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A mi hijo Bruno, que me ha
acompañado en este apasionante
viaje filosófico. Un millón de gracias.

AGR ADECIMIEN TOS
A Bruno Canals Castro, mi asesor filosófico en el proyecto.
En todo momento me ha ayudado a dar vida a los personajes
y a imaginármelos. Me ha proporcionado mucho más que información; me ha contagiado su entusiasmo por la filosofía.
Los dos nos hemos pasado muchas horas «filosofando».
A José Castro, por sus aportaciones gráficas y ayuda en el
diseño del proyecto.
A Carina Pons, que es parte de la idea de esta colección.
A Reina Duarte, por nuestros cafés en la Plaza Artós (a ver
si pasa lo del maldito coronavirus y podemos reanudarlos) y
por todo.
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Sofía Hipatia

~ 16 años ~
«Comprender las cosas
que nos rodean es la mejor
preparación para
entender las cosas
que hay más allá».

Rinus Descartes

Karlitos Marx

~ 12 años ~
«Pienso,
luego existo».

~ 12 años ~
«La peor lucha es
la que no se hace».

Freddy Nietzsche

~ 12 años ~
«El mundo real es
mucho más pequeño
que el mundo de la
imaginación».

Sócrates Júnior

~ 11 años ~
«Solo sé
que no sé nada».

Confucio

Dave Hume

~ 10 años ~
«Estudia el pasado
si quieres pronosticar
el futuro».

~ 11 años ~
«Cada solución
da pie a una nueva
pregunta».
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¡ME PERSIGUEN!

Y

o ya sabía que no eran imaginaciones mías.
El día anterior también había visto a alguien
siguiéndome a pocos metros, aunque no con
la claridad necesaria para distinguir quién era. Solo
sabía que era un hombre alto, de andar encorvado y
vestido con ropa oscura. Lo que más me había llamado la atención era su sombrero negro de ala ancha
que, además, tapaba completamente su rostro. Era
evidente que me estaba vigilando, a pesar de que mi
misterioso perseguidor había demostrado ser muy
escurridizo. Cada vez que yo me giraba, intentando
ver dónde estaba, desaparecía. Me aterrorizaba pensar que podía hacerme daño. La verdad es que no me
consideraba precisamente valiente. Sentía pánico.
Por consejo de Sofía Hipatia intentaba ir siempre
por lugares concurridos o acompañado. Después del
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caso del asesino de los ositos de peluche, que había
matado cruelmente a seis niños, mucha gente, al
igual que yo, tenía miedo a salir por ciertas zonas
de Barville.
Sin embargo, también se me había ocurrido otra
teoría respecto a mi perseguidor: que se tratara de
alguien que trabajaba para Salgueri, el director de la
Oficina de Atención a los Huérfanos de Barville, que
nos había amenazado en varias ocasiones, a mí y a
todos los miembros de la Academia, la casa de acogida donde vivíamos.
Ese día yo caminaba por una calle bastante concurrida cuando empezó a llover a cántaros y tuve
que refugiarme bajo un balcón. De golpe, todas las
personas, como por arte de magia, desaparecieron.
Se ocultaron donde pudieron para resguardarse del
chaparrón. Fue entonces cuando noté cómo unos
brazos me sujetaban por detrás. Sin tiempo a reaccionar, alguien me empujó hacia el interior de un
portal donde apenas había luz. Yo intenté escapar,
sin éxito. Vi en la pared su sombra: su cuerpo encorvado y su sombrero de ala ancha. Estaba horrorizado.
—No te muevas —oí una voz grave—, solo quiero
hablar. Soy empleado de la familia Marx.
Al oír esto, dejé de oponer resistencia. Eso significaba que trabajaba para la familia de mi difunto
padre.
—No quiero saber nada de ellos —le espeté.
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Me soltó y se situó frente a mí. Lo escruté con desconfianza. A pesar de la penumbra, comprobé que
era un anciano y que tenía la barba blanca.
—Me llamo Henri Silva. —Se quitó el sombrero de
ala ancha para que yo pudiera verle mejor—. Serví en la mansión Marx como criado durante años y
cuidaba a tus tíos y a tu padre mucho antes de que
tú nacieras.
—¿Por qué lleva días siguiéndome? —le interrumpí.
—Quería hablar contigo sin ser visto. Tengo miedo.
—Su voz era temblorosa.
—¿Miedo? ¿De qué? —le pregunté sin comprender.
Alargó su mano para mostrarme una pequeña llave.
—Poco antes de morir, tu padre me pidió en secreto
que te la entregara cuando fueras mayor.
—¿Una llave? ¿Para qué? —indagué con extrañeza.
—No lo sé exactamente, imagino que es dinero…
—Se encogió de hombros—. Tu padre me dijo que tú
lo entenderías, y que su deseo era que pudieras pagarte la universidad.
¿La universidad? Por aquel entonces, yo ni siquiera sabía si quería estudiar. En realidad, no tenía la
menor idea de lo que quería ser de mayor, a pesar de
que ya había cumplido doce años.
—¿Y por qué me da ahora la llave? —le interrogué
con la intención de pillarle en falso, teniendo en
cuenta que, en todo caso, me faltaban varios años
para poder cursar esos estudios superiores.
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—Tu padre me pidió que te la entregara cuando
se aproximara tu etapa universitaria, pero prefiero
cumplir mi promesa y dártela ya. Tengo miedo de
que me pase algo…
Como secundando sus palabras, se asomó a la
puerta que daba al exterior para vigilar que no hubiera nadie cerca. Lo observé de arriba abajo: era un
hombre corpulento, pero estaba realmente asustado.
—¿Qué le puede pasar, señor Silva? —me interesé
conmovido.
—He descubierto cosas y quizás quieran hacerme
callar… —Hizo una pausa y prosiguió—: Contigo no
se atreverán. Sé que has colaborado con la policía,
vi tu foto en el diario y, por cierto, te pareces mucho
a tu padre a tu edad: el mismo pelo rizado, el rostro
redondo y esos ojos llenos de brillo.
Henri Silva se refería al periódico La Actualidad,
el más influyente de Barville. Nos habían hecho una
foto como miembros de la agencia Filo&Sofía cuando
se supo que habíamos ayudado a resolver el caso del
asesino de los ositos de peluche.
—Solo fue una colaboración puntual —repliqué; no
quería que me asociara con la policía.
Se produjo un tenso silencio.
—Por favor, acepta la llave. Me estoy arriesgando
por ti. Si saben que he mantenido contacto contigo…
—Henri tragó saliva.
—¿Quiénes? ¿De quién habla? —le pregunté.
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—De tu familia.
Me quedé callado. La familia de mi difunto padre siempre estaba metida en asuntos turbios. Sin
embargo, yo no tenía ninguna relación con ellos,
aunque me dolía saber que continuaban aprovechándose de los trabajadores y que no tenían ningún escrúpulo a la hora de ganar dinero con sus
negocios.
—Por favor —insistió Henri y alargó su mano por
segunda vez para intentar darme la llave.
De ella colgaba una pequeña etiqueta donde
me pareció ver que estaba manuscrito el número 200. Yo retrocedí unos pasos, como si con ese
gesto rechazara cualquier cosa relacionada con
los Marx. No obstante, tengo que reconocer que
sentí curiosidad.
—¿Qué significa el número 200? —indagué.
Henri negó con la cabeza.
—No lo sé, averiguarlo es tu tarea. Quizás se trate
de una pista para hallar la caja que abre esta llave.
A pesar de que eras solo un niño pequeño, tu padre
sabía que eras muy inteligente. A lo mejor oculta la
herencia que te corresponde…
No le dejé ni acabar la frase. Mi orgullo me hizo
hablar.
—No quiero saber nada de la familia Marx.
De repente me fijé en que llevaba un extraño reloj
de pulsera; su esfera parecía iluminada. Él siguió mi
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mirada y se dio cuenta de que yo observaba su
reloj.
—Ahora trabajo como recadero en la fábrica de
relojes Conlux. El hermano mayor de tu padre, Ernest
Marx, es el propietario.
Henri se adentró en la zona más oscura del viejo
portal. La verdad es que me asusté, porque temí que
quisiera hacerme algo malo. Sin embargo, dijo:
—Estos relojes son la última moda. Se iluminan en
la oscuridad. Todo el mundo quiere tener uno.
En efecto, tanto las agujas como los números de
las horas parecían tener luz propia, como la que emiten las estrellas. Me quedé embobado unos instantes
escrutando los puntos luminosos.
—¡Te lo regalo! —Henri Silva se lo quitó de su muñeca y quiso entregármelo, pero yo lo rechacé bruscamente.
—He dicho que no quiero nada que proceda de la
familia Marx —sentencié, y salí corriendo.
Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia que aún
caía. La familia de mi padre, por desgracia, nunca
había sido mi familia ni había aceptado mi existencia.
Recorrí las calles cargado de tristeza. En ese instante, no era consciente de que estaba viviendo el inicio
de un capítulo de mi vida que jamás olvidaría.
Pero esta no es forma de contarlo. Antes que nada,
permitidme que me presente, apreciados camaradas.
Me llamo Karlitos Marx y quiero compartir con vosoF 16 E

tros el apasionante caso en el que participé y en el
que tuve un papel protagonista. Nací en Barville. Mi
padre pertenecía a una de las familias más ricas de
la ciudad, los Marx, propietarios de muchos terrenos
y negocios, entre ellos varias fábricas textiles, una
empresa naviera y dos fábricas de carbón. Era vox
populi que la fortuna que poseían los Marx se debía
en gran parte a los bajos sueldos que pagaban a sus
empleados. Las condiciones laborales que ofrecían
eran nefastas. A las mujeres les pagaban una miseria.
¡Y no era infrecuente que también contrataran a niños
para pagarles sueldos todavía más bajos! Se sabía que
algunos empleados de sus negocios, especialmente
los de las minas de carbón, habían enfermado y fallecido por las pésimas condiciones de trabajo. Unos
años atrás murieron más de cuarenta mineros por el
derrumbamiento de una frágil estructura que apuntalaba un túnel. Quedaron todos atrapados, pero toda
la responsabilidad recayó en los ingenieros externos
que habían llevado a cabo la obra.
Mi padre, Vincent Marx, fue la oveja negra de la
familia. Era un hombre íntegro. Se negó a trabajar en
ninguna de sus empresas alegando que solo buscaban ganar dinero sin importarles la vida de los trabajadores. Pero lo que realmente enfureció a mi abuelo
fue que su hijo pequeño se enamorara de una joven
criada sin familia que servía en la mansión Marx.
Vivieron una apasionada historia de amor. Mi padre
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fue repudiado y desheredado el día en que comunicó a su familia que se iba a casar con ella. Por aquel
entonces, él aún estudiaba en la universidad. Allí
conoció a Klaus, el padre de Sofía Hipatia, la fundadora de la Academia, la casa de huérfanos donde yo
acabé viviendo, y también de la agencia de detectives
Filo&Sofía. Tras contraer matrimonio, mis progenitores pasaron por graves dificultades económicas. Mi
padre tuvo que dejar de estudiar para trabajar, pero
apenas llegaban a fin de mes. Cuando yo tenía nueve
años, mi madre contrajo una enfermedad contagiosa
y, por desgracia, infectó a mi padre. Entonces, él pidió
ayuda a su familia para poder ser tratados en un buen
hospital; les rogó que al menos se hicieran cargo de
mí. Ni siquiera le contestaron. Primero murió mi madre
y, unos meses después, mi padre. Aún recuerdo sus
últimas palabras:
—Prométeme que nunca te rendirás, que siempre lucharás para alcanzar lo que deseas, querido
camarada.
A él le gustaba llamarme «camarada» porque
decía que los dos compartíamos «cámara», que
significa «habitación». Nuestra casa era tan diminuta que solo constaba de una «cámara» y un
baño. Desde entonces, tanto él como yo llamábamos camaradas a la gente que nos caía bien, porque
considerábamos que no nos importaría compartir
cuarto con ellos.
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Tras morir mis padres, mis abuelos paternos continuaron sin reconocerme y no quisieron saber nada
de mí. Cuando vi a Sofía Hipatia en el funeral de mi
padre, compartió conmigo el dolor de sabernos solos en el mundo y me contó el proyecto que estaba
montando para niños huérfanos. Cuando me propuso entrar, acepté sin dudarlo. Y desde entonces, se
convirtió para mí en el mejor hogar que podía haber
soñado.
Por eso, media hora después de mi encuentro
con Henri Silva, mis pasos me habían conducido a
la Academia, mi casa. Estaba situada en una tranquila zona residencial de la ciudad, el Barrio de las
Mariposas, al pie de la Montaña Negra. Se trataba de
un edificio de dos plantas pintado de blanco, además
de una pequeña construcción anexa. Estaba rodeado
por un frondoso jardín vallado. Me acerqué a la puerta de hierro forjado donde una placa de bronce decía:

K
BIENVENIDOS
A LA ACADEMIA

Tras atravesar el jardín, me dirigí a la casa. El porche era grande y de planta cuadrada. Ahí encontré
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a Sofía Hipatia, que estaba mostrando la Academia
a Zac y a Mia Bocca, dos hermanos que yo conocía
del barrio. Rinus Descartes, Sócrates Júnior, Hume y
Nietzsche la acompañaban. Faltaba Confucio, quien,
tras estar en China unos meses, en breve regresaría
a Barville.
—Perdonadme el retraso, camaradas —dije tras
saludar a todos.
Estaba impaciente por contar a Hipatia y a mis
compañeros lo que me había ocurrido, mi misterioso
encuentro con el empleado de los Marx, y hablarles
de la llave que había querido entregarme. Pero, para
ello, tendría que esperar a que acabara la visita de
los hermanos Zac y Mia Bocca.

u
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