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A Íñigo, que fue uno de los primeros
lectores de Erik Vogler.
In memóriam.
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Capítulo I

Oryctes nasicornis

Enfundado en su abrigo Pierre Rodin, Erik Vogler se
había agachado para observar con detenimiento unas piedras diminutas que bordeaban el sendero del château. Desoyendo los gritos de su abuela Berta para que no se alejara,
atraído por los minerales que había descubierto y contra
todo pronóstico, se había aventurado en solitario en el interior de aquel jardín desconocido que rodeaba la mansión.
Un cielo gris de mediados de enero cubría la localidad francesa de Bergerac y sus alrededores. Aún en cuclillas, tomó
con delicadeza uno de aquellos minerales entre su dedo índice y el pulgar para acercarlo a la altura de sus ojos castaños.
–¡No te muevas! –le gritó de pronto en francés una joven
situada a su espalda.
Sobresaltado, el chico de Bremen dejó caer la piedra al
suelo e hizo amago de levantarse.
–Yo no entender… –se arrancó en un pésimo intento.
–¡No se te ocurra asustarlo ahora! –insistió la voz femenina hablando entonces en inglés con un marcado acento
galo–. ¡Tienes un Oryctes nasicornis en el hombro izquierdo!
Erik Vogler sonrió petulante.
–¡Eso es imposible! –contraatacó sabihondo–. Todo el
11
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mundo sabe que no es época para que el Oryctes nasicornis
ande revoloteando por ahí. Demasiado frío. Por cierto, podrías mejorar tu inglés. No me refiero a la gramática, claro…
–¡Cállate, bobo! –le cortó tajante–. Crío Oryctes nasicornis
desde hace años en el invernadero de mi casa. Mi granja
tiene un microclima especialmente diseñado para esta especie y este macho es el primero que se escapa por culpa del
merluzo del jardinero. ¡Así que no muevas ni una sola pestaña! ¡No estoy dispuesta a perder este ejemplar por un listillo con acento británico!
No parecía ninguna broma. La voz de aquella chica sonaba a orden de hierro, imposible de eludir. Erik se quedó
rígido como un insecto palo tratando de evitar la única idea
que se había instalado en su cerebro y que le taladraba las
neuronas: un escarabajo peludo, sí, un bicho con sus patas
llenas de pelos asquerosos, caminando sobre el delicado tejido de su Pierre Rodin, el abrigo que le acababan de regalar en Navidad.
–¡Quítamelo, por favor! –suplicó perdiendo toda su dignidad.
La misteriosa joven sonrió maliciosa y colocó la palma
de su mano sobre el hombro de Erik durante unos segundos.
–¡Lo tengo! –exclamó satisfecha.
Vogler resopló aliviado. Después, se levantó y se giró de
golpe. La chica, por su parte, retrocedió ocultando en sus
manos al escarabajo rinoceronte. El nieto de Berta la contempló boquiabierto. Tenía los ojos verdes más hermosos
que había visto en su vida. Llevaba un abrigo azul marino
pasado de moda, que no hacía justicia a su belleza y que
contrastaba con los cabellos claros y rizados que resbalaban
por su espalda.
12
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–Es un ejemplar muy valioso –se justificó al sentirse observada–. Y ese Vincent –dijo aludiendo al jardinero– es un
recién llegado y, además, un incompetente.
–Lo entiendo –contestó intentando ser amable–. Yo colecciono minerales.
–Yo, también.
Ella lo miró con súbito interés. ¿Qué hacía aquel esnob
impecablemente vestido en su jardín? ¿Qué le había traído
al château La Rose Rouge? ¿Quién era?
–Me llamo Erik, Erik Vogler –prosiguió adivinando sus
pensamientos al mismo tiempo que extendía su mano derecha para saludarla.
La chica enarcó las cejas y puso cara de circunstancias.
–¡Qué tonto, lo siento! –exclamó con una risilla nerviosa
al distinguir una de las patas peludas del Oryctes nasicornis
asomando entre los dedos de la joven.
Y apartó la mano igual que si una planta carnívora se
dispusiera a devorarla.
–Yo soy Cloé –se presentó con dulzura.
Y hacía mucho tiempo que no hablaba con un chico de
su edad.
–¿Has venido hasta aquí a robar mis minerales? –bromeó.
–Yo no pretendía quitarte ninguna glauconita –balbuceó sonrojado.
–No son glauconitas, son nontronitas –le corrigió.
La miró embelesado. Estaba seguro de que se trataba de
glauconitas. Aunque algo le decía que en semejantes circunstancias lo mejor era sonreír y guardar silencio. Podía
ser una experta en escarabajos rinoceronte pero no tenía ni
idea de mineralogía. En cualquier caso, en cuanto no le viera, les sacaría una foto con su móvil para verificarlo en Internet.
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–¡¡¡ERIK, vuelve inmediatamente!!! –la voz atronadora
de su abuela se abalanzó sobre ellos desde la entrada de la
mansión, donde aguardaba inquieta, flanqueada por Zimmer y por un mayordomo con una enorme llave de hierro
en la mano.
–Creo que te reclaman –le advirtió la chica dando varios pasos hacia atrás.
–Yo no he oído nada –mintió esperanzado.
Ya era tarde. El maleficio de su abuela, que protestaba
apoyada en una muleta, había roto aquel instante perfecto.
Cloé ni siquiera se despidió. Salió corriendo y desapareció
entre los árboles como un beso de humo o de niebla.
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