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En un rincón del mundo olvidado hoy había un antiguo reino en el que 

predominaba el amarillo. Sus vastos campos estaban sembrados de trigo, calabazas, 

naranjas y girasoles, el sol siempre brillaba de aquel lado del orbe sin que ninguna nube 

osara cubrirlo, incluso cuando llovía el sol lo iluminaba todo y, cuando el arcoíris se 

mostraba, el amarillo siempre resaltaba. Era ese el color predilecto en las vestimentas de 

damas y caballeros, los caballos iban adornados con ropajes de tonos ambarinos y la 

piedra que recubría las casas resplandecía con suaves destellos dorados. El agua, a 

fuerza de reflejar el sol, parecía haber absorbido sus matices, las joyas de los cortesanos 

estaban hechas de oro, incluso los instrumentos que animaban las fiestas estaban 

elaborados con metales dorados y madera de vetas pálidas. 

En el reino vecino predominaba el verde, los campos se sembraban con toda 

clase de hortalizas de ese color, también podían verse arvejas y guisantes. Los balcones 

de las casas estaban perfumados por albahaca, laurel y romero, en las comidas nunca 

faltaba el limón, el té de menta o las hojas de lechuga siempre frescas. La mantequilla 

solía mezclarse con finas y fragantes hierbas, el agua, en las bañeras, era aromatizada 

con sales medicinales que la teñían pálidamente de tonos cetrinos. Los ojos de los 

habitantes de dicho reino solían ir del esmeralda encendido al color de las olivas. En sus 

costas el mar era verde oscuro y estaba lleno de algas, las cuales eran muy apreciadas 

por sus propiedades medicinales. Las colinas jamás se secaban y en invierno la nieve 

parecía resplandecer con destellos verdosos aquí y allá. Ah, y los boticarios solían 

recomendar una copita de absenta para casi cualquier padecimiento. 

Entre los habitantes de estos reinos jamás había prevalecido la simpatía, pero en 

sus libros de historia no había registros de enfrentamientos sangrientos, solo de bromas 

pesadas que los reyes se habían jugado entre sí desde que se alzaran las primeras 

murallas alrededor de ambos territorios; además solían intercambiar alimentos y otras 
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mercancías, así que en aras del comercio llegaban a tolerarse, mas lo cierto es que los 

habitantes del reino verde se burlaban de los oriundos del reino amarillo, con su tez 

pálida, sus cabellos pajizos y sus ojos dorados, mientras que los habitantes del reino 

amarillo hallaban repugnantes los ojos color “lagarto”, y encontraban vulgares las 

esmeraldas que la nobleza del reino verde se empeñaba en ostentar. 

Una tarde en la que ya el otoño estaba cerca, la reina consorte del reino verde 

salió a cabalgar en un alazán blanco y, sin darse cuenta, llegó al riachuelo que quedaba 

justo en la frontera de ambos reinos. Ella no podía saberlo, pero el príncipe heredero del 

reino amarillo —un vigoroso joven de diecinueve años— había salido a cazar con una 

jauría de perros de pelaje claro. Al sentir a la intrusa uno de los perros corrió hasta el 

medio del riachuelo y ladró con fiereza asustando al alazán de la reina, quien, 

desprevenida, cayó al suelo y se lastimó una pierna. La escolta de la reina enfureció, 

descendieron de sus caballos y, mojándose las botas en las márgenes del riachuelo, 

amenazaron lanza en ristre a los escoltas del príncipe heredero, quienes ante la 

provocación descendieron de sus monturas y desenfundaron sus doradas espadas al 

tiempo que los perros ladraban sin parar. Pero pese a las expresiones amenazantes en 

ambos bandos nadie osó cruzar hacia el otro lado. 

En el palacio del reino verde el rey no tardó en enterarse de lo acontecido  y 

echando chispas de furia por sus pupilas color verdemar dictó una comunicación a su 

amanuense en la cual exigía una disculpa por parte del rey vecino ante tal afrenta y le 

advertía que en caso de no cumplir con esta demanda ese invierno no serían enviados al 

reino amarillo ni limones ni hierbas aromáticas. 

El rey del reino amarillo recibió la carta y pareció divertido. No estaba dispuesto a 

pedir disculpa alguna por la torpeza de una mujer a caballo, así que dictó una carta 

advirtiendo al rey vecino que si ellos no recibían limones ni hierbas aromáticas, tomarían 
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retaliación no enviando al reino verde naranjas ni trigo. “¡Ya veremos con qué hacen el 

pan! ¡Ja!”, exclamó el rey mientras contemplaba su anillo coronado por un enorme 

topacio. 

Así que ese invierno ambos reinos dejaron de enviar lo que habían acordado, mas 

intercambiaron otras cosas. Sin embargo, los habitantes del reino amarillo, afectos a la 

limonada caliente en invierno, se resintieron ante la medida, además el pan con hierbas 

pasó a llamarse pan a secas y no tenía el mismo gusto ni desprendía el mismo aroma 

cuando se horneaba. Por su parte, los habitantes del reino verde no pudieron preparar 

su famosa mermelada de naranja ni venderla en los mercados y, por supuesto, se vieron 

escasos de pan, lo cual los tuvo sumamente disgustado durante toda la estación. 

Se dio el caso de que una mañana muy temprano un jovencito de unos once 

años, habitante del reino verde, paseaba cerca del riachuelo de la trifulca —nombre con 

el que era llamado desde el célebre incidente— cuando los huesos se le ablandaron y en 

el estómago se le hizo un nudo al percibir el aroma del pan recién horneado 

proveniente de una de las panaderías del reino amarillo, ubicada tras la muralla. 

El jovencito, quien era muy audaz, ideó un plan junto a un grupo de amigos tan 

audaces como él, y durante la noche burlaron la guardia apostada en la muralla del 

reino amarillo y regresaron a sus casas con un buen cargamento de pan, el cual 

comenzaron a vender con sobreprecio.  

No pasó mucho tiempo antes de que en el reino amarillo se diera la alarma 

respecto a lo acontecido. El rey enfureció, al punto de arrojar su corona de oro contra 

una de las armaduras y clamó por justicia. El general de sus ejércitos le dijo que la 

justicia se construía con sangre, pero al monarca le repugnaba la idea y envió un 

comunicado al rey vecino exigiéndole le entregara a los responsables del usufructo para 
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llevarlos a juicio, pero el soberano del reino verde se sentía muy orgulloso de sus 

jóvenes súbditos y no estaba dispuesto a entregarlos para que terminaran decapitados. 

Al no obtener respuesta, el monarca del reino amarillo enfureció aún más, el 

general clamaba por sangre, pero el rey estudió el caso y llegó a la conclusión de que la 

mejor manera de hacer justicia era pagando con la misma moneda, por lo cual organizó 

a un grupo de sus súbditos y les dio órdenes expresas de robar limones del reino verde, 

bajo advertencia de que si eran cogidos in fraganti no habría quien abogara por ellos. 

Los súbditos no tenían otra opción salvo cumplir las órdenes del rey, por lo que a 

medianoche burlaron a los centinelas que cumplían guardia en las murallas del reino 

verde y salieron con un buen cargamento de limones que el rey del reino amarillo 

ordenó vender con sobreprecio, alegando que aquellos ingresos irían a engrosar las 

arcas reales por el bien de su amado pueblo. Y así se hizo. 

Cuando el rey del reino verde se enteró de lo sucedido no reaccionó de 

inmediato. Se encerró en sus aposentos comiendo compulsivamente del pan 

contrabandeado y decidió meditar calmadamente respecto a su próximo paso. “Muy 

bien”, dijo al salir, “ahora iremos por las naranjas”. Formó una comitiva, entre la que se 

encontraban los jovencitos audaces, y ordenó robar las naranjas del reino amarillo, con 

la advertencia de no dejarse atrapar y menos aún regresar con las manos vacías. 

Y fue así como la comitiva se preparó para violar la seguridad del reino amarillo, 

saltaron las murallas y fueron aprehendidos por la guardia, pues el rey había sospechado 

lo que tramaba su enemigo y, en consecuencia, había tomado previsiones. Los 

integrantes de dicha comitiva fueron llevados a prisión. El rey del reino amarillo pidió un 

rescate por ellos, aunque en realidad no tenía intención alguna de entregarlos, pero qué 

podía hacer, amaba el oro. El rey del reino verde se negó a pagar rescate alguno y los 
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miembros de la comitiva fueron decapitados sin mayores miramientos. El rey del reino 

amarillo, sin embargo, lamentó haber tenido que matarlos sin obtener nada a cambio. 

¿Por qué era tan testarudo su vecino? 

El rey del reino verde se encontraba humillado. Se mordía los nudillos de las 

manos, masticaba pan a todas horas, sus ojos cambiaban del esmeralda brillante al 

verde fangoso. El médico real le recetó dos copitas de absenta, una a media mañana y 

otra antes de acostarse. Hasta que después de varios días de estar rumiando su derrota 

urdió un nuevo plan. Salió de sus aposentos con el vientre hinchado y una expresión 

cercana a la demencia. 

Días atrás le habían comunicado que el príncipe heredero del reino amarillo había 

sido visto varias veces sin escolta cerca de la frontera a la hora del poniente. Allí debía 

haber algo que inclinara la balanza a su favor. Si el príncipe era afecto a la caza y estaban 

en invierno qué buscaba tarde a tarde por aquellos derroteros. Tras ordenar una 

averiguación, y esperar ansioso, recibió el informe deseado con noticias, digamos, 

asombrosas: el príncipe se reunía tarde a tarde, tras el amparo de los robles, con la 

princesa del reino verde, es decir, su propia hija. ¡Inaudito! ¡Ultrajante! ¡Ignominioso! El 

rey echaba espuma por la boca, incluso cayó en cama varios días. 

“Sangre, majestad”, “Esto demanda, sangre”, le increpaba a todas horas su 

consejero militar, pero el rey lo pensó mejor y, tras encerrar a su llorosa hija, mandó a 

redactar unos panfletos en donde se diera cuenta de aquel hecho atroz, para dejarlos 

caer en las calles del reino amarillo, eso sí, aclaró, en el reino verde la población debía 

permanecer ignorante respecto a lo ocurrido, su pueblo no estaba preparado para 

conocer tales actos perversos. Y al que hablara le cortarían la lengua. 
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Varios comisionados del reino verde, cubiertos con capas largas de color ocre, y 

ocultando su rostro tras las capuchas, penetraron al reino amarillo desperdigando los 

panfletos por donde les fue posible. 

¡Infamia! Clamó el rey del reino amarillo cuando le fue leído el contenido de los 

panfletos. Solo una mente enferma podía concebir tal acto contra natura. “¡Es 

suficiente!” exclamó pataleando con sus zapatos color crema. “¡Generaaal!” Baste con 

decir que el general babeó ante las órdenes del pequeño monarca —en realidad se 

trataba de un hombre pequeño— ¿o es más apropiado decir un pequeño hombre? 

El ejército salió al amanecer, resplandeciente en sus armaduras doradas. 

Cabalgaron sobre la nieve en caballos rubios adornados con ropajes de tintes azafranes. 

El ejército del reino verde los esperaba al otro lado del congelado río de la 

trifulca, sus armaduras eran plateadas, sus caballos negros y blancos iban enjaezados 

con vistosas borlas aceitunadas, cuyo reflejo teñía del mismo tono los petos de los 

jinetes.  

Cada uno de los reyes lo contemplaba todo desde la torre más alta de su castillo 

con la ayuda de un artilugio traído de tierras lejanas: un catalejo. Sin poder resistir la 

tentación, cada uno atisbó por el lente de aumento la torre del otro, y al coincidir en sus 

gestos de espionaje las mejillas de ambos reyes se vieron encendidas de indignación.     

Al volver la mirada nuevamente hacia su ejército, el rey amarillo observó con 

estupor cómo su hijo, quien se había quedado en la retaguardia, giraba, sin ser visto por 

sus acompañantes, para encontrarse tras un grupo de arbustos con la princesa del reino 

verde, quien de algún modo había burlado su encierro, y huir con ella en perfecto sigilo 

hacia donde se decía que el mundo se tornaba incierto. 
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Nadie pudo escuchar los gritos del rey porque los generales de ambos ejércitos 

habían dado la señal de combate y el estruendo de los metales se elevó removiendo los 

cimientos de la existencia que hasta ese momento ambos reinos habían conocido. El rey 

del reino verde comenzó a temblar, había escuchado hablar sobre la guerra, pero no 

imaginó que la misma helara las entrañas de tal forma. El rey del reino amarillo se halaba 

los largos mechones rubios mientras lanzaba gritos sordos queriendo dar marcha atrás, 

pero no había ya quien lo escuchara. 

Fue tal la cantidad de rojo que tiñó la nieve aquel día que el mismo se extendió 

hasta penetrar en ambos reinos, en los cuales todos terminaron vestidos de negro. Las 

cosechas se secaron, la enfermedad diezmó a la población, y con el paso sucesivo de las 

estaciones la gente fue olvidando los colores.  

Una niebla gris, que luego se tornó negra, se posó sobre ambos reinos y los fue 

devorando sin clemencia. Dicen los viajeros que se arriesgan a tomar ese camino en 

noches de poca luz que se escuchan los más agudos lamentos y un llanto proveniente 

del fondo de la tierra. 

En cuanto al príncipe y la princesa cabalgaron veloces con la única finalidad de 

poder amarse libremente, llegaron a donde el mundo se volvía incierto, un fango se los 

fue tragando y tras creerse muertos aparecieron sanos y salvos en un lugar que les 

pareció infernal por sus sonidos estridentes, su mezcla de olores, el aspecto tan bizarro 

de su gente, así como las miradas de extrañeza y burla con que los contemplaban, 

aunque en realidad nadie parecía tener tiempo para detenerse a indagar sobre los 

extraños personajes. 
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El príncipe gallardo desenfundó su espada, se acercó a un hombre con un color 

de piel que no había visto antes, era de tez oscura como la tierra, y vociferaba algo que 

no comprendía. Lo apuntó con la espada y le preguntó con voz firme: 

—¿Qué lugar es este campesino? 

El otro pareció divertido, miró a la princesa como nadie jamás la había mirado, 

haciéndola estremecerse de miedo y algo más, antes de responder: 

—¿Esto? Esto es Caracas mi pana, la sucursal del cielo. 
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