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Hola, amigos: 

 Este libro narra las aventuras vividas por mi amigo Rosco en “Edificus”, el 

mundo mágico de los edificios de Madrid. Aventuras fantásticas que, además de 

proporcionarle nuevos amigos, le ayudaron a madurar y a vivir su primer amor. 

 Espero que os guste. 

 

 La Autora.  
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1 
Alcázar, un nuevo amigo 

 

 Ya había anochecido cuando Rosco y su amigo Peña llegaron a la pequeña nave 

deshabitada que, desde hacía años, era su lugar de reunión en el barrio de Aluche. 

Entraron, y, al instante, algo los hizo volver a salir.  

 —Estoy hasta las narices de la banda del Chute  

—protestó Peña—. Han vuelto otra vez por aquí. Como los pille, les doy una patada que 

los mando a la otra punta de Madrid. 

 —No te preocupes —puntualizó Rosco—.Ya me encargaré yo de ellos mañana en 

el colegio. 

 —Mira que son plastas. Saben desde siempre que éste es nuestro sitio y tienen 

que venir a meter  la  nariz. 

 —Qué más da —le apaciguó Rosco—. Con el calor que hace, casi estamos mejor 

aquí fuera. 

 Los dos amigos, apoyados en la pared, dejaron resbalar su espalda hasta quedar 

sentados en el suelo. Delante de ellos sólo había oscuridad. Eran los últimos de la gran 

ciudad. El eterno sur de todo. Rosco se puso triste de repente. 

 —Rosco, ¿en qué piensas? Es en Estrella, ¿verdad?... ¡Estás coladito! —aseguró 

Peña. 

 Rosco no contestó, pero su mirada azul se estremeció por un instante. Sonrió. 

 —A mí, en cambio, las de trece años —continuó Peña— me parecen..., no sé, 

como sin hacer. Las que están buenas son las de la clase de mi hermana. 

 —¡Pero si tienen dieciséis años! —objetó Rosco, y soltó una carcajada burlona. 

 —Pues tu Estrella, aunque tenga trece años, no creo que salga contigo en la vida. 

¡Con lo lista y lo guapa que es!... ¡Seguro que te considera un vagoneta de tres al cuarto! 

 —Eso lo veremos. Tengo mis planes… —Rosco hizo una pausa y dudó si 

continuar o no hablando, pero al final se decidió a hacerlo—. ¡Voy a hacer el mejor 

trabajo sobre Madrid del mundo! ¡Me voy a salir! ¡Estrella va a flipar! Para algo tendrá 

que servir que tú y yo hayamos planchado Madrid de cabo a rabo. 
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 —¿El mejor trabajo sobre Madrid?... ¡Para el tren que me bajo, tío!... ¡Pero si no 

tienes ni idea!—terció Peña. 

 Rosco, pasando de su amigo, apoyó la nuca en la pared y cerró los ojos. Peña 

dirigió entonces la vista hacia el frente y su mirada tropezó contra el muro negro del 

horizonte. "¡Hace falta ser iluso!", pensó. Después miró de nuevo a su amigo y se levantó. 

 —Me voy al metro. ¿Te quedas? —preguntó. 

 —Sí. Un rato más -contestó Rosco, sin mirarle. 

  —Pues abur. 

 —Hasta luego, tronco. 

 Peña se marchó y Rosco abrió los ojos y buscó en la oscuridad a Estrella. Como 

siempre que lo hacía, la encontró enseguida. Estaba justo enfrente de él, mirándole 

sonriente. Cerró los ojos y se vio corriendo hacia ella, abrazándola y, enseñándole 

Madrid, cogidos de la mano. Feliz, él hablaba y hablaba, y ella, orgullosa de él, descansaba 

de vez en cuando la cabeza sobre su hombro. 

 Permaneció así un rato hasta que volvió a la realidad y se dio cuenta de que 

estaba sonriendo. Esperanzado, reposó de nuevo la nuca en la pared y dirigió la vista 

hacia el cielo. Tenía tantas estrellas que el corazón se le llenó de alegría. Suspiró y el aire 

se le escapaba de los pulmones y los músculos se le desinflaron. Estaba tan relajado que, 

a pesar de ser muy atlético, tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para levantarse. 

Ya de pie, metió las manos en los bolsillos y entró de nuevo en la nave. La 

observó, aspiró aire por la nariz y sonrió. Olía tan mal como siempre pero se sentía a 

gusto. Molesto, observó lo sucio que estaba el suelo y buscó alguna bolsa de plástico 

donde recoger la basura. ¡Jope!, exclamó al tropezar con algo, y una lata salió disparada 

enganchada en una bolsa del súper. Saltó instintivamente y logró coger la bolsa al vuelo. 

“¡Ni Gasol!”, se dijo, y metió en ella latas y papeles esparcidos por el piso. Recogió 

durante un rato pero enseguida se cansó y salió a vaciar la bolsa en un contenedor 

cercano. Después, se desperezó y pensó en marcharse. Estaba hecho polvo y era tarde. 

Observó a su nave por última vez y volvió a sonreír. 

—¡Qué tía! —pensó— Sólo está formada por un puñado de ladrillos mal trabados 

y hasta parece bonita. 
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Pero enseguida su mente volvió a pensar en el trabajo sobre Madrid. Necesitaba 

hacer un gran trabajo para sorprender a Estrella, para que ella lo viese con otros ojos. Y 

no sabía cómo hacerlo. 

Desanimado, volvió a observar a la nave con cariño y se dijo que si Peña y él la 

hubiesen cuidado un poquito parecería otra cosa. 

 —Mañana mismo te doy un fregado y te dejo como una reina —dijo, sin pensar. 

 —Como me pongas como una reina, te visto yo a ti de Juanita Reina. 

 —¿Y quién es ésa?... Pero..., ¿quién habla? 

 Rosco, desconcertado, buscó a su alrededor al dueño de aquella voz tan grave.  

Pero allí no había nadie. Nadie salvo la nave que había adquirido de repente un aspecto 

humano ciertamente sospechoso. La puerta de entrada formaba ahora el hueco entre 

dos piernas de ladrillos a punto de descuajeringarse y los alargados ventanales de arriba, 

dos pícaros ojos de mirada achispada. 

 —Sí, soy yo. Pero tranquilo ¡No te vaya a dar algo! —exclamó de nuevo la voz y 

añadió—: Anda, acércate y compruébalo. 

 A Rosco le temblaban las piernas pero hizo un esfuerzo y obedeció. 

 —Ahora me oyes más cerca ¿verdad? 

 Aunque la voz hablaba en tono burlón,  a Rosco no le hizo ninguna gracia y 

contestó con un sí frío y conciso. 

 —¡Ja, ja, ja!...¡Venga, chaval!... Apoya la oreja en la pared y te contaré quién es 

Juanita Reina. 

 Rosco, palidísimo y ya con el estómago revuelto, se acercó más y arrimó una oreja 

a un ladrillo. 

 —Juanita Reina fue una famosa tonadillera, hombre. 

 El chaval dio un respingo que lo alejó inmediatamente de la nave. Aquella voz casi 

le había perforado el tímpano. Pensó en marcharse inmediatamente de allí, pero la voz lo 

retuvo. 

 —¡Eh, eh!, Rosco, cálmate. ¡No te me desmayes! Ya sé que esto te parece una 

locura pero aquí estoy. He venido desde mi mundo, “Edificus”, a tu mundo, “Humania”, a 

ayudarte a hacer el trabajo sobre Madrid. ¡Para algo están los amigos!, ¿no?... Además, 

estoy hasta las narices de tener que estar callado sin poder meter baza en todo lo que os 
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oigo decir a Peña y a ti. Por cierto, si hubieras seguido alguna vez mis consejos, mejor te 

habría ido. 

 Rosco sintió un alivio interior. A lo mejor iba a poder hacer un gran trabajo. Pero 

no lo demostró. Al revés, desconfiado, esbozó una media sonrisa irónica y pensó: “éste 

no tiene abuela”. 

Pero la nave, sin amilanarse, dijo: 

—Bueno y ¿cómo quieres llamarme? 

Y añadió, antes de que Rosco pudiera contestar: 

-No sabes cuánto me apetece tener nombre de edificio importante. Pero, venga, 

te dejo llamarme como quieras. Para que veas que soy buen tío. 

Rosco esbozó de nuevo su media sonrisa, miró a su alrededor y, después de cerciorarse 

de que nadie podía oírle, dijo: 

 —Chozo. 

 —¿Chozo?... Después de tantos años   como hace que te conozco, no sé cómo se 

me ocurre dejarte que elijas mi nombre. Vamos, te debe de estar echando humo la 

cabeza. Será mejor que te ayude: ¿Qué te parece “Alcázar”? A mí no me parece mal: 

“¡Alcázar!”. 

 A Rosco le traía al fresco cómo quisiese llamarse su nave aunque empezó a pensar 

que se trataba de un tipo en verdad cargante y no pudo evitar mofarse. 

 —¿Alcázar?... ¿pero se puede saber qué nombre es ése? —preguntó irónico. 

 —¡Por favor, Rosco! Ya sé que lo tuyo no es la escuela, pero hombre… 

 —Oye, no te pases —se enfadó Rosco. 

 —Está bien. Tendré que explicártelo: Un alcázar es una fortaleza, un sitio desde 

donde se defiende la ciudad. ¿Nunca has oído hablar del Alcázar de Toledo, del Alcázar de 

Segovia...? Pues yo soy el de Madrid. ¿No ves que soy el último edificio de la ciudad? 

 Rosco rió. 

 —Estás loco, pero vale, de acuerdo, tú ganas. Te llamaré "Alcázar" —dijo. 

 Y añadió, abordando el asunto que le interesaba: 

 —¿Cómo me vas a ayudar a hacer el trabajo? 

—Ya lo verás. 

 Ahora te marchas a casa a dormir y vuelves a las cinco de la mañana. 
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 —¡A las cinco de la mañana! —exclamó Rosco, extrañado. 

 —¿No quieres hacer el mejor trabajo del mundo sobre Madrid?... Pues déjalo de 

mi cuenta ¡La madrugada es la hora perfecta para la magia! 

 

 

EL DESTARTALADO ALCAZAR 

 

 Aquella noche, Rosco apenas pudo pegar ojo. Su cabeza le decía que era una 

alucinación lo que le había sucedido, pero su corazón le convenció de lo contrario. 

Además, la posibilidad de poder impresionar a Estrella con un gran trabajo lo tenía en 

ascuas. 

 —¡Lástima de no tener una buena cámara para fotografiar todo lo que me va a 

enseñar Alcázar!— se dijo. 

 Pero, al momento se acordó del móvil de su amigo Peña y, sin pensarlo dos veces, 

se fue al salón y lo llamó. 

 —¿Se puede saber que quieres a semejantes horas? ¡Son las cuatro de la mañana, 

tío! —protestó Peña. 

 —Tienes que prestarme el móvil. Dentro de cinco minutos en tu portal —dijo 

Rosco. 

 —¿Pero qué dices?... ¡Tú flipas! —exclamó Peña. 
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 —Es para algo muy importante: el trabajo sobre Madrid. ¿Cuento contigo o no? 

—preguntó Rosco. 

 —¡Está bien!... Pero espero que no sea una de tus locuras —dijo Peña, 

desconfiado.  

 Nada más colgar, Rosco se vistió sigilosamente y salió de su casa. Media hora más 

tarde, ya con el móvil de su amigo bien pertrechado en el bolsillo de su cazadora, 

dispuesto a esperar hasta la hora convenida, llegó junto a la nave. Sentado frente a ella, 

dejó pasar el tiempo, hasta que vio que eran ya las cinco y media y que allí aún no había 

pasado nada. “¡No sé cómo me dejé tomar el pelo por un edificio de tres al cuarto!”, 

pensó, pero no se marchó. Ya que se había pegado el madrugón, decidió aguardar cinco 

minutos más antes de dar por zanjado el asunto. Pero no tuvo ocasión de hacerlo. No 

habían pasado ni dos segundos cuando la voz de Alcázar sonó tras la pared. 

 —¡Hombre! Ya estás aquí —exclamó Alcázar, alegremente. 

 —Pero cómo que ¿ya estás aquí?... ¡Tendrá cara!... ¡Llevo aquí más de una hora! 

—protestó Rosco, levantándose de repente, izado como una bandera por la ola de fuego 

que le subía desde el estómago cuando se enfadaba. 

 —¡Nunca dejarás ese maldito genio! —exclamó Alcázar, que ahora hacía temblar 

sus paredes de desarticulados ladrillos y abría y cerraba las desvencijadas persianas de 

sus ventanas mientras soltaba una alegre carcajada que parecía salir de su atrancada 

puerta de madera. 

 Y, de repente, poniéndose serio, añadió: 

 —Rosco: ¿Qué opinión tienes de los magos? 

 El chico lo miró inquieto pero contestó con determinación: 

 —¡Pues que ojalá existiesen de verdad! ¡Vaya chollo ser un mago, tío! 

 —¡Pues aquí tienes uno! —exclamó Alcázar. 

 Y añadió: 

 —¡Ahora verás! ¡Voy a convertirme en un rascacielos! 

Entonces, mientras cerraba las ventanas y apretaba la puerta en señal de 

esfuerzo, estiró todo lo que pudo su pequeño cuerpo de ladrillo, aunque con tan mal 

resultado, que lo único que logró fue que su tejado se convirtiese en un montón de tejas 
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esparcidas por el suelo y que sus todos sus ladrillos se quedasen descolocados, 

produciéndole dolores por todo el cuerpo. 

 Rosco se echó a reír y Alcázar, entre gemido y gemido, intentó recomponerse lo 

cabeza lo antes posible. 

 —¡Vaya mago! —se burló Rosco. 

 Y añadió: 

 - ¿Te duele mucho? 

 Alcázar lo miró como si lo fuese a matar e iba a contestarle con un “¡A ti que te 

importa!” cuando le sobrevino tal ataque de tos que, por mucho que puso sus manos de 

cemento ante su puerta, todas las bolsas, las latas y los trozos de madera de su interior 

salieron disparados. 

 Rosco se apartó instintivamente y soltó una carcajada. 

 —¡Tú ríete! —exclamó Alcázar. 

 Y cogió del suelo un libro de tapas duras que había expulsado con la tos. 

 —¿Ves este libro? –preguntó. 

 Rosco asintió con la cabeza. 

 —¡Pues nada menos que es un libro de magia!—dijo Alcázar. 

 Y le explicó: 

 —Él te va a permitir entrar en Edificus y hacer el mejor trabajo sobre Madrid que 

se haya hecho nunca. 

 Rosco lo miró decepcionado y exclamó: 

 —¡Semejante joya! 

 Pero Alcázar, haciendo caso omiso al chico, abrió el libro y se puso a leer: 

 —Ningún humano podrá entrar en Edificus salvo que descubra a quién 

corresponde la clave 88171176. Sólo quien lo averigüe podrá pronunciar su nombre y, 

con ello, atravesar el túnel rojo que le conducirá al mundo de los edificios de Madrid. 

—¡Todo eso son patrañas! —exclamó Rosco. 

 —¿Patrañas…? ¿Cómo ésta? —contestó Alcázar, mientras, ofendido, estiraba su 

cuerpo de ladrillo para añadir, en tono solemne: 

 —¡Sidecuar, sideqüin! 
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 Nada más acabar de pronunciar estas palabras, Alcázar, despreocupado, sacudía 

de su cuerpo el cemento que se había despegado al estirarse mientras, de reojo y con 

sorna, observaba a Rosco. El pobre chico, inmovilizado de pies a cabeza a causa de su 

fórmula mágica, mostraba tal expresión de angustia, que Alcázar se apresuró a anular el 

hechizo. 

 —¡Sidecuar, sideqüin! —pronunció enseguida. 

 Y Rosco recobró su movilidad al instante. 

 —¿Qué me dices ahora? —preguntó Alcázar. 

 —¡Está bien, está bien! ¡Eres el mejor de los magos! —contestó Rosco, con cierto 

tonillo irónico—. ¿Pero cómo vamos a descubrir a quien corresponde la clave secreta? 

¡Yo no sé por dónde empezar! 

 —La clave  —dijo Alcázar— tiene que referirse a un personaje o a un 

acontecimiento importante para Madrid. Y, gracias a ti, tenemos en donde buscarlo. 

 Alcázar metió, entonces, su mano por otra ventana y sacó un viejo libro de 

historia. 

 —¿Te suena este libro? —preguntó Alcázar, esbozando una sonrisa irónica. 

 —¡No! ¡Para nada! —contestó Rosco. 

 —¡Pues es tu libro de historia, so vago!—contestó Alcázar—. Lleva aparcado en mi 

barriga desde el primer día de curso. 

 —¿Lo has leído? —preguntó Rosco, esperanzado. 

 —Sí, pero sobre Madrid sólo encontré algo de un rey que mejoró mucho la 

ciudad: mandó construir la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, el Jardín Botánico… Dice 

que nació en 1716 y murió en 1788 ¡Pero, tío, qué mala pata, justo su nombre viene en el 

trozo de papel que falta! 

 —¡Alcázar! —exclamó Rosco de repente—. Creo que he descubierto la fórmula 

mágica. Lee de nuevo la clave. 

 Alcázar abrió el libro de magia y leyó: 

 —88171176. 

 —¡Eso es! —dijo Rosco— ¡El nombre de ese rey es la contraseña! 

 —¿El nombre de ese rey? —preguntó Alcázar. 
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 —¡Pues, claro! ¡Fíjate en sus fechas de nacimiento y de muerte: 1716 y 1788!  

¡Todos esos números están comprendidos en la clave secreta!  

—contestó Rosco. 

 —¡Es verdad! —exclamó Alcázar— ¡Me sorprendes! ¡No sabía que fueses tan 

listo! 

 Rosco se estiró, ufano, pero enseguida se volvió a desmoronar. 

 —¡Pero sin el nombre de ese rey, no hacemos nada y no tengo la más mínima 

idea de quién puede haber sido! ¡Si estuviera aquí Estrella! 

 —¡Pero no está! —dijo Alcázar—, ¡así que piensa en algún nombre de rey! ¡De 

alguno te acordarás! 

 —No sé –dijo Rosco—. Me suena Luis XVI. No lo tengo claro pero me suena. 

 —Bueno, pues es cuestión de probar. ¡Anda! Pronúncialo y, si ves un túnel rojo, 

ése es el nombre—propuso Rosco. 

 Rosco, muy nervioso, hinchó el pecho y gritó: 

 —¡Luis XVI! 

 Alcázar, expectante, con las ventanas abiertas de par en par, dijo: 

 —¿Qué? ¿Ves el túnel? 

 —Creo que sí —contestó Rosco—, pero es azul. 

 —¡Azul! —clamó Alcázar, histérico—. ¡Vas a entrar en París! ¡Dios mío! ¿Qué 

hacemos ahora? 

 —¡Yo ya estoy metido en el túnel y me encamino a la salida! —gritó Rosco. 

 —¿Pero no puedes parar? —preguntó Alcázar, fuera de sí. 

 —¡No! ¡Avanzo aunque no quiera! ¡Ya está ahí la puerta! —dijo Rosco. 

 —¡Pues vuelve a pronunciar el nombre!—ordenó Alcázar. 

 Rosco, que ya estaba a punto de ser engullido por la gran puerta de luz que 

conducía a la ciudad, gritó con todas sus fuerzas: 

 —¡Luiiissss XVI …! 

 Y, al momento, una fuerza contraria, lo devolvió en un santiamén a Humania. 

 —¡Menos mal! —exclamó Rosco— ¡Vaya susto! ¡Esto no es para mí! 
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 —Claro que es para ti ¡No seas cagón! —dijo Alcázar—. Lo que hay que averiguar 

es el nombre del rey que hizo tanto por Madrid. Y recuerda siempre que para deshacer el 

hechizo basta con volver a repetir la clave mágica. ¡No lo olvides nunca! 

 Alcázar asintió con la cabeza y, pensativo, comenzó a pasear intentando descubrir 

cómo podría averiguar el nombre del rey de Madrid mientras sus tejas comenzaron a 

revolotear por su tejado. 

 —¡Ya sé! —dijo al fin Alcázar—. Ahora mismo vuelvo. No tardo ni un segundo. 

 La vieja nave recobró de repente su aspecto de siempre, como si se hubiese 

vaciado de vida. 

 Rosco, ya solo, se exprimió el cerebro como nunca antes lo había hecho. Pero 

resultó imposible. ¡No tenía ni idea de quién había sido aquel rey tan famoso! 

 Deprimido, daba patadas al aire por haber pasado de aquella manera de la 

Historia, cuando Alcázar pareció volver a tener vida y  lo sacó de su ensimismamiento. 

 —¡Carlos III!, Rosco —gritó Alcázar—. ¡Fue Carlos III!  

 —¿Cómo lo has descubierto? —preguntó Rosco, entusiasmado. 

 —¡Muy fácil! –respondió Alcázar—. De repente, recordé que La Puerta de Alcalá 

siempre lleva puesto un gran broche que certifica que es de lo mejorcito de Madrid. 

 —¿Un broche? —preguntó Rosco, sin comprender. 

 —Sí, un gran broche que lleva escrito: “CAROLO III, REGE MCCDLXXVIII”. 

 —¿Y? –preguntó Rosco. 

 —Latín, Rosco, latín. Carolo III significa Carlos III. El rey que mandó construir la 

Puerta de Alcalá—contestó Rosco, con paciencia. 

 Y añadió: 

 —¡Venga! Probemos. Pronuncia “Carlos III”. ¡A ver qué pasa! 

 —Vale, pero quiero llevar conmigo el libro de magia —dijo Rosco. 

 —¿Para qué? —preguntó Alcázar.  

 —¡Cómo que para qué!... —exclamó Rosco. 

 Y añadió, llenándosele la boca de ambición: 

— ¿No te das cuenta?... ¡Con el podré tener todo lo que quiera: palacios, 

aviones, joyas…! 

 —¡Quieto, parado, tío! —exclamó, al instante, Alcázar. 
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 Y añadió, en tono muy serio: 

 —La magia hay que saber usarla si no quieres que se vuelva contra ti. ¡No lo 

olvides nunca! 

 Rosco, avergonzado, hizo un gesto afirmativo con la cabeza. 

 —¡Vale! —cedió Alcázar—. Puedes llevártelo porque a lo mejor lo necesitas, pero 

recuerda lo que te acabo de decir. 

 Rosco  sonrió y Alcázar le entregó el libro de magia. El chico lo metió enseguida en 

el bolsillo interior de su cazadora y, ya más seguro, respiró profundamente y pronunció lo 

más alto que pudo el nombre mágico: “Carlos III”.  

 Al instante, Rosco supo que aquella era la clave. El enorme túnel rojo se le 

presentó inmediatamente y su cuerpo comenzó a recorrerlo a toda velocidad. A más de 

lo que su cabeza deseaba porque, nada más llegar a la gran puerta de luz de Edificus, un 

miedo aterrador lo detuvo en seco, obligándolo a luchar con todas su fuerzas por no 

traspasar aquella misteriosa puerta. Sólo un familiar “¡Bienvenido, tío!”, proveniente del 

mundo de los edificios, le dio las fuerzas necesarias para dar el paso final. 

 —¡Mira que eres lento! ¡Creí que no ibas a salir nunca! —exclamó Alcázar, 

exultante de satisfacción. 

 Rosco, aún asustado, se quedó mirándolo con la boca abierta. Alcázar tenía un 

aspecto simpático. Destartalado, llevaba la cabeza atiborrada de tejas rizadas y sostenía 

muy erguido su cuerpo formado por viejos ladrillos tostados por el sol. Su pierna derecha, 

un poco adelantada, revelaba su madera de chuletilla, pero sus ojos, y sobre todo la 

descascarillada puerta de dos alas que formaba su boca, sonreían permanentemente.  

 Rosco se quedó un buen rato mirándolo, hasta que Alcázar se apartó para que su 

amigo humano pudiera contemplar su mundo. La gran aventura estaba a punto de 

comenzar. 
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2 
“Edificus” 

 

 Cuando Alcázar se retiró y Rosco pudo observar con claridad el mundo de Alcázar, 

casi se desmaya del susto. Hasta tal punto se aturdió que Alcázar, para mantenerlo en 

pie, tuvo que sujetarlo con fuerza con sus grandes manos, que volvieron a derramar 

cemento por sus muñecas. 

 —¡Venga!... ¿Dónde está el valiente de Rosco? ¡No me vayas a resultar ahora un 

merenguito! —se burló Alcázar. 

 A Rosco no le ofendió que Alcázar le llamara “merenguito”. Al revés, le hizo gracia 

la ocurrencia de su amigo aunque no le dedicó más de un par de segundos. En ese 

momento, sólo tenía ojos y oídos para lo que tenía delante: edificios y monumentos 

moviéndose y charlando como si de humanos se tratase. Casas de poca altura con 

apariencia de señoras regordetas formando corillos aquí y allá, enclenques almacenes 

desconchados intentando pasear apoyados en un puntal, apartamentos de colores vivos 

elevando al cielo sus pestañas largas y rizadas en forma de recargadas cortina y otros 

muchos edificios tan alegres y bulliciosos como los humanos que los ocupaban. 

  Rosco, como siempre que observaba algo que le atraía, no era capaz de dejar de 

sonreír, encantado de tener la oportunidad de vivir aquella fantasía. 

  —Alcázar... ¿estamos en donde me imagino?—preguntó, cuando logró articular 

palabra. 

 —Sí, hombre, éste es mi mundo —contestó Alcázar, animado—. Espero que te 

guste. Como ves, nosotros también tenemos vida propia. No íbamos a existir sólo para 

serviros. ¡Estaría bueno! Pero pongámonos manos a la obra ¿Qué te parece si nos 

dirigimos al centro?... Aunque, pensándolo mejor, prefiero que vayamos primero a la 

Castellana, a la zona de Azca y todo eso, ya sabes —Alcázar esbozó una sonrisa picarona y 

le hizo un guiño de complicidad a Rosco—. Allí las “besacielos” están de impresión. 

 Rosco se preguntó quiénes serían las “besacielos” a las que Alcázar se refería, 

pero no dijo nada. Ya lo averiguaría en cuanto llegaran allí. Además, probablemente, las 

besacielos que tanto le gustaban a Alcázar no eran el tipo de chicas que le atraían a él. 
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 —De acuerdo —aceptó Rosco—. Pero recuerda que hemos venido a conocer la 

ciudad y no de ligoteo, que te veo venir. 

 —No seas protestón y confía en mí, hombre. A ver, ¿por dónde quieres que 

vayamos? —preguntó Alcázar—. Porque a mí, si te soy sincero, no me gustaría pasar por 

el Madrid Antiguo. Neptuno y todos ésos me imponen un poco. Y no es que yo sea 

miedoso, ni mucho menos. Sólo es que me han dicho que tienen unos humos que no 

veas. Fíjate, la única ocasión en la que fui allí me... 

 Rosco, deseando ir al grano, le interrumpió: 

 —Vale, si a mí me da igual. Además, la parte nueva es más fácil de aprender que 

tanto edificio histórico como hay en el centro. Vayamos por la M30. 

 Alcázar sonrió ante la propuesta de Rosco y, una hora más tarde, ambos se 

paseaban como dos pavos engalanados M-30 arriba. “¡Ni un solo coche, ni un humano!”, 

se admiró Rosco. ¡Aquello de caminar tranquilamente por medio de la calzada resultaba 

alucinante! 

 Rosco observaba con la boca abierta los edificios laterales a la travesía, 

convertidos en zigzags multicolores de luces y de sombras. Además, a medida que 

avanzaban hacia el norte, los edificios eran cada vez más espectaculares. Altísimas 

oficinas vestidas con elegantes trajes de acero, rascacielos bellísimas encajadas en 

sofisticados trajes de cristal o altivos edificios extranjeros de formas laminadas y miradas 

de espejo eran el tipo de edificios que vivían por allí. 

 —¡Jope! ¡Vaya pedazo de edificios! ¡Éstos sí que molan! ¡Si Estrella estuviera aquí, 

fliparía!—exclamó Rosco. 

 Y, disimuladamente, sin que Alcázar se diera cuenta, sacó el móvil de Peña del 

bolsillo y, en un segundo, hizo una foto a un rascacielos vestido con un elegante traje de 

espejos que quitaba el hipo. 

 —¡Estrella, Estrella…! —se burló Alcázar. 

 Y añadió: 

 —¡Además, si nos hubierais construido de acero laminado y todas esas chulerías 

como a estos bisnes y a estas besacielos, ya fliparías también con nosotros! 

 —¡Mira que eres protestón! —soltó Rosco. 

 Y añadió: 
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 —A parte de que no tienes porqué echarme en cara nada. ¡También me gustaría a 

mí tener la pasta de los ejecutivos que viven en este barrio! ¡No te fastidia! 

 Siguieron caminando con cautela, un tanto cohibidos por todo lo que hallaban a 

su alrededor. Sobre todo Alcázar, de quien nadie diría que era el mismo que, más alegre 

que unas castañuelas, saludaba a diestra y siniestra cuando estaba en su barrio. 

 Pronto llegaron a La Castellana. Alcázar seguía pareciendo la sombra de sí mismo. 

Rosco, ya más animado, le propinó un codazo. 

 —Hombre, Alcázar, déjate ya de timideces y disfruta de todo esto. ¿No eras tú el 

guardián de la ciudad, el Gran Alcázar que la defiende desde su atalaya del sur? 

 —Ya..., pero... No sé... 

 —No sé, no sé. Si las “besacielos” ésas no paran de comerte con los ojos, hombre. 

 —Sí, ya. ¿Y qué más? —se enfadó Alcázar—. ¡Con lo desastroso que voy! Si al 

menos tú y tu amigo Peña me hubieseis adecentado un poquito, ahora tendría mejor 

pinta. Pero es que ni siquiera una manita de pintura, so vagos. 

 Rosco soltó una carcajada, pero enseguida recapacitó y dio la razón a su amigo. 

 —Tienes razón, Alcázar. Mañana mismo nos ponemos a ello. 

 —¡Ya, mañana mismo! Ya te lo contaré pasado mañana. 

 Rosco rió de nuevo y dio un puñetazo cariñoso a su amigo. 

 —De verdad. Te lo prometo—le aseguró. 

 Continuaron andando y, de repente, Alcázar se paró en seco. 

 —Mira, Rosco, es Bernabéu —exclamó, recuperando su alegría habitual—. ¡Éste sí 

que es un tío! 

 —Madridista, ¿eh? —preguntó Rosco. 

 —Sí, ¿por qué lo preguntas? 

 —Hombre, porque sólo te falta hacerle una reverencia. 

 Alcázar se disponía a replicar otra vez a su amigo pero, al ver que Bernabéu se 

acercaba hacia ellos, se contuvo, paralizado por los nervios. Rosco, al notar que su amigo 

casi temblaba de la emoción, sonrió burlonamente, a pesar de que él también estaba 

impresionado. 

 —¡Vaya mole!, ¡eh!—comentó Rosco por lo bajines. 

 —¡Me va a dar algo, tío! —exclamó Alcázar. 
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 Bernabéu continuó avanzando hacia ellos con una ligereza impropia de su cuerpo 

fuerte y pesado. Su boca enorme y sus gruesas cejas de cemento que, en forma de visera, 

parecían inclinar su cuerpo hacia delante a medida que se acercaba,  achantaban a 

cualquiera. 

 —Te fijas, Alcázar: tiene andares de futbolista—comento Rosco, sin elevar la voz. 

 —No sé si tiene o no andares de futbolista pero cara de mal genio, sí que tiene. 

¡Vaya cejas!—comentó Rosco, mientras con mucho disimulo inmortalizaba  a Bernabéu 

en el móvil de Peña. 

 —¡Hombre! Con tanto balonazo por aquí y por allá, debe de tener el estómago 

destrozado. ¡Así tiene esa cara de vinagre! —exclamó Rosco.  

 —Sabes lo que te digo: casi preferiría que no se acercase —dijo Alcázar, temeroso. 

 —Pues lo siento por ti porque aquí lo tienes, valiente —dijo Rosco, ahora 

divertido. 

 

 
¡El imponente BERNABEU! 

 

 Bernabéu, ya ante ellos, propinó con sus brazos de cemento unos cuantos 

mamporrazos a su oronda tripa y gritó con voz atronadora: 

 —¿Se puede saber quiénes sois, muchachos? Nunca os había visto por aquí.

 Alcázar y Rosco intentaron balbucear una respuesta convincente pero, antes de 

que pudieran hacerlo, Bernabéu, olvidándolos de repente, alzó sus cejas, y posando su 
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vista en alguien que parecía estar tras ellos, dijo adoptando ahora un tono suave y 

seductor: 

 —¡Ah! Eres tú, preciosa. No te había visto. 

 Alcázar y Rosco se volvieron y descubrieron a una bellísima torre de cristal y acero 

que se derretía mirando a Bernabéu. 

 —¿Quién es esa belleza? —preguntó Rosco a Alcázar por lo bajines—. ¡Vaya 

tipazo! 

 —¡Es Torre Europa! —contestó Alcázar, lleno de admiración—. Es una pasada de 

guapa. ¡Vaya piernas de metal! ¡Y qué me dices del vestido! Debe de ser del mejor cristal 

¡Cómo le sienta! ¡Voy a desmayarme! 

 Rosco la observó y comprendió a su amigo al instante. Torre Europa tenía una 

elegancia natural y se contorneaba como si se tratase de una gran modelo. Rosco pensó 

en su amigo Peña, quien, aunque muy bruto se pirraba por las chicas despampanantes e, 

incluso, estuvo a punto de hacerle una foto, pero Alcázar no le quitaba la vista de encima. 

 —¡Sabía yo que a ti las “besacielos” también te iban a molar! ¡Si no falla: mucho 

Estrella por aquí, Estrella por allá, pero luego te gustan todas! —terció Alcázar—. Vamos, 

yo de ti a esta la ponía la primera en el trabajo sobre Madrid. 

 Torre Europa, sin embargo, no parecía prestarles demasiada atención. Su figura 

esbelta y sutilmente redondeada se acercó todo lo que pudo a Bernabéu y sus hermosos 

ojos de espejo le dedicaron una mirada tan centelleante que el gran estadio hubiese 

desfallecido si en aquel instante no hubiese estallado una alarmante discusión al otro 

lado de La Castellana. 

  —¡Otra vez!, ¡no! —exclamó Bernabéu, enfadado—. Éstos de Azca no nos dan ni 

siquiera un respiro. 

 Torre Europa asintió con la cabeza y aprovechó la ocasión para acercarse aun más 

a Bernabéu y apoyar mimosamente la cabeza en su hombro. 

 —¡Huy, éstos!... —exclamó Alcázar. Y añadió, al tiempo que le propinaba a Rosco 

tal codazo que casi le perfora una costilla con un ladrillo punzante—: ¡Tío, aquí sobramos! 

 —¡Y tanto! —asintió Rosco. 

 —Oye, mejor olvidamos a éstos y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué te parece?—

propuso Alcázar. 
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¿TE ATREVES A DIBUJAR A LA BELLA "TORRE EUROPA"JUNTO A BERNABEU? 

  

 Rosco asintió. Cruzaron La Castellana y enseguida descubrieron que los que 

discutían eran un grupo de imponentes rascacielos. Eran tales las voces, los ademanes, 

que dedujeron que debía de tratarse de algo realmente importante. 

 —¿Qué diablos les pasará? —preguntó Rosco, en el tono más bajo que pudo. 

 —Si te callas, nos enteramos —protestó Alcázar—. Y escóndete bien dentro de 

mí, que estos “bisnes”, tal como están de alterados, como te descubran, te devuelven de 

una patada a Humania y, de paso, me dan a mí otra que me colocan en mi barrio en un 

santiamén.  

 Rosco se refugió prudentemente dentro de Alcázar, pero no dejo de preguntar: 

 —Y ese tan alto que tanto habla, ¿quién es? Que me suena un montón —dijo. 

 —Pero ¿quién va a ser, Rosco? ¿No me digas que no conoces a Torre Picasso? ¡No 

me lo puedo creer! —contestó Alcázar. 

  —Lo conozco. Sé —para que no digas— que es el edificio más alto de Madrid, 

pero no recordaba su nombre. Eso es todo —dijo Rosco. 

 —¡Ay!... —suspiró Alcázar. 
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 Y añadió: —El muy fresco las trae a todas de calle. ¡Claro, tan rubio y tan alto! Y, 

además, es un “bisnes”, un tío con pelas. Mira que frac lleva, blanco y liso como una 

patena. ¡Debe de ser de un material carísimo! ¡Con ese cuerpo de cristal tostadito por el 

sol! Así va de tieso, el tío. No como yo, que ando encogido para que no vean lo 

destartalado que me tenéis. 

 Rosco, que estaba aprovechando el escondite para hacer fotos sin parar, rió y 

Alcázar,  con intención de obligarle a callar, se movió tan bruscamente que hizo que el 

móvil saliera disparado contra la pared de su estómago. 

 —¡Ay! —gritó Alcázar. 

 —¡Cállate tú! —exclamó Rosco al tiempo que recogía el móvil y lo escondía en el 

bolsillo. 

 Y añadió: 

 —¡Aquí hay tomate! ¡A ver que dicen! 

 Permanecieron expectantes durante unos segundos. Los suficientes para oír como 

otro bisnes, después de dar una larga bocanada a su puro de madera de teca y de alzar un 

vaso del mejor lubricante a Picasso, le ordenó: 

 —Muchacho, debes creerlo: ¡Cibeles se casa con Neptuno dentro de cuatro días! 

¡La boda más importante de la ciudad en siglos! Prometidos casi desde niños, los casará 

nada menos que Oriente. Toda la ciudad está engalanada… ¿Qué pasa? ¿Te crees que 

eres un humano que puede hacer lo que quiera?... ¡No, hijo! Éste es Edificus, el mundo de 

los edificios y tenemos que vivir en donde nos han construido los humanos. Lo sabes muy 

bien. 

 —¡Yo la quiero! Y ella a mí. Eso es lo que importa —se defendió Picasso, 

al tiempo que, al coger con precipitación el vaso de lubricante, manchaba el esmoquin de 

acero de su amigo. 

 —Ya no eres un niño, Picasso. Tienes que aceptar la decisión de Cibeles. 

¡Y cálmate, que estás perdiendo las formas! —dijo otro bisnes, vestido con un chaqué de 

cemento de última moda. 

 —BBV y Corte Inglés tienen razón —balbuceó otro que estaba al lado, llamado 

Torre Negra, mientras escudriñaba a Picasso con sus ojos laminados excesivamente 

brillantes y con la nariz encendida con un foco rojo ciertamente sospechoso—. ¡Maldita 
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sea la hora en la que Biblioteca Nacional os presentó! ¡“Hechos el uno para el otro”, decía 

la muy meticona! 

 Los cristales de Picasso gruñeron de desesperación ante este último comentario. 

Pero sus amigos, erre que erre, insistieron en convencerle. 

 —Venga, Picasso —comentó ahora el Corte Inglés, con su atuendo de cartel 

publicitario—, acepta que lo tuyo por Cibeles es una pasada teniendo como nosotros 

tenemos las chicas más guapas y modernas de la ciudad. Anda, tío, reconoce que Cibeles 

está un poco anticuada. Y no quiero ofenderte. 

 Rosco, ante la certeza de que aquellas palabras iban a poner de nuevo a Picasso 

hecho un basilisco, se parapetó bien dentro de Alcázar, cerró los ojos y apretó los 

hombros contra el cuello en espera de que el genio de Picasso explotara. 

 — ¡D e j a d m e   en    p a z!…—gritó al fin Picasso, con tal fuerza que a punto 

estuvo de romperse en mil pedazos. Y con él,  los cristales de sus amigos y los viejos 

ladrillos del pobre Alcázar, que tembló como un pajarito. 

 —¡De ésta no salimos! —exclamó Rosco, agarrándose con fuerza a las paredes de 

su amigo. 

 Pero, para alivio suyo, los demás bisnes optaron por ceder y posponer la discusión 

para otro día. Además, en Humania los de mantenimiento debían de haberse puesto 

manos a la obra y ya habían empezado a notar los picores que les producían sus 

utensilios de limpieza. Incluso, Torre Negra, no se sabe si por el exceso de lubricante o 

por el fuerte aroma del limpiacristales, empezó a estornudar sin parar. 

 —Esta bien, Picasso —sentenció BBV, que era el más serio—, lo dejaremos por 

hoy. Pero piensa en las consecuencias. Provocarás una guerra civil en la ciudad: el Madrid 

Antiguo contra el Madrid Moderno. 

 Sin embargo, Picasso no se inmutó. Dejó que sus amigos se marcharan y apagó 

todas sus luces, desdibujándose en la noche. 

 —¡Vaya lío! —exclamó Rosco, mientras asomaba la cabeza entre las destartaladas 

piernas de ladrillo de Alcázar y aprovechaba para hacer unas cuantas fotos. 

 —Desde luego —dijo Alcázar—. Vaya notición. Cuando lo cuente en el barrio, van 

a alucinar. 
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 —Como se te ocurra contar algo, te hacemos añicos, mequetrefe —desafió una 

voz grave y profunda tras ellos. 

 Alcázar, asustado, se volvió tan deprisa que hizo rodar a Rosco en su interior. 

"¡Dios mío!", pensó, "¿Quiénes podrían ser aquellos gigantes tan raros?" Y es que Alcázar 

tenía ante sus ojos dos extraños rascacielos inclinados, con prominentes músculos de 

hormigón y ropa del más moderno acero y cristal. 

 —¿Es a mí? —se atrevió a preguntar, con un ligero hilo de voz. 

 —¿A quién si no? —contestó uno de ellos—. En esta parte de la ciudad no nos 

gustan los soplones. ¿Por qué no te marchas a tu barrio, macarrilla? 

 —¿Macarrilla…? —exclamó Alcázar, tensando al máximo sus ladrillos a causa de la 

indignación—. Esta ciudad es libre, guaperas deforme, y, por si no lo sabes, resulta que es 

tanto mía como tuya. 

 Rosco, preocupado por la repentina valentía de su amigo, olvidó al instante el 

dolor que le causaban las magulladuras sufridas en el revolcón y se puso a golpearle 

insistentemente, al tiempo que le rogaba que se callara de una santa vez. Pero Alcázar no 

le hizo caso. Muy al contrario, más envalentonado si cabe, se atrevió a gritar: 

 —Y largo de aquí, que me estáis molestando. 

 Pero aquellos gigantes, en lugar de obedecerle, se echaron a reír. 

 —¿Quiénes son? Parecen un poco creídos, ¿no?—preguntó Rosco por lo bajines. 

 —Creo que son los Kio. Son unos pijos de la Plaza de Castilla —le susurró Alcázar. 

 Rosco asomó la cabeza y los observó bien. Desde luego eran un par de tíos 

imponentes, con sus vaqueros de granito bien ajustados y aquel olor a limpiacristales con 

aroma a lavanda. Uno de ellos, Ray Kio, se encajó bien las gafas de cristal ahumado que 

parecían hechas para él y su hermano Cachas Kio elevó su pecho dejándolo bien marcado 

en su camiseta de arena emplastecida. Rosco no entendía como Alcázar se atrevía a 

enfrentarse con ellos. 

 —Seréis de lo mejorcito de Madrid —continuó su ofensiva Alcázar, inmune a los 

ademanes de los hermanos—, pero sois tan soberbios como altos. No sé como Picasso 

tiene unos amigos como vosotros. 

 Rosco cerró los ojos, dispuesto a escuchar los gritos de indignación de los Kio, 

pero, para su sorpresa, lo que oyó le sonó a cánticos celestiales. 
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 —¡Vaya con el chaval! ¿Se puede saber de dónde diablos sales? —preguntó él de 

las gafas. 

 —Soy Alcázar. 

 Los Kio, enseñando sus perfectas dentaduras de un mármol impoluto, abrieron su 

bocaza por la planta 17 y soltaron una risotada. Pero, al ver la seriedad de Alcázar, 

dejaron de reír y Ray Kio, él de las gafas de sol, añadió: 

 —Perdona, hombre, es que, más que un Alcázar, pareces un... 

 Pero su hermano Cachas Kio le propinó un puntapié que le hizo callar 

inmediatamente. 

 

 
A VER SI ERES CAPAZ DE DIBUJAR A LAS "TORRES KIO" 

 

—Siento que hayamos estado impertinentes —se disculpó—, pero es que este asunto 

nos trae por la calle de la amargura. Picasso está coladísimo por Cibeles y ella se casa 
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dentro de cuatro días con Neptuno. ¡Con los humos que tienen Neptuno y sus amigos!  

Los muy carcas nos consideran nuevos ricos sin ninguna categoría. 

 Y añadió, al tiempo que se agachaba para rascarse el trasero con la copa de un 

frondoso árbol: 

 —Para ellos los edificios modernos que no somos ni de piedra ni de ladrillo, somos 

una aberración. ¡En fin! ¡La envidia! ¡El temor a quedar relegados!  Eso es lo que les pasa. 

 —Entonces a mí me deben considerar un tipo importante. Soy de ladrillo. Aunque 

hay que reconocer que un tanto descascarillado —bromeó Alcázar. 

 Los Kio rieron pero su risa se interrumpió cuando unas sombras gigantescas los 

sumieron en la oscuridad. Con el corazón en vilo, los Kio alzaron la vista hacia el cielo y se 

encontraron con sus nuevos vecinos, los “Cuatro Torres”, cuatro hermanos, elegantísimos 

y riquísimos, que hacía poco tiempo que habían llegado a la ciudad. 

 -¡Vaya susto que nos habéis pegado!-exclamó Cachas Kio-. Podríais avisar antes de 

acercaros. 

 A Rosco y a Alcázar se le había cortado la respiración y enmudecieron. Los Kio, al 

verlos así de asustados, volvieron a reír. 

 -Os presentamos a los hermanos Torres. Acaban de llegar a la ciudad y aún no 

tienen amigos-dijo Ray Kio. 

 -Hola-se atrevió a decir Alcázar. 

 -No te asustes, Alcázar-dijo Cachas Kio-. Son buena gente. Además, son 

educadísimos. Vendrán con nosotros y, así, podrán conocer a los demás. 

 —Vale —dijo Ray Kio—. Pero vamos de una vez a ver a Picasso. A ver si con algún 

chistecillo… 

 —¡Oye! Venid con nosotros, ¡que éste no sabrá otra cosa, pero chistes…! —

propuso su hermano Cachas. 

 Los dos hermanos, con su enorme altura inclinada, se pusieron a caminar de un 

modo un tanto tosco que restaba dureza a sus figuras y las dotaba de un aire más 

humilde y cercano. Los seguían los hermanos Torres, proyectando sus enormes sombras 

y, un poco más alejados, Alcázar y Rosco cuando el móvil empezó a sonar. 

 —¡Eso es un móvil! —exclamó extrañado Alcázar. 
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 —¡Pero qué dices! —dijo Rosco desde su interior al tiempo que cortaba la 

llamada—. Ha sido Cachas Kio. Le he visto silbar a una besacielo. 

 Alcázar rió y Rosco observó el móvil y, al ver que la llamada era de Estrella, el 

corazón empezó a latirle con fuerza y no pudo evitar marcar su número. 

 —¿Diga? —contestó Estrella. 

 Rosco tomó aire y logró decir en el tono más bajo que pudo: 

 —¡Hola! 

 —¿Qué tal tu trabajo sobre Madrid? Peña me dijo que estabas haciendo uno 

fantástico y, la verdad, me cuesta creerlo. 

 —¡Vas a alucinar, Estrella! —exclamó Rosco. 

 —¡Ojala!... Pero lo dudo —rió Estrella. 

 Rosco iba a replicarle, pero en ese momento la voz de Alcázar le obligó a cortar la 

llamada. 

 —¿Qué pasa? ¿Ahora hablas solo? —dijo. 

 —¡Qué va! Estaba cantando… —contestó Rosco. 

 E iba a añadir algo cuando oyó exclamar a Ray Kio: 

 —Mirad… ¡qué pena de tío!  

 —Es verdad —dijo Cachas Kio, mientras señalaba a Picasso— ¡Fijaos! ¡Si parece 

que sale humo de su boca de cristal! ¿No estará fumando uno de esos cigarrillos de yeso? 

 —¡Pues anda que empezar a fumar ahora que está prohibido! ¡Ya son ganas! ¿No 

será la caldera de la calefacción? —reparó Rosco. 

 —¡Pues a lo mejor es verdad!  —dijo él de las Ray Ban—. ¡Mira con el macarrilla! 

¡No es listo ni nada, el chavalito! 

 Alcázar se infló, orgulloso y Los Kio se lo presentaron a Picasso.  

 —¿Qué tal? —dijo Picasso sin demasiado entusiasmo mientras le estrechaba la 

mano.  

 —Me alegra conocerte aunque sea en estas circunstancias —dijo Alcázar. 

 —Es de Aluche —explicó Ray mientras abrillantaba sus gafas de sol con el mejor 

de los limpiacristales—. Está recorriendo Madrid. Va ir Castellana abajo. 

 Y añadió, socarrón: 
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 —Si quieres, Picasso, puedes encargarle que le dé a Neptuno unas palabritas 

cariñosas de tu parte. 

 Pero su hermano Cachas Kio, al tiempo que le pegaba tal puntapié que le rompió 

la espinilla de cristal de una pierna, exclamó: 

 —¡Mira que eres bruto! ¡Hala! Métele más el dedo en la llaga. 

 Picasso, sin embargo, no se ofendió. Al contrario, pareció meditar algo durante 

unos segundos y observó detenidamente a Alcázar. 

 —Amigo —terminó por decir Picasso—: ¿Puedes hacerme un favor? 

 Alcázar se apresuró a contestar que sí inclinando su cabeza de tejas rizadas. 

 —Corre y dile a Cibeles que, en cuanto anochezca, la espero junto a Biblioteca 

Nacional. Date prisa —dijo Picasso. 

 Y añadió: 

 Sólo faltan cuatro días y tengo que impedir esa boda. 
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3 
Camino de Cibeles 

 

 Aunque el Paseo de la Castellana, que conducía a la plaza de Cibeles, era una recta 

avenida, la prisa de Alcázar por llegar convirtió el camino en algo tortuoso. Hasta el punto 

de que Rosco, harto de tanto traqueteo, decidió salir de su escondite y caminar al lado de 

su amigo. 

 —Si llego a saber que tu mundo es tan ajetreado, paso de venir —aseguró Rosco. 

 —¡Ya, ya!… —exclamó Alcázar, incrédulo. 

 Y añadió: 

 —¡Además! ¡Con lo que vas a presumir ante tu Estrella! 

—¡Mira que estás pesado! ¡Deja en paz a Estrella! —dijo Rosco, enfadado. 

Y, ya más tranquilo, puntualizó: 

—Lo que pasa es que no me gustan nada esta clase de recaditos… ¡Cómo se entere 

Neptuno! 

—¡Venga ya! ¡Tenemos la oportunidad de ayudar a Picasso y no vamos a 

perderla! ¡Sólo faltan cuatro días y hay que impedir esa boda! —dijo Alcázar, 

apartando las cejas que le caían por la frente. 

 —¿No hablaréis de la boda de Neptuno y Cibeles? —preguntó una señora que 

sin querer los había oído. 

 Era el Museo de Ciencias Naturales, una señora entradita en años de tez de 

pintura beige, que, para contentar a los miles de bichos que correteaban por su 

estómago, se pasaba la vida comiendo pasteles de flores. 

 —Sí —contestó Alcázar. 

 —¡Qué boda! —exclamó Ciencias Naturales. 

 Y añadió: 

 — ¡Estamos todos invitados! Aunque —y esto no debería decirlo— 

parece que él no tiene buen humor y que ella estuvo a punto de dejarlo por Picasso. Y 

no me extraña porque Picasso es, es… ¿No lo conocéis? 
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 —¿Que si lo conocemos? Somos sus amigos, señora —exclamó Alcázar, 

orgulloso—. Y, para que lo sepa: ¡veremos si esa boda se celebra! 

 —¡Qué me dices!... ¡Cuenta, cuenta!—exclamó Ciencias Naturales. 

 —No le cuento a usted nada que tengo mucha prisa —contestó Alcázar—. Pero 

esté al loro. A ver si no tiene que hacerse el vestido. 

  

 
DIBUJA AL COTILLA DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

 

 Los demás edificios, atraídos por el jaleo, se acercaron sin cuidado, aplastando 

árboles y destrozando bancos y jardines. 

 —¿Qué pasa? ¿qué pasa? —preguntó Mutua Madrileña, un joven, alto y negro 

que no paraba de masticar chicle de chapopote. 

 —¡Que les cuente la señora! —contestó Alcázar, mientras reía. 

 —Pero ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? —le echó en cara Rosco. 

 —Pero si todos estos edificios están a favor de Picasso —apostilló Alcázar—. El 

Palacio de Oriente lo va a tener claro si Cibeles se decide al final por Picasso. 

 —¿El Palacio de Oriente? ¿Quién es ése?—preguntó Rosco. 

 —¡No puedo creer que no conozcas el Palacio de Oriente! —exclamó Alcázar. 
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 Y añadió, burlón: 

 —¡No me extraña que Estrella pase de ti! 

  —Ya te dije que dejarás en paz a Estrella. Y, para que te enteres, ya sé que es el 

de la Plaza de Oriente. Ése en donde se cambia la guardia y todo eso. Lo que no sé es 

quién es en Edificus. 

 —¡Menos mal! ¡Tanta ignorancia me parecía imposible! —comentó Alcázar, 

mientras reía. 

 —Vale, pero suéltalo ya. ¿Quién es ese dichoso palacio en tu mundo? 

 —Imagínalo. 

 Rosco lo meditó durante unos segundos y dijo: 

 —El Rey de los edificios. 

 —Yes, very well. Menos mal que, de vez en cuando, pones a trabajar tus 

neuronas. 

  Rosco iba a replicarle de nuevo a Alcázar cuando fue interrumpido por una voz 

clara y armoniosa: 

  —Cibeles está colada por Picasso. 

 Quien hablaba era una gruesa señora, vestida con un traje neoclásico adornado 

con columnas y acicalada con  cantidad de valiosísimos libros y facsímiles. 

 —Soy Biblioteca Nacional —dijo la señora. 

  Y añadió: 

 —Yo los presenté y, al momento, vi la chispa que saltó entre ellos.  

 —Entonces, ¿por qué se casa con Neptuno?—se atrevió a preguntar Rosco. 

 —Pues porque está comprometida, porque cree que es su deber —contestó 

Biblioteca Nacional, quien, formada por millones de palabras escritas, era tan sabia y tan 

buena consejera que se había convertido en el regazo consolador de los vecinos de 

Madrid. 

 Y explicó: 

 —¡Cibeles es mucha Cibeles! La conozco muy bien. Tengo muchas páginas sobre 

ella en mi interior. ¿Sabíais que es una diosa romana? ¿que es el monumento más 

importante de Madrid? 
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 —Pues Picasso quiere encontrarse aquí con ella al anochecer —le confesó 

Alcázar—. Tenemos que decírselo. ¿Cree que aceptará? 

 —Creo que sí. A pesar de su próxima boda con Neptuno, vendrá. ¡Está demasiado 

enamorada! 

 Y añadió, divertida, mientras se arreglaba el tocado de libros de cantos dorados 

que adornaba su cabeza: 

 —¡Ay! ¡Este Picasso! Ya me extrañaba que tirase la toalla así como así.  

 

 
 

LA CELESTINA BIBLIOTECA NACIONAL 

 

 Alcázar y Rosco dejaron a Biblioteca Nacional con el regocijo de la confidencia y se 

adentraron por el Paseo de Recoletos. 

 Deseosos de llegar a la plaza de Cibeles cuanto antes, recorrieron el paseo 

apresuradamente, sorteando las bulliciosas y simpáticas terrazas que allí vivían.  

 —Ya no debe faltar casi nada para llegar—suspiró Rosco—. Estoy deseando 

conocer a Cibeles. 
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 Alcázar se estiró todo lo que pudo y exclamó: 

 —¡Creo que ya la veo! 

 Rosco iba a ponerse de puntillas para poder verla cuando sonó repentinamente el 

móvil en su bolsillo. Al instante, metió la mano y cortó la llamada, pero Alcázar ya lo había 

oído: 

 —¿Tío, eso no será un móvil? —preguntó Alcázar. 

 —¡Qué dices!... —exclamó Rosco. 

 Y, después de mirar nervioso alrededor, intentó encontrar una excusa y añadió: 

 —Ha sido la máquina registradora de aquella terraza que parece estar 

hambrienta. 

 Alcázar miró de refilón a la terraza, que llevaba puesta una camiseta de cervezas 

de importación y enseguida volvió de nuevo la vista hacia delante. 

 —Súbete a mi tejado. Desde aquí podrás verla —se ofreció Alcázar. 

 Rosco se encaramó encima de Alcázar y, ayudándose con su mano derecha a 

modo de visera, buscó a Cibeles en el horizonte. Pronto la descubrió y le pareció mucho 

más bella de lo que había imaginado. Pensó que, si a aquella distancia sus ademanes le 

parecían tan dulces y su rostro tan hermoso, cuando la viese de cerca podría desmayarse 

de la impresión. 

 —Guapa, ¿eh? —comentó Alcázar. 

 —Ya lo creo —contestó Rosco—. ¡Casi tanto como mi Estrella! 

 —¡Bueno, ya estamos! ¡Qué ésta es una diosa romana, tío! —exclamó Alcáza 

 Rosco rió y  exclamó: 

 —¡Es verdad! ¡Una diosa! ¡Eso se lo tengo que contar a Peña! 

 Y, acordándose del móvil, lo sacó del bolsillo y vio que la llamada era de Estrella. 

Entonces sonrió, hizo una foto a Cibeles y, junto con un mensaje que decía: “Cibeles, la 

diosa más guapa”, se la envió a Estrella. 
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4 
La plaza de Cibeles 

 

 Ya en la plaza, Rosco no podía dejar de mirar a Cibeles. 

 —¡Es preciosa! —suspiró—. Mira con que ademanes charla con esos señores. Es 

la reina de la plaza. 

 Y añadió, de repente: 

 —Por cierto, ¿quiénes son esas antiguallas con esos mantos de granito y de caliza 

blanca? 

 —¡Antiguallas! ¡Más respeto, que son tíos muy importantes! ¡Son los vecinos de la 

plaza! —exclamó Alcázar, haciéndose el ofendido.  

 —¿El de sombrero de torre, quién es?—preguntó Rosco. 

 —¿Pero no sabes quién es?... No me lo puedo creer —contestó Alcázar. 

 Rosco se puso a pensar y cayó de repente en la cuenta. 

 -¡El Ayuntamiento!...Es el ayuntamiento-dijo al tiempo que se deba un golpe en la 

frente. 

 -Menos mal-exclamó Alcázar, sonriente. Y añadió: 

 —Bueno, pues ése es el Ayuntamiento. Que, hombre, ya se ve que tiene aspecto 

de mandón. Y el otro, el que tiene un sombrero de oro, es Banco de España. ¡El tío está 

forrado! Y el que camina echando la barriga hacia delante, es el Palacio de Linares. Dicen 

que está un poco para allá. ¿No ves que hasta lleva rastas? ¡A su edad! 

 —¡Pues vaya plastas! —comentó Rosco. 

 Y añadió, mientras disimuladamente les hacía unas fotos: 

 —¡La pobre Cibeles no se los quita de encima! 

 —Sí, ¡qué pesados! ¡A ver cómo le damos el recado a Cibeles con ellos ahí! —dijo 

Alcázar. 

 —Pues sabes que te digo: nos acercamos y ya está —contestó Rosco. 

 Y, al tiempo que le daba un puntapié a Alcázar, se subió encima de sus tejas 

rizadas y ordenó: 

 —¡Venga! ¡Vamos! 
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 Pero apenas habían dos pasos cuando una oronda señora, de opulentos pechos y 

ataviada con un sombrero lleno de trofeos, escudos y cornucopias, les gritó desde la calle 

de Alcalá: 

 —¡Eh!, chicos ¿Se puede saber quiénes sois? 

 —¿De dónde sale ésta ahora? —preguntó Rosco, por lo bajines. 

 —¡Es La Puerta de Alcalá, tío! ¡La del broche! —contestó Alcázar. 

 —¡Anda, la del broche! —dijo Rosco. 

 Y, añadió, mientras asomaba el móvil por debajo de la cazadora y disparaba: 

 —¡Es verdad! Ya lo leo: “CAROLO III, REGE MCCDLXXVIII”. 

 Alcázar intentó responder a La Puerta de Alcalá: 

 —Somos… 

 Pero La Puerta ya había dejado de prestarles atención y se dirigía ahora a Cibeles. 

 —¡Hija! —la riñó mientras la besaba maternalmente—, pero ya estás otra vez de 

cháchara con éstos señores. 

 Cibeles se refrescó su hermosa cara de fina piedra con el agua de su fuente y dijo: 

 —Ellos son mayores y me gusta saber cómo se encuentran. 

 —¡Claro, Puerta de Alcalá! —terció Ayuntamiento mientras abrazaba a Cibeles, 

acurrucándola en su enorme manto de piedra caliza— ¡Con lo que nos gustan los mimos 

de nuestra niña! 

 —¡Vuestra niña!, ¡vuestra niña! —protestó La Puerta de Alcalá—. Anda, 

dejádmela un rato que tenemos que tratar asuntos de la boda. ¡Qué trajín! ¡Con lo que 

aún queda por hacer! ¡Dios mío! ¡Si sólo faltan cuatro días! 

 La Puerta de Alcalá se llevó a Cibeles a un lado y empezó a contarle: 

 —Las flores ya están preparadas y… 

 Pero se interrumpió porque Cibeles, ensimismada, no le prestaba ninguna 

atención. 

 —¿Qué pasa, Cibeles? —preguntó La Puerta de Alcalá, preocupada. 

 Cibeles, sin contestar, bajó la cabeza. 

 —¿Es Picasso? —se atrevió a insinuar La Puerta de Alcalá, mientras se sacudía una 

flor caída de una de las cornucopias de su sombrero. 
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 Pero Cibeles no le respondió. Se limitó a mirarla suplicante y le selló su enorme 

boca de piedra con su delicada mano. 

 —¡Ay, mi niña! —exclamó La Puerta de Alcalá—. No puedes… 

 —¿Qué es lo que no puedo, Puerta de Alcalá?—exclamó Cibeles, abatida. 

 —No puedes no acudir a la cita con Picasso —interrumpió de pronto Alcázar, 

asomando sus tejas rizadas tras La Puerta de Alcalá. 

  

 
"LA PUERTA DE ALCALÁ" 

 

La Puerta de Alcalá se volvió y ambas se quedaron mirando a Alcázar, extrañadas. 

 Pero, antes de que pudieran decir nada, Alcázar le comunicó a Cibeles: 

 —Cibeles, hay algo que aún no te he dicho: Picasso te espera al anochecer junto a 

la Biblioteca Nacional. 

 Cibeles, emocionada, se llevó la mano a la boca y cerró los ojos. 

 —¡Te casas dentro de cuatro días, Cibeles! —le recordó La Puerta de Alcalá 

aunque su voz y su media sonrisa mientras se observaba las uñas pintadas con geranios y 

pensamientos, parecían invitarla a acudir a la cita con Picasso. 
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 —No te preocupes. Sólo iré a despedirme de él—intentó tranquilizarla Cibeles. 

 La Puerta elevó sus grises ojos al cielo y dijo: 

 —¡Que sea lo que Dios quiera!... Anda, vamos con los demás ¡Tu querido Neptuno 

está a punto de llegar! 

 —¡Vamos! —exclamó Cibeles con un suspiro. 

 Pero aún no se habían puesto en marcha cuando el Banco de España apareció en 

su busca. 

 —¿Qué tal, Banco de España? —lo saludó Cibeles. 

 Y añadió, al ver que estornudaba: 

 —¡Oh! ¡Ya tienes la nariz otra vez atascada con tanto billete! ¡Vaya por Dios! 

 —¡Achisss…! —estornudó de nuevo Banco de España y contestó: —Muy bien, 

pequeña. Aquí os traigo al novio ¡A ver si lo tranquilizáis! ¡Aún faltan cuatro días y ya está 

hecho un flan! 

 —¡Hola! —bramó más que saludó Neptuno con una voz que parecía salir de un 

temporal del fondo marino. 

 —¡Hola! —contestó Cibeles pacientemente, resignada a tranquilizarlo. 

 Pero La Puerta de Alcalá, al tiempo que inclinaba hacia delante la cabeza para que 

su enorme sombrero de granito de la sierra madrileña ocultase la rabia que asomaba por 

sus ojos, agarró a Cibeles del brazo y dijo: 

 —¡Pues que se tranquilice él solo! Nosotras estamos atendiendo a unos amigos 

que han venido a visitarnos. 

 Neptuno reparó entonces en Alcázar y en Rosco y exclamó: 

 —¿Qué amigos? ¿Éstos? 

 —Sí, éstos —contestó Cibeles, recuperando confianza en sí misma. 

 Pero Neptuno, ya colérico, señaló a Rosco con su enorme bastón tridente y, 

haciendo gala de su condición de dios de los mares y los terremotos, caló bien el 

sombrerocorona en su cabeza y clamó: 

 —¿Se puede saber que hace un humano en nuestro mundo? ¡Acaso no tenemos 

suficiente con los creídos edificios del norte!... ¿Quién lo ha traído? A ver: ¿quién se ha 

atrevido? 



Picasso y Cibeles se quieren 

 
 

Página 36 de 80 
 

 Alcázar, paralizado de miedo, no pudo contestar. La voz se le quedó atascada en la 

garganta. Pero la angustia de su cara lo delató al instante. 

 —¡Aja! Con que fuiste tú, chozo insignificante —bramó Neptuno, iracundo. 

 Y añadió: 

 —¿Se puede saber a qué habéis venido? 

 Alcázar continuó mudo y Neptuno, si cabe más furioso, alzó su tridente en señal 

de ataque, dispuesto a hacerles añicos. Pero Rosco, envalentonado e impulsado por esa 

ola de fuego que se le formaba en el estómago, corrió hacia Neptuno y comenzó a 

propinarle patadas como un desaforado.  

  —Pero ¿quién te crees tú que eres, humano de pacotilla? —tronó Neptuno al 

tiempo que agarraba al pobre Rosco y lo alzaba hasta la altura de su barba de rocas y de 

algas. 

 Rosco, con aquellos ojos gélidos de caparazón de cangrejo mirándole tan cerca, 

creyó morir. De hecho, estaba a un paso del desmayo cuando La Puerta de Alcalá gritó: 

 —¡Aquí el único que tiene que andarse con ojo eres tú, Neptuno! ¡Suelta ahora 

mismo al chico, cobarde! ¡Es nuestro invitado! 

 Neptuno, agraviado, lanzó su mirada de trueno a La Puerta de Alcalá, dispuesto a 

no obedecerla. Pero un suave “Neptuno, deja a mi amigo en el suelo” dicho por Cibeles le 

hizo cambiar de opinión. 
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NEPTUNO 

 

Rosco, de nuevo en el suelo, tragó el miedo que aún llevaba dentro, hizo una foto a 

Neptuno prácticamente desde debajo de la cazadora y ordenó a Alcázar: 

 —¡Vámonos, amigo! 

 —Nosotras os acompañamos —se ofreció al momento Cibeles, deseosa de ir al 

encuentro con Picasso. 

 Y, antes de que Neptuno tuviese tiempo de protestar, se insertaron en el Paseo de 

Recoletos. 

 

 —¡Mirad! ¡Es Cibeles! —exclamó una joven terraza ataviada con un traje 

estampado de patatas y aceitunas. 

 —Sí —asintió otra de larga melena de rulos de licores—. ¡Es guapísima! Por cierto, 

¿cuántos días faltan para la boda? 

 —¡Sólo cuatro! —contestó la primera, mientras comía una patata arrancada de su 

vestido-. ¡Estoy deseando que llegue! ¡La boda del siglo: Neptuno y Cibeles! 

 —¡Y los casa el Palacio de Oriente! —jaleó la de rulos de licores—. ¡Hay que me 

desmayo! ¡Va a ser la bomba! ¡Lo mejor de lo mejor! 

 —¡Pues yo tengo una sorpresa! —exclamó la del traje de aceitunas—. ¡Me estoy 

haciendo un traje de marisco! 
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 —¡De marisco!, ¡por favor! —se horrorizó la de los rulos de albaricoque y se puso 

a bailar al son de una zarzuela que empezaron a entonar árboles y farolas. 

 —¡Qué bullicio tienen siempre las terrazas!—exclamó La Puerta de Alcalá. 

 Y enseguida añadió: 

 —¡Venga! ¡Démonos prisa! ¡No vaya a ser que éstas nos enreden con tanta 

juerga! 

 Apuraron el paso y pronto vislumbraron a Biblioteca Nacional. Picasso estaba a su 

lado y Cibeles, nada más verlo, corrió hasta él y ambos se abrazaron. 

 —¡Qué enamorados están! —exclamó La Puerta de Alcalá. 

 Y añadió, desafiante: 

 —Hay que impedir la boda con Neptuno. ¡Como sea! 

 —Pero, ¿qué podemos hacer? —preguntó Alcázar. 

 —Traer aquí a Picasso mañana. ¡A primera hora! —contestó la Puerta de Alcalá. 

Y añadió: 

 —¡Tengo un plan! 

 Alcázar y Rosco la miraron esperanzados. La Puerta de Alcalá se despidió y Rosco 

vio que empezaba a anochecer y exclamó: 

 —¡Madre mía! ¡Qué tarde es! ¡En mi casa me matan! 

 Rápidamente se pusieron en marcha, camino hacia Aluche. Detrás, junto a 

Biblioteca Nacional, un par de enamorados se hacían arrumacos a su vera. 
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5 
Visita al Palacio de Oriente 

 

 Al día siguiente, Rosco se levantó de madrugada y encendió el móvil. Las fotos de 

los edificios, vistas así, desde Humania, resultaban impactantes. Descansó la cabeza en la 

almohada y escribió en el móvil: 

 

“Estrella: éstos son mis amigos de Edificus, el mundo de los edificios, los protagonistas de 

mi trabajo sobre Madrid. Será el mejor trabajo que nadie haya podido hacer y estará 

dedicado a ti. Pronto nos veremos y te lo contaré todo. Cree en mí. Hasta pronto”. 

 

 Mandó el mensaje y esperó un rato por si Estrella le contestaba. Pero no hubo 

respuesta. Estrella debía de estar durmiendo a aquellas horas de la mañana. Se levantó, 

se vistió y cogió la cazadora. Comprobó que el libro de magia seguía en su bolsillo y salió a 

la calle. Inspeccionó los portales en busca de uno seguro para pasar al mundo de Alcázar 

y, cuando encontró uno que le pareció adecuado, se metió en él. 

 Pero no eligió el portal acertado. La portera de la casa estaba barriendo detrás del 

portalón y, en cuanto lo vio entrar, salió tras él, dispuesta a echarlo de un plumazo a la 

calle. Rosco, nervioso, se apresuró en pensar la clavé mágica y, cuando la portera ya 

estaba a punto de alcanzarlo, gritó con todas sus fuerzas: “Carlos III”, y desapareció en un 

santiamén. 

 La mujer, asustada, buscó al chico por todos los rincones del portal, pero Rosco, 

lejos de allí, traspasó a toda velocidad el túnel rojo y, ya en Edificus, se encaminó junto 

con Alcázar y Picasso hacia la Biblioteca Nacional. 

 Recorrieron la Castellana a paso firme. Rosco, con la mano en el bolsillo, agarraba 

con fuerza el móvil, deseoso de recibir una contestación de Estrella. Aunque, en cuanto 

llegaron a La Biblioteca Nacional, tuvo que olvidarse de su amiga y centrarse en lo que se 

traían entre manos. La Puerta de Alcalá ya estaba allí, esperándolos. 

 —¡Qué bien! ¡Ya estáis aquí! —exclamó La Puerta de Alcalá. 
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 Alcázar y Rosco le contestaron con un alegre “buenos días”, pero Picasso, 

desanimado e incapaz de mantener erguido su largo cuerpo de huesos de acero, se 

tumbó en el paseo sin contestar y aplastó una hilera entera de árboles.  

 —¡Será comodón! ¿No ves que mides 150 metros, larguirucho? ¡Pero no erais tan 

listos los rascacielos!—exclamó La Puerta de Alcalá, con sorna. 

 Y añadió: 

 —¡Anda! ¡Levántate, arregla ese traje de piedra blanca, échate un poco de 

limpiacristales en la cara y enciende las luces, que nos vamos! 

 Picasso obedeció y La Puerta de Alcalá, más calmada, añadió: 

 —¡Mucho más guapo! Y ahora dime: ¿quién quieres que sea el novio: Neptuno o 

tú? 

 Picasso la miró sin comprender. 

 —¡Sí, sí! ¡No me mires con cara de escayola! ¿Quieres casarte con Cibeles? —

insistió La Puerta de Alcalá. 

 Picasso se irguió del todo y se sacudió algún cristal roto que le quedaba. 

 —¡Ahora mismo! —dijo. 

 —¡Pues venga! ¡que tenemos una cita muy importante! —dijo La Puerta de 

Alcalá. 

 —¿Una cita? —preguntó Alcázar, lleno de curiosidad. 

 —Sí. Con el Palacio de Oriente, nuestro Rey. Pero tú no vendrás. 

 —¿No? —preguntó Alcázar, entristecido. 

 —No —aseguró La Puerta de Alcalá—. Iremos Picasso, Rosco y yo. Tú aprovecha 

para tomarte un batido de pintura con las terrazas de Recoletos. ¡Ah! ¡Y márcate unos 

cuantos bailes! ¡Ya sabes cómo se las gastan! 

 Alcázar masculló una protesta entre ladrillos pero se aguantó. Miró a su amigo 

Rosco y vio como los ojos le hacían chiribitas. 

 —¡Tío, ya me contarás! —exclamó Alcázar. 

 Rosco le pegó un puntapié cariñoso y corrió tras La Puerta de Alcalá y Picasso. 

 El camino hacia el Palacio de Oriente fue una marcha llena de altercados y de 

tensión. ¡Calles demasiado estrechas que parecían romperse en trozos con cada zancada 
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de Picasso! ¡Pequeños y antiguos edificios replegados, temerosos de ser machacados por 

semejante gigante! ¡Aceras hundiéndose a su paso! ¡Bancos hechos añicos! 

 —¡La que estamos armando! —exclamó La Puerta de Alcalá. 

 Y añadió, mientras avanzaba moviendo exageradamente sus enormes caderas de 

piedra madrileña: 

 —¡Cuidado, Picasso! ¡Los balcones! 

 Picasso había arrancado a su paso toda una hilera de miradores y los arrastraba 

enganchados en una de sus cristaleras rotas. 

 —¡Es verdad, Picasso! ¡Ten cuidado con los codazos! —exclamó Rosco al tiempo 

que se subía a una de las cornucopias de la Puerta de Alcalá. 

 —¿Codazos? ¡Pero si soy más recto que el hueco de un ascensor! ¡Habrás sido tú! 

 —¡Ya! —se mofó Rosco—. ¡Seguramente uno de mis coditos se ha llevado por 

delante una balconada entera! ¡No te fastidia!  

 —¡Deja de discutir, Rosco, y no me aplastes el sombrero! —protestó La Puerta de 

Alcalá. 

 —¡Vale, vale! ¡Pero, señora, vaya por la calle Mayor que es más ancha! —dijo 

Rosco, preocupado por los edificios vestidos con adornos de hierro que Picasso iba 

oprimiendo al avanzar. 

 A pesar de todo, llegaron a la Plaza de Oriente vivos y sanos. 

 Allí, El Teatro Real, el gran barítono de la ciudad, salió a recibirles con su 

impecable frac y su  pechera plisada. 

 —¡Hola! —los saludó, mientras besaba a La Puerta de Alcalá en la mejilla. 

  Y añadió, posando su mirada en Picasso: 

  —Me alegra conocerte, muchacho. He oído hablar tanto de ti y sé lo 

que te traes entre manos. Pero permíteme un aviso de amigo: ¡Neptuno es mucho 

Neptuno! ¡Te lo digo yo que en una ocasión mis arias estuvieron a punto de conquistar el 

corazón de Cibeles! 

 El traje de cristal de Picasso vibró por un segundo pero enseguida dejó de resonar. 

 —Gracias por tu interés, Real —terció enseguida La Puerta de Alcalá—. Pero esas 

son viejas historias. Mira, este es Rosco. 

  El Real, educado como era, se dirigió a Rosco y dijo: 
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 —También he oído hablar de ti, chico. En nuestro mundo las noticias vuelan. 

Pásate en Humania por aquí y haré que dejen en la taquilla dos de las mejores entradas a 

tu nombre. 

 —Muchas gracias pero no creo que me sea posi… —empezó a decir Rosco, 

espantado de tener que asistir a una ópera. 

 Aunque de pronto rectificó: 

 —Bueno, pensándolo bien, será estupendo escuchar un par de cancioncillas. 

     Había caído en la cuenta de que a Estrella podría gustarle y no era cuestión perder 

la oportunidad de invitarla. 

 El Real sonrió y enseguida les condujo hasta Oriente. 

 En cuanto lo vieron, Oriente les impresionó. Vestido con sus mejores galas de 

granito y su enorme manto de blanca piedra, emanaba tal majestuosidad que Picasso, 

atemorizado, estuvo a punto de dar marcha atrás.  

 —¡Buenos días, Puerta de Alcalá! ¡Hola, amigos!—saludó El Rey con su grave voz. 

 —Buenos días, Majestad —saludaron Picasso y Rosco a la vez. 

 —Creo que te has enamorado de Cibeles y pretendes que vaya a vivir contigo —

dijo Oriente, abordando sin preámbulos el asunto. 

 Picasso, sorprendido, se puso tan nervioso que los ascensores empezaron a subir 

y bajar a toda velocidad por su estómago. Aunque enseguida se tranquilizó. Su amor por 

Cibeles le dio fuerzas y le permitió hablar con claridad: 

 —Majestad: sé que Cibeles me quiere y, cuando se case dentro de tres días, deseó 

que lo haga conmigo y no con Neptuno. 

 Oriente permaneció callado, pensativo. 

 —¡Es cierto lo que dice! —intervino La Puerta de Alcalá—. Nadie conoce a mi niña 

mejor que yo. Ella cumplirá con lo que cree que es su obligación: ¡casarse con Neptuno! 

¡Sólo tú, Majestad, puedes impedirlo! 

 —¡Me sorprendes, Puerta de Alcalá! ¿Acaso has olvidado nuestra norma de 

honor? —exclamó Oriente. 

 La Puerta de Alcalá bajó la cabeza, avergonzada y Oriente, más sereno, añadió: 

 —Sabéis perfectamente que nuestra norma de honor, “Jamás dejar de ocupar el 

lugar que nos corresponde en Humania y jamás incumplir nuestras obligaciones en él”, 
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debe de ser sagrada. Daos cuenta de que nosotros hemos nacido sólo para lo que los 

humanos nos han creado y nuestro emplazamiento en la ciudad es una decisión de ellos, 

no nuestra. 

 —Sé todo eso, Majestad —dijo la Puerta de Alcalá, insistente—, ¡pero Picasso y 

Cibeles están tan enamorados…! 

 —¡Puerta de Alcalá! —dijo Oriente—, Cibeles es la diosa de la tierra, el 

monumento más importante de Madrid y los humanos nunca permitirán su traslado al 

Madrid moderno. 

 —¡Por favor, Majestad!, ¡Permítenos comprobarlo! —insistió La Puerta de Alcalá. 

 Todos la miraron expectantes. 

 —¿Qué quieres decir? —preguntó Oriente. 

 —He pensado que nuestro amigo Rosco podría echarnos una mano —se atrevió a 

decir La Puerta de Alcalá. 

 Rosco, atemorizado, se quedó sin habla. Pero La Puerta de Alcalá, ajena a su 

miedo, continuó explicándose. 

 —Podría solicitar al Alcalde el traslado de Cibeles a Azca —añadió.  

 Oriente miró a Rosco en busca de su opinión pero el pobre chico, alucinado con 

semejante propuesta, sólo acertó a balbucear: 

  —Bueno, es que yo no creo que pueda… Además… 

 —Pues tendrás que hacerlo, muchacho. Deberás de moverte y lograr hablar con el 

Alcalde—dijo Oriente, muy serio—. Su permiso es la única solución. 

 Rosco miró a Picasso y, al ver su cara de preocupación, sacó aplomo y dijo: 

 —¡Tranquilo, Majestad! ¡Déjelo en mis manos que yo lo solucionaré! 

 Oriente asintió, aunque no demasiado esperanzado. 

 —¡Tres días! ¡Tienes sólo tres días, muchacho! —dijo. 
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6 
El rapto de Cibeles 

  

 Aquella tarde, en Humania, Peña iba a llevarse uno de los mayores sustos de su 

vida.  

 Regresaba del colegio cuando le pareció escuchar la voz de Rosco que gritaba: 

“Carlos III” y, al instante, su amigo se apareció ante él. 

 —¡No te asustes, Peña! ¡Todo va bien! —exclamó Rosco, ante la cara ofuscada de 

su amigo. 

 Y añadió: 

 —Tienes que escucharme con mucha atención. 

 Rosco le contó a su amigo el encargo que le acababa de encomendar Oriente pero 

Peña, que aún no había reaccionado, sólo acertó a contestar: 

 —¡Tronco, se te ha ido la olla! ¡Cómo pretendes que me trague semejante 

historia! 

 Rosco, abatido, resopló y dijo: 

 —¡Está bien, Peña! Acepto que no me creas, pero necesito tu ayuda. ¡Tengo un 

plan! Verás: como me urge ver al Alcalde, he pensado en tu padre. Él es el concejal más 

antiguo del Ayuntamiento y no le resultaría difícil conseguirme una cita. 

 Peña se llevó las manos a la cabeza y soltó una carcajada. 

 —¡Nunca vas a bajar de las nubes, Rosco! ¡Siempre igual, tío! ¿Cómo se te ocurre 

semejante tontería? ¡Vamos! ¡Si le pedimos una locura así, mi padre, con la manía que te 

tiene, te atiza una patada que te coloca de florero en pleno centro de ese mundo del que 

hablas!  

 —¡Pero tío, si no hace falta contarle nada!—insistió Rosco—. ¡Le diremos que la 

entrevista es para un trabajo del cole; que, si entrevistamos al Alcalde, nos pondrán un 

diez en cono! 

 Peña, cansado, terminó por ceder. 

 —Vale, tío —dijo—, pero déjalo para mañana que tengo que pensar en cómo 

entrarle. 
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 —Bueno, pues mañana nos vemos —dijo Rosco. 

 Y añadió: 

 —¡Pero tempranito! 

 Rosco se acostó pronto y, antes de ponerse a dormir, observó el móvil, en busca 

de un mensaje de Estrella. No había ninguno, así que, decepcionado, se arropó bien y 

apagó la luz. La misión que le habían encomendado era una gran responsabilidad. Se 

sentía impotente y le gustaría poder recibir un soplo de ánimo de Estrella, pero había 

dado su palabra y sólo él debía resolver el encargo. Cerró con fuerza los ojos, intentando 

dormir y, cuando acababa de conseguirlo, un sonido agudo lo volvió a despertar. “¡El 

móvil!”, se dijo, y encendió al momento la luz. Era un mensaje de Estrella. 

 Leyó: 

 

“Lo siento, Rosco. Me gustaría pensar que vas a hacer un gran trabajo sobre Madrid, pero 

no me atrevo a confiar en ti. Además, está claro que esas fotografías están trucadas”. 

 

 Rosco creyó morir, pero tragó saliva, pulsó la tecla de “mensajes” y escribió: 

“Siento que no me creas pero, aún así, te regalaré el mejor trabajo sobre Madrid”. 

 Después, izado por la ola de fuego que a veces le subía desde el estómago, 

acomodó bien la cabeza sobre la almohada y pasó la noche planeando la entrevista con el 

Alcalde: “Señor Alcalde, mi nombre es Rosco y soy de Aluche...”, “¡Alcalde, no hay tiempo 

que perder...!”, “Señor Alcalde, tiene que permitir que Cibeles...”, “¡Piense bien lo que 

hace, señor Alcalde...!”, se dijo una y otra vez hasta que, por la mañana temprano, los 

chillidos de sus hermanos lo pusieron en pie: 

 —¡Rosco, Rosco, ha desaparecido! ¡La estatua ésa! ¿Cómo se llama?... ¡Cibeles! 

 —¿Cibeles? ¿Habéis dicho algo de Cibeles?—preguntó Rosco, muy excitado. 

 —Sí, sí —dijo Brunito, el hermano pequeño. 

 —No, no es eso, Brunito —le corrigió, Torbo, su otro hermano—. No es que haya 

desaparecido, es que ha aparecido en otro sitio. 

 —¿En otro sitio?... —preguntó Rosco, asustado. 

 —Sí, creo que al lado de ese museo tan importante. 

 —¿Al lado del Prado? —supuso Rosco. 
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 —Sí, sí. Eso. 

 —¡Dios mío! —exclamó Rosco— ¡Han roto la norma de honor! 

 Rosco pensó que el repentino cambio de ubicación de Cibeles posponía su 

entrevista con el Alcalde pero que también era una baza con la que podría jugar para 

lograr su permiso. Decidió no darle más vueltas al asunto antes de saber lo que había 

sucedido. Se vistió como pudo y, una hora más tarde, estaba en el Paseo del Prado. 

 Ya allí, comprendió que le iba a resultar difícil llegar hasta Cibeles porque la gente, 

impactada por la noticia, había acudido a verla en masa y la tenían completamente 

rodeada. Pero enseguida decidió ir a por todo y, propinando codazos a diestro y siniestro, 

logró abrirse paso y llegar hasta sus pies. 

 —¡Cibeles, soy yo, Rosco!… —la llamó, disimuladamente. Y añadió: —

Ahora mismo paso a Edificus. 

 Rosco se escondió apresuradamente debajo de un magnolio y, sin pensarlo dos 

veces, pronunció la clave mágica: 

 —¡Carlos III! 

 Inmediatamente atravesó el túnel rojo y la puerta de luz y apareció al lado de 

Cibeles. 

 —¡Oh, Rosco! ¿Qué haces aquí? —exclamó Cibeles. 

 Y enseguida, temerosa, añadió: 

 —¡Escóndete enseguida! ¡Neptuno te puede ver y la tenemos! 

 —¿Pero en dónde me escondo? —preguntó Rosco, inquieto. 

 —¿No tienes poderes mágicos, Rosco?... ¡Puedes usarlos! —propuso Cibeles. 

 Y añadió: 

 —Podrías convertirte en estatua. 

 Rosco pensó que eso era imposible pero, al acordarse del libro de magia que 

llevaba en la cazadora, lo sacó y se puso a buscar entre sus fórmulas mágicas alguna que 

le pudiese servir. 

 —Fórmula para convertirse en perro, clave para convertirse en una rosa, clave 

para convertirse en una hormiga… 

 Rosco fue recorriendo cuidadosamente las líneas con su dedo índice hasta que al 

fin exclamó: 
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 —¡Aquí está! 

 Y leyó: 

 —Fórmula para convertirse en una estatua. 

 —¡Oh, Rosco! –exclamó Cibeles— ¡Pues hazlo ya! ¡No pierdas ni un segundo! 

 Rosco miró temeroso a su alrededor y, después de cerciorarse de que no le veía 

nadie, dijo con voz clara y firme: 

 —Fórmula número 1.432: “arbor arboris” 

 Y, al instante, Rosco se convirtió en un joven magnolio. 

 —¡Dios mío! —exclamó Rosco, asustado— ¡Me equivoqué de fórmula! 

 Pero enseguida se tranquilizó. No sólo porque recordó que con volver a 

pronunciar la fórmula volvería a adquirir su aspecto de siempre, sino porque Cibeles dijo: 

 —No pasa nada. Al revés, mejor que seas un magnolio. Por aquí hay algunos. 

 Rosco la miró con cariño y, olvidándose de sí mismo, enseguida le preguntó: 

 —¿Cómo es que estás aquí, Cibeles? ¿Quién ha roto la norma de honor? 

 Cibeles iba a contestarle pero, en ese momento, una voz grave y de acento 

refinado la interrumpió. Era El Prado, un señor enorme, de porte aristocrático, con el 

corazón y el cerebro más culto y artístico de toda la ciudad. 

 —¿Te encuentras bien, cariño? —preguntó a Cibeles. 

 Y añadió: 

 —Me pareció oírte quejar. 

 —Estoy bien aunque disgustada, Prado —contestó Cibeles. 

 Y añadió: 

 —Sabes que te quiero como a un padre y estoy a gusto a tu lado, pero no creo 

que pueda perdonar a Neptuno. Por mucho que esté a punto de convertirse en mi 

esposo, no tiene derecho a secuestrarme y menos con la excusa de que no se fía de 

Picasso. 

 Rosco, muy atento, no pudo evitar sacudir sus ramas al escuchar a Cibeles. 

 —Por cierto —dijo El Prado, al tiempo que sacaba un cartapacio de un ventanal y 

hojeaba algunos cuadros de Velázquez—, ¿De dónde ha salido este pequeño magnolio? 

No lo había visto antes. 

 —No te habrás fijado, Prado —contestó Cibeles. 
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 Y enseguida le suplicó que se fuera. 

 —Ahora déjame sola, por favor —dijo—. Necesito descansar y rogad a Dios para 

que alguien le diga a la Puerta de Alcalá y a mis amigos que estoy bien. ¡Deben de estar 

preocupadísimos! 

 Pero El Prado no estaba dispuesto a marcharse. 

 —Me quedaré contigo, Cibeles —dijo El Prado—. Neptuno está demasiado 

excitado y es mejor que esté a tu lado. 

 El Prado se sentó al lado de Cibeles y sacó otro cartapacio con cuadros de Goya 

que hojeó con devoción. 

 Cibeles suspiró y Rosco le hizo un guiño con sus ramas y se marchó 

disimuladamente. Tenía que ver a Picasso cuanto antes. 

 Cruzó el Paseo del Prado rápidamente y, a unos metros de la plaza de Cibeles, ya 

pudo comprobar que estaba abarrotada de edificios. Los gritos exigiendo la vuelta de 

Cibeles eran continuos y ensordecedores. 

 —Seguro que Picasso anda por aquí —pensó Rosco. 

 Y, efectivamente, allí lo encontró. Desesperado en medio de decenas de edificios 

que exigían con pancartas la vuelta de Cibeles. Desde los vecinos de la plaza hasta La 

Puerta de Alcalá, desde los Kio hasta los de Azca y Cuatro Torres, desde Doña Ciencias 

Naturales hasta Biblioteca Nacional, todo Madrid estaba allí. Incluso señoras de ladrillo 

rojo con vestidos de balcones de flores llegadas de Aluche, enjutos almacenes con trajes 

de plástico gris de Leganés o simpáticos talleres de Vallecas con sus monos de coches 

grasosos ¡La noticia había corrido por toda la ciudad y todos acusaban a Neptuno como 

autor del secuestro! 

 —¡Cobarde! ¡Sinvergüenza! ¡Da la cara! —gritaban con sus portales, sus balcones 

y ventanas abiertas. 

 El alboroto era tal que nadie parecía aclararse. Los nervios estaban a flor de piel. 

Sólo los gemidos de la Puerta resultaban perceptibles entre tanto alboroto. 

 —¡Mi niña, mi niña! —imploraba entre sollozos—¿Dónde está mi niña? 

 Rosco pensó que Alcázar también debía andar por allí y, después de buscarlo con 

ahínco, lo encontró charlando con las terrazas de Recoletos. 

 —¡Alcázar! —lo llamó Rosco—. ¡Soy yo, Rosco! 
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 Alcázar lo miró sorprendido, con sus tejas rizadas en punta. 

 —¿Rosco? —dijo. 

 —Sí, soy yo —respondió Rosco al tiempo que le entregaba el libro de magia que 

llevaba atado a una rama—. Anda, lee la fórmula del árbol. Creo que es la mil 

cuatrocientos y algo. Corre, data prisa. 

 —Vale, vale —dijo Alcázar mientras hojeaba el libro patosamente, con sus manos 

llenas de almendras de madera. 

 —¡Date prisa! —le rogó Rosco. 

 —Aquí está —la encontró al fin Alcázar—: Fórmula 1.432: “arbor arboris”. 

 No acababa de pronunciar la frase cuando Rosco recobró su aspecto habitual. 

 —Tengo que avisar a todo el mundo de que he visto a Cibeles —dijo Rosco, 

nervioso, al tiempo que se encaramaba a las tejas de su amigo y se adentraba entre los 

edificios.  

 —¡Tranquilos! ¡Calma! ¡Cibeles está bien! —gritó Rosco, sin éxito. 

 Sólo cuando decidió trepar hasta una de las cornucopias del sombrero de La 

Puerta de Alcalá, se hizo oír. 

 —¡Cibeles está con El Prado! ¡Neptuno la secuestró! —gritó de nuevo Rosco. 

 —¡Tenía que ser él! ¡Estaba claro! —clamaron los edificios. 

 La Puerta de Alcalá tiró su sombrero al suelo, empezó a pisotear con rabia sus 

cornucopias y, muy enfadada, dijo: 

 —¡Ahora mismo voy y le arrancó el sombrerocorona, el tridente y esas barbas de 

roca y de algas! 

 —¡Quieta, Puerta de Alcalá! ¡Para eso ya estoy yo aquí! —gritó Picasso—. 

¡Rescataré a mi chica y destruiré a ese mequetrefe de los mares! 

 —¡Y nosotros contigo! —gritaron al momento sus amigos de Azca. 

 —¡Iremos todos juntos —terció La Puerta de Alcalá. 

  A Picasso no le quedó más remedio que ceder y se dirigieron todos juntos hacia el 

Paseo del Prado. Pero no les resultó tarea fácil entrar en él. Nada más verlos, los edificios 

del paseo, amigos de Neptuno, les impidieron el paso. 

 —¿Dónde está Neptuno? —preguntó Picasso, fuera de sí. 
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 —¿Qué queréis de él? —gritó Apolo, una fuente del Paseo del Prado, íntimo de 

Neptuno. 

 —¡Que deje libre a Cibeles! —exigió La Puerta de Alcalá, mientras les lanzaba tal 

mirada de desprecio que hizo que bajaran la vista al suelo. 

 Y añadió, compungida: 

 —¡Parece mentira que halláis colaborado en el secuestro de la niña! ¡Con lo que 

ella os quiere! 

 —Nosotros… —comenzaron a disculparse. 

 Pero, antes de que se desmoronasen, Neptuno salió de su escondite y gritó: 

 —¿Quién os ha dicho que yo tengo secuestrada a Cibeles? —La has secuestrado 

y ahora mismo la vas a soltar —gritó Picasso, lanzando su sombra de 150 metros sobre 

Neptuno.  

 —¿Por qué iba yo a secuestrarla si es mi novia? —se sonrió Neptuno. 

 —¡Porque ella no te quiere! —objetó Picasso. 

 —¡Eso quisieras tú! ¡Es mi novia y nos casamos dentro de dos días! —gritó 

Neptuno. 

 —¡Yo sé que la tienes prisionera! —replicó Rosco. 

 El silencio se hizo sepulcral. Neptuno, atónito, no parecía ser capaz de reaccionar, 

pero en ese momento sonó el móvil de Rosco. El chico, atemorizado, lo apagó al instante, 

pero Neptuno gritó: 

 —¿No será eso un móvil? 

 Rosco palideció y no supo qué contestar. 

 —He preguntado si eso no habrá sido un móvil— volvió a gritar Neptuno. 

 Rosco continuó callado, pero Picasso gritó: 

 —Eso ha sido el ruido de mi ascensor. 

 Pero Neptuno no le creyó y, lleno de ira, enrojeció hasta el punto de que su piel 

de piedra se convirtió por un momento en piel de hierro incandescente, y las palabras 

salieron de su boca en forma de alarido de fuego. 

 —¡Mequetrefe: largo de nuestro mundo! ¡Aquí no queremos humanos! —gritó. 

 —¡Rosco es nuestro amigo! —aseguró La Puerta, imperturbable. 
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 —¡Claro, como tus amigos de Azca! ¡Esos nuevos ricos que quieren robarme a mi 

novia! —gritó aún más Neptuno. 

 Y, convencido de su superioridad de fuente de piedra, alentado por su desprecio a 

todo edificio de hormigón, hierro forjado, aluminio o cualquier otro material moderno, 

engreído y despótico, añadió, dirigiéndose a sus amigos: 

 —¡Venga! ¡Vamos a derribarlos como si tuviesen huesos de arena! ¡A por ellos! 

 Y se disponían a intentarlo cuando una voz grave y seca los detuvo. 

 —¡Quietos! —clamó la voz y, al momento, los del Prado se replegaron. 

 Quien hablaba era El Palacio de Oriente. Acompañado del Teatro Real y de otros 

edificios de su entorno, apareció más serio que nunca. 

 —¡Estoy muy preocupado! —dijo—. ¡Es la primera vez que alguien rompe nuestra 

norma de honor! Hasta ahora, nuestros problemas nunca habían llegado al mundo 

humano. Hoy, por primera vez, un monumento, el más emblemático de nuestra ciudad,  

ha aparecido en un lugar que no le corresponde, y eso no lo puedo consentir. Si lo hiciera, 

sería el final. 

 Todos bajaron la cabeza y Oriente gritó: 

 —Neptuno: ¿dónde está Cibeles? 

 Neptuno, rabioso, retorció su tridente y apretó sus dientes de roca, pero 

respondió: 

 —¡Está con El Prado! 

 —¡Está misma tarde quiero verla en su plaza! ¿Lo entiendes? —dijo El Rey. 

 Neptuno cerró los ojos para que Oriente no pudiese ver que estaban 

incandescentes de ira, susurró un “sí señor” apenas perceptible y se hundió en el fondo 

de su estanque. 

 —¡Menos mal que alguien le baja los humos de una vez! —susurró La Puerta de 

Alcalá a Rosco y a Picasso, que estaban a su lado. 

 —¡Y esto es sólo el principio! —exclamó Picasso. 

 La Puerta de Alcalá y Rosco se volvieron instintivamente hacia él. 

 —Rosco —dijo Picasso— ¡Corre a tu mundo! 

 El chico lo miró extrañado. 

 Picasso sonrió y añadió: 
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 —Amigo, eres el único humano que sabe que esta tarde Cibeles volverá a su plaza 

¡Una noticia que el Alcalde debe de estar esperando como agua de mayo! 

 —Ya había pensado en ello —confesó Rosco— No sabía cómo entrarle y ahora 

tengo el modo en cómo hacerlo. 

 —¡No hay mal que por bien no venga! —exclamó La Puerta de Alcalá. 

 Y añadió: 

 —De todas formas, me gustaría cantarle las cuarenta a Neptuno. ¡Menudo 

elemento! 

 —Lo que tú tienes que hacer, Puerta de Alcalá—contestó Picasso— es preparar 

sitio para tres invitados. Los Kio y yo nos trasladamos. ¡Vamos a romper la norma de 

honor! 

 —¿A mi plaza?... —se sorprendió La Puerta de Alcalá. 

 —Sí —contestó Picasso—. Es mi segundo plan. Si el Alcalde no accede hoy ante 

Rosco, lo hará mañana. 

 —Es un buen plan, pero tendré que pedirle al Retiro que se estruja un poco —

puntualizó La Puerta. 

 Y añadió: 

 —¡Y a ver lo que dice porque El Retiro con sus árboles es de un delicado! 

 —¡Bueno, bueno! –dijo Picasso-. Ya te las arreglará, que tienes buena mano. 

 Rosco miró a Picasso con admiración y éste, orgulloso, exclamó: 

 —¡Los nuevos ricos nunca nos rendimos, muchacho! Y vete ya, antes de que al 

Alcalde le dé un infarto. 

 Rosco, entonces, se atrevió a decir: 

 —¿Me permites una foto? 

 Picasso lo miró sorprendido. 

 —Es para Estrella, mi chica —dudó en contestar Rosco. 

 —Entonces eso está hecho —contestó Picasso. 

 Y, presumido, abrió un poco la camisa para que salieran sus hermosas oficinas. 

 Rosco lo fotografió y, al momento envió un mensaje a Estrella que decía: 
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 “Recuerdos de Picasso. Un gran amigo. Esta tarde Cibeles regresará a su plaza. ¿Quieres 

asistir conmigo a su llegada?” 

 

 Sin mover la vista del móvil, Rosco esperó la contestación de Estrella. 

 —¿No contesta? —preguntó Picasso. 

 —Sí, ya está aquí —contestó Rosco, con una sonrisa de oreja a oreja mientras 

abría a toda prisa el mensaje. 

 —¿Qué dice? —preguntó Picasso. 

 —Dice: “Tal vez. Si voy, estaré a las cinco en la puerta de tu casa”. 

 A Rosco, la incertidumbre provocada por la respuesta de Estrella, le borró la 

sonrisa. 

 —Irá —aseguró Picasso. 

 Rosco lo miró de nuevo animado. 

 —¡Estás coladito, amigo! ¡Bienvenido al club!—exclamó Picasso. 

 Y, acercándose más a él, lo levantó hasta la planta 40 y dijo: 

 —¡Suerte, amigo! ¡Y gracias! 
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7 
La entrevista con el Alcalde 

 

 Peña estaba en pleno recreo cuando oyó otra vez: “Carlos III” y Rosco apareció de 

nuevo ante sus ojos, tan cerca que casi le rompe la nariz. 

 —¡Qué susto me has dado tío! —protestó Peña. 

 —¿Has hablado con tu padre? Tengo que ver al Alcalde ya —dijo Rosco—. No hay 

tiempo que perder. 

 —Rosco eres mi amigo y siento decirte esto: mi padre no te puede ver ni en 

pintura. 

 Y añadió, compungido: 

 —Nunca pensé que fuera tanta la manía que te tiene. Yo creo que te odia a 

muerte desde que te interpusiste cuando intentó darme aquel bofetón por suspender y 

le llamaste “maltratador”. 

 —¡Pero si eso fue hace un montón de tiempo!—protestó Rosco. 

 —Pues lo recuerda muy bien. ¡Así que lo tienes crudo, chaval! —dijo Peña. 

 Y añadió: 

 —Además, el Ayuntamiento está que arde. ¡Hay periodistas de todos los países y 

los teléfonos echan humo! 

 —Pues tengo que decirle al Alcalde que Cibeles volverá a su plaza esta tarde —

insistió Rosco—. Faltan dos días para la boda y no hay tiempo que perder. 

 —¡Pues como quieras! Yo te acompaño, pero atente a las consecuencias —

terminó por ceder Peña. 

 Rosco sonrió y se encaminaron al instante hacia el Ayuntamiento. Pensaron que, a 

aquella hora del mediodía, el padre de Peña iba a estar en el Ayuntamiento, pero se 

equivocaron. Nada más entrar, lo vieron. El hombre, luchaba por abrirse paso entre una 

maraña de funcionarios que corrían de un lado para otro, intentando, infructuosamente, 

aportar alguna novedad sobre la causa del traslado de Cibeles. 

  Rosco y Peña se acercaron hasta él. 

 —¡Hola, papá! —lo saludó Peña. 
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 —¡Qué tal Cosme! —se atrevió a decir Rosco. 

 Sorprendido de verlos allí, Cosme Lobón dio un paso hacia atrás y se frotó los ojos. 

 —¿Qué te pasa, papá? ¿Te encuentras mal?—preguntó Peña. 

 —¡Que me voy a encontrar mal! —exclamó Cosme Lobón, de mal humor—. A ver: 

¿a qué diablos habéis venido?, ¿no veis el jaleo que tenemos? 

 Y añadió,  ahora preocupado: 

 —¿No sucederá nada malo, Peña? 

 —¡Claro que sucede algo! —se atrevió a decir Rosco— .Y creo que usted nos 

podría ayudar. 

 —No sé lo que te traes entre manos, Rosco, pero no metas a mi hijo en ningún 

jaleo. ¡Te lo advierto! —dijo Cosme Lobón. 

 Y añadió, un poco más tranquilo: 

 —Si queréis algo de mí, disparad rápido porque tengo mucho lío y no estoy para 

tonterías. A ver: ¿qué queréis? 

 Rosco miró a Peña suplicante pero como éste no parecía ser capaz de abrir la 

boca, se decidió él mismo a responder: 

 —Aunque a primera vista no lo parezca, Cosme, el asunto es muy serio. 

Necesitamos que nos consiga una entrevista con el Alcalde lo antes posible. Vamos, ahora 

mismo. Es muy urgente. 

 El padre de Peña dio otro respingo y abrió tanto los ojos que por poco se le 

escapan de las órbitas. Hasta llegó a alzar la mano en ademán de propinarles una buena 

tunda. Pero se contuvo. 

 —¡Papá! ¡Escúchale, por favor! —habló por fin Peña. 

 —¡Que escuche a semejante elemento que jamás ha pegado palo al agua! 

¡Ya te dije, hijo, que te alejarás de él! ¡Sólo trae problemas! 

 —¡Por favor, Cosme, es muy importante! —suplicó Rosco. 

 Y añadió: 

 —¡Sé por qué Cibeles ha aparecido en otro lado! 

 —¡Ya! ¡Y yo soy un millonario americano de vacaciones en Madrid! —se burló 

Cosme Lobón—. ¡Lo que no logra descubrir la prensa y la policía del mundo entero lo vais 

a saber ahora vosotros! ¡Será posible! ¡Fuera de aquí! 
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 Pero en ese momento sonaron varios teléfonos, entró una nube de periodistas y 

fotógrafos solicitando una entrevista y Cosme Lobón se olvidó de ellos. 

 Rosco y Peña se miraron, abatidos. Pero enseguida Rosco, recuperando la ilusión, 

se volvió hacia su amigo, le propino un puñetazo cariñoso en el estómago y dijo, mientras 

esbozaba una sonrisa picarona: 

 —¡Tranquilo, tío! Tengo un plan y muchas ganas de ir al baño. Tú, espérame aquí. 

 Peña obedeció y se sentó en un banco de la plaza mientras que Rosco entraba en 

el Ayuntamiento y se metía en el aseo. 

 Rosco permaneció escondido en el baño hasta que el murmullo de la gente y el 

ruido de puertas y pisadas fue dando paso a un silencio sólo roto por los insistentes 

timbres de los teléfonos. 

 —¡Por fin se fueron a comer! —pensó Rosco y se dijo:— ¡Qué suerte tienen! ¡En 

este momento, devoraría hasta un plato de lentejas crudas! 

 Salió del aseo y, sin pensarlo dos veces, se dirigió a hurtadillas al despacho del 

Alcalde y se escondió en el archivador más grande que encontró. 

 Aunque el interior de un archivador no es una estancia demasiado cómoda, Rosco 

estaba tan cansado que se quedó dormido y no despertó hasta que un desesperado 

“¡Maldita sea!”, le golpeó el cerebro como un disparo certero. 

 —¡Ése es el Alcalde! —se dijo. 

 Y, sin pensarlo dos veces, abrió la puerta y salió del archivador. 

 El Alcalde, al verlo, dio un respingo en su sillón y se puso de pie. 

 —¡Qué susto! Pero, ¿cómo…? —exclamó, sorprendido. 

 Y enseguida, añadió, no precisamente de buen humor: 

 —¿Se puede saber qué diablos haces aquí, muchacho? ¡Te advierto que no estoy 

para tonterías! 

 —¡Sé qué es lo que pasa con Cibeles! —soltó Rosco, sin parpadear, de sopetón.  

 Y, antes de que el Alcalde pudiera replicar, añadió: 

 —¡Por eso he venido! 

 El Alcalde, con los nervios a flor de piel y muy enfadado, le indicó con el dedo 

índice la puerta. Pero Rosco permaneció quieto. 
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 —¡Es muy importante que me escuche!—suplicó Rosco—. Cibeles regresará a su 

plaza esta misma tarde. 

 —¿Me estás tomando el pelo, chaval?... A ver: ¿Quién eres? ¿Quién te envía?... Ya 

te dije que no estoy para bromas —gritó ahora El Alcalde. 

 —¡Le juro que es verdad lo que le digo! ¡Debe de creerme, por favor! ¡Es muy 

importante! —insistió Rosco. 

 Pero el Alcalde, cada vez más enfurecido, alzó la vista al techo y ordenó: 

 —Dime ahora mismo quien te paga por venir, muchacho. 

 —¡Usted no entiende nada! —clamó ahora Rosco, desesperado. 

 Y añadió, fuera de sí: 

 —¿Sabe para qué he venido? Pues se lo voy a decir: He venido para solicitarle que 

traslade a Cibeles a Azca, junto a Picasso ¡Eso es!... ¡Ellos se quieren y, le advierto de que, 

como no acceda, se va a armar la de San Quintín! ¡La ciudad será un caos! ¡Está avisado! 

 El Alcalde, asustado, lo miró sin comprender, pero, en ese momento entró Cosme 

Lobón, el padre de Peña, y, al ver allí a Rosco, gritó, enfadado: 

 —¿Qué haces aquí, Rosco? 

 —¿Lo conoces, Cosme Lobón? —preguntó el Alcalde. 

 —¿Que si lo conozco?... ¡Menudo elemento! —contestó Cosme Lobón. 

 —Dice que sabe por qué Cibeles ha cambiado de sitio —dijo el Alcalde. 

 —¡No le haga ni caso! —contestó Cosme Lobón—. ¡Si lo hace, le meterá en un 

buen lío! Por su culpa, mi hijo se ha metido en más de uno. 

 El Alcalde, aún más enfurecido, miró con desprecio a Rosco, pegó su dedo índice 

al timbre que había sobre la mesa y, al tiempo que un sonido chirriante resonaba por 

todo el despacho, gritó con todas sus fuerzas: 

  —¡Largooooo! 

 Unos segundos después, ya fuera, Rosco contó a Peña lo sucedido y añadió: 

 —¡Mala suerte! ¡Si no fuera por tu padre, tendría al Alcalde en el bote! Pero, en 

fin, ¡al menos sabe que sé que Cibeles regresará a su plaza esta tarde! 

 —Lo siento —dijo Peña, apenado. 

 Pero Rosco, intentando darle ánimos, le dio una palmadita en la espalda y dijo: 
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 —¡Tranquilo! ¡Anda! Vente conmigo a ver como aparece Cibeles en su plaza. Por 

cierto, seguramente vendrá Estrella. 

  —¿Estrella?… ¿Tío, cómo lo lograste?—exclamó Peña. 

 —¡Uno que es irresistible! —dijo Rosco, al tiempo que alzaba el pecho y sonreía 

pícaramente. 

 —No me creo nada. Con la opinión de vagoneta que Estrella tiene de ti —se 

extrañó Peña. 

 —Pues a las cinco en punto me va a ir a buscar a casa —contestó Rosco, sin dejar 

de sonreír. 

 Peña rió y dijo: 

 —¿Estás seguro?... ¡No será una de tus fanfarronadas! 

 —¡Anda! ¡Deja de sermonear y ven con nosotros! La aparición de una diosa no se 

ve todos los días —lo animó Rosco. 

 —Bueno, iré, pero porque se trata de una diosa —contestó Peña. 
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8 
Cibeles vuelve a casa 

 

 Aquella tarde, a las cinco en punto, Rosco esperaba en la puerta de su casa a 

Estrella. Nervioso, abría y cerraba una y otra vez la cremallera de la cazadora y movía los 

pies intentando adaptarlos del todo a sus zapatillas nuevas. Después de unos minutos, 

decidió esperarla con los ojos cerrados, pensando que eso le daría suerte y que, cuando 

los fuera a abrir, Estrella estaría ante él. Y resultó una buena idea porque lo hizo y 

efectivamente, nada más abrirlos, lo primero que vio fue a Estrella, tan cerca de su cara 

que por poco se desmaya. 

 —¿Se puede saber a qué juegas? —preguntó Estrella mientras reía. 

 —A nada… Estaba…, estaba haciendo una prueba —titubeó Rosco. 

 Y, ya con voz firme, añadió: 

 —¿Vamos? 

 Estrella asintió con la cabeza y se pusieron en marcha. 

 Rosco tuvo suerte porque resultó una tarde de lo más propicia para pasear por 

Madrid. Hacía sol y no demasiado calor. Estrella, coqueta, se había puesto un vestido rojo 

que la favorecía mucho y Rosco, acostumbrado a verla en vaqueros, no podía quitarle la 

vista de encima. 

 —¡Estás guapísima! —dijo. 

 Estrella soltó una de esas alegres carcajadas que a Rosco le hacían enrojecer y lo 

miró con una ternura infinita. Rosco, colorado hasta las orejas, hizo de tripas corazón y se 

atrevió a mirarla a los ojos. Pero Estrella volvió la vista hacia los edificios y, ya con otra 

actitud, le espetó: 

 —Bueno ¿y qué me dices del trabajo sobre Madrid…?  ¿Qué son todas esas 

fotografías raras con edificios que parecen personas? No sabía que estabas tan puesto en 

móviles de última generación como para conseguir esos trucajes… ¡Sabe Dios lo que te 

traes entre manos! —dijo Estrella, mientras reía, desconfiada. 

 —No te rías. Lo que has visto es único, Estrella. Es mi secreto —contestó Rosco, 

muy serio. 
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 Y añadió: 

 —Tengo poderes mágicos. 

 —¿Poderes mágicos?... —preguntó Estrella, sin saber muy bien cómo reaccionar. 

 Rosco no contestó, pero se detuvo, sacó del bolsillo interior de su cazadora el libro 

de magia, hojeó algunas páginas y le preguntó a Estrella: 

 —A ver: ¿qué pájaros te gustan más? 

 Estrella, sorprendida por la pregunta se quedó un minuto callada pero enseguida 

contestó: 

 —Los petirrojos. 

 Rosco continuó hojeando el libro de magia y se detuvo en una página. Estrella lo 

observaba cada vez más inquieta. 

 —¿Estás preparada? —dijo Rosco mirándola ahora de frente, a los ojos. 

 Estrella incapaz de articular palabra, dijo que sí con la cabeza y entonces Rosco 

cerró los ojos, tomó aire, los volvió a abrir y leyó: 

 —Fórmula 2.166: “Forpus Coelestis Madrilenus” 

 Aún estaba pronunciando la última sílaba cuando Rosco desapareció y 

en su lugar apareció un periquito verde que voló hasta Estrella y se posó en su hombro. 

 Estrella, con el periquito en el hombro, comenzó a buscar con desesperación a 

Rosco por todas partes. El periquito metió su pico entre la melena de Estrella y le dijo a su 

oído: 

 — Fórmula 2.166: “Forpus Coelestis Madrilenus” 

 Estrella notó de repente los labios de Rosco en su oreja y dio un respingo. 

 Rosco rió, abrió de nuevo el libro de magia, leyó: “Fórmula 3.154: “Erithacus 

Rubecula Madrilenus” y, transformado ahora en un pequeño petirrojo, revoloteó en 

torno a la cabeza de Estrella mientras decía: 

 —¡Aquí tienes a tu petirrojo! ¡A la segunda va la vencida! 

 Estrella, admirada, soltó una de sus carcajadas y el petirrojo no pudo evitar 

posarse en su nariz y robarle un beso en la boca. Haciéndose la enfadada, Estrella recogió 

el libro de magia que estaba caído en el suelo y leyó a toda velocidad: 

 — Fórmula 3.154: “Erithacus Rubecula Madrilenus”. 



Picasso y Cibeles se quieren 

 
 

Página 61 de 80 
 

 Pero la fórmula no tuvo éxito. El petirrojo echó entonces a volar mientras repetía 

una y otra vez: 

 — Fórmula 3.154, fórmula 3.154: “Erithacus Rubecula Madrilenus”, “Erithacus 

Rubecula Madrilenus” 

 Y desapareció convertido en Rosco. 

 —No debes intentar ser maga, Estrella. Eso es sólo para los privilegiados —dijo 

Rosco, orgulloso. 

 Pero Estrella no se enfadó. Al revés, lo miró llena de admiración. 

 —¡Bueno! —dijo—. ¡Ya puedes contármelo todo! 

 Rosco puso a Estrella al tanto de sus aventuras y, cuando terminó, aseguró: 

 —Voy a regalarte la verdadera historia de Madrid. La historia de sus habitantes 

que ahora son mis amigos. 

 Y añadió: 

 —¿Qué? ¿Vamos a ver como aparece Cibeles? 

 Estrella, incapaz de pronunciar palabra, sin tiempo para asimilar las aventuras de 

Rosco, permaneció un rato callada, dubitativa. Pero como vio que Rosco tenía prisa y que 

Peña aparecía ya por la esquina, terminó por acceder: 

 —De acuerdo. Iré —dijo. 

 —¡Claro mujer! ¡Una cosa así no se ve todos los días! —exclamó Peña, que la 

había oído. 

 Estrella sonrió y añadió: 

 —¡Ni muchas chicas tienen amigos magos!  

 —¡Ni novios! —exclamó Peña, en tono pícaro. 

 Y añadió: 

 —Aunque si alguien me asegura sólo hace una semana que la chica más lista y 

guapa de la clase va a salir con el rayado de mi colega Rosco, le doy una patada y le digo 

que vaya a tomar el pelo a su barrio. 

 Rosco y Estrella se miraron, colorados como tomates, y fue Peña quien tuvo que 

decir: 

 —Bueno, ¡tampoco hay que pasarse con tanta miradita!... ¡En marcha! ¡A ver si 

ahora no llegamos a tiempo! 
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 Los tres rieron y, al cabo de un rato, estaban en la plaza de Cibeles. 

 La plaza ya no estaba tan llena como durante las últimas horas. Muchos 

fotógrafos, desalentados, se habían marchado y no eran demasiados los que pululaban 

por allí. 

 Rosco echó un vistazo a su alrededor y, al no ver a nadie del Ayuntamiento, ni 

siquiera asomado a alguna de sus ventanas, dedujo que el Alcalde había hecho caso 

omiso a sus palabras. 

 —¡Allá él! —dijo en voz alta—. ¡Ya se comerá las uñas de rabia! 

 —¿Quién se va a comer las uñas de rabia? —preguntó Estrella. 

 —¡Alguien que no es tan listo como tú y Peña, que estáis aquí conmigo! —

contestó Rosco. 

 Y añadió: 

 —Nos podemos sentar allí, en las escalinatas de Ayuntamiento ¡Si Ayuntamiento 

nos da permiso, claro!  

 Peña y Estrella rieron y se echaron a correr hasta las escalinatas. 

 —¡Estoy deseando ver a Cibeles! —dijo Rosco, ya sentado—. ¡No os podéis 

imaginar lo maravillosa que es! 

 Peña pensó que su amigo era un enamoradizo y Estrella se sorprendió sintiendo 

como los celos invadían su corazón. 

 —¿Te pasa algo? —preguntó Rosco a Estrella al verla de repente tan seria. 

 Estrella no contestó y, molesta, evitó la mirada de Rosco. Fue Peña quien, 

acercándose a su amigo, le susurró: 

 —¡No ves que está muerta de celos! 

 Rosco sintió como una llama de alegría le invadía el corazón y, feliz, se acercó a 

Estrella, la cogió de la mano y se pegó mucho a ella. 

 —¡Ahora sólo queda esperar! —exclamó Rosco. 

 Peña, nervioso, sentado al otro lado de Estrella, pasó el brazo por el hombro de la 

chica y, así, los tres juntos, permanecieron callados, con la mirada puesta en el centro en 

la plaza, en espera de que se produjera el milagro y Cibeles apareciera. 

 Cada segundo que pasaba sonaba en su interior como un tictac que les conducía 

momento esperado, que sucedió lentamente y fue una visión tan agradable que 
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continuaron mirándola cuando ya estaba allí entera y plenamente formada, igual que lo 

había estado siempre. Sólo la algarabía que poco a poco fue creciendo, al extenderse la 

voz de que Cibeles había regresado a su sitio, los obligó a reaccionar. 

 —¡Mi Cibeles! —exclamó una anciana, a punto de sufrir un vahído. 

 —¡Pero si no bebí tanto! —gritó un borracho mientras se tambaleaba. 

 —Lo peor de esto es que, cuando se lo cuente, como siempre mi mujer no me va 

a creer —se quejó un señor de bigote. 

 Los chicos, excitados, se levantaron y corrieron hacia la fuente. Rosco se abrió 

camino a codazos hasta la orilla. Le había parecido oír a Cibeles llamarlo y quería poder 

oírla con claridad. 

 —¡Oh, Rosco! —exclamó Cibeles, llorosa—. ¡Cuánto me alegra oírte! 

 —¿Cómo estás? —preguntó Rosco. 

 —¡Tienes que ayudarnos, Rosco! —le suplicó Cibeles—. Ahora sé que no podré 

vivir sin Picasso. ¡Es horrible tener que casarme con Neptuno! 

 —¡No te preocupes! ¡Lo conseguiremos!—exclamó Rosco, a pesar de no estar 

muy convencido de ello. 

 Estrella no quitaba su vista de encima de Rosco y aunque le pareció extraño verlo 

hablar solo, no podía soportar ver su cara de tristeza. 

 —Rosco, ¿pasa algo? —le preguntó. 

 —Aún no, pero mañana, cuando el Alcalde se levante, va a recibir otra gran 

sorpresa —contestó Rosco. 
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9 
Picasso y los KIO rompen la norma de honor 
 

 A la mañana siguiente, antes de amanecer, La Puerta de Alcalá ya se había 

levantado y, muy nerviosa, llamaba insistentemente a su vecino El Retiro. 

 —¡Retiro, despierta por favor!  

 Como Retiro no contestaba, La Puerta perdió la paciencia y gritó: 

 —¿Quieres despertar de una vez por todas? 

 El Retiro, se despertó al fin y, mientras se desperezaba estirando sus árboles y 

matorrales, exclamó, malhumorado: 

 —¿Se puede saber qué pasa? 

 —Necesito un favor: ¡Estréchate todo lo que puedas! —contestó la Puerta de 

Alcalá. 

 —¿Qué me estreche? —preguntó Retiro, extrañado. 

 —Sí. Picasso y los Kio se trasladan a mi plaza. ¡Han roto la norma de honor! —le 

explicó La  Puerta de Alcalá. 

 —¡Qué me dices! ¡No me lo puedo creer!—exclamó El Retiro— ¡Cuando Oriente 

se entere…! 

 —¡Mira: ya están aquí! —anunció la Puerta de Alcalá, muy nerviosa. 

 Y añadió por lo bajines: 

 —Oye, no me puedes fallar. Y lo siento por tus árboles. 

 El Retiro iba a decir algo pero la presencia de Picasso y de los Kio se lo impidió. 

Venían inquietos y alterados. 

 —¡Hola, Puerta! —saludó Picasso mientras intentaba no pisar las flores del jardín. 

 Y, antes de que La Puerta de Alcalá tuviese tiempo de contestarle, añadió: 

 —¿A qué hora crees que hablará Rosco con el Alcalde? 

 —No sé. Supongo que lo antes posible —contestó la Puerta de Alcalá—. ¡Ya sabes 

que Rosco es de fiar! ¡Es cumplidor cien por cien! 

 —¡Si es que Picasso es un cagaprisas!—exclamó Ray Kio. 
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 —¡Desde que nos levantamos está con lo mismo! —protestó su hermano Cachas 

Kio, al tiempo que daba un poco de lustre a su camiseta. 

 —¡Lo que está claro es que, en cuánto amanezca y vean que no estamos allí, se va 

a armar la de San Quintín! —terció Ray Kio—. Ya veo la cara que se les va a quedar a los 

oficinistas cuando bajen del autobús, del coche o del metro y se encuentren con que su 

oficina ha desaparecido. ¡Van a flipar! 

 —¡Ya lo creo! —exclamó ahora Picasso, mientras reía—. ¡A quien le va a dar un 

síncope es al Alcalde! 

 —¡Pues, entre los que trabajan en ti y los que trabajan en nosotros, ya son unos 

cuantos! —dijo el Kio de las Ray Ban al tiempo que se las ajustaba bien a los hierros 

laterales. 

 Y añadió: 

 —¡Nada: el Alcalde tiene que ceder! ¡No le queda otra! 

 —Veremos lo que hace el Alcalde en Humania —terció la Puerta de Alcalá— ¡Y, 

ahora, callad y acomodaos de una vez! 

 Picasso y sus amigos, obedeciendo a la Puerta de Alcalá, empezaron a sacar 

faroles y bancos que traían en sus bolsillos y los colocaron a su alrededor. Después, se 

hicieron un hueco aprisionando con sus traseros de hormigón aun más al Retiro. 

 —¡Pero bueno! Vosotros que os creéis: ¿que ésta es la Plaza Roja de Moscú? —

protestó La Puerta de Alcalá. 

 Y añadió: 

 —¡Mirad cómo tenéis a los árboles del Retiro: todos apechugados! 

 Pero los árboles del Retiro ni se inmutaron. Al contrario, asustados ante la 

presencia de semejantes gigantones, se replegaron instintivamente y no dijeron esta 

boca es mía. 

 —¡Mirad, chicos: ya amanece! —exclamó La Puerta. 

 Y, al tiempo que dirigía sus grandes ojos de caliza hacia la plaza de Cibeles, añadió: 

 —¡Fijaos: aún falta un día para la boda y ya empiezan a llegar los curiosos! 

 Picasso y los Kio se volvieron y, efectivamente, pudieron comprobar cómo 

fábricas, museos, naves, viviendas, oficinas, ministerios iban invadiendo la plaza de 

Cibeles e incluso subían Alcalá arriba. 
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 —¡Pronto descubrirán que estáis aquí! ¡La que se va a armar! —aseguró la Puerta 

de Alcalá. 

 —¡Eso es lo que quiero! —exclamó Picasso con una sonrisa, mientras apoyaba su 

codo sobre una pobre señora oficina que vivía justo en la esquina. 

 Los Kio dieron también un paso hacia delante, aplastando con ello los cuidados 

pensamientos del jardín con sus zapatones metálicos. 

 —¡Oye: cuidado con mi casa, que sólo tengo una! —protestó la Puerta de Alcalá. 

 Y, de repente, al darse cuenta de que los curiosos de la plaza de Cibeles ya habían 

reparado en la presencia de los chicos, añadió: 

 —¡Ya os han visto! Pronto se enterará Neptuno. ¡Preparaos! 

 Al segundo, a una señal de Picasso, los Kio sacaron de debajo de sus chaquetas 

metálicas enormes pancartas que distribuyeron entre los vecinos. 

 Todas llevaban el mismo mensaje, escrito en relumbrantes letras de neón: 

“¡CIBELES: TE QUIERO!” 

 Cibeles, orgullosa y embelesada, tuvo que aliviar el arrobo que súbitamente la 

invadió salpicándose el rostro con agua de su fuente. Mientras, los demás edificios, 

llevados por la emoción del momento, aplaudían y gritaban: “¡Viva el amor!”, “¡Viva la 

libertad!” “¡Abajo la norma de honor!”… 

 El alboroto era cada vez mayor hasta que de imprevisto un silencio procedente 

del Paseo del Prado fue extendiéndose calle arriba. 

 —¡Ya se enteró Neptuno! ¡Seguro! —exclamó La Puerta de Alcalá, llevándose los 

pilares a la cabeza. 

 Y añadió: 

 —No tardará en aparecer. 

 Picasso y los Kio miraron hacia delante y, efectivamente, vieron como Neptuno, su 

lugarteniente Apolo y sus amigos del Prado se abrían paso a codazos entre la multitud y 

subían calle Alcalá arriba. 

 —¡Mira con que chulería viene, como si fuera el rey de la ciudad! —exclamó 

Picasso. 

 Y añadió para sí: 

 —¡Te voy a hacer trizas, rey de pacotilla! 
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 Pero Neptuno, con su piel de piedra incandescente y con sus barbas de roca y 

algas avivando aún más sus ojos inyectados de fuego, avanzaba con ímpetu, blandiendo 

su tridente y animando a la multitud a apoyarle. 

 —¡Picasso! —gritó Neptuno, ya a unos cincuenta metros—. ¡Un edificio que 

rompe la norma de honor no es un edificio: es un cobarde! ¡Un cobarde nuevo rico que 

jamás podrá osar casarse con la que es mi prometida desde niña! 

 Y añadió: 

 —¡Ahora mismo vas a saber quiénes somos los edificios de piedra! ¡Amigos: al 

ataque! 

 Sus amigos del Paseo del Prado, junto con los vecinos de Cibeles, Ayuntamiento, 

Banco de España y Ejército, y algún otro edificio de piedra, lo secundaron. Pero muchos 

edificios de ladrillo llegados de todos los barrios, que se habían acercado con motivo de la 

boda, se pusieron de parte de Picasso e intentaron detenerles. 

 —¡Acaso os creéis que sois los dueños de Madrid! —gritó un almacén que había 

venido desde de Getafe. 

 —¡Abajo los pedruscos, abajo los pedruscos! —gritó al unísono una hilera de 

niños adosados llegados de Parla. 

 —¡Parece mentira que sean unos caballeros!—protestaron unas señoras de 

Carabanchel con sus cortinas rizadas recién salidas de la tintorería. 

—¡Carcamales!... —gritó un taller chuletilla y se puso a escupirles todas las brocas, 

destornilladores y demás herramientas que llevaba dentro. 

 La lucha que se produjo en un santiamén fue tan encarnizada que muchos moños 

de tejas, sombreros de antena, gafas de cristal y cinturones abalconados saltaron por los 

aires. Infinidad de trajes de ladrillo se deshicieron como por arte de magia y al menos mil 

o más bolsillos persiana se desgarraron hasta el suelo. ¡Los antiguos edificios, 

pertrechados en sus duros trajes de piedra eran más fuertes! ¡Estaba claro! Y hubiesen 

ganado si no fuera porque, a poco de empezar la reyerta, el sonido de los tambores, 

anunciando la llegada del Rey, los detuvo en seco. 

 —¡Ya está ahí Oriente y Rosco sin aparecer! —dijo La Puerta de Alcalá a Picasso. 

 —Aguantaremos, Puerta. ¡Tranquila! —exclamó Picasso—. ¡Yo salgo de aquí 

como novio de Cibeles! 
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 —Picasso, no creo que a Rosco le de tiempo de traer el permiso del Alcalde —

puntualizó el Kio de las Ray Ban. 

 Y añadió, mirando calle Alcalá abajo: 

 —Ya viene Oriente. Nos obligará a marcharnos a casa. ¡Es el final! 

 —¡Rosco, por favor! ¿Dónde estás? ¡Ven de una vez! —suspiró La Puerta de 

Alcalá. 

 Pero Rosco, en la otra cara del espacio, en un Humania que se desmoronaba 

como sacudido por un terremoto, ni tan siquiera había logrado que el Alcalde lo recibiera. 

 Desesperado, intentaba entrar en el Ayuntamiento una y otra vez, pero 

numerosos guardaespaldas le impedían tercamente el paso. 

 —¿Picasso y los Kio no han vuelto a su sitio, verdad? —le preguntó a uno de los 

muchos periodistas que tenían bula para entrar y salir del Ayuntamiento. 

 —¡Qué va! —contestó el periodista—. ¡Están junto a La Puerta de Alcalá! ¡No sé 

cómo va a acabar todo esto! 

 —¡Tengo que entrar como sea! —se dijo Rosco. 

  Y, al  no hallar otra solución, decidió arriesgarlo todo. 

 —Usaré la magia. Me convertiré en un mirlo —pensó. 

 Sacó el libro de magia de su cazadora y buscó en la página de los pájaros la 

fórmula del mirlo. 

 —Fórmula 7.892: “Turdus Merula Madrilenus” —leyó. 

 Al instante, se convirtió en un vivaracho mirlo negro como el azabache y, sin 

perder un segundo, se coló en el despacho del Alcalde. 

 El  despacho estaba lleno de gente. El Alcalde y sus concejales, entre los que se 

encontraba Cosme Lobón, intentaban encontrar una solución, pero sus semblantes 

compungidos denotaban que no sabían cómo meterle mano a tan espinoso asunto. 

 Rosco voló hasta el Alcalde y se colocó en su hombro, cerca de su oreja derecha. 

 —¡Maldito pájaro! —gritó El Alcalde al tiempo que propinaba un guantazo a 

Rosco. 

 Pero Rosco no sólo no se movió sino que colocó su pico amarillo en el oído y le 

ordenó: 

 —¡Diles que se vayan! Tenemos que hablar sobre Picasso y los Kio. 
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 El Alcalde, asustado, se levantó del asiento y miró hacia todas partes. 

 —¿Habéis oído eso? —preguntó, casi fuera de sí. 

 —¿El qué? —respondieron sus concejales sin comprender. 

 El Alcalde se quitó el sudor de la frente con el pañuelo, se sentó de nuevo y dijo: 

 —¡Estoy agotado! Tomaos un descanso. Necesito reposar las ideas. 

 Los concejales, extrañados, obedecieron y, en cuanto cerraron la puerta tras sí, 

Rosco pronunció otra vez “Fórmula 7.892: “Turdus Merula Madrilenus” y, al momento, 

recobró su aspecto humano. 

 El Alcalde quería chillar, pero Rosco lo detuvo en seco. 

 —¡Tendrá que dar su permiso para el traslado de Cibeles a Azca! Es la única 

solución. Si no lo hace, la ciudad se convertirá en un caos. ¡Se lo advierto!  

—dijo Rosco, muy serio. 

 Y añadió: 

 —¡Esto es sólo el principio! 

 —¿Con qué me enfrento, chaval? ¿Un programa de cámara oculta, una jugada de 

mis enemigos políticos, un gracioso que me ha dado un brebaje para que sufra 

alucinaciones?... —exclamó el Alcalde, a punto de perder la razón. 

 Y, al momento, gritó: 

 —¿Qué diablos pasa aquí? ¡Cosme Lobón dice que eres un tío de aúpa! —

Cosme Lobón me tiene manía, pero esa es otra cuestión. ¡Usted, tranquilo! No se 

complique la vida —dijo Rosco, sin perder la calma. 

 Y añadió: 

 —¿Qué prefiere: que una fuente como Cibeles ocupe otro lugar o que los edificios 

más grandes de oficinas de la ciudad se paralicen? 

 El Alcalde se levantó y comenzó a pasear aceleradamente, dando grandes 

zancadas. Debía de tomar una decisión y no se atrevía a hacerlo. 

 —¡No hay tiempo que perder, Alcalde! —lo apremió Rosco. 

 El Alcalde se detuvo y, durante unos segundos, miró a Rosco impotente, con rabia, 

hasta que al fin dijo: 

 —¡Está bien! ¡Que regresen a su lugar y te daré el permiso! 

 —Tiene que darme su palabra —exigió Rosco. 
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 —¡De acuerdo! —gritó el Alcalde—. ¡Tienes mi palabra!  ¡Pero largooooo de 

aquííí...! 

 —¡Tiene que dármela por escrito! —dijo Rosco. 

 El Alcalde se volvió a sentar, sacó su Montblanc del bolsillo de la chaqueta y 

empezó a escribir en una cuartilla oficial: “Yo, Alcalde de Madrid, doy mi autorización 

para…” 

 Pero, en ese momento, Cosme Lobón y el resto de concejales entraron de 

sopetón en el despacho. Gritaban entusiasmados: 

 —¡Picasso y los Kio han vuelto a su lugar! ¡Han vuelto a su lugar! 

 Sobre todo Cosme Lobón, quien, al ver allí a Rosco, corrió hasta él y mientras le 

sujetaba con fuerza por la cazadora, le espetó a la cara: 

 —¿Otra vez aquí, Rosco?... ¡No sé qué pretendes pero no te saldrás con la tuya!  

¡De eso me encargo yo! 

 Mientras, el Alcalde, aliviado, miró a Rosco con desdén y guardó de nuevo la 

Montblanc en el bolsillo de su americana. 

 Rosco, a punto de escapársele las lágrimas, lanzó una mirada de furia a Cosme 

Lobón y a sus compañeros y gritó con toda su alma: 

 —¡Carlos III! 

 La desaparición de Rosco los dejó a todos atónitos. 

 El Alcalde, boquiabierto, se hundió más en su sillón. Cosme Lobón abrió la 

ventana y cogió una bocanada de aire para o desmayarse. Los demás, incapaces de 

articular palabra, simplemente se miraron, estupefactos. 

 Pero ya ajeno a ellos, en Edificus, Rosco, después de haber comprobado que 

Picasso y los Kio ya no estaban junto a la Puerta de Alcalá, asistía en la plaza de Cibeles a 

una dolorosa escena: Oriente reprendía por primera vez en su vida a Cibeles y ella, con la 

vista hacia el suelo, lloraba avergonzada. 

 —¡Mañana te casarás con Neptuno y no hay nada más que hablar! —ordenaba 

Oriente. 

 Y añadía: 

 —¡Será la boda más importante de Edificus y deberías estar orgullosa de ser la 

novia! 
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 Cibeles, cansada y ya más tranquila, levantó la vista y miró de frente al Rey. 

 —No se preocupe, Majestad—prometió—. Cumpliré con mi deber. 

 —Así lo espero, Cibeles —contestó Oriente—. Siempre confié en ti. 

 Oriente se marchó y Cibeles miró a Rosco, suplicante. Pero Rosco agachó la 

cabeza y dos lágrimas de impotencia recorrieron sus mejillas. 

 —¡No te atormentes, Rosco! —exclamó Cibeles—. ¡Te has portado como un gran 

amigo! 

 —¡He fracasado! —se lamentó Rosco—. Hubiese dado lo que fuera para que tú y 

Picasso… 

 Pero, en ese momento, La Puerta de Alcalá, que bajaba desde la calle de Alcalá, 

gritó: 

 —¡Dejaos de lamentos! 

 Cibeles y Rosco se volvieron, extrañados, pero la Puerta de Alcalá, con una sonrisa 

picarona, se acercó hasta ellos y, ya en voz baja, dijo: 

 —¡No os preocupéis! ¡Esto no puede acabar así! 



Picasso y Cibeles se quieren 

 
 

Página 72 de 80 
 

10 
El dia de la boda 

 

 El día de la boda, Rosco salió muy temprano de su casa. Necesitaba estar solo. Se 

dirigió hasta su nave Alcázar y, allí, sentado con la espalda apoyada en la pared, vio 

amanecer mientras, muy triste, no dejaba de pensar en Cibeles y Picasso. 

 —¡Hola! —le sacó de su ensimismamiento una  voz. 

 Rosco se volvió y descubrió a Estrella. 

 —¿Qué haces aquí? —preguntó, extrañado de verla allí. 

 —Quiero estar contigo —contestó Estrella. 

 Rosco esbozó una sonrisa triste y Estrella se sentó a su lado y posó su cabeza en su 

hombro. 

 —¿Por qué no pasas a Edificus? —preguntó Estrella. 

 Y añadió: 

 —¡Picasso debe de estar tan triste!... Además, echo de menos tus mensajes desde 

Edificus. 

 —¡He fracasado! ¡No he podido ayudarle!—respondió Rosco. 

 Y, mientras dejaba escapar una lágrima, dijo: 

 —Ahora lo que Picasso querrá es estar solo. 

 —¿Y si vamos a Azca? —propuso Estrella. 

 Rosco la miró dubitativo. 

 —A Picasso le gustará tenerte junto a él en estos momentos tan duros —dijo 

Estrella—, aunque sea en el mundo humano. 

 Rosco también deseaba estar cerca de Picasso así que aceptó y, media hora más 

tarde, Estrella y él, sentados en un banco de Azca, observaban como la elegante figura de 

su amigo Picasso se elevaba con brío hacia el cielo. 

 A aquella hora de la mañana el bullicio era enorme. Miles de oficinistas entraban 

en el edificio Picasso como si se tratase de un saco sin fondo. 

 —Visto así no parece apenado —comentó Estrella. 

é
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 —Es su trabajo y lo cumplirá lo mejor posible, aun con el corazón roto —contestó 

Rosco. 

 Estrella se refugió de nuevo en el hombro de Rosco y, desde allí, observó a Picasso 

con admiración y con pena. 

 —¡Con lo guapo que es en su mundo! —dijo Estrella. 

 Y lo escudriñó con los ojos intentando descubrir en él algo del Picasso de Edificus. 

Lo hizo hasta el punto de que le pareció que el edificio se estremecía. 

 —¡Rosco! ¡Picasso debe de estar llorando! —exclamó. 

 Rosco observó a Picasso y después la miró a ella, sin comprender. 

 —¡No ves que está temblando! —señaló Estrella. 

 —¿Temblando?... —dijo Rosco al tiempo que observaba con mayor detenimiento 

a Picasso. 

 —Sí, temblando. ¡Y ahora más! —aseguró Estrella mientras se levantaba de un 

brinco. 

 Rosco también se levantó y, en ese momento, un temblor claramente perceptible 

sacudió a Picasso. Los oficinistas, alarmados, comenzaron a salir a toda prisa del edificio y 

hasta algunos cristales cayeron al suelo. 

 Asustado, Rosco miró a Estrella. 

 —¿Te pasas a Edificus? —le preguntó Estrella. 

 —Ahora mismo. ¡Picasso debe de estar muy mal! —contestó Rosco. 

 —¡Ojalá pudiese ir contigo! —exclamó Estrella. 

 —¡Tú siempre estás conmigo, Estrella! —dijo Picasso. 

 Y la besó suavemente en los labios. 

 Después pronunció “Carlos III”, recorrió el túnel rojo a toda velocidad y, un 

instante después, estaba en la plaza de Cibeles. 

 Allí, el cortejo nupcial estaba preparado para salir hacia la plaza de Oriente. 

Cientos de edificios engalanados con sus trajes de piedra y muchos curiosos se 

aglomeraban en la plaza. Cibeles, del brazo de Ayuntamiento, encabezaba la comitiva. 

Detrás, Neptuno, nervioso y con gesto soberbio, se terminaba de acicalar sus barbas de 

alga rizadas para la ocasión. Entre los invitados se hallaba La Puerta de Alcalá, que no era 

capaz de reprimir las lágrimas. 
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 Apenado, Rosco suspiró y se encaminó a toda prisa hacia Azca. ¡Tenía que ver a 

Picasso cuanto antes! 

 Marchó Castellana arriba y pronto se vio rodeado de edificios alborotados que no 

paraban de comentar la situación. Aceleró más el paso y se topó con Biblioteca Nacional, 

Ciencias Naturales y Mutua Madrileña, quienes, muy tristes, iban a consolar a Picasso. 

 —¡Vais a ver a Picasso? —preguntó Rosco. 

 —¡Pues claro! —contestó Ciencias Naturales, compungida, mientras una nube de 

sus mariposas, nerviosas, revoloteaban a su alrededor. 

 —¡Este chico se muere de amor! ¡Os lo digo yo que sé de eso! —terció Biblioteca 

y páginas de “Romeo y Julieta”, “Ana Karenina” y “La Dama de las Camelias” resbalaron 

por su falda escalonada. 

 —¡Dichosa norma de honor! ¡Estoy hasta las narices! —exclamó Mutua 

Madrileña, mientras estiraba con rabia su atlético cuerpo moreno y pensaba en su 

querido palacete de piedra, su amor oculto desde hacía años. 

 Y añadió: 

 —¡Deberíamos eliminarla! 

 —¡Calla, que te van a oír! —exclamó enseguida Ciencias Naturales, mientras 

comía con gula pasteles de flores. 

 —¡Ya está bien con tanto callar! —terció Biblioteca Nacional. 

 Y, muy alterada, gritó a los cuatro vientos: 

 —¡Liberémonos de esta esclavitud! 

 Entre soflamas de protesta, continuaron su trayecto y enseguida llegaron a Azca. 

Allí, arremolinados en torno a Picasso, se hallaban sus amigos, los bisnes Torre Negra, 

Corte Inglés y BBV. También se encontraban algunas besacielos como Torre Europa y 

hasta Bernabéu, Ray y Cachas Kio y Cuatro Torres. 

 Sin perder un segundo, Rosco se abrió paso entre ellos y observó a Picasso. Tirado 

cuan largo era, con los cristales rotos y sucios, las luces apagadas y su siempre reluciente 

traje blanco ahora arrugado y sin brillo, parecía la sombra de sí mismo. 

 —¡Dios mío, Picasso!—exclamó Rosco—. ¡No puedes estar así! 

 —¡Me da todo igual! —contestó Picasso. 

 Y añadió: 
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 —¡Sin Cibeles, prefiero morirme! 

 Los bisnes y las besacielos, acobardados, bajaron sus altivas cabezas casi hasta el 

suelo. Y no habrían espabilado si Ciencias Naturales no hubiese tomado cartas en el 

asunto. Estaba tan furiosa que entregó de un manotazo el paquete de pasteles de flores a 

Biblioteca Nacional, comenzó a propinarles codazos y palmadas en el trasero y gritó: 

 —¿Pero qué clase de amigos sois vosotros? ¿A ver: qué clase de amigos? 

 Y, ya un poco más calmada, añadió: 

 —¿Tan modernos como presumís ser, no vais a luchar contra las rancias normas 

que dirigen nuestro mundo? 

 Los bisnes, aún atemorizados, permanecieron callados. Sólo  Corte Inglés alisó 

bien su traje de cartel publicitario, se adelantó unos pasos y gritó: 

 —¡Abajo la norma de honor! 

 Los demás bisnes, admirados de la valentía de su amigo, llenos de asombro, 

estiraron sus cuerpos y abrieron las ventanas mientras observaban como Corte Inglés 

apagaba sus luces y dejaba de funcionar por completo. 

 —¡Venga! ¿Qué hacéis ahí con las ventanas abiertas?... ¡Todos a la huelga! —

propuso Biblioteca Nacional. 

 —¡Tiene razón Biblioteca Nacional! —dijo Torre Negra. 

 —¡Claro que sí!  ¡Yo me pongo en huelga ahora mismo! —terció Torre Europa 

mientras sacudía el polvo de sus persianas y se echaba a dormir a los pies de Picasso. 

 —¡Para que vean de lo que somos capaces los nuevos ricos! —gritó BBV. 

 Biblioteca Nacional, más animada, ordenó: 

 —Mutua, tú que tienes las piernas tan largas, corre la voz: ¡que todos los edificios 

rompan la norma de honor! ¡Rápido! 

 Mutua Madrileña, encantado del cometido, puso en marcha sus veloces piernas 

negras y, a su orden de “¡Abajo la norma de honor!”, los edificios, liberados, 

respondieron dejando de funcionar al instante, sin rechistar.  Hasta el punto de que, sólo 

unos minutos después, la huelga se extendía ya como la pólvora por los barrios de 

alrededor de la Castellana y alcanzaba a la plaza de Cibeles. 
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 Rosco se convirtió enseguida en mirlo y corrió a informar a La Puerta de Alcalá. 

Voló por encima de los invitados hasta una cornucopia de su sombrero y, en tono 

confidencial, le informó: 

 —¡Puerta, la huelga se extiende por la ciudad! 

 Nerviosa, La Puerta retocó temblorosa las flores y cornucopias de su sombrero y 

dijo: 

 —¿Entonces, qué haces aquí? ¡Ve inmediatamente a ver al Alcalde! ¿No te das 

cuenta, Rosco? ¡A lo mejor aún hay esperanza! 

 Y, al momento, alzó el pie de uno de sus pilares hacia detrás de su oreja de piedra 

de la sierra madrileña y añadió: 

 —¡Por cierto! ¿No oyes algo así como “Carlos III”? 

 Rosco, sorprendido, empezó a pronunciar “Carlos…” pero, antes de que terminará 

de hacerlo, apareció en Humania delante de su amigo Peña. 

 —¡Hombre! ¡Menos mal que apareces! ¡Estoy harto de pronunciar la clave 

secre…! 

 —¿Es que pasa algo? —preguntó Rosco. 

 —¡Cómo que si es que pasa algo! —exclamó Peña, sorprendido. 

 Y añadió sin pararse siquiera a respirar: 

 —¡La ciudad es un caos, Rosco! ¡El Alcalde quiere verte! ¡Vete ya! 

 Agitado, Rosco saltó de alegría y, sin pensarlo dos veces, buscó una fórmula de un 

pájaro en su libro de magia y después de decidirse por una golondrina, pronunció la 

fórmula 5.349: “Hirnudo Rustica Madrilenus” y, convertido en una bella golondrina de 

tonos azules, rojos y blancos, voló hacia el Ayuntamiento. 

 Con su cola de largas plumas rectas realizó un vuelo rasante y rápido aunque no lo 

suficiente para no ver en lo que se había convertido la ciudad: ¡un gran caos en el que las 

oficinas no funcionaban, las puertas y ventanas de las viviendas estaban cerradas a cal y 

canto, los ascensores se habían detenido, —“¡Por favor, sáqueme de aquí!”, gritaba 

desde dentro de un estrecho ascensor una señora cargada con las bolsas de la compra—, 

no había corriente eléctrica y los ordenadores se habían apagado de repente  

—“¡Encima de que este informe es un rollo, vuelta a empezar!”, se quejaba un oficinista 

al apagársele la pantalla delante de sus narices—, y hasta las casas desaparecían de su 
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ubicación y aparecían en otro lugar —“¡Dios mío!”, se llevaba las manos a la cabeza un 

señor al ver a través de la ventana que ahora vivía en Argüelles—.  ¡Una ciudad que se 

había vuelto loca entre los gritos y el llanto de su gente! 

 Rosco llegó volando al Ayuntamiento y se coló directamente en el despacho del 

Alcalde. Pronunció de nuevo la fórmula 5.349 y, ya con su aspecto humano, dijo: 

 —¿Me llamaba? 

 El Alcalde, indignado, se acercó hasta él y mirándole directamente a los ojos, gritó: 

 —¿Quién está detrás de todo esto, muchacho? ¡Quiero una respuesta ahora 

mismo! 

 Rosco iba a contestar algo pero Cosme Lobón y los demás concejales entraron 

repentinamente en el despacho. Traían noticias frescas. 

 Cosme Lobón, con las venas del cuello a punto de estallar de rabia, lanzó una 

mirada de odio a Rosco y dijo: 

 —¡El Bernabéu acaba de aparecer en el Parque del Oeste! ¡Acaso tienes una 

explicación para eso, cuentista de poca monta! 

 —¡La ciudad universitaria al completo está ahora en Sanchinarro! —dijo 

enseguida otro que llevaba tres móviles en las manos. 

 —¡La Estación de Chamartín se ha trasladado al Parque Juan Carlos I y parece 

descansar sobre un montón de jóvenes plátanos! —anunció un tercero mientras 

desplegaba por la mesa decenas de Ayuntamiento electrónicos. 

 —¡El Parque de Atracciones apareció en el instituto Beatriz Galindo y los chicos 

han abandonado las clases! —informó otro que entraba por la puerta con las últimas 

ediciones de los periódicos bajo los brazos.  

 Desesperado, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo, el Alcalde se agarró la 

cabeza y comenzó a dar patadas en las paredes y  a propinar golpes a todo lo que hallaba 

a su alrededor. 

 —¡Hágame caso! ¡Firme su permiso para el traslado de Cibeles a Azca y todo 

volverá a la normalidad! ¡Se lo prometo! —insistió Rosco. 

 —¡No le haga ni caso! —gritó Cosme Lobón. 

 El Alcalde, dubitativo, sin decidirse, miró a Rosco y después a Cosme Lobón, pero 

en ese momento las luces del despacho se apagaron, las puertas se cerraron a cal y canto 
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y una especie de viento huracanado los arrastró de un lado a otro de la habitación hasta 

que, de repente, al cabo de unos segundos, el viento cesó, la luz volvió y las ventanas y las 

puertas se abrieron de par en par. 

 El Alcalde y sus concejales, asustadísimos, se levantaron y se dirigieron con recelo 

a la ventana. Fuera, sólo había un largo descampado y una pequeña  

nave de viejos ladrillos que a Rosco le resultó más que familiar. 

 El Alcalde, vencido, los miró a todos y exclamó: 

 —¡Esto se acabó! 

 Después, hizo una señal a Rosco, cogió su Montblanc y, ante la mirada 

descompuesta de Cosme Lobón, escribió con grandes letras de imprenta en un papel 

oficial: 

 

“Yo, Alcalde de Madrid, autorizo el traslado de la Fuente de Cibeles de la plaza de Cibeles 

a la plaza de Picasso en Azca” 

 Segundos después, ya en Edificus, Rosco palpaba el importante documento que 

llevaba en su cazadora y se apresuraba a ir a buscar a Picasso. 

 Con él, con el novio de Madrid, el bisnes más joven y elegante de la ciudad, Rosco 

recorrió con paso firme la Castellana camino de la plaza de Oriente, en donde se estaba 

celebrando la boda. 

¡Los Kio, bisnes y besacielos, Mutua Madrileña, Ciencias Naturales, Biblioteca Nacional, 

las terrazas de Recoletos y cientos de edificios más, felices y emocionados, los 

acompañaron en su expedición! ¡Madrid era una fiesta! ¡Poco a poco, la voz se fue 

corriendo y oficinas, almacenes, viviendas, fábricas y curiosos llegados de todos los 

barrios se fueron uniendo a la marcha! 

 Pronto llegaron a la plaza de Oriente. La boda estaba en su momento 

determinante. Picasso se abrió paso entre los invitados y se detuvo a unos metros de los 

novios. Rosco sacó la autorización de la cazadora, la puso entre sus labios y pronunció la 

fórmula que lo convertiría en el pájaro más adecuado para tan gran acusación: el azor. 

 —Fórmula 9.217: “Accipiter Gentilis Madrilenus”—dijo. 

 Y, convertido en un elegante azor de pecho voluminoso y patas amarillas, 

sobrevoló la comitiva realizando rápidos y arriesgados giros, rozó con su cola las 
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cornucopias del sombrero de La Puerta de Alcalá, arrancó con sus poderosas garras la 

corona de Rey de los Mares de la cabeza de Neptuno y llegó hasta Oriente con la 

autorización del Alcalde en su boca. Ya, ante él, pronunció  de nuevo “Fórmula 9.217: 

Accipiter Gentilis Madrilenus” y, convertido en Rosco, dijo en voz bien alta: 

 —¡Majestad! ¡El permiso del Alcalde! 

 Oriente, sin contestar, lo miró de frente, con preocupación, y la ceremonia se 

detuvo. Enseguida, un murmullo sobrecogedor se extendió entre los invitados. ¡Todos, en 

vilo, no se atrevieron ni a respirar! Neptuno, enloquecido, con las barbas de roca 

crispadas, blandió su tridente pero Oriente, muy atento, se lo arrebató en un santiamén. 

 Durante unos segundos, Oriente meditó su gran decisión con su alargada 

balconada cerrada. El silencio era sepulcral. Los invitados, expectantes, permanecían con 

sus ventanas abiertas de par en par, dispuestas a no perderse ni un ápice de lo que 

tuviera que decir. Al cabo de un rato, Oriente volvió a abrir sus grandes miradores, 

observó a todos sus invitados, dirigió su vista hacia Picasso, miró después a Cibeles, y, en 

voz alta y solemne, preguntó: 

 —Cibeles: ¿Quieres casarte con Picasso? 

 —Sí, quiero —acertó a contestar Cibeles mientras derramaba lágrimas de 

felicidad. 

 —Picasso. ¿Quieres casarte con Cibeles?—preguntó de nuevo El Rey. 

 —¡No hay nada que desee más! ¡Sí, quiero, Majestad! —contestó Picasso. 

 Rosco, atrevido, se colocó entonces al lado de Oriente, sacó el móvil del bolsillo y 

dijo: 

 —Con su permiso, Majestad. Es para mi chica. 

 Y, sin esperar su consentimiento, les dijo a los novios: 

 —Yo creo que ha llegado el momento del beso. 

 Picasso sonrió, estrechó entre sus brazos a Cibeles y Rosco los inmortalizó. 

 Los días siguientes, mientras Edificus era una fiesta, en Humania, Rosco y Estrella, 

apoyados en la pared de su destartalada nave de Aluche, observaban abrazados el 

horizonte lleno de estrellas. Rosco sabía que acababa de realizar la gran obra de su vida y 

Estrella no tenía duda de que su chico era el mejor. Pronto un gran trabajo plasmaría la 
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historia de su ciudad, pero antes necesitaban recuperar fuerzas. Ni el último edificio, ni el 

más pequeño detalle de sus queridos amigos podían quedar en el olvido. 

 

  

FIN 
 


