo voy a saberlo, idiota?! —profirió Danna, ceñuda, 

con una voz de desagrado total. 

 De pronto, los Príncipes se alinearon entre ellos, con dos 

adolescentes entre los hombros de dos de ellos y, con un estruendoso 

salto, bajaron de la tarima del castillo medieval. Mesas, mamparas, los 

árboles de metal y luces vibraron con una intensidad sísmica cuando 

tocaron el suelo. Danna y Maty se sacudieron en los respectivos 

hombros y se lamentaron por el dolor en el estómago que les causó. 

 Unos hombres con uniformes marrones, dorados y negros 

formaron una falange frente a las esculturas. Grupoles. «Al fin hacen 

algo bueno», se dijo Danna. Uno de ellos se acercó hasta Nerazul, 

levantó el brazo y, rugiendo como un felino salvaje, intentó asestarle un 

golpe; sin embargo, la estatua lo detuvo, agarró la muñeca del grupol y 

el hombre gritó de dolor. Danna ni siquiera podía imaginarse la fuerza 

con que la estatua apretaba el brazo del grupol y, de repente, Nerazul lo 

levantó por el pecho y lo arrojó sobre un arreglo de pequeños castillos 

de cristal en colores primarios. Las esquirlas de vidrio rojo, amarillo y 

azul se esparcieron en el aire, y una fue a parar en la pierna de otro 

grupol, quien lloró de dolor. 
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 Los demás grupoles, con el miedo surcándoles el rostro, dieron 

media vuelta y salieron corriendo despavoridos y desgañitándose. No 

obstante, un muchacho alto, de facciones suaves, pelo castaño peinado 

hacia arriba, mismo color de ojos, apareció entre la cobarde corrida de 

los grupoles, y avanzó hacia las estatuas. Danna levantó la cabeza 

sacudiéndola puesto que varios mechones rojos de cabello le tapaban 

los ojos. Era el príncipe Barend. 

 —¡No, Barend, no te acerques! —gritó Danna haciéndole gestos 

negativos con la mano, pero el príncipe no se detenía. Ni siquiera sus 

grupoles reales lograban detenerlo; él los empujaba y los hacía a un 

lado. Y lo que ocurrió a continuación hizo brotar lágrimas en los ojos de 

Danna… 

 El príncipe Barend avanzó con pasos decisivos y se acercó a ella. 

Unos pocos centímetros de distancia faltaron para poder tomarle la 

mano, de no ser por Casdord que se colocó frente a él y le dio una 

patada en el pecho, haciéndolo volar por los aires y caer sobre una 

mesa de bocadillos. 

 Danna oyó perfectamente el crujir de las costillas del príncipe 

cuando la estatua lo golpeó con su fortísimo pie. Ahora estaba 

inconsciente entre mariscos, con la cabeza hundida bajo salsa verde de 

ostiones y con pedazos rotos de vidrios astillándole la espalda. 

 —¡BAREND! —gritó Danna con toda la fuerza que le permitían 

sus pulmones. Las lágrimas le escocían tras los ojos. Todo su cuerpo se 

sacudió al ver que Amariverd comenzaba a avanzar. Era como si 

estuviera acostada sobre el estómago encima de un baluarte de piedra 

en medio de un terremoto. Maty lo miraba con estupor a cada tanto, 

desde el hombro de Rojblan. Tanto él como ella sentían una fuerte 

mano de piedra sujetándole por la espalda. No obstante, lo que más 

irritación le causaba era la música que sonaba desde el aparato 

reproductor incrustado en los hilos de piedra de Casdord. No era el 

momento para ello. 

 Las estatuas comenzaron a acercarse hacia los portones de la 

mansión, haciendo a un lado a todo cuanto se cruzara en su camino. 

Danna veía con un escozor en el pecho cómo los árboles de hierro y 

luces titilantes de colores caían unos tras otros; su estatua de chocolate 

haciéndose trizas y una pantalla gigante inflable desplomándose sobre 

su pastel, en la cúpula de cristal. 
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 Más grupoles aparecieron, y Nerazul y Casdord se encargaron de 

hacerlos a un lado, asestando golpes, patadas, codazos, y hasta 

cabezazos, con una fuerza atroz. 

 Ya frente a los portones, Nerazul y Casdord los derribaron con 

una patada, con la misma facilidad que una persona empujando papel 

crepé, y salieron a la calle. 

 Los fulgurantes rascacielos del Mega Centro rutilaban en el cielo 

como las estatuas caminaban en la avenida. Era como si supieran el 

rumbo que debían tomar. Danna se sorprendió la rapidez con la que 

movían las piernas. Ningún ser humano lograría caminar así. 

 Tanto ella como Maty se cansaron de golpear a las esculturas, era 

inútil. 

 La lujosa zona residencial en la que Danna vivía fue remplazada 

por el Bulevar Cornélio Do Bem. El pavimento estaba forrado con 

ristras de luz plástica, y entre los árboles que bordeaban la calle, altas 

farolas con forma de estrellas se incrustaban entre la rama de árboles 

de colores rosa y amarillo, iluminándolos con luz blanca, al tiempo en 

que una serie de tiendas se adosaban en las aceras. 

 Decenas de automóviles daban fuertes bocinazos al verlos y 

desviaban con un rugido de motores entre ellos. Los Príncipes de 

Beruzio siguieron avanzando hasta llegar a la intersección del bulevar 

con la Avenida Reina Aldana. Danna vislumbró que los arcos 

indicadores extendidos en las cuatro intersecciones de aceras estaban 

encendidos en amarillos chillones. Las estatuas se colocaron en el 

centro de la intersección. Dos automóviles colisionaron entre sí al 

esquivar a las esculturas, paradas en medio de la avenida. Por el rabillo 

del ojo, Danna vio cómo Nerazul detenía un automóvil con las manos, 

conducido por una mujer, y lo arrojaba hasta una tienda de cómics 

ubicada en la esquina. Los gritos aparecieron a flor de piel, más aun 

cuando una explosión ensordeció el ambiente, y las llamas crepitaron 

en la tienda. Maty gritó, mientras que Casdord empujaba con una 

patada a otro coche. El auto retrocedió y chocó traseramente contra 

otro, que a su vez fue a parar de costado contra otro. Un Audi negro 

embistió de frente contra ese y fue a parar encima, mientras que un 

Mercedes Benz que se apareció fue golpeado por Nerazul, chocó por un 

arco indicador, derribándolo sobre otros automóviles que avanzaban 

por la avenida. 

 Las llamas devoraban la tienda de cómics y los automóviles 

apilados y hechos chatarras en medio de la avenida. 
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 Danna hundió el rostro en sus manos y se puso a llorar. Sintió el 

rímel discurriendo por sus mejillas, mezclado con lágrimas. Los gritos 

despavoridos de las personas electrizaban sus oídos. Quería que Maty 

estuviera allí con ella y… ¡qué tonta! Estaba allí, a un hombro de piedra 

de distancia. El muchacho tenía una expresión de dolor dibujado en el 

rostro, centelleando en manchas anaranjadas debido a las voraces 

llamas de la tienda. 

 De pronto, Danna oyó una especie de zumbido volando a su 

alrededor, un zumbido atronador. Una abeja gigante. Presa de miedo, 

levantó la cabeza y la observó. ¿Las abejas tenían el tamaño de un 

hurón? Según recordaba ella, no. ¿Y eran negras con luces en las alas? 

Tampoco. Entonces… eso no era una abeja. 

 Era un artefacto con ocho hélices pequeñas y unos brazos de los 

que luces blancas salían disparadas en forma circular. El aparato 

volaba alrededor de ellos como si fuera un ave. ¿Qué era? Danna 

levantó la vista al cielo y lo comprendió: allí estaban ella y Maty, y las 

estatuas, desde una perspectiva superior que se movía a cada instante. 

Los infocontroladores estaban sobre ellos, y mostraban al reino este 

ridículo rapto, todo gracias a ese aparato: una cámara voladora. De 

repente, unos reflectores blancos gigantes iluminaron su alrededor, 

provenientes de los infocontroladores. Oyó una sirena grupólica 

acercándose hacia ellos. Era una patrulla, que avanzaba a toda 

velocidad desde la Avenida Reina Aldana, anteponiéndose ante otros 

autos y esquivando los accidentados. Danna sonrió. Tenía esperanza 

que los grupoles pudieran sacarlos de las garras de las estatuas. Otra 

patrulla venía desde el bulevar, con la sirena sonando. Eran dos 

Lamborghini Murciélago, igual que todas las patrullas, pintados en 

negro, dorado y marrón. Los vehículos avanzaban hacia ellos a alta 

velocidad, afortunadamente. Lástima que lo que ocurrió a continuación 

hizo gritar a Danna y a Maty… 

 Ambas patrullas colisionaron contra Nerazul y Casdord, puesto 

que las estatuas saltaron frente a los coches, que patinaron sobre el 

pavimento. Las esculturas las detuvieron, hundieron sus manos en el 

capot de las patrullas, las levantaron sobre la cabeza y, como si fueran 

frisbees, los arrojaron hacia el cielo. Un segundo después, las cuatro 

estatuas se movieron del centro de la avenida. Tanto Danna como Maty 

gimieron de dolor ante las sacudidas de sus estómagos contra los 

hombros de Rojblan y Amariverd porque… ¡las estatuas corrían! 
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 De pronto, una explosión reverberó en todo el reino, y dos bolas 

de fuego brillaron en el cielo. Danna lo comprendió. Habían arrojado las 

patrullas a los infocontroladores. 

 Las gigantescas pantallas envueltas en fuego se precipitaron 

hacia abajo, cayendo sobre los árboles del bulevar y sobre otra tienda. 

Los gritos estallaron como fuegos artificiales. Danna buscó con la vista 

a su mejor amigo. Este parecía llorar mientras se sacudía en el hombro 

de la otra estatua y, en ese momento, ella fue consciente de hacia dónde 

los llevaban las esculturas. 

 Era un oscuro callejón que descendía oblicuamente entre 

contenedores de basura de succión. Tendedores de ropas se 

arremolinaban hacia arriba contra las paredes de los altos edificios. Su 

vista era como si estuviera en el fondo de un abismo. 

 Danna había oído hablar de ese lugar. Eran conocidos como los 

Barrios Bajos de Grannópolis, allí donde los inmigrantes tenían sus 

hogares, los inmigrantes que sostenían con el sudor de su frente a los 

ricos grannopolitanos. 

 El callejón finalizó en una calle bordeada con lúgubres farolas y 

con tachos de basura común. Varios edificios de estilo americano se 

adosaban en un lado mientras que una alta verja cubierta de hiedra se 

extendía por otra. No había ningún infocontrolador, arco indicador, 

luces publicitarias o proyecciones en 3D. Era simplemente una 

comunidad normal y corriente. 

 Danna estaba asqueada. 

 —¡Hello! ¡Estamos en el 2017, amigos, no en los sesenta! 

 La voz de la chica se notó esmirriada, como si hablara después de 

varios años.  Maty la miró de soslayo de manera fulminante. 

 Las estatuas habían dejado de correr hacía unos metros y 

caminaban en la acera al lado de la alta verja recubierta de hiedra. 

Danna percibió la música de nuevo. No había parado de sonar desde 

que salieron de la mansión. Ese aparatito reproductor de audio sí que 

era resistente. 

 De repente, la música que brotaba desde Casdord mediante el 

aparato comenzó a salir entrecortada, hasta convertirse en un chillido. 

Danna sintió que las estatuas se detenían y comenzaron a realizar 

movimientos robóticos. La tonada se volvió áspera y baja, hasta que se 

detuvo. Tanto Danna como Maty dejaron escapar gritos ahogados 



 

 

P
á
g
in

a
  
2

8
9
 

cuando las esculturas se petrificaron totalmente y cayeron al suelo de 

espaldas. Duros y sin vida, como debían ser: estatuas. 

 Danna se encontró de cuatro patas sobre la acera con losas de 

granito, tras caer del hombro de Amariverd. Maty se acercó junto a ella, 

la sujetó del brazo y la ayudó a incorporarse. 

 —¿Estás bien? —preguntó el muchacho. 

 —Sí —contestó ella, a secas. 

 Danna se miró el vestido y las lágrimas volvieron. Los encajes de 

tul se habían rasgado y las mariposas de cobre se habían desprendido. 

Su tela Georgette estaba llena de bolitas blancas y se sentía áspera. 

Refunfuñó para sí. 

 —¿Qué se supone que tienen estas estatuas? —inquirió Maty con 

voz perdida, con las manos en la cintura observando a las esculturas en 

el piso. 

 Danna dio media vuelta. 

 —No sé —dijo, y comenzó a alejarse. 

 —¡Oye! —le espetó Maty—, ¿a dónde mierda piensas ir? 

 La chica se volvió y lo miró con rabia. 

 —A dónde más, junto a los grupoles —vociferó. 

 —¿No te parece que primero deberíamos aclararnos nosotros 

mismos ciertas cosas? —dijo Maty con firmeza. 

 Danna lo escrutó severamente y se cruzó de brazos. 

 —¿Como qué? 

 —Como por ejemplo, que los Príncipes de Beruzio se petrificaron 

cuando la música se apagó, ¿eso no te dice nada? 

 —¿Te refieres a que estas estatuas viven gracias a la música? 

 Maty hizo una pausa antes de continuar con las preguntas. 

 —Y otra cosa, cuando aparecieron detrás de ti, en el escenario de 

la fiesta, y te volviste hacia ellos, tú te quedaste con una expresión 

risueña, alegre, como si fuera toda una felicidad estar en su presencia, 

y ellos parecían muy atraídos hacia ti. —El chico observó los azules ojos 
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de Casdord brillando levemente ante las lúgubres luces de las farolas—. 

¿Hubo alguna especie de… contacto entre ustedes? 

 Danna borró el escepticismo de su rostro y se volvió inexpresiva. 

Sí, lo recordaba, había sido algo muy poderoso, una atracción innata. 

Y… también estaba… 

 —Tuve otra visión al tocar las estatuas con las manos —dijo, sin 

creerse ella misma que lo estuviera diciendo—, igual que en el Palacio 

Púrpura. Vi a Richard Beruzio nuevamente. 

 Maty entrecerró los ojos, pensativo. Se agachó al lado de Rojblan 

y le puso una mano en el pecho, allí donde el rectángulo negro en el que 

estaba escrito su nombre en letras blancas. 

 —¿Crees que podrías volver a tocarlas? ¿Ver otra visión? 

 Danna retrocedió unos pasos. ¿Se arriesgaría a hacerlo? 

 Con premura, se acercó hasta Maty, sus zapatos de tacones 

retumbando sobre la acera. Se levantó las puntas del vestido y se 

agachó junto a Rojblan. Observó a los verdes ojos de Maty, quien 

asintió lentamente, y Danna colocó su mano sobre el pecho de la 

estatua. 

 El oscuro torbellino llegó rápido, y la escena no era nada diferente 

a la que había visto en su último sueño. Estaba en un campo herboso, 

sinuoso, bordeado con árboles a lo lejos. Era de noche, pero una 

gigantesca luna plateada proveía al ambiente luz esclarecida. Y allí lo 

vio. 

 Richard Beruzio estaba parado frente a una fosa en la hierba, con 

un montículo de tierra roja a su lado. Danna veía la escena desde el 

otro lado de la fosa, por lo que observaba lo que había allí en el fondo 

del agujero: los Príncipes de Beruzio. 

 —Chicos —dijo el escultor con voz serena pero condimentada con 

un temblor, una voz utilizada para el adiós—, esto no es lo que yo tenía 

pensado para ustedes, pero… no sé si lo que tienen dentro es vida 

humana o mecánica. Sin embargo, es la música su mejor aliada —

Danna agudizó el oído—. Lamento tener que hacer esto, pero es 

necesario. Ustedes no permanecerán aquí para siempre. No, serán 

sacados y formarán parte de un lugar destinado, un lugar donde 

realmente deben estar, no donde yo quise que estuvieran. ¿A dónde van 

las más sutiles e importantes estatuas? A los museos, claro. Llegarán 

allí, al museo más importante de Grannópolis. Llegarán, lo harán… 
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 Y Danna levantó la mano del pecho de Rojblan. 

 Maty volvió a aparecerse a su lado con ojos vidriosos, al igual que 

las demás estatuas y los Barrios Bajos se perfilaron en derredor. 

 —¿Qué ocurrió? ¿Qué viste? —inquirió Maty, apresurado. 

 Danna tragó saliva antes de responder. 

 —Richard Beruzio… 

 Pausa. 

 —¿Richard Beruzio? —repitió Maty. 

 —Sí, estaba delante de las estatuas antes de enterrarlas y dijo 

que… que quería que estuvieran en un museo, en el museo más 

importante de Grannópolis, y que debían llegar… 

 Maty frunció el ceño pensativo. 

 —¿Eso fue lo que dijo? 

 Danna asintió. 

 —También dijo —continuó— que la música era su mejor aliada. 

 Maty enarcó las cejas y se puso de pie. Unos segundos después, 

volvió a agacharse y levantó a Amariverd y Casdord. 

 —¡Vaya, pesan lo mismo que unos muñecos de goma! —exclamó 

sonriente. 

 Danna abrió la boca, incrédula. 

 —¿Qué estás haciendo? —exigió saber. 

 —Pues como —respondió Maty con voz obvia, con las estatuas 

erguidas en sus brazos— has dicho que en la visión Richard Beruzio 

dijo que estas estatuas debían estar en el museo más importante de 

Grannópolis, es decir, el Museo de Artes Pedro Valiente, es allí donde 

los llevaremos. 

 Danna se echó a reír. 

 —¿Qué dices? —dijo Danna con las manos en la cintura. Sus ojos 

chispeaban—. ¿No me digas que piensas seguir las palabrerías de un 

escultor de hace siglos? 
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 —¡¿Pues cómo no?! —Maty estaba muy alterado—. ¡Tú más que 

nadie debes cumplir ese pedido en su honor! Es obvio que está 

destinado a ti. Tienes su mismo talento, ¡recuérdalo! Y por cómo te 

embelesaste con estos Príncipes, es obvio que hay algo que os conecta. 

 Danna abrió la boca para refutar por completo las palabras de 

Maty pero, de pronto, un gélido aire le recorrió la piel para luego ser 

reemplazado por una extraña calidez recorriéndole la sangre de todo el 

cuerpo, y los sueños y visiones volvieron a ella. Sentía todo eso real, 

muy vívido. No había duda de que esos acontecimientos de hace casi 

doscientos diecisiete años atrás eran reales. 

 Pero… ¿por qué llegaban solo hasta ella? ¿Por qué precisamente 

Danna Beruzio estaba metida en este asunto de estatuas? No lo sabía. 

Pero sí sabía una cosa… 

 Su voz sonó desconocida para ella misma cuando respondió a 

Maty. 

 —¿Llevarlas al Museo de Artes Pedro Valiente dices? —Miró 

fijamente a los ojos de su mejor amigo—. Hagámoslo cuanto antes… 
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21
El Sanatorio Miranda Mary 

anna se sentía extraña, desconocida en sí misma. 

Después de todo, cargar con dos estatuas de piedra que 

sobrepasaban su estatura, bajo el brazo, fuertes como el 

acero y tan livianas como una pluma, era algo que no hacía todos los 

días. 

 Maty había sonreído como un zopenco cuando ella accedió a 

llevar a los Príncipes de Beruzio al dichoso museo. No obstante, la 

magnífica sonrisa del chico había sido borrada cuando ella preguntó 

cómo llegarían hasta ahí, puesto que, y para colmo, estaban vagando 

con unas estatuas mágicas en los Barrios Bajos, siendo el objetivo de 

búsqueda de varios grupoles. 

 Danna no podía quitar los ojos del ambiente. Todo era tan… no 

sabía cómo describirlo… rústico. Casas adosadas que parecían más 

bien madrigueras de comadrejas, las farolas del siglo XIX que brillaban 

en pétreos mosaicos sin forma por la alta verja de hiedra que seguía y 

seguía. Maty andaba con pasos airosos con Rojblan y Casdord bajo el 

brazo como unos muñecos infantiles de piscina. 

 Los tacones de Danna retumbaban sobre la acera de losas de 

granito hasta que sintió un dolor en la espalda. Su vestido no le 

ayudaba a caminar así, y mucho menos sus zapatos. Sin embargo, su 

punzada en la columna quedó ahogada al ver una carpa de lona en un 

mohoso color ocre cubriendo una especie de cajas de madera, pegadas 

a la verja que seguía sin fin. 

 «Estos inmigrantes y sus cochinadas», pensó Danna, reparando en 

los contenedores de basura del resto de Grannópolis, que eran 

succionados y aspirados para ir a parar al río de basura que finalmente 

constituía la energía eléctrica del reino. 

 —Creo que ya sé lo que está al otro lado de la verja —dijo Maty, 

cuyos pasos se adelantaban unos centímetros a los de Danna—. Y ojalá 

que… 

 De pronto, un zumbido ensordecedor resonó en los oídos de 

Danna. Tanto ella como Maty se volvieron a escudriñar el etéreo 

ambiente que los rodeaba. Danna reconocía ese ruido, y un grito subió 

por su garganta. Era… 
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 —¡Una cámara voladora! —vociferó Maty lanzándole una mirada 

despavorida a su mejor amiga—. ¡Debemos ocultarnos! 

 Danna recorrió con los ojos todos los puntos de los Barrios Bajos. 

¿Ocultarse dónde? El zumbido de la cámara voladora se oía cada vez 

más cercano. 

 —¡Allí! —gritó Maty. Danna envió sus ojos hacia dónde señalaba 

Maty con el índice: a la carpa de lona, entre las cajas de madera. Tuvo 

el deseo de escupirle una risa de mal gusto. 

 —¿Estás loco? —espetó—. No me meteré… 

 Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la mano de Maty se 

cerró sobre el brazo de Danna y la arrastró hacia la carpa. El muchacho 

la levantó y la empujó debajo, no sin antes cerciorarse de que las 

estatuas cabían perfectamente. Danna reprimió un gemido de dolor 

cuando golpeó el tobillo izquierdo contra una caja de madera, pero 

antes de que pudiera estabilizar su visión, la carpa de lona se había 

cernido sobre ella con Maty a su lado. 

 Pudo sentir las blancas luces de los minireflectores de la cámara 

voladora sobre ellos y su estruendoso zumbido dos segundos después 

de ocultarse bajo la carpa y, de inmediato, una enorme bola de luz 

blanca se paseó por la acera, cosquilleando la carpa encima de ellos. 

Los megareflectores de los infocontroladores. Cuando el zumbido 

ensordecedor de la cámara voladora se hizo lejano, y la luz del reflector 

se hizo a un lado, Maty empujó la carpa con un golpe de puño. 

 —Eso fue suerte —dijo entre un repentino jadeo. Danna se limitó 

a gruñirle. 

 Levantó sus ojos hacia arriba. Enormes infocontroladores 

ocupaban el cielo. En cada pantalla se visualizaba una cuadra del 

reino, que era captada por cientos de cámaras voladoras. Así también, 

miles de tubos diáfanos de luz blanca, provenientes de los 

infocontroladores, envolvían verticalmente el reino, moviéndose de un 

lugar a otro merodeadoramente como un ratón en una despensa. 

 —Debemos felicitarnos el uno al otro, Danna —añadió Maty—, 

puesto que seguro que estamos en todos los canales de televisión y en 

los portales de periódicos. Somos muy famosos en estos momentos… 

 Danna volvió a gruñir con desdén. 

 Maty hizo a un lado la carpa de lona con una patada y colocó de 

vuelta a Rojblan y Casdord bajo sus axilas, y Danna a Nerazul y 
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Amariverd, y siguieron caminando por la acera. La alta verja de metal 

oxidado comenzaba a disminuir de altura, pero la hiedra y el musgo que 

la cubría iban siendo más espesos. 

 —¿Qué dijiste que había tras la verja? —preguntó Danna 

igualando los pasos de su amigo. 

 —Pues es el… —Maty no necesitó contestar completamente ya 

que unos altos portones oxidados aparecieron en la esquina de la verja. 

Estaban abiertos, y en la cabeza de un caminero de cemento que 

conducía a un blanco edificio de unos tres o cuatro pisos, con ventanas 

de vidrio obsoletas con cortinas claras. Una pared de vidrio con 

manchas de polvo gris barreaba las luces emitidas por largos 

fluorescentes adosados en el techo, algunas de ellos titilando. El lugar 

emitía un olor dulzón, como a quemado, sangre y enfermedad. Parecía 

un… 

 —Hospital —dijo Maty, inexpresivo—. Es el Sanatorio Miranda 

Mary, el hospital de los inmigrantes. De los Barrios Bajos. 

 Una contracción asedió el estómago de Danna. El hospital 

contrastaba mucho con los otros de Grannópolis, especialmente con el 

Centro Médico Grannopolitano, en donde, cuando era niña, iba a 

inyectarse vacunas contra Dios sabe qué, y pese a que odiaba ir ahí, no 

negaba lo maravillada que quedaba con la altísima tecnología que 

presentaba el hospital. 

 En cambio este parecía un centro de atención para cerdos. Bolsas 

blancas pestilentes desfilaban en un cantero contra la alta verja, seguro 

que contenían desechos hospitalarios. Cuatro camillas estaban 

enfiladas contra una pilastra de concreto, cercana a la puerta de vidrio, 

con sábanas blancas encima. Por un momento, Danna imaginó que 

cargaban a unos muertos, pero al observar mejor, vio que lo que 

parecían bultos era el aire apretado entre la camilla y las sábanas. 

 Indefectiblemente, se trataba de la parte trasera del sanatorio. 

Danna se percató, además, de una ambulancia aparcada bajo un 

galpón. Era una furgoneta de color naranja con la palabra 

AMBULANCIA escrita con letras al revés, bajo el parabrisas. Tenía 

varias luces a los lados, con luces de aviso en el techo. Era algo muy 

distinto a las modernas ambulancias aerodeslizadoras, o las Aero 

ambulancias del Centro Médico Grannopolitano. 

 No había ninguna persona visible en todo el edificio. Tras la pared 

de vidrio se vislumbraba un largo pasillo con baldosas y paredes azules. 
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 Danna quedó absorta en el hospital unos minutos hasta 

percatarse de que Maty comenzaba a caminar, doblando la esquina. La 

chica volvió a gruñir y lo siguió, los dos con estatuas bajo el brazo, 

hasta que… 

 Un gruñido salió del estómago de Danna, un sonido parecido al 

rugido de un cachorro de león, seguido por una fuerte punzada. Era 

como si alguien hubiera prendido fuego a sus tripas. Soltó a las 

estatuas, que repiquetearon en el suelo, y se llevó las manos sobre el 

estómago, gimiendo de dolor. Maty, percatándose de ellos, se volvió a su 

amiga. 

 —¿Te duele el estómago? —inquirió, acercándose a ella y 

poniendo las manos sobre sus hombros. 

 —Necesito ir al baño —masculló Danna—. ¡AHORA! 

 Maty la escrutó estoicamente. Llevó sus dedos bajo su barbilla. 

 —¿Comiste algo en la fiesta? —preguntó. 

 —Sí, unos ostiones. —La muchacha se abrazaba el estómago con 

fuerza, con el rostro descompuesto en una expresión de dolor. Maty 

seguía impertérrito. 

 —A lo mejor no toleras los mariscos y… —De repente, los ojos de 

Maty se desenfocaron y su boca se transformó en una curva retorcida. 

Se llevó las manos al estómago, dejando caer a las estatuas que llevaba, 

y Danna oyó gruñidos desde el estómago del muchacho—. ¡Santo Dios! 

—exclamó—. Yo también comí ostiones y… ¡y necesito ir al baño, 

también! 

 Ambos, aferrados a sus estómagos, comenzaron a dar saltitos 

apretados, moviendo sus ojos por todos lados. Al no tener otro lugar 

más que utilizar los sanitarios del Sanatorio Miranda Mary, Danna y 

Maty salieron disparados hacia el portón.  

 —¡Las estatuas! —gritó Maty y se volteó. Danna reparó en las 

cuatro esculturas petrificadas rezagadas en la acera. 

 Corriendo, se acercaron a ellas, las levantaron y salieron 

disparados hacia la parte trasera del hospital. 

 —¡Y ahora qué haremos con ellos! —sollozó Danna. Su estómago 

gruñía como un perro enfermo y le clavaba como una aguja—. ¡No 

podemos meterlos! 
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 Maty lanzó una maldición inaudible y recorrió el lugar con la 

mirada, hasta que sus ojos se detuvieron en las camillas enfiladas 

contra la pilastra. El rostro del chico se iluminó y chascó la lengua. 

 —¡Sí! —vociferó y se acercó a las camillas. Danna lo siguió con la 

mirada, indiferente a lo que hacía su mejor amigo, hasta que lo 

entendió: levantó cada una de las sábanas, colocó una estatua en cada 

camilla, y las cubrió con las sábanas blancas. «Ahora sí que parecen 

cadáveres», se dijo Danna. 

 Pero si era necesario atravesar una horda de mil cadáveres para 

llegar a un baño en ese momento, lo haría. Sí que lo haría. 

 

 

 El teléfono de la secretaría del Sanatorio Miranda Mary sonó 

insistentemente. La Dra. Mena, la secretaria de turno, rezongó de mala 

gana al oírlo. Estaba atónita leyendo una noticia de último momento en 

el portal de internet de El Arrecife que contaba sobre el secuestro de dos 

adolescentes de nombres Danna Beruzio y Matías Baumann, y lo más 

increíble de todo esto, y lo que aún no creía, era que lo perpetraron 

cuatro estatuas de piedra que, repentinamente, cobraron vida. 

 El teléfono siguió chillando. Pensó en los auriculares digitales y 

portátiles que utilizaban en las demás oficinas de Grannópolis, y no los 

tubos con teclados analógicos que tenía allí, pero claro, lo mejor para 

los ricos grannopolitanos y nada para los extranjeros que hacían el 

trabajo realmente duro. Tomó el auricular. 

 —Sanatorio Miranda Mary, ¿en qué puedo ayudarle? 

 —¿Claudia? —La voz era de hombre—. Habla Víctor. 

 La Dra. Mena sonrió. 

 —¡Oh, hola Víctor! —saludó—. ¿Qué tienes para contarme, 

cariño? Hace tiempo que no me llamas… 

 —Y discúlpame porque no pensaba hacerlo, pero la situación lo 

amerita. —La voz de Víctor rezumaba tristeza y desolación. La Dra. 

Mena frunció el ceño, pensativa—. Una familia alemana, compuesta por 

cuatro personas, sufrió un accidente de tránsito en la Autopista 7. Eran 

artistas circenses contratados para algunas funciones de circo aquí en 

Grannópolis. Todos murieron… y… y… lo que vi… cómo quedaron sus 

cuerpos… 
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 Víctor parecía querer echarse a llorar. Trabajaba como 

paramédico de auxilio, sobre todo con personas extranjeras que 

visitaban o vivían en el reino. La Dra. Mena se mordió el labio, 

agradeciendo que su trabajo se centrara en contestar llamadas y revisar 

papeles, y no levantar personas muertas. 

 —Oh, por Dios, ¡qué terrible! —se lamentó, y lo hacía realmente. 

 —Así es —contestó Víctor—. Ahora los estoy llevando allí, para 

colocarlos en la morgue. —El estómago de la Dra. Mena se retorció—. 

¿Podrías enviar a unos enfermeros para que me esperaran en la parte 

trasera del hospital? 

 —Ah, sí, sí. Por supuesto —respondió. 

 —Está bien. Llegaré en unos quince minutos. Nos vemos más 

tarde. 

 —Ok. Adiós —se despidió la Dra. Mena y colgó el teléfono. 

 Se dirigió hasta la enfermería y se contuvo de dar una patada a la 

pared cuando le informaron que la mayoría de los enfermeros de 

guardia estaban en una cirugía de urgencia. 

 —¿Por qué no me ayudas a llevarlos a la morgue? —le preguntó el 

grupol privado que, en esa oportunidad, tenía a su cargo la enfermería. 

La Dra. Mena era médico, pero hacía tantos años que trabajaba en la 

oficina del hospital que olvidó cómo era tener que recibir a unos 

muertos. Con un vuelco en el corazón, asintió, y, acompañada del 

grupol privado, se dirigieron a la parte trasera del hospital donde se 

introducían las ambulancias. 

 Sin embargo, se sobresaltó y enarcó las cejas cuando llegó hasta 

allí: había cuatro camillas enfiladas contra una pilastra. Sábanas 

blancas cubrían unos cuerpos perfilados. ¿Ya estaban allí? 

 —Sí que Víctor aceleró la ambulancia —dijo la Dra. Mena—. Y eso 

que me dijo que estaría aquí en quince minutos. 

 El grupol privado lanzó un bufido y se acercó a las camillas. 

Agarró dos camillas por los tubos que sobresalían bajo la negra 

colchoneta y comenzó a empujarlas, las ruedas rechinando, al interior 

del hospital. Con un gesto en la cabeza señaló a la Dra. Mena a hacer lo 

mismo. 
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 Asqueada, se acercó a las camillas con los cuerpos sin vida 

encima, bajo las mantas, y empezó a empujarlas. Debía guardar sus 

ganas de vomitar para cuando entrara a la morgue. 

 

 

 Víctor acercó su rostro contra la ventanilla de la ambulancia. No 

había nadie, ningún enfermero o enfermera esperándolo en la parte 

trasera del Sanatorio Miranda Mary. Entró por el portón abierto y 

aparcó sobre el estrecho caminero de cemento; apagó las luces de los 

faros de la furgoneta y detuvo el motor. Introdujo su mirada hasta el 

fondo del pasillo que vislumbraba tras la pared de cristal. Nadie. 

 Rascándose la cabeza, abrió la puerta del conductor y bajó. 

Claudia le había dicho que estarían esperando los cuerpos. Por un 

momento pensó en ir hasta la secretaría y reprenderla, pero luego 

recordó que su tiempo era limitado. Estaba solo en ese momento debido 

a que su compañero se detuvo en un apartamento de los Barrios Bajos 

para atender a una mujer que acababa de sufrir un derrame cerebral, y 

era allí a donde debía ir después. 

 Se acercó a las puertas traseras de la furgoneta y las jaló hacia 

afuera e, inevitablemente, el olor de la sangre le penetró hasta lo hondo. 

Colocó una rampa desmontable entre el chasis y el suelo y fue bajando 

una a una las camillas. 

 Nunca creyó que alguna vez podría ver a personas en ese estado, 

como las que estaban ocultas bajo las sábanas blancas… Y pensar que 

era una familia. Marido y mujer, una joven adulta y un adolescente. 

Eran… Fueron rubios y blancos. Hasta sus cabellos y el color de piel 

eran casi indescifrables debido a que… 

 Víctor no quería seguir pensando en eso. Tragó saliva y llevó las 

camillas hasta el porche trasero del hospital, afilándolas en torno a una 

pilastra. Era su trabajo el hacer esto, y tenía uno más esperándolo. 

 Dando un suspiro de resignación, subió a la ambulancia y la 

puso en marcha, dando una última mirada a las camillas por las que 

nadie venía, y se alejó del hospital. 
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 —¡Esto es inaudito! —gritó Danna. Su sien estaba tan hinchada 

que parecía a punto de explotar—. ¿Qué porquería pusieron esos 

malditos cocineros en los ostiones? ¡A ver qué cara ponen cuando 

reciban la demanda de papá! 

 Danna olía a frutilla, igual que Maty, la fragancia que tenía el 

perfume de los baños del Sanatorio Miranda Mary. Danna se sobaba la 

mano sobre el estómago. Tuvo el… descargo más potente y doloroso de 

toda su vida. 

 —Estoy de acuerdo contigo —concordó Maty en un hilo de voz, 

con una mano sobre el estómago—. Es la primera vez que repudio los 

maricos. 

 Avanzaban por el largo pasillo de baldosas y paredes azules del 

hospital, hacia el porche trasero. En todo ese trayecto, no habían visto a 

nadie. Danna se preguntó si no era un hospital para fantasmas o algo 

así. 

 Las camillas con las sábanas blancas estaban indemnes, 

enfiladas junto a la pilastra del porche. Danna suspiró aliviada. Había 

reparado de repente en que había sido una total estupidez esa idea, 

pensando que cualquiera podría llegar y llevarse a los Príncipes, pero la 

ausencia de otra alma en el hospital era insoslayable, igual que esa 

idea. 

 Maty apresuró el paso, pasando a Danna, su saco de pana negro 

ondeando detrás. Se acercó a una de las camillas y fue levantando la 

sábana que cubría a la estatua. 

 —Fue una verdadera suerte —decía mientras descubría el bulto— 

que nadie se haya percatado de ellos porque de lo contrario… 

¡Aaaaaaaaaah! 

 Maty lanzó el grito más desgarrador que Danna había oído en su 

vida. El rostro del muchacho estaba transformado en una mueca 

espantosa, sus labios temblaban y se llevó las manos sobre ellos. 

Trastabilló de espaldas hasta que resbaló con sus botas Caterpillar y 

cayó al suelo sobre el trasero. Pero su expresión de horror no se borró. 

Parecía como si sus ojos hubieran observado la más espantosa 

aberración que existiera en el universo. 

 —¿Qué te pasa, Maty? —se burló Danna. Ella reía. Le parecía 

gracioso. Se acercó hasta la camilla en la que Maty había levantado la 

sábana y fue haciendo lo mismo—. Ya viste a las estatuas antes y dijiste 
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que eran geniales. En cambio ahora, parece como si hubieras visto un 

cadáver desmembrado porque… ¡SANTO DIOS DEL UNIVERSO! 

 Danna comprendió por qué Maty había gritado de esa manera. Y 

fue debido a que lo que ocultaba esa sábana no era a Nerazul, ni a 

Rojblan, Amariverd o Casdord. En su lugar había un hombre. 

 Muerto. 

 La sangre estaba presente en cada parte visible del cuerpo, 

lanzando un olor desagradable. Un enorme agujero negro estaba en su 

estómago y su brazo estaba mutilado. Sus arterias sobresalían sobre la 

piel desagarrada de sus piernas y su garganta estaba partida. En donde 

debían estar los ojos habían unos pozos llenos de sangre y la boca era 

una masa de dientes, carne y sangre, con profundos cortes en la mejilla 

que dejaba al descubierto sus dañados huesos. El cabello rubio del 

hombre estaba tintado de rojo. 

 Danna se llevó una mano sobre la boca y, de inmediato, volvió a 

cubrirlo con la sábana. ¿Qué era esto? Todo parecía trabajar como en 

una oscura nebulosa en el interior de la chica, sus huesos calados y su 

corazón golpeándole desenfrenadamente. Sus pasos parecían 

lacerantes, con sus tacones golpeando las baldosas. Se acercó hasta 

otra camilla. Ya no tenía las agallas como para levantarlas y 

encontrarse con algo parecido, así que la sacudió y luego deseó no 

haberlo hecho. 

 Un brazo cayó desde debajo de la sábana, con cortes mortecinos. 

En la mano, sus metacarpianos eran visibles debajo de su achicharrada 

piel y tenía tres dedos mutilados por los que la sangre chorreaba por los 

orificios como nacientes de río. 

 Maty se incorporó del piso y se acercó a Danna y, de inmediato, la 

chica hundió su cabeza en su hombro, desparramando lágrimas. Maty 

le acarició el rojo cabello suavemente con sus manos. Si había un lugar 

donde nada malo en el mundo podía pasarle, era entre los brazos y la 

calidez de su mejor amigo. 

 —¿Qué… qué sucedió? 

 Danna alejó la cabeza del hombro de Maty, restregándose las 

lágrimas con el dorso de la mano. Su voz había sonado cargada de 

impotencia y desconcierto, como verdaderamente exigiendo una 

explicación, pero en un lenguaje en el que la tristeza era el símbolo 

oficial. Sus ojos estaban fijos en las camillas. 
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 —No… ¡no lo sé! —A Danna le costaba hablar—. No pudieron 

convertirse en cadáveres destrozados, ¿o sí? —Aguardaba 

impacientemente la respuesta, pero Maty se puso cabizbajo, pensando. 

 —Por supuesto que no —respondió finalmente—. Pero no 

comprendo… —Levantó la cabeza y volvió a observar las camillas—. A lo 

mejor… unos enfermeros pudieron llevárselos, mientras estábamos en 

el baño, y luego dejaron los cuerpos aquí, en el mismo lugar. 

 Danna se echó a reír. 

 —¡Oh, Maty! Lo que dices en tan poco probable como… como… —

Los engranajes en la cabeza de Danna funcionaban frenéticamente—. 

Aunque podría ser cierto… muy cierto —admitió. 

 Maty enarcó las cejas. 

 —Pero si los cadáveres están aquí —balbuceó Danna—, entonces 

las estatuas están en… 

 Unas repentinas ganas de vomitar la asediaron con tan sólo 

pensarlo. 

 —El depósito de cadáveres —continuó Maty. 

 Danna tuvo ganas de volver a llorar. 

 

 

 La imagen de ese hombre, ese aspecto, la sangre bañándolo… 

Nada se borraba de la mente de Danna. Y ahora lo estaba empujando 

en la camilla. 

 El interior del Sanatorio Miranda Mary no parecía tan 

infructuoso, después de todo. El piso de baldosas era de un gris 

brillante mientras que las paredes titilaban con pinceladas de luces 

blancas y amarillas que se ahorcaban entre sí alrededor del techo de 

escayola. 

 Las ruedas de las camillas rechinaban levemente. Danna sentía el 

sudor entre su mano y los tubos de aluminio de las dos camillas. Maty 

parecía igual de incómodo. No tenían ni la menor idea de dónde estaba 

el depósito de cadáveres, pero Maty había intuido que se encontraba en 

el subsuelo del hospital, era así en todos. 
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 El sanatorio sí que era bastante grande. La cantidad de pasillos 

era mareante, y lo más llamativo de todo era que aún no se habían 

encontrado con ningún médico, enfermero o enfermo. 

 —No lo encuentro —dijo Maty en un momento. 

 —¿Qué cosa? —inquirió Danna. Ya estaba cansada de empujar 

las camillas, y el saber que había dos cuerpos desmembrados bajo las 

sábanas blancas la estremecía más a cada segundo que pasaba. 

 —Una escalera, un ascensor —contestó Maty—, o cualquier 

porquería que nos lleve hasta el sub… Aleluya. 

 Danna no comprendió lo que su amigo trataba de decir con el 

final, hasta que siguió su iluminada mirada: las puertas de un ascensor 

brillaban al final de un extensísimo pasillo. 

 Algo esperanzada con que al fin podrían dejar en paz a estas 

personas que debieron perder la vida horriblemente, Danna avanzó 

empujando las dos camillas, al mismo ritmo que Maty. La cantidad de 

puertas que encuadraban las paredes azules del pasillo eran 

agobiantes, y Danna quedó atónita al fijarse que eran rústicas, de 

madera y no automáticas. Había visto de este tipo en museos o en 

lugares antiguos, nunca creyó que sería en un hospital. 

 El ascensor estaba cada vez más cerca… y la pantallita digital 

encima indicaba que iba en descenso, en el piso tres… dos… 

 Alguien saldría ahora. 

 Danna volvió la vista hasta Maty. El muchacho estaba igual de 

desprevenido que ella. ¿Qué harían? No tendrían el tiempo suficiente 

como para que volvieran hacia atrás. Quiénes sean que saldrían por el 

elevador, los verían de inmediato. Tenían unos pocos segundos para 

esconderse… 

 Danna estaba tan enfrascada en sus cavilaciones que unos  

chasquidos le devolvieron al momento, y se fijó en que Maty giraba de 

forma exacerbada los pomos de cada una de las puertas del pasillo. El 

muchacho refunfuñaba cuando todas las que hallaba estaban cerradas 

con llave. 

 Faltaba un piso para que las puertas del ascensor se abrieran… 

 Y una de las puertas se abrió. Maty sonrió de emoción y, de 

inmediato, arrastró todas las camillas hacia adentro. Era un armario de 

escobas. Las camillas se apretujaron dentro, pero Danna dio gracias al 
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cielo que las sábanas blancas no se corrieron. No soportaría volver a ver 

un cadáver. 

 De pronto, Maty comenzó a hurgar frenéticamente en el interior 

del depósito hasta sacar un manojo de trapos de distintos colores, 

sonriendo. 

 —¿Qué vas a hacer? —preguntó Danna histéricamente con el 

ceño fruncido. 

 —¡Tú sólo sígueme la corriente! —vociferó Maty, y en un arrebato 

de tiempo, se acercó a su amiga y desprendió uno de los cierres 

frontales de su vestido. Danna tenía los azules ojos desenfocados. La 

mano de Maty hurgaba en su pecho, debajo del vestido, e introdujo los 

trapos sobre su vientre, en medio de los gemidos de incomodidad y los 

intentos de la chica por dejar que él no siguiera manoseándola. Maty 

volvió a subir el cierre, y el estómago de Danna quedó abultado, como el 

de una embarazada… 

 Y el ascensor se abrió. 

 Cuatro enfermeros ataviados con atuendos hospitalarios de color 

azul turquesa salieron de la cabina del elevador y sus miradas se 

posaron al instante en Danna y en Maty. 

 —¿Qué hacen aquí? —le preguntó un alto y moreno enfermero de 

pómulos protuberantes y hombros anchos 

 —Es que… —vaciló Maty— mi amiga está a punto de tener un 

bebé. —Puso su mano sobre el abultado vientre de Danna. 

 Los ojos de la chica lo taladraron. ¿Qué estaba diciendo? Le había  

puesto unos trapos sucios sobre la panza, y ahora… 

 Lo comprendió. 

 —¡Oh, Dios! ¡Mi hijo ya está viniendo!... ¡Ay! 

 Danna se colocó las manos sobre donde estaba «el bebé» y empezó 

a simular fuertes dolores en el vientre, tratando de demostrar 

contracciones e imitar maravillosamente a una mujer a punto de dar a 

luz a un niño. 

 Los enfermeros se acercaron a ella de un salto, y dos de ellos la 

levantaron en posición de parto. 
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 —Llama al doctor —dijo uno de los paramédicos a una enfermera 

que se apareció por una puerta—. Preparen la sala de partos ahora 

mismo… 

 La mujer asintió y salió corriendo, mientras que Danna, quien 

seguía gesticulando, gimiendo y tocándose el vientre, era llevada por lo 

largo del pasillo. De seguro subirían por un ascensor de emergencia, 

puesto que así era en el Centro Médico Grannopolitano. 

 Entre sus «dolores de parto», Danna giró la cabeza por encima del 

hombro de uno de los paramédicos y vio que Maty volvía a sacar las 

camillas con los cadáveres del depósito de escobas. Danna le hizo un 

gesto con la cabeza que indicaba «¿y ahora qué?». Maty realizó un 

ademán turbio y luego le indicó que volviera junto a él. El muchacho 

oprimió el botón del ascensor y las puertas metálicas se corrieron. 

 Los paramédicos estaban a punto de girar el pasillo, con Danna 

en sus brazos, cuando esta apagó sus dolores y les vociferó: 

 —¿Saben qué? Ahora que lo pienso… no es hora que mi bebé 

salga… ¡Adiós! 

 Como si se hubiera impulsado desde un trampolín, Danna brincó 

golpeando con el codo las narices de los paramédicos y salió corriendo 

hacia Maty, que ya había colocado las camillas en la cabina del 

elevador. Las puertas estaban a punto de cerrarse cuando Dana entró 

jadeando, seguida de los paramédicos que se dispararon tras ella. Oyó 

sus narices golpeando las puertas del elevador cuando estas se 

cerraron. 

 Tan solo se trataba de un piso de distancia. Con un pitido, el 

ascensor se abrió y el subsuelo del hospital estuvo frente a ellos. 

 Era un lugar muy distinto al piso superior. Estaba lúgubremente 

iluminado, con focos cuyas luces blancas se desparramaban levemente 

sobre un áspero piso de losas rayadas y rotas. Las paredes llenas de 

remiendos y pinturas a medio terminar estaban llenas de cables 

dorados y plateados que se enredaban entre sí, y el techo estaba 

surcado de tuberías de agua y gas. Un olor a ceniza y a orín impregnaba 

el aire, que era bastante gélido en ese lugar. Lejanamente se oían 

chorros de vapor de agua y metal rechinando. 

 Danna divisó unas puertas dobles de madera pintada de blanco y 

vidrio polarizado, en cuyo costado se ubicaba un hombre. Era un grupol 

privado, dormido en una silla recostada contra la pared. Su obesidad 

parecía servir perfectamente como tranca para las puertas, sin hacer 
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caso a su inmenso bigote canoso y el pelo color paja que sobresalía bajo 

una boina de color marrón. 

 Danna sintió el codo de Maty hincándose en su cintura y, con un 

gesto en los labios, le indicó que lo siguiera. Pese a que la luz era débil y 

escasa allí, lograron percatarse de algo brillante y plateado que colgaba 

en la cintura del grupol. Era un manojo de llaves, y una de ellas debía 

abrir las puertas de la morgue. 

 —Trataré de sacarle la llave —susurró Maty a los oídos de Danna. 

Sus pasos eran lentos e inaudibles como los de una hiena. Ella asintió. 

 Maty se acercó al grupol que seguía durmiendo 

imperturbablemente. Su bigote se agitaba contra su respiración como 

una cortina contra el viento. El muchacho extendió la mano y tomó la 

rosca metálica de la que las llaves colgaban, sujeta en uno de los 

pasadores de los cinturones. Dio un leve chasquido y se apoderó de las 

llaves. Maty sonrió, pero al retroceder lentamente, hizo un brusco 

movimiento con el brazo y las llaves cayeron al suelo. 

 Fue un ruido sordo y metálico, dando repicadas que retumbaron 

contra las duras paredes del subsuelo. Danna y Maty ahogaron gritos 

de susto, más todavía al ver que el grupol hizo una mueca. Danna 

pensó que iba a despertarse; sin embargo, se lamió los labios y siguió 

durmiendo. Ese hombre le daba asco. 

 Maty levantó las llaves. Tardó unos segundos introduciéndolas 

hasta que el pestillo le indicó que había encontrado la correcta. Danna 

tomó aire, oyendo un suspiro de valentía proveniente de Maty, y empujó 

las puertas, que se abrieron hacia dentro. Y de no ser por el hombre 

que dormía, Danna se habría permitido gritar de terror. 

 Unas veinte o treinta mesas estaban esparcidas uniformemente 

distanciadas, cubiertas con sábanas blancas, perfilando los cuerpos 

que había debajo. Por las paredes estaban montados unos estantes 

sobre los que más cadáveres descansaban. Enormes luces redondas 

colgaban del techo y, sobre una mesa, al lado de la puerta, Danna 

observó unas sierras similares a las utilizadas para cortar carne. No 

quería pensar para qué estaban allí, pero no pudo extirpar de sus 

nasalidades el fétido olor que expedía el salón. 

 Maty tenía los ojos desenfocados y estaba blanco. Parecía estar 

temblando. Algunos pies y brazos sobresalían de debajo de las sábanas, 

blancos, y tenían apariencia de cera derretida. 
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 Tras unas pinceladas de visión en el depósito de cadáveres, los 

chicos volvieron a salir en busca de las camillas con los cuerpos 

desmembrados y los introdujeron en la morgue, enfilándolos 

ordenadamente contra una pared lateral. Danna se sentía aliviada de 

dejarlas y no tener que lidiar con cadáveres. Pero era difícil pensar 

exactamente eso, teniendo a decenas de cuerpos sin vida frente a ella. 

No obstante, recordó por qué habían ido hasta allí: para rescatar a los 

Príncipes de Beruzio, las estatuas a las que juró llevar hasta el museo… 

El problema era saber cuáles de todas las sábanas cubrían a las 

esculturas. 

 Con movimientos temerosos, Danna comenzó a caminar 

lentamente entre las mesas. Maty se aferraba al brazo de ella, 

sumamente asustado, mirando constantemente a todos lados hasta que 

la muchacha se detuvo y él lanzó un grito ahogado, tras haber pisado 

los talones de ella. 

 —¿Y ahora qué haremos? —preguntó Danna en voz baja después 

de hacer una mueca ofensiva al salírsele la parte trasera de sus 

zapatos. 

 Maty palideció más de lo que ya estaba. Su labio inferior 

temblaba, hasta que, chasqueando la lengua, acompañado de un 

gemido de excitación, hurgó en uno de los bolsillos de sus jeans 

chupines de color añil y sacó su Smartphone Delfín. 

 —¡Ah, claro! —masculló Danna con voz alterada—. ¿Una foto para 

el Instagram? ¿O llamarás a ese amigo cara de rata tuyo? —Extendió el 

pulgar y el índice en la mano derecha y se los llevó al oído, simulando el 

tubo de un teléfono—. «Oye, viejo, estoy en un salón lleno de cadáveres. 

¿Por qué no te vienes a echarnos unos tragos?» 

 Maty la taladró con la mirada, sus ojos verdes centelleaban de 

rabia, pero no dijo nada. Tecleó en su teléfono unos instantes, la 

pantalla holográfica se sobresalía de la lámina férrea, hasta que el 

sepulcral ambiente fue inundado por el ritmo de música. Danna pudo 

identificar un rock en español, una banda española que le encantaba a 

Maty. 

 Su amigo era un idiota. ¿Se pondría a escuchar música en ese 

preciso momento? ¿Hacer bailar a los muertos? No tenía sentido… Y 

mucho menos el hecho que unos cuerpos se irguieran sobre sus mesas, 

cubiertos por las sábanas. 

 Danna no pudo evitar reprimir un grito de terror, y con los vellos 

de la nuca erizados, comenzó a caminar de espaldas hasta chocar 
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contra una mesa, cayendo encima sobre el estómago. El grito de ahora 

fue de dolor pero, de inmediato, volvió a ser de terror al percatarse de 

que el rostro de una mujer sin vida estaba bajo sus brazos. Solo se 

veían las escleróticas entre sus párpados abiertos. Las lágrimas se 

abrieron paso tras los ojos de Danna, que enseguida volvió a cubrir el 

cuerpo con la sábana blanca. 

 Se irguió con sus entrañas retorciéndose, hasta reparar en Maty: 

estaba junto a los muertos que levantaron medio cuerpo, en posición 

sentada sobre las mesas. Eran cuatro. La música seguía sonando desde 

su Smartphone. Danna casi se tragó la lengua cuando vio que su mejor 

amigo hacía a un lado las sábanas blancas que los cubrían y los vio: los 

Príncipes de Beruzio. 

 Una sonrisa se dibujó en los labios de Danna. Maty no era tan 

idiota después de todo. Sabiendo que la música les daba vida, era obvio 

que se levantarían al percibirla. 

 Como si estuviera entre un terreno lleno de flores de colores, Maty 

caminó sonriendo de vuelta hasta Danna. Era increíble observarlos, en 

posición sentada, sus rostros inexpresivos fijos en los de los chicos. 

 —Vamos, muñecotes —dijo Maty haciéndoles señas—. Vengan 

aquí, rápido, que tenemos prisa. 

 Las estatuas seguían inmutables. 

 —¡Muévanse! —exclamó Danna y, como si la palabra fuera un 

interruptor de energía, las estatuas bajaron los pies de la mesa y se 

levantaron, caminando entre los demás cadáveres—. Nada más tengan 

cuidado con los… 

 ¡CRASH! 

 Los prominentes cuerpos de piedra topetaron contra varias mesas 

de los que cuerpos desnudos y sin vida cayeron como bolsas de papas 

al suelo, envueltos a medias en sábanas. 

 Danna y Maty tenían el rostro surcado de terror. 

 —¡Quién está allí! 

 Lanzaron un grito ahogado al oír una voz áspera y quejumbrosa: 

el grupol privado se había despertado. 

 —Quién sea que esté adentro, ¡salga con las manos en alto! —

añadió el guardia. 
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 Danna se volvió a las estatuas que hacían a un lado las mesas 

con los cadáveres como si fueran autos de juguete. Brazos y piernas 

salían de debajo de las sábanas, o al menos en eso se fijaba ella puesto 

que no quería mirar sus caras. 

 —¡Chicos de piedra! —espetó Danna cuando las esculturas 

estuvieron frente a ella. La música de Maty seguía sonando—. Debemos 

salir de aquí cuanto antes porque de lo contrario nos… 

 Un ruido ensordecedor asedió los oídos de Danna, sin antes ver 

cómo Nerazul y Rojblan extendían los pies en alto y, un segundo más 

tarde, las puertas dobles de la morgue estaban sobre el suelo. 

 —No debieron hacer eso —dijo Maty ladeando la cabeza. 

 —¿Dónde está el grupol? —preguntó Danna, percatándose de ese 

punto. El hombre no estaba allí afuera. 

 Salió del interior del depósito de cadáveres seguida por Maty y las 

estatuas, cuando comenzó a oír gemidos de dolor provenientes de 

debajo de sus pies, pues estaba parada encima de los cristales y ristras 

de madera de las puertas caídas, se fijó en el grupol privado debajo de 

ellas. Le había caído encima. 

 Maty se agachó con intención de levantarlo pero un pitido 

proveniente del ascensor lo hizo levantar de nuevo: unos cuatro 

hombres con uniformes negros, dorados y marrones salieron del interior 

del elevador, señalándose con el índice. Grupoles. 

 Danna se volvió hacia Maty. El chico extendió los brazos en 

dirección a la estatua, sosteniendo su Smartphone, del cual la música 

seguía vibrando, y al instante se echaron a correr por lo largo del 

pasillo, cada vez más pestilente. Los grupoles comenzaron a seguirlos, 

pero era increíble la agilidad de las estatuas. Ni corredores olímpicos 

eran comparables con ellas. 

 Maty bufó de gusto cuando, al doblar un pasillo, hallaron una 

escalera cerca de un tubo entre un motor bombeando agua y 

ascendieron por ella, los peldaños rechinaron bajo sus pasos. 

 Las paredes azules y el piso de baldosas grises aparecieron de 

nuevo, y corrieron por el pasillo. De inmediato, oyeron cómo los 

grupoles ascendían la escalera. 

 —¡Deténganse ahora! —profirió un grupol al terminar con la 

subida. 
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 Danna llegó a recordar por dónde estaban corriendo, era el mismo 

trayecto que habían tomado desde el porche trasero del hospital. Los 

grupoles traían en manos sus armas, dispuestos a disparar si era 

necesario. 

 La sucia pared de vidrio apareció ante ellos y salieron por la 

puerta de la misma. Maty trataba de no alejarse de las estatuas para 

que la música del Smartphone siguiera dándoles vida. 

 De pronto, y sin que Danna entendiera por qué, Amariverd se 

colocó en medio de la puerta que daba al porche, bloqueando la salida, 

mientras dos grupoles corrían hacia él. En sus rostros se dibujaban las 

ansias por arrestarlo, y cuando estaban a unos centímetros de 

abalanzarse sobre él, la estatua extendió ambos brazos, con las manos 

empuñadas, y los hombres topetaron sus rostros contra los fortísimos 

puños de piedra de Amariverd. Gritando de dolor cayeron al suelo, 

manchándolo de sangre proveniente de sus rotas narices al tiempo que 

se retorcían lastimeramente. 

 Dos grupoles más llegaron tras los caídos y, observando el estado 

de la estatua airosa y de sus compañeros heridos, se rezagaron y 

salieron corriendo como gallinas. 

 Amariverd volvió junto a las demás estatuas. 

 —¿Cómo saldremos de aquí? —preguntó Maty, jadeando. 

 Danna arrebató el Smartphone de las manos de Maty y apagó el 

reproductor de audio. Las estatuas cayeron petrificadas al suelo en sus 

expresiones originales. ¿Cómo saldrían de allí? Husmeó con la vista 

todo el patio trasero del Sanatorio Miranda Mary hasta detenerla sobre 

la ambulancia aparcada bajo el galpón. Movió su mirada a Maty, quien 

estaba expectante, y de nuevo a la furgoneta. Asintió para sí misma. Su 

idea no era tan mala, así que se agachó, levantó las estatuas y se dirigió 

a la ambulancia. Agarró las manijas de las puertas traseras, las jaló e 

introdujo las esculturas sobre unas camillas entre equipos médicos de 

primeros auxilios. 

 —¡¿Qué carajos haces, Danna?! —le gritó Maty acercándose a la 

ambulancia, pero su amiga no lo escuchaba. Sin ningún rodeo, cerró 

las puertas, abrió la del copiloto y subió en la ambulancia. 

 Refunfuñando por lo bajo, Maty subió en el lugar del conductor. 

 —¿Qué se supone que planeas? —inquirió Maty desde enfrente 

del volante—. ¿Robar una ambulancia? 
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 —¡Deja de decir palabrerías estúpidas y arranca! —gritó Danna, 

con el semblante rojo e hinchado. 

 —No puedo conducir, no tengo licencia —vociferó Maty—. No la 

dan hasta los dieciséis. Además, ni siquiera… 

 Unos nuevos grupoles salieron de la puerta y los señalaron. 

 —¡CON LICENCIA O NO, CONDUCE! —bramó Danna. 

 El muchacho gimoteó y puso en contacto las llaves. La 

ambulancia encendió sus motores y sus faros y, dando un pisotón al 

acelerador, la furgoneta salió en reversa sobre el caminero de cemento 

hacia los portones del patio trasero, entre las altas verjas cubiertas de 

hiedra. Al no tener mucha precisión, el vehículo rozó los portones de 

hierro oxidado y patinó al detenerse sobre el pavimento. Maty pisó de 

nuevo el acelerador y salieron disparados por la calle. 

 El muchacho no sabía conducir, eso lo sabía Danna, y también 

sabía que no hacían los exámenes para ello hasta que se hubiesen 

cumplido dieciséis años, pero, curiosamente, no se sentía aterrada. 

Como siempre sostenía, estaba segura cuando Maty se encontraba a su 

lado. 

 Los adosados hogares punteados con luces de los Barrios Bajos 

quedaron atrás cuando Maty aceleró con fuerza en la avenida, y los 

ultramodernos anuncios y comercios del lujoso Mega Centro 

aparecieron ante ellos. «Maty —se dijo Danna—, hace verdadera magia 

al esquivar a los autos que avanzan frente a nosotros, asediándolos a 

bocinazos». 

 Las aceras estaban atestadas de gente como en toda noche 

normal de Grannópolis. El típico ambiente de inteligencia, desarrollo y 

poder. De pronto, la ambulancia pareció iluminarse más de lo normal. 

Danna bajó la cabeza y pegó el rostro contra el parabrisas. Un círculo 

de luz blanca apresaba a la furgoneta y los seguía sin detenerse en 

ningún instante, ni cuando doblaban calles o se adelantaban a otros 

vehículos. 

 Los reflectores de los infocontroladores estaban sobre ellos, 

cientos de pantallas flotando en el cielo. El conocido zumbido de una 

cámara voladora estaba sobre el techo de la ambulancia, y las imágenes 

de Danna y Maty en la misma avanzando a toda velocidad por las calles 

del Mega Centro se avistaban desde las pantallas flotantes. 
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 El sonido de sirenas rasgó el aire y, mediante el espejo retrovisor, 

Danna vislumbró a una fila de Lamborghinis Murciélago en los colores 

de los uniformes de los grupoles siguiéndolos a la misma velocidad. 

 Por el rabillo del ojo, Danna vio que Maty estaba tan enfrascado 

fijándose en los infocontroladores y en las patrullas siguiéndolos que no 

dio espacio en su vista para el arco indicador al que se acercaban, 

exponiendo el semáforo en rojo. 

 Danna gritó desesperada y Maty volvió a fijarse en el camino. Ella 

sabía que no podía frenar, porque si lo hacían, los grupoles los 

alcanzarían, se apoderarían de las estatuas y encontrarían la forma de 

destruirlas, y entonces adiós al deseo de Richard Beruzio. 

 Ya faltaban unos cuantos metros para cruzar la señal de paro. 

Los demás coches se habían detenido. 

 Los nudillos de Maty estaban blancos por la excesiva fuerza que 

aplicaba en el agarre del volante, pero su mirada era asesina. Cuando 

estuvieron bajo el arco indicador, dio vueltas al volante y la ambulancia 

se movió hacia la intersección derecha de la avenida. 

 Pero a Danna no le preocupó que tres automóviles hubieran 

chocado cuando esquivaban a la ambulancia, sino que ahora la 

furgoneta se encontraba sobre la acera izquierda de la calle. 

 Los gritos de las personas haciéndose a un lado penetraron en los 

cansados oídos de Danna, mientras que la furgoneta hacía volar todo 

tipo de carteles electrónicos, sillas, mesas, plantas y algún que otro 

puesto montable con sus productos volando por el aire. Cuando 

llegaron al final de la calle, derribando una fila de farolas, un sonido de 

acero estalló bajo la ambulancia. Habían volado una boda hidrante y un 

chorro de agua empapaba a toda la intersección de la avenida. 

 Maty viró hacia la izquierda a una velocidad increíble. Las 

patrullas seguían tras ellos y los reflectores fijos encima. Todos los ojos 

de las calles se volteaban a verlos. 

 Un enorme camión cisterna se interpuso en su camino y, 

gritando, Maty giró la dirección de la ambulancia hacia la derecha. El 

muchacho presionó el acelerador hasta su máxima potencia. 

 Los altos rascacielos de colores se incrustaban en el cielo 

salpicado de estrellas e infocontroladores, con luces láser y de neón, y 

proyecciones tridimensionales. Danna veía los cibernéticos comercios 

pasar como manchas multicolores a su lado, mientras más bocinazos 
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retumbaban en las calles. Los reflectores de luz blanca seguían 

impertérritos sobre ellos. 

 Otro arco indicador comenzó a dar luz roja, pero Danna sabía que 

Maty no frenaría, y que pasaría lo que tenía pensado. Y así fue. 

 Cinco automóviles colisionaron entre sí, derribando el arco 

indicador sobre ellos cuando Maty pasó de largo e intentaron 

esquivarlo. A ese ritmo, Danna ya no estaba segura de si eso sería 

efectivo. ¿De qué manera llegarían hasta el Museo de Artes Pedro 

Valiente? 

 Danna se fijó en las ventanillas polarizadas de su asiento. Más 

autos comenzaban a aminorar la marcha. ¿Más semáforos en rojo? 

Volvió hacia el parabrisas y se percató: la avenida comenzaba a 

levantarse y a bifurcarse con la automatización. 

 Pero ¿por qué Maty no se detenía ni giraba hacia otro lado ni 

aminoraba la marcha? La velocidad con la que avanzaban era muy 

superior a la de los otros vehículos que atestaban la calle. 

 —Maty, ¿qué haces? —preguntó exasperada a su amigo. El 

pavimento iba levantándose como una tela, al tiempo que veía cómo 

una calle superior que atravesaba un edificio mediante un túnel se 

desconectaba y se movía hacia la calle suelta que subía hacia arriba. 

 —Ve hacia atrás —dijo Maty. Su mirada continuaba fija en la 

avenida y sus manos aferradas al volante. 

 —¿Qué? 

 —¡QUE VAYAS HACIA ATRÁS! 

 Danna estaba entre enojada y sorprendida. Maty nunca le había 

gritado de esa forma. 

 —¿Para qué? —inquirió en un grito. 

 —Sujeta una estatua y acuéstate boca abajo encima de otra. 

 —¿Pero qué estás…? 

 —¡HAZLO! 

 Gruñendo de rabia, Danna buscó una palanca en derredor de su 

asiento, la encontró, la jaló y el asiento se recostó. Se impulsó con las 

piernas y llegó hacia la cabina. Se acostó sobre Rojblan y sujetó a 

Amariverd. 
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 ¿Qué era lo que Maty pretendía? Danna vio que los autos se 

habían detenido en torno a la avenida que se transformaba, las 

patrullas grupólicas siguiéndolos y los infocontroladores encima, los 

reflectores bordeándolos. 

 Y volviendo la cabeza, vio que Maty estaba a su lado sobre 

Casdord y aferrado a Nerazul. 

 —¿Qué demonios…? —empezó Danna, pero Maty abrió la puerta 

trasera. Danna vio con horror la infinidad de coches esperando que las 

calles se transformaran por completo, las patrullas siguiéndolos todavía 

con sus sirenas en alto en medio de un chiflón de aire frío. 

 Y fue allí cuando Maty la empujó hacia el pavimento… 

 Y fue allí cuando comprendió su idea… 

 Y fue allí cuando se percató de su efectividad… 

 Fue el mismo sentimiento de un esquí, deslizándose con velocidad 

peligrosa sobre el pavimento, con una estatua a su lado y otra debajo de 

ellos, sirviendo de soporte. Danna gritó cuando pasó debajo de una de 

las patrullas, que frenó violentamente, y tal fue su violencia que 

colisionó contra otros automóviles detenidos. 

 Los chicos fueron a parar contra la acera, pero fueron las cabezas 

de las estatuas las que chocaron contra los bordes. 

 Danna y Maty se levantaron, alzaron las estatuas, y ella se fijó en 

lo que ocurría metros más adelante antes de que echaran a correr por 

un oscuro callejón oculto tras unos contenedores de basura. 

 La ambulancia sin conductor siguió a velocidad indetenible, 

traspasó el semáforo en rojo del arco indicador, subió a lo largo de la 

avenida en formación, salió disparada en el aire al final del pavimento, 

que terminaba abruptamente, y chocó contra un infocontrolador en el 

cielo, explotando en una bola de llamas, haciendo aflorar el pánico en el 

Mega Centro. 
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22 

os gritos de las personas, las llamas devorando el 

infocontrolador y la ambulancia, más sirenas de patrullas 

grupólicas llegando y los murmullos de exaltación fueron 

haciéndose más lentos a medida que Danna y Maty corrían, con las 

estatuas bajo el brazo, por el oscuro callejón lleno de contenedores de 

basura. Era uno de los pocos lugares de Grannópolis en que la alta 

tecnología, el confort y la comodidad no hacían acto de presencia. 

 Al finalizar el callejón, los adolescentes se ponían cabizbajos 

mientras cruzaban la calle atestada de tránsito, recibiendo violentos 

bocinazos, y se introdujeron en otro callejón. Este se bifurcaba en dos 

pasillos y tomaron el derecho. Por más que las paredes estaban 

mohosas y forradas de musgo, se percibía un aroma a almizcle, pese a 

la gran cantidad de contenedores de basura adosados a los altísimos 

muros de los edificios. 

 Un ruido parecido al de un tornado cortó el leve silencio que 

envolvía a los chicos. Provenían de los tachos de basura y era 

atronador. 

 —Están succionando los desechos —comentó Maty, deteniéndose 

y observando a Danna. 

 Fueron aproximadamente cinco minutos lo que tardaron los 

motores de succión en acabar con las basuras para luego detenerse por 

completo. Danna alzó la vista al cielo. Los altos rascacielos se veían 

hermosos; y los anuncios publicitarios sobrevolaban en zeppelines. Se 

oía el tráfico de modernos y lujosos automóviles recorriendo las calles, 

al final del callejón. 

 Comenzaron a caminar con pesadumbre cuando el ruido de 

succión volvió. 

 —¿Hacen la succión dos veces? —preguntó Danna. 

 —No —contestó Maty—. Eso no es el proceso de recogida de 

basuras. 

 Danna frunció el ceño. 

 —Entonces… ¿qué es? 
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 Se voltearon lentamente para observar a la cámara voladora con 

sus minireflectores en las cuatro hélices volando hacia ellos, 

escaneando y grabando el ambiente. 

 Danna y Maty gritaron de susto. Movieron desenfrenadamente las 

cabezas a un lado. Un lugar para esconderse, eso necesitaban. Maty 

señaló a un contenedor de basura. Un fuerte estrépito se oyó cuando 

los Príncipes de Beruzio cayeron en el fondo de la lámina metálica del 

contenedor, seguidos de los jóvenes, que gimieron de dolor al caer de 

espaldas sobre las estatuas de piedra tan dura. 

 Maty cerró la tapa sobre ellos, sumiéndolos en una oscuridad 

insondable. Oyeron el zumbido de la cámara voladora pasar encima. 

Cuando se alejó, Maty abrió la tapa y la volvió a cerrar con un ápice de 

distancia de sus dedos. 

 Un círculo de luz blanca merodeaba por el callejón proveniente de 

un infocontrolador encima. Lo peor era que no hacía ruido, por lo que 

era difícil saber si ya se había alejado o no. Sin embargo, cuando Maty 

volvió a levantar la tapa de aluminio del contenedor, el reflector se 

había ido. No obstante, decenas de infocontroladores surcaban el cielo 

lanzando más luces de sus megareflectores e imágenes inquietas de 

todo el reino, gracias a las cámaras voladoras. 

 Danna salió del contenedor, ayudada por Maty. Su vestido estaba 

cada vez más dañado, y sus pies le dolían por el intenso movimiento, 

sus zapatos de tacón de aguja le apretaban. 

 Con los pies de vuelta en el suelo de piedra, colocó a Nerazul y 

Rojblan bajo sus brazos y siguieron caminando. Cuando la abertura 

ovalada que daba a una calle principal del Mega Centro apareció ante 

ellos, Danna se detuvo y bajó las estatuas, recostándolas contra una 

pared de ladrillos. 

 —¿Qué haces? —preguntó Maty observándola. 

 —Descansar un poco, ¿no crees? —contestó, exasperada. 

 El muchacho dejó a un lado las estatuas y se quedó sorprendido 

al ver una puerta de metal en la pared de piedra mohosa. Era de abre 

mano. 

 Danna dio un respingo y se volteó, cruzando los brazos. Un 

edifico mostraba sus cristales quebrándose al tiempo en que unas 

manos gigantes lo apretujaban, para luego sacar un botella de Coca 
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Cola.  Las proyecciones en 3D eran el principal medio para las 

promociones de reconocidas marcas mundiales. 

 Expulsó aire melancólico, escrutando los lejanos automóviles que 

avanzaban impávidos en la calle atestada de luces y anuncios. Había un 

gran movimiento de personas; sus murmullos eran audibles por encima 

de los coches circulando. Debía de ser algún centro famoso para que 

hubiera tanta concurrencia. Se volteó hacia Maty con intención de 

preguntarle sobre ello, pero su atención se fijó en su derredor. 

 Las estatuas no estaban. 

 —¿Qué…, qué…? —tartamudeó Danna, pasmada—. ¿Los 

Príncipes…? 

 —Ah, no te preocupes —dijo Maty. Su expresión no era nada 

lívida como la de ella—. Los coloqué aquí; total está vacío y oscuro, y ni 

siquiera está cerrado con llave. 

 Maty señalaba con el pulgar una puerta de metal a sus espaldas, 

en el altísimo muro de piedra mohoso. 

 —Es buena idea, ¿no? —añadió con aire de autosuficiencia. 

 Su expresión se horrorizó cuando Danna comenzó a regañarlo por 

su estupidez, como una anciana cascarrabias. 

 

 

 —¡AAAAAAAAAAAAAAAH! 

 Mauro y Danny salieron disparados hacia el camerino. Los gritos 

femeninos sonaron tan altos que bien podían provenir de un 

amplificador de voces. Llegaron hasta las puertas del camerino, que se 

deslizaron automáticamente al acercarse. Cosa rara, siendo que se 

trataba de un lugar de mujeres y siempre se mantenía codificada. 

 Mujeres horrorizadas y tomadas de los brazos, como esas amigas 

que se apoyan sobre los hombros a llorar por los cara-de-culos de sus 

novios, se aglutinaban contra las paredes. Eran como veinte chicas con 

sus hermosos rostros descompuestos en muecas de espanto, algunas 

gimiendo con desdén. 

 —¿Qué ocurre? —preguntó Mauro. 
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 —¡MIRA! —exclamaron unas diez chicas al unísono, señalando 

hacia una pared del camerino. Mauro y Danny por poco se atragantaron 

con su propio aire. 

 Cuatro estatuas estaban paradas, pegadas a la puerta de metal 

que daba al callejón por la que tiraban la basura. Cuatro imágenes de 

hombres, de una altura similar a la de un adulto, todos blancos pero 

con extraños atuendos y facciones. 

 Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord. 

 —¿Qué hacen aquí esas cosas? —inquirió Danny, absorto en las 

estatuas. 

 —Eso es lo que queremos saber nosotras —masculló una esbelta 

chica pelirroja—. Apenas entramos aquí y nos encontramos con… esto. 

 —Son estatuas —dijo Mauro, inexpresivo. 

 —Claro que son estatuas, tonto —bramó otra chica, una alta y 

bella de pómulos suaves y pelo oscuro enrulado—. El tema es… ¿qué 

demonios hacen aquí? 

 Mauro y Danny se miraron socarronamente. 

 —Deben de ser parte del escenario —dijo este último. 

 —No ensayamos la rutina con ninguna estatua —espetó otra 

chica, una rubia de ojos verdes, con brazos cruzados. 

 —Pues a lo mejor, a su queridísimo director —dijo Mauro con voz 

de loco— se le ocurrió que era bueno que utilizaran la famosa 

improvisación. 

 Las chicas se miraron entre sí confundidas. 

 —Bueno, a lo mejor tienes razón —concordó una. 

 —Sí —dijo otra—, Alex puede llegar a ser muy ocurrente. 

 Mauro y Danny se cruzaron de brazos. Los ojos femeninos los 

taladraron en el silencio sepulcral que los inundó. 

 —¡¿Qué esperan para llevárselos?! —exclamó una chica de pelo 

castaño y ojos de avellana. 

 Los hombres volvieron a mirarse, se lanzaron pícaras sonrisas y 

cruzaron el camerino. Rodearon a las estatuas con los brazos y las 

levantaron. 
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 —¡Vaya! Estas estatuas sí que son livianas y dúctiles —dijo 

Danny cuando las puertas automáticas del camerino de las bailarinas 

se cerraron tras él. 

 —Eso también me sorprendió —dijo Mauro, a su lado, caminando 

por el largo pasillo. 

 —¿Dónde las pondremos? —preguntó Danny. 

 —Pues dónde más, bruto —señaló Mauro, impaciente—. En el 

escenario. 

 

 

 —… y porque si tienes diez tarjetas de crédito con diez millones 

de blandos cada una, pueden convertirse en solo nueve tarjetas de 

crédito con diez millones de blandos cada una. ¿Entiendes? 

 —Sí… 

 El rostro de Maty rezumaba más tedio que el largo sermón de un 

anciano al pasar alguna larga lista. 

 —Y esas son algunas de las pocas cosas que pueden suceder si 

dejas tus cosas en cualquier parte —dijo Danna con tono de maestra de 

niños retrasados. 

 Había sido como diez minutos lo que le llevó explicarle eso. Pero 

cómo podía ocurrírsele tal cosa a ese chico. ¿Poner a los Príncipes de 

Beruzio tras una puerta que ni siquiera conocía adónde iba? ¡Qué 

estupidez! 

 Maty se quedó mirándola, inexpresivo. 

 —¡¿Qué esperas para sacar a las estatuas de allí?! —vociferó 

Danna. 

 El muchacho lanzó un bufido, puso la mano sobre el pomo de la 

puerta de metal, la jaló y enroscó los brazos alrededor de las piernas de 

una estatua. La escultura gritó cuando Maty la agarró. 

 Danna por poco sufrió un ahogamiento con su sorpresa. ¿La 

estatua había gritado? No, no podía ser. Y no lo era, puesto que a lo que 

Maty estaba aferrado eran las piernas de una chica. 

 La joven tenía una corta falda negra con lentejuelas, descalza… y 

desnuda de la cintura para arriba. Maty tenía la cara roja como un 
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tomate, y se volvió todavía más roja cuando la chica le asestó una 

bofetada en la mejilla derecha. 

 —¡Sinvergüenza pervertido! —le gritó muy enfadada, para luego 

cerrar la puerta en las narices del chico. Se oyó el pestillo cerrándose. 

 Maty se sobaba su adolorido cutis que se veía tan rojo como si le 

hubieran pasado una plancha encima 

 —¿Podrías explicarme qué significa eso? —inquirió Danna tras 

unos segundos, con las manos en la cintura y un rostro de 

desaprobación. 

 El muchacho le lanzó una mirada asesina. 

 —Pues si no están dónde los dejé —respondió con voz trémula—, 

significa que nuevamente se los llevaron lejos de nosotros… 

 Danna refunfuñó palabras indescifrables hasta para ella misma. 

¡Por todos los santos! ¡Los perdieron de nuevo! Sin embargo… ¿dónde? 

 —Ejem, Maty… —titubeó—. ¿Qué es lo que hay detrás de este 

muro? 

 El muchacho enarcó las cejas denotando claramente que no 

había pensado en eso. 

 Danna se mostró muy irritada, lanzó una despiadada mirada a 

Maty, se dio la vuelta y se dirigió dando pasos rápidos hacia el final del 

callejón. No oyó otros siguiéndola por lo que se volteó y reprochó a 

Maty: 

 —¿Acaso piensas que los buscaré yo sola? ¡Ven! 

 Maty la siguió con un suspiro melancólico. 

 Atravesaron la ovalada abertura que daba al callejón y salieron a 

la acera. El pavimento frente a ellos tenía los cordones laterales 

titilando con lucecitas de colores diferentes, mientras unas luces 

estroboscópicas lanzaban imágenes difuminadas de estrellas y lunas. 

Sin embargo, la avenida terminaba en una tienda de disfraces cuyo 

gigantesco cartel era el de un bufón que se movía y sonreía sin parar, 

con un sombrero con cascabeles tintineando y cambiando de colores 

continuamente. No obstante, lo que llamó la atención de los chicos era 

lo que tenían al frente. 

 Un corro de personas formaba fila frente a un edificio gigantesco. 

La estructura estaba cubierta por una especie de manta LED que 
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cambiaba de color a cada minuto, mostrando animaciones diferentes 

como agua cayendo o fuegos artificiales. El techo era hexagonal, y unos 

robots de caricaturas famosas saludaban a la gente desde sus 

voladizos. Unas enormes puertas automáticas de cristales polarizados 

se deslizaban, para dejar pasar a las personas que habían traspasado 

una especie de caseta de control, al tiempo que unas falsas ventanas en 

3D aparecían en las paredes del edificio. 

 Unas letras plateadas con caligrafía curiosa bailoteaban en una 

repisa encima del tumulto de las personas, deteniéndose unos 

segundos, y luego volvían a danzar, pero no era necesario que pararan 

para que Danna pudiera leer lo que decían: TEATRO DOLLY. 

 El Teatro Dolly era conocido por ser el más informatizado, 

equipado y curioso del mundo. El gigantesco recinto de una fachada 

excepcional era uno de los más utilizados para musicales, obras 

teatrales y conciertos. Danna iba a ese anfiteatro muy a menudo ya que 

sus bandas favoritas tocaban allí. Había oído, por parte de Maty, creía, 

o de alguna otra persona, que el nombre se debía en honor a la reina 

Dolly, quien fue la que construyó el Teatro, y después de su muerte se 

rebautizó puesto que, en esa época, se llamaba el Teatro Gomoso. 

 De pronto, una gigantesca pantalla holográfica apareció sobre el 

techo. Mostraba una especie de bosque tenebroso, pero había personas 

en las ramas… hombres y mujeres desnudos. Unas palabras 

aparecieron flotando y formaron dos palabras: Ardiente Oscuridad. 

 Danna había oído hablar de eso. Era un musical prohibido para 

menores de edad, uno de los más taquilleros de las últimas dos 

semanas. Seguro que para la función de esa noche las entradas estaban 

agotadas. 

 Observó con cierto desdén a las personas que aguardaban frente 

al Teatro Dolly. Se reunían en pequeños grupitos, cuchicheando 

excitados o echándose a reír alegremente, ataviados con trajes y 

vestidos pomposos y caros, con el olor a dinero como el perfume más 

poderoso. De eso se trataba Grannópolis, pero Danna no tenía nada que 

envidiarlos puesto que era una de ellos. 

 —Danna —dijo Maty, de pronto. Casi había olvidado que el 

muchacho estaba a su lado—, ¿cómo piensas que nos dejarán entrar? 

 —Pues… —contestó Danna—. No sé. 

 Y no lo sabía realmente. La gente iba moviéndose en pequeños 

pasitos, entrando en el Teatro. Los Príncipes de Beruzio estaban allí 
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dentro, en alguna parte. ¿Cómo entrarían? Y era todavía peor ver el +18 

en el anuncio de la obra. 

 Danna lanzó su mirada a las boleterías y reparó en unas mujeres 

al lado. Todas tenían un vestido azul con la imagen del Teatro Dolly, 

que les iba hasta las rodillas, y unos zapatos de tacón en color rojo. 

Parecían repartir algo así como volantes. Eran bellas, eso lo admitía, y 

entregaban los papeles a cada quien que se acercaba a las puertas del 

Teatro. Y entre ese grupo de mujeres, estaba ella… 

 Danna se echó a reír al ver a una mujer alta, de pelo castaño, con 

pómulos tonificados y una despampanante figura. La conocía, y de una 

manera curiosa. 

 —Maty —dijo con voz taimada—, sígueme. Ya sé cómo vamos a 

entrar. 

 El muchacho se encogió de hombros y la siguió cabizbajo, ambos 

introduciéndose entre la fila de personas esperando ingresar al 

anfiteatro. Danna se acercó hasta la joven y le tocó el hombro. Se volvió 

a ella, dejando vislumbrar mejor su apariencia. Era exactamente como 

la recordaba, solo que su cabello era más largo, claro y se 

desparramaba en una cascada sobre sus hombros. Sus ojos seguían 

siendo verdes y centelleantes. 

 La mujer dio un respingo cuando se encontró con Danna, pero de 

inmediato esbozó la misma sonrisa que tenía entregando los volantes. 

 —¡Hola, querida! —saludó Danna sacando la sonrisa más falsa 

que el testimonio de una persona afirmando el ver una vaca volando. 

 La sonrisa de la mujer tembló, sus labios con labial de color rojo 

intenso se torcieron levemente, pero luego volvió a sonreír. 

 —¿Danna? ¿Danna Beruzio? —se sorprendió la mujer—. ¡Mírate! 

¡Te ves muy…! 

 —Sí, ya sé que soy hermosa, puedes halagarme después, pero en 

este momento lo evitarás un poco —contestó Danna presurosa de eludir 

la pregunta—. ¿Sabes? Me encontraba paseando por aquí y me dieron 

ganas de ver esta obra… 

 La bella mujer sonrió. 

 —Lamento decirte que eso no será posible —dijo la mujer con una 

voz tan tonta como si le estuviera dirigiendo la palabra a un niño de 

tres años— porque está prohibida para menores de edad… 
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 Danna también sonrió. 

 —Cierto, muy cierto. —Sentía los ojos de Maty desconcertados 

sobre ella—. ¿Y es que acaso no está prohibido que una mujer se pasee 

desnuda en la casa de una niña? 

 La mujer se estremeció. 

 —¿Qué quieres decir? —preguntó Maty. 

 —Esta mujer que tienes en frente, Maty —contestó Danna, 

señalándola—, tiene un doctorado en electrorobótica. 

 —¿En serio? ¿Y qué hace trabajando como promotora? —inquirió 

el muchacho. 

 —Porque… 

 —¡NO! —gritó la mujer. Algunas cabezas se volvieron a ella—. 

Danna, por favor, creí que esto ya había terminado. 

 Estaba muy alterada, las lágrimas asomándose tras sus ojos. 

 Danna se veía muy complacida. 

 —Maty, esta mujer… 

 —¡TE DEJARÉ ENTRAR A TI Y A TU AMIGO! —farfulló la mujer, 

levantando las manos, haciendo el gesto de «para»—. Solo… 

aguárdenme un minuto. 

 La promotora corrió hasta unas personas en las boleterías que 

puntuaban algo en unas tabletas. Discutió acaloradamente con ellos. 

Por un instante, levantaron mucho el tono de voz que se llegó a 

escuchar un  «¡no sabes que eso está prohibido!», pero la promotora 

seguía insistiendo. Lanzaba constantes miradas de temor hacia Danna, 

como si esperara que esta se hubiera ido de ahí, pero no, seguía allí 

parada con los brazos cruzados mirándola hostigadoramente, hasta que 

después de unos minutos logró salir de allí caminando con pasos 

apretados. Según se notaba por su expresión de autosuficiencia,  había 

logrado conseguir lo que Danna le había pedido. Finalmente lo confirmó 

diciendo: 

 —Síganme. 

 Por un momento, Danna imaginó que los acompañaría hasta las 

puertas automáticas; sin embargo, la mujer se dirigió hasta el costado 

del Teatro Dolly, entre otro oscuro callejón, con los adolescentes 
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pisándole los talones. Habían llegado hasta unas puertas dobles 

vigiladas por dos grupoles reales. La promotora les dijo que ambos 

tenían permiso de ingresar al Teatro. Extrañados, oprimieron un botón 

en un panel digital en la pared, y las puertas se deslizaron. 

 —Gracias, perra del infierno —dijo a la mujer que ya se había 

volteado para alejarse—. Ojalá mueras con serpientes destrozándote la 

vagina. 

 Y acompañada por Maty, Danna entró al Teatro. 

 El interior era increíble, una madeja de un antiguo anfiteatro 

mezclado con el mundo futurista. Un largo patio de butacas en forma 

de caretas teatrales de vidrio centelleantes se extendía en gradas en dos 

niveles. Había cuatro plantas voladas y retranqueadas más arriba con 

los palcos abalconados en largas tiras de pantallas holográficas, 

repartidas en paramentos. Bajo el mar de las curiosas butacas había 

una tableta LED que formaba un océano de luces chispeantes, como 

linóleo vivo. Por el pasillo central, el piso era una combinación de 

galaxia difuminada, con meteoritos, estrellas y planetas girando sobre 

sí, lo que producía una perfecta ilusión óptica del universo. El techo del 

Teatro Dolly era un cristal hexagonal en 3D, proyectando distintos tipos 

de animaciones, como el cielo nocturno invadido de animales, el mismo 

techo quebrándose, fuego cayendo por un hueco formado allí, o 

máscaras de teatro antiguo de cuyas lenguas salían actores y actrices 

teatrales famosos de la historia universal. 

 El escenario del Teatro estaba cubierto por un telón. Y si era un 

recinto en el que todo brillaba y poseía cables, luces y toda clase de 

inteligencia artificial, era obvio que no sería un telón convencional. Se 

trataba de una masa de pantallas con distintas figuras geométricas, es 

decir, un monumental rompecabezas que se dispersaba en distintas 

partes para dejar al descubierto la actuación en el escenario. 

 Danna recorrió el anfiteatro con la mirada. Los Príncipes no 

estaban en ninguna parte. Hundió el codo en la cintura de Maty, que 

gruñó con desgana, y bajaron la escalerilla que tenían enfrente. Danna 

ahogó un grito al ver que pisaba en un vórtice espacial que la tragaría a 

una negrura intergaláctica, pero luego recordó que todo el piso era una 

animación informática. Los adolescentes caminaron por el pasillo lateral 

izquierdo sin parar de alzar la vista hacia los palcos por si hubiera 

algún avistamiento de las esculturas mágicas, pero no había más que la 

vista del público que se acomodaba en las butacas. Se oía música sobre 

el murmullo animado de voces, un tema de Michael Jackson que Danna 

reconoció como Is It Scary. 
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 Se acercaron hasta una hilera de butacas cercanas al escenario, 

cruzaron frente a los asientos, las tabletas LED brillaban bajo sus pies, 

y se ubicaron en dos asientos en el centro de la hilera. La butaca de 

Danna era una máscara de expresión triste, con luz roja en el interior, 

mientras que la de Maty era sonriente, con luz amarilla. 

 Danna siguió escrutando el ambiente. 

 —¿Los ves por algún lado? —preguntó Maty sin parar de rastrear 

con la mirada el lugar. 

 La chica respondió negativamente. 

 Entregados, se recostaron contra los respaldos de las butacas a 

medida que el patio público se llenaba de personas. Algunos les 

lanzaban miradas recriminatorias, puesto que el espectáculo era de 

clasificación para adultos. Sorprendía que vieran a menores de edad 

repantigados en los asientos del Teatro. Danna ignoró sus miradas 

incriminatorias. 

 Diez minutos más tarde, el recinto estaba atiborrado de personas. 

Ya el foyer se había cerrado con grandes puertas automáticas 

codificadas y la música se había detenido. El murmullo general cesó y 

las luces fueron apagándose lentamente. Un aplauso retumbó en toda 

la sala, seguido de algunos flashes de cámaras provenientes del telón 

electrónico, que comenzó a titilar. Decenas de luces reflectoras se 

remolinearon en todo el lugar hasta centrarse en la gigantesca pantalla 

que cubría el escenario, que se abrió en diminutas pantallas con 

distintas formas geométricas que desaparecieron tras las bambalinas 

dejando a la vista la escena. 

 Era algo hermoso, atemorizante y llamativo. 

 Se trataba de un bosque gótico de abedules con rocas azules 

desperdigadas en sus tallos. Los árboles se movían, tenían ojos rojos y 

unos brazos que terminaban en ramas que hacían el papel de dedos. 

Un faisán dorado gigante, una animación, por supuesto, emergió de 

entre las copas arbóreas realzándose majestuoso. Al abrir el enorme 

pico, unas llamas negras salieron disparadas de su boca y, después, 

unas luces reflectoras horizontales llenaron el lugar. De pronto, en 

medio del espeso humo artificial, unas mujeres en línea emergieron 

sobre el escenario a través de unas trampillas ascendentes. 

 Las chicas eran hermosas. Su vestuario, o mejor dicho su poco 

vestuario, constaba de un top y una cortísima falda, ambos negros y 

con lentejuelas doradas. Cada una de las chicas tenía el pelo de un 
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color distinto, eran pelucas, por supuesto. Sus pies estaban envueltos 

en unos zapatos de tacón del mismo color que el cabello de cada una. 

Todas estaban cabizbajas e inmóviles con las manos en los costados. 

 Una música comenzó a brotar, Fear Of The Dark de Iron Maiden. 

En la tonada suave inicial del tema, las chicas levantaron la cabeza e 

hicieron movimientos uniformes con el cuerpo, lentos y pausados. 

Todos los ojos estaban clavados en las sexys bailarinas del Teatro Dolly. 

 

 

 A Danna todo esto le resultaba bastante patético. Descendió la 

mirada hasta el suelo, sobre sus pies, encima de las luces LED. Solo 

quería encontrar a las estatuas lo más rápido posible para huir de allí. 

Total, el show era una porquería. ¿Qué más podría hacer en un musical 

basura como aquel? Muy decidida, tomó la mano de Maty y la estiró, 

pidiendo su ayuda para ir a buscar a los Príncipes; sin embargo, él ni 

siquiera se movió. Estaba totalmente petrificado, sus ojos verdes 

estaban fijos en el escenario y su boca estaba tan abierta que por poco 

no babeaba. 

 Fue allí que Danna volvió a fijar su vista en el escenario. El heavy 

metal se volvió más agresivo. La coreografía de las bailarinas era más 

veloz. Formaron una línea y la intensidad de las luces fue debilitándose, 

pero lo que en realidad dejaba pasmado a su amigo era que los tops de 

las chicas comenzaban a deslizarse de sus pechos. 

 «Esto es tan patético —pensó ella, y se echó de espaldas contra el 

respaldo de su butaca en forma de máscara triste—. Príncipes, ¿dónde 

estáis? ¡Aparezcan por favor!», decía entre los agobios de su mente, 

mientras sus ojos seguían recorriendo toda la sala del Teatro Dolly. 

 Si tan solo pudieran verse, si al menos alguien demostrara alguna 

señal de que los había visto, eso facilitaría mucho las cosas. Y si de 

alguna forma… 

 «¡Oh, por Dios!» 

 En medio del sensual y provocativo baile de las chicas, cuatro 

extrañas figuras aparecieron sobre el escenario, caminando entre los 

oscuros abedules que punteaban el fondo con sus ojos rojos. Sus pasos 

eran sordos y su caminar inexpresivo, igual que sus rostros. Eran 

blancos como el papel, pero poseían facciones y atuendos muy curiosos 

y llamativos. 
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 Los Príncipes de Beruzio. 

 Danna sintió a Maty saltando desde el trasero en su butaca, 

mientras un gemido unísono de sorpresa sobresalió del concentrado 

público. Las estatuas se acercaron a las bailarinas, que seguían 

bailando sensualmente. Cuando las esculturas golpearon las espaldas 

de una de las mujeres, consecuencia de su excesivo acercamiento a 

ellas, se voltearon y las observaron. Sus excitados rostros se surcaron 

de desconcierto, pero su baile no se detuvo. Las bailarinas se miraron 

entre sí, como pidiendo una explicación por parte de una con la otra, 

sin dejar de bailar de manera sexualmente explícita. Hasta que… 

 Danna vio con asco cómo las chicas rodeaban a las estatuas y les 

bailaban. Se sacudían en torno a ellos, los envolvían con sus brazos y 

piernas y hasta les rozaban con sus traseros sobre la entrepierna. Los 

aplausos y vítores retumbaron en toda la sala. 

 —Por supuesto —dijo Danna, con los brazos cruzados y la voz 

derrochando sarcasmo y enojo—. A las estatuas les encanta tanto 

llamar la atención que van al Teatro Dolly a formar parte de la «Ardiente 

Oscuridad». —Clavó sus azules ojos en los verdes de Maty, y viceversa—

. Y ahora… ¡¿QUÉ RAYOS SE SUPONE QUE DEBEMOS HACER?! 

 Maty entrecerró los ojos unos segundos, y luego comenzó a 

pasear la vista por todo el patio de butacas y las paredes de la sala. 

Escrutó fijamente el recinto unos instantes. 

 —Vuelvo en unos minutos —dijo con voz queda. 

 Danna no tuvo tiempo de inquirirle nada sobre de qué carajo 

hablaba su amigo, puesto que el muchacho se puso de pie y avanzó 

entre las demás piernas que colgaban de las butacas, saliendo al pasillo 

lateral izquierdo. Danna lo siguió con la mirada. Vio cómo su amigo 

caminaba pegado a las paredes unos metros, y al cerciorarse de que la 

única persona que lo miraba era ella, desapareció tras unas puertas 

automáticas que se deslizaron en la pared. 

 

 

 Maty avanzó por el pasillo que se extendía ante él. Conocía 

perfectamente el Teatro Dolly. El recinto era remodelado por Arquibot 

cada cinco años, y en la última remodelación había observado el plano 

del edificio en el estudio de su madre cuando ella salió en busca de un 

café y dejó la puerta automática sin código. Aprovechó profundamente 
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ese tiempo para memorizar hasta la última ventana del Teatro antes de 

que su madre volviera y lo echara, regañándolo. Y de eso hacía más de 

dos años. 

 Maty siguió avanzando sobre el piso de baldosas y las paredes 

con puertas alineadas. El pasillo finalizó con las puertas de un ascensor 

a las que se acercó, las abrió y entró. Subió con un ligero zumbido en 

los motores. 

 Un estrecho pasillo se extendía frente a él, con el piso de lámina 

negra. Las paredes estaban cubiertas con fieltro gris, con puertas 

metálicas y automáticas alineándose. Maty observó a cada una de las 

puertas. Una de ellas era la indicada. Recorrió con la mirada cada una 

hasta que se encontró con una que decía: 

 

SALA DE CONTROL GENERAL 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

 

 Maty sonrió y oprimió un botón digital en un panel al lado de la 

puerta. Se deslizó lentamente. Ingresó con pasos sigilosos y vislumbró 

una amplia sala con el techo y paredes aterciopelados. Había una gran 

cantidad de máquinas, computadoras, consolas e infinidades de 

pantallas. También hacían juego en las paredes distintos tipos de 

interruptores, algunos largos y otros cortos, unos con cabeza redonda y 

otros con cabeza larga. Maty rogaba para que la sala estuviera vacía, 

pero la decepción apareció de inmediato. 

 Frente a una larga consola electrónica con distintos botones e 

interruptores, además de pequeños monitores, se encontraban sentados 

dos hombres sobre sillas acolchadas y con ruedas en sus patas, con dos 

grandes audífonos inalámbricos que les cubrían todo el costado de la 

cabeza. 

 Tenían los ojos clavados en una pantalla holográfica que 

sobresalía sobre la consola. Era el espectáculo del anfiteatro, 

transmitido a través de diminutas cámaras instaladas en las varas, 

unos perfiles metálicos en lo alto del escenario. Maty vio a las 

bailarinas, desnudas desde la cintura para arriba, bailando 

sensualmente con los Príncipes de Beruzio. Antes de embelesarse con el 

baile y obtener una posible erección, Maty volvió su vista hacia otro 

lado. 
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 Había un bebedero electrónico de agua en una esquina de la sala 

de control, con vasos de vidrio sobre las bases de los dispensadores. Al 

lado del bebedero había una caja de metal empotrada en la pared con 

un panel sobre la tapa. Maty se acercó a la caja y oprimió un botón 

digital en el panel. La tapa se deslizó. 

 Era un botiquín de primeros auxilios. 

 Maty sonrió. Esto era una muy buena idea. 

 Comenzó a rebuscar entre los medicamentos, leyendo las 

etiquetas, hasta detenerse en un diminuto frasquito blanco. Leyó el 

nombre y las indicaciones adecuadamente. 

 Se acercó al bebedero y cargó agua en dos vasos en los que vertió 

unas pocas gotas de un líquido transparente que contenía el frasquito. 

 Caminando lentamente, y tarareando la música proveniente del 

espectáculo, se acercó a los dos hombres llevando los vasos y los 

extendió en frente de sus cabezas. 

 —¡Gracias! —dijeron al unísono, cerraron sus manos alrededor de 

los vasos y bebieron el agua  tan rápido como bestias. Siguieron con sus 

respectivos trabajos, naturalmente, hasta que, de pronto, se 

estremecieron. 

 Se quitaron los audífonos y se voltearon, encontrándose con 

Maty, que los observaba sonriente. Se levantaron, sus ceños fruncidos y 

sus horribles caras blancas por la sorpresa, pero se detuvieron 

súbitamente. Comenzaron a tambalearse como un junco en el viento, se 

miraron con ojos entrecerrados y, antes de que pudieran hacer algo, 

cayeron inconscientes al suelo. 

 —Alabados sean los creadores de los somníferos —murmuró Maty 

para sí y, sin perder tiempo, realizó un dramático cambio en los 

controles del escenario y la sala del Teatro Dolly. 

 

 

 Danna sacudía sus adoloridos pies en sus piernas cruzadas. Las 

bailarinas estaban medio desnudas en el escenario, metiendo a los 

Príncipes en su asqueroso baile. Tainted Love de Marilyn Manson era el 

tema que hacía danzar. Danna lo cantaba lentamente, pues era una 

canción que a ella le gustaba mucho y de uno de sus cantantes 

favoritos. 
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 Estaba a punto de voltear la vista cuando Maty apareció frente a 

ella y se sentó a su lado. 

 —¿Qué estabas haciendo? —le preguntó entre dientes. 

 —Ya verás, sígueme… 

 Maty volvió a levantarse. Tardó unos minutos para convencer a 

Danna de que hiciera lo mismo. Accedió ante el disgusto de las 

personas que estaban a sus espaldas, ya que sus cuchicheos eran 

incómodos y más aún el bloqueo visual que producían ante la figura 

levantada de Maty. 

 Avanzaron rozando sus piernas contra las de otras personas en 

sus butacas hasta salir al pasillo central del patio de butacas en 

gradas. 

 —Maty, parecemos idiotas aquí. Todos nos miran —dijo Danna en 

un hilo de voz—. ¿Qué estás tramando? 

 —Ya lo verás —contestó el chico sin preocuparse por las miradas 

asesinas que los circundaban—. Fui hasta la Sala de Control General y 

programé que las luces y la música… 

 Las bailarinas abrazaban a los Príncipes de Beruzio, 

manoseándolos por todas partes, cuando las luces del escenario y de la 

sala se apagaron. Sin embargo, las tabletas LED que inundaban debajo 

de las butacas en forma de careta rutilaban en la negrura, igual que las 

luces en el interior de los asientos de cristal. El público estalló en 

murmullos encolerizados. 

 Danna sintió la mano de Maty cerrándose sobre su muñeca, 

arrastrándola y obligándola a correr. No sabía a dónde la estaba 

llevando. Todo estaba muy oscuro. Sus tobillos le dolieron un montón 

cuando topetaron contra una especie de peldaño, con Maty todavía 

estirándola. 

 Un segundo después Danna se sentía subiendo una escalera que 

finalizó sobre una superficie plana. Oía murmullos y maldiciones 

rodeándola. Alguien chocó contra su espalda y el agarre con Maty 

terminó. Estaba en una oscuridad insondable. 

 —¡Maty!, ¿dónde estás? —gritó con voz llorosa mientras se frotaba 

la espalda, pero lo único que lograba oír era una mezcla de voces y 

gritos como si fueran diez televisores encendidos en un mismo lugar 

pero con programas distintos. 
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 —¡Danna! ¡Danna! 

 Oyó la voz de Maty a unos metros suyo. Personas a su alrededor 

corrían, con sus pasos retumbando. 

 —¿Dónde estás? —gritó la chica. Aguzó el oído para intentar oírlo 

de nuevo y encontrarlo a él en vez de las estatuas… 

 Un haz de luz le obligó a cerrar los ojos a una fuerza punzante. 

Por un momento sintió que sus párpados ardían en llamas. Cuando 

volvió a abrirlos vislumbró al público del Teatro Dolly frente a ella, 

observando el escenario con ojos desorbitados. 

 Estaba en el escenario. 

 Todas las luces estaban encendidas de nuevo. Debían de ser las 

luces de emergencia. Recorrió con la mirada la tarima. Allí estaban 

todas las bailarinas, con rostros exasperados y pasmados, pero sobre 

todo, con los senos al aire. Entornó los ojos hacia una bailarina de pelo 

verde que se aferraba a un chico alto, de largo pelo negro y ojos verdes, 

de apariencia tierna y rebelde. Maty. 

 Estaban herméticamente abrazados, la chica con el pecho 

desnudo. Esta se volvió de repente, como percatándose de que abrazaba 

a alguien. Se separó de Maty. 

 —¡Pervertido! —exclamó, y asestó una bofetada al muchacho en 

medio de su mejilla. Luego se retiró cubriendo sus pechos con las 

manos. 

 La enorme sala del Teatro Dolly se sumió en un silencio insoluble, 

con el erótico baile acabado. Fue allí cuando Danna reparó en que se 

encontraba sola con su mejor amigo en medio del escenario bajo el 

abrigo de los espeluznantes árboles con ojos y brazos del bosque gótico. 

 Una música comenzó a sonar de vuelta. Danna lo reconoció como 

Hypnotize, de System Of A Down, una de las bandas favoritas de Maty. 

 Sentía cómo no solo su rostro si no todo su cuerpo se sonrojaba y 

se calentaba como si se estuviera bañando en agua hirviendo. ¿Qué se 

diría en los medios de comunicación al día siguiente? «Danna Beruzio 

huye de su fiesta y se mete en pleno espectáculo en el Teatro Dolly». No 

quería ni imaginárselo. Tal vez hubiera sido por ello que alguien estaba 

detrás de ella. Debían de ser los grupoles privados del recinto para 

sacarla y llevarla de nuevo a su casa, donde le aguardaban un sinfín de 

preguntas y averiguaciones. No quería hacer nada que opusiera 

resistencia, así que cuidadosamente se volteó y se encontró no con unos 
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guardias: eran los Príncipes de Beruzio. ¡Había música sonando, por 

poco lo olvidaba! 

 —¡Aquí están! —exclamó. Maty dejó de sobarse el enrojecido 

rostro al oír la voz de la chica. 

 —¡Salgamos de aquí! —gritó él corriendo junto a ella sin parar de 

examinar a las esculturas vivientes. 

 De pronto, el telón electrónico compuesto por pantallas con 

formas diferentes emergió de las bambalinas del escenario hasta que 

todas las pantallas encastraron entre sí. Habían quedado aislados de la 

salida principal del Teatro Dolly. 

 Las cosas resultaron peores cuando unos grupoles aparecieron 

por las bambalinas. Danna agarró el duro y fuerte brazo estatuado de 

Nerazul y Rojblan, pero cuando habló se dirigió a las cuatro esculturas: 

 —¡Ayúdennos, por favor! 

 En menos de lo que canta un gallo, los Príncipes de Beruzio 

redujeron a los grupoles con fuertes golpes. Maty se había quedado con 

los ojos vidriosos al verlo. 

 Tras dejar tirados y exánimes a los grupoles, las estatuas se 

acercaron al telón electrónico que cubría el escenario. Desde atrás se 

veía como una lámina de plástico gris. Apoyaron sus manos contra el 

monitor deslizante y lo empujaron levemente. Chispas naranjas 

surgieron en las esquinas de la pantalla hasta que cayó sobre el foso 

entre el proscenio y la primera fila de butacas cuyos, espectadores 

salieron corriendo despavoridos. 

 El público entró en pánico. Los gritos estallaron como fuegos 

artificiales, echándose a correr por los pasillos, golpeando y pisándose 

entre sí. Las estatuas brincaron con fuerza en el foso frente al 

escenario, sobre las trizas del telón electrónico. Danna y Maty se 

apresuraron en seguirlos, bajando por una escalerilla de cristal frente al 

escenario. Danna vio con horror cómo las estatuas caminaban en las 

gradas, volando butacas con su caminar. La música seguía sonando. 

 Al llegar al final del patio de butacas, las estatuas parecieron 

enfadarse al notar que las puertas automáticas que daban al foyer 

estaban cerradas. Las derribaron sin inconvenientes. Danna y Maty los 

siguieron. 

 Las personas que aún se encontraban en el foyer gritaron 

desesperadamente al ver a los Príncipes, y en tropel corrieron hacia las 



 

 

P
á
g
in

a
  
3
3
3
 

puertas principales del anfiteatro. Maty tomó a Danna del brazo, la 

estiró hacia la entrada al recinto y vieron  las puertas automáticas de 

allí deslizándose, dejando pasar a los Príncipes de Beruzio, para luego 

cerrarse tras ellos. 

 Se dispararon hacia allí, cruzaron las puertas, y los encontraron 

petrificados entre las boleterías del Teatro Dolly. No había música allí 

afuera, ni la más efímera melodía que les imbuyera vida, salvo los gritos 

del corro de gente en las aceras del Mega Centro. 

 —¡Son los Príncipes de Beruzio! —gritó un hombre señalándolos. 

 —¡Y Danna Beruzio y Matías Baumann! —indicó otra persona. 

 Danna levantó la vista al cielo. Estaba surcado de 

infocontroladores. Ahogó un grito cuando vio su fotografía en ellos 

diciendo: SE BUSCA. Seguida de ella apareció Maty con las mismas 

palabras, y luego los Príncipes de Beruzio, a quienes los clasificaban 

como «extremadamente peligrosos» y «favor tener mucha precaución». 

 Las puertas principales del Teatro Dolly se deslizaron. Tres 

grupoles aparecieron por ellas. 

 —¡Corre! —gritó Maty, colocándose bajo ambos brazos a Rojblan y 

Amariverd. 

 Danna levantó a los dos restantes y se dispararon por la acera, 

ante la atenta mirada de los transeúntes del lugar y bajo el abrigo de 

cafeterías, casas de música, casinos, tiendas, casas de videojuegos, 

tertulias y otros comercios, todos adosados. Giró la cabeza sobre el 

hombro y vio a los tres grupoles siguiéndolos. 

 Doblaron la calle y se percataron de la Avenida Cristal, una 

amplia calle pavimentada restringida para el tránsito vehicular, 

destinada únicamente a la libre circulación peatonal entre lujosos 

comercios. Una parada de monorraíles finalizaba la avenida en lo alto 

de unas escaleras mecánicas con largos paneles de cristal digital. 

 Danna y Maty, con las estatuas bajo sus brazos, se inmiscuyeron 

entre la concluida cantidad de personas en la avenida, empujando y 

golpeando a algunos que les lanzaban insultos, y más de uno los señaló 

con el dedo, reconociéndolos. 

 Los grupoles casi les pisaban los talones, y, de no ser por las 

personas que formaban una barrera dispersa, se hubieran abalanzado 

sobre ellos hace minutos. 
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 —¡Por aquí! —exclamó Maty señalando la alta escalera mecánica 

que subía a la estación de monorraíles. Ambos hicieron caso omiso de 

los peldaños que subían solos y corrieron sobre los mismos. 

 Una extensa planicie de baldosas blancas y brillantes, con 

paredes de estuco amarillo y atestado de personas, apareció ante ellos 

al final de la escalinata automática. Siguieron corriendo, empujando a 

las personas sin brindar disculpas, y Danna vio que los grupoles 

también habían subido. 

 —¡Por aquí! —gritó Maty de pronto, señalando a una estrecha 

escalera empotrada entre dos paredes laterales de la estación. Danna 

subió corriendo tras él hasta salir en un piso superior. 

 A diferencia del anterior, este estaba vacío de personas. El techo 

era una caterva de vigas y perfiles metálicos, contra un techo de cristal. 

Abundantes pilastras revestidas con granito lo sostenían sobre un piso 

de losas blancas. Sin embargo, lo que verdaderamente llamaba la 

atención fue un monorraíl colgante de doble piso, pintado en blanco con 

tiras azules sobre el fuselaje. Colgaba de un riel de acero con unos 

ganchos que se extendían por todos los vagones. Tenía varias 

portezuelas abiertas, pero no parecía que hubiera personas allí dentro. 

No obstante, los motores emitían un agudo silbido que indicaba que el 

tren estaba encendido y a punto de marchar. 

 —¿Cómo saldremos de esto ahora? —gimoteó Maty, jadeando, con 

dos Príncipes apretados contra su pecho bajo los brazos. 

 Danna escrutó la parte de la estación en la que se encontraban. 

¿Dónde podrían meterse? Vio muchas cabinas de mando, vacías, pero 

dudaba sobre su servidumbre. Y si… 

 Una idea flotó vagamente en su mente hasta que se aferró a ella. 

Podría funcionar. ¿Qué posibilidades habían de lo que pensaba pudiera 

salir mal? Bueno, eran muchas, pero había que arriesgarse. 

 —Ven —dijo, y se puso a caminar hacia el monorraíl. 

 —¿Qué vas a hacer? ¿Abordar el tren? —inquirió Maty 

exasperado. 

 Danna suspiró, enfadada. 

 —¡No! —espetó—. ¡Arroja las estatuas ahí! 
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 Danna señalaba a una especie de compartimento en la parte de 

abajo del fuselaje del monorraíl. Su cubierta estaba levantada y dejaba 

al descubierto una pila de materiales que parecían ser cajas. 

 —¿Qué quieres…? —empezó Maty. 

 —¡SOLO HAZLO! —le gritó Danna, y arrojó las estatuas que tenía 

en ese lugar. Con el ceño fruncido, Maty hizo lo mismo. El muchacho 

dio una mueca de desconcierto cuando ella se metió tras ellos, y 

entonces la imitó. 

 El interior del compartimento estaba cubierto por un material 

gomoso negro, con unos focos de luces en lo alto iluminando el interior 

en un pálido blanco. Había varias cajas de metal de apariencia pesada. 

 Danna oía la respiración de Maty haciéndole volar los largos 

mechones de cabello negro de su frente. A ella le dolía la espalda y los 

pies. No era fácil correr y huir así con zapatos de tacón y un largo 

vestido encima. 

 Uno o dos minutos más tarde la puerta del compartimento se 

cerró sobre ellos, desvelando que poseía una ventanilla de vidrio 

transparente. Oyeron una especie de traqueteo y el monorraíl comenzó 

a moverse. Fue en ese instante en que Danna vio a los grupoles que les 

seguían llegar al piso superior de la estación. Rezongaron 

acaloradamente al no encontrarlos. 

 La estación fue dejándose atrás, con el monorraíl colgante 

cobrando velocidad, hasta que desapareció por completo. El brillo del 

Mega Centro palpitaba bajo ellos, cosa que observaban a través de la 

ventanilla. Los chicos tuvieron que sentarse en el piso, puesto que la 

altura del compartimento no era suficiente para mantenerse de pie; 

además, el cansancio los consumía. 

 La velocidad del tren aumentaba considerablemente hasta llegar a 

un punto en que Danna pensó que era supersónica. No pasó mucho 

tiempo para que el inmenso tren hiciera atrás a los rascacielos y 

posicionará su ruta a las orillas del mar. El océano se veía majestuoso, 

con un sendero plateado formado por la luz de la luna, que danzaba con 

ligeros embates. La zona playera se hizo atrás y un extenso campo 

herboso se desplegó bajo ellos. 

 —¿Dónde estamos? —preguntó Maty, llevando hacia atrás los 

largos mechones de pelo negro que le cubrían los ojos. 
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 —Sé dónde estamos —dijo Danna con parsimonia. De pronto, 

oprimió un botón oscuro que estaba sobre la puerta del compartimento 

y jaló una especie de manivela. Maty gritó cuando la puerta se deslizó 

hacia arriba. 

 Un chiflón de aire invadió el interior, haciendo volarles el cabello 

a ambos. El viento silbaba en los oídos de Danna, que agarró a Nerazul 

y Amariverd. 

 —Sujeta dos estatuas —gritó sobre el fragor del viento. Las 

hebras de cabello se arremolinaban con el chorro de aire—. Apóyate 

encima de una y salta, así como lo hicimos en el Mega Centro al salir de 

la ambulancia. 

 Los ojos de Maty se pusieron vidriosos. 

 —¡¿Qué dices?! —vociferó, pero Danna ya se había acercado a la 

puerta. 

 —HAZLO. 

 —Oye, Danna, yo sé que a ti te gusta mucho Divergente y eso de 

que los Osados salten desde los trenes pero… 

 —¡HAZLO! 

 Por un momento, Danna pensó que él no lo haría, pero luego lo 

vio arrojarse al vacío, igual que ella. El estómago de la chica se vació 

mientras colocaba a Nerazul como armadura, cayendo en posición de 

bruces hacia la colina cubierta de hierba oscura con la noche. 

 Cayó sobre el estómago, golpeándose con la fuerza de la estatua. 

Maty cayó a su lado con un ruido sordo, apoyado sobre Casdord. Danna 

se levantó tambaleándose y sujetándose la cabeza. Tras incorporarse y 

recobrar el sentido de todo su cuerpo, levantó la vista. Estaban en 

medio de una colina con hierba y algunas flores violetas. Los altos 

rascacielos de colores hendían el paisaje nocturno, a lo lejos, con sus 

luces y los infocontroladores sobrevolando encima. Oyó a Maty toser, 

pero no creía que fuera por falta de aire. 

 —Danna —dijo el chico observando el ambiente—, ¿qué es este 

lugar? 

 La muchacha se agachó y levantó a Nerazul y Amariverd. 

 —Sígueme —respondió a secas. 
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 Un suspiro melancólico brotó de los labios de su mejor amigo, y 

caminaron entre un sendero de gravas con bordes de cantos rodados. 

Danna pensó que Maty no la estaba siguiendo, pero al girarse sobre su 

hombro se percató de que efectivamente lo hacía. 

 El sendero finalizaba en una acogedora casa pequeña. Tenía las 

paredes revestidas con alabastro, con un porche de pilastras de 

silicona. El piso del mismo era de linóleo verde y azul, con focos 

cuadrados de luces bordeando la casa. Su techo era rojo como el cabello 

de Danna y unas grandes ventanas ovaladas surcaban las paredes. 

 Danna observó por todos los ángulos la casa, se acercó al porche 

y subió las escalerillas. 

 —¿Y esta casa? —preguntó Maty examinándola. 

 —Es mi refugio personal —dijo Danna. 

 —¿Tu refugio personal? —Maty parecía ofendido—. ¿Y por qué 

nunca me hablaste de esto? 

 Danna se notaba apesadumbrada. 

 —Lo siento, Maty, pero en algunos momentos necesito estar sola 

y alejarme un poco —expuso. 

 Se acercó hasta la puerta y oprimió un botón en la pared. Un 

panel digital apareció y Danna introdujo un código. La puerta se deslizó 

y entró, seguida de Maty. 

 Las luces del interior de la casa se encendieron al introducir el 

código. No era algo demasiado lujoso comparado con su mansión, pero 

se veía cómoda y confortable. Había unos pufs en torno a un modular 

con adornos de porcelana. El piso era una extensión de losa plástica en 

color amarillo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros con imágenes 

digitales. Había otra puerta que daba a la cocina. Una escalera de 

cristal se ubicaba contra la pared, conduciendo a la única habitación de 

la casa, en el piso de arriba. 

 Maty estudió el interior de la casa con una mueca de aprobación 

y una media sonrisa. 

 Danna señaló hacia un baúl bajo una mesa, contra una pared de 

estuco. 

 —Allí hay ropas de hombre, por si quieras cambiarte —dijo—. 

Quisiera dormir sola en esta ocasión, así que puedes usar el sofá. 
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 Se acercó a las escaleras de cristal y fue poniendo los pies en los 

primeros peldaños, cuando Maty se volvió a ella. 

 —¿Qué hacen ropas de hombre en tu refugio personal? —

preguntó con una expresión taimada. 

 Danna sonrió. 

 —Solo duérmete, cara de iguana. 

 Subió las escaleras y la puerta de su habitación se deslizó. Entró 

y se cerró de vuelta tras ella, codificándola. 

 Encendió las luces y se sentó en la cama, pensando en que su 

vida había dado un giro de trescientos sesenta grados en esa misma 

noche. Estaba enfrascada en una misión casi imposible de llevar a unas 

estatuas mágicas con súper fuerza hasta un museo de artes, 

cumpliendo el deseo de un escultor que vivió hace casi doscientos 

diecisiete años. 

 La chica volvió a ponerse de pie. Se sacó los zapatos de tacón 

negros con suelas de oro, quedando descalza. Bajó el cierre de su 

vestido de georgette de color negro, marrón y blanco, con diminutas 

mariposas de cobre ribeteadas sobre su cintura. Se quitó el vestido y se 

echó de espaldas, en ropa interior, sobre el dosel de la cama. 

 Se irguió y se puso en posición sentada. Agarró su vestido de 

quince años y lo atrajo, apretándolo contra el pecho, abrazándolo con 

fuerza como si fuera inherente a él. 

 Y entonces se permitió llorar con ímpetu, sintiendo las lágrimas 

como fuego sobre sus mejillas. 
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23
Padres 

l señor Beruzio se hallaba cabizbajo, sentado sobre una 

silla acolchada. Su vista estaba clavada en el piso de 

mármol pulido del patio de su mansión. Unos haces de 

luz monocromática danzaban encima de él mientras que en sus oídos se 

producían un chorro de voces y palabras enredadas. La fiesta de 

celebración de los quince años de su hija se había convertido en un 

aterrador pandemonio. 

Levantó la cabeza, acompañada de un suspiro abatido. Decenas 

de grupoles fotografiaban, documentaban y rastreaban 

meticulosamente cada minúsculo espacio de su hogar. Mesas caídas, 

árboles falsos de adorno con luces gigantes, sillas, escombros de 

luces… todo estaba tirado y, en su mayoría, reducido a pedazos. 

Una mujer de pelo negro azabache y ojos castaños se hizo paso 

entre un equipo de grupoles. Estaba vestida con unos pantalones de 

franela oscuros, una camisa color beige con grandes botones y una 

chaqueta negra. Su andar era apretado, pero al señor Beruzio le llamó 

la atención su expresión. Era como si una parte de su ser se hubiera 

extirpado, dejando un cuerpo físico vivo pero sin rumbo ni propósito 

alguno en este mundo. 

La mujer se acercó hasta él, y el señor Beruzio se puso de pie. 

—Ana… —murmuró para sí, pero la mujer apenas llegó junto a él, 

se arrojó en sus brazos derramando lágrimas de dolor. 

—Oh, Thomas —sollozó la mujer con la cara hundida en el 

hombro del señor Beruzio—. Mi Maty… 

La señora Baumann se incorporó y restregó sus lágrimas con el 

dorso de la mano. Se veía lívida, mientras el señor Beruzio le acariciaba 

el brazo. 

Un grupol alto y con pómulos prominentes se acercó hasta ellos, 

inexpresivo. Sus hombros anchos se asemejaban a los de un 

rinoceronte y sus cejas eran tan espesas y retorcidas que parecían 

babosas. 
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—Señor Beruzio, señora Baumann… —empezó el hombre, pero la 

señora Baumann lo interrumpió. 

—¡¿Dónde está mi hijo?! —exigió saber mientras más lágrimas 

rodaban sobre sus mejillas—. Dígame por el amor de Dios… ¡¿a dónde 

se lo llevaron esas… cosas?! 

—¿A dónde fueron esas cosas con mi hija? ¡Dígamelo! —vociferó el 

señor Beruzio a volumen descomunal, al tiempo que contenía a la 

señora Baumann con sus brazos. 

El grupol puso los ojos en blanco. 

—Justamente venía a darles noticias acerca del paradero de sus 

hijos. —Los padres se sobresaltaron y clavaron sus ojos en el grupol. El 

señor Beruzio agudizó los oídos—. Fueron vistos en el Sanatorio 

Miranda Mary de los Barrios Bajos, inmiscuyéndose en un depósito de 

cadáveres junto con las estatuas. Tomaron una ambulancia y 

condujeron a una velocidad prohibida en el Mega Centro, causando 

distintos daños y accidentes de tránsito. Luego consiguieron entrar a 

una obra musical, restringida para menores de edad, en el Teatro Dolly, 

lugar donde el muchacho dopó a dos empleados y manipuló, 

ilegalmente, los controles de la Sala de Control; arruinaron la obra y, 

junto con las estatuas, produjeron severos daños al establecimiento. —

Los ojos del señor Beruzio y la señora Baumann brillaban de asombro—

. Sin embargo, hay algo… curioso que destacar de todo este asunto. —

El grupol realizó una destacable pausa, como esperando que los padres 

de los secuestrados dijeran algo en ese lapso de tiempo. Al no tener 

respuesta, continuó—: Sus respectivos hijos parecían estar… 

protegiendo a esas estatuas. De hecho, cuando abandonaron el Teatro 

Dolly, levantaron a las estatuas y salieron corriendo, evitando la 

presencia Grupólica; subieron hasta la estación de monorraíles y, desde 

ese momento, no se los vio salir hasta ahora. 

Una rigidez cadavérica se apoderó de los padres acongojados. 

Estaban blancos como la cera, y se veían claramente las neuronas de 

su cerebro tratando de procesar todo lo que habían oído. 

—Y, por otro lado, señor Beruzio —continuó el grupol, con las 

manos tras la espalda—, me gustaría oír una explicación acerca de las 

decenas de personas, invitadas a la fiesta de su hija, que resultaron 

intoxicadas tras ingerir ostiones… 

—¡NUESTROS HIJOS ESTABAN ANTE SUS NARICES Y NO 

PUDIERON RESCATARLOS! —gritó el señor Beruzio omitiendo la 

indagación anterior. Su voz era tan alta que varias cabezas se volvieron 
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hacia él. Su cara se volvió roja y las arrugas de su sien, vacía de 

cabello, temblaban de cólera. 

—Señor Beruzio, debe entender que… 

—¿Entender qué? —masculló el señor Beruzio, enfadadísimo—. 

¡¿ENTENDER QUÉ?! 

Varios grupoles se acercaron hasta él y la señora Baumann, quien 

estalló en lágrimas. El grupol que había hablado estaba impávido, pero 

sus protuberantes ojos centelleaban de temor. 

—Para ustedes los grupoles les resulta tan fácil, ¿no? —dijo el 

señor Beruzio, con cada una de sus palabras impregnadas de cólera—. 

Claro, no se imaginan lo que es cuando unas estatuas que debían ser 

de piedra inanimada le arrebatan a su hija. Y jamás comprenderían 

saber lo que mi Danna significa para mí. Ella es lo más importante en 

mi vida y lo que más amo, todo lo que hago es por ella. —Su calva 

coronilla estaba plagada de gotas de sudor perladas—. Y el saber que no 

está conmigo hace que parte de mí no pueda… 

—¿Alguna vez se lo dijiste o se lo demostraste siquiera? —

interrumpió una voz a la espaldas del señor Beruzio. 

Este se volteó y vio a la persona que habló. Era su hermano, 

David, que estaba parado unos metros más adelante, con sus grises 

ojos fulminándolo. El señor Beruzio lo escrutó severamente y, de 

pronto, algo reverberó en su mente, un recuerdo que se había ocultado 

con el reciente suceso. 

Caminó en dirección a su hermano, pasando encima de una serie 

de copas de vidrio quebradas sobre el suelo. 

—¡Tú! —exclamó el señor Beruzio hundiendo el dedo índice en el 

pecho de David—. ¡Tú fuiste el que trajo a esas basuras de piedra a esta 

época! ¡Si no los hubieras encontrado, jamás hubiera ocurrido todo 

esto! 

Los ojos de David centellearon de incredulidad. 

—¿Pero qué estás diciendo? —terció, exasperado. 

—¡Es tu culpa que mi hija haya sido raptada! —espetó Thomas, 

ésta vez sujetando las solapas del saco de franela de su hermano—. Eso 

querías, ¿verdad? Verme sufrir, ¿no? 

La señora Baumann trató de calmarlo. 
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—Thomas, no creo que… 

—¡Cállate, Ana! —La voz del señor Beruzio irradiaba una 

irritación de apariencia inamovible—. ¡MALDITO SEAS, DAVID 

BERUZIO! 

Los grupoles esparcidos en derredor salieron disparados con 

intención de detener lo que ocurría, puesto que el señor Beruzio golpeó 

a su hermano, lo empujó hasta que cayó de espaldas al suelo, se 

acuclilló sobre su pecho, colocó los dedos alrededor del cuello de su 

hermano, y lo estranguló con fuerza devastadora. 

 

 

 La reina Sara de Grannópolis caminaba presurosa, sus pasos 

retumbando en las automatizadas paredes del Centro Médico 

Grannopolitano. Iba escoltada por unos diez grupoles que la seguían en 

dos filas como unos patos bebés detrás de su madre. Al lado de la reina, 

caminaba, con la frente en alta, un hombre bajo y menudo, de pelo 

color paja repeinado en dos filas debajo de un sombrero hongo negro. 

Tenía ojos azules y un saco de gabardina con cola. 

La reina, en cambio, estaba ataviada con un vestido de oficina de 

color azul marino y una chaqueta de dril blanca. De su hombro colgaba 

un bolso DC de color blanco. Avanzaba con mucha prisa entre los 

laberínticos pasillos del gigantesco y ultramoderno hospital. El piso era 

de losas móviles que mayoritariamente cambiaba a colores claros y en 

las paredes flameaban matices grises y blancos siderales. 

El rostro de la reina no denotaba nada bueno. Tenía el ceño 

fruncido, el pelo castaño colgando hacia atrás y, curiosamente, el 

maquillaje no cubría su cara morena. Sus zapatos de tacón producían 

estrepitosos golpes sobre el piso que retumbaba en cada pasillo. 

Tras doblar por un recoveco, una fila de médicos con 

estetoscopios colgando alrededor de su cuello y cayendo sobre sus 

chaquetas blancas, se acercaron a ella con las manos tras la espalda. 

—¿Cómo está? —inquirió apresuradamente la reina tras plantarse 

expectante frente a los médicos. 

—Majestad, se encuentra estable —respondió parsimoniosamente 

un médico—. Recibió un golpe muy fuerte en el pecho y le hicimos una 

rápida inspección y sanación en esa zona. Por el momento se encuentra 

bajo calmantes. 
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La reina suspiró con sus ojos castaños entrecerrándose. 

—Sara, no tienes por qué preocuparte. Se encuentra bien —dijo 

de pronto el hombre bajo y menudo que estaba al lado de la reina. Era 

el primer ministro de Grannópolis. 

La reina arrugó sus labios desprovistos de labial. De pronto, se 

volteó hacia la fila de grupoles que tenía detrás. 

—¿Quiénes eran sus escoltas? —inquirió con voz de mando, sin 

abandonar su expresión macilenta. 

—Esos grupoles están aquí —respondió improvisadamente uno de 

los médicos—. También fueron heridos. 

—¿Dónde están? —preguntó la reina—. Quiero verlos, de 

inmediato —ordenó. 

Los médicos se lanzaron miradas vacías, asintieron y se acercaron 

hacia una de las paredes. Unas puertas dobles se deslizaron y la reina 

los siguió. Cuatro grupoles estaban sentados sobre unas camas. Una 

enfermera cubría el brazo de uno con una venda, mientras que otro, 

con el torso desnudo, reprimía un gemido de dolor mientras le 

aplicaban medicinas sobre una herida en la espalda. Otra enfermera 

hacía masajes en uno de los muslos de un grupol, quien hacía muecas 

de dolor, y otro simplemente descansaba, bebiendo una taza con un 

líquido humeante. 

Los cuatro grupoles, entre expresiones de dolor, trataron de 

incorporarse lo mejor que pudieron al notar la presencia de la reina de 

Grannópolis en su habitación. La soberana avanzó hacia los oficiales 

heridos, y las enfermeras que los atendían se hicieron a un lado. 

—¡¿CÓMO PUDIERON PERMITIR QUE LE HICIERAN DAÑO A MI 

HIJO?! —vociferó la reina. Su semblante casi parecía estar 

incendiándose de enfado. 

Los grupoles se pusieron cabizbajos, pero uno de ellos levantó el 

rostro enseguida y expuso: 

—Majestad, nosotros lo… —Las palabras del grupol quedaron 

ahogadas ante la afanosa bofetada que recibió por parte de la reina. 

—¿Lo sienten? —bramó ella—. Más lo sintió él, por si no se dieron 

cuenta… 
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—Esas estatuas tenían una fuerza increíble, majestad —vociferó 

otro grupol, el de la herida en la espalda—. Derribaban todo con tan 

solo levantar un dedo. 

La reina estudió con la mirada a los hombres. 

—¿Eso es verdad? —preguntó volteándose a mirar a uno de los 

grupoles que estaban escoltándola. 

—Así es, majestad —respondió él—. Se llevaron a dos chicos. Son 

los hijos de Ana Baumann y Thomas Beruzio. Los sacaron a la fuerza de 

la fiesta de cumpleaños de la hija de Beruzio. 

Los ojos de la reina chispearon. 

—Santo Dios. —Fue todo lo que dijo. 

De pronto, aflojó su expresión severa por unos segundos, pero sin 

ponerse alborozada. 

—Mis disculpas, caballeros —se excusó la soberana. Se volteó y 

clavó la vista en los médicos parados frente a las puertas automáticas—

. Quiero ver a mi hijo —ordenó. 

Los médicos asintieron y la reina los siguió. Doblaron por un 

pasillo atestado de otros médicos y enfermeras que saludaban a la 

soberana y al primer ministro con afables reverencias. 

Los médicos se detuvieron a ambos lados de una puerta de vidrio 

gris esmerilado. La reina se volvió hacia el primer ministro. No le dijo ni 

una palabra, pero asintió con calma y le acarició el hombro. La 

soberana avanzó y las puertas se deslizaron, cerrándose de nuevo tras 

ella. Se llevó una mano sobre la boca y unas lágrimas afloraron en sus 

ojos. 

El príncipe Barend estaba acostado en una cama de hospital con 

una especie de venda metálica envolviéndole el pecho desnudo. Otras 

vendas de tela le enfundaban el hombro y algunas partes de ambos 

brazos. Estaba con los ojos cerrados, pero cuando la reina entró al 

cuarto los abrió levemente. 

Su madre avanzó de inmediato hacia él y tomó asiento sobre una 

butaca forrada con terciopelo, ubicada al lado derecho de la cama. El 

príncipe volvió su rostro hacia ella. Se veía lívido, con una mirada 

mortecina. 

La reina tomó su mano derecha y la besó. 
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—Ma… mamá —susurró lentamente el príncipe. 

—No te preocupes, mi amor, estoy aquí contigo —murmuró la 

soberana con voz queda, acariciando la mano de su hijo—. Estoy aquí 

contigo… 

La reina besó el dorso de la mano del príncipe una vez más, antes 

de que los sedantes se lo llevaran. 
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24
El circo Aqua Vitreum 

anna abrió los ojos con una voluta difusa de colores 

palpando entre sus amodorrados párpados. Tras abrirlos, 

vislumbró un techo con cornisas de escayola de colores 

gris y rosa chillón. No era el techo de mosaicos que estaba 

acostumbrada a ver cuando se despertaba. 

Se incorporó lentamente y extendió un brazo hacia una mesita de 

luz. Agarró un control remoto, oprimió un botón y las cortinas de 

terciopelo de la habitación se corrieron, dando paso a una amplia 

ventana de vidrio diáfano. No era el paisaje de altos rascacielos de 

colores, sino una imagen diminutiva del mismo, un paisaje de pequeños 

rascacielos de colores sobre unos patrones de árboles y campos 

herbosos. Sobre ellos, tiras rosadas de la alborada se extendían en el 

horizonte sobre un cielo que, poco a poco, iba recuperando su tono 

cerúleo, pero Danna se sorprendió al ver grandes nubarrones 

manchándolo. 

Empuñó la mano derecha alrededor del dosel de la cama. No era 

la cama en la que estaba acostumbrada a dormir. Se percató de una 

extraña tela de color negro, marrón y blanco sobre las sábanas. Su 

vestido. Ni siquiera lo había sacado de su cama. Apartó las sábanas y se 

levantó. Estaba en ropa interior, pero eso no le sorprendió puesto que 

solía dormir de esa manera. 

Media hora más tarde, después de pasar por una ducha, Danna 

se plantó frente a su guardarropa. No tenía mucha ropa allí. No 

obstante, era una condena para ella vestir sin estar acorde a lo último 

en tendencia. Tras largas cavilaciones decidió ponerse una camiseta 

negra de mangas cortas y cuello ancho, con una calavera y unas flores 

en los ojos del cráneo, estampados en el pecho, además de unos 

vaqueros y desportivas Converse. Se alisó el pelo con los dedos una vez 

más y bajó al vestíbulo. De inmediato quedó pasmada por algo. 

Un exquisito aroma le impregnó el olfato. Todo el aire estaba 

envuelto en ese delicioso olor que provenía de la cocina. Con pasos 

presurosos se dirigió hasta allí, y entonces lo vio: unas deliciosas 

galletitas de vainilla y unos alfajores de chocolate estaban en cuencos 

de porcelana sobre la mesa. 
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—¡Buenos días, Danna! —le saludó Maty, que sostenía unos 

panes recién salidos del horno—. Siéntate, aquí tengo café. 

Bajó los panes sobre la mesa y acercó una cafetera a Danna, 

sirviéndole una taza. Si había algo en lo que Maty se esmeraba era en la 

cocina. Su madre había pasado un profunda depresión que la atrapó 

por varios años, consecuencia de la súbita muerte de su esposo y, 

según recomendaciones de médicos, compartir con ella la mayor parte 

del tiempo le haría bien, así que optaron por meterse en la cocina con 

recetas de todo tipo de comidas. 

—Está delicioso —dijo Danna mientras bebía su café a largos 

sorbos y se tragaba abundantes alfajores de chocolate. De pronto, se fijó 

en algo extraño. 

Sobre el piso de la cocina se encontraban, petrificados, los 

Príncipes de Beruzio, los pocos rayos del sol jugueteaban con sus 

protuberantes facciones. Un silencio inoportuno cernió a los dos jóvenes 

mientras desayunaban con gusto. 

—¿Tienes alguna teoría —preguntó Maty, minutos después— 

acerca de por qué estas estatuas pueden vivir? Digo, con la música, 

cierto, ¿pero qué fue lo que ha producido eso? ¿Lo sabes? 

El muchacho dejó su galletita de vainilla a medio comer extendida 

en el aire con el brazo. 

—No —respondió Danna, tomándose más café. 

—Bueno, de por sí Grannópolis es conocida por sus cosas raras. 

—La afirmación llamó la atención de Danna. 

—¿Cómo cuáles? 

—Pues, por ejemplo, las tormentas. ¿Sabes cuántos rayos caen en 

esta isla al año? Los registros deben estar llenos de tantos números 

como la agenda telefónica de un abogado desempleado. —Maty se tomó 

más café mientras Danna lo recordaba. Si en Grannópolis había algo 

más abundante que el dinero eran los pararrayos, caían más rayos que 

en ninguna parte del mundo—. Y también hay cosas en el transcurso de 

la historia —añadió Maty—. ¿Nunca has oído acerca de los 

acontecimientos insólitos de la Montaña Pelele? 

Danna sacudió la cabeza negativamente. Maty carraspeó. 

—Según afirmaciones de años atrás, esa montañita que está al 

fondo de nuestro paisaje expulsa una extraña materia verde en forma 
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de rayo, pero con apariencia de lava volcánica. —Maty realizó una 

pausa antes de continuar, puesto que se comió una galletita de 

vainilla—. El primer avistamiento de ese suceso fue el 29 de diciembre 

de 1799; la siguiente el 13 de marzo de 1871 y la otra el 4 de junio de 

1943, todas ocurridas después de fuertes tormentas de rayos. La 

Universidad Aleucse Grannópolis ha invertido miles de millones de 

blandos con motivos de búsqueda de algún tipo de depósito de ese 

extraño material, pero nunca se ha encontrado nada parecido. A mi 

opinión me parecen simples palabrerías. —Maty se acabó su taza de 

café de un sorbo—. ¿Tú qué opinas? —inquirió a Danna. 

Ella no sabía qué opinar. Nunca había escuchado sobre eso, y no 

le interesaba tanto. Por ella, que los extraños sucesos se quedasen para 

los sabihondos de la universidad esa. Por lo pronto, lo único que le 

importaba era encontrar la manera más fácil de dejar a las estatuas en 

el Museo de Artes Pedro Valiente lo antes posible. Aun así, respondió a 

Maty: 

—Bueno, pues yo… 

Un sordo estruendo metálico detuvo las palabras de Danna. Un 

pitido resonó en la cocina y, entre las paredes de estuco, una pantalla 

emergió con las láminas deslizándose. La imagen era incolora y poco 

nítida, hasta que, con otro pitido, la pantalla la perfiló. Al verla, Danna 

y Maty por poco se atragantan con su desayuno. 

Cinco grupoles ataviados con sus característicos uniformes de 

poliuretano de color negro, dorado y marrón, y sus sombreros dorados 

con una pluma marrón en la cabeza y guantes negros, estaban parados 

al otro lado de la puerta principal, uno de ellos golpeándola. 

—¡Fuerza Grupólica! ¡Abran la puerta de inmediato! 

La voz de uno de los oficiales erizó los vellos de la nuca de Danna. 

Sabía que los grupoles tenían una manera de entrar a una casa, con un 

código extraño que permitía abrir todas las puertas automáticas del 

reino. Aun así, siempre aguardaban unos minutos antes de hacerlo, 

acudiendo al respeto y a las palabras. 

Sin embargo, esto solo significaba una cosa para Danna y Maty: 

debían abandonar la casa en ese preciso momento con los Príncipes de 

Beruzio. 

Maty se levantó de un salto de su silla. Temblaba de miedo, y la 

orden del grupol volvió a repetirse. 
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—Danna —espetó Maty—. ¿Tienes reproductores de audios con 

auriculares? 

Danna no comprendía una mierda lo que significaba esa 

pregunta. 

—¿Qué carajos…? 

—¡¿Los tienes o no?! 

La chica frunció el ceño, exasperada. ¿Acaso Maty se había vuelto 

loco? ¿Quería escuchar música en ese preciso momento? Reprimió un 

grito cuando la puerta fue golpeada con mayor fuerza. 

—Sí, tengo, pero… —contestó Danna, pero Maty la interrumpió. 

—¿Cuántos? —preguntó. 

—Muchos, pero… 

—Ve por ellos, ¡AHORA! 

Danna no entendía nada. Sin embargo, antes de que se le 

ocurriera algo que decir, sus piernas la habían llevado hasta el 

vestíbulo de la casa, frente al modular. Hurgó rápidamente en un cajón 

donde tenía varios reproductores de audio con auriculares —de modelos 

sumamente viejos—, y salió disparada a la cocina. 

Maty le arrebató los aparatos de su mano. Se quedó petrificado al 

observarlos. 

—¿IPods? —terció, clavando su vista en la chica—. Sabes lo que 

dirá Delfín si te ven usando algo de Apple, ¿verdad? 

Danna lanzó un bufido de enfado y se cruzó de brazos, mientras 

el estruendo de la puerta sonaba todavía más alto. Fijó su vista en 

Maty, que desenrollaba los auriculares y encendía cada iPod. Al 

principio, la actividad del muchacho le pareció sumamente idiota, 

teniendo en cuenta que sus segundos estaban contados antes de que 

los grupoles entraran a la casa; luego lo que hizo Maty le resultó 

interesante y, finalmente, sorprendente. 

Había colocado un iPod a cada estatua, encajando los auriculares 

en sus oídos de piedra. Apenas sintieron la música, las esculturas se 

pusieron en pie, inspirando una imagen de demoledores centinelas. 
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Maty esbozó una mueca de autosuficiencia, cosa que Danna quiso 

compartir. Su amigo era brillante, después de todo, pero los insistentes 

golpes de la puerta principal la devolvieron a su presente engorro. 

—Si hay alguien ahí, ¡que salga de inmediato! —ordenó un 

grupol—. ¡Somos la Fuerza Grupólica! 

Danna entornó los ojos hacia las estatuas y Maty. 

—Seguidme —indicó. 

La chica se introdujo en el vestíbulo, con su amigo y las 

esculturas pisándole los talones. Se acercó hasta un estante de 

aluminio con pinturas de flores rojas, pegado a la escalera de cristal 

que ascendía a la habitación de Danna. El estante poseía distintas 

figuras de vidrio y porcelana. La chica recorrió con la mano un 

entrepaño. Encontró lo que buscaba: un botón. Lo oprimió, y la pared a 

la que estaba pegado el estante se corrió y giró noventa grados sobre sí, 

dejando una abertura lo suficientemente grande para que traspasara 

una jirafa bebé. 

Sin detenerse a cavilar, Danna salió disparada a través de la 

abertura con Maty y los Príncipes de Beruzio, en el mismo instante en 

que oía a la puerta automática abrirse y a los grupoles entrar. 

Ahora se había desatado un nuevo dilema. ¿Por dónde irían? 

Danna giró la cabeza. Estaban en lo alto de una colina herbosa con 

árboles rosados. Un sendero de grava descendía hasta una caseta de 

piedra que llevaba a Ciudad Color; otro sendero, de arena, iba hasta 

unos árboles más altos, y más hacia allá no había más que vastos 

campos de hierba con destinos desconocidos. 

—Creo que será mejor que vayamos hacía allá —indicó Maty, 

señalando con el índice hacia el sendero que serpenteaba entre los 

árboles 

No había tiempo para protestar, debían huir lo más rápido 

posible. Echaron a correr pero se detuvieron, patinando violentamente 

sobre el césped, al ver a una cámara voladora salir de entre los árboles, 

grabando y escaneando el lugar donde las lentes de sus hélices 

enfocaban. Se voltearon en redondo y salieron disparados hacia el 

campo de hierba alta, bajando la montaña. Lo peor de todo era que de 

esos lugares se tenían pocos conocimientos, casi nulos. ¿Se arriesgaría 

a avanzar hacia allí? 
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Danna se volteó, en medio de su corrida, a observar a los 

Príncipes de Beruzio: las esculturas que pasaron bajo tierra durante 

más de dos siglos, las estatuas esculpidas por su tátara-tátara-tátara-

tatarabuelo, Richard Beruzio, de quien su único deseo era que sus 

amadas creaciones estuvieran exhibidas en el museo de artes más 

importante de Grannópolis. 

Danna suspiró y apresuró su carrera. 

Sí, se arriesgaría. 

 

 

Danna y Maty llevaban caminando la mayor parte de la mañana, 

y ella no podía estar más cansada. Su garganta exigía un vaso de 

exquisito zumo de kiwi y una tina de hidromasaje con abundante agua 

tibia burbujeante. Lo más parecido a lo que llegaban era al sonido del 

crujir del césped seco e inflamable como la yesca sobre el que 

caminaban.  

Estaban en medio de un prado con altas hierbas alrededor. 

Algunos juncos se agitaban fútilmente en determinados puntos del 

costado. Un montón de árboles les habían cubierto la más ínfima vista 

del Mega Centro. A medida que seguían caminando, con los Príncipes 

de Beruzio en línea tras ellos, aparecían cada vez más gigantes rocas 

formando peñascos, no muy altos, pero de apariencia difícil de subir. El 

cielo se había cubierto de nubes, parecía una carpa blanca y gris 

montada en lo alto. 

Por el rabillo del ojo, Danna veía la actitud de Maty. El muchacho 

se mostraba optimista, como si le pareciera divertido. Ella no quería 

verse incongruente con él, así que lanzó un suspiro sosegado y palmeó 

su cintura. 

—Esto te resulta agradable, ¿no? —comentó, tras pensar 

seriamente en qué decir—. Parece como si estuviéramos en los Juegos 

del Hambre. 

Maty se echó a reír. Danna no sospechaba cuánto le gustaba esa 

saga. 

—¿Y no te molestaría el hecho de que debería de matarte? —

inquirió Maty socarronamente. 



 

 

P
á
g
in

a
  
3
5
3
 

—No, porque es muy sabido que yo lo haría primero. —Maty rio 

con más ímpetu. Hubo una pausa incómoda—. De todas formas, 

Grannópolis vendría siendo el Capitolio. Técnicamente lo es. Y el resto 

de los países del mundo serían los Distritos. 

Maty apagó su risa. 

—Entonces —dijo, su voz vacía de entusiasmo—, preferiría vivir 

en los distritos. No quiero vivir en un lugar que es el escenario donde 

gente joven, pobre e inocente deba venir a matarse por estar 

cumpliendo un castigo. 

Danna torció los labios. Odiaba meterse en esas conversaciones 

sobre cómo Grannópolis se jactaba de su desarrollo, y que los demás 

países eran basura, pero ella no lo tomaba tanto de esa manera. 

Muchos países le gustaban bastante. Adoraba viajar al extranjero, pero, 

de todas formas, ningún lugar se comparaba con ese reino. 

—Y no me gustaría vivir en el Capitolio —añadió Maty—, porque 

no quiero parecer una gárgola con trajes de colores y maquillajes como 

lo exige su moda. 

Ambos se desternillaron de la risa. 

Siguieron caminando más y más. Las rocas predominaban sobre 

el alto césped entre la planicie sinuosa. Los árboles abundaban, 

mecidos por el viento algo gélido que comenzó a soplar, en contraste 

con el calor que hacía el día anterior. Según andaban por los lugares 

alejados de Grannópolis, Nerazul derrumbó una roca del tamaño de un 

auto que se cruzó en su camino, con tan solo empujarla levemente con 

dos dedos; Rojblan arrancó dos altos abedules con las manos y los 

arrojó a un costado como si fueran papeles, provocando un fragor 

espantoso; Amariverd acabó con un peñasco con una sola patada y 

Casdord rebanó una parte de la tierra cercana a un barranco con un 

sordo pisotón. 

Maty les lanzó tantas maldiciones como le fue posible, sin 

embargo, eran las palabras de Danna las únicas que los apaciguaban. 

Era una sensación extraña para ella ser una especie de domadora de 

estatuas. De hecho, en el momento en que Amariverd se disponía a 

hacer trizas a una gigantesca piedra, fue suficiente una mirada de 

regaño por parte de ella para que la estatua se tranquilizara. Curioso, 

¿no? 

Pero lo cierto y lo concreto era que el sendero se había convertido 

en un largo camino de tierra blanca, y el prado en un bosque con 
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desniveles. Había piedras y barrancos llenos de maleza, pero el camino 

blanco y brillante seguía, como si estuviera diseñado para llegar a algún 

lado, a pesar de que esa parte de la isla estaba inexplorada. 

—¿Tienes idea de a dónde conduce este lugar? —preguntó Danna, 

despegando ramas que se adherían a su pelo rojo. 

—Si lo supiera, ya estaríamos más lejos de aquí —respondió 

Maty, haciendo a un lado las ramas de unos cáñamos para lograr subir 

encima de un herboso desnivel en la tierra. Ayudó a Danna a pasar, 

cruzando las ásperas y lacerantes malas hierbas que llenaban el lugar. 

Y de un salto, los Príncipes de Beruzio estuvieron tras ellos. 

Lucían muy rimbombantes, se dijo Danna, verlos con iPods, sus 

blancos auriculares colgando desde sus oídos, dándoles vida. Y estaba 

en la misma incertidumbre de Richard Beruzio: si sus vidas eran 

producto de una simple anatomía viva, o si realmente un alma poblaba 

ese manojo de figuras de piedra policromada. 

Frente a ellos había otro barranco de filosas piedras grises. La 

hiedra subía por ellas y unas palmeras flanqueaban la planicie en lo 

alto sobre la verde hierba con florecillas amarillas y rosadas. Había más 

arena que ascendía oblicuamente entre un espacio del barranco, al lado 

derecho. La alta maleza y los árboles bloqueaban el paso unos metros 

más, hacia ambos costados. 

—Esto es fantástico, señor cerebro —dijo Danna exasperada, 

escrutando el paisaje—. Es un camino sin salida. 

Pero la vista de Maty no se alejaba de la arena blanca inclinada 

sobre el barranco. Observándolo más detenidamente, parecía una 

especie de camino, y dudaba de que fuera netamente obra de la 

naturaleza. 

—Maty —terció Danna—, ¿podrías empezar a mover tu esponjoso 

trasero y buscar una forma de salir de aquí? 

El muchacho seguía impertérrito. De pronto, dio un gemido 

ahogado y frunció el ceño, no enfadado, sino pensativo. 

—¡Hola! ¡Tú, estúpida escoria! —exclamó Danna, enfadada—. 

¿Qué haces? ¡Es que no ves lo que está…! 

—¡Shhh! ¡Cierra la boca! —la interrumpió Maty. 
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Danna parecía tan encolerizada como desconcertada. No estaba 

acostumbrada a que su mejor amigo actuara así. Maty seguía 

comportándose como un demente. 

—¿Que me calle? —masculló Danna—. ¡¿Cómo te atreves a 

decirme que me calle?! ¡Es que acaso...! 

—¡TE DIGO QUE TE CALLES! 

Aquello era incontenible para la chica. ¿Un muchacho gritándole, 

cuando nadie se animaba a decirle nada a la cara? No podía aguantarlo 

más, era inconcedible pero… 

Un sonido empezó a apoderarse de sus oídos, un fragor escueto. 

Lo había oído, era muy conocido… 

—¿Lo oyes? —inquirió Maty en un susurro. 

Danna asintió. 

Era agua cayendo, una corriente precipitándose hacia el suelo 

con fuerza abrumadora. ¿Acaso había un río al otro lado? Danna creía 

que en Grannópolis no había ríos. Nunca había visto uno, teniendo el 

inmenso océano alrededor, o al menos nunca había sabido de su 

existencia. Pero, en ese momento, en ese lugar… 

—Viene desde allá arriba —Danna señaló hacia lo alto del 

barranco, a las altas palmeras. 

—¿Qué crees que es? —indagó Maty. Ella no le respondió, pero, 

fuera lo que fuese, era agua. Mucha, mucha agua. 

Maty volteó la cabeza hacia Danna. A pesar de que el sol estaba 

oculto tras las densas nubes que encapotaban el cielo, el muchacho 

estaba sudoroso. Sus largos mechones de pelo negro se pegaban a su 

frente, y su barbijo y bigote estaban llenos de gotas perladas. Sus ojos 

verdes relucían, su camiseta gris estaba pegada a su marcado 

abdomen. 

—¿Subimos? —fue todo lo que logró decir. Danna esperaba una 

proposición mejor, pero eso le bastó. Se echó a andar detrás de Maty, 

sin antes ordenar a las estatuas que se quedaran en sus respectivos 

lugares. Todas se pusieron firmes una al lado de la otra. 

Los calzados deportivos de Danna se hundían en la blanca arena. 

Le costó trabajo subir, y tuvo que sujetarse al brazo de Maty. Tardaron 
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varios minutos en llegar, cosa que los dejó extenuados, sin contar con 

algunas que otras rocas puntiagudas que sobresalían sobre la arena. 

Al terminar de subir, Danna se agachó sobre las rodillas, tomó 

bocanadas de aire durante varios segundos, expirando nuevamente, y 

se irguió. Sus ojos no estaban preparados para ver lo que tenía varios 

metros por delante. 

Una monumental capa de agua cubría una gigantesca cúpula de 

cristal con pináculos, reluciente y fulgurante. Era una especie de carpa 

gigante sobre la que el agua bajaba y volvía a subir. Luces psicodélicas 

coloreaban el agua, que formaba altas olas en las bases de la estructura 

que, curiosamente, no se dispersaba hacia afuera, sino que parecía 

contraerse y volvía a subir. 

Había una enorme puerta ovalada en el frente, con el agua 

dispersándose hacia sus costados y, sobre la misma, unas grandes 

letras de color plateado centelleante formaban unas palabras: 

 

CIRCO AQUA VITREUM 

 

Danna sentía como si todas las palabras de su ser fuesen 

aspiradas a gigantescas absorbidas. Aquello era, tal vez, el lugar más 

hermoso que había visto en su vida. De todos los lugares maravillosos 

que había visitado, este los superaba a todos. 

—Es… es un circo —balbuceó Maty, también pasmado—. Un 

circo acuático. 

Un circo acuático. 

Y entonces Danna lo recordó. 

Se trataba de una de las nuevas creaciones de RL Entertainment, 

una empresa grannopolitana de innovaciones artísticas. Había tenido 

mucha publicidad, especialmente por internet. De hecho, Maty la había 

invitado a una función hacía más de un mes, diciéndole que una vez 

que la resaca de la fiesta de Danna hubiera desaparecido, ellos podrían 

ir al circo. 

—Maty… 

—Te invité a venir, sí… 
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Danna por poco se atragantó con su lengua. No podía apartar sus 

ojos de aquella carpa de cristal, los salpicones sin forma del agua sobre 

su superficie, las luces de colores palpitando debajo. Era hermoso. 

—El mejor circo del mundo —dijo—. Las funciones se realizan en 

gigantescas piscinas con agua, además de un despliegue lumínico y 

visual de primer nivel, acompañado de la más avanzada tecnología del 

planeta. 

—Sí, eso creí —concordó Maty. 

Danna movió los ojos de la carpa hasta los pies de las mismas. 

Atisbó una gran concurrencia de personas formándose en la entrada del 

circo. Había muchos automóviles aparcados bajo unos paneles de vidrio 

eléctrico, entre unas altas palmeras de abanico chinas. 

Comenzaría una función en instantes. 

—Lo que no comprendo —comentó Danna—, es por qué se monta 

semejante circo acuático en un lugar así. 

—Este lugar se llama Valle Palmera —explicó Maty—. Y la razón 

por la que está aquí es porque, bueno… tradicionalmente los circos se 

montan en campos alejados de la ciudad, y RL Entertainment quiso 

realizar una prueba del lugar, y ya ves que fue un éxito. Hay una 

inmensa cantidad de personas. 

Danna sondeó el lugar. Efectivamente, era una gran asistencia. 

—¿Te gustaría entrar? —preguntó el muchacho. Su voz parecía 

infantilmente temblorosa como el quejido de un cachorro. 

Danna chascó la lengua. 

—¡Por supuesto que me gustaría entrar, tonto! —profirió—. Pero, 

por si ya no lo recuerdas, tenemos a cuatro estatuas vivientes 

esperándonos allí abajo. ¿Eso no te dice nada? 

Maty se puso a cavilar unos instantes, sus labios moviéndose con 

palabras inaudibles. 

—¿Y por qué no los dejamos allí? Apagamos los iPods… y listo —

dijo, arqueando los hombros—. Total, no hay nadie más por allí 

vagando como nosotros. 

Danna estuvo a punto de rechazar la idea, pero no lo hizo. Se 

limitó a asentir y se dispuso a volver a bajar. No obstante, Maty la 

detuvo y se ofreció a ir. Bajó dificultosamente por el camino de arena 
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blanca del barranco y, tras unos minutos, volvió a subir, con sus 

pantalones vaqueros blanqueados con la arena adherida. 

Sin embargo, Maty parecía estar con una energía intensificada. 

Era como si eso lo energizara por completo, sus ojos chispeaban de 

júbilo. 

Comenzaron a andar hacia el circo. Sus pies producían un sonido 

deslizante sobre el césped. El cielo se veía cada vez más cubierto de 

nubes, gris, amenazando lluvias traicioneras, pero nada ocultaba el 

majestuoso brillo aguado del Circo Aqua Vitreum. 

El agua golpeaba la cúpula de vidrio con un atronador estrépito, 

toda la estructura cambiaba de colores constantemente. Fueron 

acercándose cada vez más. Algunas cabezas se giraban para verlos, 

pero no parecían estudiarlos fijamente, puesto que se volvían 

nuevamente. Danna suspiró aliviada. Todo iría bien mientras nadie los 

reconociera como «los cautivos de los Príncipes de Beruzio». 

Y fue allí cuando a Danna se le cayó el alma a los pies. 

—Maty, no tenemos las entradas. 

El muchacho se anquilosó. 

Se quedaron allí, parados como idiotas frente al circo de vidrio y 

agua, con la ansiedad de ingresar crepitando dentro de ellos. De pronto, 

una joven mujer se acercó rápidamente con un rostro de mucho enfado, 

refunfuñado para sí misma. Su semblante palpitaba de furia. 

La seguía un hombre alto y delgado, de buena imagen, 

correteando para alcanzarla. Le agarró del brazo y la mujer se giró 

violentamente, demostrando sus nulas ganas de verlo, y mucho menos 

alegría. 

—¡No quiero volver a verte nunca más! —le gritó encolerizada, y se 

alejó dando pasos muy rápidos, cumpliendo con lo que había dicho. 

—¡Está bien! —exclamó el hombre—. ¡Para esto pagué por dos 

entradas de primera fila! —Sacó dos tarjetas magnéticas de un bolsillo 

de su saco. Eran los boletos para la función del Aqua Vitreum, y los 

arrojó al suelo con fuerza. Se alejó, subió a un lujoso automóvil y se 

retiró hasta desaparecer en la descendiente carretera bordeada por 

árboles. 

Danna y Maty estaban boquiabiertos, observando las entradas. 
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—Sí que tenemos suerte —murmuró él, acercándose a los boletos, 

y los levantó. 

Se apresuraron hasta llegar a la entrada del circo. Otras personas 

aguardaban en fila para entrar mientras unas mujeres recogían las 

entradas y las identificaban con lectores informáticos. Cuando 

finalmente les tocó a ellos, entregaron sus entradas frente a una 

regordeta pero amable mujer. A Danna el corazón le palpitaba. Sabía 

que era otro nombre el inscripto en esa tarjeta magnética. De hecho, 

sospechó que Maty estaba en la misma incertidumbre, juraba que podía 

oír los latidos desenfrenados de su corazón. 

No obstante, suspiraron de alivio al oír el pitido de aceptación y la 

boletera les devolvió los boletos, con un ticket dorado retirado.  

—¡Qué la pasen muy bien en el Aqua Vitreum! —dijo la mujer con 

una sonrisa magnánima—.   Señor… —se fijó en una pantallita que 

tenía frente a ella— Alberto Giles, y señorita… Yolanda Persis. —Maty y 

Danna miraron a la mujer como si esta se hubiera arrancado las venas 

con las uñas frente a ellos y escudriñó sus rostros. Parecía confiada, 

pero Danna juraría que la boletera los observaba con ojos 

sospechosos—. Sí que se ven muy jóvenes como para tener veinticuatro 

y veintidós años respectivamente, ¿no creen? 

—Sí, ¡lo somos! —dijo Danna sonriendo y, tirando del brazo de su 

amigo, subieron por unas escaleras de cristal hasta uno de los palcos. 

Se instalaron en unos cómodos sillones de agua con vista 

preferencial al espectáculo. El piso donde estaban era de cristal, y por 

debajo era todo un bello acuario, aunque no se trataban de peces 

reales. Eran pequeños robots impermeables. 

El interior del circo era increíble. En el centro del mismo se 

ubicaban unas enormes piscinas que se levantaban, subían y tenían 

formas ondeantes inestables. Las gradas estaban cubiertas con butacas 

de vidrio estampadas con peces y sirenas, y, al igual que toda la carpa, 

eran de cristal luminoso donde cambiaban de color en intervalos de 

segundos. Varias veces aparecían ráfagas de luces, que volaban como 

pájaros, muy similares a cometas. Bajaban hasta el fondo del agua y 

luego volvían a subir. 

Los asientos les resultaban sumamente cómodos. Danna leyó en 

su tarjeta que los boletos incluían bocadillos elegantes. Cerró los ojos 

mientras oía los chorros de agua gambeteando en todo el recinto. 

Nada podía salir mal esta vez. 
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La vida de Salma y Denis estaba cargada de sorpresas. Ambos 

eran unos de los artistas que conformaban el equipo del Circo Aqua 

Vitreum. Ella era una payasa nadadora, una de las mejores de la 

delegación del circo, y él un funámbulo acuático cuyo trabajo era 

caminar sobre el agua y debajo de ella. 

Era la primera función, y ambos estaban nerviosos. Se trataba de 

la primera vez que trabajaban con agua. Y el entrenamiento, como las 

intensas clases de natación y respiración bajo el agua, combinadas con 

sus respectivas especialidades, los había dejado agobiados en varias 

ocasiones. Pero RL Entertainment prometía una excelente paga, eso era 

el único atavío. 

Faltaban unos quince o veinte minutos para que la primera 

función del circo acuático comenzase, y ellos se habían escapado del 

resto del plantel. 

El amor entre ellos lo hacía todo. 

Eran novios desde hacía meses, pero resultaban pocas las veces 

en que tenían la oportunidad de compartir juntos. Se salieron por las 

puertas automáticas del camerino y se introdujeron entre los árboles. 

Sin embargo, Denis sugirió que bajaran por el barranco, que allí había 

un camino de arena blanca. Salma dudó al principio, pero luego aceptó. 

La arena se introdujo entre sus pantaletas impermeables, y aun 

así, no se permitieron perder el tiempo en eso. A los pies del barranco, 

Denis se puso sobre Salma y la besó vorazmente, sus labios saboreaban 

los de la chica. Ella dejó que él le recorriera la espalda con sus dedos 

bajo su blusa de algodón elástico, y, luego, los labios de su novio se 

paseaban sobre su cuello. Echó la cabeza hacia atrás… y soltó un grito 

espantoso. 

Denis se levantó tan rápido como pudo. Salma se tapaba la boca 

con las manos, señalando hacia la alta hierba. Cuatro figuras estaban 

recostadas allí. 

Las estudiaron detenidamente, fijándose en las peculiaridades de 

cada una. 

Salma se aferró al brazo de Denis. Se veía muy asustada, al igual 

que su novio, pero al cerciorarse que esas cosas no se movían, 

parecieron sosegarse un poco más. 
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—¿Qué son… esos? —preguntó Denis en un susurro. 

—No lo sé —contestó Salma, apoyando el brazo sobre el cuello de 

su novio. Su voz parecía perdida como asustada. 

Se acercaron hasta las figuras y se inclinaron hacia ellas. 

—Son estatuas —dijo Denis tras dar unos golpecitos en la que 

decía ROJBLAN. 

—¿Y qué hacen aquí? —preguntó Salma. 

—No tengo la menor idea. 

—¿No serán parte del espectáculo? 

—Podría ser, pero no encuentro la razón de cómo pudieron llegar 

hasta aquí. Las estatuas no caminan. 

Salma y Denis se miraron unos instantes, y luego bajaron la vista 

hacia las esculturas. 

—Supongo que será mejor que los llevemos a la sala de 

preparación —propuso Denis. Rodeó con los brazos a CASDORD, 

dispuesto a levantarlo. 

Salma bufó. 

—Ay, amor —espetó—. Son estatuas de pura piedra y su peso 

debe ser impresionante. Te será imposible que puedas… 

Y Denis levantó a la estatua como bien pudo levantar a una 

muñeca de plástico. La puso bajo un brazo y luego puso a AMARIVERD 

bajo el otro. 

—Cariño, ¿no te molestaría llevarlos tú también? —inquirió el 

joven. 

Salma aún no había hablado. Se veía pasmada. Se acercó a las 

dos restantes estatuas y las levantó del suelo. 

Y con su rostro todavía ensimismado, volvieron juntos al circo. 

 

  

—¡Por todos los santos! —exclamó uno de los productores 

ejecutivos del Aqua Vitreum, Timo Morales—. ¿De dónde pudieron salir 

cosas como estas? 
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El productor Morales no paraba de examinar con ojos vidriosos a 

las cuatro estatuas. Salma y Denis estaban parados detrás de las 

mismas, tomados de las manos. 

—¿De dónde dijeron que salieron? —preguntó el productor 

Morales pasando la mano sobre el pecho de ROJBLAN. 

—De los pies del barranco —contestó Salma—, sobre la hierba. 

El productor Morales siguió estudiando a las esculturas. 

—Son… fascinantes —dijo sonriendo—. Diría que son las estatuas 

más geniales que he visto en mi vida. 

—Y eso no es nada —comentó Denis, inexpresivo—. Trata de 

levantar a uno de ellos. 

El productor Morales se echó a reír. 

—¿Levantarlos yo solo? ¡Por favor! —se burló—. Son de piedra de 

híper dureza… 

—¡Tú solo intenta levantarlos! 

El productor Morales lo escrutó exasperado y rodeó sus brazos 

alrededor de las piernas de AMARIVERD. La estatua subió al aire, sobre 

sus hombros. El productor Morales estaba tan atónito que sus ojos 

oscuros se abrieron a un tamaño desmesurado y su boca colgaba de su 

cara. 

—Es… es… —titubeó. 

—Yo tampoco pude creerlo —dijo Denis, interrumpiéndolo. 

El productor Morales seguía sin habla. 

—¡Pero si resulta imposible! —exclamó con voz gutural—. ¿Cómo 

pueden tener dureza de acero y no pesar nada? ¿Y por qué…? ¿Qué es 

esto? 

Había señalado a un iPod que colgaba por los cables blancos de 

los auriculares en el pecho de CASDORD. De hecho, los cuatros los 

tenían, y los auriculares estaban clavados en sus oídos. 

—Son iPods —respondió Salma. 

—Ya sé que son iPods, tonta —refunfuñó el productor Morales—. 

Lo que quería decir es que quién podría ser tan estúpido como para 
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ponerles auriculares a unas estatuas de piedra. ¿Acaso pretenden que 

se pongan a bailar con ello? 

Se echó a reír con ganas. Sin embargo, Denis tenía el ceño 

fruncido, en actitud pensativa. Pasó una larga cantidad de segundos 

así, hasta que caminó hacia NERAZUL y encendió el iPod que tenía en 

el pecho. 

Lo cierto y lo concreto sobre lo que sucedió después, fue que una 

docena de artistas circenses salieron disparados hacia la sala de 

preparación tras oír unos gritos de terror. Entraron en la habitación de 

piso de linóleo móvil y luces verdes en espiral, para encontrarse con el 

productor Morales, Salma y Denis rezagados y con el miedo pintado en 

sus rostros en torno a una estatua. Una estatua que se movía. 

Se oyó una ola de gemidos excitados. La escultura que llevaba 

impresa NERAZUL en el pecho se movía como una persona. 

—Un momento —dijo Denis—, creo que ya lo estoy 

comprendiendo… 

El joven se despegó de Salma, quien trató de detenerlo, pero 

finalmente se hizo a un lado. Se acercó hasta ROJBLAN y oprimió el 

botón de encendido de su iPod. La estatua comenzó a moverse. Hizo lo 

mismo con las dos restantes. 

—No son estatuas —explicó Denis. Todos los ojos se posaron en 

él—, son robots. 

Los murmullos afloraron a flor de piel. 

—¿Cómo que robots? —inquirió el productor Morales. 

—¿Es que no lo ves? —masculló Denis—. Estas cosas —señaló a 

los iPods— pueden o no ser iPods, pero lo cierto es que son los botones 

que los encienden. Parece muy obvio, ¿no? 

Más murmullos. 

—Pues la verdad es que parece muy razonable —opinó Salma. 

—¿Pero qué hacían cuatro robots al pie de un barranco lejos del 

Mega Centro? —preguntó el productor Morales con la sien temblándole 

y con su cara de tigre enojado. 

—Creo que las averiguaciones quedarán para después, Timo —

dijo una mujer del corro de artistas circenses que acudieron junto a los 

tres. Era rubia y estaba ataviada con un traje elástico ajustado de color 
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rojo con luces blancas alrededor de los hombros—. Tenemos un 

pequeño percance. 

—¿Cuál? —preguntó el productor Morales. Parecía no darle 

mucha importancia. 

—Los cuatro alemanes que contratamos para el show de 

propulsión a chorro de agua no podrán venir —respondió la mujer. 

El productor Morales se enfadó al oír lo que dijo. 

—¿Qué? ¿Lo dices justo unos minutos antes de que empiece la 

función? —Su semblante temblaba de cólera—. ¡Llámalos y diles que 

vengan de inmediato! 

La mujer bufó. 

—No creo que puedan hacerlo —terció—. Los cuatro murieron 

horriblemente ayer en un accidente de tránsito en la Autopista 7.  

El productor Morales se puso blanco como la cera. Entrecerró sus 

oscuros ojos y se llevó la mano hasta su coronilla. Era calvo y su blanca 

piel relucía como una barra de jabón. 

—Debes estar bromeando —bisbiseó—. El show de los Aqua 

Flyingman es imprescindible, ¿qué haremos? 

Lo curioso era que ni él ni la mujer demostraban ni una pizca de 

tristeza al oír que cuatro personas habían muerto, como si no les 

importara una familia de artistas circenses. 

De pronto, dos hombres ataviados solo con pantalones 

bombachos grises con lentejuelas traían en manos cuatro cinturones 

voladores de vidrio. Eran del tamaño de una mochila escolar y tenían 

varios botones digitales a lo largo de los dos grandes tubos que 

expulsaban vapor para impulsarse en el aire. 

—¿Alguien aquí se animaría a ponerse los jet packs? —preguntó 

el productor Morales esforzando demasiado una sonrisa. Se puso a 

lanzar maldiciones al ver que todos negaban con la cabeza y daban un 

paso hacia atrás—. Esto será el fin —dijo al volverse. Las lágrimas le 

escocían tras los ojos. 

Giró su cabeza. Los cuatro robots lo observaban fijamente. Una 

idea algo idiota se le cruzó por la mente. ¿Funcionaría? ¿Podría 

pasar…? 
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Lentamente se acercó a los hombres que portaban los cinturones 

voladores y tomó uno de ellos. Fue hasta frente a Nerazul. La estatua lo 

estudiaba con sus oscuros ojos negros. Parsimoniosamente, el 

productor Morales encastró en la espalda de la estatua el cinturón 

volador. Le quedaba perfecto. 

El  productor Morales sonrió para sí mientras ordenó a los 

hombres que acercaran los demás jet packs. 

Su show estaba salvado. 

 

 

Danna todavía mantenía los ojos cerrados. El gorgoteo del agua 

de las ultramodernas piscinas del Circo Aqua Vitreum rezumaba en sus 

oídos. La comodidad no se comparaba ni con la habitación de la reina 

de Grannópolis y, lentamente, fue abriendo los ojos. 

Maty estaba a su lado comiendo patatas fritas a grandes bocados. 

Apoyaba los pies sobre un puf mientras recostaba su cabeza contra la 

reposera del sillón de agua. Danna suspiró aliviada. Era así como debía 

vivir. 

Se dispuso a tomar una copa de cóctel de limón que tenía a su 

lado, cuando las luces del interior del circo se apagaron. La 

concurrencia en las gradas estalló en gritos y aplausos. El público 

estaba impaciente por pasar un momento increíble en uno de los circos 

más espectaculares del mundo. 

Del pináculo principal de la carpa de vidrio del circo brotó una luz 

blanca fulgurante que comenzó a acrecentarse y, flotando, fue bajando 

hasta el centro de la laguna que forraba el suelo. Dicho brillo empezó a 

disminuir y, de pronto, hizo explosión y se extendió como bejucos 

relumbrantes por todo el interior del circo, que fue iluminándose en 

distintos colores. 

Unas cornisas de cristal en forma de hojas de árboles 

descendieron del techo con contorsionistas nadadores encima, que se 

arrojaron al agua elaborando las más vistosas e increíbles piruetas, 

maravillando a Danna y todos los que contemplaban el espectáculo. 

Unos funámbulos hacían su show en lo alto con trapecios en formas de 

algas marinas que titilaban con luces verdes. 

Debajo de las piscinas había hologramas del fondo marino. 

Submarinos se transformaban en barcos, o autos de cristal convertidos 
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en aviones que volaban emitiendo luces láser. Unas sirenas-payaso 

realizaban bailes sincronizados en el agua con pelotas de luces 

psicodélicas danzando alrededor. 

Danna no paraba de aplaudir. Oía los gritos eufóricos de Maty, 

que no paraba de tomar fotografías con su Smartphone. Y pensar que lo 

había calificado como el mejor espectáculo que había visto a su vida a 

la versión gótica de Blancanieves en el Teatro Dolly hacía más de cuatro 

meses. Esto lo superaba totalmente. 

Un hombre caminaba sobre una cuerda floja suspendida sobre 

unos tiburones asesinos, cuyos gruñidos retumbaban en todo el 

recinto. Un holograma de una sirena gigante apareció en el techo, bajó 

lentamente, lanzó un beso y estalló en miles de flamas holográficas. 

Sin embargo, Danna entornó los ojos al ver a cuatro personas 

sobrevolando todo el espectáculo. Trazaban en el aire vapores de colores 

tras ellos. Los señaló a Maty y el muchacho quedó maravillado. 

Era increíble cómo volaban. Ni mil aves fusionadas lo hacían de 

esa manera, pero tenían algo familiar para ella. Parecía como si ya los 

hubiera visto en algún lado… 

Una voz en off los calificó como los Aqua Flyingman. Danna 

aplaudió estrepitosamente. Los Aqua Flyingman comenzaron a volar 

hacia el sector que ocupaban Danna y Maty. Chorros de vapor 

multicolor salían disparados de sus cinturones voladores. 

Danna sonreía frenéticamente. Los Aqua Flyingman se acercaban 

volando a ella entre saltos y piruetas, con el público gritando de euforia. 

Era maravilloso verlos y, en ese momento, comenzó a vislumbrarlos 

nítidamente. Sus facciones, sus figuras, su manera de moverse… Sintió 

un grito subiendo por su garganta, pero no lo dejó salir. El pasmo lo 

había absorbido todo. 

Eran los Príncipes de Beruzio. 

Danna sentía su boca abierta de asombro como una lata de 

legumbres. El griterío general le hincaba los oídos. Las estatuas volaban 

con los jet packs. 

Oyó como Maty dio un grito ahogado y se agarró de los pelos. 

También se reusaba a creerlo. 

—¿Qué… qué de… demonios…? —titubeó. 
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Danna negaba con la cabeza con ahínco. Era imposible, no podía 

ser. 

—¿Cómo pudieron…? —empezó Maty, y ahogó su pregunta 

cuando su amiga se levantó de un salto de su sillón de agua y se dirigió 

al balcón LED del palco. Las estatuas revoloteaban con el vapor de agua 

de colores tras ellos. 

El muchacho corrió hasta colocarse junto a Danna, quien 

comenzó a gritar: 

—¡Vosotras! ¡Estatuitas! —Señalaba frenéticamente a los 

Príncipes de Beruzio—. ¡VENGAN AQUÍ DE INMEDIATO! 

Las estatuas se voltearon apenas oyeron los gritos de Danna y se 

acercaron taciturnamente hasta el palco que ocupaban los chicos. Sus 

cinturones voladores emitían un leve traqueteo mientras expulsaban el 

vapor de agua multicolor. Sus ojos se clavaron en ella, que los 

observaba recriminatoriamente. Los gritos del público resonaban con 

ímpetu y los flashes de las cámaras fotográficas titilaban en las gradas 

como un paisaje edilicio nocturno. 

Sin embargo, Danna y Maty emitieron guturales gritos cuando las 

cuatro estatuas se colocaron unos centímetros frente a ellos. Se 

quedaron quietos varios segundos, y entonces Nerazul levantó a Danna 

sobre el hombro; Casdord hizo lo mismo con Maty, y echaron a volar 

por todo el circo. 

 

  

El productor Morales se sentía orgulloso de la organización del 

primer espectáculo del Circo Aqua Vitreum. Todo salía a la perfección, 

lo había pensado así desde que RL Entertainment inició el proyecto, 

pero, en ese momento, se sentía más satisfecho por una cosa: los 

robots. Se preguntaba si alguna persona del público se había dado 

cuenta de que los Aqua Flyingman no eran los alemanes que ahora 

yacían en mesas forenses del Sanatorio Miranda Mary, sino esos 

magníficos robots súper desarrollados. Aun no lograba entender cómo 

era que esos cuatro cuerpos podían ser un conjunto de cables 

cibernéticos. Había estado seguro que no eran más que estatuas de 

piedra pero, ahora que lo pensaba, eso aclaraba el peso. Unas 

esculturas de roca pura debían ser tan pesadas como un vendedor de 

electrodomésticos. 
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Se preguntaba cómo estarían en ese momento. Levantó la vista 

hacia las carpas de cristal del circo. Sí, estaban allí, volando 

majestuosamente gracias a sus cinturones voladores. Sin embargo, 

había algo más en la espalda de dos de los robots. 

El productor Morales había conseguido unos binoculares para 

facilitar su paseo visual por todo el recinto. Estaban colgando alrededor 

de su cuello, en ese momento los levantó y posó su mirada en ellos. 

Sintió un excesivo calor por la garganta y el pecho, el corazón le golpeó 

como una grúa de demolición. 

Dos adolescentes, un chico y una chica, estaban aferrados cada 

uno a un robot. Ambos gritaban de terror y envolvían los brazos 

alrededor del cuello de sus captores. No recordaba los nombres de los 

robots, pero la chica, que era de pelo rojo intenso, se sujetaba al robot 

de motas azules y el chico, de pelo negro y largo, estaba asido al de la 

cinta negra alrededor del cuerpo. 

—¿Qué carajo…? 

No fue el productor Morales quien habló, sino otro hombre, un 

joven de tez morena que estaba a su lado. Estaban en un palco en la 

entrada a los camerinos, cercano a los tubos de acero que bombeaban 

agua a todo el circo. El otro joven era también un productor, y tenía los 

ojos hundidos en otros binoculares. 

—¿Los viste? —preguntó el productor Morales, sin apartar los 

ojos de sus binoculares. Los robots sobrevolaban todo el circo, con 

vapor de colores tras ellos mientras la concurrencia estallaba en gritos y 

aplausos. 

—S-sí y no pu-puedo creerlo —titubeó el otro productor, 

enfrascado en sus binoculares. 

—Jamás he visto a unos robots actuar así —comentó el productor 

Morales—. Deben ser obras de Delfín, y no logro entender por qué los 

fabricarían así porque… 

—¿Qué? ¿Robots? —El otro productor se despegó de sus 

binoculares y se volvió hasta su compañero—. ¿Acaso no los reconoces? 

El productor Morales estaba perdido. ¿A qué se refería ese idiota? 

—¡Son los Príncipes de Beruzio! ¡Las estatuas! —gritó el otro 

productor. 
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El otro se echó a reír. Su compañero debía estar loco o ebrio. 

¿Príncipes de qué? Y no eran estatuas, eran…. Ellos. Y entonces al 

productor Morales se le cayó el alma a los pies. 

Los Príncipes de Beruzio. 

Los Príncipes de Beruzio, las estatuas, las obras de Richard 

Beruzio, las que fueron halladas hacía unos días, las que escondían 

una rara leyenda. 

¡¿Cómo había podido ser tan imbécil como para no darse cuenta?! 

Esas estatuas habían sido noticia a nivel mundial, ¡y no las había 

reconocido! Y según leyó en internet, la noche anterior habían 

secuestrado a… 

Ahogó un grito y se colocó los binoculares de nuevo. Eran ellos. 

Danna Beruzio y Matías Baumann. 

—Miren eso. 

—¿Son acaso personas las que están tras sus espaldas? 

—¡Parecen estar gritando! 

El productor Morales se volteó. Un grupo de artistas circenses 

apareció tras él. Todos señalaban hacia arriba, a las estatuas volando. 

—La Fuerza Grupólica los está buscando —dijo el otro 

productor—. Quieren rescatar a los chicos y destruir a las estatuas. 

Destruir a las estatuas. 

Esa frase reverberó en la mente del productor Morales. Quieren 

destruir a las estatuas, a los Príncipes de Beruzio, las míticas 

esculturas que encerraron un misterio durante más de dos siglos, las 

obras más comentadas y estudiadas del mejor escultor del mundo, 

Richard Beruzio, sabiendo que su existencia podía no ser cierta 

siquiera. Y hacía apenas unos días, un joven arqueólogo los había 

hallado en la construcción de la Torre Titania, el edificio más alto del 

mundo. Las alabanzas hacia la perfección de las esculturas resonaron 

masivamente una y otra vez en cuanto medio de comunicación hubiera. 

Y ahora querían destruirlas. 

Otra pregunta se formó en medio del torrente de pensamientos en 

su mente. ¿Qué sería si alguna persona tuviera la valentía de enfrentar 

a esas secuestradoras estatuas vivientes y acabarlas? La gloria le sería 



 

 

P
á
g
in

a
  
3
7
0
 

eterna, con fama inmensa, jugosos premios. Una persona digna de ser 

el amante de la reina. 

Y él lo sería. 

Sin percatarse siquiera, las piernas del productor Morales lo 

llevaron hasta la sala de preparación del circo. Se dirigió hasta su 

oficina entre unas altas pilastras de lava roja, ingresó el código en el 

panel digital y la puerta automática se abrió. Se disparó hacia una de 

las paredes donde había una especie de caja fuerte empotrada en la 

pared de estuco. Oprimió un botón rojo en una de las esquinas y una 

pequeña porción de la pared se deslizó, descubriendo una pantalla 

digital en la que aparecieron varios números. Introdujo la contraseña y 

la cubierta de la caja fuerte se abrió. Jamás imaginó que fuera a llegar a 

aquello. Se trataba de algo ilegal lo que intentaría hacer. 

Metió las manos en el interior de la caja fuerte y extrajo un tubo 

de metal negro con una mayor abertura en uno de los extremos. De un 

estante de cobre el productor Morales sacó una bolsa de lona blanca 

que contenía un material pesado, y de la esquina de la oficina sacó un 

trípode. Corriendo, volvió hasta el palco de los productores y todos los 

ojos se posaron en él. 

—Timo, ¿qué conchas se te metió en la cabeza? —exclamó una 

joven trapecista al verlo. 

—¿QUÉ MIERDA ES LO QUE ESTÁS PENSANDO? —le gritó otro 

productor. 

Cualquiera se hubiera sorprendido al ver a alguien portando una 

bazuca M9. 

El productor Morales estaba decidido. 

—¿ACASO SE TE HA METIDO UNA VERGA EN LA CABEZA? —le 

gritó una mujer rubia, la que le había dicho que la familia alemana 

había muerto—. ¡DESTRUIRÁS TODO EL CIRCO! 

—¡PUES LOS INÚTILES GRUPOLES DESTRUIRÁN TODA 

GRANNÓPOLIS MIENTRAS TRATAN DE ENCONTRARLOS! —rugió el 

productor Morales. Destruiría a las estatuas y todo el reino le besaría 

los pies. 

—¡Está usted loco! —exclamó una muchacha—, ¡suelte eso! —Se 

acercó hasta el hombre y, tratando de arrebatarle la bazuca, este le dio 

una paliza. Todos los demás quedaron atónitos. 
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—¡Déjenme en paz! —indicó el productor Morales, encolerizado. 

Abrió la bolsa de lona que había traído y sacó un cohete explosivo del 

tamaño de un cachorro. Lo colocó dentro de la bazuca y fijó la puntería 

hacia la estatua de pelo rojo y sombrero gracioso, aprovechando que la 

misma estaba quieta en el aire. Sonriendo con la locura que lo 

embargaba, el productor Morales dio un disparo, pero la estatua se 

había movido. Oyó que alguien gritaba para que lo detuvieran, pero ya 

era tarde. 

El cohete explosivo impactó contra la carpa de cristal. Una fuerte 

explosión, acompañada de un fragor atronador, produjo un inmenso 

boquete en la estructura de cristal, haciendo volar esquirlas afiladas de 

vidrio por todo el recinto. El agua discurría por la horadación en 

descomunales cascadas revolviendo las piscinas y derribando los 

enseres circenses. Desde las gradas, afloraron los gritos del público 

mientras algunos se ahogaban en chorros de agua.  

No obstante, el productor Morales no retrocedía cuando se 

aferraba a una idea. Lanzó iracundas maldiciones al ver que los 

Príncipes de Beruzio seguían volando con sus jet packs, ignorando el 

agua despedida de las carpas. Recargó la bazuca y disparó otro cohete. 

Las estatuas debían hacerse añicos. El productor dio saltitos de 

impaciencia esperando cumplir su objetivo. Sin embargo, el cohete no 

asestó a ninguna escultura y fue a dar contra una columna principal 

que sostenía la carpa de cristal. La columna se vino abajo, aplastando 

una grada atestada de gente tratando de huir, y levantando 

monumentales olas de agua con un estruendo ensordecedor. 

Dos tiros más fueron lanzados desde la bazuca. Uno paró contra 

otra parte de la carpa, agrietándola totalmente, y otro por las cadenas 

de acero que también la sostenían. El agua rebosaba, y hasta el 

productor Morales la tenía por la cintura. 

Se puso a reír. Nunca había estado tan feliz. Los gritos de 

desesperación y el clamor de ayuda restregaban sus oídos, pero él 

seguía riendo. No le importaba que los Príncipes de Beruzio hubieran 

salido con los dos chicos por el agujero de la carpa que había formado 

uno de los cohetes. Seguía riendo. 

Siguió riendo cuando una ola envolvió a un puñado de 

funámbulos que se aferraban a una grada, protegiendo sus vidas, siguió 

riendo al ver cómo un barco pirata de vidrio se quebraba en mil pedazos 

astillando los cuerpos de decenas de personas, siguió riendo al ver 

cómo una de las cadenas de acero caían desde arriba sobre él. 
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Y entonces el Circo Aqua Vitreum se vino abajo. 

 

  

Danna tenía los ojos empañados de lágrimas. No sabía si era por 

el viento que la azotaba o por ver cuatro mil toneladas de vidrio y acero 

desplomarse sobre sí, con un mar de agua extendiéndose por todas 

partes. Estaba casi segura de que era por lo segundo. 

Los gritos de desesperación resonaron con fuerza en sus oídos. El 

agua arrastraba escombros de cristal por todo el bosque, que se 

convertía en un sumidero de destrucción. El sonido era el mismo que 

producían las Cataratas del Iguazú, lugar que Danna había visitado con 

Maty hacía cuatro años. 

Pero lo que en realidad le preocupaba era su ubicación: estaba 

flotando a decenas de metros sobre el aire, en la espalda de Nerazul, 

con el estómago apoyado sobre su jet pack. Maty estaba a su lado, 

cogido a Casdord. El viento le revolvía el pelo pero no lograba ocultar 

sus lágrimas. 

La chica hundió su cara entre el espacio generado por los dos 

tubos de vapor del cinturón volador de la estatua. No quería seguir 

viendo. Oyó el traqueteo y las violentas escupidas que daban los jet 

packs… cosa que no debía de  hacer. 

Danna se volvió violentamente y observó hacia abajo. El vapor de 

colores que salía de los tubos no era más que unas simples volutas de 

humo, algo parecido al vaho y, entonces, con un vuelco en el corazón, lo 

comprendió. 

—Maty —dijo. Su voz se oía entrecortada con el viento que los 

golpeaba allí en lo alto—. ¿El vapor que salía de los propulsores no era 

más denso antes? 

Al muchacho se le desenfocaron los ojos al darse cuenta. Danna 

golpeó a Nerazul con el puño. 

—¡Tenéis que descender! —gritó. Y lo hicieron. Sin embargo, se 

dirigían hacia el caos de lo que era el Circo Aqua Vitreum. 

—¡Ahí no! —exclamó Maty—, ¡nos destrozarían! 

Danna recorrió Valle Palmera con la mirada, extendido bajo ella. 

No había más que árboles y grandes rocas, pero sus ojos se posaron en 
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un prado curioso. Tenía palmeras bordeándolo y se veían unas extrañas 

hierbas que no había visto en ningún otro sitio de la isla. 

—¡Vayamos ahí! —dijo, señalando con el índice. 

—¡¿Qué?! ¿Estás loca? —bufó Maty, histérico—. A ese lugar no va 

nadie. Es un lugar extraño e inexplorado, y dicen que ocurren cosas 

raras.  

La densidad del vapor de los jet packs disminuía cada vez más. 

—Pues si no quieres morir —gritó Danna—, ¡SERÁ MEJOR QUE 

BAJEMOS! 

Lo que Danna sintió a continuación fue el estómago revuelto, su 

sangre congelada y sus hebras de cabello volando tras ella. Las cuatro 

estatuas se inclinaron en el aire y salieron disparadas a una velocidad 

increíble hacia el lugar que había señalado. Una alta hierba verde y 

sinuosa comenzó a extenderse a medida que se acercaban. 

Faltaban unos metros para tocar tierra cuando Danna gritó: 

—¡Deténganse! 

Y las estatuas lo hicieron. 

Danna y Maty salieron despedidos de las espaldas de las estatuas 

y cayeron de bruces al suelo. Ella sintió como si todas sus 

articulaciones se contrayeran y sus huesos se calaran. El golpe súbito 

le apuntaló por completo el cuerpo. 

Se apoyó con los brazos y aplastó varias briznas de hierba. 

Sacudió la cabeza para apartarse el pelo, y sintió la mano de Maty en su 

brazo. 

—¿Estás bien? —le preguntó. 

Ella asintió pesadamente. 

Ambos levantaron la cabeza y se incorporaron al mismo tiempo 

para observar al monstruo gigantesco que estaba frente a ellos. 
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25
La Muñeca Buenamúsica 

e desgañitaron tan terriblemente como el quejumbroso 

aullido de un lobo herido. Danna se aferró al brazo 

sudoroso de Maty, que estaba manchado con briznas de 

hierba. La planicie verde era muy sinuosa, llena de rocas, con altas y 

orondas palmeras cuyas ramas se mecían con el soplido del viento bajo 

el cielo encapotado de nubes. No obstante, lo que tenían enfrente, ese 

ser del tamaño de la casa de Maty,  estaba a punto de golpearles con un 

arma. 

Los dientes de Danna castañetearon con el temor. Sintió la mano 

de Maty enroscándose en su clavícula, como tratando de protegerla. 

Entrecerró los ojos y suspiró. Y, de pronto, oyó a Maty pronunciar: 

—¿Eh? 

Danna no comprendía lo que el muchacho trataba de propugnar, 

teniendo a un monstruo frente a ellos. Un monstruo cuya arma era una 

guitarra eléctrica del tamaño de una palmera. 

Con un brinco enérgico se puso de pie, entornando los ojos y 

tratando de hacer espacio en su mente en medio del océano de dudas 

que poco a poco iban cayendo por un precipicio. Las cosas eran cada 

vez más raras: el monstruo no se movía y tenía la apariencia de chica. 

Pero no una apariencia femenina cualquiera, sino esas de las que 

Danna se obsesionó de niña o, más bien, esas de las que hipnotizaban a 

las niñas de todo el mundo: una muñeca. 

Tenía como diez metros de alto y parecía ser de cerámica y acero. 

Estaba sentada, con una abotagada pierna derecha color piel extendida 

sobre el suelo y la otra flexionada, sosteniendo el vientre. Su vestimenta 

consistía en una chaqueta y zapatos deportivos negros, y un vestido de 

color rojo veteado en naranja con zigzagueantes festones azules. Su pelo 

era tan negro como el de Maty, y un mechón le cubría por completo un 

ojo mientras que el visto era de un monocromo negro. 

Sin embargo, de lo que Danna no podía despegar sus ojos era de 

lo que la monumental muñeca sostenía en sus manos: una gigantesca 

guitarra eléctrica de fresno cuyo cuerpo imitaba a una llamarada de 

fuego, y el tensor del mástil era una hoja verde de marihuana. De sus 

cuerdas de nylon, del tamaño de sogas de anclas para barcazas, 
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colgaban diminutas calaveras que escupían notas musicales. Extendida 

por el cuerpo y el mástil, en letras plateadas, estaba escrito: LA 

MUÑECA BUENAMÚSICA. 

El habla pareció convertirse en una capacidad humana extinta en 

Danna y Maty. Sus ojos no se desasían de lo que parecía ser un 

gigantesco juguete. Todo el globo terráqueo se volvió nimio ante los ojos 

de Danna, superado por la Muñeca Buenamúsica. Agitó la cabeza 

frenéticamente. Varios mechones de pelo rojo le cubrieron la vista y ella 

los desparramó hacia atrás. Era como si, de pronto, hubiera vuelto al 

mundo real. 

Entonces se percató de la verdadera apariencia de la descomunal 

muñeca: la hiedra envolvía sus bases como mantas, sus piernas tenían 

tantas grietas que parecían telarañas. Su llamativo vestido era una 

masa de algo así como latón, pero altamente descascarillado. A su 

mano derecha le faltaban dos dedos mientras que, a la izquierda, uno. 

La sugestiva muñeca estaba tan descolorida como una roca y algunas 

de las letras que decían LA MUÑECA BUENAMÚSICA estaban 

desgastadas  y a punto de caer. 

Los minutos pasaron como agua en la corriente de un río, y 

Danna y Maty siguieron sin pronunciar una palabra. La muñeca 

destacaba sobre un paisaje de árboles que descendía oblicuamente 

entre alta hierba y piedras. 

—¿Qué se supone —preguntó Danna, finalmente— que es esto? 

Maty tardó unos segundos en responder. Curiosamente, se veía 

más lúcido y afable en contraste con Danna. 

—No puedo creer… 

—Sí, yo tampoco comprendo cómo puede ser… 

—…¡que la hemos descubierto! —Los ojos de Maty centelleaban 

de emoción—. ¡Lo hicimos, Danna! 

La chica retrocedió unos pasos, como espantada, como si de 

pronto su amigo se hubiera transformado en una rata gigante 

parlanchina. 

—¿A qué te refieres? —inquirió, frunciendo el ceño y cavilando 

entre presuntas respuestas. 

—La Muñeca Buenamúsica —respondió Maty—, era la mayor 

casa de música de Grannópolis. ¡Y la más genial! 
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El chico sonreía como un loco. Danna lo escrutaba como un lector 

de retina electrónico. 

—¿Casa de música? —repitió en medio de una indagación. 

—¡Sí! De los años 90. Mi madre me contó una vez que 

acostumbraba a venir con mi padre después de la escuela a 

embriagarse hasta con el agua de los floreros —Maty sondeaba a la 

muñeca de arriba abajo, moviendo la cabeza como un balancín—. Era 

más que una casa de música, era un lugar donde uno podía venir, 

alejarse del resto del mundo y ser uno mismo. Chris me contó que aquí 

fue donde su padre conoció a su madre. Dijo que ella no encontraba un 

cerillo para encender su porro de marihuana y que él se lo había 

encendido con el suyo y, desde ese momento, quedaron flechados. 

Danna pensó en cómo sería allí adentro, en esa época, con el aire 

tintado del blanco del cannabis impregnado del aroma dulzón del 

alcohol, lejos de los problemas del mundo, lejos de las preocupaciones, 

lejos de una vida monótona y cuadrada…, y bien lejos del Mega Centro 

porque ese lugar debía estar a decenas de kilómetros de allí, entre 

caminos rupestres. 

—¿A qué te refieres con que «era» una casa de música? —

preguntó observando al ojo de vidrio negro de la muñeca que rezumaba 

moho y polvo. 

Maty expulsó un suspiro entristecido. 

—Bueno, mi madre me dijo que el dueño del local había pillado a 

su esposa revolcándose con su mejor amigo y, lleno de furia, buscó su 

arma y les metió plomo hasta en los cabellos —contestó con voz 

monocorde. 

—¿Y por qué no les metió balas en sus traseros? 

—Fue en sus traseros donde recibieron más balas. 

Danna abrió los ojos desmesuradamente. 

—Y luego —añadió Maty—, el tipo se suicidó con esa misma 

arma. Un final… extraño, diría yo, para los tres. Y de eso hace unos… 

veinte o veintidós años. 

Danna volvió a recorrer con la mirada a la gigantesca guitarra que 

la muñeca sostenía. Las letras plateadas palpitaban en su retina y, a 

pesar de que nada del instrumento rutilaba, era como si un esplendor 

lo bañara majestuosamente en su mirada. 
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—Entonces el local se cerró —dijo Danna. Maty la miró de 

soslayo, según se percató ella haciendo lo mismo. 

—Sí, aunque a mi parecer fue mala idea —opinó él—. Otra 

persona pudo haberla comprado, y así estaríamos disfrutándola 

nosotros. 

—¿Para embriagarnos y fumar marihuana después del colegio? 

—Podría ser, pero a lo que me refiero es a eso… 

Maty señaló a la descomunal guitarra eléctrica de la Muñeca 

Buenamúsica, y Danna lo comprendió. El mayor sueño de su mejor 

amigo era ser una estrella de heavy metal. Era muy bueno con la 

guitarra, y hasta había pensado formar una banda. Lo malo fue que el 

equipo que juntó no fue nada bueno, y dijo que estaría mejor siendo 

solista. Sin embargo, Maty tenía una voz extremamente gutural a la 

hora de cantar y gritar, oyéndose como un león feroz. Con eso, ella le 

había aconsejado que le quedaría mejor el estilo death metal o trash. 

—De todas formas —barbotó Maty—, debemos avanzar. El Museo 

de Artes Pedro Valiente nos espera. 

Danna se fijó en la imagen de su amigo. El muchacho, a pesar de 

mencionar esas palabras, no desclavaba la mirada de la Muñeca 

Buenamúsica. El anhelo por pasar un momento adentro se refractaba 

tras sus verdes ojos. 

Danna sacudió la cabeza, apartó a la muñecota de su vista y se 

volteó. Al instante desenvainó un grito de terror al encontrarse con 

unos insípidos ojos oscuros, duros como si fueran de piedra. Nerazul. 

Pero la estatua no estaba sola. Danna hundió el codo en las 

costillas de Maty. Él se dobló a causa del dolor, pero se incorporó al 

seguir el señalamiento de Danna: Amariverd estaba siendo sostenido 

por Nerazul, petrificado entre sus brazos, con el iPod destrozado y sus 

auriculares todavía incrustados en sus oídos. Se había descompuesto 

cuando se estrellaron contra el suelo. 

El muchacho quiso volver la mirada a la Muñeca Buenamúsica, y 

al voltearse, gritó cuando se encontró con Rojblan tras él, cargando al 

anquilosado Casdord, con su iPod también irreversiblemente dañado. 

La estatua lo estudiaba con la mirada, inexpresivo, con sus 

facciones vacías de emoción. 
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—Creo que necesitaremos nuevos reproductores de audio —

señaló Maty. 

—¿Y de dónde se supone que los sacaremos, estando en esta 

zona? —inquirió Danna. 

—Ah, pues no sé —respondió Maty poniendo los dedos bajo la 

barbilla. Danna reconocía la voz que utilizaba el muchacho: sarcasmo 

precipitado—. Tal vez de los árboles, debajo de las rocas, de la CASA DE 

MÚSICA que tenemos enfrente, o debajo de la tierra… 

—¡Ya cállate! —musitó Danna, y apretó el paso en dirección a la 

muñeca. 

Viéndolo desde ese punto, a los pies de la muñeca, se sentía 

enana. Era como si ella fuera una hormiga junto a un bebé sentado. 

Reparó en unas puertas dobles de vidrio esmerilado y alféizares de 

hierro oxidados bajo el vestido de la muñeca… en medio de las dos 

piernas. 

—¿Se entra a través de su vagina? —preguntó Maty, que se 

acercó a su lado por atrás—. ¡Qué original! 

Danna lo fulminó con la mirada y se acercó al pomo de la puerta. 

Se sentía seboso con una espesa capa de polvo encima. La jaló y la 

empujó reiteradas veces. Le atizó forzudas patadas, pero todo resultaba 

obsoleto. Jadeando, se hizo a un lado y Maty intentó abrirla. No 

obstante, también fue inútil. 

—Se necesita una fuerza gigantesca para abrir esta puerta —dijo 

él, sacudiéndose la camiseta para que aire fresco circulase por su torso. 

—Es inútil —resopló Danna, colocándose las manos en la 

cintura—. ¿Dónde conseguiremos a alguien con una fuerza 

descomunal? 

Ambos posaron sus ojos en Nerazul y Rojblan, después entre ellos 

y de vuelta a las estatuas. No sabía por qué, pero Danna se sintió una 

completa idiota y, de acuerdo a su mirada, Maty también debía sentir lo 

mismo. 

Un minuto después, la puerta fue abierta y hecha pedazos gracias 

a un sórdido golpe de puño de Nerazul. Los fragmentos de vidrio 

salieron despedidos hacia el interior, y la estatua hizo una bola con los 

herrajes, arrojándola hacia atrás. 
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Maty sostuvo al petrificado Amariverd en ese cortísimo lapso de 

tiempo, pero Nerazul se lo arrebató apenas terminó con la orden que le 

había dado Danna. Se mostraba muy mezquino con la estatua. 

Los jóvenes se miraron, luego a las estatuas y, con pasos lentos, 

se acercaron al umbral de la casa. Danna sentía mariposas en el 

estómago al estar entrando por una vagina, los pedazos de vidrio 

crujiendo bajo sus pies. 

El interior de la Muñeca Buenamúsica estaba muy oscuro, pero 

pudo vislumbrar algunas formas, como estantes y pilas de discos. Aun 

así, Maty comenzó a rebuscarse por las llaves en las paredes, cerca de 

las puertas. Danna dudó que los focos pudieran seguir funcionando 

puesto que hacía más de veinte años que la muñeca estaba 

abandonada. Sin embargo, una amarillenta luz brotó en unos largos 

tubos fluorescentes en el techo y todo el lugar se iluminó. 

La primera impresión que Danna tuvo del lugar fue de una nave 

espacial de películas de los 80 en una en que los rockeros huían del 

planeta. No estaba segura si una película así existía, pero si la hicieron 

alguna vez, o alguien pensara filmarla, ese sería el set perfecto. 

Guitarras eléctricas, de solo Dios sabe cuántos colores y diseños 

en total, estaban empotradas en las paredes en intervalos dibujados. 

Había un montículo de discos de Rock & Roll en el centro de unos pufs 

llenos de colillas de cigarrillos. Unas altas vitrinas de vidrio mostraban 

camisetas de bandas famosas y unos muñecos con cabezas móviles 

hacían de The Beatles, en torno a un estante con baterías en miniatura 

en los que se exhibían, encumbradamente, botellas vacías de whisky de 

hace más de veinte años. Los que sí parecían bien acomodados eran los 

residuos de porros y latas de cerveza. De hecho, en una escalera de 

caracol que subía entre dos baterías doradas, se ubicaba una lata en 

cada peldaño, esmeradamente colocada. 

A Danna esto le causó gracia y casi tropezó con unos libros que 

llevaban la cara de Ozzy Osbourne. 

—¡Mira! —Le dijo a Maty, señalando un mostrador con aparatos 

electrónicos que había encontrado con la mirada—. A lo mejor hay algo 

que pueda servir como reproductor de audio con auriculares. —Corrió 

la portezuela del mostrador y rebuscó. 

 Sus manos se enredaron entre pulverulentos cables de extensión 

de micrófonos que parecían serpientes sobre los entrepaños. 

Finalmente, se encontró con unos mp3 Delfín de modelo 1993. Era 

curioso que nada de lo que hubiera allí dentro fuera saqueado. Unas 
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palabras que Maty había mencionado cuando estaban aferrados a la 

espalda de Nerazul y Casdord mientras estos tenían los jet packs 

reaparecieron en su mente: 

 «A ese lugar no va nadie. Es un lugar extraño e inexplorado, y 

dicen que ocurren cosas raras…» 

 —Oye, Maty —dijo Danna—. ¿A qué te referías con…? ¿Maty? 

 Recorrió el lugar con la mirada. El olor del alcohol seguía siendo 

perceptible después de tantos años. Se preguntaba si su padre o su 

madre habían pisado ese lugar cuando eran jóvenes, pero puso un paro 

a sus pensamientos cuando oyó unos ruidos extraños provenientes del 

piso de arriba. 

 Por poco se olvidó de los Príncipes de Beruzio. Nerazul y Rojblan 

estaban parados en donde antes estaban las puertas, mirándola, 

aferrados a las estatuas petrificadas. Tuvo un pequeño «amistoso» 

cuando Nerazul y Rojblan no le permitieron descargar a Amariverd y 

Casdord, así que decidió encasquetarles los auriculares en sus oídos 

desde los brazos de sus… hermanos. Al instante, las estatuas 

petrificadas dieron un brinco y se pusieron de pie, radiantes, con los 

aparatos mp3 colgando de sus pechos.  

 Danna se sorprendió a sí misma sonriendo al verlos moverse, y 

tuvo el repentino deseo de abofetearse a sí misma. 

 «No puedes establecer ningún vínculo con ninguna estatua —

pensó, marcando firmeza—. Debes dejarlos en el Museo de Artes, 

recuérdalo.» 

 Más ruidos vinieron desde arriba. 

 Danna se estremeció, y recordó que no podía ser nadie más que 

Maty. Subió la escalera de caracol, los peldaños crujieron a cada paso, 

cosa que le llamó la atención puesto que no había oído nada cuando 

Maty subió. Debía estar demasiado concentrada buscando los mp3 para 

no hacerlo. 

 Y, efectivamente, el muchacho estaba ahí. Al verlo, Danna no 

pudo evitar recordar al Maty de seis años que escogía autos de carrera 

en una juguetería de Ultravioleta, con la diferencia de que estas eran 

guitarras eléctricas y un Maty de quince años. Apilaba los instrumentos 

a sus pies, al tiempo que se fijaba en unas camisetas raídas. 

 —No recordaba que ahora estuviéramos de compras —dijo Danna 

sonriendo. 
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 Maty se estremeció al oír su voz, luego sonrió. 

 —¡Por el dios del heavy metal! ¡Aquí hay de todo! —exclamó. Los 

ojos le brillaban de excitación y sus labios no detenían esa sonrisa 

encendida. 

 Danna rio para sí y se acercó a él. Había una gran moqueta verde 

en el piso de madera que chirriaba con sus pasos. Las paredes eran 

formas abombadas y sinuosas, aterciopeladas, lo que le decía que 

estaba en la cabeza de la Muñeca Buenamúsica. Una máquina 

expendedora de cerveza se ubicaba en una esquina, junto a un estante 

de discos de bandas de los 60, y otra de cigarrillos estaba en el otro 

extremo. Se respiraba un aroma ácido y dulzón, y la temperatura era 

algo más elevada. 

 —Oye, Danna —dijo Maty volteándose a verla, sosteniendo dos 

guitarras, una de oro y la otra de vidrio azul—. ¿Crees que… si me llevo 

esto… sería un robo? 

 Danna lo estudió unos segundos. 

 —No —contestó irónica—. Si ahora llevarse cosas que no te 

pertenecen es el deporte más practicado… 

 Maty la fulminó con la mirada como si lo que hubiera dicho 

Danna fuera algo execrable. 

 Danna se echó a reír, dio media vuelta y la risa se transformó en 

un grito, su corazón la golpeó en el pecho como un taladro y los vellos 

de su nuca se erizaron. Había rozado la nariz con los Príncipes de 

Beruzio. 

 —¡Por todos los demonios! —resopló, exasperada—. ¡No pueden 

aparecerse así sin más y asustarme de esa forma! 

 Las estatuas la escrutaron unos segundos y luego se apartaron 

del inicio de la escalera de caracol. 

 —Maty —lo llamó ella volviéndose hacia él—, debemos seguir el 

camino. 

 El rostro del chico se transformó en una masa de ceños fruncidos 

y labios unidos en forma de pito. Danna puso los ojos en blanco. Sabía 

qué significaba aquello. 

 —Pero es que… ¿no hay alguna forma de poder llevármelas? —

Maty abrazaba a las guitarras. Su voz había sonado como aquel niño 
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que ponía un rostro caprichoso para que sus padres le comprasen un 

juguete—. El lugar está abandonado… 

 —¿Por qué tienes que ser así, Maty? —Lo regañó Danna—. Ya 

tienes suficiente con meterme en este problema de estatuas y recorrer 

estos lugares que… 

 Maty se echó a reír. 

 —¿Que yo te metí en esto? —resopló, volviendo a reír—. ¡Deja de 

decir bobadas! No sabes absolutamente a lo que te estás refiriendo. 

 Danna frunció el ceño y embudó los labios. Levantó ambas 

manos. 

 —Sabes, no es momento para discutir —dijo con voz ecuánime. 

 —Nunca es momento para discutir —Maty arrojó las dos 

guitarras al suelo, cruzó la habitación y descendió por las escaleras de 

caracol sin levantar la vista hacia Danna. Los peldaños produjeron un 

ruido atronador con los pesados pasos del muchacho enfurecido. 

 Ella suspiró inexpresiva para sí; puso un pie en el primer peldaño 

y levantó la voz: 

 —¡Príncipes, vámonos! —Danna esperó oír los pasos de las 

estatuas; sin embargo, solo el silencio le respondió—. Debemos 

continuar —nada—. ¿Príncipes? 

 Danna se volteó y la vio: una escena única e irrepetible. 

Indudablemente, no habría nada parecido en ninguna parte del mundo. 

 Los Príncipes de Beruzio estaban de pie y de espaldas al círculo 

de vidrio negro esmerilado que, obviamente, se trataba del ojo de la 

Muñeca Buenamúsica, observando imperturbables a unos cuatro 

maniquíes de figura femenina. Sus miradas estaban clavadas en las 

mujeres de plástico, sus diferentes ojos perdidos en los petrificados de 

los maniquíes. Danna oprimió un gemido al ver que los Príncipes 

levantaron una mano y las posaron en los brazos de las muñecas. Tenía 

la intuición de que esperaban que ellas pudieran hacer lo mismo. 

 Nerazul estaba hipnotizado con un maniquí de mujer con 

cabellera rubia, ataviada con un top de color negro con una frase en 

latín, y unos pantalones de látex negro. Rojblan se encontraba 

embelesado con un maniquí de pelo corto y negro que vestía una 

camiseta ajustada gris ceniza y unos pantalones cortos de azul acerado. 

Amariverd penetraba su mirada en una muñeca de pelo rojo como el de 
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 Danna, blusa amarilla sobre la que se acentuaba una chaqueta 

de raso y pantalones de color arena, y Casdord estaba con los ojos fijos 

en uno de pelo ondulado de color castaño, una camisa larga de color 

negro y unos pantalones cortos de color naranja intenso, con medias 

finas negras cubriéndole el resto de las piernas. 

 A pesar de sus bellos atuendos, todas las muñecas estaban 

descalzas, y sus pies no eran más que una forma de zapato sin dedos y 

pegados en unas placas de plástico rectangulares. La «piel» de los 

maniquíes era de color crema, similar al tinte humano. Todos sus ojos 

no eran más que escleróticas blancas e iris negras, pintadas de manera 

no muy prolija. 

 Las palabras de Danna fueron consumidas al observarlos. Era 

como ver unos perros con la mirada posada en unos huesos en lo alto 

de una mesada. No supo si era necesario hablar o hacer algo, pero lo 

cierto es que apartó los ojos y, parsimoniosamente, bajó por la escalera 

de caracol. 

 

 

 Habían pasado como diez minutos, y las estatuas seguían sin 

bajar. El silencio era sepulcral allí abajo, y Danna no podía estar más 

incómoda. Se le ocurrió, incluso, poner una cinta en una consola de 

música, pero estaba ya tan dañada que a lo máximo que llegaría era a 

parque de diversiones para ratas. 

 Maty estaba recostado contra una pared, hojeando una revista de 

Rock & Roll de Grannópolis de 1991. Hizo a un lado la revista y se 

acercó a una máquina expendedora de cigarrillos. Danna pasó por alto 

verla cuando entró a la Muñeca. 

 Maty oprimió un botón y un pucho salió de un orificio. Lo levantó 

entre los dedos y se los llevó a la boca. 

 —¿Desde cuándo fumas? —preguntó Danna cruzándose de 

brazos. 

 —Desde que esta máquina me proveyó un cigarro —contestó 

Maty, sacando el pucho de la boca para hablar y volviendo a colocarlo. 

 —¿Y no te parece que primero debes encenderlo para poder 

fumarlo? 
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 Maty la taladró con la mirada ante su idiotez. Danna se echó a 

reír, pero su algarabía se disipó cuando oyó los peldaños de la escalera 

dando impetuosos estrépitos. 

 Tanto Danna como Maty quedaron pasmados al ver bajar a los 

Príncipes de Beruzio y formar una línea frente a ellos. Ella sabía que… 

pero esperaba que… y si ellos solo querían que… Todos sus 

pensamientos se enredaron. 

 Lo cierto y lo concreto era que las cuatro estatuas sostenían un 

maniquí cada uno, por los que estaban ensimismados en el piso 

superior. Se aferraban a las muñecas con reciedumbre. 

 —¿Qué hacen con esas cosas? —exclamó Danna. 

 Maty bufó. 

 —¡Traigan eso aquí! —masculló Maty, e intentó arrebatar el 

maniquí a Rojblan, pero el mismo estaba tan inherente a la figura que 

no la movió ni un ápice. Lo mismo intentó con los demás Príncipes 

pero, para la vista de Danna, era lo mismo que su amigo tratara de 

despegar la montaña Pelele de la tierra utilizando las dos manos 

solamente. 

 —Está bien, ya que soy muy generoso —bisbiseó Maty, rendido—, 

les permitiré quedarse con las muñecotas. 

 Danna puso los ojos en blanco y estiró el brazo de Maty, 

dirigiéndole hacia las puertas destrozadas de la Muñeca Buenamúsica. 

 Ambos dieron gritos ahogados al ver una cámara voladora 

sobrevolando las palmeras que amurallaban frontalmente a la Muñeca. 

 Se volvieron redondos al interior de la misma, con las estatuas 

pisándoles los talones. 

 —¿Crees que haya una puerta trasera? —preguntó Danna, 

jadeando por el repentino sobresalto. 

 —Imagino que sí —respondió Maty. 

 Se dirigieron hacia el interior de la Muñeca Buenamúsica, entre 

cajas repletas de discos de música. Efectivamente, había una puerta 

trasera de metal oxidado. Maty tanteó para abrirla, pero estaba pegada. 

 —¡Rojblan, ayúdame! —dijo Maty, y la estatua la derribó con una 

patada. 
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 Al otro lado, una alta hierba cubría un campo que descendía 

oblicuamente y se perdía bajo unos árboles añosos. El cielo estaba gris, 

amenazando tormenta, y el viento resoplaba con susurros etéreos. Al 

principio, Danna pensó sobre su reacio deseo de atravesar ese lugar, 

pero al ver que Maty ya avanzaba no tuvo más remedio que seguirlo, 

con las estatuas y sus maniquíes tras ella en todo momento. Varias 

rocas, ocultas entre las hierbas, se atravesaban en su paso y algunos 

frutos de malas hierbas se adherían a sus pantalones. 

 Se introdujeron bajo la carpa de hojas de árboles, con plantas de 

bosque en sus tallos, para luego salir en una extensión de tierra blanca, 

con algunas plantas irguiéndose encima. 

 —Este lugar es más inexplorado que el resto de todo Grannópolis 

—comentó Maty, y a Danna se le ocurrió una pregunta. 

 —¿Por qué dices que es inexplorado? —la escupió. 

 —Bueno, no es un término adecuado —el muchacho parecía 

incómodo—. En realidad, esta parte de la isla no figura en el mapa. Solo 

aparece una mancha negra entre Valle Palmera y Roja Flan. 

 En poquísimos momentos de su vida, el cerebro de Danna había 

dado una opinión bastante cerca de ser asertiva, y eso se repitió en ese 

momento. 

 —O sea que lo que intentas decir, es que el gobierno trata de 

ocultar una zona del reino —dijo—, mantenerlo en secreto. 

 A Maty le brillaron los ojos. 

 —En realidad, no pensé en eso —parecía sorprendido por la 

respuesta de Danna—. Pero, ya que lo mencionas, es muy probable. 

¿Qué puede ser lo que todos los reyes de Grannópolis guardan tras esa 

mancha? 

 La chica enarcó una ceja. 

 —Bueno, tal vez… Oye, Maty, ¿desde cuándo el ambiente se volvió 

tan oscuro? 

 Danna sintió los huesos calados al percatarse que caminaban en 

medio de una penumbra absoluta. En realidad, los árboles que 

empezaron a bordear lo que verdaderamente era un camino de tierra 

blanca, alcanzaban sus ramas entre sí y se enroscaban, formando un 

túnel en el que manchas de luz del exterior lograban penetrar entre los 

orificios de las ramas trenzadas. 
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 Un círculo de luz finalizaba el túnel de hojas y ramas, con arena 

que se metía en los calzados de los jóvenes. Danna se preguntaba si 

este era un lugar por el que se transitaba, pero tenía la intuición de que 

eran las primeras personas que pasaban por allí en mucho tiempo. No 

obstante, no se esperó lo que aguardaba tras el final del túnel. 

 Un gran muro de madera raída se extendía frente ellos. La hiedra 

ascendía por ristras de grietas entre el maderamen que rezumaba moho 

y desportilladuras causadas por termitas. Muchos pedazos de madera 

descompuesta se desperdigaban en derredor de la barrera. 

 Danna examinó con ahínco el lugar, ¿de qué se trataba esto? 

 —¿Qué te parece que hay al otro lado? —inquirió. 

 —Sea lo que sea —respondió Maty, tras unos segundos—, estoy 

cien por ciento seguro de que encontramos la mancha en el mapa. —

Volvió sus ojos hacia Danna, encontrándose en una mirada efusiva—. 

¿Te animas a pasar? No sabes con qué puedes encontrarte. 

 Danna meditó unos instantes sobre la propuesta hasta que, 

finalmente, aceptó. Se acercaron hasta el desvencijado muro y, 

tanteando, Maty halló una tabla despegada que cayó de su lugar al 

empujarla, produciendo una abertura rectangular. Le indicó que pasara 

primero, pero ella le dijo que deseaba que fuera al revés. Una vez que él 

entró, Danna suspiró y lo siguió. Ni en las circunstancias más obvias 

esperó encontrarse con lo que tenía enfrente. 

 Una hilera de residencias antiguas y desvencijadas se extendía a 

ambos lados de una calle de derruidos adoquines. Unos arcos oxidados 

con hierbas trepadoras enfundándolos en ciertos puntos, se extendían 

de una pulverulenta acera a otra. Las paredes de las casas estaban 

cubiertas de musgo y humedad, algunas faltosas de tejas y con altas 

hierbas creciendo en el interior, visibles entre los quebrados cristales de 

las ventanas, con algunos muebles destruidos en los umbrales con 

puertas detalladas reducidas a una madera quebrada. Había varias 

farolas caídas y corroídas en varios lugares de las aceras.  

 Lo que sí era notorio, era que este lugar había sido bastante rico, 

puesto que ninguna de las casas denotaba ser un antiguo corral de 

gallinas, y mucho menos, con las aldabas de oro de las puertas. 

 —Santo Dios —dijo Maty en un hilo de voz, enfrascado en 

sondear el barrio—, no sé por qué no lo imaginé antes. 
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 Danna discernía en lo que Maty pensaba, pero lo cierto era que el 

muchacho pareció un político bizarro con lo que dijo a continuación: 

 —Danna, bienvenida a la Ruta Escondida. 
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26
Crónicas de un lugar escondido 

o sabía por qué, y ni siquiera creía poder recordar 

cuándo y en qué parte del reino y del mundo, pero las 

piernas de Danna ya la estaban llevando, 

involuntariamente, sobre los derruidos adoquines de la Única Avenida, 

con sus pies tropezando con alguno de ellos. 

Oyó los pasos de los Príncipes de Beruzio tras ella, seguidos de 

los de Maty. Este le susurró algunas palabras, pero Danna no las 

comprendió. Lo único que le importaba era caminar, caminar en ese 

suburbio abandonado que tanto le atraía. 

Y entonces se detuvo repentinamente, con Nerazul chocando 

contra su espalda. Sin embargo, no sintió nada. No había tiempo para 

sentir dolor, pero sí había tiempo para pensar. ¿Qué estaba haciendo? 

¿Con qué objetivo se empeñaba tanto en avanzar por ese conjunto de 

hogares y tiendas desvencijadas? ¿A dónde la llevaría? 

Se percató de que ya estaba casi en medio de la Única Avenida, 

frente a lo que parecía ser un bar cuya fachada estaba hecha pedazos y 

forrada de musgo. Estaba a punto de proponerle a Maty que 

abandonasen el sucio y desmantelado lugar y encontrar otro camino 

para llegar al Mega Centro, cuanto todos sus sentidos se paralizaron. Se 

sintió flotando en una cama de agua, atrapada en una nebulosa 

incierta. Sus piernas comenzaban a moverse por sí solas de nuevo. 

Lejanamente oía a Maty pronunciar su nombre. Todo estaba compreso, 

resumido en algo. Algo que ella no entendía. 

Sus pies la dejaron en la acera. No recordó cuántos metros había 

caminado ni con cuántos adoquines rotos había tropezado, pero lo 

cierto era que estaba parada en un camino de cemento descascarillado, 

con plantas secas sobre un césped maltrecho a los costados, mirando a 

una casa en ruinas. De hecho, ni siquiera eran ruinas. Todo estaba 

reducido a mustios escombros. 

Había montículos de casquetes de ladrillos por todas partes, 

paredes completas agrietadas sobre el piso enlosado. Varios muebles de 

caoba eran material de leña entre malas hierbas que crecían airosas 

entre los fragmentos. El techo estaba derruido, con restos de lo que 

parecían ser habitaciones debajo. 
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Danna caminaba por encima de los escombros, haciendo 

curuvicas los cascotes. Maty se encontraba tras ella, estudiándolo todo. 

Al lado de lo que era una casa, había una larga hilera de flores que se 

extendía hasta el patio trasero, los únicos vestigios de que algo había 

sobrevivido en cientos de años. Algo le llamó la atención allí en el fondo. 

Entre la altísima hierba estaban cuatro pedestales de mármol, similares 

a los utilizados para sostener a las estatuas. 

Y entonces Danna se topó con un cincel y un martillo sobre una 

mesada de madera. 

—Danna. 

Era la voz de Maty. Había posado una mano en su hombro, su 

contacto se sentía cálido. 

—Danna —repitió—, ¿conoces este lugar? 

La chica sentía las sinapsis contraídas con un torrente de 

hormigueos. Conocía la respuesta, pero no podía decirla. Era como si 

estuviera atorada en su lengua. 

—Es la casa de tu tátara-tátara-tátara-tatarabuelo, Richard 

Beruzio —dijo Maty con voz monocorde y queda, dando tensión al 

momento—. Aquí fue donde vivió con su esposa y su hijo, donde fabricó 

un centenar de impresionantes esculturas, donde dio vida a la imagen 

de piedra del rey Isaac y del rey Miqueas, las que vimos en el Palacio 

Púrpura. Y sobre todo… —el muchacho se volteó y posó la mirada en 

los Príncipes de Beruzio, impávidos tras ellos— donde nuestros amigos 

fueron creados. 

A pesar de que lo único que se oía era el viento y los truenos, a 

Danna le parecía estar en medio de un fragor incesante. Y lo peor de 

todo era que no lograba encontrar una razón al porqué de ese 

sentimiento. ¿Qué era lo que hacía que estuviera tan conectada con ese 

lugar? 

—¿Y por qué…? —titubeó. El viento le desordenó el pelo, lo 

recogió con los dedos y lo llevó detrás de las orejas—. ¿Por qué está así? 

Maty suspiró melancólicamente. 

—Ay, Danna, sí que no has prestado atención ni un segundo a las 

clases de Historia de Grannópolis. —Hizo una pausa, y al ver que 

Danna fruncía el ceño, continuó de inmediato, encogiéndose de 

hombros—. Cuando tu tátara-tátara-ta… mejor digámosle tu abuelo 

Richard —Danna puso los ojos en blanco y asintió—. Bueno, después 
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de que tu abuelo Richard fuera ejecutado, y su esposa y su hijo 

entregados a extranjeros, el rey Miqueas ordenó que esta casa fuera 

despojada de cuanto objeto de valor tuviera y luego la demolieran. 

Danna intentó imaginar a su abuelo Richard entre un manojo de 

balas en el patio del Palacio Púrpura, y dio un paro. No tenía las agallas 

como para recrear ese momento que ni siquiera presenció. 

—¿Y por qué todo el suburbio está así? —preguntó. 

—Ah, pues —Maty se rascó la cabeza—, tras ese suceso, el rey 

Miqueas puso un especial interés en la Ruta Escondida. Como era el 

suburbio más rico y acaudalado de Grannópolis, y donde se producían 

más hallazgos de oro y piedras preciosas, después del Mega Centro, la 

Fuerza Grupólica asentó más y más presencia aquí, obligando a sus 

habitantes a entregar hasta la más fútil pepita de oro y diamantes. Si 

uno se resistía, era brutalmente golpeado y encarcelado, y si sus 

heridas eran irreversiblemente insanables, se lo dejaba morir en una 

celda en medio de un sufrimiento y dolor atroces. 

Danna tragó saliva. Se le contraía el estómago con solo pensar en 

esa gente que sufrió durante la regencia del rey Miqueas. 

—Pues bien, como la situación se volvió muy tensa en este lugar, 

los habitantes del suburbio comenzaron a abandonarlo hasta quedar 

deshabitado por completo a finales de 1809. Vaciaron todas las riquezas 

que para lo único que estaban destinadas era para complacer los 

caprichos del rey Miqueas. 

—Y todo acabó —murmuró Danna. 

—Así es, Danna —concordó Maty y con sus brazos rodeó los 

hombros de ella—. Todo acabó para la Ruta Escondida. Lo que no 

entiendo es por qué el reino no quiere que lo sepamos.  

Un estruendo crepitó en el oscuro cielo y las primeras gotas de 

lluvia comenzaron a caer, golpeándolos ligeramente. En un abrir y 

cerrar de ojos, la llovizna se convirtió en una atronada tormenta. El 

viento comenzó a rugir y Danna y Maty quedaron empapados en 

cuestión de segundos. 

Se taparon la cabeza con las manos. 

—Debemos refugiarnos de esta lluvia —espetó Danna. 

—Qué te parece… allá —dijo Maty con el índice en el aire, 

golpeado por la lluvia. 
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Lo que el muchacho había señalado era una casa endeble. Su 

tejado estaba agrietado, sus puertas y ventanas parecían colgar de un 

hilo y el moho se consagraba como la pintura oficial. 

Danna se dispuso a protestar, pero la lluvia comenzó a caer más 

fuerte y le tapaba los oídos, así que salió disparada hacia la casa 

chapoteando entre el agua que rápidamente se encharcaba con la 

derruida calle. Con un sórdido golpe, Maty abrió la puerta de la casa y 

entró seguido de Danna y de los Príncipes de Beruzio, aferrados a los 

maniquíes. 

—Oh, por Dios —dijo Danna, torciéndose el pelo mojado—. Qué 

hermosa morada. Por poco la confundo con el Palacio Púrpura… 

Maty se echó a reír y, tras sacudirse los cabellos, Danna estudió 

el lugar. Temió que la casa pudiera venirse abajo al dar un portazo, así 

que cerró la puerta minuciosamente, pero fue suficiente para que sus 

dedos recibieran astillas de la puerta desportillada. El vestíbulo era una 

lóbrega combinación de muebles tirados y cortinas de terciopelo 

agujereadas. Una espesa capa de polvo hacía de amplios manteles para 

cuanto material físico hubiera. Inmensas telarañas se extendían en 

cada esquina, y del techo colgaba una araña de cristales desgajados.  

Estaban en una penumbra insondable, así que Maty se enfrascó 

en buscar algún candelabro o lámpara que pudiera servir. 

Afortunadamente, había un candelabro con velas de cera a medio 

consumir sobre un escaparate de ébano, desportillado con el paso del 

tiempo, vidrio cubierto de polvo y restos de insectos. Danna quedó muy 

sorprendida al ver que Maty prendió fuego con frotar una vara contra 

una madeja de tela que no reconocía, pero lo cierto era que el fulgor de 

las velas tiñó de naranja el vestíbulo de la casa. Pese a que la residencia 

era un conjunto de paredes ruinosas, esa parecía más segura y casi 

completa, a diferencia de las demás casas, que si bien no les faltaban 

unas rebanadas de techo y pared, el interior era una maleza 

incognoscible. 

La intensidad de la lluvia aumentó, palpando contra las 

deterioradas tejas de la casa. Danna y Maty recorrieron su interior, 

sondearon las habitaciones aún más ruinosas que el vestíbulo, la 

cocina con cubiertos y sartenes oxidadas y partidas. Había una 

biblioteca con estantes repletos de libros polvorientos, pero la luz era 

muy escasa como para poder hojearlos. 

En una especie de depósito entre un pasillo, Maty halló unos 

futones japoneses en medio de una nube de polvo que lo hizo toser. Era 
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de tela de algodón con relleno de pulman que lograban salir a través de 

ranuras entre las costuras, obra de polillas. Como el vestíbulo era el 

lugar menos destrozado de la casa, decidieron colocarlos allí, sobre el 

piso de baldosas, levantando volutas de polvo que descansaba encima 

desde hacía más de dos siglos. 

Danna apagó los iPods y mp3 de los Príncipes de Beruzio que, al 

instante, cayeron de bruces al suelo, con sus maniquíes encima. 

—Dejémoslos dormir un rato —dijo Danna—, han caminado 

mucho en un día. 

Junto con Maty, se echó de espaldas sobre los futones que 

levantaron más polvo. Danna trató de disiparlo sacudiendo la mano y se 

limpió la nariz. 

Pasaron las horas y la lluvia crepitaba fuera. El viento rugía y se 

oían las ramas de los árboles sacudirse, enjugándose con la tormenta. 

Danna se alivió al ver que la casa seguía sobre sus cimientos, puesto 

que en un momento temió que pudiera venirse abajo con la fuerza del 

viento. 

La claridad del día se hizo a un lado para dar paso a la noche. Las 

luces provenientes de las velas danzaban contra el techo de escayola 

desfigurada y abarrotado de polvo y telarañas. Solo se oía el murmullo 

del viento paseando entre la lluvia, que seguía golpeando el exterior. 

Danna cerró los ojos y recordó su cama con dosel en el Hotel 

Poseidón de la Profundidad Cristalina, a cien metros bajo el mar, y su 

pared de vidrio; los servicios que recibía en su suite privada en 

Singapur, o las montañas de langosta asada y caviar en Montecarlo, 

respirando el aire de dinero inagotable y todo el lujo que disponía con 

tan solo chasquear los dedos. 

¡Santo Dios! ¡Cómo anhelaba un baño de vapor y una bandeja de 

cruasanes de chocolate en ese momento! Intentó imaginar estar en la 

cama de su habitación automatizada, con un jacuzzi frente a su cama 

que aparecía después de que el piso se deslizara, viendo una película en 

su gigantesco televisor holográfico o jugueteando con sus videojuegos 

sensoriales. Sin embargo, el aroma picante del polvo y madera podrida 

se apelotonó en su olfato. Trató de ocultarlo tapándose la nariz, pero su 

mano estaba enfundada con más polvo haciéndola estornudar y 

produciéndole lágrimas. 

—¿Ya vas a llorar como esas viejas cascarrabias del hospital 

psiquiátrico? —se burló Maty, observándola desde su futón. Estaba 
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apoyado sobre un brazo, sosteniéndose la cabeza. El fulgor de las velas 

reverberaba en sus ojos verdes como cristales. Tenía el pelo tan revuelto 

que parecía las ramas de un sauce llorón. 

—Llorará tu trasero, cara de zapato —dijo Danna restregando la 

nariz contra el dorso de la mano, cosa que nunca hacía—. Yo no lloro, 

nunca lo hice y nunca lo haré. 

Maty sonrió, socarrón. 

—Lloraste a mares cuando vimos la última película de Harry 

Potter —barbotó. 

Danna torció los labios. 

—Bueno, pues… es que… —titubeó—. Fue hace seis años, era 

una niña, y cualquiera se habría emocionado. 

—Volvimos a verla hace dos semanas e igual lloraste en mi 

hombro como un bebé —espetó Maty. 

Danna bufó. Abrió la boca con intención de decir algo más, pero 

se contuvo. Recostó la cabeza, con la vista clavada en el mugriento 

techo. 

—Este lugar me repugna —masculló con verdadera repulsión 

discurriendo entre sus palabras. 

—Si prefieres pasar la noche afuera y bajo la lluvia, adelante —

dijo Maty—. Yo estoy bien aquí. 

Danna frunció el ceño. 

—Esto no me enseña nada —dijo. Maty entrecerró los ojos, como 

pensando qué relación tenía eso con lo que él había dicho—. Y eso que 

he aprendido muchas cosas en mi vida. Como por ejemplo, al leer Bajo 

la misma estrella aprendí que el libro no se trata de unos astronautas 

que vivían bajo una misma estrella en el espacio exterior, o que El 

Perfume: Historia de un Asesino, no es un catálogo de perfumes finos. 

—Vaya que eres toda una pensadora —dijo Maty, sarcástico—. 

Seguro que tu madre estaría muy orgullosa de ti. 

Maty palideció y se llevó ambas manos sobre la boca. Danna 

comprendió que él no había tenido intención de decir eso, pero ya era 

tarde: sus pensamientos habían desencadenado ese recuerdo. Hacía 

mucho tiempo que no pensaba en la madre que nunca logró conocer. 
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Sintió que las lágrimas le escocían tras los ojos. No quería pensar 

en ella, y por un minuto odió profundamente a Maty por mencionarla, 

pero decidió zarandearlo con algo parecido. 

—Ojalá tu padre estuviera para decirte cuán maravilloso eres —

espetó con sarcasmo y, al hacerlo, parte de ella se arrepintió. No 

obstante, una sonrisa apareció entre los labios de Maty. 

—Mi padre —susurró él—. No me lo decía, me lo demostraba. A 

mí y a mi madre. Creí que ella nunca lograría reponerse tras su muerte. 

—Pausa—. Al menos no viste a tu madre deprimida en su habitación e 

intentando suicidarse. 

Danna tragó saliva. Pensó en refutar de alguna forma lo que Maty 

decía, y no encontró nada. Su garganta se rasgaba con tan solo 

imaginar verlo, él, un niñito, buscando el contacto de su madre, una 

madre cuyos deseos de vivir se habían disipado. 

—Al menos no tuviste un padre que prestaba más atención a su 

trabajo y su vida privada que a ti —dijo Danna—. Un padre que ni 

siquiera tiene agallas para saludarte o mirarte de frente cuando hablas 

con él, con lo poco que hablas con él. 

Hubo un silencio entre ellos. Ninguno de los dos dijo nada, ni dio 

un suspiro, ni siquiera un movimiento. Fuera seguía lloviendo. 

—Digamos que ambos somos unos tontos tratando de lidiar con 

los problemas de nuestros padres —dijo Maty. 

—Amén. 

Él sonrió y Danna volteó la vista hacia él. 

—¿Qué crees que sucederá después de dejar a los Príncipes de 

Beruzio en el Museo de Artes Pedro Valiente? —preguntó ella. 

Hubo una pausa. Maty tenía las manos bajo la cabeza, con la 

mirada clavada en el techo y sin expresión alguna en el rostro. 

—Una avalancha de indagaciones, un montón de entrevistas, no 

sé —respondió—. Eso sí, nos volveremos muy famosos —levantó las 

manos hacia arriba y trazó una línea en el aire al decir—: «Los chicos 

amigos de unas estatuas de piedra…» 

—«Que mueven el trasero al escuchar música» —continuó Danna 

con la misma expresión. 
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Ambos se echaron a reír, sus carcajadas amorfas fueron 

distorsionadas con el fragor de la lluvia. Las risas se extinguieron y se 

volvieron silenciosos, ni siquiera se oían sus respiraciones. 

Y, repentinamente, un pensamiento embargó a Danna, una idea 

que la venía corroyendo desde que supo de la existencia de los Príncipes 

de Beruzio. ¿Y si Maty podría encontrar la respuesta, si él supiera lo 

que en realidad sucedía? 

—Oye… Maty —empezó Danna, pero antepuso una pausa. 

—¿Sí? —preguntó el chico. 

—Me gustaría saber… quería preguntarte… —Un torrente de 

palabras asedió su mente, y no sabía cuál de todas escoger. 

—¿Qué cosa? 

—Yo… No, nada. —Danna no comprendía lo que estaba diciendo, 

y estuvo a punto de abofetearse a sí misma—. Ya tengo mucho sueño. 

Buenas noches, Baumann. 

—Buenas noches, Beruzio. Que sueñes con angelitos, o sea, 

conmigo. 

—No, no quiero tener pesadillas esta noche. 

Danna se volteó sobre su futón, dando la espalda a Maty. Oyó que 

él bostezaba y que también se acomodaba en su lugar. 

Se sentía destrozada. ¿Por qué no había podido preguntárselo a 

Maty? Intentó volverse hacia los Príncipes de Beruzio, que estaban en el 

suelo, unos metros atrás, pero se contuvo. Ellos eran los causantes de 

todo esto, y se moría de ganas por conocer qué era eso que la 

corrompía… 

¿Por qué estaba tan conectada con estas estatuas? ¿Por qué 

solamente obedecían sus palabras? Y… ¿por qué tenía visiones al 

tocarlas? «Bueno, ya no», pensó Danna. La última vez que sucedió algo 

parecido fue en la acera del Sanatorio Miranda Mary, la noche anterior. 

Y después… nada. Los había cargado y levantado en reiteradas 

ocasiones y no se había presentado ninguna visión. 

Se llevó ambas manos a la cara y bostezó. En ese momento 

recordó lo cansada que estaba. Siguió pensando, esta vez en Maty, en la 

forma en que los Príncipes lo sujetaron en su fiesta, cuando intentó 
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liberarla. Técnicamente, fue ella quien lo arrastró a esto. Pero no era su 

culpa. De todas formas, él era su mejor y único amigo. 

Volvió a bostezar. Su vista comenzó a nublarse y sus párpados se 

hicieron pesados como el plomo. 

Siguió pensando en Maty, en la manera en que compartían y las 

formas en que él soportaba todo su egocentrismo, todo lo que hacía por 

ella, bancando su pesadez y avaricia… todo… 

De pronto, sintió que la casa se alejaba, toda la ruinosa Ruta 

Escondida quedaba obstruida bajo un torbellino negro, en una 

oscuridad insondable, y se sintió flotando, flotando en su futón, 

arrastrada por la ancestral nebulosa del mundo que se formaba al 

adentrarse en el sueño… Y entonces abrió los ojos. Le pareció que 

habían transcurrido unos cinco minutos como máximo, pero ya había 

amanecido. Difuminados rayos del sol atravesaban las ventanas y se 

paseaban sobre sus mejillas. Fregándose los ojos, se incorporó. Estaba 

deseosa por ver si Maty ya se había levantado. Se limpió los párpados y 

se fijó. 

El lugar en el que se había quedado dormida, ya no era el mismo. 

El vestíbulo relucía; la araña de cristal cortado colgaba del techo y 

refractaba la luz del sol por toda la habitación; la madera de los 

muebles refulgía y las paredes estaban atestadas de pinturas; las 

baldosas del piso brillaban tanto que Danna veía su reflejo en ellas. 

Oprimió un grito al ver su imagen. Se veía hermosa, sin presumir, de 

verdad. Su pelo rojo estaba repeinado en dos cortinas y la piel de su 

rostro estaba tersa y lavada; sus dientes perfectos resplandecían de 

blanco, pero seguía llevando la misma ropa. Percibió un aroma a 

lavanda que impregnaba todo el aire. Las cortinas de terciopelo violetas 

se agitaban lentamente con una confortable brisa contra las ventanas 

de vidrio esmerilado, impecablemente limpias. 

Y Maty… ¿Maty? Danna se puso de pie de un salto. Su futón 

estaba en el piso, pero el de su amigo no. No estaba. Ni él ni los 

Príncipes de Beruzio. Estaba sola en esa lujosa y deslumbrante 

residencia. 

Se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué 

había pasado? Si tan solo pudiera pensar a gusto, pero esos excitados 

murmullos provenientes de afuera se lo impedían. Danna sintió sus 

sinapsis combándose. 
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No, no podía ser, la Ruta Escondida estaba deshabitada desde 

hacía más de dos siglos. 

Se acercó hacia la puerta de la casa, pisando sobre una fina 

moqueta con dibujos de animales. Posó su mano en el pomo de oro 

puro de la puerta de roble con flores prolijamente talladas encima. 

Abrió la puerta, puso los pies sobre el felpudo y examinó el ambiente. El 

corazón le martilleaba violentamente y, a pesar de lo que sus ojos veían, 

su mente se negaba a dar crédito. 

Un arbolillo de hibisco con hermosas flores rojas se ubicaba 

contra la acera de cemento, al lado de la elegante avenida con 

adoquines. Las casas brillaban bajo la luz del sol, con flores de colores y 

unos curiosos arcos enfundados con rosas iridiscentes. El azul del cielo 

era glorioso, y la población de la Ruta Escondida se mostraba inquieta 

ese día. Danna estudió cada rostro, cada sonrisa, cada movimiento, 

cada palabra de las personas de elegantes vestimentas. Las mujeres con 

sus vestidos largos y anchos de colores vivos, los hombres con sus 

trajes con tirantes y sombreros hongos. Los carruajes con 

revestimientos de latón dorado y plateado avanzaban majestuosamente 

en la Única Avenida, los cascos de los gallardos sementales resonaban 

sobre los adoquines. 

Danna se frotó los ojos una vez más. Se apegaba a la idea de que 

todo podía ser una ilusión, pero, al entornar los ojos de vuelta, la Ruta 

Escondida seguía allí, expidiendo ese aroma a oro y sutileza. ¿Había 

retrocedido en el tiempo? Sí, lo había hecho, de eso no había duda. 

Y fue en ese momento cuando la vio. La casa de Richard Beruzio. 

Estaba allí, al otro lado de la calle, justo donde había estado el día 

anterior. Danna recordó cómo lo había visto, un simple recuerdo de que 

hacía siglos allí había habido un hogar. Y lo que estaba en su lugar era 

todo lo contrario. 

Una laguna de flores bordeaba un caminero de cemento que 

conducía a una elegante residencia de tamaño familiar. Los cristales de 

sus ventanas relucían y sus tejas de color azul se confundían levemente 

con el cielo. Una fila de flores seguía hasta el fondo de la casa, 

bordeando un camino al costado. 

Lo cierto de las cosas era que Danna estaba caminando en 

dirección a la casa, sin darse cuenta. Faltaban unos metros para llegar 

a la acera cuando un hombre con traje de gabardina estuvo a punto de 

chocar contra ella. El hombre pasó de largo sin disculparse y ni siquiera 

levantó la vista cuando la rozó, como si ella fuera incorpórea. Oprimió 
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un grito al ver a un caballo enorme acercarse hacia ella, con otro 

hombre encima. El caballo relinchó y esquivó sus pies por medio 

centímetro. El hombre de encima ni se fijó en ella. ¿Qué pasaba? 

¿Acaso era invisible ante sus ojos o simplemente la ignoraban? 

Apretó el paso y llegó al umbral de la casa de la familia Beruzio, 

sus antepasados. Puso la mano sobre el pomo de la puerta, pero se 

abstuvo de abrirla. Pensó que sería mejor golpearla y anunciar su 

llegada. Volvió a mirar a sus espaldas. El ambiente seguía siendo el 

mismo: el ajetreo matutino de la Ruta Escondida. Empuñó su mano 

derecha y la dirigió a la puerta. Faltaban unos centímetros antes de que 

la golpeara, y la puerta se abrió por sí sola emitiendo un escalofriante 

rechinido. Con los huesos calados, Danna entró. 

El recibidor la condujo directamente a una sala de estar con sofás 

de flores estampadas, estanterías con libros y cerámicas, pinturas 

colgando en las  paredes amarillas y las cortinas de terciopelo con 

borlas doradas contra las ventanas de vidrios blindados. 

—¡Hola! —exclamó Danna al no encontrarse con nadie. El silencio 

fue su única respuesta—. ¿Hay alguien aquí? 

Danna dio un sobresalto cuando un niño pelirrojo apareció desde 

un pasillo. Debía tener unos seis años y sonreía, observándola 

alborozadamente con sus penetrantes ojos azules, unos ojos que 

reconocía. Eran similares a los de ella. 

El niño se acercó correteando junto a Danna y la abrazó, 

rodeándola con sus brazos alrededor de la cintura. 

—Es un gusto encontrarme contigo, Danna —murmuró el chico. 

Ella mantenía los brazos en alto, sobresaltada por el repentino 

abrazo del niño. 

—¿Quién eres? —preguntó. 

—Me llamo Alan —contestó el niño sin dejar de sonreír—. Ven, mi 

madre está por aquí. 

El niño se aferró a la mano de Danna y la arrastró por un pasillo 

que daba a un recoveco y que, finalmente, terminaba en una puerta. 

Entraron en una elegante cocina del siglo XVIII y XIX, con unos arreglos 

de porcelana exhibiéndose en un escaparate vertical. 
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Una mujer se encontraba lavando platos junto a un fregadero. Lo 

único que Danna veía de ella era su extenso y lacio pelo negro 

azabache, su largo vestido de color canela y sus zapatillas de goma. 

—Mami, ¡ya está aquí! —musitó Alan con una sonrisa de oreja a 

oreja. 

La mujer se volteó y Danna vislumbró sus facciones suaves, su 

piel pulida y sus ojos marrones parduzcos. Tenía flecos que le daban 

una apariencia juvenil y mantenía esbozada una esplendorosa sonrisa. 

—¡Oh, por Dios! ¡Danna! —exclamó la mujer, y se acercó a la 

chica. La estrujó en un abrazo inoportuno—. Mírate, eres divina. Hacía 

tanto que te estábamos esperando. Lástima que no hubiera ninguna 

forma de que vinieras ya hace tiempo. 

Las preguntas estallaban en la mente de Danna. ¿Qué significaba 

todo eso? 

—¿Quién… quién es usted? —inquirió con voz temblorosa. 

La mujer sonreía indemne. 

—Soy tu tátara-tátara-tátara-tatarabuela, Clariss Beruzio —

contestó la mujer—. Pero llámame simplemente Clariss o señora 

Beruzio. Señora Beruzio está mejor, me hace sentir más enaltecida. —

Rio engreídamente. 

Danna parpadeó frenéticamente. Esto no le respondía nada. 

—¿Qué es lo que está…? —empezó a preguntar, pero la señora 

Beruzio la interrumpió. 

—No digas nada más —dijo. Señaló a la puerta de la cocina—. Ve 

derecha por ese estrecho pasillo y te encontrarás con una puerta. 

Ábrela silenciosamente, por favor. 

—¿Pero qué es…? 

—¡Shhh! Será mejor que te apresures, querida. Anda, ¡ve! 

La señora Beruzio le dio unas palmaditas amistosas en el hombro 

y, con una sonrisa, volvió a su lugar en el fregadero. Alan se ubicó en la 

mesada que había en la cocina y le dedicó una sonrisa afable. 

Lo único que Danna quería era al menos una respuesta para al 

menos una de sus preguntas. ¿A dónde quería que fuera? Nuevamente 
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sus piernas actuaron en su contra, puesto que la llevaron a través del 

pasillo que la señora Beruzio le había indicado. 

Llegó hasta una puerta de ébano gris. Paseó sus dedos alrededor 

del pomo, dudando de lo que debía hacer. Aspirando una bocanada de 

aire valiente, abrió la puerta silenciosamente. 

La primera impresión que tuvo al ver la habitación era la de algún 

taller de producción de alguna cosa, puesto que poseía tres largas 

mesas de madera, un estante lleno de herramientas y otro con 

muestras de pequeños fragmentos de roca, varios baúles con 

estatuillas, y una vitrina con cinceles y mazos. 

—Al fin llegas, Danna. Hace años que estoy esperándote. 

Un hombre estaba sentado de espaldas sobre un taburete, en 

torno a un pedazo de roca encima de una peana. En una mano tenía un 

cincel y en la otra un martillo que viajaban a una velocidad 

impresionante contra la roca, dibujando formas. Danna conocía esa 

técnica, y recordó la clase de Bellas Artes, la vez en la que esculpió la 

estatua de los cisnes y la Dra. Treviño admiró su talento. Un talento 

que comparó con… 

—Richard Beruzio —susurró Danna. 

Beruzio detuvo su actividad y bajó las herramientas, 

silenciosamente. Sin despegarse de su taburete, giró ciento ochenta 

grados y la miró a los ojos, unos ojos azules como el cielo, intensos y 

penetrantes. Unos ojos exactamente iguales a los de ella. 

«Tengo sus ojos», pensó. 

Danna recordó lo que Maty había dicho en la clase de Bellas 

Artes, que Richard Beruzio fue condenado por delitos de daño, maltrato 

a patrimonios, perturbación de la paz y homicidio culposo. No había ni 

el más ínfimo rastro de tales delitos en esa mirada sensible, esas 

facciones cálidas, su cabello castaño peinado hacia atrás y su barba 

oscura bien rebajada y ordenada. 

Sin embargo, Danna reparó en que Beruzio no estaba sucio, 

teniendo en cuenta que estaba esculpiendo una estatua y levantaba 

volutas de polvo gris. La apariencia del escultor era noble y sencilla. 

—Te pareces mucho a tu madre. De hecho, sois casi idénticas —

dijo Beruzio y lanzó un suspiro—. La bella Elizabeth… Era una mujer 

hermosa como tú, heredaste su figura. Lástima que se tuvo que ir tan 
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pronto. Y de tu padre, Thomas, heredaste… bueno, aparte de sus miles 

de millones de blandos… no sé qué más puedo decir de él. 

Danna abrió la boca con intención de decir algo, pero las palabras 

no llegaban. Por más que lo intentaba, no lograba escupirlas, no salían. 

Beruzio le sonrió y se volteó. Agarró el cincel y el martillo de 

vuelta. 

—Tan solo un poco más de perfilado en los ojos… —dijo mientras 

golpeaba la roca con los materiales—, y ya está. —Beruzio se volteó y 

extendió una mano en dirección a Danna, que seguía petrificada en la 

puerta—. Ven, acércate. Tienes que ver esto. 

La chica palideció y avanzó con pasos temblorosos. Beruzio arrojó 

su cincel y su martillo a un costado y se levantó, haciendo a un lado su 

taburete con el pie. Y, entonces, Danna vio la escultura. 

Inspiró aire y lo volvió a exhalar muy rápido. Sus pulmones se 

habían quedado vacíos con la estatua. 

Era ella, Danna Beruzio, retratada en piedra blanca. Pero no era 

la Danna que esperaba ver. Era una Danna enfadada, ceñuda, con los 

labios fruncidos y los pómulos tensados. Y entonces lo comprendió. Esa 

era la verdadera Danna, siempre enojada, siempre negativa, la Danna 

Beruzio a la que todos odiaban, la Danna Beruzio que nadaba en dinero 

pero que resultaba mejor evitarla. 

—Có… cómo… —balbuceó. 

—¿Cómo pude hacerla? ¿Cómo es que puedo fabricar estatuas 

tan maravillosas? —bisbiseó Beruzio. El escultor volvió a suspirar y se 

colocó frente a la estatua, dándole la espalda y bloqueándola del campo 

visual de Danna. Sus azules ojos relucían armoniosamente con la luz 

del sol que penetraba a través de los cristales de las ventanas—. De la 

misma manera que tú. 

Danna abrió los ojos a un tamaño desmesurado para sus 

cuencas. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó. 

Beruzio frunció los labios y volvió a lanzar otro suspiro. 

—Vivimos en un mundo donde todo es posible, en donde nuestros 

sueños pueden estar más lejos de lo que pensamos o, contrariamente, 
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ya los vivimos sin darnos cuenta. ¿Y quién nos lo impide? Nosotros 

mismos —dijo con voz monocorde. 

—Sigo sin comprender. 

Beruzio sonrió y se colocó a unos centímetros frente a Danna. 

Extendió su dedo índice y lo colocó en el pecho de la chica. 

—Yo… soy tú —susurró. 

Danna tuvo ganas de echarse a reír, repentinamente. De por sí su 

mente estallaba con preguntas enredadas, pero eso las había superado 

a todas. 

—¿Qué tú eres yo y… y que yo soy tú? —balbuceó 

incomprensiblemente, moviendo los brazos de manera muy cómica. 

Beruzio se permitió una minúscula carcajada. 

—Yo vivo dentro de ti, Danna, con mi talento, mis pensamientos y 

mis opiniones. Es por eso que puedes ver a mis Príncipes en tus 

sueños, es por eso que puedes ver lo que yo hice en el pasado con tocar 

mis esculturas, es por eso que los Príncipes de Beruzio te obedecen y, 

sobre todas las cosas, es por eso que, innatamente, posees el 

maravilloso talento de esculpir. 

Danna se llevó las manos a su rostro y clavó su vista en el suelo 

de losas negras. Lo que decía Beruzio era imposible. ¿Cómo una 

persona puede ser capaz de renacer dentro de otra? 

De pronto, la escena de hacía unos días volvió a reverberar en su 

mente, la estatua de cisnes. La Dra. Treviño se había quedado 

pasmada, y había dicho que nadie era capaz de esculpir de esa manera. 

Levantó la vista lentamente hacia Beruzio, que le sonreía 

cálidamente. 

—Pero dentro de ti —continuó él— he hallado malas razones que 

bloquean los hermosos valores de tu alma. Esa energía negativa cada 

día ha ido alimentándose, por ti, por tu padre y por la ausencia de tu 

madre. —Beruzio se llevó las manos a la espalda, se acercó hasta una 

ventana ovalada de vidrio esmerilado y la abrió. Con un ademán indicó 

a Danna que fuera junto a él. Ella se acercó y vislumbró una escena 

maravillosa. 

Los Príncipes de Beruzio paseaban en un hermoso jardín 

inundado de flores de colores y colibríes brillantes, sonriendo, 

sonriendo como humanos entre sus facciones de piedra. Y, entre todo 
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ese esplendor, un gran cartel blanco con letras negras flotaba encima 

diciendo: 

 

MUSEO DE ARTES 

PEDRO VALIENTE 

 

—He encargado una misión que has estado cumpliendo de buena 

manera, hasta este momento, a pesar de tus incomodidades —dijo 

Beruzio alejándose de la ventana—. Desde el momento en que mis 

Príncipes y tú se encontraron en tu fiesta de cumpleaños, una parte de 

la barrera negativa de tu alma se destruyó… 

—Antes que nada —lo interrumpió Danna—, me gustaría saber 

una cosa. 

Beruzio la escrutó con mirada afable. 

—¿Qué? 

—En el Palacio Púrpura, un campo de fuerza invisible protegía a 

las estatuas de los reyes Isaac y Miqueas, pero desapareció cuando yo 

las toqué. ¿Qué sucedió en ese momento? 

Beruzio sonrió. 

 —Bueno, Danna —respondió—. Cuando eres una persona muerta 

que vive en otro cuerpo, puedes permitirte controlar ciertos… puntos 

del mundo vivo. 

Danna frunció el ceño. 

—¿O sea que tú detuviste el campo de fuerza? 

—Sí, de la misma manera que controlo las visiones que tienes al 

tocar las estatuas. De permitirte que aparecieran cada vez que tienes 

contacto con ellas… ¡uff! ¡Te volverías loca! 

Danna intentó sonreír de buena forma, pero al final solo pudo 

esbozar una mueca torcida. 

—¿Tienes alguna otra pregunta? —inquirió. 

—Bueno, yo… 
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—Será para otra ocasión. Hice que vinieras a mi hogar para una 

cosa: destruir la parte negativa que se aferra a tu alma. —Beruzio se 

acercó al rostro de Danna hasta estar cara a cara y le susurró—. ¿Te 

encuentras lista para hacerlo? 

Danna contempló una vez más a los felices Príncipes de Beruzio 

en ese jardín hermoso, de ella dependía que eso fuera realidad. 

—Tan lista como nunca he estado en mi vida —espetó, sonriente. 

Beruzio le entregó un cincel y un martillo mientras él sostenía 

otros. Los dos pares de ojos azules se estudiaron entre facciones suaves 

y sonrisas luminosas. Se acercaron hasta la estatua de Danna, y ella no 

pudo evitar sentirse frente a un espejo, un espejo que revelaba la 

verdadera cara de las personas. 

—Después de ti —dijo Beruzio. 

Danna colocó el cincel sobre la coronilla de la estatua, lo sujetó 

con firmeza y lo hundió con el martillo. La cabeza de piedra se llenó de 

fisuras. 

Beruzio colocó su cincel sobre la mejilla de la estatua y la golpeó 

con el martillo con fuerza, provocando unas grietas amplias de las que 

emergieron una intensa luz blanca. Danna volvió a lanzar otro golpe y la 

estatua se partió en dos, haciendo que la luz se convirtiera en un chorro 

resplandeciente. Beruzio propinó otro golpe y de la escultura solo 

quedaron unos fragmentos de piedra sin forma. 

La extraña luz blanca comenzó a rodear a Danna como una soga, 

arrastrándola y atrayéndola hacia los pedazos de la estatua. 

—¡Que tengas mucha suerte, Danna! —musitó Beruzio 

despidiéndose con la mano. 

—¡Gracias! —exclamó Danna—. ¡Eres mi héroe! 

La luz la cubrió por completo y desapareció. 

Sintió que sus entrañas se retorcían y su rostro siendo 

cosquilleado, como si miles de hormigas pasearan encima… 

Y entonces abrió los ojos. 

El olor a polvo, moho y telarañas inundó su olfato. Percibió ristras 

de rayos de sol paseando sobre sus mejillas. Se frotó los ojos y se 

incorporó sobre su futón. El vestíbulo de la casa era una madeja de 

muebles derruidos, piso descascarillado y el techo de escayola 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
0
5
 

desportillado. Las ventanas estaban rotas, y las cortinas de terciopelo 

convertidas en trapos sucios horadados. 

Extendió el brazo derecho y se encontró con otro futón japonés… 

vacío. 

Se puso de pie lentamente y observó a los Príncipes de Beruzio 

petrificados en el suelo, con sus maniquíes. Extendió los brazos y se 

sacudió las piernas. Se acercó a la puerta de madera rasgada y 

descompuesta y la abrió. La Ruta Escondida estaba ante ella. 

Una hilera de ruinas de lujosas casas cubiertas de hiedra, musgo 

y polvo, bordeando una amplia calle de adoquines destrozados. Todo 

estaba húmedo, producto de la intensa lluvia de la noche, con gotas de 

agua cristalina chorreando por las agrietadas tejas de la casa. El cielo 

se veía agreste, pero el sol iba asomándose encima arrebolando las 

nubes. 

Y al otro lado de la Única Avenida estaba la casa de la familia 

Beruzio, toda reducida a hacinados cascotes de ladrillos, maderamen 

del techo e infinitos fragmentos de tejas y muebles destrozados, 

podridos y hasta derretidos. 

—Gracias, Richard Beruzio —murmuró sonriendo hacia la casa. 

El estrépito de un portazo resonó en el húmedo y ruinoso 

suburbio, y oyó que alguien entraba a la casa por atrás. Era Maty, que 

se inmiscuyó en el vestíbulo, cargando frutas rojas en los brazos. 

—Buenos días, Danna —le saludó sonriente—. Encontré un árbol 

de manzanas aquí atrás, y esto fue todo lo que pude bajar, pero espero 

que… 

Las palabras de Maty fueron oprimidas por Danna, quien se 

abalanzó sobre él y lo rodeó con sus brazos. Dejó caer las manzanas al 

suelo, y ella sintió que los brazos de él también la envolvían. No había 

seguridad mayor en el mundo que esa. 

—¡Eres único, Maty! —susurró ella con la cara hundida en el 

hombro del chico—. Eres el mejor amigo que una chica podría tener y te 

aprecio muchísimo. 

Estuvieron así varios minutos. Danna notó que Maty sonreía 

magnánimo. 

—He comprendido lo egocéntrica, avara, soberbia y maleducada 

que he sido desde que nací y, aun así, tú siempre estuviste a mi lado, 
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soportándome y protegiéndome de todo —dijo Danna—. Pero esa mala 

parte de mí ya desapareció… Bueno… el exceso que tenía. 

Ambos carcajearon trémulamente. 

—Después de todo —añadió Maty—, nadie es perfecto. Todos 

tenemos defectos. 

Danna le revolvió el pelo y se dispusieron a comer las manzanas 

mientras le relataba todo lo que había sucedido en el sueño, lo que 

Beruzio le había explicado y lo que ella le había preguntado. 

Tras dejar un elevado montículo de corazones de manzana junto a 

los futones, encendieron los iPods y los mp3 de los Príncipes de Beruzio 

y se pusieron de pie, aferrándose de inmediato a los maniquíes de la 

Muñeca Buenamúsica. 

Abandonaron la casa y estudiaron los restos de la Ruta 

Escondida, mientras se acercaban a la muralla de madera que 

bloqueaba la entrada, con sus pies enfundándose en barro, 

consecuencia de la noche lluviosa. 

Maty cruzó primero por la abertura de la madera desportillada y 

podrida. Danna contempló el suburbio una vez más y salió con los 

Príncipes de Beruzio y sus muñecas tras ella. 

Lo primero que haría al terminar todo ese asunto de los Príncipes 

era ir junto a la reina y obligarla, de alguna forma, a desvelar el porqué 

de ese secreto. 
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27
Fuego bajo el mar 

l príncipe Barend estaba acostado sobre el sofá 

automatizado del dúplex domótico del Palacio Púrpura. 

Frente a él, sobre una mesita de vidrio con luces 

incandescentes, había una bandeja con latas de gaseosa de chocolate, 

la bebida que adoraba más que nada en su vida. Mientras en el mundo 

hubiese gaseosa de chocolate, no había nada de qué preocuparse. 

No hacía más de una hora desde que había llegado del Centro 

Médico Grannopolitano, lugar donde se hospitalizó desde el sábado, 

después de recibir una patada en el pecho de esas estatuas de 

porquería vivientes en la fiesta de cumpleaños de Danna Beruzio. Sus 

escoltas le habían dicho que ella aún no había sido rescatada, ni 

tampoco su amigo. Sin embargo, le enseñaron un vídeo, filmado por 

una persona en la única función del Circo Aqua Vitreum, en Valle 

Palmera, el día anterior. Danna y Maty volaban detrás de las estatuas, 

que tenían unos cinturones voladores en la espalda. Le pareció cómica 

la situación, pero sus ojos quedaron desenfocados al ver cómo la carpa 

de cristal del circo se hacía añicos, y el vídeo terminaba cuando un 

torrente de agua se precipitaba hacia la persona, en medio de una 

explosión de gritos y desesperación. 

Los Príncipes de Beruzio… ¿Qué eran? ¿Realmente se trataba de 

estatuas de piedra policromada? ¿Cómo habían podido levantarse y 

golpearlo? 

Al recordar eso empuñó las manos, y las venas de sus brazos se 

tensaron como lianas. La sangre le hervía de tanta furia. Nunca jamás 

alguien lo había golpeado. Más que dolor, esa patada en el pecho le 

provocó una humillación que no tenía perdón. Estatuas, estatuas de 

mierda… basuras de arte… Lo que más añoraba era encontrarlas, 

partirlas, jugar al fútbol con sus fragmentos, hacerlas polvo e incinerar 

el polvo y arrojar las cenizas a los ojos de los idiotas cara de culos de los 

grupoles que no pudieron detenerlos. 

Sus arrebatadas lucubraciones amainaron cuando las puertas 

automáticas de la sala de estar se deslizaron, y su madre, la reina Sara 

de Grannópolis, entró sonriente, con sus ojos castaños, igual que los 

suyos, refulgiendo de alegría. Estaba vestida de manera mucho más 

informal con la que acostumbrada a presentarse ante los medios. Se 
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trataba de una blusa blanca con mangas festoneadas, unos pantalones 

caquis con rayitas naranjas y una chaqueta de cuerina de color beige. 

Su rostro estaba ligero de maquillaje, aun así se veía bella, su piel 

canela reluciente y pulida, y su pelo castaño cayendo en cascada sobre 

sus hombros. Cualquiera que la viera y no la conociera, pensaría que se 

trataba de un habitante más de la isla. 

Antes de que el príncipe Barend pudiera incorporarse, su madre 

lo envolvió en un abrazo cálido como la lana. 

—Mi amor, al fin vuelves —susurró la reina en su oído, y lo besó 

en la mejilla—. Estaba tan preocupada por ti, pero gracias a Dios ya 

estás totalmente recuperado. 

—Sí, así es —respondió el príncipe, llevándose la mano sobre el 

pecho, donde la estatua de mierda colocó su pie. Le dolía al moverse, 

mucho, pero la cólera que sentía ahí superaba cualquier indicio de 

dolor. 

—Y en cuanto a esos Príncipes de Beruzio —comentó la reina con 

voz etérea—, se les busca. Por poco caigo de espaldas al enterarme en 

todos los líos en que se metieron. Y lo que ocurrió en el Aqua Vitreum… 

—El príncipe Barend atisbó a su madre tragando saliva y torciendo los 

labios—. Más de cien personas muertas y otras doscientas heridas… 

Ojalá pudiera visitar y dar alguna conferencia, pero un avión me espera. 

—¿Saldrás de Grannópolis? —quiso saber el príncipe. 

—Sí, iré a la Casa Blanca a tratar de establecer «un libre mercado 

entre Norteamérica y nuestro reino». —La reina dibujó las comillas en el 

aire. 

—Creía que odiabas a Estados Unidos… 

—Así es —la reina Sara se puso de pie, sujetando la mano 

izquierda de su hijo—, pero ellos no lo saben… 

Ambos rieron despectivamente. 

—Trataré de volver hoy por la noche —añadió la soberana—, así 

podemos disfrutar una agradable cena tú, Kihara y yo, y a lo mejor 

después podemos jugar al paintball en el jardín. Últimamente ella pasa 

demasiado tiempo con ese novio plebeyo suyo. 

La reina se acercó y le dio un beso en la frente. 
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—Ya sabes que tienes todo el reino a tu disposición, pero para 

ello, primero tendrás que consultarlo con el primer ministro, que desde 

este momento está a cargo de la monarquía, hasta que yo regrese —

explicó, y se colocó unas gafas oscuras que habían estado colgando de 

las solapas de su chaqueta—. Descansa bien para que te recuperes 

pronto. —Dio media vuelta y se dirigió hacia las puertas automáticas, 

que se deslizaron al acercarse, sus zapatos de tacón resonaron sobre el 

piso de baldosas LED—. ¡Te amo! 

—Y yo a ti —bisbiseó el príncipe y, con una última sonrisa, su 

madre se alejó, con las puertas cerrándose tras ella. 

Echó la cabeza hacia atrás y se colocó las manos debajo. 

Con que ella abandonaría Grannópolis durante todo el día, y 

Grannópolis estaba bajo el mando del primer ministro, ese gordo cabeza 

de cerdo. Y los Príncipes de Beruzio vagaban por ahí, tal vez con Danna 

Beruzio y Maty Baumann en cautiverio, o tal vez no. Tal vez ya los 

habían matado… o qué le importaba. 

Destruiría a esas estatuas vivientes de mierda y sabía 

perfectamente cómo. 

 

 

El olor de la pintura al óleo se apelotonaba en su olfato. Toda la 

habitación estaba llena de cuadros de pintura pintados por ella. No 

tenía mucho conocimiento acerca de esta faceta artística, pero verla 

mover el pincel sobre la tela era como el trazo divino de un ángel. 

Chris rodeó los hombros de la princesa Kihara con sus fuertes 

brazos. Aspiró el aroma de fresa y frescura tropical impregnado en su 

rubio cabello platinado con puntas negras. La princesa apresuró el 

movimiento de su pincel, con una paleta de pintura en otro lado, hasta 

que acabó. 

La imagen al óleo de un ocaso sobre el azul del mar palpitaba en 

ese cuadro. Chris casi podía sentir los luminosos embates del agua, la 

calidez del difuminado sol que se hundía en el horizonte del extenso 

océano, la pastosa sensación de las manchas nubosas que cubrían el 

cielo cerúleo. 

—Y bien, señor Don Crítico —dijo la princesa Kihara—. ¿Qué 

opina acerca de esta pintura? 
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Chris entornó los ojos y fingió ajustar unos existentes anteojos 

sobre su nariz aguileña. 

—Bien, alteza. —Estudió falsamente el cuadro—. Exageró las 

sombras; omitió los contornos, y esto… oh, por Dios, nunca he visto 

estos trazos en las crestas de las olas… 

La princesa rio, se echó en el regazo de Chris y lo besó. Él saboreó 

esos labios de ensueño, sintiendo el sabor dulce que solo ella poseía. Y 

pensar que hasta hace unos días solo lo sentía en sus sueños y 

fantasías, que en la mayoría de las veces se tornaban eróticas y le 

producían una erección tan fuerte que hasta pensaba que sería capaz 

de romper ladrillos. 

Y eso que Maty… oh, Dios. Maty, su mejor amigo, el chico que era 

todo su apoyo y su par visceral, estaba por allí, atrapado bajo las 

temidas garras de las estatuas, esos Príncipes de Beruzio. 

Sintió que los labios de su amada se alejaban, o mejor dicho, él se 

alejaba. Las lágrimas se agolpaban tras sus ojos al pensar en Maty. 

—¿Ocurre algo? —preguntó la princesa, colocando una mano en 

la mejilla de su novio. Era tan hermosa, con sus ojos azules como el 

cielo, su piel suave y blanca como el papel, sus facciones suaves y 

brillosas. 

—No, nada… —mintió Chris, evitando que el recuerdo de su 

mejor amigo volviera. 

La princesa lo escrutó varios segundos, acariciándole el rostro, 

hasta que le inquirió: 

—¿No quieres algo helado? Tengo la garganta seca. 

—Hum, tal vez un helado mismo —contestó él. 

—Helado —repitió la princesa—. Entonces debemos ir hasta 

abajo. No has probado el helado más delicioso del mundo si no proviene 

de la Cocina Púrpura. 

Se levantaron del puf en el que estaban y abandonaron la 

habitación en la que ella acostumbraba a pintar. Cuando llegaron al 

vestíbulo del dúplex de la familia real, las puertas de la sala de estar se 

deslizaron y el príncipe Barend salió por ellas. 

—¡Barend, volviste! —exclamó la princesa Kihara, abrazando a su 

hermano. 
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—Claro que sí —terció este con una sonrisa—. No soy ningún 

anciano de voz áspera como para pasarme la vida en una habitación de 

hospital. —De pronto, los castaños ojos del príncipe se posaron en 

Chris, y este no pudo evitar la horrible sensación de ser examinado por 

un lector informático—. ¿Tú debes ser Christopher Lander? El novio de 

mi hermanita. 

Chris se estremeció al oír las palabras del príncipe, cuyo aspecto 

no hacía alusión al que se veía a través de los infocontroladores, puesto 

que tenía el pelo alborotado, la piel pálida, una camiseta de Nike de 

color azul, unos vaqueros raídos y iba descalzo. 

—Sí, soy yo —farfulló Chris, y le extendió una mano. 

La expresión del príncipe se tornó macilenta. 

—¿Acaso no sabes que a la reina de Grannópolis y al heredero del 

trono, y a todo a quien conforme la familia real, debes saludarlos con 

una reverencia y dirigirte con el más alto respeto y, de no hacerlo, eres 

merecedor de una elevada fustigación? 

Chris sintió el corazón como una granada de guerra estallando. 

Todas sus sinapsis reventaban de helor y las rodillas le temblaron. 

La princesa Kihara chascó la lengua y puso los ojos en blanco. 

—Por favor, Barend, esa estúpida zalema se disolvió hace decenas 

de años. —La joven se acercó hasta Chris y lo agarró del brazo—. Él 

puede dirigirse a ti como quiera, eso lo explicó mamá hace mil millones 

de años… 

El príncipe Barend los fulminó con la mirada. 

 —Fantástico —dijo, sin ningún alborozo en su voz. Se puso a 

estudiarlos, y Chris juraría que movía los labios, como hablando con sí 

mismo a un tono inaudible y palabras inteligibles—. Oigan, ¿por qué no 

vamos los tres hasta nuestro palacio submarino, en la Profundidad 

Cristalina? Aquí debéis estar aburridos, y con eso que mamá no está y 

el primer ministro está a cargo… 

Una especie de calor bulló en el pecho de Chris. ¿Ir al palacio 

submarino, el más grande y lujoso de toda Grannópolis, con los 

príncipes? 

—Mmm, es buena idea —opinó la princesa—. ¿Estás de acuerdo? 

—le preguntó a su novio. 
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—¡Por supuesto! —profirió Chris, sus marrones ojos brillando de 

emoción. 

—Maravilloso —dijo el príncipe Barend, sonriendo, enseñando sus 

blancos y perfectos dientes—. Vayamos ahora mismo porque… —Un 

zumbido escapó de los bolsillos del príncipe. Este hurgó y sacó su 

Smartphone, que estaba vibrando. Al parecer había recibido un 

mensaje, puesto que estudió el teléfono varios segundos, frunciendo el 

ceño—. Mierda… Tengo una cita médica en el Centro Médico 

Grannopolitano en diez minutos, no lo recordaba. —Torció los labios—. 

No importa, id vosotros y divertíos. 

La princesa clavó sus ojos en los de Chris. Él asintió y ella sonrió. 

—Perfecto —concordó ella—, nos vamos. 

Y antes de que pudiera volverse al príncipe, arrastró a Chris hacia 

la puerta principal del dúplex, mientras un pensamiento se apoderaba 

de su mente: estaría solo con la princesa Kihara de Grannópolis a cien 

metros bajo el mar.  

 

 

Era ya la séptima copa, o la décima, o la décimo primera, no lo 

recordaba, pero el olor a whisky en su aliento debía ser perceptible a 

metros de distancia. 

El señor Beruzio llevaba allí aproximadamente una hora, sentado 

en un sillón repostero en el amplio balcón de la habitación de su única 

hija. Los altos rascacielos drapeados, ensortijados o aplanados, 

rutilando en múltiples colores, se distinguían con plétora desde ese 

punto de su mansión. 

Casi todos los edificios modernos eran obra de la corporación que 

dirigía Arquibot, el plantel de arquitectura domótica más exitoso y 

moderno del mundo. Su dinero hacía montañas en los bancos, el oro se 

ubicaba con petulancia en toda su mansión, la mansión de sus padres, 

pero decidió hundirse en ese mundo, el alcohol, siendo creyente de que 

a lo mejor eso pudiera ahogarlo del mundo real en el que vivía. Giró su 

cabeza y observó la puerta automática de vidrio que introducía a la 

habitación de Danna. Tuvo omnipotentes ganas de echarse a llorar al 

pensar en su hija. 
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Su copa quedó vacía y volvió rellenarla con más whisky, cuya 

botella solo contenía unas cuantas gotas. Se bebió la mitad a grandes 

sorbos y luego levantó la cabeza hacia el cielo. 

Y de saberlo, hubiera preferido no hacerlo, ya que rompió a llorar 

como nunca antes lo había hecho. 

Los infocontroladores tenían explayados el rostro de su hija, una 

fotografía extraída de su cuenta de Instagram. Debajo se inscribía: 

 

DANNA JESSICA BERUZIO 

DESAPARECIDA 

ANTE CUALQUIER INFORMACIÓN CONTACTE A… 

 

El señor Beruzio echó la cabeza hacia sus muslos. Percibió su nariz 

hundida en el whisky de su copa sintiendo asco de sí mismo, y arrojó la 

copa por el balcón. Volvió a erguir la cabeza, restregándose las lágrimas 

con la manga del saco. Los infocontroladores tenían ahora a Maty, con 

las mismas letras de la imagen de su hija: su nombre completo —

Matías Alexander Baumann—, y la señal de se busca. Y finalmente 

aparecieron los Príncipes de Beruzio, descritos como «extremadamente 

peligrosos» y «se buscan vivos o muertos». 

Aun le resultaba difícil comprender todo lo que había ocurrido el 

sábado. La fiesta, las estatuas… todo. Era como si una nebulosa lo 

embargara en una oscuridad incognoscible. 

De pronto, oyó que la puerta automática se deslizaba, y entonces 

lo vio. David. Estaba impecablemente trajeado, con el sello de la 

Universidad Aleucse Grannópolis en la solapa de su saco. 

—¿A qué vienes ahora? —inquirió despectivamente el señor 

Beruzio. Era la última persona a quien quería ver en el mundo—. 

¿Quieres más dinero? 

—Yo solo… —David se plantó ante su hermano. Tenía el pelo 

negro repeinado y la barba impecablemente afeitada. El señor Beruzio 

imaginó que había ido a plantarle otra amenaza, ya que, después de la 

fiesta de Danna, en el momento de las investigaciones, él había 

intentado asfixiarlo estrangulándolo, y por ello los grupoles lo 
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detuvieron. Sin embargo, llegaron a un acuerdo, y el señor Beruzio se 

comprometió a pagarle cualquier gasto que David realizara. 

—¿Cuánto quieres? —demandó el señor Beruzio, metiendo mano 

en su billetera. 

—No he venido a pedir ni un solo blando —lo detuvo David—. 

Solo… solo he venido a darte mi apoyo. 

Los ojos del señor Beruzio se desorbitaron de pasmo. 

—Nuestra relación de hermano a hermano nunca ha sido buena 

—continuó David. El señor Beruzio alejó los ojos de él—, pero en estos 

momentos difíciles es imprescindible que estemos unidos. Es tu hija, 

Thomas, y mi sobrina. Nuestra familia, y no escatimaré esfuerzos en 

unirla, así como debe ser. No creo que papá y mamá hubieran querido 

vernos enemistados y con rencor en nuestros corazones… 

—Fui yo —lo interrumpió el señor Beruzio—. Fui yo… 

—¿Fuiste qué? —inquirió David. Sus ojos grises brillaban de 

desconcierto. 

—Yo evité que recibieras el salario de recién graduado. Soborné al 

banco de la universidad para que no desembolsara tu dinero. Lo 

lamento tanto. Estoy… muy arrepentido. 

El señor Beruzio cerró los ojos, listo para oír las maldiciones que 

expulsaría su hermano, y estaba dispuesto a recibir las palizas que este 

no dudaría en propinarle ante semejante hecho. 

No obstante, pasaron los segundos y nada sucedió. Abrió los ojos 

de nuevo y lo vio, a David, observándolo inmutablemente e inexpresivo, 

como si requiriera tiempo para asimilar lo que su hermano le había 

dicho. Sin embargo, lo que brotó de sus labios disuadió completamente 

con los pensamientos del señor Beruzio: 

—No importa lo que hayas hecho, Thomas. Dejemos atrás todas 

nuestras diferencias vanas y obras malas. Lo único que importa es 

hacer que Danna vuelva a casa sana y salva. —David tomó una pausa y 

exhaló—. Por cierto, fui yo el que bañó a los ostiones con salsa podrida 

e hizo que todas las personas de la fiesta de Danna quedaran 

intoxicadas. Lo lamento, pero quería vengarme de vosotros, y también 

estoy muy arrepentido. 

El señor Beruzio frunció el ceño. En realidad, ese suceso no le 

interesaba mucho. Tenía una cosa más que confesar. 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
16

 

—Cuando dejaste a los Príncipes de Beruzio en el sótano, yo traté 

de destruirlos y no tuve éxito. Eran desesperadamente fuertes, así que, 

durante la fiesta de Danna, liberé la corriente de las tuberías con 

intención de que se dañaran con el agua, para poder destruir tu 

hallazgo y que tú mismo lo vieras. Pero no conté con que entraste al 

interior de la mansión en ese momento y los sacaste. 

David rio con desgana 

—Ahora los Príncipes de Beruzio importan una arena en el trasero 

de un elefante —barbotó—. Son unos monstruos espantosos, deben ser 

hechos polvo. 

—Dios te oiga. 

Lo cierto y lo concreto de lo que ocurrió a continuación fue algo 

que en toda su vida como hermanos jamás hicieron o pensaron hacer: 

se unieron en un reconfortante y cálido abrazo. 

 

 

 David se marchó diez o quince minutos después, diciendo que 

tenía una reunión importante con algunos alumnos de la universidad. Y 

algo que marcó profundamente al señor Beruzio, fue que David se retiró 

dedicándole una sonrisa. 

Él no pudo esbozar otra, ya en la ausencia de su hermano. Se 

puso de pie, y se sintió sucio. Por más que su única y adorada hija 

estuviera desaparecida, a ella no le habría gustado que su padre 

apestara a alcohol. 

Dio unos pasos hacia las puertas automáticas de vidrio que daba 

a la habitación de Danna, cuando la bandera de Grannópolis palpó en 

los cientos de infocontroladores que asestaban el cielo nuboso. 

Un hombre bajo y menudo apareció en las pantallas. Tenía el pelo 

ondulado de color dorado y ojos verdes. Estaba de espaldas contra una 

ventana que explayaba el paisaje edilicio y ultramoderno del Mega 

Centro. 

—Queridos habitantes de Grannópolis —se presentó el primer 

ministro. Su voz era temblorosa, como si lo que iba decir fuera 

resultado de un trabajo endosado—. En vista de la ausencia de la reina 

Sara en el reino, me dirijo a ustedes como el gobernante a cargo para 

informarles de una noticia… extremadamente mala… 
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El señor Beruzio agudizó el oído y clavó los ojos en los 

infocontroladores. Bastaron unas pocas palabras más para que el 

miedo se desatara en su interior. Estaba aterrado, y empezó a oír cómo 

el pánico se desencadenaba en las calles y en todo el reino. Una noticia 

que ponía en riesgo el porvenir de Grannópolis, y la única lucubración 

que reverberaba en su mente una y otra vez decía: 

Danna. 

 

 

 El ascensor descendía a poca velocidad. Aun así, Chris no podía 

estar menos nervioso. Había pensado que llegarían al palacio 

submarino real a través de la autopista que se introducía en la 

Profundidad Cristalina; sin embargo, un moderno helicóptero con 

rotores en forma de hoja y portezuelas con grafitis los esperaban en la 

azotea del Palacio Púrpura, y los dejó sobre una plataforma en medio 

del mar. La plataforma se deslizó y ellos comenzaron a bajar a través de 

un amplio tubo con luces espirales incandescentes que resultó ser un 

ascensor. 

La princesa Kihara estaba sujeta a su mano de manera superflua, 

como si temiera que él pudiera salirse corriendo, a pesar de estar en un 

elevador de no más de metro y medio de diámetro y herméticamente 

sellado. 

Un pitido resonó en el interior y las puertas se deslizaron. 

Entonces Chris se halló en una mansión más moderna y curiosa que el 

Palacio Púrpura. 

Era una gigantesca habitación circular atestada de pufs, 

pantallas holográficas del tamaño de ballenas, tibores pegados o 

empotrados en las paredes forradas de pinturas mixtas. Del techo 

colgaban curiosas arañas cuyos caireles eran las cabezas de un pulpo 

enojado y las ramas mimetizaban a los tentáculos. 

La princesa Kihara lo arrastró hacia un amplio sofá, y Chris no 

pudo evitar sobresaltarse al reparar en el piso: era una acuarela de 

tiranosaurios cuyos dientes afilados daban la ilusión de que se clavaban 

en los pies de quien caminara encima. Volviendo a levantar la cabeza, 

se fijó en la monumental pared de cristal que tenía en frente. 

El agua era tan pero tan azul que resultaba imposible describirla. 

Cientos de anémonas rosáceas descansaban sobre colinas de rocas en 
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los que llamativos peces payasos se escabullían entre sus infinitos 

tentáculos. Un cardumen de peces arcoíris avanzaba imperturbable 

sorteando la espesura del agua que recibía los bandazos de luz solar de 

la superficie. Las algas marinas se ondulaban desde la blanca arena, y 

Chris se maravilló al ver cientos de peces de incontables colores que 

paseaban entre las rocas violáceas de mar. 

Una belleza incomparable, una maravilla de la naturaleza… 

 —¿Quieres algo de beber? —preguntó la princesa Kihara, 

devolviéndolo al momento. 

Por poco olvidaba que ella estaba allí. Se volvió a ella y rodeó su 

cintura con los brazos. 

—¿Acaso tienes sirvientes aquí? —inquirió, con la nariz pegada a 

la de ella. 

—No, solo estamos tú y yo en todo este palacio —respondió la 

princesa con voz libidinosa—. Pero eso no significa que yo misma deba 

servirme. Para eso mi madre es la reina y yo la princesa. 

Se acercó hasta una mesita y oprimió un botón. Las terciadas se 

deslizaron y una pantalla apareció en la abertura. La princesa tecleó 

varios botones y volvió a ocultarse. Tras unos pocos segundos, un pitido 

resonó en la habitación, y un brazo mecánico descendió del techo, 

sujetando una bandeja con dos copas de una bebida de color verde. La 

princesa tomó ambas copas y le pasó una a Chris. 

Él le sonrió con lascivia, y tomó un sorbo del líquido. Sintió como 

si sus dientes se achicharraran, su lengua se encogía, su garganta 

estallaba en algo más caliente que lava volcánica y su estómago se 

retorcía con el sabor más amargo que alguna vez había probado en su 

vida. Tosió por ello e hizo la copa a un lado. 

—¿Qué es esto? —Su garganta ardía como el fuego. Era la 

sensación más terrible del mundo 

—Absenta —contestó la princesa, inexpresiva. Apenas había dado 

un sorbito a su copa. 

—No me gusta —terció Chris, su rostro descompuesto en una 

mueca asqueada mientras trataba de alejar de su lengua el espantoso 

sabor. 

La princesa escrutó ligeramente a su novio, luego bajó su copa 

sobre la mesita. 
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—A mí tampoco —dijo. 

—Entonces, ¿por qué mandaste traerla? 

—Es que pensé que a lo mejor… podría… —Los ojos de la 

princesa estudiaban a fondo el cuerpo de Chris. 

—¿Podría qué? —indagó él. Estaba muy impaciente. 

—Encender la chispa. 

Y entonces lo comprendió. 

Antes siquiera de que pudiera abrir la boca, la princesa Kihara se 

abalanzó sobre él y pegó sus labios sobre los suyos. Chris cerró sus 

manos alrededor de la suave y moldeada cintura de ella mientras bebía 

del beso voraz. Sintió que la princesa doblaba sus rodillas y él la sujetó, 

colocando las manos sobre sus glúteos mientras ella rodeaba el cuello 

de él con sus brazos. Caminó con ella levantada entre sus brazos y se 

tumbaron sobre el sofá. 

—¿Estás preparado? —preguntó la princesa con sus manos en la 

pronunciada espalda de Chris. 

Él no sabía qué decir. Nunca había tenido relaciones sexuales, y 

ni en probabilidades de una en un millón pensó que su primera vez 

podría ser con la princesa Kihara de Grannópolis, y mucho menos 

teniendo quince años. 

—Tú —dijo, después de besar momentáneamente la mejilla de su 

novia—, ¿lo has hecho ya? 

La princesa entrecerró los ojos. 

—Sí —contestó a secas. 

—¿Cuándo? 

—La misma noche en que te conocí. 

—¿Qué? 

—Sí, con uno de los grupoles del palacio que eran mis escoltas. 

Sé que estuvo mal, pero estaba muy excitada y tenía la curiosidad de 

querer hacerlo, así que di una orden y como mis guardias no podían 

negarse a mis peticiones… 

Un voraz beso la hizo callar. Chris saboreó y relamió sus labios, 

labios tersos y forrados con labial de fresa. Descendió hacia su cuello y 
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lo recorrió con la boca. Los gemidos de la chica hicieron que... bueno, 

tenía que ser de esa forma. «El amigo» se despertó. 

Se incorporó, apoyándose en una almohada del sofá, y la princesa 

le sacó la camiseta de un tirón. Ella misma colocó las manos de Chris 

sobre sus prominentes pechos y se sacó la blusa. Chris sabía lo que 

quería, así que, lentamente, desprendió el cierre de sus sujetadores y 

los arrojó a un lado y… 

Oh, por Dios. 

Sus ojos se desenfocaron al ver lo que ocultaban. La princesa 

sonrió y le respondió con otro beso. Sintió cómo las manos de ella se 

posaban en sus nalgas, debajo de su ropa interior, y las apretaba. Se 

sacó los zapatos utilizando ambos pies y se desabotonó los vaqueros. La 

princesa le ayudó a quitárselos y, de pronto, ella se volteó y se puso a 

hurgar en un cajón que había en una mesita de luz orlada de oro, 

sacando un pequeño paquetito en color rojo, y lo colocó en la boca de 

Chris. Un preservativo. 

La princesa se deshizo de sus propios pantalones mientras él 

sacaba el condón del envoltorio. Puso los dedos bajo la goma de su 

bóxer azul y, cuando estaba a punto de bajarlos, sintió un súbito pero 

presionado mareo. Se echó hacia atrás y golpeó su espalda contra la 

otomana acolchada del sofá. Trató de incorporarse, pero todo a su 

alrededor se nubló, como si una bruma intensa se hubiera desatado en 

el palacio submarino. Oyó que la princesa le preguntaba qué le sucedía, 

tapándose levemente los senos con los brazos, cuando ella se agarró de 

la cabeza y dio una mueca de dolor; decía algo que Chris no pudo 

escuchar, debido a que su mente estaba atrapada en un torbellino de 

imágenes borrosas. 

Sintió que la princesa lo abrazó y, juntos, cayeron al suelo, 

semidesnudos, y todo se oscureció. 

 

 

 El señor Beruzio echó a correr a toda prisa hacia la puerta 

principal de su mansión. Lo que había dicho el primer ministro había 

sido la gota que colmó el vaso. Si los grupoles no hallaban a su hija, el 

señor Beruzio lo haría. 

Las enormes puertas se deslizaron al acercarse y ahogó un grito 

al ver a la señora Baumann de pie en el umbral. No era la compañera 
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de trabajo que conocía, la alegre, bella, sonriente y benevolente Ana, 

sino una mujer escuálida, con la piel amarilla hundida entre los huesos 

de su cara. Oscuras ojeras rodeaban sus ojos castaños, hinchados de 

tanto llorar, y parecía estar haciendo un terrible esfuerzo para evitar 

hacerlo en ese mismo momento. 

—Ana —murmuró el señor Beruzio. 

—Thomas, ya no puedo soportarlo —prorrumpió la señora 

Baumann en incontenibles lágrimas—. Debo encontrar a mi hijo, traerlo 

sano y salvo. 

El señor Beruzio colocó los brazos alrededor de los hombros de 

ella. Lejanamente, oyó los gritos y los deseos frenéticos de la población 

de escapar de la espantosa situación que estaba, o mejor dicho, estaría 

atravesando Grannópolis. 

—Antes que nada, debemos llegar más a los habitantes del reino, 

hablarles más de nuestros hijos —espetó. 

—¿Cómo? Ya oíste al primer ministro. —La señora Baumann se 

enjugaba las lágrimas—. Grannópolis pasará por… 

—Eso no importa —la interrumpió el señor Beruzio—. Prefiero 

vivir eternamente así antes de que mi hija perezca con ello. 

La señora Baumann restregó sus lágrimas con el brazo. 

—Sin embargo —añadió el señor Beruzio—, hay una manera de 

poder dirigirnos al reino, un medio muy utilizado y mediático. —La idea 

le pareció fantástica, y se la comentó a ella. La mujer sonrió con júbilo y 

concordó de hito—. Maravilloso, vayamos de inmediato —indicó él. 

Rebuscó en sus bolsillos las llaves de su Audi R8 y se dirigió al 

coche aparcado frente a la mansión. Subió al asiento de conductor, con 

la señora Baumann a su lado, y se disparó en las calles rumbo al Mega 

Centro. 

 

 

 Las luces de las arañas del techo palparon contra sus párpados, a 

pesar de estar cerrados. Sentía la cabeza tan pesada como si estuviera 

rellena de plomo. Colocó un brazo bajo su pecho y se irguió, su 

estómago revolviéndose con un ácido sabor en la boca. Estaba seguro 

que esto tenía que ver con la absenta. 
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Chris se levantó del suelo, tambaleándose. Ignoró cuánto tiempo 

llevaba dormido, pero debía haber pasado como una hora. La princesa 

seguía exánime, pero pronto comenzó a mover sus párpados y arrugar 

las cejas. El efecto de los sedantes no parecía ser muy extenso. 

Agarró sus pantalones y su camiseta y se vistió. Ayudó a la 

princesa a levantarse, quien solo tenía puesta unas braguitas. Buscó a 

tientas su ropa y se la puso. Chris pensó que ya tendrían otro momento 

para tener sexo, ahora debían cavilar sobre qué había ocurrido. 

Sacó su Smartphone de uno de sus bolsillos, pero el aparato no 

se encendió. Oprimió el botón una y otra vez y no obtuvo resultado. La 

princesa Kihara se apegó a una tableta PC y tecleó enardecidamente la 

pantalla. No obstante, frunció el ceño. 

—¿Qué ocurre? —preguntó Chris, preocupado. 

—No hay ni la más efímera señal de comunicación —espetó ella, 

sus ojos fulgurando temor. 

—¿Qué dices? 

—Alguien ha bloqueado todo tipo de contacto. 

Alguien… 

Chris se mesó los cabellos. No, eso no podía significar que… 

Antes de que pudiera terminar la frase en su mente, la princesa 

Kihara se asió a una corrida hacia las puertas del ascensor. Él se unió y 

vio cómo ella oprimía frenéticamente los botones de apertura, pero nada 

sucedía. 

—¡No funciona! —exclamó la princesa—. ¡Estamos atrapados a 

cien metros bajo el mar! 

Chris cerró los ojos y pasó sus manos por la cara. 

—¿Puede suceder algo peor? 

Apenas finiquitó la pregunta, todas las luces del palacio 

submarino se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad insondable. 

—¡Mierda! —exclamaron a dúo. 
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28
A veinte kilómetros 

odrías contarme la historia de nuevo? 

—preguntó Danna. Maty suspiró. 

Llevaban caminando 

aproximadamente tres horas. Sentía 

las piernas pendiendo de un hilo, y lo 

peor de todo era que su estómago comenzaba a gruñir de hambre. 

Habían atravesado unos altos peñascos que se extendían en 

hileras estrechas, y ahora cruzaban un bosque hermoso. Estaban 

cubiertos por una carpa de hojas verdes y húmedas, y otras que crujían 

bajo sus pies. 

En el momento en el que abandonaron Ruta Escondida, Maty le 

había contado acerca de cómo su familia había surgido en Grannópolis. 

No obstante, el relato dejaba algunos puntos desconectados en la mente 

de Danna, y quería volver a escucharlo. 

—Vaya, sé más de tu familia que tú misma —dijo Maty, y ella no 

comprendió si era una reprimenda o una especie de burla, así que se 

limitó a seguir avanzando, eludiendo helechos que se cruzaban en su 

camino. 

—Bueno, eres tú el amante de Historia —dijo Danna. 

—Eso sí. —Maty se tomó una pausa—. Pues, como seguro que 

recordarás lo que te dije, tu abuelo Richard murió el último día del siglo 

XVIII y todo cuanto guardase relación con él. El rey Miqueas ordenó que 

su esposa, Clariss, fuera entregada a unos explotadores orientales y su 

hijo, Alan, como esclavo en Norteamérica. Pues bien, la señora Clariss 

fue víctima de abusos y obligada a prostituirse alrededor del mundo y, 

como producto, quedó embarazada de un hombre desconocido. Sin 

embargo, el bebé murió al nacer y ella falleció en septiembre de 1827 en 

Turquía. Alan, por su parte, logró ser liberado y huyó de Estados 

Unidos en 1830. Como supuso que no sería bien recibido en 

Grannópolis teniendo en cuenta el gobierno del rey Miqueas, decidió 

establecerse en Lamproya, donde estudió arquitectura en la universidad 

local, se casó y tuvo tres hijos. Con el deceso del rey Miqueas en 1845, 

volvió a Grannópolis con su familia, pero temiendo no poder seguir con 

su profesión de arquitecto, puesto que había estudiado la carrera en 

—¿
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Lamproya, la nación enemiga a muerte de Grannópolis. No obstante, en 

vista de todo lo que sucedió con sus padres y con él mismo, las 

autoridades grannopolitanas decidieron validar su título y consiguió 

seguir con su trabajo. Cinco años después conoció a un joven recién 

graduado de arquitectura en la Universidad Aleucse Grannópolis, y 

fundó una comisión de arquitectos llamado Arqui Modern, siendo él el 

jefe y ese joven el secretario general. Tras más de un siglo y medio, la 

comisión se unió a un selecto equipo de genios en electrónica y 

robótica, y se cambió el nombre por… 

—Arquibot —dijo Danna. 

—Así es. 

—¿Y quién era ese joven que se unió con Alan inicialmente? 

Maty sonrió y exhaló aire antes de contestar: 

—Ernst Baumann. 

Danna abrió los ojos hasta dejarlos como platos. 

—Tu tátara-tátara-tatarabuelo —masculló—. Los Beruzio y los 

Baumann han trabajado juntos desde hace más de siglo y medio. 

—Y siempre en la misma jerarquía: los Beruzio en la presidencia y 

los Baumann en la secretaría general. Es algo que va de generación en 

generación. 

Danna rio para sí misma. A pesar de estar conforme con el 

trabajo de la Corporación, esa parafernalia le pareció absurda. Era 

obvio que no se tomaba en cuenta el conocimiento y las capacidades, 

sino pura herencia. 

Herencia. 

—Eso significa que… —empezó, pero Maty la interrumpió. 

—En el futuro, tú serás presidenta de Arquibot y yo el secretario 

general —terció, con brillo lúgubre en sus ojos—. No sabes lo aburrido 

que es escuchar todos los días «estudia bien y conviértete en un 

arquitecto domótico excelente» y «Arquibot dependerá de ti y de Danna». 

—Imitó la voz de su madre, pero fue un tono tan grave que pareció el 

chillido de un felino. 

—Jamás pensé en eso —dijo Danna, y era verdad. 
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—Yo sí, casi todos los días —dijo Maty—. Ya le dije a mi madre 

que quiero ser músico, y ella no mostró reluctancia, pero añadió que, de 

todas formas, debo seguir Arquitectura Domótica en la Universidad 

Aleucse Grannópolis. No me parece mala idea; además, grandes 

estrellas del heavy metal, a la par de sus bandas, también son 

profesionales en oficios laborales, y eso me parece estupendo, ¿tú qué 

opinas? 

El cerebro de Danna pareció torcerse como una serpiente. Jamás, 

en ningún instante de su vida, pensó a qué se dedicaría después de 

terminar la enseñanza media. Tenía dinero de sobra donde caer muerta, 

pero, ¿de qué servía tener el trasero empapelado de billetes y no ser de 

utilidad a nadie? 

—Bueno, yo… —empezó, pero un fragor chirriante detuvo sus 

palabras. Se giró en redondo junto con Maty, y vislumbraron a Casdord. 

La estatua había derribado un alerce joven de unos veinte metros de 

alto. El árbol cayó en picado, haciendo a un lado a otros arbolillos y 

plantas—. ¡Santo Dios! —gritó Danna—. ¡Un árbol más que derriba y 

serán multados por daño al medio ambiente! 

—Danna, han superado la cifra con diez árboles anteriores —

espetó Maty con voz trémula. 

Ella frunció el ceño. 

—De todas formas, será mejor que sigamos caminando —indicó. 

Oyó los pasos de los Príncipes de Beruzio detrás, haciendo crujir 

hojas y plantas secas. El verdor del bosque fue haciéndose menos 

intenso y la carpa de árboles se tornó horadada, dejando a la vista 

motas del cielo azul con nubes. 

Un pastizal se extendió frente a ellos. La alta hierba amarilla se 

escoraba con la brisa del norte y el sol los aplacó con sus extensos 

rayos como telas doradas. Había más árboles, pero lo que consumió la 

atención de Danna fue otra cosa: la montaña Pelele. Se veía diez veces 

más alta que desde el Mega Centro. Se sintió minúscula, un grano 

microscópico de arena frente a esa tremenda elevación de tierra, y una 

aberrante humillación para la Torre Titania. 

De pronto, fijó su mirada en un cartel contra una valla 

alambrada. Eso la asombró, no esperó que alguien pudiera cercar una 

parte de la naturaleza grannopolitana. Pero pronto entendió por qué o, 

al menos en parte, puesto que en el cartel blanco decía: SANTURARIO. 

Las letras estaban llenas de moho y musgo, y debajo había otra 
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palabra, pero esta ya era ilegible porque estaba cubierta. El cartel debía 

haberse colocado hacía varios años. 

—¿Santuario? —se extrañó Maty—. ¿Santuario de qué? 

—No sé, tal vez de aves —opinó Danna. 

—No veo ni una sola ave por aquí. 

—A lo mejor están de vacaciones. 

Rieron un instante, pero los ojos de Danna se entumecieron al 

atisbar otro cartel que decía: 

 

SUPERMERCADO 

A veinte kilómetros 

 

 Tironeó de la manga de la camiseta de Maty y se lo enseñó. Leyó y 

releyó el cartel ubicado al otro lado de la valla. Las letras estaban 

escritas muy prolijamente, como un verdadero anuncio publicitario. No 

obstante, Danna no estaba para nada complacida. 

—¿Un supermercado a veinte kilómetros de distancia? —rezongó 

Maty—. Qué hermoso —El sarcasmo tiñó su voz. 

Danna suspiró melancólicamente y se volteó. Al instante, sintió 

que el corazón le ardía. 

Los Príncipes de Beruzio estaban de espaldas sobre la hierba, con 

sus respectivos maniquíes en sus brazos. Estaban petrificados, 

reluciendo inmaculadamente contra la luz del sol. Y, curiosamente, en 

ese instante un nubarrón ocultó esa inmensa bola de fuego, sumiendo 

el lugar en una tonalidad incolora. 

—¿Qué les pasó? —inquirió Danna. Maty se adelantó unos pasos 

en dirección a las estatuas. Recorrió con la mano sus torsos, entre el 

pelo de las muñecas de la Muñeca Buenamúsica, y tomó un iPod, 

llevándose los auriculares a los oídos y aguardó unos segundos. 

—Se les acabó la batería —corroboró Maty. 

Danna bufó burdamente. 

—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó. 
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—Debemos encontrar un lugar donde recargar los reproductores. 

—¿Dónde? Además, ¿qué hacemos con las muñecas? 

Los ojos de Maty recorrieron los maniquíes sin mucha emoción. 

—No son más que un estorbo —señaló—. Será mejor dejarlas 

aquí. 

Danna frunció el ceño. 

—¿No crees que los Príncipes podrían enfadarse al no encontrar a 

sus muñecas? —preguntó. 

—Ya se calmarán luego. Por lo pronto, deberíamos cruzar la valla 

y hallar una forma de recargar estos aparatos. 

Danna suspiró y sonrió. Levantó la vista al cielo. Las nubes 

comenzaron a juntarse, tiñendo todo de blanco. Al no encontrar otra 

opinión refutable contra la de Maty, levantó a Nerazul y Rojblan y se 

dirigió a la valla. 

Maty la ayudó a cruzar, haciendo más grande el espacio un 

alambre del otro, evitando las púas. Luego ella hizo lo mismo y ambos 

se plantaron frente al cartel del supermercado. 

—No entiendo algo —dijo Danna—. ¿Por qué alguien colocaría un 

anuncio a semejante distancia de la población urbana? 

—Ya sabes cómo son los publicistas —contestó Maty, y 

comenzaron a moverse, haciéndose a un lado del cartel—. Mientras 

encuentren alguna manera de que la gente dilapide su dinero… 

Una carretera apareció frente a ellos, la hierba amarilla se 

extendía a los costados. El camino serpenteaba hasta desaparecer entre 

unos árboles en el horizonte, a los pies de la montaña Pelele. 

Pero no fue en eso en lo que los jóvenes se fijaron, sino en otra 

cosa, tanto que hasta sus ojos se desorbitaron y dejaron caer las 

estatuas. Danna se repitió a sí misma que eso era algo inverosímil. 

Un supermercado del tamaño de una cancha de fútbol se ubicaba 

al otro lado de la carretera. Tenía unas enormes vidrieras polarizadas 

con imágenes de bártulos básicos del hogar; focos de luz del tamaño de 

bolas de acero de demolición bordeaban una gigantesca puerta 

automática de cristal gris ceniza. En el voladizo superior del blanco 

centro comercial se exhibía un cartel digital que decía: 
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A VEINTE KILÓMETROS 

¡El mejor supermercado de Grannópolis! 

 

 Danna tenía la boca seca de asombro. De no ser por las grises 

nubes que encapotaron el cielo, las cristalerías del supermercado 

destellarían a tutiplén. 

—De modo —bisbiseó— que el nombre del supermercado es A 

veinte kilómetros. 

—Eso parece —concordó Maty, inexpresivo, con voz monótona—. 

De hecho —sus ojos parecían estudiar a fondo el supermercado, a pesar 

de no estar dentro—, parece como si… estuviera vacío. 

—Tal cual —secundó Danna. Su vista no se desunía del enorme 

local—. ¿Qué te parece si entramos? 

—¿Tienes dinero? 

Pese a la pregunta del muchacho, Danna pilló a sus piernas 

caminando en dirección al supermercado, con un andar lúgubre, como 

un zombie. 

—No… bueno, sí —balbuceó—. Técnicamente soy multimillonaria, 

con el dinero de mi padre y todo eso, pero… —Había cruzado la 

carretera, y Danna se volteó y reparó en algo extraño: Maty había 

arrojado a los Príncipes de Beruzio al otro lado de la valla, las estatuas 

quedaban ocultadas entre la alta hierba. No obstante, decidió no 

reprimirle sobre eso: el supermercado relucía frente a ella a un ápice de 

distancia—. Pero… en este momento no tengo ni un blando —añadió, 

levantando la voz para que él la oyera. 

Maty se acercó a las puertas automáticas y, para embebecimiento 

de Danna, estas se abrieron con un deslizamiento. 

Y antes de que pudiera decir algo volvieron a cerrarse, puesto que 

habían entrado al local. 

Las altas góndolas del supermercado transformaban el recinto en 

un laberinto maravilloso. El techo estaba surcado de gigantescas luces 

monocromáticas y por todas partes habían pantallas holográficas 

enseñando los precios de múltiples productos grannopolitanos: carne 
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bovina con células madre a dos mil blandos; brownies de manzana en 

barra con licor a novecientos blandos; detergente limpia grasas de 

computadoras a treinta y cinco mil blandos; tampones para damas con 

vibradores incluidos a control remoto, a cincuenta y dos mil blandos; 

gatos robots que vomitan bolas de pelo, a doscientos quince mil 

blandos, y otros cientos de vistosos enseres. 

—Bueno —murmuró Maty, de pronto—. Yo no soy tan 

multimillonario como tú, pero también tengo mucho dinero… 

igualmente en mi casa y en el banco. 

Danna lo admitía, no tenía dinero, y lo peor de todo era que un 

aroma de nachos con kétchup le engatusaba el olfato. ¿Y si alguna 

persona…? 

—Un momento —barbotó, interrumpiendo su lucubración. 

Recorrió con la mirada todas las góndolas, las cajas de cobro y las 

ventanas de las salas de control—. ¿Dónde está toda la gente? 

Un silencio sepulcral le respondió, y por un instante creyó oír el 

rodar de esa típica bola de paja que atravesaba un lugar fantasma en 

los dibujos animados. 

—¿A dónde conchas se fue todo el mundo? —volvió a quejarse—. 

¿Cómo pueden dejar un supermercado así, en medio de un lugar 

desértico, totalmente abierto y sin protección? 

—De la misma manera que puedo dejar vacíos todos estos 

paquetes —le respondió Maty, al tiempo que masticaba unas papas 

fritas. Sus brazos contenían un montón de paquetes de comida 

chatarra. 

—¡Maty! —lo regañó Danna—. ¿Cómo puedes comerte cosas que 

ni siquiera…? ¡¿Dónde hay más?! 

 El muchacho señaló una góndola y, en menos de lo que cante un 

gallo, el estómago de Danna se llenaba de nachos con kétchup. 

 

 

 —A ver.... si pudieras convertir el colegio en otro tipo de local, 

¿cuál sería? —indagó Danna a Maty antes de dar un gran bocado a la 

carne seca con queso. 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
3
0
 

Habían pasado la hora comiendo, sentados en las cajas de cobro. 

Solían hacerse preguntas de idiotas a la hora de comer chatarra, como 

por ejemplo, qué cambiarían si tuvieran el poder de retroceder en el 

tiempo, o qué nombre elegirían si se les diera la posibilidad de 

cambiarlos. 

Maty había conectado los iPods y mp3 en las fuentes de 

corrientes eléctricas, para que la batería se recargara. 

—Mmm, pregunta difícil —contestó él, clavando su vista en el piso 

de baldosas blancas, y haciendo a un lado la botella de Coca Cola que 

llevaba largo rato bebiendo—. Podría ser en un… no sé… una tienda de 

pasteles. 

—¿Una tienda de pasteles? —se asombró Danna—. ¿Por qué? 

—Eso es lo que aún me falta averiguar. 

Danna rio con ímpetu mientras que Maty apenas sonrió, pero 

según el brillo en sus ojos verdes denotaba un sumo regocijo interior. 

—¿Sabes, Maty? —dijo ella—, eres un chico cerebro en la escuela 

y todo eso, pero la mayor parte del tiempo eres un completo idiota. 

—Oh, Dios, hacía tiempo que no me halagabas de esa manera. 

Danna volvió a reír y se tragó su comida con cierta dificultad. 

—Jamás creí que llegaría a tener tanta hambre —dijo, después de 

un prolongado silencio, dando un gran bocado a un sándwich de jamón 

de pollo. 

—Come tú lo que quieras —masculló Maty—. Mientras no seas 

como esas anoréxicas cara de calabazas de Halloween… 

—¡Maldito! 

—Además, aquí en Grannópolis las chicas parecen máquinas. —

Danna lo taladró con la mirada—. El verano pasado fui con Chris a la 

playa y nos encontramos con unas supermodelos haciendo una sesión 

fotográfica en la arena y, al terminar, les sirvieron una mesa de 

bocadillos y todas ellas comieron como mulas locas, y eso que se 

mandaban un cuerpo mega-recontra parti… 

Danna se echó a reír y por poco no se atragantó con su sándwich. 

—Eres un enfermo sexual. 
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—No tanto como Chris. Él tiene más actividad sexual en la mente 

que una película porno. 

Danna arqueó las cejas y tuvo desenfrenados intentos por reír, 

pero se contuvo. Decidió terminarse el sándwich antes. 

—Creo que debería entablar pases con Chris ahora que… bueno, 

dejé de ser «tan perversa» —dijo y, para curiosidad suya, sintió la voz 

algo afligida. 

—Sí, eso sería lo mejor —espetó Maty, dando un largo sorbo a su 

botella de gaseosa—. Ese chico es un desmadre total. —Su mirada se 

tornó risueña, como recordando momentos felices—. Recuerdo que el 

año pasado, cuando estábamos en Dubái, nos hicimos pasar por los 

príncipes de… 

De pronto, el rostro de Maty pareció anquilosarse, como si 

sufriera una parálisis del sistema nervioso. 

—¿Y qué pasó? —preguntó Danna, ansiosa por conocer la 

travesura. 

—Los… los príncipes —titubeó Maty con voz apelmazada, como si 

estuviera hablando en medio de un tirite de frío. 

—¿Los príncipes de dónde? —insistió Danna. 

—Beruzio… estatuas… —balbuceó Maty, realizando gestos 

paranoicos. 

—¿Príncipes? ¿Beruzio? ¿Estatuas? —Danna pensó que a su 

mejor amigo se le había parado el cerebro—. Creo que las gaseosas 

deben tener alcohol porque… —Ahora fue ella la petrificada—. ¡Las 

estatuas! 

Lo había olvidado: los Príncipes de Beruzio estaban tras la valla. 

Se incorporó de un salto de su silla acolchada y salió disparada 

hacia las puertas automáticas del supermercado, haciendo volar los 

paquetes de comida. 

Corrieron en dirección a la valla, sorteando el anuncio del centro 

comercial, y cruzaron la alambrada. Danna reparó de nuevo en el cartel 

que lo único legible que tenía era SANTUARIO. ¿Santuario de qué? ¿Del 

dios de los pastizales? 

Lo cierto y lo concreto fue que Nerazul, Rojblan, Amariverd y 

Casdord estaban indemnes entre la alta hierba amarilla, y Danna 
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suspiró aliviada. Por un momento imaginó que las estatuas estaban 

desprotegidas entre ese inmenso pastizal y el agreste cielo. Maty se 

agachó en dirección a Nerazul, teniendo intención de tocarlo, y, cuando 

estuvo a punto de hacerlo, Danna sintió como si un látigo de hielo le 

azotara el pecho. 

Una serpiente de cascabel emergió debajo del brazo de la estatua, 

sacudiendo su sonora cola y mostrando su lengua bífida. Maty gritó y 

retrocedió, trastabillando de espaldas y cayendo al suelo. Otro ofidio de 

la misma especie empezó a hacerse vista sobre la cabeza de Casdord. 

Más sonidos de cascabel emergieron desde todas las plantas herbáceas 

del pastizal y, entonces, Danna comprendió lo que el cartel explayaba. 

Era un santuario de serpientes de cascabel. 

—Mierda, mierda, ¡mierda! —farfulló, descontrolada. 

Maty se puso de pie de un salto, al tiempo que los sonidos de 

cascabel inundaban el aire. Las serpientes se deslizaban sobre los 

cuerpos policromados de las estatuas. 

—No se moverán de allí —dijo él. 

—Debemos hallar una manera de sacar a los Príncipes de aquí y 

volver a colocarles los reproductores de audio —indicó Danna—. Si 

estuvieran vivos acabarían con estos bichos de un pisotón… Si tan solo 

tuviéramos música… 

Sus azules ojos centellearon al pensar en una idea. 

—¡Reprodúcela desde tu Smartphone! —exclamó, sonriendo. 

—No se puede —la contradijo Maty—. Se me cayó cuando nos 

levantaron con los cinturones voladores en el Aqua Vitreum, pero no te 

preocupes, ya sé qué hacer. 

Danna abrió la boca con intención de preguntar sobre qué 

demonios estaba hablando su amigo, pero Maty salió corriendo, 

traspasando la valla alambrada, corriendo hacia el supermercado. Ella 

se rezagó contra los alambres, temerosa ante las víboras de cascabel 

que atestaban el lugar. 

Tras varios minutos Maty volvió, pasó la valla y se acercó a los 

Príncipes y, por ende, a las letales serpientes. 

—¡¿Qué estás haciendo?! —se sobresaltó Danna. 
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Maty no le respondió, y ella comenzó a irritarse. Sin embargo, no 

se había fijado en lo que Maty traía en las manos: una radio. Allí lo 

comprendió todo, y elevó sus esperanzas al muchacho que estaba 

relativamente cerca de las estatuas, pero en lo posible alejado de las 

serpientes, y encendió el aparato a su máximo volumen. 

Danna juraba que las estatuas merecían el récord de superadores 

de la velocidad de la luz, puesto que se levantaron dando un ágil salto a 

una velocidad supersónica y, percatándose de las serpientes, Nerazul, 

Rojblan y Casdord las agarraron y, como si fueran fulares de goma, les 

dieron forzudas volteretas encima de sus cabezas y las arrojaron sobre 

el bosque, o a más distancia de allí. 

Danna no podía sentirse más aliviada al ver que sus amigos de 

piedra estaban sanos y salvos. No obstante, las estatuas comenzaron a 

actuar de manera rara: caminaban en círculos, escudriñaban el pastizal 

por todos lados, como si fueran personas dementes buscando algo 

impulsivamente. 

De pronto, Danna vio como en cámara lenta a los Príncipes de 

Beruzio acercarse hacia ella y Maty, pero no en la forma en que 

acostumbraban, sino amenazantes, como si estuvieran dispuestos a 

hacerles lo mismo que a las serpientes. Los rodearon por los cuatro 

lados, cada vez de manera más aviesa y, por primera vez desde que 

estuvo dispuesta a enfrascarse en esta misión encomendada por 

Richard Beruzio, Danna sintió miedo de ellos. En ningún momento 

habían actuado de esa manera, no con los jóvenes. 

Sin levantar un solo dedo, las estatuas retrocedieron y 

comenzaron a correr, todos en distintas direcciones. Cuando se alejaron 

varios metros, sus cuerpos se movieron más lentos y menos ágiles 

hasta que se desplomaron y quedaron petrificados. Obviamente era 

porque, al retirarse del sonido de la música proveniente de la radio, esta 

se oía a menor volumen y se volvía inaudible. 

—Iré por los reproductores de audio —dijo Maty, y se dirigió al 

supermercado. 

Danna levantó la vista al cielo, que presentaba el mismo 

panorama que el día anterior: amenaza de tormentas. Sin embargo, su 

mente palpaba en otra cosa. 

¿Qué hacía semejante supermercado cerca de un bosque y un 

santuario de serpientes a kilómetros de distancia de una zona poblada? 

¿Acaso estaba planificada para la gente que se perdía y vagaba por esos 

lares? 
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Era eso o que sus dueños eran muy estúpidos. 

Danna reparó en la radio que Maty había traído. Estaba tirada 

entre la hierba; la levantó y trató de sintonizar una estación mediante 

sus botones digitales. Maty volvió en ese mismo instante, y ambos 

ahogaron gritos cuando unas palabras emergieron de los parlantes del 

aparato. 

—Muy buenas tardes queridos habitantes de Grannópolis, 

empezamos aquí otra programación más de Tarde Isleña, a través de 

radio Red Calor, y quien les habla, su locutor, Tony Flow. —Danna 

había oído ese programa en algunos momentos de su vida, pero ese 

hombre le parecía un estúpido con sus chistes malísimos—. Me 

encuentro en este momento con unos padres atados a una situación a 

la que… pues… a ningún padre o madre le gustaría estar jamás, pero 

aun así quieren comentarnos la forma en que atraviesan este momento 

crítico. —Danna se encontró con los ojos de Maty y vio cómo el 

muchacho pareció volverse lívido instantáneamente al oír lo siguiente—: 

Señora Baumann, ¿podría comentarnos algo acerca de esta terrible 

situación? 

Danna tragó saliva. 

—No hay palabras para describir lo que siento —dijo la señora 

Baumann. Efectivamente debía ser así, ya que su voz sonaba llorosa—. 

A cada segundo me imagino a esas estatuas parásitas teniendo a mi 

Maty en sus garras, y lo peor es que no sé dónde está, si tendrá frío, o 

si estará pasando hambre… —Pausa—. ¡Por favor, devuélvanme a mi 

Maty! ¡Les daré lo que sea! Y Maty, si es que puedes oírme, trata de huir 

de esos monstruos y vuelve a casa… Por favor… 

La señora Baumann estalló en audibles sollozos, y Danna sintió 

mucha lástima por ella. Aunque jamás habían tenido una charla 

amable juntas, siempre la consideró tan solo la madre de su mejor 

amigo. 

—Y aquí a mi lado —continuó Tony Flow— también se encuentra 

un padre angustiado: el presidente de la Corporación Arquibot, Thomas 

Beruzio. —Danna sintió como si mil agujas se clavaran en su pecho y 

sus ojos se abrieron con desmesura—. Señor Beruzio, usted también 

está pasando por una situación igual, ¿qué tiene para contarnos? 

—Solo quiero decirle algo a mi hija, si es que me está oyendo, 

aunque dudo de que pueda hacerlo, necesito decirle esto —sollozó el 

señor Beruzio tras un largo suspiro—: Danna, me siento muy 

avergonzado para decirte que estoy haciendo hasta lo imposible para 
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encontrarte cuando todos estos años he prestado más importancia a mi 

trabajo, a mis viajes y a las tantas mujeres con quienes me relacioné y 

solo buscaban nuestro dinero, más que a ti. Pero quiero dejarte algo 

muy claro: eres lo que más amo en esta vida, y estoy muy arrepentido 

por haberte pisoteado desde que naciste, y te prometo que eso 

cambiará… Cambiará, lo juro, y por favor… por favor… vuelve a mí… 

Danna sentía las lágrimas deslizándose sobre sus mejillas y 

abrigó un torrente de aprecio hacia su padre liberado en su interior, 

algo que nunca creyó poder sentir. Colocó la cabeza en el hombro de 

Maty, y entonces las voces de la radio comenzaron a distorsionarse. La 

golpeó, probando si así podía restablecerse, pero era inútil: la 

transmisión se cortó. 

Pasaron largo rato así, ella con la cabeza en el hombro de él y él 

rodeándola con sus brazos. 

—Me he dado cuenta de que tengo un buen padre —susurró 

Danna, restregándose las lágrimas con el dorso de su mano—. Y ojalá 

tuviera una madre tan sensacional como la tuya. 

—La tienes —respondió Maty sonriendo, una sonrisa de ángel—. 

Está aquí, al igual que mi padre. —Posó su dedo en el pecho de Danna, 

encima de su corazón, y ella no pudo sentirse más reconfortada. 

Un viento fresco les barrió el pelo y secó sus lágrimas. Todo se 

volvió muy calmado, y parecía imposible que algo malo pudiera suceder, 

a excepción de una inminente tormenta que a Danna más bien le 

parecía una futura bendición, porque la lluvia simbolizaba bonanzas. 

Se levantaron, y Danna se percató de que Maty había traído los 

reproductores de audio que recargaban sus baterías en el 

supermercado. Se los colocaron a las estatuas, que volvieron a la vida y, 

de inmediato, retomaron su loco actuar. 

Corrieron en distintas direcciones hasta que Danna lo 

comprendió: buscaban a los maniquíes de la Muñeca Buenamúsica. 

Afortunadamente, las hallaron entre la hierba a una distancia más 

alejada, las cargaron entre sus brazos como ramos de flores y volvieron 

a unirse a Danna y Maty. 

Cruzaron la valla alambrada y se pusieron a caminar por la carretera de 

tierra en dirección al horizonte arbóreo, con más viento fresco 

levantando volutas de polvo de la arena blanca. 
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29
«Imagine» 

anna, Maty, los Príncipes de Beruzio y sus maniquíes 

siguieron por la carretera de tierra blanca hasta que el sol 

se ocultó en el horizonte. Claro, eso no fue más que una 

suposición ya que, como las nubes se aglutinaban contra el cielo, 

ocultaron el resplandor naranja en el horizonte, típico del atardecer. 

Nunca imaginaron que la imagen de los árboles resultara tan distante 

desde el supermercado. Danna estaba cansada de caminar y sentía la 

boca seca.  

Para estupor suyo, la carretera atravesaba un túnel de árboles en 

cuya entrada se formaba un arco de enredaderas drapeadas con flores 

de hibiscos. En cierto modo, la arboleda constituía una barrera entre la 

planicie herbácea por la que ellos habían caminado. 

—¿Cruzamos? —inquirió Maty. Llevaba tiempo sin hablar, lo que 

era un alivio para Danna. No obstante, la chica levantó la vista al cielo. 

Comenzaba a relampaguear y se oían lejanos truenos. El viento 

comenzó a soplar con algidez y las hierbas que se extendían a ambos 

costados del camino se agitaban vigorosamente. 

—No hay otro camino —terció, y se adentró en la penumbra del 

túnel, acompañada por Maty y las estatuas. 

La abertura arborícola era extensa. Danna sintió, bajo sus pies, 

césped suave, y no arena blanca de la carretera. Eso conducía sus 

pensamientos a otro rumbo. Las paredes de hojas verdes del túnel eran 

uniformes y recortadas con mano del hombre, e intensificaba más lo 

que intuía: debía ser un lugar habitado. 

Y sus conjeturas se volvieron verosímiles al llegar al final del 

túnel. 

Árboles de diferentes tipos y tamaños flanqueaban modernas 

tiendas de campaña con cámaras de seguridad y timbres digitales. 

Varias mesas y sillas de plástico con comidas y bebidas bordeaban un 

estanque con nenúfares de flores rosadas. Había varios puestos de 

comida rápida sobre un altozano de césped amarillo, que a su vez lo 

bordeaban unos majestuosos álamos. Unas motocicletas de campo 

descansaban contra unos curiosos arbustos con flores azules, cosa que 
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Danna reconoció como unos experimentos genéticos en la flora 

grannopolitana. 

—Claro, como pude ser tan cabeza de chorlito como para no 

reconocerlo —refunfuñó Maty. 

Danna frunció el ceño, pensativa. 

—¿A qué te refieres? 

—Es el Parque Ecológico de la montaña Pelele. Es por eso que el 

supermercado A veinte kilómetros está ahí: para abastecer a los 

campistas. 

Danna recorrió con la mirada el ornato del verde panorama de la 

naturaleza con la mano humana. Muchas de las tiendas de campaña 

estaban abiertas, y aun poseían equipajes; las comidas que había sobre 

las mesas parecían intactas o en parte consumidas, y muchos objetos 

personales de ciertas personas estaban desperdigados sobre el césped. 

Era como si, de pronto, todas las personas del lugar hubieran salido 

despavoridas por alguna causa terrible. 

—¿No será que hubo un apocalipsis zombie, y por eso huyeron 

todos? —preguntó. 

—Claro que no, Danna —contestó Maty—. Los científicos del 

Aleucse Grannópolis han dicho que no empezará hasta el año 2023. 

—De todas formas, algo motivó a todas estas personas a salir 

corriendo despavoridas. —Volteó los ojos en dirección a los de Maty. La 

penumbra languidecía la lucidez de su rostro—. ¿Qué piensas que pudo 

haber ocurrido? U… 

Sus palabras se cortaron. 

—¿U qué? —indagó Maty, exasperado. 

—¿…u ocurrirá? 

Danna suspiró con desdén y recostó la espalda contra el tronco 

de un árbol. Mirando hacia arriba, entre la carpa de árboles, distinguió 

que el cielo titilaba con los relámpagos; sin embargo, allí, entre el 

parque ecológico, la oscuridad se cernía sobre ellos como un oscuro 

manto. 

De pronto, un intenso zumbido penetró en los oídos de Danna y 

se puso de pie de inmediato. Al principio pensó que se trataba de otra 
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maldita cámara voladora, pero el sonido era distinto. Este era más bien 

áspero y chirriante, un zumbido disparejo pero conocido. 

Maty también lo percibió ya que empezó a dar vueltas, como 

buscando el origen. 

—Viene de allá —exclamó, señalando a un sendero de gravilla que 

ascendía transversal hacia un altozano. Se echaron a correr hacia allí, 

seguidos de los Príncipes de Beruzio. 

El sendero finalizaba ante una superficie de cemento entre dos 

pequeñas casetas de control con amplias ventanas negras 

rectangulares. Un gélido viento sopló y Danna se cruzó de brazos, con 

su piel erizándose, y los relámpagos intensificándose. De todas formas, 

tanto ella como Maty se fijaron en dónde estaban: en la entrada a la 

zona de campamento del parque ecológico, y al final del camino de 

tierra blanca, el productor del hosco zumbido… 

Una autopista se extendía a lo largo, bifurcándose contra unos 

árboles. Miles de automóviles transitaban, aglutinados encima, a una 

velocidad atípica, descargando sonoros bocinazos y deseos 

intermitentes de avanzar, como si alejarse de allí fuera una urgencia 

imperiosa. 

Se volteó rápidamente, buscando a Maty con la mirada, pero el 

chico tenía su vista fija en otra zona, y al hacerlo también ella, sintió 

cómo su boca se colgaba del resto de su boca. 

Si la vista de la montaña Pelele desde su hogar le parecía 

descomunal, y desde el santuario de serpientes unas diez veces mayor, 

ahora serían necesarios tantos números que perdería el orden 

numérico. Una imponencia majestuosa, interpuesta entre el horizonte 

tormentoso de negras nubes y centelleantes relámpagos, una elevación 

extraordinaria de la tierra en su afán de demostrar el inmenso e 

inescrutable poderío remilgado de la naturaleza. 

Y entonces, encima de los movimientos de los coches de la 

autopista, oyó unas voces. 

Maty tiró del brazo de Danna y la joven sintió un dolor en el 

hombro, pero antes de que pudiera gemir, él ya la arrastraba hacia 

unos arbustos espinosos. Se echaron detrás de las hojas, golpeándose 

el trasero contra el césped seco, los Príncipes de Beruzio quedaron 

perfectamente ocultos tras ellos, y entonces vieron cómo unos hombres 

con chaquetas blancas salían de detrás de unos árboles. Tanto ellos 

como los jóvenes estaban exactamente a los pies de la montaña Pelele. 
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Discutían con energía, observando insistentemente a la montaña 

cuya cumbre quedaba oculta con la ya abstrusa oscuridad de la noche, 

pero contorneada en ocasiones con los destellos de los relámpagos. 

—Son geólogos y sismólogos —dijo Maty en un susurro, 

escrutándolos entre las ramas del arbusto— de la Universidad Aleucse 

Grannópolis. 

Los sabiondos compartían sus palabras entre su intensa 

discusión, mientras escribían frenéticamente en agendas electrónicas. 

—¿Cómo lo sabes? —preguntó Danna. 

—Fueron a darnos clases en el colegio varias veces. Nos 

enseñaron cómo protegernos en caso de un terremoto o tsunami puesto 

que Grannópolis es propensa a dichas actividades sísmicas. 

Danna agudizó el oído. Los hombres sí que discutían. 

—¡…es indignante! 

—Discrepo totalmente en… 

—¿Acaso propones que…? 

—¡No comparto para nada eso! 

¿Sobre qué diablos estaban hablando? 

De pronto, un hombre del grupo, uno corpulento y de barba 

enmarañada, hizo despatarrados ademanes de silencio y sacó un 

walkie-talkie de uno de los bolsillos de su chaqueta. 

—Daniel, ¿me escuchas? —dijo el hombre a través del aparato. 

—Sí, te escucho —respondió la persona al otro lado. Danna se 

sorprendió del alto volumen que poseía el walkie-talkie. 

—¿Puedes sobrevolar la cumbre? —continuó el hombre. 

—Afirmativo —contestó Daniel. 

¿Sobrevolar? Danna levantó la cabeza, con los ojos en el cielo. El 

viento sopló más frío, anticipando una fuerte tormenta. Maty la envolvió 

con sus brazos y ambos observaron hacia arriba. Un objeto con luces 

volaba en dirección a la cima de la montaña. Era un helicóptero cuyos 

motores quedaban inaudibles por la distancia. 
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—¿Ves algún cráter en la cumbre? —inquirió el hombre por el 

walkie-talkie. 

—No veo una abertura en sí —informó Daniel desde el aparato—. 

Pero sí varias grietas curiosas, como las de un jarrón de porcelana. 

El hombre bajó el walkie-talkie, examinó a cada uno de sus 

compañeros, y viceversa. 

—¿Creen que sea…? 

—Pero eso no ha pasado más que de ser una leyenda 

prácticamente primitiva… 

—Hay fotografías… 

—¿Y quién confirma que no pudieron ser una simple ilusión 

óptica o una sucia artimaña? 

Danna recibía sus palabras revolviéndose como en una licuadora, 

hasta que la conjetura de uno de los científicos la hizo comprender: 

—Esa materia verde emergiendo de esta montaña, se ha arraigado 

en la historia de Grannópolis por más que no haya habido 

comprobación hasta el momento. 

Un silenció ensordeció el ambiente; más viento gélido sopló, y 

Danna apretó la mano de Maty, cuyos brazos seguían envolviéndola. 

—De todas formas, ya es una idea desechable esto de que la 

montaña sea un volcán —opinó un alto y huesudo geólogo con cara de 

perro dogo y cabello rojo. 

—No obstante —sobrepuso su voz un hombre de gafas brillantes y 

montura redonda—, aún quedan probabilidades. ¿Acaso no sentiste la 

presión? 

—Aun así todo este asunto resulta incongruente —barbotó otro 

con semblante irritado. 

—Es bastante extraño —opinó el hombre que había hablado la 

primera vez—. ¿Cómo es que el primer ministro anunció un terremoto, 

con epicentro en esta montaña, sin que haya sido detectado en los 

laboratorios? 

Danna sintió que sus huesos se calaban y los brazos de Maty se 

alejaban de ella, anquilosados. 
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—¿Habrá un terremoto…? —empezó a exclamar el muchacho con 

voz estruendosa, pero antes de que pudiera continuar, Danna le cubrió 

la boca con la mano. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que los 

profesionales de la universidad se voltearan hacia el arbusto, 

estudiándolo a fondo, y en sus ojos eran claramente palpables sus 

convencimientos de que habían oído algo desde allí. No obstante, tras 

unos segundos, volvieron a su reyerta.  

—¿Puedes acercarte más a la cima? —inquirió nuevamente el 

hombre a través del walkie-talkie. 

—Afirmativo —contestó el piloto del avión—. Hay mucha 

inestabilidad climática aquí. Los relámpagos no me agradan demasiado 

que digamos. Creo que tal vez… 

Daniel no pudo terminar sus palabras, y Danna pensó que ni él 

mismo estaba preparado para hacerlo y que, de hecho, ya nunca podría 

hacerlo. Lo que ocurrió erizó los pelos de su nuca. 

Una nube desenvainó un potente rayo, que impactó contra el 

helicóptero, estallándolo en llamas. 

—¡Oh, por Dios! —prorrumpió uno de los hombres con la vista 

clavada en el incendio en las alturas. 

—¡Daniel, respóndeme por el amor de Dios! —exclamó el hombre 

con la boca pegada al walkie-talkie, pero Daniel ya no respondía: no 

volvería hacerlo jamás—. ¡DANIEL! 

Los hombres torcieron sus labios, mesándose los cabellos hasta 

que salieron corriendo en dirección a una Hummer H3 aparcada sobre 

la hierba. Danna reparó en el auto por primera vez. Se subiero y, 

acelerando a velocidad exasperante, se inmiscuyeron en la autopista y 

se perdieron entre los demás coches. 

Un destello de luz esgrimió el cielo, seguido de un fragor inmenso, 

y otro rayo impactó sobre la hierba al otro lado de la carretera de tierra, 

brotando llamas en las plantas inflamables como la yesca. De 

inmediato, otro golpeó la tierra en el horizonte seguido de otro, y otro, 

todos perpetrando el suelo como serpentinas en toda la isla. 

Danna salió del arbusto, con los Príncipes pisándole los talones, 

mientras Maty estaba todavía petrificado por lo que acababa de oír. 

—¿Un terremoto? —murmuró con sus facciones descompuestas 

en arrugas y pliegues temblorosos. 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
4
2

 

Danna sacudió la cabeza y ahogó un grito al ver más rayos 

quebrando el cielo con electrizantes estruendos. De pronto, una bola de 

fuego con chispeantes llamaradas surcó el aire y descendió hacia la 

autopista abarrotada de automóviles. Se llevó la mano encima de la 

boca al reconocerlo: era el helicóptero, que había explotado. 

A pesar de la distancia, vio que lo que había quedado de la 

aeronave impactó sobre el pavimento rebotando como una pelota y 

escupiendo incesante fuego. Observó, como a cámara lenta, a los 

vehículos patinando violentamente, esquivando al helicóptero ardiente. 

Muchos de los coches colisionaron entre sí, pero la suerte no estuvo de 

lado de un Ferrari Enzo cuyo sonoro y vertiginoso freno no fue 

suficiente para detenerse, sobre todo cuando otro auto se le cruzó 

enfrente, y entonces salió disparado en dirección a la carretera de tierra 

blanca que se dirigía al parque ecológico. El conductor debió haber 

perdido todo el control de su vehículo puesto que el lujoso deportivo se 

introdujo entre la hierba, avanzando hacia Danna, Maty y las estatuas. 

Corrieron con intención de alejarse de un posible atropello, pero 

entonces el auto frenó violentamente, dando vueltas, y se detuvo, 

produciendo surcos con sus llantas en la tierra, debajo del césped. 

Los destellos de los rayos hacían que el rojo intenso del vehículo 

centelleara. Maty se disparó hacia las puertas, jaló las manijas que se 

abrieron hacia arriba con un pitido. 

Un hombre estaba en el asiento del conductor con la cara 

hundida en la bolsa de aire del volante. «Afortunadamente contaba con 

ello», se dijo Danna. Era eso o la cara rota contra el parabrisas. Maty se 

acercó a él, agarrándolo de sus prominentes hombros y recostándolo 

contra el respaldo del asiento. 

—Señor, ¿se encuentra bien? —le preguntó. El hombre gemía y 

mantenía los ojos cerrados. Era enjuto pero fornido, de piel olivácea, 

con el cabello color paja peinado hacia arriba. Abrió los ojos, aspiró una 

gran bocanada de aire y realizó un ademán, señalando su intención de 

salir del auto. 

Danna se unió en la ayuda, y juntos lo ayudaron a bajar. 

—¿Se encuentra bien? —repitió Maty. 

El hombre se agarró de la cabeza y contestó: 
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—Sí, gracias. —De pronto, pareció que su visión se agudizaba y 

escrutó a los jóvenes con incredulidad—. ¿Qué hacen aquí, jóvenes? 

¡Deberían estar en el Mega Centro buscando refugio! 

—Señor, ¿qué refugio? —indagó Danna, intuyendo la respuesta. 

—¿Acaso no lo saben? —El hombre los estudiaba a fondo—. 

Ocurrirá un terrible terremoto, lo dijo el primer ministro esta mañana… 

—¿El primer ministro? —vociferó Maty—. ¿Y por qué no fue la 

reina? 

El hombre puso los ojos en blanco, como fastidiado. 

—Está de viaje, pero eso no importa. —Se acercó hasta el auto—. 

¿Están solos? Si es así los llevaré, si no les molesta, claro, porque… —

Los ojos cafés del hombre comenzaron a estudiar a Danna y Maty como 

si fueran monos de feria—. Tengo la corazonada de haberlos visto antes 

en algún lado. —Se llevó una mano bajo la barbilla y frunció el ceño, 

pensativo. 

Los jóvenes se miraron. El cariz de la situación daba un giro 

bastante brusco. 

Los ojos del hombre volvieron a enfocarse y prorrumpió: 

—No puede ser… son… son Danna Beruzio y Matías Baumann… 

—Sus labios temblaban—. Fueron secuestrados por… por… 

El rostro del hombre se petrificó, sus ojos se abrieron a un 

tamaño exagerado para sus cuencas, su boca formó una línea y toda su 

piel se volvió blanca de miedo. 

No podía apartar la vista de los Príncipes de Beruzio, que 

aparecieron detrás de Danna y Maty. 

—¡LAS ESTATUAS ASESINAS! —gritó el hombre, y 

desenfundando alaridos de terror, salió corriendo en dirección a la 

carretera. Danna intentó llamarlo, pero Maty lo detuvo. 

—Déjalo —le dijo—, es mejor así. 

El hombre corría como un paranoico, una persona descarriada en 

un mundo de mentes despreciables. Sus piernas tropezaban y se 

enredaban con la hierba. Se acercaba al borde de la autopista, pero sus 

pies resultaron torpes y cayó de bruces al suelo, ya a varios metros de 

los jóvenes y convertido en un perfil oscuro en su vista. Danna sintió 
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algo de lástima por él, pero Maty seguía conteniéndola, así que se limitó 

a fruncir los labios. Y entonces… 

La chica gritó y se llevó las manos sobre la boca al ver un rayo 

emergiendo de una nube y cayendo encima del hombre. 

El fuego crepitó mientras más rayos caían en dondequiera que 

Danna posara sus ojos. En la autopista, los restos del helicóptero se 

desintegraban con las llamas que expulsaban chispas de fuego, cosa 

que preocupaba a los automovilistas. Sopló más viento y las llamaradas 

naranjas se escoraron, expandiéndose más por la hierba amarilla, allí 

donde el rayo impactó sobre el hombre. 

Danna se volteó y observó a Maty. Sus ojos parecían cuentas de 

vidrio, y tenía una expresión lóbrega. 

—¿Qué hacemos? —le preguntó—. Hay rayos e incendios por 

doquier. 

—Y terremotos —añadió Maty. 

—Los sabiondos dijeron que era poco probable. Supongo que la 

reina y su corte trabajan muy de cerca con la Universidad Aleucse 

Grannópolis como para que ellos no formen parte, y ya los oíste: no 

detectaron nada. 

—Podría ser, pero no me explico… 

¡PRUM! 

Un ruido, similar al de una pared quebrándose, retumbó en sus 

oídos con vehemencia. 

—¿Qué fue eso? —gritó Danna. 

—¡No sé! Pero debe ser algo bastante grande y pesado para que 

suene así… 

¡PRUM! 

Nuevamente el fragor. 

Danna dirigió la vista a la autopista. Estaba vacía. La población 

de esa zona de la isla había terminado de alejarse. 

Se volvió hacia los Príncipes, en cuyos brazos portaban los 

maniquíes. Los ojos pedregosos de las estatuas estaban fijas en el cielo 

tormentoso, y esa expresión le recordó a ella y a Maty embebidos por 

una película en el cine. 
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¿Y si acaso…? 

—¡Danna! ¡Danna! 

Maty le había gritado tanto que sus cuerdas vocales se marcaron 

en el cuello. 

—Disculpa —dijo ella—. Por un momento se me cruzó por la 

mente que los causantes de ese sonido eran los Príncipes. 

—¡No, no son ellos! —exclamó el joven—. ¡Es la montaña! ¡Mira…! 

Danna frunció el ceño, giró la cabeza y observó lo que ocurría. 

Unas gigantescas grietas que parecían telarañas aparecieron de la 

nada en la ladera de la montaña Pelele. Eran lo suficientemente grandes 

para que toda la autopista se hundiera y desapareciera por completo. Y, 

de pronto, un brillo verdoso emergió del interior, volviéndose más 

intenso a cada segundo. 

Danna agudizó la visión. ¿Qué era eso? Era como ver las luces de 

un estroboscópico de una discoteca. ¿Había una discoteca dentro de la 

montaña? Fuera lo que fuese, sentía como si estuviera caminando en 

un patíbulo. Algo le decía que estar allí a los pies de esa elevación 

rocosa no era seguro. 

—¿Eso es lava? —Fue todo lo que se le ocurrió decir. 

—Si acaso es así —espetó Maty—, esos científicos me deben una 

explicación. Un volcán de cono debería estallar y expulsar ceniza como 

una máquina de espuma a través de su cráter, no por grietas en su 

ladera, y mucho menos de color verde. 

—¡Oh, Maty! Si vivimos en una isla donde las estatuas cobran 

vida, ¿por qué te extraña que en ella también haya volcanes que no 

expulsen humo y cenizas al hacer erupción y su lava sea de color 

distinto? 

—De igual forma… —Un rayo impactó entre los árboles del 

parque ecológico. Danna gritó con el estruendo—. ¡Debemos alejarnos 

de aquí en lo posible! 

Antes de que la chica pudiera articular algo más, se había 

adherido a la corrida junto con su amigo. La hierba crujía bajo sus pies 

en su apresurada huida. Lo extraño fue que no oía más pasos tras ella. 

Debían ser más quienes debían correr. 

Se detuvo, y Maty también lo hizo. 
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—¿Qué esperas? ¡Vámonos! —vociferó el muchacho. 

—Nerazul, Rojblan, Amariverd, Casdord —murmuró ella—, ¿qué 

les pasa? 

Las estatuas estaban fijas en sus lugares observando la montaña, 

como si su vida dependiera de ello y no de los auriculares clavados en 

sus oídos. Y lo que pasmó por completo a Danna fue otra cosa: sus 

expresiones habían cambiado. 

Estaban vivos, se movían y todo eso, pero había algo que nunca 

habían manipulado: sus inexpresivas e intimidantes facciones. Ahora 

esos rostros se transformaron en masas de terror, un miedo rarísimo en 

ellos. 

Danna se asombró aún más al ver que habían abandonado a los 

maniquíes. Estaban tirados en la hierba a unos metros frente a ellos. 

—¡Príncipes! —repuso con voz macilenta—. ¡Debemos alejarnos de 

aquí! —Su voz se elevó más hasta que…—. ¡Por Dios, Maty! ¿Qué… qué 

es eso? 

Lejanamente oyó que su amigo lanzó un grito. Toda su vista se 

había hundido en ese espectáculo. 

Una materia verde y viscosa fue discurriendo por las grietas de la 

ladera de la montaña Pelele. Era como cacahuate derretido, bajando y 

haciéndose paso entre los pliegues rocosos. Un estruendo reverberó 

desde el interior combinado con más truenos. 

Danna buscó el brazo de Maty, pero el muchacho parecía un 

zombie, un rostro ensimismado que denotaba como una ausencia de 

vida en ese cuerpo de adolescente. 

Volviéndose hacia las estatuas, Danna vislumbró que ellas 

observaban a la extraña materia verde con pavor, la misma expresión 

de quien observara a su peor fobia. De repente, los cuatro pares de pies 

de piedra comenzaron a retroceder, caminando lentamente de espaldas 

como cangrejos, pero, tras unos segundos, esas piernas se desplazaron 

con la misma velocidad de un lince. 

Los rayos y relámpagos seguían blandiendo el paisaje de toda 

Grannópolis. No obstante, ninguno de estos fenómenos climatológicos 

superaba a esa extraña cosa verde que emergía de la montaña, una 

materia aparentemente sintética y pringosa. ¿Qué podría ser? Y sobre 

todas las cosas, ¿qué pasaría? 
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Apenas Danna terminó con sus conjeturas, la masa verdosa 

explotó. 

Un estruendo ensordecedor acompañó el hilo verde que formó 

aquella cosa, y salió disparada en dirección horizontal, como si fuera 

una soga brillante del tamaño de un túnel de monorraíles que 

atravesaba unas colinas en Roja Flan. 

Más y más rayos destellaban en todas partes, rayos que 

impactaban desde una distancia efímera hasta remota. Danna se 

preguntó cómo estaría siendo recibida la tormenta en el Mega Centro, 

pero después reparó en que allí no tenían nada de qué preocuparse, ya 

que los cientos de miles de pararrayos ionizaban las descargas 

eléctricas. De hecho, los pararrayos eran los mayores héroes del reino, 

puesto que eran tan frecuentes como los intentos de entradas de espías 

lamproyanos a la isla, que eran bastantes. 

Lo cierto era que el rayo verde salió disparado horizontalmente 

para luego ladearse, dirigiéndose en supersónica velocidad hacia la 

planicie herbosa en la que estaban Danna, Maty y las estatuas 

aterradas. 

Los jóvenes gritaron desde lo profundo de sus pulmones, y un 

rayo descargado de una nube impactó contra el rayo de la montaña, 

formando una materia pastosa de intenso color rojo, una bola de 

energía inestable e incorpórea que flotaba, se extendía y contraía. Y de 

pronto… 

¡PUM! 

Como si hubiera sido atraída, la masa de energía se convirtió en 

un rayo que impactó contra los maniquíes de la Muñeca Buenamúsica. 

El contacto produjo un cegador destello de luz roja que tiñó los árboles, 

la hierba, la autopista y hasta la montaña. Un estrépito similar al de un 

rifle acompañó la descarga. 

Danna sintió una ráfaga de aire muy potente que la empujó hacia 

atrás, un viento caliente producido por las llamas rojas. Tanta fue la 

potencia que los iPods y mp3 de los Príncipes de Beruzio se 

desintegraron como pan sopeado y, a la par, los hizo volar hacia atrás. 

Lo último que Danna sintió fue que sus ojos se escocían en medio 

de un resplandor rojo y, junto con Maty, se arrojó al suelo y se cubrió la 

cabeza con los brazos. 
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 La hierba le picaba el rostro y, repentinamente, el viento 

tormentoso mitigó. Danna sentía como si se hubiera tragado una roca 

puntiaguda. Sus ojos le dolían debido a la brillantísima luminiscencia 

que presenció, y se preguntó qué había pasado con ella. Llevaba cinco 

minutos así, tumbada sobre el suelo, con la cara hundida en la hierba. 

Despegó los brazos de sus cabellos y levantó la cabeza 

paulatinamente. Dejó que sus ojos siguieran cerrados, permitiéndose 

llevar esa penetrante oscuridad en su mente. Como si hubiera estado 

previsto, no oyó ningún trueno, ningún rayo cayendo, ninguna 

refulgencia blanca iluminando el cielo. ¿Habían cesado? Era agradable 

tener los ojos así, cerrados, como si al abrirlos todo se solucionaría y 

ella estaría en casa, feliz, tomando una taza de chocolate caliente con 

Maty a su lado. 

Aferrada a esa idea, abrió los ojos lentamente. 

Nada se incendiaba en el lugar donde el extraño rayo impactó. Ni 

siquiera había un mísero rasgo de haber ocurrido alguna explosión. 

Parecía que aquel rayo no era más que una simple luz roja, un brillo 

insípido. No era nada. 

Sin embargo, algo refulgía en el suelo, entre la hierba, un extraño 

brillo rojo. Danna volteó la cabeza. Seguía con el pecho contra el suelo, 

y vio cómo las piernas de Maty, tapadas por sus pantalones vaqueros, 

estaban paradas, sosteniendo al chico atónito, con los ojos clavados en 

la lumbre roja. 

¿Qué era eso que ocurría? ¿Acaso el rayo había teñido la hierba 

de un sangriento y rutilante tono? Danna flexionó una pierna y luego la 

otra. Se incorporó, sintiendo el cuerpo más cansado que pesado. Una 

vez que estaba completamente de pie, observo lo que ocurría. Sintió que 

el corazón le estallaba y su sangre se congelaba. 

Los cuatro maniquíes de la Muñeca Buenamúsica estaban 

envueltos en una flama intensamente roja. No se consumían, su 

plástico seguía intacto y la hierba incólume. De hecho, ni siquiera había 

un calor perceptible que pudiera emitir. 

—¡Por Dios! ¡¿Qué clase de mundo es este?! —vociferó Danna 

mesándose el pelo—. Estatuas que cobran vida con música, circos de 

vidrio, muñecas gigantes, suburbios derruidos, rayos rojos, lava verde… 

¡y maniquíes incendiándose sin consumirse! 
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—Creo que somos dos —dijo Maty—. Y eso que ni siquiera hemos 

fumado nada y vemos… ¡oh, Dios! —Se dio una palmada en la frente—. 

¡Los Príncipes! 

Los Príncipes de Beruzio estaban rezagados en direcciones 

distintas unos de otros. Una vez que Danna y Maty los reunieron, se 

percataron de que los reproductores de audio ya eran historia. 

—Necesitamos música —terció Danna. 

—No me digas —bisbiseó Maty. La joven lo fulminó con la mirada, 

y luego se enfrascó en hallar alguna manera de conseguirla. 

Recorrió con la vista todos los ángulos posibles del ambiente que 

los rodeaba. No había casa de música en esta ocasión, ni nada de circos 

o algún suburbio. Solo una montaña, árboles, una autopista, un cielo 

ya sin rayos, y ese automóvil, el lujoso Ferrari Enzo de color rojo cuyo 

conductor se hizo añicos con una descarga eléctrica y… 

Danna tuvo ganas de arrancarse el cabello. 

«Los automóviles tienen sonido estéreo», pensó. 

Se acercó corriendo al auto. Afortunadamente no tenía las 

puertas cerradas, lo que facilitó que se metiera en el asiento y 

encendiera la consola. Después, corrió hacia la parte trasera del coche y 

levantó la cajuela que ocultaba los parlantes. 

Y cuando la música empezó a sonar, tuvo unas repentinas ganas 

de echarse a llorar. 

Nunca imaginó que Imagine de John Lennon pudiera inundar el 

fatídico aire de esa noche. Sintiendo los pies más pesados que el acero 

caminó hacia Maty. Juntos observaron a los Príncipes de Beruzio 

cobrando vida. Las estatuas se levantaron y contemplaron a los 

maniquíes con anhelo. 

Maty puso el brazo en el hombro de Danna y ella lo abrazó por la 

cintura. Tarareó la música igual que él. Era uno de los temas que más 

adoraban. 

—¿Has visto La Isla Siniestra? —preguntó Maty. 

—No. 

—Bueno, yo tampoco, pero creo que sería un buen lema para 

Grannópolis, aunque más bien podría ser La Isla de las Estatuas 

Vivientes o… ¡¿PERO QUÉ CONCHAS?! 
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Danna se sobresaltó al oír la repentina voz gutural de su amigo. 

Debía suceder algo realmente malo para que él reaccionara de esa 

manera. Pero lo que en realidad ocurría no podía ser calificado de malo, 

no para ella, sino fantástico… o imposible. 

Los Príncipes de Beruzio habían formado una fila, una línea de 

cuerpos de piedra policromados, como en la exhibición del museo. Sin 

embargo, cada estatua había extendido un brazo, abriendo las manos 

en el aire, como si fueran a posarla sobre algo o, más bien, como 

esperando que alguien las agarrara. 

Y las agarraron. 

Los cuatro maniquíes, las muñecas de exhibición de la Muñeca 

Buenamúsica, estaban de pie como personas, sus cuerpos de plástico 

de color beige titilando con la luz de los relámpagos, apretando las 

manos de Nerazul, Rojblan, Amariverd y Casdord, libres de cualquier 

tipo de fuego rojo. Los veinte dedos de piedra y los veinte de plástico se 

habían unido entre sí. 

Una sutil escena de aprecio y amor indeleble. 

Danna seguía sin conseguir la fuerza suficiente para cerrar su 

boca ante el asombro. Maty tenía los ojos tan saltones que parecían 

bolas de tenis, y una mueca de embebecimiento muy graciosa. 

Nerazul estaba hipnotizado con la mujer de plástico de cabellera 

rubia, ataviada con un top y unos pantalones de látex. Rojblan se 

encontraba embelesado con el maniquí de pelo corto y negro que vestía 

una camiseta ajustada gris ceniza y unos pantalones cortos en azul 

acerado. Amariverd penetraba su mirada en la muñeca de pelo rojo 

como el de Danna, blusa amarilla sobre la que se acentuaba una 

chaqueta de raso y pantalones en color arena, y Casdord estaba con los 

ojos fijos en el maniquí de pelo ondulado de color castaño, camisa larga 

y unos pantalones cortos con medias finas cubriéndole el resto de las 

piernas. 

Sus pies ya no estaban sobre esa lámina de plástico. Seguían 

siendo simples formas de zapatos sin dedos, pero sosteniendo los 

cuerpos de plástico sobre la hierba. 

Imagine seguía arrancando vida a cada centímetro de la 

palpitante y tormentosamente eléctrica noche grannopolitana. 

Danna no sabía qué hacer o qué decir. Simplemente estaba 

perdida en un recalcitrante abismo de fantasía, de magia, de estatuas 
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vivientes, de música, acompañada de su mejor y único amigo, el chico a 

quien conoció desde que era la niña más tonta del mundo, la única 

persona que podía acompañarla en ese mundo. Hundió su cabeza en el 

hombro de él. Seguía oliendo a fresa y vainilla pese a que no se había 

bañado desde hacía dos días, y la abrazó, uno de esos fuertes y dulces 

abrazos que solo Maty podía dar. 

Pero sintió que el corazón se le revolcaba al ver que el chico se 

separó y dio unos pasos atrás, observándola de frente con sus 

penetrantes ojos verdes. Danna no comprendió lo que sucedía, pero, 

para alivio y desconcierto suyo, Maty sonrió, una sonrisa afable y 

tranquilizadora. Extendió la mano derecha, pidiendo la de ella. 

—Perdiste tu baile de quince años por culpa de ellos —dijo, 

señalando con la cabeza a las estatuas que, aferrados a los maniquíes, 

daban vueltas como dos niños jugando—. No dejes que pase en vano. 

Danna sonrió y, sin vacilaciones, extendió el brazo y tomó la 

mano de su amigo y, en pulcros movimientos rítmicos, iniciaron un 

baile de salón con la canción de John Lennon. 

De pronto, el ambiente que los rodeaba se transformó por 

completo. Estaban bailando juntos en la fiesta de quince años de 

Danna. Ella portaba su vestido de color blanco, negro y marrón, y Maty 

vestía un elegante esmoquin. Su mansión estaba galanamente vestida 

de fiesta, la fiesta que le había sido arrebatada. Y ella, junto con Maty, 

bailaba sobre la plataforma de cristal con líquidos multicolores 

reverberantes. 

Un círculo de personas los observaba con sosegada alacridad. El 

señor Beruzio miraba a su hija con una sonrisa de oreja a oreja, la 

señora Baumann a su lado con notorias lágrimas de felicidad 

reteniéndose tras sus ojos. Entre esa gente su tío David la miraba muy 

complaciente y… no, no podía ser… 

Todos los chicos de la escuela estaban allí, sonriéndoles, desde 

Sol Fuentes, Ivanna Govea, Nathalia Lubo y los varones como Iván 

Smirnov o Diego Estrada. Los flashes de las cámaras fotográficas 

estallaban en todas partes. Lo volvía todo blanco, tanto que le tapó la 

vista. Quería que pararan y así poder seguir viendo el agradable 

ambiente de su fiesta… 

Y entonces abrió los ojos. 

Su rostro descansaba tan cómodamente sobre el hombro de Maty 

que estaba dispuesta a seguir allí todo el tiempo del mundo. Los flashes 
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fotográficos continuaban; sin embargo, no se trataban más que de los 

relámpagos que seguían impartiendo en el oscuro cielo. A su alrededor 

no había más que la vasta planicie herbosa, los árboles del parque 

ecológico, la larga y vacía autopista y la monumental figura de la 

montaña Pelele. 

 Alejó su cabeza y, en ese mismo instante, escuchó el silencio. 

Silencio. Y en el preciso momento en que los recordó, los Príncipes de 

Beruzio cayeron al suelo petrificados, despegando sus manos de piedra 

de las de plástico, y uno o dos segundos después, los maniquíes 

hicieron lo mismo y se desplomaron sobre la hierba. Danna gimió y 

corrió hasta ellos. 

Maty se unió a ella y se agacharon hasta los pies de las estatuas 

de piedra y plástico. 

—Todas estas anécdotas son como sacadas de una novela de 

ficción —dijo Danna tras unos segundos. Maty carcajeó. 

—¿Qué pasaría si todo esto que estamos atravesando algún idiota 

lo esté escribiendo? —inquirió él, socarrón. 

Danna enarcó las cejas y, sin contestar, se alejó a grandes 

zancadas en dirección al auto. Maty se apareció por detrás de ella y, 

recorriendo con la mano las oscuras ventanillas del coche, se recostó de 

espaldas contra la puerta del asiento del copiloto. 

—Se cumplen cuarenta y ocho horas desde que salimos de casa y 

aún no hemos entregado a las estatuas en el Museo de Artes Pedro 

Valiente —objetó con voz circunspecta, cruzando los brazos—. Si tan 

solo tuviéramos alguna manera de llegar al Mega Centro… 

Al oír lo último, Danna miró a Maty, quien parecía rendido, con la 

vista cernida en sus zapatos, después observó al auto y por último a las 

estatuas. Volvió a mirar al auto y nuevamente a Maty. 

Tuvo las más despatarradas ganas de echarse a reír como una 

desquiciada. 

—La respuesta está a tus espaldas —dijo con tono pícaro. Maty 

puso los ojos en blanco; se volteó y estudió el Ferrari. 

—¿A qué te estás refiriendo? —indagó sin comprender—. Aquí no 

hay nada que… —Cerró los ojos y Danna podía jurar que se dijo «idiota» 

a sí mismo—. Ya entendí. 
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Diez minutos más tarde, Danna y Maty se metían en la autopista 

con el muchacho al mando del Ferrari y las ocho estatuas apretujadas 

en la cajuela, bajo el cielo encapotado de negras nubes, cuyos 

relámpagos habían cesado en un susurro de viento. 
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30
Encuentro entre aliados 

a autopista serpenteaba entre los pies de la montaña y un 

barranco, además de atravesar un acantilado a orillas del 

mar y un túnel. Los minutos pasaban y la incertidumbre 

de Danna crecía. ¿Era ese terremoto real? ¿Cómo estaría la situación en 

el Mega Centro? 

Transcurrió exactamente una hora para que los multicolores, 

drapeados y excéntricos rascacielos empezaran a crecer y, apenas echó 

una mirada, se percató de algo raro: no había ningún infocontrolador 

en el aire. 

El Ferrari se introdujo bajo un arco indicador gigantesco, 

marcando la entrada a la zona central de Ciudad de Grannópolis: el 

Mega Centro, el centro financiero más acaudalado del mundo desde su 

fundación. 

No obstante, una situación aún más llamativa se presentó entre 

los jóvenes: no había ni una sola alma latente en las calles 

automatizadas. 

—¿Dónde están todos? —preguntó Danna con la nariz pegada a la 

ventanilla del coche. 

—Gritando, llorando, rezando, abrazados… Todas las maneras 

posibles de atravesar un terremoto sin morir —dijo Maty con voz 

trémula. Danna lo fulminó con la mirada. 

El pavimento con bordes LED se bifurcaba en tres zonas: la de la 

izquierda conducía a los diez edificios del Centro de Desarrollo 

Grannopolitano, la del medio se dirigía a la zona cultural y comercial, y 

la derecha al centro histórico y natural de Grannópolis. 

Y al pensar en esta última zona, Danna dio un grito de vigor. 

—Por la derecha —exclamó—. El Museo de Artes Pedro Valiente 

está por ahí. 

Maty oprimió el acelerador con mayor potencia y avanzaron por 

las calles. Grannópolis se había convertido en una ciudad fantasma. 

Danna pensó en su padre y, por un momento, estuvo a punto de 

proponerle a Maty el ir primeramente a su casa, pero luego recordó que 
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su padre debía temer a las estatuas, y a lo mejor podría buscar alguna 

manera de deshacerse de ellas. 

—Te imaginas la sanción que recibiría si es que un agente de 

tránsito se percatara de que conduzco sin licencia ni edad suficiente… 

—masculló Maty. 

—No —contestó Danna—, no me lo imagino. 

Los arcos indicadores estaban encendidos en un glorioso 

púrpura, rutilando contra el pavimento, pero todos sus semáforos 

indicaban verdes. Total, no eran necesarios puesto que en las calles de 

toda la zona no había nadie. 

El Ferrari avanzó hasta detenerse en la acera de una planicie 

surcada de árboles, césped y farolas incandescentes. Era el Parque 

Airevida, el pulmón del Mega Centro. El coche dio un hosco traqueteo y 

los motores se detuvieron. 

—¿Crees que será mejor caminar desde aquí? —le inquirió 

Danna—. El museo está a unas cinco o seis cuadras, cruzando el 

parque. No es demasiado lejos. 

—Exactamente; todo para caminar y evitar cualquier problema —

arguyó Maty—. Y porque además se nos acabó la batería del auto. 

Danna lo fulminó con la mirada. 

Oprimió el panel digital de la puerta y esta se deslizó hacia arriba. 

Bajaron del coche, y entonces… 

Un estrépito metálico resonó en la deshabitada explanada 

atestada de luces y arquitectura futurista. Era como unos enérgicos 

rechinidos, como si alguien estuviera moviendo un pesado objeto con 

desmesurada dificultad. 

—¿Qué fue eso? —preguntó Maty, alejándose del auto y 

examinando el ambiente. 

—No lo sé —respondió Danna—, pero se oyó muy cercano. 

El áspero ruido se repitió, erizando la piel de la chica. ¿Qué era 

eso? 

Sintió un vuelco en el corazón al encontrarse con el origen: era 

una tapa redonda de alcantarilla de acero que giraba en la acera de 

granito pulido como una ruleta. Se acercó hasta Maty y se aferró de su 

brazo izquierdo, observando con pavor la tapa que giraba 
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incesantemente. Era como si algo fuera a emerger. ¿Qué la hacía 

moverse? 

Y, de pronto, la boca de la alcantarilla se abrió chirriantemente 

con la tapa cayendo a un lado. 

Una chica salió del interior, asomando la cabeza lentamente y 

luego tosió. Estaba cubierta por un manto de polvo y telarañas. Su 

cabello parecía rubio, pero Danna discrepaba del tono ya que tenía 

tanta suciedad que era imposible estudiarlo a fondo. La joven extendió 

un brazo y se apoyó en el borde la salida de la alcantarilla. Levantó una 

pierna y salió, echándose en la acera y tosiendo a bramidos. 

Sus pantalones vaqueros estaban ajados, manchados de aceite 

mecánico y polvo, igual que su blusa y piel. Tenía unos cortes en los 

brazos y el cabello desgarrado en las puntas. 

Fue al levantar el rostro cuando Danna la reconoció. 

La princesa Kihara de Grannópolis. 

Danna se puso blanca como la cera y sus ojos azules se volvieron 

tan vidriosos como los diamantes cortados que adornaban su 

habitación. 

Y, un segundo después, un muchacho forrado de suciedad salió 

del conducto alcantarillado. Era Chris Lander. 

Se echó al lado de la princesa dando arcadas y vomitando 

telarañas. Se colocó en cuatro patas y se incorporó sobre los talones, 

ayudando a la otra chica a levantarse. La princesa tenía los ojos 

llorosos mientras se sacudía el pelo. 

—¿Chris? —Maty estaba atónito, y en su mirada se reflejaba el 

pasmo fluctuando en su mente. 

Al oír su nombre, Chris entornó los ojos en dirección a su amigo. 

—¿Maty? —Su voz sonó estoica. 

—Chris… 

—Maty… 

—¡CHRIS! 

—¡MATY! 
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Antes de que Danna pudiera parpadear, Chris se abalanzó sobre 

Maty dándole el abrazo más rudo que había visto en su vida. Fue tan 

fuerte que sus piernas se tambalearon y cayeron sobre la acera. 

—¡¿Dónde andabas, maldito cara de pene?! —gritó Chris 

apretando los hombros del otro chico. 

—¿Yo? ¡De aventuras, idiota! —musitó Maty con una sonrisa de 

oreja a oreja. 

—Lamento interrumpir su afable encuentro, pero creo que hay 

algunos puntos que aclarar —barbotó la princesa Kihara, con un grado 

de altivez en su manera de hablar. 

—Ah, claro —dijo Chris. Y se levantó, estirando a Maty del brazo. 

Este último la escrutó con mirada lasciva. 

—Su alteza, la princesa Kihara de Grannópolis —murmuró. 

—Mi novia —bisbiseó Chris, acercándose a ella y posando un 

brazo en sus hombros. 

—Maravilloso, pero… —empezó Danna, y sintió el corazón 

revuelto al ver que los tres pares de ojos se posaban sobre ella 

inquisitivamente, sobre todo con la hija de la reina. Tragó saliva antes 

de continuar—. ¿Qué hacían en el alcantarillado? 

—Oh, querida —resopló la princesa—. Qué no hacíamos… 

—¿A qué se refiere, alteza? —indagó Maty. 

La princesa suspiró antes de responder, más polvo cayó de sus 

hebras de cabello. 

—Estábamos en nuestro palacio submarino cuando, de pronto, la 

salida se bloqueó y todo tipo de conexión con el exterior desapareció. 

—Alguien nos encerró intencionalmente —espetó Chris con las 

mejillas arreboladas de repentino enfado—. Y eso no fue todo: 

estábamos tomando… cierta bebida efervescente, y después caímos 

dormidos. Alguien debió ponerle somníferos. 

—Y hasta nos cortaron la energía eléctrica —repuso la princesa. 

Tomó una pausa antes de seguir—. Afortunadamente, tenía plasmada 

en mi memoria los planos del palacio submarino, y en ellos destacaba 

una cápsula de emergencia que funcionaba sin electricidad. Lo malo del 
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asunto era que en ninguna parte especificaba el lugar donde finalizaba, 

y el trayecto era muy largo… 

—Así que nos empeñamos en buscarla —continuó Chris—, pero 

como no había luz fue todo un drama. Finalmente, con la ayuda de una 

linterna, logramos llegar a la cápsula. 

—Pero como una desgracia nunca viene sola, la cápsula se 

atascó, así que tuvimos que salir por un panel superior y trepar por las 

tuberías que llevaban más de veinte años sin utilizarse, y… aquí 

estamos. —La princesa Kihara esbozó una sonrisa torcida. 

—¿Quién podría tener la intención de encerrarlos en el fondo del 

mar? —preguntó Maty. 

—¿Y quién más podría ser? —vociferó la princesa—. ¡Lamproya, 

por supuesto! 

—¡Esos malditos lamproyanos! —exclamó Chris con su semblante 

rojo de ira—. Deseo cortarles las piernas y obligarlos a tragarse los 

dedos de sus pies… 

—No quiero ser inoportuna —dijo Danna—, pero matar 

lamproyanos puede ser para otro momento porque… 

—¿Por qué? ¿Qué? —Chris escupió las palabras con odio 

discurriendo entre ellas. Escucharlo hablar así fue como recibir una 

bofetada—. La odiosa, perra del demonio, engreída y egocéntrica Danna 

Beruzio ha logrado volver de su secuestro. Total, ¿qué es un secuestro 

comparado con las caras de culos a los que tu padre manipula en todo 

el reino? 

—¡Chris, no! —gritó Maty, interponiéndose delante de él—. Por 

favor, no le digas eso. 

—¡Ah, claro! —El sarcasmo de Chris chorreaba como jugo de 

frutas desde una fuente. 

—Por favor… —Maty sacudió la cabeza—. Ven, te lo explicaré. 

Llevó a su amigo unos metros más hacia atrás de las chicas. 

Danna observó con desdén la discusión que tenían. En un momento, 

Chris pareció absorto en las palabras de Maty, pero luego, entre gestos 

y muecas de desaprobación, siguió la riña. 

—Vosotros no os lleváis nada bien. 
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Danna giró la cabeza al oír esas palabras. La princesa Kihara la 

examinaba tratando de demostrar una actitud afable, pero le era 

imposible con su rostro enfundado de suciedad. 

—Seguro que Chris debió contarle «maravillas» sobre mí, alteza. —

Danna dibujó las comillas en el aire. 

—¿Maravillas? —La princesa se echó a reír—. Por supuesto que 

no. Dijo que eras un demonio disfrazado de chica, una serpiente con 

tacones, una rata con dinero, una arpía sinvergüenza infrahumana —

contó con los dedos—; que ojalá mueras destrozada y violada por un 

enjambre de abejas demoníacas, que eres una estúpida perra sin futuro 

social, y que por él puedes besarle el trasero y chuparle el… 

—No creo que sea necesario comentar todo eso, alteza —la 

interrumpió Maty, quien volvió con el brazo derecho rodeando los 

hombros de Chris—. Chris y yo hemos hablado, y él acordó que trataría 

de llevarse bien con Danna. 

Ella no pudo evitar sonreír. 

—Me alegra oírlo —murmuró. 

No obstante, no había ningún alborozo en la expresión de Chris, 

como si, fuera lo que fuese lo que Maty le hubiera contado, él no le 

había creído ni una puta palabra. 

La princesa enarcó las cejas. 

—¿Y cómo llegaron hasta aquí? —preguntó, mirando de un lado a 

otro a Danna y Maty. 

—Créame, alteza, es una larga historia —contestó Danna en un 

tono mustio—. Pero llegamos hasta aquí en el Ferrari… 

—¿Tienen un auto? —profirió la princesa. Maty fue el que 

asintió—. Gracias al cielo. ¿Podrían llevarme al Palacio Púrpura? Tengo 

muchas cosas que hablar con el primer ministro y con el imbécil de mi 

hermano. 

Maty languideció su expresión aún más. 

—Temo que no será posible, alteza —dijo—. El coche se quedó sin 

batería. 

La princesa maldijo en voz baja. 
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—Bueno, no quiero contradecirla a usted ni a Chris —expuso 

Danna—, pero Maty y yo estamos metidos en una fatídica misión que 

debemos cumplir cuanto antes. 

—¿Misión? ¿Qué misión? —se extrañó Chris. 

Danna y Maty se miraron. No necesitaron utilizar palabras para 

saber lo que el otro decía, y mucho menos estando de acuerdo. Ellos 

eran capaces de leer sus miradas. Se acercaron a la cajuela del Ferrari 

y la levantaron. 

Lentamente, bajaron a los Príncipes de Beruzio y los colocaron en 

línea sobre la acera. 

La reacción de la princesa Kihara y Chris fue espeluznante. 

Gritaron hasta desgañitarse; se abrazaron, y a pesar de todo el polvo y 

suciedad en la que estaban envueltos, se divisaron perfectamente sus 

pieles tiñéndose de un incognoscible blanco de miedo. 

—¡LOS PRÍNCIPES DE BERUZIO! —bramó la princesa. 

—¡SANTO DIOS! —la acompañó Chris. 

Sin embargo, las estatuas no se movieron. Y no lo harían, siempre 

y cuando no oyeran música. Naturalmente, estos dos no lo sabían. 

—¿Están dormidos? —preguntó Chris, tiempo después de 

escrutar las esculturas, aferrado a las manos de su novia. 

—Sí, digamos que sí —le contestó Maty, con una pizca de 

aticismo en su voz. 

—¡Es el momento! —exclamó la princesa—. Entréguenlos a la 

Fuerza Grupólica y que acaben con ellos. 

—¡NO! —gritaron Danna y Maty al unísono. 

—Son estatuas asesinas —masculló Chris, sus ojos marrones 

brillaban de incredulidad—. Deben ser destruidas cuanto antes. 

—El único lugar a donde van a ir es al Museo de Artes Pedro 

Valiente —terció Danna, exasperada. 

—¿Qué, quieren que destruyan ese lugar? —espetó Chris en tono 

de burla. 

—No —respondió Maty, turbado—. Si nos permiten explicarles y 

contarles todo lo que pasó… 
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El relato fue tan extenso que los obligó a buscar asiento en el 

capot del Ferrari. No omitieron nada y, ante cada palabra, el brillo de 

pasmo en los desorbitados ojos de Chris y la princesa Kihara 

aumentaba con tesón, más todavía con las luces de las modernas 

farolas. 

—… y entonces subimos al auto y vinimos hasta aquí —concluyó 

Danna, dando un respiro a sus pulmones y a su boca henchida de 

cansancio por hablar sin interrupción. 

—Y lo único que falta es dejar a las esculturas en el museo —

añadió Maty. 

Un silencio sepulcral inundó el lugar. Tanto Chris y la princesa 

Kihara tenían los ojos abiertos con desmesura y sus bocas seguían 

abiertas del asombro. Era como si paulatinamente sus almas se 

alejaran volando de sus cuerpos. 

—Maravilloso —susurró la princesa, todavía en estado de 

imperturbabilidad. 

Chris tardó más tiempo en articular palabra. 

—¿Y qué harán con los maniquíes? —indagó, ya con expresión 

cauta—. Según ustedes, también cobran vida. 

Danna buscó con la mirada los ojos de Maty. En ningún momento 

había pensado en eso. Las estatuas móviles totalizaban ocho. 

—Podrían estar bien en el museo, supongo —opinó Maty, 

encogiéndose de hombros—. Total, ya no son maniquíes comunes y 

corrientes. 

Hubo un asentimiento general. 

—¿Nos ayudáis a llevarlos al museo? —rogó Danna, colocando 

una mano en el hombro de piedra de Rojblan—. Claro, únicamente si su 

alteza lo desea. 

La princesa rio. 

—Danna, querida, eres mi nueva amiga, y puedes tratarme como 

tal. No son necesarias tales cursilerías, y llámame directamente por mi 

nombre. —La sencillez de la princesa embaucó a Danna—. Y, en cuanto 

a la pregunta, los ayudaré todo el tiempo que necesiten. —Caminó en 

dirección a Rojblan y Amariverd, los levantó y los colocó bajo el brazo—. 

¡Llevemos a casa a estos principitos, amores! 
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Danna sonrió, se acercó y cargó a dos maniquíes y la siguió, no 

sin antes oír la pequeña parte de una conversación de Maty y Chris. 

—Chris —dijo Maty. 

—Dime. 

—Tu novia sí que es ardiente… 

 

  

 Las farolas del Parque Airevida teñían el césped de un verde 

blancuzco. Las ramas de los árboles se convertían en gigantescos dedos 

tornasolados, con sus hojas formando una cúpula encima de Danna, 

Maty, Chris y Kihara, que caminaban entre los sinuosos senderos de 

cemento, cargando a dos estatuas cada uno. 

—Recen para que el terremoto no nos caiga encima —dijo Danna 

entre dientes. Dos cabezas se volvieron hacia ella. 

—¿Terremoto? ¿Qué terremoto? —preguntó Kihara, frunciendo el 

ceño. 

—Según nos comentaron, el primer ministro comunicó que 

ocurriría el peor terremoto en la historia de Grannópolis —explicó Maty. 

Chris se asustó, pero Kihara torció los labios. 

—¿El peor de la historia? Querrás decir el primer peor terremoto 

—musitó. 

—¿A qué te refieres? —indagó Danna, confundida. 

—Nunca hubo un solo terremoto en Grannópolis —contestó 

Kihara—. Bueno, creo que sí, uno en los últimos días del siglo XVIII en 

una noche muy extraña… 

 No obstante, Danna se había fijado en Maty. El muchacho parecía 

atónito, una expresión de palpitante desconcierto, como si se negara a 

dar crédito a lo que oía. 

—Creo que te estás equivocando, alte…, perdón, Kihara —dijo 

Maty, y Danna percibió incesantes lágrimas oprimidas tras sus ojos—. 

Mi padre murió en un terremoto hace diez años… —Pausa—. Unas 

rocas se derrumbaron sobre él cuando conducía por la autopista 

dieciséis, a los pies de la montaña Pelele. 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
6
3
 

Danna vio cómo Maty cerró los ojos intentando fervientemente no 

echarse a llorar; mas ella estaba abstraída en otra cosa: lo que acababa 

de oír por parte de él. Nunca le había contado eso, y en parte se sintió 

decepcionada. Siempre había tenido en mente que el señor Baumann 

murió en un accidente de tránsito, nada más, no que precisamente fue 

aplastado por unas rocas de la montaña Pelele. 

—Lamento mucho eso, Maty —se acongojó Kihara—, pero estás 

equivocado: no hubo un terremoto ese año, ni en ningún otro. No en 

esta isla. 

—Pe… pero… 

Danna tuvo unas repentinas ganas de abrazar a su mejor amigo; 

no obstante, se contuvo. Necesitaba asumirlo primero él, comprender la 

verdadera causa de la muerte de su padre. Y, si no hubo terremoto, 

¿cómo fue que las rocas aplastaron el coche en que precisamente 

viajaba? 

—Lo siento —dijo Kihara—, pero los registros de la Base de Datos 

no mienten. 

Maty entornó los ojos. 

—¿Base de Datos? ¿Cuál Base de Datos? 

De pronto, los azules ojos de Kihara centellearon de miedo. Movió 

los labios de un lado a otro, dando la impresión de que se mordía la 

lengua, como fustigándose por lo que acababa de decir. 

—Ah, pues… a ver… —titubeó incomodísima—. ¡Ya, por favor! 

¡Hagan que estas estatuas cobren vida! 

Danna entrecruzó miradas con Maty y Chris. ¿Por qué quería 

omitir vehementemente eso de la Base de Datos? ¿Qué era? Fuera lo 

que fuese, debía ser un secreto de altísimo rango. 

—Necesitamos música —dijo Maty, a secas. 

—Oh, pues no veo inconvenientes —espetó Kihara—. Aquí, 

alrededor del parque, debe haber alguna que otra tienda de electrónica. 

Ve con Chris y traigan cuatro reproductores de audio Delfín. 

—Amor, eso es imposible —terció Chris—. Todas las tiendas 

deben estar cerradas ante ese supuesto terremoto. 

Kihara rio. 
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—Eso no es ningún problema. Entrad cuidadosamente y 

rebuscar. 

Maty y Chris se miraron. 

—¿Insinúas que debemos robar? —preguntó el primero. 

—Por supuesto que no. Es como pedir prestado. Además, soy la 

princesa de Grannópolis, y si es una necesidad para mí, puedo 

conseguir las cosas a mi manera, pero si tanto les molesta, 

remuneraremos los aparatos luego, no hay problema. 

Maty y Chris se miraron nuevamente y, suspirando, posaron a las 

estatuas que cargaban sobre el sendero de cemento. Dieron media 

vuelta con intención de alejarse, pero Chris se volvió, de pronto. 

—¿Y cómo se supone que entraremos en el local? —indagó a su 

novia—. Debe estar codificado y protegido contra robos. 

La princesa sonrió y, para sorpresa de Danna, se metió la mano 

en el cuello de su blusa, hurgando entre sus senos, hasta que después 

de unos segundos sacó un diminuto pedazo de papel blanco. 

—Usa este código —le dijo a Chris, tendiéndole la hoja—. Es el 

«abre todas las puertas del reino». 

—¿Tienes un código de acceso a todo terreno en tu sujetador? —

El muchacho observaba a su novia con mirada libidinosa. 

—Siempre. 

—Te amo. 

Y empezó a devorar sus labios con los suyos. 

Después de terminar de «relamerse sus bocas», según se dijo 

Danna, Chris y Maty se alejaron de ellas, dejándolas solas entre los 

árboles y con los Príncipes y los maniquíes. 

—Por favor, que mi Smartphone esté aquí —murmuró Kihara 

mientras hundía la mano en uno de los bolsillos traseros de sus raídos 

y sucios vaqueros. Sonrió complacida cuando fue sacando un aparato, 

pero al verlo, exclamó—: ¡Mierda! 

Danna estudió el objeto. Parecía un teléfono móvil que además 

tenía similitudes con un control remoto. Había muchos botones y una 

pantalla táctil. 

—¿Qué es ese aparato? —No pudo resistir las ganas de preguntar. 
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—Es el control de los infocontroladores y las cámaras voladoras —

contestó Kihara—. Lo tengo desde hace unos días… 

—Espera —la detuvo Danna—. ¿Tú los controlas? 

—No exactamente. En realidad lo hace la Fuerza Grupólica, pero 

bien yo podría hacerlo. Con este aparato puedes hacer que los 

infocontroladores y las cámaras voladoras vayan hasta donde quieras y 

muestren o graben lo que quieras. 

Danna caviló en ello. No veía la necesidad de tener que utilizar 

algunas de esas cosas. Si lo que en realidad quería era tratar de ser 

ocultada, ¿por qué desearía que todo el reino los viera a través de esas 

pantallas flotantes? 

Maty y Chris volvieron unos minutos más tarde trayendo los 

aparatos reproductores de audio. Danna arrebató uno a Maty y, de 

inmediato, colocó los auriculares en los oídos de Nerazul. 

Chris y Kihara dieron gritos ahogados al ver a la escultura 

caminar. Pese a que parecían convencidos con la historia que sus 

amigos les habían contado, sus rostros reflejaban chispas de dudas en 

la supuesta forma de vida de las estatuas. 

—Increíble, completamente increíble —masculló Kihara, 

embelesada. 

—Y solo me obedecen a mí —se señaló Danna—. Así que, por su 

seguridad, será mejor que no se metan conmigo porque tengo unos 

cuidadores que… 

Las palabras de Danna quedaron ahogadas bajo un mar de 

sobresaltos producido por la muñeca de la que Nerazul estaba 

enamorado. 

El maniquí de cabellera rubia había cobrado vida también. 

Sin música. 

—Esto no me lo esperaba —farfulló Maty, inexpresivo. 

—Creo que nadie se lo esperaba —dijo Danna. Luego se acercó a 

los demás Príncipes y les colocó los reproductores de audio y, al 

instante, los maniquíes de la Muñeca Buenamúsica estaban vivos y 

activos como vendedores de cerveza. 

—No viven de la música, como lo hacen los Príncipes, sino viven 

cuando los Príncipes viven —musitó Danna con una magna sonrisa. 
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—¡Fantástico! —exclamó Chris. 

—¡Realmente estupendo! —acompañó el vitoreo Kihara. 

Todos se quedaron observando a las cuatro muñecas. Era algo 

indescriptible el verlos así, sobre todo estando en línea frente a los 

Príncipes de Beruzio. Era más o menos un metro la distancia que los 

separaba, mirándose fijamente, entrelazándose con miradas desde esos 

cuatro pares de piedra contra los de plástico. Y, de pronto… 

Una ráfaga de viento caliente cruzó a velocidad supersónica el 

Parque Airevida, en medio de un estallido luminoso de fuego, y 

entonces… 

¡PUM! 

Los maniquíes ardían en llamas. 

—¡Increíble! ¡Lo hice! 

La voz provino de detrás de un árbol al lado opuesto de Danna y 

sus amigos. Una voz conocida. 

Empuñó las manos al ver al príncipe Barend de Grannópolis 

abandonando su escondite, portando una bazuca en las manos y la 

sonrisa más inicua que hubiera visto en su vida. 
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31 

Verdades, ayudas y más rayos 

as llamas cubrían como bolsas de lona a los maniquíes 

de la Muñeca Buenamúsica. Las vaharadas de fuego 

crepitaban tan vorazmente que el césped y los árboles se 

pigmentaban titilantemente en el naranja de su color. Las 

chispas llameantes revoloteaban en el acalorado aire nocturno. 

Danna vio, en cámara lenta, a las cuatro muñecas fundiéndose 

como metales en un crisol, sin ser más que charcos burbujeantes de un 

gris que se desplegaban sobre el césped. 

De pronto, una lluvia de disparos de rifle se unió al sonido que 

producía el plástico fundido, e impactaron contra los Príncipes de 

Beruzio. Con un sordo eco de disparos, las cuatro estatuas se 

desplomaron en el suelo, y unos gritos de alboroto agarrotaron los 

últimos sonidos de las llamas hasta que se extinguieron. 

Danna no tenía fuerzas para escapar de su estupor. Creía poder 

salir de su cuerpo y verse con las llamas reflejándose en sus ojos 

vidriosos, su cara estaba blanca como la cera y sus extremidades 

paralizadas. Los Príncipes de Beruzio cayeron de espaldas sobre el 

sendero de cemento, sus reproductores de audio destruidos con la 

lluvia de balas. Haciendo un esfuerzo fue capaz de levantar la vista. El 

príncipe Barend estaba al otro, lado, flanqueado por unos diez grupoles 

reales. No era el zalamero y encantador muchacho que había hablado 

con ella en el Palacio Púrpura: podía leer sus fatídicos planes en el 

brillo maléfico de sus ojos. Tenía las comisuras de su boca extendidas 

en una sonrisa de placer, el placer de hacer sufrir. La bazuca M9 

descansaba en sus brazos como un gato malvado en los brazos de un 

villano. 

—Lo felicito, alteza. —La voz de un grupol se elevó, sobresaltando 

a Danna y a los demás chicos—. Sabe perfectamente cómo hacerlo, 

pero… ¿esas cosas ya no pueden hacer nada? 

El príncipe Barend puso los ojos en blanco. 

—Por supuesto que no, idiota —respondió, con una voz tan 

infame que resultaba incoherente para un príncipe—. ¿Acaso no estás 

viendo que ya los maté? 
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—¡Debí suponer que eras tú, hijo de puta! —gritó una voz 

extremadamente turbada. Era Kihara, con el semblante henchido de 

furia y la cara roja. 

El príncipe frunció el ceño al encontrarla con la mirada, pero 

luego volvió a sonreír con falso regocijo. 

—¿Kihara? —espetó, y lanzó una risotada—. ¿Cómo has llegado 

hasta aquí? 

—Eso es algo que ya no te incumbe —respondió Chris, dando un 

paso adelante y agarrando la mano de su novia, quien temblaba de 

enfado. 

—¡Mirad! ¡Pero si es el perro estúpido de mi cuñadito! —Los 

grupoles lanzaron risitas tontas, haciendo que a Chris se le crisparan 

los labios con la asquerosa socarronería del príncipe—. Veo que no 

sirvió para nada encerraros bajo el agua. 

Kihara abrió los ojos a un tamaño incongruente para sus 

cuencas. 

—¡FUISTE TÚ! —exclamó—. ¡TÚ QUISISTE MATARNOS! 

—Claro que no… —respondió su hermano—. Tan solo iba a 

encerraros allí sin comida, agua, ni comunicación y, luego, pues… 

bueno, lo hubiera decidido el tiempo. 

Danna castañeteó los dientes. La sangre le hervía como si 

estuviera parada sobre brasas, y posó sus ojos sobre las estatuas 

rezagadas en el suelo. Obviamente no habían sufrido ni el más ínfimo 

daño, a excepción de los reproductores de audio. Si tan solo hubiera 

una manera de encontrar música y ponerse de pie, algún medio, lo que 

fuera… Cerró los ojos, presionando los párpados con fuerza, sintiendo 

sus oscuras pestañas cosquilleándole las ojeras, hasta que, de pronto… 

¡Sí, había una manera! Reprimió una sonrisa, teniendo en cuenta 

el cariz de la situación y, aprovechando que el príncipe Barend se 

empecinó en una iracunda conversación con Chris, se acercó con pasos 

lentos junto a Kihara. Se puso mejilla contra mejilla y, con la voz más 

baja que pudo, le susurró al oído: 

—El control… Kihara, el control. 

Esta frunció el ceño unos instantes, pero luego gimió 

ahogadamente, comprendiendo lo que Danna le había dicho. 

Lentamente deslizó su mano en el bolsillo trasero de sus pantalones 
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vaqueros, y sacó un aparato similar a un teléfono móvil. Mirando sobre 

el hombro en intervalos de segundos, sin que su hermano se percatara, 

oprimió varios botones. 

Fueron dos o tres los minutos necesarios para que Danna viera 

una cámara voladora acercándose lentamente entre la carpa de hojas, 

silenciosa, sin ningún zumbido, colocándose cuidadosamente sobre 

ellos. Ella y Kihara eran las únicas que veían el aparato de ocho hélices 

y diminutos reflectores. 

Y, acompañando a la cámara, los infocontroladores se aparecieron 

en el cielo. 

Ahora no pudo ocultar una sonrisa. 

 

 

 El señor Beruzio tenía la cabeza apoyada contra el respaldo del 

asiento de su Audi R8 color blanco, aparcado frente a los portones de 

su mansión. Llevaba allí más de media hora, pero su mente estaba lejos 

de allí, muy, muy lejos. 

No podía dejar de pensar en Danna. Eran dos los días que ella no 

estaba, arrebatada por esas cuatro estatuas de mierda, sin saber 

dónde, para qué o por qué. Simplemente se la llevaron, sin ton ni son, 

dejándolo en la cúspide de una incertidumbre corrompedora. Deseó 

haber pasado más tiempo con ella, tratar de ser un mejor padre, pero 

cavilar en eso lo hacía sentir como un idiota. ¿Acaso era necesario que 

le arrebataran a su hija para demostrar su amor por ella? Las lágrimas 

afloraron tras sus ojos con un escozor descomedido. 

—Thomas —la voz que habló se oyó extenuada y compungida. Era 

la señora Baumann, repantigada en el asiento de copiloto. Había estado 

llorando en silencio desde que los grupoles le habían dicho que no 

tenían tiempo para buscar a sus hijos, que el terremoto era insostenible 

y no habría solución—. Thomas —repitió—, no seguiré aquí esperando a 

que mi hijo sufra. Iré a buscarlo… 

Abrió la puerta del auto y salió hacia afuera. 

—Ana, espera. 

El señor Beruzio bajó del auto y la siguió. La mujer comenzó a 

corretear en dirección a la inhóspita calle frente a la mansión cuando, 

de pronto, se detuvo, con sus ojos clavados en el cielo. Oyó cómo gemía 
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y se llevaba las manos sobre la boca. El señor Beruzio frunció el ceño. 

¿Qué era? Y entonces, al entornar los ojos hacia arriba, lo vio. 

Cientos de infocontroladores atestaban el cielo, gigantescas 

pantallas salpicaban las nubes oscuras de la noche. Y allí, en las 

imágenes… Se sujetó del hombro de la señora Baumann para no caer 

de espaldas… 

Danna. 

Y Maty. 

Y el hijo de los Lander, cuyo nombre no recordaba, y la princesa 

Kihara, todos frente a unos charcos de una extraña materia gris y… los 

Príncipes de Beruzio, tirados en el suelo. Inmóviles. 

Y, unos metros más adelante, el príncipe Barend, flanqueado por 

una decena de grupoles, y allí lo comprendió. 

El príncipe Barend había matado a las estatuas. 

Sintió el regocijo ascendiendo por sus venas, encendiéndole una 

emoción crepitante en el pecho y dibujando una magnánima sonrisa en 

el rostro. Oyó que la señora Baumann lloraba, pero reconocía esas 

lágrimas. Eran de orgullo, de felicidad. Su hija estaba sana y salva, 

rescatada por el príncipe de Grannópolis. Bien que se merecía ser rey, 

una persona que amaba a su pueblo. Ni mil grupoles pudieron detener 

a esos parásitos de piedra, y él lo había logrado. 

Sin embargo, el brillo en los ojos del señor Beruzio fue 

decreciendo a medida que los de la imagen comenzaron a hablar. 

Primero sintió un choque de ideas, luego incredulidad, después 

asombro, después una inmensa cólera y luego… 

Salió disparado hacia su auto, acompañado de la señora 

Baumann. Encendió los motores y aceleró como un demente, con las 

llantas patinando sobre el pavimento. 

 

 

 —Eres un ser despreciable —barbotó Chris, empuñando las 

manos a sus costados, sus venas sobresalían de su piel como si fueran 

lombrices. 

—Cuidado con lo que dices, idiota —le espetó el príncipe—. 

Pronto será a mí a quien deberás obedecer. 
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—Pues él preferiría obedecer a un cerdo en un chiquero antes que 

a ti. 

Danna escupió aquello con verdadero odio. Nunca había 

imaginado que una persona pudiera inculcarle tal repugnancia con 

tanta rapidez. No obstante, sintió como si unos láseres quemantes le 

hubieran atravesado al ver que los ojos del príncipe la estudiaron con 

sorpresa. 

—¡Danna! —exclamó el príncipe con el aire de quien se hubiera 

encontrado una montaña de dinero en un basurero—. Ya volviste, al 

igual que tu amiguito. —Envió a Maty una asquerosa sonrisa antes de 

volverse a ella—. Tu fiesta era muy agradable, hasta que estas 

porquerías se cruzaron ante mí. —Masacró a los Príncipes de Beruzio 

con la mirada—. Permítanme dejarles algo muy en claro: nunca nadie 

me había golpeado, ni siquiera habían puesto un dedo sobre mí, como 

lo hicieron estas cosas de pacotilla. Jamás permitiré que alguien me 

envíe al hospital de un solo golpe, mucho menos unos pedazos 

quisquillosos de piedra, y si alguien lo hiciera… —Tomó aire antes de 

continuar, esbozando una funesta sonrisa— deberá desparecer de la 

existencia. —El príncipe arrojó la bazuca en los brazos de uno de sus 

grupoles como si fuera un osito de felpa. Esquivó los charcos de plástico 

derretido, los únicos restos de los maniquíes, y se acercó a Danna, 

Maty, Chris y Kihara. Apartó a Rojblan de su camino con una patada 

ligera, y pareció algo embebido al percibir que las estatuas no sufrieron 

ningún daño con los disparos. Recorrió con la mirada a los cuatro 

adolescentes y les dijo—: Fue por eso que inventé el terremoto, 

aprovechando que mi madre se encuentra fuera del reino, para poder 

acabar personalmente con estas cosas sin que nadie pueda enarbolar 

restricciones, aunque admito que fue muy gracioso ver cómo los tontos 

habitantes de esta isla corrían por sus estúpidas vidas. —Carcajeó de 

manera siniestra. 

—¿Y por qué trataste de eliminarnos? —preguntó Kihara, y 

Danna se percató de que su mano derecha seguía oculta tras su 

espalda, con el control en sus manos. Discretamente, levantó la vista y 

vislumbró a la cámara voladora, grabándolo todo. 

—Eres la princesa de Grannópolis, perra —contestó el príncipe—. 

Tienes la misma libertad que yo en el Palacio y en todo el reino, así que 

podías interferir con mi plan de alguna manera. 

Danna oyó cómo los dientes de la chica castañeteaban. 
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—¿Y qué hay del primer ministro? —Para sorpresa de muchos, 

fue Maty quien habló—. Fue él quien alertó a todo el reino acerca del 

terremoto. 

El príncipe volvió a reír. 

—Esa bestia del infierno no es más que el besa trasero oficial de 

mamá —masculló—. Fue muy fácil obligarlo a que mintiera para mí. 

—Pues te saldrá el tiro por la culata —vociferó Kihara—, porque 

ella lo solucionará todo… cuando vuelva. —Sonreía autosuficiente, 

sobreponiéndose a las amenazas de su hermano. 

—¿Ah, sí? ¿Y dónde está? —terció este—. La reina Sara de 

Grannópolis, la mujer más influyente, admirada y exitosa del mundo… 

¿Por qué no está moviendo el trasero para ayudar a esta isla a salir de 

este «terremoto»? —Dibujó las comillas en el aire—. ¿Dónde está? ¿Por 

qué no se preocupó y ni se inmutó al saber que su amado reino estaba 

en peligro? Es igual que tú, Kihara: una perra narcisista. 

Danna temblaba de cólera. Sentía el corazón caliente de furia, las 

sinapsis inflamadas. Quería ver su pie en el trasero de ese príncipe de 

mierda, sus puños quebrándole los genitales, pero más lo sentía por 

Kihara y… 

Danna se abstrajo en la mano de ella tras su espalda. Vio cómo 

un dedo se deslizaba sobre el control de los infocontroladores y oprimía 

un botón. 

Ahora sí se echó a carcajear. 

—¿De qué te ríes? —inquirió el príncipe al reparar en ella—. Estas 

estatuas debieron chamuscarte el cerebro, pero no importa. —Examinó 

a los cuatro jóvenes con una mirada desdeñosa—. Y ahora, es el 

momento de que ustedes cuatro… ¿Qué… qué es eso? 

Un resplandor nacarado agrietó el cielo, y luego un descomunal 

trueno agazapó las palabras del príncipe. Otro rayo. Habían vuelto. 

Los nubarrones comenzaron a resplandecer con relámpagos, 

acompañados de más truenos. Danna rio al ver cómo el príncipe parecía 

orinarse en los pantalones con el tremendo susto que se dio. 

—Deja de reírte, escoria bastarda —le espetó con voz gélida el 

príncipe—. Aunque, pensándolo bien, será mejor que rías todo lo que 

puedas antes de que… 
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Danna observó con regocijo el rostro del joven petrificarse. De 

hecho, tanto él, los demás chicos y los grupoles hicieron lo mismo, a 

excepción de ella y de Kihara. Todo era por la música. 

Empezó a sonar libre como el viento, fuerte como un oso, dulce 

como un bebé. Música. Música que daba vida. 

—¿De dónde demonios…? —exclamó el príncipe Barend para sí, y 

entonces levantó la vista hacia arriba, encontrándose con las lentes de 

la cámara voladora. Danna observó con repentino deleite su rostro 

crispado, lanzando las maldiciones más grotescas que había oído en su 

vida—. Los infocontroladores… lo están transmitiendo en vivo… y… 

reproduciendo música… Pe-pero, ¿cómo? —Frunció el ceño pensando, 

sus mejillas encendidas de ira y desconcierto, hasta que, de pronto, 

entornó los ojos hacia su hermana—. El control remoto… ¡KIHARA! 

La chica levantó el aparato y lo sacudió frente a ella, como si 

estuviera exhibiendo un trofeo mientras esbozaba una sonrisa 

placentera. 

—Sonríe a la cámara, hermanito —musitó, encumbrada—. 

Millones de personas te están observando. 

El príncipe arrugó los labios y empuñó las manos. 

—¡AGÁRRENLA! —gritó señalándola, y los grupoles reales 

comenzaron a avanzar—. ¡TRÁINGANMELA JUNTO A MÍ Y LUEGO…! 

¡¿PERO QUÉ DEMONIOS…?! 

Danna gimió de emoción al ver a Nerazul moviendo los brazos, 

incorporándose; lo mismo hacía Rojblan, quien parecía agitar con 

mayor ímpetu sus musculosas y pétreas piernas policromadas; 

Amariverd levantó tan rápido el torso que su velocidad era capaz de 

destrozar un sinfín de muros de concreto de un solo golpe; y Casdord 

no se quedó atrás por la forma en que empuñó las manos y las utilizó 

para incorporarse del suelo, como una excavadora robot de columnas 

de acero, utilizadas en la construcción de la Torre Titania. 

Se pusieron de pie al mismo tiempo, y el príncipe Barend no pudo 

estar con mayor estupor. Sus ojos castaños estaban desorbitados, y su 

boca formaba una línea torcida. Los diez grupoles, por su parte, se 

hallaban boquiabiertos, petrificados en su acercamiento a Kihara. De 

pronto, Danna recordó que no debían perder más tiempo. 

—Príncipes, síganme. ¡Rápido! —bramó, adelantándose a los 

demás—. Debemos llegar al Museo de… ¿Príncipes? 
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Los Príncipes de Beruzio estaban vivos, de pie con la actitud más 

gallarda que Danna conocía, pero sus ojos de piedra estaban clavados 

en los charcos de plástico derretido, únicos artilugios de lo que antes 

eran los maniquíes que también llegaron a ser vivientes, gracias a ellos. 

La intransigente música resonaba, acompañado de otro rayo que 

pareció impactar en la aguja de un edificio con forma de raqueta de 

tenis. Danna casi no pudo dar crédito a lo que veía: por primera vez 

desde que los había conocido, las facciones de las estatuas estaban 

cambiando. 

Sus ojos comenzaron a brillar con una furia inconmovible, y sus 

bocas se fruncieron como alambres de cobre. Sus brazos fueron 

enmarcándose y empuñaron las manos; las levantaron hacia arriba, y 

abrieron las bocas. No eran más que huecos oscuros sin dientes, formas 

de piedra hueca, pero Danna estaba segura de que las estatuas 

trataban de dar un grito. 

De repente, las cuatro esculturas se voltearon y comenzaron a 

dirigirse hacia Danna, Maty, Chris y Kihara. La primera sintió un miedo 

inundando la ínfima porción de sosiego que había logrado contener al 

verlos resurgir. Sin dudarlo, y dándose un mordisco en el labio inferior, 

Danna salió al paso de las enfurecidas estatuas, con intenciones de 

bloquear su marcha. 

—¡Príncipes, escúchenme, por favor! —vociferó, levantando ambas 

manos—. ¡DETÉNGANSE EN UN MISMO LUGAR! 

Como si se tratara de algún pedazo de madera inútil, Nerazul, sin 

inmutarse en su caminar, la empujó a un lado, haciéndola caer sobre el 

trasero en el césped. Maty no ocultó su ira con este hecho, y cuando a 

gritos y sumamente alterado le reprendió a la estatua sobre su reciente 

manera de actuar, Amariverd lo hizo a un lado de la misma manera, y 

Chris, antes de que Danna pudiera percatarse siquiera, ya se hallaba 

en el suelo con Kihara. 

Giró la cabeza y observó al príncipe Barend. Se le caía la baba 

como a un niño de un año esperando ansiosamente su comida, 

ensimismado. Veía claramente los engranajes de su mente trabajando a 

velocidad electrizante. 

—¡DISPÁRENLES, DISPÁRENLES! —gritó señalando a las 

estatuas, que comenzaron a avanzar a grandes zancadas sobre el 

sendero de cemento. 
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Una tormenta de balas envolvió a los Príncipes de Beruzio, pero, 

desde luego, no resultaron más que una tenue brisa chocando contra 

sus poderosos cuerpos pétreos. 

De un salto, Danna, al igual que los demás chicos, se puso de pie 

y se enfrascó en una corrida tras las esculturas y, velozmente, una 

orden le llegó a los oídos zumbando y combinado con el silbido del 

viento, producido al correr: 

—¡QUE NO ESCAPEN! 

Era la voz del príncipe Barend y, al instante, los diez grupoles se 

dirigieron hacia los jóvenes. Tres de los oficiales se abalanzaron sobre 

Chris y lo redujeron violentamente. Danna no tenía tiempo para mirar 

atrás, pero Maty parecía a punto de echarse a llorar al ver a su amigo 

sobre el hombro. 

—¡¡¡CHRIS!!! —Sin embargo, fue Kihara quien gritó su nombre. 

Eso la condenó, ya que un alto y pelón grupol le pisó los talones. 

Aceleró la corrida, pero un tropiezo la derribó y el grupol la sujetó de las 

piernas. Danna sacudió la cabeza, tratando de alejar de su mente a sus 

amigos, y con toda la fuerza que le permitían las piernas siguió 

corriendo. 

Las avasallantes estatuas se habían convertido en feroces 

demoledoras. Derribaron farolas, bancas, árboles, carteles y señales. 

Más rayos fueron cayendo, iluminando el cielo con un blanco intenso, 

un descomunal fragor detrás. El sendero de cemento del Parque 

Airevida acabó, y el pavimento de la avenida León Negro se extendió 

frente a ellos. 

En sus aceras se desplegaban los más importantes centros 

culturales e históricos, todos ellos domóticos, pero extremadamente 

importantes. Y al final de la calle… Danna sonrió al percatarse. 

El Museo de Artes Pedro Valiente. 

El arco indicador de la avenida rutilaba en un glorioso púrpura, 

acompañado de la iluminación del cielo tormentoso. La música seguía 

sonando a un volumen exasperante, proveniente de los cientos de 

infocontroladores que surcaban el cielo. Por un momento, Danna se vio 

a sí misma en las pantallas y a las cámaras voladoras filmándola. Fue 

en ese momento también en que reconoció la música: Paradise de 

Coldplay.  
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Rojblan derribó el arco indicador cuando lo atravesó, formando 

una lluvia de fragmentos de cristales punzantes que cayeron con sorda 

resonancia sobre la capa asfáltica. Danna sabía desde lo más profundo 

de su ser que esa avenida no era más que la tan ansiada alfombra que 

llevaría a las estatuas a su sitio, un sitio del que sus pedregosas 

entrañas estaban sedientas, un sitio que los impulsaba hasta el más 

ilimitado sentido de poder y revolución, un sitio al que su amo y creador 

los había destinado: un museo, el mejor de la Ciudad de Grannópolis. 

Las aceras de la avenida, bordeadas con extensas tiras de luces 

LED, eran las bases de la Biblioteca Pública, el Museo de Ciencias e 

Historia, la Cuenca del Cielo —un importante salón de música clásica— 

y la Frenética Latina —un establecimiento en honor a la cultura 

latinoamericana—. Entre los estrechos espacios que dejaban estos 

enormes locales había varios pubs, cafeterías y librerías, pero para los 

Príncipes no parecían ser más que unas estorbosas hierbas malas al 

costado del perfecto sendero que los transportaría a una tierra nueva. 

Un rayo impactó contra el pararrayos del Museo de Ciencias e 

Historia y, junto con las demás descargas, formaron un corro de 

luminosidad nacarada. Los estruendosos tintineos de los aparadores de 

cristal de los distintos establecimientos erizaron la piel de Danna. 

De pronto, un agudo silbido resonó entre los estruendos de los 

rayos, y un cohete salió disparado en dirección a las estatuas. No 

obstante, Nerazul lo golpeó con un brazo y lo desvió, yendo a impactar 

contra un edificio drapeado de otra manzana, estallando y provocando 

llamas en los pisos elevados. Danna rezó para que nadie estuviera en él, 

pero otro rayo descendió con rapidez supersónica e impactó contra el 

techo de la Frenética Latina. Oyó sonidos desde otra calle: otros rayos 

debían de haber impactado allí. Era la tormenta de rayos más feroz que 

el reino hubiera atravesado alguna vez. 

Vio sobre el hombro al príncipe Barend. Estaba con sus grupoles, 

sosteniendo destructoras bazucas de guerra entre las manos. No 

pasaría mucho tiempo para que otro cohete saliera disparado. Maty la 

agarró de los hombros cuando otro rayo cayó. Se tapó el rostro con las 

manos; aun así, seguían corriendo. Sus piernas lloraban de cansancio y 

la espalda le clavaba, pero debía seguir adelante. Sobre todo al ver al 

blanco Museo de Artes Pedro Valiente frente a ella. 

Tenía la forma de una bota gigante, con rosetones de vidrio azul 

esmerilado. No tenía luces, ya que seguro, con el ajetreo del «terremoto», 

nadie se hubiera interesado en encenderlos. Sonrió casi con locura al 

ver a los Príncipes. Las estatuas ya estaban en la acera del museo, 
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avanzando hacia la escalinata de mármol que conducía a sus 

gigantescas puertas con la forma de la cara de una mujer pintada, con 

ojos de lince. 

Agarrándose del brazo de Maty, apresuró la corrida, pero 

entonces, dando un grito de asombro, unos brazos le envolvieron el 

pecho y otros la sujetaron por la cabeza. Vio que Maty tropezó al 

separarse de ella, y otras personas lo detenían igualmente. Grupoles. 

Los habían alcanzado. 

Danna gritó. No era de lástima, a pesar de la fuerza con que los 

hombres apretaban su pecho y su cabeza, sino era de regocijo. Todo 

pareció detenerse en el mundo. No importaron los rayos, ni el reino, ni 

nada más. Sintió que el corazón bailaba de felicidad al ver lo que 

sucedió a continuación. 

Los Príncipes de Beruzio ascendieron la escalinata, se plantaron 

frente a la puerta, la derribaron con una fortísima patada, y se 

introdujeron en el interior. 

—¡Alteza! —gritó el grupol que agarraba a Maty. El muchacho se 

retorcía, intentando salir—. ¡Alteza! ¡Las estatuas han entrado al 

museo! 

Danna vio al príncipe Barend acercándose a ellos, sosteniendo 

una bazuca en sus manos. Su expresión era de pura crueldad. 

—¡Vuélenlo! —ordenó. 

—Pe-pero…, alteza —titubeó el grupol que sujetaba a Danna—. 

Hay invaluables obras de arte de inmenso valor allí adentro… 

 —¡Maldita sea, lo haré yo entonces! —bramó el príncipe, e 

introdujo un cohete en la bazuca—. No necesito la ayuda de unos 

maricas como ustedes para hacer esto. 

Colocó el extremo cerrado del arma sobre su hombro y apuntó en 

dirección al museo. Danna sintió las lágrimas deslizándose sobre sus 

mejillas. Eso sería capaz de destruir el edificio, y entonces no habría 

ningún museo donde las estatuas pudieran situarse. Sin embargo, el 

disparo no salía, y el príncipe Barend frunció el ceño, escrutando el 

edificio. 

Danna se volvió hacia el museo, y vio a un muchacho 

ascendiendo la escalinata. Se plantó en el último peldaño y extendió 

ambos brazos. Era alto y de pelo verde. Le resultaba familiar. 
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—¡No permitiré que les hagas daño! —gritó con toda la fuerza de 

sus pulmones. 

Era Iván Smirnov, un amigo de Maty y Chris, compañero de la 

mayoría de las clases de Danna, y a quien quiso forzar a asistir a su 

fiesta de cumpleaños. Otra chica apareció en la acera. Corría hacia Iván 

y se ubicó a su lado. Nathalia Lubo. Después tres jóvenes más se 

acercaron, y luego… 

Cientos de adolescentes emergieron de la oscuridad titilante de la 

acera del museo, colocándose frente al mismo y extendiendo los brazos, 

bloqueándolo, formando una barrera contra el príncipe Barend. 

Los rostros embebidos de los grupoles describieron su estado 

interior. Danna encontró los ojos de Maty y le hizo una mueca. 

Entonces, al mismo tiempo, clavaron sus dientes en las manos de sus 

respectivos grupoles. 

Los hombres gritaron hasta desgañitarse, y los jóvenes lograron 

liberarse. En vano el príncipe ordenó que volvieran a detenerlos; los 

grupoles estaban inamoviblemente absortos. Danna observó con ojos 

brillantes de emoción que los chicos abrían un sendero en la blanca 

escalinata, dejándoles un espacio para ascender. Sintió un cosquilleo 

en el corazón al ver que todos le sonreían, pero, aun así, muchos la 

apuraban. Debía subir cuanto antes y encontrar a los Príncipes de 

Beruzio. 

Atravesaron las destrozadas puertas del museo, y se encontraron 

en el rimbombante vestíbulo del mismo. 

—Creo que deben estar por aquí —dijo Maty, y Danna se aferró a 

su brazo. Dejó que la estirara hacia una sala llena de estatuas. Tal 

como lo había pensado, los Príncipes de Beruzio estaban allí, pero no 

era un sitio cualquiera, sino frente a una gigantesca pintura de su 

autor: Richard Beruzio. 

Las manos de las estatuas recorrían la imagen de su creador, 

como si le exigieran su presencia en ese lugar, que saliera de ese lienzo 

y los ayudara, en lo que fuera, fuera lo que fuese. 

Danna entrecerró los ojos, y la sala se iluminó con mayor 

intensidad. El techo era de cristal diáfano y se veían perfectamente los 

patrones de luces en las nubes oscuras. 

Y, un segundo después, los Príncipes avanzaron hacia unos 

pedestales de alabastro en medio de la sala; subieron encima y 
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esbozaron terribles expresiones de furia, las mismas que había visto en 

el Parque Airevida, y entonces… 

Un fuego de intenso y fulgurante color rojo brotó sobre ellos, 

envolviéndolos. Las llamas coloradas crepitaron con mayor plenitud, y 

salieron disparadas hacia arriba, atravesando el techo de cristal, 

arrojando una lluvia de esquirlas. Se dirigieron hacia el cielo hasta 

encontrarse con un rayo. Ambos rayos formaron una luz verde tan 

intensa que se expandió por todo el cielo, y obligó a Danna a cerrar los 

ojos. Maty la abrazó y ella enterró la cabeza en su pecho. Sentía el 

resplandor esmeralda reverberando contra sus mejillas, tiñendo todo de 

verde. 

De repente, una extraña fuerza ventosa la golpeó, y empezó un 

temblor. Gimió entre la sudorosa camiseta de Maty, oyendo cómo los 

cristales del museo se quebraban, al tiempo en que sus pies vibraban 

sobre el piso de baldosas blancas y negras, hasta que… todo se detuvo. 

Oyó la respiración de Maty sobre su cabeza, sus brazos alrededor 

de su espalda, y lentamente se apartó. En todo ese tiempo había 

mantenido los ojos cerrados, y los abrió. Quiso asegurarse de que fuera 

así, entonces parpadeó repentinamente, pero todo seguía oscuro. Una 

negrura insondable. 

La luz se había ido; la extraña fuerza debía de haber afectado la 

central eléctrica. 

Sin embargo, las bolas de luz de la sala comenzaron a recobrar su 

luminosidad. Danna contó veinte los segundos que tardaron en 

suceder, y todo se iluminó como antes. 

Se llevó una mano sobre la boca al ver encima de los pedestales. 

Los Príncipes de Beruzio estaban allí, con las expresiones exactas 

con que su abuelo Richard las talló, pero había algo diferente. No había 

motas azules en el rostro de Nerazul, ni manchas negras en el de 

Rojblan, ni pelo amarillo en Amariverd u ondas doradas en la cara de 

Casdord. No había otro color que no fuera el blanco. 

Una blancura incognoscible, envolviéndolos como telas. Todo era 

blanco en ellos. El blanco de la pureza, el blanco de un alma limpia, el 

blanco de un cuerpo sin ningún tipo de mancha. El color más puro de 

la existencia. 

Danna escrutó a las esculturas varios minutos. Sus pasos se oían 

deslizantes al acercarse a ellas. Recorrió con las manos sus torsos, allí 
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donde debían estar sus nombres, pero ya no estaban. Solo había el 

color blanco. 

Agarró la mano de Maty con fuerza, y se puso frente a él. El 

cabello del chico estaba aplastado, cayendo sobre sus ojos verdes. 

Danna se perdió en ellos. Eran unos ojos hermosos. 

Colocó las manos alrededor de su cuello, y él la rodeó por la 

cintura, atrayéndola hacia sí. Lo miró inexpresiva unos segundos, y 

luego hundió los labios en los suyos. 
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32
El sepulcro 

anna sentía un picante calor torciendo sus entrañas. 

Desplazó sus dedos hasta el largo cabello de Maty, y él 

subió los suyos hasta la espalda de ella. Saboreó sus 

labios como si fuera una paleta dulce, y quería más, quería a Maty, 

quería estar con él por siempre. Jugueteó con sus mechones, sintiendo 

que eran cabellos de ángel. Él seguía oliendo a fresa y vainilla, ni todo el 

sudor había desplazado el aroma. 

—Te amo, Danna Beruzio —le siseó—. Siempre lo he hecho. Tu 

amistad es lo más hermoso que tengo en este mundo, pero mi alma 

nunca estará completa si sigo viéndote como una amiga. 

Danna abrió los ojos con desmesura y sonrió. Maty también lo 

hizo, y siguieron besándose. Fue hasta que una voz los hizo separarse. 

—Vaya, siempre he creído que lo vuestro terminaría de esta 

manera. 

Danna se volteó tan repentinamente que arañó la coronilla de 

Maty con sus uñas. El muchacho no explayó dolor, puesto que también 

estaba empecinado en observar a Chris que entraba a la sala, 

acompañado de Kihara. Ambos sonreían pícaramente. 

—¿Cómo habéis logrado escapar? —se apresuró a saber Maty. 

—Bueno, en un primer momento no contábamos con que esta 

hermosura sabía de karate —respondió Chris mirando a Kihara. Tenía 

el largo cabello castaño mojado de sudor, cubriéndole las orejas y las 

cejas—. Redujo a los grupoles como si fueran bolsas de papas. 

—¿Y qué hay del príncipe Barend? —inquirió Danna. 

—Está allí afuera —respondió Kihara—. Lo atrapé y lo golpeé. 

Creo que le rompí la muñeca, pero para evitar que intente escapar lo 

inmovilizamos con una soga. —Su expresión se tornó macilenta, como 

si le diera asco pensar en su hermano—. Recibirá un castigo. Por lo 

pronto, será mejor que vosotros salgáis afuera. 

Danna volvió a sonreír, y se volteó en dirección a las estatuas. 

Tomó la mano de Maty y él le sacudió el pelo. Siguieron a los otros 

chicos y, al llegar a las destrozadas puertas del museo, una multitud de 
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trabajadores de la prensa los asedió con micrófonos, destellos de 

cámaras fotográficas, y una avalancha de preguntas enredadas. 

—¿Qué fue lo que sucedió con los Príncipes de Beruzio? 

—¿Cómo fue estar secuestrado bajo el poder de cuatro estatuas 

mágicas? 

—¿Sospecharon alguna vez que el príncipe Barend estuviera 

detrás de este supuesto terremoto? 

—¿De qué manera pudieron llegar hasta aquí y convivir con esas 

esculturas? 

Danna se cubrió el rostro con una mano y trató de avanzar, pero 

la marea de reporteros parecía aumentar. Maty les rogaba que se 

apartasen; sin embargo, el círculo de micrófonos contra su boca seguía 

creciendo. 

De pronto, un sonido pulverizador emergió del cielo. Era ruido de 

rotores, y entonces, un helicóptero descendió en medio de la avenida 

León Negro. Estaba pintado en color diamantino y los cristales de la 

carlinga tenían ristras de cartulinas LED. El vertiginoso giro de los 

rotores fue aminorando, y la portezuela del fuselaje emitió un silbido y 

se abrió, descendiendo lentamente y revelando una escalerilla. 

Una mujer alta, esbelta y de facciones suaves, de piel canela y 

actitud ostentosa, se plantó en la abertura y descendió de la aeronave. 

Su cabello castaño se agitaba por el ventarrón que producían los 

rotores del helicóptero, pero la mujer siguió avanzando, y entonces 

todas las cámaras la enfocaron a ella. 

La reina Sara de Grannópolis. 

—Venid —dijo una voz en el oído de Danna. Era Kihara. Danna 

sintió que la empujaban, aprovechando que la prensa estaba embebida 

en la soberana. Descendió la escalinata de mármol del umbral del 

museo, acompañada por Maty, y entonces lo vio. El príncipe Barend 

estaba sentado sobre la acera, una soga de nylon le envolvía su cuerpo 

y aprisionaba sus piernas y pies. Los grupoles que lo habían escoltado 

estaban de rodillas y cabizbajos tras él, a medida en que la reina 

avanzaba. Danna nunca creyó verla tan encolerizada. Tenía el ceño 

fruncido y la boca formaba una línea severa. Se plantó frente a su hijo, 

sus zapatos de tacón dando un repiqueteo sobre la acera de granito 

pulido. 

—Madre. 
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Fue todo lo que el príncipe Barend murmuró, para luego clavar la 

vista en el suelo. La reina no inmutó su rostro iracundo e hizo una seña 

hacia un grupo de grupoles apiñados en la portezuela del helicóptero. 

Los oficiales se adentraron en la nave y luego salieron sujetando a unos 

cuatro hombres con morados cardenales en el rostro y dando muecas 

de extremo dolor. Tenían las manos esposadas y vestían trajes negros. 

—¿Los reconoces? —preguntó la reina con voz álgida, mirando a 

su hijo. El príncipe levantó la vista y los miró; pareció asombrarse, pero 

luego volvió a ponerse cabizbajo—. Estos hombres —continuó la 

soberana— trataron de raptarme apenas llegué a los Estados Unidos. 

Fingieron ser guardaespaldas enviados por la Casa Blanca. 

Afortunadamente fueron lo suficientemente idiotas para creer que yo 

era una pobre y estúpida mujer indefensa, y decirme que esto era obra 

tuya. Ahora agradezco no haberte mencionado que Kihara y yo 

estudiamos karate. 

—Mamá —susurró el príncipe. 

La reina empuñó las manos. 

—Es la peor decepción que un aspirante al trono pueda realizar. 

Jamás pensé recibir esto de ti, Barend —le espetó con voz aún más 

fría—. Ni en un millón de años mereces ser rey de esta isla, y mucho 

menos príncipe. 

—Mamá, por favor… no. —El tono del príncipe Barend fue 

suplicante. Sus ojos estaban enjugados en lágrimas y ese «no» se 

hundió en un sollozo. 

—Te descorono oficialmente del principiado de Grannópolis, y 

quedas expulsado de la Corona y del Magisterio Grannopolitano. 

Danna escrutó al prín… ex príncipe. El joven presionó los ojos 

con fuerza mientras las lágrimas emergían de ellos. Y, de repente, como 

si su madre jamás hubiera dicho lo que dijo, torció los labios y esbozó 

una  mueca de odio. Se incorporó, clavando la vista en los ojos castaños 

de su madre, iguales a los suyos. 

—Como tú digas…, mamá. 

Esa última palabra la escupió con el mayor desprecio que alguien 

pudiera tener a su propia madre. La reina empalideció unos segundos, 

pero luego recuperó su expresión inclemente. 
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—Por lo pronto, una o dos noches en la penitenciaria del Palacio 

Púrpura te harán meditar sobre lo que hiciste. —Se volteó hacia sus 

grupoles—. Llévenselo, caballeros. 

Los grupoles se acercaron a Barend y lo levantaron de los brazos. 

Otros apresaron a los escoltas del joven y también se los llevaron. Un 

minuto después, Kihara corría hacia su madre y la abrazaba 

fervientemente. 

—¡Danna! 

La chica conocía esa voz que vino de sus espaldas. Se volteó sobre 

los talones y vio a la última persona que anteriormente creía que podría 

llamarla con esa voz teñida de regodeo. 

—¡Papá! 

El señor Beruzio sonrió de felicidad y ella salió disparada hacia él. 

Por primera vez en toda su vida, pudo sentir un abrazo suyo. 

—¡Danna, mi amor, estás bien! —dijo el señor Beruzio, 

acariciándole los cabellos—. ¡A partir de ahora todo cambiará, cariño! 

¡Ya lo verás! 

—Sí, papá, eso mismo digo yo —siseó ella, y oprimió con mayor 

fuerza el pecho de su padre. Por el rabillo del ojo observó que la señora 

Baumann le daba a Maty como veinte millones de besos, al tiempo en 

que registraba meticulosamente su rostro, en busca de algún daño. El 

muchacho le repetía que estaba sano, y entonces volvía a abrazarla—. 

Papá —lo llamó Danna—, quisiera decirte algo. 

—Lo que quieras, mi vida —le respondió el señor Beruzio con una 

cálida sonrisa, sin retirar los brazos de la espalda de su hija. 

Danna suspiró antes de decir con firmeza: 

—Seré escultora. 

Su padre arqueó las cejas, pero con gracia. 

—¿No me digas que quieres construir un ejército de estatuas 

vivientes como esas? 

La chica rio. 

—No, tontín. Tengo el talento innato de la escultura. Corre por 

mis venas, y quiero explotarlo. 

El hombre expuso una sonrisa. 
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—Lo que sea que te haga feliz. 

—Pero eso no significa que Arquibot quedará sin presidenta. 

El señor Beruzio la estudió con fibra. 

—Veo que has pensado en eso —comentó, reponiendo su 

sonrisa—. Danna, si no quieres trabajar en la Corporación, no tienes 

por qué hacerlo. 

—Sí quiero, papá. Estudiaré arquitectura domótica, y a la vez seré 

escultora. Es más, hasta tal vez incorpore más innovaciones. 

—¿Estatuas en vez de columnas de edificios, pero que además se 

mueven y se encienden? 

—A eso me refiero. 

Rieron y volvieron a abrazarse. Maty se acercó hasta ellos un 

tiempo después, abrazando a su madre por los hombros y, de pronto, la 

reina Sara se plantó frente a ellos. Exponía una magna sonrisa, 

mostrando sus blancos y perfectos dientes, y mantenía las manos 

cruzadas sobre el vientre. 

—Danna, Maty… —comenzó, pero las palabras le salían 

entrecortadas—. No encuentro manera de agradecerles. 

—No tiene por qué, majestad —dijo Maty. 

—Por supuesto que sí —insistió la reina—. Gracias a ustedes 

nuestro reino está a salvo. Lograron desenmascarar a mi hijo y… 

—¿Nosotros? —exclamó Danna—. No, no. Majestad, discúlpeme, 

pero está usted equivocada. Fue ella la que hizo todo esto. —Danna 

señaló a Kihara, escondida tras su madre. La chica salió y les sonrió, 

abrazando a su madre por la cintura—. Acompañada de Chris, claro. 

—La futura reina de Grannópolis —bisbiseó la reina, sonriendo a 

su hija—. Y su hermoso consorte —añadió, volviéndose hacia Chris, que 

se apareció junto a ellos después de encontrarse con sus padres. 

—Nunca lo hubiéramos logrado sin vosotros —dijo Kihara. 

—Claro que no —concordó Chris. 

—De todas formas —repuso la reina—, si hubiera alguna forma 

de compensar todo lo que hicieron… 
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Danna frunció el ceño y pensó. Lejanamente se oían los flashes 

de las cámaras fotográficas de la prensa, y palabras de reporteros frente 

a las cámaras. Tras un minuto de silencio, espetó: 

—De hecho, majestad, hay varias cosas que quiero pedirle. 

La reina sonrió, antes de contestar. 

—Lo que sea… 

 

 

 —Cuando dijiste que me pedías varias cosas pensé que serían… 

no sé, ropas, viajes, fiestas y todo cuanto se añada al jolgorio juvenil, 

¡no esto! 

Danna ignoró la perorata de la reina. Sabía que no estaba de 

acuerdo con ella, pero sostenía lo que la soberana le había prometido: 

podía pedir cualquier cosa. 

—Danna, querida, ¿estás segura de esto? —preguntó la reina por 

enésima vez. 

—No se preocupe, majestad —le contestó Danna—. Será tal como 

lo imagino, ya lo verá. 

—¡¿Desenterrar un cadáver de hace cientos de años?! ¡No, no 

quiero verlo! 

El cementerio se desplegaba frente a ellas como un campo de golf. 

Era demasiado lujoso como para ser un hogar de personas sin vida, se 

dijo Danna, pero después recordó que estaban en Grannópolis, el lugar 

donde hasta los muertos poseían bares en sus sepulturas. 

El día era glorioso. El sol brillaba imperturbable y los excéntricos 

rascacielos del Mega Centro quebraban el cielo tan azul como el mar. Se 

oían los cánticos de aves desde los sauces ubicados entre algunas 

tumbas, pero ellas debían continuar con su camino. 

Tanto Danna como la reina no iban solas, sino que toda una 

comitiva de forenses, grupoles y otros sabiondos de estos casos las 

seguían. A Danna le parecían excesivas las atenciones que recibía la 

reina por tan solo caminar. Eran como diez las copas lujosas que le 

servían con agua dentro, y ni qué decir de los repasados de su 

impecable maquillaje. A cada minuto expedían fragancia fresca de 

lavanda frente a ella, y ella lo aspiraba como si fuera una droga. 
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Finalmente llegaron hasta su verdadero destino: el Cementerio 

Real. Los mausoleos de los difuntos reyes de Grannópolis se extendían 

en orden de generación. Comenzaba con el rey Isaac, seguido de su hijo, 

el rey Miqueas, su hija, la reina Dolly, y así sucesivamente. No obstante, 

fue en la tumba del primero donde se detuvieron, y toda la comitiva 

rodeó el sepulcro. 

Era un mausoleo hermoso. Tenía unos ángeles portando espadas 

frente a unos rosetones, y una fuente de agua arrancaba destellos 

dorados del sol. 

—¿Segura? —volvió a preguntar la reina. 

Danna puso los ojos en blanco. 

—Sí, majestad. Muy segura. 

La reina suspiró, y luego ordenó: 

—Exhumen el cuerpo. 

Danna colocó las manos tras la espalda mientras observaba a los 

sepultureros removiendo la capa de mármol que cubría los restos del 

primer soberano de Grannópolis. 

—¡Ay, abuelo Isaac, perdóname! —oyó Danna murmurar a la 

reina—. Seguro que estás enfadado conmigo por hacer caso de las 

palabrerías de una niña, pero ya sabes, promesas son promesas. 

La pesada capa de mármol se hizo a un lado, dejando al 

descubierto el ataúd. Danna lo miró con sorpresa. Se veía intacto como 

para haber pasado tantos años dentro de una tumba. Los sepultureros 

lo sacaron y lo bajaron sobre el césped. 

—Muchos deben estar preguntándose el porqué de esta 

exhumación —dijo Danna al grupo. Su voz se oyó más altanera de lo 

que imaginó—. Deben saber que, hace más de doscientos dieciséis 

años, el rey Isaac murió. O mejor dicho, lo mataron. 

Los murmullos brotaron a flor de piel. 

—Y no solo eso —continuó Danna—, sino que lo que este ataúd 

guarda, no son los restos del primer rey de la historia. Son un montón 

de rocas. Rocas colocadas en vez de su cuerpo que fue devorado por 

leones feroces, por órdenes de su propio hijo: el rey Miqueas. 

Los murmullos se convirtieron en risas burlonas. 
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—Danna, querida —espetó la reina sobre el mar de risillas—. 

Respeto tus pensamientos, pero eso que dices es algo muy 

incongruente. 

La joven sonrió. 

—Entonces, compruébenlo ustedes mismos. 

Las risas no se apagaron mientras los forenses insertaron 

palancas en las bisagras del ataúd. Pujaron en reiteradas ocasiones, y 

la tapa del cajón de madera de roble se abrió, levantando una lluvia de 

polvo. 

Unos grupoles cubrieron de suciedad a la reina, pero ella insistió 

en acercarse. 

Danna sonrió aún más, acompañada de un inmaculado regocijo 

interior, al ver las grises y pulverulentas rocas colocadas 

esmeradamente en el interior del ataúd. 

 

 

 Lo último que Danna recordó fue que había salido del Cementerio 

Real y se introdujo en la necrópolis general, dejando a la reina y la 

comitiva muertos de asombro. La mayoría de las lápidas eran muy 

vistosas, petulantes podrían decirse. Todas eran de mármol pulido que 

reverberaban los rayos del sol, y tenían pulcras figuras dibujadas. 

Se sentía cansada. Hacía demasiado calor, y le dolía la cabeza. 

Los acontecimientos de la noche anterior aún la tenían embebida: los 

rayos, los maniquíes viviendo y luego siendo destrozados, el ex príncipe, 

el museo… Todo parecía una maraña de situaciones curiosas. 

Fue leyendo los epitafios uno por uno. Su padre había quedado 

en ir a recogerla, pero aún no venía. Muchos de los nombres le 

resultaban extraños, demasiado, y sus inscripciones más. Hubo una 

que decía Louis Baumann, y Danna se preguntó si sería familiar de 

Maty, aunque él nunca haya mencionado a algún otro familiar, a 

excepción de la tía de su madre, una anciana cascarrabias que vivía en 

Tailandia y los visitó hace dos años. 

Y, de pronto… 

Danna sintió las sinapsis agolpadas, el corazón martilleándole. 

Sus piernas la llevaron hacia la lápida que parecía resaltar entre todas 
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las demás. El mundo se paralizó a su alrededor. No le importó lo que 

había en el mausoleo del rey Miqueas. Leer la inscripción de esta lápida 

le colocó lágrimas en los ojos en ese mismo instante. 

 

Elizabeth Beruzio 

Nació el 11 de abril de 1972 

Falleció el 25 de julio de 2002 

Estupenda arquitecta domótica, amada esposa y futura madre. 

 

 Danna leyó el epitafio una y otra vez. Dejó que sus rodillas 

cayeran sobre el césped caliente. Ahora no le importaba que los rayos 

del sol la golpearan. Simplemente colocó las manos en la curva de la 

lápida y rompió a llorar. 

Le pareció estúpido hacerlo, sabiendo que su madre estaba allí 

abajo, pero sin mirarla, sin reconocerla, sin saber que estaba junto a 

ella. 

«Falleció el 25 de julio de 2002». 

Un día como ese… Siguió llorando y, de repente… 

—Me niego a aceptar que hoy se cumplan quince años desde que 

partió. 

Danna se restregó las lágrimas y se volteó. Su padre estaba de pie 

detrás de ella, sosteniendo un ramo de flores blancas que depositó 

cuidadosamente ante la lápida. Se arrodilló junto a su hija, y ella lo 

abrazó por los hombros. 

—Los médicos, hasta estos días, no logran encontrar explicación 

a su muerte —murmuró el señor Beruzio—. Fue una infección viral que 

no se había visto nunca, y dijeron que fue un milagro que tú te 

hubieses salvado. —Levantó la cabeza hacia el cielo, sus oscuros ojos 

rutilaban contra el sol—. Recuerdo perfectamente verla siendo 

trasladada a la sala de cuidados intensivos vomitando sangre. Fueron 

tres los días en que se mantuvo así, hasta que finalmente falleció tras 

una agonía horrible. Yo vi su cuerpo… —Pausa—. Estaba negro como el 

carbón: el virus le destruyó toda la sangre… No merecía morir de esa 

manera… no lo merecía… 
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Danna apretó el brazo de su padre. Quería que se callara, que lo 

último que quisiera en el mundo fuera escuchar el relato del proceso de 

la muerte de su madre, pero no encontraba las agallas suficientes para 

detenerlo. 

—Y desde entonces el día de tu nacimiento fue una condena —

continuó el señor Beruzio—. No era tu cumpleaños lo que yo recordaba, 

sino el día en que mi esposa se encaminó a la tumba. —Arrugó las 

manos—. ¡Es que no me lo explico! —Elevó la voz—. No… no puedo 

comprenderlo. Estábamos tan felices sabiendo que tendríamos una hija. 

Yo no dejaba de sonreír en ningún momento. Estaba tan sana; todas las 

ecografías salieron perfectas. Estuvo de maravillas, y muy feliz, hasta el 

preciso momento de llegar al Centro Médico Grannopolitano. Y cuando 

salió de la sala de partos… 

Danna seguía leyendo el epitafio. A pesar de todo lo que le 

contaba su padre, esta era la primera vez que podía ver a sus padres 

tan cerca el uno del otro. 

—Aun así, mi único consuelo fue el tenerte entre mis brazos. Mi 

pequeña niña. No obstante, nunca imaginé que en realidad eso 

agravaría mi dolor. 

Danna se sobresaltó. 

—¿A qué te refieres? —exigió saber. 

El señor Beruzio tragó saliva antes de continuar. 

—Empezaste a crecer, y entonces… la veía a ella. Veía tu rostro, y 

veía el de ella. Oía tu voz, y oía la de ella. Veía tu figura, y veía la de 

ella. Veía y sentía tu cabello, y veía y sentía el de ella. Te veo a ti, y la 

veo a ella. Tenerte junto a mí, es como si la tuviera a ella. Danna, eres 

idéntica a ella, en todo, y cada vez que te veía, oía o sentía, ella venía a 

mi mente de inmediato y desataba una terrible angustia dentro de mí. 

Es por eso que te ignoraba tanto. Tenerte junto a mí me hacía sufrir. —

El señor Beruzio dio una pausa mientras los trinos de pájaros se 

acrecentaban—. Pero a partir de ahora, tu cumpleaños tendrá un nuevo 

significado para mí, al igual que la fecha de su muerte. 

—¿Cuáles? 

—El primero, que fue el día en que la chica más bella de todas 

vino al mundo, y segundo, que fue la fecha en que verdaderamente 

pudiste conocerla, aunque hayan pasado quince años para ello. 

Danna sonrió y abrazó a su padre. 



 

 

P
á
g
in

a
  
4
9
1 

—Te amo, hija —le susurró él. 

—Y yo a ti, papá. 

Se restregaron las lágrimas y se pusieron de pie. El señor Beruzio 

la abrazó por los hombros y ella por la cintura. Cuando fueron 

acercándose a los portones negros del cementerio, él le dijo: 

—Sabes, hay algo muy curioso en ti. 

—¿Qué? 

—Tu madre tenía los ojos verdes, y yo los tengo oscuros. ¿Por qué 

tú los tienes azules? Es algo curioso. 

Danna sonrió. 

—Sí, papá, algo muy curioso. —Se llevó la mano sobre el pecho, 

sabiendo perfectamente ese motivo. 

Una fresca brisa sopló y le cosquilleó la mejilla, como si alguien la 

hubiera acariciado. 

 

 

 Danna volvió al Centro Educativo Ednarg Aleucse al día siguiente 

en que se encontró con su madre en el cementerio, y la noticia de que el 

cuerpo del rey Isaac no era en realidad más que un montón de rocas 

había saturado todos los medios de comunicación. La reina Sara había 

dado por la noche un discurso en vivo a través de los infocontroladores, 

expresando su profundo pesar por el hecho, ya que el difunto monarca 

no solo era considerado como el mejor rey de la historia, sino que 

también era su tátara-tátara-tátara-tátara-tátara-tátarabuelo. 

Danna consideró abismalmente sobre su futuro en el mejor 

colegio del mundo. No era ella quien en realidad cursaba el año escolar, 

sino sus sobornos y los chantajes de su padre. Fue consciente de la 

hipocresía que simbolizaba aquello, así que estuvo dispuesta a 

compensarlo. No había podido dormir en toda la noche, ya que su 

cerebro estaba empecinado en encontrar las palabras adecuadas para 

lograr convencer sobre su nueva actitud a los maestros. 

—Buenos días, queridos maestros —saludó en la junta que se 

formó, obra de la reina. Esta había colaborado intensamente en todo 

ello, puesto que, después de todo, el Ednarg Aleucse estaba en sus 

manos. 
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Sentía el corazón revolcándose al ver a todo el plantel de 

profesores sentados en una larga mesa con pantallas emergentes, el 

rector Ligustro en la cabeza. Las palabras se aglutinaban en la lengua 

de Danna, pero no lograba decir nada. 

—He organizado esta… reunión a fin de… —empezó, pero ver los 

inexpresivos rostros de los maestros no la ayudó en nada— pedirles 

disculpas a todos. En todos los meses que llevo recibiendo clases en 

este prestigioso colegio, mi comportamiento ha sido totalmente 

contrario al que un estudiante de aquí debe demostrar. He sido una 

persona muy mala, en todos los sentidos de la palabra, y déjenme 

exponerles mi más profundo arrepentimiento. —Los rostros de los 

maestros seguían inexpresivos, y hasta parecían taladrarla con la 

mirada—. Pero desde ahora en adelante haré todo lo posible para 

convertirme en una excelente estudiante —añadió, dando aditamentos 

de emoción a sus palabras—. Lo prometo, y sé que durante lo que va 

del año no he realizado, en lo absoluto, ninguna actividad que haga 

mérito a mi conclusión de curso, así que, en vista de ello, estoy 

dispuesta a repetirlo el siguiente año. 

Danna jadeaba como si en vez de hablar hubiera corrido mil 

kilómetros sin descanso. No hubo respuesta a sus palabras, y el salón 

de maestros se sumió en un silencio insondable. Los rostros la 

escrutaban como si ella fuera un fenómeno de feria, y hasta el rector 

Ligustro se colocó sus anteojos para estudiarla mejor. 

Pasaron minutos antes de que él mismo lanzara unas palabras. 

—Señorita Beruzio —dijo, con su voz gutural—. No tiene por qué 

repetir el primer año de enseñanza media. Le tomaremos unos 

exámenes generales de todas las asignaturas, y si las aprueba en 

ochenta por ciento, aprobará el curso. —Danna sonrió y mencionó un 

casi inaudible «gracias». Dio media vuelta en dirección a las puertas 

automáticas de la sala, cuando el rector Ligustro continuó—: Y, señorita 

Beruzio, considérese perdonada. 

Todos los maestros se pusieron de pie y estallaron en aplausos, 

esbozando las sonrisas más afables que pudiera haber visto. Todos 

estaban de acuerdo, y eso no podía hacerla más feliz. 

 

 

 El tricentésimo cuarto aniversario de la fundación de Grannópolis 

se acercaba. Toda la isla se tiñó de negro, púrpura y rojo, y el 
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espectáculo de recordación se haría en el Dulcistadium, el estadio más 

grande y moderno del mundo. 

En esa semana, Danna tomó los exámenes, y no los pasó con el 

ochenta por ciento, sino con el cien. Maty la ayudó estudiando, y los 

maestros la felicitaron inmensamente, diciéndole que poseía una gran 

capacidad intelectual oculta bajo toda esa fanfarronería que la había 

envuelto toda su vida. 

 Quedó muy sorprendida cuando, el día del aniversario de la 

fundación de Grannópolis, recibió una invitación holográfica de la reina 

Sara, invitándola a ella y a su padre a un evento en el Museo de Artes 

Pedro Valiente. Con la curiosidad crepitándole en la cabeza, Danna se 

atavió de un brillante vestido azul y acudió a la cita, acompañada de su 

padre, pero apenas llegó al museo, se aferró al brazo de Maty, quien 

estaba muy apuesto con un traje casual de color verde. Chris y Kihara 

también estaban allí. El encuentro se realizaba ante una tarima contra 

una gigantesca pantalla LED. Tras varias copas de bebidas 

efervescentes, servidas por los empleados del museo, la reina Sara 

apareció y subió al escenario. Se colocó frente a un atril de cristal con 

luces parpadeantes y, sonriendo, empezó un corto discurso. 

—Buenas noches, damas y caballeros. Seguro que se preguntarán 

por qué los hice venir hasta aquí, precisamente en la noche de la 

recordación de la fundación de nuestro queridísimo reino. Yo les digo 

que no hay mejor noche que esta para presentarles un proyecto en 

conjunto con la monarquía y el Museo de Artes Pedro Valiente. 

Contemplen… al Salón de Escultura de Richard Beruzio. 

Las pantallas se deslizaron dejando entrever a una amplia sala 

con luces reflectoras. La tarima en la que estaba la reina descendió, 

achaparrándose hasta situarse al nivel del piso del museo. Danna tenía 

los ojos desorbitados. Ni siquiera se percató de que sus piernas ya la 

estaban llevando hacia el salón; de hecho, fue la primera en entrar y lo 

vio. 

Los Príncipes de Beruzio están ubicados en pedestales con rubíes 

incrustados. Encima de sus cabezas se ensamblaban bolas de 

rimbombantes luces móviles. El piso estaba pintado con martillos y 

cinceles en 3D, y el techo era de cristal esmerilado. Las estatuas de los 

reyes Isaac y Miqueas también habían sido colocados allí, pero estas 

estaban tras aparadores de cristal. De todas formas, eran los Príncipes 

los objetos que abstraían la atención de los invitados. Había más 

aparadores, pero no contenían estatuas. 
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Danna estiró el brazo de Maty y lo llevó hacia allí. 

—¿Qué son? —preguntó él, examinando tras el cristal. 

Danna observó fijamente los objetos metálicos y puntiagudos. 

Algo le resultaba familiar en ellos, y entonces lo recordó. 

—Son las herramientas que Beruzio utilizaba para esculpir —

respondió, sonriendo—. Debieron haberlas traído de… 

Maty dio un gemido de sobresalto, pero ella tan solo pudo guardar 

silencio. Eran las herramientas que estaban en las ruinas de la casa de 

su abuelo, en la Ruta Escondida. Los había visto, y ahora estaban allí. 

—Eso significa que… —empezó Maty, pero Danna ya había salido 

corriendo. Empujó a los sirvientes que dotaban de bebidas a los 

asistentes, pero no se preocupó en disculparse. A la única a quien 

quería ver era a la reina. 

La soberana estaba charlando y riendo junto a su padre, la 

señora Baumann, los Lander y otras personas de Arquibot. Danna no 

les dirigió la palabra, solo se plantó frente a ella. 

—Majestad, necesito hablar con usted —le espetó. 

La reina asintió, sonrió a los otros adultos y siguió a la chica. La 

llevó frente a los aparadores y señaló los instrumentos de escultura que 

contenían. 

—Son las herramientas de Richard Beruzio, ¿verdad? —barbotó 

Danna. 

—Sí, querida —contestó la reina, quien no parecía entender el 

trasfondo de la situación. 

—¿Y cuándo los consiguieron? —Fue Maty el que preguntó. La 

reina los escrutó. 

—Ayer —respondió la soberana—. Envié a unos hombres 

especializados a la Ruta Escondida para que… 

Danna consiguió lo que quería, ya que la reina se cubrió la boca 

con las manos. Era obvio que eso se le había escapado. 

—Majestad, la Ruta Escondida no lleva desaparecida desde hace 

siglo y medio —terció Danna—. Lleva oculta del resto de la isla desde 

hace siglo y medio. Estuvimos allí en medio de nuestro «secuestro». El 
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suburbio ha sido tableado y, según su apariencia, hace muchísimo 

tiempo. ¿Sabe usted por qué? 

La reina puso los ojos en blanco, mesándose los cabellos. 

—¡Es que no lo entienden! —exclamó, sin posar la visión en un 

punto fijo—. La Ruta Escondida fue el suburbio más acaudalado de 

Grannópolis. ¿Escucharon? FUE… —Tomó aire—. El rey Miqueas lo 

hizo papilla, lo despojó de cuanta riqueza tuviera y lo convirtió en un 

sumidero de violencia. Eso obligó a que sus habitantes lo abandonaran. 

¿Creen que un lugar así merezca continuar en un reino ultra 

desarrollado? ¿Son necesarios los ladrillos de un lugar que terminó 

simbolizando dictadura y sangre? La reina Dolly lo pensó así, entonces 

lo amuralló y lo aisló del resto de la isla. Bloqueó los caminos y 

cualquier entrada visible. Su ubicación fue borrada del mapa. Es un 

secreto que descendió de generación en generación entre la Corona. 

—Hay algo que no entiendo —señaló Maty—. Todas las casas se 

ven notoriamente dañadas por el paso del tiempo, no porque hayan sido 

demolidas. ¿No hubiera sido mejor derribar por completo el suburbio y 

desechar los escombros, en vez de amurallarlo? 

La reina suspiró. 

—Aunque la Ruta Escondida haya quedado deshabitada —

contestó—, eso no significa que dejase de producir riquezas. 

—¿A qué se refiere? —quiso saber Danna, pero bastó con ver la 

forma en que la reina movía los ojos y la morisqueta comprometedora 

que esbozaba—. El lugar produce oro… —terció, convencida. 

—Así es —coincidió la soberana—. Es de ahí de donde sale la 

mayor cantidad de riquezas. Nadie es capaz de explicar el por qué hay 

tanto oro enterrado en ese lugar, a pesar de que en las dos primeras 

décadas del siglo XIX el rey Miqueas lo hubiera vaciado. Pero él no 

encontró las verdaderas fuentes. La reina Dolly lo hizo. Fue ella la que 

sacó adelante a Grannópolis después de ese bastardo. 

—Sí, pero ella murió de un infarto mientras se revolcaba con un 

hombre a cambio de dinero —espetó Maty. 

Danna sentía la cabeza adolorida. Habían sido demasiados los 

sucesos que asediaron su mente en los últimos días como para añadirle 

esto. 

—Majestad, creo que hace muy mal ocultando una parte del reino 

—dijo, segura de sus palabras—. La Ruta Escondida fue sede de malas 
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obras, pero aun así es parte de nuestra historia. A Richard Beruzio no 

le hubiera agradado que su hogar no se convirtiera en un verdadero 

museo de su arte. 

La reina apretó los labios y sonrió. Echó la mirada al suelo unos 

segundos, y luego observó a Danna. 

—Está bien. Restauraremos el suburbio, abriremos caminos y 

coronaremos al lugar como patrimonio histórico, abierto para todo 

público a toda hora. 

Danna se mordió el labio inferior. 

—Gracias, majestad. —Y, sin pensarlo, rodeó a la reina con sus 

brazos. Pasaron varios segundos para que estuviera consciente de lo 

que estaba haciendo, pero entonces la reina apretó el abrazo. Luego se 

separó y volvió a encaminarse en dirección a los arquitectos domóticos 

de Arquibot. Para su sorpresa, Maty la siguió, y Danna solo pudo 

escuchar un retazo de su conversación. 

—Majestad, por si no lo recuerda, hay una casa de música 

abandonada conocida como la Muñeca Buenamúsica… 

 

 

 Los asistentes a la inauguración del Salón de Escultura de 

Richard Beruzio comenzaron a retirarse conforme avanzaba la noche. El 

punto siguiente era en el Dulcistadium, desde donde la música y los 

gritos de la multitud comenzaban a oírse. El salón fue vaciándose de 

personas, pero Danna seguía inamovible. Había pasado casi toda la 

velada parada frente a los Príncipes de Beruzio, acompañada de Maty, 

quien había dicho que no se movería de allí mientras ella no lo hiciera. 

Finalmente quedaron solo ellos. Las blancas estatuas reflejaban 

manchas de luces multicolores, y el salón olía a piña. «Aroma curioso», 

se dijo Danna. 

—Todo el reino debe estar aglomerado en el estadio —susurró 

Maty por enésima vez. 

—En serio, Maty, ve —insistió ella—. No tienes por qué quedarte 

aquí conmigo. Yo… realmente no sé qué es lo que me ata a estas 

esculturas. ¿Acaso es un lazo extremadamente fuerte? 
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Maty sonrió y se acercó a ella. Rodeó su cintura con sus manos y 

ella los hombros de él. 

—Dónde tú estés, yo estaré. 

—¿Lo juras? 

—Lo juro. 

Y a partir de ahí, Danna sintió los labios de Maty con los suyos. 

Saboreaba cada minúscula partícula de su boca, distinguiendo la 

sensación más dulce que había en el mundo. Bebió de ese beso cada 

segundo que duró, y no pudo ser más feliz. 

Maty deslizó su mano en un bolsillo de su saco y sacó su 

Smartphone. Reprodujo música desde el aparato y lo acercó a las 

estatuas. No cobraron vida. Ya no lo harían. No la necesitaban estando 

en su lugar feliz. 

Los jóvenes se abrazaron por la cintura y se dirigieron a las 

puertas del salón, que se deslizaron automáticamente. Cruzaron la 

entrada del museo y se detuvieron en la escalinata de mármol. Maty 

señaló hacia arriba. Fuegos artificiales destellaban magníficamente en 

el cielo como estrellas bailando, celebrando el tricentésimo cuarto 

aniversario de la fundación de Grannópolis. 

Jamás estuvo tan orgullosa de pertenecer a ese reino. 
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…

Rodrigo L. 
odrigo L. es un joven 

de 18 años de edad, 

nacido en un pueblito 

en el corazón de 

Paraguay. No necesitó de 

demasiada edad para abrazarse a 

los libros y no soltarlos nunca, pero 

no así de la escritura. Hecho que 

hasta a él mismo lo tomó por 

sorpresa cuando un día, de estar 

sentado frente a la televisión sin 

saber qué programa ver, le llegó a la 

mente una idea tan seductora que 

esa misma noche ya se encontraba 

frente a su computadora 

escribiendo airosamente lo que, 

luego de casi tres años, se 

convertiría en «Los Príncipes de Beruzio: Confrontación», que hasta el 

momento constituye su único escrito formal, pero albergando el deseo 

que sea el primero de varios.  

Entre otras cosas, Rodrigo es vicioso del chocolate y en ocasiones sufre 

de lo que él llama «antojos de embarazada»; ama a los animales, de 

hecho era dueño de cinco perros y un gato a los que tuvo que dejar, y 

con ellos a su pueblo, para establecerse en la capital, a fin de 

emprender su vida universitaria. Es amante del rock pesado y se 

considera como una persona a la que depende de quién esté frente a él 

para que muestre su verdadera cara. Actualmente, es estudiante de la 

carrera de Ingeniería de Alimentos, carrera que adora, y, de hecho, 

aunque parezca raro en una persona amante de la literatura, también 

se considera amante de las matemáticas y la ingeniería, además de 

estar muy interesado en el ámbito de la Bioquímica y Microbiología 

alimentarias. No obstante, le gusta aprender, pero no estudiar. Cree 

fervientemente que cuando uno desea algo, y se propone en lograrlo, 

siempre lo conseguirá. Y según su propia experiencia: 
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«Los Príncipes de Beruzio me ayudaron a crecer en mí, y por sobre todo, 

a creer en mí mismo. Pasé por momento difíciles en la escritura de esta 

obra, tanto que hasta llegué a borrar y escribir de nuevo varios 

capítulos hasta siete veces; en más de una ocasión llegué a decidir a 

abandonarla, pero sacaba fuerzas de donde fuera y al final lo logré, 

después de años logré terminarlo. El simple hecho de haber logrado con 

un objetivo que me propuse me desborda de felicidad, y más aún que 

está al alcance de todos los lectores del mundo a través de esta mágica 

herramienta llamada internet, verdaderamente considero una parte de 

mí viajando en muchos lugares que ni siquiera conozco». 

Actualmente, Rodrigo hace hasta lo imposible para conseguir tiempo y 

dedicarse a la escritura de «Transposición», la secuela de 

«Confrontación». Por último, les hace llegar a sus lectores que 

Grannópolis ofrece a cada uno de ellos un pase totalmente gratuito a la 

isla. Solo es necesario poseer imaginación, y mucha demencia, tanta 

como la que necesitó Rodrigo para crearla.  

Para cualquier contacto, se le puede encontrar en rodrigo_lomaquiz@hotmail.com o a través 

de la editorial. 
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