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1 

¡Ooooooooooooh! 

 

El cielo de Letrópolis se cubrió de nubes de tinta negra y un silencio inquietante se apoderó de 

todo. Los habitantes de la tranquila ciudad de las letras no habían visto nunca un cielo tan negro, 

pero sabían muy bien qué significaba: había sucedido algo horroroso. 

Las letras dejaron sus tareas y salieron a la calle. Siguieron la dirección de las nubes hasta llegar al 

Gran Parque. Allí, junto al Lago de los Errores, podía verse un cadáver: una línea larga, temblorosa; 

un trazo negro extendido sobre el suelo; un segmento sin vida. Las letras se miraban aterradas 

unas a otras, sin comprender. Los habitantes de Letrópolis no morían… o al menos eso habían 

creído siempre. Pero estaba claro que aquel cadáver era de una de ellas, aunque no podían 

reconocerla porque la muerte se había llevado su nombre y su sonido. 

– ¡Ooooooh! ¡Es horroroso! – repetían tapándose los ojos. 

– Es la ‹‹t›› –dijo la ‹‹m››–. Le han arrancado los brazos, ha perdido el equilibrio y se ha caído al 

suelo. 

– No, es una ‹‹l›› aplastada –dijo la ‹‹s››–. La han tumbado de un golpe y le han pasado por 

encima. 

– De eso nada –replicó la ‹‹l››–. Es una ‹‹d›› o una ‹‹b››, pero le han cortado la barriga. O la ha 

perdido haciendo régimen. 

– Es imposible –dijo la ‹‹a››–, ninguna de las letras altas es tan alta. Es una ‹‹g›› desenredada. La 

han estirado de la cabeza y de los pies, no hay duda. 

Mientras las letras discutían sobre la identidad de la víctima, el inspector Ocho examinaba el 

cadáver. Midió la longitud de la línea y la distancia que la separaba del Lago de los Errores, subió 

hasta la colina y calculó el recorrido desde su cima hasta el centro del cuerpo. Hizo fotografías, 

buscó huellas, recogió muestras de arena… Luego apoyo su gruesa barriga en el suelo para analizar 

con su lupa uno de los extremos del cadáver. Se desplazó lentamente hasta el otro extremo y 

repitió la operación. Se levantó, se balanceó a un lado y a otro y dijo con voz sentenciosa: 

– No hay duda, se trata de la ‹‹o››. El asesino utilizó un arma afilada, atravesó su cuerpo y realizó 

un corte seco en plena línea, por la parte superior del cráneo. Fue una muerte instantánea. El 

cuerpo se deshizo rápidamente y se desplomó sobre el suelo en cuestión de segundos. 
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Las letras abrieron mucho los ojos y de sus labios redondeados escapó un ‹‹Ooooooooooooh›› 

largo que pinchó las nubes de tinta. Una lluvia negra y fina cayó sobre Letrópolis. 

– Es horroroso –repetían–. Horroroooooooooso. 

Fue así cómo los habitantes de Letrópolis supieron que la muerte no era algo que les sucedía sólo 

a los humanos. Y en ese mismo momento, cuando la lluvia caía negra sobre las calles y jardines de 

la ciudad, empezaron a tener miedo.  



8 
 

2 

Letrópolis 

 

El asesinato tuvo lugar en el corazón de Letrópolis, en pleno Barrio Ortográfico, una zona tranquila 

llena de escuelas y jardines. Las letras crecían y aprendían a relacionarse en sus calles amplias y 

luminosas. El lema que ondeaba en el escudo de cada edificio era ‹‹Tu posición es tu sentido›› y en 

la parte de abajo ‹‹Tu oposición es tu fuerza››. Era lo primero que aprendían las minúsculas al 

entrar en la escuela: no eran libres, no podían jugar con cualquiera… Tenían que saber en cada 

momento quién era la compañera adecuada y, sobre todo, con quién no debían ir. Estaban en la 

escuela para convertirse en letras de provecho. Las malas compañías llevaban siempre al error. Y 

el error, en el Barrio Ortográfico, era el gran enemigo. Cada vez que el sistema de seguridad 

detectaba una falla, saltaban las sirenas de alarma, las Brigadas Antifaltas acudían al lugar del 

delito, envolvían a las culpables con una línea roja y las marcaban con tintas fosforescentes. Luego 

se sometían a un Juicio Mayúsculo y la mayoría de ellas terminaba en el Lago de los Errores. Allí 

pasaban una temporada y más tarde eran destinadas a una palabra infeliz. En Letrópolis creían 

que el significado de las palabras era importantísimo para la felicidad. Nadie quería vivir 

eternamente en una palabra como ‹‹guerra››, o ‹‹violencia››, o ‹‹muerte››… Era mucho mejor vivir 

en ‹‹amor››, ‹‹paz››, ‹‹baile›› y cosas así. Por eso no había castigo peor que ser destinada a una 

palabra infeliz. Y las letras intentaban por todos los medios no acabar en el Lago de los Errores. 

La convivencia no era fácil;  había que conocer a fondo las reglas y hacer ejercicio continuamente 

para estar en forma. Las peleas entre bandas estaban permitidas, eran buenas para aprender el 

lugar que cada letra debía ocupar dentro del grupo. A veces eran un poco violentas, pero la tinta 

no llegaba nunca al río. 

La noticia del asesinato de la letra ‹‹o›› traspasó las fronteras del Barrio Ortográfico y se extendió 

hasta el Barrio Gramático y el Barrio Estilístico. La ciudad entera se preguntaba: ‹‹¿Qué haremos 

ahora sin la letra ‹‹o››?››. El asunto era muy grave, porque el Barrio Ortográfico era el encargado 

del suministro diario de letras. De sus escuelas salían cada día trillones de letras perfectamente 

preparadas para cumplir su misión: atrapar los sonidos emitidos por los seres humanos y 

convertirlos en palabra escrita. Sin el suministro diario de oes diplomadas, Letrópolis entera se 

paralizaría. Los humanos no podrían escribir ni una frase, ni siquiera un mensaje corto de OK. 

Por primera vez en su historia, el Barrio Vocálico, el más poblado y bullicioso de todos los barrios, 

se había quedado mudo. O casi mudo. En el departamento de vocales, los gestores de letras 

miraban con gran preocupación el número escrito sobre el papel: setecientos mil trillones, más o 

menos. (En Letrópolis nunca daban cifras exactas, sus cálculos siempre iban acompañados por la 

expresión ‹‹más o menos››.) 
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Así que los humanos necesitaban setecientos mil trillones de oes para el día siguiente y en 

Letrópolis no había ni una sola. ¡Ni una! El barco llegaría a la mañana siguiente a sus costas, 

dispuesto a cargar la mercancía de palabras del día y se encontraría con un agujero de setecientos 

mil trillones de oes. Habían buscado hasta en el último rincón y no habían encontrado ni siquiera a 

la Mayúscula Mayor, la ‹‹O›› encargada de la educación y cuidado de todo su equipo. Se 

preguntaban una y otra vez qué hacer para llenar un vacío de setecientos mil trillones de oes (más 

o menos). 

Eso era lo más terrible y lo más horroroso: habían asesinado a una minúscula ‹‹o››, pero habían 

desaparecido todas. Nadie podía explicarse el fenómeno, nadie, salvo la autoridad, la Voz 

Mayúscula, conocedora de todas las leyes y todos los secretos de Letrópolis. 

La Voz Mayúscula era la única que tenía acceso a todos los archivos de Letrópolis. Sus Servicios de 

Inteligencia le informaron del asesinato de la ‹‹o››, consultó sus libros inmediatamente y en 

seguida fue consciente de la gravedad del problema. Una antigua ley de Letrópolis decía: ‹‹Si una 

letra muere violentamente, todos los miembros de su especie desaparecerán››. Esa ley existía 

desde siempre, pero nadie le había prestado atención. Nunca se había dado un caso de muerte 

violenta. Alguna desaparición sí… o una enfermedad grave. Pero una muerte violenta… ¡jamás! 

La Voz Mayúscula no podría resolver el problema sola. Sus Servicios de Inteligencia y de Seguridad 

estaban entrenados para la localización de errores, no para la resolución de asesinatos. Así pues, 

lo primero que hizo al enterarse de la noticia fue pedir ayuda a sus colegas de Numerópolis. Los 

Servicios Secretos de la ciudad de los números eran especialistas en delitos mayores. La muerte 

era una constante en sus calles. Millones de números eran reducidos a cero cada segundo. Por no 

hablar de los robos, las continuas sustracciones… ‹‹Restas›› las llamaban ellos para quitarles 

importancia, pero eran verdaderos delitos. Bastaba con que un tres apareciera armado con un 

signo menos y apuntara por la espalda a un cinco para que este se convirtiera en un dos… 5 – 3 = 2 

escribían ellos. ‹‹Restas››, decían, pero si alguien llega por la espalda y te apunta con un cuchillo 

afilado y te exige que le des parte de lo que tienes… bueno, eso es un delito… Y luego estaban las 

continuas divisiones, decapitaciones y mutilaciones que sufrían las cifras en cada esquina… 

‹‹Fracciones››, las llamaban ellos. ¡Cinco partido por cuatro!, ¡cuatro partido por cuatro!, ¡nueve 

partido por diez!... ¡Fracciones!, y lo escribían de una manera muy elegante para disimular ese 

acto tan sangriento: 5/4, 4/4, 9/10. 

La Voz Mayúscula nunca había estado en Numerópolis, pero sabía que era una ciudad de leyes 

implacables, sin excepciones; operaciones crueles y fórmulas indescifrables… En resumen, un lugar 

donde la vida no valía apenas nada. Era gente de pocas palabras, pero muy eficaz. Los Servicios 

secretos de Numerópolis no entendían por qué Letrópolis consideraba la muerte de una de las 

suyas como un ‹‹asunto de gravedad extrema››, pero ellos también necesitaban a las letras para 

muchas de sus operaciones. La respuesta fue rápida: 

– Sí, por supuesto. En 32 minutos y 15 segundos un inspector estará en el lugar del crimen.  
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3 

El inspector Ocho 

 

El inspector Ocho era el peor de todos los agentes de Numerópolis. Tenía una gran cabeza, pero 

también un gran vientre y eso le hacía muy lento. Le gustaba mucho comer, sobre todo rosquillas 

de anís y aros de caramelo. Tenía digestiones pesadas que le obligaban a echarse largas siestas. 

Cuando dormía se convertía en Infinito. Era perezoso y glotón, decía que solo él podía contener el 

infinito en sí mismo y que por eso necesitaba un gran vientre y mucho reposo. También decía que 

no era fácil ser un número cualquiera y ser todos los números a la vez, que era un trabajo muy 

cansado. 

Dormía mucho, estaba siempre en las nubes y soñaba a menudo cosas extrañas. De sus viajes al 

infinito muchas veces se levantaba cabeza abajo y andaba así todo el día, sintiéndose extraño sin 

saber muy bien por qué. 

Algunos decían que en realidad no era un número puro, que había nacido del amor de dos eses 

entrelazadas, que en su carácter había un no sé qué de letra… Y le llamaban El Poeta. 

Por todas estas razones el cuadro de seguridad de Numerópolis decidió que el inspector Ocho era 

el único agente que tendría alguna posibilidad de entender el inexacto y caprichoso mundo de las 

letras. No era el mejor de sus agentes, pero era el agente adecuado. 

 

Cuando la Voz Mayúscula vio entrar al inspector Ocho por la puerta de la Biblioteca pensó que si le 

cortaba por la mitad con unas tijeras al menos tendría dos oes. Nadie echaría de menos al 

inspector Ocho. Numerópolis era una ciudad privilegiada. A pesar de la violencia que reinaba en 

sus calles, los números habían aprendido a sustituirse. Se mataban entre ellos, se suprimían, se 

dividían, se reducían a menos que nada…, pero también podían multiplicarse y extenderse hasta el 

infinito. 

Con una simple operación matemática, en menos de un segundo el inspector Ocho habría 

desaparecido. Ocho menos cuatro menos dos menos dos igual a cero. Por ejemplo. O lo que es lo 

mismo: 8 – 4 – 2 – 2 = 0. Pero en seguida aparecería una suma en forma de cuatro más cuatro y el 

Ocho estaría ahí otra vez (magia: 4 + 4 = 8), o una resta de diez menos dos (y más magia: 10 – 2 = 

8), o una multiplicación (4 x 2 = 8)… o cualquier otro tipo de operación. 
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¿Magia? Los números tenían una envidiable capacidad de regeneración. Además, las leyes que 

regían Numerópolis eran increíbles. Nadie era más que nadie, todos tenían las mismas funciones, 

podían desaparecer y aparecer sin que ningún orden se alterase. Sin embargo, en Letrópolis las 

cosas eran muy diferentes… ¿Cómo reemplazar a una ‹‹o›› asesinada? No había sumas, ni restas, 

ni multiplicaciones que solucionaran el problema. 

Podría cortar por la mitad al inspector Ocho, no pasaría nada grave. Pero… ¿de qué servirían solo 

dos oes? Seguirían faltando setecientos mil trillones, más o menos. 

– Bienvenido a Letrópolis –dijo la Voz Mayúscula con cierta envidia–. Espero que nuestra ciudad le 

parezca agradable. He ordenado que preparen sus habitaciones en el Barrio Vocálico. Después del 

desgraciado suceso disponemos de muchas camas libres. La ‹‹o›› tenía una forma parecida a la 

suya, supongo que la adaptación no le será difícil. El inspector Ocho no estaba acostumbrado a 

frases tan largas. Los números utilizan pocas palabras para comunicarse. Las justas, ni una más ni 

una menos. Su lenguaje es claro y preciso. Están demasiado ocupados para perder tiempo con 

fórmulas de cortesía. 

Siguió callado, en medio de la gran sala llena de libros, esperando una orden clara y precisa. 

– Sé que nuestro mundo y nuestras costumbres le resultarán extraños, así que me he permitido 

poner a su disposición a dos de nuestras mejores agentes. Ellas serán las encargadas de guiarle y 

aconsejarle en todos los asuntos pertinentes. Y, por supuesto, cuenta usted con todo mi apoyo 

personal y el apoyo de todos y cada uno de los miembros que integran esta comunidad. 

El inspector Ocho jamás había oído una voz tan extraña. No parecía una voz, sino muchas voces a 

la vez. El torrente de palabras empezaba a causarle un efecto terrible. Rozaban la línea de su 

cabeza y giraban arriba y abajo, arriba y abajo. De tanto subir y bajar se le hizo un nudo en la 

garganta y empezó a marearse. Sintió unas enormes ganas de tumbarse y cerrar los ojos. Pero 

aguantó, siguió en pie, tambaleándose ligeramente a un lado y a otro, escuchando aquella voz tan 

resbaladiza. 

– Ha demostrado usted su competencia al descubrir rápidamente la identidad de la víctima. Me 

siento muy agradecida y muy esperanzada ante la eficiencia de su trabajo. 

Utilizaba demasiadas palabras y el inspector Ocho se perdía. En el mismo caso, su jefe en 

Numerópolis solo habría dicho: 

– Buen trabajo, Ocho. Identidad de la víctima descubierta. Cuentas con dos ayudantes para 

proseguir la investigación. Adelante. 

Pero no estaba en Numerópolis. 

Al oír las palabras ‹‹víctima›› e ‹‹identidad››, el inspector se tranquilizó, dejó de tambalearse 

durante unos segundos y se lanzó a hablar. 
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– Exacto. La víctima era una ‹‹o›› bien desarrollada, en perfecto estado de salud. Musculosa, 

ejercitada en la velocidad, hábil en los descensos, equilibrada, de giros y trayectorias perfectas. 

Esta vez era la Voz quien no entendía qué importancia podían tener las habilidades de la ‹‹o›› 

asesinada. La desgracia no era la pérdida de esa ‹‹o›› musculosa y rápida, sino de todo el grupo de 

oes. El inspector debería entender eso inmediatamente. 

– Así es –respondió con tristeza–. Era una ‹‹o›› ejemplar. Su muerte supone para todas nosotras 

una pérdida irreparable, una catástrofe de dimensiones incalculables. Si no encontramos una 

solución, muchos seres humanos se verán condenados al silencio escrito, a la hoja o la pantalla en 

blanco. ¿Entiende usted lo que esto significa? 

El inspector Ocho volvía a marearse, se tambaleaba cada vez más deprisa. Se agarró a dos palabras 

bien largas y bien concretas para no perder totalmente el equilibrio. 

– ¿Dimensiones incalculables? –repitió–. Eso no es cierto. Es un cálculo fácil. He medido el 

cadáver. Dispongo de la longitud de la circunferencia. Con una fórmula sencilla calcularé la 

distancia recorrida. Luego la velocidad de descenso. Sospecho que era una letra rápida. Si es así, el 

porcentaje de sospechosos se verá reducido a un 20 por ciento. Todo es calculable. 

Se hizo un silencio. La Voz estaba tan perpleja que no sabía qué responder. ¿De qué hablaba aquel 

número? ¿Qué importancia podía tener la velocidad de una ‹‹o››? No estaban en una carrera, 

estaban al borde del caos. ¡Y el inspector hablaba de músculos y velocidades! 

Iba a protestar, pero el inspector Ocho se adelantó, al parecer tenía mucha prisa por decir algo. 

– Todo es calculable. Aunque no puedo hacer el cálculo en este momento. Necesito tumbarme. 

Estoy cansadísimo. Entenderla me supone un gran gasto energético. Dormiré un ciclo de 36 

minutos y 36 segundos y después haré los cálculos. 

Se balanceó como un tentetieso y se dejó caer allí mismo, en la Gran Biblioteca de Letrópolis. 

Quedó tumbado en la posición de infinito, ante la mirada atónita de la Voz. Empezaba a 

lamentarse de haber llamado a un extranjero para resolver los asuntos de Letrópolis. Ese inspector 

Ocho era un maleducado y un ignorante. ¿Qué había dicho exactamente?... ¡Que entenderla le 

suponía un increíble gasto energético! ¡A ella! ¡A la Voz Mayúscula! ¡La campeona de todos los 

concursos de Letrópolis! ¡Nadie se expresaba mejor que ella! ¡Nadie conocía de memoria hasta la 

última de las excepciones de las complejas reglas ortográficas, sintácticas y estilísticas! NADIE. Lo 

conocía todo, hasta la Regla de la Muerte Violenta. Y también la solución. Sí, la Voz Mayúscula 

había encontrado la solución en un viejo escrito en latín, la lengua madre. Pero era demasiado 

pronto para hablar de eso. Antes tenía que solucionar el problema del suministro de oes. 

Necesitaba ganar tiempo. 

Por eso había convocado a una reunión de urgencia y las letras mayúsculas empezaban a llamar a 

las puertas de la Gran Biblioteca. Todas salvo la ‹‹O››, claro. 
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4 

La reunión mayúscula 

 

Las mayúsculas entraron inquietas en la Biblioteca. Sabían que sin su compañera ‹‹O›› no eran 

nada. Eran las educadoras y cada día repetían la misma filosofía alfabética a sus alumnas: ‹‹Somos 

un equipo, nuestras diferencias forman parte de nuestra identidad y tenemos que respetarlas. La 

envidia es nuestro enemigo. Nadie debe tratar de quitarle el sitio a nadie. Cada una tiene que 

ocupar su puesto y cumplir con su obligación. Todas somos necesarias, todas somos importantes. 

Algunas trabajarán más que otras, pero así son las cosas en Letrópolis. Unidas somos fuertes. 

Aisladas no somos nada, no tenemos sentido, ni fuerza, ni voz››. 

Sin la ‹‹O›› no eran nada. Su existencia estaba amenazada, el miedo se extendía por las calles. 

Decían que un inspector había llegado de la violenta ciudad de los números para salvarlas. Decían 

que los números se combinaban unos con otros y con simples operaciones podían resucitar a un 

compañero muerto en menos de una décima de segundo. Decían que el inspector era una especie 

de mago que lo arreglaría todo. 

Y allí estaba el mago, roncando como un oso. 

‹‹¡Vaya numerito!››, pensó la Voz. 

La Voz no tuvo tiempo de arrastrar al inspector Ocho hasta la parte trasera de la Biblioteca para 

esconderlo de las miradas de las mayúsculas. Seguía dormido en el centro de la sala redonda. Su 

vientre subía y bajaba al ritmo de la pesada respiración. El cansado Infinito presentaba un aspecto 

de lo menos heroico, parecía una especie de nudo que se hinchaba por uno de sus lados. 

– El viaje desde Numerópolis ha sido muy largo –mintió la Voz para tranquilizar a las mayúsculas–. 

No lo parece, pero el inspector es muy eficaz. Ya ha llegado a conclusiones muy interesantes, que 

nos revelará cuando despierte, dentro de media hora, más o menos. Mientras tanto, amigas, 

tomad asiento por favor. Tengo algo muy importante que comunicaros. 

Las mayúsculas se acomodaron en los sillones hechos a medida. El redondo y mullido sillón ‹‹O›› 

quedó vacío. La ‹‹Ñ›› y la ‹‹P›› se miraron con tristeza. Se sentían muy extrañas. 

La Voz empezó a hablar: 

– Amigas, hemos perdido a una de nuestras mejores compañeras. Una de las más trabajadoras y 

dinámicas. Una vocal de alto rendimiento, abierta e independiente, con carácter propio. Cargaba 

sobre sus hombros casi todo el peso del género masculino, y todas vosotras sabéis lo dura y difícil 

que es esa tarea. En cada nacimiento de un nombre o un adjetivo ella estaba allí, atenta y 
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nerviosa, junto a su compañera ‹‹a›› para determinar si era un género masculino o femenino. El 

nombre empezaba a nacer: una ‹‹g››, una ‹‹a››, una ‹‹t››…, ‹‹gat…››, la palabra se iba formando 

mientras nuestras amigas esperaban para ver quién tenía que entrar en acción. ‹‹¡Masculino…!››, 

se oía por los pasillos…, y la ‹‹o›› corría a colocarse detrás de la ‹‹t››, Por fin, un ‹‹gato››. ¡Un 

gatito!, ya podían escribirlo. Y la ‹‹o›› se preparaba para asistir a todos los adjetivos que vendrían 

después del nacimiento del bonito nombre. Un precioso gato, negro y blanco, pequeñito y 

simpático. En cuestiones de sexo la ‹‹o›› nunca fallaba. Era una vocal ejemplar, modelo de 

libertad. La ‹‹o›› sabía estar sola. Solo ella y su inseparable amiga ‹‹a›› y su compañera ‹‹y›› se 

atrevían a viajar por el mundo en solitario. Aparecía cuando había que elegir entre dos o más 

opciones: ‹‹¿Vienes o te quedas?››, ‹‹¿Quieres un helado o un bocadillo?››, ‹‹¿Azul o verde?››… 

Sin ella no podríamos elegir, la libertad habría sido solo un sueño, algo imposible. Abierta, 

masculina, individualista y libre. ¡Hemos perdido a una de las mejores! El asesino sabía muy bien a 

quién tenía que matar para hacernos mucho daño. Todas somos importantes, es cierto, pero la 

‹‹o›› era una pieza esencial. Letrópolis no podrá sobrevivir sin ella ni un solo día. 

Las mayúsculas tenían la cabeza baja. De la cara de la ‹‹P›› resbalaban gruesas lágrimas que 

paseaban por el cuerpo delgado hasta empapar el pie. La ‹‹O›› siempre había estado al lado de la 

‹‹P››, era un apoyo para ella… La ‹‹P›› sentía una pena muy profunda. 

– Lo sé –prosiguió la Voz–. Sé cuánto os afecta esta muerte, pero las lágrimas no sirven para nada 

en estos momentos difíciles. Hay que ser más fuertes que nunca y estar más unidas que nunca 

para encontrar una salida. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la solución 

caiga del cielo. Somos el abecedario de la Letrópolis hispana, una de las mayores del mundo, y no 

vamos a permitir que la violencia nos destruya, nos cierre la boca. 

Las mayúsculas empezaron a levantar las cabezas (las que tenían cabeza, la ‹‹P›› la que más), se 

erguían en sus asientos (todas sin excepción), estiraban el cuello (aquí ganaban la ‹‹J›› y la ‹‹L›› 

con diferencia), encogían el vientre (la ‹‹B›› casi se convierte en una ‹‹P›› por el esfuerzo), 

enderezaban los hombros (la ‹‹T›› estuvo a punto de saltarle un ojo a la ‹‹S›› y a la ‹‹U›› y se 

ponían firmes (la ‹‹M›› y la ‹‹N›› parecían auténticos soldados). 

Contenta con el efecto de su discurso, la Voz continuó: 

– Hasta ahora nuestra vida había sido muy fácil. Nunca nos habíamos enfrentado a una gran 

desgracia. Problemas de acentuación, confusión de ‹‹b›› y ‹‹v›› o de ‹‹g›› y ‹‹j››… Pequeñas faltas 

leves, solucionables con un poco de disciplina y un baño en el Lago de los Errores. Pero ahora 

estamos ante un problema muy serio –hizo un silencio largo y dramático–. Ha llegado el momento 

de demostrar nuestro valor y nuestra fuerza. Nos enfrentamos a una cuestión de gran 

responsabilidad. Un suceso tan grave requiere una respuesta grave. No queda ni una sola ‹‹o›› en 

Letrópolis. Todas sabéis que vuestra compañera era una de las más trabajadoras. Si se hubiera 

tratado de una ‹‹w››, el problema habría sido menor. Habríamos cogido una cantidad pequeña de 

‹‹uves›› y las habríamos juntado por un extremo para hacer una ‹‹w››. Asunto concluido. Pero una 

‹‹o›› es una ‹‹o››… No me gusta agobiaros con grandes cifras, pero no me queda otro remedio; 

mañana necesitaremos unos setecientos mil trillones de oes, más o menos. 
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– ¡OOOOOOOOOOOOH! –exclamaron las letras. 

– ¿Alguien sugiere algo? 

Un silencio mortal se extendió por toda la sala. Nadie sugería nada. Y la Voz siguió hablando: 

– Le he dado muchas vueltas al asunto. Solo podremos resolver el problema realizando un gran 

sacrificio. 

Cuando la Voz Mayúscula hablaba de ‹‹grandes sacrificios›› quería decir que iba a sacrificar a una 

de ellas. O a varias. Las letras se revolvieron en sus asientos y se miraron unas a otras con 

desconfianza. 

La ‹‹S›› se levantó y dijo con voz serena: 

–No neceSitamoS SacrificioS para SalvarnoS, Sino Seguridad. El Sacrificio ya ha Sucedido. Un 

aSeSino ha Sacrificado a la ‹‹o››. ¿Cómo Saber Si ya ha Saciado Su Sed de Sangre? HaSta que el 

aSeSino no eSté entre rejaS no eStaremoS a Salvo. 

Cada vez que una mayúscula tomaba la palabra pronunciaba su propia letra con mucha intensidad, 

marcando así su importancia. La ‹‹S›› tenía fama de ser la más sabia de todas las letras. 

– Sí, sí… –dijeron varias letras a la vez–. Tiene toda la razón. Más sacrificios no, por favor. 

La ‹‹A›› saltó de su asiento y caminó a grandes zancadas por la sala. Se acercaba a las letras y las 

miraba atentamente a los ojos. Luego se dirigió al centro, se colocó junto al inspector Ocho, que 

seguía durmiendo, y dijo: 

– Queridas compañeras, hace tan solo unos años la Voz Mayúsculas nos explicó que los tiempos 

estaban cambiando y que había que hacer un gran esfuerzo de adaptación. Estábamos perdiendo 

terreno frente a los signos y los números y la Voz nos pidió un sacrificio para entrar en la era de la 

tecnología. Yo fui la primera en apoyarla. Y ahora también la apoyo. No sé qué sacrificio podrá 

salvarnos de esta, pero os pido vuestra colaboración. Soy la ‹‹A››, la primera letra del abecedario y 

la primera de las vocales. Estoy orgullosa de serlo, por eso me ofrecí voluntaria para sacrificarme. 

Siempre he creído que una ‹‹A›› debe dar ejemplo. Necesitaban una letra tecnológica y yo tendí 

mi brazo. Lo tendí, sí, sin preocuparme por el dolor que eso les causaría a las mías. Lo tendí y 

decidieron estirarlo y estirarlo y estirarlo hasta que sobrepasó mi cabeza y dio la vuelta a todo mi 

cuerpo minúsculo…, un giro completo. Me encerraron en una especia de burbuja para que naciera 

la famosa @, ‹‹arroba››, la llamaron… No se me ocurre ningún nombre más ridículo, menos 

moderno ni tecnológico. Suena a campo y a medida de peso antiguo, una arroba era la cuarta 

parte de un quintal, es decir, once kilos y medio, más o menos. Ni siquiera me pidieron opinión 

sobre su nombre… No hay mayor ofensa para una madre, pero lo soporté. Desde entonces a 

muchas de mis pequeñas minúsculas empiezan a estirarles el brazo desde el nacimiento. Es 

doloroso, pero me siento orgullosa de haber ingresado en el reino de los signos. No están los 
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tiempos para andarse con tonterías. Si hay que hacer un sacrificio, se hará un sacrificio, por 

doloroso o humillante que sea. 

La ‹‹A›› volvió a recorrer la sala a zancadas. No era tan sabia como la ‹‹S››, pero tenía mucha 

influencia sobre las demás, quizá por ser la primera. O por ser la encargada del género femenino. 

Había en ella algo maternal, protector, que hacía que las demás la escucharan con respeto. 

– Has hablado con valentía –dijo la Voz–. Estoy muy orgullosa de ti, siempre has sido un buen 

ejemplo para todas y confío en que lo sigas siendo. He buscado la solución en todas partes y solo 

encuentro una… 

Todas levantaron los ojos al cielo, esperando que la Voz se dejara de discursos y dijera de una vez 

cuál era el sacrificio. 

– La única forma de conseguir esa cantidad enorme de oes en un día es algo drástica, pero no hay 

otra salida. Lo siento, pero no somos números. La operación para conseguir setecientos mil 

trillones de oes es… –la Voz se detuvo unos segundos– cortar el brazo de setecientos mil trillones 

de aes, más o menos. 

Nadie se esperaba que la ‹‹A›› fuera otra vez la sacrificada. La ‹‹A›› se vino abajo, perdió fuerza, se 

abrió de piernas y se cayó de la silla. 

– ¡No! –exclamó aterrada–. ¡No puedo hacerle eso a mis queridas minúsculas! ¡Otra vez no! ¡El 

brazo de nuevo! ¡El precioso y curvado brazo de la ‹‹a›› va a ser amputado para conseguir una 

‹‹o››! ¿Es que no hay justicia en este mundo? ¿Es que no hay otro brazo al que torturar? ¡Es 

demasiado! 

La Voz explicó su decisión: 

– Lo siento, ‹‹A››. Solo tú eres capaz de hacer una operación así. Tus pequeñas son adaptables, 

desde que nacen saben que pueden ser sometidas a una operación dolorosa y… bueno, ¿qué 

quieres que te diga? Ahora casi les hace ilusión ser elegidas para que les alarguen el brazo. Está de 

moda. 

La ‹‹A›› cerró las piernas, se levantó ofendida y se quedó de pie, escuchando las razones de la Voz. 

– Pero, hay una razón mucho más importante, más profunda. Solo tú puedes sustituir a la ‹‹o››. 

Conoces a la perfección las leyes de la ‹‹O››, y tus alumnas también. Es una vocal abierta y fuerte 

como tú; forma hiatos, diptongos y triptongos como tú; lleva la marca de género como tú; tú eres 

el femenino, pero sabes perfectamente cómo se comporta un masculino… Es mucho más simple. 

Has convivido íntimamente con la ‹‹o››, ha sido tu pareja y tu enemigo… Explícaselo bien a tus 

minúsculas, lo entenderán enseguida. Perderán un brazo, tendrán que cambiar de sexo…, pero… 

¿qué es eso comparado con la gloria de salvar a todas tus compañeras de la desesperación? 

La ‹‹A›› mayúscula volvió a caminar a grandes zancadas hacia la puerta. Antes de abandonar la 

sala, dio un giro de compás y, llena de rabia, gritó: 
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– Solo setecientos mil trillones. Ni una más. No cortaré ni un brazo más. Si ese inspector no 

resuelve el problema, ya podéis ir buscando otra solución. Retorcedle el brazo a la ‹‹u››, cerradle 

esa cabeza hueca y redondeadla un poco, por ejemplo. ¿No es una vocal cerrada? ¡Pues cerradla 

de una vez! ¡O desenroscad a la ‹‹e›› y unidle los dientes con el pie! ¡Tenéis un día para encontrar 

la solución! Ni un minuto más. Ni un brazo más. 

Y salió dando un portazo. 

– El inspector lo resolverá –aseguró la Voz–. Estoy segura que el inspector Ocho encontrará una 

solución. En cuanto se despierte. 
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5 

El inspector Infinito 

 

Habían pasado los 36 minutos y 36 segundos. En el segundo 37, el inspector levantó su pesada 

cabeza, miró a un lado y a otro; luego miró al techo. No sabía dónde se encontraba. Buscó en uno 

de sus bolsillos y sacó sus gafas infinitesimales. El inspector Ocho tenía un problema de vista. 

‹‹Infinitismo››, había dicho el oftalmólogo. Era un defecto exclusivo del número ocho. Al tumbarse 

y convertirse en Infinito, sus ojos se adaptaban a las distancias enormes, intentaban ver cosas que 

estaban lejísimos y funcionaban como unos prismáticos de largo alcance… Al levantar la cabeza y 

volver a la vida normal, el ojo debía adaptarse de nuevo a las distancias cortas. Por eso ahora 

mismo, recién despertado, veía las sillas que estaban a su alrededor como si tuviera unos 

prismáticos pegados a los ojos. ¡No había forma de distinguir nada! A eso había que sumarle el 

despiste típico al despertarse en una casa extraña. Todavía sentado, se puso sus gafas 

infinitesimales y pudo ver las sillas con formas de letras y luego las estanterías llenas de libros 

viejos. 

– Buenos días, inspector Ocho –dijo la Voz–. ¿Ha tenido un sueño provechoso y reparador? 

Al oír la Voz resbaladiza el inspector se dio un susto. Empezaba a recordar dónde estaba. Dijo lo 

primero que se le pasó por la cabeza. 

– Venimos de la oscuridad y a la oscuridad vamos. Pero en realidad la oscuridad no existe, es solo 

ausencia de luz. 

Cuando el inspector Ocho volvía de sus viajes al infinito, siempre decía cosas de este tipo, frases 

que ni él mismo entendía. Por eso muchos de sus compañeros le llamaban El Poeta. 

La Voz Mayúscula se quedó sin habla. Quizá el inspector Ocho fuese mucho más inteligente y 

profundo de lo que parecía. Quizá pudiera arrojar luz sobre el enigma. O al menos hacer que la 

oscuridad fuera menor. Miró la figura rechoncha sentada en el suelo de su elegante sala. Sentado 

parecía aún más ridículo que de pie, una especie de almeja abierta. Una cabeza en el borde de una 

tarta de cumpleaños…, algo muy raro. 

Pero era el inspector que Numerópolis le había enviado. No tenía más remedio que confiar en él. 

Se aclaró la garganta y recitó el enigma con su mejor voz. 

– Sola manus quae vitam rapit vitam reddere potest. ¿Sabe usted qué significa eso? 

El inspector, que estaba aún bajo los efectos cósmicos infinitesimales, respondió sin dudar: 
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– Solo la mano que roba la vida puede devolver la vida. 

La Voz dejó escapar un suspiro de alivio. Miró al inspector con otros ojos. Le pareció más esbelto, 

menos ridículo, más capaz. 

El inspector también se sorprendió. Era la primera vez que alguien mantenía una conversación con 

él bajo los efectos cósmicos. Además, por alguna extraña razón, había entendido perfectamente a 

la Voz. Y ya no se mareaba. 

– Así es –exclamó emocionada la Voz– Es una frase extraída del antiguo Código de las lenguas 

amenazadas. ¿Lo conocía usted? 

– Por supuesto. Es el artículo 2.354 y se refiere exactamente a las letras víctimas de un acto de 

barbarie. 

¿Cómo podía saberlo? Los libros estaban en su poder. Solo ella tenía la llave de la Gran Biblioteca. 

Y solo ella conocía el secreto de la Lengua Madre. ¿El inspector tenía poderes desconocidos? 

¿Abandonaba su cuerpo y leía mientras dormía? 

El inspector se daba cuenta de que le quedaban pocos minutos en ese estado intermedio: mitad 

dormido, mitad Infinito, mitad Ocho. En cuanto su cuerpo se despertara y se despegara por 

completo del suelo, volvería a ser el inspector Ocho, hecho y derecho, y perdería todas sus 

capacidades de comprensión cósmica. En Numerópolis esas capacidades no servían de mucho, 

pero al parecer en Letrópolis sí. Ahora entendía por qué le habían elegido a él para aquella misión. 

No era un castigo a su torpeza, sino una manera de explotar sus insospechadas cualidades. 

No obstante, no conservaría durante mucho tiempo sus cualidades infinitas. Sentía como si su 

cabeza fuera un globo de gas que tiraba hacia arriba del resto de su cuerpo. Tendría que ponerse 

de pie de un momento a otro y cuando esto sucediera volvería a tener problemas para entender a 

la Voz. No podía perder ni un segundo. 

– Sola manus quae vitam rapit vitam reddere potest. Usted sabe que la ‹‹o›› no está muerta 

definitivamente –dijo todavía el inspector Infinito–. Si encontramos al asesino podremos 

regenerarla. Comencemos por la primera pista, el enunciado del artículo 2.354: ‹‹Letras víctimas 

de un acto de barbarie››. ¿Hay algún bárbaro entre ustedes? 

La Voz se ofendió. En Letrópolis todo el mundo recibía una buena educación. Habían peleas, sí, 

pero estaban controladas, formaban parte de la enseñanza. 

– Es un código antiguo. Por lo tanto, la palabra ‹‹barbarie›› hay que entenderla en el sentido 

antiguo de la palabra –explicó el Ocho-Infinito–. Bárbaro = extranjero. 

En Letrópolis no vivían extranjeros, el único extranjero era él, el inspector de Numerópolis. Todos 

los demás habitantes eran ciudadanos de pleno derecho: letras, signos diacríticos y signos de 

puntuación. 
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La cosa se complicaba. El tiempo corría. El cuerpo del inspector se despegaba. Ya había levantado 

el culo del suelo… Se convertía en ocho rápidamente. 

– ¿Hay alguna letra o algún signo que no sea originario de Letrópolis? 

La Voz reflexionó. 

– Bueno –dijo por fin–, la ‹‹w›› se incorporó a Letrópolis hace unos cuantos siglos. Durante mucho 

tiempo fue considerada como una extranjera, sin derechos, sin papeles, sin escuelas, sin posición 

en el abecedario, sin sillón a medida… Pero ahora es una más, una de las nuestras. Nadie la mira 

mal, está perfectamente integrada. Yo no me atrevería nunca a considerarla como una 

‹‹bárbara››. Y luego tenemos a las griegas, pero esas son como de la familia, vienen de Grecia, 

pero se latinizaron en seguida, ni siquiera guardan sus trajes originales: la ‹‹y››, la ‹‹k››,  la ‹‹x››… 

Al inspector Infinito le faltaban solo unos centímetros para estar perfectamente erguido. 

– Por algún sitio tenemos que empezar. ¿Dónde vive la ‹‹W››? 

– Muy lejos, en las afueras. En un barrio muy tranquilo llenos de jardines y de plantaciones de té. 

– ¿Plantaciones de tes? –preguntó el inspector ya completamente en pie–. No sabía que las letras 

pudieran plantarse. 

– No, no, no… Se equivoca. ‹‹Té››, con tilde… Plantaciones de ‹‹té››, no de tes. El té es una bebida 

excitante muy apreciada por los ingleses. En Letrópolis siempre hemos sido muy respetuosas con 

las costumbres de las demás. La ‹‹w›› es de origen inglés. Se reúnen todos los días para tomar el té 

de las cinco. Es una costumbre muy suya. 

Al inspector se le nubló la vista, ya no necesitaba las gafas infinitesimales. El ojo volvía a ser un ojo 

de Ocho, el infinitismo se había corregido. Volvía a ser un Ocho hecho y derecho. 

Tenía que ponerse en marcha ya. Se quitó las gafas y giró sobre sí mismo un par de veces, para 

activar todos sus circuitos de auténtico Ocho. 

– Se acabó la charla. No podemos perder tiempo. Iré a ver a la ‹‹W››. Quiero un coche y a mis dos 

ayudantes. 

La Voz se extrañó por el cambio brusco del inspector. Sus ojos habían perdido el brillo soñador y 

volvía a parecer un número arrogante. 

– El mejor coche de Letrópolis está a su disposición. Dentro le esperan nuestras mejores agentes. 

Si necesita algo más, solo tiene que decirlo. Estamos aquí para facilitarle el trabajo. 

– Necesito un paquete de rosquillas de anís. 

No hubo respuesta. 
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– Aísle el cadáver de la ‹‹o››. Guárdelo en un lugar seguro y fresco. Lo necesitaremos. 

La Voz no estaba acostumbrada a recibir órdenes, y menos de un número. El inspector había 

empezado a girar sobre sí mismo otra vez y se dirigía hacia la puerta dando vueltas como una 

peonza loca. La Voz exclamó: 

– Quiero aquí al asesino antes de mañana. Sano y salvo. Si no… ¿sabe qué le sucederá a usted? 

El inspector Ocho se detuvo y sacudió la cabeza a un lado y a otro para decir que no. 

– Piense un poco, inspector. Está en la ciudad de las letras y, por lo tanto, sometido a nuestras 

leyes. Si no encuentra al asesino y la letra ‹‹o›› no se regenera, todas nosotras tendremos un 

problema, pero usted también. 

El inspector entendió de nuevo solo dos palabras: ‹‹usted›› y ‹‹problema››. 

– ¿Qué problema? –preguntó. 

– Usted tiene dos letras ‹‹o›› en su nombre. Sin ellas dejará de ser el inspector Ocho para 

convertirse en el inspector ‹‹Ch››. Usted también necesita a la ‹‹o››. Si mañana la ‹‹o›› sigue 

muerta, usted tampoco podrá escapar al desastre. Se convertirá en una letra y no podrá volver a 

Numerópolis. 

El inspector puso cara de no entender. 

– Una operación fácil –explicó la Voz–. Una resta. Ocho menos ‹‹o›› menos ‹‹o›› igual a ‹‹ch››. 

(Ocho - o - o = ch) ¿Lo entiende mejor así? 

El inspector Ocho abandonó la sala sin despedirse. No le gustaron las amenazas de la Voz 

Mayúscula. Letrópolis no estaba gobernada por operaciones lógicas si no por reglas casi arbitrarias 

y sus habitantes se creían el centro del mundo. Pero él no era el ‹‹inspector Ocho››, sino el 

‹‹inspector 8››. O el ‹‹inspector ∞››, cuando se echaba una siesta. Él nunca se convertiría en una 

‹‹ch››. Las extravagantes leyes de las letras no tenían nada que ver con él. 

– ¡Una ‹‹ch››! ¡Vaya idea! 

Y salió a las calles de Letrópolis a la búsqueda de los indicios que le llevarían hasta el asesino. 
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6 

La agente Cuestión y la agente Coma 

 

A la salida de la Gran Biblioteca le esperaba un coche amarillo fosforescente con faros y alerones 

rosa fosforescente. El inspector Ocho quedó deslumbrado. Era el coche más llamativo que había 

visto nunca, lo menos apropiado para un agente secreto. ¡Vaya idea! Se veía venir desde 

kilómetros. 

¡Un coche fosforescente! ‹‹Están locas estas letras››, pensó. 

– ¿Le parece raro? 

Un signo curioso estaba frente a él. Parecía una oreja con un pendiente flotante. Luego dio una 

voltereta y el pendiente se convirtió en una cabeza diminuta que le miraba con sus diminutos ojos 

interrogantes. 

– Ella es la agente Cuestión –explicó una voz que parecía brotar del suelo–. Una experta en 

interrogatorios. Es una agente doble. La encontrará siempre al principio y al final de cada 

pregunta: ‹‹¿›› al principio, y ‹‹?›› al final. Es una acróbata. Hace el pino y anda cabeza abajo con 

una facilidad asombrosa. 

Una figura pequeñísima saltaba a sus pies como una pulga inquieta. 

– Y yo soy la agente Coma –aclaró–. Experta en explicaciones y enumeraciones. Si no entiendes 

algo, pregunta. Yo lo aclaro todo. 

– ¿Sois mis ayudantes? –preguntó Ocho agachando mucho la cabeza. 

– Exacto –contestó. 

La agente Coma solía viajar a Numerópolis. Era la encargada de poner orden en las series de 

números y conocía a la perfección su lenguaje breve y preciso. El inspector Ocho las observó con 

atención. Un signo de interrogación y una coma… ¡Vaya pareja! La agente Coma le resultaba 

simpática, pequeña pero eficaz. Por el contrario, la agente Cuestión le parecía extraña. Tenía más 

aspecto de número que de letra, y no parecía muy decidida. 

El inspector señaló hacia el coche. 

– ¿‹‹Eso›› es nuestro vehículo oficial? 
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– ‹‹Eso›› es el bólido de las Brigadas Antifaltas –aclaró la agente Coma–. Cuando salta la alarma, 

corremos al lugar del ‹‹crimen››. Todo Letrópolis ve hacia dónde nos dirigimos. Una vez localizada 

la falta, la corregimos con tinta roja y luego la marcamos con amarillo fosforescente (las faltas 

leves) o con rosa fosforescente (las graves). Son los colores de nuestra Brigada. Nos gustan. 

Estamos perfeccionando un modelo de marcadores visibles en la oscuridad. Tinta de visión 

nocturna. 

Al inspector Ocho no le gustó nada la idea de viajar en un coche tan escandaloso con dos agentes 

de una Brigada Antifaltas, pero estaba claro que en Letrópolis no había otra cosa. Nunca habían 

necesitado de una Brigada Criminal. El inspector miró a un lado y a otro. El paisaje de edificios 

bajos, parques y jardines le asustó un poco. Los únicos edificios granes eran muy antiguos y 

pesados, como la Gran Biblioteca, y no vivía nadie en ellos. Numerópolis era una ciudad bulliciosa 

de múltiples rascacielos donde convivían todos los números mezclados. Las calles seguían un 

orden numérico. Las direcciones eran siempre claras, los agentes siempre sabían adónde tenían 

que ir. Asesinato en la 63, 128, 34,183, 7. En un momento estaban en el edificio 128 de la calle 63, 

en la planta 183 del bloque 34, frente a la puerta 7. Fácil. 

‹‹Encuentre al asesino antes de mañana››, había ordenado la Voz. Dos agentes Antifaltas, un 

bólido ridículo y ni una pista concreta, solo una extraña leyenda sobre las víctimas de un acto de 

barbarie. El crimen tenía aspecto de ser un acto de barbarie, pero… ¿había que entender la 

palabra en su sentido antiguo? ¿Los bárbaros eran los extranjeros? ¿Extranjeros de hoy o 

extranjeros de tiempos legendarios? En el mundo de las letras las cosas no tenían un único 

significado y eso era muy peligroso. ¿Hacia dónde ir? La vivienda de la ‹‹W›› se encontraba muy 

lejos, en las afueras. 

Las agentes seguían esperando una orden, pero no veía claro por dónde empezar. Se le encogió el 

vientre y por fin dijo: 

– Hace más de 184 minutos que no como nada. Vamos a tomar unas rosquillas de anís y os 

explicaré mi plan. 

 

Mientras el inspector comía rosquillas en una cafetería cercana a la Gran Biblioteca, la agente 

Cuestión le bombardeaba a preguntas: ¿Había recibido los resultados de la autopsia de la ‹‹o››? 

¿Se conocían las circunstancias concretas del crimen? ¿Buscaban a un asesino o a toda una banda? 

¿Había elaborado una lista de sospechosos? ¿Se conocía el móvil? ¿Cuánto tiempo tenían para 

aclarar el caso? ¿Qué sucedería si no conseguían encontrar al asesino? Y si lo encontraban, ¿cuál 

sería el castigo? ¿Cómo podría corregirse esa falta tan grave? ¿Qué tipo de tinta deberían utilizar 

para marcar ese delito? 

El inspector se limpió las migajas pegadas a la cara. Se sentía mucho mejor.  Sacó su cuaderno de 

notas y pidió un minuto de silencio. Necesitaba concentrarse en sus operaciones. Transcurridos los 

60 segundos, mostró sus resultados a sus ayudantes. Y expuso con voz firme: 
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– Empecemos por el principio: reconstrucción de la posible escena del crimen. La víctima era una 

‹‹o›› minúscula de 27 milímetros y medio. Tenía una buena musculatura abdominal y dorsal, 

pecho y espalda bien desarrollados por el ejercicio. Las huellas dibujan una línea perfecta, 

constante, equilibrada. Esto significa que en el momento del crimen estaba corriendo 

‹‹tranquilamente›› por el parque, haciendo deporte. Al llegar a lo alto de la colina se detuvo; una 

paradita de descanso sería normal después de subir una gran pendiente, pero no se detuvo por 

eso. Podían verse huellas de pisadas procedentes del lado oeste, salían detrás de un gran seto con 

forma de S. El supuesto asesino llamó a la ‹‹o›› y la ‹‹o›› se detuvo para ver qué quería. Los pasos 

dejaron unas huellas bien marcadas, proporcionadas. El asesino no saltó sobre la ‹‹o››, sino que se 

acercó lentamente. Después de la conversación, la ‹‹o›› siguió su camino, continuó con su carrera, 

esta vez más veloz a causa de la pendiente. No estaba asustada. Realizó un descenso perfecto, 

admirable… La línea de la trayectoria es absolutamente recta y nítida. Si no fuera porque la víctima 

es una letra, diría que es una especialista en geometría aplicada. Descendió por el lugar exacto de 

una forma exacta…, de modo que su velocidad fuera la exacta para llegar al final del descenso en 

un tiempo récord. Total aprovechamiento de sus cualidades, adaptación perfecta al terreno. 

Matemática pura, amigas, la víctima era un prodigio matemático. Yo mismo no lo hubiera hecho 

mejor. Pero… unos metros antes de llegar al final, sucedió algo improvisto, algo que la obligó a 

girarse, a modificar la trayectoria de una forma brusca e inesperada, como si algo la hubiera 

asustado. La línea se tuerce hacia el este, hacia el Lago de los Errores, como en un intento de 

huida. Intento frustrado, porque el asesino consiguió alcanzarla, inmovilizarla y atacarla con una 

precisión prodigiosa. 

Las agentes miraban el croquis del inspector. Estaba lleno de cifras, fórmulas matemáticas y 

flechas. La agente Cuestión pegó la cabeza al cuello, se concentró en las extrañas líneas, señaló 

una de ellas y preguntó: 

– ¿Esta línea de aquí es la del supuesto asesino? 

El inspector asintió. 

– ¿Está insinuando que el asesino corrió detrás de la ‹‹o››, la adelantó y le cortó el paso? 

– Exacto. 

La agente Coma dio un salto, se puso de pie sobre la mesa y dijo: 

– No puede ser exacto. Tiene que haber un error de cálculo en alguna parte. 

El inspector se ofendió. Él nunca cometía errores de cálculo. De otro tipo sí, pero de cálculo… 

nunca. 

– ¿Estás pensando lo mismo que yo, agente Coma? –preguntó la agente Cuestión. 
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La agente Coma asintió. Los cálculos del inspector podían ser exactos, pero la historia no lo era. 

Porque había algo que el inspector no sabía, un pequeño detalle que había pasado por alto, que él, 

como habitante de Numerópolis, ignoraba. 

– ¿Qué detalle? –preguntó el inspector. 

– Ninguna de las letras es tan veloz como la ‹‹o››. Además,   la ‹‹o›› asesinada no era una ‹‹o›› 

normal. Una ‹‹o›› de musculatura desarrollada y trayectoria perfecta no es una ‹‹o›› común. La 

víctima era una de las elegidas, una campeona… Solo una ‹‹o›› olímpica es capaz de bajar una 

pendiente describiendo una recta perfecta en un tiempo récord. 

El inspector no entendía la importancia de que la ‹‹o›› fuera ‹‹olímpica››. 

– Nadie puede alcanzar una ‹‹o›› olímpica rodando pendiente abajo… Ninguna letra, ningún signo 

de puntuación, ni siquiera una bandada de tildes al vuelo. 

La agente Cuestión seguía mirando el dibujo, concentrada. 

– ¿Encontró alguna otra huella junto al cadáver o junto a la perfecta trayectoria descrita por la 

víctima? 

El inspector volvió a su cuaderno y señaló el primer punto. 

– Varias huellas. Pisadas de marcha normal en el punto 1, en lo alto de la colina. Pisadas de 

marcha apresurada en el punto 2, en la base de la colina, junto al Lago de los Errores. 

– ¿Y el trayecto del punto 1 al punto 2? 

– Del 1 al 2 las pisadas desaparecen. A la derecha de la línea de descenso de la ‹‹o›› hay un rastro 

de dos líneas paralelas, débiles, irregulares y temblorosas. No tuve tiempo de analizarlas a fondo, 

la lluvia empezó a caer y se borraron. Lo único que pude salvar fue esto. 

Buscó  en uno de sus múltiples bolsillos, sacó una bolsita transparente y dejó caer sobre la mesa 

un trozo de madera astillada de color verde hierba. 

La agente Coma lo cogió con cuidado. 

– No es mucho. 

– No, no es mucho. 

El inspector volvió a guardar la única prueba en su bolsillo. Los tres personajes se miraron y, 

después de un largo silencio, la agente Cuestión preguntó: 

– ¿Por dónde empezamos? 
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El inspector miraba la calle a través de la gran cristalera. Cada una de las letras tenía su forma 

particular de moverse: a saltos, a grandes zancadas, rodando, girando sobre sí misma… Cada una 

dejaba una huella diferente. Luego volvió la mirada a sus ayudantes y dijo: 

– Pisadas. Huellas. Velocidades olímpicas. Empecemos por ahí. 

Y empezaron por ahí. 
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7 

Pies de letra 

 

Había demasiadas cosas que el inspector Ocho no sabía. Por eso la agente Coma le regaló un libro 

bastante gordo titulado Viajar por Letrópolis. Era una guía turística que explicaba cómo moverse 

por la ciudad y conocer a sus gentes. Había fotos de monumentos, planos de los barrios, listas de 

restaurantes, parques, fiestas… El inspector le echó un vistazo, pero no encontró ningún capítulo 

dedicado a los pies. 

– Necesito un listado de huellas –pidió el inspector. 

Las agentes no entendieron. 

– En Numerópolis tenemos una relación con las huellas dactilares y las huellas plantares de todos 

los números. Del 0 al 9. Las huellas son fundamentales para cualquier investigación. 

Sin embargo, en Letrópolis no existía tal cosa. Cada letra tenía su forma especial de moverse, y no 

eran nueve, eran veintinueve… Y esas veintinueve se convertían en cincuenta y ocho gracias a las 

mayúsculas… Había que sumar los acentos, los puntos, las comas, los puntos y comas, las 

interrogaciones, exclamaciones, paréntesis… El resultado sería un listado enorme. Enorme e inútil, 

porque en Letrópolis nunca habían necesitado analizar las huellas de nadie. Cuando se cometía 

una falta, la falta quedaba para siempre, todo el mundo la veía. No había sospechosos… Una falta 

era una falta. No había incógnitas que resolver. Solo marcar al culpable y aplicarle un castigo. Las 

culpables no podían escapar, quedaban apresadas entre las palabras. 

Si por ejemplo aparecía algo así: ‹‹Kada bes que te beo me tanbaleo›› en lugar de un ‹‹Cada vez 

que te veo me tambaleo››…, las culpables no desaparecían dejando un rastro de pisadas. Eso era 

absurdo. Ellas mismas eran el delito, la falta. Se las corregía con rojo sangre y se las marcaba con 

las tintas fosforescentes. Las culpables (la ‹‹K››, la ‹‹b››, la ‹‹s›› y la ‹‹n›› en este caso) recibían su 

castigo por haber ocupado los sitios que no le correspondían (los de la ‹‹C››, la ‹‹v››, la ‹‹z›› y la 

‹‹m››). 

El inspector Ocho empezaba también a tambalearse con las explicaciones de las operaciones de las 

Brigadas Antifaltas. No quería saber nada de las famosas faltas ortográficas,  ni de los métodos de 

castigo. Solo quería ver pies de letras… Pies, solo eso… No estaba pidiendo nada tan extraño. 

Salió a la calle y se quedó mirando a las paseantes. El suelo era blanco y pulido, como de página, y 

no dejaban huellas; pero al menos pudo analizar un montón de pies. 

Después de un buen rato de observación, anotó: 
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 Letras con pie: 

 1 pie: MAYÚSCULAS: T Y P F V 

            minúsculas: q p v 

 (difícil movilidad, saltos cortos, muy lentas) 

 2 pies: MAYÚSCULAS: W R A H K Ñ N X 

             minúsculas: w h k ñ x n 

 (movilidad bípeda, ágiles, posibilidad de carrera) 

 3 pies: ‹‹M›› MAYÚSCULA y ‹‹m›› minúscula 

 (movilidad compleja, se pisa a sí misma, algo torpe) 

 

El resto de las letras no merecían un estudio detallado de momento. El inspector dejó el listado 

para más adelante, puesto que tras el análisis de las huellas había llegado a la conclusión de que el 

sospechoso número 1 se desplazaba como un bípedo, es decir, poseía dos pies. 

Las letras con brazo (o rabo) –tipo ‹‹a››–, las letras con barriga –tipo ‹‹b››–, las letras con 

plataforma –tipo ‹‹I››– y las letras serpenteantes –tipo ‹‹s››– fueron descartadas de la lista de 

sospechosas. Al no tener pies no podían dejar huellas de pisadas. Dejaban huellas reptantes, 

curvas, espirales… No pisadas. Las pisadas implicaban la existencia de pies. No había duda sobre 

eso. 

Las sospechosas eran ocho (o catorce si separaba a las mayúsculas de las minúsculas). El inspector 

se sintió orgulloso y aliviado. 

La agente Coma dijo que era muy improbable que la ‹‹A›› mayúscula hubiera cometido el delito; 

además, sus minúsculas no eran bípedas. Y así solo quedaron seis sospechosas principales: la 

‹‹w››, la ‹‹h››, la ‹‹k››, la ‹‹ñ››, la ‹‹x›› y la ‹‹n››; y una sospechosa secundaria: la ‹‹R››. (Coma 

insistía en que las mayúsculas estaban muy unidas a sus minúsculas y que era casi imposible que la 

‹‹R›› mayúscula hubiera actuado sola.) 

– ¿Cuál es la más rápida de todas ellas? –preguntó el inspector Ocho. 

Las agentes no sabían exactamente. Ninguna de ellas era especialmente rápida. Era imposible que 

una  ‹‹h›› alcanzase la velocidad de una ‹‹o››… y menos de una ‹‹o›› olímpica. No había más que 

verlas para darse cuenta de las diferencias. 

– Pero… ¿cuál es la más rápida? –insistió el inspector, algo cansado de tanta explicación y tan 

pocos resultados. 
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– La ‹‹o›› –repitió la agente Coma. 

‹‹Con estas agentes no hay forma de avanzar››, pensó el inspector Ocho. Se comió tres rosquillas a 

la vez para calmar los nervios y recurrió a la guía de Letrópolis. Desplegó el mapa interior y pidió a 

sus agentes que le marcaran con su tinta fosforescente las zonas donde habitaban las principales 

sospechosas. 

– ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo marcar algo que no es una falta! –protestó la agente Coma. 

– ¡Marcadlo ahora mismo! ¡Ya hemos perdido bastante tiempo! 

La agente Cuestión hizo unos trazos claros en el mapa. En la punta, en la esquina noroeste, dibujó 

una flecha en rojo. Las calles de la ‹‹W›› no salían en el mapa, estaban demasiado lejos. Era una 

zona de poco tránsito, no se las necesitaba demasiado, vivían felices en sus casitas bajas con jardín 

y plantaciones de té. 

El inspector Ocho señaló la punta de la flecha y dijo: 

– Vamos allá. La ‹‹W›› es la primera sospechosa. Quiero hablar con ella. 

Las agentes se miraron. Nunca habían ido a las calles de la ‹‹W››, estaba tan lejos que un día 

decidieron no tener en cuenta sus faltas… Daba un poco igual güisqui que whisky o whyski, water 

que váter, kilowatio que kilovatio... Servía para tan poco la pobre ‹‹w››… Era probable que ni 

siquiera conociese a la ‹‹o››. No formaban ninguna sílaba donde hubieran podido pasar un tiempo 

juntas. ¿Wo? No había palabras con ‹‹wo››. 

– Quiero ver a la ‹‹W›› –insistió el inspector–. Ahora mismo. 

Subieron al vehículo fosforescente con la intención de dirigirse hacia el cinturón de Letrópolis, 

pero en el cruce del Barrio Vocálico con la Zona H, la agente Cuestión frenó en seco. 

– ¡¿Cómo es posible?! –preguntó y exclamó a la vez. 

Frente a ellos un panel publicitario anunciaba: ‹‹Ympermeables de lluvya. Lykidacyón total. 

Ymportantes descuentos. Ynformacyón hoy››. 

La agente Coma se resbaló del asiento. 

– ¡Es horrible! –gritó–. ¡Impronunciable! ¡Desastroso!... ¡Esto no es normal! Algo gravísimo ha 

debido pasarle a la ‹‹i››. Faltas de posición, faltas de diptongación…, suplantación total por su 

oponente la ‹‹y››… ¡Es una catástrofe! ¡Hay que acudir a las residencias de la ‹‹i›› 

inmediatamente! 

Prepararon los marcadores fosforescentes y la tinta roja, y corrigieron el cartel a una velocidad 

increíble: ‹‹Impermeables de lluvia. Liquidación total. Importantes descuentos. Información hoy››. 
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Conectaron las sirenas de alarma y pisaron el acelerador. No había duda. Aquello era más que una 

simple falta. La ‹‹i›› estaba en apuros. 
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8 

I. I. I. (o la triple ‹‹I››) 

 

Mientras la agente Cuestión conducía a toda velocidad por el cinturón de Letrópolis, el inspector 

Ocho trataba de leer el capítulo titulado ‹‹El Barrio Vocálico››. 

Decía así: 

‹‹Situado en pleno corazón del Barrio Ortográfico, cerca del Gran Parque y de la Gran Biblioteca, el 

bullicioso Barrio Vocálico es la zona más poblada de todo Letrópolis; cuenta con los servicios e 

instalaciones más modernos, las mejores escuelas, los mejores centros deportivos, las mejores 

zonas de ocio… En sus animadas y amplias calles el visitante podrá entretenerse asistiendo a 

conciertos vocálicos, visitar el Museo de las Cuerdas Vocálicas, ver los entrenamientos olímpicos y 

deleitarse en sus variados restaurantes y silabarios, puntos de encuentro de las letras más 

jóvenes.›› 

El inspector Ocho levantó la vista de la guía. Era cierto que las calles eran muy amplias, casi tan 

amplias como las avenidas de Numerópolis, pero no había ni un alma. Ni una sola letra, ni una 

sombra, ni una nube de acentos sobrevolando el cielo limpísimo. Las famosas escuelas vocálicas 

estaban cerradas y en sus parques todo estaba quieto. El inspector se quedó mirando un campo 

de entrenamiento completamente desierto: las anillas, los circuitos en forma circular, las 

montañas en forma semicircular, la piscina redonda, los aros, los balones. Pensó que atravesaban 

la zona afectada por la catástrofe, la zona de la víctima… Todo parecía tener forma de ‹‹O››. En 

seguida saldrían de allí y encontrarían la vida bulliciosa y alegre que prometía la guía. 

Siguió leyendo: 

‹‹Letrópolis invierte una gran parte de su capital en el Barrio Vocálico. Las vocales siguen siendo 

hoy en día uno de los valores más firmes de la ciudad. De su correcta educación y buen 

comportamiento depende el éxito de todo el sistema. Las diversas consonantes viajan desde todos 

los puntos de la ciudad para entablar relaciones y formar sílabas felices. Una sílaba feliz es la base 

de una palabra feliz. Si quiere descubrir el secreto de la felicidad, visite cualquiera de los silabarios 

repartidos por todos los rincones del barrio.›› 

El inspector Ocho estaba a punto de leer qué tipo de local era exactamente un silabario cuando 

sus narices se estamparon contra la guía. La agente Cuestión había vuelto a frenar en seco, en el 

cruce de la Zona O con la Zona I. Al sacar la nariz de la guía, el inspector vio una gran valla que se 

extendía de un lado al otro de la calle, impidiendo el acceso a la Zona I. Así: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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– ¡Abrid paso a la autoridad! –gritó la agente Coma. 

El inspector miró a un lado y a otro. La agente Coma se había vuelto loca. No había nadie por 

ninguna parte. Nadie respondió. 

– Viajamos en misión oficial. Si no abrís paso, cargaremos contra vosotras. Quedaréis marcadas 

para el resto de vuestras vidas. Lo que estáis haciendo es una falta grave. 

Tampoco hubo respuesta. La agente Cuestión dejó el volante, salió del vehículo, se acercó a la 

valla y preguntó: 

– ¿Qué queréis? 

Una voz aguda respondió: 

– Queremos al mago. 

– ¿Al mago? ¿Qué mago? 

– Queremos hablar con el mago. 

Las agentes se miraron y luego miraron al inspector Ocho, todavía sentado en el asiento del 

copiloto. 

– ¿Os referís al inspector de Numerópolis? 

– Tenemos órdenes de dejar pasar únicamente al número mágico. 

– ¿Órdenes de quién? 

– Solo órdenes. Órdenes de quien puede dar órdenes. Solo dan órdenes quienes tienen órdenes. 

Ahora nosotras tenemos una orden: traed al mago. Eso es todo. 

El inspector Ocho se acercó  a la valla. 

– No soy un mago. Ni siquiera soy un número mágico. Soy un 8. 

La valla se abrió por el centro. Dejó de ser una valla y se convirtió en dos filas de íes que 

escoltaban al inspector a derecha e izquierda. Las íes empezaron a andar. Se movían todas a la vez, 

como pingüinos soldado. Derecha, izquierda, derecha, izquierda… Eran muy lentas, pero se habían 

colocado de tal manera que no había forma de escaparse. 

– ¡Vaya valla! –exclamó el inspector–. Un ejército de íes. Tengo que ir con ellas. No me queda otra. 

Y así, escoltado, el inspector Ocho recorrió la Zona I. No estaba más animada que la Zona O. Calles 

amplias y vacías, parques desiertos, restaurantes, tiendas y silabarios cerrados. Solo se oía el ruido 

de los pasos, lento y continuo, como escobas barriendo al amanecer. 
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Se detuvieron ante un edificio alto, de líneas muy rectas, puertas muy altas y ventanas muy 

estrechas. 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos filas de íes volvieron a formar una valla tras el inspector. Sus ayudantes no habían podido 

entrar en la Zona I. Estaba solo frente a la imponente puerta. No había escapatoria posible. 

– La ‹‹I›› mayúscula le espera –dijo la valla–. Entre. Nosotras seguiremos aquí. 

La ‹‹I›› mayúscula le esperaba, impaciente. 

– Bienvenido al Instituto, inspector. Lamento la intimidación, pero la situación es crítica. No había 

tiempo para invitaciones oficiales. 

Al inspector le sorprendió la brevedad de la ‹‹I››. Quizá lograran entenderse. 

– Exacto –respondió–. La situación es crítica. Mis agentes y yo nos dirigíamos a cumplir con 

nuestra misión cuando sus amigas me atraparon. No tenemos mucho tiempo. Debo encontrar al 

asesino en menos de 10 horas y 47 minutos. Si tiene algo que decir, dígalo. Si no, déjeme seguir 

con mi trabajo. 

La ‹‹I›› se acercó hasta el inspector. Era mucho más alta y mucho más delgada. Se inclinó hasta 

que su cabeza extraplana y sus ojos extraplanos quedaron a la misma altura que la enorme cabeza 

redonda y los enormes ojos redondos del inspector. 

– Tengo muchas cosas que decirle, inspector. Demasiadas. Una cantidad casi infinita… Y muy poco 

tiempo. Por eso le pido que me escuche con atención. Sé que su intelecto no está preparado para 

la ambigüedad. Es posible que usted sea un buen agente en Numerópolis, experto en asesinatos; 

pero no tiene ni idea de qué está sucediendo en esta ciudad. Sus cálculos pueden ser muy exactos, 

pero se necesita algo más que trayectorias y análisis de pies para encontrar al asesino de la ‹‹o››. 

¿Cómo conocía la ‹‹I›› sus cálculos y su listado de pies? Aquello le pareció sospechoso. 

– Entonces, ¿qué necesito exactamente? 

I. I. I. 

Instituto de Innovación Idiomática 

Inteligencia 

Imaginación 

Investigación 
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– Ideas. Información. Intuición. Inteligencia. Imaginación. Integridad. Cosas que nuestro Instituto 

puede darle. Si acepta nuestra colaboración, por supuesto. 

El inspector realizó un giro de cabeza de 360 grados. La sala estaba absolutamente vacía, no había 

ni un mueble. Solo seis paredes largas y lisas. La ‹‹I›› y él estaban colocados en el centro de un 

pequeño hexágono. Y la habitación era un gran hexágono. 

Seis lados, seis íes: Ideas. Información. Intuición. Inteligencia. Imaginación. Integridad. ¿Necesitaba 

todo eso para encontrar al asesino y no acabar convertido en una ‹‹ch››? Había cosas que le 

parecían más necesarias que otras. La información era muy importante. Miró los ojos extraplanos 

de la ‹‹I›› y preguntó: 

– ¿Por qué no hay ni una sola ‹‹i›› en las calles de la Zona I? 

La ‹‹I›› se puso muy seria y dijo con voz un poco grave: 

– He ordenado toque de queda. Ni una sola ‹‹i›› puede abandonar su residencia hasta que no 

encuentren al asesino. 

– ¿Por qué? ¿Tiene usted miedo de que les suceda algo? 

– Exacto. La ‹‹o›› ha sido la primera víctima. Pero tenemos la sospecha de que no será la única. 

– ¿Tienen motivos para sospecharlo? ¿Alguna prueba? 

– Por supuesto. No estaría hablando con usted si no tuviera pruebas. 

– ¿Puedo verlas? 

– No, no puede. 

El inspector empezaba a cansarse. 

– ¿Puede decirme quién será la siguiente víctima? 

– Pensé que lo habría adivinado. 

– Una ‹‹i››, supongo. Y supongo que por eso ha ordenado el toque de queda. Y que por eso la ‹‹y›› 

está en estos momentos realizando su trabajo. Suplantando a la ‹‹i›› por todas partes. 

– No, en todas partes no. Solo en el Barrio Ortográfico. Sabemos que el asesino solo puede atacar 

dentro del Barrio Ortográfico. Por eso está usted aquí. Para impedir que lo haga. 

– Mi misión es encontrar al asesino de la ‹‹o›› y entregarlo sano y salvo a las autoridades. Si 

necesitan guardaespaldas, llamen a los Servicios de Seguridad. 

La ‹‹I›› se giró, ofendida. 
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– Sé que el asesino viene a por nosotras. Llevan mucho tiempo preparando este ataque. Han 

atacado primero a una vocal muy activa, luego lo intentarán con otra vocal y luego seguirán con 

las consonantes más conflictivas, la ‹‹h›› y la ‹‹v››, quizá la ‹‹c››. 

– No podré hacer nada sin pruebas. Las sospechas no sirven. Muéstreme pruebas de lo que dice y 

pensaré en ello. 

La ‹‹I›› dio un salto, se puso de puntillas y corrió hacia el inspector. 

– ¡Pruebas! Utilice su intuición, inspector. ¿Ha pensado cuál puede ser el móvil de este asesinato? 

¿Ha pensado en quién puede estar interesado en hacer desaparecer a una ‹‹o››? ¿Sabe algo de las 

batallas de Letrópolis? ¿De los odios y rencores antiguos? ¿Sabe que detrás del arma que cortó a 

la ‹‹o›› hay una mano y que esa mano no actúa de forma mecánica sino que obedece a una 

voluntad? ¿Sabe algo de todo eso o solo se ha dedicado a tomar medidas? 

Ocho no respondió. No estaba seguro de haber entendido qué quería decir. La ‹‹I›› explicó. 

– Descubra la voluntad y encontrará la mano, y el arma, y al asesino… No somos números, 

inspector. No puede reducirnos a simples operaciones lógicas o matemáticas. Somos letras, 

acostumbradas a movernos por el lado líquido y resbaladizo de la vida: las ideas, los sentimientos, 

las historias… ¿Sabe algo de todo eso, inspector? 

El inspector volvía a marearse. Si la ‹‹I›› empezaba a lanzar discursos profundos, acabaría en el 

suelo otra vez. 

– Entiendo –respondió algo confundido–. El móvil de un asesinato es algo muy importante para 

ustedes. Pero yo soy un número y no puedo comportarme como una letra. Yo vivo entre datos. 

Enséñeme las pruebas y hablaremos después del móvil, los sentimientos y todo eso. Enséñeme las 

pruebas y lo entenderé todo mucho mejor, se lo aseguro. 
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Mnsjs 

 

Una de las seis paredes de la sala se volvió completamente blanca y las letras fueron apareciendo 

formando un extraño mensaje: 

‹‹L tlzcn d ls vcls s n lj. n txt scrt sn vcls s psbl. n cnsm mnr d vcls s sn pr tds. N l cnsm d vcls. Pr n 

mnd mjr, ms fcl, ms smpl.›› 

El inspector leía el mensaje y tomaba notas, mientras la ‹‹I›› decía: 

– Mis equipos de investigaciones idiomáticas han trabajado sobre el texto. Supongo que usted no 

le encontrará el sentido, pero es una clara amenaza para todas nosotras. Una catástrofe. No 

podemos permitirlo. 

El inspector Ocho se concentró en su cuaderno y dijo: 

– Tiene sentido. 

– ¿Lo entiende? 

– Por supuesto. El texto dice: ‹‹La utilización de las vocales es un lujo. Un texto escrito sin vocales 

es posible. Un consumo menor de vocales es sano para todos (o todas). No al consumo de vocales. 

Por un mundo mejor, más fácil, más simple››. 

La ‹‹I›› le miró, atónita. El inspector siguió hablando. 

– ¿Dónde fue interceptado exactamente el mensaje? 

– Se trata de un mensaje corto, telefónico. 

– ¿Quién lo interceptó? 

– Uno de mis equipos de inteligencia. 

– ¿Cuándo? 

– Hace un par de semanas. 

– ¿No ha habido más mensajes? 

– Sí. Varios, todos muy parecidos. 
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– ¿Por qué habló antes de la ‹‹h›› y de la ‹‹v››? 

La ‹‹I›› dio unos pasos hacia la pared, hizo un gesto con la cabeza y apareció otro mensaje escrito: 

‹‹La ache nació muda y muda creció. Ningún ospital la curó. Llegó la ora de acabar con su 

inutilidad. No a la ache muda. Pr n mnd mjr, ms fcl, ms smpl.›› 

El inspector tomaba notas. Luego dijo: 

– Muy interesante. Interesantísimo. 

La ‹‹I›› dio una palmada y apareció otro mensaje: 

‹‹Lo biejo es ser ube. Renuébate. Ben con nosotras y verás… No a la ube. Pr n mnd mjr, ms fcl, ms 

smpl.›› 

La ‹‹I›› volvió hacia el inspector Ocho, que seguía haciendo cálculos y tomando notas en su 

cuaderno. 

– ¿Se da cuenta? –se acercó tanto a él que casi le pincha uno de sus redondeados ojos–. Se trata 

de una conspiración. Los Servicios de Inteligencia del Instituto de Innovación son los mejores. 

Sabemos que bajo el asesinato de la ‹‹o›› se esconde un grupo fuerte que está ideando una 

revolución. Éste es el Inicio. Y nosotras, las ‹‹I››, las letras más Inteligentes de Letrópolis, no vamos 

a quedarnos Inmóviles ni Impasibles. 

Ocho no se inmutó. No parecía haber escuchado el discurso de la ‹‹I››. Seguía concentrado en sus 

cálculos. La ‹‹I›› se agachó un poco y realizó medio giro, apuntando hacia la cabeza del inspector, 

como si jugara al golf. Le dio un golpecito… El inspector se enfadó. Estaba a punto de terminar sus 

operaciones. ¿Es que la ‹‹I›› no podía esperar un momento? ¡Qué impaciente! Acabaría en seguida 

y luego hablarían de sentimientos, ideas, móviles y todo lo que ella quisiera. 

– ¡Un poco de respeto por el trabajo de los demás, por favor! –gritó muy enfadado. 

La ‹‹I›› se apoyó en una de las paredes del hexágono y miró curiosa al inspector. ¿Por qué perdía el 

tiempo con tantos cálculos? 

 – Las amenazas funcionan por separado –explicó por fin–, pero no en conjunto. Si las aplicamos 

todas a la vez, el mensaje deja de tener sentido. Si se suprimen las vocales y las haches, y las uves 

se convierten en bes, no habrá forma de entenderse. Mire, cojamos el primer mensaje… 

El inspector mostró su cuaderno   a la ‹‹I››: 

‹‹La tlzcn d ls vcls s n lj. n txt scrt sn vcls s psbl. n cnsm mnr d vcls s sn pr tds. N l cnsm d vcls. Pr n 

mnd mjr, ms fcl, ms smpl.›› 

– Puede entenderse –prosiguió Ocho–, pero si a este texto le aplicamos la tercera amenaza y 

convertimos las ‹‹v›› en ‹‹b››… 
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La ‹‹I›› leyó: 

‹‹L tlzcn d ls bcls s n lj. n txt scrt sn bcls s psbl. n cnsm mnr d bcls s sn pr tds. N l cnsm d bcls. Pr n 

mnd mjr, ms fcl, ms smpl.›› 

– El texto entonces podría significar algo muy diferente –aclaró el inspector–: ‹‹La utilización de los 

bacalaos es un lujo. Un texto secreto sin bucles es posible. Un consumo menor de bacalaos es sano 

para todos. No al consumo de bacalaos. Por un mundo mejor, más fácil, más simple››. No quiero 

extenderme en detalles. La conclusión es que el mundo no sería más fácil y más simple sin vocales, 

uves y haches al mismo tiempo, sino todo lo contrario. Sería complicadísimo, de lo que se deduce 

algo que ustedes saben desde siempre: la acumulación de faltas genera confusión. Las amenazas 

no pueden ejecutarse a la vez. El sistema no funcionaría. Sería incomprensible. 

La ‹‹I›› dio un par de vueltas alrededor del inspector. 

– El sistema no funcionará… ¡Vaya conclusión! Eso es exactamente lo que pretenden los asesinos, 

que el sistema no funcione. ¿O es que no lo entiende? Una revolución es eso, amigo mío: cortar 

cabezas, asesinar a los poderosos, hacer mucho ruido y derramar mucha sangre… Todo lo 

necesario para sembrar el caos y destruir el sistema. ¿No ha oído hablar nunca de ello? 

Ante  el silencio de  inspector, preguntó irónica: 

– ¿Eso es todo lo que tiene que decirme? ¿Para eso ha hecho tantos cálculos? 

– No, eso no es todo. 

Los ojos extraplanos de la ‹‹I›› brillaron intensamente. 

– ¿Qué ha descubierto? –preguntó ansiosa. 

– No puedo decírselo hasta no estar totalmente seguro. Un número nunca habla por hablar. Quizá 

haya llegado el momento de que hablemos de cosas de letras. Si me permite, voy a prepararme 

para la conversación. Si sigo de pie estoy seguro de que no entenderé ni una palabra. O acabaré 

desmayándome. 

El inspector se sentó, se tomó un par de rosquillas y luego se tumbó dentro del hexágono 

pequeño. 

– Cuando quiera –dijo–. Creo que ya estoy preparado para hablar de sentimientos, ideas, sueños y 

todas esas cosas que no se pueden medir. Incluso podemos hablar de amor, si así lo desea. 
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La trágica historia de la ‹‹I›› 

 

En cuanto el inspector sintió el infinito dentro de sí, miró los ojos extraplanos de la ‹‹I›› y su 

cuerpo extraplano y supo que había llegado el momento de la verdad. Respiró hondo y dijo: 

– Puede confiar en mí. Soy todo oídos. 

La ‹‹I›› miraba la barriga subiendo y bajando al ritmo de la profunda respiración y no sabía qué 

pensar. ¿El inspector era un perfecto idiota? ¿O era realmente un ser de una inteligencia superior? 

¿O un mago, como creían las minúsculas? La ‹‹I›› tenía motivos suficientes para pensar que ellas 

serían las próximas víctimas. Necesitaban ayuda y la necesitaban ya. Tenían que conseguir que 

aquel número entendiese rápidamente los problemas de Letrópolis, si no nunca atraparía al 

asesino. Así que la ‹‹I›› le contó su historia: 

– Hace tiempo que tenemos problemas. Las vocales somos la envidia de toda Letrópolis y la 

envidia se transforma rápidamente en odio y violencia. A pesar de que somos solo cinco, 

ocupamos el mejor sitio… Estudiamos más, trabajamos más, producimos más… Por eso, tenemos 

más. El ideal de Letrópolis es la sílaba perfecta, feliz. Nosotras somos la base de todo, porque 

nunca puede formarse una sílaba sin una vocal. NUNCA. Nuestra responsabilidad es enorme. Es 

fundamental que las vocales aprendan a relacionarse, por eso el barrio de Letrópolis está lleno de 

silabarios. Después de la escuela las vocales salen a divertirse a los silabarios, adonde llegan 

consonantes de todas partes. Hay silabarios de muchos tipos: silabarios monosilábicos, para la 

formación de sílabas independiente. A algunas sílabas no les gustan las aglomeraciones ni el ruido 

y por eso los locales suelen estar aislados. Son silabarios llenos de pequeñas partículas, muy útiles, 

muy prácticas, pero muy aburridas. Pronombres, artículos, preposiciones, algunos números, 

algunos verbos y unos cuantos nombres que se sienten muy solos entre tanta sílaba técnica. 

Imagínese las conversaciones en estos silabarios, la verdad es que no tienen mucho interés. Por 

ejemplo: ‹‹Vi un tren.›› ‹‹¿Hoy?›› ‹‹Sí›› O bien: ‹‹Yo voy al mar.›› ‹‹¿Y tú?›› ‹‹Yo no.›› ‹‹¿Hay sol?›› 

‹‹Sí.›› ‹‹¿Me das pan›› ‹‹No.›› 

››Los monosilábicos son sitios aburridísimos, por eso las letras más torpes y perezosas suelen ser 

destinadas allí. En los silabarios bisilábicos, trisilábicos y polisilábicos, la cosa es diferente. Hay un 

ambiente buenísimo. Las letras cambian de pareja constantemente y juegan a formar nuevas 

palabras. Se juntan, se separan, vuelven a juntarse y a separarse… Hay pruebas de velocidad y de 

eficacia. Los silabarios bisilábicos son los más dinámicos. Sus juegos son buenísimos. A veces las 

letras son tan rápidas que dan vértigo: 

cama – cima – coma – como – comí – mico – mica – moco – meca… 
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››Pero si en medio del juego una letra se equivoca y forma una sílaba imposible, como por ejemplo 

omce, la ‹‹m›› es eliminada inmediatamente y entra la letra que debía ocupar su lugar, la ‹‹n›› y el 

juego recomienza: 

once – ceno – cena – cenó – cene – cené – cine – cieno – anca – Caín – inca – nuca – cono – cuna… 

››Así hasta volver a cometer una falta… Las campeonas de los silabarios tienen derecho a entrar en 

los silabarios mixtos, donde se juegan realmente su destino final en Letrópolis. Ahí ya no se trata 

solo de conocer las reglas básicas de quién va con quién… Las elegidas tienen que dominar las 

duras reglas de acentuación y diptongación, y eso ya son palabras mayores. Y la máxima 

responsabilidad es siempre de las vocales. Somos nosotras quienes llevamos el peso, quienes 

trabajamos día y noche para conseguir la sílaba perfecta para formar palabras perfectas. Le cuento 

todo esto para que entienda que las vocales somos realmente el alma de Letrópolis. Tenemos 

privilegios, es cierto, pero trabajamos más que nadie… El día que una consonante sea capaz de 

entender la complejidad de los diptongos, triptongos e hiatos, podrá entrar en un silabario mixto y 

exigir una comida de lujo, un masaje y un baño de pies. La envidia hace que muchas letras estén 

insatisfechas con su destino. Hay continuos disturbios, huelgas, peleas callejeras, rebeliones… 

Cada vez se cometen más faltas y las Brigadas Antifaltas no pueden controlarlas todas. Para tratar 

de calmar los ánimos de las letras descontentas, las autoridades se inventaron las olimpiadas, el 

acontecimiento deportivo del año. Diseñaron las pruebas a medida para cada letra: las oes son 

expertas en velocidad, las íes en lanzamiento de acentos; las haches en saltos de obstáculos; las 

eles y las tes en puntocesto… Las autoridades pensaban que el entrenamiento físico les haría 

olvidar sus diferencias, pero se equivocaron. Las oes se han convertido en las grandes estrellas. Las 

envidias se han duplicado y también los conflictos. No es culpa de las oes que las pruebas de 

velocidad tengan mucho más éxito que las pruebas de pesca de anzuelo de la ‹‹j››; o que las 

competiciones de pompabol de las letras panzudas, las pes, las bes, y las des. Querer distraer a las 

letras con juegos olímpicos ha sido un inmenso error. ¡Un fracaso total! Las diferencias existen, 

han existido siempre y siempre existirán. Por eso han matado a la ‹‹o›› en primer lugar, porque 

era la vocal que tenía más éxito en los silabarios y ahora también en las pruebas. Para muchas, las 

olimpiadas son una humillación. Para nosotras, las íes, son terribles. Durante siglos hemos 

soportado el dolor de ser decapitadas continuamente a causa de las tildes… ¿Nos hemos quejado? 

Nunca. Hemos aceptado las reglas de los diptongos, de los triptongos, de los hiatos. Nos hemos 

entrenado en los silabarios. Hemos aprendido las reglas y las hemos aplicado sin un pestañeo. 

Usted no tiene ni idea de la crueldad de las reglas de acentuación, de lo que sufrimos por su causa. 

Una tilde parece una cosa inofensiva, un adorno, pero para una ‹‹i›› es un acto de crueldad. Nos 

arrancan la cabeza y nos colocan una tilde. Así: 

i 

í 

· cabeza perdida, rodando sin rumbo… 
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››En las demás vocales la tilde se posa suavemente, de forma elegante, como una pestaña, una 

pluma de pájaro. 

á é ó ú 

››A ellas incluso les apetece una tilde de vez en cuando… a nosotras no, porque a nosotras…, ¡zas!, 

nos guillotinan. Pero las pobres íes aceptan su destino desde pequeñas y aprenden las temibles 

reglas de acentuación, que en sus tiernos oídos suenan a condena a muerte: ‹‹Será condenada a la 

guillotina cualquier “i” que ocupe la sílaba final de una palabra aguda (como bisturí o colibrí)›› y 

‹‹Será condenada a la guillotina cualquier “i” que ocupe la penúltima sílaba de una palabra llana 

terminada en consonante que no sea “n” o “s” (como difícil)››. Mis minúsculas son muy 

inteligentes, saben que muchísimos pasados llevan tilde en la ‹‹i››. Caer en un pasado significa una 

condena casi segura. Por ese motivo han desarrollado un pánico terrible al tiempo pasado. La 

pasadofobia (nombre técnico: preteritofobia) es la enfermedad más extendida entre ellas. 

Tenemos una psicóloga para tratarlas. Sufren muchísimo, pierden la memoria y quieren vivir 

siempre en el presente o en el infinitivo, que no sufre los ataques del tiempo. Nada de sentí, 

sufría, íbamos, había servido… Solo siento, sufrir, ir, servimos… Viven intensamente el momento y 

eso a veces es muy peligroso. 

La ‹‹I›› se había exaltado tanto que se había olvidado de que el inspector seguía allí. Se acercó a él 

y observó sus ojos redondos, cuyas órbitas daba vueltas y vueltas a una velocidad increíble. 

– Lo siento, inspector, pero si no entiende la crueldad de nuestras reglas, no podrá entender los 

conflictos de Letrópolis. 

El inspector contestó con un simple parpadeo. 

– Nosotras, las íes, nos jugamos la cabeza cada minuto. Cada golpe de tilde es mortal. Y eso, ¿a 

quién le importa? ¿Estarían dispuestas las jotas a ser decapitadas? ¿Estarían dispuestas las eñes a 

perder su ridículo sombrero? Por supuesto que no. Nosotras llevamos siglos sacrificándonos y… 

¿qué hemos conseguido a cambio? Que las autoridades nos asignen como deporte olímpico el 

lanzamiento de tilde. ¡Menuda humillación! Nos cortan la cabeza, nos colocan una tilde y luego 

nos obligan a tensarnos hacia atrás y a lanzarla lo más lejos posible… Y después del esfuerzo, 

nuestras pequeñas íes quedan ridículas, descabezadas, despuntadas y ‹‹destildadas››…, un cuerpo 

tembloroso en medio del campo bajo el insoportable ruido de los aplausos. Es un espectáculo 

lamentable, inspector, se lo aseguro. Nada que ver con las emocionantes pruebas de velocidad de 

la ‹‹o››. La vida en Letrópolis es muy injusta, inspector, mucho. Nosotros éramos las campeonas de 

las pruebas ortográficas…, las reinas de los silabarios mixtos. Nos decapitaban, pero estábamos 

orgullosas de nuestro sacrificio, éramos las heroínas de la ciudad. Cuando la inteligencia era un 

valor, nosotros éramos las pioneras. Y ahora, en este mundo de circo y espectáculo, ¿qué somos? 

¡Nada! El hazmerreír de todo Letrópolis. Se preguntará usted cómo elegimos a las víctimas, a 

quién enviamos al infierno de las pruebas olímpicas. Sacrificarse para formar una sílaba feliz y 

contribuir al buen funcionamiento de Letrópolis es una cosa, pero sacrificarse en unas ridículas 



46 
 

pruebas que solo sirven para hacer reír al público es algo muy diferente. No hubo voluntarias. 

Tuvimos que tomar una decisión muy dura. Aquellas íes que cometieran tres errores seguidos en 

los silabarios mixtos serían condenadas al infierno olímpico. Desde entonces el nivel de trabajo de 

nuestras íes se ha duplicado. Los errores han sido reducidos al mínimo. El pánico reina entre ellas. 

Antes iban a los silabarios llenas de orgullo, ahora van llenas de miedo. Antes, los diptongos y 

triptongos eran todo un reto. Cualquier ‹‹i›› soñaba con unirse para siempre a otra vocal. Una 

pareja de vocales, o un trío de vocales juntas en una misma sílaba era la mayor de las alegrías…, 

algo realmente hermoso, las sílabas más felices de todas las sílabas. La unión de una vocal débil y 

una fuerte; o de dos débiles (las débiles somos la ‹‹i›› y la ‹‹u››, y también nos puede llamar 

‹‹cerradas›› si le gusta más). 

Ia, io, ie, ui, iu, uai, uau... 

››¿Puede usted imaginar algo más hermoso? Pero esa felicidad es difícil de alcanzar, porque la 

maldita tilde cae muchas veces sobre nosotras y rompe la unión… Es la temida separación, el 

temido hiato… Pero aun así, las íes siempre se lanzaban a la conquista de un hermoso diptongo o 

de un vertiginoso triptongo. Ahora ya no. Ahora tienen mucho miedo a equivocarse y acabar en el 

estadio olímpico. Mire esto: 

La sabia ‹‹i›› no sabía que quería. 

››La ‹‹i›› y la ‹‹a›› forman una sílaba feliz con una bella relación de diptongo en sa-bia, una débil 

‹‹i›› con una fuerte ‹‹a››, una pareja ideal. Pero de repente llega la tilde y cae sobre la ‹‹i››, la 

decapita, da una patada a la ‹‹a›› final y la manda a otra sílaba, y así convierte a la palabra bisílaba 

en trisílaba, sa-bí-a. Es un caso típico en Letrópolis: por alguna razón que se me escapa, el 

diptongo ‹‹ia›› es atacada al grito de ‹‹Hiato››. ‹‹Hiato››… Suena a japonés, a golpe de kárate, a 

corte, a sangre… Fíjese bien en la injusticia, inspector. La unión se rompe solo cuando la tilde cae 

sobre una vocal débil, sobre la ‹‹i›› o la ‹‹u››. Si la tilde cae sobre una de las fuertes, no pasa 

nada… Miércoles, por ejemplo, o murciélago… La justicia exigiría que la unión también se 

rompiera… ¡Pues no! La ‹‹i›› y la ‹‹e›› siguen formando sílaba como si tal cosa… Le cae una tilde en 

un diptongo a la ‹‹e››, a la ‹‹o›› o a la ‹‹a››, y aquí no pasa nada: murió, vivió, sintió… Nada se 

rompe, no hay golpes, no hay llaves de kárate, no hay divorcios, no hay traumas… El trabajo de la 

‹‹i›› es realmente increíble, inspector, porque la cosa se complica con los triptongos: una vocal 

débil, una fuerte y otra débil 

Iai, iau, iei, uai, uau, uei… 

››Los triptongos son siempre una fiesta. Pronúncielos, ya verá como siente un cosquilleo en el 

estómago y unas ganas enormes de alargar la vocal del medio para que la alegría dure: 

‹‹uaaaaaai››, ‹‹uaaaaaau››, ‹‹iaaaaaau››, ‹‹guaaaaaau››, ‹‹miaaaaaau››… 

››Es como viajar en una montaña rusa. Pero si nos cae la tilde a la ‹‹i›› o a la ‹‹u››, se acabó el 

triptongo. ‹‹Limpiáis››, por ejemplo, dos sílabas: lim-piáis. ¿Y ‹‹teníais››? La palabra es casi igual 

que la anterior, pero esta vez son tres sílabas: te-ní-ais. No hay montaña rusa; hay tobogán, 



47 
 

precipicio, caída brutal. Decapitación de la ‹‹i››, hiato… Injusticia. Y por si no teníamos bastante 

con las separaciones causadas por la tilde, a veces nos sustituyen por una ‹‹y››. ¡Ay, la griega…, 

qué suplicio! Decidieron dejarle a ella la posición final de los diptongos: ‹‹hoy››, ‹‹hay››, ‹‹voy››, 

‹‹soy››. Pero a ella no la decapitan nunca. Cuando hay que decapitar nos buscan a nosotras… Una 

‹‹i›› acentuada al final de la sílaba, eso sí es posible: ‹‹sí››, ‹‹huí››, ‹‹comí››, ‹‹bebí››, ‹‹colibrí››… La 

griega para ‹‹hay››, y nosotras para ‹‹ahí››. La griega para ‹‹hoy›› y nosotras para ‹‹oí››. ¡Con lo 

bien que le sentaría a la griega una tilde, ‹‹ý››, en plan tirachinas! Porque una ‹‹y›› sí que 

practicaría bien el lanzamiento de tilde. Con una goma entre sus dos puntas sería capaz de lanzarla 

al otro lado del estadio. Ella quedaría victoriosa, bajo los aplausos, con sus dos brazos abiertos: 

‹‹Y››. 

La ‹‹I›› se acercó de nuevo al inspector y observó su cara hinchada y su vientre hinchado y sus ojos 

redondos que miraban hacia el infinito, como perdidos. Entró en el hexágono y se tumbó a su 

lado. 

– Necesito su ayuda, inspector. La ‹‹o›› es la fuerza del sistema vocálico, pero la ‹‹i›› es la 

inteligencia. El asesino sabe que nuestros espías han interceptado los mensajes de rebeldía. 

Estamos a punto de descubrir al culpable, necesitamos tiempo y no lo tenemos. Si usted colabora 

con nosotras, podremos encontrarle. Pero si una ‹‹i›› cae, Letrópolis quedará sin la gran parte de 

sus Servicios Secretos y los asesinos podrán hacer lo que quieran. Las autoridades se darán cuenta 

demasiado tarde de que la ‹‹i›› es irremplazable. El sufrimiento y el sacrificio nos han hecho 

imprescindibles. Aunque le corten el gancho a la ‹‹j›› o entrenen a la ‹‹y›› mañana, tarde y noche, 

no serían capaces de hacer nuestro trabajo. Nunca. Tiene que ayudarnos, inspector, vienen a por 

nosotras, créame. 

Habían pasado los 36 minutos 36 segundos. El inspector giró ligeramente la cabeza y vio el cuerpo 

delgado de la ‹‹I›› tumbado junto al suyo. Como su infinitismo era enorme, creyó que veía doble 

uno de los lados del hexágono. Levantó la cabeza despacio buscando a la ‹‹I››, pero no la vio. Dijo 

una de sus frases poéticas que le ayudaban a dejar el mundo infinito: 

– La crueldad es una propiedad cósmica. El poder es sordo y el amor es ciego. Yo busco un 

sentimiento mudo. 

Como no hubo respuesta, se puso las gafas y se dio cuenta de que la ‹‹I›› estaba a su lado, 

mirándole de través. 

– Su trágica historia me ha conmovido, pero después de escucharla hablar de sí misma y de sus 

problemas durante un tiempo infinito, hay algo que no veo claro: ¿puede explicarme qué hacen 

con las cabezas cortadas? 
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11 

Amor imposible 

 

La ‹‹I›› iba a explicar qué hacían con las cabezas cortadas cuando un pitido agudo penetró en la 

habitación. El inspector se asustó tanto que las gafas infinitesimales se le resbalaron y se le 

engancharon en el cuello. La ‹‹I›› se puso de pie de un salto y se quedó paralizada, mirando el 

mensaje que aparecía en la pared blanca. 

Huida de una ‹‹i››. Investigación inminente e intensiva. Ni rastro en la Zona I. Ni rastro en el Barrio 

Vocálico. Todas las unidades en alerta roja. 

– ¡Lo que faltaba! –gritó la ‹‹I››–. ¡Una idiota fugitiva! 

La ‹‹I›› echaba chispas por los ojos extraplanos. 

– ¿Quién se ha atrevido a desafiar el toque de queda? ¿Qué ‹‹i›› puede ser tan Imbécil-

Irresponsable-Incauta-Ingenua-Irreverente-Incapaz-Inútil-Intratable-Insolidaria-Insensata-In… 

TODO? 

(La ‹‹I›› era invencible en cuestión de insultos.) 

El inspector seguía sentado, medio Ocho, medio Infinito. Cuando la ‹‹I›› dejó de resoplar, se 

atrevió a decir: 

– Una ‹‹i›› que ha perdido la cabeza, señora. 

El inspector seguía aún bajo los efectos del infinito, las frases poéticas giraban en su mente y 

entendía las cosas de una manera muy sentimental. 

– Una ‹‹i›› insólita, una ‹‹i›› decapitada que ha perdido el miedo a la muerte. El amor es ciego, el 

poder es sordo. Una ‹‹i›› con tilde, a punto de ser condenada. Una ‹‹í›› olímpica que prefiere una 

muerte heroica a un final ridículo en la arena lanzando su tilde al viento… Quizá una ‹‹i›› 

enamorada. 

La ‹‹I›› corrió a su lado, se arrodilló junto a él y le sacudió suavemente. 

– ¿Por qué dice eso? 

– No lo sé. Solo sé que no puedo dejar de pensar en el amor. Nunca me había ocurrido nada 

semejante. Los números no tenemos sentimientos. Debe ser culpa de mi condición infinita. En 

cuanto me ponga de pie, se me pasará. Es cuestión de minutos. 
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– ¡No! No se levante. Siga sentado, por favor. Quizá su idea no sea tan idiota. Las íes somos muy 

especiales para el amor, somos Idealistas, Impulsivas, Ingenuas… y, lo que es mucho peor, siempre 

elegimos los amores Imposibles. 

– Perdone, pero… elegir lo imposible es una idiotez. Lo imposible no existe, no se puede elegir. 

El inspector iba a ponerse las gafas, pero la ‹‹I›› le dio un manotazo y las tiró al suelo. 

– ¡No es Idiotez, es Idealismo! ¡Es la fuerza que mueve el mundo! El amor más fuerte es el 

Imposible. Su fuerza de atracción es enorme. Solo el amor puede salvar de la muerte. Puede que 

usted tenga razón y nuestra ‹‹i›› fugitiva fuera una candidata a convertirse en ‹‹í›› olímpica, 

condenada al ridículo. Una ‹‹i›› que ha cometido ya dos faltas en un silabario mixto y está en 

peligro. Solo el amor podría salvarla. Quizá en estos momentos esté corriendo hacia su salvación. 

¡Cualquier ‹‹i›› perdería la cabeza por un amor imposible! 

De las ranuras de sus ojos extraplanos surgieron dos lágrimas. El inspector le tendió su pañuelo al 

mismo tiempo que su cuerpo se despegaba inevitablemente del suelo. 

La ‹‹I›› le devolvió las gafas. 

– La explicación llega demasiado tarde. Por mucho que lo intento no consigo entenderlo. Algo 

imposible es imposible. Y ya está. Vamos, señora, nos tumbaremos y lloraremos juntos en otra 

ocasión. Ahora tengo mucho trabajo. 

 

La agente Cuestión y la agente Coma le esperaban a las puertas de la Zona I. El inspector salió 

cansadísimo de la entrevista con la ‹‹I›› mayúscula. No estaba acostumbrado a tanta palabra y a 

tanto sentimiento, y le dolía la cabeza. Prometió a la ‹‹I›› que encontraría a la ‹‹i›› fugitiva y que la 

devolvería sana y salva a casa. Se subió al coche y la agente Cuestión preguntó: 

– ¿Adónde vamos? ¿Seguimos en dirección a las calles de la ‹‹W››? 

El inspector echó un vistazo a su guía. Buscó el apartado ‹‹amores imposibles››, pero no encontró 

nada. 

– Los Servicios de Inteligencia creen que el asesino persigue a una de las suyas: una ‹‹i›› fugitiva. Si 

seguimos su pista, quizá nos lleve hasta él. 

– Los Servicios de Inteligencia son muy inteligentes, pero algo Imprecisos. 

– ¿Qué datos tenemos? –preguntó la agente Cuestión. 

– Un caso de amor imposible. Es probable que se conocieran en un silabario mixto. Espero que 

alguna de vosotras domine este tema. 
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Las agentes se miraron entusiasmadas. No había tema más interesante que el de los amores 

imposibles. Los errores más graves se cometían por esa causa. No tardarían ni tres minutos en 

trazar la trayectoria exacta de la fugitiva. La agente Cuestión volvió a frenar en seco y a torcer 

bruscamente hacia la izquierda. Antes de salir del Barrio Vocálico, tenían que detenerse unos 

minutos en un silabario mixto de la Zona A. Allí acudían siempre las letras más apasionadas. Se 

hablaba mucho de amor. Era el lugar indicado. 

Las agentes disfrazaron al inspector Ocho de B con un signo de exclamación decapitado en la 

espalda y le rogaron que permaneciera callado y que no aceptara bajo ningún concepto ninguna 

invitación a bailar. Ellas se encargarían del interrogatorio. El inspector se sentía de lo más 

incómodo tan apretado y tan recto, pero no tuvo más remedio que callarse y entrar en el silabario. 

Para sorpresa de las agentes, el silabario estaba poco animado. Había muchas consonantes, pero 

pocas vocales. Casi todas eran úes y es, y algunas aes que estaban celebrando que se habían 

salvado de las amputaciones del brazo para convertirlas en oes. Los juegos no habían empezado y 

la mayoría de letras charlaba en grupitos, sin mezclarse demasiado. La agente Cuestión se acercó 

al escenario donde la jefa rellenaba papeles a una velocidad increíble. 

– ¿Mucho trabajo? –preguntó la agente Cuestión. 

La jefa, una ‹‹a›› de brazo largo y delgado y aspecto amable, levantó la cabeza de sus papeles y 

sonrió. 

– Sí, muchísimo. No hay forma de animar el día. Llevo toda la tarde buscando una buena frase, 

pero sin la ‹‹o›› y sin la ‹‹i›› hay poca cosa. 

La agente Cuestión cogió los papeles de la jefa y les echó un vistazo. 

– ¿Tienes los juegos de ayer? 

La jefa alargó su brazo y recuperó sus papeles. 

– ¿Qué estás buscando? Ayer no hubo ni una sola falta en mi silabario. Todo el mundo se 

comportó de maravilla. Si estás buscando una falta sin corregir, te equivocas de sitio. 

La agente Cuestión se inclinó tanto sobre ella que casi se le cae la cabeza al suelo. 

– ¿Estás segura de que no pasó nada ayer? ¿Sabes que ocultar faltas graves es un delito 

perseguido? ¿Sabes qué te pasaría si descubro entre tus páginas una sílaba prohibida…, un amor 

imposible consumado? 

La jefa se puso nerviosa. Las agentes de las Brigadas Antifaltas eran muy buenas haciendo su 

trabajo. Su silabario era uno de los más escondidos, allí las letras podían mantener relaciones 

ilícitas durante algún tiempo. Diptongos que no se deshacían, kas que se juntaban con alguna ‹‹o›› 

en un ‹‹kolor›› prohibido, aes incapaces de separarse de una ‹‹x›› en ‹‹axfixia››, una ‹‹e›› que se 

juntaba ilegalmente con una ‹‹j›› en ‹‹jemido››… Todas sabían que el último silabario de la Zona A 
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era especial, se hablaba de amores imposibles y se dejaba que las letras se relacionasen 

ilegalmente durante un tiempo breve sin molestarlas demasiado. Solo un tiempo breve y siempre 

dentro de los muros del silabario. No debían salir nunca a la luz. El día anterior había ocurrido algo 

insólito, hermoso y extraordinario, pero totalmente legal. Un milagro del azar que sucedía muy de 

tarde en tarde, algo magnífico, pero la jefa no pensaba contárselo a la agente Cuestión. 

– Puedes releer las páginas de juegos de palabras de ayer, y las de anteayer, y las de hace una 

semana. No encontrarás nada ilegal. Ni una sola falta. 

La agente Coma entró en escena. 

– No tenemos tiempo para sentimentalismos. Una ‹‹i›› ha desafiado el toque de queda y anda 

suelta por Letrópolis. Los Servicios de Inteligencia aseguran que puede ser la próxima víctima. 

Tenemos que encontrarla antes de que sea tarde. Creemos que se escapó para vivir un amor 

imposible. Necesitamos saber cuáles han sido las últimas parejas imposibles. La vida de esa pobre 

infeliz corre peligro y con ella la vida de todas las íes de Letrópolis. 

La jefa miró fijamente a la agente Coma. 

– A veces lo imposible se realiza y entonces, en ese momento, todas las leyes del universo dejan 

de funcionar por unos minutos. La ‹‹i›› que estáis buscando realizó ayer su sueño: encontró la 

felicidad en una sílaba imposible. No volverá a la Zona I, estoy segura, y no creo que nadie pueda 

matarla. Ahora mismo es la más fuerte de todas las letras del mundo. 

– ¿Dónde está? –preguntó la agente Cuestión. 

La jefa cogió una de las páginas y señaló una frase: ‹‹Izad un brazo››. 

– ¿‹‹Izad un brazo››? ¿Qué significa eso? 

La jefa sonreía. 

– No puedo decíroslo. No tengo por qué denunciarla, no es una falta. La ‹‹i›› que buscáis consiguió 

escapar al hacer evolucionar esas tres palabras. Fue magnífico, todas las letras lloraban de 

emoción. Pero la regla es así: cuando un amor imposible consigue superar todos los obstáculos sin 

cometer ninguna falta, cuando la excepción triunfa…, todas nosotras debemos protegerla y 

guardar silencio. Nadie os dirá donde se encuentra. Solo podemos decirte la combinación anterior. 

– ¿Izad un brazo? 

– Sí, izad un brazo –gritó la jefa. 

Y en ese momento, todas las ‹‹a›› levantaron sus brazos al cielo y los movieron haciendo grandes 

círculos mientras coreaban a voz en grito: ‹‹Izad un brazo, amigas, izad un brazo››. 

El inspector consiguió librarse de un grupo de ‹‹¿alamos?››  que le perseguía para formar la 

palabra ‹‹¿balamos?››, y se quitó el disfraz de ‹‹B›› mientras exclamaba: 
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– ¡Qué vida más horrible! ¡Están todas locas! 

– Es muy fácil decir eso –protestó la agente Coma–. Las letras se reúnen para darle un sentido a su 

existencia. Esas letras que te rodeaban solo querían encontrar un sentido a su vida, una palabra 

con significado. Ese grupo no es nada sin una ‹‹B››. A vosotros, los números, no os pasa eso. Si a 

un 76.948 le quitas el 8, sigue teniendo sentido, se convierte en otra cosa, en un número más 

pequeño, un 7.694, pero siempre tiene sentido… Y el 8 sigue su camino en solitario, tan feliz, sin 

sentirse culpable por lo que deja atrás. 

Ocho miró a la pequeña Coma y sintió algo extraño en sus tripas. 

– Lo siento –dijo casi conmovido–. No quería ofender. 

– Volvamos al trabajo –dijo Coma–. Tenemos que hacer evolucionar ‹‹izad un brazo››. Nosotras no 

somos letras, no somos muy buenas en los juegos de los silabarios. 

El inspector sacó su cuaderno y apuntó la frase. Hizo una operación matemática y dijo: 

 – El resultado de las combinaciones es altísimo, pero la mayoría de ellas no tiene sentido. O están 

cargadas de faltas. Tipo: ‹‹No arbuz daz›› o ‹‹zu ona ib arzd›› o… 

– ¡No sigas! –le cortó Coma–. Me duelen los oídos, se me eriza la cola, me tiembla todo el cuerpo… 

Soy una agente Antifaltas, no puedo soportarlo. La combinación debe tener sentido porque, al 

parecer, no han cometido ninguna falta. Por eso han conseguido escapar de todos los controles. 

– No entiendo nada –dijo el inspector–. Si lo entendiera, podría hacer los cálculos de 

combinaciones, pero no lo entiendo. Quizá si me echo una siesta…, pero entonces perderíamos 

otros 36 minutos y 36 segundos, y no podemos perder más tiempo. ¿No puedes ser más clara, 

agente Coma? Procura no hablar de sentimientos, no utilices la palabra ‹‹imposible›› para algo 

que al final sí es posible. Im-posible = no posible. Podrías decir, ‹‹improbable››, por ejemplo. No 

sé. Estoy hecho un lío y cuando me hago un lío me duele la garganta, me anudo y corro el peligro 

de asfixiarme. He escuchado con atención a la jefa del silabario y lo único claro es que la ‹‹i›› ha 

dejado de ser débil y ahora es ‹‹fuerte››, tan fuerte que nadie puede matarla. Entiendo que se ha 

convertido en una supervocal o algo así. Esto le ha sucedido porque ha formado sílaba con una 

letra con la que es imposible formar sílaba. Pero no imposible del todo, solo un poco imposible… 

¡Como si eso fuera posible! O sea, que es una ‹‹i›› que ya no es una ‹‹i›› porque es fuerte. Quizá se 

haya convertido en ‹‹a››, en ‹‹o››, en ‹‹e››… Si es así, mis cálculos y combinaciones no sirven de 

nada. Son aún más complicados porque no sabemos exactamente en qué se ha convertido. 

La agente Coma se cayó de culo y quedó balanceándose sobre sí misma durante un rato. 

– Esto es más grave de lo que pensaba –dijo. 

– ¿Por qué tienes que entenderlo todo al pie de la letra? –preguntó la agente Cuestión. 
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– ¿Qué tienen que ver los pies de las letras en todo esto? ¿También tenemos que tener eso en 

cuenta? 

La agente Cuestión también se dejó caer, adoptó su posición de mecedora y, resignada, preguntó: 

– ¿Por dónde empezamos? ¿Por el amor o por lo imposible? 

– Por lo imposible –dijo Coma. 

– Tomo nota –dijo Ocho. 

La agente Coma le explicó que las relaciones en Letrópolis no eran libres. Había ciertas vocales que 

no podían formar sílabas felices con ciertas consonantes. Esto provocaba muchas faltas, muchas 

peleas, y también muchas relaciones ilegales. Era una batalla entre los sonidos y la representación 

de los sonidos. 

– La ‹‹c›› y la ‹‹z›› están enfrentadas en el sonido /ce/. La ‹‹c›› solo puede formar sílaba feliz con la 

‹‹e›› y con la ‹‹i››; y la ‹‹z›› lo hace con la ‹‹a››, la ‹‹o›› y la ‹‹u››, Así pueden verse muchas sílabas 

felices en ce-ro, cie-lo, ci-ne, cir-co, cen-tro, ce-reza… Y en za-pato, zar-zamora, zue-co, zar-pazo, 

zo-te, pie-za, abra-zo, zo-o. Esto hace que la ‹‹z›› y la ‹‹c›› estén siempre peladas, tratando de 

ocupar sitios que no les corresponden. Zi-ne, por ejemplo…, no sabemos bien por qué, pero zine  

es un unión ilícita bastante común… Nuestro deber es corregir y castigar estas faltas. A la ‹‹z›› le 

encanta el zine. La ‹‹c›› es una de las consonantes más conflictivas, porque también se enfrenta a 

la ‹‹k›› y a la ‹‹q›› para formar el sonido /ka/. La ‹‹c›› forma sílaba feliz con ‹‹a››, ‹‹o››, ‹‹u›› y la 

‹‹q›› con la ‹‹e›› y la ‹‹i››, pero ayudada por una ‹‹u›› muda. No pongas esa cara, no me preguntes 

por qué necesita la ‹‹q›› una ‹‹u›› muda para formar el sonido /ke/, pero es así. ¿Por qué ‹‹qué››? 

Porque sí. ¿Y la ‹‹k›› entonces, para qué está? Para las medidas, porque a la ‹‹q›› no le gustaba 

mezclarse con los números: 1 kilo, 40 kilowatios, 6.578 kilómetros. Y para lo extranjero: kamikaze, 

harakiri, kimono… Muchas letras de Letrópolis no querían formar sílabas en palabras venidas de 

fuera… Decían que mejor no mezclarse, que nunca se sabía el destino de una palabra extranjera, 

que no eran de fiar… Además, el sueño de toda letra es conquistar una palabra feliz, una palabra 

bonita como ‹‹cielo››, ‹‹amanecer››, ‹‹amor››, ‹‹belleza››. Sin embargo, ‹‹kamikaze›› es una 

palabra donde la infelicidad está asegurada. ‹‹Kimono›› es un poco mejor, por eso la ‹‹q›› al final 

ha aceptado y aparece alguna vez en ‹‹quimono››. Y hasta ‹‹harakiri›› se ha pasado a ‹‹haraquiri››. 

Es así. 

– Todo esto es muy interesante –cortó el inspector–, pero puedes ahorrarte los detalles 

sentimentales para después. Si no, empezaré a marearme y no entenderé nada. 

– Perdona, me había olvidado. 

– Necesito el ejemplo. Veamos, según la norma, ‹‹kamikaze›› debería escribirse camicace…, pero 

la ‹‹c›› se negó a todo. 



54 
 

– Bueno, todo es interpretable. Si le preguntas a la ‹‹c››, dirá que la ‹‹k›› y la ‹‹z›› le robaron la 

sílaba, que los japoneses son muy agresivos y muy violentos, que… 

– Vale, vale, de acuerdo, no empecemos otra vez con los sentimientos. Envidia, celos, racismo… 

Me da igual… La conclusión, lo que nos importa, es que hay uniones que son faltas que realmente 

no son faltas. 

– ¡Exacto! Son las llamadas excepciones. A las letras les encantan las excepciones. Una excepción 

es la realización legal de un amor imposible, excepcional… ¿Lo entiendes? 

– ¿Quieres decir que ‹‹kamikaze›› y ‹‹harakiri›› son amores imposibles convertidos en posibles? 

– ¡Exacto! 

– Pero ¿quién quiere vivir en un ‹‹kamikaze›› o en ‹‹harakiri››? ¿Una masoquista? Perdón, 

masoquista. 

– Lo siento, inspector, no puedo responderte, me has prohibido hablar de sentimientos. Acepta las 

cosas como son. Vas muy bien, parece que empiezas a entenderlo. 

El inspector se tomó una rosquilla de anís para recuperar fuerzas y volvió a su libreta. Hizo unas 

anotaciones y preguntó: 

– ¿Cuántas consonantes tenemos implicadas en luchas y amores imposibles? Perdón, en 

excepciones. 

– Tenemos también a la ‹‹g›› y a la ‹‹j›› en lucha por el sonido de la risa. Perdón, por el sonido /je/. 

Sílaba feliz en ‹‹ja››, ‹‹jo››, ‹‹ju››, pero batalla a muerte entre la ‹‹g›› y la ‹‹j›› por la conquista de la 

‹‹e›› y la ‹‹i››. ‹‹Gente››, ‹‹agenda››, ‹‹origen››, ‹‹genética››… pero ‹‹ajedrez››, ‹‹jefe››, 

‹‹jeroglífico››… O, por ejemplo: ‹‹girasol››, ‹‹gitano››, ‹‹gigante››…, pero ‹‹jirafa››, ‹‹jinete››, 

‹‹jilguero››, ‹‹jirón››… No puedes hacerte una idea de las guerras. Hay leyes, sí, pero… 

– Vale –dijo el inspector–. Luego iremos a las zonas conflictivas. Continúa. Hazme un resumen 

rápido de las letras problemáticas y pasaremos al caso que nos ocupa. 

– Pues, las batallas peores son las de la ‹‹b›› y la ‹‹v››, de la ‹‹y›› y la ‹‹ll››, de la ‹‹m›› y la ‹‹n››, y 

las de la ‹‹x›› y la ‹‹s››. La ‹‹h›› y los acentos luchan por no desaparecer y… 

– Basta. Vamos a centrarnos en nuestro caso concreto o no acabaremos nunca. ‹‹Izad un brazo.›› 

Quiero que me digas exactamente cuántas sílabas imposibles pueden formar 

‹‹excepcionalmente›› sílabas posibles. 

– La ‹‹z›› con la ‹‹i›› en ‹‹zi›› es una de las  sílabas más imposibles que hay. Pueden estar juntas en 

sentido inverso, es decir, formando ‹‹iz››, como en ‹‹izquierda››, pero en ‹‹zi›› es realmente 

excepcional. 

– Dame una excepción. 
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La agente Coma se quedó pensando un buen rato. Luego dijo: 

– ‹‹Zigzag››, ‹‹zinc››. Aunque ninguna de las dos palabras me parece una palabra paraíso, de esas 

de perder la cabeza. 

– Sigamos, por favor. 

– La ‹‹d›› es una consonante muy pacífica. No se pelea con nadie, salvo con la ‹‹z››, que es muy 

broncas, pero solo al final de palabra.  Las dos pueden ir con casi todas las vocales: ‹‹voraz››, 

‹‹ridiculez››, ‹‹desliz››, ‹‹precoz››, ‹‹avestruz››…, y también ‹‹enfermedad››, ‹‹usted››, ‹‹Madrid››, 

‹‹ineptitud››… Solo hay una relación imposible: en ‹‹od››. Sin excepción. 

– Esto quiere decir que la ‹‹od›› es realmente imposible, que no es una sílaba imposible posible. 

– ¡Exacto! 

– Así pues, en ‹‹izad un brazo›› solo hay una posibilidad de imposible posible. La sílaba ‹‹zi››. 

– ¡Exacto! Cualquier otra combinación sería ilegal o sin sentido. 

– Perfecto. Hemos pasado de tener miles de posibilidades a no tener ninguna. Porque en ‹‹izad un 

brazo›› no tenemos ni ‹‹g›› ni ‹‹c›› para formar zigzag o zinc. ¿Alguna otra sugerencia? 

Las agentes dejaron de balancearse y se pusieron de pie. 

– Nazi es otra excepción. Pero es improbable que una ‹‹i›› se enamore en nazi porque nazi es lo 

más horroroso del mundo… Es la palabra infierno más infernal… 

– ¿Entonces? 

– Es imposible conocer todas las excepciones de memoria. Lo mejor que podemos hacer es ir a la 

Zona Z, que está muy cerca de la Zona W. 

– Excelente idea –dijo el inspector–. Sueño con salir del Barrio Vocálico. Vamos, entonces. 

 

Mientras repostaban en una estación correctora, el inspector abrió su cuaderno y ordenó sus 

notas. El análisis del cadáver y del escenario del crimen indicaba que el principal sospechoso era 

un elemento bípedo, muy veloz o con una habilidad especial para desplazarse a una velocidad 

superior a la de una ‹‹o›› olímpica cuesta abajo. Las sospechosas principales eran la ‹‹w››, la ‹‹h››, 

la ‹‹k››, la ‹‹ñ››, la ‹‹x›› y la ‹‹n››. 

La segunda línea de investigación, abierta por la Voz Mayúscula, se basaba en el hecho de la 

desaparición de todas las oes de Letrópolis. Consecuencia de la Regla de la Muerte Violenta, según 

la cual necesitaban encontrar al asesino para que el orden volviera a reinar en Letrópolis. Solo la 

mano que había matado podía devolver la vida. El inspector había interpretado la ley antigua a 
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partir del sentido original de la palabra, es decir, tomando ‹‹bárbaro›› como extranjero. Según sus 

informadoras, la ‹‹ñ›› no podía ser considerada extranjera, pues era la consonante típica de la 

lengua española. Tanto, que se había convertido en su símbolo, en su bandera. En las citas anuales 

de Letralia Global, donde se reunían las Letrópolis de las distintas lenguas del mundo, siempre 

enviaban a la ‹‹ñ››, que, a pesar de ser muy joven, cumplía muy bien con su obligación. La ‹‹n›› y la 

‹‹h›› estaban descartadas porque habían vivido siempre en Letrópolis. El caso de la ‹‹x›› era un 

poco particular porque, aunque llevaba mucho tiempo en Letrópolis, no siempre había trabajado 

con los mismos sonidos. Ahora era /ks/ , pero hacía siglos fue /sh/ , como un silbido de serpiente. 

Finalmente estaban la ‹‹k››, que servía para todo lo japonés, y la ‹‹w››, sin duda la más extranjera 

de todas, con sus plantaciones de té. 

Si sumaba la línea de la sospecha bípeda a la línea de la sospecha de la barbarie, obtenía tres 

sospechosas principales: la ‹‹w››, la ‹‹k›› y la ‹‹x››. En ese orden. 

Después de esta conclusión quedaba aún una gran incógnita: ¿cómo habían conseguido la ‹‹w››, la 

‹‹k›› o la ‹‹x›› alcanzar a la ‹‹o›› olímpica y asestarle un corte tan preciso? 

A estas dos líneas de investigación tenía que añadirle una tercera: la teoría de la conspiración, 

abierta por la ‹‹I››, en su condición de número 1 de los Servicios de Inteligencia de Letrópolis. Los 

Servicios de Inteligencia tenían pruebas de que el asesinato de la ‹‹o›› era solo el principio de una 

revolución. Querían acabar con todas las vocales, luego con todas las consonantes conflictivas, o 

difíciles, la ‹‹h››, la ‹‹v››, la ‹‹c››… ‹‹Pr n mnd mjr, ms fcl, ms smpl…›› La ‹‹I›› mayúscula centraba 

su teoría en el móvil. El móvil de un delito era algo muy importante para los seres humanos y al 

parecer también para las letras, acostumbradas a trabajar con ideas, pensamientos, sentimientos 

y toda esa serie de cosas que no solían dejar huella y llevaban siempre a la confusión. Y ahí es 

donde estaba el inspector en esos momentos, sumido en la confusión más profunda por haber 

escuchado a una inteligente e imprecisa ‹‹I››. 

En lugar de registrar las residencias de las sospechosas para encontrar el arma del delito o llegar a 

alguna conclusión sobre sus niveles de velocidad, se hallaba en un cruce de caminos, liado con un 

acertijo de silabario tan estúpido como ‹‹izad un brazo›› y persiguiendo a una ‹‹i›› idiota que se 

había escapado de casa para vivir un amor imposible en una palabra paraíso. ¿Qué le estaba 

pasando? ¿Por qué había hecho caso a la ‹‹I››? Se llevó las manos a la cabeza y se palpó el cráneo 

con cuidado, seguía siendo perfectamente redondo. Luego se llevó las manos a la tripa y recorrió 

su vientre… También seguía siendo redondo. Respiró aliviado; no, no había nada que temer. De 

momento seguía siendo un 8, no se estaba convirtiendo en el inspector ‹‹Ch››. Hacía cosas 

irracionales e ilógicas, propias de una letra, pero no era una de ellas. Eso formaba parte de la 

investigación. 

Si la ‹‹I›› mayúscula tenía razón y el móvil era una conspiración revolucionaria, ¿cuál de las tres 

sospechosas tenía más motivos para poner en marcha una revolución? ¿Quién sacaría mayores 

beneficios del asesinato de una vocal detrás de otra? ¿La inglesa bebedora de té? ¿La japonesa 

que se dedicaba en sus ratos libres a los pesos y medidas? ¿La misteriosa ‹‹x››, siempre una 

incógnita? 
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En esos momentos alguna de ellas podía estar persiguiendo a la ‹‹i›› enamorada. Necesitaba verlas 

en acción. Miró en la guía y buscó el plano de Letrópolis para ver la distancia que separaba las 

Zonas X, W y K de la Zona Z. Tardó en localizarlas. El Barrio Consonántico era mucho más pequeño 

que el Barrio Vocálico. No había grandes espacios verdes, ni edificios públicos importantes, áreas 

de recreo o silabarios. Solo había una plaza importante, la Plaza Central. El barrio se dividía en tres 

sectores: El Sector F, o de las consonantes fáciles; el Sector M, o de conflictividad media; y el 

Sector K, o de consonantes conflictivas. Todas las sospechosas vivían en el Sector K. La ‹‹X›› tenía 

tres calles. La ‹‹W›› y la ‹‹K›› solo tenían un callejón sin salida en las afueras. La ‹‹Z›› también vivía 

en el Sector K, en una zona de calles estrechas y laberínticas. 

Cuando el depósito estuvo lleno de tinta correctora, el vehículo fosforescente de la Brigada 

Antifaltas se puso en marcha. Corrían por el cinturón de Letrópolis para coger el desvío hacia el 

Barrio Consonántico. Dejaron atrás un cartel que anunciaba ‹‹CONSONANTES FÁCYLES››. La agente 

Coma saltó de su asiento y quiso parar para marcar la falta de la ‹‹y››, pero la agente Cuestión 

siguió adelante. NO podían perder tiempo, las íes seguían de toque de queda, si se dedicaban a 

corregirlas no llegarían nunca a su destino. Siguieron adelante y cogieron el desvío 

‹‹CONSONANTES DYFÝCYLES››. Entraron en un túnel muy largo y muy ancho que parecía no tener 

fin. La agente Coma preparó las pistolas correctoras y le pasó una al inspector diciéndole: 

– Es solo una medida de precaución. No tienes que utilizarla. 

El inspector cogió el arma de color amarillo fosforescente y se la enganchó en su cinturón. 

– Por precaución –repitió. 

– Sí, por precaución –repitieron las agentes. 

Y apareció la luz al final del túnel. 
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12 

La ciudadela muda 

 

A la entrada del conflictivo Sector K, en la cima de una montaña altísima, el inspector vio algo que 

le dejó boquiabierto: un gran muro de piedra flanqueado por cuatro torres muy altas. Desde la 

carretera no se distinguía ningún camino que llevara hasta él, ni ningún cartel que explicara de qué 

se trataba. 

– ¿Qué es eso? ¿Quién vive ahí arriba? –preguntó sin salir de su asombro. 

– Es la Ciudadela de la H –explicó la agente Coma–. Las haches son unas leras un tanto 

problemáticas. Tienen muy mal carácter y además, como son mudas, es muy difícil relacionarse 

con ellas. Viven ahí desde hace siglos. Las autoridades les dieron permiso para construir el castillo 

porque pensaron que era una forma de evitar los problemas. Ellas se sienten más seguras. Montan 

guardias en las almenas día y noche porque están convencidas de que quieren acabar con ellas. 

Las demás consonantes problemáticas tienen sus enemigas fijas, ya sabes: la ‹‹g›› y la ‹‹j››; la ‹‹c›› 

y la ‹‹q›› y la ‹‹k››; la ‹‹l›› y la ‹‹ll››… Sin embargo, la ‹‹h›› no. Nadie quiere ocupar su lugar, ni ella 

tampoco ocupa el lugar de nadie. No se lía a tortas. Sus faltas son ‹‹ausencias››, o ‹‹presencias 

equivocadas››. Se le olvida ir a ‹‹huevo›› o a ‹‹huida››, o se presenta cuando no debe, al principio 

de un ‹‹hallí›› o en el medio de una ‹‹panthera››, por ejemplo. Cree que todo el mundo la odia, 

que todas las letras están deseando que desaparezca de Letrópolis para siempre. Y tiene parte de 

razón. Es una letra bastante inútil y antipática. Las vocales dicen que formar sílabas felices con la 

‹‹h›› es muy triste, que no tiene conversación, que es casi lo mismo que estar solas. Su única 

amiga es la ‹‹c››. Cuando está con ella, la ‹‹h›› cobra sentido, se convierte en el sonido /che/ , sirve 

para algo. Por eso se ha hecho su intérprete. La verdad es que debe de ser muy triste estar en 

silencio todo el tiempo, saber que nadie quiere estar contigo. 

El inspector miró la sombra alargada de las murallas sobre la ladera de la montaña y pensó que, a 

pesar del aspecto tan desagradable del lugar, había varias razones para subir a conocer a la ‹‹h››. 

Según la teoría de la conspiración formulada por la ‹‹I››, la ‹‹h›› era la siguiente víctima. Acabarían 

con ella después de acabar con las vocales, había dicho la ‹‹I››… Quizá en aquel extraño castillo 

hubiera alguna prueba que le ayudara a seguir esa pista. O a desecharla por completo. Recordó la 

amenaza de la Voz Mayúscula. Si no encontraba al asesino de la ‹‹o››, acabaría convertido en 

‹‹Ch››. Mejor sería empezar a conocerla desde ese mismo momento. 

Lanzó una mirada directa a la agente Cuestión y le dijo: 

– Vamos ahí arriba. Quiero hablar con esa ‹‹h››. 
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– ¡Pero si es muda! –protestó la agente Coma, a quien no le apetecía nada subir hasta la 

Ciudadela. 

– Yo también puedo ser mudo, si quiero. 

Las agentes se miraron, fastidiadas. Tomaron el desvío, recorrieron un par de metros y aparcaron 

el coche. 

– Adelante –dijo Coma, enfadada–. Vamos a hablar con las mudas. 

El inspector miró el largo y empinado camino que serpenteaba hasta la cima. 

– ¿No podemos ir en coche? –preguntó desolado. 

– No, no podemos. No hay coche que suba hasta allí. 

El inspector era demasiado lento, pesado y perezoso para subir ese camino empinado y lleno de 

piedras. 

– Y ellas… ¿cómo suben? 

Coma se inclinó en una especie de reverencia y dijo con voz teatral: 

– A caballo, señor, Cualquier ‹‹h›› que se precie posee su propia cabalgadura. Una cuestión de 

hidalguía, con ‹‹h››. Es uno de sus muchos privilegios. 

Las agentes empezaron a subir la empinada montaña, el inspector intentó seguirlas utilizando su 

método de desplazamiento rápido, es decir, girando veloz sobre su eje, pero no conseguía avanzar 

ni unos centímetros. Las agentes no pudieron contener la risa. Estaba claro que el inspector era un 

montañero pésimo. Era imposible, no llegarían nunca. Estaban a punto de desistir cuando vieron 

un jinete que cabalgaba veloz hacia ellos. El inspector se quedó clavado en el sitio, esperando la 

llegada de la mensajera. Las piernas de la ‹‹h›› colgaban a los lados de un magnífico caballo 

blanco. Llevaba botas de montar con unas espuelas en forma de asterisco; la espalda muy erguida, 

cubierta por un manto que también cubría la parte superior de los lomos del caballo. El inspector 

quedó impresionado. La ‹‹h›› bajó de su cabalgadura con un salto elegante, hizo una reverencia al 

inspector y le entregó un papel enrollado en un cilindro. 

El inspector saludó con torpeza, y leyó el mensaje: 

– El mago de Numerópolis es bienvenido a la Ciudadela Hache. Desgraciadamente no poseemos 

ningún vehículo que se adapte a su forma. Sea tan amable de acomodarse como pueda en el 

caballo de nuestra mensajera. Le esperamos impacientes. Firmado: La ‹‹H›› mayúscula. P. D.: En 

cuanto a las agentes Antifaltas, pueden esperar sentadas. 

Las agentes se pusieron contentísimas. Su única misión fue ayudar al inspector a subirse al caballo. 

No fue fácil. Después de darle muchas vueltas decidieron que el único modo era dejarlo caer sobre 

el lomo, la pesada cabeza a un lado y el pesado cuerpo al otro, como si se tratara de unas alforjas. 
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Y así, en esa posición tan poco elegante, llegó el mago de Numerópolis a las puertas de la 

Ciudadela. 

Al bajar del caballo el inspector estaba más que mareado. Le dolía todo el cuerpo y no sabía dónde 

tenía la cabeza. Hizo un gesto para que le dejaran un momento en el suelo. No recordaba haberse 

sentido tan mal en su vida. Le acercaron una silla en forma de ‹‹h›› y el inspector dio las gracias 

amablemente. Descansó unos minutos, asombrado ante el impresionante decorado en el que se 

hallaba: las paredes de piedra con escudos heráldicos, las puertas y ventanas altísimas con 

cristales que mostraban escenas heroicas, las haches vestidas con armaduras montando guardia 

en las murallas de la Ciudadela. Solo se oían los pasos de las botas y el hierro de las herraduras de 

los caballos contra las piedras. Y el viento. Un viento fuerte que lo golpeaba todo y que parecía 

hablar en un extraño lenguaje de silbidos, tintineos y susurros de hojas de árboles. 

Estaban en una plaza muy amplia, con una estatua de una ‹‹h›› montada a caballo. Ocho leyó la 

placa: ‹‹Plaza de los Héroes››, y luego la inscripción del pedestal: ‹‹A la heroica luchadora Hipólita, 

que perdió su voz por la defensa de todas las “haches” hispanas. In memóriam››. 

El inspector estaba sobrecogido. Las haches estaban mudas, hieráticas frente a él. No sabía si 

levantarse y echar a correr ladera abajo o seguir allí quieto y en silencio. Deseó con todas sus 

fuerzas que apareciera una ‹‹c›› y le ayudara a entenderse con aquella gente. Pero no había ni 

una, solo el sonido del viento. Se quedó escuchando y al cabo de unos instantes le pareció 

distinguir las palabras ‹‹hooooola, maaaaaaago››. Recordó que aquellas letras también le creían 

un mago. Quizá también deseaban que su magia las librase de las muchas enemigas que tenían. 

Iba a pedir que le llevaran ante la ‹‹H›› mayúscula, pero nada más abrir la boca se dio cuenta de 

que su voz no se oía, se mezclaba con los silbidos del viento y desaparecía. ‹‹Bueno –pensó–, 

tendremos una conversación de mudos.›› Hizo un gesto con la cabeza para que entendieran que 

se encontraba mejor, que estaba dispuesto para ver a la ‹‹H››. 

La ‹‹h›› mensajera se acercó a él y se colocó un paso por detrás, pero no se movió, ni le indicó el 

camino que debía seguir. El inspector echó a andar por un sendero de piedra negra que llevaba 

hacia el interior. 

La Plaza de los Héroes se encontraba dentro del Barrio Helénico (o Barrio Griego). El sol estaba en 

lo más alto y los muros resplandecían bajo la potente luz. Había inscripciones por todas partes: en 

las puertas de los edificios, en las altísimas columnas, en la piel y los vestidos de las grandes 

estatuas, en las aceras…: Templo de Hera, Casa de Heracles, Templo de Hermes, Busto de Héctor, 

Taller de Hefesto… 

En lo alto, con letras bien grandes, podía leerse: 

 

 

 

La ‹‹h›› rinde homenaje a los héroes helénicos. 

Sus hazañas y hallazgos hicieron Historia. 

Mantengamos la heroica herencia helénica. 

Contra la hostilidad, honestidad. Contra la 

hipocresía, honradez. Luchad con ahínco, 

hermanas. La Historia de la humanidad no 

puede escribirse sin la ‹‹h››. 
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El inspector se detuvo frente al Muro de las Hazañas, decorado con bajorrelieves que relataban 

alguna famosa aventura: el rapto de Helena, la lucha con la Hidra, Hércules levantando una 

columna gigantesca… Las piedras negras le llevaron ante una pequeña plaza circular donde las 

estatuas habían bajado de sus pedestales y parecían verdaderos seres humanos, vestidos con 

togas blancas, leyendo en un banco, escribiendo sobre una mesa. Habían saltado de las páginas de 

la historia de Grecia y se habían convertido en estatuas de mármol: Hesíodo, Homero, Heráclito, 

Hipócrates. En las baldosas de la plaza había frases que serpenteaban de un extremo a otro y 

escalaban los edificios o se enroscaban alrededor de las columnas ascendiendo hacia el cielo. Se 

acercó a Homero, contempló durante unos segundos su cara de sabio y siguió adelante por el 

sendero de piedras negras. En seguida tropezó con una puerta de hierro forjado con grandes 

escudos y dibujos heráldicos. En la parte más alta podía leerse: 

 

Barrio Romano, 

el barrio de las efes desaparecidas 

 

En una de las hojas de la puerta estaba escrito: 

 

ace mucho tiempo, en una noche oscura, un grupo de efes perteneciente a una noble familia 

romana desapareció de Letrópolis sin dejar rastro- Solo quedó un pequeño suspiro, un ruido de 

aliento aspirado, el sonido del espíritu justo antes de desvanecerse para siempre. Era un sonido 

tan imperceptible que la Voz Mayúscula decidió colocar en su lugar a un grupo de haches. Toda 

Letrópolis esperaba que las efes volvieran un día a ocupar su puesto, pero nunca regresaron, y el 

suspiro, el espíritu, acabó por silenciarse del todo. La Ciudadela no olvida que muchas de las nuestras 

ocupan el lugar de las efes perdidas. Por eso este barrio ha sido llamado el Barrio Romano, o barrio 

de las efes desaparecidas. 

Recuerda, hermana: no hay herida más honda que el olvido. 

A la ‹‹f›› romántica, in memóriam. 

Porque una ‹‹h›› nunca olvida, una ‹‹h›› guarda dentro de ella toda la fuerza de la Historia. 

 

El inspector no sabía nada de Historia ni de familias. Al parecer las lenguas se habían mezclado 

siempre unas con otras, se prestaban palabras, se transformaban, se disfrazaban, se iban de fiesta, 

desaparecían unas letras por aquí y aparecían otras por allá… A veces los parentescos eran 

complicadísimos, las letras parientes viajaban de una Letrópolis a otra para conocer a las familias y 

hacer un poco de turismo. En Numerópolis las cosas no eran así. Un 1 siempre era un 1 y no tenía 

H 
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más familia que los unos. Era imposible que un 2 hubiera ocupado antes el lugar de un 3. Tiempo 

atrás, en Roma, hubo letras que ocuparon el lugar de los números…, pero ya nadie se acordaba de 

eso. ¿Para qué servía acordarse? Los números eran más eficaces; por eso habían desplazado a las 

mayúsculas romanas. 8 = VIII. Ocho igual a ‹‹V›› más ‹‹I››, más ‹‹I››, más ‹‹I››… Igual a ‹‹VIII››, ¡qué 

tontería! También existían Numerópolis que escribían los números de otra forma, pero en ninguna 

de ellas se contaban historias de números desaparecidos. Un 8 no se evaporaba, ni suspiraba, ni se 

volvía espíritu… Si un grupo de ochos desaparecía, aparecían otros inmediatamente. Nadie los 

echaba de menos, ni les construía un barrio en su honor para no olvidarlos nunca. 

Volvió a releer la terrible historia del cartel. 

‹‹Qué extrañas son las letras –pensó–. Son tan sentimentales como los seres humanos, o más.›› 

La puerta se abrió con un chirrido de goznes oxidados. Un escalofrío le recorrió por entero y se 

encogió como si alguien le estuviese apretando por la parte ancha de sus circunferencias. ‹‹¿Será 

esto un sentimiento? –se preguntó–. ¿Este frío sin causa tendrá algo que ver con la desaparición y 

el olvido? Mejor pensar en otra cosa, mejor seguir adelante.›› 

El sendero de piedras negras atravesaba un escenario de casitas pequeñas con flores en los 

balcones, encajes blancos en las ventanas, plazuelas escondidas y muchos gatos que tampoco 

maullaban. El viento se había calmado y el inspector pensó que debería decir algo, preguntarle a 

su mensajera si estaban aún muy lejos. O si ése era el camino correcto. Pero al girarse se dio 

cuenta de que estaba solo. Su mensajera le había abandonado a las puertas del barrio de las efes 

desaparecidas. ¿Era ése el fin del viaje? ¿El palacio de la ‹‹H›› mayúscula se encontraba en el 

Barrio Romano? 

Estuvo unos minutos perdido, pero volvió a ver el sendero negro a lo lejos, en una zona tranquila 

que desembocaba en otra plaza pequeña, oscura y vacía. Creyó ver a una ‹‹f›› asomada a uno de 

los balcones, con los brazos apoyados en la barandilla, mirando hacia abajo. La ‹‹f›› se asustó al 

ver al inspector, entró en casa, cerró el balcón a toda prisa y corrió las cortinas. ‹‹Extraño››, pensó. 

Se fijó en la puerta y vio la placa: ‹‹Hogar Francés››. Más adelante vio placas parecidas en casas 

parecidas con efes parecidas asomadas a balcones parecidos: Hogar Portugués, Hogar Catalán, 

Hogar Gallego, Hogar Rumano, Hogar Italiano. Todas ellas eran ‹‹f›› extrañas, que se movían sin 

hacer ningún ruido. ¿Eran los fantasmas de las efes desaparecidas? ¿Estaban condenadas a vagar 

por el barrio de la ‹‹h›› hasta que alguien hiciese algo por ellas? ¿Estaban esperando que alguien 

las sacase de la ciudadela muda y las devolviese a la vida normal? 

Una música de flauta lejana rompió el silencio. No parecía una melodía, sino una serie de notas 

tocadas al azar, sin ritmo. El inspector Ocho amaba la música. Todos los números amaban la 

música, porque era exacta, precisa, matemática. Escuchó las notas. 

Mi re (un silencio) la (un slencio) sol (dos silencios) 

mi re (un silencio) sol (un silencio) la do (dos silencios) 
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re mi re (un silencio) sol (un silencio) la do (dos silencios) 

sol fa (un silencio) do re dos silencios) 

sol fa (un silencio) 

sol fa (un silencio) 

Quizá las efes fantasmales estaban aprendiendo música. Localizó el balcón del que surgían las 

notas y se encaminó hacia él. Las notas volvieron a repetirse una vez y otra vez, cada vez más 

claras, más fuertes, como si estuvieran transmitiendo un mensaje. EL inspector se concentró en el 

orden de las notas. Sacó su cuaderno y escribió: 

mi re, la, sol 

mi re, sol, la do 

re mi re, sol, la do 

sol fa, do re 

sol fa 

sol fa 

Le dio la sensación de que se trataba de un juego de silabario y empezó a hacer ‹‹evolucionar›› las 

sílabas. 

mi re, la, sol – Mire al sol 

mi re, sol, la do – Mire los lado 

re mi re, sol, la do – Remire los lado 

sol fa, do re – Falso doré 

sol fa – Falso 

sol fa – Falso 

Las notas seguían sonando, cada vez más rápidas. Ahora tenían un ritmo, se encadenaban en un 

compás de 2 x 4. ‹‹Ocho››, pensó. Era un mensaje para él, sin duda. Aquella flauta le llamaba y 

parecía decirle que mirase al sol y que luego mirase bien los lados de algo dorado que era falso, o 

de algo verdadero con un dorado falso. 

Empezó por la primera orden. Se giró, buscó el sol y descubrió que golpeaba justo sobre la torre 

más alta de la Ciudadela, una torre cuadrada que parecía convertirse en oro bajo los rayos. Una 

torre que proyectaba una larga y recta sombra sobre el suelo. El inspector dio un salto como si le 
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hubieran quemado y se desplazó unos pasos a la derecha. Volvió a girarse y observó su sombra 

larga como dos huevos pegados, un infinito negro aplastado contra el suelo… Se dio cuenta de que 

había cometido un error; en lugar de seguir el sendero de piedras negras había estado siguiendo 

un falso sendero negro, un sendero que no era más que la franja oscura trazada por la sombra de 

la torre sobre la piedra. Había perdido el camino de baldosas negras y había seguido una dirección 

equivocada. Había llegado a un lugar al que no debía llegar, una plaza vacía, llena de fantasmas 

escondidos. 

La ‹‹H›› mayúscula estaría esperándole en algún lugar, probablemente en aquella gran torre. Dio 

marcha atrás siguiendo la sombra y volvió a ver las piedras negras que se perdían por un barrio de 

callejuelas estrechas con fachadas blancas y puertas azules. Olía a flores y a especias. El inspector 

no quería entretenerse mirando los múltiples tenderetes ni tratando de descifrar los letreros de 

sinuosa caligrafía. Solo se fijó en los más grandes: 

 

Barrio Árabe. Zoco 

 

Atravesó a toda velocidad las calles del alhelí, del azahar, de la Alhambra, del alcohol, de las 

huríes, de la alheña, de la almohada, de las alhajas, del zahorí, de las zanahorias… Tropezaba cada 

dos por tres con haches envueltas en largos velos de colores y empezaba a marearse entre el 

tumulto, el humo oloroso que salía de los cafés, el calor y el esfuerzo por descifrar las extrañas 

letras, parecidas a las de una Letrópolis árabe. Era imposible distinguir el sendero entre el 

hormigueo de haches calzadas con babuchas. Una ‹‹h›› diminuta le tiraba del pantalón y señalaba 

hacia un hueco horadado en un muro. El inspector se asomó y halló de nuevo las piedras negras 

que indicaban la puerta de salida del Barrio Árabe y le llevaban directamente hacia la gran puerta 

que conducía a la gran torre. 

El inspector llegó agotado a la almena de la torre tras una dura subida de 457 escalones (al no ser 

bípedo, Ocho solo podía subir las escaleras con un complicado sistema de bote y rebote, como una 

pelota). 

La ‹‹H›› estaba de pie, en el lado norte, con actitud vigilante. Al oír los botes, se giró y caminó 

despacio hacia él. Había en ella algo majestuoso y el inspector inclinó la cabeza para saludarla. La 

‹‹H›› agradeció el saludo con una educada sonrisa y volvió hacia el lugar que ocupaba antes. 

Era una atalaya desde la que podía contemplarse toda Letrópolis, el Barrio Vocálico y el Barrio 

Consonántico. El inspector quedó asombrado de lo alto que estaban. Miró a un lado y a otro y 

comprobó que aquella fortaleza era prácticamente inexpugnable. Las huestes estaban 

desplegadas a lo largo de las murallas de la Ciudadela. A diferencia de las demás letras, las haches 

estaban preparadas para un ataque. Llevaban siglos sufriendo insultos, desprecios y amenazas, y 

habían aprendido a defenderse y a alejar el miedo de sus murallas. ‹‹H inútil›› y ‹‹maldita h›› eran 
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insultos históricos. Habían aprendido a cerrar la boca y a actuar con eficacia. Tenían un buen 

ejército y una buena red de seguridad interior. La ‹‹I›› mayúscula sabía que nadie podía atacarlas 

dentro de la Ciudadela y por eso había dejado que algunas de sus íes siguieran allí dentro. No 

había un sitio mejor defendido. 

Pero entonces, si la ‹‹H›› podía defenderse sola, ¿para qué le había hecho subir hasta allí? ¿Qué 

quería de él? Iba a hacerle la pregunta, pero la ‹‹H›› le miraba con tal fijeza, que se quedó mudo. 

Algo le decía que no debía abrir la boca, que a las haches no les gustaba nada que se hablase 

dentro de sus dominios. Fuera lo que fuese lo que la ‹‹H›› tenía que comunicarle, se lo 

comunicaría de otra manera: por gestor, por escrito, con un dibujo… Así que esperó a que la ‹‹H›› 

iniciase la conversación de mudos. 

Mientras esperaba buscó el punto amarillo y rosa fosforescente que le indicaría el camino de 

vuelta, la posición exacta de su vehículo y sus agentes. Pero no vio nada. Quizá habían decidido 

seguir adelante con la investigación mientras él visitaba la Ciudadela. 

Al cabo de unos minutos la ‹‹H›› bajó del puesto de vigilancia, abrió una puerta disimulada en el 

muro y le hizo un gesto para que la siguiera. Entraron en un pequeño cuarto en el que apenas 

había luz. Sacó de sus bolsillos una llave con forma de ‹‹f››, abrió un cofre, cogió un paño de 

terciopelo y se lo tendió al inspector. Nada más tocarlo, Ocho se dio cuenta de que envolvía un 

objeto ligero y sólido. Iba a abrirlo, pero la ‹‹H›› le hizo un gesto indicándole que lo guardara en 

algún sitio discreto y seguro. El inspector abrió su bolsa detectivesca y acomodó el terciopelo 

entre las rosquillas, el metro, la lupa, el cuaderno de notas y sus gafas de infinitismo. 

La ‹‹H›› le tendió la mano para desearle suerte y después desapareció con paso majestuoso, sin 

mirar atrás. El inspector se quedó perplejo, en medio de la torre, sin saber muy bien qué hacer. 

Tenía que salir de allí, pero ¿cómo? Bajar los 457 escalones dando botes era algo realmente 

peligroso. Utilizaría su cuerda de emergencia, se la enrollaría, la ataría a una de las H de hierro 

clavadas en las piedras y se lanzaría desde el muro, como un yoyó. Solo tenía que calcular bien la 

altura de la torre y decidir desde qué lado debía lanzarse. 

Estaba terminando los cálculos cuando le pareció oír de nuevo la melodía de la plaza de las efes 

fantasmales: Mire al sol, mire los lados, remire los lados, falso doré, falso, falso. 

Miró y remiró los lados, miró y remiró el lado que el sol convertía en dorado. Buscó por todas 

partes algo que le descifrara el misterioso mensaje. ¿Tenía que bajar por el lado del falso dorado? 

¿O ése era el lado falso, por el que no debía bajar? Empezó a ponerse nervioso, a lamentar la falta 

de exactitud de todas las informaciones. Falso, falso, falso dorado… Pues bajaría por el lado del 

falso dorado y a ver qué pasaba. 

Se tumbó sobre el alféizar, cerró los ojos, dejó que su condición de infinito le convirtiera en un 

número invulnerable, tomó un ligero impulso y se balanceó a un lado y a otro, hasta que el cuerpo 

cayó girando al vacío. Y giró y giró y giró hasta que la cuerda se tensó, justo a unos centímetros del 
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suelo. Cuando consiguió liberarse de la cuerda y volver a una posición normal, miró la base del 

torreón, porque justo enfrente de sus narices había un grafiti negro y rojo que decía: 

 

H traydra t krtrems ls pyernas. 

se t akb el bayle 

 

Un garabato a modo de firma recordaba el pico de un pato abierto o la boca de un tiburón. 

El inspector copió la frase y la firma, hizo unas fotos y raspó una de las piernas de la ‹‹h››. Guardó 

la muestra de tinta en una de sus bolsitas herméticas. Se giró y oteó el horizonte, preguntándose 

adónde habrían ido a parar sus queridas amigas. 
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13 

Dúo Zanzíbar 

 

El inspector Ocho bajó el camino serpenteante a toda velocidad. El descenso de cuestas era uno 

de sus deportes favoritos y lo hacía francamente bien. En la última curva distinguió la mancha rosa 

y amarilla fosforescente, en una zona arbolada, junto a un río. Las agentes le esperaban bajo la 

sombra de una higuera. Habían sacado una manta y se estaban tomando unos refrescos, 

concentradas en un juego de letras. La voz enfadada del inspector las sobresaltó. 

– ¿Así es como trabajan las agentes especiales de las Brigadas Antifaltas…? ¡Haciendo 

pasatiempos! 

Las agentes dejaron en seguida el juego y se pusieron de pie. La agente Coma estaba muy 

ofendida. El inspector había perdido un tiempo precioso visitando la Ciudadela y encima las reñía a 

su regreso. ¿No pensaría que iban a esperarle a pleno sol, cruzadas de brazos? Mientras él se lo 

pasaba bien haciendo turismo, ellas se habían roto la cabeza con el juego de los silabarios. 

– No estamos vagueando. Estamos haciendo una pequeña pausa. Las pequeñas pausas forman 

parte del trabajo, son necesarias para el buen funcionamiento mental, sin ellas el mundo iría 

demasiado deprisa y nadie entendería nada –dijo Coma, la gran experta en pequeñas pausas de 

Letrópolis–. Compruébalo tú mismo. Habla todo seguido sin pausas: 

veráscomoteahogasynoentiendesnadaytodoesuncaosasíqueestonoesunjuegoesunaoperacióndedu

ctivainspector. 

La agente tenía razón, sin pausas era imposible entenderse. Suprimir las pausas era mucho peor 

que suprimir a la ‹‹o›› o cambiar a la ‹‹i›› por la ‹‹y››. El inspector pidió perdón, y la agente Coma 

repitió el final de su frase: 

– Esto no es un juego, es una operación deductiva, inspector. 

Ocho miró las fichas esparcidas sobre la manta. Eran fichas cuadradas y en cada una de ellas había 

una letra. Las consonantes eran negras y las vocales rojas. A la derecha, con las fichas 

perfectamente alineadas, podía leerse: DÚO ZANZÍBAR. 

– ¿Sabes que significa, inspector? –preguntó la agente Cuestión con cierto aire de superioridad. 

El inspector miró atentamente las palabras y respondió con firmeza: 

– Por supuesto que lo sé. 
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Se dirigió hacia las letras, se agachó y movió las fichas de tal modo que pudo leerse: IZAD UN 

BRAZO: 

– Se trata de nuestra pareja feliz, ¿no es así? –añadió Ocho–. Buen trabajo. Ha sido una pequeña 

pausa muy bien aprovechada. ¿Tenéis alguna idea de dónde puede encontrarse el Dúo Zanzíbar? 

– Sí, por supuesto, tenemos más de una idea, tenemos muchísimas ideas. Hemos llamado a los 

Servicios de Inteligencia de Letrópolis. Siempre saben cuáles pueden ser los destinos de una 

palabra feliz. Han estudiado el caso de ‹‹Dúo Zanzíbar››. Y, bueno, la conclusión es que lo peor que 

nos podía pasar es que la ‹‹i›› fugada esté viviendo su amor imposible en Zanzíbar. Nunca jamás 

entrará en un silabario para probar suerte y cambiar de palabra. Nunca se desencantará. Nunca, 

nunca. Tratará de alcanzar por todos los medios el Barrio Gramático y de allí saltar al Barrio 

Estilístico y de allí alcanzar la costa, subir a uno de los barcos que reparten las palabras por todo el 

mundo… Y subrayo la palabra ‹‹todo››, porque si formas parte del ‹‹Dúo Zanzíbar›› puedes viajar a 

cualquier parte, escapar hacia cualquier destino. 

El inspector no entendía nada de lo que decía Coma. 

– Dúo Zanzíbar es el nombre de un grupo musical –explicó–. De música africana, probablemente. 

Como tal, no tiene por qué huir a una Letrópolis hispana. Puede escapar adonde quiera…, incluso a 

la India. Una palabra feliz, como ‹‹vaso››, o ‹‹firmamento››, solo puede escapar al área hispana. 

Pero siendo ‹‹Dúo Zanzíbar››, las puertas del mundo entero se te abren. 

– ¡Y qué más da adónde escape! –exclamó Ocho–. Tanto mejor. Si se escapa, estará a salvo. Al 

parecer, el asesino solo puede cometer el crimen dentro del Barrio Ortográfico. 

– Tienes razón, inspector. Si la ‹‹i›› consigue escaparse no habrá nada que temer. Pero escapar no 

es fácil. Según los Servicios de Inteligencia es muy probable que el asesino también haya 

descubierto dónde se esconde la ‹‹i›› y hacia dónde se dirige. Además, una palabra como 

‹‹Zanzíbar›› no pasa desapercibida… Es alta, larga, sonora, exótica, extraña, excepcional… ¡Es 

preciosa! Todas las letras se quedarán mirándola y la señalarán con asombro. La ‹‹I›› mayúscula ha 

interrogado a sus minúsculas, y casi todas han confesado su envidia hacia la ‹‹i›› fugitiva. Al 

parecer la ‹‹z›› es el amor imposible más deseado por todas las adolescentes. Una palabra como 

‹‹Zanzíbar›› les parece el paraíso. No hay un lugar mejor. 

El inspector estaba cansándose de toda esa historia de amores y paraísos, tenía prisa. 

– No me interesan los detalles de la historia –interrumpió el inspector, sacó su guía de Letrópolis y 

plantó el plano sobre la manta roja–. Si he comprendido bien, existe una ruta hacia el exterior, esa 

ruta sale del Barrio Ortográfico y atraviesa el Barrio Gramático y el Barrio Estilístico. Si la ‹‹i›› 

alcanza el Barrio Gramático está salvada. El asesino sabe esto y, por lo tanto (y si es cierto que la 

‹‹i›› es su próximo objetivo), tratará de alcanzarla antes que nosotros. Hay que darse prisa. Quiero 

que señaléis con tinta rosa fosforescente el camino de huida del Dúo Zanzíbar. 
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Las agentes recogieron las fichas, sacaron un rotulador de precisión y comenzaron a trazar la ruta. 

Una ruta zigzagueante que atravesaba gran parte de la zona de consonantes conflictivas. 

– ¿Por qué habéis subrayado el camino más largo y peligroso? –preguntó. 

– Dos ‹‹z›› juntas en una palabra excepcional seguirán esa ruta. No me preguntes por qué, la 

respuesta es demasiado compleja y no la entenderías ni en un millón de días. Puede que en 

Numerópolis el camino más corto entre dos puntos sea la línea recta, pero aquí no. 

– Aquí no –repitió el inspector como un eco–. Aquí hasta lo más simple se vuelve complicado. 

Se quedó mirando la Ciudadela con aire pensativo. La agente Cuestión le dio un golpecito en el 

hombro y preguntó: 

– ¿Has sacado alguna conclusión interesante de tu visita a las haches histéricas? 

– No son haches histéricas, son haches históricas –puntualizó el inspector–. Y ha sido una visita 

muy provechosa. He aprendido gran cantidad de cosas y, además, tengo dos nuevas pruebas. 

El inspector abrió su bolsa, sacó el envoltorio de terciopelo rojo y lo dejó con muchísimo cuidado 

sobre la manta. Las agentes se agacharon curiosas. 

– Adelante –ordenó–. Abridlo. 

Agarraron con cuidado los picos de terciopelo y los desplegaron. En el centro de la brillante y 

suave tela apareció un signo que parecía vibrar a la luz de los rayos de sol que se filtraban entre las 

hojas de la higuera. 

– ¡Oooooooooh! –exclamaron las agentes. 

El inspector no entendía por qué se sorprendían tanto. Al fin y al cabo parecía un signo como otro 

cualquiera, dorado, con una forma especial; o una pequeña ‹‹v›› demasiado abierta de piernas, de 

puntas suaves y redondeadas, pero sin picos. El inspector se estiró para tocarla, pero la agente 

Cuestión le agarró por los hombros. 

– ¡No! –gritó–. ¿No ves que se trata de un circunflejo? 

El inspector la miró, muy circunspecto y algo perplejo. 

– Un acento circunflejo –explicó la agente Coma–. Un signo ajeno a nuestro sistema. No tiene 

derecho a estar aquí. Si alguien lo descubre debe entregarlo inmediatamente a la Voz Mayúscula, 

es la ley. Puede tratarse de un espía. 

– ¿De dónde lo has sacado? –preguntó Cuestión. 
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– Me lo entregó la ‹‹H›› mayúscula, lo tenía bien guardado en su torre. Debe de tratarse de algo 

muy importante. Tengo que observarlo con atención. Quizá no sea un circunflejo, quizá sea otra 

cosa. 

– ¿Qué otra cosa puede ser? 

– No puedo saberlo hasta que no lo analice. 

Sacó su lupa y se inclinó sobre el dorado /^/ , que brillaba sobre la tela roja. La pieza estaba hecha 

de un material muy ligero, mucho más ligero que el oro y que la madera, pero no parecía frágil. 

Los bordes habían sido pulido con cuidado y eran cortantes. 

– Quizá sea un circunflejo antiguo, una pieza de museo –aventuró Coma–. A las haches les encanta 

guardar todo tipo de letras y signos inservibles. 

El inspector levantó la cabeza y la miró a través de su lupa. 

– Es un arma –afirmó–. Aún no sé muy bien cómo funciona, pero ningún acento se molestaría en 

afilar sus bordes de esa manera. 

– Las únicas armas permitidas en Letrópolis son nuestras pistolas de tinta fosforescente y los 

rotuladores rojos. 

– Pues entonces, es un arma no permitida, ilegal, prohibida o como quieras llamarlo, pero es un 

arma –insistió el inspector–. Ven, obsérvalo tú misma. 

La agente Coma saltó sobre la lupa y analizó el falso circunflejo de punta a punta. 

– Hay una inscripción diminuta en cada uno de los extremos. 

– ¿Qué pone? –preguntó impaciente Cuestión. 

– En el extremo derecho ‹‹K›› y en el izquierdo ‹‹O››. 

– ¡KO! –gritó el inspector–. Hay que darle la vuelta, quizá haya algo más del otro lado. 

El otro lado era idéntico al anterior, solo que al darle la vuelta las inscripciones aparecían en orden 

inverso: en el extremo izquierdo ‹‹O›› y en el derecho ‹‹K››. 

– ¡OK! –gritó esta vez la agente Coma–. KO y OK, dos letras muy útiles para explicar estados bien 

diferentes. KO, noqueado, es decir, más muerto que vivo. OK, todo perfecto… ¡Curiosa inscripción! 

Depende de cómo se mire, puedes estar muerto o puedes estar de maravilla. 

El inspector miró y remiró ambos lados del falso circunflejo. Todavía le parecía estar oyendo la 

música de la flauta, el extraño mensaje que volvía a cobrar sentido. Mira y remira los lados, falso 

doré, falso, recordó. 
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Volvió a mirar el arma y las inscripciones de los extremos. Ocho era un número y pensaba como un 

número. En Numerópolis las letras no se juntaban para formar palabras, sino para indicar otra 

cosa…, una posición, una incógnita, un valor determinado… Si iban con una figura geométrica 

servían para calcular superficies y distancias. En un extremo ‹‹K›› y en el otro ‹‹O››. Y al contrario. 

‹‹K›› hacia la ‹‹O››, ‹‹O›› hacia la ‹‹K››, la distancia que separa la ‹‹K›› de la ‹‹O››. Sacó su metro y 

midió la distancia en línea recta que separaba la punta ‹‹K›› de la punta ‹‹O››. Luego midió toda su 

longitud. Hizo unos cálculos matemáticos y dijo: 

– El lado de la ‹‹K›› es ligeramente más largo que el lado de la ‹‹O››. Esto debe de tener su lógica, 

sin duda. Todo parece indicar que se trata de un arma arrojadiza. Siguiendo esta teoría 

obtendríamos lo siguiente: el lado más largo indica el lanzador y el lado más corto señala el 

objetivo. Es decir: la ‹‹K›› lanza hacia la ‹‹O›› (el objetivo). Para mí está clarísimo. No hay duda de 

su significado. 

Miró a las agentes con gesto impaciente y preguntó: 

– ¿Dónde están las calles de la ‹‹K››? 

La agente Coma trazó un pequeño círculo con su rotulador rojo. Era tan pequeño que casi parecía 

un punto. El inspector observó la marca. 

– ¡Un callejón sin salida entre las zonas C, Z, S y Q! –exclamó–. Vayamos inmediatamente hacia allí. 

La ‹‹K›› acaba de convertirse en la sospechosa número uno. 

– Un momento… ¿Por qué iba a tener la ‹‹H›› mayúscula el arma del crimen envuelta en 

terciopelo, guardada en una torre? –protestó la agente Cuestión–. No tiene sentido. 

– Por esto –dijo el inspector mientras le mostraba el mensaje copiado de los bajos de la torre: ‹‹h 

traydra. t krtarems ls pyernas. se te akb el bayle››–. ‹‹H traidora. Te cortaremos las piernas. Se te 

acabó el baile›› –tradujo el inspector–. Es posible que después de acabar con la ‹‹o›› quisiera 

perseguir a la ‹‹i››, pero todas se habían refugiado en sus residencias. Es probable que persiguiera 

entonces a la ‹‹h››, pero por algún motivo, no alcanzó el objetivo y la ‹‹h›› atacada consiguió 

recuperar el arma. Esto sucedió después del toque de queda de las íes y antes de que las aes 

tuvieran disponibles algunas minúsculas de brazos cortados para reemplazar a las oes. Por eso no 

hay ni oes ni íes en el mensaje. La ‹‹k›› ha ocupado el sitio de la ‹‹c›› porque es la autora de la 

amenaza. Todas las piezas encajan. Uno: la ‹‹k›› es una bípeda, como el presunto asesino. Dos: es 

una extranjera, de origen griego, una bárbara en el sentido clásico del término, como el presunto 

asesino; forma sílabas felices en palabras extranjeras tan violentas como ‹‹kamikaze››. Tres: es una 

experta en pesos y medidas, acostumbrada a convivir con los números. El presunto asesino es muy 

bueno en cálculo. 

– Cuatro –le interrumpió Coma–, últimamente la ‹‹k›› solo da problemas. Es extremadamente 

violenta y se pelea con la ‹‹c›› y con la ‹‹q›› con frecuencia. Es la reina del Lago de los Errores 

porque se ha convertido en la okupa oficial. Es muy normal verla en komo, kiero… Nunca le gustó 
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servir solo para kilo y desde que la Voz admitió que también podía escribirse quilo, con ‹‹q››, no 

hay quien la aguante. 

– ¿Cuál es el deporte olímpico de la ‹‹k››? –preguntó el inspector. 

– La Voz Mayúscula le asignó el kárate, como es lógico, pero montaba muchas broncas y entonces 

la cambiaron a natación. La ‹‹k›› odia el agua, hubiera preferido el levantamiento de pesos o 

carreras de larga distancia, seguro. Pero como se pasa el día en el Lago, la castigaron con natación. 

Así aprovecha el tiempo. Tiene buenos brazos y buenas piernas, es una excelente nadadora, 

aunque no le guste nada. 

– ¿Seguro que no se dedica al lanzamiento de acentos con la ‹‹i››? Al fin y al cabo, esta arma es un 

acento, extranjero, pero acento. ¿No es así? 

– Así es. 

– Bueno, no perdamos más tiempo, vayamos a ver a la ‹‹k››. 

Envolvieron el arma y el inspector la guardó en su bolsa. La agente Coma y el inspector subieron al 

coche, pero Cuestión se quedó mirando los muros de la Ciudadela con gesto preocupado, como si 

se le hubiera quedado atascada una pregunta en alguna parte. 

– Vamos, agente –ordenó Ocho–. Se acerca la noche y se multiplican los peligros. Aún tenemos 

mucho trabajo por hacer. 

– Un momento –rogó Coma–. Cuando Cuestión le da vueltas a algo, es mejor esperar un poco. 

Esperaron un poco y al cabo de unos minutos Cuestión se sentó al volante y antes de arrancar dijo: 

– Por más vueltas que le doy, no consigo entender la pintada del muro. ¿Cuándo, dónde y por qué 

se convirtió la ‹‹h›› en una traidora? ¿Por qué hablan de cortarle las piernas para que no baile? 

Que yo sepa, la ‹‹h›› no ha bailado en su vida. 

El inspector no supo qué responder. Esas preguntas eran resbaladizas y, desde su punto de vista, 

poco importantes. Tenían un arma con una inscripción y una pintada que apuntaban en una 

dirección inconfundible: hacia la ‹‹k››. Había que seguir hacia allí, punto final. Pero empezaba a 

conocer las leyes de Letrópolis. Sus habitantes necesitaban siempre una historia donde encajarlo 

todo y dijo: 

– No os preocupéis, amigas, la respuesta está aquí dentro –señaló su gran cabeza–. Ahora mismo 

las ideas están un poco revueltas, por culpa del caballo, pero en cuanto descanse lo veré todo 

clarísimo, estoy seguro. Ahora debemos ir a buscar a la ‹‹k››. Es prioritario. 

A las agentes no les convenció mucho la respuesta, pero no podían hacer otra cosa. Arrancaron y 

se pusieron en marcha. 
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14 

Amor en Zanzíbar 

 

Las agentes se empeñaron en explicar al inspector Ocho los rasgos de carácter de la ‹‹i›› fugitiva. 

Según los Servicios de Inteligencia, solo una ‹‹i›› soñadora y aventurera se atrevería a lanzarse a 

una aventura semejante. La ‹‹z›› es una consonante de mala fama. La mayoría de sus palabras son 

vulgares, insultos y palabras sonantes (zoquete, zote, zopenco, zafio…). Las más afortunadas 

pueden soñar con vivir en ‹‹zumo››, ‹‹azúcar››, ‹‹zafiro››, ‹‹zanahoria››, ‹‹azafrán››; o en algún 

final feliz, como ‹‹luz››, ‹‹eficaz››, ‹‹capaz››… Su sonido es fuerte, difícil, mojado, algo burlesco; la 

lengua siempre asoma un poco entre los dientes y deja escapar un aire caliente e incómodo. A 

veces la ‹‹z›› intenta disimularlo un poco, saca menos la lengua, sopla más despacito, vibra 

ligeramente… Se avergüenza tanto que en la mayor parte del mundo hispano se confunde con el 

sonido /s/ . Seseo, llaman a ese disfraz de la ‹‹z››, responsable de muchos errores ortográficos. Es 

perezosa y locuaz, capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa… Para seducir a las vocales 

les cuenta historias magníficas de todos los países soleados donde su duro sonido se transforma 

en un sonido suave como el viento que acaricia las hojas de las palmeras. Porque es el sol quien 

obra el milagro de la transformación. El bendito sol de América y de algunas regiones del sur de 

España. Por eso las zetas se tumban tanto al sol, convencidas de que su calor suavizará sus puntas 

y las transformará en seductoras eses… como la ‹‹s›› de Sol. Cuentan que lo mejor, el paraíso más 

paradisíaco, es conquistar una soleada palabra africana y viajar con ella por todo el globo. Las 

zetas de las palabras africanas tienen el mejor sonido del mundo, No son /s/ normales, son unas 

eses vibrantes, mezcladas con zetas, algo mojadas. Al pronunciarlas se produce una corriente 

eléctrica capaz de iluminar el universo entero: Zimbabue, Tanzania, Mozambique, Zambia… pero 

sobre todo Zanzíbar, la pequeña isla tanzana. Zanzíbar lo tiene todo para la felicidad eterna: dos 

zetas y una de ellas formando sílaba excepcional, un amor imposible. Basta con pronunciar la 

palabra un par de veces con los ojos cerrados para darse cuenta de que no puede existir nada 

mejor. El cielo se llena de sol, playas y palmeras, y una música insinuante hace vibrar el mundo. 

¡Oh, Zanzíbar! 

Esta es la romántica historia que corre entre las amigas de la ‹‹i›› fugitiva: la ‹‹i›› había visto la 

oportunidad de vivir una vida intensa, llena de aventuras, y no había dudado en desobedecer las 

normas. Nadie volvía a casa después de haber conquistado una palabra como Zanzíbar, nadie. 

Mejor morir tratando de escapar de las amenazas de la ‹‹I›› mayúscula que vivir eternamente en 

una palabra vulgar, como ‹‹cojín››, por ejemplo… Una vida cómoda, seguro…, pero ¡qué 

aburrimiento! O podía suceder algo peor cometer alguna falta y ser condenada al Lago de los 

Errores y de allí a una palabra infeliz… O, todavía peor… ¡ser destinada a las pruebas olímpicas! 

Mejor la aventura, sin duda. La fugitiva sabía que la estaban persiguiendo y eso daba a su 
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escapada prohibida un toque peligroso que convertía el amor imposible en un amor loco, el amor 

más grande que había existido nunca, probablemente. 

El inspector había dejado de escuchar las explicaciones de Coma hacía unos minutos, desde el 

momento en que se dio cuenta de que sus esfuerzos por entender eran demasiado grandes y que 

eso podría llevarle de nuevo al desvanecimiento. Prefirió ahorrar energías y contemplar el paisaje, 

una llanura inmensa llena de edificios bajos de fachadas blancas y puertas y ventanas negras. 

Se dio cuenta de que la agente Coma había acabado su romántica historia porque escuchó un 

suspiro y luego una larga pausa. 

– ¿Cuál es la conclusión psicológica? –se atrevió a preguntar Ocho. 

– Que la ‹‹i›› fugitiva ha perdido la cabeza por amor y es capaz de hacer cualquier locura. 

¡Otra vez las cabezas perdidas! El inspector se acordó de las famosas decapitaciones de la ‹‹i›› y 

volvió a preguntarse adónde irían tantas cabezas sin dueño, víctimas de un amor loco o de un 

cruel diptongo. ¿Locura de amor o locura de diptongo? ¿Había realmente mucha diferencia? 

– ¿Cómo son las locuras de amor? –preguntó. 

– Las peores. No puedes imaginarte la de cosas absurdas que pueden hacerse por amor. Algunas 

magníficas, también…, pero ganan las absurdas. 

– No, no puedo imaginármelas. Por eso mismo te lo estoy preguntando. ¿Podríais decirme 

exactamente qué tipo de locura intentará nuestra fugitiva? 

– Bueno, inspector, no sé cómo explicártelo… Una locura es algo impredecible, no puede 

calcularse; es algo impulsivo, insólito, insospechado, irreflexivo, ilógico… Algo muy propio de una 

‹‹i››. 

– No es cierto –dijo el inspector–. Todo es calculable. Todo, incluso la locura. 

En ese momento el coche se detuvo frente a un gran cartel que anunciaba: ‹‹Consonantes 

dyfýcyles. C, Q, Z, K, S››. El inspector observó las calles vacías con casitas blancas y ordenadas. Un 

silencio terrible reinaba por todas partes. El coche avanzó despacio, como si temiera despertar a 

alguien. Las agentes prepararon sus pistolas, por precaución. En sus ojos podían leerse la 

inquietud y la extrañeza. No había nadie asomado a las ventanas, nadie en las puertas, nadie en 

las aceras. 

– Allí –dijo el inspector, señalando una mancha negra que se movía en el cielo. 

– ¡Una bandada de acentos! Hacía mucho tiempo que no veía una tan grande. Algo muy grave 

debe de estar pasando. Están sobrevolando la Plaza Central. 
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La agente Cuestión aceleró y en menos de unos segundos aparecieron ante sus atónitos ojos 

centenares de letras que avanzaban en grupos hacia la plaza. La Plaza Central brillaba con los 

colores de fiesta. Muchas de las letras se habían vestido con tintas de p 

urpurina, rojos intensos, verdes luminosos, azules fuertes, negros nocturnos. Nadie sabía quién 

había organizado la celebración, pero los acentos volaban desde hacía rato llamando a todos los 

habitantes de Letrópolis a participar. Formaban hileras en el cielo que a su vez formaban letras 

que formaban palabras: Fiesta. Plaza Central. Gran baile. Venid todas. 

 

En la Plaza Central se habían juntado tantas letras que era imposible distinguir nada. Hasta una 

palabra larga y exótica como Zanzíbar pasaría desapercibida frente al tumulto. 

– Es inútil –dijo el inspector mientras se abría paso a barrigazos hacia una zona despejada–. No la 

encontraremos nunca. Además, no se ve ni una sola ‹‹k››. Deberíamos ir directamente a su 

callejón. 

– No me parece una buena idea –dijo Coma–. Hay que atravesar la plaza y ahora mismo es 

imposible. 

La agente Cuestión se había subido a una de las farolas y oteaba la plaza desde lo alto con sus 

prismáticos de largo alcance. En el quiosco de música se preparaban los micrófonos y los 

instrumentos. En uno de los carteles, podía leerse el programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajó de un salto y la curva de la interrogación se quedó enganchada del hombro del inspector, 

colgando cabeza abajo. La agente Coma corrió detrás de su cabeza que rodaba rápida por el suelo. 

Consiguió frenarla y volvió cargada con ella: 

– Ten más cuidado, ya tenemos bastante con la ‹‹i››. ¿Qué ha pasado? ¿La has visto? 

La agente Cuestión asintió, señalando hacia el quiosco. 

Gran bayle en honor de la ‹‹o›› 

Concyerto de oboe 

Hyp-hop con el grupo H Sonora 

y 

músyca afrycana a cargo del 

Dúo Zanzíbar 
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– ¡Oh, no! ¡Esa imbécil! ¿Está ahí en medio, donde todo el mundo puede verla? ¿No se le ha 

ocurrido otra manera mejor de pasar desapercibida? Está claro que está loca… Se cree 

invulnerable, está desafiando a la muerte. Debe de pensar que las amenazas son una broma, que 

solo lo hacen para impedir que se marche del Barrio Gramático. Está jugando a hacerse la valiente. 

Exhibe su amor excepcional ante todo el mundo… ¡Qué insensatez! ¡Qué ingenuidad! En este 

momento todas las kas del barrio deben de saber dónde se encuentra, la desdichada. 

– ¿Está en un cartel en medio de la plaza? –preguntó Ocho asombrado. 

– Exacto –dijo Coma–. Ahora quizá entiendas a qué me refería al decir que sería capaz de cualquier 

cosa. 

– Pero… ¿por qué? –preguntó desesperado Ocho, que cada vez se sentía más incapaz de resolver 

el caso–. Una fugitiva no puede exhibirse en el centro de una plaza, ¡NUNCA! Eso es absurdo. 

Las agentes se sacudieron un poco, como si les recorriera un escalofrío. 

– Porque sí. 

– Quiero verlo –dijo el inspector. 

Subir a una farola es una tarea realmente difícil para un Ocho, casi más difícil que montar a caballo   

o subir 457 escalones. Dio botes, intentó la estrategia yoyó, trató de reptar como una oruga, pero 

fue en vano.  Al final, la agente Cuestión le enganchó por la cabeza y le arrastró hacia arriba. 

El inspector estudió el cartel con atención y luego bajó de un salto. Sacó su cuaderno, lo apuntó 

todo y se tocó la cabeza. Sentía un dolor intenso arriba, donde la agente Cuestión le había 

enganchado. Así es como debió de morir la ‹‹o››, pensó. El arma debió de atravesarla de un lado a 

otro y tirar hacia arriba. Si el suave gancho de Cuestión hubiera sido cortante como el filo del falso 

circunflejo dorado, le habría partido por la mitad. Sin duda. 

Estudió sus notas, hizo sus cálculos y concluyó: 

– No hay ninguna ‹‹k››, pero hay una palabra que no me gusta ‹‹hyp-hop››. ¿Podéis explicarme 

brevemente qué es eso? ¿Tiene que ver con el hipopótamo? 

Las agentes se rieron. El inspector había aprendido mucho en la Ciudadela, pero no lo suficiente. 

Pronunciaba /ipop/ , como si las ‹‹h›› fueran mudas. Estaba claro que la orgullosa ‹‹H›› mayúscula 

no le había presentado a sus sonoras y bulliciosas haches rebeldes. 

– Hip-hop se pronuncia /jipjop/ , con una jota muy suave, casi un suspiro –explicó Coma–. Es un 

baile moderno, de origen americano. Es divertido, tiene mucho ritmo. 

El inspector volvió a su cuaderno y releyó: ‹‹H traidora. Te cortaremos las piernas. Se te acabó el 

baile››. 
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– Bueno –dijo–, pues aquí tenemos a nuestra ‹‹h›› traidora, la ‹‹h›› sonora de hip-hop… Es posible 

que la ‹‹k›› mate dos pájaros de un tiro: tal vez acabe con la ‹‹i›› y le corte las piernas a la ‹‹h›› 

traidora y bailona. Aunque, la verdad, no sé qué pensar. No sé si la ‹‹h›› traidora está en ese cartel 

para proteger a la ‹‹i›› o para atacarla. ¿Qué pensáis vosotras? 

La agente Cuestión había dejado de escuchar y miraba fijamente la parte superior del quiosco de 

música, donde unas pesadas letras de hierro forjado anunciaban: 

 

KYOSCO de MÚSYCA 

 

– Al parecer tenemos un problema –dijo Coma. 

– Sí. Y es un problema de grandes dimensiones y gran peso. ¡Menudo cartel! Es una ‹‹k›› enorme… 

– ¡Oh, no! –exclamó Coma, señalando hacia otro cartel que un grupo de tes estaba colocando 

justo en frente de ‹‹Dúo Zanzíbar››. 

Al verlo todas las letras empezaron a gritar y a aplaudir formando una ola de desbordante alegría. 

Las letras del cartel se iluminaban una detrás de otra formando una palabra extraña: 

KARAOKE 

– ¡Karaoke! ¡Dos kas más! ¿Qué es eso? ¿Se trata de alguna modalidad de kárate? –preguntó 

abatido el inspector. 

– Es la diversión preferida de las letras. Las letras se van iluminando una a una, al ritmo de una 

música… Solo la música y ellas, sin la voz… ¡Les encanta! ¡Se vuelven locas! 

– Más locas no, por favor –suplicó el inspector. 

Luego miró la palabra ‹‹kiosco›› y la palabra ‹‹karaoke›› y calculó la distancia que las separaba de 

la ‹‹i›› de ‹‹Zanzíbar››. Siguió haciendo cálculos y cálculos, mientras las agentes desesperaban de 

impaciencia. 

– Vamos, inspector, hay que hacer algo ya. Está claro que esto es una trampa. 

La agente Coma agarró su pistola, giró la cabeza a un lado y a otro y dijo casi en un susurro: 

– Esto no me gusta nada. Puedo oler el peligro. 

El inspector cerró su cuaderno y concluyó satisfecho: 
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– ¡La cintura de las kas! El cinturón dorado de las kas. Es el mismo ángulo, los mismos grados, el 

mismo falso circunflejo… cada una de las kas lleva un arma pegada al cuerpo, en el punto de 

unión. Si mis cálculos son correctos, cada una de ellas lanzará el arma desde su posición. No sé 

exactamente cómo funciona el circunflejo, pero lo más probable es que gire a toda velocidad 

describiendo una línea ligeramente parabólica. Si cualquiera de los filos del arma roza una letra, la 

partirá en dos. Miradlas bien, mirad la posición y el cinturón dorado. Las kas están preparadas 

para atacar. Solo esperan una señal. Pero… ¿de quién? 

Miraron los cinturones, después miraron hacia el cielo poblado de inquietos acentos, miraron 

hacia la multitud que esperaba ansiosa el espectáculo, miraron hacia los balcones de las 

residencias, atestados de letras, miraron hacia todas las partes a las que podían mirar y no 

descubrieron nada ni nadie que pudiera hacer la señal asesina. 

– Hay que sacar a la ‹‹i›› del cartel. El Dúo Zanzíbar tiene que desaparecer del programa 

inmediatamente, como sea. 
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15 

¿Bailas? 

 

Mientras el oboe llenaba el cielo de acordes limpios y redondos en honor a la ‹‹o››, las agentes 

pedían ayuda a la Voz Mayúscula. La Voz Mayúscula ordenó a todas sus Brigadas Antifaltas que se 

dirigieran a la Zona C, K, Q, Z. La mitad de ellas subiría al quiosco de música y rescataría a la ‹‹i›› de 

‹‹Zanzíbar››. La otra mitad cubriría todas las salidas de la plaza para impedir la huida de la ‹‹k›› en 

caso de que se produjese el atentado. Las Brigadas estarían allí en media hora (más o menos). 

– ¡Media hora! –protestó el inspector–. ¡Qué lentitud! No llegarán a tiempo ni de transportar el 

cadáver. 

El baile había empezado y las letras buscaban pareja. Había gran cantidad de consonantes difíciles 

y escasez de vocales, por lo que no era nada fácil emparejarse. Una ‹‹g›› buscaba 

desesperadamente una ‹‹u›› y una ‹‹i›› porque soñaba con convertirse en ‹‹guitarra››. Pero las íes 

habían desaparecido y las griegas estaban hechas un lío. Una ‹‹e›› dudaba entre aceptar la 

proposición de una ‹‹c›› para formar la palabra ‹‹cetáceo›› o la de una ‹‹q›› para formar el verbo 

‹‹querer››. Nadie sabía explicarle qué era un cetáceo, y, aunque la palabra sonaba muy bien, no se 

atrevía… Mejor ‹‹querer››, no era tan original como ‹‹cetáceo››, pero era una palabra muy útil. 

Una ‹‹g›› y una ‹‹j›› se peleaban por una ‹‹e››; las dos insistían en que la palabra ‹‹gente›› era 

suya. La ‹‹j›› se equivocaba, por supuesto. Una ‹‹j›› podía formar pareja con la ‹‹e›› sin problemas, 

pero no en esa palabra; si quería emparejarse con la ‹‹e›› y la ‹‹n›› tendría que conformarse con 

ser una sílaba final de un verbo: ‹‹crujen››, por ejemplo, o ‹‹trabajen››, o ‹‹bajen››… La ‹‹e›› dudó 

un poco y al final eligió a la ‹‹g›› porque le pareció que con ella tendría muchas más posibilidades 

de bellas palabras; ‹‹inteligente››, por ejemplo… La inteligencia era un buen lugar para vivir. La 

‹‹j›› se enfadó y decidió probar con algo más seductor: ‹‹jardín››, pensó. Ninguna ‹‹a›› se negaría a 

aceptar una propuesta de vivir en un jardín, aunque estuviera lleno de repugnantes ges, de 

‹‹gatos›› y de ‹‹geranios››. (La ‹‹j›› no soportaba que la ‹‹g›› le hubiera robado su sonido de la risa 

en muchas palabras, ‹‹ge››, ‹‹gi››, y su sonido del asco en casi todas las palabras ‹‹ag››, ‹‹eg››, 

‹‹ig››, ‹‹og››, ‹‹ug››. Por eso siempre que podía intentaba quitarle el sitio. ‹‹Jentuza repujante e 

indjina››, pensó, y lo pensó con ‹‹j››.) 

El inspector y las agentes se abrían paso como podían hacia el quiosco entre discusiones y peleas. 

En cuanto las letras se daban cuenta de que un par de agentes Antifaltas y un número se habían 

colado en la fiesta, se ponían un poco nerviosas, miraban para otra parte y dejaban de discutir 

inmediatamente, como si tuvieran miedo de recibir un castigo. Todas temían ser descubiertas en 

una falta y ser transportadas al Lago de los Errores. De vez en cuando se oía algún comentario en 

voz muy baja: ‹‹Es el mago de Numerópolis, es él››. Y se apartaban para dejarlos pasar. 
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El inspector vigilaba la gran ‹‹k›› de ‹‹kiosco››. Según sus cálculos era imposible que esa ‹‹k›› 

consiguiera alcanzar a la ‹‹i›› con un lanzamiento de circunflejo. No estaba en una buena posición. 

Sin embargo, su arma brillaba al sol de un modo casi deslumbrante. 

– Esa ‹‹k›› es la guardiana –dijo–. Si nos descubre, nos atacará. Tenemos que camuflarnos entre las 

letras. Si siguen señalándonos y apartándose a nuestro paso, nos descubrirá y no tardaremos en 

recibir un corte de circunflejo en plena cara. 

Y se disfrazaron. El inspector volvió a encajarse una exclamación en la espalda para convertirse en 

una ‹‹B››, la agente Cuestión se estiró todo lo que pudo para parecer una ‹‹j›› y la agente Coma se 

colgó del pecho de la ‹‹B››, como una medalla. 

– ¿Buscamos pareja? –preguntó Cuestión-jota. 

– No estamos para tonterías –se enfadó Ocho-B. 

– Sin pareja, nos descubrirán –dijo Coma–. Todo el mundo tiene pareja. 

– ¡Lo que faltaba! 

– ¿En qué palabra pueden ir juntas una ‹‹B›› y una ‹‹j››? 

– Bajo, bujía, bajío, bajel, bajamar… 

– ¡Baja! –gritó el inspector–. Justo la palabra que necesitamos… Justo el mensaje que tenemos que 

transmitir a la ‹‹i››. Si nos acercamos lo suficiente al escenario y la ‹‹i›› lee el mensaje, quizá 

comprenda. ‹‹¡Baja!›› Es una orden bien clara, no es posible equivocarse . Vamos, deprisa, 

necesitamos conseguir dos aes, inmediatamente. 

El inspector corrió con la intención de coger a una ‹‹a›› por el brazo y arrastrarla con él. 

– Así no –gritó Coma desde su pecho–. Tienes que seducirá. 

– ¡Mierda! –protestó el inspector, harto–. Basta de tonterías. No tenemos tiempo y yo no sé 

seducir. 

Coma escaló hasta su cabeza y se colgó a la altura de su oreja. 

– Seré tu pendiente, te susurraré lo que tienes que decir. Tú repite exactamente lo que yo te diga. 

NI una palabra más ni una menos. 

El inspector aceptó a regañadientes. 

– Y tú, Cuestión, procura ser decidida. No le hagas demasiadas preguntas o no lo conseguiremos 

nunca. 
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La ‹‹B›› y la ‹‹j›› se acercaron a una pareja de aes que acababan de despedir a una ‹‹t›› y a una 

‹‹z››. El inspector se colocó frente a ellas y Coma le dio un pellizco que le hizo inclinar la cabeza. 

Las aes se rieron. Nunca habían visto a una ‹‹B›› tan hinchada y a una ‹‹j›› tan torcida.  

– Va a ser difícil –susurró Coma al oído del inspector–. Empecemos: bonita fiesta. 

El inspector repitió: 

– Bonita fiesta. 

Pero las aes se dieron un susto de muerte. Su voz sonaba ronca y fuerte, algo totalmente impropio 

en una letra. Coma se dio cuenta del error. 

– Cierra la boca –susurró al inspector–. Tose un poco y luego mueve los labios cuando yo te 

pinche. Voy a convertirme en tu piercing labial. Hablaré yo, no te preocupes. Tú solo mueve los 

labios. 

El inspector no tenía ni idea de qué era un piercing labial. Pero hizo caso. Tosió y al segundo Coma 

estaba colgada de su labio. 

– Es un truco –dijo Coma-piercing como si hablara el inspector–. Me gusta la voz ronca de vez en 

cuando, cuando me peleo. Acabo de pelearme con una ‹‹v›› que quería quitarme a mi amiga ‹‹j›› 

para formar la palabra ‹‹viejo››. 

Las aes parecieron tranquilizarse al oír la suave voz de Coma. El piercing daba a la ‹‹B›› hinchada 

un aspecto moderno que les gustaba. Quizá fuera a proponerles una palabra original. 

– ¿Estáis solas? –preguntó Cuestión. 

Las aes se dieron la mano. Era evidente que estaban solas. 

– A nosotras no nos gusta mucho esta música. Es un poco antigua… –dijo una de ellas–. Esperamos 

al grupo de hip-hop, Nos encanta el hip-hop. 

– Y el karaoke– añadió la otra. 

Al oír la palabra karaoke el inspector sufrió un arrebato y agarró el brazo de una de las aes. 

– Eh, ¿qué haces? –gritó enfadada. 

– Oh, perdona –se excusó Coma-B-inspector–. Al oír la palabra hip-hop se me altera el cuerpo y no 

puedo evitar coger a cualquiera del brazo y lanzarme a la pista. Lo siento, debería haberte 

preguntado antes, pero no pude resistir el impulso. 

– Todavía no ha empezado la música – dijo la ‹‹a››. 

– Es que yo la llevo dentro. 
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Y Coma-piercing mordió el labio de Ocho que se estremeció como si le recorriese una corriente 

eléctrica. Las aes se rieron. 

– ¿Venís con nosotras? –preguntó j-Cuestión. 

– ¿Las cuatro solas? –preguntó una ‹‹a››. 

– Sí, las cuatro solas… Las palabras cortas son las mejores. 

– Y… ¿qué seremos? 

Estaba claro qué serían. Porque la ‹‹B››, al ser mayúscula, solo podía ocupar la primera posición. 

Ba-ja. No había más posibilidades. 

– ¡Baja! –exclamó una de ellas–. No es una palabra muy apetecible que digamos. Acabamos de 

decirle que no a ‹‹taza›› y, la verdad, vuestra propuesta no es mucho mejor. 

– Con ‹‹taza›› nunca podrías bailar hip-hop. 

– ¿Por qué no? 

– Porque una taza es algo muy frágil, se rompería al primer salto. 

– Y ‹‹baja››… ¿Qué es ‹‹baja››? ‹‹Baja›› no es nada… Una especie de insulto. Al menos en ‹‹taza›› 

puedes sentir el calor del café y su aroma y llegar hasta los labios de la gente y recibir de vez en 

cuando como una especie de beso… 

Coma se dio cuenta en seguida de que se trataba de una pareja de aes románticas. ‹‹Lo peor››, 

pensó, porque el romanticismo necesita siempre mucho tiempo. Y lo que menos tenían era 

tiempo. Tenía que arriesgarse. 

– ‹‹Baja›› no es un insulto, en absoluto. Ser bajo es lo contrario de ser alto y una cosa no es mejor 

que la otra. Baja es la voz que se utiliza para los secretos, para las cosas importantes, para el amor. 

Bajar es lo contrario de subir y sería terrible subir siempre sin poder volver a bajar. Cuando bailas 

hip-hop bajas al suelo, te pegas a la tierra… Si no, bailarías ballet y te gustaría el oboe… Yo creo 

que una ‹‹a›› no está hecha para bailar de puntillas o dar saltos como una gacela… Una ‹‹y›› o una 

‹‹x›› sí, pero vosotras estáis hechas para girar sobre vuestros fuertes brazos como auténticas 

hiphoperas. Abajo, muy abajo, bien pegadas a tierra, como yo. 

El inspector se puso nervioso. Solo faltaba que le obligaran a bailar del brazo de una ‹‹a››. La ‹‹a›› 

sonreía. Estaba claro que estaba a punto de decir que sí. 

– Bailaremos hip-hop toda la noche y después iremos al mar. 

– ¿Al mar? 
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– Sí, al mar. ‹‹Mar›› es una de nuestras mejores amigas. Cuando nos juntamos con ella formamos 

una de las palabras más bellas del mundo. 

– ¿Qué palabra? 

– ‹‹Bajamar››. 

– ¡Bajamar! –repitieron las dos, como un eco. 

– ¿No oís ya las olas suaves y la brisa del viento? Podremos pasear sobre la arena mojada a la luz 

de la luna y ver un montón de estrellas. 

Las aes se miraron, encantadas. 

– ¿Y dónde está el mar? 

– El mar más limpio de todos los mares, el más sonoro y el más cálido está muy cerca de aquí. Casi 

al lado… Mirad allí, en el cartel. 

Las ‹‹a›› miraron el cartel sin entender. 

– La isla de Zanzíbar, amigas. El mar de Zanzíbar nos espera para regalarnos la bajamar más bella 

del mundo. 

– ¿Vamos? 

– Vamos. 

Una ‹‹a›› se pegó a la tripa del inspector y otra al cuello de Cuestión, y echaron a andar hacia el 

quisco. Ocho estaba furioso, habían perdido un tiempo precioso y no se imaginaba cómo podrían 

detener a las kas asesinas con una ‹‹a›› pegada a la panza y un palo atravesándole de arriba abajo. 

La agente Coma seguía enganchada en su labio, le hacía cosquillas y un daño infernal. 

– Tranquilo, inspector –susurraba–. Todo irá bien. Llegarán refuerzos en seguida. Tenemos que 

llegar hasta el quiosco para avisar a la ‹‹i›› y no hay otra manera. No tenemos alas, por desgracia. 

Ocho iba a contestarle, pero un ruido metálico, fuerte y repetitivo le dejó mudo. Una voz grave 

anunció: 

– Y ahora, para todas vosotras, el grupo de hip-hop Hache Sonora… Un aplauso para ellas y… ¡a 

bailar todas! 

Las haches que aparecieron en el escenario no tenían nada que ver con las altivas haches de la 

Ciudadela. Llevaban ropas anchas, gorras con la visera al revés y zapatillas gruesas. Parecían 

enfadadas. En cuanto aparecieron en el escenario las letras empezaron a aplaudir, a patalear, a 

silbar y gritar ‹‹¡Bravo, bien!››. Las nuevas compañeras de Ocho, las aes, querían bailar en seguida. 
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– Todavía estamos muy lejos, se oye mal –dijo Coma-inspector–. Y hay poco sitio. Acerquémonos 

un poco más. Tenemos que hablar con ‹‹Zanzíbar››… por lo del mar, ya sabéis. 

Al inspector no le gustaba nada la música hip-hop. Era molesta, repetitiva, agresiva. Al parecer lo 

importante era el mensaje pero, por mucho que se esforzaba, no conseguía entender que decían. 

Avanzaban entre la masa de letras, que coreaban, daban palmas, se movían con movimientos 

extraños, se tiraban al suelo y daban vueltas y saltaban y contorsionaban sus brazos, sus piernas, 

sus vientres… La agente Coma explicó a las aes que tenían que subir al escenario antes de que 

acabara el hip-hop, era importantísimo. No pudieron protestar, el inspector y la agente Cuestión 

tiraban de ellas con fuerza. 

– Ánimo, chicas, ya estamos. 

Estaban, pero estaban justo al otro lado, más cerca del peligroso ‹‹karaoke›› que de ‹‹Zanzíbar››. 

Tenían que llamar la atención de la ‹‹i›› como fuera. Empezaron a dar saltos, a moverse, a 

contorsionarse… 

 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

 

Pero la ‹‹i›› no se daba por aludida. Las aes se cansaron de girar sobre su brazo y se pararon. EL 

plan no había dado resultado, pero ya estaban cerca. Si la ‹‹i›› no reaccionaba, atravesarían el 

escenario y la arrancarían por la fuerza de ‹‹Zanzíbar››. 

Había que correr el riesgo, no había otro remedio. 

En esos momentos, la voz profunda y aspirada de la ‹‹h›› vocalista cantaba: 

 

 La ciudad bajo amenaza, 

 rebélate contra la maza. 

 La ‹‹h›› sonora grita, 

 yah, yeh, yeh, yah, yeh yah. 

 la ‹‹h›› sonora no es traidora, 

 la ‹‹h›› sonora baila sola, 

 la ‹‹h›› sonora bailará sola, 

 yah, yeh, yeh, yah, yeh, yah. 
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 Hache Sonora te dice a ti, 

 a ti, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 

 las kamikazes te acosan, 

 sus armas contra ti, iiiiiiiiiii 

 sus armas frente a ti, iiiiiiiiiiiiii 

 huye de ahí, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 

 Hache Sonora te lo dice así, iiiiiiiiiiiiii, 

 huye de ahí, iiiiiiiiiiiii, 

 ya, yaaaaaaaaaaaaaaaa. YA. 

 

El inspector escuchaba el mensaje de alerta que aquella extraña ‹‹h›› cantaba a la ‹‹i››, sin apartar 

la vista de ‹‹karaoke››. Fueron solo un par de movimientos, rápidos, casi imperceptibles. Un 

zumbido en el aire, un reflejo dorado y luego el silencio. El sonido había desaparecido, la voz de la 

‹‹h›› ya no se oía. Luego otro zumbido y otro reflejo dorado. La ‹‹h›› vocalista se dobló hacia 

delante y el reflejo pasó por encima de su cintura y volvió volando hacia la mano de la segunda 

‹‹k›› de ‹‹karaoke››. 

El circunflejo dorado había cortado el micrófono de la ‹‹h›› en un primer vuelo y luego había 

intentado cortarla a ella en dos; pero la ‹‹h›› había esquivado el segundo lanzamiento. Ahora las 

haches se habían tirado al suelo y se deslizaban como hormigas por una grieta. 

El público no entendía que había sucedido y aplaudían creyendo que las haches habían 

desaparecido para cambiarse de ropa o algo así. La voz grave anunció: 

– Perdonad las molestias. Hache Sonora volverá en seguida. Mientras tanto para todas vosotras, 

directamente de las cálidas playas africanas…, el Dúo Zanzíbar. 

– ¡Oh, no! –gritó la agente Coma–. Hay que evitarlo como sea. 

Se desenganchó del labio del inspector y saltó al escenario. Se había enroscado sobre sí misma y 

giraba y giraba como una pelota diminuta hacia el cartel. El Dúo Zanzíbar entraba en escena. Coma 

rodó hasta tropezar con los pies de la ‹‹Z›› y le gritó: 

– Alto, no te muevas, Zanzíbar. No puedes salir ahí. Las dos kamikazes del karaoke quieren 

cargarse a la ‹‹i››. 

La ‹‹Z›› la miró con cara de asombro, como si despertara de un mal sueño. Luego miró hacia las 

kas y se asustó. 
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– ¿Es cierto, entonces? ¿Quieren acabar con nuestro amor? –preguntó perpleja la pequeña ‹‹i››–. 

¿Por qué? ¿Qué daño les hemos hecho nosotras? 

– Rápido, por aquí –gritó señalando la grieta por la que habían escapado las haches. 

El inspector se había quitado su disfraz de letra y se preparaba para el ataque. Había sacado su 

circunflejo y los sostenía por el lado más largo, el lado que marcaba ‹‹k››. Buscó la posición exacta 

y se quedó quieto, esperando, mientras Cuestión vigilaba los movimientos de las dos kas. 

– ¡Ahora! –gritó Cuestión en cuanto vio que la primera ‹‹k›› empuñaba su arma. 

El inspector calculó rápidamente la trayectoria del arma y lanzó la suya con brío y precisión. Fue un 

golpe perfecto: el circunflejo del inspector impactó de lleno en el arma kamikaze y desvió su 

trayectoria hacia la parte trasera del escenario. 

– ¡Bravo! –gritó Coma. 

El inspector esperaba que su arma volviera, como había visto que hacían las armas de las 

kamikazes, pero el arma no volvió. Tampoco volvió el arma enemiga. Tendría que perfeccionar el 

lanzamiento. Pero todavía quedaba una ‹‹k›› armada. Las letras habían empezado a colarse por la 

grieta del suelo, pero iban muy despacio porque la ‹‹Z›› mayúscula era demasiado grande y se 

había quedado enganchada. 

– Vamos, vamos –rogaba Coma–. Os van a pillar.  

La ‹‹Z›› pasó por fin y luego la ‹‹a›› y luego la ‹‹n››. Estaba a punto de pasar la ‹‹z›› minúscula 

cuando un horrible silbido pasó junto a su cabeza y le deslumbró el brillo dorado. No vio nada, no 

supo cómo pasó. Al momento siguiente, la ‹‹i›› estaba junto a ella, partida en dos, muda. Su 

cuerpo pequeño y frágil todavía vibraba en el suelo. La ‹‹z›› la acarició con una mezcla de ternura y 

desesperación. Trataba de juntar sus partes como si de ese modo pudiera devolverle de nuevo la 

vida. 

– No puede ser, no puede ser –murmuraba entre sollozos–. Éramos tan felices, era tan joven, 

teníamos toda la vida por delante, una vida feliz, excepcional, y ahora… 

– Recoge todas las partes de su cuerpo y ponlas a salvo –dijo el inspector–. La tilde también. No 

dejes que nadie la toque. Atraparemos a esas kas y pagarán por lo que han hecho. 

Las dos kas luminosas de ‹‹karaoke›› y también la ‹‹k›› de ‹‹kiosco›› habían desaparecido. Se 

habían esfumado. La ‹‹a›› que había formado pareja con el inspector-B dijo: 

– No corrían sobre sus piernas como todas las kas. Parecían flotar, se deslizaban a una velocidad 

increíble. 

– ¿Hacia dónde? 
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Y la pequeña ‹‹a›› señaló hacia el callejón de la ‹‹K››. Estaba tan asustada que su brazo quedó 

flotando en el aire, temblando durante un buen rato. 

Las sirenas de las Brigadas Antifaltas se oyeron a lo lejos. 

– Vamos –ordenó el inspector. 

Pero la agente Cuestión no estaba. Había desaparecido por la grieta del escenario. 
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16 

El vuelo del kô 

 

La agente Cuestión se había deslizado por la grieta del escenario porque sospechaba que bajo las 

tablas le esperaba una sorpresa.  Y así era. La vocalista de Hache Sonora estaba allí quieta, 

escondida en la oscuridad. 

– ¿Quién eres tú? –preguntó con su voz aspirada–. Quiero hablar con el mago. 

– Soy la agente Cuestión, ayudante del inspector Ocho. 

La ‹‹h›› la miró con desconfianza. 

– No es un inspector, es un mago. 

– Llámalo como quieras, soy su ayudante. ¿Quieres hablar con el mago? 

La ‹‹h›› asintió. 

– ¿Tienes algo importante que decirle? ¿Vas a explicarle por qué la ‹‹k›› quiere cortarte las 

piernas? ¿Por qué ha intentado matarte hace un rato? ¿Vas a hablarle de tu traición? ¿Erais 

amigas de las asesinas y algo salió mal? Estoy segura de que sabes un montón de cosas 

interesantes. 

La ‹‹h›› sonora sabía muchas cosas interesantes, pero también sabía que su vida corría un gran 

peligro. Ellas serían las siguientes. Ya habían intentado matarla dos veces y las dos veces habían 

fallado. No era fácil capturar a una ‹‹h›› sonora. El hip-hop las había vuelto ágiles y flexibles. 

– ¿Por qué no estáis en la Ciudadela? Allí nadie podría atacaros. 

– La Ciudadela no es para nosotras. Las haches mudas viven encerradas, mirando hacia el pasado. 

Siempre vigilando su fortaleza, siempre oteando el horizonte para descubrir al enemigo. No les 

gustamos. Nosotras hacemos demasiado ruido, llamamos a las cosas por su nombre. Somos 

haches de la calle… Vagamos de un sitio a otro porque todo Letrópolis es nuestro hogar. 

– ¿Fue así como conocisteis a las kas asesinas? 

– Sí. Pero nuestra amistad duró poco. Por eso nos llaman traidoras y quieren vengarse. Aunque no 

hay que confundir las cosas. No todas las kas son asesinas, solo un grupo pequeño, unas treinta. 

No nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Descubrimos sus planes, no sabíamos quién 
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era la víctima, pero sabíamos que atacarían a alguien cerca del Lago de los Errores. Avisamos a la 

‹‹H›› mayúscula, pero no sirvió de nada. Quizá no nos creyó, no lo sé. 

– ¿Y entonces os atacaron? 

– Sí, y fallaron. Encontramos el arma y la enviamos a la Ciudadela con una nota: ‹‹Casi nos matan. 

Si una “h” muere, moriremos todas. Solo tú tienes un gran ejército. Sal de tu Ciudadela y lucha, H. 

Firmado: Hache Sonora››. 

– Y no salió de su Ciudadela. 

– No, no salió. 

– Y ahora, ¿qué quieres hacer? Te has arriesgado mucho con tu canción rebelde. Medio Letrópolis 

te estaba escuchando y medio Letrópolis está mirando ahora mismo el cadáver de la ‹‹i››. 

La ‹‹h›› sonora se puso muy seria. 

– La situación es mucho más grave de lo que parece. Si no nos unimos, no conseguiremos 

vencerlas. Tengo que hablar con el mago, tengo que llevarle a ver a alguien. Es un asunto de vida o 

muerte. 

– Espera aquí –ordenó Cuestión–. En seguida vuelvo. 

 

En la plaza había un alboroto monumental. La ‹‹Q›› mayúscula había ordenado reemplazar a la 

‹‹k›› y un montón de pequeñas tes subían una escalera de ‹‹H›› para colocar las nuevas letras. En 

seguida pudo leerse: 

QUYOSCO de MÚSYCA 

La ‹‹Q›› estaba muy contenta. Ella ya había dicho miles de veces que la ‹‹k›› no era de fiar. No 

había más que mirarla para darse cuenta de que era una delincuente. 

Nadie había visto a las asesinas, pero todas inventaban alguna historia: que la pesada ‹‹k›› se 

había descolgado por los hierros mientras todo el mundo miraba a Hache Sonora; que las dos kas 

de ‹‹karaoke›› se habían disfrazado de ‹‹x›› torciéndose un poco hacia atrás y ahora mismo 

estaban por la plaza tan tranquilas; que se había acabado la paz en Letrópolis; que cualquiera de 

ellas podía ser la siguiente víctima… Y sobre todo se preguntaban por qué. ¿Qué ganaban las kas 

haciendo desaparecer a las oes y a las íes? Y también se preguntaban qué haría la Voz Mayúscula; 

cómo iba a reemplazar a la ‹‹i››, quién sería la próxima letra sacrificada. Una ‹‹i›› era mucho más 

fácil de reemplazar que una ‹‹o››. Bastaba con cortarle un trozo a cualquiera de ellas y poner un 

punto encima. 

Una voz ronca hizo callar a toda la plaza: 
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Una voz ronca hizo callar a toda la plaza: 

– Se ruega a todas las letras que vuelvan a sus residencias y permanezcan allí hasta nueva orden. 

La fiesta ha terminado. 

Las bandadas de tildes revoloteaban en el aire, formando nubes densas que cambiaban 

continuamente de aspecto. Estaban alteradas. Las íes eran sus letras preferidas. Muchas de ellas 

lloraban de tristeza y de rabia y de nuevo cayó sobre Letrópolis una lluvia negra, suave y algo 

salada. 

Los coches fosforescentes de las Brigadas Antifaltas patrullaban calles y plazas. La Voz había dado 

la orden de detener a todas las kas y llevarlas ante ella. Pero antes del atentado nadie había visto a 

ninguna ‹‹k›› (salvo las tres kas de ‹‹kiosco›› y ‹‹karaoke››). Las kas no asistían nunca a fiestas, ni a 

bailes, ni a silabarios… Nadie quería bailar nunca con ellas ni formar pareja, ni palabras felices… Y 

menos desde que la Voz había decidido que ‹‹quiosco››, ‹‹quimono›› se escribirían con ‹‹q››. 

Desde entonces la ‹‹k›› no había vuelto a pisar una fiesta, se convirtió en una letra solitaria que 

andaba por las calles sin rumbo fijo. 

– Hay que encontrarlas –dijo el inspector–. Recorred las calles una a una, entrad en todas las 

residencias, leed hasta el último cartel… No pueden haberse evaporado. Y tened mucho cuidado, 

van armadas. 

El inspector mostró los falsos circunflejos que había recogido de la parte trasera del escenario. Los 

dos eran muy parecidos, la misma forma, el mismo filo, el mismo dorado, las mismas inscripciones 

en cada una de las puntas: KO (u OK, según se mire). 

– Vamos, inspector, no podemos entretenernos más. 

Entonces apareció Cuestión, se acercó al inspector y le susurró: 

– La ‹‹h›› sonora quiere verte. Tiene algo muy importante que decirte. Asunto de vida o muerte. 

El inspector siguió a las agentes cabizbajo, buscando huellas en el suelo que le indicasen cuál era el 

secreto de la velocidad de la ‹‹k››. Rodearon el quiosco y justo detrás del escenario, antes de llegar 

al escondite de la ‹‹h›› sonora, descubrió dos líneas paralelas que se dirigían zigzagueantes hacia 

el norte. Siguió las huellas y vio que unos metros más adelante se cruzaban con otro par de líneas 

idénticas, y mucho más allá con otro para mucho más gruesas y profundas. Miró el mapa de 

Letrópolis y vio que las calles se acababan en seguida por el lado norte. Después de las calles no 

había nada, solo una mancha verde de perfiles cuadrados. 

– ¿Qué es esto? –preguntó señalando la mancha. 

– Los campos de té de la ‹‹W››, inspector. 

– ¿Y esto? –dijo señalando una bonita elipse azul. 
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– El estadio olímpico. 

– ¿Quién está en el estadio olímpico? 

– Las deportistas. La Voz dio orden de que se concentrasen allí. No deben preocuparse por los 

asuntos criminales. Están entrenando. 

– Diga a sus agentes que se dirijan hacia allí, inmediatamente. 

– ¿Todas, inspector? 

– Todas, sin excepción, detrás de esas líneas de huellas. 

– ¿Y nosotras, inspector? 

– Venid conmigo. Vamos a ver a esa ‹‹h›› sonora. 

 

La ‹‹h›› sonora esperaba en la oscuridad, nerviosa e impaciente. 

– No hay tiempo que perder –dijo tirando del inspector–. Tenemos que llegar al palacio secreto de 

la ‹‹K›› mayúscula. Cuestión de vida o muerte. 

No hubo más preguntas, ni más explicaciones. La ‹‹h›› sonora echó a correr a grandes zancadas 

hacia el callejón de la ‹‹K››. Era muy rápida y las agentes y el inspector tuvieron que pararse a 

medio camino. El inspector resoplaba, exhausto. Cuando recobró el aliento y levantó la cabeza, vio 

un pasaje desolador. El callejón estaba lleno de basura por todas partes, las puertas estaban rotas, 

las maderas arrancadas… 

– ¿Qué es este sitio inmundo? –preguntó el inspector con cara de asco–. ¿Cómo es posible que 

alguien viva aquí? 

La agente Coma no sabía qué decir. Hacía mucho tiempo que no entraban en el callejón de la ‹‹K››. 

Siempre había sido el callejón más pobre de todo Letrópolis, pero antes estaba limpio y ordenado. 

– ¿Pobres? ¿Hay pobres en Letrópolis? 

No era el momento de explicarle al inspector que la pobreza y la riqueza habían existido siempre 

en Letrópolis. Las vocales eran las que más producían y tenían siempre lo mejor. Una letra como la 

‹‹k›› apenas trabajaba, su producción de palabras era insignificante, así que Letrópolis no invertía 

demasiado en ella. Era lógico, ¿no? Pero la agente Coma no era la más indicada para hablar de 

esas cosas con el inspector. Así que se limitó a decir: 

– Letrópolis es una ciudad justa, cada letra tiene lo que se merece. Son unas asesinas, no hay que 

sentir pena por ellas. 
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La cara del inspector se ensombreció. Él no sentía pena, no sabía lo que era la pena, pero era 

capaz de detectar los errores de cálculo en un parpadeo. Por muy pocas palabras que produjera la 

‹‹K››, no podía merecer un callejón tan desastroso. 

– Es desproporcionado –dijo–. Sea quien sea el responsable de esto, ha cometido un grave error 

de cálculo. 

Se acercó a una de las puertas de color verde hierba; le faltaban dos listones. El color y el tipo de 

madera eran idénticos al fragmento que había encontrado junto al cadáver de la ‹‹o››. En los 

muros de la casa habían grafitis en rojo y negro, enormes kas con guantes de boxeo y gorras, 

empuñando falsos circunflejos, el grafiti de una ‹‹Q›› cortada en rodajas, una ‹‹C›› con una soga al 

cuello… Pintadas por todas partes: 

 

Keremos ser algo. Keremos komer. 

Keremos luchar. Keremos kaer. 

Ben kon las kamikazes. Lucha. 

  

La ‹‹h›› sonora les hacía señas, a lo lejos. El inspector Ocho respiró hondo, se puso en el centro del 

callejón destrozado, cogió un gran impulso y echó a rodar a toda velocidad hacia ella. Saltaron un 

muro, atravesaron una puerta desvencijada y un jardín salvaje plagado de espinas, y luego un 

sendero de piedras muy pequeñas que los condujo hasta un lago donde flotaban unas preciosas 

flores. Detrás, camuflado entre un bosque de ramas de bambú, apareció el palacio, pequeño y 

precioso, como una joya caída en una maceta abandonada. 

La ‹‹h›› sonora abrió la puerta con cuidado y empujó al inspector. 

– Las agentes y yo vigilaremos la entrada. No se preocupe, no vendrán. Ellas no saben dónde está 

el palacio. 

 

La ‹‹K›› estaba sentada, de espaldas al inspector. Vestía un kimono de seda negro con un gran 

dibujo de un dragón dorado. 

– Hace tiempo que le espero –dijo sin girarse hacia él–. Llega tarde. Es usted demasiado lento. 

La voz de la ‹‹K›› era sonora y cortante. El inspector no dijo nada. No dio un paso adelante. Había 

algo en el ambiente que no le gustaba. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. 

Quizá había caído en una trampa. 
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– Tranquilo, inspector. Estamos solos. Completamente solos. 

– Tres de sus kas han asesinado a una ‹‹i›› en ‹‹Zanzíbar››. Sabemos que se dirigen al estadio 

olímpico. Las Brigadas Antifaltas van tras ellas. No podrán ocultarse durante mucho tiempo. 

La ‹‹K›› giró la cabeza para mirar al inspector. Tenía los ojos rasgados, muy negros, y brillaban con 

una fuerza tremenda. Hizo un elegante movimiento con el brazo invitándole a sentarse frente a 

ella. 

– Siéntese, inspector. Póngase cómodo. 

– Lo siento, no tengo tiempo para visitas de cortesía –dijo el inspector–. Usted es la responsable 

de esas kas. Tengo que detenerla. 

La ‹‹K›› estaba de rodillas, sentada sobre sus pies. No se alteró, no movió ni un músculo. 

– Siéntese, se lo ruego –insistió–. Tenemos que hablar. 

La mesa era demasiado baja y el inspector no podía sentarse normalmente porque su inmensa 

barriga tropezaba con el borde. La ‹‹K›› seguía muy seria, observando los torpes movimientos de 

Ocho. Tenía la impresión de estar frente a un luchador de sumo de gran cabeza. Sirvió dos tacitas 

de sake y ofreció una de ellas al inspector. La bebida estaba caliente y tenía un agradable sabor a 

arroz. 

– Yo no soy la responsable de esas kas. Hace tiempo que dejaron de obedecerme. Ya no soy su 

‹‹K›› mayúscula. Soy una ‹‹K›› desterrada a quien nadie escucha. Por desgracia ya no tengo ningún 

poder sobre ellas. Me obligaron a entregar el mando. Las kamikazes me habrían matado hace 

tiempo, pero no pueden hacerlo. Quizá yo sea la única letra a la que no pueden matar. No son 

estúpidas. Mi asesinato supondría la desaparición inmediata de todas las kas, también la suya. 

Ahora es la ‹‹k›› de ‹‹kamikaze›› quien las instruye. 

– ¿Qué tipo de instrucción? 

– Lo ha visto usted con sus propios ojos. Las instruye en la rebelión armada. Todavía no son 

muchas, pero dentro de poco sí lo serán y, entonces, no habrá nada que hacer. 

La ‹‹K›› se llevó las manos a su estrecha cintura y colocó sobre la mesa un precioso circunflejo 

dorado. Parecía valioso y, a diferencia de las armas que tenía en su poder el inspector, no tenía los 

bordes afilados. Volvió a llenar su tacita de sake y también la del inspector. Luego explicó la 

historia del falso circunflejo: 

– Cuando las kas japonesas fuimos invitadas a vivir en Letrópolis, la Voz nos permitió guardar 

algunos recuerdos de nuestra tierra natal. El kô es uno de ellos. Es un símbolo guerrero que 

protege nuestro centro vital. Solo lo llevamos en las grandes ceremonias, en los momentos 

importantes. 
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– No tenemos tiempo para historias –cortó el inspector, sacó sus dos kôs de su bolsa y los colocó 

junto al kô de la ‹‹K››–. Le aseguro que estos dos kôs no se han usado en ninguna ceremonia ni 

han protegido ningún centro vital. Más bien lo contrario: han acabado con la vida de una 

indefensa ‹‹i››. Así que, por favor, déjese de cuentos y vayámonos. Tenemos que detener a esas 

kas. 

La ‹‹K›› cogió uno de los kôs del inspector y lo examinó con atención. 

– Buen trabajo –dijo–. Lo han afilado a la perfección. 

Caminó hacia la terraza, que daba a un pequeño jardín. Se remangó el kimono, miró la punta del 

kô, calculó distancias, se inclinó ligeramente hacia atrás, levantó un poquito la pierna, tomó 

impulso y lo lanzó. El kô giraba a toda velocidad hacia los bambúes, los atravesó y las puntas 

empezaron a caer como una cascada verde. Después el kô volvió obediente a la mano de la ‹‹K››. 

El inspector se quedó boquiabierto. 

– No sea iluso, inspector. Ni usted ni las Brigadas Antifaltas pueden detener a esas kas. Con un solo 

lanzamiento de sus afilados kôs podrían decapitar a todo el abecedario. 

El inspector seguía mirando el corte perfecto del kô sobre los bambúes. Todas las puntas iguales, 

como un seto bien podado. El arma seguía en la mano de la ‹‹K››. Se sirvió otra tacita de sake y 

dijo: 

– Dígame qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me ha traído hasta aquí? 

La ‹‹K›› mayúscula volvió junto al inspector y le lanzó una mirada más afilada que el kô. Tenía unos 

ojos realmente increíbles. 

– Solo hay una manera de acabar con ellas –dijo con voz tenebrosa. 

La ‹‹K›› le tendió el arma y añadió con gravedad: 

– Tiene usted que matarme. 
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17 

Konfesiones 

 

La ‹‹K›› mayúscula quería que el inspector empuñara al arma y la matar porque con su muerte se 

acabarían los problemas. Desaparecerían todas las kas de Letrópolis y volvería a reinar el orden. Si 

el inspector no lo hacía, la ‹‹K›› kamikaze seguiría asesinando y pronto el caos se apoderaría de la 

ciudad. 

Un caos así: la ‹‹k›› kiere luchar. La ‹‹k›› kiere kaer. La ‹‹k›› kiere matar. 

La ‹‹K›› mayúscula quería morir porque era una ‹‹K›› japonesa, una orgullosa ‹‹K›› que había 

vivido siempre en una palabra tan noble como ‹‹Kioto››. Aceptó la responsabilidad de ser la gran 

‹‹K›› mayúscula cuando la anterior, la ‹‹K›› griega, cayó en una terrible depresión. 

Eso sucedió cuando la Voz permitió que la ‹‹q›› ocupara su sitio en las palabras importantes, 

dejándole a ella solo las abreviaturas: km y kg. 

El trabajo de la ‹‹K›› mayúscula era muy difícil: llegar cada mañana y convencer a sus minúsculas 

de que su labor era imprescindible para la marcha de Letrópolis, explicarles cosas absurdas… A 

pesar de ser una letra perfecta y preciosa, a pesar de ser la representante del sonido /ka/ , hay 

otras que hacen su trabajo: la ‹‹c›› para /ka ko ku/ , la ‹‹c›› ante consonante para formar el /kra 

kre kri kro kru/ o /kla kle kli klo klu/ , la ‹‹c›› al final de sílaba para hacer /ak ek ik ok uk/ … y por si 

fuera poco, dos letras, una ‹‹q›› y una ‹‹u›› para /ke ki/ . Convencerlas de que al oír su sonido, 

poderoso y activo, tienen que quedarse quietas y no lanzarse rápidamente a la conquista de una 

sílaba feliz. 

Era muy difícil convencer a esas pequeñas minúsculas, llenas de ilusión por salir al mundo y ser 

útiles, de que debían pasarse media vida esperando su oportunidad: un kilómetro, un kilogramo, 

un kilo, un exótico kimono o una exótica ciudad japonesa… Las minúsculas eran muy aplicadas y 

obedientes y casi nunca cometían errores; a fin de cuentas era muy fácil memorizar la lista de 

palabras con ‹‹k››. La mayoría de ellas eran palabras bonitas, palabras que servían para medir las 

cosas. Sin ellas el mundo sería irregular, aproximado…, porque no habría forma de saber la 

distancia entre dos ciudades ni de calcular los pesos. Era una vida divertida, siempre en la 

carretera, en las ciudades y en todos los mercados. Aprenderían mucho cálculo, siempre rodeadas 

de números… No, no había por qué quejarse, ni estar tristes. La vida de una ‹‹k›› no era una mala 

vida…, solo era cuestión de paciencia, de esperar el momento. 

Pero el día que la Voz permitió a la ‹‹q›› que ocupara su sitio, todo cambió. Ya no había 

argumentos, ya no había forma de convencer a aquellas minúsculas de que su función era 
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importante. Solo les dejaron las abreviaturas, los nombres geográficos y las palabras extranjeras: 

km, kg, Tokio, kiwi… Ése era su futuro. Y ni siquiera las palabras extranjeras eran un buen lugar, 

porque ya sabían que en cuanto llegasen a usarse mucho, ahí también serían reemplazadas, como 

había pasado con quiosco, o con quimono. Asimilación, ‹‹integración›› decían. ¡‹‹Quimono››, qué 

ocurrencia! Un quimono sin brazos, sin sus largas mangas, sin el vuelo que deja ver la delgada 

pierna atrás… Un quimono bajo y regordete, como una ‹‹o›› con rabo… Un quimono como una 

piruleta, ¡qué espanto! 

La ‹‹k›› griega no pudo soportarlo. Durante siglos fue humillada con los privilegios de su 

compañera ‹‹h››. Hache: un sonido que no existe y una letra que nunca es reemplazada, ni 

eliminada… por razones históricas, dice la Voz… Sin embargo, ella, la ‹‹k››, representante de un 

sonido poderoso, se veía humillada y relegada. Ni siquiera le habían dejado el honor de quedarse 

en las palabras históricas griegas, como ‹‹quirófano››, o ‹‹quiromancia››, o ‹‹quiropráctico››, o 

‹‹cariátide››… La ‹‹k›› no pudo con ello. Se hundió, se hundió tanto que cometió una falta 

voluntariamente. Una mañana se levantó muy decidida, vestida de cariátide, y les dijo: ‹‹Queridas 

amigas, no puedo más…›› y se lanzó a la conquista de ‹‹Korazón››… Siempre había amado esa 

palabra… Korazón. Fue un acto casi suicida. Cometió el error y llegaron las agentes y la enviaron al 

Lago de los Errores, donde es muy probable que esté aún… O quizá la hayan rescatado para formar 

una palabra infeliz y ahora sea la jefa de las kamikazes, no hay forma de saberlo. 

Fue entonces cuando la ‹‹K›› de Kioto tuvo que asumir el mando. Las kas japonesas entraban 

fuerte: katana, sake, ikebana, harakiri, kabuki, haikú, karoke, sudoku, kamikaze, kárate… Ella 

podría dirigirlas mejor, encontraría argumentos que las ayudarían a soportar la desgracia de ser 

una letra cada vez más inútil. Tenían que encontrar un sentido a su existencia y aprender a 

soportar los continuos ataques de las ces y las cus. 

La ‹‹K›› de Kioto se encontró con un grupo de minúsculas desencantadas. ‹‹No tenéis futuro, sois 

unas inútiles››, las atacaban las demás letras por todas partes. No querían estudiar, ni jugar, ni 

asistir a los silabarios, ni a las fiestas… Y la nueva ‹‹K›› tuvo que renovar por completo el sistema 

de enseñanza. Enterró los viejos argumentos de la ‹‹K›› griega y aplicó todos sus conocimientos 

orientales. Al fin y al cabo, ella era una japonesa. 

Les enseñó artes marciales. No solo la técnica del kárate, sino también su filosofía: hay que 

aprovechar la fuerza del golpe del enemigo para vencerle, hay que dominar el odio y el rencor y 

emplearlos para cambiar las cosas. Si la Voz solo les permitía ser abreviaturas, funcionarían como 

abreviaturas… Ellas podían resultar muy útiles en muchos sitios, solo había que encontrar dónde. 

Y la ‹‹K›› de Kioto lo encontró. El futuro las necesitaba, el futuro era suyo. Las formas de 

comunicarse cambian muy deprisa, las kas servirían para ahorrar letras en el ciberespacio, en la 

red, en los teléfonos móviles…, en ese lugar extraño donde las reglas ortográficas no son las reinas 

y las letras escritas tienen que moverse a una velocidad de vértigo. Ese sería su sitio. 

 T kiero Km stas? K tl? 
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 M duel la kbza Tmams kf? 

 M gsta la msik Vms a la kma… 

Un nuevo mundo las estaba esperando, un mundo justo donde las letras y los sonidos iban de la 

mano. ¿Para qué escribir todas las letras de ‹‹Te quiero››, ‹‹¿Cómo estás?››, ¿Qué tal?››, 

‹‹cabeza››, ‹‹café››, ‹‹música››, ‹‹cama››…, si bastaba con unas cuantas? Las mejores, las más 

eficaces. 

Las pequeñas kas encontraron un sentido a su vida. De repente se convirtieron en las letras más 

dinámicas, más modernas, más veloces… Estaban encantadas. Su entusiasmo era enorme, pero la 

‹‹K›› mayúscula insistía una y otra vez en que había algo que no debían olvidar. Habían 

conquistado un mundo nuevo y hermoso llamado ‹‹lenguaje sms››, pero debían quedarse ahí, en 

las comunicaciones rápidas de las pantallas. No debían saltar nunca al papel ni tratar de ocupar el 

lugar del lenguaje ortográfico, lento y reflexivo. No debían salir a las calles de Letrópolis a pelearse 

con las ces y las cus por ocupar su puesto… porque entonces se convertirían inevitablemente en 

errores y acabarían sus días en el Lago. 

Pero algunas de las kas no se conformaron. El callejón tenía que producir cada día más letras para 

las ‹‹comunicaciones informales››, pero como su trabajo no era legal no recibían nada a cambio. 

Trabajaban  noche y día y, sin embargo, su callejón seguía siendo igual de pequeño y nadie 

reconocía sus esfuerzos. ‹‹Todo llegará –repetía la ‹‹K›› mayúscula–. Paciencia.›› Pero las kas 

sabían que la paciencia no las había llevado a nada bueno en otras épocas y un grupo de ellas 

decidió pasar a la acción. 

Eran las más fuertes, las más dinámicas, las más decididas. Buscaron el punto débil de su enemigo 

y atacaron por ahí. Entrarían en el mejor silabario del Barrio Vocálico, allí donde solo iban las 

consonantes más preparadas, y atacarían. Allí ocuparían poco a poco bonitas palabras que 

siempre habían pertenecido a la ‹‹c›› y a la ‹‹q››. Y así fueron cayendo en ‹‹kabeza››, ‹‹korazón››, 

‹‹krepúsculo››, ‹‹kerer››, ‹‹kalor››, ‹‹satisfakción››, ‹‹sedukción››, ‹‹akción››, ‹‹klamor››, ‹‹kizá››. 

Las Brigadas Antifaltas las cazaron al vuelo y las llevaron al Lago. Solo tenían que esperar a ser 

reclamadas en una palabra infeliz… No hay demasiadas oportunidades para la letra ‹‹k››, solo tres 

importantes: ‹‹kamikaze››, ‹‹harakiri›› y ‹‹kafkiano››. ‹‹Harakiri›› y ‹‹kafkiano›› no eran palabras 

muy habituales, así que casi todas ellas fueron rescatadas para formar la palabra ‹‹kamikaze››. Y 

así, día tras día. Escurridizas y perversas, las kamikazes se saltaban las leyes y volvían al callejón. 

Cada día que pasaba contaban con una nueva kamikaze. Y en poco tiempo, las violentas ‹‹k›› 

empezaron a imponer sus leyes. 

La ‹‹K›› hizo todo lo posible por impedirlo, pidió ayuda a la ‹‹W››, intentaron razonar con ellas, las 

amenazaron con prohibirles la entrada en los sms, pero no sirvió de nada. Ya eran demasiado 

rápidas, demasiado fuertes, demasiado rebeldes. 

Llenaron el callejón de pintadas, amenazaban a todas las que se negaban a unirse a ellas…, las 

obligaban a seguirlas a las plazas y a convertirse en okupas. Poco a poco el callejón se iba  
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quedando vacío y el Lago de los Errores estaba a punto de saturarse. Las kamikazes iban 

consiguiendo su objetivo: no querían ni una sola ‹‹k›› legal en su territorio, nadie que pudiera 

oponerse a ellas, solo kamikazes, solo su ejército. 

La ‹‹K›› de Kioto escapó a su palacio. Ella procedía de una raza de samuráis y no iba a rendirse al 

chantaje o la violencia. Ella sabía que lo mejor era morir dignamente. Por eso había llevado al 

inspector hasta allí y le pedía que la matase, porque ésa era la única forma de salvación. 

La noble ‹‹K›› de Kioto le había contado esta historia al inspector porque pensaba que entendería 

su situación y accedería a su deseo. Pero el inspector se había tumbado hacía rato y estaba como 

muerto, mirando los bambúes cortados, inmune al noble discurso de la ‹‹K››. La ‹‹K›› empezaba a 

desesperar. No debía de haberle ofrecido tanto sake. Se le había subido a la cabeza y ahora no 

tenía forma de que reaccionara. ¿Qué tenía que decirle a aquel número para que la matase? Todo 

el mundo sabía que para un número matar y morir era lo más fácil del mundo. ¿Por qué no lo 

hacía, entonces? 

– Vamos, inspector, no sea tímido… Levántese y lance el kô. Es usted un hacha del cálculo, seguro 

que acierta a la primera. 

Ocho-Infinito trató de incorporarse, pero no pudo. Le pesaba muchísimo la cabeza. Aquella bebida 

le había producido un efecto muy extraño. Trataba de relacionar unas cosas con otras, pero todo 

estaba demasiado liado. 

– Yo no puedo matarme sola, ¿entiende? Me encantaría hacerme el harakiri ahora mismo, 

hundirme el kô afilado en el vientre y acabar dignamente con mi vida, según la noble tradición de 

mis antepasados, pero eso no serviría de nada. Una ‹‹k›› menos, mejor para ellas… Sin embargo, si 

usted se levanta del tatami y coge el arma y me corta en dos… Bueno, pues eso sería un acto de 

barbarie y todas las kas de Letrópolis desaparecerían al instante. Ahora mismo no hay un bárbaro 

más bárbaro que usted, nadie más extranjero que un número. Las kamikazes no podrían salirse 

Lacon la suya ni llevar a cabo su plan de imponer sus leyes a toda Letrópolis. Las ces y las cus 

ocuparían nuestros sitios y dentro de un par de años ya nadie se acordaría de nosotras. 

Asimilación total. Un poco brusca, quizá, pero no hay otro modo de parar esto… Quilómetro, 

quiwi, camicace, cárate, roc… No es grave, inspector, piénselo. Al fin y al cabo, solo somos un 

elemento decorativo, inútil y exótico. Y, en cierto sentido, sería una liberación para nosotras, 

estamos tan cansadas de ser extranjeras… Tenemos tantas ganas de volver a casa. Libérenos, 

inspector, bórrenos para siempre del mapa de Letrópolis, que no quede ni un ladrillo de este 

infame callejón. 

El inspector se incorporó como pudo, agarrándose a la mesa, y dijo: 

– Sola manus quae vitam rapit vitam reddere potest. 

 La ‹‹K›› se asustó, todo estaba perdido, el sake había acabado con el débil cerebro del inspector. 

Se había vuelto loco, sin duda. 



102 
 

– Latín –explicó–. Solo la mano que roba la vida puede devolver la vida. Artículo 2.354 del Código 

de las lenguas amenazadas, referido específicamente a las letras víctimas de un acto de barbarie. 

No veía la cara de la ‹‹K››, no podía soltarse de la mesa y buscar sus gafas infinitesimales porque 

volvería a caerse hacia atrás. La cabeza le daba vueltas, pero tenía que seguir intentando 

explicarse. 

– Si yo la mato a usted y todas las kas desaparecen, Letrópolis perderá para siempre la posibilidad 

de devolver la vida a la ‹‹o›› y a la ‹‹i››. Tenemos que capturar a las kas asesinas y convencerlas 

para que regeneren a sus víctimas. 

La ‹‹K›› se entristeció. Ella quería morir y acabar con todo aquello, lo quería de verdad. 

– Entonces, ¿no va usted a matarme? 

– No. Usted es la única que puede salvarnos… Morir no es la solución. Yo he visto la solución 

mientras usted contaba su historia. La he visto pasar volando por delante de mis ojos… solo que se 

me ha escapado. Quizá si me invita a otro poquito de sake, vuelva a verla. No puedo tumbarme 

otra vez para entrar en conexión infinita, perderemos demasiado tiempo y será demasiado tarde. 

Inténtelo, por favor… 

La ‹‹K›› no sabía qué pensar. Sus antepasados decían que el sake podía tener efectos visionarios 

en algunos individuos… Quizá el inspector era uno de esos individuos. Volvió a llenarle la tacita y 

ayudó al inspector a beber. El inspector cerró los ojos y se concentró con todas sus fuerzas. 

– ¿Por qué son tan rápidas las kas kamikazes? –preguntó con una voz muy grave. 

La ‹‹K›› pensó que el inspector alucinaba, claramente. Aun así, contestó: 

– Porque dominan el arte del skate. 

– ¿Qué es el skate?, ¿un baile? 

– Un monopatín, una tabla con cuatro ruedas, paralelas de dos en dos, que utilizan muchos 

adolescentes humanos. Las kamikazes se han fabricado skates a su medida destrozando todas las 

puertas del callejón y ahora no hay quien las gane en velocidad. Solo algunas haches sonoras, las 

hiphoperas, logran subirse en ellos y andar unos metros; pero no son ni la mitad de rápidas que las 

kas. Ellas no tienen brazo para compensar el peso y sin brazo es realmente difícil mantener el 

equilibrio. 

La ‹‹K›› se puso de pie, dio un salto y se subió sobre la mesa, dobló un poco las piernas y extendió 

los brazos, luego empezó a balancearse de un lado a otro, como si la moviese el viento. 

– Entendido. Está claro que así fue cómo asesinaron a la ‹‹o›› y a la ‹‹i›› –dijo el inspector, 

tratando de esquivar un manotazo de la ‹‹K››–. Atacan con el kô y después huyen sobre el skate. El 
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trozo de madera que encontré pertenecía a uno de esos aparatos. Para fabricarlo utilizaron la 

madera de una puerta verde hierba llena de grafitis. Dígame una cosa: ¿skate se escribe con ‹‹k››? 

– Claro. No va a escribirse ‹‹esqueyt››… Eso no sugiere ninguna idea de velocidad, ni de 

movimiento, cualquiera pensaría que se trata de un barquito de remos. 

– Necesitaremos kas capaces de desplazarse sobre un skate. 

– Kas de ‹‹skater››, por supuesto. Un skater es un as del skate. 

– Estupendo. También necesitaremos un montón de ‹‹k›› karatecas. 

– ¿Para qué necesitamos todo eso, si me permite la pregunta? 

– Las kas son las únicas que pueden salvar Letrópolis. Ninguna kamikaze se atreverá a disparar un 

kô contra una de las suyas, porque eso supondría su propia muerte. Tenemos que sacar a todas las 

kas del Lago de los Errores y convertirlas en skaters y en karatecas para que luchen contra las 

kamikazes. Tiene usted que ponerse al frente de un ejército de ‹‹k›› y convencerlas de que son 

necesarias, de que solo ellas pueden salvar a Letrópolis del desastre. 

– ¿Y cómo piensa rescatarlas del Lago de los Errores? ¿Pescándolas con una red? Del Lago de los 

Errores solo se sale para ir a una palabra infeliz, todo el mundo lo sabe. Saldrán convertidas en 

kamikazes o kafkianas… No hay muchas palabras infelices donde pueda ir una ‹‹k››. Si las sacamos 

del Lago, se rebelarán contra nosotras, se unirán a nuestras enemigas. Es la ley. 

– La Voz tiene que abolir la ley. Tiene que prohibir el castigo de las palabras infelices, o será el fin 

de Letrópolis. 

La ‹‹K›› le miró, asustada. 

– ¿Está usted loco? La Voz nunca hará eso. Ese castigo existe desde siempre; si no, ninguna letra 

querría ir voluntariamente a ‹‹guerra››, o ‹‹violencia››, o ‹‹desesperación››. Y Letrópolis necesita 

esas palabras. 

– Lo hará. O cambia las leyes, o cambia el castigo. Es una cuestión de vida o muerte. 

La ‹‹K›› cogió su kô dorado y volvió a ajustárselo a la cintura, inclinó la cabeza ante el inspector y 

dijo con su delicado acento oriental: 

– Es cierto. La ley latina es sabia. Solo quien roba la vida puede devolverla; solo quien ha creado el 

mal puede combatirlo. En cierta medida, yo soy responsable de lo que ha sucedido. Yo les enseñé 

el valor de la lucha, pero hubo unas cuantas que lo entendieron mal. Tengo que reparar el mal que 

he hecho. Vamos, inspector, estoy lista, cuando quiera. 

Ocho contempló el gesto tranquilo de aquella letra. Cansada, harta, decepcionada, desesperada… 

Hacía tan solo unos minutos estaba dispuesta a sacrificar su vida y la de todas las kas para salvar a 

Letrópolis de la violencia. Prefería morir antes que seguir soportando una vida indigna. Ahora el 



104 
 

inspector le pedía que luchara a su lado, y ella aceptaba. ¡Qué ser tan extraño! Cuanto más 

conocía a las letras, más complicado le parecía su mundo. Antes de ponerse en pie, el inspector 

añadió: 

– Gracias. En cuanto acabe esta investigación, pediré una semana de vacaciones en alguna 

operación de Kioto. Debe de ser un lugar muy hermoso, lleno de gente valiente. 

La ‹‹K›› se sonrojó. Luego dijo: 

– ¿Sabe usted qué significaba ‹‹kamikaze›› en su origen? 

Ocho negó con la cabeza. 

– ‘Aliento de dioses’, ‘viento divino’. Era el nombre de un tifón que destrozó a una flota invasora 

frente a las costas de Japón. Nada que ver con lo que significa hoy. El significado de las palabras 

nunca es eterno. Tampoco es eterno el paraíso, ni el infierno. Ni la felicidad o la infelicidad. Hace 

tiempo que yo también lo sé. 
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18 

El valor de la pirámide 

 

– Lo sé todo y la respuesta es NO. 

La frase los golpeó en la cara nada más abrir la puerta de la Gran Biblioteca. La Voz Mayúscula 

sonó realmente alterada y enfadada, casi histérica. El inspector, las ayudantes y la ‹‹K›› de Kioto se 

quedaron clavados en el sitio, sin saber muy bien qué decir. ¿Cómo podía saberlo ‹‹todo›› la Voz? 

Los Servicios de Inteligencia habían desaparecido con el asesinato de la ‹‹i››. No quedaba en 

Letrópolis ni un solo agente secreto. 

– No pienso liberar a las kas del Lago de los Errores. Si suprimimos los castigos, dentro de poco 

Letrópolis se convertirá en una ciudad sin ley, y eso no voy a permitirlo. 

La ‹‹K›› mayúscula dio un paso al frente, inclinó la cabeza a modo de venerable saludo y dijo: 

– La mayoría de las kas no merecen estar en el Lago de los Errores. Fueron obligadas por las 

kamikazes a cometer faltas. El castigo es injusto. 

– La vida está llena de injusticias, querida ‹‹K››. Si las libero, también querrán salir todas las demás. 

Mañana tendré que perdonarlas a todas y no tendremos material para las palabras infelices. 

– Pues elimine las palabras infelices –dijo el inspector–. Todo eso está un poco pasado de moda, 

parece un cuento para meter miedo a los niños. Se puede ser feliz en una palabra como 

‹‹manicomio›› y desgraciado en una palabra como ‹‹tarta››. La dulzura de la vida no depende de la 

cantidad de azúcar. 

– Cállese –ordenó la Voz–. Es usted un perfecto inútil. Le ordené que capturase al asesino y lo 

trajese sano y salvo, ¿y qué es lo que ha conseguido? Han asesinado a la ‹‹i››, la letra más 

inteligente de todas. Letrópolis se ha quedado sin Inteligencia y las culpables andan por ahí sueltas 

aterrorizando a la población. Y todavía se permite usted incitar a mis letras a la rebelión… Es usted 

un peligro público. No puedo imaginarme nada peor. 

El inspector iba a defenderse, pero en ese momento una nube negra se coló por la puerta a gran 

velocidad. Parecía un enjambre de moscas enloquecidas. Se revolvieron durante unos segundos, 

luego se ordenaron, formaron perfectas líneas en el aire, de cada línea fueron surgiendo letras 

poco a poco y pudo leerse: 
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Inmediatamente las letras se deshicieron, convirtiéndose en una multitud de temblorosos puntos. 

La Voz dio las gracias a los informadores y preguntó: 

– ¿Cuántas kamikazes son? 

– Unas treinta –contestó la ‹‹K››. 

– Todas las unidades de las Brigadas Antifaltas están desplegadas alrededor del estadio. Son más 

de doscientas agentes. Podrán detenerlas. 

– No podrán –replicó la ‹‹K››–. Están armadas. Son rápidas y precisas. Bastará con que una de ellas 

se cuele en el estadio y lance su kô para que las letras sigan muriendo. Nadie puede acercarse a 

ellas… ¡Son kamikazes! Preferirán morir antes que ser capturadas. 

– Y si ellas mueren ya no habrá salvación posible –añadió el inspector–. Sola manus quae vitam 

rapit vitam reddere potest. 

– Seguiré cortando brazos a las aes, adaptaré a la jota para que trabaje en el lugar de la ‹‹i››. Algo 

se me ocurrirá. 

– Si sigue sacrificando letras, nacerá otra rebelión. Lo sabe usted muy bien –dijo la ‹‹K››. 

– ¿Es el fin, entonces? –preguntó la Voz, desesperada. 

– No. Vacíe el Lago de los Errores, libere a las kas. A fin de cuentas ha sido el Lago el que ha 

convertido a las kas en kamikazes. La ley de las palabras infelices no sirve. O la abole o no habrá 

forma de impedir el desastre. Aunque acabemos con estas kamikazes vendrán otras, es inevitable. 

La nube de puntos revoloteó alrededor del inspector y volvió a alinearse, a convertirse en letras 

frente a los ojos redondos del inspector: 
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El inspector sacó su cuaderno de notas e hizo unos cálculos. Explicó sus conclusiones a toda 

velocidad: 

– Las kamikazes aumentan progresivamente de forma exponencial. Es decir, se multiplican a la 

misma velocidad que los piojos. Quieren asesinar a la ‹‹c›› para ocupar su lugar. Si lo consiguen, 

Letrópolis se quedará sin ‹‹c›› y usted no tendrá más remedio que recurrir a las kas para que 

hagan el trabajo. Se verá obligada a producir kas a toda velocidad. Las kas están armadas. Mañana 

todas ellas estarán bajo las órdenes de una ‹‹K›› mayúscula sin piedad. Pasado mañana Letrópolis 

será una ciudad sometida. Hoy son solo 30 kamikazes, mañana podrían ser 125 trillones, más o 

menos. Usted decide. 

Un libro pesado cayó al suelo e hizo retumbar la sala. La Voz se alzó, dura y fría. 

– Tenéis mi permiso. La ‹‹K›› mayúscula puede dirigirse al Lago de los Errores y organizar a las 

suyas. El inspector irá al estadio olímpico y preparará el ataque. Los puntos de las íes le darán la 

información ‹‹puntual››. 

– Gracias –contestó el inspector. 

– No me dé las gracias. Su destino es de lo más incierto. SI fracasa y las kamikazes consiguen matar 

a la ‹‹c››, su final será muy triste. 

– Yo nunca seré una ‹‹ch›› –dijo el inspector. 

– No, no tendrá esa suerte… Se convertirá en una ‹‹h›› muda. Ya sabe: Ocho menos ‹‹o››, menos 

‹‹c››, menos ‹‹o››… Igual a ‹‹h››. Ocho - o - c - o = h. 

 

Mientras la ‹‹K›› mayúscula y la agente Cuestión liberaban a las letras del Lago de los Errores, el 

inspector trazaba un plan de acción. Necesitarían todos los kôs y skates posibles. Los puntos de las 

íes tenían que averiguar dónde se encontraban. Ocho sospechaba que la fábrica o el almacén 

estaba situado en el callejón de la ‹‹K››, detrás de una puerta hierbe completamente rota rodeada 

de pintadas subversivas. De confirmarse sus sospechas, los puntos volarían hasta el lago y guiarían 

a las kas hasta allí. Él y la agente Coma se dirigirían al estadio, organizarían a todas las deportistas 

para que protegiesen a la ‹‹c›› y tratarían de despistar a las kamikazes. Cuando las kas liberadas 

llegasen… Bueno, cuando llegasen, ya verían… 

 

Un grupo de puntos de los Servicios de Inteligencia apareció frente al inspector y le invitó a 

seguirlos. Le condujeron hacia la azotea del Instituto de Innovación Idiomática, donde se 
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encontraba un helicóptero último modelo. El vehículo privado de la ‹‹I›› mayúscula. Al parecer, 

antes de su desgraciada desaparición, la ‹‹I›› había dado órdenes de ponerlo a disposición del 

inspector en caso de necesidad. 

El inspector se puso contentísimo. Le encantaban los helicópteros y era un piloto de primera (en 

Numerópolis cualquier agente disponía de su propio helicóptero, las distancias eran demasiado 

largas y las calles estaban siempre atascadas, así que era un medio de transporte de lo más 

habitual). Se alegró de no tener que volver a subir al lento y excéntrico coche de las Brigadas 

Antifaltas. 

En seguida alcanzaron el cielo de Letrópolis. El sol estaba a punto de desaparecer y la ciudad tenía 

un brillo anaranjado muy alegre. El inspector sabía muy bien hacia dónde se dirigía, no necesitaba 

las explicaciones de la agente Coma. Reconoció cada uno de los barrios por sus formas 

geométricas, reconoció la Ciudadela y las estrechas calles que llevaban hacia la Plaza Central. Pidió 

a la agente Coma que cogiese los prismáticos de larga distancia y tratase de identificar si se estaba 

produciendo algún movimiento en el callejón de la ‹‹K››, pero el callejón era demasiado pequeño y 

oscuro y apenas podía distinguirse. En menos de un minuto se encontraron sobrevolando los 

campos de té de la ‹‹W›› y en seguida el inspector reconoció la forma elíptica del estadio. La 

agente Coma no detectó ningún movimiento sospechoso. Los coches fosforescentes de las 

Brigadas rodeaban el edificio y las agentes montaban guardia. Aterrizaron fuera, en el lado sur, 

cerca del pabellón de entrenamiento de la ‹‹c››. El inspector no quería alarmar a las deportistas. 

Quedaba poco tiempo, pero era muy importante no sembrar el pánico entre las letras. Todos los 

días acudían al estadio y entrenaban de la mañana a la noche. La Voz había dado orden de no 

molestarlas bajo ningún concepto, ni siquiera con el toque de queda. Había que mantener su 

espíritu alejado de todas las preocupaciones, ese era el único modo de conseguir buenos 

resultados deportivos. Sin embargo, las letras olímpicas estaban especialmente sensibles. La 

primera víctima, la ‹‹o››, había sido una de ellas y temían otro ataque en cualquier momento. 

– No hay que alarmarlas –insistió Coma–. Porque si se ponen a correr en cualquier dirección, 

estamos perdidos, caerán directamente en las garras de las kamikazes. 

Así que entraron en el estadio discretamente, sin hacer ruido, casi a escondidas. El estadio era 

enorme. Había gradas de muchos colores y formas, adaptadas al tipo de las letras: rojas, azules, 

verdes, redondeadas, ovaladas, rectas… Había escaleras para las letras bípedas y rampas para las 

letras deslizantes. Había pantallas, marcadores, luces por todas partes. Todo estaba limpísimo y 

olía a nuevo. Las letras deportistas seguían entrenando. Nadie las había avisado del peligro. Las 

haches saltaban obstáculos a una velocidad increíble, las jotas se colgaban de unas cuerdas y 

pescaban redondeles, las pes y las bes se enfrentaban en un partido de pompabol y el cielo se iba 

llenando de vistosas pompas de jabón; en uno de los campos laterales las eles y las tes practicaban 

el tiro de canasta de puntocesto, saltaban muchísimo y los puntos botaban con energía y control. 

El inspector se sentó en una grada azul de forma redondeada y se quedó observándolo todo como 

hipnotizado. 
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– Le recuerdo, inspector, que el tiempo se escapa –dijo Coma–. Las kamikazes tienen que estar a 

punto de llegar. No tenemos tiempo de disfrutar el espectáculo. 

No la oyó. El inspector seguía absorto en el campo de juegos, completamente concentrado. Sacó 

su cuaderno e hizo unos garabatos y unos dibujos. Se puso de pie, sacó uno de los kôs y lo lanzó. El 

kô no fue muy lejos, pero volvió a su mano. Realizó un segundo lanzamiento y esta vez el kô trazó 

una parábola perfecta. El tercero fue aún mejor. 

– No es momento de jugar –protestó Coma–. Tenemos que diseñar un plan. 

El inspector volvió a sentarse y explicó su plan: 

– El estadio es muy grande, las gradas están muy alejadas de los campos de juegos. El recorrido 

que puede realizar un kô no es muy largo. Las kamikazes entrarán por los accesos de rampas y 

tratarán de ganar el campo por las zonas de terreno liso. Sus skates no pueden avanzar por los 

terrenos arenosos ni por el césped. La distancia máxima que puede alcanzar un kô para realizar un 

golpe efectivo es de res metros. Tres metros fue la distancia que recorrió el kô asesino, medida 

desde las huellas hasta el cadáver de la ‹‹o››. Todo esto quiere decir que las letras son vulnerables 

en terrenos lisos y a una distancia inferior a tres metros. No podemos evacuarlas, porque podrían 

atacarlas en cualquier esquina. No podemos esconderlas porque son demasiadas y corremos el 

peligro de que se nos escape alguna despistada. La única posibilidad de controlar la situación es 

esta. 

Hizo un dibujo perfecto de una elipse y trazó una cruz en el centro. Alrededor de la cruz trazó un 

círculo. La elipse era el estadio, la cruz era el lugar donde debían colocarse todas las letras, 

formando una pirámide. Entre el centro de la pirámide y el círculo dejarían un espacio de cuatro 

metros y los rellenarían con arena. De este modo las kas no podrían acercarse con sus skates y 

ningún kô podría alcanzarlas. 

– ¡Pero bajarán de sus skates y echarán a correr sobre la arena! Son bípedas, y buenas corredoras, 

tienen piernas… 

– Una letra y yo subiremos a la cima de la pirámide y defenderemos el espacio con nuestros dos 

kôs. Las Brigadas Antifaltas tendrán que distraerlas para que no lleguen todas a la vez. 

Conseguiremos desviar los lanzamientos. Ningún kô rozará la pirámide. 

– Pero… ¿cómo vamos a conseguir que formen una pirámide? Nadie querrá ponerse en el medio 

del estadio a tiro de las kamikazes. 

– No hagas preguntas idiotas, Coma. Yo hago los cálculos y tú manejas las palabras. Tienes que 

convencerlas. Cada uno a lo suyo. Tienes tres minutos. 

La agente Coma corrió a la tribuna de las autoridades y encendió el micrófono. Dio unos golpecitos 

que retumbaron en todo el recinto. Algunas de las deportistas dejaron de entrenar y miraron a su 

alrededor. 
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– Hola, amigas –dijo tímidamente Coma–. Os habla la agente Coma, de las Brigadas Antifaltas. Por 

favor, prestadme atención, tengo algo muy importante que deciros. 

La agente Coma no tenía ni idea de qué decir. No debía asustarlas. Si contaba la verdad, las 

deportistas huirían despavoridas a esconderse en cualquier rincón y eso era, precisamente, lo que 

no debían hacer. 

– Bueno, pues…, como sabéis, faltan tan solo unos días para las pruebas olímpicas. El 

departamento de artes y espectáculos de Letrópolis ha decidido preparar una representación para 

la apertura de los Juegos. Y… bueno, han decidido que vosotras seréis las protagonistas. 

Las letras empezaban a agruparse y a hacer comentarios entre ellas. 

Coma prosiguió: 

– El espectáculo se titula: ‹‹La pirámide del valor››. La idea es muy simple. Como sabéis, Letrópolis 

atraviesa un momento de peligro. Se han cometido asesinatos y hay un poco de caos. Pues bien, la 

escena es simbólica. Os uniréis todas en el centro del estadio para formar la pirámide del valor. 

Todas juntas, muy apretadas, muy unidas. Ya conocéis el lema de Letrópolis: ‹‹La unión es nuestra 

fuerza, juntas tenemos sentido, solas no somos nada››. Pues eso, os juntáis en el centro y formáis 

los escalones de la pirámide. Luego construiremos un anillo de arena alrededor, el anillo que nos 

une a todas y nos da sentido. Es muy importante que no os mováis. Ni un centímetro. El inspector 

de Numerópolis está ya trazando las líneas en el estadio. Cada una de vosotras llevará una bolsa 

de arena al círculo, podéis encontrar la arena en las pistas de salto… Hay que darse prisa porque el 

sol está a punto de ocultarse. Vamos, rápido, hay que colaborar. Será un espectáculo precioso, ya 

lo veréis. 

Las letras aceptaron encantadas. Estaban cansadas de tanto entrenar y la idea de hacer una 

representación simbólica para demostrar su valor frente a los enemigos les pareció fantástica. La 

agente Coma corrió junto al inspector. 

– Hecho –dijo–. Ya vienen. 

– Perfecto. Ahora elige a una lanzadora. Una buena, nos jugamos el tipo. 

Coma no entendía mucho de deportes… Hacía tiempo que no seguía las clasificaciones y no sabía 

quiénes eran las mejores lanzadoras. Las efes hacían lanzamiento de cerbatanas, pero no era lo 

mismo una cerbatana que un kô. Pensó en la ‹‹x››. Su deporte eran las anillas gimnásticas, no 

lanzaban nada, pero tenían unos brazos muy fuertes y largos, como las kas. Seguro que lo haría 

bien. Eligió a la ‹‹x›› más fuerte y la llevó con el inspector. 

– Excelente –dijo el inspector–. No podías haber elegido otra mejor. Las ‹‹x›› son unas letras 

acostumbradas a trabajar con números, a hacer cálculos. Lo hará estupendamente. Toma, 

entrénate unos minutos, yo tengo que seguir trabajando. Es muy fácil, ya verás. Agarras por este 

lado, donde está escrito ‹‹K››, coges impulso y lanzas. 
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Hizo una demostración y le pasó el kô. La ‹‹x›› repitió la operación tres veces y a la cuarta superó 

al inspector. 

Una nube de puntos rodeó a Ocho cuando estaba terminando de repartir la última bolsa de arena. 

Los puntos decían: 

– Rápido, a sus puestos –gritó Coma–. Hay que formar la pirámide. Las ces se colocarán en el 

centro, seguidas de las cus y después las bes, las uves, las equis, las eses, las zetas y todas las 

consonantes difíciles, luego las fáciles y por último las vocales. Algunas de vosotras tenéis que 

quedaros afuera. Tenemos que escribir un mensaje. 

– ¿Un mensaje? –preguntó el inspector. 

– Tú a tus cálculos. Déjame a mí con mi discurso, por favor. 

La pirámide iba levantándose rápidamente, bajo las órdenes de Coma. Todos los escalones 

estuvieron listos en seguida. Las fuertes letras se sostenían las unas sobre las otras, y en cada una 

de las paredes laterales podía leerse: 

no a las armas 

no a la vyolencya 

juntas tenemos sentido 

una letra sola no es nada 

sy muere una moriremos todas 

estando unidas no podréys con nosotras 

Ocho escalaba con torpeza, siguiendo los ágiles pasos de la ‹‹x››. Al llegar a la cúspide la ‹‹x›› le 

tendió el brazo: 

– Arriba, inspector, desde aquí hay una vista estupenda. 

Las primeras kamikazes se deslizaban por las rampas y miraban extrañadas el centro del estadio. 

– ¿Qué significa esto? –gritó una ‹‹x›› kamikaze–. ¿Qué hacen todas esas idiotas ahí apretujadas? 

Entonces se oyó la voz de Coma resonando por la megafonía del estadio: 

– Queridas letras, no mováis ni uno solo de vuestros poderosos músculos. La supervivencia de 

Letrópolis depende de vosotras, de vuestro gran valor. Os he mentido, no estamos en un 

espectáculo, no preparamos ninguna ceremonia. El ataque es real. Las kas kamikazes creen que el 
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futuro les pertenece, que pueden imponer sus leyes, suprimir a las que quieran cuando quieran, 

ocupar el lugar de las ces y las cus…, derramar tinta por las tranquilas calles de Letrópolis. No 

vamos a permitírselo. En este momento decenas de kas pacíficas vienen en nuestro apoyo. Ellas 

son las únicas que pueden enfrentarse a nuestras enemigas sin poner en peligro sus vidas ni las 

vidas de todas. Solo os pido una cosa, resistid. Sois las mejores, sois las más valientes. Resistid. Y 

todo saldrá bien. 

Un silencio enorme llenó el estadio. Luego se oyó el atronador ruido de las ruedas de los skates 

contra el cemento. Coma añadió: 

– Sois hijas de Letrópolis. En la piel de vuestra pirámide está escrito: ‹‹No a las armas, no a la 

violencia, juntas tenemos sentido, una letra sola no es nada, si muere una moriremos todas, 

estando unidas no podréis con nosotras››. 

Una risa cavernosa se apoderó del estadio. Por los micrófonos laterales se oyó: 

– Muy bonito, muy enternecedor… ¡Una letra sola no es nada! ¿Quién os ha engañado de ese 

modo? Sois unas pequeñas ignorantes. Una letra sola lo es todo. TODO. Acabaremos con todas 

vosotras una por una y nos quedaremos con toda Letrópolis. Seremos las dueñas y señoras de 

todas sus riquezas… No formaremos esas idiotas palabras felices, ni tampoco infelices… ¿Quién 

necesita formar palabras hoy en día? Letrópolis se convertirá en una gigantesca fábrica de kas. 

Kápolis, la ciudad de las kas. Fabricaremos solo kas y las venderemos a un precio tan bueno que 

todas las lenguas del mundo vendrán a comprarlas. Lenguas fuertes y vigorosas, llenas de kas, 

como el alemán… Yo seré la Káiser de las kas y construiremos un gran imperio comercial: el KKK. 

Así que, preparaos, hermanas, porque no quedará de vosotras ni un pedacito…, ni siquiera un 

borrón. 

Las kas iniciaron la carrera emitiendo rugidos atronadores. Volaban sobre las plataformas, sobre 

las rampas, sobre las gradas, sobre las barandillas… Saltaban, daban vueltas, lanzaban sus kôs en 

medio de aplausos y silbidos. Las primeras kamikazes llegaban al campo, corrían alrededor de la 

pirámide, esperando la orden de ataque. 

– Gracias, gracias, gracias… –gritó la ‹‹k›› kamikaze–. Nos habéis dejado dos preciosas ces a tiro. A 

por ellas, kamikazes, apuntad a las ces de ‹‹violencia›› y de ‹‹con››. Están situadas en la segunda y 

en la última línea, final de frase. No podéis fallar. 

– ¡Oh, no, qué estúpida he sido! –exclamó Coma, aunque nadie la oyó. 

Las tres kamikazes tomaron posiciones y se lanzaron a la carrera hacia la pirámide, pero en cuanto 

tropezaron con el círculo de arena cayeron de cabeza. 

– Arriba, vamos, arriba –gritaba la ‹‹k››–. Levantaos y tirad, inútiles. 

Las kas tiraban, pero los kôs se quedaban muy atrás y volvían a sus manos sin rozar la pirámide. 
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– Vamos, otra vez, lanzad más fuerte. ¿A qué esperáis? 

Otro tiro, igual resultado, quizá unos centímetros más cerca, pero nada más. 

– Corred, corred, incapaces –vociferaba ‹‹k››–. ¿Para qué tenéis dos piernas? ¿Es que se os ha 

olvidado andar? Saltad a la arena y lanzaos a por ellas. 

Obedecieron, pero sus pasos eran muy torpes porque la arena estaba demasiado blanda. Se 

hundían, tropezaban, perdían el equilibrio, volvían a caerse. 

– Lanzad, malditas, he dicho que lancéis. 

El primer tiro se desvió completamente a la izquierda, lejos de cualquier objetivo. El segundo tiro 

fue demasiado corto. El tercero iba bien dirigido, pero el kô del inspector le asestó un golpe 

imprevisto y el kô asesino acabó perdido muchos metros más allá, en la zona pantanosa donde la 

‹‹j›› practicaba la pesca de anzuelo. 

– Adelante, adelante, saltad todas al campo. ¿A qué estáis esperando? 

La ‹‹k›› soltó el micrófono y corrió junto a las suyas. En unos minutos cinco kamikazes intentaban 

de nuevo el asalto. Frenaban justo antes de rozar el circuito, saltaban a la arena con agilidad y 

corrían cada vez mejor. El inspector y la ‹‹x›› despejaban todos los lanzamientos peligrosos, que 

cada vez eran más. La ‹‹K›› mayúscula había arrastrado hasta la arena uno de los cubos de la 

carrera de obstáculos y se había subido encima; desde allí daba órdenes, intentaba rebanarle la 

cabeza al inspector, o partir por la mitad a la ‹‹x›. Pero la ‹‹x›› y el inspector se defendían 

francamente bien. Ninguno de ellos perdió su arma y consiguieron no herir a ninguna de las kas 

(eso habría sido terrible, lo peor). La batalla estaba cada vez más difícil. Las kas entraban por todas 

las puertas. Muchas de ellas cubiertas de tinta fosforescente rosa o amarilla. Algunas no veían muy 

bien, por culpa de la tinta, o habían perdido el skate en el enfrentamiento con las Brigadas. 

En el momento más crítico de la lucha, cuando una de las kas se acercaba reptando 

disimuladamente hacia la base de la pirámide, una nube de puntos irrumpió en el estadio y se 

dirigió como una flecha hacia la asesina, la envolvió y empezó a vibrar con todas sus fuerzas. La 

‹‹k›› no veía nada, le zumbaban los oídos y retrocedió, presa del espanto. Luego la nube voló hacia 

el inspector y escribió: 

Resistieron. Temblando de miedo, es cierto, pero resistieron. 

La ‹‹K›› de ‹‹Kioto›› entró la primera, se acercó a la tribuna con paso firme y miró a las rebeldes, 

llenas de odio, dispersas en el círculo de arena. Dijo con su delicado acento oriental: 
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– La Voz ha liberado a todas las kas a las que vosotras arrojasteis al Lago de los Errores. Ha abolido 

la ley de las palabras infelices. De allí no saldrá ni una kamikaze más. Ya no disponéis de un ejército 

de reserva. No tenéis ningún futuro. Entregad las armas y rendíos. No os pasará nada demasiado 

grave. 

La ‹‹k›› kamikaze no salía de su asombro. ¿Qué hacía allí la japonesa? Creían que había huido a 

Japón o que se había hecho el harakiri. Seguro que lo que contaba era una de sus mentiras, una 

forma de ganar tiempo. 

– No te creo, ‹‹K›› de Kioto –dijo despectiva–. A mí no me engañas. Es posible que esas kas hayan 

salido del Lago de los Errores, pero en cuanto me vean se echarán a temblar y me obedecerán. Ya 

me obedecieron antes y volverán a hacerlo ahora. 

La ‹‹K›› de Kioto inclinó la cabeza con solemnidad. Desenfundó su kô y levantó su brazo con gesto 

elegante. Llevaba el lujoso kimono de las grandes ocasiones y la brillante tela azul cobalto casi 

rozaba el suelo. 

Entraron con la disciplina de un ejército bien entrenado. Primero las skaters. Se movían por las 

rampas con la misma agilidad que las kamikazes, pero con mucha más suavidad, como si temieran 

hacer daño a las cosas. Parecían flotar. Luego entraron las karatecas, corriendo y saltando con el 

sigilo de una pantera. Luego entraron las kôkis, lanzadoras profesionales de kô, deporte muy 

practicado en una remota región de Japón. Blandían en sus manos los kôs originales que 

encontraron en la fábrica del callejón. Ninguno de ellos estaba afilado. Eran viejos e inofensivos 

kôs. 

– ¿Me crees ahora –preguntó la ‹‹K›› de Kioto. 

Eran más de trescientas. La ‹‹k›› kamikaze no tenía demasiado tiempo para pensar. Como no era 

muy inteligente, dijo lo primero que se le ocurrió: 

– Bajad a buscarnos. Os cortaremos en pedacitos y os devolveremos al Lago de los Errores como 

comida para los patos. 

La ‹‹K›› japonesa se rió. 

– Eres de una torpeza sin igual, kamikaze. En cuanto cortes en pedacitos a la primera ‹‹k››, 

desapareceremos todas, tú también. No me parece una buena idea. ¿No se te ocurre otra mejor? 

Como la ‹‹k›› kamikaze no contestaba, continuó: 

– Insisto. Lo mejor es que os entreguéis. Vuestros kôs no os sirven con nosotras. Esa es la filosofía 

del kô: todo lo que lanzas vuelve a ti. Si lanzas amor, el amor vendrá a tus manos. Si lanzas odio, el 

odio volverá a tus manos. Si lanzas muerte, la muerte acabará contigo. 

La kamikaze empezaba a ponerse nerviosa. 
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– Tú y tus filosofías… Nos tienes hartas. Esas kas son mías. Sois mías, kas. ¿O es que no recordáis la 

miseria en que vivimos? ¿No recordáis las falsas promesas de la japonesa? Si le hacéis caso, 

volveréis al mismo estado, al mismo callejón… Pero si venís conmigo, seremos ricas, 

inmensamente poderosas… El KKK, la fábrica de kas más grande del mundo. 

El inspector empezó a temblar. No porque tuviera miedo, sino porque la pirámide empezaba a 

flaquear por la base. El pánico y el cansancio eran ya demasiado poderosos. ‹‹Si las kas liberadas 

siguen discutiendo y tardan un minuto más en pasar a la acción, esto se derrumba››, pensó. 

La ‹‹K›› de Kioto lanzó su kô con un elegante y potente movimiento. El kô se elevó en el cielo 

dibujando un extraño signo japonés que brilló con la última luz de la tarde como un pájaro libre. 

– Nunca más esclavas –dijo cuando el kô volvió a sus manos. 

Las kas se lanzaron al campo desde todos los ángulos. Las kamikazes salieron del círculo de arena, 

recuperaron sus skates y se dieron a la fuga. Era su única arma: la velocidad. No podían utilizar sus 

kôs para defenderse, de modo que la única forma de salvarse era la huida. Pero el estadio era un 

prodigio de seguridad. Todas las salidas estaban cerradas, no había ni un agujero por el que 

escapar. Por cada kamikaze había diez kas liberadas: cuatro skaters, cuatro kôkiris y dos karatecas. 

La desproporción era abrumadora. La batalla estaba decidida de antemano. El inspector se 

tranquilizó y tranquilizó a las angustiadas letras. 

– No os preocupéis, amigas. La batalla está ganada, es cuestión de un par de minutos. Las 

matemáticas nunca fallan. 

Y así fue. Hizo solo falta un par de minutos para que cuatro kôkis encajaran sus kôs en los ejes de 

los skates de las fugitivas y las paralizaran, y para que dos skaters noquearan a la kamikaze en fuga 

con sus kôs y un par de karatecas impidieran que se levantara y la apresaran. Hubo un montón de 

kas que ni siquiera tuvieron ocasión de levantar un brazo. Pero todas, sin excepción, estaban 

orgullosas de haber participado en la gran batalla. 

Las Brigadas Antifaltas esposaron a las asesinas y las cargaron en sus vehículos. El sol se puso, 

como todos los días. Las asesinas habían sido capturadas, pero aún quedaba un pequeño asunto 

por resolver.  
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19 

El estanque de los patos 

 

La Voz Mayúscula había ordenado que retiraran los sillones de la Gran Biblioteca y que colocaran 

en el centro de la sala los cuerpos de las víctimas. Los cadáveres yacían sobre una mesa cubierta 

con un terciopelo blanco. A la derecha, el cuerpo largo de la ‹‹o›› olímpica; a la izquierda, el 

cuerpo partido en dos de la ‹‹i›› de Zanzíbar. 

La agente Cuestión se encargó del interrogatorio de las kamikazes y tuvo un éxito rotundo. No fue 

difícil. Las encerró a todas en el sótano, en una sala llena de libros comidos por el polvo y por el 

tiempo, y preguntó: 

– ¿Quién de vosotras mató a la ‹‹o››? 

Ni siquiera hizo falta amenazarlas, los brazos de todas las kas señalaron rápidamente a la asesina. 

Esta fue esposada y llevada inmediatamente a la Gran Biblioteca. 

Después el interrogatorio continuó: 

– ¿Quién de vosotras mató a la ‹‹i››? 

Entonces no se levantó ningún brazo y todas, menos una, se quedaron mirando hacia el suelo 

muertas de miedo. No hizo falta preguntar más. Había sido la kamikaze mayor, la rebelde, la 

mayúscula que ocupó la ‹‹K›› de ‹‹karaoke›› en el baile. Fue esposada y llevada inmediatamente a 

la Gran Biblioteca. 

Cuando las dos culpables estuvieron presentes, la Voz dijo: 

– Lo que habéis hecho es detestable. No hay ningún precedente en la historia de Letrópolis. He 

buscado en todos los libros de derecho y justicia y no existe ningún castigo apropiado para una 

falta tan grave. He estado revisando el capítulo de los actos de barbarie y hay un artículo que… 

– Perdone, señora Voz –interrumpió la ‹‹K›› de Kioto delicadamente–. Si me permite una 

sugerencia… El harakiri sería lo más adecuado para ellas. Y lo más digno. Seguro que después de 

las barbaridades que han hecho querrán redimirse con una muerte digna. Matarse a sí mismas con 

un kô debería ser un honor. 

– El harakiri se lo va a hacer tu abuela –gritó la ‹‹k›› kamikaze, ofendidísima–. Yo no soy japonesa y 

a mí todo eso me trae al fresco. Yo lo que quiero es una vida, digna o indigna…, me da igual, pero 

una vida. 
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La ‹‹K›› sonrió. Sabía de sobra que las kamikazes no aceptarían el harakiri. Morir matando a otros, 

sí…, pero morir sin matar a nadie… No, eso nunca. Pero quería ponerlas nerviosas. 

– Insisto –siguió la ‹‹K›› mayúscula–. Yo sé cómo convencerlas para que lo hagan. Lea sus libros, el 

harakiri no está considerado como muerte violenta, ni acto de barbarie, sino como acto 

voluntario. El resto de las kas no desapareceríamos. Es la solución. 

El silencio se hizo largo y reflexivo. 

– Es una idea –dijo la Voz. 

– ¡Nunca! –gritaron las kamikazes. 

– La hipnosis funciona en la mayoría de los casos –continuó la ‹‹K›› mayúscula. 

La kamikaze estaba a punto de sufrir un ataque. Parecía muy valiente, pero en realidad, sin su kô y 

su skate, atada de pies y manos, no era nada. 

– Haremos lo que queráis –gritó–. Lo que queráis. 

La ‹‹K›› sonrió. Caminó alrededor de la mesa de los cadáveres con paso lento y ceremonioso. 

– Es fácil –dijo–. Muy fácil. 

– Sola manus quae vitam rapit vitam reddere potest –dijo la Voz–. Levantaos, colocaos frente a 

vuestras víctimas y devolvedles su forma original. 

El inspector y la agente Cuestión las desataron y las colocaron junto a los cuerpos rotos. Las 

kamikazes se miraron, sin comprender. 

– Adelante –les animó la Voz–. Es muy sencillo. Coged los extremos del cuerpo de las víctimas y 

juntadlos, como si quisierais pegarlos con pegamento. 

Las kamikazes obedecieron. En sus temblorosas manos los cuerpos sin vida parecían culebras 

nerviosas. Tardaron bastante tiempo en acertar, pero al final lo consiguieron. En cuanto los dos 

extremos de la ‹‹o›› estuvieron juntos, la ‹‹o›› se hinchó como un globo, dio un par de botes sobre 

el terciopelo y saltó al suelo. Lo mismo sucedió con la ‹‹i››, solo que esta, al no tener cabeza, se 

tropezaba con todo. Una tilde corrió en seguida a su encuentro y quedó flotando sobre ella. La 

‹‹i›› se sintió como nueva, lista para viajar a Zanzíbar. 

– ¿Qué ha pasado? –preguntó asombrada la ‹‹o›› al verse rodeada de tanta gente extraña en la 

Gran Biblioteca de Letrópolis. 

– Es una larga historia –dijo la agente Coma–. Mañana te lo explicaré todo. Ha llegado el momento 

de descansar. 
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Sí, todos querían descansar. Pero antes, había que hacer algo más. Las kamikazes no podían 

quedarse toda la vida en el sótano de la Gran Biblioteca y no podían dejarlas sueltas por 

Letrópolis. La Voz decidió que lo mejor sería condenarlas para siempre al Lago de los Errores, que, 

a partir de ese momento estaría dedicado exclusivamente a las kas kamikazes. Con el tiempo quizá 

las dejara salir. Sí, con el tiempo, pero solo para ocupar el lugar de una palabra inofensiva y fea, 

como por ejemplo ‹‹ketchup››. Sí, ketchup. Cuando cumplieran su condena en el lago, serían 

enviadas directamente al mundo y vivirían para siempre en los botes de salsa de tomate. Era el 

sitio que se merecían. 

Al día siguiente, la ‹‹K›› mayúscula y las agentes fueron a buscar al inspector Ocho para 

acompañarle al aeropuerto. Pero antes de marcharse, la ‹‹K›› mayúscula quiso hacer una rápida 

visita al Lago. Las kas nadaban con cierto cansancio. 

– Bonito paisaje, ¿no le parece? –dijo la ‹‹K›› japonesa, y le pasó delicadamente el brazo sobre los 

hombros. 

El inspector sintió un escalofrío. La voz suave de aquella letra le producía un efecto extraño. No 

sabía exactamente qué era, pero era muy raro. Raro, pero bueno. 

– Sí, bonito paisaje. 

– ¿Sabe cómo se llama ahora este lugar? 

– No, ni idea. 

– El estanque de los patos. 

– No hay patos. 

La ‹‹K›› sonrió y le agarró un poco más fuerte. 

– ¿Y sabe qué ha prometido la Voz? 

– No, no lo sé. 

– Ha prometido cerrar el callejón de la ‹‹K››. Va a fundar un nuevo barrio, cerca del estadio 

olímpico. El Ciberbarrio. Allí podremos desarrollar toda nuestra capacidad creativa, innovar en los 

lenguajes, adaptarnos a los nuevos tiempos… Tendremos nuestro propio espacio. Todo Letrópolis 

reconocerá nuestro valor y nuestro trabajo y ninguna letra tendrá nunca el deseo de ocupar el 

lugar de las demás. 

– Suena bien –dijo el inspector. 

– ¿Volverá a visitarnos? 

El inspector miró a las perezosas kas. Nunca había resuelto un caso tan extraño de una forma tan 

extravagante. Se había divertido y había aprendido mucho sobre las letras. Miró los ojos rasgados 
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de la ‹‹K›› y sintió que algo no iba bien, empezaba a marearse, como en los momentos críticos en 

que se convertía en infinito. Solo que ahora estaba de pie. 

– ¿Se encuentra bien, inspector? 

El inspector se soltó del brazo de la ‹‹K›› y dio unos pasos hacia el estanque. Se sintió mejor al 

momento. Era el brazo de la ‹‹K›› mayúscula, sin duda, el brazo de la ‹‹K›› había producido en él 

un efecto extrañísimo. Sacó una de sus rosquillas de anís, la hizo migajas y la arrojó al estanque. 

– Para los patos –dijo. 

En ese momento se oyó cuac, cuac… Las kas corrían hacia las migajas y juntaban y separaban sus 

brazos y sus piernas como si se tratara de un gran pico. El inspector se echó a reír. 

– Kuak, kuak –repitió el inspector, porque aquello era un ‹‹kuak›› con ‹‹k››, no había duda. 

– Kuak, kuak, kuak –repitirerion enfurecidas las kamikazes-patos. 

 

Ya en el coche y mientras recorría las calles de Letrópolis, el inspector volvió a sentir un no sé qué 

indescriptible. Miró por la ventana y se le hizo un nudo en el estómago. Nunca le había pasado 

nada igual. Quería y no quería marcharse a la vez. ‹‹¿Será esto un sentimiento?››, pensó. 

– Volveré –dijo mientras miraba el orgulloso perfil de la Ciudadela a lo lejos–. Claro que volveré. 
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