
Movimiento. 

“Viva el rey U está muerto”. Así, tal cual, me encontré con la frase. Todo el reino estaba 

igual, desconcertado, haciendo teorías de sobre lo que podía significar. Me llamó la 

atención que el nombre del mismísimo rey apareciera en ella. Me coloqué justo delante, 

contemplándolo. No me di cuenta, pero la gente empezaba murmurar: “Viva el rey U, 

está muerto”. El pueblo estaba desconcertado, ya que nadie sabía quién había fallecido en 

realidad. El barrio de las interrogaciones no daba abasto. No había suficientes habitantes 

para tantas preguntas. Yo, en cambio, seguía a lo mío. Fui a ver la parte trasera, cuando 

todos cambiaron de parecer. “Viva el rey, U está muerto”. Ahora sí que lo escuché. Gritos 

y gritos que venían de dos lados opuestos, el barrio de las exclamaciones y el de los 

paréntesis, que eran más confiados que una mayúscula. Las personas del primero decían 

que había que comprobar si eso era cierto, y las del segundo que la leyenda no podía 

mentir. Empezaron a discutir muy fuerte, así que decidí irme para no meterme en 

problemas, y en nada me vi entre viva y el. Ahora sí que la había liado: “Viva, el rey U 

está muerto”. Hubo un silencio sepulcral, en el que ni siquiera las tildes, el barrio más 

ruidoso, se manifestaba. Noté como todos se giraban hacia mí. Y de repente, como si un 

diccionario se apoderase de ellos, empezaron a reclamarme cómo podía celebrar su 

muerte. Hasta los puntos, acostumbrados a separar, me criticaban. De repente, oí: “Está 

celebrando mi fallecimiento, matadla”. Una sola flecha bastó para darme, y mientras me 

caía, volví a ver la frase como en sus inicios, sin sentido, y me di cuenta de cómo el 

simple movimiento de una inocente coma, había provocado el caos en todo el reino. 
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