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Solo veo gente a mí alrededor, una fuerte sensación de agobio colapsa mis pulmones. Siento 
como la respiración se desboca con cada paso, no puedo controlar mis piernas.   Los 
adoquines rojos se deslizan cada vez con más velocidad bajo mis pies. 

El miedo ha conquistado mi cuerpo y no dejo de correr, lo hago con todas mis fuerzas. 
Gastando hasta el último aliento que queda dentro de mí. 

La noche ha caído sobre la oscura Bruselas y la agitación de la Rue des Bouchers camufla mi 
desesperada carrera.  

Aprieto con fuerza los brazos contra mi abrigo y  continúo mi camino. Escucho voces 
ininteligibles que se entremezclan en cada rincón del barrio gótico. Esquivo personas 
instintivamente,  apenas sin pensar, solo buscando desesperadamente un refugio en esta 
maraña humana que se pierde hasta las galerías Reales de Saint-Hubert. 

Le vi varias noches merodeando por mi casa, pero no le di importancia.  ¿Quién podría fijarse 
en alguien tan insignificante como yo?  Mon Dieu, que estúpida fui...Al menos tuve la suerte 
de no estar en casa cuando ese hombre derribó la puerta, armado con una pistola y vestido 
completamente de negro. 

Tan solo unos minutos más, justo lo que tardo en ascender los dos tramos de escalera de mi 
apartamento y ahora no lo estaría contando.  

Venía a por esa extraña caja que me dio mi abuela antes de morir.  No sé por qué, pero 
siempre había llamado la atención de extraños personajes desde mi niñez.  Anticuarios, 
historiadores, coleccionistas y estudiosos de todo el mundo, se acercaban a Flandes en busca 
de la pieza. 

Y tras su muerte, aquel pequeño tesoro fue a  parar a mí. Muchos de mis familiares se 
pelearon por sus joyas y propiedades, al fin y al cabo, era la Duquesa de Gante.  Pero ella 
quiso que su posesión más importante fuera mía.   La encontré en la cama envuelta en un 
pequeño paño blanco, con una extraña nota en su interior que nunca entendí. 

 Por eso, quizá por intuición, decidí llevar la caja conmigo cuando el nerviosismo me dijo 
que ese hombre tramaba algo. 

Cuando comprobé que había asaltado mi vivienda,  retrocedí sobre mis pasos y decidí salir 
huyendo de allí.  Pero me vio…o me escuchó, no lo sé.  Unos pasos veloces sobre la vieja 
escalera del edificio fueron lo suficientemente reveladores como para adivinar que la caza 
había comenzado. Él sabía que su ansiada pieza ya no estaba allí. 

Tan solo el denso tráfico del Boulevard Anspach me concedió la suficiente ventaja para 
alejarme de su campo de tiro y adentrarme en ese mar de calles angostas del centro de 
Bruselas. 

Ahora cada vez está más cerca, lo sé, lo puedo sentir. Y con cada vuelco del corazón, agarro 
con más intensidad el tesoro que protejo bajo el abrigo. 



El miedo atenaza mis músculos,  no puedo más. Tengo que hacer algo inmediatamente, no 
puedo seguir confiando en que el azar desvanezca esta persecución.    Bruscamente, me 
desvió hacia un callejón repleto de terrazas con turistas cenando y comienzo a correr con 
todas mis fuerzas. 

 De inmediato mi perseguidor aviva el ritmo, chocando con un camarero y derribando varias 
mesas. Con el golpe, pierde por unos instantes la orientación y solo puede comprobar cómo 
me alejo de él a toda velocidad. 

Las luces de la Grand Place iluminan el final de mi escapada. Desde aquí puedo ver la torre 
del ayuntamiento y cómo la multitud se agolpa frente a su fachada principal. 

Abro la solapa de mi abrigo y compruebo que la cajita sigue en perfecto estado. No puedo 
evitar sonreír. 

Pero el sonido de un disparo me despierta del letargo.  Ese hombre ha lanzado un tiro al aire 
y los turistas gritan, refugiándose bajo sus asientos. El revuelo es increíble, la gente corre en 
todas direcciones. Hay chillidos, nervios y el tumulto se hace aún mayor. 

Reacciono de inmediato y remprendo mi huida.  La inmensa plaza mayor de Bruselas me 
devora.  Estoy a salvo, al menos por ahora… 

He de buscar ayuda. 

 


