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Había muchas teorías sobre la extraña enfermedad del segundo so-
berano de la República Libre de Aburı̃ria, pero las que más se oían en labios
de la gente eran cinco.

La enfermedad, afirmaba la primera, nació de la ira que en una oca-
sión brotó en su interior; y el soberano era tan consciente del peligro que re-
presentaba para su bienestar que hizo todo lo posible para deshacerse de ella
eructando después de cada comida, a veces contando de uno a diez, y otras
veces tarareando en voz alta ka ke ki ko ku. Por qué estas sílabas en particu-
lar, nadie sabía decirlo. No obstante, todos reconocían que el soberano lo ha-
cía con alguna finalidad. Así como los malolientes gases de un estreñimien-
to tienen que expelerse, para aliviar de ese modo la carga de la tripa, la ira de
una persona también necesita una vía de escape para aliviar la carga del cora-
zón. Es creencia general que de aquí proviene el dicho aburı̃riano según el
cual la cólera es más destructiva que el fuego, porque en una ocasión corro-
yó el alma de un soberano.

Pero ¿cuándo echó raíces esta ira? ¿Fue cuando aparecieron por pri-
mera vez las serpientes en el panorama nacional?, ¿cuando se tornó amarga
el agua de las entrañas de la tierra?, ¿o cuando el soberano visitó Estados Uni-
dos y no logró que lo entrevistara la Global Network News en su famoso
programa Cita con los poderosos del mundo? Cuentan que, cuando le dijeron
que no podían garantizarle ni siquiera un minuto en antena, a duras penas
pudo dar crédito a sus oídos ni entender lo que le comunicaban, conocedor
como era de que en su país estaba siempre en televisión; cada uno de sus mo-
mentos —mientras comía, o cagaba, o estornudaba, o se sonaba la nariz—
capturado por la cámara. Hasta sus bostezos eran noticia porque, ya obede-
cieran al hastío, el cansancio, el hambre o la sed, solían ir seguidos de alguna
desgracia nacional: sus enemigos eran azotados en la plaza pública con un
sjambok, aldeas enteras quedaban reducidas a escombros, o la gente caía acri-
billada mortalmente por una compañía de arqueros, y sus cadáveres se deja-
ban a campo raso para que sirvieran de alimento a hienas y buitres. 

Cuentan que el soberano tenía una habilidad especial para provocar
y fomentar conflictos entre las familias de Aburı̃ria, porque eran las escenas
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de dolor lo que lo apaciguaba y lo hacía conciliar un sueño profundo. Pero, al
parecer, nada conseguía en ese momento atemperar su ira.

¿Podía la ira, por honda que fuera, causar una enfermedad miste-
riosa que desafiaba toda lógica y todo saber médico?
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La segunda teoría decía que la enfermedad era una maldición profe-
rida por un macho cabrío dolorido. Cuentan que algunos ancianos, profun-
damente perturbados por la visión de la sangre que anegaba el país, decidie-
ron combatir este mal tal como hacían en los viejos días con las epidemias
que amenazaban la supervivencia de la comunidad; pero, en lugar de sepul-
tar el mal en la panza de una bestia introduciéndole moscas por el ano, las
cuales representaban la epidemia, introducirían un cabello del soberano, que
representaba el mal, en la panza de un macho cabrío, metiéndoselo por la
boca. La cabra portadora del mal, que representaba al soberano, sería enton-
ces un paria en el país, al que ahuyentarían de toda región cuando sus bali-
dos anunciaran su maligna presencia.

Guiados por un hechicero, untaron el cabello, obtenido secreta-
mente de la barba del soberano, con grasa, sal y pociones mágicas, y se lo die-
ron a tragar al macho cabrío. Aguja e hilo en la mano, el hechicero empezó
a coser los siete orificios del cuerpo, comenzando por el ano. La forcejeante
bestia dejó escapar un chillido espeluznante y, antes de que el hechicero
pudiera sellarle la boca, huyó. Cuentan que gritó su dolor por todo el país,
hasta que el soberano oyó sus gritos y, al enterarse de la maldición y supo-
niendo que era un llamamiento a un golpe de Estado, envió soldados a dar
caza al macho cabrío y a todos los implicados. Se rumorea que la cabra, el
barbero, el hechicero, los ancianos e incluso los soldados fueron echados a los
cocodrilos del Río Rojo para asegurar el silencio eterno de la maldición. Y, a
fin de celebrar el día de su liberación, el soberano hizo añadir una imagen del
Río Rojo a los billetes burı̃, única imagen además de la suya que adornaba
el dinero aburı̃riano.

Sin embargo, le preocupaba el hecho de que la cabra tuviera barba,
y en secreto consultó a un oráculo de un país vecino, quien le aseguró que
sólo un espíritu barbado podía representar una amenaza seria a su reinado.
Si bien interpretó esto como que ningún humano podría derrocarlo, ya
que, puesto que los espíritus no tenían forma corporal, nunca podrían lle-
var barba, las barbas pasaron a afectarlo, y así fue como decretó lo que se llegó
a conocer como la Ley de las Barbas, esto es, que tanto las cabras como los
humanos debían afeitarse la barba.
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Hay algunos que ponen en duda la historia del macho cabrío bar-
bado y arguyen incluso que la Ley de las Barbas sólo se aplicaba a soldados,
policías, funcionarios y políticos, y que los pastores rasuraban a sus machos
cabríos por voluntad propia, por lo que afeitar la barba de las cabras era una
moda entre los pastores de Aburı̃ria.

Estos escépticos se preguntan: ¿qué tienen que ver los gritos de un
macho cabrío al que le sellaron el ano, los oídos y el hocico, con la extraña
enfermedad que aquejaba al soberano?
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Otros sugerían una tercera teoría, la cual decía que, puesto que
nada subsiste para siempre, la enfermedad estaba relacionada con la duración
de su reinado. Lo cierto es que hacía tanto tiempo que el soberano había su-
bido al trono que ni siquiera él recordaba cuándo había comenzado a reinar.
Su reinado no tenía principio ni fin; y, a juzgar por los hechos, la asevera-
ción era digna de crédito. Habían nacido niños que a su vez habían engen-
drado a otros, y estos otros a otros y así sucesivamente, y su reinado había
sobrevivido a todas las generaciones. De modo que, cuando la gente oía que
antes de él había habido un primer soberano, precedido por una larga suce-
sión de gobernadores y sultanes desde la época de los árabes a la de los bri-
tánicos, pasando por la de los turcos y los italianos, se limitaba a sacudir la
cabeza con incredulidad mientras decía: no, no, ésos no son más que cuen-
tos de un soñador. Aburı̃ria nunca había tenido y nunca podría tener otro
soberano, porque ¿acaso el reinado de este hombre no había comenzado an-
tes del comienzo del mundo y no acabaría sólo después de que el mundo
acabara? E incluso esta conjetura se expresaba en medio de dudas, porque
¿cómo podía llegar a su fin el mundo?
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La cuarta teoría aseveraba que su enfermedad tenía su origen en to-
das las lágrimas no vertidas que Rachael, su esposa legal, había retenido
dentro del alma desde que había caído en desgracia.

El soberano y su esposa se habían enemistado un día en que Ra-
chael lo interrogó sobre las colegialas a las que, según decían los rumores,
invitaba a menudo a la casa de gobierno para que le hicieran la cama,
donde él, al igual que el anciano hombre blanco del dicho popular, se ali-
mentaba de polluelas. Por supuesto, el soberano nunca habría admitido
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que envejecía, pero no le molestaba la comparación con el «hombre blan-
co», y así modificó el proverbio para decir que un hombre blanco renova-
ba su juventud con polluelas. Es fácil imaginar cómo se habrá sentido
ante el intento de Rachael de privarlo de su fuente de juventud. ¡Qué in-
discreto e indecoroso de su parte preguntarle lo impreguntable! Pues
¿cómo podía negársele a un varón, y no digamos a un soberano, el dere-
cho a abrirse camino entre los muslos de las mujeres, ya fueran éstas espo-
sas de otros hombres o colegialas? ¿Qué imagen de soberano daría si tenía
que renunciar a su derecho a desposar a todas las mujeres del país a la ma-
nera de los señores de la Vieja Europa, cuyo derecho de pernada les per-
mitía yacer con cada recién casada?

Rachael consideraba que la postura de ella era razonable. Sé que te
tomas muy en serio el título de padre de la nación, le dijo. Sabes que nunca
me he quejado de todas esas mujeres que te hacen la cama, por muchos hi-
jos que engendres con ellas. Pero ¿por qué colegialas? ¿No son tan jóvenes
como los hijos que has procreado? ¿No son acaso nuestras hijas? ¿Hoy las
engendras y mañana las conviertes en esposas? ¿No lloras de preocupación
por nuestro futuro?

Estaban cenando en la casa de gobierno, y para Rachael esa no-
che tenía un significado especial porque era la primera vez en mucho
tiempo que se encontraban solos: la carga de gobernar la nación rara vez
les dejaba tiempo para compartir una comida y entablar una conversación
de marido a mujer. Rachael creía en el dicho que enseña que «la mujer
compuesta quita al marido de otra puerta», y esa noche puso especial cui-
dado en su aspecto: un vestido de algodón blanco con cuello en pico y
mangas cortas plisadas, un collar que realzaba su delgado cuello, anillos
en los dedos y, en las elegantes orejas, centelleantes diamantes.

Podemos imaginar muy bien la escena. El soberano se llevaba el te-
nedor derechamente a los labios, a punto de meterse un trozo de pollo en la
boca, cuando de pronto, al oír las palabras de Rachael, el tenedor se detuvo
en el aire; muy despacio, bajó el tenedor al plato, con el trozo de pollo aún
ensartado, cogió la servilleta y se limpió los labios con parsimonia. Antes de
dejar de nuevo la servilleta en la mesa, miró a su mujer y le preguntó: Ra-
chael, ¿he oído mal o has dicho que he forzado colegialas? Y que no lloro
por nuestro futuro. ¿Has oído alguna vez que un soberano llorara, excepto
quizá...? Bueno, no importa. ¿Y adónde lo llevaron todas esas lágrimas dia-
rias de un hombre adulto? Perdió su trono. ¿Quieres que yo acabe como él? 

Siempre hay diferencias entre un pensamiento y su expresión. Lo
que el soberano tenía en mente cuando bajó el tenedor hasta la mesa y se lim-
pió la boca con la punta de la servilleta no era el destino de un soberano que
lloraba y así perdió su trono, sino más bien qué tenía que hacer para que Ra-
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chael entendiera que él, el soberano, tenía poder, poder real sobre todas las co-
sas incluyendo, sí, el Tiempo. Se estremeció ante este pensamiento. El estre-
mecimiento no había concluido aún cuando él ya había tomado una decisión.

Con estudiada calma y una leve sonrisa en los labios, le dijo a Ra-
chael que esa comida interrumpida sería su última cena juntos, que él se
marcharía a fin de darle a ella tiempo para meditar en lo que implicaban sus
palabras y que, puesto que necesitaba espacio para meditar, él se encargaría
de hacer cumplir lo que las Escrituras decían: «En el reino de mi Padre hay
muchas moradas». Inclusive para los pecadores.

Hizo construir para ella una casa en una parcela de tres hectáreas
que se rodeó con una tapia de piedra y una valla electrificada, y fue mientras
contemplaba el infranqueable muro cuando le vino la idea de un edificio que
alcanzara... Pero de esto hablaremos más adelante, porque quien dio expre-
sión a esta idea resultó ser uno de sus más fieles y devotos ministros. Lo que
indiscutiblemente puede considerarse fruto de su propio genio, en su con-
cepción y ejecución, fue el diseño de la mansión de Rachael. 

Todos los relojes de la casa estaban detenidos en la hora, minutos
y segundos en que ella había planteado la cuestión de las colegialas; los ca-
lendarios señalaban el día y el mes. Los relojes dejaban oír su tictac, pero las
manecillas no se movían. El calendario mecánico siempre cambiaba al mis-
mo día. La comida que le servían era la misma que la de la última cena, las
ropas las mismas que había llevado esa noche. Las sábanas, mantas y corti-
nas eran idénticas a las que había tenido donde antes vivía. La televisión y
la radio seguían repitiendo los programas que se habían emitido durante la
última cena. Todo en la nueva mansión reproducía exactamente el mismo
momento.

Un tocadiscos estaba programado para que sonara un único himno:

Nuestro Señor volverá un día,
nos llevará con él a su casa en lo alto,
y sabré cuánto es su amor por mí
cuando él regrese.

Y, cuando él vuelva un día,
vosotros los malvados quedaréis atrás
quejándoos de vuestras malas acciones,
cuando nuestro Señor regrese.

La idea de la repetición sin fin de este himno le complacía tanto, que
hizo colocar altavoces en las cuatro esquinas de la parcela de tres hectáreas para
que los transeúntes y aun otros sacaran provecho de la música y las palabras.
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De este modo Rachael recordaría lo ocurrido, mientras aguardaba
su segunda venida, y el día en que él supiera que ella había vertido todas las
lágrimas por todo el futuro de todas las niñas a las que, según sus acusacio-
nes, él había violado, la llevaría otra vez con él y reanudarían la vida exacta-
mente en el punto en que la habían interrumpido, o, mejor dicho, Rachael
reemprendería su vida, que había estado señalando un único momento,
como la escena detenida de una película. Yo soy tu comienzo y tu fin.

¿Qué eras antes de que te hiciera mi esposa?, preguntó el soberano,
y se respondió: Una maestra de escuela primaria. Soy el pasado y el presen-
te de lo que has sido, y soy tu futuro, lo quieras o no, añadió mientras le
daba la espalda para marcharse.

Había una única entrada a la prisión de tres hectáreas. Junto a la
puerta de piedra se apostaba un guardia para asegurarse de que Rachael no
saliera ni recibiera más visitantes que los oficiales encargados de reponer
las provisiones, los cuales cumplían a su vez la función de espías, o bien
sus hijos.

¿Sus hijos? Aparte de todos los que había engendrado con las jóve-
nes que le hacían la cama, el soberano tenía cuatro hijos varones con Ra-
chael. No eran los más brillantes de su clase, y los había sacado de la escue-
la antes de que acabaran el bachillerato. Los hizo alistar en el ejército —para
que aprendieran el trabajo—, donde rápidamente ascendieron a los más
altos rangos. Cuando comenzó el presente detenido de su madre, el ma-
yor, Rueben Kucera, era un general de tres estrellas en el ejército; el segun-
do, Samwel Moya, un general de dos estrellas en la fuerza aérea; el tercero,
Dickens Soi, un general de una estrella en la marina; y el cuarto, Richard
Runyenje, un capitán del ejército. Pero, al margen de sus deberes milita-
res, todos estaban en la junta directiva de diversas empresas controladas por
el gobierno que mantenían una estrecha relación con compañías extranje-
ras, en particular con las que tomaban parte en explotaciones petrolíferas y
en extracciones de metales preciosos. También estaban en diversas juntas de
control. Su tarea principal consistía en detectar cualquier complot contra el
gobierno en alguna de las tres ramas de las fuerzas armadas, así como en re-
cibir sobornos. El único problema era que los cuatro tenían tal debilidad
por el alcohol y las drogas que les resultaba muy arduo mantenerse al tanto
de lo que ocurría en las fuerzas armadas o en las juntas a las que pertene-
cían. El supremo se sentía bastante decepcionado, porque había confiado
en que al menos uno de sus hijos con Rachael pudiera heredar el trono y
fundar así una poderosa dinastía familiar, por lo que con frecuencia los re-
gañaba por su falta de ambición y sus pocas ansias de poder. No obstante,
los días en que le llevaban sus recaudaciones reinaba una animada atmósfe-
ra de reunión familiar.
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Los hijos no consideraron que la vida de su madre en una jaula de
tres hectáreas fuera un confinamiento peligroso, y cuando no estaban de-
masiado borrachos la llamaban —Rachael podía recibir llamadas pero no
hacerlas— para preguntarle cómo se encontraba, y, cuando le oían decir
que se encontraba bien, llegaban a la conclusión de que todo se hallaba en
orden y se apresuraban a volver a lo que mejor conocían: el alcohol, las dro-
gas y los sobornos.

En realidad, al llamarla —aunque sólo fuera muy de vez en cuan-
do— los hijos mostraban más humanidad para con ella que lo que hacía su
padre, quien ni una vez la visitó para decir otra palabra, buena o mala. Pese
a ello, el soberano siempre tenía a Rachael en su mente, ya que recibía infor-
mes diarios de su humor y sus actividades; cómo pasaba el día, cómo dor-
mía, las palabras que murmuraba para sí misma, todo.

Lo que anhelaba oír era cualquier noticia sobre sus lágrimas, el úni-
co signo que indicaría claramente su desmoronamiento y su deseo de reden-
ción. Pero no lo oyó. Dicen los que defienden la cuarta teoría que Rachael,
consciente de ese insaciable deseo de humillar a los caídos, había jurado que
nunca permitiría que él viera sus lágrimas u oyera de ellas, ni siquiera por
boca de sus hijos o sus numerosos espías. Y, cuanto más resistía ella, más ne-
cesitaba él su abnegación. Las lágrimas de Rachael se habían convertido en
el campo de batalla de la voluntad de ambos.

Esta obsesión con las lágrimas de ella, sostenían los defensores de
la cuarta teoría, fue lo que condujo a la extraña enfermedad del soberano.

El problema de esta teoría es que no se basaba más que en rumores
o en lo poco que podía deducirse del comportamiento de los hijos del sobe-
rano.

También era la menos conocida de las cinco teorías, ya que sólo se
transmitía en susurros entre gente que confiaba plenamente entre sí, pues
¿quién podía ser tan insensato como para hablar de esto en público a menos
que quisiera exponerse a la muerte?

5

Había otros que, aún hoy, están dispuestos a jurar que la enferme-
dad no tenía nada que ver con una ira abrasadora, con los angustiados gri-
tos de un macho cabrío dolorido, con la duración del reinado ni con las lá-
grimas de Rachael, y eran los autores de la quinta teoría: que la enfermedad
era exclusivamente obra de los demonios que el soberano había albergado
en una cámara especial de la casa de gobierno, los cuales le habían vuelto la
espalda por ese entonces y habían dejado de prestarle sus útiles servicios.
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Cuentan que las paredes y el techo de la cámara estaban hechos
con los esqueletos de los estudiantes, profesores, obreros y pequeños
granjeros que el soberano había hecho matar en todas las regiones del
país, pues es bien sabido que subió al poder con espadas llameantes,
mientras sus víctimas se desplomaban a diestro y siniestro como troncos
de plataneros. Los cráneos de sus enemigos más odiados colgaban de las
paredes o el techo como esculturas de hueso, blancos recuerdos de victo-
rias y derrotas.

La cámara era a la vez museo y templo, y todas las mañanas, des-
pués de su primer baño diario en la sangre preservada de sus enemigos, el
soberano entraba en ella, llevando un bastón de mando y un matamoscas,
y se paseaba en silencio contemplando una a una las calaveras expuestas;
luego, cuando se disponía a marcharse, se detenía súbitamente junto a la
puerta y echaba otra ojeada a la cámara y, con gestos de burla y triunfante
desdén, miraba los oscuros agujeros y dientes sonrientes donde antes había
habido ojos y bocas. 

¿Qué perseguíais?, preguntaba a los cráneos como si éstos pudieran
oírlo. ¿Este matamoscas, este cetro, esta corona? Hacía una pausa como si
esperara una respuesta y, al ver que las calaveras no contestaban, estallaba en
carcajadas como retándolas a replicar a lo que se disponía a decir: Os arran-
qué la lengua y os desgarré los labios para mostraros que un político sin
boca no es en absoluto un político. Pero había veces en que parecía que los
cráneos le devolvían la sonrisa como si se mofaran de él, y su risa se cortaba
entonces bruscamente. Jodidos cabrones, fue vuestra codicia y vuestra am-
bición desmedida lo que os trajo aquí. ¿De verdad creíais que teníais algu-
na oportunidad de destronarme? Oídme bien. Aún no ha nacido quien
pueda desafiarme y, si ya lo ha hecho, deberá transformarse en un espíritu y
tendrá que crecerle barba y cabello humano en los pies. No lo sabíais, ¿no?,
añadía, apuntando amenazadoramente hacia ellos su bastón de mando y
echando espumarajos por la boca.

Permitidme decir que, como narrador, no puedo confirmar la ver-
dad o falsedad de la existencia de la cámara; bien podría resultar ser un
mero rumor o un cuento salido de la boca de Askari Arigaigai Gathere.
Pero, si existe, la simple lógica prueba que fueron los ritos matutinos del so-
berano en esta cámara de cráneos los que, largo tiempo atrás, antes de la fa-
tal visita del soberano a Estados Unidos y antes de que se dijera una sola pa-
labra de su enfermedad, dieron origen al rumor que se esparció por el país
como reguero de pólvora: ¿Puedes creerlo? ¿Sabías que el soberano es un
adorador de demonios, y que adora a su amo y señor, Satán, representado
en una serpiente?
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El rumor sobre el diablo y la adoración de serpientes echó raíces en
toda Aburı̃ria después de una de las celebraciones más ambiciosas en honor
del cumpleaños de un soberano jamás vistas en el país. 

6

Por ese entonces todo el mundo en Aburı̃ria sabía una cosa u otra
sobre el cumpleaños del soberano porque, antes de que éste se estableciera
con firmeza en el calendario nacional, la fecha de su nacimiento y el modo
en que había de celebrarse habían sido tema de un acalorado debate en el
Parlamento a lo largo de siete meses, siete días, siete horas y siete minutos,
y aun así los honorables miembros de la cámara habían sido incapaces de
llegar a un consenso, sobre todo porque nadie sabía con certeza cuál era la
fecha real de nacimiento del soberano, así que, al no poder superar ese pun-
to muerto, los honorables miembros enviaron una delegación oficial a la
verdadera sede del poder en busca de sabio consejo, tras lo cual presentaron
una moción para que se agradeciera al soberano la ayuda prestada a la cáma-
ra a fin de que encontraran una solución a un problema contra el que nada
habían podido hacer sus conocimientos y experiencia combinados. Las ce-
lebraciones del cumpleaños darían comienzo siempre a la séptima hora del
séptimo día del séptimo mes, dado que el siete era el número sagrado del so-
berano, y, puesto que en Aburı̃ria el soberano controlaba cómo se seguían
los meses unos a otros —enero, por ejemplo, había cambiado de lugar con
julio—, tenía por tanto poder para declarar que cualquier mes del año era
el séptimo, y cualquier día del mes el séptimo día y, en consecuencia, su
propio cumpleaños. Lo mismo se aplicaba a las horas, y cualquiera podía ser
la séptima, según cuáles fueran los deseos del soberano.

La asistencia a estas reuniones anuales siempre variaba, pero ese
año en particular el estadio estaba casi lleno porque un anuncio especial, re-
petido una y otra vez en los medios de difusión, había despertado la curio-
sidad de los ciudadanos: la noticia de que habría un pastel de cumpleaños
especial, que todo el país había confeccionado para el soberano y que él ha-
ría multiplicar para alimentar a la multitud tal como una vez hizo Jesucris-
to con cinco panes y dos pescados. La perspectiva de pasteles para la multi-
tud explicaría la presencia mayor de lo habitual de víctimas de kwashiorkor,
la malnutrición propia del país.

La celebración dio comienzo al mediodía, y bien entrada la tarde
aún proseguía en todo su esplendor. El sol secaba la garganta de la gente. El
soberano, sus ministros y los jefes del Partido del Soberano, todos resguar-
dados a la sombra, se refrescaban la lengua con agua fría. Los ciudadanos,

21



sin sombra ni agua, intentaban olvidar los ardientes dardos del sol obser-
vando y comentando lo que pasaba en la tarima: la ropa que llevaban los
dignatarios, el modo en que andaban e incluso dónde se sentaba cada uno
con respecto a la sede del poder.

Inmediatamente detrás del soberano había un hombre que soste-
nía en la mano derecha una pluma del grosor de un dedo, y una enorme li-
breta forrada en cuero en la izquierda, y, como no dejaba de escribir en nin-
gún momento, la gente supuso que era miembro de la prensa, aunque
algunos se preguntaron por qué no se encontraba en la tribuna reservada a
la prensa. A su lado estaban sentados los cuatro hijos del soberano —Kuce-
ra, Moya, Soi y Runyenje—, bebiendo con aplicación de botellas que lucían
la etiqueta de Diet.

Cerca de los hijos se hallaba el doctor Wilfred Kaboca, el médico
personal del soberano, y, junto a él, la única mujer presente en la tarima,
que también llamaba la atención por su silencio. Algunos imaginaron que
era una de las hijas del soberano, pero entonces, se dijeron, ¿por qué no ha-
blaba con sus hermanos? Otros pensaron que era la mujer del doctor Kabo-
ca, pero entonces ¿por qué ese silencio entre ellos?

A la derecha del soberano se encontraba el ministro de Asuntos Ex-
teriores, con un traje oscuro de rayas y una corbata roja con la efigie del so-
berano, el emblema del Partido del Soberano.

Se cuenta que Markus no era en un principio más que un oscuro
miembro del Parlamento. Hasta que un día viajó a Inglaterra, donde, bajo
los focos de la publicidad, se internó en un importante hospital de Londres
no porque estuviese enfermo sino porque quería que le agrandaran los ojos,
para tener una agudeza extrema o, como lo expresó en suajili, Yawe Macho
Kali, de modo que fuera capaz de descubrir a los enemigos del soberano por
muy lejos que se ocultaran. Agrandados hasta el tamaño de bombillas, sus
ojos pasaron a ser el rasgo más prominente de su rostro al empequeñecerle
en comparación la nariz, las mejillas y la frente. El soberano quedó tan con-
movido por su devoción y su pública manifestación de lealtad que, aun an-
tes de que el parlamentario volviera de Inglaterra, ya le había concedido el
Ministerio de Asuntos Exteriores, un puesto importante dentro del gabine-
te, a fin de que Machokali fuera sus ojos dondequiera, en cualquier rincón
del globo donde el soberano tuviera intereses. Y eso devino Machokali, y
más tarde incluso olvidó el nombre recibido en su nacimiento.

A la izquierda del soberano se hallaba otro ministro de su gabine-
te, el secretario de Estado, ataviado con un traje blanco de seda, un pañue-
lo rojo en el bolsillo superior y, por descontado, la corbata roja del partido.
También él había empezado como un miembro del Parlamento no particu-
larmente distinguido, y es probable que así hubiera seguido de no ser por
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que, cuando supo de la buena fortuna acaecida a Machokali, decidió imitar
su ejemplo. No tenía mucho dinero, de modo que vendió en secreto las tie-
rras de su padre y pidió prestado el resto para comprar un pasaje en avión a
Francia y pagar su internación en un hospital de París, donde se hizo agran-
dar las orejas, como declaró a la prensa, para ser capaz de oír mejor y, por lo
tanto, enterarse de las conversaciones más íntimas entre marido y mujer, hi-
jos y padres, alumnos y profesores, sacerdotes y su grey, psiquiatras y sus pa-
cientes, todo ello en servicio del soberano. Sus orejas eran más grandes que
las de un conejo y siempre estaban prestas para detectar un peligro en cual-
quier momento y desde cualquier dirección. Su devoción no pasó inadverti-
da, y se lo nombró secretario de Estado con la función de espiar a los ciuda-
danos. La policía secreta, conocida como M5, quedó bajo su dirección. Y así
se convirtió en Plateado Sikiokuu, deshaciéndose de su anterior nombre.

El éxito de los dos antiguos miembros del Parlamento fue, irónica-
mente, el inicio de su rivalidad: uno se consideraba los ojos del soberano, y
el otro sus oídos. El público del estadio se entretenía comparando sus dife-
rentes expresiones, en especial los movimientos de sus ojos y orejas, ya que
desde tiempo atrás se conocía la lucha mortal entablada entre ellos para de-
terminar qué organo era más poderoso, si los ojos o los oídos del soberano.
Machokali siempre juraba por sus ojos: Que éstos se vuelvan contra mí si
no estoy diciendo la verdad. Sikiokuu invocaba a sus orejas: Pongo a éstas
por testigo de que estoy diciendo la verdad. Y, al mencionarlas, se tironeaba
de los lóbulos de las orejas. El gesto, ensayado y perfeccionado a lo largo del
tiempo, le otorgaba una ligera ventaja en su rivalidad por lograr la atención,
ya que Machokali no podía igualarlo tironeándose de los párpados y se veía
obligado a hacer algo mucho menos llamativo: señalarse los ojos para subra-
yar sus palabras.

Otros miembros del Parlamento habrían seguido su ejemplo y se
habrían hecho alterar el cuerpo en correspondencia con el servicio que de-
seaban ofrecerle al soberano, si no hubiera sido por lo que le acaeció a Ben-
jamin Mambo. El joven Mambo no había conseguido ingresar en el ejérci-
to a causa de su baja estatura, pero el ardor por la vida militar nunca se
extingue y, viendo las nuevas sendas hacia el poder abiertas por Machokali
y Sikiokuu, pensó que era su gran oportunidad para hacer realidad su sue-
ño y se estrujó el cerebro buscando el mejor cambio corporal para conseguir
la cartera de ministro de Defensa. Eligió hacerse alargar la lengua de tal
modo que, al repetir las órdenes del soberano, sus palabras llegaran hasta to-
dos los soldados del país y sus amenazas alcanzaran a los enemigos antes de
que pudieran cruzar las fronteras de Aburı̃ria. Primero emuló a Sikiokuu y
fue a París, pero hubo cierto malentendido sobre el tamaño requerido, y la
lengua, como la de un perro, le colgaba por entre los labios, lo que volvía
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imposible toda habla. Machokali acudió en su ayuda y se ocupó de que in-
gresara en una clínica de Berlín, donde le estiraron los labios y se los alarga-
ron para que le cubrieran la lengua; aun así no fue suficiente y la lengua le
sobresalía un poco. Pero el soberano malinterpretó el significado y le otor-
gó el Ministerio de Información, lo cual después de todo no estaba mal, de
modo que Mambo celebró su ascenso a un puesto dentro del gabinete cam-
biándose el nombre de pila por el de Big Ben, inspirado en el reloj del Par-
lamento británico. Su nombre completo pasó a ser, pues, Big Ben Mambo.
No olvidó la ayuda que le había prestado Machokali y, en la lucha política
entre Markus y Plateado, solía ponerse del lado de Machokali.

La idea de un regalo nacional especial había surgido de Machoka-
li —aunque, por supuesto, eran muchas las insinuaciones recibidas desde lo
alto— y, con el orgullo del creador, hizo un ademán a los militares, los po-
licías y la banda de presidiarios a fin de que se prepararan para interpretar la
canción de cumpleaños. Había llegado el momento.

Una gran curiosidad se apoderó de la multitud cuando Machoka-
li, ayudado por miembros del Comité de Cumpleaños y por algunos poli-
cías, desplegó con gesto dramático una enorme tela y la sostuvo en alto.
Empujándose unos a otros, todos intentaron ver mejor, y se quedaron pas-
mados cuando vieron, en la tela, un enorme dibujo de algo que parecía ser
un edificio. ¿Un dibujo en una tela blanca como regalo de cumpleaños del
soberano?

Sacando pleno partido de la curiosidad y expectación suscitadas,
Machokali rogó ante todo a la gente que guardara calma porque no sólo iba
a describir todo lo que había en la tela, sino que iba a ocuparse de que se
distribuyeran copias del artístico estampado por todo el país. Le habría gus-
tado aprovechar la oportunidad para agradecer al profesor que había ofreci-
do voluntariamente sus servicios para realizar la impresión, pero lamentaba
no poder revelar el nombre del artista porque éste se lo había prohibido. La
docencia era una noble profesión y los que a ella se dedicaban eran personas
modestas que no buscaban su propia gloria sino un servicio desinteresado,
un digno ejemplo para todos los ciudadanos.

En el extremo más lejano de la multitud, un hombre alzó la mano
y la agitó frenéticamente mientras gritaba un discrepante «¡Está bien, puede
mencionar mi nombre!», y, aunque los que lo rodeaban le dijeron que se calla-
ra, él siguió: «¡Estoy aquí! ¡Puede revelar mi identidad!». Estaba demasiado le-
jos para que en la tarima pudieran oírlo, pero en cambio estaba lo bastante
cerca de unos policías, y uno de ellos le preguntó: ¿Cómo se llama? Kaniũrũ,
John Kaniũrũ, dijo el hombre, y soy el profesor a quien se refiere el orador.
Vacíese los bolsillos, le ordenó el policía. Después de comprobar que el
hombre no llevaba armas, el policía señaló su propia pistola y le dijo: ¿Ve
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esto? Si sigue interrumpiendo la ceremonia, le aseguro que, como que me
llamo Askari Arigaigai Gathere y que mi jefe es el inspector de policía Ma-
ravilloso Tumbo, le volaré la nariz. Kaniũrũ volvió a tomar asiento. No mu-
chos se percataron de esta pequeña conmoción, porque todos los ojos y
oídos estaban puestos en los acontecimientos que se desarrollaban en la ta-
rima, mucho más llenos de dramatismo.

El país entero, decía el ministro de Asuntos Exteriores, todo el
pueblo de Aburı̃ria, había decidido por unanimidad erigir un edificio tal
como nunca se había intentado en la historia, salvo una vez por los hijos
de Israel, e incluso ellos habían fracasado por completo en la construcción de
la Torre de Babel. Aburı̃ria haría ahora lo que los israelitas no habían logra-
do: levantar un edificio hasta las propias puertas del cielo de modo que el
soberano pudiera ir a ver diariamente a Dios para darle los buenos días o las
buenas noches o simplemente para decirle: ¿Qué tal tu día hoy, Dios? El so-
berano recibiría a diario el consejo divino, lo que resultaría en un rápido
crecimiento de Aburı̃ria hasta alturas nunca antes soñadas por los humanos.
Todo el proyecto, denominado Rascacielos Magno o Camino al Cielo, es-
taría en manos de un Comité Nacional de Edificación cuyo presidente se
anunciaría a su debido tiempo.

Dado que esa maravillosa idea provenía del Comité de Cumplea-
ños, prosiguió diciendo Machokali, quería agradecerles su excelente traba-
jo presentando a cada uno de ellos al soberano. Los miembros del comité
eran en su mayoría parlamentarios, pero había dos o tres ciudadanos comu-
nes, uno de los cuales, Tito Tajirika, casi da con el cuerpo en tierra cuando
se levantó de un salto al oír su nombre. Tajirika nunca había estrechado la
mano del soberano, y el pensamiento de que esto tendría lugar frente a mi-
les de personas fue tan apabullante que todo el cuerpo le temblaba de puro
azoramiento ante su buena fortuna. De vuelta en su asiento, Tajirika seguía
mirándose las manos sin acabar de creerlo y se preguntaba de qué modo po-
día evitar usar la mano derecha para saludar a otros o evitar lavársela duran-
te un tiempo. Detestaba los guantes, pero en esos momentos le habría gus-
tado llevar un par en el bolsillo. Por supuesto, le pondría remedio, pero en
el ínterin se envolvería la afortunada mano con el pañuelo, de modo que,
cuando tendiera la mano izquierda para saludar a alguien, la gente supusie-
ra que se debía a una herida en la otra. Tajirika estaba tan absorto envolvién-
dose la mano derecha que se perdió parte de la historia del Camino al Cie-
lo, pero enseguida se esforzó por ponerse al corriente de lo que Machokali
narraba.

El ministro Machokali se mostraba eufórico mientras explicaba los
beneficios que el proyecto procuraría a todos los ciudadanos. Una vez que
la obra estuviera concluida, ningún historiador volvería a hablar de ningu-
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na otra maravilla del mundo, porque la fama de esta moderna Torre de Ba-
bel empequeñecería los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de
Egipto, la soberbia Tenochtitlán de los aztecas y la Gran Muralla china.
¿Y quién hablaría ya del Taj Mahal? Nuestro proyecto será la primera y úni-
ca supermaravilla del mundo, declaró Machokali. En pocas palabras, Cami-
no al Cielo era el pastel especial de cumpleaños que los ciudadanos habían
decidido ofrecer a su único e incomparable líder, el eterno soberano de la
República Libre de Aburı̃ria.

Aquí Machokali hizo una pausa teatral para dar cabida a las ovaciones.
Con la excepción de los miembros del Parlamento, los ministros

del gabinete, los integrantes del Partido del Soberano y los representantes
de las fuerzas armadas, nadie aplaudió, pero aun así Machokali agradeció
a todos los asistentes su abrumador apoyo e invitó a dar un paso adelante a
cualquier ciudadano ansioso por decir unas palabras de elogio al Camino al
Cielo. En un silencio glacial, la gente se miró entre sí y volvió a clavar los
ojos en la tarima. Las únicas manos que se alzaron fueron las de los minis-
tros, miembros del Parlamento e integrantes del Partido del Soberano, pero
Machokali hizo caso omiso de ellos y apeló a los ciudadanos. ¿Estáis tan
apabullados de felicidad que os habéis quedado sin habla? ¿No hay nadie ca-
paz de expresar su alegría en palabras?

Un hombre alzó la mano, y Machokali se apresuró a hacerle señas
para que se acercara al micrófono. El hombre, claramente de edad avan-
zada, se apoyaba en un bastón para abrirse paso entre la multitud. Dos
policías corrieron hacia él para ayudarlo a llegar hasta el micrófono colo-
cado junto a la tarima. La edad era aún objeto de reverencia en Aburı̃ria,
y la multitud aguardó sus palabras como si fueran las de un oráculo. Pero,
cuando el anciano empezó a hablar, fue evidente que tenía dificultades
para pronunciar los vocablos suajilis con que se denominaba al soberano,
Mtukufu Rais, en lugar de lo cual dijo Mtukutu Rahisi. Horrorizado al
ver que al soberano lo llamaban «excelencia de pacotilla», uno de los po-
licías susurró a toda prisa al oído del hombre que la frase era Mtukufu
Rais o Rais Mtukufu, lo que sumió al viejo en mayor confusión. Tosien-
do y aclarándose la garganta para infundirse calma, pronunció en el mi-
crófono Rahisi Mkundu. Oh, no, no es «culo de pacotilla», le susurró el
otro policía en el otro oído, no, no, es «su alteza sagrada», Mtukufu Mta-
katifu, lo que no mejoró las cosas porque, con lo que el anciano juzgó
gran aplomo, dijo entonces Mkundu Takatifu. Ante la mención de «su
sagrado culo», la multitud estalló en ruidosas carcajadas, lo que hizo que
el hombre olvidara lo que tenía intención de decir y se quedara tenaz-
mente atascado en la frase Rahisi Mkundu, lo que hizo a su vez que Ma-
chokali realizara un rápido gesto para que lo apartaran del micrófono. El
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anciano no comprendía por qué no le permitían hablar y, mientras lo con-
ducían de vuelta a su lugar entre el público, dejó escapar una retahíla de
Rahisi Mkundu, Mtukutu Takatifu Mkundu, Mtukutu y toda combina-
ción de culos de pacotilla y culos sagrados que suponía apropiada, a la
par que gesticulaba en dirección al soberano como si le rogara su divina
intervención.

Con el objeto de distraer a la gente de la embarazosa escena, Ma-
chokali cogió el micrófono y dio las gracias al anciano por haber dicho que
la empresa sería fácil y requeriría un esfuerzo de pacotilla si la gente ponía
en ello su mente y su dinero. Pero, por muchas interpretaciones que sugi-
riera, las palabras de pacotilla y culo sagrado seguían flotando en el aire, una
situación violenta que a ojos vistas hizo perder al ministro su capacidad de
expresión.

El ministro Sikiokuu aprovechó la oportunidad para acrecentar la
confusión. Tras declarar que hablaba en nombre de todos aquellos que ha-
bían alzado la mano y se habían visto relegados en favor del anciano, a
quien Machokali aún colmaba de elogios, Sikiokuu preguntó: ¿Es que el
«hermano» Machokali y su comité no han caído en la cuenta de que el so-
berano acabaría agotado de tanto subir a pie la escalera hasta la puerta del
cielo o incluso en un moderno ascensor, por veloz que éste fuera?

Sugirió que otro comité presidido por él investigara la posibilidad
de construir una lujosa nave espacial denominada Ángel del Soberano, así
como un vehículo de aterrizaje algo más grande que el que los norteameri-
canos habían enviado a Marte, al que llamarían Viajero Estelar o bien Via-
jero de los Cielos. Provisto de su astronave, y único dirigente del mundo que
poseería una, el soberano podría realizar placenteros viajes donde y cuando
se le antojara, saltando de planeta en planeta, y, una vez que estuviera en la
superficie de una estrella, sólo tendría que recurrir al Viajero de los Cielos para
desplazarse por el cielo y coger oro y diamantes. Como conclusión, Sikio-
kuu se tironeó ostentosamente de las orejas poniéndolas como testigo, y se
sentó con un último grito: ¡Una lujosa nave espacial!

De nuevo en posesión del micrófono, Machokali, tras agradecer a
su colega ministro el apoyo brindado al obsequio escogido y su brillante
idea sobre las necesidades del soberano en su viaje al cielo, se apresuró a se-
ñalar que, si el ministro se hubiera molestado en observar el dibujo de la
tela, habría visto que el comité ya había pensado en los problemas plantea-
dos por el viaje celestial. En lo alto del Camino al Cielo había un puerto es-
pacial donde un vehículo de esas características podía aterrizar y despegar
rumbo a otras estrellas. Machokali juró entonces dos veces, apuntándose a
los ojos para confirmar su aseveración de que el comité había mostrado gran
clarividencia.
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Pero, a juzgar por la sonrisa que le rondaba por las comisuras de la
boca mientras hacía frente al desafío de Sikiokuu, era evidente que Macho-
kali se guardaba un as en la manga y, cuando al fin lo anunció, tomó por
sorpresa incluso a los otros ministros. El Banco Mundial enviaría sin tar-
danza una comisión al país para discutir el proyecto del Camino al Cielo y
ver si podían otorgarle un préstamo a Aburı̃ria para que lo llevara a cabo.

Después de otra pausa teatral para dejar que las noticias hicieran su
efecto, Machokali invitó al soberano a aceptar el Camino al Cielo como el
regalo de una agradecida nación a su soberano.

La banda rompió a tocar:

Que los cumpla feliz,
que los cumpla feliz,
que los cumpla, amado soberano,
que los cumpla feliz.

El soberano se puso de pie, con un bastón de mando y un mata-
moscas en la mano izquierda. Su traje oscuro era casi idéntico al de Macho-
kali, pero un examen más cuidadoso revelaba que las rayas estaban hechas
de minúsculas letras que rezaban EL PODER ES JUSTO. Corría la voz de que
se hacía confeccionar toda la ropa a medida en Europa, y de que sus sastres
de Londres, París y Roma no se ocupaban más que de su ropa. Lo que dis-
tinguía ésta de todas las imitaciones de sus aduladores políticos eran los par-
ches de los hombros y codos de sus chaquetas, porque estaban hechos con
piel de felinos, en especial leopardos, tigres y leones. En breves palabras, a
ningún político se le permitía lucir en la ropa parches hechos con piel de sus
poderosos felinos. Esta peculiaridad había inspirado a los niños la canción
de cómo su Señor

se pasea por la tierra como un leopardo,
ilumina el camino con los ojos de un tigre
y ruge con la furia de un león.

Con su altura y su traje a medida, el soberano ofrecía una estampa
imponente, y por ello los defensores de la quinta teoría volvían una y otra
vez en sus alegaciones al aspecto que tenía aquel día. Había sido la viva ima-
gen de la salud cuando se aclaró la garganta y declaró: «Estoy profundamen-
te conmovido por el enorme amor que me habéis manifestado hoy...», para
luego añadir que, antes de seguir hablando, deseaba mostrar con un acto de
clemencia cuánto apreciaba su amor, por lo que anunciaba la liberación
de centenares de presos políticos, entre ellos unos cuantos escritores y pe-
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riodistas encarcelados sin juicio, incluyendo a un historiador que había per-
manecido diez años en prisión por delitos entre los que se contaba haber es-
crito un libro titulado La gente hace la Historia, y luego un soberano la con-
vierte en su historia personal. Los presuntos pecados literarios del historiador
aún atormentaban al soberano, porque incluso en momentos como aqué-
llos lo recordó. El profesor Materu, lo llamó, refiriéndose sarcásticamente al
hecho de que, cuando había ingresado en prisión, su larga barba había sido
lo primero en caer bajo la desafilada hoja de un cuchillo. Este terrorista del
intelecto ha pasado diez años en la cárcel, dijo el soberano, pero en atención
a esta ocasión histórica lo he puesto en libertad hace unas horas. Pero al pro-
fesor Materu no se le permitiría dejarse crecer la barba más de un centíme-
tro, y, si infringía esta restricción, volvería a prisión. Una vez por mes tenía
que presentarse en una comisaría para que le midieran la barba. Todos los
otros disidentes debían prestar juramento de que nunca más volverían a re-
colectar rumores y difundirlos bajo la apariencia de historia, literatura o pe-
riodismo. Si enmendaban su conducta lo conocerían como el Señor de la
Generosidad, que recompensaba a los que eran sinceros en su arrepenti-
miento, dijo, antes de volverse hacia la única mujer presente en la tarima.

—Doctora Yunice Inmaculada Mgenzi —llamó.
Con gran lentitud, la silenciosa mujer se puso de pie; su elegancia

y su aspecto general eran realmente notables.
—¿Veis a esta mujer? —prosiguió el soberano—. En los días de la

guerra fría, esta mujer que tenéis delante era una revolucionaria. Muy radi-
cal. Su nombre lo dice todo: la doctora Yunity Mgeuzi-Bila-Shaka. ¿Os dais
cuenta? Una revolucionaria sin lugar a dudas. Maoísta. Alikuwa mtu ya Pe-
kín. Pero en los últimos días de la guerra fría renunció a esa estupidez revo-
lucionaria, se arrepintió y juró servirme fielmente. ¿La encarcelé yo? No. Lo
que es más, pedí a Big Ben Mambo que le diera trabajo como funcionaria
de informaciones, y ahora me complace anunciar que he nombrado a la
doctora Yunice Inmaculada Mgenzi la nueva sustituta de mi embajador en
Washington. La primera mujer en la historia de Aburı̃ria que ostentará tal
cargo.

La doctora Mgenzi agradeció con una inclinación y un gesto de la
mano los atronadores aplausos que se alzaron de la multitud, y luego volvió
a tomar asiento.

—Y ahora —continuó el soberano cuando se acallaron los aplau-
sos— quiero hablar de otro radical que echaba sapos y culebras contra el
imperialismo, el capitalismo, el colonialismo, el neocolonialismo y la Biblia
en verso. Respondía al nombre de doctor Luminoso Karamu-Mbu-ya-Ituı̃ka.
Ya lo veis. ¿Recurría a plumas luminosas para garabatear sobre una revolu-
ción? Era un agitador. Un hombre de Moscú. Educado en el Instituto de
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Periodismo Revolucionario Marxista de Alemania del Este. Incluso hubo
una época en que algunos de nuestros vecinos, embriagados con la insensa-
tez de un socialismo africano, contrataron sus servicios para que escribiera
artículos radicales que llamaran a la lucha de clases en África. Tan pronto
como se hizo evidente que el comunismo ya no era lo que había sido, muy
sabiamente se arrepintió y se apresuró a quitarse del nombre la palabra «re-
volución». ¿Qué hice yo? ¿Lo encarcelé? No. Lo perdoné. Y con su trabajo
demostró ser merecedor de mi perdón. En el Eterno Patriota, el folleto clandes-
tino que solía editar, tenía por costumbre denunciarme como el creador de
una nación de ovejas. Ahora, en el Loro Diario, me ayuda a guiar mis ovejas
con sus latigazos literarios. 

Para proteger al país de los maliciosos murmuradores, que se deno-
minaban a sí mismos historiadores y novelistas, y para combatir sus menti-
ras y tergiversaciones, el soberano lo había nombrado su biógrafo oficial, y,
como era de todos conocido, su biografía era la verdadera historia del país.

—Mi devoto y leal historiador —bramó el soberano—, quiero que
te pongas de pie para que te contemplen y aprendan.

El biógrafo hizo lo que se le ordenaba, y fue entonces cuando to-
dos cayeron en la cuenta de que el hombre con la libreta forrada en cuero y
la pluma del grosor de un dedo era el biógrafo oficial del soberano. Mis
amados hijos, dijo a continuación el soberano, volviéndose hacia la multi-
tud, benditos seáis por el maravilloso regalo que me habéis hecho. Entre las
muchas razones por las que me es muy querido, no es poco importante el
hecho de que haya sido una completa sorpresa, añadió. Ni en sus más des-
cabellados sueños había imaginado que Aburı̃ria querría mostrarle su grati-
tud intentando algo que jamás se había hecho en la historia del mundo.
Nunca había esperado recompensa alguna, y así continuaría procediendo
llevado por su amor paternal. Se detuvo, porque de improviso sonó un ala-
rido espeluznante en el centro de la multitud. ¡Una serpiente! ¡Una serpien-
te!, fue el grito que pasó de boca en boca. Y aquello se convirtió en un pan-
demónium. La gente chillaba y se empujaba frenéticamente para escapar de
una serpiente que casi ninguno había visto: bastaba con que otros lo hubie-
ran hecho. Los gritos ya no se referían a una serpiente sino a varias. Reacios
a creer en lo que estaba ocurriendo y no queriendo nadie ser el primero en
mostrar miedo, los ministros del gabinete cruzaban entre sí subrepticias mi-
radas, a la espera de que alguien hiciera el primer movimiento.

Parte de la multitud empezó a abrirse camino hacia la tarima, al
grito de «¡Serpiente, serpiente!». Algunos policías y soldados se disponían a
echar a correr pero, cuando vieron que la guardia del soberano aprestaba las
armas para disparar contra el gentío, se mantuvieron en su sitio. El caos
proseguía, incontrolable.
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Para calmar los ánimos, el jefe de policía disparó su arma al aire,
pero eso sólo empeoró las cosas, y el tumulto se transformó en una enloque-
cida huida de autoconservación mientras la gente ponía pies en polvorosa en
todas las direcciones; al cabo de unos pocos minutos, en el parque no que-
daban más que el soberano y su séquito de ministros, soldados y policías. El
director de la policía secreta salió de su estupor y le susurró al soberano:
Esto podría ser el inicio de un golpe de Estado, y unos segundos después el
soberano se encaminaba a toda prisa de vuelta a la casa de gobierno.
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