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I. Reflexión conceptual 

     A. Introducción 

 

“El movimiento de la imagen o del texto fuera del confinamiento es una especie de “evasión”, de 

manera que, aunque ni la imagen ni la poesía puedan liberar a nadie de la cárcel, detener una 

bomba ni, por supuesto, invertir el curso de una guerra, sí ofrecen las condiciones necesarias 

para evadirse de la aceptación cotidiana de la guerra y para un horror y un escándalo más 

generalizados que apoyen y fomenten llamamientos a la justicia y al fin de la violencia.” (Judith 

Butler 27).   

 

El nivel de violencia que vivió el país a comienzos del año 2021, no lo había visto yo 

nunca en todos mis años de vida. O quizás, no he vivido lo suficiente para recordar un 

levantamiento tan decidido por parte del pueblo y tan grotesco por parte del gobierno. En su 

momento más álgido, el país atravesaba un episodio de sangre y terror, producto de la 

inconformidad de un pueblo precarizado, olvidado, drenado y desgarrado; para poder hablar con 

propiedad de todo lo ocurrido, sería menester explicar las causas de dichas manifestaciones y 

protestas, pero, no es mi intención ocuparme de ese tema en este ensayo. En cambio, quisiera 

permitirme representar, o mejor dicho ficcionalizar, lo que sucedió en el marco de las protestas 

de la siguiente manera: – …Valga decir, que estamos frente a la necesidad de un rey por 

mantener el “orden” en su tablero de ajedrez… Los peones salieron a la calle a manifestar su 

inconformidad, luego de que el Rey mandara a sacar un decreto para aumentar el diezmo. La 

decisión se tomó a raíz de unas fugas de gas que tenía que mandar sellar en su castillo y para las 

cuales se había quedado sin presupuesto. Lo más grave, fuera de las fugas, era que se estaba 

lanzando el decreto en plena epidemia de cólera, cuando muchos peones fueron enviados a sus 

hogares para evitar propagar el virus. Eso generó una disminución en la productividad general 

del reino, ya que estos perdieron sus empleos o se vieron forzados a cerrar sus negocios, 

empobreciendo a su vez las arcas del Rey. Al mismo tiempo, los peones tenían sus propias 
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necesidades, unos más que otros, claro está, y los que no tenían más que el esfuerzo de su trabajo 

para sobrevivir, se vieron fuertemente desprotegidos. 

Como siempre sucede, las marchas y las protestas atrajeron a un grupo de peones que 

estaban más inconformes que el resto. Estos, desentendidos completamente de los verdaderos 

propósitos por los cuales se marchaba, aprovecharon la excitación de los ánimos para 

desahogarse y destruir bienes públicos y privados. “Vandalizar”, le llaman hoy día. Sus 

causantes, los “vándalos”, que son peones que se parecen a los peones, dañaron la imagen de las 

protestas y generaron en el imaginario colectivo, a raíz de la desinformación de la información 

que dan los medios de comunicación, la idea de que los peones solo salían a ser “vándalos”. Pero 

era mentira, porque no todos los peones salían a volverse “vándalos”; solo los vándalos salen a 

volverse “vándalos”. El resto, son solo peones. El rey, en su eterna sabiduría y viendo que el 

control se le salía de las manos, optó por desplegar su equipo de torres anti-peones “vándalos” 

para establecer el orden. El problema, era que él no distinguía entre los peones y los “vándalos”, 

ni le importaba distinguirlos, por lo que inició un ataque indiscriminado hacia todos los que 

estaban marchando, dejando a su paso muertos, heridos y desaparecidos. 

 

Como era de esperarse, los hechos suscitaron distintas reacciones que acabaron por 

polarizar la opinión en todo el reino. Los Caballos, que son peones, pero se visten de caballo, 

apoyaban la marcha, condenaban el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza por parte 

de las Torres; los Alfiles, que también son peones, pero ya no se acuerdan que son peones porque 

se visten de alfil, aplaudían las acciones de las Torres y justificaban el uso de la violencia en 

beneficio de la comunidad, de la “gente de bien”, que se había visto afectada por los “vándalos”; 

las Torres, que son los peones encargados de la autoridad, pero a veces se visten de vándalos, 

manifestaron que solo seguían órdenes del Rey; el Rey, que es el peón encargado de administrar 

el reino en nombre de los demás y es el que representa al resto de peones, pero prefiere 

comportarse como un vándalo, dijo que lo hizo porque la Reina lo obligó. A la Reina, ni la 

dejaron hablar… –.   

 

La historia finaliza aquí, pero los hechos llegaron mucho más allá y todo terminó, 

desafortunadamente, de una manera anticlimática y como siempre suelen terminar las marchas 

en Colombia. Ya sea por la enorme corrupción que nos arropa o por el grave desinterés que nos 
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caracteriza, al final el aumento del diezmo se hizo realidad.  Si bien el pueblo se hizo sentir más 

unido que nunca, aún queda mucho camino por recorrer y queda claro que no basta combatir el 

poder abusivo solo con piedras y escudos de latón.  

La intención de ese relato, era representar satíricamente los actos de violencia y las 

dinámicas que usó el poder soberano para mantener el control, pues entran oportunamente dentro 

de las reflexiones y las intenciones de este escrito y de la novela. Así mismo, quisiera que estas 

páginas nos ayuden a repensar nuestra realidad y aporten a una reflexión más crítica sobre 

nuestra sociedad con el fin de progresar y, eventualmente, generar un cambio que sea realmente 

positivo para el país y no solo para unos pocos.  

 

En la historia anterior, hice especial énfasis en las figuras del peón y la del vándalo, pues 

si fuéramos piezas de ajedrez, considero que el peón nos representaría debido a su valor casi 

insignificante y, al mismo tiempo, a la importancia que tiene dentro de la estructura del mismo 

juego, pues sin él no habría una defensa tangible que permitiría proteger al resto de piezas más 

valiosas. En ese sentido, el peón, que dentro del juego tiene un valor ínfimo (1 punto), se 

ubicaría en lo más bajo de la jerarquía social: es la ficha que todo el resto usa para esconderse 

detrás, como un escudo o una pequeña muralla. El peón, es el individuo del común, el sujeto “de 

a pie”, aquella persona anónima que, cuando es necesario, se ve despojada de su humanidad para 

convertirse en un objeto que le sirve al poder para escudarse de. Es, en resumidas cuentas, una 

pieza que se sacrifica con más facilidad y es más prescindible que el resto. Sin embargo, así 

como lo dije en el relato, todos son peones, solo que algunos pueden vestirse de otra manera. 

Dentro de un tablero de ajedrez, todos son peones menos el rey, pues este, al controlar el juego y 

tener el poder en sus manos, decide quién es más útil y quién tiene más valor; decide quién va a 

ser el vándalo y quién no, siempre y cuando eso le ayude a sobrevivir. El rey es una pieza de 

valor abstracto, pues, objetivamente hablando, es solo un poco más útil que un peón, pero al 

mismo tiempo es imprescindible dentro de la partida, pues sin él no hay juego. En sí, su único 

propósito es su propia supervivencia y para cumplirlo puede prescindir de cualquier pieza que le 

permita escapar de su muerte. Cabría entonces preguntarse ¿Es el rey el poder mismo 

representando en una pieza? ¿O es la figura necesaria que justifica el ejercicio de poder? Quizás 

sea las dos. En conclusión, todos somos, en menor o mayor medida y sin importar la clase social, 
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un peón; todos terminamos siendo subordinados del poder; todos somos vulnerables a él, pues 

nos supera y nos condiciona caprichosamente; todos somos, ante sus ojos, un simple N.N. 

 

La novela, tiene como propósito reflexionar esta idea del poder y cómo este nos atraviesa 

como individuos anónimos dentro de una sociedad. En ella, intento representar dinámicas y 

mecanismos de control (algunos) a partir de la convivencia y las situaciones que surgen entre las 

piezas de ajedrez. La intención, a partir de la ficción, es imaginar un escenario en donde las 

piezas tienen una personalidad definida de acuerdo al valor que tienen dentro de un tablero de 

ajedrez y cómo ese valor condicionaría el estatus social de cada una si estas tuvieran que 

sobrevivir en comunidad. 

 

     B. Poder       

 

(poder1: Del lat. vulg. *potēre, creado sobre ciertas formas del verbo lat. posse 'poder1', 

como potes 'puedes', potĕram 'podía', potuisti 'pudiste', etc. 

Conjug. modelo. ◆ U. solo en 3.ª pers. en acep. 6. 

1. tr. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo; 

2. tr. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. U. m. con neg; 

3. tr. coloq. Tener más fuerza que alguien, vencerlo luchando cuerpo a cuerpo. Puedo a Robe

rto; 4. intr. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. No pudo CON su rival.) 

 

En las definiciones que da la Real Academia Española sobre el poder1, se refiere siempre        

hacia la acción de hacer algo o la capacidad de poder hacerlo. Quizás no refiera estrictamente a 

la acción que un cuerpo produce o puede producir en otro cuerpo, pero sí expresa la capacidad 

que tiene un cuerpo o un individuo para ejercer poder. En el caso de las relaciones sociales, el 

poder es la acción que le permite a un individuo, a un cuerpo, tener una posible autoridad sobre 

otro. Dicha autoridad puede darse de dos formas: en forma de autoridad reguladora, en caso que 

el individuo obedezca y se someta a esa autoridad, o en forma de violencia, si la intención es 

conseguir una obediencia por parte de un individuo que se ha rebelado a esa autoridad. 

                                                             
1 Uso estas definiciones como herramientas y no como verdades absolutas. 
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 Althusser, en su texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado (1974), describe y separa esta 

autoridad en “aparato de Estado represivo” y “aparato de Estado ideológico”: 

(…), podemos ser más precisos y decir que todo aparato represivo o ideológico, 

“funciona” a la vez mediante la violencia y la ideología, pero con una diferencia 

muy importante que impide confundir los aparatos ideológicos de Estado con el 

aparato (represivo) de Estado. Consiste en que el aparato (represivo) de Estado, 

por su cuenta, funciona masivamente con la represión (incluso física), como 

forma predominante, y sólo secundariamente con la ideología. (No existen 

aparatos puramente represivos). Ejemplos: el ejército y la policía utilizan también 

la ideología, tanto para asegurar su propia cohesión y reproducción, como por los 

“valores” que ambos proponen hacia afuera. De la misma manera, pero a la 

inversa, se debe decir que, por su propia cuenta, los aparatos ideológicos de 

Estado funcionan masivamente con la ideología como forma predominante, pero 

utilizan secundariamente y, en situaciones límite, una represión muy atenuada, 

disimulada, es decir, simbólica. (No existe aparato puramente ideológico.) Así, la 

escuela y las iglesias “adiestran “con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, 

selección, etc.) no sólo a sus oficiantes sino a su grey. También la familia… 

También el aparato ideológico de Estado cultural (la censura, por mencionar sólo 

una forma), etcétera. (Louis Althusser 23-24).         

         

Así pues, se entiende que el poder asume dentro de sus herramientas de control dos 

posturas que se diferencian entre sí, pero las dos buscan el propósito de “mantener un orden”. 

Por un lado, la ideología funciona como la herramienta que permite educar al individuo bajo las 

normas y los estándares requeridos por el poder; por el otro lado, la represión entra en juego en 

el momento que dicha “educación” falla, ya sea porque el individuo se rebela o porque no se 
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acomoda a las demandas del poder. En cualquiera de los dos casos, lo que se busca es establecer 

y/o mantener un “orden” dominante. Dentro de la novela, el aparato ideológico más palpable son 

las máximas que el Rey dispone por todo el edificio y que sirven como recordatorio para los 

“N.N” de cómo deben comportarse y cuál es su función dentro del edificio; por otro lado, el 

aparato represivo se puede evidenciar en el saboteo al proyecto del personaje Peónuno; en el 

motivo por el que se decide matar a Caballera o los castigos en forma de “normas” que decreta el 

Rey luego del saboteo. Aquí, vemos un afán por aquellos que dominan de mantener “las cosas 

como están”, o lo que es lo mismo, mantener el orden que los mantiene en el dominio. Es decir, 

si yo como individuo que ejerce poder no puedo generar autoridad y obediencia en otro 

individuo, o en un grupo de individuos, recurro a la violencia física o psicológica para hacerme 

obedecer. Su función, es castigar o dar a entender que se puede castigar al individuo a través del 

cuerpo, generando así el miedo necesario para la obediencia y la sumisión. Esa obediencia 

impuesta, es a lo que la autoridad últimamente llama “generar orden” o “establecer el orden”. En 

la novela, encontramos esas expresiones de poder y de violencia en diferentes niveles. La más 

significativa y la que intento hacer más evidente, es la de nombrar a los personajes del primer 

piso con las siglas “N.N”, pues al desproveerlos de un nombre propio, “los de arriba” establecen 

así una autoridad y una jerarquía sobre ellos. En ese sentido, las siglas “N.N” buscan regular a 

los peones y darles a entender que como individuos carecen de algún tipo de valor, más allá de la 

utilidad que ofrezcan para el mantenimiento del edificio.  

 

Mi conclusión, apoyada en las ideas de Althusser sobre el aparato ideológico y represivo 

del Estado, es que la violencia, en específico la violencia física, aparece cuando hay ausencia de 

poder. Es decir, si el poder se ve imposibilitado de lograr la sumisión del individuo con la 

ideología, recurre a la violencia física para establecer una jerarquía y una obediencia. Es el 

recurso con el cual yo establezco mi supremacía sobre otro. Sin embargo, la violencia no asegura 

obediencia y sumisión, a veces incluso genera el efecto opuesto, por lo que resulta ineficiente a 

la larga si lo que se busca es mantener un control sobre la sociedad. Contrario a eso, la ideología 

permite construir un perfil de individuo adecuado; el poder va regulando al individuo a partir de 

normas que sean aceptadas y generen una “armonía” dentro de la convivencia social.  

Respecto a esto, Althusser expone un perfilamiento del individuo que viene desde la escuela: 4) 

No obstante, un aparato ideológico de Estado cumple muy bien el rol dominante 
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de ese concierto, aunque no presten oídos a su música: ¡tan silenciosa es! Se trata 

de la Escuela. Toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el 

jardín de infantes les inculca – con nuevos y viejos métodos, durante muchos 

años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre el aparato de 

Estado-familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable – “habilidades” 

recubiertas por la ideología dominante (el idioma, el cálculo, la historia natural, 

las ciencias, la literatura) o, más directamente, la ideología dominante en estado 

puro (moral, instrucción cívica, filosofía). (Althusser 35).   

 

Dicho de otra manera, lo que se busca es enseñarle a distinguir lo “bueno” de lo “malo” 

al sujeto, en este caso un niño, para que su comportamiento vaya de acuerdo a las exigencias que 

establece y necesita el poder. Es entonces, construir un cuerpo a partir de reglas con el fin de 

generar un perfil de persona obediente. Dentro de la novela, hay un personaje (Peóntres) que es 

la personificación del individuo obediente que sigue y acata las palabras del Rey ciegamente. Las 

reglas, o las máximas, no intentan construir una convivencia positiva dentro del edificio, sino 

que buscan someter al “N.N” a una eficiencia que beneficie a los que viven en los pisos 

superiores. Las máximas, entonces, intentan representar el problema de acatar reglas y normas 

ciegamente, como Peóntres. Sobre todo, aluden a esa autoridad abusiva que nos anula como 

individuos, violentando nuestros derechos y nuestra calidad de vida. En nuestra realidad 

cotidiana, podemos entender las máximas de la novela como esas leyes o decretos que se 

establecen, ya no para poder vivir en sociedad, sino para que un sector de la sociedad viva 

cómodamente; esa élite intocable y eximida por la ley de toda obligación económica que solo se 

limita a mirar desde arriba. Peor aún, muchas veces se aprovechan de su condición privilegiada 

para someter aún más a los más necesitados y a los más desprotegidos, a causa de esa necesidad 

enfermiza que genera tener más dinero, pues el dinero nos aleja de la precariedad. En ese 

sentido, la imagen o la idea del “vándalo” se entiende a conveniencia y es por eso que insisto 

tanto en la novela sobre ese personaje ilusorio, pues el solo uso de esa palabra me parece 

tragicómico cuando es el poder el que la usa. 
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Es entendible el malestar que genera la desigualdad, sobre todo cuando es producto de la 

corrupción y el egoísmo de unos pocos. Como sociedad, esperamos que todos cumplan un papel 

significativo que aporte al progreso y al avance de la misma. En la novela, hay un personaje 

(Peónuno) que está constantemente cuestionando su desigualdad. Su iniciativa, no parte del 

hecho de que otros vivan en pisos superiores, sino que él y sus semejantes puedan vivir con la 

misma dignidad o, al menos, con una comodidad similar en el primer piso. Su constante rebeldía 

no es producto de un sentimiento anarquista que lo obliga a rebelarse contra la autoridad, sino el 

resultado de una vida miserable por culpa de algunos que desean mantener a los “N.N” 

subyugados y se aprovechan de su poder. Pese a ello, podemos decir que Peónuno es una suerte 

de pacifista diplomático. Quizás por el hecho de ser ingenuo y creer que un beneficio general es 

algo que hasta “los de arriba” (término que uso para referirme a aquellos que viven en los pisos 

superiores) verían con buenos ojos, la rebelión no ocurre desde el comienzo; antes bien, presenta 

un proyecto que haría progresar a todo el edificio, bajo la idea que, si “los de arriba” se vieran 

también beneficiados, sería más fácil la aprobación de su proyecto. Torrejoven, ve esto de la 

misma manera que vería un acto de desobediencia o de rebeldía, no porque así lo sea, sino 

porque no pretende aceptar que un “N.N” haga algo más que obedecer y es por eso que le pide a 

Torrevieja, quien tiene también sus propios intereses, de sabotear todo el proyecto. Aquí, intento 

representar las consecuencias de no amoldarse a las necesidades del poder. Puede que no se diga 

explícitamente en la novela (Peónuno reflexiona al respecto en la carta que le deja a Peóncuatro 

y Peónocho), pero el motor hidráulico se construyó junto con el edificio. Lo que significa que 

este estaba pensado desde un inicio para drenar el agua del primer piso. Eso da a entender que si 

no funciona es porque no lo han querido arreglar o quizás lo dañaron apropósito y porque 

aquellos que más lo necesitarían funcionando son los que más deben ser dependientes del 

“cuidado” de “los de arriba”. La inconformidad de Peónuno por la vida que lleva es el detonante 

de una cadena de violencia por parte de los que tienen el poder, en un afán por mantener el 

control absoluto sobre los “N.N”. Esto conlleva a su muerte, la de Caballera y la de Peónseis. Sin 

embargo, es la tragedia y todo lo que rodea su muerte, junto con el acoso que reciben los otros 

“N.N”, lo que motiva a Peóncinco a iniciar la rebelión, acto que busca continuar con las 

aspiraciones de Peónuno, pero ya no busca una solución diplomática sino radical, la muerte del 
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Rey y la conquista del edificio. En ese momento, los “N.N” entienden que, si quieren cambiar su 

situación, deben recurrir a la violencia, que no es la misma que ejerce el poder.  

En palabras de Judith Butler, en su texto Marcos de guerra (2009): Yo acepto que la agresión 

forma parte de la vida y, por lo tanto, forma también parte de la política. Pero la 

agresión puede y debe separarse de la violencia (la violencia es una forma que 

adopta la agresión), y hay maneras de dar forma a la agresión que obran al 

servicio de la vida democrática, entre ellos el “antagonismo” y el conflicto 

discursivo, las huelgas, la desobediencia civil e, incluso, la revolución. (Marcos 

de guerra: Las vidas lloradas, 77). 

 

La autora, aquí, intenta separar la violencia que parte del poder, de la que se enfrenta al 

poder. Su intención, es dar a entender que la violencia, o la “agresión”, debe saber distinguirse 

entre la agresión represiva y la agresión que busca combatir esa represión, pues la segunda se 

hace necesaria en el momento que hay un abuso de autoridad y es un mecanismo de defensa 

contra un poder autoritario. Dentro de la novela, las acciones violentas de los “N.N” dista 

totalmente de la violencia ejercida por “los de arriba”. Mientras que una busca defender la 

integridad del individuo o de un grupo de individuos, en este caso los “N.N”, la otra busca, 

precisamente, someter a ese grupo y dominarlo. Es gracias a esa tensión entre sumisión y 

rebeldía que se gesta el reconocimiento propio, la conciencia del yo.  

Butler, en Mecanismos psíquicos del poder (1997), nos habla sobre la paradoja del subordinado 

que deviene sujeto: Descubrir, sin embargo, que lo que “uno/a” es, que la propia 

formación como sujeto, depende de algún modo de ese poder, es algo muy 

distinto. Estamos acostumbrados a concebir el poder como algo que ejerce presión 

sobre el sujeto desde fuera, algo que subordina, coloca por debajo y relega a un 

orden inferior. Ésta es ciertamente una descripción adecuada de una parte de las 

operaciones del poder. Pero si, siguiendo a Foucault, entendemos el poder como 
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algo que también forma al sujeto, que le proporciona la misma condición de su 

existencia y la trayectoria de su deseo, entonces el poder no es solamente algo a lo 

que nos oponemos, sino también, de manera muy marcada, algo de lo que 

dependemos para nuestra existencia y que abrigamos y preservamos en los seres 

que somos. (Butler 12). 

 

Aquí, Butler inicia su reflexión con la paradoja que existe en el sometimiento del 

individuo que por un lado domina y subordina y, por el otro, a raíz de dicha subordinación, 

genera la formación del mismo. El poder, se presenta entonces en una dualidad que oscila entre 

la oposición, pues tendemos a oponernos a él, y la dependencia, pues es gracias a ese poder que 

nos construimos como individuos. La autora acuña el término “sujeción” para expresar esta 

subordinación hacia el poder y el convertirse en sujeto. Esta doble función se compone en dos 

procesos: un poder externo que es el que subordina y luego el mismo poder se convierte en la 

psique del sujeto, conformando así su identidad. La autora, explica que dicha subordinación no 

está ligada estrictamente al ámbito político, pues en los niños existe una dependencia y una 

subordinación que es más que necesaria y evidente para poder sobrevivir y alcanzar la vida 

adulta. Sin embargo, esa subordinación necesaria -ella lo llama subordinación primaria- forma y 

condiciona al sujeto inevitablemente. Así mismo, la autora analiza cómo el deseo a sobrevivir es 

explotado para generar subordinación, pues la subordinación “promete” la existencia y la 

continuidad del individuo, así siga existiendo el peligro de muerte y así el individuo se encuentre 

en la sumisión. Es, justamente, en la futura negación de esa subordinación y en el acto de querer 

desligarse de esa sumisión que surge el sujeto y la conciencia del “yo”. Butler, hace una 

diferenciación entre el poder que subordina al sujeto y el que le da la potencia, término usado por 

ella para aludir a la capacidad que puede llegar a tener un individuo para ejercer y/o desligarse 

del poder. Ya que, en esta ambivalencia se puede llegar a entender al poder como algo creado 

por el sujeto, cuando en realidad el poder antecede al sujeto y genera su propio surgimiento. 

Dicha ambivalencia del poder, debe entenderse como algo que sucede simultáneamente. La 

apariencia del poder pasa de ser la condición del sujeto a ser el efecto del sujeto. Esto es 

sumamente interesante, pues plantea la condición del poder como algo que no es estático sino 
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activo. Es decir, explicado resumidamente, el poder genera el surgimiento del sujeto en su 

subordinación, luego ese sujeto puede asumir él mismo el poder y ejercerlo, generando así 

nuevas subordinaciones y, eventualmente, hacer surgir la conciencia del sujeto y la conciencia 

del “yo”. Peónuno, sería el primero en experimentar el surgimiento del yo, su negativa a aceptar 

su destino y el constante cuestionamiento acerca del papel que desempeñan “los de arriba”, 

muestra un afán por entender el propósito de su existencia y el descontento que le genera la vida 

que lleva. Sin embargo, el personaje no logra desligarse del todo de su subordinación, pues 

muere en el intento. En cambio, las reflexiones a las que llegan Peóncinco, cuando están 

acampando en el edificio en ruinas, y Peóntres, cuando se entera de toda la verdad por parte de 

Torrevieja, no solo llevan a los personajes a tener conciencia propia de quiénes son, sino que 

asumen una postura de rebelión frente al poder. Esto, muestra cómo el poder nos fractura como 

individuos. En un sentido, somos el individuo sometido a una moral que nos diferencia lo que es 

bueno de lo que es malo y, al momento de evaluar nuestra moralidad, nos sometemos a un 

“vernos” o, como explica Butler, a un “darse la vuelta”. La metáfora que usa, alude al hecho de 

reconocerse como sujeto en el momento en el que se hace una autoevaluación moral. Esto indica 

que la dependencia a la subordinación se hace necesaria para el surgimiento del sujeto. Es decir, 

que el sujeto necesita de la subordinación para obtener una noción de su “yo”.  

 

Como ya he referido, anteriormente, Butler explica que el poder no solo se ejerce en el 

sujeto, sino que es asumido por el mismo. Es decir, que el poder funciona como instrumento de 

subordinación e inauguración: “¿Cómo podemos entonces explicar el sometimiento y cómo 

puede convertirse éste en lugar de alteración? Aunque se trata de un poder que es ejercido sobre 

el sujeto, el sometimiento es al mismo tiempo un poder asumido por el sujeto, y esa asunción 

constituye el instrumento de su devenir.” (Mecanismos psíquicos del poder, 22). 

 

El poder, es una herramienta poderosa que, si no se sabe manejar o se hace uso de ella 

para beneficio propio, termina por desequilibrar lo que dentro de la sociedad se conoce como la 

noción de “justicia”. Aquel que esté más cerca de dicha herramienta, tendrá acceso a una 

infinidad de beneficios y privilegios que, en el momento que se vea en peligro de perderlos, 

actuará siempre pensando en conservar su lugar de privilegio. Por ello, el control sobre el 

individuo (su subordinación) se hace tan necesario, ya que al someter al sujeto que podría llegar 
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a quitar o perturbar mi posición de privilegio, puedo perpetuarme en el poder. Es decir que, si 

quiero conservar el poder, debo identificar al sujeto que aparece como una posible amenaza para 

que se justifique su re-sometimiento o directa eliminación. El Rey solo entiende su poder como 

algo que debe usar para su supervivencia, desentendiéndose totalmente de las necesidades del 

edificio y del resto de piezas, viéndolas a estas solo con el propósito de defenderlo y protegerlo 

de su muerte; así mismo, el delirio de poder de Torrevieja y su miedo a que Caballera pueda 

rebelarse contra ellos siendo Reina lo lleva a asesinarla, junto con Peónuno y Peónseis. Esto, 

alude a la justificación de la violencia bajo el ideal de estar protegiendo el orden y la calma 

dentro de la sociedad, pues, cuando se identifica la amenaza como algo que ataca el bien común, 

se justifica el uso de la violencia para neutralizarla, cuando en realidad solo es una coartada para 

mantener el control, o controlar más. 

 

En su texto Marcos de guerra, la autora inicia su explicación partiendo del 

cuestionamiento de lo que podemos reconocer como vida. Más específicamente, una vida 

precaria o precarizada, el ejemplo claro en este caso serían los “N.N”. A partir de dicho 

interrogante, Butler reflexiona acerca de las diferentes formas históricas que se han ido 

articulando para el reconocimiento de una vida y cómo esas articulaciones deben ser 

replanteadas para llegar a un bienestar más homogéneo. Esto, con el fin de replantear la manera 

en el que el poder, en este caso el poder soberano de un país y en el caso de la novela el poder 

soberano del edificio, reconoce una vida como importante y, al mismo tiempo, puede prescindir 

de otra. Butler, enfoca su análisis bajo el ámbito de la guerra entre países. Concretamente, se 

apoya en las tensiones que han sobrevenido entre Estados Unidos y el mundo islámico, luego de 

los atentados del 11 de septiembre. La autora, sin embargo, refiere otro tipo de escenarios más 

allá de la guerra en donde la precariedad de la vida es una condición del individuo y, a su vez, un 

mecanismo de control. El término “marcos” intenta representar las normas que rodean a un 

individuo y su articulación dentro de la sociedad. Es decir, la manera en la que nos construimos o 

nos construyen para ser individuos sociables. Dichos marcos, pueden verse fracturados por otro 

tipo de normatividad o de “otredad”. Butler, por ejemplo, trata el tema de la orientación sexual y 

la estigmatización que sufre una persona si no está dentro de los “marcos” aceptables y 

preestablecidos en cuanto a la sexualidad. Intento representar esto en el personaje de Peóncuatro 

y los constantes ataques que recibe, pues, aunque nunca se hable abiertamente de su sexualidad, 
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ni de la sexualidad de ningún personaje, es un tema que se repite cuando algún personaje que no 

lo aprecia habla de él. Mi objetivo, es problematizar la idea de que la sexualidad condiciona al 

individuo dentro de la sociedad. Es decir, que la sexualidad se convierta en una condición 

política para el individuo. De ahí la importancia que los “marcos” a los que se refiere Butler sean 

fracturados, pues ponen en evidencia no solo una intención por parte del ente regulador que los 

formula por establecer un “orden” o una construcción “aceptada”, frente a una que es regulada 

y/o anulada. También, pone en evidencia el elitismo de los mismos marcos y el desequilibrio 

social que eso genera.  

 

Es dentro de ese problema que el concepto de precariedad se hace más evidente, pues la 

precariedad de la vida termina afectando más a unos que a otros dentro de los mecanismos de 

poder y de control que intentan formular un “orden” dentro de la sociedad. La autora, parte del 

precepto de que toda vida es precaria. En otras palabras, toda vida sin el debido cuidado está 

sujeta al peligro de perderse. Al mismo tiempo, alude a que dicha precariedad se debe a nuestra 

coexistencia. Es decir, no es posible o casi imposible, no depender de otros para poder sobrevivir 

cuando se vive en sociedad. El mismo concepto de “sociedad” ya nos plantea una problemática, 

pues los límites de lo que conocemos como nuestra sociedad puede traer consigo preceptos 

racistas, xenófobos o clasistas, entre otros. El problema reside en la dificultad de poder 

reconocer, concretamente, hasta dónde debe llegar nuestro entendimiento de lo que es la 

sociedad y quiénes participan de ella; a quiénes puedo reconocer como esos otros o “semejantes” 

que constituyen no solo las dinámicas sociales donde existo, pero también de los cuáles dependo 

para seguir existiendo. Si bien la autora reflexiona a partir de una guerra entre naciones para 

hablar de la legitimidad que se le concede a un Estado para matar a otro, dicha legitimidad se 

puede conceder en escenarios más pequeños, pero bajo las mismas dinámicas. Presentar un 

enemigo que sigue siendo difuso, pero que igual puede ser señalado (el vándalo), le permite al 

poder violentar indiscriminadamente y con ello generar miedo en el individuo. Miedo no solo al 

castigado, sino también al que observa el castigo. Esto, quizás con el fin de mostrar que la 

supervivencia, en gran medida, depende de la obediencia.  

 

Dentro del juego de ajedrez, lo anteriormente señalado lo entiendo de la siguiente 

manera: Primero, debemos saber que estamos frente a un juego de estrategia militar donde el 
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objetivo es capturar (o asesinar) al rey contrario e impedir a toda costa que capturen al nuestro 

antes. Para impedir que eso pase, cada jugador cuenta con un arsenal de piezas que le servirán 

tanto defensiva como ofensivamente, peones, alfiles, caballos, torres y damas. Cada una de estas 

piezas tienen características propias que le otorgan un valor material distinto, de modo que hay 

piezas más valiosas que otras. No obstante, ese valor puede ser sumamente relativo, pues no solo 

se considera el valor de la pieza, sino también la importancia que tiene en el momento justo de la 

partida. Técnicamente, un peón puede ser igual de valioso que una reina, si de este peón depende 

la supervivencia del rey. Esto significa que vale la pena sacrificar a la reina por un peón y, así 

mismo, defender a ese peón como si valiera una reina; de ahí mi reflexión que todos sean 

(seamos) peones subordinados del poder. Lo curioso de la valoración, es que no es dada por los 

pros y los contras de perder alguna de esas dos piezas para cada bando, pues como ya dije, hay 

un valor dado por la situación de las piezas de acuerdo al momento. La valoración, se da por la 

situación en la que se encuentre el rey y qué desencadenará el hecho de que quede desprotegido. 

Entre más expuesto quede el rey más cerca se está de la victoria. Así cueste perder la pieza más 

fuerte del juego contra la menos valiosa, si eso permite el jaque mate o evitarlo, habrá valido la 

pena. En todo momento, el rey piensa cómo obtener la victoria y, al mismo tiempo, prevalecer 

dentro de la partida a costa de los sacrificios de otras piezas. Lo esencial aquí, es ver la toma de 

decisiones del “yo” del rey para su supervivencia, porque es una situación que se puede 

encontrar en la vida real, con individuos reales, en una situación parecida en donde aquel que 

gobierna y hace uso del poder, corre el riesgo de perder el control y ver su vida a merced de 

cualquier ataque, o de perder su poder de gobernar. Igualmente, el subordinador también es 

consciente de la fragilidad de la vida; del peligro que representa no solo perder el poder, sino que 

su vida quede desprotegida a consecuencia de ello. Es precisamente el miedo a esa precariedad y 

la misma condición precaria la que funciona como detonante para los mismos mecanismos de 

control y poder.  

Respecto a esto, Butler escribe:  

Afirmar, por ejemplo, que una vida es dañable o que puede perderse, destruirse o desdeñarse 

sistemáticamente hasta el punto de la no muerte es remarcar no sólo la finitud de 

una vida (que la muerte es cierta) sino, también, su precariedad (que la vida exige 

que se cumplan varias condiciones sociales y económicas para que se mantenga 
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como tal). La precariedad implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que 

nuestra vida está siempre, en cierto sentido, en manos de otro; e implica también 

estar expuestos tanto a quienes conocemos como a quienes no conocemos, es 

decir, la dependencia de unas personas que conocemos, o apenas conocemos, o no 

conocemos de nada. Recíprocamente, implica vernos afectados por esta 

exposición a y dependencia de otros, la mayor parte de los cuales permanecen 

anónimos. (Marcos de guerra; las vidas lloradas, 30). 

 

 

     C. La cosificación del individuo 

La precariedad, implica tener una necesidad y de esa necesidad se pueden articular 

acciones que involucren al cuerpo del individuo. Butler lo define como “formas de dominación”. 

¿Por qué habría de dominar un cuerpo que ya pasa necesidad? Porque me aleja a mí de la 

precariedad. 

Achille Mbembe, en su texto Necropolitica (2006), lo sentencia de la siguiente manera: 

ESTE ENSAYO plantea la hipótesis de que la expresión última de la soberanía reside 

ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe 

morir. Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de la soberanía, 

sus principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la 

mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder. 

(Achille Mbembe 19). 

 

En su texto, el autor construye su reflexión a partir del poder que ejerce la soberanía 

sobre la vida y los cuerpos que gobierna. Específicamente, Mbembe trata el tema alrededor de 

las colonias africanas y el hecho de ser colonizado y/o esclavizado. Dentro de estas dinámicas, el 

cuerpo se transforma y se reconfigura perdiendo así todo vestigio de vida ante los ojos del poder. 

Concretamente, el autor alega que una vida merece ser respetada y considerada como tal. Como 
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expresaría Butler, una vida que merece ser vivida y merece ser llorada. Este análisis nos presenta 

al poder soberano de una nación como el amo tanto de un territorio, como el de las vidas de los 

individuos de dicho territorio. Es decir, la capacidad y el poder de decidir quién vive y quién 

muere. En otras palabras, esta soberanía decide hasta qué punto vive un individuo, de la misma 

forma que Torrevieja o el Rey deciden sobre la vida del resto de personajes, su propósito y hasta 

dónde les son útiles. De igual forma, el autor alude a una legitimación de la violencia y a una 

“legalidad” para matar. Es así como el cuerpo es despojado de vida o del derecho a vivir para 

convertirse en un bien que le pertenece al poder que gobierna y este decide hasta qué punto ese 

cuerpo debe o merece seguir existiendo. “Necropolítica” es, precisamente, la “política de la 

muerte”, una política que se forja a partir de la violencia hacia el individuo, su cosificación y el 

ultraje hacia el cuerpo desprovisto totalmente de individualidad y del derecho a vivir. Aunque 

sus reflexiones apunten a un escenario específico, el de las colonias, estos mecanismos de control 

se pueden evidenciar en otros planos políticos, en otro tipo de guerras y bajo otras condiciones. 

De hecho, lo hacen y lo podemos identificar, nuevamente, en nuestro país. Su idea de 

“Necropolítica”, es una política que permea o puede llegar a permear todo el mundo, en especial 

los países del “Tercer mundo”, lugar en el que habito y sobrevivo. Como refiere Mbembe, el 

poder se ubica por encima de nuestras vidas. Como subordinados, le pertenecemos. De ser 

necesario, y muchas veces lo es, suprime la vida en un “hecho lamentable”, escudándose bajo la 

idea de querer establecer el orden. Si esto le sucede a una persona con la que tenemos un vínculo 

de afecto lo reprobaríamos con toda seguridad; de ahí la importancia de generar apatía y 

descontento hacia la víctima, de otra manera, la distinción de la violencia que va hacia el sujeto 

que ejerce el poder (en el caso de las protestas que vivimos sería hacia el poder soberano) y la 

que sale del sujeto que ejerce el poder, no tendría justificación que la distinguiera; por ello, en la 

novela, es tan importante la imagen del Vándalo y asociar a Peónuno con ese personaje que 

nunca se puede identificar, pero todos temen.  

Es justamente en ese escenario tercermundista2, el cual me pertenece, pues en él he crecido y 

evidenciado la violencia del poder que intento enfocar mis ideas y las reflexiones de estos 

autores, pues la violencia de la que habla Butler y Mbembe se ubica en lugares que son ajenos a 

                                                             
2 Soy consciente que los términos “primer” y “tercer” mundo son bastante conflictivos, pues abren aún más la 
brecha social que nos jerarquiza a unos por encima de otros, basándose en los espacios geográficos o geopolíticos. 
Sin embargo, y para efectos del tema del ensayo, uso estos términos con la intención de enfatizar el problema de 
entender el “primer mundo” como más “avanzado”, o “menos” salvaje” si se quiere, que el “tercer mundo”.  
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mí, pero sus reflexiones concuerdan con mi realidad. Hago esta aclaración porque la violencia 

que se vive en el país es característica de este lugar. Es triste pensar que “una” violencia nos 

pertenece, pero siento que así es porque nuestras dinámicas sociales y el modo en el que hemos 

ido creciendo como país así la ha desarrollado. Como país del Tercer Mundo, intentamos llenar 

expectativas e ideales de vidas exitosas que son ajenas a nosotros. Ajenas, en el sentido que no 

son dinámicas que hayan surgido aquí. Concretamente, el Capitalismo se ha encargado de 

generar una imagen de cómo se debe vivir o cómo se debe aspirar vivir. El problema es que el 

capitalismo norteamericano, aquel que buscamos imitar, se dio bajo otro tipo de dinámicas 

sociales que así lo permitieron surgir, algo que aquí se fue generando de una manera muy 

distinta, mucho más violenta y amorfa. 

Sayak Valencia, en su texto Capitalismo gore (2010) hace hincapié en este fenómeno, 

aclarando que se está hablando de una realidad que nos toca como tercermundistas: 

En este trabajo no proponemos un feminismo unitario y hegemónico que se adscriba a una crítica 

simplista de la violencia como instrumento fundamental en la estructuración de 

las lógicas del capitalismo gore. Partimos de los feminismos y planteamos la 

pertinencia de estos como conocimientos situados geopolíticamente y como 

respuestas a contextos específicos en los cuales se desarrollan. Consideramos que 

dichos feminismos no deben ser juzgados dentro de las estructuras 

“impermeables” del feminismo blanco y primermundista. El feminismo aquí 

planteado se deslinda de aquél de forma auto-reflexiva y rechaza ser emparentado 

o usado “bajo la explotación cultural imperialista del feminismo”. No buscamos 

ni discursos blancos “ni hombres blancos que buscan salvar a mujeres morenas de 

hombres morenos”. No necesitamos discursos primermundistas para explicar las 

realidades del Tercer Mundo g-local. (Sayak Valencia 9). 

 

La autora enfatiza en nuestra realidad de “Tercer Mundo” porque aquí la violencia se 

vive distinto. Ubicados en esa periferia del “Primer Mundo”, ella en México y yo en Colombia, 



24 
 

la violencia en estos lugares es más cruda y más visceral, de ahí el término gore, término que 

viene del cine y expresa una violencia extrema. Si bien Valencia se enfoca en el espacio 

específico de Tijuana, esta violencia desmedida es pan de cada día de Latinoamérica. Aquí, 

buscando las comodidades que creemos genera el dinero en el Primer Mundo, se empezaron a 

establecer dinámicas horrorosas en donde lo único que interesa es, precisamente, acumular 

capital. El narcotráfico, la prostitución, la prostitución infantil, el tráfico de personas, la lucha 

entre pandillas, por citar algunos fenómenos, son el resultado de una búsqueda por ser aceptado y 

aceptarse, dentro de una sociedad extremadamente consumista. La violencia se ha naturalizado al 

punto que, muchas veces, no nos preocupa tanto ser asaltados en la calle, sino no morir en el 

proceso. En una sociedad en donde la falta de educación y de oportunidades laborales no es un 

talón de Aquiles, sino los dos talones, el acto de acumular capital se distorsiona y se transforma 

en una sed de poder que anula totalmente la vida de todos los individuos. Hablar aquí de 

corrupción es llevar la misma palabra a otro nivel y por eso las respuestas violentas del Estado 

son las que vemos y vivimos. Porque, desafortunadamente, el Estado lleva empapado de este 

gore, de esa sed de poder y de ese miedo a perder sus privilegios desde hace mucho tiempo atrás. 

Aquí, la imagen del “vándalo” tiene una doble moral que busca señalar y caracterizar un tipo de 

individuo que atenta contra la calma y la “normalidad” de la sociedad, cuando no hay nada de 

normal en una sociedad que se lucra con la corrupción, la esconde, la normaliza y casi que la 

legaliza; pero, solo para unos pocos, evidentemente, para aquellos que pueden acceder y ejercer 

el poder. A simple vista, esto puede parecer que difiere de lo que nos ocupa en este ensayo, pero 

son justamente estas dinámicas corruptas las que han ensalzado y evolucionado al control tan 

violento que se ejerce en la sociedad. Aparte, hablamos también del recrudecimiento de la moral 

al momento de obtener o mantener una posición privilegiada, sin olvidar lo que Valencia y 

Mbembe han aludido ya en sus textos, la cosificación del individuo. En este espacio que 

habitamos, la vida humana ya no se ve como un bien que le pertenece al que gobierna, sino al 

que tenga el poder de tomarla y lograr un capital con ella, como sucede con la prostitución o el 

narcotráfico. En cualquier caso, es nuevamente el cuerpo el que se ve violentado en ese fuego 

cruzado. La autora enfatiza en el hecho de que estas dinámicas se dan en todo el planeta, pero es 

particularmente en esta periferia abstracta (el Tercer Mundo) en donde estas dinámicas son 

mucho más agudas, mucho más perversas y mucho más cotidianas. Las decisiones que se 

quisieron tomar y, por las cuales las marchas y las protestas iniciaron, no son más que el reflejo o 
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el vestigio de esa corrupción y esa violencia que tanto se ha cultivado en este país. La respuesta y 

la represión por parte del Estado demuestra el tipo de cultura tan violenta que tenemos y a la que 

nos ha llevado una sociedad de consumo que no entiende cómo funciona el progreso, habiendo 

perdido toda noción sobre el valor de la vida y del cuerpo para reemplazarlo con el valor del 

dinero. En la novela estas dinámicas las intento representar con las reformas que hace el Rey en 

sus comunicados, haciendo que los “N.N” trabajen de rodillas y privándolos de su privacidad al 

retirarles las puertas de las habitaciones; el adoctrinamiento con el que el Rey va induciendo a 

Peóncuatro para controlarlo; la explosión del generador que termina con la vida de Peónuno, 

caballera y Peónseis; el mismo término “N.N”. 

 

Frente a esta apatía por la vida, quisiera referir una nota que hace el traductor Antonio 

Gimeno Cuspinera al texto de Giorgio Agamben Homo sacer, el poder soberano y la nuda vida 

(1998), pues la considero sumamente pertinente y diciente de nuestra realidad: 

NOTA I.- Se nos ofrece aquí por primera vez esta caracterización de la nuda vida que “como 

protagonista de este libro “recurre en muchísimas ocasiones junto a sus dos notas 

esenciales: la de ser una vida a la que cualquiera puede dar muerte impunemente 

y, al mismo tiempo, la de no poder ser sacrificada de acuerdo con los rituales 

establecidos; es decir, la vida “uccidibile e insacrificabile” del homo sacer y de 

las figuras análogas a él. La subida concisión de esta formulación, ya de por sí 

muy tensa en italiano, nos parece de muy problemática reproducción en 

castellano, y con mayor razón la que se manifiesta en giros afines como 

“uccidibile insacrificabilità” o “insacrificabile uccidibilità”. Insacrificable o 

insacrificabilidad no ofrecen, está claro, problema alguno; pero “matable” y 

“matabilidad” se compadecen mal con nuestra sensibilidad lingüística, aunque 

desde un punto de vista estrictamente gramatical nada se opondría a su uso, y por 

eso hemos decidido, no sin vacilaciones, abstenernos de él por temor a incurrir en 

un forzamiento excesivo sin una necesidad acuciante. No obstante, parece 
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importante señalar que, como me ha indicado amablemente el profesor 

colombiano, mi amigo Alfonso Monsalve, “matable” se ha hecho relativamente 

frecuente en su país, en una utilización claramente biopolítica, para referirse a los 

marginados extremos, los llamados “desechables” cuya muerte no entraña en la 

práctica consecuencia jurídica alguna. (Cuspinera 243).   

 

Traigo esta cita a colación por dos motivos. El primero es el concepto de nuda vida, 

aquella vida que puede ser “matada” sin una aparente consecuencia o castigo; el segundo motivo 

es la imagen y la situación política del “desechable” que, oportunamente, le alude al traductor un 

compatriota nuestro y de dónde surge la idea del término “N.N” para mi novela. Tanto el 

concepto como la imagen del “desechable”, al cual prefiero referirme como habitante de calle, 

mencionan en sí a lo que ya he reiterado varias veces, la cosificación del individuo. Por un lado, 

se entiende que la nuda vida es esa vida que vive por beneplácito de otros y, por el otro lado, es 

más que evidente que el calificativo que se le otorga al habitante de calle no expresa otra cosa 

más que el hecho de poder desecharlo sin remordimiento alguno. Convertirlo, verlo y calificarlo 

como un objeto que tiene una vida útil limitada; por lo cual, tampoco es necesario procurar 

cuidar de él, pues su misma condición es finita y sin mucho valor. Más grave aún, bajo el marco 

de las protestas, y sin desestimar el hecho de que los habitantes de calle por su situación social ya 

sean anulados, es ver que ese mismo calificativo se genere en la vida de los demás individuos de 

la sociedad. Pero, no es algo que sucede porque sí; es algo que sucede con una intención clara 

que es la de legitimar, nuevamente, la violencia del Estado. Calificar a alguien de “vándalo” en 

tiempos de protestas, es muy similar a calificarlo de “desechable”, ya que al final lo que quiere 

expresar es que no vale la pena preocuparse por su vida y, más siniestro aún, su muerte no se 

considera algo trágico y es bastante probable que muchas, muchísimas de las muertes que 

acaecieron en dichos momentos queden en la impunidad. Es, en conclusión, ver la realidad de 

que la nuda vida nos atraviesa a todos no por situación social, sino por capricho del poder. 

 

     D. La ciencia ficción como herramienta  
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Al comienzo del ensayo, me tomé la libertad de ficcionalizar con un micro relato la 

situación del país. Usé la palabra “ficcionalizar”, porque me interesa mucho el potencial que 

tiene la ficción, o la ciencia ficción si se quiere, para representar una realidad en un futuro 

distópico que nos permita reflexionar situaciones de una manera quizás más objetiva. De ahí, mi 

intención de escribir una novela como Caissa. Mi propósito, apunta a entrelazar los conceptos de 

los autores citados, junto con la realidad de mi entorno, en un espacio que nos parezca ajeno, 

pero, en el cuál encontraremos inevitablemente rasgos comunes de nuestra historia o nuestra 

cotidianidad. Todos y cada uno de los personajes reflejan un efecto, un rasgo, una consecuencia 

o un resultado del poder. Ya sea porque se ejerce o porque se ve sometido a este. La novela, 

parodia e hiperboliza el juego eterno entre sometedor/sometido y todos los aspectos que rodean 

esa relación. Desde el término “N.N”, intento fijar la idea más importante de la novela: hay 

alguien que manda, nos anula y nos condiciona para obedecer. Utilicé estas siglas, que en 

realidad son usadas para los muertos que no pueden ser identificados, por la impresión que me 

genera y me ha generado desde la primera vez que la escuché y me explicaron su significado. En 

ese momento, hace más de veinte años, entendí que cuando el poder no puede identificarnos nos 

debe clasificar igualmente, despojándonos de nuestra individualidad, de nuestro nombre y 

nuestra unicidad para convertirnos en dos letras que en latín significan “nomen nescio” que 

traducido al español significaría “desconozco el nombre”. Así pues, decidí que los peones debían 

ser nombrados por “los de arriba” de esa manera, pues dentro de esas dos letras, logré unir los 

conceptos de los autores junto con mis propias ideas y mis impresiones de lo que es el poder, 

para así lograr construir el tema de la novela. Al nombrar a los personajes por esas siglas, se 

establece automáticamente una jerarquía entre los individuos (“los de arriba” y los “N.N”), 

dando a entender que hay algunos que carecen del valor suficiente para siquiera ser llamados por 

un nombre. Las dinámicas que encontramos dentro del edificio son la representación de un 

mundo imaginario en dónde las piezas de ajedrez tienen que convivir como cualquier individuo 

de la sociedad, sin olvidar que siguen haciendo parte de la jerarquía del ajedrez y por ello 

conservan un rango y una función que tienen que desempeñar. Es justamente en esa unión entre 

el ajedrez y la sociedad, que empecé a imaginar un escenario en donde las piezas del juego 

tuvieran personalidades y necesidades que se acomodaran a las dinámicas de control y poder que 

existen en nuestro entorno, dejando a los peones en lo más bajo de la jerarquía social y al rey en 

lo más alto. La novela, no busca exponer un hecho concreto de la realidad. Es decir, no busca 
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representar las manifestaciones que tuvieron lugar en el país, ni tratar un hecho histórico 

específico. En cambio, busca ejemplificar a través de la ficción, las dinámicas y los mecanismos 

de control que usa, o puede llegar a usar el poder, cuando necesita mantener un orden. 

 

Una de mis intenciones al escribir la novela, era plantear todas estas reflexiones sociales 

en un plano que evitara señalar directamente a la sociedad a la que pertenezco. No por alguna 

reserva o algún tipo de respeto, sino por el potencial que hay dentro de la ciencia ficción, o la 

ficción, para resaltar aún más la problemática cuando se saca de su lugar común. Para ello, me 

inspiré en novelas como El cuento de la criada de Margaret Atwood, donde la mujer es 

hipercosificada. Pero, no porque se “exagere” ese gesto machista, no es algo que no suceda hoy 

día y no lleve sucediendo desde siempre, al punto que nos pone a pensar si en realidad la novela 

está “exagerando” algo. Lo mismo sucede en 1984 de George Orwell, donde se nos presenta un 

futuro dictatorial controlado por pantallas, como si en la actualidad no fuéramos sumamente 

dependientes de estas y obedeciéramos estúpidamente lo que se puede llegar a proyectar en ellas. 

Lo interesante, es ver cómo estas temáticas adquieren un valor y significado distinto cuando se 

salen de nuestro entorno inmediato. Quizás sea porque nos “tranquiliza”, en parte, el hecho de 

ver esas problemáticas en un plano irreal o quizás sea porque se necesita un distanciamiento del 

problema para poder entenderlo como tal. Lo cierto, es que plantearlo de esa forma, en forma de 

ficción, nos atraviesa distinto, nos indigna, nos duele, nos permite reprobarlo o pensarlo como 

algo que podría llegar a pasar o ya está aconteciendo.  

 

Mi objetivo no es crear un relato que, efectivamente, se considere ciencia ficción, pues lo 

que busco es usar el género como una herramienta que me brinde estrategias para poder conectar 

distintos temas e ideas en una narración. La ciencia ficción permite, hasta cierto punto, tomarse 

ciertas libertades en cuanto al ¿Cómo? Y el ¿Por qué?, pues al plantearse en escenarios que no 

son del todo reales, su lógica puede ser bastante flexible. El ajedrez aquí es, como la ciencia 

ficción, un recurso más, una herramienta más que me permite reflexionar sobre mi sociedad, 

sobre nosotros los peones, que muchos serán caballos y alfiles; otros serán algo más de torres y 

reinas y siempre estarán los que quieran dominarlo todo, sin hacer nada, como el rey. La 

violencia en el ajedrez es muda. No hay sangre, ni cuerpos, ni heridos, solo intenciones de 

victoria y toma de decisiones para llegar a ella. Si lo comparáramos con la vida real sería lo 
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totalmente opuesto, en cuanto a la violencia se refiere, pero mantiene una similitud clara y clave: 

la jerarquía de los individuos/piezas. Es igualmente curioso, escribir una novela y reflexionar 

sobre el cuerpo y el individuo a través de un juego que es sumamente estático y carente de 

cualquier tipo de movimiento natural, en el sentido que las piezas no se mueven por sí solas, sino 

que alguien las mueve. Pero es justamente esa dinámica la que termina metaforizando la idea de 

subordinación y poder. Dentro de esta reflexión, me he enfocado en los “N.N” y el Rey, con 

algunas menciones esporádicas de otras piezas, para intentar conectar la narrativa con los 

conceptos en los que me basé para escribir la novela. Pero eso no significa que el resto de piezas 

sean un relleno dentro de la trama. Todas y cada una cumplen el propósito de mostrar y 

representar algún mecanismo o alguna dinámica de poder al igual que los “N.N”, pero quería que 

estos fueran los principales protagonistas del ensayo, al ser los representantes de lo que yo 

considero la sociedad. 

 

 Caissa 

 

Apertura 

     

No logro recordar hace cuánto estoy en este edificio y, sin embargo, sé que llevo aquí mucho 

tiempo. Demasiado tiempo. Aquí, pareciera que la vida estuviera detenida. Suspendida. 

Aletargada. Permanecemos estáticos mientras esperamos la siguiente orden que nos obligue a 

vivir la vida que otros han elegido por nosotros. Somos el resultado de la obediencia y la mejor 

creación de aquellos que nos necesitan. Por eso aquí nada cambia; nunca cambia nada, nunca 

cambia nadie, ¿Ni yo?  
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La lluvia no paró durante toda la noche; las canaletas y el rústico alcantarillado, no pudieron 

contener, de nuevo, la imparable fuerza del agua que empezó poco a poco a filtrarse por las 

hendiduras, los huecos de los muros y el techo de la planta baja. A veces, la luz de la luna 

atravesaba las gotas de lluvia en su caída, convirtiéndolas en pequeños hilos plateados que me 

recordaban el cabello de la abuela. Siempre pienso cosas así, sin sentido. Sobre todo, en las 

madrugadas, luego de una noche de tormenta, cuando el silencio y la quietud acompañan al alba.  

El reloj de mi habitación marca las 4:19 de la mañana, tengo unos cuantos minutos antes de 

empezar mis labores. Siempre me levanto antes de tiempo, no por compromiso a mi trabajo, 

simplemente, porque me gusta contemplar los últimos rayos de luna; me gusta ver cómo entra 

por los cuadros de la ventana, creando sombras y figuras abstractas con los objetos de la 

habitación ¿Qué figuras hará en el cuarto de Caballera?  

 

Acabo de darme cuenta que anoche bajé la guardia. Me hicieron limpiar otra vez todo el patio 

con la escobilla y llegué muy cansado; tan cansado, que olvidé recoger mi sobretodo negro del 

piso y ahora está empapado y lleno de barro, porque siempre que llueve, este maldito piso se 

inunda hasta los tobillos. Ni siquiera se alcanza a distinguir el bordado de las letras “N.N”.  N.N, 

es el nombre que usan los de arriba para llamarnos, solo entre nosotros nos llamamos por nuestro 

nombre. Debemos despertarnos en grupos de a dos cada 30 minutos a partir de las 4 y 30 de la 

mañana; el primer grupo, el mío, es el encargado de dejar hecho el café para el resto y de llevar a 

la lavandería los uniformes sucios. Cada uno cumple labores distintas dentro del edificio y somos 

los encargados de los quehaceres de limpieza y mantenimiento. Cada uno de nosotros, cuenta 

con un protector dentro de los que viven en los pisos de arriba, para el cual debemos estar a su 

total disposición. Nuestras jornadas son bastante ocupadas, por lo que la holgazanería es 

admitida, parcialmente, en los más jóvenes, aunque ellos también tienen un horario que cumplir. 

Peónocho y Peónseis deben salir alrededor de las 5 y 30 de la mañana para iniciar sus respectivas 

clases con Alfil y Filial; Peóncinco y Peónsiete pueden dormir incluso hasta las 7 de la mañana, 

dependiendo de lo que Caballero y Caballera necesiten. Ellos dos son los únicos que pueden 

dormir hasta esas horas; Peóntres y Peóndos deben estar listos siempre a las 5 en punto de la 

mañana para asistir a Torrevieja y Torrejoven; Todos, conocen y asisten personalmente a sus 

protectores, menos yo. Al ser el Rey mi protector, es raro que lo vea, pues el nunca sale de su 

habitación. Según Peóntres, “un rey no tiene que ir caminando por sus dominios para que la 
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gente lo vea, un rey solo debe cumplir con la labor de existir”. Ninguno de los N.N lo hemos 

visto jamás y los únicos autorizados para entrar a su cuarto son la Reina y Torrejoven. 

 

Estas habitaciones, parecen más una celda de prisión que un dormitorio. Las puertas son de acero 

reforzado; los pisos, techos y paredes están hechos en frío concreto y lo peor de todo es que ni 

siquiera nos dejan decorarla un poco para sentirla más cálida. Lo único que conseguí, luego de 

mucho rogar, fue un escritorio viejo con una silla roída para poder escribir de vez en cuando. Por 

fortuna, el cuarto de calderas queda en este piso y ayuda a calentarnos.  

 

Ya es la hora de salir, recojo mi sobretodo mojado para que lo lave Peóncuatro. Seguro me 

regañan también por esto. Antes de salir, miro una última vez a mi alrededor y pienso: ¿Dónde se 

ha visto una tumba tan pobre, pero con tanto mobiliario? Reviso que tenga bien puesto mi 

sobretodo blanco y golpeo tres veces con fuerza la puerta con los nudillos.  

 

Al sentir que los pestillos de la puerta se abren, la empujo con fuerza para poder salir. Las 

puertas del primer piso son viejas y debido a la humedad del piso y al calor de la caldera, las 

bisagras se han deteriorado considerablemente con el pasar del tiempo, por lo que la puerta roza 

con el piso y no se abre fácil. El pasillo es como esas mazmorras de las que hablan en los libros 

que Peónocho me presta a escondidas. Claro está que esto es una mazmorra moderna, pues no se 

ilumina con antorchas sino con bombillos mal dispuestos en las paredes. Esperemos que el agua 

nunca suba lo suficiente como para tocar las tomas eléctricas. Al lado de cada puerta hay dos 

ganchos en donde dejamos los sombreros blancos y negros. Dependiendo de la semana, 

escogemos alguno de los dos, al igual que el sobretodo; los ganchos se dispusieron fuera de las 

habitaciones por dos razones: para evitar que algún N.N se volviera a ahorcar con ellos y para 

que los de arriba puedan saber quién está dentro o fuera de su cuarto. Debemos portarlos 

siempre, de lo contrario, podríamos ser exiliados y quedar a merced de la Peste o de los 

Vándalos. Igualmente, al lado de los ganchos el Rey mandó poner la máxima que dice: “Aprecia 

tu vida, ponte el sombrero”.  

 



32 
 

Escucho un grito a lo largo del pasillo, seguido de un improperio. Siempre es lo mismo con 

Peóntres. Es un viejo amargado. No hay día que no se levante de malas, así no llueva. 

Seguramente no sintió la lluvia de anoche y se viene de dar cuenta que se inundó el piso. 

 

- ¿Pudiste dormir? – escucho a mi lado, mientras se apaga el sonido de una puerta abriéndose. Es 

Peóncuatro.  

- He tenido mejores noches, pero no dormí mal – respondo –. ¿Tú dormiste bien? 

- La verdad, estoy algo preocupado por lo que pueda pasar – confiesa con tono angustiado –. 

Pude dormir, pero me desperté varias veces en la noche. ¿No te preocupa que te den un castigo 

muy fuerte? 

- No. 

- ¿Porqué? 

- Porque no tienen mucho que quitarme – digo mientras entro al cuarto de calderas y dejo 

haciendo el café –. Fue un accidente. 

Salgo y me pongo junto a Peóncuatro que ya tiene el carrito de la ropa sucia. Escuchamos el 

ruido del silbato que hace el guardia de arriba y empezamos a caminar por el pasillo.  

 

- Recuerda que el Rey todo lo ve – me dice con firmeza –. La rebeldía se paga con la vida. Lo de 

ayer no fue inteligente, Peónuno. Fue imprudente y pones en riesgo todo nuestro trabajo – me 

dice molesto. 

- No es como si lo hubiera planeado así. Ya te dije, fue un accidente. 

- Eso lo sé. Pero, me da la impresión que no estás siendo consciente de lo que hiciste – replica 

ansioso.  

- Soy bastante consciente de ello – protesto –. Sobrecargué la energía del edificio y causé un 

apagón.     

 - ¿Y sabes quién se quedó sin luz? 

- Todos. 

- Exacto, ¡todos! Incluso el Rey. 

- ¿Y qué pasa? – pregunto algo fastidiado –. No es como que se hubiera quedado todo el día sin 

luz. El generador volvió a funcionar a los pocos minutos y la luz de su habitación, como mucho, 
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habrá parpadeado unos segundos. Supuestamente, él cuenta con su propio generador para este 

tipo de situaciones. Ni cuenta se habrá dado. 

 

Caminamos con paso firme, mirando siempre hacia adelante. Al Rey no le gusta mucho que 

hablemos entre nosotros en horas de trabajo. Si fuera por él, sería mejor que ni supiéramos 

hablar. Aprendimos a hablar mirando siempre hacia adelante, aprovechando que el ala del 

sombrero nos cubre el rostro y no pueden vernos gesticular si nos miran desde arriba.  

- Tú no entiendes – continúa Peóncuatro –. El Rey siempre debe tener luz. Es la ley y lo que dice 

la Reina. Además, creo que vi una máxima que decía eso en algún lugar… 

- ¿Y tú desde cuando hablas con la Reina? – pregunto burlonamente. 

- Ella no habla conmigo propiamente, pero se lo escucho decir cuando se pone a hablar sola. A 

veces me habla directamente, pero solo con afirmaciones, no espera una opinión de mi parte. 

- ¿Me estás queriendo decir que la Reina a veces se dirige a ti sin usar las tarjetas? ¿Eres 

consciente que puedo chantajearte con esta información? – le advierto con seriedad –. Estás en 

serios problemas, querido Peóncuatro. 

Los de arriba, llevan siempre consigo un manojo de tarjetas que usan para interactuar con 

nosotros. Estas, tienen palabras a modo de órdenes como: “retírate”, “acércate”, “sube”, “baja”, 

“inclínate”.  El Rey las impuso bajo la máxima de: “están aquí para obedecer y seguir órdenes, 

nada más.” En teoría, solo puede existir un diálogo entre ellos y nosotros cuando nos preguntan 

algo directamente, pero es una norma que se cumple a medias. Ellos también se aburrirían 

mucho si no pudieran hablar con algo de libertad con nosotros. Desde siempre, ha sido evidente 

que al Rey solo se le obedece en la teoría, pero no en la práctica.  

 

- ¡No seas desgraciado! – chilla en voz baja –. No vayas a meter a la Reina en problemas. 

- Entiendo – respondo con aire pensativo –. ¿Te gusta?  

- Sabes que no me gusta, no seas imbécil. Pero la admiro. Es una mujer muy fuerte. 

- Lo sé, lo sé. No te ofusques – agrego mientras intento contener la risa –. Estás muy angustiado 

por lo que pueda pasar hoy y quise hacerte pensar en algo distinto. 

- Bueno, pues piensa en otra cosa. No es algo que se deba ir hablando por los pasillos del 

edificio, nos podemos meter en problemas todos. Caballero siempre está buscando una 
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oportunidad para ganarse favores del Rey y delatarnos sería una oportunidad más que perfecta 

para él. 

- En fin – continuo algo cansado de la conversación –, no me preocupa el castigo que me puedan 

dar y, de todas maneras, al menos por algunos segundos, ninguno tuvo luz. ¿sabes eso qué 

significa, querida? 

- No, ¿Qué significa? Y no me digas “querida”. 

- Que, por unos segundos, todos fuimos iguales – respondo con alegría en los ojos. 

- Eres un entusiasta que sueña de más – me dice fastidiado –. Espero que eso no te mate algún 

día y espero que tengas razón y que no pase a mayores tu accidente de ayer. 

- ¡Has mejorado tus ofensas! – afirmo asombrado –. Me gustaría que fueras así con todos, sobre 

todo con Peóntres. Eso te daría más personalidad y de paso te tendrían más respeto.  

 

Peóncuatro me mira con desprecio mientras presiona el botón de la puerta que tenemos en frente; 

luego de unos segundos, se escuchan los seguros desbloquearse y la silueta de Peóncinco surge 

de las penumbras. 

 

- Buen día – decimos a la vez. 

- Buen día hijos, ¿pasaron buena noche? – pregunta la abuela con dulzura. 

- ¡Perfectamente! – respondo –. ¿Y usted? 

- A mi edad el problema no es dormir, sino despertarse – responde mientras me mira de arriba 

abajo –. ¿Esta semana no nos toca usar el negro? – pregunta confundida. 

- Sí, olvidé recogerlo del piso y está todo empapado. 

- Entiendo. Ya deja de meterte en problemas. En especial, no vayas a meter a Peóncuatro en 

problemas. Ya suficiente tiene con su condición… 

- ¿Mi condición? – pregunta Peóncuatro indignado. 

- Así lo haré, abuela – agrego rápidamente antes de que mi amigo responda cualquier cosa –. 

Tendré más cuidado con lo que hago. ¡Buen día! – digo mientras empujo a Peóncuatro hacia 

adelante. 

- Te juro que a veces me gustaría gritarle sus verdades – afirma con amargura. 

- No le prestes atención. Tampoco lo dijo para atacarte, se preocupa por todos como si fuéramos 

sus hijos y sabes que no siempre está en este mundo. 
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- Pero es que no puedo creer que me trate como si estuviera enfermo – replica indignado. 

- Es de otra época, déjalo pasar. Te consta que así diga lo que dice te trata con el mismo cariño 

que a todos – le digo serio –. Ha sufrido mucho en esta vida. No somos nadie para juzgarla. 

- Hablas mucho con ella, ¿verdad? 

- Algo – respondo sin interés –. Le apena que no pueda recordar mi pasado, aunque yo sé que a 

ella le gustaría olvidar cosas del suyo. Me contó una vez su historia para que así tuviera algo que 

contar. Viene de una familia humilde del campo. Creció allí toda su vida junto con sus padres y 

seis hermanos. Desde siempre, fue muy diestra en todo lo relacionado con la agricultura y la 

jardinería. Cualquier tierra que tocaba con sus manos, se volvía fértil y próspera para el cultivo. 

Las flores que sembraba, nacían tan hermosas y tan llenas de vida, que su familia la apodó “la 

hechicera de la cinta verde”, porque siempre llevaba un listón verde atado con una cola de 

caballo en el pelo. 

- ¿Y cómo terminó aquí? – pregunta intrigado. 

- La Peste y la gran guerra, amigo. Vivía una vida tranquila hasta que al fin la violencia llegó a 

su casa. Al poco tiempo, tuvieron que abandonar todo lo que tenían e irse a eso que llamaron 

“parcelas designadas”, ¿Recuerdas? 

- Sí, algo me contó Peónocho sobre eso. 

- Bueno, yo le pedí a Peónocho que me prestara algún libro que hablara sobre el tema para 

entender más. 

- ¿Y ella sacó un libro de la biblioteca de Alfil? – pregunta alarmado –. Si se entera el Rey…  

- No se va a enterar. Escucha, esas parcelas les pertenecieron a grandes terratenientes que, a 

cambio de trabajo y cuidado de la tierra, dejaban vivir a las familias en esos espacios. Como la 

construcción de estos edificios no fue inmediata ni sucedió en todos lados al mismo tiempo, era 

preciso defender las tierras de cualquier ataque enemigo. La verdad no me quedó claro quién era 

el enemigo, las descripciones eran muy vagas. 

- Siguen siendo muy vagas – añade Peóncuatro –. Por eso es que no pudimos volver a salir de 

aquí. 

- Es cierto – respondo pensativo –. En fin. Una de las primeras soluciones fue enlistar a los 

desplazados, porque ellos eran los que tenían más motivos para luchar. Por ello, a la mitad de sus 

hermanos se los llevó el ejército para hacerle frente a aquellos que ocupaban tierras ajenas 

asegurándoles que, si ganaban, volverían de nuevo a su hogar. Desafortunadamente, a todos ellos 
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los devolvieron en ataúdes, condecorados con la frase “murió en cumplimiento de su deber y de 

la libertad”. 

- ¡Qué tragedia! – añade con tristeza. 

- Lo sé y lo peor es que las desgracias no terminaron ahí. A los pocos meses de recibir el 

segundo ataúd, el corazón de su madre no soportó el dolor y una mañana no volvió a abrir los 

ojos; los tres hermanos que no prestaron servicio, no tuvieron mejor suerte; uno, se dijo que se 

unió a las tropas de los Vándalos que ocupaban las tierras y nunca más se supo de él; otro, 

aterrado por el hecho de ser reclutado y morir en una guerra que no comprendía, entró una noche 

a escondidas a la casa del terrateniente, robó el rifle de caza y se disparó en la boca detrás del 

granero; el último que quedaba, se volvió alcohólico tratando de escapar del dolor y la 

incomprensión que le generó el destino de su familia; un día, vendió los únicos aretes de oro de 

la madre y el único recuerdo que el padre había decidido guardar de su esposa. Lo botó de la casa 

y más nunca se supo de su paradero. 

- ¿Los Vándalos? – pregunta confundido –, ¿En el libro que leíste hablaban de ellos? 

- Algo así – respondo inseguro –. No es muy claro que digamos. El libro explica que así se les 

llamó a aquellos que perturbaron la tranquilidad e iniciaron la gran guerra, los saqueos y la 

propagación de la Peste. 

- ¿De la Peste también? 

- Eso decía el libro. 

- No lo sabía – responde Peóncuatro sorprendido –, ¿Y cómo son? 

- Ni idea. El libro es poco claro con su descripción. Lo único que pude sacar en limpio es que se 

parecen a nosotros, pero son distintos a nosotros. Por eso es tan difícil reconocerlos. 

- ¿Entonces cómo son? – pregunta de nuevo. 

- ¡Te digo que no sé! – respondo enervado –. Son Vándalos y ya está. Déjame terminar la 

historia. ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí!, resulta que el padre de la abuela, queriendo evitar un 

destino parecido al de sus hermanos, la entregó en matrimonio a uno de los hijos del terrateniente 

apenas cumplió los 14 años. El novio, era un próspero negociante de flores, por lo que su 

habilidad con la tierra fue muy útil. Me dijo que nunca supo si realmente la amó alguna vez, 

pero, mientras ella le dio flores hermosas para vender, tuvo una vida tranquila y sin necesidades. 

-  Que bueno y ¿Qué pasó con su padre? 
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- Dos años después del matrimonio lo encontraron muerto al lado de la carretera. Al parecer 

volvía borracho a la casa y se cayó del caballo. 

- ¡Que terrible! – añade desconsolado –. ¿Y luego? 

- Los años fueron pasando y el dolor también. Claro que le quedaron cicatrices profundas, 

imagínate si no, perdió a toda su familia, pero eso le formó un carácter aplomado y reflexivo. Su 

pasatiempo siguió siendo el de cultivar flores en un hermoso invernadero que le había mandado 

construir su marido y aún tenía la costumbre de llevar con ella listones verdes, solo que ya no 

atados en el pelo, sino en las muñecas, como ahora. 

- ¿Por qué en las muñecas? 

- ¿Y yo que voy a saber? Pregúntale a ella. 

- ¿Tuvo hijos? – pregunta esperanzado. 

- Pues, pese a tener un don tan particular con la tierra, solo pudo tener uno. Lastimosamente, 

nació con una salud muy mala y una vez le dio una fuerte gripa que no le pudieron curar; la gripa 

se convirtió en neumonía y murió siendo todavía muy pequeño. Luego de eso el matrimonio no 

pudo levantarse jamás de la pérdida y un mal día el marido se marchó para conseguirse una 

mujer que sí pudiera darle descendencia. Me contó que lo último que le dijo antes de 

abandonarla fue: “lo único que crece alrededor tuyo, es lo que entierras en la tierra”. 

- ¡Qué miserable! – añade con rabia. 

- Lo sé, un malnacido. En fin, después de eso, no se volvió a casar, menos mal, pero al tener ya 

una fama reconocida por sus virtudes con la tierra no volvió a pasar necesidades en ese tiempo. 

La apodaron “la bruja de la cinta verde” y trabajó durante mucho tiempo cuidando los jardines de 

los terratenientes. 

- Un final agridulce… – dice pensativo –. ¿Ahí fue cuando enloqueció? 

- No me contó cuándo enloqueció, Peóncuatro. No creo que ni ella sepa exactamente cuándo 

sucedió. Sólo me dijo que con el pasar de los años la imagen de su hijo y de su familia 

empezaron a acompañarla día y noche. Me contó que empezó a sentirse sumergida en una 

especie de trance que le dio “la resistencia mental de una planta”. Supongo yo que eso le arrebató 

parte de su cordura. 

- Y con toda razón, tuvo una vida muy trágica. 

- Así es, amigo, sabes que en su estado consciente es lúcida como cualquiera. Es hasta más 

inteligente que nosotros dos juntos. Al menos mantuvo su don intacto hasta el día de hoy, por eso 
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se encarga del jardín de la Reina. Espero hayas entendido que ella es la última que quiere atacar 

a alguien. Ella solo quiere estar tranquila, entonces harías bien en no tomarte personal lo que ella 

te dice por “tu condición”.  

- Sé muy bien que no lo hace para atacarme. No se trata de eso. No lo entenderías. 

 

Decido no decir nada más hasta llegar al cuarto de Peóndos. Ya frente a la puerta, se me antoja 

ser el que oprime el botón; apenas se abre, escucho susurros en el interior de la habitación y 

luego unos pasos ágiles y agitados se acercan rápidamente a la entrada y cierran la puerta 

violentamente.  

 

- No tengo nada para lavar, váyanse, se escucha. 

- Buenos días – respondo sin hacer caso a la advertencia –. ¿Dormiste bien? 

- Eso no te incumbe – responde la voz cortante –. No tengo ganas de hablar, en especial contigo. 

- ¿Y se puede saber por qué? 

- Porque no estoy de humor desde que un tarado estuvo jugando con la electricidad ayer. ¡Ya 

déjame en paz! 

- Entiendo. Que tengas un día productivo – respondo con tranquilidad –. Lo mismo para 

Torrejoven. 

- ¡Jódete! – se escucha detrás de la puerta. 

- No entiendo por qué te gusta enojarla, Peónuno. Sabes que está embarazada y su genio es muy 

cambiante. Si fueras menos agobiante con ella te trataría mejor. A mí me trata muy bien. 

- Es imposible llevarse bien con todo el mundo, amigo. Nuestros temperamentos son parecidos y 

al mismo tiempo muy distintos. No la molesto para divertirme, simplemente sus valores distan 

demasiado de los míos. Por cierto, no me interesa llevarme bien con ella. 

- Deberías, es la pareja de Torrejoven. Sabes muy bien el poder que él tiene. 

- No es a mí al que tienes que recordarle eso – respondo enfadado –. Están hechos el uno para el 

otro y a veces me cuesta decidir cuál de los dos me cae peor. 

- Torrejoven solo hace su trabajo… 

- Ya. No empieces a defenderlo de nuevo, por favor. 

- ¡No lo estoy defendiendo! – responde nervioso –, ¿Viste lo rápido que se movió Peóndos para 

cerrar la puerta? Y eso que está embarazada… 
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- Espero que en algún momento dejes tanta inocencia, Peóndos. Entiendo que la defiendas 

porque quieres llevarte bien con ella para agradarle a Torrejoven. Pero que tus sentimientos te 

vuelvan un idiota, simplemente no puedo soportarlo. ¿Dime cuándo fue la última vez que la viste 

moverse rápido, así no estuviera embarazada? 

 

Se le veía un gesto de tristeza a Peóncuatro cuando entendió todo. 

 

- No digas nada más – le digo serio –. Ya estoy suficientemente molesto y el próximo paciente es 

el peor de todos.  

 

Pasamos frente a las habitaciones de Peónseis y Peónsiete. Es muy temprano para despertarlos y 

seguramente Peóntres tendrá la ropa sucia de ellos.          

 

- Detesto llegar a esta puerta – alega Peóncuatro con amargura.  

- No te preocupes – respondo de mejor humor –. El viejo a ti ni te determina. Es a mí al que 

siempre está fastidiando. 

 

Escuchamos tres golpes en la puerta que venían desde adentro. la imagen de un anciano fue 

surgiendo de la habitación con cara de amargura. Peóntres es el más anciano del primer piso, o 

esa es nuestra teoría, aunque puede que Peóncinco esté por la misma edad. Él Nunca habla de su 

pasado, quizás tenga historias oscuras que prefiere no revelarnos. Le gusta mucho quejarse y 

repartir órdenes como si estuviera a cargo; dice que por ser anciano hay que ser considerado con 

él, pero él no es considerado con casi nadie, solo con los niños y con Peóncinco, creo que a ella 

le tiene miedo. Su habilidad para impartir órdenes con febril despotismo y su pleitesía sorda 

hacia cualquiera que viva en los pisos de arriba, sobre todo hacia el Rey, me irrita sobremanera, 

pero no lo desprecio. Es un gran trabajador y respeto eso. 

 

- ¿Qué pasa, abuelo? – pregunto amistosamente –. Te cogió desprevenido el agua, ¿Verdad? 

- Qué te importa – me responde con fastidio. 

- Calma, abuelo. Aún es muy temprano para estar enojado. ¿Por qué nunca dejas que te abramos 

la puerta? 
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- Porque no necesito la ayuda de ninguno de ustedes dos, prefiero que lo haga el guardia de 

turno. 

- ¿Supongo entonces que llevarás tu ropa sucia por tu cuenta? ya que no necesitas de nuestra 

ayuda. 

- Eso no es una ayuda que me estén brindando, es su trabajo y deben cumplirlo – me mira y 

añade –, ¿Acaso eres idiota?, esta semana nos toca de negro. 

- Su sobretodo negro se mojó por la lluvia de anoche – responde Peóncuatro tímidamente. 

 

Al oír la respuesta, Peóntres le dirige una mirada despectiva y fulminante, haciendo que 

Peóncuatro dé un paso hacia atrás y se quede mirando hacia el piso. 

 

- No estoy hablando contigo. Si la lluvia mojó su sobretodo es porque es un idiota – ríe 

maliciosamente. 

- Eso no me hace un idiota, solo algo distraído. Pero gracias por preocuparte por mi apariencia. 

Por cierto, se me hizo oírte gritar hace un rato, ¿No me digas que te volviste a mojar los pies al 

levantarte de la cama? 

- ¿Quién se está preocupando por ti? Les hizo falta que fueran más duros con ustedes cuando 

eran niños. En mi época, ya te hubieran apaleado solo por preguntar de más y ni hablar de lo que 

te hubieran hecho por andar jugando con la electricidad. Y a ti – dirigiéndole una mirada rabiosa 

a Peóncuatro – te hubieran arreglado hace tiempo. 

- No sabía que en su época ya había electricidad – responde Peóncuatro, para mi grata sorpresa. 

Peóntres se queda mirándolo con ojos centelleantes de furia. 

- Me cansé de hablar con ustedes, aquí está la ropa que tienen que llevar a la lavandería, espero 

que no sea una labor muy complicada – nos dice antes de cerrarnos la puerta en la cara. 

- Viejo despreciable – murmura Peóncuatro entre dientes mientras retomamos la marcha –. 

¿Cuándo será el día que se muera? 

- Ni te estreses por eso, amigo mío, el abuelo nos va a enterrar a todos. La verdad, tiene mucha 

vitalidad ¿Qué habrá hecho de joven? – pienso en voz alta.  

 

A lo lejos, se ve a alguien recostado sobre el marco de la puerta, es Peónocho. 
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- ¿Qué pasa, colegas?, saluda amistosamente. ¿Ya les amargó el día el vejestorio? 

- Te vas acostumbrando – responde Peóncuatro. 

- No le prestes atención – continúa Peónocho –. El viejo puede ser amargado, pero es un buen 

tipo. 

- Si tú lo dices – añade Peóncuatro con cierta duda. 

- Y se nota que no sabe que el Rey se quedó sin luz – agrego –. Ni siquiera nos hubiera abierto la 

puerta. Por ahora, dejémoslo de lado. Dime, amiga ¿Pudiste confirmar lo que te pedí? – pregunto 

con sigilo. 

- Sí. Es imprescindible que tenga su propio generador – responde Peónocho con seriedad –. Esa 

es la única forma de evitar accidentes como el de ayer. Pero funcionará. ¿Estás seguro de poder 

arreglarlo? 

- Ya lo arreglé – respondo confiado –. Lo único que necesito es la aprobación del Rey para 

ponerlo en marcha – Los ojos de los dos brillan al oír mi respuesta. 

- ¿Y estás seguro que el Rey nos va a permitir hacer eso? – pregunta Peónocho. 

- En principio, no veo por qué no. Quiero decir, es reparar algo que ya tenía el edificio. Al final, 

todos nos veremos beneficiados con una máquina así funcionando. Aparte, podríamos estar 

reduciendo gastos y limitaciones del edificio. Todos ganamos. 

- Eso es lo que me preocupa, colega – dice Peónocho –. No solemos ser de los que ganan algo 

aquí.  

- Nos preocuparemos de eso cuando llegue el momento – respondo –. ¿Tienes ropa para lavar? 

- Hoy no, colegas. Y mejor acabemos aquí la reunión o los de arriba se empiezan a poner 

nerviosos. 

- Tienes razón – dice Peóncuatro –. Evitemos meternos en problemas. Suficiente con lo que hizo 

Peónuno ayer.  

- Era necesario comprobar si la máquina funcionaba, pero concuerdo con Peóncuatro en que fue 

imprudente de tu parte. De todas maneras, ya nada se puede hacer, solo esperar que aprueben su 

activación. Hasta más tarde colegas. 

Peónocho cerró la puerta de su habitación y nosotros continuamos el recorrido hacia las escaleras 

que llevan al segundo piso. 

- ¿Cuándo me van a contar los detalles de todo? – pregunta Peóncuatro rompiendo el silencio. 

- Pronto. 
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- Si fuera posible, me gustaría ayudar un poco más. 

- Si no te he contado detalles, amigo, es porque no hay nada más en lo que puedas ayudar, por 

ahora. También sabes que fue gracias a ti que pudimos hacer los cálculos exactos para poder 

repararla. Las matemáticas se te dan muy bien. Créeme cuando te digo que ya has ayudado 

bastante. 

- No confías en mí porque estoy cerca de la Reina. 

- No desconfió de ti, pero sí de tus nervios. Para que este proyecto funcione, tenemos que tener la 

maquina lista para demostrarle al Rey lo que queremos hacer. Si nos falta algo dentro del plan o 

si la máquina no funciona quedaríamos como unos idiotas y eso sería aún más grave. Lo que no 

quiero que pase, es que se filtre cualquier información antes de tiempo.  

- Entiendo – responde algo desanimado –. De todas maneras, si necesitan de mi ayuda, no duden 

en avisarme. 

- Así será, amigo. 

- ¡Espera! – me detiene súbitamente. 

- ¿Qué pasa? – pregunto asustado. 

- Olvidamos preguntarle a Peóncinco si tenía ropa para lavar. 

- Y algo peor – añado angustiado. 

- ¿Qué? 

- Olvidamos apagarle al café. 

 

*** 

 

Al llegar al segundo piso, alguno de los guardianes que está en turno debe darnos el acceso al 

interior. Hoy es el turno de Caballero. Al vernos, se acerca con su cojera característica, producto 

de una herida recibida en la gran guerra. Nunca he confiado en él. Usa siempre una cota de malla 

vieja y dañada y carga una espada en la cintura, de la cual se jacta de haber atravesado “a más de 

cien”, pero yo nunca lo he visto desenvainarla. Nunca nos ha quedado claro cómo desarrolló su 

paranoia. Creemos que es una secuela que le quedó por el estrés de dormir en el campo de 

batalla, razón por la cual se siente constantemente vigilado. La verdad, es que en este edificio 

uno siempre se siente observado, por lo que siento empatía con él en ese sentido. Por todo lo 
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demás, es solo un adulador mediocre. Fue el último en llegar al edificio, hace ya un tiempo, y 

desde su llegada se convirtió en el perro faldero de Torrejoven.  

 

- Conversaban en el pasillo, ¿no es así, N.N? – nos dice apenas está cerca de nosotros. 

- Pa…para nada – responde débilmente Peóncuatro. 

- ¡No mientas!, escuché ruido a lo largo del pasillo. 

- Debió haber sido el grito de Peóntres – digo rápidamente antes que Peóncuatro pueda responder 

–. No se dio cuenta que anoche hubo tormenta y se habrá mojado los pies esta mañana al 

levantarse de la cama; el grito hizo eco por todo el pasillo y ya sabe usted que él siempre se 

queda un buen rato alegando solo. 

- Les creeré esta vez porque ustedes dos me agradan, pero no jueguen con su suerte, en especial 

tú – dice señalándome –. Tu conducta nunca ha sido la más ejemplar, aunque admito que eres 

una mano de obra muy eficiente. Incurres en muchas faltas. Quisiera creer que lo de ayer fue un 

accidente inocente, pero si el causante fuiste tú, N.N, lo dudo. A mis oídos ha llegado 

información de arriba, del Rey. 

- ¿Y qué se dice allá arriba? – pregunto con desinterés. Él siempre está mintiendo con esas cosas. 

- Pues, el Rey no está contento con lo sucedido – dice acercando la cara un poco hacia nosotros –

. ¿Estás tan cansando de ser un mugroso N.N que quieres acabar con tu vida? – pregunta 

sonriendo –. Sigue así y te van a ejecutar. 

 

Me disponía a responderle, pero Peóncuatro tosió con fuerza para darme a entender que la charla 

debía acabarse ahí mismo. Caballero, al ver su gesto, hizo una mueca burlona y cambió de tema. 

 

- ¿Cocina? – me pregunta con tono amigable. 

- Sí – respondo secamente. 

Caballero saca del bolsillo una tarjeta que dice “márchate” y señalándome el camino a la cocina 

con el dedo se apresura a preguntarle lo mismo a Peóncuatro. 

- Lavandería – responde Peóncuatro mirando hacia el suelo, tratando de ocultar la cara. 

 

Nos miró una última vez, dio media vuelta y se marchó cojeando.  
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La cocina y la lavandería quedan en el mismo piso, pero en costados opuestos. Peóncuatro y yo 

nos despedimos en silencio con una reverencia, pues ya en el segundo piso hablar la más mínima 

palabra entre nosotros sería arriesgarse demasiado, sobre todo en los pasillos. 

 

El segundo piso es bastante más decente que el nuestro, paredes enladrilladas y enyesadas; piso 

de baldosa corriente, pero pulcro, seguramente por la manía obsesiva de Filial por mantener todo 

impecable en todo momento. Luces de neón alumbran los pasillos. Las paredes están decoradas 

con pinturas antiguas. Se ven escenas de guerras, campos repletos de soldados luchando hasta la 

muerte, ejércitos corriendo sobre ríos de sangre y despojos humanos. Escenas con un resplandor 

épico, como si quisieran enaltecer algo más, ¿La guerra? ¿La muerte? O ¿“Morir por la causa”? 

Aquí, de la guerra se habla mucho, pero solo en pasado o en futuro. Constantemente, el Rey nos 

está alertando en comunicados que el ataque puede ser inminente y puede suceder en cualquier 

momento; que nunca debemos bajar la guardia porque eso es lo que espera el enemigo, pero 

¿Cuál enemigo? ¿Los Vándalos? Aquí nunca nos han atacado. No he visto ni la primera bala, ni 

he escuchado el primer disparo. Entonces, ¿A quién le tememos? ¿A qué le teme el Rey?, ¿Y si 

es cierto? ¿Y si nos llegaran a atacar desprevenidos? La paranoia con el exterior es insoportable 

y lo que más me preocupa es no tener claro a quién debo temer, si a los vienen de afuera o a los 

viven aquí adentro. 

 

Todos tenemos un propósito en la vida – pienso mientras termino de pelar la última papa del 

bulto; me estiro de brazos y recuesto la cabeza contra la pared; bebo un sorbo de agua y sigo en 

mis ideas  

–. Me gusta estar en la cocina. Podría incluso dormir aquí. Podría dormir en cualquier lugar que 

no fuera mi habitación y cualquier lugar es mejor que mi habitación.  

¿Este es mi propósito en la vida? – me pregunto mientras limpio unas cáscaras de papa de mi 

mano –. ¿Tengo realmente un propósito?, ¿Hay algo que pueda decir que sea “mío” realmente? 

Aquí, todo es prestado, nada me pertenece. Quizás la ropa.  

Sigo absorto en mis pensamientos hasta que una voz irritada me regresa a la realidad. 

 

- ¿Otra vez perdiendo el tiempo? – escucho desde la entrada. Es Peóntres. 
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- No estoy perdiendo el tiempo, abuelo – respondo –. Solo estaba pensando mientras descansaba 

un poco las manos. 

- Pues evita descansar tanto – dice con ironía –. Aquí estás para servir, no para pensar. No me 

quiero ver en la dificultad de avisar arriba sobre tu haraganería, otra vez. 

- Está bien – respondo sin interés –. ¿Alguna otra cosa? 

- Sí – responde mientras sirve la sopa en los platos –. En diez minutos va a pasar Caballera 

haciendo su ronda, te recomiendo que te pongas el sombrero si no quieres tener más problemas, 

ya sabes que ella es muy estricta y te tiene entre ojos. 

- No te imaginas cuánto – respondo irónicamente –. ¡Gracias! Por cierto, conocer el horario de 

todos es una gran ventaja. 

- Lo es – responde el viejo con aire de grandeza –. Llevo aquí lo suficiente para conocer el 

horario de todos al dedillo. 

- Eso veo. También te sirve para saber cuándo la cocina está sin vigilar y así comer de las 

provisiones ¿Verdad? 

 

Peóntres, que ya había puesto los platos en una bandeja y estaba por salir de la cocina, giró la 

cabeza mirándome con la cara roja de rabia, o quizás de vergüenza. 

 

- Preocúpate por hacer tu trabajo. Así como todos nos preocupamos por hacer el nuestro. Y deja 

de soñar tanto, por tu bien – me dice mientras sale de la cocina.   

¿Cuál es el trabajo de los que están arriba? – pienso mientras veo la puerta de la cocina cerrarse –

. No es una cuestión de soñar mucho o poco. Es cuestión de mejorar nuestra calidad de vida. El 

motor hidráulico que encontré en ese sótano oculto en el patio me dio esa luz de esperanza. Con 

la ayuda de esa máquina, podríamos bombear el agua que inunda nuestro piso a través de los 

sifones, lo vi en los planos que había ahí. Para eso sirve y por alguna razón no está funcionando. 

Es muy fácil para los de arriba decir que la lluvia en la noche les encanta porque los arrulla y les 

ayuda a dormir. Eso lo dicen porque ellos no la padecen, nosotros sí. No es solo soñar, querido 

abuelo. Es luchar por la dignidad que nos merecemos vivir y a la cual quizás tú renunciaste hace 

ya mucho tiempo. Es verdad que sueño demasiado, pero no esta vez. Ahora estoy muy despierto 

y sé lo que he visto. Ahora, más que nunca, no pretendo soltar la dignidad que merecemos.       
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La puerta de la cocina se abrió abruptamente, dejándome tieso de pie. Era Caballera. 

 

- ¡Casi me matas de un susto! – chillo. 

- ¡Lo siento! – se disculpa agitada –. ¡Vengo apurada! ¡Emocionada! ¡No lo sé! 

- Cálmate, ¿tienes noticias? – pregunto angustiado. 

- ¡Las tengo! – responde luego de soltar un seco suspiro –. ¡El proyecto ha sido aprobado! El Rey 

está muy complacido con tu iniciativa por mejorar las instalaciones del edificio. Torrejoven 

viene de decirme la decisión del Rey. 

 

Mientras más repito las palabras de Caballera en mi cabeza, siento como una llama de esperanza 

me iluminaba los ojos y mi cuerpo se va tensionando. 

 

- ¡Es increíble! Es simplemente increíble. Esto es el inicio de una nueva vida para nosotros, para 

el edificio. ¡Es increíble! – No puedo contener mi emoción y la beso en la boca. 

- ¿Te volviste loco? ¿quieres que nos descubran? – me reclama y da unos pasos hacia atrás para 

apartarse.  

- ¿Y qué? De alguna manera tenemos que celebrar esto, ¿No? – estoy fuera de mí. 

- ¿Y tirar por la borda lo que tanto nos ha costado construir en secreto? Me puedes explicar 

cuando quieras tu plan para zafarnos de ser ejecutados si alguien entra y nos ve besándonos. No 

soy Torrejoven, Peónuno. No cuento con el indulto del Rey para hacer lo que se me da gana la 

gana y acostarme con quien quiera. Sabes que te amo y que he seguido tus planes porque 

entiendo tus motivos, pero no olvides tu lugar y el mío en este edificio, N.N. 

Odio que me llame así. 

- Tiene usted razón, Caballera. Se podrá celebrar después, cuando ya todo esté hecho. Gracias 

por la información. Debo seguir con mis obligaciones y usted con las suyas, feliz día – le hago 

una reverencia con la cabeza y sigo en mis quehaceres. 

- No quise llamarte N.N, lo siento. Me asusta el solo hecho de pensar en que nos descubran. 

Incluso yo podría salir bien librada ahora que la Reina me ve como su futuro reemplazo, pero a 

ti… seguro te ejecutarían o te mandarían al exilio. Es cruzar una línea que solo la élite se puede 

permitir. 



47 
 

- No tiene que disculparse ante un N.N, Caballera. Hay una máxima que así lo dicta en cada piso. 

Si se le olvidó, la invito a que la vuelva a leer. Le ruego que no me retrase más en mis deberes. 

Si era todo lo que tenía que decirme, quisiera seguir con mis actividades – se queda mirándome 

sin decir nada. Incluso enojada es tan hermosa. 

- Como quieras – dijo al fin –. Mañana en la mañana se me hará entrega de la batería para poner 

en marcha el motor en el generador que no está en uso. El Rey dijo que para evitar accidentes 

como el de ayer, es necesario darle un generador únicamente para el motor. 

- ¿El Rey sabe que el apagón fue debido a eso? – pregunto asombrado. 

- El Rey todo lo ve. ¡Por eso mismo te digo que tenemos que tener cuidado grandísimo imbécil! 

- Ya entendí. Cálmate ya. No volverá a pasar y ahorita quisiera sentirme más contento que 

atacado. 

- Bien – suspira –. Debo seguir mi ronda. Mañana a las 400 horas en el patio frente al sótano. 

Hasta mañana, amor mío. 

 

Salió sin dejarme responderle. Siempre lo mismo con ella. Es de las pocas cosas buenas que me 

han pasado desde que estoy aquí. La aprobación del proyecto la daba por hecho en un 90%. Ella, 

incluso más que yo, confiaba totalmente en mí desde el principio. Arriesga su vida y su estatus 

todos los días desde que empecé con esta locura del motor. Incluso desde antes. Lleva 

arriesgando su vida desde que decidió mirarme como algo más que un N.N. Odio que me llame 

así, me parte el corazón. Pero al mismo tiempo a ella le perdono cualquier cosa y no puedo decir 

que esté equivocada. Lo nuestro es impensable, pero ella le pone toda la fe que a veces a mí me 

hace falta. En mi calidad de N.N hay tan poco, casi nada, que yo pueda ofrecerle. Solo puedo 

entregarle a ella mi alma, lo único que sé que me pertenece, porque ni yo sé cómo aprehenderla. 

Para todo el resto soy solo otro objeto de este edificio, una herramienta eficiente. Eso es lo que 

siempre han dicho que soy desde que puedo recordar. Ella, además de darme su cariño y su 

apoyo, me llena de un profundo amor y un profundo respeto. Al no poder recordar bien mi vida 

antes de llegar, ella prometió nunca hablar del suyo. Solo me dijo una vez que solía defender las 

causas justas y que gracias a eso luchó mucho en la guerra. Así mismo, tuvo que matar a mucha 

gente. No le interesa tener la razón o estar equivocada con su forma de actuar. Simplemente, 

confía en su buen juicio y es cerca de ella cuando dejo de sentirme un utensilio y me convierto 

en un cuerpo que se estremece con solo sentir su perfume. Quizás todo este proyecto lo empecé 
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buscando estar con ella, al mismo tiempo que busco mejorar la calidad de vida de todos, ¿Podré 

ser tan generoso y tan egoísta al mismo tiempo? 

 

*** 

 

- ¿Cómo está todo el mundo? – pregunto eufóricamente al entrar al cuarto de las calderas al final 

de la jornada. 

- No tan bien como tú, supongo – me responde Peóndos mientras revuelve la sopa para la cena –. 

Ustedes par de idiotas, dejaron la cafetera hirviendo y no la apagaron antes de subir esta mañana. 

- Ese mal humor tuyo le va a hacer daño al bebé. No está mal bajar la guardia de vez en cuando – 

Peóndos me dirige una mirada de desprecio y sigue revolviendo la sopa. Hoy no quiero discutir 

con ninguno de ellos y sigo hacia el fondo del cuarto donde están Peóncuatro y Peónocho. 

- ¿Cómo van, queridos? ¿cómo estuvo su día? 

- Exhaustivo, responde secamente Peóncuatro. La Reina tuvo otro episodio y cuando entra en 

esos estados es muy complicado estar cerca de “ellas”. 

- El mío estuvo como de costumbre: lleno de lecturas y aprendiendo de Alfil – responde 

Peónocho con normalidad –. ¿Y tú porqué tan alegre? 

 

Me acurruco frente a ellos y bajo la voz lo suficiente para que solo me escuchen ellos. 

 

- Tengo noticias – digo manteniendo el suspenso en el aire a propósito –. Mañana temprano se 

me dio la autorización para poner en funcionamiento el motor. 

 

Peónocho estuvo a punto de lanzar un grito de alegría, pero la detengo a tiempo. 

 

- Antes de decir cualquier cosa, quiero que me prometan que confían en mí – Los dos se miran 

unos segundos y asienten con la cabeza. 

- Bien. Es importante que no bajemos la guardia, aún.  Por el momento y para no despertar 

sospechas, ni exageraciones del resto – digo señalando a Peóndos que seguía cerca de la sopa y a 

Peóntres que miraba de lejos cómo jugaban los niños con Peóncinco –, van a seguirme el juego y 

van a hacerse los sorprendidos cuando les cuente a todos lo que va a suceder mañana. Esta carta 
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es para ustedes, guárdala tú, amigo mío; solo es preventiva. En caso de que me suceda algo, 

léanla. 

- ¿De qué hablas, colega? – pregunta Peónocho algo confundida –. Nada te va a pasar, el 

proyecto ya está aprobado. 

- Esperemos que así sea, amiga mía – le respondo con una sonrisa. 

 

Peóncuatro no me dice nada y se mete la carta en el bolsillo. 

 

- ¡Su atención por favor! – exclamo en tono autoritario –. Quiero que me escuchen unos 

momentos – me aclaro un poco la garganta –. Estos últimos meses, he estado adelantando un 

proyecto a espaldas de TODOS ustedes. Sabemos que uno de nuestros malestares más 

recurrentes es la inundación de nuestro piso cuando hay fuertes lluvias, ¿No es así, abuelo? –  me 

mira con desprecio –. En uno de mis recurrentes castigos, logré acceder a un sótano en el patio 

en donde encontré una enorme máquina dañada. Luego de mucho estudiarla y revisarla con 

detenimiento, entendí que dicha máquina sirve para drenar el agua del primer piso y ayer, al fin, 

terminé de repararla. 

 

Todos me miran con asombro, incluso Peóntres me mira perplejo; Peóndos dejó la sopa a un lado 

y se acerca para escuchar mejor; Peóncinco solo levanta la mirada y me dedica una sonrisa 

maternal.  

 

- Eso no es todo amigos míos – continuo con más entusiasmo al ver que capté la atención de los 

más reticentes del grupo –. El agua que pase por los mecanismos de la máquina generará a su vez 

electricidad, lo que nos beneficiará no solo a nosotros sino a todo el edificio. 

- ¿Y crees que el Rey te dejará instalarla? – pregunta Peóntres, devorado por la intriga.  

- En efecto, mi querido anciano – le respondo afectuosamente mientras le sobo la calva –. Hoy, 

ha llegado a mí la noticia que mañana en la mañana tengo la autorización para poner en marcha 

la máquina en el generador que no está siendo usado. Desde mañana, ¡Empieza una nueva época 

para todos nosotros! – concluyo extendiendo los brazos hacia arriba, esperando la reacción de 

todos. 
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- ¡Eres el idiota con más ingenio que jamás había conocido en toda mi vida! – me dice el viejo 

con una sonrisa en su cara mientras me abraza; Peóncinco, a lo lejos, mantiene su mirada 

maternal y me agradece con un inaudible “gracias”; Peóndos, incapaz de aguantar las lágrimas, 

vuelve a ocuparse de la sopa y me dice entre dientes “Buen trabajo”. 

 

Peóncuatro y Peónocho, que hasta el momento se habían mantenido sentados y en silencio, saltan 

con sonrisas y caras de asombro mientras se acercan para abrazarme. Por primera vez, todos nos 

vimos contentos unos a otros y se respira felicidad en el aire. Acordamos cenar primero y luego 

hablar un poco más de los detalles, cuando todos hayan acabado y los más chicos ya estén 

durmiendo.  

 

- Y así, es cómo funciona la máquina – concluyo mi explicación, bajo el asombro de todos, 

incluso de los dos que ya sabían cómo funciona. 

- ¡Es maravilloso! ¡simplemente maravilloso! – repite Peóntres mientras recoge los platos. 

- ¿Y dices que el Rey ya sabía que la máquina podría sobrecargar el fuselaje y por eso te dio 

permiso para usar el otro generador? – pregunta Peónocho con asombro. 

- Así es. 

- Definitivamente él todo lo ve – dice Peónocho con aire pensativo. 

- Lo sé, por eso les di la carta – le digo en voz baja. 

- Y que lo digas – continúa Peóntres mientras sigue recogiendo los platos –. Todos y cada uno de 

nosotros debemos estar agradecidos por la enorme sapiencia y generosidad del Rey. No solo por 

dejar a Peónuno emprender este proyecto, no señores. También por su misericordia y su 

humanidad al entender las dificultades que pasamos todos a causa de las fuertes lluvias. 

- Por eso causaste el apagón de ayer, ¿verdad? – pregunta Peóndos. 

- Así es. Tenía que hacer una prueba de las turbinas para cerciorarme de que todo estaba bien 

ensamblado y reparado. 

- Hiciste bien – agrega Peóntres –. Es mejor prevenir, que lamentar. No queremos que salgas 

volando por los aires si tu máquina quedara mal construida, ha.  

- No digas estupideces abuelo – reprocha Peónocho. Peóncinco, que se había abstenido de hacer 

cualquier tipo de pregunta, le envió una mirada de desaprobación al anciano por su comentario.  
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- En fin… – retoma Peóncuatro – , lo que más me tranquiliza es saber que el Rey no está 

enfadado contigo porque lo dejaste sin luz ayer. Eso me tenía bastante preocupado….  

Peóntres, al escuchar esas palabras, se puso pálido como una calavera y soltó los platos que 

sostenía entre las manos para luego ir rápidamente hacia Peóncuatro. 

- ¿Qué acabas de decir? – le pregunta. 

 

Sobresaltado por el ruido, Peóncuatro no entiende la pregunta que le hace el anciano y este lo 

sacude por los hombros. 

 

- ¿Acabas de decir que este idiota dejó sin luz al Rey ayer? 

- Solo fue unos segundos, abuelo – le respondo con calma –. Ni cuenta se habrá dado…. 

No puedo terminar la frase porque el puño de Peóntres me da de lleno en la boca y la nariz, 

tumbándome de la silla. La reacción del anciano nos toma por sorpresa a todos. 

- No se trata de eso, ¡Tarado! – chilla el anciano –. ¡Nos has condenado! 

- Cálmese abuelo – le dice Peóncuatro, tomándolo por el hombro. 

- ¡No me toques, maricón! O también te reviento la boca a ti. 

 

Tratando de incorporarme, me tapo la nariz con una mano para detener el sangrado como mejor 

puedo.  

 

- Esta vez te pasaste abuelo, no te dejes llevar por tus canas. Mi paciencia tiene un límite… 

- ¡Y la mía también, idiota! – me responde totalmente fuera de sí –. ¿Qué parte de “el Rey 

siempre debe tener luz” no entendiste? Ya sabía yo que no se podía confiar en ti. En algún 

momento ibas a cometer un error irreparable… 

- Pero ¿De qué demonios habla abuelo? – le pregunto confundido –. A lo mucho se quedó diez 

segundos sin luz. 

- Así hubieran sido dos segundos, Peónuno. Es lo mismo. Cuando la luz del Rey se apaga, así sea 

por un momento, es la señal para el resto, para los de afuera… ¡nos has condenado! 

- Pero ¿De qué señal hablas, abuelo? – pregunta irritada Peónocho. 
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- Que la luz de un rey se apague es muestra de debilidad o inestabilidad. ¿Acaso no has 

entendido los comunicados que él mismo ha mandado para explicarnos de la importancia de la 

luz? Es el principio del fin… y todo por culpa tuya – me dirige una mirada de dolor. 

 

Todos quedan mudos alrededor del viejo que se aleja hacia la salida del cuarto arrastrando los 

pies. 

 

- Solo te advierto una cosa, como le pase algo a alguno de los niños, te mato con mis propias 

manos, infeliz. 

- No te preocupes, hombre – me dice Peónocho tratando de romper la tensión que acaba de dejar 

Peóntres –. Sabes que el abuelo es muy dramático y se toma las cosas muy a pecho. Seguro habrá 

escuchado alguna leyenda de Torrevieja y le creyó la historia. Ninguno de nosotros ha 

escuchado, jamás, un solo disparo ni adentro ni afuera de este edificio ¿Estás bien de la nariz? 

- Y, sin embargo – la interrumpe Peóndos –, es la primera vez que veo al viejo atacar físicamente 

a alguien. Espero que esté equivocado, de verdad lo espero. Porque no quisiera tener que 

ayudarle a matarte, si esto se nos convierte en un problema para todos. 

 

Peóndos me mira amargamente y sale del cuarto. Peóncinco, que no se había movido un ápice 

desde el estallido de furia del viejo, se acerca lentamente, me acaricia la cara mientras unas 

pequeñas lagrimas bajaban por sus mejillas y me besa en la frente.  

 

- No olvides, que solo somos simples peones – me dice antes de salir. 

 

El cuarto queda totalmente en silencio. Los tres que quedamos, tardamos algunos segundos en 

procesar todo lo que viene de suceder. Con los ojos encharcados, me incorporo por fin y pateo la 

silla que tengo más cerca mientras aprieto los puños con todas mis fuerzas. 

 

- ¿Alguno de ustedes me podría explicar lo que acaba de suceder? – grito desconsolado. 

- Estamos tan contrariados como tú, colega – me responde Peónocho apenada. 

- Nunca me había dado tanto miedo ese viejo miserable, hasta hoy – agrega Peóncuatro, aun 

temblándole las piernas.  
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- Eso ya no importa – digo secándome las lágrimas con el antebrazo –. Mañana les voy a 

demostrar a todos que este proyecto nos va a hacer la vida más fácil, le guste a ese viejo 

malnacido, o no.   

- Acabemos la reunión por hoy – acierta en decir Peónocho –. Ha sido un día de muchas 

emociones. ¿A qué horas tienes que ir al generador? 

- Temprano en la mañana, antes de empezar los quehaceres. 

- Bien, debes descansar entonces.  

 

Los tres salimos del cuarto de calderas y caminamos en silencio por el pasillo hasta la habitación 

de cada uno. Antes de despedirnos, nos miramos con agridulce expresión. La noche no había 

terminado como yo esperaba. 

 

- ¿Estás bien? – me pregunta Peóncuatro. 

- Mañana estaré mejor – le respondo dándole una palmada en la espalda.  

 

Ya dentro de mi habitación, golpeo varias veces las paredes con los puños y me meto de cuerpo 

completo debajo de las cobijas a esperar que la rabia que me inunda me deje lo suficientemente 

cansado como para conciliar el sueño.  

 

Son casi las 4:00 a.m. Me levanto de la cama de un salto. La imagen de la máquina funcionando 

casi no me deja dormir en toda la noche. Toco la puerta con los nudillos con tanta emoción, que 

olvido por completo que fue con esa mano que había golpeado la pared la noche anterior. Ya en 

el pasillo, apuro el paso hacia las escaleras que dan al segundo piso, en donde ya me estaba 

esperando Caballera. 

 

- ¿Y a ti qué te pasó en la cara? – me pregunta angustiada. 

- Nada grave – respondo secamente –. Tuvimos un disgusto anoche con el viejo y nos fuimos a 

los golpes. 

- ¿Te dejaste pegar de un anciano? – me pregunta burlonamente. 

- No me molestes ahorita, por favor, ¿Trajiste la batería? 

- Claro, idiota. 
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- Perfecto. Vamos. 

 

Caballera no me dijo nada más hasta llegar a la puerta de salida. Afuera, le indico que me espere 

frente al generador mientras inicio la bomba. 

 

- ¿Te imaginas que gracias a este proyecto el Rey me promueva? – le digo algo emocionado 

cuando llego al generador –. Ya no tendríamos que escondernos. 

- ¿Eso podría llegar a pasar? – me pregunta emocionada –. Podríamos por fin compartir tantas 

cosas sin temores y estar juntos sin miedos.  

- Es una posibilidad – le respondo cariñosamente –. No lo sé bien aún. Habrá que ver. ¿Ves 

cómo tú también te dejas llevar? – le digo burlonamente. 

- Ya cállate, idiota, si me convierto en la próxima Reina te asignaré como mi protegido y así todo 

será más fácil – me dice con una sonrisa. 

 

Nos miramos unos segundos y reímos discretamente. Luego la veo mirar hacia arriba con cara de 

asombro. 

 

- Ese reloj, ¿Siempre ha estado quieto? – me pregunta mientras señala hacia arriba. 

- Sí – le respondo –. Es el único que no funciona.  

- ¿En serio?, juraría que he visto moverse el segundero hace un momento. 

- Intentaré pedir permiso para revisarlo, quizás se haya desajustado algo por dentro. Nunca he 

podido ver el mecanismo porque para entrar toca por el piso del Rey. De pronto, luego de esto, el 

Rey me deje arreglarlo. 

- Espero que así sea. Toma – me entrega la batería envuelta en un pedazo de trapo –. No vayas a 

dañarla – me dice seria –. No nos van a dar otra. 

- No te preocupes, amor mío. No dañaría esto por nada del mundo. 

 

Desenvuelvo la batería con todo el cuidado del mundo. me ubico frente a la ranura donde se 

conecta la batería y, al introducirla, me doy cuenta que tiene unos garabatos escritos en el frente 

que dicen: “exe4”. 
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El estallido, retumbó en los cimientos del viejo edificio he hizo temblar la tierra de todo el 

terreno. A lo lejos, se escuchaban ladridos y aullidos de animales salvajes. El muro frente al 

generador había colapsado por la explosión, al igual que la pared del edificio que daba justo 

enfrente. Una columna de humo se elevaba hacia el cielo, mientras el sol empezaba a despuntar 

en el horizonte, acompasado de los campanazos del gran reloj que había empezado a sonar al 

momento del estallido. El horror de una tragedia se vería mezclado con el terror de sentirse a 

merced del enemigo. El edificio, que por tanto tiempo había resguardado a sus habitantes, se 

encontraba por primera vez vulnerable.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Desarrollo 

 

I 

 

Informe pericial de Filial respecto a los hechos acaecidos en la madrugada de la 

tragedia: 

Antecedentes: en la madrugada de ayer, se escuchó un fuerte estruendo en las afueras del 

edificio, costado oriental. Al parecer, un desperfecto en el generador segundario habría generado 

una fuerte explosión que dejó un saldo de tres muertos y bienes del edificio destruidos y/o 

dañados. En el lugar de los hechos, se encontró el cuerpo sin vida de la guardiana Caballera, 

fallecida producto de la onda expansiva de la explosión. Su cuerpo, presentaba múltiples heridas 

y cortes debido a las esquirlas y los fragmentos de piedra que salieron volando. Uno de esos 

fragmentos habría impactado en la nuca de la occisa causándole la muerte inmediata. El cuerpo 

del N.N protegido del Rey no se pudo recuperar. Es posible que, al haber estado tan cerca al 

generador, la explosión lo hubiera desintegrado por completo. Por último, al momento del 

siniestro, un objeto contundente de tamaño considerable voló hasta estrellarse contra una de las 

paredes del edificio, derrumbándola a causa del impacto. Específicamente, la pared donde estaba 

ubicada la habitación de la infanta N.N, protegida de mi persona, guardiana Filial. La N.N 

falleció mientras dormía a causa del derrumbe. El muro que rodea el predio quedó igualmente 

dañado y parcialmente derrumbado, dejando una apertura considerable en el lugar de los hechos. 

 

 Primer Comunicado del Rey: 

Quisiera empezar este comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de nuestros tres 

compañeros e integrantes de esta familia. La muerte, hace parte del ciclo de la vida y es de la 

única cosa que no se puede escapar, para siempre. Desde el fondo de mi corazón, me entristece 

profundamente los hechos ocurridos. Nos hubiera gustado a todos y, en especial a mí, haber visto 

cumplido el proyecto de nuestro compañero y protegido mío, respecto al motor hidráulico que 

hubiera generado más electricidad a nuestro hogar. Así mismo, lamento tremendamente la 

pérdida de nuestra guardiana Caballera. No está de más recordar su impecable labor 

desempeñado a lo largo del tiempo, manteniéndonos protegidos de todo mal y peligro del 
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exterior con su constante y eficiente vigilia. Por último, me parte el corazón igualmente, recordar 

que este nefasto hecho ha cobrado la vida de una integrante más del edificio que no era más que 

una niña pequeña y a la cual todos teníamos en alta estima. 

 

Después de estos sentidos pésames, quisiera recordarles que ahora, más que nunca, tenemos que 

estar unidos y sobre todo alertas ante cualquier ataque enemigo. Lo ocurrido no debe tomarse 

como un simple accidente. Es importante ver un poco más allá de los hechos. ¿Cómo puede ser 

posible que un simple generador estallara de tal manera? Es la pregunta que me ha rondado todo 

este tiempo. Generar hipótesis ahora sería algo apresurado. Aún tenemos muchas cosas qué 

estudiar y qué analizar de lo ocurrido. Por el momento, tengo el presentimiento de que el 

generador fue saboteado con antelación, esperando que en algún momento fuera usado. Algunos 

se estarán preguntando en este momento, quiénes podrían haber fraguado semejante maldad. Mi 

respuesta, sin duda, sería que fueron los Vándalos que tanto nos atormentan y tanto nos han 

atormentado con el correr de la historia. Ellos, astutos y desalmados, habrían podido entrar al 

predio una noche cualquiera y sabotear el generador, esperando que en algún momento se 

activara y así causar la explosión que destruyó el muro exterior y nos dejó un punto débil que 

ellos podrán aprovechar de aquí en adelante. Como bien saben, los recursos con los que 

contamos son escasos y esta situación se escapa totalmente de cualquier imprevisto que se haya 

pensado con anterioridad, por lo cual no contamos con los materiales necesarios para la 

reconstrucción del muro. Por el momento, solo nos queda redoblar la vigilancia en esa zona para 

evitar cualquier infiltración mientras buscamos una solución para el muro exterior.  

 

Este comunicado no es para generar pánico, ni mucho menos. Es para recordarles la importancia 

de mantenernos alerta y de no bajar la guardia. Es triste admitirlo, pero hay que hacerlo, esa 

madrugada bajamos la guardia, yo bajé la guardia. En un momento de euforia, viendo que 

podíamos mejorar las instalaciones, accedí a este proyecto sin contemplar este tipo de 

consecuencias. Asumí que nada malo podía pasar, porque nada malo había pasado en un buen 

tiempo. Sin embargo, pasé por alto la enorme paciencia que tienen estos miserables Vándalos al 

momento de maquinar sus estrategias y, aunque hubiera tomado muchos años en usarse ese 

generador, ellos hubieran esperado el tiempo necesario hasta que llegara el día que nos 

distrajéramos. Ese día al fin llegó y no podemos exponernos a que los Vándalos se aprovechen 
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de otra cosa dentro del edificio y provoquen más muertes. Este lugar es nuestro hogar. Mucho 

ánimo para todos, sobre todo ahora que hemos perdido a nuestro mejor cocinero. 

 

Diario de Peónocho: 

Empecé este diario, con motivo del fallecimiento de mi amigo, mi colega y podría decir que mi 

hermano de penas, Peónuno. Seguí el consejo de mi protector y mentor Alfil, en un intento por 

entender y canalizar el dolor y la pena que me suscita semejante pérdida para todos nosotros, los 

infelices N.N. En cuanto a los hechos acaecidos, no tengo mucho que decir, porque aún tengo 

mucho que entender. Lo único que puedo escribir aquí y ahora, es que no fue un accidente. No 

pudo serlo. Lo que no sé, todavía, es quién es el culpable. Alfil me ha dicho que redoblara 

esfuerzos en mi formación letrada, dice que tengo aptitudes para el estudio y eso, siendo él un 

apasionado de la enseñanza, le produce una profunda alegría.  

 

Querido colega, tu pérdida me duele como pocas cosas me han dolido en la vida ¡Y vaya que 

hemos sufrido en esta vida! Pero he decidido que esto que siento no puede quedarse así y algo 

provechoso debo hacer con tanto dolor. Hoy, en el momento que escribo esto, me invade una 

profunda ira que debo saber ocultar y debo aprender a calmar, porque no me puedo sacar de la 

cabeza que algo hicieron los de arriba para dañar nuestro plan y acabar con tu vida. Al menos, 

eso es lo que creemos Peóncuatro y yo. Así tu sueño de darnos una vida mejor ya no puedas 

verlo realizado, honraré tu espíritu y tus valores con la misma energía que tú siempre tuviste. Si 

no fue en esta oportunidad, otra encontraremos para ser más que unos mugrosos N.N. Creeré en 

eso, hasta el día que yo también deba atravesar el umbral de los vivos y podamos hacernos 

compañía de nuevo. Si en algún momento llegan a descubrir este diario, no me arrepentiré de 

absolutamente nada de lo que he hecho y lo que aquí he escrito, de lo que Alfil me ha enseñado, 

de lo que haré y lo que seguiré escribiendo.  

 

Caballera, tu partida es igualmente dura de asimilar. Para mí, debías ser la próxima Reina. No 

solo eras la más indicada por tu fuerza física, sino también por tu mente brillante que siempre 

admiré y al mismo tiempo vi con rivalidad. Es un hecho que no nos llevábamos bien. Siempre 

mirándome por encima del hombro con ese aire de superioridad. No voy a negar que muchas 

veces te deseé los peores males y quise reventarte a golpes cuando me lanzabas esa mirada de 
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asco o me dabas órdenes como si fuera un animal. Así mismo, no puedo desconocer lo justa y 

objetiva que podías ser. Nunca te vi haciendo un uso abusivo de tu rango ni tampoco vi que 

fueras con los otros como eras conmigo. El cariño y el respeto que siempre le demostraste a 

Peóncinco, tu protegida y nuestra abuela, me dio siempre motivos más que suficientes para 

respetarte he intentar pasar por alto tu desprecio hacia mí. Siento que nuestra relación era 

meramente competitiva y quiero creer que por eso me tratabas con tanta frialdad, porque de 

cierta manera también me reconocías como rival y dentro de ti existía el miedo que yo también 

pudiera ser seleccionada como Reina ¿No es así?  

Te respeto y te respetaré eternamente, porque quiero sentir rabia por tu muerte y quiero encontrar 

la justicia que los haga descansar en paz y a mí me deje continuar mi vida con la frente erguida. 

Hoy más que nunca, convertirse en Reina se ha vuelto algo personal e imperativo. Las cosas aquí 

tienen que cambiar y los hechos de esa madrugada tienen que ser esclarecidos.    

 

Bitácora de la Reina: 

Creo que la última vez que nos vimos en una situación como esta, fue cuando recién habíamos 

llegado a este edificio y tuvimos que defenderlo varias veces de los Vándalos (¿De qué está 

hablando ahora?). Pero creo que es la primera vez que la situación es tan delicada. Estas últimas 

semanas han sido de constante tensión dentro del edificio (creo que habla de lo que le pasó al 

N.N.). No sé yo si el comunicado que expidió el Rey haya sido lo más inteligente, aunque admito 

que es importante que todos estemos más alertas a cualquier ataque. Sin embargo, la paranoia no 

puede empapar nuestra cotidianidad (¿Y vienes tú a escribir eso? No me hagas reír, idiota). los 

Vándalos se han vuelto tema de conversación diario entre nosotros y me imagino que para los 

N.N también debe ser algo que les genere angustia, teniendo en cuenta que ellos serían los 

primeros en recibir un ataque. Mi protegido, el cual, admito, aprecio sumamente, (no puedo 

creer que aprecies a ese mugroso maricón), ha estado totalmente desconsolado estas últimas 

semanas. Aunque nunca hable, su ánimo se ve muy decaído y anda con la cabeza más agachada 

que de costumbre. Al mismo tiempo, le es inevitable esconder la ira que le sale por los ojos. La 

verdad nunca lo había visto así, pero lo entiendo, acaba de perder a un amigo (se estará 

volviendo hombre, por fin). Responde solo con monosílabos o moviendo la cabeza y creo que ha 

empezado a odiarnos con intensidad. Quizás crea que algo tuvimos que ver con todo lo sucedido 

(¡Ejecútalo!). Sea como fuera, debo empezar la investigación de los hechos a petición del Rey y 
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también para entender qué fue lo que sucedió. Eso es algo que sigo sin tener claro (no confíes en 

ese debilucho, ten cuidado). Hay algunas cosas que no me están encajando y debo llegar al fondo 

de todo esto, por el bien del edificio y por el bien del Rey (Eres patética, definitivamente). Yo 

más que nadie debo admitir mi condición (¿cuál condición?, la de esclava seguramente). Más 

pronto que tarde tendré que ser reemplazada y me duele sobremanera que en esta tragedia haya 

caído la más apta para tomar mi lugar. Debo incluso decir que Caballera hubiera sido una mejor 

Reina que yo (como si fuera algo difícil). Ahora, aparte de habernos quedado sin el mejor 

reemplazo de mi persona, la paranoia del muro exterior abierto está volviéndonos mentalmente 

inestables (miren quién lo dice) y bastante más irascibles. Tengo que encontrar una solución a 

esto cuanto antes. No contamos con los materiales para reconstruir el muro, pero eso no significa 

que estemos indefensos. Aún estoy yo (nosotras). 

 

Carta de Peónuno: 

Queridos amigos, si están leyendo esto, es porque estoy muerto o desaparecido.  

 

Siempre quise escribir esas palabras. Frecuentemente, le pedía a Peónocho libros “policiacos” 

(creo que así se les llama) de la biblioteca de Alfil para leer en las noches que no lograba 

conciliar el sueño. Siempre me gustó esa frase porque me generaba suspenso desde el comienzo 

y anunciaba que algo serio estaba por suceder o se iba a contar algo importante. 

 

Perdónenme si quizás el momento no sea el adecuado para hacer cualquier broma, pero también 

contemplé la idea de que no me hicieran caso y abrieran esta carta apenas yo me diera la espalda. 

De cualquier manera, escribí esta carta por varias razones que no podía expresarles de viva voz, 

pues ponía en peligro todo el proyecto y los ponía en peligro a ustedes también. Quiero que 

sepan que ustedes hacen parte de lo mejor que me ha pasado en la vida que llevamos aquí y por 

eso sería irresponsable de mi parte no dejarlos al tanto de todas mis sospechas. De paso, 

aprovecharé para dejar algún consejo que ya no les pueda decir personalmente.  

 

Lo cierto, es que hay algunas cuestiones que rodean al tema del generador que no terminan de 

quedarme claras y me dejan bastante preocupado. El Rey, al parecer, está sumamente informado 

sobre el generador y lo que hacía falta para repararlo. Si es así, ¿Entonces por qué no lo reparó 
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antes?, ¿Por qué sabiendo los beneficios que trae el generador no lo puso a funcionar desde 

antes? Y, teniendo presente que la construcción del edificio tuvo desde el principio esa máquina 

¿Por qué estaba dañada? No he podido responder ninguna de estas preguntas con total seguridad. 

Por el contrario, cada vez se abren ante mí nuevas inquietudes. Lo único que puedo decirles es 

que desconfíen de todos los de arriba, en especial del Rey. Solo hay algo que puedo asegurarles: 

el generador no estaba dañado porque sí. 

 

Peóncuatro, querido amigo y hermano, sabes que te quiero y te respeto porque eres alguien muy 

especial y valioso. Te agradezco nuestra amistad y de paso te pido disculpas por toda la angustia 

que te he causado, tienes un gran corazón; disculpa mis bromas pesadas y si a veces he sido muy 

duro contigo, sabes que lo hago porque te quiero. Concédeme el deseo de ver tu carácter florecer 

y deja de esconderte detrás mío o de Peónocho, cuando los tres siempre debemos caminar uno al 

lado del otro. Tienes el potencial para hacer grandes cosas y cuando realmente te pones serio, 

veo en ti un aire de liderazgo que francamente encuentro envidiable. Sé muy bien que estimas y 

admiras mucho a la Reina, pero no te confíes, no somos iguales a ellos y no lo somos porque 

ellos así lo quieren, no olvides eso. Lo que te digan por cómo eres está lleno de vacío y miedo. 

No te conocen y por eso no te pueden apreciar como nosotros lo hacemos.    

 

Peónocho, mi hermosa hermana, poco tengo que decirte más allá de lo evidente. Porque alguien 

tan burro como yo no podría darte lecciones de nada. Redobla tus estudios con Alfil, es una 

posición soñada y privilegiada que solo tú tienes el honor de vivir. No la desperdicies. Aquí te 

confieso que te prefiero a ti de Reina que a Caballera. Tienes una mente brillante y estás 

destinada a grandes cosas. Te agradezco para siempre que me siguieras el capricho de soñar un 

futuro mejor para todos; y agradezco esa confianza que siempre me has tenido para contarme tus 

dolores. El hecho de que ninguno de nosotros recordemos nada de lo que éramos antes de estar 

en este edificio, nos une en la desgracia y sabes muy bien que lloraré a tu lado siempre, y 

siempre aplaudiré todos tus logros. Sé que contienes tus emociones para ser lo más aplomada 

posible, pero ten cuidado de no enfermarte por eso. Nunca será malo dejar salir el dolor que nos 

oprime el pecho y la cabeza. A veces, cuando me pierdo en mis pensamientos, recuerdo las 

historias que me cuentas de los libros que has leído. Las cuentas como si en verdad te hubieran 

sucedido a ti y quizás te obligas a creer eso; recuerdo esa cara de aparente tranquilidad con la que 
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empiezas el relato y las emociones que deja escapar tu rostro cuando llegas al clímax de los 

eventos. Eso siempre me hace pensar que, por más hundidos que estemos en la mierda, siempre 

habrá un espacio para reír y otro para llorar, pero, sobre todo, siempre se debe hacer el esfuerzo 

de recordar. 

 

Espero que todas estas palabras no las tengan que leer, espero que las escuchen de mi voz y 

podamos brindar por una mejor vida en compañía del resto. Los quiero amigos míos y si la vida 

nos ha separado les deseo la mejor de las suertes. No lloren mucho por mí, cualquier lugar es 

mejor que este edificio. Por el momento, les propongo un brindis algo menos trascendental, pero 

no por eso menos cierto: ¡EL REY NO SIRVE PARA NADA! ¡SALUD!       

 

PD: En caso de que suceda lo peor, díganle a Caballera que la amo con todo mi corazón. Nadie 

sabe mejor que ustedes lo poco que tengo en este lugar y ella es, aparte de ustedes, mi más 

grande tesoro.        

 

Segundo comunicado del Rey: 

Apreciados todos, estas últimas semanas hemos dedicado grandes esfuerzos para dar con la causa 

de tan nefastos hechos ocurridos. Hemos descubierto, no sin sorpresa, ciertas cuestiones que nos 

dejan profundamente inquietos. Al momento de revisar el motor hidráulico, nos dimos cuenta 

que dentro de los arreglos que había hecho nuestro cocinero estrella, había ciertas cosas 

sospechosas. Anteriormente, el N.N me había hecho llegar una carta en donde me explicaba no 

solo sus intenciones de mejorar las instalaciones, sino también los arreglos que había hecho en 

dicho generador. Cuando investigamos un poco mejor esos arreglos, nos dimos cuenta que hubo 

una alteración en la potencia eléctrica del sistema, lo que causó el apagón la última vez. Aún 

peor, la alteración de la potencia fue la causante de la explosión del segundo generador. Algunos 

estarán pensando que ese generador estaba defectuoso por su falta de uso, pero esa idea es falsa 

pues siempre hemos procurado mantener los generadores a punto, así alguno no se esté usando, 

ya que, como todos saben, lo más importante es y siempre será la luz de este edificio. 

 

No quisiera yo creer que mi querido protegido fuera algún traidor, pero, como ya dije 

anteriormente, la última vez bajamos la guardia y no pretendo volver a cometer el mismo error. 
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Lejos de buscar culpables quisiera esclarecer aún más los hechos, la iniciativa del N.N puede que 

haya sido muy noble, pero el mundo no está hecho de buenas acciones y sus errores de cálculo (o 

quizás algo más) nos puso en una posición compleja y de parcial desprotección, pues no solo está 

abierto el muro exterior, sino también uno de los muros del edificio. Nuevamente, les mando 

mucho ánimo a todos para continuar con nuestra cotidianidad y poder volver a la normalidad tan 

pronto como sea posible. 

 

Diario de Peónocho: 

Estas últimas semanas han sido bastante más traumáticas y estresantes que las pasadas. Luego 

del nefasto comunicado del Rey, las cosas por aquí han cambiado bastante. Para mí, es claro que 

su segundo comunicado era solo el preámbulo para lo que venía y lo que él venía ya pensando. 

Hace poco, se nos hizo entrega de una especie de almohadillas para ponernos en las rodillas, las 

cuales debemos usar siempre que queramos desplazarnos por el edificio. Estas almohadillas, 

evitan que nos lastimemos las rodillas (¡Qué considerados!) y se han vuelto tan importantes 

como el uso del sombrero. Incluso, el Rey ha sacado una nueva máxima: “empezar a caminar 

con rodilleras nos hará estar más enfocados en nuestros deberes y más alertas al enemigo.”. No 

se ha tenido consideración ni con Peóndos que está embarazada. Todos nosotros tenemos que 

usarlas siempre que estemos en los pisos superiores, en los pasillos y cuando estemos asistiendo 

a nuestros protegidos. 

 

No solo hemos tenido que lidiar con el dolor de haber perdido a compañeros, sino que ahora 

también cargamos con ese dolor a nivel físico. Peóncuatro no ha querido hablar mucho al 

respecto y su semblante va desde la melancolía hasta la rabia. Me asusta el hecho de pensar que 

en algún momento le hagan algo si empiezan a ver esa mirada desafiante como un posible acto 

de traición. Sin embargo, se ha vuelto más astuto y más reflexivo. Apenas terminamos de leer la 

carta que nos había dejado Peónuno, se apresuró a meterla en el fuego de la caldera para no dejar 

ninguna prueba. Supongo que no habrá sido una decisión fácil de tomar, pues era el último 

recuerdo que nos quedaba de él, pero era lo más sabio que podíamos hacer y más ahora que se 

están empezando a buscar culpables por lo ocurrido. Debemos ser más precavidos que nunca. De 

todas maneras, espero que con el tiempo su ánimo mejore, o al menos entienda que no puede 

ponerse en evidencia, y recupere su gesto amable que tanta falta nos hace ahora. El abuelo está 
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peor que nunca. Ya estaba destrozado por la muerte de Peónseis, como todos lo hemos estado, 

pero su temperamento se ha vuelto ya intratable. Se ha vuelto más irascible, varias veces lo he 

visto pasar por la habitación de Peónuno y escupirle a la puerta. Me cuesta entender qué le pasa 

por la mente, pero es seguro que lo culpa por todo. Peor que eso, cree en cada cosa que dice el 

Rey y no me extrañaría que lo considere un Vándalo y un traidor. De la que más estoy 

preocupada es de Peóncinco. Las primeras semanas estuvo hecha un mar de lágrimas; en las 

noches se podía escuchar sus gimoteos por todo el pasillo y era tan desgarrador verla que ni el 

abuelo era capaz de ser indiferente con ella. Las cosas empeoraron luego de que el Rey decidiera 

llevarse a Peónsiete del primer piso, alegando que con los dos muros derrumbados era exponer al 

niño a un peligro innecesariamente. Ella solía sentarse a jugar con ellos todas las noches y, 

supongo yo, eso le ayudaba en su día a día a mantener la mente estable; ahora que no está 

ninguno de ellos ni su favorito, Peónuno, no sé qué sea de ella. Lo peor vino después del 

segundo comunicado del Rey. A la mañana siguiente fue como si las lágrimas se le hubieran 

acabado; empezó a hacerse cargo de la cocina por voluntad propia y aunque sigue dialogando 

con nosotros como siempre, hay momentos en los que se queda muy callada observando todo a 

su alrededor. No sé si su mente colapsó del todo y ya no sabe ni dónde está o si ya se resignó del 

todo y quiere ocupar la cabeza en otras cosas. Todo está muy raro y no puedo dejar de sentir un 

escalofrío que me recorre todo el cuerpo durante el día. En todo caso, escribir me hace bien y mis 

estudios con Alfil van progresando cada vez más. Al menos, tengo algo por lo cual sentirme 

animada.  

 

Colega, te extraño. 

 

Tercer comunicado del Rey 

Apreciados cohabitantes, en el transcurso de estas semanas y desde el funesto evento que sacudió 

la tranquilidad y felicidad de nuestro hogar, hemos puesto todas nuestras energías y empeño por 

llegar a la verdad de los hechos y esclarecer este entramado rompecabezas. Mucho habíamos 

especulado todo este tiempo, tratando de llegar al origen del problema y la causa de la explosión 

que dejó como resultado el fallecimiento de la guardiana Caballera y la N.N a cargo de la 

guardiana Filial. Hoy, por fin, hemos llegado a la verdad de toda esta tragedia. Como ya les 

había explicado en un comunicado pasado, era prudente no caer en la idea de que toda buena 



65 
 

acción no puede llegar a tener un trasfondo lúgubre y siniestro. Ya tenía yo mis sospechas sobre 

las “nobles” acciones de nuestro cocinero predilecto con su proyecto. Lo cierto es que, luego de 

una minuciosa inspección y luego de revisar los aposentos de este, encontramos no solo un 

sabotaje en el generador, sino también una carta remitida a su persona, en donde se detallaba con 

inescrupulosa malicia los pasos que debía seguir para dañar la máquina y generar una sobrecarga 

lo suficientemente inestable como para lograr una explosión de la magnitud que se dio el día de 

los hechos. Mis miedos se hicieron realidad, ya que han sido esos desalmados Vándalos los que 

lo instigaron a cometer semejante fechoría. La carta que encontramos en su cuarto, estaba 

firmada con unos garabatos que ellos usan a manera de código para no ser reconocidos, pero 

nosotros no somos nuevos en este juego y ya sabemos identificarlos. El cómo y el cuándo siguen 

siendo un misterio. Lo que si podemos afirmar con toda seguridad es que en algún momento 

tuvieron contacto, quizás incluso más de una vez, y fue en ese encuentro que se empezó a 

desarrollar el plan para dejarnos a merced de sus ataques.  

 

Me duele pensar que uno de los integrantes de mi familia haya caído tan bajo y nos haya 

expuesto al enemigo de semejante manera; no conforme con eso, cobró dos víctimas en el 

proceso. Esta es la última vez que yo, como Rey que soy, caigo en la inocencia de creer que 

todos los que viven aquí están para velar por nuestra seguridad. Siento que les he dado 

demasiadas libertades y por eso pasó lo que pasó. Por ello, he tomado la decisión de retirarles 

todas las puertas de las habitaciones a los N.N y de ahora en adelante, Caballero y Filial harán 

rondas nocturnas por los pasillos del primer piso. Es una medida drástica que quizás los haga 

sentir acusados de algo que no han hecho, pero como ya deberían saber: el que nada debe, nada 

teme. Si confían en mi sabiduría y me son fieles, sabrán que esto lo hago para protegerlos de 

ustedes mismos y con ello evitar cualquier otro tipo de atentado. Pese a todo lo sucedido, los 

invito nuevamente a no perder los ánimos y continuar velando por la seguridad de nuestro hogar, 

pues es lo único que tenemos y el único lugar en el que podemos estar. 
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II 

 

La madrugada siguiente a la explosión transcurrió con relativa calma. Si bien los ánimos 

estaban descompuestos por todo lo sucedido, gran parte del edificio pudo conciliar el sueño. El 

silencio de la noche creaba una falsa calma que hacía pensar que nada malo había sucedido, 

que todo estaba igual y que a la mañana siguiente todos despertarían para retomar su vida 

cotidiana y monótona. Sí, todo hubiera seguido tal cual se dejó el día pasado, o eso se hubiera 

podido pensar, de no ser por la nueva corriente de aire que entraba y silbaba por los pasillos 

del primer piso. Un silbido que resonaba hasta el último piso del edificio, paseando por todos y 

cada uno de los cuartos, haciendo que los habitantes se acurrucaran en sus camas y se 

aferraran a las sábanas, en su instinto natural de supervivencia por sentirse más seguros y 

protegidos de un mal desconocido. ¿Es así como suena la muerte cuando nada más habla? Es 

algo que hasta ahora estoy descubriendo. El único lugar donde el silbido del viento no pudo ser 

escuchado, fue en el sótano del motor hidráulico; ahí, se vio opacado por un jadeo constante y 

unos golpes secos que los entrecortaban. 

 

- Pero ¿Qué hiciste, animal? – grita Torrejoven, mientras lanza otro puño al abdomen de 

Caballero. 

- Señor, solo hice lo que usted me pidió, le puedo jurar que no tenía idea de que la explosión 

fuera de ese tamaño – responde Caballero con voz débil. 

- Te dije que había que frenar los planes de Peónuno y de paso darle un escarmiento, no que lo 

mataras – continúa Torrejoven mientras se limpia el sudor de la cara –.  Encima de todo, la 

explosión fue tal, que mató a Caballera y a la niña esa. ¿Acaso Torrevieja no te explicó cómo 

ensamblar el dispositivo correctamente? 
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- ¡Claro que sí, señor! – responde Caballero al borde del llanto –.  Él me explicó paso a paso lo 

que tenía que hacer y me aseguró que la explosión como mucho lo dejaría ciego por las esquirlas, 

¿Cree usted que él se haya equivocado en algún cálculo? 

 

Torrejoven lo mira de arriba abajo y le da un puntapié en la boca del estómago que lo tumba al 

piso, encorvándolo del dolor. 

- ¿Ahora pretendes culpar al maestro por lo sucedido? – le pregunta al tiempo que lo levanta del 

cuello –.  No he conocido a nadie en toda mi vida que sepa de explosivos como él. Te 

recomiendo que no vuelvas a faltarle al respeto enfrente mío si no quieres desaparecer como 

Peónuno. 

- Discúlpeme, señor – responde Caballero tratando de retomar el aliento –.  No volverá a 

suceder. Pero, ¿Qué hacemos ahora? – pregunta sin poder recuperar el aliento del todo. 

- Ahora tenemos que esperar las decisiones del Rey – responde Torrejoven secamente –.  Esto se 

nos ha salido de las manos por completo. No solo hay un hueco en la pared que nos protege del 

exterior, también hay uno en el edificio. Por si fuera poco, de todas las candidatas que se podían 

morir, fue Caballera la que cayó. ¡Caballera! – chilla consternado –.  La favorita de la Reina y las 

más apta para reemplazarla, ¿Tienes idea de lo que nos puede hacer si se entera que algo tuvimos 

que ver con la explosión? – pregunta angustiado –.  Nunca has visto el poder de la Reina. Si 

quiere matarte, lo hace sin tú poder defenderte. 

- ¿Es así de fuerte? – pregunta Caballero mientras logra incorporarse. 

- Va mucho más allá de lo fuerte, animal – afirma Torrejoven –.  Nadie tiene oportunidad contra 

ella. Es la artillería pesada. Si algún extraño intentase entrar aquí no duraría más de diez 

segundos vivo. Su velocidad y fuerza están más allá de nosotros, ni hablar de su astucia. Menos 

mal está loca y tiene una personalidad tranquila. Tiemblo solo con estar cerca de ella. 

- No sabía que estaba loca. ¿Qué la hace tan fuerte? – pregunta Caballero cada vez más intrigado. 

- Haces muchas preguntas, animal. Eso no es de tu incumbencia. Por ahora tenemos que 

enfocarnos en averiguar qué fue lo que pasó y de tapar cualquier evidencia que nos pueda 

incriminar, ¿Te quedó claro? Métete en la cabeza que si la Reina se entera que Caballera murió 

por culpa nuestra, estamos muertos. 

- Sí, señor. Ahora mismo voy a organizar un plan de contingencia. Me queda una última duda 

señor, ¿Está usted seguro que el generador no fue saboteado por los Vándalos? 
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- No lo sé – responde Torrejoven con la mirada inquieta –. La verdad que no lo sé. El Rey no 

para de repetir eso, pero yo no sé qué creer. Es la primera vez que esto pasa. 

- ¿Usted los ha visto por aquí alguna vez, señor? 

- ¡Ya deja de preguntarme tantas estupideces y vete a hacer lo que te ordené! Sí, estuvieron por 

aquí, pero eso fue hace tiempo. No se les volvió a ver desde hace mucho, pero te puedo asegurar 

que los mataré a todos si llegasen a regresar – responde Torrejoven nervioso. 

Caballero salió con paso apurado del sótano, dejando a Torrejoven solo junto al motor. Cuando 

este salió al fin, se dio cuenta que estaba amaneciendo y no era buena idea quedarse merodeando 

por ahí. Antes de entrar al edificio se percató que las manecillas del gran reloj se habían vuelto a 

mover. Al instante, una corriente de aire entró por la apertura del muro y le recorrió la espalda, 

entumiéndole los huesos y helándole la sangre. Sintió, por primera vez, el frío que deja la 

muerte. 

 

*** 

 

- Permiso su majestad. 

- Sigue, Filial (¡Miren!, llegó la marimacha). Cuéntame, ¿Qué viste? 

- Sin novedad, su majestad. Dudo que alguien tenga la osadía de acercarse al edificio estando 

usted aquí. 

- De todas maneras, no podemos confiarnos (¿Por qué siempre va tan rígida?). la situación es 

delicada y no podemos darnos el lujo de pasar nada por alto. ¿Has encontrado algún indicio de lo 

ocurrido? (Ella siempre tan diligente. A mí me cae bien ¿A ustedes no?). 

- No, su majestad. Por el momento todo sigue indicando que fue una falla en el generador en 

donde se intentó conectar el motor hidráulico. La explosión desintegró todo en un radio de cuatro 

metros y no contamos con las herramientas para hacer una investigación más exhaustiva. 

- Muy conveniente, ¿no te parece? (Su majestad, su majestad, su majestad, su majestad).  

- No le entiendo, su majestad. ¿Qué le parece conveniente? 

- No me prestes atención, Filial (Es como estar hablando con el eco). Pensaba en voz alta. 

- ¿Ha tenido usted un nuevo episodio? 
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- No (¿De qué habla?). Pero me parece curioso que no haya evidencias de que se manipulara el 

generador (Creo que habla de nosotras). Dime, desde que me conoces, ¿Cuándo has visto que 

alguien haya entrado aquí y yo no me haya dado cuenta? 

- Nunca, su majestad. Lo incautos que han decido entrar a este edificio, han visto la luz de su 

fuerza como el último destello de su propia existencia. 

- Exacto (Qué maneras de responder. ¿Alguna entendió algo de lo que dijo?). Nada que no sea 

parte de este edificio puede entrar sin que yo me dé cuenta y, sin embargo, lograron no solo 

entrar y sabotear el generador, sino que la explosión borró cualquier pista que los Vándalos 

hubieran podido haber dejado atrás. 

- Son muy astutos, su majestad. Hasta el mismo Rey lo dice y seguro llevan preparándose para 

este ataque bastante tiempo. Vieron su oportunidad y aprovecharon para hacer su jugada. 

- Puede ser (¡Claro que así es! Tarada). Pero, ¿De verdad podemos quedarnos con esa idea, 

Filial? ¿podemos creer que los Vándalos tuvieron no una, sino varias ocasiones de entrar aquí y 

examinar el terreno para su plan? ¿Sin yo darme cuenta? (Eso es porque te estás haciendo vieja, 

querida). ¡A callar! 

- Disculpe, su majestad, pero aún no había yo dicho nada. 

- Tú no, Filial (Por eso te dicen loca, ha ha). Continúa.   

- El N.N que tuvo la idea de reactivar ese generador pudo estar confabulado con ellos, su 

majestad. 

- ¿¡Y enfrente de mis narices, Filial!? Me estas faltando al respeto (¡Ejecútala!). 

- No era mi intención, su alteza. Le pido me dispense. 

- Olvídalo. Solo me cuesta creer que los Vándalos hayan logrado entrar varias veces a mi hogar 

sin yo darme cuenta (Hay algo que no cuadra aquí). Para sumar más tragedias, mi querida 

Caballera murió en el atentado (Yo no la quería tanto. Demasiado inteligente). 

- De eso también quería yo hablarle, su majestad. 

- ¿Encontraste algo respecto a ella? 

- No, su majestad. Yo quería preguntarle, con todo su permiso, si ha pensado ya en quién podría 

ser su nuevo reemplazo ya que la guardiana Caballera no está. 

- ¿No está? (Pues como va a estar, si la hicieron volar por los aires). Querrás decir que está 

muerta. Está muerta porque la mataron. 

- ¿Acaso no es lo mismo, su majestad? 
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- Es bastante diferente, Filial. No estar, puede decir también que, por elección propia, ella 

decidió irse, cuando no es así. Está muerta porque el estallido la mató. Sé muy bien que no la 

querías, pero te voy a pedir el favor, por primera y última vez, que tengas un poco más de 

consideración cuando hables de ella enfrente mío. 

- Como ordene, su majestad. El punto al que iba, si me permite usted continuar, es que quisiera 

aprovechar para ofrecerme como su sucesora, teniendo en cuenta mi eficiente trabajo en todo 

este tiempo, mi disciplina y mis aptitudes para comandar. 

- Pero si a ti el puesto nunca te había interesado. 

- No es que no me interesara…su majestad. Es que no me sentía con las cualidades para 

reemplazarla a usted. 

- ¿Y ahora sí? Me haces sentir inútil (¡Ejecútala!). 

- No me mal entienda, su majestad. Es solo que no veo yo alguien más capacitado para el cargo 

en estos momentos y ahora más que nunca es importante estar preparado para cualquier 

calamidad. 

-  Tienes razón Filial, es importante prever todo ¿Qué me dices del N.N protegido por Alfil? 

Creo que tiene aptitudes para ser Reina. Sospecho que Alfil la está educando más de la cuenta, 

aunque no niego que eso podría beneficiar al edificio en un futuro… 

- ¡Ese imbécil!... perdón, su majestad. Nada bueno puede venir de Alfil. Habla y lee demasiado. 

Eso genera desobediencia y por eso el Rey lo encerró en la biblioteca. ¡Más le vale no estarle 

enseñando nada malo al N.N! Usted mejor que nadie sabe que está prohibido por el Rey 

enseñarle de más a los N.N. 

- Eres muy devota del Rey ¿Verdad, Filial? (ya empezó a hablar del debilucho). 

- Sí, su majestad. Aunque no tanto como lo soy de usted. Usted es la luz que ilumina este hogar. 

- Entiendo. ¿Estarías dispuesta a sacrificarte por el Rey? 

- Sí, su majestad. 

- ¿A seguir cada una de sus órdenes? 

- Sí, su majestad. 

- ¿Aceptar cada una de sus leyes? 

- Sí, su majestad. 

- ¿A dejar de pensar por ti misma y pensar a través de él?  

- ¡Sí, su majestad! 
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- Bien, pues precisamente por eso no serias una buena Reina y Caballera era la indicada. Una 

Reina sirve al Rey, pero piensa por ella misma las decisiones que se deben tomar para proteger 

este lugar y la vida de todos. El Rey solo se preocupa por él mismo ¿O crees que él tiene idea de 

estrategia y táctica? Puedes retirarte, Filial. Si te necesito para algo más te lo haré saber (Miren, 

se le entristeció el semblante. Ya estaba yo pensando que esta no tenía sentimientos, ¡Ha!).  

- Como ordene, su majestad. Con su permiso, su majestad. 

 

 

*** 

 

- ¿Has hablado con la reina respecto a mi ascenso? 

- No. No es el momento para hablar de eso. Ha estado muy sensible con lo de Caballera – 

responde Torrejoven mientras se pone los pantalones. 

- ¡Pero me lo habías prometido! – chilla Peóndos –. Dijiste que hablarías con ella para que me 

dejara postularme al puesto de Reina a mí también. 

- ¿Y qué quieres que haga? – pregunta fastidiado –. No puedo obligarla y no tengo más rango 

que ella para imponerle cosas. 

- Pues habla con el Rey para que se lo ordene. Yo también hago parte de este edificio y estoy en 

todo mi derecho de postularme.  

- ¿Al Rey? – pregunta con enfado –. ¿Pretendes que moleste a mis superiores solo por un 

capricho estúpido que tienes? 

- ¿Capricho? – pregunta Peóndos indignada –. No es ningún capricho. Estoy cansada de vivir en 

el primer piso; de tener que trabajar por horas y horas mientras ustedes disfrutan de la vida en los 

pisos de arriba. ¿Acaso no has entendido que yo no sirvo para esta vida? ¿Qué nunca he servido 

para el esfuerzo? Siempre estuve acostumbrada a que me dieran todo. ¡Haz algo! – le grita 

mientras se incorpora en la cama. 

- ¿Estás cansada, dices? – le pregunta Torrejoven mientras la coge por la garganta y la aprisiona 

contra la pared –. ¿Y estás cansada exactamente de qué? – añade con tono irónico –, si nunca te 

has esforzado por hacer absolutamente nada en esta vida. 

- ¡No vayas a pegarme de nuevo! Por favor. 
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- ¿Y quién me detendría si quiero? Parece que no has terminado de entender tu posición en este 

lugar, estúpida N.N. Aquí estas para obedecernos y para mantener este lugar limpio y ordenado. 

Debo reconocer que eres muy buena con la escoba y el trapero, para no tener tanta practica 

usándolos. Debe ser algo innato en ti – le dice mientras le aprieta más el cuello –. Pese a ello, 

insistes en buscar nuevas aptitudes en la vida, pretendiendo que el Rey o la Reina cambien todo 

solo por ti. Es evidente que lo tuyo no es pensar. 

- Me estás ahogando – dice con voz entrecortada –. Acuérdate que soy la madre de tu hijo. 

- Sí. Desafortunadamente quedé atrapado contigo y ahora eres mi responsabilidad. El Rey me 

obligó a encargarme de ti y por eso tienes los trabajos más livianos – le responde mientras le 

suelta el cuello. 

- Eso no te detiene para maltratarme cada vez que puedes – responde Peóndos entre suspiros –. 

Todos en este edificio me miran igual que tú. Creen que no sirvo para nada ¡Y puede que tengan 

razón! No sirvo para otra cosa porque así me criaron – añade con lágrimas en los ojos. 

- Ya te he dicho que tu pasado poco me importa – responde secamente –. Hay muchas cosas que 

yo antes no sabía hacer y tuve que ir aprendiendo con el tiempo. Tu problema no es que seas una 

buena para nada, es que te sientas cómoda en esa situación. Si quieres postularte a Reina es 

porque crees que así tendrás estatus y poder, así como creíste que dejándote embarazar de mí 

tendrías un futuro asegurado por mí posición. ¿Acaso creías que no me iba a dar cuenta? Si es 

que se te nota en la cara que tu no sirves para ser madre ¡Y no te interesa tampoco! Sabes que ese 

niño en tu vientre es tu boleto para una vida más cómoda, pero te equivocas. Tu vida y tu futuro 

siempre estarán ligados a las decisiones del Rey. 

- ¿Y crees que eso hace alguna diferencia a lo que he vivido toda mi vida? – pregunta con 

desespero –. Si nunca he hecho nada en mi vida, ni he querido, es porque nunca me dejaron 

hacer nada. Siempre me dijeron que no debía pensar en otra cosa que no fuera casarme y tener 

hijos. Nunca estudié nada ni aprendí a hacer ninguna cosa que no sirviera dentro de “las cuatro 

paredes del hogar”. Me educaron para esperar que otro me resolviera la vida y que esa sería mi 

mayor motivación para servirle y obedecerle; me pintaron príncipes azules desde pequeña y me 

dijeron que lo importante era nunca “dejar de ser una dama”. ¿Entonces qué putas esperan de 

mí? Si soy el resultado de lo que a ustedes más les gusta, la obediencia. 

- Cállate ya – le responde Torrejoven dándole una bofetada –. Te dije que no me importa tu 

pasado. La vida que nos tocó es la que nos tocó. Nada se puede hacer y entre más rápido lo 
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entiendas, menos vas a sufrir. El hecho de que no te postule con la Reina lo vienes tu misma de 

responder, no sirves para nada. La Reina debe ser fuerte y sabia, tu no cumples ninguno de esos 

atributos. 

- ¡Pero puedo aprender! – grita entre sollozos. 

- ¡Suficiente! No pienso seguir perdiendo más mi tiempo en esta inútil conversación. Tu trabajo 

más importante es dar a luz a ese bebé, nada más. Puedes irte N.N y procura cuidar bien tu 

vientre, es lo único útil que tienes y la razón por la que el Rey no me dejó matarte cuando 

quedaste embarazada. ¿Ves cómo al menos tienes buena suerte? 

- Este bebé nunca te va a querer – responde Peóndos mientras se incorpora del piso. 

- Mejor. Solo necesito que le sirva y le obedezca al Rey. Ahora más que nunca cuando nos 

hemos quedado cortos de personal. Vete ya, estoy cansado de verte. 

 

*** 

 

- Últimamente hablas poco, Peónocho. 

- ¿Hay motivos para hablar mucho hoy día, señor? 

- ¡Pero claro que sí! Y ya te he dicho que no me digas señor. 

- Bien, Alfil. ¿De qué crees que debería hablar? – pregunto sin interés. 

- De todo lo que te parezca importante hablar. ¿Has estado escribiendo? 

- Sí. No voy a negar que ha sido beneficioso para mi cabeza – afirmo –. Duele recordar el día de 

la tragedia, pero tampoco quiero olvidar nada de lo que pasó. 

- ¡Excelente! La escritura es el mejor medio para inmortalizar cualquier tipo de anécdota o 

sentimiento, eso es lo que siempre digo. 

- Ya lo sé. Usted es el maniático de los libros, por eso lo relegaron a la biblioteca – le digo con 

fastidio. 

- ¿Relegar? Eso suena muy feo – añade pensativo –. Prefiero la palabra “Aislar”. Este lugar sigue 

siendo mi vida y te mentiría si te digo que no soy feliz aquí. 

- Como sea. Todo es bello cuando se vive donde uno quiere, ¿No lo cree? 

- Es verdad. No puedo quejarme de lo que tengo, pero tampoco puedo decir que sea totalmente 

feliz. 

- ¿A qué se refiere? 
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- Es cierto que estoy en un lugar que no me desagrada, a diferencia de ti, Peónocho. Pero este 

lugar es tanto el espacio que considero mi hogar como el único lugar en el que tengo permitido 

estar. ¿Tú crees que porque no soy un N.N no sé lo que es padecer? 

- Estoy segura que no padece tanto como nosotros – respondo molesta –. ¿Cómo va a comparar 

su situación con la mía, Alfil? Sí, es verdad que lo tienen encerrado aquí, pero al menos tiene un 

trabajo que tiene propósito y lo llena profundamente. Ni hablar de todo lo que ha aprendido 

gracias a todos estos libros. En el peor de los casos, usted estaría ubicado en la parte menos 

cómoda de los que lo tiene todo, pero no es como nosotros. ¡Nunca será como nosotros! 

- No te alteres. No era mi intención ofenderte – responde con su habitual tranquilidad –. En 

ningún momento he comparado mis sufrimientos con los tuyos. Nunca lo haría y mucho menos 

ahora cuando la muerte de un amigo te tiene tan desconsolada. Soy plenamente consciente de mi 

situación y es claro que estoy en una posición privilegiada si la comparo con la tuya. No 

obstante, tengo mis propios padecimientos; si bien es cierto que este lugar es mi vida, también es 

la cárcel que me impuso el Rey y no hay nada peor que estar en un lugar contra tu voluntad, así 

ese lugar no sea del todo malo. Es como estar en una jaula de oro, ¿Entiendes? No es fácil 

aceptar que todo fuera de estas paredes sigue su curso y no estás ahí para verlo. Como habrás 

podido notar – me dice señalando la ventana –, la luz aquí entra sin problemas, pero esta reja en 

forma de malla no me deja apreciar nada que esté fuera. No puedo ver el cielo, ni los astros ni 

nada que se presente en el firmamento ¿No te parece cruel? 

- Pues, sí es bastante triste, pero ¿Por qué no le pide al Rey que le agrande las ventanas o le 

cambie esta reja por otra? 

- Dudo que el Rey vaya a hacer eso por mí, querida Peónocho. Decidió encerrarme para no tener 

que lidiar más conmigo. Verás, la relación entre nosotros es de miedos y desprecios. 

- ¿El Rey le tiene miedo a usted? – pregunto incrédula –. ¿Cómo puede ser eso? si usted es un 

abuelo totalmente inofensivo ¡Y él es el Rey! la verdad, me produce más temor Peóntres que 

usted. 

- ¡Ha!, tienes razón. Mis días de juventud quedaron atrás hace ya mucho como para inspirarte 

algún temor – responde con humor –. Pero eso no es un problema para mí porque mi fuerza 

reside en mi mente y no en mi físico, querida Peónocho. Por cierto, tienes razón, Peóntres es 

bastante intimidante… 

- ¿Su fuerza está en su mente? 



75 
 

- Ciertamente. Así no lo parezca, en su momento fui el estratega militar del Rey junto a 

Torrevieja. Juntos vencimos en innumerables batallas y eso nos otorgó grandes favores del Rey. 

- ¿Usted era el estratega militar del Rey? No lo puedo creer – respondo atónita –. Pero si usted 

siempre ha demostrado un amor por el intelecto y el conocimiento que es totalmente opuesto a 

cualquier tipo de violencia. Incluso me ha dicho que está firmemente en desacuerdo con la 

guerra. 

- Eso es ahora, Peónocho. Pero en su momento fui tan atroz como Torrejoven. Maté a muchos; a 

tantos, que ya no puedo recordar los rostros de todos los que ultrajé y despojé. No es algo de lo 

que me sienta orgulloso hablar. Por fortuna, llegó el momento en el que mi pulso empezó a dudar 

a la hora de matar y fue cuando el Rey decidió encerrarme aquí. 

- ¿Y por qué no lo mató en vez de encerrarlo? 

- Porque igual sigo siendo una pieza valiosa para él. Y, si se trata de defender nuestro hogar, por 

supuesto que seguiré obedeciéndolo y él lo sabe. La única violencia que acepto hoy día es la que 

es en defensa propia. 

- Entiendo. Oiga, ¿Y el Rey no teme que usted pueda irse en su contra? 

- ¿Y qué ganaría haciendo eso? ¿A dónde iría luego de eso? ¿Crees que un viejo como yo tendría 

oportunidad contra la Reina? No. No puedo dejar este lugar, así como así. El Rey también sabe 

eso y por eso no se preocupa mucho por mí. Al final, entre él y yo se forjó un contrato mudo, en 

donde yo obedezco para mantenerme vivo y él no se deshace de mi porque sabe que puedo 

ayudarle a sobrevivir. Claro que he logrado hacer ciertos actos de rebeldía contra él. 

- ¿Y cuáles son? – pregunto intrigada. 

- El primero fue poner mi razón por encima de la suya y negarme a seguir matando sin sentido. 

Aprender a juzgar lo que para mí era bueno o malo me hizo entender que seguía caprichos que ni 

siquiera eran los míos. Contigo, logré mi segunda rebelión, pues al educarte todos los días, siento 

que puedo redimir y expiar mis actos. Puede que eso solo sea un sueño, pero al menos es un 

sueño que viene de mi propio capricho y no del suyo. Veo que tienes una vida por delante con 

mucho potencial y, así como yo no pierdo la esperanza de ver el cielo nuevamente, tú no debes 

resignarte a que estarás para siempre en este frío edificio. 

- Gracias, maestro – le respondo cálidamente –. Aprecio mucho su interés y la dedicación que me 

ha brindado para enseñarme tantas cosas. En verdad lamento que lo obliguen a estar aquí todo el 

tiempo, pero eso sigue sin ser comparable con todo lo que tenemos que padecer los N.N.  
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- No me digas maestro – me responde afectuosamente –. De ninguna manera son dolores 

comparativos, querida Peónocho. Tampoco espero que me tengas lástima. Aquí soy más feliz 

encerrado que tú viviendo allá abajo y pudiendo desplazarte con más libertad. Mi intención con 

todo esto que te he contado, es que entre los dos exista una empatía mutua, en donde tú entiendes 

mis males y yo entiendo los tuyos, solo así podremos generar algún cambio. 

- Sus males los entiendo, Alfil – respondo con seriedad –. Pero no puedo ponerlos por encima de 

los míos, ni mucho menos me afectan más de los que yo ya tengo. Entiendo que la vida para 

usted no es como la del Rey o la de la Reina. Ni siquiera es como la de Torrevieja que, pese a ser 

inválido, cuenta con más libertad que usted si bien en su momento los dos tuvieron un estatus 

bastante parecido. ¿Explíqueme usted de qué me sirve la empatía si eso no resuelve mis males? 

Peor aún, usted viene de demostrarme que ni viviendo en pisos superiores al primero se es 

totalmente feliz y libre. ¿Qué debería pensar yo entonces? ¿Cómo aferrarme a la vida, si todo lo 

que veo frente a mí es un panorama oscuro? En donde mi existencia tiene valor en la medida que 

sea obediente al Rey y este me tenga algún tipo de aprecio. 

- Eso ni yo lo sé. Precisamente por eso te estoy preparando, Peónocho. Te preparo para una vida 

llena de injusticias y decisiones difíciles; te preparo para que sepas defenderte con cuerpo y 

mente a una realidad que muchas veces se presenta hostil y despiadada; te preparo porque siento 

que es lo correcto y porque me ayuda a sentirme bien conmigo mismo; te preparo para que algún 

día puedas responderte todas esas preguntas de la vida y decidas con total autonomía qué es lo 

mejor para ti o cuál es la mejor solución. Te conviertas o no en la Reina, contigo decidí apostarle 

al poder de la educación. Si puedo educarte y darte valores que te permitan construir un criterio 

que busque más soluciones que violencia, habré cumplido mi deber.  

- ¿Usted quiere que me convierta en la Reina? 

- Más allá de eso. Te preparo para que entiendas lo que es ser una Reina, lo seas o no. La verdad, 

preferiría que no lo fueras, así podría dejarte esta biblioteca. Sé que la cuidarías bien. Todo esto 

es mi vida, mi cárcel y quizás mi tumba, pero también se ha vuelto tu hogar y el lugar donde 

podemos conversar a gusto. Eso es algo que aprecio igualmente, pues todos los días terminamos 

enredados en conversaciones similares a esta y eso me ayuda a entenderte un poco más y 

entenderme a mí también. A primera vista, tú puedes pensar que yo te ayudo para ser algo más 

que un N.N, cuando en realidad eres tú la que me ayuda a no olvidar que no siempre fui Alfil. 
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III 

 

El último comunicado del Rey fue, de lejos, el peor que pudimos haber recibido. Ya teníamos 

que movernos en los pisos de arriba con esas estúpidas rodilleras, ¿Ahora nos quitan las puertas 

de nuestras habitaciones? El único lugar en donde podemos sentirnos dueños de todo, o bueno, 

dueños de algo. ¿Qué propósito tienen todas esas leyes? Alfil me ha dicho que cumplen una 

doble función: busca amedrentar nuestro espíritu y nuestro cuerpo, al tiempo que nos recuerda 

que si terminamos en esta situación es por culpa de uno de los nuestros. Eso ya es intolerable. El 

Rey Puede intentar aplastar nuestro espíritu, que igual lo lleva haciendo desde siempre, pero 

intentar inculpar a mi amigo de una conspiración que solo cabe en su diminuta mente es algo que 

no pretendo creer.  

- ¿En qué estás pensando? – me pregunta Peóncuatro, devolviéndome a la realidad. 

- Nada en especial, colega – Le respondo intentado ocultar mi malestar –. Estaba pensando en lo 

que discutimos hoy con Alfil ¿Cómo estás? 

- Es difícil de explicar la verdad. Con cada nuevo comunicado me dan ganas de salir gritando de 

acá. Incluso he pensado en quemar este maldito edificio – me responde mientras se sienta a mi 

lado –. Se hace cada vez más difícil lidiar con el dolor y la rabia. Resignarme a que Peónuno no 

está sigue siendo irreal para mí – veo que su mirada se ensombrece –. Ahora, incluso el Rey lo 

acusa de traidor. Qué infeliz…  

- Te entiendo, colega. Yo tampoco me he hecho a la idea de que él no esté con nosotros. Quisiera 

encontrar alguna forma para detener toda esta injusticia y que el Rey no siga manchando la 

imagen de Peónuno, pero por más que lo pienso no se me ocurre nada que podamos hacer. 

- Hay algo que se pueda hacer, solo hay que pensar bien en todas nuestras opciones. ¿Qué crees 

que haría Peónuno? – esa pregunta me parte el corazón. 

- ¿De qué están hablando? – es Peóncinco –. No estarán buscando meterse en problemas, 

¿Verdad? 

- Tranquila, abuela – responde Peóncuatro, dibujando una falsa sonrisa en su rostro –, solo 

charlábamos. 

- Es bueno que intenten distraerse. Estamos atravesando por un momento de mucho estrés y no 

podemos desfallecer – nos dice con voz maternal –. Incluso a mí, que he vivido tantas cosas, me 
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ha golpeado mucho lo que ha sucedido y los comunicados del Rey. De hecho, quería hablar con 

todos ustedes para… 

- Pues nada de esto habría pasado si ese mocoso hubiera sido más obediente y no hubiera 

decidido traicionarnos – interrumpe Peóntres. 

- Cuidado con lo dices, abuelo – le advierto. 

- ¿Y en qué debo tener cuidado exactamente? Es la verdad ¿No? El mismo Rey lo comunicó ¿O 

acaso dudan de sus palabras? 

- Váyase a su rincón y no fastidie, viejo – le dice Peóncuatro. 

- ¡Vaya! Últimamente te veo más desafiante. ¿Por fin decidiste volverte un hombre? ¿Es porque 

ya no está tu amiguito? 

- Se lo advierto, viejo, no juegue con mi paciencia. 

- Cálmense los dos – intervengo – lo último que deberíamos hacer ahora es discutir entre 

nosotros. 

- ¿Y a ti quién te está preguntando algo? ¿Alfil te ha metido tantas ideas raras y pacifistas que no 

soportas una conversación acalorada? ¿Por qué no puedo estar rodeado de gente normal aquí? 

¿Qué acaso no hay nadie decente con el que pueda relacionarme entre tanto enfermo? 

- ¡Suficiente! – grita Peóncuatro mientras se abalanza sobre el abuelo tirándolo al suelo –. Usted 

es un ser absolutamente despreciable, viejo malnacido. ¿Se divierte insultándonos y 

acosándonos? ¿Qué le importa a usted quién nos gusta o quién no? Usted se cree la autoridad 

moral de este edificio y la imagen del “buen N.N” cuando solo es un viejo decrepito y 

arrodillado que no aprendió en esta vida más que a obedecer porque no sirve para ninguna otra 

cosa. Déjeme decirle algo y espero que le quede muy claro, de ahora en adelante le exijo que nos 

respete a todos nosotros y tenga mucho cuidado con la forma en la que se nos dirige. Si no le 

gusta nuestra presencia puede irse a morir a su cuarto – le da un puño en la boca –. ¡Y esto es por 

Peónuno! 

- Admiro tus agallas, muchacho – le responde Peóntres con tranquilidad –, pero te falta mucha 

experiencia para darme órdenes y hacerte un poco más fuerte para enfrentarme – le devuelve el 

puño –. Sí, tienes razón en que soy un viejo arrodillado ¡Pero no es por gusto! Si he sido así es 

precisamente porque he querido evitar cualquier tragedia como la que sucedió. Ustedes aún son 

muy jóvenes y no tienen idea de cómo funciona la vida. En la vida, si no eres nadie, tienes que 

ser obediente. 
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- Usted es patético, abuelo – le responde Peóncuatro, mientras se limpia la sangre de la nariz –. 

Usted solo sabe ser obediente porque es demasiado cobarde para pensar de otra manera.  

- Piensa lo que quieras, muchacho. La impresión que tengan de mi me tiene sin el más mínimo 

cuidado. La persona que me alegraba el día, murió cruelmente cuando un insensato hizo estallar 

el generador, eso es lo único que sé. No crean que ustedes son los únicos que están haciendo un 

duelo aquí. Si Peónuno murió fue por su propia idiotez, pero en el proceso se llevó a una 

inocente niña que aún no había empezado a vivir. Eso es algo que no pienso perdonar. 

- Basta ya, abuelo – le dice Peóncinco mientras lo golpea en el estómago, haciéndolo caer de 

rodillas–. Durante mucho tiempo he decidido tolerar tu actitud y tu ciega pleitesía porque sé muy 

bien por lo que has pasado y siempre te he tenido estima. Pero no pretendo aceptar que hagas de 

tu duelo el más importante, como si fueras el único que está sufriendo. La muerte de Peónuno y 

de Peónseis son igual de trágicas y dolorosas; incluso la muerte de Caballera me llenó de una 

profunda tristeza por ser una gran protectora. Dicho esto – le dice al viejo, mientras le da otro 

golpe en el estómago –, quisiera saber si tanta obediencia te causó algún tipo de daño en el 

cerebro. Porque, así como tú no pretendes perdonar a Peónuno por lo que hizo, como dices, yo 

no tengo intenciones de perdonar tu necedad si crees que lo que sucedió fue por culpa de él o que 

él quisiera traicionarnos. 

- Sigues teniendo bastante fuerza, Peóncinco – responde el abuelo tosiendo en el piso –. Solo 

repito lo que el Rey nos dijo en sus comunicados. Encontraron evidencia en su habitación. 

- ¿Hasta cuándo pretendes seguir creyendo todo lo que dice el Rey? – pregunta fastidiada –. ¿En 

serio te crees las paparruchas que dice un tipo que a duras penas sale de su habitación? 

- Él no tiene por qué salir de su cuarto. Desde ahí, él todo lo ve. 

- Y tan bien lo ve todo, que dejó que nos derrumbaran dos paredes, ¡Vaya Rey! Peóntres, piensa 

un poco por ti mismo de vez en cuando y si no puedes, pregúntale a tu hermano, él seguramente 

sabrá más que tú. 

- ¿De cuál hermano habla, abuela? – pregunto confundida. 

- No te permito que digas una palabra más – interrumpe Peóntres con mirada desafiante. 

- No tenía pensado hacerlo – continúa Peóncinco –. Tengo cosas más importantes en qué pensar. 

Me disponía a comunicarles algo cuando llegaste a interrumpir, abuelo. 

- ¿Qué nos querías decir? – pregunta Peóncuatro. 
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- Este último tiempo, he estado reflexionando bastante sobre mi futuro y, sobre todo, el de 

ustedes – nos dice mirándonos a Peóncuatro y a mí –. Durante toda mi vida, he tenido que 

aceptar muchas cosas sin siquiera tener alguna oportunidad de quejarme y siento que ya he 

vivido lo suficiente como para seguir sin hacer nada. Por eso, he decidido rebelarme contra el 

Rey y quiero que todos ustedes me acompañen. Incluso tú, abuelo, aunque dudo que quieras 

quedarte sin amo. 

- Ay, abuela, y yo pensando que estaba hablando con su “yo” cuerda – responde Peóncuatro 

desanimado. 

- Siempre he estado cuerda, hijo. ustedes fueron los que asumieron que yo estaba loca. Fueron 

las palabras ponzoñosas de “su majestad” – dice, señalando a Peóntres –, las que me hicieron 

comprender lo que estaba sucediendo y que era mi deber no seguir ignorando las injusticias que 

aquí se han cometido. Es cierto que la tristeza y la melancolía de perder a todos mis seres 

queridos me sumergió en una especie de trance; también admito que dejaba a esa melancolía 

abstraerme hasta el punto de parecer loca, pero aquí les confieso que nunca lo he estado. 

Simplemente dejé que las cosas fueran así, mientras los tuviera a ustedes conmigo. Puede que no 

lo parezca, pero tengo bastante fuerza ¿No es así, abuelo? y entiendo de tácticas de batalla, 

gracias a que luché en la gran guerra. Lo que Peónuno quería hacer para nosotros no lo ha 

deseado hacer ninguna otra persona en este edificio. Fue el único que decidió pensar en todos 

como un grupo que necesita mejorar en conjunto; por y para el bien de todos los que vivimos en 

este edificio. Y fue precisamente ese pensamiento lo que lo mató; peor aún, ahora intentan 

convertirlo en un Vándalo, en un traidor. No, hijos míos, no voy a aceptar eso.  

- ¿Y la carta escrita por los Vándalos que encontraron en su cuarto? – pregunta Peóndos que 

hasta el momento se había mantenido al margen de todo lo sucedido. 

- ¿Tú viste esa carta, querida? – pregunta Peóncinco –, ¿Alguno la vio? 

- El Rey no tiene que justificarse frente a nadie – responde Peóntres, sin poder recuperar el 

aliento. 

- Y en eso tienes toda la razón, viejo – responde Peóncinco –, el Rey nunca tiene que justificar 

absolutamente nada y eso es sumamente conveniente para él ¿No les parece? 

- ¿Entonces nos ha estado mintiendo todo este tiempo? –pregunta de nuevo Peóndos más 

angustiada. 

- No podría decir si con todo, pero al menos con el asunto del generador sí. 
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- ¿Por qué no puedes creer que haya Vándalos que quieren apoderarse de este edificio? – 

pregunta Peóntres. 

- Es que no se trata de eso y es lo que no has querido entender – responde Peóncinco –. Ninguno 

de los que estamos acá puede afirmar con certeza que los Vándalos fueran los que sabotearan el 

generador. ¿Hace cuánto que no los vemos, abuelo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos que 

luchar contra ellos? En lo que a mí concierne, no puedo decir que ni los Vándalos ni la Peste 

sigan existiendo. Siempre hemos dejado que esa información nos la dé el Rey y eso se presta 

para cualquier tipo de manipulación. ¡Por favor, abuelo! Pareces nuevo en este juego… 

- No me vengas con que entonces el Rey es el malo y los Vándalos no – alega Peóntres –. 

Debemos confiar en él y en su palabra. Es lo único que tenemos y no podemos desagradecer su 

protección. ¿Dónde estaríamos si no nos hubiera acogido aquí?  

- No sé si él sea el malo. Pero tampoco veo que se esfuerce mucho por generar cambios como el 

que quería Peónuno y es con esa verdad con la que me quedo. Puedo tolerar lo de las rodilleras, 

incluso que me quite la puerta, pero crear un villano con la imagen de Peónuno no lo voy a 

soportar. Por eso, a partir de hoy, dejo mis obligaciones como N.N y renuncio totalmente a 

seguirle sirviendo al Rey en este edificio. 

- ¿Y qué harás? – pregunto incrédula.  

- Le voy a declarar la guerra al Rey. 

- Estás diciendo estupideces – le dice Peóntres –. ¿Me vas a decir que pretendes luchar a la par 

con la Reina? 

- Tengo un plan – responde Peóncinco confiada. 

- ¿Y qué ganaríamos declarándoles la guerra? – pregunta Peóncuatro –. Si podemos irnos de este 

lugar hagámoslo y ya está. De todas maneras, el muro ya está destruido. 

- No es esa la cuestión, hijo – responde Peóncinco –. Este es nuestro hogar, nos guste o no, y 

aunque el Rey se encargara de dejarnos en unas condiciones de vida infrahumanas, es gracias a 

nosotros que este edificio funciona. Solo nosotros aportamos reamente al buen funcionamiento 

del mismo y eso es motivo más que suficiente para reclamar este lugar como nuestro. 

- Bueno, ¿Y qué propones que hagamos entonces? – pregunto al fin. 

- Por el momento, nos vamos de aquí. Saldremos por el hueco del muro y acamparemos del otro 

lado. Cuando lleguemos allí entenderán. Luego les contaré todo mi plan. 
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- ¿Y cómo le vamos a ganar a la Reina? – pregunta Peóncuatro –. Eso es una locura. No tenemos 

la fuerza, ni con qué defendernos. Es algo que se escapa totalmente a nuestras capacidades. Ni 

todo el edificio junto podría contra ella. 

- Te equivocas – responde la abuela –. Aunque no lo crean, existen maneras para deshacernos de 

la Reina y de todos ellos. Son fuertes, pero no son infalibles y tienen sus debilidades. Si 

logramos neutralizarlos, derrocar al Rey es un juego de niños. 

- Es algo muy arriesgado, Peóncinco – dice Peóndos – solo pensar en ganarle una batalla a 

Torrejoven es absurdo. Ahora pensar en vencer a la Reina es una locura. Francamente no lo sé. 

Tus sentimientos de libertad pueden ser muy nobles, pero hay que ser realistas, no tenemos la 

fuerza para combatirlos.  

- La tendremos, querida – responde Peóncinco con una sonrisa en su rostro –. No podemos 

resignarnos. Tú, más que nadie, deberías ser la primera en querer un cambio ¿O acaso quieres 

que tu vida sea recibir órdenes y golpes de Torrejoven para siempre? Mira cómo te tiene la cara. 

Piensa también en el bebé que tienes en tu vientre.  

- Bien, no se hable más – dice Peóncuatro –, confío en ti abuela. Eso es lo que hubiera hecho 

Peónuno. 

- Está bien – digo con inseguridad –, hagamos lo que usted dice. 

- Vamos a morir todos – dice Peóndos entre sollozos –, pero prefiero morir, antes que dejar el 

destino de este bebé en manos de Torrejoven. 

- Todos ustedes perdieron la cabeza – interrumpe Peóntres –. No cuenten conmigo y voy 

inmediatamente a avisarle a su majestad. ¡Esto es un amotinamiento! Y es un acto imperdonable. 

Dejaron que los deseos egoístas de Peónuno les nublara el juicio y ahora sueñan con apoderarse 

del edificio. ¡Ustedes son peores que los Vándalos! 

- ¿Somos peores que los Vándalos por no seguir los mandatos ciegamente? – pregunta Peóncinco 

molesta –, ese es tu argumento y no eres capaz de ver más allá. Te quedas con la imagen que te 

enseñaron a temer, pero la cual no eres capaz de identificar por ti mismo. El enemigo de este 

edificio y la mejor arma de los de arriba siempre ha sido esa paranoia que tú mismo estás 

exponiendo ahora. Te sientes seguro bajo el ala del Rey porque sientes que él podría protegerte y 

por eso lo obedeces tontamente. Sigue en ese mundo de fantasía, querido viejo, pero no juzgues 

entonces mis ideales si te parecen descabellados, cuando los tuyos solo son verdad frente a tus 

ojos. Si hemos de volvernos Vándalos ante el poder del Rey, que así sea; si esta es mi última 
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batalla, estoy preparada para morir. Usaré todas las fuerzas que tenga para cumplir el sueño de 

Peónuno y llevarnos a todos a una vida mejor. Adiós abuelo, a partir de hoy no eres más uno de 

los nuestros, pero espero que recapacites algún día. 

 

Carta de los N.N al Rey: 

Como quizás ya le habrá expuesto nuestro excompañero Peóntres, declaramos a partir de hoy 

nuestra libertad e independencia. No seremos más esclavos de este edificio, ni mucho menos 

seguiremos cumpliendo las órdenes caprichosas y egoístas de un inútil como usted. Durante 

mucho tiempo, nos ha querido hacer creer que es un lujo para nosotros poder vivir aquí con usted 

y los suyos, cuando en realidad es gracias a nosotros que ustedes pueden aspirar a sobrevivir. La 

próxima vez que nos veamos, será para enfrentarnos por la supremacía de este edificio, porque 

nos pertenece más a nosotros que a ustedes; porque sin nosotros ustedes no sabrían que hacer 

aquí y porque usted no merece gobernar más este lugar. ¡MUERTE AL REY! ¡MUERTE A LOS 

DE ARRIBA!      

 

Y el reloj en lo alto del edificio, movió nuevamente sus manecillas, augurando el inicio de un 

desenlace inminente. 
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Final 

 

- Hermano, sabes que te amo con toda el alma – dice Peóntres mientras se arrodilla frente a 

Torrevieja –, y que eres la persona en la que más confío. Sabes que, desde que Peónseis murió, 

mi dolor no ha podido ser apaciguado y mi rabia incrementa con cada día que pasa. Te pido, 

hermano, que me digas toda la verdad. Yo sé muy bien que la sabes. 

- ¿Cuál verdad necesitas saber N.N? – responde Torrevieja sin interés –. La única verdad que 

debes saber es la que el Rey te ha dado. Ninguna otra. 

- Siempre te he servido desde el fondo de mi corazón, hermano – continúa Peóntres, apoyando la 

frente en el suelo –, y nunca me he quejado por el destino que me ha tocado. Concédeme este 

deseo, como si fuera el último favor que quisiera pedirte. Dime qué fue lo que sucedió el día de 

la tragedia. 

- El día que estalló el generador – dice Torrevieja mirando sin interés a Peóntres –, descubrimos 

que el N.N protegido del Rey era un Vándalo infiltrado que había estado fraguando un plan para 

destruir el muro y dejarnos expuestos. 

- Pero él nos había dicho que quería mejorar nuestra calidad de vida. Quería drenar el agua que 

inunda nuestro piso y darles más luz a ustedes. 

- Puras mentiras, N.N. Encontramos una carta en su habitación que confirmaba sus nexos con los 

Vándalos. En ella había instrucciones de cuándo y cómo debía ejecutar el plan. 

- ¿Y dicha carta por qué nunca fue mostrada? – pregunta Peóntres sin levantar la cabeza del piso. 

- ¿Y tú para qué la querías ver? – pregunta Torrevieja molesto –. ¿Acaso no te bastó con los 

comunicados del Rey? 

- Hermano, siempre te he respetado y he dedicado mi vida a cuidarte para pagar mis más grandes 

errores; nunca he refutado tu juicio ni tus decisiones. Pero, te pido que no me veas como si fuera 

un idiota y no supiera que hay algo más detrás de toda esta tragedia.  

- ¿A qué te refieres N.N? Ten cuidado con lo dices. No creas que porque somos familia tendré 

compasión contigo si siento traición en tus palabras y veo que piensas rebelarte como lo hicieron 

los demás N.N.   

- Nunca traicionaría al Rey ni tampoco te traicionaría a ti. Él, que ha sido tan misericordioso 

conmigo y tú, que eres mi más grande confidente. Desde siempre he demostrado mi lealtad. 
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Incluso ahora lo he vuelto a hacer al avisarles sobre la rebelión – dice Peóntres con un tono más 

elevado –, y por ello merezco saber la verdad de tu parte, hermano. 

- ¿Por qué insistes tanto con la verdad? ¿Qué es lo que no has entendido de todo lo sucedido? El 

N.N protegido del Rey cometió un atentado contra nosotros y contra el edificio. Eso fue lo que 

sucedió. 

- Si su intención era cometer un atentado, ¿Por qué se molestó en contarnos otro plan? ¿Qué 

hubiera ganado al decirnos a nosotros ese futuro soñado en donde podíamos tener una mejor 

calidad de vida?  

- Para poderlos confundir, así como tú estás confundido ahora mismo con el recuerdo de sus 

palabras. Queda claro que los Vándalos no solo necesitaban destruir el muro exterior, sino crear 

discordia entre nosotros. 

- ¿Y entonces Peónuno nos contó una bella historia antes de inmolarse en pro de las ambiciones 

de los Vándalos? – pregunta Peóntres con la voz entrecortada. 

- Así es. Sabes bien que los Vándalos carecen de cualquier tipo de moral. Destruyen y acaban 

con todo a su paso. Solo tienen metas egoístas y llevan sus ambiciones hasta las últimas 

consecuencias. No conocen el valor de la vida y el valor que cada uno de ellos le da a la persona 

está directamente relacionado con la utilidad que puedan encontrarle. 

- ¡Basta ya! – grita Peóntres mientras levanta la cabeza del piso –, te dije que no me trataras 

como un idiota y te insistí que fueras sincero conmigo, ¿Acaso no sientes amor alguno por tu 

hermano? ¿Tanto te has llenado de poder la cabeza que se te ha olvidado con quién estás 

hablando? Sí, soy un N.N. Y más allá de sentirme miserable por serlo, he intentado acatar cada 

una de las reglas y las consignas que imperan en este edificio con total obediencia, porque soy 

leal al Rey. He sido tildado por mis semejantes como el peor de los N.N y hasta fui expulsado 

del grupo ¡Fui expulsado de los N.N! ¿Entiendes que no se puede caer más bajo verdad? Bien, 

pues ni ha eso le he dado importancia ya que las personas que más apreciaba ya se habían ido. 

Peónseis murió el día de la tragedia y unos días después el Rey decidió llevarse a Peónsiete, 

quién sabe a dónde. Frente a ti, confieso que Peónuno nunca me desagradó. Solo sentía una 

tremenda angustia porque su espíritu rebelde nos trajera problemas y al final así fue; en su 

intento por buscarle una mejor vida a los N.N cometió el error de confiar en un mejor futuro y al 

final murieron inocentes. Por eso no lo puedo perdonar, pero no voy a desconocer que era un 
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espíritu que quería ser libre, entonces no me vengas con la estupidez de que se sacrificó por los 

Vándalos. 

- ¡Cómo osas dirigirte a un superior de esa manera! – grita Torrevieja. 

- Eres mi superior porque yo así lo decidí, hermano. Que no se te olvide que los dos sacrificamos 

algo en el pasado y por eso estamos en los lugares que estamos. 

- ¿Qué yo sacrifique algo en el pasado? – pregunta Torrevieja indignado –, ¿Por culpa de quién 

debo moverme en esta silla de ruedas? Si terminé así fue precisamente por tu culpa. 

- Y me culpo por ese error todos los días. Pero no te vanaglories de nada, hermanito, que aquí el 

que ganó las batallas para el Rey fui yo y Alfil, no tú. Siempre nos fue conveniente ser gemelos 

¿No te parece? – pregunta Peóntres con ironía –, así pudiste llevarte algo de mi gloria porque ni 

el Rey podía diferenciarnos. El día que quedaste lisiado, sentí una profunda pena por ti, porque al 

no poderle servir más al Rey dejarías tu puesto de guardaespaldas y seguramente te convertirías 

en un N.N olvidado. Tus hazañas nunca fueron como las mías y fue cuando me di cuenta que 

para no perderte debía perderme a mí mismo. Es verdad, que perdieras la movilidad en las 

piernas fue un descuido mío, pero ya tienes tu recompensa y esa deuda fue saldada hace ya 

mucho tiempo. En algo tienen razón los demás, ustedes sin nosotros no podrían llegar ni a la 

puerta de entrada; tú sin mí no estarías sentado ni en una silla de ruedas.  

- ¡Cierra la boca! – chilla Torrevieja –, tu estúpido orgullo no te sirve de nada ahora. Hablas 

como si hubieras expiado todas tus culpas al dejarme tu puesto. ¿Ya olvidaste cuantos N.N 

mataste siendo Torre? ¡Y solo por diversión! Tu maldad no podrás borrarla ni en tres vidas, 

hermano. ¡Así es! Yo construí la batería que se le dio al N.N, ya sabes que los mecanismos se me 

dan muy bien. 

- ¿Fuiste tú? – pregunta Peóntres sorprendido –, los mataste a ellos y destruiste el muro con esa 

explosión, pero ¿Por qué? 

- Admito que dentro de mis planes hubo dos errores – responde Torrevieja con una sonrisa 

maliciosa –, mi intención principal no era matar al N.N, ni mucho menos destruir el muro. Nunca 

hubiera querido perder tan buen cocinero, aunque sí era necesario calmarle los ánimos de alguna 

manera, y jamás habría expuesto nuestro hogar sin un motivo de peso. 

- ¿Entonces qué buscabas? – pregunta Péontres desconcertado. 

- Verás, Caballera se estaba volviendo una candidata a Reina muy buena. Demasiado buena diría 

yo. Por eso tenía que eliminarla. No tenía ninguna otra intención. Desde hacía un buen tiempo 
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llevaba viéndola y supe que representaba un gran peligro para nosotros. Solo necesitaba el 

momento indicado para acabar con ella y ese momento me lo dio el N.N y su proyecto del motor 

hidráulico. En el momento en el que el idiota del Rey aceptó la idea, en su ambición por tener 

más luz, la suerte de ellos dos ya estaba echada. Tenía que verse como un accidente, un error de 

cálculo por parte del N.N o quizás algo más; algo que viniera de afuera; algo a lo que todos le 

temen. Al enterarse que el Rey me había mandado a mí a construir la batería, Torrejoven me 

pidió el favor que le diera un escarmiento a Peónuno por su rebeldía; que saboteara su proyecto y 

lo dejara mal parado, pero mis intenciones iban más allá. Nuevamente la suerte me sonrió y me 

puso enfrente un excelente chivo expiatorio, Caballero. Le di las instrucciones de cómo 

ensamblar la batería y el mecanismo que dejaría ciego al N.N, alegando que no lo podía 

ensamblar yo porque la vista ya me fallaba mucho y es un trabajo que requiere mucho cuidado 

en el detalle. Mi intención no era matar al cocinero como te digo, pero si Caballera tenía que 

quedar atrapada en la explosión, no podía ser una explosión débil. Tenía que ser una lo bastante 

fuerte como para que todo a su alrededor explotara en mil pedazos. Le di a Torrejoven 

instrucciones para que se la entregara personalmente a ella, teniendo en cuenta que lo que estaba 

a punto de suceder era trascendental para el edificio, sabía que Caballera no se alejaría mucho 

del sitio y se mantendría cerca viendo cómo iba a funcionar todo. 

- ¿Y por qué no querías que Caballera fuera Reina? – pregunta Peóntres confundido. 

- ¿Acaso eres idiota? ¿Ya olvidaste la primera regla para convertir a una Reina? Una Reina no 

debe ser tan inteligente. Eso es peligroso, se puede volver contra nosotros con más facilidad. La 

Reina es nuestra arma más poderosa y no podemos permitirnos perder control sobre ella. Bien 

sabes que cuando adopta las vestiduras ya nada se puede hacer y si no tiene un temperamento 

moldeable eso puede jugar en contra nuestra. Caballera tenía demasiada determinación. 

Convertirla en Reina era exponerse a perder nuestra carta de triunfo en cualquier batalla. Era 

arriesgarse demasiado. Por fortuna, la Reina de ahorita pudimos manejarla con el tiempo, pero en 

su momento también causó ciertos problemas. Una Reina como Caballera dudo que la 

hubiéramos podido controlar eventualmente. 

- Siempre pensando en ti y tu beneficio. Tan rastrero como siempre, hermano. 

- ¿Y qué puedes entender tu siendo un N.N? – dice Torrevieja con desprecio –, ¿Ustedes creen 

que velamos por su bienestar o su seguridad? Yo sigo mis propios intereses al tiempo que hago 

lo que considero mejor para el edificio, solo eso me interesa. Pareciera que en este edificio todos 
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olvidaron que afuera existe un mundo hostil que espera que nos volvamos blandos para 

atacarnos. ¿Mejorar la calidad de vida de los N.N dices? Ha, no te imaginas cuánto me reí 

cuando Torrejoven me contó lo del proyecto. ¿De qué nos sirve a nosotros que los N.N vivan 

cómodamente? Entre más miserables sean, más necesitarán de nosotros. Así siempre ha sido, así 

siempre será. Si dejaba que el N.N llevara su proyecto a cabo ¿Qué seguía después? ¿un edificio 

para ellos? ¿O comer en la misma mesa que nosotros? Asesinar a Caballera era primordial, pero 

dejarles ese motor hidráulico funcionando no era tampoco una opción 

- En realidad, no significamos nada para ustedes – afirma Peóntres –, solo existimos para 

hacerles la vida más cómoda. 

- Al fin lo entiendes, hermano. 

- ¿Y Peónseis? ¿Ella también debía morir? 

- Ya te dije que cometí dos errores en mi plan. El primero fue destruir el muro exterior, el 

segundo fue haberla matado a ella. No estaba dentro de mis planes, créeme. Aunque, tampoco 

me molesta tener una boca menos que alimentar, sobre todo cuando ella no aportaba 

absolutamente nada en el edificio. Míralo como un daño colateral. 

- Hablas de Peónseis como si fuera un objeto que estuviera estorbando. Ni el Rey habló así de la 

vida de ella. 

- En efecto, querido N.N, ustedes para mí son objetos. Objetos que uso para mi mayor 

comodidad o para mis intenciones, según se dé el caso. ¿Y qué haces comparándome con un 

bueno para nada como el Rey? ¿Acaso crees que él es el que manda aquí por la corona que lleva? 

¡Ha!, te has vuelto muy incrédulo, hermano. Te quedaste con la imagen del gran Rey durante la 

guerra. Ahora ese viejo loco no puede ver más allá de sus narices. Solo le importa su estúpida luz 

y vive empecinado con que los Vándalos nos van a atacar. Hoy día, no tiene ni idea de lo que 

sucede con el edificio. Los comunicados que escribió fueron a raíz de las pruebas falsas que 

Caballero le mostró. Entiende que El Rey solo es útil por la figura que representa. Sin él, no 

habría necesidad de cuidar nada y este juego se acabaría. Más allá de eso, es solo un peón más, 

solo que vive a costillas de todos ustedes. En resumen, soy yo el que lo controla todo; soy yo al 

que debes admirar y obedecer, porque soy yo el que los tiene a todos ustedes seguros y viviendo 

bajo un techo. El Rey solo es un estúpido títere. Yo soy el encargado de la fuerza militar. 

Entonces, te agradecería que dejaras de llorar por una insignificante niñita. En la guerra, es 

normal que la gente muera. ¿No eras tú el que decía eso?  
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- No sientes ningún remordimiento por las vidas que decidiste acabar solo por seguir controlando 

todo, ¿verdad? – dice Peóntres mientras se levanta del piso –. 

- No. No siento nada en absoluto. Para mí no existe nada más importante que el buen 

funcionamiento del edificio y que eso no cambie. Cualquier cosa que suceda alrededor de eso es 

un mal necesario que estoy dispuesto a ejecutar sin dudar. 

- ¿Y cómo pretendes recuperar las vidas perdidas? ¿Cómo vas a lograr un buen funcionamiento 

del edificio si te encargaste de matar de un solo golpe a tres trabajadores? 

- De la manera que siempre lo hacemos, hermano, generando en las almas miserables la 

necesidad de estar bajo nuestro cobijo. Entre más arrastrados deban vivir ustedes, mejor viviré yo 

y más dependerán los N.N de nosotros. No te preocupes por eso, ya llegarán nuevos N.N y 

tendrás nuevos huérfanos para encariñarte con ellos. 

- En tu corazón ya no existe ni una pizca de bondad, hermano. 

- ¿Bondad? – pregunta Torrevieja con ironía – ¿Eso a ti de qué te ha servido? Decidiste volverte 

un N.N sin valor. Podría incluso matarte en este preciso momento sin recibir castigo alguno. ¿De 

verdad piensas que en la posición en la que yo estoy la bondad sirve para algo? 

- Eso es algo que me ha quedado perfectamente claro, Torrevieja. Es usted un ser miserable sin 

ningún tipo de escrúpulo ni remordimiento. Solo le interesa el beneficio propio y mantener el 

control de todo y de todos. Su miedo a perder el poder lo llevó a cometer un error imperdonable 

al haberle cegado la vida a un niña inocente y ajena de todos sus insensatos planes. Yo mismo 

me considero culpable por no haberme dado cuenta antes y por haberme compadecido de la vida 

de mi hermano en su momento. Para mí, él ya está muerto y hoy pretendo expiar los errores de 

los dos. ¡Que cada quien decida luchar la batalla que más le plazca! Yo lucharé hoy por la 

justicia que le debo a un ser inocente que tuvo la mala suerte de existir en un mundo miserable 

que pasa por encima de la vida de los más desprotegidos. Abuela, tenías razón. 

- Hablas como si fueras mejor que yo. 

- No soy mejor que nadie – responde Peóntres –. Ni siquiera soy un N.N. solo soy un nadie. Pero 

le juro a usted, por la memoria de Peónseis y de todos los que cayeron, que mañana, usted y yo 

despertaremos en el mismo lugar; en el lugar que nos merece y en donde por fin nos veremos de 

nuevo como iguales.     
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*** 

 

Apenas cruzamos el muro destruido, nos encontramos en un predio abandonado bastante 

parecido al nuestro. La hierba, que de nuestro lado se intentaba mantener siempre podada, se 

había apropiado de todo el lugar; al fondo, cuando nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, 

vimos aparecer ante nosotros un edificio en ruinas ocupado solo por maleza y raíces; el edificio 

no contaba ya con puertas ni ventanas y la luz de la luna entraba por el hueco del techo. 

Decidimos acampar en la primera planta, en donde hicimos una fogata y nos sentamos a 

descansar y discutir el plan de ataque. 

 

- No puedo creer lo que acabamos de hacer – digo al fin.       

- Ya no hay vuelta de hoja – me responde Peóncinco recostándose contra una de las paredes –, ya 

debieron haber encontrado la carta y nuestras intenciones de matar al Rey. A partir de ahora 

somos traidores de la corona. 

 - ¡Nos van a matar a todos! – chilla Peóndos histérica –. No debí hacerte caso abuela, esto es una 

locura. 

- Cálmate, querida – dice Peóncinco –, esos cambios de humor le hacen mucho daño al bebé. 

- ¿Qué importa el bebé ahora, abuela? – pregunta Peóndos desolada –. Si yo no voy a sobrevivir, 

mucho menos lo hará este niño. Al menos, al servicio de Torrejoven tenía alguna esperanza de 

sobrevivir. 

- Deja ya las estupideces – le digo molesta –. Torrejoven solo esperaba que dieras a luz para 

olvidarse de ti. ¿No quieres una mejor vida para el bebé? ¿No eres acaso la que nunca quiere 

hacer nada? Pues esfuérzate ahora y quizás puedas descansar con libertad el resto de tu vida. 

- ¿Y dónde está esa mejor vida? – pregunta Peóndos incrédula –. Es que, entre más soy 

consciente de la situación aquí sentada, más me doy cuenta que simplemente me dejé llevar por 

el discurso de Peóncinco. ¿Queremos matar al Rey? ¿Y en el proceso acabar con Torrejoven y la 

Reina? Eso es simplemente imposible – dice llorando. 

Peóncinco se levanta de la pared y se dirige hacia Peóndos con afectuosa mirada. Se acurruca 

frente a ella y la cierra entre sus brazos acariciándole el pelo. 



91 
 

- Te prometo por mi vida, Peóndos, que, si hay alguien aquí que no va a morir, eres tú y ese bebé 

– le responde Peóncinco, secándole las lágrimas de las mejillas –. Por cierto – añade tocándole el 

vientre –, es una niña. 

- Disculpa, abuela – interrumpe Peóncuatro –, pero no puedo evitar sentir el mismo miedo que 

Peóndos. Por más que intento pensar con cabeza fría, lo que queremos hacer parece imposible. 

- Resulta que no es imposible, hijo. Entiendo que la Reina sea la más fuerte, pero no la 

sobrevaloren. 

- ¿Cómo puede ser eso abuela? – pregunta Peóncuatro confundido –. Llevo sirviéndole mucho 

tiempo y nunca le he visto una sola debilidad. Su sola presencia es abrumadora y es muy 

inteligente. No puedo imaginarme venciéndola, así la ataquemos todos al tiempo. 

- Ahí estás equivocado – continúa la abuela, soltando a Peóndos ––. No conoces sus limitaciones 

porque no la has visto nunca luchar. Yo sí. 

- ¿Cuándo fue eso abuela? – pregunto intrigada. 

- Hace mucho, cuando recién llegamos al edificio.  

- Pensé que siempre habíamos vivido allá – dice Peóncuatro. 

- Ustedes, los jóvenes quiero decir, pueden decir que siempre han vivido ahí. Fue en el edificio 

que volvieron a la vida, por decirlo de alguna manera. 

- Sigo sin entender, abuela – insisto. 

- Tú, Peóncuatro y Peónuno fueron el resultado de la gran guerra. Son los huérfanos que dejó 

tanta violencia. Un día, se presentaron moribundos en el portón de entrada. Los acogimos, los 

vestimos y los alimentamos. 

- Así mismo llegaron Peónseis y Peónsiete – dice Peóncuatro –. ¿Peóndos no llegó de la misma 

manera? 

- Yo llegué buscando refugio, pero no sufrí la violencia como ustedes – responde Peóndos entre 

sollozos –. Mi Familia era muy adinerada y la gran guerra terminó por dejarnos en la ruina. 

- Abuela, ¿Por qué sucedió la gran guerra? Usted estuvo ahí y debe tener mejor información que 

los libros. 

- La gran guerra empezó cuando los Reyes no estuvieron contentos con lo que tenían y 

empezaron a desear lo de los demás. Primero contrataron mercenarios para que despojarán a la 

gente de sus tierras. Esos fueron los primeros Vándalos. Luego, crearon las parcelas compartidas 

en donde mandaron a la gente desplazada; esperaron a que la situación fuera insostenible para 
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esas familias y luego los reclutaron con tretas y engaños, prometiendo recuperar las tierras que, 

supuestamente, los Vándalos les habían quitado. La situación se salió de control cuando los 

Reyes no supieron controlar ni a sus propios Vándalos. Su plan se les había salido de las manos. 

Hubo caos, confusión, muertos y muchos huérfanos como ustedes. La avaricia y la corrupción 

que los llevó a semejante locura, se la atribuyeron a un tipo de enfermedad que llamaron con el 

tiempo “La Peste” y estos edificios se volvieron la medida de contención contra esa guerra sin 

cuartel y el refugio para dicha enfermedad. Aquel que lo habitara, lo defendería a muerte con tal 

de sobrevivir y si alguno estaba habitado, se intentaría conquistar con tal de tener un lugar donde 

vivir. Tanto añoraron tener lo de los demás, que al final les tocó conformarse con estas frías 

estructuras de concreto. Que estupidez… Espero que ahora entiendan que los Vándalos son 

cualquiera y el peor de todos es y siempre ha sido el Rey. 

 

- Abuela, si usted sabía todo esto ¿Por qué rebelarse hasta ahora? – pregunta Peóndos. 

- Porque, pese a todo, yo era feliz estando junto a ustedes. Nunca vi como una necesidad 

rebelarme contra todo esto, fui egoísta. Quizás para ustedes yo siempre he estado loca y tienen 

razón hasta cierto punto. También sé que hay muchas cosas que no entiendo y espero 

comprendan que soy de una generación muy muy lejana – dice mirando a Peóncuatro –, pero 

ustedes para mí siempre han sido y serán mi familia, incluido Peóntres. Si podía tenerlos a todos 

juntos no necesitaba irme ni dejar de ser un N.N. Es verdad, fue conformista de mi parte. Nunca 

hice nada por cambiar mi destino y desde joven solo he existido para servir al otro. Luego de la 

muerte de mi hijo, la vida dejó de importarme, pero era demasiado cobarde para suicidarme. 

Decidí seguir viviendo y en algún momento, hace mucho, llegaron ustedes y volvieron a 

alegrarme la vida. En el momento que muere Peónuno y empiezo a atar cabos con los 

comunicados del Rey, me doy cuenta que en todo esto yo también tengo parte de culpa por no 

haberles contado nada y por haber hecho la vista gorda cuando desde el principio he sabido la 

cruda realidad. 

- De acuerdo, abuela – retoma Peóncuatro, rompiendo el silencio que se había apoderado del 

lugar –, le creo. Tengo miedo, pero creo en usted porque siento que es lo correcto y porque 

Peónuno hubiera confiado en usted sin necesidad de explicaciones. Ahora, quisiera saber cómo 

vamos a ganar. 
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- Muy bien, hijo, agradezco tu confianza. Lo primero que tenemos que tener claro es que 

Torrejoven no va a estar en la batalla de mañana. Él es el guardaespaldas del Rey y no va alejarse 

ni un centímetro de su lado. Seguramente ya estará enrocado con él. Eso puede sernos de ayuda, 

ya que solo nos tendremos que enfocar en la Reina y los que la acompañen. 

- Eso es un alivio, en parte, abuela – le digo –. Aun así, Caballero y Filial siguen siendo más 

fuertes que nosotros. 

- Es verdad, hija – me responde con una sonrisa –, por eso, para tener éxito en la batalla de 

mañana, dependemos estrictamente de nuestro trabajo en equipo. Solos somos muy vulnerables, 

pero juntos podemos tener esperanzas. No olviden eso. 

- Espero esté en lo cierto, abuela – agrega Peóndos. 

- Lo segundo que deben saber – continúa Peóncinco –, es que la Reina puede ser muy poderosa y 

veloz, pero ella solo puede atacar a uno de nosotros a la vez y luego debe esperar un momento 

antes de continuar con el siguiente ataque. Esto, es muy importante porque nos va a dar la 

oportunidad que estamos buscando. No quiere decir que quede indefensa, pero si pierde su 

movilidad, las posibilidades de victoria aumentan para nosotros.  

- Puede ser que tengamos una posibilidad – dice Peóncuatro –, pero eso quiere decir que alguno 

de nosotros tendrá que recibir el primer ataque de la Reina para poder atacarla luego. 

- Correcto – responde Peóncinco –. Les estaría mintiendo si les dijera que no existe la posibilidad 

de que alguno o varios de nosotros perdamos la vida en la batalla de mañana. Por ese motivo, yo 

seré el primer objetivo de la Reina y es casi seguro que muera en su ataque. Luego de eso alguien 

más podrá darle el golpe final. 

 

Nos quedamos todos en silencio, tratando de entender las palabras de Peóncinco. Era imposible 

imaginar a la abuela luchando contra la Reina en una pelea de iguales. 

 

- ¡Pero eso no tiene ningún sentido! – grita Peóncuatro –. Sacrificarse usted precisamente desde 

el inicio de la pelea, cuando no tenemos la seguridad que el siguiente golpe sea letal para la 

Reina es absurdo. ¿Olvidó la vestidura que lleva siempre?  

- Por supuesto que no la olvidé. Pero después de atacarme no tendrá la misma resistencia. 

Cualquier ataque que se le haga después funcionará, porque voy a envenenarla. 

- ¿Va a envenenarla? – pregunto sorprendida – ¿Y cómo? 
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- No crean que mi habilidad con la tierra solo me ha servido para hacer crecer hermosas flores. 

Tanto tiempo trabajando con ellas me permitió conocer más de un veneno lo suficientemente 

fuerte como para debilitar a cualquiera, incluso si es una Reina; tal como este que ven aquí – dice 

mientras saca un pequeño frasco del sobretodo –. No crean que no he pensado bien este plan, de 

otra forma no les habría propuesto una rebelión y ahora que lo tenemos a él nuestras 

posibilidades de victoria han aumentado un poco más. Por cierto, ¿Dónde está? 

- Me dijo que iba a subir hasta el último piso para ver las estrellas – respondo. 

- ¡El cielo es algo sumamente hermoso! ¿No les parece? – nos dice Alfil bajando por una de las 

escaleras –, es una pena que vaya a empezar a llover. Quería quedarme más tiempo arriba. Tanto 

tiempo leyendo sobre los astros del firmamento, tratando de imaginarlos para no olvidarlos y hoy 

por fin los he vuelto a ver. Me siento conmovido.  

- Me alegra que haya podido ver el cielo de nuevo, Alfil – dice Peóncinco –, pero me gustaría 

que pueda acompañarnos ahora en la discusión del plan, teniendo en cuenta que ya es uno de los 

nuestros en esta rebelión. ¿Quiere que lo ponga al tanto? 

- No hace falta, querida Peóncinco – responde Alfil jovialmente –, este edificio vacío hace muy 

buen eco y el silencio de la noche me ha permitido escuchar todo desde allá arriba. Por cierto, me 

parece un plan sumamente audaz. Les propongo que comamos algo mientras terminamos de 

afinar los detalles que hagan falta. 

 

Todos estuvimos de acuerdo, si bien no había mucho apetito entre nosotros. Se podría decir que 

la cena transcurrió con cierta calma. Peóncinco y Alfil eran los únicos que discutían con 

entusiasmo. Incluso, se permitieron reír en algunas ocasiones, como si hubieran olvidado que 

mañana estaríamos, quizás, todos muertos. Peóncuatro los escuchaba atentamente, tratando de no 

dejar pasar por alto ningún detalle del plan y haciendo ocasionalmente una que otra pregunta; 

Peóndos se mantuvo en silencio y un poco más alejada, aunque también escuchaba lo que 

discutían. Yo decidí abstraerme de la conversación para intentar disfrutar de una cena que 

consideraba la última que tendríamos. No pude evitar las lágrimas en ciertas ocasiones, cuando 

mis pensamientos me obligaban a preguntarme por qué todo esto tenía que ser de esta manera y 

si no había alguna otra forma de resolverlo. ¿Por qué no irnos? ¿Por qué no escapar todos juntos? 

¿No han muerto ya suficientes? Inevitablemente, las palabras de Peóncinco, cuando nos dijo que 

ese edificio era más nuestro que de ellos, me seguían retumbando en la cabeza y quizás fue lo 
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que me detuvo para rogarles que detuviéramos esta locura y buscáramos una mejor vida en otro 

lado ¿Y si no hay otro lugar al cuál ir? 

 

Terminando la cena, Alfil nos invitó a irnos a dormir, asegurando que la lluvia y la noche les 

impediría a los de arriba atacarnos, pues no podían darse el lujo de dejar desprotegido el edificio 

en la noche y se les haría difícil luchar en esas condiciones. Como pudimos, nos acomodamos 

alrededor del fuego y tanto Peóncinco como Alfil se ofrecieron a hacer guardia en la noche para 

darnos más tranquilidad. 

 

- ¿No le parece curioso, Alfil? – pregunta Peóncinco, mirando la lluvia por una de las ventanas. 

- ¿Qué es curioso, Peóncinco?  

- Que sea la lluvia la que ahorita sea la que nos proteja, cuando siempre ha sido la que peor nos 

ha castigado a los N.N. 

- Puede ser, querida Peóncinco – responde Alfil pensativo – pero no ha sido la lluvia la que se ha 

ensañado con ustedes, sino el medio con el cual los de arriba los hacían más miserables. 

- Tiene usted razón. Quizás esta noche, por fin, pueda ver la lluvia como si no fuera un N.N. 

- Cuando aceptamos la muerte, sentimos que recuperamos la calma que habíamos perdido. ¿Se 

siente usted lista? 

- Me he sentido lista desde hace mucho tiempo, viejo amigo. Pero ahora siento que mi muerte 

tendrá un propósito que yo misma he decidido ¿Y usted? 

- No sabría decirle – responde Alfil –, tanto tiempo encerrado me hizo pensar que la muerte 

nunca me encontraría y hubo veces en las que pensé que ahí encerrado ya estaba muerto. 

- ¿Se sentía usted miserable dentro de la biblioteca? Pensé que amaba estar ahí. 

- Y no se equivoca, querida Peóncinco. La muerte no debería ser algo que deba llenarnos de 

tristeza, sobre todo cuando es a uno mismo al que le llega. 

- Quizás lo que nos duela, sea no poder seguir viendo cómo todos ellos van a crecer. 

- Pero más nos dolería, no dejarles un camino por donde hacerlo – concluye Alfil con una 

sonrisa. 

- Siempre ha sido muy agradable hablar con usted – afirma Peóncinco cerrando los ojos –. 

Dígame, ¿Qué lleva en ese pequeño bolso?  
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- Solo pude empacar lo esencial cuando Peónocho entró en mi habitación a toda prisa. Empaqué 

este pequeño instrumento que sirve para ver las estrellas más de cerca, se llama “telescopio”. 

- Interesante. ¿Y esos lentes oscuros? 

- ¡Ah!, de esto depende mi eficiencia mañana. Sabe, como hacía tanto tiempo que no salía de la 

biblioteca, es bastante probable que mis ojos se hayan debilitado ante la luz directa del sol, por lo 

que estos modernos anteojos opacan la luz frente a mis ojos. Hace mucho tiempo que dejaron de 

fabricarlos. 

- Entiendo, ¿Y esa botellita? 

- Aquí guardé un poco de mi licor casero. ¿Quiere usted un poco? 

- Nunca he bebido en toda mi vida, pero no veo porque no hacerlo ahora. ¿Por qué brindaría 

usted? 

- No lo sé – responde Alfil pensativo –, por el éxito de la batalla mañana, quizás. 

- ¿Está usted preparado para matar a la Reina? 

- Estoy preparado para intentarlo, si esa es su pregunta. Si lo que quiere saber, es si voy a llegar a 

matarla de poder hacerlo, déjeme decirle que, en el momento que Peónocho entró a la biblioteca 

y vi sus aptitudes decidí apostar siempre por ella. Además, es una buena oportunidad para expiar 

mis errores del pasado. 

- Entonces, ¿Piensa usted sacrificar a la Reina para redimirse? 

- Se podría ver de esa manera. ¿Y usted por qué brindaría? 

- Viéndolo así, brindaría por poder quitarles a la Reina del paso – responde Peóncinco 

mirándonos. 

- ¿Le parece entonces si brindamos por la Reina? – pregunta tímidamente Alfil. 

 

- Por la Reina. 

 

- Por la Reina. 

 

*** 

 

A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaban a iluminar el cielo, vimos a 

la Reina salir del edificio con paso decidido; detrás de ella, caminaba apurado Caballero, 
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mirando a todos lados y delatando en su mirada la angustia previa a la batalla. Filial, se quedó 

observando desde la pared destruida del cuarto de Peónseis. La Reina, se veía hermosa e 

imponente como siempre. Miraba hacia adelante sin preocuparse por su alrededor. Era obvio que 

sabía donde estábamos. Al cruzar el muro destruido, la luz del sol hizo brillar su vestidura 

blanca, haciendo su presencia aún más imponente a medida que se acercaba hacia nuestro 

edificio destruido; sus ojos, revelaban su experiencia en la guerra y tenían esa mirada de aquel 

que ya está acostumbrado a pelear. 

 Peóncinco y yo estábamos de pie justo enfrente de la entrada. Nos habíamos levantando justo 

antes del amanecer para terminar de coordinar los últimos detalles del plan y antes de que el sol 

asomara en el horizonte, estábamos todos en posición. Cuando estuvo a una distancia prudente se 

detuvo, quedándose de pie con los brazos cruzados, quizás confiando que la distancia que nos 

separaba sería suficiente para no temer un ataque sorpresa o quizás fuera un gesto que mostraba 

su intención de no atacarnos. Caballero, lanzándonos una mirada que no supe identificar si era 

terror u odio, se mantuvo detrás de ella a unos metros de distancia, apretando nerviosamente con 

una mano el mango de su espada. 

 

- Si quieren matar al Rey – nos dice tranquilamente la Reina –, primero tienen que matarme a mí, 

pero imagino que eso ya lo saben.  

- No esperábamos que fuera de otra manera, su majestad – responde Peóncinco con la misma 

calma. 

- Esta rebelión es un sin sentido y ustedes lo saben (Si los dejaras matar al debilucho ese, sería 

algo benéfico incluso para ti). 

- A pesar de serlo, estamos decididos a matar al Rey – responde la abuela tajantemente –. Así 

reclamaremos lo que nos corresponde por derecho, el edificio. 

 

- Lo dudo (¡Ejecútala!), la libertad de la que hablan solo es un sueño infantil (Tú sabes que eso 

no es verdad). 

- Puede que así sea, su majestad – continúa Peóncinco sin prestarle atención a sus palabras –, 

pero si lo único que nos pertenece son nuestros sueños, los defenderemos con la vida. 
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- Lo único que van a lograr es su muerte (Es una lástima, ella me caía muy bien. Hace crecer 

unas flores preciosas). Y no les voy a negar que me dolería perder a tan buenos N.N. como lo 

son todos ustedes, sin olvidar que ya hemos perdido suficiente personal en el edificio. 

- Ese es precisamente el problema – le digo aireada –, solo nos ven como un N.N. No les interesa 

nuestra vida, nuestras aspiraciones, nuestros dolores ni nuestros sueños. Solo nos necesitan para 

poder vivir cómodamente allá ¿Qué tipo de vida es esa? ¿Estaría usted dispuesta a compartir 

nuestro destino como N.N? 

- Todos tenemos un deber que cumplir y un papel que jugar. Mi destino fue ser la Reina y nadie 

lo comparte conmigo (Mentirosa). 

- Lo dice usted como si hubiera preferido no serlo, su majestad – dice Peóncinco. 

- (Cállate ya y concéntrate, idiota. No estás aquí para hablar de ti). Hay cosas que ustedes no 

comprenden y no los culpo por eso. Las cosas deben tener un sentido y un orden. Hay quienes 

mandan y otros que obedecen, esa es la realidad de la vida. Pero no me mal entiendan, que yo 

esté encima de ustedes no significa que sienta desprecio por ustedes o no los considere parte de 

mi hogar. Podré ser la Reina, pero nunca he sentido ningún repudio hacia nadie de los pisos 

inferiores. Mi N.N puede confírmalo. 

- Su N.N se llama Peóncuatro – no puedo evitar decírselo – y ya no es su N.N. 

- Usted quizás no, alteza – interrumpe Peóncinco –, pero usted no es la que da las órdenes en el 

edificio y el Rey ha dejado siempre muy claro que no significamos mayor cosa para él.  

- Muy bien (Que niña más altanera). Peóncuatro puede corroborar que nunca he sido mala con él 

(¿Oyeron? El maricón se llama Peóncuatro). ¿Dejarían esta locura si empezamos a llamarlos por 

sus nombres? – pregunta seriamente –. No vine a cometer una masacre si puedo evitarla. Puedo 

olvidar la amenaza que le hicieron al Rey. De todas maneras, no podrían matarlo sin antes pasar 

sobre mí. Podríamos llegar a un acuerdo con darles nombres si eso es lo que les molesta 

(Nosotras también queremos tener nombres). 

- No se trata de eso, su majestad – retoma Peóncinco –. Si nuestra situación se resolviera solo 

con nombres no estaríamos aquí hablando. El problema va mucho más allá y el hecho de que no 

se dé cuenta solo reafirma nuestra decisión.  

- Realmente no quisiera tener que matarlos – responde la Reina haciendo una mueca de 

descontento –. Nunca he visto con buenos ojos el hecho de matar por matar. Además, tú y yo 



99 
 

siempre nos llevamos bien anciana y a ti te estaba contemplando como mi reemplazo luego de la 

muerte de Caballera – me dice con una expresión de decepción. 

- Ustedes nunca podrán vernos como iguales, esa es la cruda realidad. Es verdad, su majestad, 

usted y yo nunca tuvimos un problema y se puede decir que mantuvimos una relación cordial 

durante mucho tiempo. Eso no significa que tanto usted como yo no fuéramos conscientes de 

nuestros lugares y el abismo que nos separa en cuanto a los rangos que cada una tenemos. ¿Es 

acaso eso un problema? En lo absoluto. No me hubiera molestado ser un N.N el resto de mi vida 

y jamás deseé tener el cargo de Reina. Lo que no puedo seguir tolerando es la insistencia que 

tiene el Rey por mantenernos miserables y despreciarnos. ¿Era tan imposible para ustedes vernos 

un poco más cómodos? ¿Era necesario matar a Peónuno, a Caballera y a una niña que ni siquiera 

hubiera podido entender esta discusión que usted y yo estamos teniendo? ¿Tanto malestar les 

genera vernos como otra cosa que no sean piezas? Sinceramente, estamos en un punto en donde 

todo eso ya no importa y esas preguntas pueden quedarse sin respuesta. Le pido que no pierda 

más su tiempo. La decisión ya fue tomada y desde ese momento usted se convirtió en nuestra 

enemiga, su majestad. 

 

La Reina, que en ningún momento había cambiado su postura, escuchó las palabras de la abuela 

con sorprendente atención. Dentro de mí, se revolvía un sentimiento de frustración y rabia ¿Por 

qué la Reina no podía ser la que diera las ordenes en el edificio? ¿Por qué teníamos que luchar 

contra ella cuando era evidente que ninguno de los dos bandos quería hacerlo? Comparar la 

precariedad de los N.N con el cargo que desempeña la Reina es una idiotez absoluta. Eso me 

hizo recordar la última charla que había tenido con Alfil, cuando hablaba de la empatía. Sin 

dudas, nuestra situación no es comprable con ninguna otra en ese edificio, pero ya no puedo 

desconocer que la injusticia nos atraviesa a todos nosotros en cierta medida. Pese a ser la más 

fuerte, no era la que tenía más poder y aunque pudiera destrozarnos con solo una mano, ahí 

estaba, frente a nosotros, negociando y escuchándonos atentamente, mientras que el Rey estaba 

escondido. Peónuno tenía razón, el Rey es un inútil. Realmente no quisiera tener que luchar 

contra ella y el temblor que siento en las piernas es prueba irrefutable. Peor aún, y así solo sea 

una diminuta posibilidad, me duele el hecho de pensar en que la Reina muera, pero al parecer 

aquí ya todos tenemos nuestro destino sellado.         
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- ¿Le dices “su majestad” al enemigo? – pregunta la Reina con ironía. 

- Simples cordialidades – responde la abuela con una leve sonrisa –. ¿Le gustaría que la llamara 

de otra manera? 

- Dudo que tengamos más tiempo para conversar y llamarnos por otros nombres. Pero ahora que 

lo mencionas, me gusta el nombre “Clemencia”. 

- Muy bien, Clemencia – continúa Peóncinco sin borrar la sonrisa –, si no hay nada más por 

resolver, podemos dar por terminada esta conversación. 

- ¿Estás segura que no hay nada que los pueda hacer cambiar de opinión? – pregunta la Reina 

con un tono algo desconsolado. 

- No hay nada. El Rey debe morir y nosotros vamos a ocupar el edificio. Contra usted nunca 

hemos tenido ningún rencor. Por el contrario, aprovechamos este momento para agradecerle toda 

la protección que siempre nos brindó.  

 

Escuchando esas últimas palabras, me dio la impresión de ver a la Reina algo decepcionada y 

triste. No eran sentimientos que se pudieran identificar fácilmente en un rostro tan impasible 

como el de ella y, sin embargo, ahí estaban. Cerró sus ojos por un momento e inhaló 

profundamente mientras inclinaba su cabeza hacia el cielo; enseguida, dejó caer los brazos y se 

puso en posición de batalla. Creí que me iba a orinar encima. 

 

- Quiero que sepan, que solo cumplo con mi deber – nos dice con un tono resignado –, si por mi 

fuera, esto se hubiera podido resolver de maneras distintas. Pese a que desapruebo todo esto, 

reconozco el valor de todos ustedes al pararse frente a mí. Es un hecho, que ninguno de los dos 

bandos puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. No crean que no me duele lo que está a 

punto de pasar y aunque ahora nos veamos como enemigos, los tendré a todos ustedes en mi 

mente por siempre. No se preocupen, ahí encontrarán suficiente compañía. Anciana – le dice 

mirando a Peóncinco –, me preguntaste por un nombre y reconozco ese gesto como honorable y 

digno de ser correspondido. Por eso te pregunto lo mismo ¿Cuál quieres que sea el tuyo? Me 

gustaría que esta lucha terminara bajo nuestros propios términos. 

- Yo ya tengo uno – responde la abuela mientras mete una mano en el bolsillo del sobretodo – 

pero acepto su cordialidad, quisiera entonces el nombre de mi madre. 

- ¿Y cuál sería ese nombre? 
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- Cristina. 

 

No había terminado de decirlo, cuando el aire que empujó la Reina en su ataque me tumbó hacia 

atrás y levantó una nube de polvo. En un pestañeo, la Reina arremetió contra Peóncinco, 

perforándole el pecho con los dedos de la mano. La abuela, sorprendida por la velocidad del 

ataque, solo alcanzó a sujetar la mano que la había apuñalado. Fue como si el tiempo se hubiera 

detenido y retomara su marcha lentamente. Veía cómo sus piernas le flaqueaban y poco a poco 

iba cayendo sobre sus rodillas. La Reina, que mantenía su rostro inexpresivo, dejó escapar unas 

lágrimas que rodaron por sus mejillas, mientras sujetaba a la abuela por la espalda con la mano 

que tenía libre y la iba recostando en el suelo en una especie de abrazo delicado. 

 

- Hasta siempre, Cristina. 

 

- Hasta mañana, Clemencia. 

 

En ese momento, el reloj en lo alto comenzó a tocar campanadas estridentes, rompiendo el 

silencio en el que todos los presentes estábamos atrapados por el sobresalto del ataque. 

Peóncinco, no, Cristina, aspirando su última bocanada de aire, gritó, sin soltar la mano de la 

Reina: ¡AHORA! 

Tardé un momento en recordar que esa era la señal para actuar. El impacto que me generaba toda 

la escena me impedía pensar con claridad. Como pude, me levanté del suelo y corrí en dirección 

a la Reina mientras sacaba una daga que habíamos encontrado en el viejo cuarto de armas del 

edificio en ruinas; la escogí para mantener el elemento sorpresa y no alertar a la Reina de 

nuestras intenciones, una de nuestras grandes ventajas era que ella pensara que no podíamos 

hacer nada para matarla.  

 

- No pensarás que va a ser tan fácil ¿Verdad N.N? – me dice Caballero en el preciso momento 

que detiene la daga –. Te equivocas si crees que voy a dejar que toques a la Reina. 

- Al parecer – dice la Reina con aire entrecortado –, han estudiado bien mis debilidades. Los 

felicito por eso, pero no será suficiente. 
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- Quizás solo necesitemos esforzarnos un poco más – dice Alfil mientras salta de la ventana del 

segundo piso. 

 

El plan principal era dejar a la Reina justo debajo de la ventana desde la que saltaría Alfil para 

asegurarse que el ataque fuera letal, pero nunca hubiéramos podido calcular esa tremenda 

velocidad, por lo que no quedó del todo abajo. Afortunadamente, Alfil había tomado la 

precaución de hacerse con una espada larga que le permitiera tener un rango de ataque más 

amplio. Sin embargo, La Reina seguía teniendo mucha fuerza, aunque hubiera perdido su 

velocidad, por lo que pudo detener la hoja con la mano que sostenía por la espalda a Cristina, 

justo en el momento que esta iba a caerle en la cabeza. 

- ¿Tú aquí, viejo loco? – pregunta Caballero sorprendido –. ¡Eres un sucio traidor! 

- Así que al fin decidiste salir de tu cueva, querido amigo (¡Miren! El loco de los libros está 

fuera). Debo suponer que esto rompe totalmente nuestras relaciones diplomáticas ¿Verdad? 

- Me apena que todo tenga que terminar así, Reina – responde Alfil –, pero creo que quiero 

apostarle al futuro de todos ellos más que al de nosotros. Usted y yo ya empezamos a ser 

obsoletos.   

 

Debió ser una imagen grotesca de ver, cómo todos estábamos aferrándonos los unos con los otros 

para matar o no morir en esta refriega. Caballero y yo, forcejeábamos la posesión de la daga y, 

por fortuna, la espada de la que tanto se jactaba decir que había matado “a más de cien”, solo le 

servía de decoración; la abuela, que empezaba a cerrar sus ojos lentamente, mantenía sujeta la 

mano de la Reina con firmeza, quizás en su último intento por darnos algún tipo de ventaja; 

Alfil, que era un poco más fuerte que nosotros, pero claramente menos fuerte que la Reina, 

demostraba estar ejerciendo toda su fuerza en la espada que la Reina detenía con la otra mano. 

 

- Debo admitir, que ha sido un ataque muy bien pensado y por algún motivo me está costando 

recuperarme más de la cuenta. Quizás tenga algo que ver el rasguño que me hiciste apenas me 

cogiste la mano, anciana. 

 

Cristina, que seguía manteniendo la mano de la Reina con toda firmeza, no respondió nada. Ya 

había muerto. 
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- Las bajas en este enfrentamiento, las dábamos por hecho desde el inicio – dice Alfil –. espero le 

parezca un intercambio justo, la vida de un peón y un Alfil por la suya. 

En ese preciso momento, Peóncuatro salió del interior del edificio, cargando hacia la Reina con 

una lanza que también se encontró en el cuarto de armas. Parece que la abuela lo tenía todo muy 

bien planeado, pues no le puedo otorgar únicamente a la suerte, haber encontrado con qué 

defendernos. Las manos le temblaban, pero creo que fue la primera vez que le temblaban de 

furia. Corría con los ojos llenos de lágrimas y gritando hasta que su voz se quebró por el 

esfuerzo. 

- Han pensado en un plan muy elaborado – dice la Reina mientras mira a Peóncuatro acercarse –. 

Se parece al tipo de planes que solías hacer tú, viejo (estoy empezando a tener mucho sueño 

¿Ustedes no?). 

- Solo pulí algunos detalles para asegurar el éxito – responde Alfil forzadamente. 

- Espero que no hayas olvidado – le dice mientras gira la cabeza para mirarlo –, que Filial es 

experta con el arco y la flecha. 

 

Y fue en ese momento que entendimos, para nuestra desgracia, por qué Filial se había quedado 

en la retaguardia. Como la sombra de un ave que vuela a toda velocidad, una flecha voló por 

encima de la cabeza de la Reina, clavándose en el pecho de Peóncuatro, haciéndolo recular y 

caer al suelo entre gritos de dolor. La sorpresa del ataque, me desconcentró lo suficiente para 

darle una oportunidad a Caballero y adelantarse en la pelea, dándome un golpe en la boca y 

tomando por fin la daga. Caí de nuevo al piso y Caballero, viendo su ventaja, se lanzó encima 

mío, apuntando la daga hacia mi cuello. Viéndome vencida, solo acerté a cruzar mis brazos 

frente a mi cara y esperar que el dolor de la hoja me avisara que mi muerte había comenzado.  

 

No pude ver lo que sucedió por estarme cubriendo la cara, pero al escuchar un gemido encima 

mío aparté los brazos y vi a Caballero atravesado por la espada de Alfil; lo siguiente que 

escuché, fue un silbido seco que atravesaba el aire y otra flecha de Filial impactaba, esta vez, en 

la espalda de mi protector. Este, con una mueca parecida a una sonrisa, se desplomaba frente a 

mí al igual que Caballero. La Reina, aunque seguía débil, empezó a incorporarse mientras se 

soltaba del agarre de Cristina. Se puso frente a la línea de tiro y con un gesto, le hizo entender a 
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Filial que podía detenerse. Confundida por todo lo que venía de ocurrir, miré rápido hacia donde 

estaba Peóncuatro y lo vi tirado en el piso, sin saber si estaba vivo o muerto; frente a mí, yacía el 

cuerpo sin vida de Caballero y un Alfil agonizante se despedía diciéndome “debes vivir” en un 

susurro casi inaudible antes de su última exhalación. El plan había fracasado. La refriega había 

terminado y solo yo seguía en pie. Le habíamos dado instrucciones a Peóndos de esconderse, por 

estar embarazada y no ser de mucha ayuda en el combate, según Alfil, y que de vernos perdidos 

escapara lejos y sin mirar hacia atrás. Si no podíamos obtener la victoria, al menos eso sería 

nuestro premio de consolación. 

 

- Disculpe, su majestad – escucho a Filial decirle a la Reina cuando ya se encuentra cerca de 

nosotras –, creo que al de la lanza no le pude dar en el corazón. La hubiera lastimado a usted. 

- No te preocupes, Filial. Hiciste bien. Ya hubo suficientes muertos por hoy. Tú – me dice en 

tono seco –, ¿Dónde está la embarazada? 

- Huyó – le respondo sin dejar de mirar a Alfil. 

- ¿Quiere que la busque, su majestad? 

- No. Volvamos. Me sigo sintiendo mareada y necesito recuperarme. Encadénala a ella y carga al 

otro. Se devuelven con nosotros. 

- Como ordene, su majestad. 

- Un Caballero inútil a cambio de un formidable Alfil y un valiente peón. Que desperdicio. 

- ¿Dijo usted algo, su majestad? 

- No. Pensaba en voz alta. 

 

Mientras me halaban de regreso al edificio, volteé a ver una última vez a mi querida Cristina para 

despedirme de ella; al verla, me di cuenta que las raíces y el pasto que la rodeaban habían 

empezado a reptar encima de ella, cubriéndola por completo y hundiéndola lentamente en el 

piso. Supuse que era la tumba que ella hubiera querido y el final más apropiado para alguien que 

se dedicó toda la vida al cuidado de la tierra. Empecé a llorar antes de desplomarme en el suelo. 

 

*** 
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Cuando desperté, el sol del mediodía caía sobre mi cabeza desde el techo. Sentía mareo y el peso 

de los grilletes en los tobillos me impedían moverme con libertad. A medida que iba recobrando 

el conocimiento, pude notar que nada de lo que había a mi alrededor se me hacía familiar. La 

pared donde me habían encadenado parecía hecha de mármol y el piso estaba hecho de losas de 

piedra pulida, con un color negro mate que jamás había visto en el edificio. El olor a humedad 

que siempre sentía en los cuartos y en los pasillos del edificio aquí no estaba y en ese momento 

caí en cuenta que el cielo se podía ver a través de un techo hecho de cristal. Columnas enormes 

rodeaban el enorme salón y entre cada una, caían cortinas gigantes de color púrpura desde el 

techo hasta el piso. En el centro del lugar, se erigía un trono gigantesco en oro y tapizado en 

terciopelo rojo. Detrás de este, sobresalía una rara construcción hecha de espejos que reflejaban 

infinitas veces todas las cosas que había en el lugar; frente a este, una enorme puerta doble hecha 

de acero reforzado custodiaba lo que parecía la única entrada visible al gran salón. No había 

dudas que estaba en la habitación del Rey. 

 

- ¿Estás bien? – escucho del otro lado de la columna. Es Peóncuatro. 

- Sigo algo aturdida, pero creo que sí – lo miro aliviada –. Pensé que habías muerto, colega. 

- Yo también pensé que me habían matado – responde con la mirada perdida –. Alguien trató mi 

herida. Aún me duele, pero no creo que vaya a morir, aunque no sé si hubiera preferido que así 

fuera. Le fallamos a la abuela. Le fallamos a todos. 

- Hicimos tanto como pudimos, Peóncuatro – le respondo seria –. Desde el principio sabíamos 

que nuestro rival iba a ser muy difícil de vencer. 

- Me duele pensar que Peóncinco y Alfil murieron en vano. 

- Ya no podemos hacer nada – digo recostando la cabeza contra la pared –. Ahora tenemos que 

preocuparnos por nosotros. 

 

Las enormes puertas empezaron a abrirse y la Reina entró en el gran salón. No se veía aun 

recuperada del todo, pero el plan para vencerla era ya un sueño lejano. Se acercó a una de las 

paredes y la golpeó tres veces con los nudillos. 

 

- Te dije hace rato que ya podías salir. El peligro pasó hace horas (Tan cobarde como siempre). 
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Al golpearla, la pared empezó a abrirse y de su interior salió Torrejoven seguido de un individuo 

de baja estatura que jamás había visto. Medía por lo menos la mitad de la estatura de la Reina, 

era obeso y llevaba ropas muy elegantes; tenía puesto una corona más grande que su cabeza llena 

de adornos y decoraciones pomposas. Peónuno, el Rey no solo es inútil, también es patético. 

- ¡Han intentado matarme! – chilla el Rey con voz débil y aguda. ¿Cómo quieres que no me 

preocupe? 

- Tú siempre crees que van a intentar matarte (Ojalá sucediera). Ya deberías estar acostumbrado. 

- Pero ¿Qué dices? Sin mí, la vida de ninguno de ustedes tendría sentido. Sería una tragedia 

irreparable que yo muriera. 

- Sí, sí. Como sea – responde la Reina sin mucho interés –, el problema que tenemos ahorita es 

que no he podido recuperar mi velocidad desde el encuentro con los N.N. Eso nunca había 

pasado antes y si me llego a quedar así tendría serios problemas para defenderte y defender el 

edificio. Entonces podrías empezar a preocuparte por tu seguridad. 

- ¡Es terrible! – grita el Rey angustiado –. ¿Qué será de mí si no puedo contar con la protección 

de mi Reina? 

- Por eso estamos aquí (Ella no es tu Reina maldito gordo). Necesitamos tomar una decisión 

sobre mi reemplazo. Debemos ir preparando a la N.N de allá en caso de que yo no pueda seguir 

cumpliendo mis funciones. 

- ¿Y está preparada para defenderme? 

- Al final, lo estará – responde la Reina –. De todas maneras, la mayor parte del trabajo lo hace la 

vestidura. 

- ¿Pero crees que será compatible con ella? – pregunta de nuevo el Rey intranquilo –. No 

podemos dejar que cualquiera se la ponga. 

- En esta ocasión tenemos pocas alternativas (Yo sinceramente no sé por qué sigues perdiendo el 

tiempo con él, querida). Estamos escasos de N.N y si no tengo toda mi fuerza podemos quedar 

muy desprotegidos. Decidí no ejecutarla porque veo en ella potencial para tomar mi lugar. Podría 

llegar a ser una Reina más poderosa que yo. 

- Y así poder protegerme mejor. 

- Sí. Poder protegerte (Ojalá ella haga con ese idiota lo que tú nunca fuiste capaz). 
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- Muy bien – responde el Rey –. Pondré todo esto en consideración. Me preocupa el hecho de 

que ella fuera la protegida de Alfil luego de que ese viejo zorro me traicionara. No sabemos qué 

ideas raras le haya metido en la cabeza. 

- Si me permite, su alteza – interrumpe Torrejoven – siempre podemos re-mentalizarla. 

-  Tienes razón, guardaespaldas – responde el Rey –. ¿Alguien sabe dónde está Torrevieja? Lo 

cité aquí desde por la mañana y no ha venido. 

- No lo veo desde anoche, su alteza. Creo que estaba con su protegido. 

- Eso también puede esperar – interrumpe la Reina – tengo un par de preguntas que hacerte. 

- ¿A mí? – pregunta el Rey sorprendido –. ¿Y qué preguntas tiene la Reina? 

- Quiero saber por qué saboteaste el plan de tu protegido e hiciste estallar el generador (¡Miren! 

Al fin se ha llenado de valor). 

- ¿Yo? No sé de qué hablas – responde el Rey confundido –. Los Vándalos fueron los que 

sabotearon el generador. 

- Tú y tus Vándalos. 

- ¡Así es! Lo creas o no, los Vándalos siempre están atentos a cualquier oportunidad de… 

- Deja de decir tantas estupideces – lo interrumpe la Reina –, no te permito que me trates como si 

fuera tan idiota como tú para creer esas historias. Hasta el que tiene poco cerebro sabe que entrar 

a un edificio con Reina es la muerte instantánea ¿Me vas a insultar diciéndome que entraron sin 

que yo me diera cuenta?; fuera de eso, quiero que sepas que la rebelión que sufrimos ayer se dio 

a causa de tus comunicados ilógicos, acusando a tu protegido de traidor, cuando desde el 

principio él estaba buscando un bienestar común para el edificio y se lo expresó a todo el mundo. 

¿Su idea era entonces quedar ante los N.N como un mártir? Piensa un poco de vez en cuando.  

El Rey le dio una bofetada a la Reina cuando terminó de hablar. Admito, que me causó algo de 

risa ver cómo tuvo que empinarse para alcanzarle la cara y creo que al final le dolió más a él que 

a ella. 

- No me hables así en frente de todos – le dice el Rey mientras se masajea la mano –. No pienso 

permitir más rebeliones en mi edificio. Los comunicados que expedí, se basaron en las pruebas 

que me trajo Caballero luego de investigar la escena del crimen y la habitación del N.N. 

- ¿Puedes asegurar con certeza que lo que él te mostró era real? – Pregunta la Reina –. Si al 

menos te dignaras a salir de este lugar. Pero eres tan cobarde que no eres capaz de cuidar ni de tu 

propio hogar (Cálmate y ten cuidado con la forma en la que le estás hablando). 
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- No me gusta hacia donde estás llevando esta conversación. ¡Yo soy el Rey! ¿Acaso piensas que 

han intentado engañarme? 

- No lo sé. Solo digo que, si uno quiere mantener el orden en su edificio, tienes que ver por sí 

mismo lo que está bien o lo que está mal. Pero tú solo piensas en tu luz y en los Vándalos. 

- Eso no es verdad. Mira, últimamente he mejorado en mis figuras de papel ¿Te gustan? Te 

regalo esta – le dice mientras le extiende un papel doblado de forma extraña –. Además, ¿No los 

tengo a ustedes para que cuiden de mí y de mí hogar? ¿Has olvidado que si algo me pasa su vida 

no tendría sentido? No puedo estar paseando por todos lados exponiéndome a un ataque… 

- Eso lo dices tú – le dice la Reina mientras se le acerca –, pero esta mañana conocí el valor de 

unos cuántos que no se veían muy preocupados por tu muerte. 

- Ellos cayeron en las tretas de los Vándalos y empezaron a odiarme sin sentido alguno. Yo soy 

bueno con todos, pero no puedo hacer nada si no logran apreciar mi bondad ¿Qué más quieres de 

mi Reina? – pregunta el Rey cansado – ya casi es hora de mi siesta. 

- Quiero que seas sincero y te esfuerces, al menos una vez, en pensar la situación con calma 

¿Qué piensas tú de lo que sucedió?  

- ¡Ya te dije! – responde el Rey –, según las investigaciones que me entregaron, mi protegido 

resultó ser un traidor. Ahora, Si lo que quieres es una opinión personal, pues te digo que me 

parece trágico, pero ¿Qué le vamos a hacer? La gente muere y la vida es injusta. Lo más 

importante es que yo no muera y que ustedes protejan este edificio de los Vándalos. Al final el 

personal se puede reemplazar y los muros eventualmente se podrán reconstruir. No es para darle 

tantas vueltas. Mira, esta figura la hice esta mañana, pero no te la regalo porque me gusta como 

quedó.   

- ¡Cerdo malnacido! – grita Peóncuatro totalmente fuera de sí –. ¡Prefiero estar muerto antes que 

protegerle la vida a un cobarde inútil que no es capaz de defender ni su propia vida! ¡Usted no es 

más que un bueno para nada sin honor! 

 

El Rey, asombrado por las palabras de Peóncuatro se fue acercando lentamente hacia él.            

 

- ¡Vaya! – le dice mientras le acaricia la cabeza –, no hay necesidad de alterarse tanto, N.N. 

¿Quieres una figurita tú también?  

- No quiero nada de usted, tarado mental. Ya le dije, prefiero morir antes que seguirle sirviendo.  
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- Bueno, pues si quieres morir antes de protegerme eso es algo que puede resolverse fácilmente. 

¡Reina! Desátalo y ponlo de rodillas frente a mí. 

- ¡No se atreva a ponerle un dedo encima maldito gordo! – grito sin poder contenerme –, nos 

tendrá que matar a los dos.  

- ¿Pero por qué me tienen que tratar tan mal? También tengo sentimientos y siempre he sido muy 

bueno con ustedes. Ya quédate tranquila, niña. Al parecer vas a ser la próxima Reina y no tengo 

intenciones de perder un buen escudo. 

- ¡Nunca voy a proteger a un inútil como usted! 

- Eso, no lo decides tú – me dice la Reina apenada –, luego lo entenderás y tú debiste quedarte 

callado – le dice a Peóncuatro mientras lo desencadena –. En verdad te aprecio, Peóncuatro. 

Incluso sané tu herida porque esperaba seguir contando con tu compañía. 

 

Cuando la Reina dejó a Peóncuatro frente al Rey, la cortina que estaba cerca de ellos se agitó 

súbitamente y vi a Peóntres abalanzarse sobre el Rey con una espada en la mano. Se veía agitado 

y tenía el cuerpo cubierto de sangre. El Rey, percatándose del ataque como si tuviera ojos en la 

espalda, chilló como un cerdo amarrado y tomó a la Reina por el brazo; con un rápido 

movimiento de pies, giró sobre sí mismo, logrando ubicarla justo a tiempo entre él y la espada 

del abuelo. La Reina, sorprendida por la espada que ahora le atravesaba el pecho, le asestó un 

golpe en el cuello a Peóntres, quizás en un reflejo involuntario por defenderse. Pese a que el 

golpe había sido contundente, Peóntres no detuvo su ataque y hundió más la hoja de la espada en 

el pecho de la Reina. Torrejoven, no se dio cuenta de nada hasta que el abuelo ya había 

apuñalado a la Reina, momento en el cual sacó su espada y cargo contra él, atravesándolo por el 

costado. El abuelo cayó de rodillas, con la mirada perdida y la respiración agitada, nos dirigió 

una mirada melancólica y se desplomó en el suelo. El Rey, aterrado por lo que venía de suceder, 

se había orinado encima; al ver la sangre que brotaba del cuerpo de la Reina, le soltó el brazo y 

se alejó unos pasos para que el cuerpo no cayera sobre él.  

 

- ¡Gracias, Reina! Si no hubieras estado cerca me hubieran matado en ese ataque. Toma, sí te 

regalo esta figurita. Te la mereces. 

- Siempre supe que moriría así (¡Estamos perdiendo mucha sangre!) – dice la Reina con voz 

débil –, ¿Creen que desperdicié mi vida? (¡Te dije que tuvieras cuidado con él!). 
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- ¡Claro que no! Cumpliste tu trabajo al protegerme. 

- No estaba hablando contigo, pensaba en voz alta (Descansa ya, Clemencia). 

(La Reina ha muerto, larga vida a la Reina). 

- ¡Su alteza! – interrumpe Torrejoven angustiado – no podemos dejar que la Reina muera antes 

de ponerle la vestidura a alguien más. Tenemos que desatar a la N.N para el cambio 

inmediatamente. 

- ¡Es verdad! Eso sería una tragedia ¿Tienes las llaves de las cadenas? 

- Esas cadenas no tienen llave, su alteza. La Reina abría y cerraba los grilletes con su fuerza. 

- ¿Con solo la fuerza de sus manos? – pregunta el Rey sorprendido –. A mí me quedan doliendo 

las mías luego de hacer muchas figuritas de estas… 

- ¡Concéntrese su alteza, por favor! – grita Torrejoven angustiado –, no podemos quedarnos sin 

Reina.   

- ¡Cierto es! Ya no hay tiempo. Ponle la vestidura a él. 

- ¿Al protegido de la Reina, su alteza? – pregunta desconcertado Torrejoven –. Pero, es un 

hombre, ¿funcionará? 

- No sabremos hasta intentarlo. Obedece y vístelo rápido. 

 

Miraba sin dar crédito a lo que sucedía frente a mí ¿Peóncuatro va a ser la nueva Reina? ¿Qué 

locura se ha desatado en este edificio? No podía creer ni siquiera que el abuelo se hubiera puesto 

de nuestro lado en el último momento.  

 

 

*** 

 

- ¡Tú, imbécil! ¿No eres mi guardaespaldas? No hiciste nada para impedir que me mataran. 

- Discúlpeme su alteza. No esperaba un ataque así en este lugar. El N.N fue lo suficientemente 

escurridizo como para esconderse detrás de las cortinas hasta estar cerca de usted y al parecer la 

parálisis de la Reina tampoco le permitió identificarlo antes. Tuvimos suerte. 

- Tú lo has dicho. Estuviste a punto de quedarte sin tu Rey. Ya no importa. Toma, te regalo las 

figuritas de la Reina, ella ya no las necesita.  
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- No puedo creer que la Reina muriera defendiendo a un parásito como usted – le digo con asco –

, si yo hubiera sido la Reina, lo hubiera matado en la primera oportunidad que se me presentara. 

- ¿A mí? ¿Por qué? Si a ti no te he hecho nada. Aparte, una Reina no puede matar sola a un Rey. 

 

Torrejoven terminaba de ponerle la vestidura a Peóncuatro, que no pudo hacer nada ante la 

fuerza del guardaespaldas, cuando el cuerpo de la Reina empezó a convertirse en una ceniza fina 

y blanca. Cuando solo quedó un pequeño montículo, este, empezó a esparcirse en el aire por el 

gran salón hasta alcanzar las ventanas de las paredes y salir por ellas. 

 

- Siempre me asquea ver cuando pasa eso – dice el Rey haciendo arqueadas. 

- ¿Es tan insensible para ni siquiera llorarla? – pregunto. 

- ¿Llorarla? – pregunta el Rey confundido –. ¿Y por qué debo llorar a alguien que cumplió con 

su deber? Por el contrario, debo estar feliz porque su sacrificio me ha dado un día más de vida y 

a ella la felicidad de haber cumplido su trabajo. 

- Es usted imperdonable – respondo. 

- Ya está hecho su majestad – responde Torrejoven soltando a Peóncuatro –, ¿Y ahora qué 

hacemos? 

- Tú déjame el resto. ¿Reina? – le dice el Rey al oído de Peóncuatro – despierta ya. 

Peóncuatro, que estaba desmayado por el forcejeo con Torrejoven, abrió los ojos y sufrió unas 

cuantas convulsiones antes de incorporarse. Su mirada se veía perdida y parecía que estuviera en 

trance. 

- Estoy despierto, su majestad. 

- Muy bien, muy bien. ¿Sabes cuál es tu deber? 

- Dígamelo usted, su majestad. 

- Protegerme. 

- Protegerlo – repite Peóncuatro. 

- Exacto. ¿Sabes a quién le debes ser fiel? 

- Dígamelo usted, su majestad. 

- A mí. 

- A usted.  

- Perfecto. ¿estás lista para tu primera tarea? 
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- Lo que usted ordene, su majestad. 

- ¡Espléndido! Quiero que mates a tu amiga, ha sido muy grosera conmigo. Pero antes, ve por mi 

bombillo, Torrejoven. Esto siempre me gusta verlo con mi luz. 

 

Torrejoven se apresuró hacia una de las paredes del salón y abrió otra puerta oculta; entró 

rápidamente y volvió a salir con un enorme bombillo; se acercó al trono del Rey y enroscó el 

bombillo en una roseta que había detrás de este. Al instante, la luz del bombillo se reflejó en los 

espejos, iluminando todo el salón y cegándome por completo. 

 

- ¿No es hermosa, N.N? ¡No cierres los ojos! Aprecia la majestuosidad de mi luz y no digas que 

no soy bondadoso. Es una lástima que el proyecto del motor hidráulico no funcionara, me 

hubiera gustado verla brillar aún más. 

- ¿A mi amiga? – interrumpe Peóncuatro.  

- Sí, sí. A ella – dice señalándome –, si la matas te haré una figurita. 

- Como ordene, su majestad. 

La mirada de Peóncuatro estaba totalmente perdida. Caminaba hacia mí con pasos lentos y 

pesados. 

 

(¿Ahora eres la Reina, amigo?) 

 

- ¡Peóncuatro! – le grito muerta del terror –, reacciona, soy yo, Peónocho. 

- ¿Quién es Peóncuatro? (¿No te acuerdas quién eres, hijo?). 

- ¡Tú eres Peóncuatro! – vuelvo a gritar desesperada – ¡Despierta de una vez! 

- ¡Yo soy la Reina! (Estás en una especie de trance, despierta ya. ¿Qué pasa contigo, amigo?) 

¿Quién habla? (¿Tan pronto te olvidaste de nosotros? soy Peónuno ¿Qué crees que haces?). 

- ¿Peónuno? 

- ¿Quién? – pregunta el Rey. 

- Creo que era el nombre de su protegido, alteza. 

- ¡Ah! No, no. Yo soy el Rey, Reina, tu amigo murió hace un tiempo. 

- ¿Mi amigo? (Despierta ya, hijo)  

- Peóncuatro, te lo ruego, despierta. ¿Qué pensaría Peónuno y la abuela si me haces daño? 



113 
 

- ¿A…abuela? (Aquí estamos todos para ayudarte, hijo. ¿Tan rápido te olvidaste de nosotros, 

idiota?) ¿Dónde están? – pregunta Peóncuatro llevándose las manos a la cabeza (Dentro de ti, 

amigo. ¿Qué haces siguiendo órdenes de ese inútil después de todo lo que nos ha hecho?). 

- ¿Cuál abuela? – pregunta el Rey más confundido –. No estoy entendiendo nada, pero creo que 

esto no va bien. Es la primera vez que una Reina se detiene cuando le doy una orden en pleno 

trance ¡Hey! Reina, ponme atención. Yo soy tu amo y debes obedecerme. Tu primera misión es 

matar a esa N.N ¡Obedece ya! 

- Los extraño (Luego habrá tiempo para charlar, muchacho. No te distraigas). ¿Usted también, 

abuelo? (No me preguntes cómo terminé aquí porque ni yo mismo lo sé. Ponte en guardia). 

- Esto no fue una buena idea, ¡Guardaespaldas! Ejecuta a la Reina, aún no tiene toda su fuerza, 

no podemos permitir que se salga de control. 

 

Torrejoven desenvainó su espada de nuevo y cargó a toda velocidad hacia Peóncuatro. Justo 

antes de apuñalarlo, la nueva Reina esquivó la hoja del guardaespaldas al tiempo que le clavaba 

los dedos en el pecho. Torrejoven hizo una mueca de dolor y se desplomó en el piso sin vida. 

- Patético – dice Peóncuatro mirando el cuerpo de Torrejoven – la abuela resistió mucho más 

tiempo que tú el mismo ataque. 

 Al Rey, paralizado ante la situación, le empezaron a temblar las piernas. 

- ¡Alto! – chilla con la voz quebrada mientras se tropieza –, ¡Soy el Rey! Debes obedecer mis 

órdenes. 

 

(¡Buen golpe, amigo! Desátala rápido, entre los dos pueden ganarle). 

 

Peóncuatro se alejó del Rey con paso tranquilo y recogió la espada que había usado el abuelo 

para matar a la Reina. Luego, vino hacia mí con la sonrisa que yo tanto extrañaba. 

 

- Disculpa, Peónocho – me dice mientras rompe los grilletes de mis pies y las cadenas que me 

ataban al muro – me perdí por un momento, pero ya estoy de vuelta. Filial se acerca, prepárate. 

 

Me ayudó a levantarme y me entregó la espada. 
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- Vigila al Rey, no tardo. 

- ¿Estás bien? 

- Ahora lo estoy (Lo estamos. No te olvides de nosotros, hijo, ¡Les dije que el plan funcionaría!).  

- Usted, ¿A dónde cree que va? – Le digo al Rey –. Necesito que me diga dónde está Peónsiete. 

Se lo llevó luego de la explosión y no volvimos a saber nada de él. ¡Entréguemelo! 

 

Peóncuatro se alejaba hacia la puerta de entrada al salón, mientras yo caminaba hacia el Rey que 

se había arrastrado hasta detrás del trono, momento en el que la luz del bombillo dejó de brillar. 

 

- ¡No me maten! ¡Yo soy bueno, soy bueno! ¿Quieren figuritas? 

- ¡Su majestad! – grita Filial, entrando al salón –, ¡Es una tragedia! Vengo de la habitación de 

Torrevieja y alguien lo ha asesinado vilmente… 

 

Fue lo único que se alcanzó oír antes de que Peóncuatro volviera a atacar. 

 

- Eso es lo mismo que le va a pasar a usted, ¡Cerdo inútil! – le grito mientras levanto la espada. 

- ¡Espera! – me detiene Peóncuatro –, no lo mates. Lo necesitamos. 

- ¿De qué estás hablando, colega? ¡Claro que no lo necesitamos! Es un ser miserable que merece 

la muerte. 

- Aun así, lo necesitamos. Escucha, no sé cómo explicarte esto, pero Peónuno, la abuela y el 

viejo están en mi cabeza. 

- ¿Cómo dices? – pregunto confundida. 

- No sé cómo más explicarlo, pero ese no es el punto. El viejo me ha contado que mató a 

Torrevieja luego de que él le contara toda la verdad. 

- ¿Cuál verdad? – pregunto. 

- Luego te cuento todo con calma. Lo importante es que este edificio necesita siempre un Rey. 

Así debe ser. Sin Rey, el edificio empezará a derrumbarse, por eso hay que proteger a este idiota. 

Sin embargo, el viejo me contó que Torrevieja era el que controlaba todo aquí. Nosotros 

podríamos hacer lo mismo ¿No crees? 

- ¿Y perdonarle la vida a este inútil? 
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- ¿Prefieres tú volverte el Rey entonces, Peónocho? Míralo, él ya no representa ninguna 

amenaza. Ha quedado totalmente desprotegido y como te dije, sin él, el edificio se derrumbará. 

Su existencia se basa en eso y nada más. Se podría decir, en parte, que no tiene la culpa de nada. 

Confía en mí. 

- No entiendo nada, colega. Pero voy a confiar en ti. En cuanto a usted, ¿No le parece curioso, 

Rey? Al final, ninguno de nosotros lo mató y su habilidad para ver su propia muerte no le sirvió 

de nada. Mire cómo terminó usted. Siendo esclavo de su propio castillo. Creeré que no existe un 

mejor final para alguien de su calaña, pero no olvide que ya no vivimos para protegerlo a usted. 

Vivimos para protegernos todos. Jaque Mate, Rey. 

 

Diario de Peónocho: 

Unos días después de la batalla, empezamos la limpieza del edificio. Al entrar al cuarto de 

Torrevieja, lo encontramos muerto en el piso junto con una nota de Peóntres, explicando los 

motivos por los que lo mató y pidiéndonos disculpas a todos nosotros por su terquedad. 

Recogimos los cuerpos de todos y los enterramos cerca de donde Cristina fue consumida por la 

tierra. Todos, menos el cuerpo de Torrevieja. Él, serviría como combustible en las calderas, en 

un acto simbólico que buscaba hacerle pagar por todo lo que nos hizo pasar. El futuro se presenta 

incierto y no puedo decir qué va a pasar de aquí en adelante. Recuperamos a Peónsiete y 

afortunadamente Peóndos estaba a salvo cuando la fuimos a buscar al edificio en ruinas. En 

cuanto a Peóncuatro y a mí, somos ahora los encargados de este lugar. Yo paso mi tiempo 

documentando todo lo sucedido en la biblioteca, con el fin de no olvidar nunca todo lo que pasó 

aquí y, sobre todo, que no olvidemos jamás que alguna vez fuimos un N.N. Peóncuatro se 

encarga de vigilar los alrededores mientras terminamos las reparaciones de los muros. Al parecer 

no la pasa tan mal, al menos ya tiene con quién hablar de nuevo. El Rey permanece encerrado en 

su salón y dudo bastante que alguna vez vuelva a salir de allí. Me frustra el hecho de tener que 

seguirlo defendiendo, pero, al menos, ahora somos nosotros los que controlamos nuestra propia 

vida. 

 

Defenderemos nuestro hogar de los que quieran quitárnoslo y acogeremos a aquellos que 

busquen un lugar para vivir, aquí, en nuestra casa, en Caissa. 
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