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-Bien,	¡soldados,	llevadle	a	mi	
oficina!	¡Tenemos	que	hablar!			
	
Dicho	 eso,	 dos	 de	 los	
soldados	se	pusieron	a	ambos	
lados	 y	 me	 miraron.	 Por	
instinto,	 me	 levanté	 y	
comencé	 a	 caminar.	 Los	
soldados	 no	 me	 trataron	
como	 yo	 esperaba,	 como	 a	
una	 alimaña	 despreciable	 o	
como	 a	 un	 siervo.	 Se	
limitaron	 a	 escoltarme,	
levantando	 mucho	 lo	 que	

parecía	ser	una	especie	de	articulación	parecida	a	 la	de	las	rodillas,	de	una	manera	lenta,	
pero	extendiendo	mucho	éstas,	de	tal	forma	que	daban	zancadas.	
Subí	 a	 un	 ascensor	 de	 grandes	 dimensiones,	 parecido	 al	 ascensor	 de	 un	 garaje	 y	 pensé:		
“¿Por	 qué	 tan	 grande?”.	 Supe	 la	 respuesta	 en	 cuanto	 entraron	 mis	 acompañantes	 al	
ascensor,	eran	de	2...	¿2´50	metros	de	altura?	Bueno,	¡qué	más	da!,	era	así	de	grande	porque	
los	soldados	eran	altos.	Giré	 la	cabeza	y	vi	un	gran	panel	con	números,	cada	uno	con	un	
nombre.	Birch	me	dijo:	
	
-	A	la	cuarta	planta,	por	favor.	
-¿No	es	más	fácil	ir	a	tú	despacho	directamente?-	pregunto.		
-	 Me	 temo	 que	 no	 es	 posible	 acceder	 directamente	 a	 mi	 oficina	 debido	 a	 un	 fallo	 de	
ingeniería	que	debo	arreglar	-	dice	tranquilamente	sin	mirarme.		
Le	miro	 un	 segundo	 y	me	 giro	 para	 darle	 al	 número	 cuatro:	 “Vestíbulo”.	 Las	 puertas	 se	
cierran,	 lo	único	que	 se	 escucha,	 aparte	del	propio	 ascensor,	 es	 el	 sonido	de	 los	 grandes	
engranajes	 de	 los	 soldados,	 los	 cuales	 no	 paran	 de	 temblar	 nerviosamente	 en	 cortas	
distancias.	Llegamos	a	la	planta,	suena	una	señal	y	se	abren	las	puertas.	
	
-	Acompáñame	-,	dice	Birch,	sin	volver	a	mirarme.	
-	 Ésta	 es	mi	 humilde…-	 suspira	 -	 ¿para	 qué	 engañarnos?,	mi	majestuosa	morada	 –	 dice,	
acompañado	de	media	 reverencia	 y	una	 sonrisa,	 alzando	 los	brazos.	Por	 todo	el	pasillito	
entre	columnas,	que	lleva	a	la	entrada,	hay	vitrinas	de	cristal	con	unos	focos	dentro.	
	
-	¿Qué	es	todo	esto?	-	le	pregunto	mirando	alrededor.	
-Estos	 son	 prototipos	 y	 versiones	 anteriores	 de	 componentes	 de	 mis	 soldados.	
Mayoritariamente,	 las	 partes	 que	 atraen	 más	 a	 mis	 invitados,	 como	 la	 cabeza	 o	 las	
cuchillas.	No	veas	la	de	prototipos	que	hice	antes	del	que	tienes	detrás.	
-¿Por	qué	los	dejaste?	¿Mal	funcionamiento?	



-No,	 no,	 por	 su	 labor.	 Mira,	 chico,	 mis	 soldados	 están	 creados	 para	 protegerme.	 Como	
puedes	 observar	 tengo	 una	 gran	mansión,	 así	 que	 a	menudo	 se	 cuelan	 imprevistos.	Mis	
soldados	están	para	patrullar,	detectar	y	atacar	a	un	ente	no	identificado	o	permitido,	pero,	
en	un	principio,	tiene	que	causar	pavor	al	enemigo;	por	ello,	si	no	es	suficiente	la	robustez	
de	la	máquina,	la	cabeza	ayudará.	Lo	que	pasaba	era	que,	en	muchas	ocasiones,	la	cabeza	
parecía	amigable	en	exceso,	así	que	pensé	y	llegué	a	esto,	algo	parecido	a	las	máscaras	que	
llevaban	los	médicos	anteriormente,	durante	la	peste.		
Llegamos	 a	 la	 entrada,	 una	 puerta	 descomunal	 hecha	 de	 cristal.	 A	 su	 derecha,	 unas	
escaleras	 imperiales;	 a	 su	 izquierda,	el	pasillo	en	el	que	nos	encontrábamos.	Subimos	 las	
escaleras,	 dos	 pisos,	 hasta	 llegar	 a	 un	 pequeño	 lugar	 con	 una	 mesa,	 en	 la	 cual	 estaba	
trabajando	una	 señora.	Birch	 sacó	unas	 llaves	 y	 abrió	 las	puertas	 colosales	de	 su	oficina.	
Unas	ventanas	de	suelo	a	techo	cubrían	todas	las	paredes.	En	el	centro,	una	mesa	con	un	
ordenador	y	una	lámpara	y	en	las	paredes,	librerías.	Birch	se	sentó	y	me	dijo:	
-	Toma	asiento	-	Los	dos	soldados	cerraron	la	puerta	y	se	situaron	frente	a	ella.	
-Bien,	el	plan	es	sencillo…	
-¿Por	qué	yo?-	le	interrumpo.	
-¿Qué?	
-¿Por	 qué	 estoy	 yo	 aquí?	 Podrías	
contratar	 perfectamente	 a	 un	
especialista.	
-Lo	sé,	pero	he	visto	un	don	en	ti.	
-¿Don?	
-Sí,	 en	 esta	 calmada	 ciudad	 no	
pasa	nada	y	tú	piensas	lo	mismo.	Y	
estás	cansado	de	esto	e	incluso	has	
visto	en	peligro	tu	oficio.	
-Aun	 así,	 no	 es	 motivo	 para	
irrumpir	en	el	Gran	Palacio	-	Birch	se	eleva	hacia	adelante.	-Juntos	podemos	cambiar	esto.	
No	me	malinterpretes	con	un	robo,	puedo	hacer	que	esta	insolente	ciudad	cambie,	y	si	no,	
¡allí	tienes	la	puerta!-	dijo,	señalando	a	sus	soldados.	-	Chico,	queremos	lo	mismo,	a	fin	de	
cuentas;	esta	ciudad	no	va	a	ser	gobernada	por	ninguno	de	esos	monos	gorrones.	
-Bien	-	digo	al	fin	-	Cuéntame	tu	plan.	
-Es	sencillo.	La	guardia	Real	protege	al	gobernante,	pero	la	mitad	de	esos	perros	han	sido	
sobornados	 por	mí,	 así	 que	 lo	 tendremos	 parcialmente	 fácil.	 Yo	 entraré	 por	 la	 puerta	
principal	junto	a	mis	soldados,	me	inventaré	algo	que	decir,	sobre	la	marcha,	un	regalo	tal	
vez.	Tú	 tienes	que	colarte	por	 los	conductos	de	nuevo,	 te	 subiré	a	 la	azotea	y	desde	allí,	
sigue	el	mapa	que	te	he	dibujado	–	dijo,	señalando	un	papel	de	su	mesa	-	Aparecerás	en	la	
parte	de	atrás	del	trono	y	entonces	es	cuando	inmovilizas	a	Thron	Dol.	Soltaré	mi	discurso	
y	lo	retransmitiremos	en	vivo.	¿Entiendes?	
-Sí	
-Hagámoslo,	pues.	
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