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Cuando el minibús se detuvo frente a aquella 

mansión ocho bocas abiertas no salían de su 

asombro y un pensamiento común: ¿Cómo podía Rey 

Martin vivir allí? 

 

Unos hermosos jardines que parecieran sacados de 

un cuento adornaban ambos lados el camino que 

conducía a la puerta principal del caserón de tres 

pisos, de piedra beige, tejas grises y aquel color 

naranja pálido de la iluminación que lo impregnaba 

todo. 

Sin duda una de las casas más señoriales de la isla 

de Lidingö en las cercanías de Estocolmo, un barrio 

exclusivo a donde Rey Martin se había mudado hacía 

sólo un mes. 
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Cuando los huéspedes recibieron la invitación en 

facebook pensaron que era una broma y decidieron 

seguirla para ver a dónde llegaría todo, pero al ver a 

Rey Martin allí en la puerta, impecablemente vestido 

de smoking y humita blanca, no les quedó más 

remedio que aceptar la realidad. 

-Bienvenidos a mi casa, amigos míos, espero que les 

guste -Dijo Rey Martin abriendo los brazos repletos 

de amor. 

Rey Martin abrazó uno por uno a sus invitados y los 

acompañó a través del salón principal hacia la 

piscina, que se encontraba al otro lado de la casa. 

 

Nadie se atrevía a preguntarle nada hasta que fue 

Nélida quien rompió el hielo, apoyada en la amistad 

que tantos años les unía y le dijo: 
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-Niño, qué fineza, todo está muy regio, pero explícame 

una cosa porque yo no entiendo nada, ¿Te ganaste la 

lotería?  

Rey Martin se echó a reír como de costumbre con una 

mirada confidencial, pero su respuesta fue bien 

diferente a la esperada por ella.  

No te precipites, Nélida, que se pierde la magia del 

momento, todo a su debido tiempo. 

La imponente piscina lo dominaba todo, parecía 

diseñada a juego con el cielo de la tarde que ya 

empezaba a caer. 

Unas luces muy hermosas iluminaban el agua desde 

abajo, todo tan limpio e impecable como si nadie 

jamás se hubiera bañado allí. Una música de piano al 

estilo Richard Clayderman salía muy bajito de algún 

lugar, pero por más que miraban no alcanzaban a 

descubrir de dónde. 

En eso aparecen tres camareros elegantemente 

uniformados, cada uno con una bandeja de plata y 

unos tragos azules adornados con una fresa en unas 

copas bellísimas de cristal de Bohemia. Un joven muy 

elegante les acompaña y se presenta a todos como 

Yoel. 

-¿Y esto qué es brother, Vampisol? -preguntó Alain 

con una sonrisa pícara. Mientras tomaba una copa 

en sus manos sin dejar de mirarla de forma curiosa. 
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Rey Martin se echó a reír de una forma muy 

diferente, parecía como más fino, más educado, pero 

todos le seguían sintiendo cerca.  

Cuando todos tenían su trago en las manos, dijo 

Ileana:  

Reycito, nosotros siempre te hemos querido, espero 

que no nos vayas a envenenar con este liquidito azul 

y acto seguido soltó una carcajada tenebrosa, alzó su 

copa y dijo: ¡salud! 

Todos brindaron y tomaron de aquel delicioso trago y 

luego le contestó el anfitrión:  

-Tranquila Ileana, que yo sé que mis ocho amigos me 

adoran. 
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Todos se echaron a reír pero la misma pregunta les 

invadió de momento:  

¿Por qué habrá dicho ocho si somos nueve? 

Oscar, que hasta ese entonces estaba callado, rompió 

su silencio y dijo: 

-Asere, esta casa está lindísima, es un lujo 

descomunal, pero a mí me da una mala espina, se 

parece a las mansiones esas de las novelas de 

misterio, donde las puertas se abren solas por la 

madrugada y se oyen cadenas por las escaleras. 

¡Jajajajajajaaja! 

Todos le siguieron en la risa, también Rey Martin, 

que le interrumpió diciendo: 

-Ah y tú no sabes lo peor, tu habitación está justo 

detrás de una escalera. ¡Jajaajajajajajaajaja! 

Oscar se puso las manos en la cabeza como 

pensando: “en la que me he metido”. Pero el ambiente 

tan relajado al lado de la piscina no daba espacio 

para el miedo, de no ser por el comentario de Oscar, 

que hizo que inevitablemente todos miraran a la 

mansión.  

Y aquella maldita equivocación de Rey Martin de 

confundir el ocho con el nueve, porque tenía que ser 

una equivocación, pensó Valerosa, pero es tan raro,  


