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Mil gracias a las Lectoras Primeras

María Jesús, Araceli, Macarena,

Noelia, Begoña, Covadonga y Lola.
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1

Las desventuras de Eunice

Era costumbre de la hermana Livia acompañar a los últimos feligreses

hasta la puerta de la iglesia para luego, una vez sola, permanecer por

unos minutos en el exterior disfrutando del apacible escenario de la plaza

mayor. En aquel cálido día de comienzos de verano ya se iba acercando

la hora del almuerzo por lo que explanada y soportales estaban desiertos,

salvo por el joven que sentado en un banco mantenía la mirada fija en la

fachada del templo. Se disponía la religiosa a retirarse cuando aquel hom-

bre se levantó y marchó hacia ella, ascendiendo con pasos rápidos los pel-

daños de la escalinata. Vestía un atuendo propio para el trabajo del

campo, aunque no parecía un campesino, y su rostro desencajado o an-

gustiado asustó a la hermana, que retrocedió un paso mientras hacía ade-

mán de cerrar la puerta.

— ¡Espere hermana, por favor! No me deje fuera… necesito confesión.

— El presbítero Oyente ya se ha retirado, hijo— pero el joven hizo

un torpe gesto, como si quisiera cogerla de las manos o arrodillarse allí

mismo ante ella, mientras repetía —por favor, por favor.

La hermana Livia, algo confusa, dudó unos instantes pero final-

mente permitió pasar al desconocido diciéndole que aguardase dentro,

mientras ella buscaba al Oyente por si podía atender su petición.

Las dos ventanas de la vivienda del coronel Ponz vertían sobre un

amplio y cuadrado patio de manzana, donde también desembocaba la

vieja escalera de peldaños de madera que anunciaban indiscretos todo

11

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 11

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



movimiento de los convecinos. Como cada mañana a la misma hora, el

coronel cruzó el espacio enlosado del patio para alcanzar el portalón que

comunicaba con la vía pública. En el corto túnel, a resguardo del sol o de

la lluvia, le esperaba un motorista para conducirle a la sede del Registro

Central de Antiguallas, donde el oficial de la Milicia Ciudadana prestaba

sus servicios. Vehículo ministerial que había aumentado considerable-

mente el prestigio del coronel entre sus vecinos, aunque fuese tan sólo

una motocicleta con sidecar. Cuchicheando con el conductor se encon-

traba el portero, que calló y retrocedió un paso al ver llegar a Ponz, salu-

dándolo con un gesto menos servil que de costumbre.

— Estará preguntándose cuando cesaré en el cargo y pueda mani-

festar abiertamente su resentimiento— se dijo el coronel, mientras se

acomodaba en el estrecho asiento.

No sería el único en estar contando los días para verle convertido en

un desocupado cesante sometido a la tiranía de una pensión mísera.

Sabía que era opinión mayoritaria entre los vecinos, aunque procuraban

disimularla, que los aparentes privilegios que disfrutaba serían la recom-

pensa a labores o amistades inconfesables y en ningún caso debidos al

oscuro e inexplicable trabajo oficialmente desempeñado. No era algo que

le preocupase mucho puesto que, con alguna excepción, correspondía a

la oculta envidia de aquellos nobles ciudadanos con el menor de sus des-

precios. Pero el reciente e imprevisto cambio político abría un abanico

de posibilidades que al coronel, amigo de la certeza, generaban una in-

quietud poco habitual en él.

— ¿Cuál es tu nombre, hijo?

El confesante intentó poner en orden sus pensamientos. Durante la

larga espera aguardando la llegada del religioso había logrado sosegarse,

ayudado por la penumbra del interior de la iglesia, por el silencio apenas

interrumpido por el aleteo de algún pájaro anidado en la cubierta, in-

cluso por el perfume del humo de las escasas velas que alumbraban el re-

cinto. Y sin mirar directamente a su interlocutor empezó a hablar:
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— Me llamo Adrián Cano. Soy arqueólogo, y trabajo en la Univer-

sidad de Barcino, con el Doctor Garralda. Hace dos meses emprendimos

unas excavaciones no muy lejos de aquí, en el valle del Balira. Todo iba

bien, e hicimos abundantes hallazgos. Importantes, pero nada fuera de

lo normal y esperado. Material que al terminar la campaña llevaríamos

a la Universidad, donde podría ser estudiado a fondo. Yo estoy, o estaba,

preparando mi tesis y me encontraba muy animado pensando en el apro-

vechamiento que podría sacar de todo ello.

Al llegar a este punto calló el joven, como dominado por algún re-

cuerdo irrumpido a destiempo en el desarrollo de su historia. El Presbítero,

arrebujado en su amplia sotana blanca, las manos reposando sobre un

vientre generoso, inmóvil la redonda y rapada cabeza, aguardó paciente a

que reanudara el relato. No ignoraba los celos y envidias generados en la

dura competencia académica, y sospechaba que iba a escuchar la confesión

de algún acto de traición a un compañero, o quizás a un superior. Pero el

doctorando Cano retomó su discurso con un tema diferente. 

— Fui un niño, y un joven, piadoso. Mis padres lo eran y me envia-

ron a estudiar al Gimnasio de Nuestra Señora de la Sapiencia. La ciencia

me interesaba, en todas sus ramas, y era buen estudiante, por lo que pude

ingresar en la misma Universidad donde ahora trabajo. Un día fui cons-

ciente de haber perdido la fe. Los hechos e historias relatados en las Es-

crituras me resultaban del todo increíbles. No me resultó difícil alejarme

de las creencias religiosas y de la práctica de los ritos. En el ambiente en

que me movía aquello era lo más habitual y de hecho los pocos creyentes

que como tal se manifestaban eran considerados gente rara, que no había

superado una fase infantil de su desarrollo emocional.

— Sin duda conoces que la Madre Iglesia declara que no hay que in-

terpretar esas historias de forma literal, sino atendiendo a su carácter

simbólico, lo que permite dar sentido a la existencia y fundamentar nues-

tros principios morales— interrumpió el Presbítero, que ya había utili-

zado aquel argumento muchas veces. Adrián le miró con una sonrisa

amarga y contestó:
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— Eso que usted dice no es sino la débil y cobarde manera a la que

la Iglesia recurre para intentar adaptarse al pensamiento de nuestro

tiempo. Pero allí, enterrado durante siglos en un meandro del río, encon-

tramos algo que destruye ese discurso acomodaticio. Una prueba física,

palpable, indiscutible. Esos hechos en los que yo no creía y de los que la

Iglesia ahora reniega son ciertos. Literalmente ciertos, hermano.

El exhaustivo despacho del todavía Director General, aunque en

funciones, con el flamante Secretario de Estado se prolongó durante toda

la tarde, adquiriendo en algunos momentos carácter de interrogatorio.

El Secretario llevaba días disimulando su decepción por no haber sido

nombrado miembro del Consejo de Estado, pero era aún joven y estaba

dispuesto a que su mandato en el Ministerio del Conocimiento no pasase

desapercibido. Y ello a pesar de haber tenido que aceptar la presencia,

como Asesora de la Secretaría, de una hembra feroz, militante incansable

del Partido y cuya única función sospechaba que era vigilar hasta su más

mínimo movimiento. El Director, funcionario veterano y avezado, había

sido capaz de salir suficientemente indemne de todas las cuestiones plan-

teadas por sus nuevos amos políticos, aunque no se hacía muchas ilusio-

nes sobre su permanencia en el cargo, que estaba seguro sería adjudicado

en breve a algún joven ambicioso e inexperto. Ya muy tarde, la Asesora

sacó otro expediente más y lo dejó caer sobre la mesa, diciendo:

— Como está resultando evidente, la organización de este Ministe-

rio es demencial. Pero esto supera todo lo imaginable ¿qué demonios

puede ser algo llamado Registro Central de Antiguallas? 

Y al ver el gesto de sorpresa e inquietud que el Director fue incapaz

de disimular, sus dos interlocutores supieron que habían dado en el

blanco.

Ya eran las diez de la noche cuando el funcionario abandonó el des-

pacho y el Secretario de Estado echó hacia atrás su sillón y con molesta

parsimonia sacó y encendió un cigarro. Al final de la jornada disfrutaba
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fumar uno de aquellos puros, difíciles de conseguir antes de su nombra-

miento y cuyo placer se acrecentaba porque sabía lo mucho que esa cos-

tumbre suya irritaba a la Asesora, mujer de ideas estrechas e inflexibles

en cuanto a lo que se debía hacer y no hacer en todo momento y lugar.

Antes, al observar el afán con que su colaboradora había examinado

hasta el más nimio dato del expediente de aquel extraño departamento

al parecer dependiente de él, se le había ocurrido algo que podría resul-

tarle útil, y una vez solos comentó, con aparente desinterés:

— Probablemente no es sino otro rincón burocrático cuya única

función es colocar a parientes y queridas.

A la señora Preto el comentario le pareció una frivolidad, y contestó

de inmediato:

— ¿Y cómo se explica la composición de ese Directorio, en el que hay

dos representantes del Consejo de Guerra? ¡Y otro de la Madre Iglesia!

— Una Madre Superiora, nada menos. Al menos hay una mujer.

— Si usted quiere considerarla así… Y el representante de este Mi-

nisterio ni siquiera pertenece al mismo, es alguien del Eximio Colegio de

Doctores. Pero el presupuesto sale de nosotros.

El Secretario frunció el ceño. En más de una ocasión había padecido

la influencia perniciosa de algún miembro de esa colección de ancianos

atrabiliarios y seniles cuyo destino más caritativo pensaba que sólo po-

dría ser un asilo. Y dijo:

— Tiene usted mucha razón, señora Preto. Mañana mismo aprove-

charé la reunión con el Ministro Consejero para presentarle a la firma

una orden ministerial. El Eximio Doctor Járate será destituido y usted

será nombrada en su lugar. Desde ese puesto podrá averiguar si hay algo

más que el polvo de los siglos en ese dichoso Registro de Antiguallas.

La señora Preto llegó temprano a su despacho, tras una larga cami-

nata desde su alojamiento, costumbre adquirida al renunciar al uso del

ómnibus del Ministerio. Con sorda indignación se había percatado de

que cuando el vehículo llegaba a su parada la planta baja estaba siempre
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llena y los funcionarios que esperaban con ella le cedían el paso para así

poderla observar mientras ascendía por la escalera al piso superior del

vehículo. Ya en la adolescencia el volumen de su retaguardia había sido

motivo de ingeniosos comentarios, y desde entonces padecía de una sen-

sibilidad aguda ante cualquier indeseada muestra de atención hacia sus

ancas poderosas. Pero se había ocupado de identificar a aquellos rijo-

sos servidores públicos y aguardaba vengativa el cercano momento de

disponer de un transporte limpio de mirones.

Sentada ante el escritorio, pulsó el timbre y aguardó, más tiempo del

necesario, hasta que un mensajero hizo acto de presencia. Le pasó un bi-

llete para llevar a la Central de Telefonía, con instrucciones de llamar al

Eximio Colegio y reclamar la inmediata presencia del Doctor Járate. Y

luego, una vez sola, abrió el cajón que siempre dejaba cerrado con llave

y sacó un voluminoso cuaderno impreso. Era la lista completa de los fun-

cionarios del Ministerio, y preparar esa lista para la inminente depura-

ción era la auténtica tarea encomendada por el Partido, además de otras

de menor importancia como vigilar al Secretario de Estado, al que ella

en particular consideraba un pisaverde de escaso interés. Pasaron las

horas sin recibir respuesta alguna del Eximio Colegio, aunque sospe-

chaba que en la Central tampoco se habrían esforzado mucho por esta-

blecer comunicación. 

— Creerán que sólo van a ser los altos cargos los que pasen a la con-

dición de cesantes— se dijo, pensando en los numerosos funcionarios de

medio y bajo nivel que habían cometido la imprudencia de tropezarse

con ella, y cuyos nombres estaban cuidadosamente subrayados en rojo

en su lista.

El capitán Máiquez, del Arma de Ingenios y Artificios, poseía una

sorprendente afición, algunos dirían que incluso perversa, por las tontas.

Pues no cultivaba asiduamente las relaciones con este tipo de hembras

por considerarlas conquistas fáciles, sino que realmente le gustaban. Es-

cuchaba con atención sus peroratas inanes e interminables, ya tuvieran
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lugar en el transcurso de un paseo, una cena o incluso en la más cálida

intimidad postcoital. En esas ocasiones en las que cualquier hombre se

limita a emitir monosílabos guturales como prueba de no estar disecado

el oficial miraba sonriente a los ojos de sus interlocutoras, pendiente de

todas sus palabras, y las animaba a seguir con oportunas preguntas y co-

mentarios cuando la tonta de turno perdía el hilo de su discurso.

— Es como un zoólogo fascinado por una especie que sólo él ha des-

cubierto y estudiado. Si no fuera porque es un caballero podría escribir

una disertación sobre el tema— dijo una vez el coronel Ponz, a quien los

gustos de su subordinado le resultaban incomprensibles.

Hasta bien pasado el mediodía no llegó el ordenanza que traía a la

señora Preto la nota con la respuesta del Eximio Colegio. Decía escueta-

mente que el Doctor Járate podría recibirla a las siete de la tarde, aunque

en la propia sede del Colegio. Cuando el subordinado abandonó el des-

pacho, la señora Preto resopló, partió en dos el lápiz que tenía entre las

manos y arrojó los pedazos contra la pared. Pero a la hora indicada atra-

vesaba el grande y lóbrego umbral del Ateneo, vetusto edificio donde ra-

dicaba la venerable entidad. Se presentó a un corpulento edecán de

uniforme gastado y polvoriento que sin responder palabra dio media

vuelta y ascendió por los peldaños de la gran escalinata. La Asesora le si-

guió escalones arriba y luego por una larga galería de cuyas paredes col-

gaba una interminable hilera de retratos de miembros pasados y presentes

de la secular institución, retratos sin duda pintados por sus peores ene-

migos. El edecán llegó a una gran puerta de hojas de madera oscura, la

abrió, se hizo a un lado y con un mero gesto indicó a la visitante que pa-

sara. La Asesora dio unos pasos e intentó descubrir a su anfitrión. La sala

era una gran biblioteca, las paredes totalmente cubiertas de librerías cuyas

puertas acristaladas dejaban ver los lomos avejentados de cientos o miles

de libros. En la pared opuesta a la entrada se abrían tres grandes huecos

de balcones, o tal vez pasos a otros recintos, ocultos con gruesos cortinajes.

Dispersos por la estancia había algunos butacones de cuero, levemente
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iluminados por las escasas lámparas de pie plantadas junto a ellos. En uno

de esos sillones se acomodaba un anciano sepultado en un traje negro que

parecía tener varias tallas más de la cuenta. La señora Preto se aproximó

al que esperaba fuese su interlocutor, quien no hizo el menor gesto de sa-

ludo o bienvenida, limitándose a observarla con ojos de iguana.

— Soy Rita Preto, Asesora de la Secretaría de Estado del Conoci-

miento. Supongo que usted es el Doctor Járate, representante del Minis-

terio en el Directorio del Registro Central de Antiguallas— dijo la mujer,

y quedó esperando una respuesta que no llegó. Incómoda, miró alrede-

dor buscando un sillón próximo para sentarse. Así hizo en uno situado

a unos tres metros, hundiéndose tan profundamente en el asiento de en-

gañosa consistencia que por unos instantes creyó estar a punto de dar en

el suelo. Recuperando con dificultad una postura más digna, terminó por

quedarse posada en el borde del sillón traicionero y dirigió una mirada

feroz al Doctor, advirtiendo que éste no había perdido detalle de toda la

peripecia. Y sin quitar sus ojos de las piernas de la Asesora, habló por fin

con una voz tan remota que la señora Preto debió inclinarse aún más

hacia él para entender lo que decía.

— Sólo dispongo de unos minutos para usted, joven. No divague.

Conteniéndose con dificultad ante la impertinencia del Doctor,

Preto respondió secamente:

— El expediente que obra en el Ministerio es tan escueto que ni si-

quiera es posible averiguar cuáles son las funciones atribuidas a ese Re-

gistro. Espero que usted pueda informarme.

— No.

La señora Preto sintió como se le inflamaba el rostro, pero respiró

profundamente y contestó:

— ¿No quiere o no puede? — y quedó esperando inútilmente una

pronta respuesta, hasta que al cabo de larga pausa el anciano volvió a la

vida y explicó:

— Las funciones del Registro son secretas, como estipuló su funda-

dor, el gran Filipo el Cauto.

18
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Y dicho esto, el Eximio Doctor volvió a quedar petrificado, sin que

la señora Preto pudiese apreciar siquiera algún movimiento respiratorio.

Ella, por su parte, resopló de nuevo, se irguió más en su incómoda posi-

ción, lo que a punto estuvo de hacerla caer de nuevo en las profundidades

del sillón antropófago, y preguntó suavemente:

— ¿Pero usted, como miembro del Directorio, conoce perfecta-

mente a qué se dedica el Registro?

Esta pregunta pareció irritar al Doctor, sacándole de su hibernación,

porque contestó de inmediato que por supuesto. Y entonces, con una leve

sonrisa de triunfo, la Asesora se levantó, sacó un papel del bolso, avanzó

unos pasos hasta la posición de su descortés interlocutor y depositó el

documento sobre la mesilla que había a su lado, mientras decía:

— Me alegra comunicarle que ya no pertenece usted al Directorio.

Hoy mismo he sido nombrada para ocupar su puesto. Que tenga una

buena noche.

Sentada en el ciclotaxi tomado al salir de su casa, sin perder tiempo

en pasar antes por el Ministerio, la señora Preto contemplaba el edificio

donde radicaba aquel Registro cuyo misterio estaba dispuesta a desen-

trañar. Una vocecilla interior le advertía que posiblemente fuese un

asunto trivial que podría desviarla de otros temas más importantes pero

la acalló de inmediato y volvió a su observación. El barrio en el que se

encontraba era el primero de los ensanches de la capital, conocido sim-

plemente como el Ensanche, erigido hacía más de medio siglo, lindando

al este con los grandes parques del común, y de uso casi exclusivamente

residencial. El edificio que atraía su atención era más antiguo, quizás de

la propia época de Filipo, aunque entonces la ciudad estaba lejos de llegar

hasta este paraje. Algún palacete que habría quedado inmerso en la nueva

trama urbana, pensó la Asesora. La fachada, a diferencia de las de los

otros edificios alineados a lo largo de la calle, se retranqueaba un par de

metros de la acera, dejando un espacio rehundido a modo de patio inglés

protegido por una robusta reja de fundición, barrera solo interrumpida
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en el centro para dar paso a los peldaños conducentes a la única puerta

visible del edificio. Un gran portón de madera, cerrado pero con un por-

tillo por el que la señora Preto había visto entrar, presurosos y silenciosos,

a los que supuso serían los funcionarios del Registro. Unos llegaban ca-

minando desde la no muy lejana estación del tranvía eléctrico, otros en

bicicletas que fueron aparcando junto a la reja, incluso una muchacha de

atuendo extravagante llegando veloz sobre un patinete. En total más mu-

jeres que hombres, notó la Asesora con cierta sorpresa. No había rótulos

ni banderas indicativas de que aquél era un edificio oficial, tan solo sobre

la puerta un escudo de piedra que la señora Preto no supo reconocer. A

diferencia de las otras construcciones del barrio, ésta era exenta, que-

dando dos estrechos callejones entre sus fachadas laterales y las de los co-

lindantes, que eran medianeras ciegas, sin el menor hueco abierto en

ellas. Frente al callejón izquierdo la valla se transformaba en una gran

puerta de dos hojas, apta para el paso de vehículos, aunque ahora ce-

rrada. La señora Preto supuso que por la vía lateral se llegaría a la trasera

del edificio, tal vez un patio o incluso un jardín. A la planta baja de sillería

se añadían dos pisos más de ladrillo rojo y coronaba la fachada una po-

tente cornisa sobre la que se veía el paño de una cubierta revestida de pi-

zarra y de la que sobresalían algunas buhardillas y chimeneas. Tanto las

ventanas de la planta baja como los balcones de las superiores estaban

concienzudamente enrejados y, como pudo apreciar después, los venta-

nucos del semisótano que vertían al patio inglés estaban tapiados.

— Un lugar poco atractivo. Parece una cárcel— pensó la señora

Preto, y tras ordenar al ciclista esperarla allí mismo, bajó del vehículo y

se dirigió hacia la puerta. Traspasada ésta, se detuvo para acomodar su

visión a la oscuridad interior, momento en el que ante ella pareció ma-

terializarse, como surgida de la nada, una robusta y verdosa figura tocada

con un tricornio. Observada con más atención resultó ser un agente de

la Milicia Ciudadana que le preguntó ásperamente qué deseaba.

— Soy Rita Preto, del Ministerio del Conocimiento, y miembro del

Directorio de este Registro.
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El miliciano la contempló con escepticismo.

— Conozco a todos los miembros del Directorio, señora.

— He sido nombrada ayer mismo, en sustitución del Doctor Járate.

— No tenemos noticia de ello. Además, la reunión del Directorio es

por la tarde.

— ¿Esta tarde? Nadie me lo ha dicho.

Y el impertérrito guardián del paso, tras decir —naturalmente—

permaneció inmóvil mirando al vacío, como una muralla inexpugnable.

Semejante a una locomotora sin control, con las calderas al rojo, en-

vuelta en chispas y vapor, así describió la secretaria del Oficial Mayor del Mi-

nisterio la irrupción de la señora Preto en el despacho del alto funcionario. 

— ¡Esa mujer! ¡Creí que iba a pegar al pobre don Gustavo!

La secretaria, persona más bien gris y no muy popular, disfrutaba de

unos breves momentos de protagonismo al relatar el incidente durante

la sagrada hora del café. Tras una pausa dramática, prosiguió con voz más

queda, revelando que la Asesora había amenazado al Oficial Mayor con

enviar a los más rudos elementos de las Escuadras Populares a manifes-

tarse ante su casa.

— ¿Y a qué venía tanto escándalo?— preguntó la encargada del ar-

chivo ministerial, deseosa de llegar al fondo de la cuestión, y lamentando

en silencio que al Oficial Mayor no le hubieran cruzado la cara.

— Por lo visto se habían retrasado en comunicar un nombramiento

a algo llamado Registro Central de Antiguallas. ¿Os lo podéis creer? En

mi vida había oído hablar de tal cosa.

Y sus compañeras convinieron en que la existencia de ese organismo

era harto dudosa.

El número de nombres subrayados en rojo se había incrementado

notablemente a lo largo de la mañana, mientras la señora Preto, de vuelta

en su despacho, aguardaba impaciente el acuse de recibo del Registro de

Antiguallas. No llegó hasta después de la hora del almuerzo, una breve
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nota donde se la convocaba a la reunión del Directorio, esa misma tarde

a las seis. Salió rauda del Ministerio, tomó otro ciclotaxi que la dejó en

su peluquería habitual, cerca de su domicilio, y una vez aderezado el pei-

nado subió a sus habitaciones para cambiarse. No tenía un vestuario es-

pecialmente lujoso ni variado, pero se puso el traje negro de chaqueta

reservado para las ocasiones especiales, un sombrero también negro, se

cambió de zapatos, revisó el estado de las medias y partió de nuevo a la

caza de un vehículo. Llegó a la sede del Registro a las seis menos cuarto,

y tras pagar al ciclista, quedándose con un recibo que pensaba endosar

al Oficial Mayor —ese cretino— se dirigió a la puerta del edificio, que

en abierto contraste con su estado matutino estaba abierta de par en par,

dejando ver un vestíbulo bien iluminado.

También parecía distinta la actitud del miliciano de guardia, que se

cuadró al verla y le indicó que la Sala del Consejo se encontraba subiendo

la escalera, a la derecha. Y cumplida su misión, el fiel servidor del orden

público se quedó en su puesto, observando atentamente a la Asesora

mientras ésta ascendía los peldaños.

La sala era amplia, ocupada por una larga mesa en la que ya se en-

contraban sentados los que la Asesora supuso eran los otros seis Directo-

res, aunque había algunas personas más. Se dio cuenta, con sorpresa, que

ella era la última en llegar aunque faltaban bastantes minutos para la hora

señalada. Un caballero uniformado se adelantó a recibirla, diciendo:

— Doña Rita Preto, supongo. Soy Julio Ponz, Oficial Mayor del Re-

gistro. Permítame presentarle a los miembros del Directorio.

— Otro oficial mayor, es como una peste— se dijo la Asesora mien-

tras intentaba retener los nombres y caras de los presentes. 

Presidía la mesa un anciano mínimo, tieso como un poste, de calva

brillante y anteojos turbios, Catedrático Emérito de la universidad cor-

dubesa. A su derecha se sentaban dos militares, seguramente retirados,

cuyas pecheras eran sendos muestrarios de condecoraciones, y que la 

miraron ceñudos, como si ella constituyera una avanzadilla del enemigo.

Completaba ese lado de la mesa la Reverenda Madre, de edad indeterminable
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y cuya pálida tez casi se confundía con la blancura de su toca. Le dirigió

una leve y helada sonrisa que a la Asesora hizo recordar a alguna de sus

más desagradables maestras. Enfrente se sentaban el representante de la

Regencia de Castalia, sudoroso caballero de triple papada y respiración

pesada y a su lado el atildado portador de una generosa y nívea melena

que se derramaba hasta los hombros. Fue el único que se levantó a salu-

darla, y también el único a quien la Asesora reconoció, aunque tan sólo

por los periódicos. Marco Javier, Poeta Laureado de la República, artista

sublime para unos, el más ilustre de los pelmazos en opinión de muchos

otros, se acercó a la señora Preto y le besó la mano, mientras expresaba

su alegría por la incorporación al Directorio de quien dijo era la mismí-

sima encarnación de Hebe.

— Triple o cuádruple encarnación, a fe mía— le susurró el general

Guzmán a su colega.

La divina se sentó a la izquierda del vate, completando el septeto de

Directores. Terminada la breve introducción, todos volvieron a la lectura

de unos cuadernillos, iguales al que reposaba frente a ella. Lo abrió, y al

comprobar que era el orden del día, preguntó a su colega por qué no se

había enviado el documento con más antelación.

— Está prohibido que los papeles del Registro circulen fuera de él.

Por eso todos venimos antes de la hora del comienzo de la reunión con

tiempo suficiente para estudiar el orden de día. Pero no se preocupe, que-

rida señora, pronto irá conociendo nuestras pequeñas costumbres.

Y le dio un apretón en el brazo, como si fueran viejos amigos, o

como si estuviera comprobando la dureza de sus carnes.

También sentados se encontraban el Lector Principal y el Ecónomo.

Junto con el coronel Ponz componían el Triunvirato, y como pronto de-

dujo la Asesora, los tres eran quienes en la práctica dirigían el Registro.

Y más allá, en el extremo de la mesa, provista de cuaderno y lapicero,

aguardaba una dama huesuda de mediana edad, armada de impertinen-

tes, y presentada como la señorita Negro, Sobrestante del Registro. El Lec-

tor, Doctor Aramburu, era extremadamente alto y delgado, ataviado con
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levita negra y camisa blanca de cuello alto y almidonado, adornado in-

congruentemente con una pajarita roja. En abierto contraste, el Licen-

ciado Quintín, Ecónomo, era rechoncho y blandito, como la señora Preto

notó al estrechar su mano semejante a una patita de cerdo a medio cocer.

Estaban en la cincuentena, como su colega Ponz, ocupado en el fondo de

la sala atizando el fuego de una gran chimenea, hasta que sonaron seis

campanadas en el reloj de pie que se encontraba detrás del presidente,

éste golpeó la mesa con un mazo y con voz temblorosa y casi inaudible

declaró abierta la reunión. 

— Pero antes de pasar al examen del primer punto del orden del día

y para que conste en acta, quiero expresar, y creo hacerlo en el nombre

de todos, la desolación que me embarga por la ausencia de nuestro muy

ilustre colega, el Eximio Doctor Járate, que ha cesado en sus funciones

por orden superior. Sería imposible resumir en unas breves palabras la

extraordinaria labor que el Eximio Doctor ha llevado a cabo en beneficio

de esta noble institución, pero permitidme que…

El discurso del presidente, Doctor Fulvio, se prolongó durante largos

y tediosos minutos, pero fue tan sólo el prólogo de las peroratas igual-

mente pomposas, grandilocuentes y probablemente hipócritas que todos

los demás Directores fueron pronunciando. La señora Preto, sintiendo

que sus mejillas debían estar ya al rojo vivo, notó que los Triunviros per-

manecían inmóviles, con cara de palo, e imaginó estaban tan hartos

como ella. Iba sumiéndose en un lánguido sopor cuando dio un respingo

al darse cuenta que ya habían hablado todos y que el presidente le con-

cedía la palabra, preguntándola si deseaba añadir algo.

Apenas pudo hilvanar unas frases en el sentido de que no podía re-

ferirse a su antecesor en el cargo, puesto que prácticamente no le conocía,

pero esperaba seguir su ejemplo cumpliendo con igual dedicación sus

obligaciones como miembro del Directorio. Y cuando pensaba haber

conseguido salir razonablemente airosa de la molesta situación, oyó al

presidente decir desde la lejanía:
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— Pero usted no es aún miembro de este Directorio.

Confusa y boquiabierta la señora Preto no supo qué decir, momento

en el que el coronel Ponz, sentado a su izquierda, intervino mientras le

pasaba un papel.

— Para adquirir la condición de Director es necesario prestar el ju-

ramento. La fórmula está ahí escrita.

La señora Preto leyó el papel, se quedó atónita, lo volvió a leer y le-

vantó la cara, diciendo con gesto estupefacto:

— Pero esto no tiene sentido. Aquí pone que debemos guardar ab-

soluto secreto sobre las actividades del Registro. Sin duda debemos in-

formar a las instituciones que representamos.

Los presentes se miraron unos a otros y finalmente fue la Reverenda

Madre la que explicó que el Directorio era soberano.

— Las instituciones se limitan a nombrarnos, pero ni pueden ni

deben pedirnos más explicaciones. Confían en que somos las personas

adecuadas, y con eso basta. Quiero suponer que en su caso será igual.

— También se dice en el juramento que se cumplirán escrupulosa-

mente todos y cada uno de los términos de los Estatutos, pero yo no los

conozco. Debería examinarlos antes de proseguir.

— Eso es imposible, porque nadie puede conocer ese documento

hasta formar parte del Directorio o del Triunvirato.

— ¿Significa eso que hasta después de pronunciar mi juramento no

podré saber a lo que se refiere exactamente?

— Así es, y debo decirle que el procedimiento ha funcionado per-

fectamente durante más de tres siglos. Aunque, por supuesto, puede

usted renunciar.

Y aquella última frase despejó la confusión que se había apoderado

de la mente de la señora Preto. Su renuncia era lo que pretendían. Todo

aquello no era más que una grotesca representación para sacarla de sus

casillas y provocar su marcha. Pues iban a saber quién era Rita Preto. Lle-

vando el papel a la altura de la vista, comenzó a declamar con voz to-

nante:
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— Yo, Rita Preto, juro por nuestra Señora, Una y Trina, y por su Hijo

bienaventurado, desempeñar con…

Cumplido el ritual, el Doctor Fulvio decidió por fin pasar al primer

punto del orden del día, y concedió la palabra al Licenciado Quintín,

quien se explayó a gusto con una concienzuda exposición del estado de

la economía del Registro. La señora Preto le intentaba seguir leyendo su

propia copia del documento pero éste resultaba poco comprensible.

Antes de que el Partido la hubiese liberado de labores ajenas, proporcio-

nándole un modesto sueldo, había trabajado varios años en las oficinas

de unos grandes almacenes y la contabilidad no le resultaba algo desco-

nocido pero aquello se le antojaba excesivamente simple, a la par que

fuera de toda norma reguladora del uso de los caudales públicos. Parecía

que el Registro recibía, el primero de año, la totalidad de la cantidad

anual consignada en el presupuesto, quedando depositada en una cuenta

especial abierta en el Banco Central, cuenta manejada por el Ecónomo

con total libertad y autonomía, incluso haciendo inversiones en socieda-

des privadas. Aquel hombrecillo debía tener más poder del que pudiera

deducirse de su apariencia insignificante, pensó doña Rita, decidiendo

que lo más prudente sería escuchar atentamente hasta conocer mejor las

interioridades de aquella absurda institución. Concluida la prolija inter-

vención del Ecónomo, apenas interrumpida por algunas preguntas de

los Directores, fue el turno del Lector, para dar cuenta de las actividades

llevadas a término y de otras en fase de ejecución. Actividades que a la

señora Preto le parecieron o bien banales, como era la determinación del

número exacto de hojas de transcripciones mecanográficas o bien mis-

teriosas, como la adquisición de cuatro objetos sólo identificados por sus

signaturas, que una vez examinados y catalogados habían quedado de-

positados en el Sótano Uno. 

Y cuando fue el turno del coronel Ponz, éste se limitó a comunicar

la ausencia de novedades dignas de mención ante lo cual el Doctor Fulvio

declaró concluida la sesión. Inmediatamente la Sobrestante se levantó y

abandonó la sala llevando consigo las notas que había tomado, seguida
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no menos rápidamente por dos Directores que la Asesora sospechó pa-

decían de próstata, cruzándose con dos funcionarias portadoras de ban-

dejas con teteras, tazas y pastas que depositaron sobre la mesa y en torno

a las cuales se aglomeró el resto de los presentes. La señora Preto recogió

su bolso y se dirigió dubitativa hacia la puerta siendo interceptada por

el coronel Ponz que dijo:

— Debemos esperar a que traigan el acta para dejarla firmada ¿Le

apetece una taza de té?

Mientras daba cortos sorbos al brebaje, la Asesora advirtió como la

Reverenda Madre y el Lector hacían un aparte, empleado por la Supe-

riora para relatar al Doctor Aramburu una larga historia que él escuchaba

con extraordinaria atención y gesto grave. Intentó doña Rita acercarse

disimuladamente para intentar entender lo que tan interesante parecía,

pero fue asaltada por el poeta que la asió por la cintura, o quizá algo más

abajo, diciendo que deberían conocerse mejor e invitándola a acompa-

ñarle a una velada literaria esa misma noche. Librándose de aquellas

manos desenvueltas con un enérgico quiebro de caderas, doña Rita re-

chazó la propuesta de su pegajoso admirador, que diciendo —por su-

puesto, querida señora, pronto encontraremos ocasión más propicia…

¡ah, el sobre!— se precipitó hacía el Ecónomo, que había abierto un ma-

letín extraído de debajo de su sillón. Y una vez allí, firmó un papel puesto

por el Licenciado sobre la mesa y recogió el sobre cerrado entregado por

el mismo Licenciado. La señora Preto vio cómo los demás Directores ha-

cían lo mismo y sospechó lo peor. Sospechas confirmadas cuando el Ecó-

nomo le hizo gesto de que se acercara, y cuando la tuvo junto a él, dijo:

— Debe firmar el recibí de las dietas, doña Rita.

— ¿Es que se cobra algo por asistir a la reunión? ¿Se dispone así en

los Estatutos?

— Por supuesto, aunque la cantidad se ha ido actualizando, para no

cobrar en maravedís, ji, ji, ji.

— Pero a mi ya me paga un sueldo la República— objetó la señora

Preto, con menos energía de la deseable, quizás recordando que el 
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Ministerio aún no le había abonado los dos primeros meses, aunque el

Partido sí había sido expeditivo a la hora de suprimirle la remuneración

tan pronto supo de su nombramiento como Asesora.

— Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Sólo es menester que firme

y recoja este último sobre. Son mil reales y puede hacer con ellos lo que

estime más oportuno.

— Podría donarlos a la Madre Iglesia, que tan buen uso haría de

ellos— susurró la Superiora silenciosamente aparecida a su lado, mirándola

con la misma sonrisa polar con que lo había hecho toda la tarde, y doña

Rita, farfullando que de ninguna manera, metió el sobre en el bolso, firmó

el papel y emprendió la retirada, pronto interrumpida por el Oficial Mayor.

— La recuerdo que hay que esperar a que la señorita Negro traiga el

acta, se lea y se firme, doña Rita.

— Podría ver esos estatutos famosos mientras esperamos.

— Están guardados en la caja fuerte, y ya se va haciendo tarde. Pero

avíseme con algo de tiempo, y podrá venir en otro momento para exa-

minarlos a su gusto. Por cierto ¿me permite su orden del día?

Y tras recoger el documento, añadiéndolo a los demás que ya llevaba

en las manos, fue con ellos hasta la chimenea y los arrojó al fuego.

Asomado a la ventanilla del coche de primera clase, Alfredo Máiquez

observaba el tumultuoso debate celebrado en los andenes de la estación,

esperando con paciencia a que el aguerrido piquete decidiera permitir,

o no, que el convoy ferroviario reanudara la marcha. Finalmente pareció

haberse llegado a una solución y el capitán se volvió hacia el interior,

anunciando a sus dos ocasionales compañeras de viaje que podían pro-

seguir hacia su destino.

— ¡Ya era hora! Si no ocurre nada más podremos dormir en casa

esta noche. ¡Vaya viajecito!— exclamó malhumorada la mayor de las dos,

una señora bajita y mofletuda, corta de cuello pero no de cejas.

— ¡Qué alivio, mami! Pensé que tendríamos que pasar aquí toda la

noche. ¡Qué horror! Si no fuera porque el capitán cuidaría de nosotras
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¿verdad, capitán? — exclamó la más joven, dando un saltito y mirando

al oficial con semblante arrobado.

Oteándola con el gesto satisfecho del cazador seguro de cobrar su

presa, el capitán Máiquez contestó que estando allí él no tenían nada de

lo que preocuparse. El tren comenzó a moverse, adquiriendo velocidad,

pero apenas abandonaba la estación cuando se detuvo en seco con un

violento frenazo que arrojó a Florita, emitiendo agudos chillidos, en los

brazos del Ingeniero Artificiero. 

Tranquilizando a la muchacha con una calurosa intimidad que a

doña Flora se le antojó excesiva, el capitán dijo que no se movieran del

departamento y partió en busca de explicaciones.

Una vez escoltada la señorita Negro hasta el Sótano Uno para depo-

sitar el acta en la caja fuerte y dejando luego a su subordinada retirarse

a sus dominios, Ponz subió al salón donde se reunían habitualmente los

Triunviros, encontrando allí a sus colegas, sentados y provistos de sendas

copas de aguardiente. El coronel eligió entre las varias botellas dispuestas

sobre un aparador, se sirvió con moderación, probó el fluido vivificante

y se sentó en uno de los grandes sillones, comentando:

— Por un momento temí que la nueva Directora diera la espantada.

Pero debe ser recia de carácter.

— De eso no hay duda, si ha logrado sobrevivir a las intrigas y ma-

nejos del Partido. ¿Qué pensará que es esta casa? Poco habrá sacado en

limpio de la reunión, pero pronto se apercibirá, si no lo ha hecho ya, de

que el presupuesto debe ser aprobado por su Ministerio— respondió el

Ecónomo.

— Y eso da poder. Sin embargo creo que aguardará a saber más antes

de tomar ninguna decisión, pero en cuanto conozca los estatutos que

tanto la han intrigado exigirá explicaciones. Debemos pensar en qué la

decimos.

— ¿Tal vez la verdad?
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El coronel Ponz permaneció callado unos instantes, mientras daba

otro breve sorbo a su bebida, hasta que levantando la mirada contestó al

Licenciado Quintín:

— Una mujer con sus ideas no nos creería jamás. Debemos darle lo

que ella espera encontrar.

El Ecónomo reconoció lo conveniente de esa solución, añadiendo

que lo más probable es que fuera necesario pagar un peaje, —aunque no

sé si a ella, al Partido o a ambos.

— De momento ya se ha llevado el sobre— sonrió el coronel, y se

giró hacia el silencioso Doctor Aramburu, para preguntar:

— Le veo muy callado, Doctor ¿la Reverenda le ha transmitido algo

preocupante?

El Lector Principal se irguió en su butaca, frunció los labios, carras-

peó y finalmente comunicó a sus colegas:

— Lo que me ha contado resulta inoportuno en estos momentos,

pero puede ser muy grave a no ser que tomemos medidas inmediatas. 

Y sus colegas, con serio semblante, se dispusieron a conocer las cir-

cunstancias del nuevo caso al que se enfrentaban.

— ¿Eres tú, camarada? ¡No te había reconocido con esos vestidos tan

finos!

— ¿Es que has encontrado novio en ese Ministerio?

Tras pronunciar un sonoro juramento muy poco acorde con su ele-

gante atuendo, la señora Preto se intentó reponer del sobresalto produ-

cido por la súbita aparición de dos ciudadanos de tosco aspecto

aguardándola ocultos en la sombra del portal de su casa. 

— ¿Qué demontre hacéis aquí, a estas horas?

— Vamos, vamos, no te enfades. Hace mucho que no nos visitas, así

que alguien ha venido a verte— y volviéndose hacia el callejón, el cama-

rada Eustaquio dio un silbido, a cuyo reclamo se aproximó un tercer in-

dividuo, saliendo de un negro automóvil, envuelto en un largo gabán de

cuadros, un amplio chambergo calado hasta las orejas y calzando botas
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claveteadas, basta indumentaria que contrastaba con su fino rostro ador-

nado con recortado bigote y primorosa perilla. 

— Buenas noches, Rita. Los acontecimientos se precipitan, y he te-

nido que venir a informarte de las acciones a ejecutar desde mañana

mismo. Te hemos llamado pero no estabas en el Ministerio.

— Vengo de algo que puede ser importante— se excusó débilmente

la señora Preto.

— Más tarde, más tarde. Vayamos al café del bulevar.

Ambos se dirigieron en silencio hacia el local visible a lo lejos, seguidos

a cierta distancia por los dos escoltas que alternaban las caladas a sus ciga-

rrillos con sesudas reflexiones sobre la mejorada silueta de la Asesora, que

caminaba rígida y alarmada, conmovido el ánimo por la turbia amalgama

de veneración y temor siempre experimentada cuando despachaba con

Augusto Pomes, el camarada Augusto, Tercer Dirigente de la Zona Centro.

Ella siempre se había considerado dispuesta a todo por la causa, pero en

su fuero interno se alegraba de no haberse visto obligada a cometer algunos

de los actos que le constaba habían sido perpetrados por su acompañante

y, como algunos susurraban y ella sabía, no sólo por necesidad. 

El café estaba poco concurrido y dejando al dúo acompañante en la

barra, la señora Preto y el camarada Augusto se acomodaron en la mesa

más apartada donde, aún en silencio, aguardaron a ser servidos, un café

negro para él y simplemente agua para ella.

— Mañana mismo el Consejo tomará la decisión de prescindir de

inmediato de los funcionarios desafectos, aunque la orden no se hará pú-

blica, sino que se aplicará directamente en cada dependencia. ¿Está tu

lista completa? 

— Es amplia, aunque siempre se pueden añadir más nombres.

— Se hará por etapas, pero en la primera deberán incluirse los más

significados, con otros de acompañamiento. Mañana prepararás las cartas

y pasado se les entregarán cuando lleguen, a primera hora. No se les per-

mitirá entrar al Ministerio a partir de ese momento. Las Escuadras Popu-

lares serán movilizadas y se concentrarán frente a las puertas de los edificios
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oficiales, como medida disuasoria ante cualquier acto de protesta. Durante

el día de mañana recibirán sus nombramientos los nuevos servidores pú-

blicos. Estos son los nombres de los que se incorporarán a tu Ministerio.

La señora Preto repasó el papel entregado por el Tercer Dirigente.

Conocía a la mayor parte de los camaradas que en él figuraban. Pensó

fugazmente que muchos de ellos eran incapaces de sumar dos y dos pero,

guardando el documento, se limitó a preguntar:

— ¿Está controlada la Milicia Ciudadana?

— Suficientemente. Les hemos subido el sueldo y los oficiales de

medio nivel están ansiosos de que corra el escalafón. No habrá problemas.

El camarada Augusto quedó en silencio, mientras iba tomando su

café con minúsculos sorbos. Terminó, depositó la taza en el plato, giró la

cucharilla hasta dejarla paralela al borde de la mesa y volvió a hablar.

— Debo irme. Aún hay mucho que hacer. Por cierto ¿qué era ese

asunto importante que mencionaste?

La pregunta sobresaltó a Rita. Poco antes, al abrir el bolso para guar-

dar el papel, había visto en su interior el sobre entregado por el Ecónomo,

envoltorio que parecía haber adquirido un tamaño y peso desproporcio-

nados, y de cuya presencia no estaba segura de querer dar explicaciones

a su interlocutor. Así que la señora Preto informó brevemente de la exis-

tencia del Registro y de su incorporación al Directorio del mismo pero

omitió cualquier referencia a la disposición de fondos que de modo tan

liberal allí se hacía. Y terminó, resumiendo:

— Son puro antiguo régimen. Ese organismo debe ser una tapadera,

quizás de servicios clandestinos. O si es realmente un archivo, es que

guardan documentos que el Consejo de Guerra y la Iglesia quieren man-

tener en secreto.

El Tercer Dirigente permaneció unos instantes reflexionando. Y tras

ordenar a la señora Preto mantenerle puntualmente informado se le-

vantó y marchó, dejándola pagar el café.
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Sola, con pasos más lentos y menos elásticos que de costumbre, Rita

regresó hacia su casa, cuyo portal tampoco ahora estaba desierto pero se

trataba tan sólo del sereno, que la saludó respetuosamente, abrió la

puerta y recogió el óbolo debido. Entregar esa mínima cantidad incomo-

daba a la aguerrida militante, firme creyente en que a todo trabajador

debía bastarle con su salario sin depender de la voluntad ajena, pero tam-

poco se atrevía a negarse, sospechando que ello sería atribuido a mera

mezquindad y no a elevados principios sociales. Ni ella ni el sereno se

apercibieron de la presencia, más lejos, de un individuo que había se-

guido a distancia a la mujer y que una vez comprobado cómo ésta se re-

tiraba definitivamente volvió hacia el bulevar, montó en la bicicleta allí

aparcada y se perdió en la noche. 

La señora Preto ascendió la escalera hasta el piso principal, donde

radicaba la casa de huéspedes donde se alojaba. Al abrir la puerta vio en

el vestíbulo a doña Patro, esperando vigilante como siempre hacía

cuando su inquilina llegaba más tarde de lo habitual. Rita no sabía si en

esos casos la patrona se preocupaba por comprobar que volvía sin nove-

dad o simplemente quería asegurarse de que lo hacía sola. Cuando al-

quiló sus habitaciones, años antes, la casera insistió con énfasis en que se

debería pagar puntualmente el primero de mes y que:

— No se admite, bajo ningún concepto, que suban caballeros a las

habitaciones. Esta es una casa muy decente.

Una vez en su aposento, Rita echó la llave a la puerta y se apoyó por

unos momentos sobre ella, los ojos cerrados, sintiendo como de súbito

se le hacía presente todo el agotamiento del día, agobiada al saber que el

mañana no sería menos intenso. Pero la señora Preto, como bien había

observado el coronel Ponz, era recia y no sólo de físico, así que pronto

sobrepuesta a aquel breve desfallecimiento se dirigió al rincón donde 

se hallaba la minúscula cocina, abrió el gas y aplicó una cerilla al viejo

calentador que afortunadamente se encendió, cosa que no siempre ocu-

rría. Cruzó la puerta comunicante con la pieza contigua, llamarla cuarto

de baño sería excesivo, habitáculo donde a duras penas cabían los
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aparatos más imprescindibles. Abrió los grifos y dejando a la bañera lle-

narse lentamente, volvió a la estancia, que no era demasiado pequeña,

pero era única, escasamente iluminada durante el día por una ventana

solitaria asomada sobre un patio generalmente lóbrego. Se quitó cha-

queta, camisa, falda y combinación, colgándolas cuidadosamente en el

armario, donde también dejó los zapatos para luego sentarse en la cama

e iniciar la más ardua operación de quitarse las medias y el corsé. Libe-

rada por fin de aquel atuendo opresor volvió al baño, cogiendo al pasar

una manzana de la cocina y sentada en la taza esperó, masticando pere-

zosamente la fruta, a que la bañera terminara de llenarse.

Con gesto preocupado, el coronel Ponz entró en el despacho del Lec-

tor portando un telegrama y se sentó frente a la mesa de su colega.

— Malas noticias. A causa de la huelga el capitán Máiquez se ha quedado

bloqueado a la altura de Cuenca. Es imposible que llegue a tiempo de ocupar

la plaza reservada en el aeróstato correo que esta noche vuela a Barcino.

— Dadas las presentes circunstancias, ni usted ni yo podemos ocu-

par su lugar— contestó pensativamente el Doctor Aramburu, añadiendo

al cabo de unos instantes de meditación: 

— Debe ir la señorita Cabiro, aunque ya se que no tiene mucha con-

fianza en ella.

No era exactamente falta de confianza, tan sólo que al coronel Ponz

la señorita Eunice Cabiro le resultaba ligeramente irritante.

— Es una muchacha preparada y entusiasta, cierto, pero carece de

experiencia de campo. Puede ser peligroso.

— Sólo es necesario que realice una labor de exploración. Segura-

mente el capitán Máiquez se unirá a ella tan pronto sea posible.

— Claro, claro... aunque ello podría generar nuevos problemas.

Pero, como el coronel Ponz bien sabía, Anselmo Aramburu, viudo

solitario desde hacía demasiados años, era incapaz de percatarse de la po-

sible existencia de cualquier conflicto de origen sentimental. Admitiendo
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que no disponían de mejores alternativas y diciendo al Lector que se en-

cargaría de organizar la misión, volvió a su propio despacho.

Atendiendo a la llamada de sus superiores con el celo que le era con-

sustancial, la señorita Cabiro trotó por pasillos y escaleras, llegó ante la

puerta del despacho del coronel, llamó y ya estaba dentro antes de que

Ponz hubiera terminado de decir adelante. El oficial la observó unos ins-

tantes, mientras intentaba dilucidar qué era lo que en particular le resul-

taba más enojoso en su subordinada, pues sin duda era una joven

inteligente y trabajadora, incluso muy bonita, a pesar de que la muchacha

parecía esforzarse en disimularlo. Un vestuario hopalandoso de faldas

sueltas y más largas de lo convencional, camisa y sobrecamisa, amplia

chaqueta de lana gruesa como las medias en que embutía las piernas, za-

patos de colegiala… Pero no era eso, tal vez fuese la imposibilidad de

verla nunca quieta, como ahora que se balanceaba de una pierna a otra

como un perrito en espera de la señal para correr en busca de un hueso.

Le ordenó sentarse y recordó demasiado tarde que eso era peor, porque

la muchacha se quedó tiesa en la silla, las manos sobre las rodillas,

mirándole fijamente a través de sus lentes de montura circular, sin pes-

tañear y con la sonrisa expectante que nunca la abandonaba y que Ponz

consideraba un molesto rictus nervioso. Deseoso de perder de vista

cuanto antes a aquella lechuza humana, el coronel transmitió sus órdenes

con concisión telegráfica.

— Esta misma tarde deberá emprender vuelo a Barcino, a bordo del

aeróstato del Ejército del Aire que lleva el correo oficial. Esta carpeta con-

tiene el expediente del caso y las instrucciones de la misión. Vaya a la sala

de la Sobrestante y cuando haya memorizado todo a la perfección se la

devuelve a la señorita Negro. El Ecónomo le facilitará los fondos necesa-

rios y el motorista la acercará a su casa a recoger el equipaje y luego lle-

varla a Cuatro Vientos. Yo estaré aquí todo el día, lo mismo que el Doctor

Aramburu, por si necesita mayores aclaraciones. Puede retirarse.
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Y la señorita Cabiro se levantó como impulsada como un resorte sin

que su sonrisa entusiasta hubiera vacilado ni un segundo, ante lo cual

una tentación malévola o tal vez meramente experimental se apoderó del

ánimo del coronel Ponz, que añadió:

— Y no se preocupe, porque espero que en dos o tres días el capitán

Máiquez pueda reunirse con usted en Barcino.

— ¿Era necesario todo eso? — preguntó el Secretario de Estado a su

Asesora, que ni se molestó en contestar, aunque tomando buena nota de

lo melindroso que su superior había resultado ser ante el espectáculo de

la violencia física. Estaban en una de las salas de la planta noble del Mi-

nisterio, y desde allí, ligeramente ocultos por los visillos de uno de los

balcones, habían contemplado los incidentes ocurridos en la calle frente

a la entrada principal. El papel protagonista de la animada función coral

había corrido a cargo de los grupos compactos de las Escuadras Popula-

res, actuando como antagonista el colectivo funcionarial recién despe-

dido. En tercer plano, un destacamento de la Milicia Ciudadana, que al

parecer sólo desempeñaba una misión decorativa. 

A medida que los funcionarios cesados salían a la calle, fueron re-

cibidos con silbidos y abucheos, pronto convertidos en insultos, a veces

rimados, y finalmente en un bombardeo de proyectiles vegetales en

avanzado estado de maduración, de los que los escuadristas, previsores,

habían venido bien provistos. Fue una mañana intensa para los probos

empleados públicos, poco habituados a tan fuertes emociones y muy en

especial para algunos de los que intentaron alejarse de allí en bicicleta.

El espectáculo de un funcionario, y sobre todo de una funcionaria, hu-

yendo a fuerza de pedales pareció excitar las más bajas pasiones de los

fieles seguidores del Gran Conductor. Muchos de los fugitivos cayeron

al suelo empujados por la turba y debieron proseguir su carrera magu-

llados y a pie, mientras sus vehículos desaparecían al momento, deglu-

tidos por la masa acosadora.
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Anonadado ante la visión de los modos expeditivos de los que no

dejaban de ser sus correligionarios, el Secretario volvió a hablar, lamen-

tando que sin duda la prensa sacaría gran partido de aquellos tumultos,

que suponía se habrían reproducido en otros muchos lugares y depen-

dencias oficiales. La señora Preto le miró con desprecio, y recordándole

que las Escuadras Populares no tendrían inconveniente en visitar a los

medios que se excedieran en su crítica, le dejó para volverse a su despa-

cho, taconeando con sonora energía.

Neófita en la navegación aérea, la señorita Cabiro había subido emo-

cionada a la góndola del dirigible Alcotán para sufrir una pronta desilu-

sión al verse obligada a acomodarse en el angosto espacio reservado para

ella en la bodega de carga. De vez en cuando miraba hacia proa, donde

un mamparo con la puerta cerrada ocultaba el puesto de mando, lugar

generosamente dotado de ventanas a diferencia de la oscura sección

donde le habían ordenado permanecer durante el vuelo, rodeada de sacas

de correspondencia y demás paquetería. Oyó el ruido de los motores

arrancando, luego siguieron unos minutos de balanceos, que fueron

amortiguándose poco a poco y la puerta se abrió, dejando ver la cabeza

del segundo piloto para anunciar que estaban en el aire y que todo fun-

cionaba normalmente. Y la puerta volvió a cerrarse, dejando a Eunice

Cabiro sola con sus pensamientos. Los sucesivos contactos de la agente

secreta con los tripulantes fueron pocos, espaciados y no muy afortuna-

dos. Durante las seis horas de vuelo todos ellos salieron de la cabina para

dirigirse a popa donde se hallaba el jardín, cruzando frente a la pasajera

con cierto embarazo, sabedores del casi inexistente aislamiento sonoro

disponible en aquel rincón tan necesitado de intimidad. Tampoco tuvo

éxito el intento de Eunice de entrar en la cabina para observar el paisaje

desde las alturas. Con excesiva brusquedad el primer piloto la hizo ver

que no había sitio para ella, a lo que el segundo piloto añadió:

—Salvo que quiera sentarse en mis rodillas, jovencita.
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Y cuando la señorita Cabiro se adelantó para hacer justamente eso,

el primero exclamó:

— ¡Era una broma, maldita sea! ¡Vuelva a su puesto!

Llegados al aeropuerto del Llobregat en plena madrugada, Eunice

vio desaparecer a sus desagradables compañeros de viaje, marchando

raudos a la cercana residencia del Ejército del Aire, mientras ella descu-

bría que no aparecerían vehículos del servicio público hasta mucho más

tarde, puesto que el primer vuelo de pasajeros arribaba después de las

diez. Por lo que decidió recurrir a los fondos facilitados por el Ecónomo,

y tras una breve negociación con los empleados de correos, hacia las siete

partió rumbo al centro urbano a bordo de la camioneta que transportaba

la mercancía acarreada por el Alcotán. A las ocho, y sin haber dormido

en toda la noche, la muchacha entró arrastrando el equipaje en el mo-

desto hotel indicado por la superioridad, donde tenía plaza reservada. 

Una vez en la habitación Eunice venció la intensa tentación de de-

jarse caer en la cama, se quitó las ropas arrugadas y olorosas y envuelta

en su amplia bata, armada de toalla y pastilla de jabón, salió al pasillo en

busca del cuarto de baño. Una hora después, aseada y vestida con ropa

limpia aunque por lo demás indistinguible de la usada durante el viaje,

la joven desayunaba en el café afortunadamente descubierto en la acera

de enfrente, pues el hotel carecía de servicio de cocina. Huevos revueltos,

butifarra, pan con tomate, dos tazones de café con leche… todo eso de-

voró, dejando atónito al camarero que no imaginaba como una muchacha

de tan esbelto talle fuera posesora de tan buen saque. Repuestas las fuer-

zas, la señorita Cabiro caminó hasta encontrar una parada de taxi, se

subió al primer coche y al lento paso del viejo caballo percherón que ti-

raba del carruaje, se dirigió a la Universidad.

En el gran vestíbulo del edificio donde radicaba la Facultad de Cien-

cias Humanas se percibían abundantes señales de reciente actividad po-

lítica, bajo la forma de pancartas colgadas de las paredes y de octavillas

regando el suelo, aunque cuando la señorita Cabiro llegó allí, hacia las

once de la mañana, parecía que alumnos y profesores estaban dedicados

38

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 38

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



a sus labores habituales. Eunice dedicó unos pocos minutos a repasar los

mensajes tan estridentemente proclamados, tomando algunas notas en

una pequeña libreta extraída de un bolsillo de la chaqueta. Llegó a la con-

clusión de que el alumnado no era partidario de las reformas reciente-

mente anunciadas por el Secretario de Estado del Conocimiento, con el

propósito de ampliar y facilitar el acceso a los estudios superiores, elimi-

nando algunas de las duras pruebas de ingreso hasta entonces vigentes.

Lo cual no agradaba a los que ya las habían superado, tras no poco es-

fuerzo. Y llamó su atención el que se refirieran al Gran Conductor no por

este título, sino tan solo como Regente de Castalia, cargo más antiguo

pero también de inferior grado. Y archivando todo aquello para su pos-

terior análisis, la señorita Cabiro reemprendió la búsqueda del Doctor

Garralda.

Ordenadamente aposentados en los bancos del aula, los alumnos del

Doctor Garralda eran para éste meros componentes del paisaje o del mo-

biliario, como lo hubiera sido una plantación de tulipanes en el campo

o las hileras de sombreros en un escaparate. Sobre todo cuando eran mu-

chachuelos casi imberbes de primer curso. Ni conocía sus nombres ni les

hubiera reconocido de encontrarlos por la calle. Tenía la vaga idea de que

incluso algunos de ellos eran del sexo femenino, lo que le había resultado

chocante cuando alguien se lo hizo notar. Dejaba en manos de sus ad-

juntos la tediosa tarea de corregir y calificar y solamente algunos estu-

diantes aventajados del último año lograban traspasar el muro que

aislaba la conciencia de su maestro de la mayor parte del mundo exterior.

Por ello quedó sorprendido al percatarse de la presencia, sentada en la

primera fila, de una muchacha de aspecto algo peculiar. Provista de un

recto flequillo, clavaba en él una mirada persistente de intensidad refor-

zada por lentes de negras y gruesas armaduras circulares. No es que el

profesor llegase a fijarse con detalle en estos y otros rasgos, y de inme-

diato volvió a su disertación. A su debido tiempo sonó el timbre y tras

rematar la lección con unas últimas frases, dio por terminada la sesión y
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volvió hacia la mesa para recoger sus papeles, acompañado por el rumor

del alumnado dirigiéndose hacia los ignotos lugares donde habita entre

clase y clase. Pero cuando el Doctor Garralda se giró para irse también,

la muchacha de las antiparras seguía allí.

No sólo seguía allí sino que adquirió movimiento y en unos instan-

tes apareció de pie ante el doctor diciendo vibrante:

— ¡Una lección magistral, profesor, me ha encantado escucharle!

— ¿Eh? Gracias… ejem… ¿es usted alumna mía?

— ¡Para nada, en absoluto! Yo estudié en la Universidad Central.

Se produjo un breve silencio, mientras don Rodolfo cavilaba sobre

el mejor método de esquivar a aquella intrusa instalada a un palmo de

su cara mirándole sonriente, pausa que finalmente ella rompió mostrán-

dole unos documentos que él recogió maquinalmente y miró sin ver, con

ojos desenfocados.

—Soy Elena Canedo, Visitadora del Tesoro. Vengo por lo de la ex-

pedición del valle del Balira.

Al escuchar esa palabra maldita, el cerebro del Doctor Garralda se

despejó al instante y mirándola enfurruñado, replicó:

— ¿Viene usted a pagar la cantidad que nos debe el Tesoro? Hace

meses ¡meses! que les remití la memoria final. Es lamentable, lamentable,

van a acabar con todos nosotros.

— ¡No, al contrario, qué va! Yo solo debo inspeccionar e inventariar

todas esas piezas citadas en su informe, como medida indispensable y

previa al pago.

El Doctor Garralda subió a la tarima, para poder ver a su interlocu-

tora más en igualdad de condiciones, y dijo con voz tonante:

— ¡Bajo ningún concepto, señorita! ¿Qué se han creído? Son piezas

delicadísimas, que no pueden dejarse manipular por meros funcionarios

chupatintas. ¡Por encima de mi cadáver!

— Soy Licenciada en Historia Antigua, aunque me basta con verlas,

otros pueden ser los que las manejen.

— ¿Otros? ¿Qué otros?
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— ¿Algunos de sus alumnos, quizás?

— ¿Ha perdido el seso, mujer? ¿Cree que permito a esos gurruminos

entrar en mi laboratorio? ¿Y por qué sonríe sin cesar?

Sin inmutarse, la señorita Cabiro insistió, haciendo ver que no se

proseguiría la tramitación del expediente de pago sin ese inventario esen-

cial, y que seguramente los asistentes del Doctor, tal vez los participantes

en las excavaciones, podrían solucionar el asunto. El Doctor Garralda

respondió con un bufido y dio unas cuantas vueltas por la tarima, como

un oso enfurecido, asustado y bajito. Y una vez la señorita Cabiro consi-

deró que ya era suficiente, le dijo que podría sin duda organizarlo en

breve, que lo dejaba en sus manos y que ella volvería en dos días. Y se fue,

pero no muy lejos.

Disimulando su presencia en un recodo del pasillo, Eunice esperó la

salida del Doctor Garralda y le fue siguiendo hasta verle entrar en un des-

pacho, del que pronto salió de nuevo, acompañado por los que parecían

ser dos colaboradores, uno más joven y el otro de mediana edad. Ha-

blando excitadamente el trío se dirigió hacia la planta baja y luego pro-

siguió hasta llegar a una puerta trasera o de servicio que atravesó en

dirección de un pabellón aislado, con aspecto de almacén, ubicado a unos

cincuenta metros por detrás del edificio principal. La señorita Cabiro vio

como el Doctor y sus dos acompañantes entraban en la nave por la única

puerta visible, bien equipada con dos cerraduras y un grueso candado,

cerrándola detrás de ellos. Lo que aprovechó la joven Eunice para acer-

carse corriendo, intentando atisbar a través de alguna ventana algo de lo

que dentro ocurriera. Pero aunque rodeó todo el edificio no encontró

ningún hueco a la altura de la vista, todos se abrían a más de tres metros

del suelo, ventanucos cuadrados bien protegidos por rejas. Aunque pudo

leer un desvaído rótulo sobre la puerta, que rezaba «Laboratorio de His-

toria Antigua». Así que regresó a su punto de observación, en la salida de

servicio del edificio principal, y quedó allí al acecho, aguardando ulte-

riores acontecimientos.
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Pasó el tiempo sin mayor novedad y la señorita Eunice ya sentía la

necesidad, cada vez más imperiosa, de reciclar fluidos e incluso comer

algo. Entonces observó con interés a un alumno que se dirigía hacia la

puerta, con ropas necesitadas de plancha, la gorra ladeada, caído el nudo

de la corbata, comiendo un bocadillo con gesto ausente.

— Oye ¿me puedes hacer un favor?

— ¡Eh, qué!

— Estoy esperando a que salga el Doctor Garralda, para decirle algo

importante, pero tengo que irme un ratito ¿Puedes quedarte aquí mien-

tras vuelvo y me dices si sigue ahí dentro, en el laboratorio?

Sin dejar de masticar el estudiante la miró indeciso, y la señorita Ca-

biro sacó una moneda de cincuenta céntimos, se la metió en la mano y

le prometió darle otra igual cuando volviera, ante lo que el muchacho

dijo —vale— y se adhirió a la pared. Y la espía bisoña salió corriendo en

busca de aseos, agua y comida. Aliviada, volvió en menos de diez minutos

con un cargamento de rosquillas en las manos, pagó lo estipulado y ape-

nas había acabado de engullir las viandas cuando el trío abandonó el la-

boratorio y volvió de vuelta por donde había venido. Caminaban

cabizbajos y no se percataron de la joven con antiparras que les seguía

discretamente. Al llegar al gran vestíbulo central el Doctor Garralda y el

mayor de sus acompañantes se dirigieron hacia las escaleras mientras el

más joven se encaminaba hacia la salida y la señorita Cabiro, tras un ins-

tante de indecisión, siguió a éste último, del que por algún motivo ima-

ginó era un doctorando. El joven caballero llegó al aparcamiento de las

bicicletas, y sin apresurarse demasiado se preparó para montar en una,

produciendo en la señorita Cabiro una momentánea vacilación en

cuanto a lo que hacer a continuación. Pero Eunice venció rápidamente

sus dudas y se dirigió decidida a un estudiante recién llegado a bordo de

su velocípedo. 

— ¿Me alquilas tu bici? Te pagaré bien.

El ciclista la miró como a una chiflada.

— ¿Estás loca? Te vas y nunca la vuelvo a ver.

42

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 42

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



— Pues te la compro.

— Vale, cien reales.

Y el muchacho vio atónito como aquella señorita de singular atavío

extraía de su bolso la generosa cantidad y se la entregaba sin dudarlo un

momento.

— ¡Pero si es una bicicleta de chico!

Mas la señorita Eunice, viendo que el presunto doctorando ya se ale-

jaba, no se molestó en contestar, se arremangó las faldas, subió al biciclo

y pedaleó con energía en pos de su presa, alegrando la vista de los tran-

seúntes que fueron cruzándose con ella.

Fue una larga carrera, hasta llegar a un barrio de construcción an-

tigua y abundante comercio. Allí el universitario ciclista se detuvo frente

a un bazar y tras dejar encadenada la bicicleta a una farola pasó al inte-

rior, por lo que la señorita Eunice aseguró también su vehículo y le siguió

dentro. Era un local grande, con largos mostradores de madera detrás de

los cuales se alzaban altas estanterías donde se exhibían todo tipo de he-

rramientas y materiales. Eunice se dirigió al fondo, para intentar observar

con disimulo qué era lo que el joven estaba buscando. El dependiente le

iba mostrando diversos objetos y tomando algunas notas como si su

cliente estuviera haciendo un encargo. Otro de los vendedores se acercó

a Eunice y preguntó si deseaba algo. Y la joven, mirando alrededor, vio

unos percheros con ropa de trabajo y pidió unos pantalones con peto.

Encontró unos de su talla aproximada, se ocultó detrás de unas estante-

rías y con rapidez sustituyó las faldas reveladoras por su nueva adquisi-

ción. Durante el recorrido por las calles había oído algunas aclamaciones

de carácter muy personal a ella dirigidas y entendió que sería conveniente

pasar algo más desapercibida. Compró también una bolsa donde meter

las ropas descartadas así como una amplia gorra de visera y tras pagar

salió rápida a la calle para reanudar la persecución del universitario que

se había ido sin llevarse nada. El trayecto concluyó en una zona de as-

pecto más residencial y por fin el perseguido se detuvo frente a un portal

y entró dentro llevando consigo la bicicleta. Por la familiaridad con que
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le saludó el portero la señorita Cabiro supuso que era el domicilio del

joven. Y bajándose de la bicicleta se puso a reflexionar.

El Doctor Aramburu abrió cuidadosamente con el cortaplumas el

telegrama procedente de Barcino entregado por la Sobrestante. Lo leyó

despacio y sin alzar la vista comentó:

— Por favor, dígale al coronel que la señorita Cabiro ha establecido

contacto.

Y cuando su subordinada se disponía a cumplimentar su orden, le

vino a la cabeza una idea para él insólita y dijo:

— Ejem… el coronel hizo mención a algo que no acabo de entender.

Quizá pueda usted aclarármelo…

Deteniéndose, la eficiente funcionaria esperó a saber más, y Anselmo

Aramburu expuso su duda:

— Se refirió a que el viaje del capitán Máiquez a Barcino podría cau-

sar algún problema. Con la señorita Cabiro, parece ser.

La señorita Negro miró dubitativa a su superior, pero finalmente se

decidió a darle alguna explicación.

— Cuando el capitán conoció a la señorita Eunice no tardó en ma-

nifestar su interés por ella. Y la muchacha le correspondió con entu-

siasmo. Ya sabe que es una mujer muy entusiasta. Y entonces ese…

caballero, puso tierra por medio.

— ¿Quiere decir que ha quedado en entredicho la reputación de la

dama? Es terrible, terrible…

La señorita Negro miró al Doctor con conmiseración incluso afec-

tuosa, mientras pensaba, no por primera vez, que no se custodiaba en el

centro ninguna antigualla tan digna de ese nombre como lo era el propio

Lector Principal, pero le tranquilizó, diciendo:

— Por supuesto que no es eso, en absoluto, tan sólo que los senti-

mientos de la joven han sido profundamente heridos. Pero es una mujer

de honestidad acrisolada, puede estar seguro de ello.
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Ante lo cual, el Doctor Aramburu, más sereno, y diciendo —es muy

joven, pronto se le pasará— volvió a sumergirse en el estudio de los do-

cumentos extendidos sobre su mesa.

La señora Preto había imaginado que la actitud de los funcionarios

supervivientes experimentaría una notable mejoría tras la purga, pero la

realidad superó sus previsiones más optimistas. La rapidez y eficacia con

que atendían sus menores requerimientos, las cabezadas sumisas cuando

se cruzaban con ella, los ojos bajos, las frases serviles, todo ello la llenaba

de la íntima satisfacción solo producida por el trabajo bien hecho y el

ejercicio manifiesto del poder. Al llegar la tarde de aquel día glorioso se

acercó a inspeccionar la cafetería del Ministerio, encontrándola vacía por

primera vez en su historia, salvo por una infortunada funcionaria que al

ver a la señora Preto en la puerta apuró el café de un solo trago y con la

boca escaldada salió de allí como perseguida por una horda de trasgos.

Relajándose en su despacho la Asesora recibió la visita del nuevo Jefe de

Caja que balbuceando tembloroso dijo que acababa de descubrir las ór-

denes de pago de las mensualidades de la Asesora, arrumbadas en un

cajón. La señora Preto se limitó a mirar en silencio a aquel gusano pro-

visionalmente ascendido tras la fulminante eliminación de los tres fun-

cionarios precedentes en el orden jerárquico de su dependencia. Y el

desdichado aseguró haber tramitado ya las órdenes y que nunca volvería

a pasar, mientras retrocedía hasta la puerta, arrugándose por momentos

hasta conseguir desaparecer. De nuevo sola, Rita Preto cerró los ojos, sa-

boreando el momento. Fantaseó con su llegada a la parada del ómnibus

el día siguiente, pensando en que nunca volvería a ver a aquellos que

tanto se habían divertido mirándole la popa pero, curiosamente, ello le

provocó un leve sentimiento de añoranza. Reprimiendo de inmediato

esa debilidad inconfesable, se recreó al recordar la brillante actuación de

las Escuadras Populares, y ello le hizo pensar en lo adecuado que sería

convocarlas ante la sede del Registro Central de Antiguallas para la pró-

xima reunión del Directorio. Y entonces un asunto que la había inquietado
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vagamente desde el día anterior, cuando redactaba las cartas de despido,

volvió con fuerza al primer plano de su atención. En las listas de personal

tan a fondo manejadas y estudiadas no aparecía ninguno de los miem-

bros del Triunvirato, ni la Sobrestante, ni siquiera había podido identi-

ficar a los demás funcionarios del Registro allí vistos por ella, en carne y

hueso. Decidió resolver este enigma cuanto antes. Pronto todos esos que

la habían tratado con tan despectiva displicencia sabrían que ella tenía

en sus manos su futuro más inmediato. Y en particular el arrogante co-

ronel. Pensar en la posibilidad de tenerle sometido produjo en Rita una

ambigua sensación, que le hizo recordar al camarada Augusto y algo con-

fusa y acalorada, se irguió en su sillón, cogió algunos papeles y se puso a

trabajar, desechando aquellas fantasías poco apropiadas.

Como había pronosticado el Secretario de Estado, la prensa dedicaba

sobresaliente espacio a la gran corrida de funcionarios, como rezaba un in-

genioso titular, denominación acogida con alborozo por un amplio sector

aunque no por otros. Recién llegado a su despacho el coronel Ponz estu-

diaba los periódicos matutinos desplegados sobre la mesa, cuando irrumpió

el Licenciado Quintín, más colorado y excitado que de costumbre.

— ¿Ha visto? Esto puede ponerse muy feo… algo habrá que hacer.

— Yo de momento he venido con dos pistolas— sonrió el coronel

mientras señalaba un sillón a su colega.

Y sentándose en el confidente, el Ecónomo continuó:

— Ayer tarde se acercó a mi casa el pobre Gómez, aún conmocio-

nado. Por lo visto le dieron en toda la cara con un plátano maduro. Creo

que es una experiencia que no va a olvidar. ¿Y sabe lo que me dijo de la

señora Preto?

— Que ha sido la responsable de dirigir la purga en el Ministerio.

— ¿Ya estaba al tanto? Claro, es su oficio. Pero ello quiere decir que

debemos tener el máximo cuidado con ella. Muy pronto debe presentarse

el presupuesto del año que viene. Debemos conseguir su apoyo.
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— Sería ideal pero como la depuración va a proseguir, lo esencial es

evitar que alguien más se fije en nosotros y pretenda enviarnos a casa. O

lo haga ella misma. Supongo que tenemos capacidad de aguantar sufi-

ciente tiempo aunque no tengamos presupuesto.

— Si no hay más remedio podemos. He ordenado comprar oro para

disponer de una reserva a salvo de sorpresas. Además estos indocumen-

tados empezarán a fabricar dinero en cualquier momento y puede ima-

ginar lo que eso significa ¿Sabe que a los depurados les mantendrán por

ahora el sueldo base, pero solo pagadero mediante vales para los econo-

matos oficiales?

Deseoso de evitar que el Ecónomo se embarcara en una amplia dis-

quisición sobre política económica, el coronel volvió al tema de la Asesora:

— Fui informado de que la misma noche de la reunión del Direc-

torio se reunió con Augusto Pomes ¿sabe de quien le hablo, verdad?

— No tanto como usted, pero sí, he oído hablar de él— respondió

el Ecónomo con un gesto de repugnancia, y luego siguió— Veo que todo

pasa por esta señora ¿qué más sabemos de ella?

El coronel Ponz hizo una pausa antes de contestar, como ordenando

los datos en su cabeza:

— Vive modestamente, de alquiler. Acude al Ministerio a pie o en el

ómnibus oficial. Se casó joven pero su marido murió al poco tiempo, en

los incidentes del diecisiete. No se le conocen relaciones posteriores, ni

conserva familiares cercanos.

El Ecónomo le miró con admiración, diciendo:

— Incidentes ¿llama incidentes a ese horror? O sea que a su marido

le mataron. Sospecho que la señora Preto no debe sentir gran aprecio por

la Milicia Ciudadana, coronel, siento decirlo.

— Tengo cierta curiosidad por conocer los detalles exactos del caso y

algo averiguaré. No fueron unos tiempos gloriosos para nadie. Especial-

mente para esta institución. Por desgracia el Triunvirato de aquel momento

no estuvo a la altura de las circunstancias, por decirlo de alguna manera.
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El Licenciado Quintín asintió mientras se levantaba para regresar a

su despacho, diciendo al despedirse:

— Tiene razón, coronel, pero me temo que ahora somos nosotros

los que deberemos dar la talla. 

De regreso a su despacho, tras una larga e improductiva reunión con

el Secretario de Estado y los nuevos Directores Generales, la señora Preto

encontró, brillante y reluciente sobre su mesa, el aparato de teléfono que

había ordenado le fuera instalado cuanto antes. Sentándose en su sillón,

también nuevo, miró al artefacto con satisfacción. Entre las muchas me-

didas tomadas en las últimas horas estaba la de enviar a tres de los recién

incorporados camaradas a la Central de Telefonía, con la única misión de

tomar nota de todas las llamadas, entrantes y salientes, e informarla dia-

riamente de quien hablaba con quien. Aunque esto le hizo pensar que ella

misma debería ser cauta en sus conversaciones, puesto que esos fieles sub-

ordinados seguramente informarían a otros. No estaba especialmente de-

seosa de mantener al camarada Augusto al tanto de todo lo que hacía. Y

en ese momento sonó el timbre del teléfono. Levantó el auricular y oyó a

la telefonista anunciarle que un coronel Ponz quería hablar con ella. So-

bresaltada, y aun inexperta, no acertó a decir que no estaba disponible, y

a continuación escuchó al Oficial Mayor del Registro saludándola efusivo.

— Me alegra mucho hablar con usted de nuevo, señora Preto. Espe-

raba haber tenido la ocasión de verla por nuestra casa pero me hago

cargo de que estará muy ocupada, con todos estos cambios.

Rita intentaba imaginar cómo el coronel había sabido tan pronto,

casi de inmediato, de su disposición de línea de teléfono y contestó va-

gamente que en efecto tenía mucho trabajo.

— La llamo porque sería conveniente vernos para ponerla al día de

algunos asuntos. Incluso adelantarle cuáles son las líneas básicas del fun-

cionamiento del Registro, sin necesidad de esperar a que pueda estudiar

los Estatutos.
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La señora Preto era desconfiada. No por designio de la naturaleza

pero más de veinte años de militancia política no transcurren en vano.

Mientras el coronel hablaba se había recuperado de la sorpresa inicial,

llegando a la conclusión de que algo quería de ella su interlocutor, pro-

bablemente temeroso de la extensión de la purga hasta ese predio oculto

manejado tan a su gusto por sus colegas y él mismo. Situación que a la

Asesora le pareció agradablemente ventajosa, e incluso mejorable si se le

hacía esperar por lo que dijo complacida tener su agenda completa. Pero

el coronel contestó:

— Por supuesto, ya me imagino. Por eso he pensado en que cenemos

juntos y así podremos hablar con más tranquilidad ¿Qué le parece ma-

ñana en el Club Militar?

Y la señora Preto, sorprendida de nuevo, aceptó antes de pensarlo

dos veces.

Los preparativos de la señora Preto para su cena de trabajo con el

coronel Ponz le llevaron más tiempo y esfuerzo de lo que ella hubiera de-

seado. Sobre todo porque no fue a causa de la consulta de documentos

o expedientes para acudir bien informada sobre las posibles cuestiones

a tratar, sino por otros asuntos más frívolos, relacionados con su aparien-

cia personal. Fue asaltada por una grave duda existencial, al darse cuenta

de que el único traje adecuado disponible era el mismo llevado a la reu-

nión del Directorio, hacía muy poco. Podría invertir en nuevo vestuario

usando para ello parte del sobre famoso, todavía guardado en su casa,

pero aún recurriendo a las prendas de confección no había tiempo para

que una modista hiciera los arreglos que Rita sabía eran irremediable-

mente necesarios. Así que aplazando esta adquisición para mejor oca-

sión, decidió aplicar el gasto a la mejora de la arquitectura interior y

complementos. A media tarde llegó a su casa, tras pasar por la peluquería,

cargada de bolsas con zapatos, medias, blusas, corsés y un sombrero es-

pectacular. El resultado no fue malo, porque al salir para la cita, doña

Patro la casera le dirigió una silenciosa mirada de censura, como si hu-

biera descubierto a la ramera de Babilonia pululando por sus dominios.
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Y cuando se bajó del carruaje que la llevó al Club Militar, situado en la

Gran Vía, el coronel Ponz que allí aguardaba la miró de arriba abajo con

admiración y la saludó diciendo que cada vez que la veía estaba más

guapa.

— ¡Solo me ha visto dos veces! — respondió la señora Preto, fiel a

si misma, pero sin dejar de sentir un cálido hormigueo interno.

— Todo comenzó cuando se halló en la Universidad de Corduba un

ejemplar no expurgado de la primera edición de la Descriptio Coeli, atri-

buida al sabio Ruspinio. Fue en tiempos de Filipo Segundo, y aquello in-

quietó profundamente a la Madre Iglesia, que exigió al rey la entrega del

libro. Como es bien sabido, el rey era un ardiente defensor de la fe pero

poco partidario de que le dijesen lo que tenía que hacer. Y tras una po-

lémica mantenida en secreto, se creó un Registro donde custodiar objetos

y documentos como aquél, a salvo de interpretaciones heterodoxas.

Y dicho esto, el coronel Ponz acometió el plato de pepitoria con no-

table apetito. La señora Preto le miró perpleja y ligeramente decepcio-

nada. Esperaba del oficial una actitud algo más abierta que la de los

decrépitos carcamales del Directorio, pero parecía que Ponz consideraba

que su explicación era perfectamente razonable.

— ¿Me está diciendo que esa institución, su sede, sus funcionarios

y su presupuesto no son sino la consecuencia de una disputa teológica

de hace siglos?

— No tanto teológica como de conflicto Iglesia-Estado, señora—

puntualizó el coronel.

La Asesora se concentró en su ración de ensalada. Antes, al examinar

la carta, había notado que todo lo que en ella aparecía eran platos con-

tundentes, bien provistos de féculas y grasas. Se preguntó si el coronel

Ponz la habría invitado a cenar en aquel club militar con intenciones

aviesas. Y cuando informó al camarero que ella sólo tomaría una ensa-

lada, el mucamo levantó una ceja, la miró con humillante condescenden-

cia y osó decir:

50

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 50

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



— Comprendo, señora. Veré lo que se puede hacer.

Ambos comieron en silencio, sumidos en sus propios pensamientos,

hasta que la Asesora, dejando el tenedor en el plato, dijo al coronel:

— ¿Es usted consciente de que me resultará muy difícil justificar la

necesidad de un presupuesto tan generoso como el disfrutado hasta

ahora? Suponiendo que quisiera hacerlo, cosa para la que por el mo-

mento no veo motivos.

Con calma, Julio Ponz terminó de masticar y tragar el último bo-

cado, bebió un trago de vino, se limpió con la servilleta y contestó:

— El Ministerio del Conocimiento, como todos, querrá evitar una

disminución del volumen global de su presupuesto. Para hacer econo-

mías ya está el Canciller del Tesoro, no hace falta ponerle las cosas dema-

siado fáciles. Sobre todo ahora que se deberán procurar fondos

adicionales para ese nuevo Ministerio de la Filantropía prometido tan

solemnemente por el Gran Conductor. 

— ¿Pero no se da cuenta de que si las funciones del Registro son las

que me acaba de revelar, hasta su propia existencia es indefendible? ¡Si la

Iglesia quiere guardar en secreto escrituras apócrifas y textos heréticos,

que los sepulte ella misma en las criptas de sus catedrales! ¿Qué tiene que

ver el Estado con todo ello? —exclamó indignada la señora Preto, e iba

a proseguir con su alegato cuando enmudeció de súbito, sumida por

unos instantes en el desconcierto provocado por una conjetura recién

brotada en su mente. Miró a su anfitrión con gesto interrogante y con-

tinuó en un tono más sosegado:

— A no ser que…

— Exactamente, señora Directora, exactamente— interrumpió el

coronel, intentando disimular una levísima sonrisa y añadiendo segui-

damente:

— Le recomiendo las tartas caseras. El repostero las borda.

Y asintiendo distraída, la señora Preto murmuró, casi para sí misma:

— Que cabrón, el tal Filipo.
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En la fría calle, el camarada Eustaquio se había arrimado a un es-

tratégicamente situado puesto de castañas desde donde podía vigilar la

entrada del Club Militar. Se preguntaba inquieto si la señora Preto estaría

incurriendo en alguna traición, confraternizando con los mandos mili-

tares o si los motivos por los que el camarada Augusto le había ordenado

seguirla esa noche eran de índole más personal. Había oído algunos ru-

mores al respecto que él siempre tuvo buen cuidado en no repetir. Re-

cordaba al camarada Vázquez, tan aficionado a traer y llevar, y que un

día desapareció para siempre, supuestamente enviado a una misión se-

creta y delicada. Algo difícil de creer, conociendo al sujeto, pero que nadie

se atrevió a poner en duda, al menos en voz alta.

Terminado el dulce la señora Preto elevó la vista del plato y su mi-

rada se cruzó con la del coronel, mirada que ella sostuvo retadora por un

breve instante, y quizás la velada hubiera virado hacia otros derroteros

si el deber no la hubiera hecho volver a asuntos más prosaicos.

— Me ha sorprendido no encontrar a nadie del personal del Registro

en las nóminas del Ministerio.

— Nuestros sueldos se pagan directamente con los fondos propios.

Y salvo los Triunviros y la señorita Negro, que estamos en comisión de

servicio, todos los demás han sido contratados directamente.

Visto lo visto, aquello no sorprendió demasiado a la señora Preto,

que tomó una breve nota mental de que se podría sacar partido a ese sis-

tema tan singular, y prosiguió:

— Curioso procedimiento ¿pero cómo usted, coronel de la Milicia,

ha terminado en un puesto tan burocrático como el de Oficial Mayor?

El aludido no se ofendió por el tono despectivo de la pregunta, con-

testando con una sonrisa tolerante, como el que debe aclarar algo a un

niño:

— También es competencia mía la seguridad, que entenderá es algo

muy importante en una institución como la nuestra. Y la organización

de algunas operaciones externas.

52

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 52

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Un recuerdo nubló el ánimo de la Asesora, que con voz más opaca

preguntó:

— ¿Lleva muchos años en este destino?

— Algunos. Antes estuve una larga temporada en la frontera del des-

ierto— y el coronel, consciente de que una sombra del pasado se había

hecho presente, señaló hacia las puertas que comunicaban con un salón

contiguo al comedor, a través de las cuales se oía música, y dijo:

 — ¿Le apetece bailar, Rita?

— No se me da muy bien, tengo poca práctica— se excusó sorpren-

dida la mujer.

— No importa, sólo déjese llevar — dijo el coronel, levantándose.

Era tarde cuando el camarada Eustaquio llegó a la antigua sede del

Partido en el Cruce de Cuatro Caminos, viejo edificio que ahora servía

de cuartel general de la Tercera Sección, como se denominaba al conjunto

de organizaciones y servicios dirigidos directamente por el camarada Au-

gusto. Eustaquio hubiera preferido irse a dormir a su casa, pero sabía que

su superior, que parecía alimentarse solo de café, seguiría en sus oficinas

y esperaría ser informado de inmediato. Hizo una larga antesala, sentado

en una dura silla ante la puerta del despacho del Tercer Dirigente, viendo

como unos y otros salían y entraban, y ya estaba a punto de caer dormido

cuando por fin le ordenaron pasar. 

— La camarada Preto llegó al Club y allí, en la puerta, la esperaba

un oficial y pasaron juntos al interior. Ella iba muy arreglada, parecía una

dama del Ensanche. Salieron muy tarde y cogieron un coche de alquiler,

y les seguí hasta la casa de la camarada. El militar la acompañó al portal

y, fíjese, se despidió besándole la mano. Y luego se fueron cada uno por

su lado.

El Tercer Dirigente observó en silencio al esbirro, clavando en él sus

pálidos ojos azules, y dijo:

— ¿Y después seguirías al hombre?

53

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 53

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Inquieto, el camarada Eustaquio movió la cabeza, carraspeó, bajó la

mirada hacia el suelo y finalmente respondió:

— El caso es que eso hice pero después de muchas vueltas el coche

se detuvo en una parada, me acerqué en mi triciclo y resultó que ya no

llevaba a nadie.

No por primera vez Augusto Pomes se preguntó como habían lo-

grado llegar tan lejos con semejante material humano, y exclamó:

— ¡Imbécil! Se dio cuenta de que le seguías y te dio esquinazo

¡Largo!

Y cuando el camarada Eustaquio se apresuraba a salir del despacho,

oyó la voz de su jefe que le ordenaba esperar, añadiendo:

— Mañana vas al Ministerio y le dices a Rita que la espero aquí a las

ocho de la tarde.

El coronel Ponz paseaba por el andén de la Estación del Este, aguar-

dando la inminente llegada del capitán Máiquez a bordo de un tren que

por el tiempo empleado en el viaje parecía procedente de la lejana Siberia

y no de Valencia vía Cuenca. El ambiente de la estación era tenso, pues no

todas las secciones de la Unión Ferroviaria se habían mostrado unánimes

a la hora de desconvocar la huelga, y podían verse diversos grupos, bien

de ferroviarios, de escuadristas o de la Milicia, vigilándose unos a otros

con contenida hostilidad. Antes, al entrar en el vestíbulo, el coronel se

había dado casi de bruces con un piquete que pareció dispuesto a cerrarle

el paso, aunque se desviaron de su camino cuando el coronel abrió dis-

traídamente su gabán dejando ver la pistola de reglamento llevada al cinto.

Por fin, resoplando cansado, el tren hizo su aparición deslizándose lenta-

mente hasta detenerse rodeado por los últimos bufidos de vapor. Sonó un

silbato y las puertas de los coches se abrieron para evacuar a los agotados

pasajeros, entre ellos el capitán Máiquez, acompañado de dos damas a las

que ayudaba atentamente con su equipaje. Cuando se acercaron Ponz

pudo ver las miradas dedicadas por la más joven al bizarro militar y adi-

vinó que su subordinado no había perdido el tiempo del todo.
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Una vez depositadas las señoras y sus abundantes bultos en un ca-

rruaje que partió rumbo a su domicilio, no sin que la más joven recor-

dara al capitán su promesa de ir a visitarlas, los dos oficiales se dirigieron

al lugar donde aguardaba el motorista.

— He venido por si hacía falta algún refuerzo. Como ve, el ambiente

está muy alterado. Y también para decirle que esta misma tarde cogerá

el tren rápido que sale a las cuatro hacia Barcino. Pase por su casa a re-

frescarse un poco y luego venga al Registro donde le pondré al corriente

de los detalles. Yo me llevaré el paquete. Ya redactará el informe a la

vuelta.

El capitán Máiquez entregó a su jefe un maletín de cuero negro, aun-

que sugiriendo que tendría más tiempo para prepararse si tomaba el di-

rigible, que no partía hasta última hora.

— Se anuncian borrascas y es posible que el vuelo sea cancelado. Y

la huelga puede reproducirse en cualquier momento. No podemos arries-

garnos a dejar a la señorita Cabiro allí sola por más tiempo.

— ¿Eunice? ¿La ha enviado a esa misión?

— ¿No se lo había mencionado? La situación política está muy com-

plicada, y no disponíamos de nadie más. Pero está haciendo un gran tra-

bajo, dadas las circunstancias. Nos bombardea con telegramas dando

cuenta de todo. Luego le contaré.

Y en llegando junto al motorista el coronel Ponz subió al sidecar y

recordando al capitán que le esperaba en la oficina partió hacia su base.

— ¡Magnífico disfraz, Eunice! Por unos instantes no supe que eras

tú. ¿Pero para qué?

Llegado al hotel bajo un chaparrón y después de dieciséis horas de

viaje el capitán Máiquez se dirigió a la recepción maldiciendo una vez

más la legendaria habilidad con que el Ecónomo elegía los más viejos,

polvorientos y tristes establecimientos para alojar a los sufridos agentes

de campo. A tono con el espíritu del local, el momificado recepcionista,

al parecer íntimamente ofendido por el esfuerzo de atender a un cliente,
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dejó caer la llave de la habitación sobre la encimera como quien se libra

de un insecto descubierto paseando por la ropa. A la pregunta de cuál

era la habitación de la señorita Elena Canedo, respondió con impostada

dignidad que era una información que no estaba en condiciones de fa-

cilitar. El capitán arrancó una hoja de papel de una libreta y escribió una

breve nota que entregó al empleado, diciéndole que la hiciese llegar a la

susodicha. Y el recepcionista la cogió, la introdujo en un cajón y tras

mirar lentamente su interior, sacó otra hoja parecida, muy doblada, y la

depositó sobre el mostrador, diciendo:

— Presumo que esto es para usted— La nota sólo decía: Le espero

en el Café de Montse. E.

Y tras dejar su húmedo equipaje en la habitación y mal lavarse

manos y cara en el agrietado lavabo disponible en un rincón, Alfredo

Máiquez se dirigió al local señalado, cuya situación ya conocía por ha-

berlo atisbado desde el coche que le había llevado al hotel. Pues era pru-

dente costumbre del capitán localizar cuanto antes las más próximas

fuentes de suministros siempre que se hallaba destacado fuera de su base.

Pero al entrar en el lugar quedó perplejo por unos momentos, al no ver

a la señorita Eunice. Volvió a recorrer con la vista el interior del café y se

fijó en lo que parecía un muchacho, cubierto con una gorra ancha y bien

calada, sentado en una mesa junto al ventanal que daba a la calle. Y en-

tonces el presunto mozo miró en su dirección y se llevó a la cara unas

antiparras inconfundibles.

— Me es útil para circular en bicicleta. Veo que no ha tenido tiempo

de asearse— dijo Eunice arrugando la nariz. El capitán se pasó la mano

por la cara, notando que la barba ya demandaba arreglo y, sospechando

que su perfume corporal sería particularmente intenso, se excusó di-

ciendo que no había querido retrasarse más.

— Hasta dentro de un par de horas no debemos estar en la Univer-

sidad para realizar la inspección. Podrá afeitarse e incluso bañarse y mu-

darse. Yo también me cambiaré. ¿Ha traído copia del informe del Doctor

Garralda?
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— Me temo que no. Habrás sabido de la limpia general realizada con

el personal de los ministerios. Reina el caos. Imposible encontrar cual-

quier expediente en tan poco tiempo. Pero no te preocupes, iremos de

farol. Ellos tienen que tener el original. Déjame a mí. Pero primero voy

a tomarme un café.

— ¿Y bien, Rita?

A lo largo del día la señora Preto no había dejado de preguntarse

cuál sería el motivo de ser convocada con tanta premura pero había

acudido a la Tercera Sección decidida a centrarse únicamente en la si-

tuación del Ministerio.

— El Secretario de Estado se queja de que al prescindirse de muchos

funcionarios experimentados la gestión de su plan de reformas sufrirá

grandes retrasos.

— El Secretario de Estado es un perfecto asno, como sabemos. Aunque

él se imagine otra cosa, la única finalidad de su plan consiste en agitar ese

charco estancado que son las Universidades. Démosles carrete y luego…

Abandonando este tema que parecía aburrirle profundamente, el ca-

marada Augusto desvió la mirada, como intentando recordar algo, mien-

tras toqueteaba distraídamente un objeto que había tomado de la mesa.

— Es un regalo del Ministro Plenipotenciario de la Embajada de

Moscovia. Me decía que allí lo usa la policía para sancionar directamente

lo que pudiéramos llamar pequeñas faltas. Creo que se llama knut.

Y antes de que a la sobresaltada Asesora se le ocurriera qué decir, su

jefe y camarada prosiguió:

— Me interesa otra cuestión. Esa dependencia dirigida por un co-

ronel con el que sales de noche.

— Ya… claro, por supuesto. No se quién te lo ha dicho, pero no

salgo con ese señor. Fue una cena de trabajo, tan sólo eso. Muy produc-

tiva, por cierto.

E intentando calmarse, la señora Preto se dispuso a relatar al cama-

rada Augusto sus planes con respecto al Registro Central de Antiguallas.
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Cuando terminó su exposición vio que el Tercer Dirigente permanecía

pensativo unos momentos y Rita presintió, no sin alivio, que su jefe no

censuraba del todo sus recientes actividades ni rechazaba de plano las

medidas propuestas.

— Estoy de acuerdo en que mantener vivo ese Registro, si es lo que

dices, puede ser muy útil cara a las futuras relaciones con la Iglesia. Aun-

que por ahora la sagrada casa permanece callada y neutral no será así a

medio plazo. Pero no me gusta prescindir de Ortega. Hace una buena

labor en el periódico.

— Pero ya no es tan necesario como antes. Desde los Ministerios te-

nemos amplio acceso a las fuentes de información. Y no hay otro que

pueda entender lo que se guarda en ese archivo, y sobre todo nadie como

él tiene el olfato para detectar lo más valioso para nosotros.

— De acuerdo. Que contraten a Ortega y Roca como adjuntos de

esos… ¿cómo los has llamado? 

— Lector y Ecónomo.

— Y el coronel…

— El Oficial Mayor…Julio…Julio Ponz quiero decir.

— También será necesario que le pongamos un asistente a ese…

Julio. Así no tendrás que verle tanto. Te será muy desagradable, sin duda,

tener que intimar con un oficial de la Milicia. Que se encargue Eustaquio.

Ordena mañana mismo que contraten a los tres, si quieren que se

apruebe su presupuesto.

Mientras Augusto Pomes observaba a la señora Preto abandonando

el despacho pensaba que con ella había conseguido una de sus mejores

creaciones pero, afortunadamente, no perfecta. Le faltaba el instinto ase-

sino que la hubiera conducido a adueñarse totalmente de esa promete-

dora institución, sustituyendo en bloque a Directores y Triunviros por

miembros del Partido y compañeros de viaje. Y luego ampliar las activi-

dades investigadoras del Registro para transformarlo en un servicio de

información propio pero convenientemente costeado con fondos públi-

cos. Pero de eso ya se encargaría él más adelante.
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Metida en la cama, apagada la luz pero incapaz de conciliar el sueño,

Rita Preto repasaba los acontecimientos del día con sentimientos encon-

trados. Por un lado sus gestiones habían sido aprobadas, a pesar del mo-

mento de pánico sufrido cuando el camarada Augusto tuvo a bien

informarla de las peculiares costumbres de las fuerzas de orden público

moscovitas. Y tenía luz verde para su proyecto de toma del control del Re-

gistro. No había pensado el Tercer Dirigente que aquello fuese una estúpida

pérdida de tiempo, como el Secretario de Estado gustaba de dar a entender.

Pero sentía que la autonomía con la que había contado iba a estar severa-

mente limitada. Por motivos que no se atrevía a analizar había supuesto

que podría llegar a cierto grado de complicidad con el coronel Ponz. O tal

vez es que deseaba tenerla, le dijo su insobornable voz interior, productora

de insomnios. En cualquier caso, complicidad ahora difícil de alcanzar, con

el energúmeno del camarada Eustaquio plantado en medio, sin otra misión

que vigilar al Oficial Mayor e informar de todos sus movimientos. Y de

todos sus encuentros. Se preguntó cómo se tomarían los Triunviros, y en

particular el coronel, semejante intromisión en sus funciones, hasta enton-

ces tan libremente ejercidas. Y se sorprendió a sí misma al sospechar con

cierto agrado que no le sería fácil al camarada Eustaquio seguir al coronel

tan de cerca como quisiera. Sobre todo si ella tomaba algunas medidas. Ha-

cerse con la voluntad de Julio Ponz era cosa exclusivamente suya.

— ¡Que individuo más extraordinariamente desagradable! —ex-

clamó el Doctor Aramburu después de su primera jornada junto al Au-

ditor que le había sido adjudicado.

— No solo eso, es con mucho el más peligroso de los tres. ¿Recuer-

dan lo del Regente de Heraclea?

Los Triunviros, como todo el mundo, recordaban perfectamente el

asunto, que convirtió a Obdulio Ortega, OO como le gustaba firmar, en

una estrella de la más amarilla de la prensa de partido. Y que provocó la

renuncia y posterior suicidio del Regente.
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Intercambiaban pareceres reunidos en su sala privada, a última hora

del primer día de presencia de los Auditores. Y el Licenciado Quintín pro-

siguió:

— El tal Roca sabe de números, pero yo más. Tardará semanas en

detectar, si es que lo hace, cómo se emplean realmente los fondos. Y no

creo, coronel, que esa especie de animal que le sigue a todas partes le

cause mayores problemas.

— Supongo que no, aunque es cansino verle continuamente. Ahora

está en la calle, montado en su triciclo, esperando que salga para se-

guirme a casa. Se sorprenderá cuando vea la motocicleta. Pero Ortega sí

es un problema.

— Quizás deberíamos habernos negado a contratarles, aunque nos

redujesen el presupuesto. 

— Hubieran tomado otras medidas más drásticas. Es el Partido, no

el Ministerio, el que está detrás de todo esto. Y en concreto Augusto

Pomes. Ortega es una criatura suya.

En ese momento volvió a tomar la palabra el Lector, persona per-

manentemente preocupada.

— Por muy sagaz que sea ese individuo, no tiene la capacidad im-

prescindible para interpretar lo que contienen los catálogos e inventarios,

más allá de su significado literal. Pero husmeará por todas partes, como

una comadreja…

— ¿Se han dado cuenta de que tiene cara de comadreja?

— Er… sí, tiene razón, con esos dientes…—dijo el Lector, per-

diendo el hilo, y el coronel Ponz intervino para centrar de nuevo el de-

bate:

— La cuestión es que se aperciba de lo que hay detrás. Que llegue a

intuir la existencia del otro Sótano. Y por otro lado, sospecho que el ca-

marada Augusto está planeando algo más radical que colocarnos aquí a

sus esbirros, o incluso saquear nuestro presupuesto. Debería ir pensando

en reactivar el Laboratorio, Doctor, por si fuese necesario recurrir a las

viejas recetas.
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Anselmo Aramburu no contestó, mirando a su copa con un breve

gesto de horror, y el Ecónomo, también conmovido por aquella sugeren-

cia, dijo al coronel:

— ¡Me pareció entender que la cita con la señora Preto había ido

bien! Debe usted insistir, coronel, no se preocupe por los gastos. A fin de

cuentas, la dama no está nada mal, si te gustan de amplias proporciones.

Ya cerca de su destino, la señorita Cabiro rompió el silencio reinante

a bordo del carruaje cubierto que les llevaba a la Universidad.

— ¿Y si encontramos un Durmiente?

El capitán Máiquez miró con preocupación a su compañera, que

aparentaba una creciente actitud de desaliento o de temor totalmente

inusual en ella. No quería creer que se debiese exclusivamente a causa

de su compañía, confiado en que la joven ya habría perdonado su pa-

sado comportamiento. 

— Aunque con las mujeres nunca se sabe— se dijo a sí mismo el ca-

pitán, y luego repuso a la pregunta formulada, mintiendo en voz alta:

— Imposible. Nunca ha ocurrido tal cosa. No será tan grave como

sospecha el Doctor Aramburu. Siempre se pone en lo peor.

Eunice no contestó, y siguió mirando fijamente al frente, su eterna son-

risa desaparecida desde el momento en que vio al capitán entrar en el café.

Y un extraño sentimiento poco frecuente en él se apoderó del oficial, que

girándose hacia la muchacha, la cogió suavemente por la cara, diciendo:

— No tengas miedo. Todo irá bien. Esta noche saldremos por ahí y

nos reiremos de todo esto.

Pero la señorita Cabiro retiró levemente la cabeza. Y en ese preciso

momento el coche se detuvo, porque había llegado a su meta.

El Doctor Garralda y sus adjuntos les esperaban en el despacho del

primero. Tras presentarse mutuamente, el capitán Máiquez tomó la ini-

ciativa, y abriendo su propia carpeta, pero sin mostrar su contenido, le

pidió al Doctor que le pasara el original del informe para compulsarlo

con la copia que dijo llevar. No tuvo tiempo el Ingeniero para leer con
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detalle el documento, pero pudo comprobar que incluía un listado de

diecisiete piezas, y devolviéndoselo a su dueño, dijo:

— ¡Bien, bien, conforme! Vayamos a verlas ¿Dónde las guardan?

El Doctor Garralda contestó que en el Laboratorio, detrás del edifi-

cio donde se encontraban.

— ¿Qué estamos esperando? Nos las enseñan, comprobamos su

existencia, firmamos el acta y asunto concluido. Ojala fuese todo así de

sencillo ¿no les parece?

Y los cinco partieron hacia el Laboratorio, el oficial con ánimo exu-

berante, los arqueólogos con cara de funeral. Y el más afligido parecía

ser el joven seguido por Eunice en bicicleta, cuyo nombre acababa de

conocer. Se puso a su lado y recuperando su célebre sonrisa le preguntó

si trabajaba en una tesis. Adrián Cano la miró con ojos desorientados y

dijo que sí.

— ¿Cuál es tu tema? — insistió la señorita Cabiro, cediendo a la ten-

tación de brincar un poco. No sabía que esa era una de aquellas maneras

tan suyas que habían provocado en el capitán el grave error cometido al

conocerla. Adrián Cano contestó algo ininteligible, al parecer relacionado

con la fabricación de utensilios de metal en el Primer Imperio. 

— ¿De verdad? ¡Es fascinante! ¿Y por eso estabas en las excavaciones

del Balira?

Aquella pregunta le pareció excesiva al doctorando Cano que escapó de

la inquisitiva funcionaria para retirarse al lado de sus mentores. A la señorita

Cabiro le resultó extraña la timidez exagerada del joven, pero ya habían lle-

gado al Laboratorio y debían concentrarse en la labor de reconocimiento del

tesoro arqueológico encontrado en las excavaciones famosas.

Un par de horas después, los emisarios del Registro Central de An-

tiguallas caminaban pensativos hacia la avenida, en busca de un coche

que les retornara al hotel. La sonrisa de la señorita Cabiro había desapa-

recido tan pronto se despidió del joven Adrián, lo que no había pasado

inadvertido al capitán Máiquez. Y un tanto fastidiado, comentó:
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— Un joven extraordinariamente excitado. Parecía al borde de un

ataque de nervios.

— ¿Usted cree? No me ha parecido que fuera para tanto. Trabaja en

una importante tesis doctoral. 

— No nos incumbe. Ya sabemos dónde esconden lo que hemos ve-

nido a buscar.

Aquello sorprendió a la señorita Cabiro, que se había estado pregun-

tando qué hacer a continuación. Las piezas examinadas eran ciertamente

interesantes, pero difícilmente justificaban la misión encomendada con

tanta urgencia. Intentó colegir a qué se refería el capitán, algo sospechó,

pero prefirió aplazar sus conclusiones y respondió con viveza:

— Lo sabrá usted. Yo no he visto nada fuera de lo normal.

— ¡Pero Eunice, una mujer inteligente como tú! Te ha distraído el

estar pendiente de ese doctorando tan alterado. Te daré una pista. El ob-

jeto es grande y está en el Laboratorio— concluyó el capitán con una su-

ficiencia que provocó en Eunice el intenso deseo de clavarle una aguja en

sus más tiernas partes. Pero Alfredo Máiquez estaba ocupado en parar

un coche e indicar al cochero la dirección de Las Siete Ventanas, expli-

cando a Eunice que se merecían una pequeña celebración. 

Aún no habían llegado a la casa de comidas cuando la joven ya tenía

claro dónde se encontraba el misterioso objeto que buscaban. Pero, con

cara desolada, se volvió al capitán, posó la mano sobre su brazo y dijo:

— Lo siento muchísimo, pero debes entenderlo, no poseo tu expe-

riencia. En el Registro se decía que no hay otro agente de campo tan com-

petente como tú y no exageraban. Espero aprender algo a tu lado. Y

ayudar en lo posible. Haré todo lo que me digas, Alfredo. 

Y volvió a encender su sonrisa, sumiendo al capitán Máiquez en una

inesperada confusión.

Concluida la copiosa comida, se dirigieron a pie al hotel, no muy le-

jano. Durante el almuerzo el capitán había expuesto su teoría en cuanto

al paradero del objeto buscado, y la señorita Eunice, que le había escu-

chado con expresión embelesada, comprobó que ambos habían llegado
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a las mismas conclusiones. Varias de las mesas y bancadas de fábrica del

Laboratorio tenían cerrado con tabique el espacio inferior, y en una de

ellas se apreciaba que la obra era más reciente, hecha sin duda con los

materiales que Eunice había visto encargar a Adrián Cano. Por algo el

nerviosismo del joven parecía multiplicarse cuando Eunice o el capitán

pasaban junto a la mesa.

— Será coser y cantar. Tu amigo Cano puede ser un gran investiga-

dor, pero en estas cuestiones es un aficionado, como sus colegas. Mañana

por la noche entramos, abrimos el nicho y nos llevamos la reliquia, o lo

que sea que han encontrado. Mientras tanto me encargaré de conseguir

la ayuda necesaria, como te he dicho. Incluyendo una camioneta. El ob-

jeto es grande porque si no fuera así se lo hubieran llevado a otro lugar.

Hecha la innecesaria aclaración el Ingeniero Artificiero miró a su

compañera con satisfacción, diciendo:

— Siempre es agradable comer contigo, Eunice. Pocas damas apre-

cian la buena mesa, como tú. Y luces un tipo admirable a pesar de ello.

Devolviéndole la más brillante de sus sonrisas, Eunice agradeció el

cumplido, estropeando inmediatamente el momento al añadir que había

pensado pasarse por la Universidad al día siguiente y hacerse la encon-

tradiza con el doctorando Cano.

— Así podré vigilar por si deciden cambiarlo de sitio.

— No es lógico que hagan tal cosa. Creen haberse librado de nos-

otros. Puedes aprovechar el día para descansar. La noche será dura— res-

pondió el capitán, al que el interés de la señorita Cabiro por el

doctorando le iba resultando cada vez más cargante.

Pero la joven, con una exhibición extraordinaria de sonrisas y saltitos

dijo que de ninguna manera, que era un riesgo que, aunque remoto, no

podían permitirse correr, que se sentiría fatal dejando al capitán hacer

todo el trabajo y que debía aprovechar la ocasión de aprender técnicas

imprescindibles en este oficio, como era ganarse la confianza de los riva-

les. Y remató la faena, diciendo:
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— Pero no te preocupes. No es como si tuviera que seducir a un

viejo plutócrata. Adrián es un hombre muy atractivo ¿no te parece?

Prefiriendo no contestar, Alfredo Máiquez se despidió de su voluble

compañera para iniciar las gestiones previas a la ejecución de la operación.

Adrián Cano dio otra vuelta más en la cama. Se había despertado en

plena noche, agobiado por unos sueños grotescos y después de una hora

eterna sabía que sería imposible volver a dormirse. Se hubiera levantado

pero no quería sobresaltar a sus padres, y permaneció tumbado, mirando

inútilmente la oscuridad de su habitación. La aparición de los Visitadores

no podía ser casual, dijesen lo que dijesen sus superiores, atribuyéndola

al efecto producido en la Administración por las medidas revolucionarias

tomadas por el Gran Conductor. Pero el Doctor Garralda y el adjunto

Freixas ignoraban que él, su fiel discípulo, había revelado el secreto que

habían jurado guardar. Se preguntaba si el Presbítero al que impruden-

temente había relatado los detalles del caso también habría violado el se-

creto de confesión. Y sospechó que sí. ¿Cómo podría el religioso

permanecer indiferente ante algo que de hacerse público conmovería los

cimientos de la Iglesia? Se imaginaba cónclaves de Madres Superioras,

Ministros y Capitanes Generales reunidos clandestinamente para adoptar

las medidas requeridas por la gravedad del asunto. Por ejemplo disponer

la inmediata destrucción de la prueba, previa liquidación de todos los

testigos. Una levísima claridad penetró por entre las cortinas de la ven-

tana y el joven, incapaz de soportar por más tiempo la insomne estancia

en la cama, se levantó con el máximo silencio. Esfuerzo inútil, porque

cuando ya vestido salió al pasillo encontró a su madre, plantada vigilante

en la puerta de su dormitorio. Y después de explicar a su abnegada pro-

genitora que tenía muchísimo trabajo, corrió escaleras abajo y montando

en su bicicleta partió hacia la Facultad de Historia Antigua. 

El capitán Máiquez regresó al hotel habiendo dedicado la tarde y

parte de la noche a recorrer toda clase de tugurios sitos en la barriada
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portuaria hasta localizar y contratar a los dos esbirros que deberían ayu-

darles en el robo con escalo. Se asomó al Café de Montse por si la señorita

Cabiro estuviese allí pero al no verla supuso que ya se habría retirado a

su habitación y se encaminó hacia ella. Golpeó suavemente la puerta, sin

obtener respuesta y siguió sin hacerlo aunque el volumen de los golpes

fue incrementándose paulatinamente. Por fin se oyó una voz pregun-

tando quién era.

— Soy yo, Alfredo. Tengo que hablar contigo, ábreme.

— No puedo. Mañana en el desayuno.

— Es urgente. Sólo serán unos minutos.

— Pero no puedes verme. Dime lo que sea.

El capitán miró al aún desierto pasillo, temiendo que en cualquier

momento se llenase de huéspedes interesados por saber cómo se resolvía

el descarado intento de un caballero de introducirse en el dormitorio de

una muchacha.

— ¡Nos van a oír! ¡Abre ya!

— ¡Estoy desnuda!

— ¡Mejor! …quiero decir ponte algo… ¡Por las tetas de Cibeles!

Tras un breve intervalo se abrió la puerta y allí estaba Eunice, en-

vuelta en su bata y mirando al capitán con expresión severa.

— No es necesario emplear ese lenguaje, capitán— dijo la joven de-

jándole pasar y cerrando la puerta.

Alfredo Máiquez resopló, echó una rápida ojeada a la habitación y

se disculpó, aduciendo estar muy cansado. Y luego recuperó su talante

autoritario y exclamó:

— Como oficial al mando, te prohíbo que vayas mañana a visitar a

ese aprendiz de historiador— y antes de que la señorita Cabiro pudiese

protestar, continuó:

— Pero hay una posibilidad, aunque remota, de que enreden con el

objeto. Yo me encargaré de conseguir un vehículo y tú irás a la Universi-

dad con ese disfraz de muchacho que tanto te gusta. Compruebas que no

mueven nada y sobre todo tomas buena nota de la ruta a seguir hasta llegar
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con la camioneta junto al Laboratorio. Piensa en que debe recorrerse de

noche y sin luces.

Y mirando a la cama deshecha y a la joven de pie a su lado, el capitán

reprimió unos impulsos naturales aunque muy poco oportunos, dio las

buenas noches y se marchó silenciosamente.

El doctorando Cano había empleado buena parte de la mañana en

intentar establecer contacto telefónico con un antiguo compañero de gim-

nasio, el entonces llamado Potito, ahora funcionario del Tesoro, y cuya

existencia no había recordado hasta aquella madrugada de vigilia. No

tenía demasiadas esperanzas de conseguirlo, tanto por la tradicional par-

simonia con que operaba la red telefónica como por el hecho muy posible

de que su condiscípulo figurase entre los depurados. Pero milagrosa-

mente, poco antes del mediodía, estaba hablando con él. Después de los

convencionalismos de rigor, Adrián entró en materia, suplicando a su

amigo que le informara sobre una joven funcionaria de nombre Elena Ca-

nedo. A partir de ese momento las respuestas del antiguo condiscípulo se

hicieron vagas e incoherentes, como si la conversación tan solo versara

sobre los viejos tiempos en el Gimnasio de Nuestra Señora de la Sapiencia.

Hasta que de pronto le pidió su dirección, para según dijo mantener con-

tacto. Adrián le dio la de su casa y también la de la Facultad e insistió en

su petición, ante lo cual Potito respondió que pronto tendría noticias

suyas, y colgó. Las inaplazables obligaciones del doctorando Cano le tu-

vieron ocupado hasta la hora del almuerzo cuando se dirigió al comedor

a tomar algo. Y al entrar en la ruidosa y concurrida sala se cruzó en la

puerta con un muchacho ataviado con mono de trabajo que le resultó fa-

miliar. Se volvió distraído a mirarle hasta que sobresaltado se percató con

horror de que se estaba fijando en el tras del joven, que bien ceñido por

los pantalones se movía con un ritmo muy poco adecuado para lo que

sería de esperar en un miembro del rudo gremio de la construcción. Bo-

rrando vigorosamente de su memoria esa experiencia devastadora Adrián

se abalanzó hacia la barra en busca de un reconstituyente.
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Consciente de que al ver a Adrián Cano había olvidado por unos ins-

tantes las exigencias de su papel, Eunice se alejó con rapidez, temiendo

haber sido reconocida por el doctorando. Pero no fue así, y una vez com-

probado que nadie la seguía, adoptó unos andares más acordes con su

vestuario y se dirigió a la puerta de servicio que daba paso hacia el La-

boratorio, para iniciar la misión de reconocimiento del terreno enco-

mendada por su superior.

Era media tarde cuando la señorita Cabiro emprendió la vuelta al

hotel, y también cuando le fue entregado un telegrama al doctorando

Cano, que remitía el Potito y decía:

— ECanedo 50 años ALTO vacaciones indefinidas ALTO estás loco?

ALTO no telefonear ALTO.

Adrián releyó varias veces el austero texto, pero no había duda al-

guna de lo que decía. La señorita Canedo, o como realmente se llamase,

era una impostora. Como su jactancioso colega, evidentemente. Y él tenía

razón. Personas no identificadas, actuando en su propio nombre o más se-

guramente en el de otros, estaban buscando aquel hallazgo demoledor, del

que los doctores Garralda y Freixas seguían insistiendo que debería tener

una explicación científica. Considerando inútil hablar con ellos, que en

cualquier caso ya habrían abandonado la Facultad, se dirigió al pequeño

pabellón donde se alojaba al servicio de vigilancia de la Universidad.

Encadenando la bicicleta a la farola situada frente a la puerta del

hotel, Eunice miró hacia la fachada opuesta y vio a través del ventanal

del Café de Montse al capitán Máiquez haciéndole señas para que se reu-

niera con él.

— Esa vestimenta te aporta un atractivo perverso, Eunice. Debería-

mos explorar sus posibilidades cuando rematemos esta operación y vol-

vamos a casa.

Sobre la mesa ocupada por el capitán podían verse varias copas ya

vacías, hacia las cuales la señorita Cabiro dirigió una mirada significativa,

provocando una sonrisa del capitán, que dijo:
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— Eunice, Eunice ¿no pensarás que bebo justo antes de una opera-

ción? Te he esperado largo rato, consumiendo algún tipo de brebaje re-

pugnante carente de alcohol. Cenemos algo y luego te enseñaré el

motocarro. 

— ¿Esto es lo mejor que ha podido encontrar? ¡Si es de gasógeno!

— exclamó la señorita Cabiro mientras inspeccionaba con aire crítico el

artefacto aparcado por el capitán Máiquez en el callejón lateral del hotel. 

— ¿Es que esperabas un Hespia-Helvia como el de tu padre? Lo he

tenido que comprar, y los fondos del Ecónomo no son inagotables, por

si acaso lo ignoras. Pero pude adquirir dos bidones adicionales de gaso-

lina. No hará falta recurrir al generador.

Una rueda solitaria emergía de la frontal de la cabina, detrás de la

cual iba la voluminosa instalación generadora de gasógeno y finalmente

la caja, cubierta con chapa ondulada. Caja cerrada con dos puertas tra-

seras que el capitán abrió para permitir a Eunice ver en el interior los

mencionados bidones, junto con una dotación de leña y algunas cuerdas

y herramientas. Llamó su atención un par de placas de matrícula con di-

ferente numeración. El vehículo carecía de rótulos e iba pintado de un

color que en su juventud posiblemente hubiera sido azul oscuro. El ca-

pitán miró su reloj y dijo:

— En media hora partimos para recoger a nuestros dos ayudantes.

Deja el equipaje totalmente hecho, por si hubiera que cambiar de aires

con urgencia.

— ¿Hay sitio en esta cosa para lo que vamos a buscar?

— Irá justo, pero sí. Comprobé las medidas del nicho. Si ha entrado

allí también lo hará en el furgón.

Los braceros eventuales aguardaban en la esquina convenida y acce-

dieron, no sin protestas, a introducirse en el compartimento de carga. Y

el resto de la maniobra de aproximación se ejecutó de forma irreprocha-

ble. El capitán felicitó a la señorita Cabiro por la precisión con que había

señalado la ruta, y ella correspondió al cumplido elogiando la habilidad
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con que el Ingeniero Artificiero forzaba las cerraduras de la puerta del

Laboratorio. Iluminados malamente con un par de linternas, los asisten-

tes procedieron a la demolición del lienzo de tabique tras el que suponían

oculta su presa. Eunice, enviada por el capitán a vigilar desde la puerta,

no pudo resistir la curiosidad y volvió al interior para contemplar por

fin al objeto de sus desvelos. Pero era tan sólo un cajón de embalaje, só-

lido y muy claveteado, del tamaño de un baúl grande y de reciente con-

fección. El capitán Máiquez ordenó a sus socios cargar el bulto en el

motocarro y a la señorita Cabiro volver a su puesto de vigilancia. Lo que

resultó muy oportuno, porque al salir de la nave vio acercándose, proce-

dentes del edificio principal, a dos figuras humanas provistas de sendos

faroles.

— ¡Alfredo, Alfredo! ¡Vienen dos guardas! ¡Con escopetas! 

Jurando en voz baja, ambos esbirros dejaron caer el cajón con ánimo

de emprender la más veloz de las retiradas. Pero el capitán Máiquez, más

cerca de la puerta, se asomó fuera un instante y se volvió hacia sus cóm-

plices, apuntándoles con la robusta pistola repentinamente aparecida en

su mano. Y con grandes voces dijo:

— ¡Arriba las manos! ¡Salid fuera, malandrines! ¡Tú también, joven-

zuelo! — y ya los cuatro en el exterior, prosiguió:

— ¡Contra la pared! ¡Cuidadito con moverse! ¡Eh, guardias! ¡Vengan

a echar una mano! 

La pareja se acercó con precaución, los faroles en alto, las escopetas

apuntando en la dirección general del cuarteto. 

— ¿A qué esperan? Soy el sargento Sánchez, del Cuerpo de Aduanas.

Llevo semanas detrás de esta banda, pero hay uno más, debe estar en el

camión. ¡Vaya a verlo, guardia! ¿A que demonios espera?

No muy convencido el interpelado se dirigió hacia el motocarro,

mientras su compañero se acercaba al capitán Máiquez, que le preguntó

si tenía esposas o grilletes. Ante su negativa, el capitán le dijo que mien-

tras él sacaba las suyas no dejase de cubrir con su arma a los malhechores.

Y distraída la atención del incauto guarda, con rápido movimiento le
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apuntó a la cabeza y le desposeyó de su escopeta. Ordenándole perma-

necer de rodillas y callado, se dirigió hacia el camión. 

Sin atreverse a dejar su indigna posición contra la pared pero comen-

zando a entender lo que pasaba, superado el sobresalto inicial, Eunice

miró hacia atrás y vio al capitán de vuelta, trayendo consigo dos escopetas

y otro prisionero. Y entonces se movió, entre aliviada y enfurecida.

Más lentos de pensamiento, los dos esbirros esperaron prudente-

mente a que el capitán volviera a impartirles órdenes. El cajón fue depo-

sitado en el motocarro y los infortunados guardias, convenientemente

amordazados y con las manos atadas a la espalda, fueron abandonados

en el interior del Laboratorio. Dejando la puerta cerrada con el candado,

los audaces asaltantes montaron en su carruaje y se alejaron de vuelta

hacia el centro urbano.

Al arrimarse a su superior en la estrecha cabina del motocarro, la se-

ñorita Cabiro comentó secamente, al notar como se le clavaba en la

pierna una angulosa dureza:

— Así que llevaba una pistola. No me había dicho nada.

— Perdona, Eunice, la pondré al otro lado. Pero no entiendo tu sor-

presa, habida cuenta de mi profesión. Y si no la hubiera llevado las cosas

podían haberse complicado mucho. Después de todo hemos salido bas-

tante airosos del asunto.

— No había ninguna necesidad de que me gritara de esa manera.

El capitán Máiquez contó hasta tres antes de responder.

— Por supuesto, Eunice. La próxima vez que te apunte con algo mis

palabras serán pura dulzura.

Un espeso silencio se adueñó de la cabina. Parte del trayecto trans-

curría por el escasamente iluminado parque de Los Vidrios y allí detuvo

el vehículo el capitán Máiquez, bajó, se dirigió a la trasera, abrió las puer-

tas y los peones de brega salieron, desorientados. El esbirro primero se

recuperó antes y viendo a su patrón dijo:

— ¡Jefe! ¡No se había dicho nada de que el trabajito fuera a mano

armada! ¡Será más caro!
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El esbirro segundo miraba alrededor, extrañado por el inhóspito

lugar en el que habían parado, y preguntó si ya habían llegado a su des-

tino, a lo que el capitán respondió, pistola en mano:

— Yo no, pero vosotros sí. Aquí están vuestros sobres. ¡Y largo!

Comprobado que la pareja se alejaba con premura, Alfredo Máiquez

volvió a la cabina y arrancó hacia el hotel, observado por la enmudecida

señorita Cabiro que de nuevo se debatía entre la admiración, el temor y

la indignación. Sin mayores contratiempos llegaron a su meta, dete-

niendo el motocarro en el mismo callejón del que habían partido antes.

El capitán Máiquez apagó el motor para, antes de bajar a recoger sus

equipajes, compartir algunas reflexiones con su joven colega.

— Tenemos algunas horas de ventaja. Tardarán en encontrar a los

guardias, pero en cuanto lo hagan se emitirá una orden de busca y cap-

tura. Lo que no habría ocurrido si los únicos enterados hubieran sido

Garralda y sus muchachos. Ahora tendrán que dar explicaciones de por

qué tenían oculto un tesoro arqueológico. ¡Maldita sea! A los Triunviros

les va a gustar muy poco todo esto.

Eunice miró sorprendida a su compañero, cuya seguridad en sí

mismo parecía menos firme que antes, y al que no ayudó que la joven

preguntase:

— ¿No pensará que llegaremos muy lejos en este cacharro?

— ¡No lo sé, por las…! Perdona, Eunice. Vamos a por nuestras cosas.

Ahora no habrá más remedio que usar el generador. Hay que ahorrar ga-

solina. Mientras yo lo enciendo, cámbiate de ropa. A una mujer no la bus-

can. Debes quedarte en Barcino. Te dejaré cerca de otro hotel y

permaneces allí hasta que puedas coger un tren de vuelta a casa.

— ¿Pretende abandonarme aquí sola mientras usted huye carretera

adelante?

Asombrado ante tal muestra de incomprensión, el capitán Máiquez

se volvió hacia la joven, que se había quitado las antiparras para secarse

los ojos con el dorso de la mano.

— ¡Por la Diosa, Eunice! ¿Ahora te me vas a poner tontita?
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Endureciendo de inmediato su semblante, la señorita Cabiro se bajó

sin responder y marchó al hotel seguida de su desconcertado superior.

Recogidos los equipajes, pagadas las habitaciones, puesto en conoci-

miento del portero de noche que aquel hotel era una vergüenza para la

ciudad, los dos agentes del Registro Central de Antiguallas regresaron

junto al motocarro, donde depositaron sus maletas. Y antes de cerrar las

puertas, la señorita Cabiro se volvió hacia el capitán, y plantándole a un

palmo de la cara su mejor mirada de lechuza, dijo:

— Soy agente del Registro, igual que usted. Así que olvide esas ideas

de sacarme de la misión para protegerme. ¡Encienda ya ese chisme! ¡Y

no soy tontita, lo siento por usted! Dicen que es lo único que le gusta. 

Iluminado por un ramalazo de inteligencia, Alfredo Máiquez deci-

dió callarse y se volvió hacia el generador, sospechando que el viaje iba a

hacerse muy largo. Y tras dejar las cosas claras, Eunice empezó a desabro-

charse el mono de trabajo, advirtiendo al capitán: 

— Me estoy cambiando la ropa. ¡No se le ocurra volverse!

El Teniente Inquisidor Figueira se detuvo para echar un vistazo de

conjunto al escenario del golpe y, como era en él costumbre, aprovechó

la pausa para impartir doctrina a su fiel ayudante, el cabo Ximénez.

— ¡Observe, Ximénez, fíjese bien! ¡Un crimen como debe ser!

¡Como la Diosa manda! Una banda armada que surge de la noche, unos

guardas sorprendidos, violencia en las personas y las cosas, la huida con

el botín. Y ahora nos toca a nosotros inquirir e indagar para llevar a los

forajidos al lugar que les corresponde. ¡Magnífico, magnífico! Suerte que

no nos ha tocado el turno de noche. Ha sido movida.

El cabo no dijo nada, pero creía saber cuáles eran los motivos del in-

usitado buen humor de su superior. En los últimos meses la Guardia Ur-

bana de Barcino se había enfrentado a una ola de delitos de carácter muy

particular. Huelgas violentas, enfrentamientos callejeros, asaltos a locales

de organizaciones de todo tipo, sabotajes, atentados, el más reciente acaecido

aquella misma madrugada… Y lo peor había sido que las investigaciones
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sobre tales hechos siempre encallaban ante la desidia de la superioridad

cuando no habían sido directamente obstaculizadas por la Magistratura.

Algo que exasperaba a un profesional como el Inquisidor Figueira, hom-

bre de ideas sencillas. Él encontraba a los culpables, los detenía y los ma-

gistrados les condenaban. Ese era para él el orden natural de las cosas. Las

consideraciones de índole política le eran totalmente ajenas.

Ya dentro del edificio, junto a los escombros del tabique derribado

y mientras escuchaba contar de nuevo su historia a los dos guardas del

servicio de vigilancia de la Universidad, el Inquisidor observaba con in-

terés al pequeño grupo de docentes que algo más lejos, hablando excita-

damente entre ellos, aguardaban su turno para declarar. Descubriendo

al fondo de la nave un pequeño despacho, con una mesa y algunas sillas,

decidió utilizarlo como sala de interrogatorios, y se dirigió hacia allí tras

ordenar al cabo:

— Vete haciendo pasar a los señores profesores. El más joven el

primero.

— ¿Y qué es exactamente lo que han robado?

— Es… material de investigación. Un objeto arqueológico.

— Muy valioso, sin duda. ¿Por qué emparedarlo si no? ¿De dónde

proviene?

— De las excavaciones que hicimos este verano. En el valle del Balira.

Pero su valor es científico, no piense otra cosa. No son joyas, ni piedras

preciosas, ni nada parecido.

— No ha contestado a mi pregunta sobre el motivo de mantenerlo

oculto.

El sudoroso doctorando miró a su interrogador. El Inquisidor era

un hombre compacto, de mediana estatura y mediana edad. Había de-

positado sobre la mesa su bombín, descubriendo un cráneo baldío, es-

casez capilar compensada por un mostacho exuberante que apenas

dejaba ver el labio inferior, y por cejas no menos generosas bajo las cuales

asomaban unos ojos de párpados caídos, bolsas abultadas y expresión de

batracio.
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— Dos sujetos, un hombre y una mujer, que se presentaron como

Visitadores del Tesoro, querían inspeccionar lo hallado en las excavacio-

nes. Decidimos esconderlo. Pudimos luego comprobar que eran unos

impostores. Pensé que estaban reconociendo el lugar para atracarlo. En-

tonces es cuando previne al Servicio de Vigilancia.

— Pero ustedes lo ocultaron incluso antes de saber que no eran re-

almente funcionarios del Tesoro.

— Aún no habíamos podido estudiarlo con detalle. Temíamos que

exigieran su traslado al Gran Museo Central.

— Hay mucho material en todas esas cajas, y también sobre las

mesas. ¿Qué tenía de particular lo que escondieron? Que fue lo único que

robaron.

— Un fósil.

El Teniente Figueira era hombre paciente, y se limitó a mirar en si-

lencio a aquel joven profesor que iba progresivamente adquiriendo ras-

gos de sospechoso.

— Restos de un individuo de especie desconocida. Provocaría una

revolución en las ciencias históricas cuando lo diéramos a conocer.

— ¿Me está dando a entender que quizás el robo fue cometido por

un grupo de científicos rivales? ¿Miembros de otra escuela de pensa-

miento tal vez?

— No… no lo sé. 

— ¿Cómo es que los misteriosos asaltantes estaban al tanto de la

existencia de ese… fósil?

Adrián Cano no hubiera sido un buen jugador de póquer. Negó en-

fáticamente saber nada sobre el asunto pero bastó al Inquisidor mirarle

la cara para saber que tenía enfrente a la fuente de la filtración.

— No hay novedades, coronel— dijo la señorita Negro al ver a su su-

perior asomándose por la puerta de su dependencia. Ponz asintió y se re-

tiró pensativo. Por el parte radiofónico de primera hora estaba enterado

del atentado que había inutilizado a la Central de Correos y Telégrafos de
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Barcino, pero aún así le preocupaba que Máiquez y Cabiro no hubieran

dado señales de vida. Los teléfonos funcionaban, por lo que aún con los

retrasos habituales en las llamadas a larga distancia ya debería haberse

recibido algún mensaje. Dio la vuelta y ordenó a la Sobrestante llamar al

hotel donde se alojaba el equipo de operaciones.

— Hágalo en cuanto yo saque al camarada Eustaquio de la centralita.

En el hotel La Marquesita comenzó una mañana más con el relevo

del portero de noche por el conserje titular, que al llegar comentó las úl-

timas noticias.

— Otra bomba. No se a dónde vamos a parar.

— Sí, jefe. Se oyeron las sirenas toda la noche. Y se fueron los de las

habitaciones trece y veintiuna. Llegaron de madrugada, cogieron el equi-

paje y se fueron corriendo. Parecían enfadados. Yo creo que eran un lío

y que se pelearon.

Aquello hizo pensar al conserje. No tenía muchas ganas de involu-

crarse en asuntos tan desagradables, pero temía que de callarse le acusa-

ran de encubridor. Así que ordenó al saliente pasar por el cuartel cercano

de la Guardia Urbana e informara de la sospechosa huída nocturna de

aquellos huéspedes tan peculiares. Sobre todo la muchacha, cuya afición

por el vestuario masculino le había parecido manifiestamente inmoral.

Una búsqueda en los registros diarios de visitantes que hoteles y

pensiones estaban obligados a facilitar a la Guardia Urbana había llevado

al Inquisidor Figueira a La Marquesita. Y en el vestíbulo del hotel discutía

con su colega, el también Teniente Inquisidor Brado, encargado de in-

vestigar el atentado y que había acudido al mismo lugar al conocer la de-

nuncia de la apresurada marcha de dos huéspedes.

— Querido amigo, siento estropear una pista tan prometedora pero

no hay duda que esta pareja estaba asaltando la Universidad hacia la una

de la madrugada.

— La bomba estalló a las dos y pico. Tuvieron tiempo.
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Figueira se limitó a mirar a su compañero, del que no tenía una gran

opinión. Iba a emitir una respuesta demoledora cuando sonó el teléfono

que fue contestado por el conserje. 

— …no, la señorita Canedo ha dejado el hotel. Ya no está…— Fi-

gueira arrebató el auricular de las manos del incauto conserje y dijo:

— Dejó un mensaje, por si llamaban preguntando por ella. ¿Quién

es? ¿Su tía Blanca? Lo siento, era para otra persona. Si quiere dejar usted

algún recado para ella, por si vuelve… Soy el director del hotel.

Figueira colgó, malhumorado, y tras reclamar las llaves de las habi-

taciones ocupadas por los sospechosos se dirigió a las escaleras, diciendo

a su ayudante:

— No ha dicho nada más. Vamos, Ximénez, echemos un vistazo.

Pero no creo que encontremos nada.

Como suponía el Inquisidor ambos cuartos estaban limpios, aunque

no de la suciedad que es más común. Al bajar comprobaron que sus co-

legas ya se habían marchado y ellos hicieron lo mismo. Caminando hacia

la Estación de la Guardia, el cabo Ximénez preguntó:

— ¿Cree que esos académicos habían descubierto un tesoro?

— Parece lo más probable… ¿acaso hay un mercado para huesos pe-

trificados?

— Quizás sí, mi teniente. Recuerde cuando unos arqueólogos bri-

tanos se llevaron a su tierra todo lo que encontraron en Egipto. Y los ger-

manos de Grecia— respondió el cabo, lector asiduo de las revistas de

divulgación histórica.

— No veo a los museos de Europa enviando bandas armadas a asal-

tar Universidades. En todo caso un coleccionista caprichoso. No eligieron

estos pájaros la mejor noche para su fechoría. Con el atentado la Guarda

de Caminos estará más alerta de lo que acostumbra. Y al menos los vigi-

lantes de la Universidad dieron una buena descripción del vehículo. A

nosotros sólo nos queda presionar a Cano. Vete a buscarle y lo traes a la

Estación. Si hace falta lo detienes.
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La oscuridad acrecentada por las ráfagas de lluvia, la constante vi-

bración producida por el adoquinado de la carretera, el ronco sonido

del asmático motor, la reacción a las muchas horas de tensión, la falta

de sueño… Una conspiración de los elementos para hacerla caer dor-

mida, a la que Eunice hizo frente pellizcándose una vez más en el muslo.

Miró a su compañero, temerosa de que fuese él quien se durmiera al ma-

nillar de aquel vehículo odioso. Pero se había negado, propio de un

hombre, a compartir la conducción y por otro lado parecía resistir bien

el cansancio, los ojos bien abiertos y fijos en la carretera. Pensaba la

joven que debería darle conversación pero su indignación con aquel pre-

suntuoso caballero, desafortunadamente guapo, se lo impedía. Antes,

todavía en Barcino, renunciaron a enviar un telegrama dando cuenta de

los hechos al encontrar la Central de Telégrafos ardiendo por los cuatro

costados, por lo que sin más dilación emprendieron definitivamente la

huida. Retornando la mirada al frente vio a lo lejos unas luces que os-

cilaban como haciéndoles señales. Lo mismo entendió el capitán Mái-

quez, que fue frenando poco a poco hasta detenerse junto a una patrulla

de tres Guardas de Caminos. Un agente se aproximó a la puerta, y exigió

la documentación. Más atrás sus dos compañeros permanecían vigilan-

tes, empuñando sendos mosquetones. A través de la ventanilla bajada el

Guarda comparó las fotos de los papeles con las caras de los pasajeros,

quedando algo más tranquilo a pesar de la desconcertante mirada de

flequillo, antiparras y sonrisa arrebatada con que la señorita Cabiro le

obsequió.

— Así que son funcionarios del Tesoro… ¿qué les trae por aquí?—

dijo el Guarda, algo extrañado por descubrir a servidores públicos tra-

bajando en horas tan intempestivas. 

— ¿Le importa que baje? — respondió el capitán descendiendo de

la cabina sin aguardar respuesta y prosiguiendo con sus explicaciones en

tono de cordial camaradería.

— Así aprovecho para estirar un poco las piernas ¿Un pitillito? A

mi colega le molesta que fume en la cabina. Bien, bien, ya me apetecía.
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Llevamos documentación a la Cancillería. El Delegado del Tesoro con-

sideró que era urgente. Normalmente se envía por el dirigible que sale

del aeródromo del Llobregat, pero se han cancelado muchos vuelos por

el mal tiempo. Si me pregunta le diré que el Delegado exagera un poco.

Nada es tan urgente pero acaba de ser nombrado, ya me entiende, y no

quiere problemas con la superioridad. ¿Quiere ver el cajón? Deje que

abra la puerta… Me he traído a esta compañera que acaba de ingresar

en el cuerpo… así va haciendo prácticas… ahí lo tiene. No se puede

abrir, por supuesto. Eso sólo lo puede hacer un Veedor en la Cancillería,

como sabe. Es un viaje cansado pero luego podré enseñarle la capital a

mi colega. Nunca ha estado en Mageria. Una joven encantadora ¿no le

parece? Imagino que les han movilizado por el último atentado. Mal

asunto. ¿Sabe si estamos cerca de alguna fonda? Nos vendría bien des-

ayunar un poco.

Algo aturdido por la perorata incesante del fingido funcionario, el

Guarda dijo que todo parecía estar en orden y que a unos quince quiló-

metros encontrarían una posada, aunque no muy recomendable. Y se re-

tiró al escuchar la voz de uno de sus subordinados, avisando de la

aproximación de otro vehículo.

— Lo ha hecho muy bien, capitán. Miente con gran soltura. ¿Cuánto

tardaremos en llegar a la fonda?

Había un par de camiones aparcados frente a la venta poco reco-

mendable, lo cual dio cierta confianza a los dos fugitivos, que dejaron su

motocarro algo más lejos, fuera de la vista de la carretera, y pasaron al

interior. La oscuridad del mismo impedía examinar con detalle la con-

dición de paredes y muebles, pero el denso olor a tabaco revenido, co-

mida recalentada y sudor añejo, así como el crujido de restos vivos y

muertos bajo sus zapatos suscitó algunas dudas a los recién llegados sobre

la conveniencia de repostar allí. Pero la señorita Cabiro tenía ciertas ur-

gencias y preguntó al posadero por los aseos. El individuo señaló la salida

al patio, diciendo que el reservado estaba al fondo, añadiendo:

— ¡Pero espere, señora! ¡Está ocupado!
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En ese momento se abrió la citada puerta dando paso al aliviado

usuario, que concluida su labor y abrochándose el cinturón volvía a su

mesa para proseguir con el almuerzo, gritándole al dueño:

— ¡Coño, Paco, podías limpiar de vez en cuando!

Habiendo partido veloz hacia su objetivo la señorita Cabiro no había

oído el comentario y así, tras abrir la puerta de la caseta, pudo enfrentarse

al espectáculo que allí se mostraba con una mente libre de prejuicios.

Los escasos parroquianos presentes acogieron con interés el apresu-

rado regreso de la dama. Con el semblante demudado, pálida como la

cera, se tambaleó hacia el capitán, que la recogió en sus brazos a tiempo

de impedir que la joven culminara su experiencia cayendo sobre aquel

suelo tan rico en seres vivos de todas las especies.

— ¡Sácame de aquí! ¡Por favor!

Y fuera, tras divisar unos arbolillos no muy lejanos, el capitán Mái-

quez y la señorita Cabiro consumaron un breve e inaplazable retorno a

la naturaleza.

— Lo siento mucho, señor Ortega, pero sólo los Triunviros pueden

abrir las cajas fuertes. Y por ello son los únicos que conocen cual es su

contenido. Yo me limito a traer y llevar los papeles.

La señorita Negro miraba a OO con expresión escandalizada, como

si el célebre reportero, ahora incorporado al Registro en calidad de Lector

Visitante, le hubiese propuesto cometer actos inconfesables de naturaleza

carnal y no meramente administrativa. La respuesta no sorprendió

mucho al emisario del Tercer Dirigente, que sonrió luciendo los caninos

y cambió la orientación de sus pesquisas:

— Esa puerta del fondo. Parece otra cámara acorazada. Tampoco se

puede franquear, por supuesto. ¿A dónde conduce?

La señorita Negro le había seguido al verle merodear por la escalera

de bajada al Sótano Uno, aunque sin impedirle la entrada, pues el rango

de Lector concedía libertad de acceso a ese espacio, aunque fuera un Lector
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ful como Obdulio Ortega, que parecía disfrutar alardeando abierta e im-

punemente de su condición de espía.

— Lleva a otras dependencias. Y si quiere saber más deberá pregun-

tar al Lector Principal. Pero puede estudiar lo que quiera en estos archi-

vos donde nos encontramos. Tengo mucho trabajo.

Y se marchó sin mayor despedida, dirigiéndose a las plantas supe-

riores en busca del Doctor Aramburu.

Sentado en un café cercano, uno de los locales a los que acudían a

almorzar los empleados del Registro, Obdulio Ortega repensaba su es-

trategia. Para sorpresa suya, no había logrado entablar un mínimo trato

personal con ninguno de aquellos funcionarios, que habían acogido

todos sus intentos de aproximación con caras torvas y respuestas mono-

silábicas. En ocasiones pasadas no le había sido difícil encontrar a quienes

estaban deseosos de relatar agravios, desvelar tratos de favor, denunciar

corruptelas y en general sacar a la luz todo tipo de miserias de compa-

ñeros y jefes. Siempre supo explotar ese filón productor de la materia

prima con la que construía sus brillantes reportajes. Pero estos extraños

servidores públicos parecían inmunes ante sus insidiosas tentaciones, ha-

bitualmente irresistibles. Se preguntaba qué ignoto poder ejercían los

Triunviros sobre sus subordinados para garantizarse tal lealtad. La alter-

nativa de sumergirse en el estudio de los archivos del Sótano Uno le pa-

recía una tarea ímproba a la par que de dudosa utilidad. Un vistazo

preliminar había revelado inacabables transcripciones mecanográficas

de antiguos manuscritos que versaban sobre materias teológicas y legen-

darias, de nulo valor para la áspera lucha política del momento. Pero OO

tenía olfato, como creía la señora Preto, y algo le olía mal. Carecía de sen-

tido construir un muro de secretos y silencios, de disciplina monacal,

para simplemente ocultar unos documentos vetustos cuyo contenido ya

no interesaba a nadie. A no ser que la explicación fuera de carácter pe-

cuniario. Seguir la pista del dinero era otra de las más obvias, pero tam-

bién fructíferas, líneas de investigación. Al volver al Registro se dirigió
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hacia los dominios del Ecónomo, con la esperanza de que Roca, inmerso

en la fiscalización de las cuentas, pudiera quizás adelantarle algún dato

de interés.

— Deberías comer algo, Eunice— dijo el capitán señalando la ho-

gaza de pan a la que él ya había acometido con apetito. Antes de alejarse

de aquella venta inolvidable, Alfredo Máiquez había regresado dentro

para hacerse con algunas provisiones. Y también con un pico y una pala

sustraídos clandestinamente de una caseta exterior y mal cerrada. Medio

asomada a la ventanilla que había bajado para intentar dispersar los va-

riados aromas que parecían impregnarla hasta lo más íntimo, la señorita

Cabiro rehusó con un breve gesto de cabeza.

— No está mal, muchacha. Yo mismo la he elegido entre las del es-

tante superior.

Aquello interesó al espíritu indagador de la joven que fijándose con

más atención en el pan, reconoció que no tenía mal aspecto. 

— ¿Y qué tiene de particular la altura del estante?

— Es menos probable que la hayan mordisqueado las ratas— res-

pondió Máiquez, que al ver el gesto de su colega insistió:

— Es necesario reponer fuerzas. En cuanto vea un lugar apropiado

saldremos de la carretera para descargar el cajón y enterrarlo. No será

tarea fácil, pero se nos acaba el tiempo. A estas horas ya habrán enviado

nuestra descripción a la Guarda y a la Milicia.

Como había previsto, no le costó mucho al Inquisidor Figueira con-

seguir el derrumbe de su interrogado. Desgraciadamente la confesión de

Adrián Cano, lejos de conducir a la identificación de los autores del robo,

orientaba la investigación hacia unos territorios por los que el oficial de

la Guardia Urbana no tenía ningún deseo de adentrarse. Por extraordi-

nario que resultase el relato del joven, Figueira quedó convencido de que

no mentía y tampoco sufría de alucinaciones. Pero la única consecuencia

lógica era que sólo la Madre Iglesia podría estar detrás del asalto. Peor
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asunto que un vulgar atentado de motivación política, se dijo el Teniente

Inquisidor, profundamente malhumorado. Era un creyente rutinario

pero respetuoso, en cuya ordenada vida la Iglesia tenía el papel que le co-

rrespondía. No era partidario de alterar ese estado de cosas empren-

diendo investigaciones extemporáneas de éxito improbable. Acercándose

a la puerta de su despacho miró al doctorando Cano, enviado fuera a es-

perar hasta nueva orden. El joven parecía más tranquilo, como si se hu-

biera quitado un peso de encima. Y tras dar unas vueltas en la cabeza a

una recién nacida idea, llamó a Cano, cerró la puerta y una vez sentados

de nuevo le dijo:

— No hay duda que el Oyente perjuro a quien te confiaste es la per-

sona que ha transmitido esas noticias hasta los que decidieron hacerse

con la reliquia.

— No es exactamente una reliquia…

— ¡Lo que sea, un fósil, una momia, maldita sea! Averigua quien es,

descubre quienes son sus superioras, de quien depende la orden que rige

esa iglesia, miras en los archivos y vas a Oscia si hace falta. Pide mañana

mismo un permiso indefinido. Yo me encargaré de hablar con el Doctor

Garralda para que no ponga pegas.

El camarada Roca no había sido capaz de proporcionar a OO nin-

gún indicio que le permitiera abrir nuevas vías de investigación.

— Dejando aparte los procedimientos tan excepcionales, pero que

tienen cobertura legal, lo reflejado en la contabilidad se corresponde con

las actividades propias del Registro.

— ¿Estás seguro de que te enseñan todos los papeles?

— Nunca se puede tener esa certeza, pero lo que pido me lo dan.

— ¿No has detectado ninguna salida de fondos no justificable?

— Lo más notable que he visto hasta ahora es lo que pagan a los

miembros del Directorio. Pero también es legal, amparado por un privi-

legio concedido por Filipo Tercero el Indolente y que nadie se ocupó de

revocar. Aunque tampoco son cantidades exorbitantes.
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Esto último interesó al camarada Ortega. Aunque su misión fuese

descubrir los secretos del Registro, enterarse de otros asuntos, por ejem-

plo los concernientes a sus queridos compañeros de Partido, era un be-

neficio adicional nada despreciable.

— ¿También cobra la camarada Preto? Es curioso que no lo haya

mencionado.

— No he visto el recibí, pero sí, es un trámite inexcusable. Por cierto,

viene esta tarde. Puedes preguntárselo. Se reúne con los Triunviros para

tratar del presupuesto.

Dando saltos y bandazos en su marcha a campo través, el motocarro

se aproximó hasta un punto del terreno divisado por la señorita Cabiro

a lo lejos y que el capitán Máiquez convino era un lugar propicio. Allí se

encontraba un talud casi vertical, de apenas dos metros de desnivel, al

pie del cual decidieron depositar el cajón para luego sepultarlo con tierra

que arrojarían desde arriba, desmoronando el frente del desmonte. La

teoría resultó más sencilla que la práctica. Hasta una hora después no

dieron por terminada su labor de enterramiento los sacrificados agentes

del Registro, a cuyos cuerpos y ropas, ya sucios de antemano, se había

agregado una pequeña parte de Los Monegros. Lamiéndose una corta-

dura en la mano, la señorita Cabiro se sentó en la caja del carruaje y

arrojó lejos de sí un calzado de estado indescriptible, quitándose a con-

tinuación sus medias de lana, en otra vida blancas, indiferente la mucha-

cha a lo que el capitán pudiera ver o dejar de ver. 

— No debemos dejar cosas tiradas por aquí, Eunice— dijo Máiquez

mientras iba recogiendo las prendas desechadas. Para entonces la mu-

grienta joven se estaba enfundando el mono de trabajo y finalmente se

calzó el par de zapatos de repuesto que llevaba en la maleta. Montados

en la cabina el capitán arrancó con intención de volver a la carretera pero

el carro se negó a avanzar, patinando las ruedas traseras en el barro. Si-

guiendo las instrucciones del conductor, Eunice se bajó para ir calzando

las ruedas con palos y piedras hasta que por fin el vehículo salió de la
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trampa y la joven volvió a la cabina, llevando consigo una nueva y abun-

dante porción de los ocres fangos de la comarca. 

Y cuando tras no poco esfuerzo de su cansado motor el carruaje

llegó a la carretera, un neumático trasero reventó.

Los espías del Partido, devenidos funcionarios del Registro, no esta-

ban invitados a la reunión de la Directora Preto con los Triunviros. Pero

tanto OO como el camarada Eustaquio hacían guardia en el vestíbulo es-

perando la llegada de su compañera y teórica jefe de la operación. El ca-

marada Eustaquio lo hacía porque la única labor que desempeñaba,

renunciando a seguir al coronel Ponz, era vigilar quien entraba y salía o

las llamadas telefónicas llevadas a cabo. Y quería aprovechar la ocasión

de contemplar el ascenso majestuoso de doña Rita por la escalera que

conducía al principal. Por su parte Obdulio Ortega tenía pensado con-

certar una reunión con la Asesora para poner al día los planes de actua-

ción. Así hicieron cuando llegó la señora Preto, que le propuso quedar

en el café del Bulevar, cercano a su casa. 

— Espérame allí hacia las ocho. Yo iré directamente cuando acabe

la reunión— le ordenó, sin dar ocasión a que el camarada Ortega sugi-

riera volver con ella en el carruaje oficial que la había traído del Minis-

terio y ahora aguardando en la calle. En ese momento bajó por la escalera

el coronel Ponz para recibir a la Directora y subir juntos hacia la sala de

juntas. Y al observar cómo la señora Preto acogía con una sonrisa al Ofi-

cial Mayor y cómo éste besaba su mano con más atención de la habitual,

el sagaz periodista vio confirmada una sospecha. Y ello abría una nueva

vía de actuación, a la que OO había estado dando vueltas y a la que Rita

Preto difícilmente podría oponerse.

— No podemos parar aquí para intentar arreglar el reventón. Si

llega la Guarda buscarán por los alrededores y terminarían por encon-

trar el cajón— había dicho el capitán Máiquez, y prosiguieron su mar-

cha renqueante, intentando poner la mayor distancia posible entre ellos
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y el lugar donde quedó enterrado el objeto misterioso. Pero habían 

recorrido poco más de dos quilómetros cuando un olor a quemado in-

undó la cabina.

— ¡Se acabó! Cojamos el equipaje y andando. 

El capitán llevaba las dos maletas, para lo que tuvo que convencer a

la señorita Cabiro de no hacerlo para demostrar nada, sino porque así

llevaba equilibrado el peso. Algún vehículo pasó sin detenerse, hasta que

lo hizo un camión de caja descubierta y cargada a medias con frutas y

verduras. El conductor, que había visto más atrás al humeante motoca-

rro, aceptó de buen grado acercarles hasta el primer taller. Aunque, al

acompañarle su hijo en la cabina, los náufragos debieron acomodarse

entre la mercancía. Lo que permitió a la señorita Cabiro experimentar la

curiosa sensación que se percibe al aplastar un par de tomates, hermosos

y maduros, cuando uno se sienta inadvertidamente sobre ellos.

— ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Ya se han quedado tranquilos, sa-

biendo que tramitarás favorablemente su presupuesto?

— En eso quedamos y así se hará— contestó la señora Preto, empe-

zando a arrepentirse de haber propuesto a Ortega como infiltrado en el

Registro. Sospechaba que el periodista trabajaba en función de sus pro-

pios fines y que en cualquier caso iba a puentearla para tratar directa-

mente con el Tercer Dirigente. Y le preguntó secamente si había logrado

averiguar algo nuevo.

— Resulta difícil, por eso quería hablar contigo. El personal no suelta

prenda. Y hay lugares inaccesibles. Pero no lo serán para ti, en tu condi-

ción de Directora. Las cajas fuertes, por ejemplo, o el lugar al que lleva

una puerta del sótano. Y el pabellón del fondo del jardín de atrás. Dicen

que es un taller de restauración, pero está cerrado a cal y canto. A mí no

me dejan ni acercarme. Así que los resultados hasta ahora son escasos.

Sólo alguna cosilla, Rita, por ejemplo sobre los pagos que se hacen. Pero

eso no es muy importante ¿no crees? Nada nuevo para ti— concluyó OO,

desviando la mirada hasta posarla en el escote de la Asesora.
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— ¿Te gusta lo que ves?— exclamó airada la señora Preto, con un

volumen de voz que hizo volverse hacia ellos a algunos de los clientes. Y

siguió, en tono más quedo:

— ¿A qué pagos te refieres? ¿A ser incluido en las nóminas del Re-

gistro, mientras sigues cobrando del periódico?

Aquello sorprendió al camarada Ortega, que dijo no saber nada

sobre ello.

— Acabo de revisar el proyecto de presupuesto. Ahí estás tú, con los

otros dos. Quizás debas comunicar al director de La Aurora que no hace

falta seguir pagándote el sueldo. Le alegrará saberlo.

Ambos conspiradores se miraron durante unos segundos, y final-

mente OO, mostrando su mustélida sonrisa, cerró el tema diciendo:

— Rita, Rita, ya te he dicho que esa es una cuestión de poca impor-

tancia. Dejémoslo estar y centrémonos en lo esencial. Debes conseguir

que me autoricen a entrar en todas las dependencias. Lo que sea que

oculten estará allí.

La señora Preto sopesó la propuesta. Estaba casi segura de no obte-

ner ningún éxito con su petición. Recordó el estricto y rígido ritual de

iniciación a que ella misma hubo de someterse. Y tampoco quería que

OO fuera el primero en acceder a los secretos que el Registro pudiera al-

bergar. El reportero insistió:

— No solo eres miembro del Directorio, Rita. El coronel Ponz no te

negará nada si se lo pides. Se ve de lejos que bebe los vientos por ti. Tam-

poco te será desagradable hacerle algún favor si lo considerases necesario.

Es un caballero de muy buena planta, aunque algo mayor, pero tú ya no

eres una niña.

La señora Preto miró a la sabandija, lamentando definitivamente

tener como colaborador a semejante tipejo. Y que a pesar de todo, su pro-

puesta fuera digna de ser tomada en consideración.

— Eres un majadero, Obdulio. Útil pero despreciable. Sigue con lo

que haces y ya me encargaré yo de inspeccionar lo que sea menester. Ten-

drás noticias mías cuando lo considere oportuno. 
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Y la camarada Preto se marchó del café, dejando al camarada Ortega

pagar las consumiciones, como se iba haciendo costumbre en el Partido.

Tras ordenar al motorista esperarle en el patio de armas el coronel

Ponz subió a los locales donde radicaba la Central de Comunicaciones.

Al llegar a la Capitanía General de la Milicia Ciudadana había observado

unas medidas de vigilancia bastante más intensas de lo que recordaba, al

menos desde los sucesos del diecisiete. Y cuando preguntó en la Central

por el brigadier Ayala, un capitán para él desconocido le informó que el

brigadier había pasado a la reserva hacía pocos días, acompañado de su

segundo al mando. Afortunadamente sí conocía al comandante en fun-

ciones, un teniente coronel con el que había servido en la frontera,

cuando eran capitanes.

— Parece que también aquí ha habido cambios, Raúl— dijo Ponz

una vez intercambiados los saludos y recuerdos de rigor, pero resultó evi-

dente que al teniente coronel no le apetecía mucho comentar dicho tema

con un colega al que hacía tiempo que no veía y con un extraño destino

en un Ministerio.

— Si, claro, como en todas partes supongo... ¿Qué te trae a Capi-

tanía?

— Seguís recibiendo los partes diarios de comisión de delitos, por

supuesto. Me interesa ver los de Barcino, de los días trece y catorce.

— ¿Es por el atentado de la Central de Telégrafos? Lo lleva la Guar-

dia Urbana. Ya sabes lo celosos que son en cuestión de competencias.

— No, no tiene nada que ver— respondió escuetamente el coronel

Ponz, sin facilitar más explicaciones a su interlocutor, que se encogió de

hombros y pulsó un timbre.

Una vez encontrado lo que se temía en el legajo traído por un sub-

alterno, Ponz se dispuso a marchar pero antes de hacerlo se sintió obli-

gado a dar alguna razón de su interés.

— La misma noche del atentado hubo un robo en la Universidad.

El Ministerio del Conocimiento teme que se hayan sustraído bienes
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valiosos de importancia cultural. Me han encargado que siga el caso, eso

es todo. Me pondré en contacto con el Teniente Inquisidor que se ocupa

de la investigación. 

— Un procedimiento muy original de hacer salsa de tomate, Eunice.

Déjame que te ayude a limpiarte el…

— ¡Ni se le ocurra acercarse! ¡Y no me mire!— respondió la señorita

Cabiro, que dio muestra de su exquisita educación absteniéndose de pro-

nunciar las palabras gruesas que acudieron en tropel a la punta de su len-

gua. Y el capitán Máiquez se levantó para otear la carretera por encima

del techo de la cabina, muy oportunamente porque divisó a lo lejos al-

gunos vehículos detenidos, ante lo cual pasó de inmediato a la acción. La

cabina del camión tenía un ventanuco trasero, a través del cual comuni-

caba con la caja de mercancías. El capitán golpeó en el vidrio y el con-

ductor lo abrió para encontrarse con una pistola junto a la cara.

— Siento mucho sobresaltarle, pero así están las cosas. Cuando la

Guarda le de el alto sólo dirá que más atrás ha visto un motocarro ave-

riado en la cuneta. Ni una palabra sobre nosotros. Si nos ven se organi-

zará un tiroteo y no querrá que pase eso.

Ocultándose lo mejor posible detrás de las cajas de frutas los agentes

aguardaron inmóviles el incierto desenlace. La caprichosa Fortuna, que

tan esquiva se había mostrado hasta entonces, se dignó conceder un 

respiro a los fugitivos. Porque aunque el temeroso conductor hizo lo or-

denado, los Guardas le exigieron abrir la trasera del camión para inspec-

cionar la carga. Y en ese preciso instante se oyó una explosión lejana.

Olvidando el planeado registro, los Guardas corrieron hacia su coche y

partieron hacía el origen del estampido, seguidos por los dos motoristas

que completaban la nutrida patrulla.

Pálido y tembloroso, el transportista volvió al camión para retomar

la marcha. Pero el capitán Máiquez saltó al suelo, diciéndole:

— Cambio de asientos. Yo iré con usted en la cabina. Dígale a su hijo

que se suba atrás.
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— ¿Tú también llevas pistola?

— Sí, niño, bien guardada.

— ¿Me la enseñas?

— ¡Por supuesto que no! ¡Habrase visto!

— Ese ruido ¿ha sido vuestro carro?

— Es de suponer.

— Vaya cacharro. El camión de mi padre es mucho mejor.

El hijo del camionero había permanecido un largo rato en silencio,

sentado inmóvil frente a la también quieta Eunice, con los ojos clavados

en ella, como presa de una extraña fascinación. Roto el hielo, el crío pro-

siguió su interrogatorio.

— ¿Por qué estás tan sucio?

Aquella pregunta sumió en el desaliento a la joven. Su afición por

los ropajes singulares no era óbice para siempre haber cuidado de la

forma más exigente su higiene corporal. Intentaba no pensar en el estado

en que se encontraba, queriendo imaginarlo como un fugaz y lamentable

episodio a olvidar tan pronto pudiera sumergirse en un baño que

deseaba interminable. Pero el niño puñetero insistió:

— Hueles mal.

— ¿No te han enseñado tus padres a no decir esas cosas?

— Mis padres dicen que siempre hay que decir la verdad— respon-

dió el virtuoso impúber.

Reinó el silencio durante varios quilómetros más. Y la siguiente pre-

gunta fue pronunciada con voz quebrada:

— ¿Nos vais a matar?

Horrorizada ante el hecho de que un niño albergase semejante idea,

la señorita Cabiro se adelantó para cogerle las manos y mirándole con

ojos llorosos le aseguró que nada tenía que temer, que en cuanto llegaran

a una ciudad se bajarían y nunca les volverían a ver, que no les harían

ningún daño.

— Eres un chico muy raro— sentenció el niño, algo más sereno.
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Antes de volver al patio donde le esperaba el motorista el coronel

Ponz se pasó por los viejos archivos de Capitanía, alegrándose de ver que

el veterano mayor Lucas seguía allí como siempre, al frente del departa-

mento. Sin duda los nuevos mandos que se mostraban tan deseosos de

complacer al Partido se habían olvidado de aquel lugar considerándolo

una covachuela de nula importancia.

— Te quiero pedir un favor, Lucas— dijo el coronel, después de gas-

tar un rato en recordar viejos tiempos y deplorar los presentes.

— Cuenta con ello. Tengo mucho tiempo libre.

— Mira a ver si encuentras algo en los expedientes del diecisiete. Lo

que haya referente a una militante de nombre Rita Preto, y sobre todo de

su marido, un tal Indíbil Pascua. 

Y tras prometerle el mayor que le haría llegar todo lo que encontrase,

el coronel emprendió regreso al Registro.

A medida que el secuestrado camión frutero iba aproximándose a Sa-

ragossa el tráfico de la carretera se fue haciendo más denso, hasta que el

conductor, sumido en un hosco silencio durante todo el camino, exclamó:

— Algo ocurre. No es normal tanto atasco. Entregaos sin lucha… te

lo ruego por mi hijo.

— No es por nosotros. No somos tan importantes. Mira ahí delante.

El camión adelantó lentamente a una columna de caballería mar-

chando por el arcén, más de cien jinetes encabezados por un par de au-

toametralladoras. Y no mucho más adelante tuvieron que reducir su

marcha hasta la de un mero caminante, incorporados a una hilera de

vehículos de todas clases que reptaba espasmódicamente hacia la capi-

tal de la Regencia de Aragó. Habían llegado a los arrabales del norte de

la ciudad, que la carretera atravesaba antes de enfilar el puente de pie-

dra por el que se accedía al centro urbano. Allí quedaron detenidos. El

capitán Máiquez, que oteaba continuamente los alrededores sacando

la cabeza por la ventanilla, vio un moderno coche descapotado situado
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un par de puestos por delante de ellos. Aprovechando la parada uno de

sus ocupantes se había bajado para hacer fotografías con la gran cámara

que manejaba. Y tras advertir al frutero que no se moviera del volante,

dejó el camión para acercarse al automóvil, cuya matrícula revelaba su

origen gálico. 

Como el capitán había supuesto, los pasajeros eran reporteros, en

concreto enviados de un periódico de Lutecia. Aunque el aspecto sucio

y desaliñado del capitán Máiquez les extrañó un poco, aceptaron su ex-

plicación de haber sufrido un accidente. Y le pusieron al corriente de la

situación. Alfredo Máiquez regresó al camión e hizo bajar a la señorita

Cabiro y al niño.

— Será imposible avanzar más. Usted nos ha ayudado lo suficiente,

aun en contra de su voluntad. He dejado en la cabina un dinero que quizá

pueda compensar sus molestias. Suba al camión con su hijo y dé media

vuelta. Váyase a casa y si alguien pregunta diga simplemente que ha re-

nunciado a llegar al mercado donde quería vender la fruta.

Cogiendo sus maletas, el capitán Máiquez y la señorita Cabiro pro-

siguieron su camino a lo largo de la bloqueada carretera. A los lados de la

ruta se elevaban edificaciones dispersas de todas clases: almacenes, talleres,

silos, pero también viviendas, cuadras y corrales. El capitán observaba con

atención ese paisaje abigarrado construido con desechos, como buscando

algo en particular. Cercana a un agotamiento terminal que apenas le de-

jaba arrastrar la maleta Eunice se tomó un tiempo hasta preguntarle qué

ocurría en la ciudad, haciéndolo sin apenas levantar la mirada, con voz

débil muy diferente a su tono habitual, tan lleno de vitalidad.

— El Regente de Aragó ha tenido la osadía de convocar a sus segui-

dores para un gran acto de masas. Y uno de los Corregentes, el pertene-

ciente al Partido, ha hecho lo mismo. Pretende reunir a las Escuadras

Populares en el mismo lugar a la misma hora. Se espera que en cualquier

momento el Gran Conductor haga pública una decisión, si no lo ha

hecho ya.

— ¿Qué hará?
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— Como poco, prohibir las manifestaciones. Por eso están movili-

zándose soldados y milicias. Después nadie lo sabe. Pero me imagino que

habrá represalias.

— Mi padre piensa que vamos a una situación peor que la del die-

cisiete

El capitán asintió con la cabeza, sin entrar en mayores explicaciones,

porque por fin había divisado lo que buscaba.

— Eso que se ve allí es una especie de hotel. Debemos descansar. Ma-

ñana veremos qué se puede hacer.

La señorita Cabiro observó el edificio que como los demás del arrabal

parecía de ínfima calidad, poco más que una aglomeración de chabolas.

— Es horrible, es como aquella fonda… pero no puedo más ¿tendrá

baños limpios?

— Por extraño que parezca, es muy posible que sí, teniendo en

cuenta la clase de local que es.

— ¿No decía que es un hotel? Ya veo el rótulo, se llama El Jardín de

Venus.

— ¡Esta casa no atiende a sodomitas!— exclamó, llena de dignidad,

la mujer que recibió a la maltrecha pareja. La señorita Cabiro, todavía

enfundada en su mono y revestida de mugre añeja, se había dejado caer

en una butaca del vestíbulo mientras el capitán negociaba las condiciones

de alojamiento.

— No se deje confundir por las apariencias, señora. No es un mu-

chacho, a pesar de sus ropas, sino una señorita y muy guapa, por cierto.

¡Eunice! ¡Acércate por favor! Esta señora debe verte de cerca.

La joven se aproximó hasta quedar frente al mostrador, donde apoyó

los codos y esperó indiferente, con ojos entornados, mientras la dueña la

inspeccionaba con gesto arrugado. Y la escéptica madama salió de dudas

mediante el procedimiento de alargar la mano y palparle el pecho a la

desprevenida señorita Cabiro, que despertada bruscamente de su langui-

dez saltó hacia atrás.
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— ¡Pero qué hace! ¡Pervertida!

— Vale, es una moza. Buenas tetas. Pero nada de dos habitaciones.

Sólo una si quieren quedarse hasta mañana. Estamos llenos.

Espabilada tras recibir el pellizco revelador, Eunice exigió que tu-

viera baño.

— ¿Te crees que estás en el Ritz? Ninguna tiene baño, pero os daré

una con bidé.

Intervino el capitán Máiquez, que viendo como su compañera es-

taba al borde de la desesperación, manifestó su extrañeza por la carencia

de una sala de baño adecuada para los clientes más exigentes. La madama

reconoció que había una, pero se debía alquilar y pagar aparte. Y el ca-

pitán comenzó a sacar los billetes necesarios.

— Falta os hace, parecéis salidos de una pocilga. Subid a la habita-

ción mientras preparan la bañera. Sólo se puede usar durante una hora.

— No he visto otro lugar más que este. Y tiene la ventaja de no ser

muy estricto con la documentación— se justificó el capitán mientras

buscaban su cuarto.

La habitación no era muy amplia, decorada en colores rosas y malvas

de estridencia atemperada por la edad y ocupada casi totalmente por una

cama desproporcionadamente grande. Mientras la señorita Cabiro abría su

maleta para sacar la bata y el jabón el capitán inspeccionó el estado de sá-

banas y mantas encontrándolo extremadamente dudoso por lo que, de-

jando a la joven sola para desnudarse, buscó por el pasillo a la sirvienta de

edad incierta y físico escuchimizado que les había conducido al aposento.

Una breve y discreta negociación le permitió hacerse con unos juegos de

cama relativamente limpios y volvió con ellos al cuarto, abandonado ya por

su compañera. Vigiló a la mucama mientras ésta hacía de nuevo la cama y

se sentó en la única silla a esperar el retorno de la joven, observando con

tristeza el estado de sus propias ropas. Los zapatos inmundos fueron arro-

jados al suelo, sombrero, gabán y chaqueta dejados sobre una especie de có-

moda que junto con silla y cama completaba el escueto mobiliario de aquel

templo del amor. La espera ya se hacía larga, por lo que llevándose una toalla
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salió al pasillo para dirigirse a la sala de baños. Y de frente, como una apa-

rición luminosa, encontró a la señorita Eunice ya de vuelta, sin antiparras,

arrebujada en su bata húmeda, el pelo limpio, los ojos brillantes, la piel re-

luciente y una sonrisa de felicidad en el semblante. La joven no se detuvo

pero al pasar a su lado le dejó en la mano la pastilla de jabón, diciendo:

— No tardes.

El Inquisidor Figueira no quiso devolver de inmediato la llamada

recibida mientras él estaba fuera de la Estación, movilizado ante la pre-

visión de incidentes, como lo habían sido otros efectivos de la Guardia

Urbana. Al regresar le pasaron el mensaje, en el que un tal coronel Ponz,

del Ministerio del Conocimiento, le rogaba ponerse en contacto con él.

Aunque nada se decía en la breve nota, Figueira sospechó que algo ten-

dría que ver con el caso del robo en la Universidad. Y dados los antece-

dentes, decidió comprobar antes la identidad del presunto oficial. Lo

cual no resultó fácil. Las persistentes llamadas a diversas dependencias

del Ministerio, de la Milicia Ciudadana o incluso del Ejército no tuvie-

ron éxito, ni siquiera en las escasas ocasiones en que consiguió hablar

con alguien. En ello estaba cuando llegó otro parte, enviado por la

Guarda de Caminos, informando del hallazgo del motocarro empleado

en el atraco, abandonado en la carretera de Saragossa. Pero sin rastro de

los fugitivos o del botín. Y las noticias eran ya viejas. Lo más probable

es que se hubieran hecho con otro medio de transporte, bien de unos

cómplices que les estuvieran esperando o tal vez capturado a punta de

pistola. El caso iba excediendo el ámbito territorial de sus competencias,

y comenzó a preparar un informe para transmitir a la Milicia Ciuda-

dana. Y entonces le comunicaron que el coronel Ponz había llamado de

nuevo y aguardaba al aparato.

Fue una conversación breve y llevada con suma cautela por ambas

partes. El Teniente Inquisidor insistió en confirmar la identidad de su in-

terlocutor, sin ni siquiera admitir que el caso de la Universidad fuera suyo.

— No es nada personal, pero ya sabe como están las cosas.
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El coronel Ponz sopesó las alternativas. Visto lo visto en la Capitanía

de la Milicia sospechaba que aquellos pocos autorizados a dar referencias

suyas probablemente no conservaban sus puestos. Y menos aún en el Mi-

nisterio. Con una notable excepción. Luego tendría que darle explicacio-

nes a la señora Preto, pero también ello sería útil para demostrar su

confianza en ella.

— Entiendo, Teniente. Llame al Ministerio y pida hablar con la Ase-

sora del Secretario de Estado. Doña Rita Preto. Ella le dará razón de mi

persona. Espero que la pueda encontrar. No hace falta rogarle ser dis-

creto. Le volveré a llamar en quince o veinte minutos.

— Bien, bien, me alegro de que la señora Asesora haya podido acla-

rar sus dudas… muy razonables, por supuesto… una mujer encantadora

¿no cree?... ah… sí, sí, ya veo… la cogería en un mal momento, tiene un

puesto de mucha responsabilidad… en fin, permítame que vaya al grano.

El coronel Ponz colgó el teléfono, chascó la lengua, profirió algún

juramento inaudible y resumió a su colega, el Doctor Aramburu, lo que

había podido averiguar.

— Venían de vuelta, pero no han llegado ni a Saragossa, por lo que

sabemos. Máiquez es hábil, no se dejará coger. Pero me extraña la total

ausencia de noticias. El capitán sabe que es fundamental tenernos al co-

rriente.

— Y si han llegado a Saragossa pueden quedar incomunicados. He

oído el último noticiario radiofónico. No me sorprendería la declaración

del estado de sitio en esa ciudad. Puede ocurrir en cualquier momento.

Y si se llega a eso tendremos que pensar las medidas a tomar.

— Supongo que no se refiere solamente al rescate de nuestra gente.

Pero intentemos solucionar primero lo más inmediato.

El Lector Principal se levantó pesadamente, diciendo con voz ape-

sadumbrada:

— Tendremos que recurrir al Laboratorio, después de todo— pero

entonces, recordando algo, se volvió hacia el coronel— La presencia de
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ese espía, Ortega, complica las cosas. Parece obsesionado por saber qué

hay allí. Nos debemos librar de él.

Alfredo Máiquez tardó en volver a la habitación algo más de lo que

hubiera deseado. Les llevó no poco tiempo irse por el perezoso sumidero

a las turbias aguas dejadas por la señorita Cabiro. Y apenas había abierto

el capitán los grifos, cuando la madama golpeó en la puerta y entró sin

aguardar respuesta. Repasó con la mirada al bañista, que apenas había

podido ceñirse la toalla a la cintura y exclamó:

— Si quiere otra ración de agua caliente tendrá que pagarla. No es

gratis.

El capitán Máiquez fue a por sus pantalones, y desechando la idea

de sacar la pistola de un bolsillo, extrajo unas monedas de otro, con las

que pudo aplacar la justa cólera de la dama, que tras una última mirada

emprendió la retirada, pensando que era un desperdicio que un caba-

llero de tan buenas hechuras, aunque sucio, trajese la pareja de fuera.

Librarse de las capas de roña acumuladas no fue tampoco cosa de

un momento. Por fin, limpio y fragante, volvió a la habitación, pensando

en que lo que la señorita Cabiro le había dicho significaba exactamente

lo que había creído entender.

Llamó suavemente, no oyó nada y entró silencioso. Había una penum-

bra apenas contenida por la débil luz rojiza de una lámpara que imitaba un

quinqué. Se acercó a la cama, y allí en un lado, todavía con la bata puesta,

bien tapada además con sábana y manta, la señorita Eunice dormía con un

sueño de profundidad insondable. Alfredo Máiquez se inclinó hasta apro-

ximar su cara sobre la de ella, sopló levemente en sus labios, pero no hubo

reacción alguna. Resignado, sin hacer ruido, rescató el arrugado pijama de

su maleta, se lo puso y se deslizó junto a la bella durmiente, procurando ol-

vidar la calidez perfumada que parecía inundar la cama. Y se durmió.

— Han llamado del Ministerio, coronel. La Directora Preto desea que

vaya a verla hoy mismo. Cuanto antes, han sido sus palabras exactas.
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— Lo que yo le había dicho, coronel. Esa dama no puede vivir sin

usted. ¿Qué querrá ahora?

— Ese tipo de requisitoria no parece inspirada por el alado Eros.

Pero es usted un romántico, Licenciado. Ve amoríos por todas partes.

— También lo haría usted si tuviera cinco hijas quinceañeras y

enamoradizas. Y qué menos que disfrutar de los breves placeres del amor,

ahora que la catástrofe se cierne sobre nosotros. Aproveche la ocasión,

coronel. Y de paso sonsáquela todo lo que pueda.

Y apurando la copa de un solo trago, el Licenciado Quintín se le-

vantó para reintegrarse a sus obligaciones.

La luz que se filtraba por la persiana, los ruidos procedentes de pa-

sillos y calle terminaron por despertar, ya avanzada la mañana, al capitán

Máiquez, que tardó unos segundos en tomar conciencia de su situación.

En algún momento de la noche la señorita Eunice se había adherido a su

costado, tal vez impulsada por el frío o asustada en sueños por los true-

nos de la tormenta nocturna. Y así seguía, insensible a luces y ruidos.

— La pobre está agotada— se dijo el capitán, mientras pasaba re-

vista a otras circunstancias, tales como que tenía hambre, sed, el brazo

dormido y le dolía la espalda. Y también tenía una erección muy presen-

table pero francamente inoportuna. Pero Alfredo Máiquez era hombre

de acción. Despegándose de su sinuosa compañera de lecho, saltó de la

cama, se vistió rápidamente y abandonó la habitación para sosegar a la

carne e iniciar la exploración de los alrededores.

En los cielos se manifestaban, cada vez más frecuentes, fenómenos

de brusquedad y violencia anormales, en una alianza letal que amenazaba

con arrasar vías y puentes, desbordar ríos y pantanos, arrancar tendidos

eléctricos y telegráficos. Y en la tierra los seres humanos encontraban

cada día nuevos motivos para el enfrentamiento, convencidos unos y

otros que la destrucción de sus enemigos sería la condición ineludible

para llegar a un futuro glorioso. En tiempos de tribulación los templos
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se llenan y en la Iglesia de Nuestra Señora del Mar el pueblo creyente se

agolpaba en el servicio vespertino que celebraba la Muy Reverenda

Madre Superiora de la diócesis de Barcino. Entre la multitud de fieles,

muy atrás, se encontraba Adrián Cano, presente en el lugar sagrado con

la esperanza de que la oración y la liturgia sirvieran para ayudarle a tomar

alguna decisión. La propuesta, u orden, del Teniente Figueira le repug-

naba por implicar labores de espionaje y delación. Pero formar parte de

la investigación era la única posibilidad de recuperar algún contacto con

aquel descubrimiento que había conmovido su conciencia. Miró a la Re-

verenda, sentada lejos, en el altar, rodeada de otras Madres, Hermanas y

Presbíteros. Se preguntó si eran las más altas jerarquías eclesiásticas las

que habían maquinado el robo. Y no encontraba otra explicación. Sin

duda el Oyente habría transmitido las noticias a la superioridad para que

ésta adoptase las medidas oportunas. Meditaba sobre estas cuestiones,

confuso ante la paradoja de que fuera la Iglesia quien quisiera ocultar

pruebas de la verdad de sus creencias cuando el joven interrumpió sus

reflexiones para escuchar la alocución de la Reverenda. La primera parte

del discurso fue convencional. La falta de fe y la ausencia de piedad eran

las causas últimas de los males que aquejaban al pueblo. Pero luego la

Superiora concretó más. Identificó a las políticas impías de un grupo di-

rigente, cuyo nombre no hizo falta mencionar, como responsables de los

enfrentamientos entre hermanos que amenazaban con llevar a la Repú-

blica a situaciones caóticas aún peores que las de un pasado no muy le-

jano que todos creían superado para siempre. Y remató el alegato

declarando que la cólera de la Diosa se manifestaba claramente a través

de la desatada violencia de la naturaleza. Aquello llamó la atención del

doctorando. No era corriente que las altas jerarquías eclesiásticas habla-

sen con tanta claridad sobre cuestiones de política mundana. Y si a eso

se atrevían, desafiando el poder tentacular del Partido y su Gran Con-

ductor ¿qué no harían para tapar un hecho que de ser conocido dañaría

decisivamente su posición como intérpretes únicos de las Sagradas Es-

crituras? 
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Despertándose lentamente Eunice dedicó unos minutos a despere-

zarse, estirándose sobre la cama como un gato. Las huellas en almohada y

colchón delataban que había sido un lecho compartido, aunque no consi-

guió recordar nada. Faltaban las ropas del capitán pero encontró una nota

diciendo escuetamente que le esperase en el hotel. Se sentó en la cama y

examinó el entorno. No estaba dispuesta a quedarse encerrada en aquel

cuarto inhóspito así que tras una última sesión de estiramientos se puso

en movimiento. Se lavó altos y bajos lo mejor que pudo con el agua fría de

lavabo y bidé, y luego extendió sobre la cama las menos sucias de sus pren-

das. Tras dudarlo un poco decidió que no podría ponérselas tal como es-

taban. Frotó bajo el grifo las manchas y churretes más escandalosos y abrió

la ventana, dejando camisas y falda colgadas de las hojas para secarlas un

poco. Usando como trapo una prenda íntima que jamás volvería a vestir

logró liberar a sus zapatos de la costra de barro que los recubría. No podía

hacer mucho más, y sentía hambre, por lo que se puso un par de medias

de lana que protegidas en el fondo de la maleta se habían librado de las

consecuencias de sus aventuras, se calzó, se embutió en su amada bata de

baño y cerrando con llave la habitación, se dirigió a la planta baja.

No estaba presente la amable dama que les había atendido la noche

anterior, ocupando su lugar un mal vestido individuo poco aficionado

al afeitado o al jabón, que la miró de arriba abajo con alguna curiosidad.

— Eres la de la habitación once. Tu hombre me ha dicho que esperes

su vuelta. Y que te sirva un bocadillo— dijo mientras le pasaba un en-

voltorio extraído de debajo del mostrador. La señorita Cabiro fue hasta

una butaca, se sentó, abrió el bocadillo, examinó cuidadosamente su con-

tenido que parecía ser tan sólo queso, sin fauna o flora visibles, y co-

menzó a comer.

Mientras lo hacía observaba el trasiego humano del vestíbulo, algo

sorprendida porque había supuesto que las mañanas serían más tranqui-

las en un establecimiento como aquel. Claro, se dijo, que no era una ex-

perta en el tema.
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— ¿Eres nueva, no? ¿Tomando fuerzas para un segundo asalto?

La que hablaba se había sentado a su lado, acabado el turno a juzgar

por sus profundas ojeras y el maquillaje corrido decorándole el rostro.

— No, no, estoy esperando a que vuelva mi… novio.

— ¿Se ha ido y te ha dejado sin ropa? ¿Eres tonta? ¿Te ha pagado por

lo menos?

— No, quiero decir sí, seguro que vuelve.

— Allá tú. Pero no creas que podrás sacarle algo a ninguno de esos

cabritos ¡maldita sea! — dijo señalando a los tres o cuatro clientes que

hablaban en el mostrador con el encargado.

— ¿Qué ocurre?

— Ocurre que no funcionan ni el ómnibus ni el tranvía ni el telé-

fono. Por eso estamos aún aquí, a estas horas, bien jodidos. ¿Me das un

poco?— concluyó la enojada cortesana.

— ¡Ese es Alfredo! —gritó la señorita Eunice levantándose de un

salto— ¿Ves como ha vuelto? — le dijo a su vecina, añadiendo generosa

que podía quedarse con el resto del bocadillo.

El capitán Máiquez saludó alegre a la señorita Cabiro y cogiéndola

por el brazo la condujo a un rincón más apartado.

— Se espera la declaración del toque de queda en cualquier mo-

mento. Tendremos que permanecer aquí por ahora. Pero he enviado un

mensaje al Registro. Aunque no es del todo seguro que llegue.

— Me han dicho que los teléfonos están cortados.

 — Encontré un colmado donde me he hecho con algunas provisio-

nes. Y he encargado a un muchacho que trabaja allí ir al centro, a llevar

a la Oficina de Telégrafos el mensaje. Tiene una bicicleta. Volverá aquí

con el resguardo y a cobrar. Solo le he adelantado la mitad. Por cierto,

nos estamos quedando sin dinero.

— Pues habrá que renovar el alquiler de la habitación.

— Espero tener suficiente. Negociaré el precio. No creo que hoy haya

mucha demanda. Siento haberte metido en un lugar como este, Eunice,
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pero al menos parece que has podido descansar. Te veo mucho mejor que

anoche.

— He dormido muy bien, Alfredo, es usted un caballero— dijo la

señorita Eunice con una sonrisa que al capitán se le antojó burlona.

En el vestíbulo del Ministerio del Conocimiento el coronel Ponz,

uniformado como últimamente solía, se identificó ante los agentes de la

Milicia encargados de controlar entradas y salidas. Pero no eran los úni-

cos. De un grupo de tres presuntos funcionarios plantados a un lado se

adelantó uno, diciendo — ¡hay que dejar la pistola!— sin que el coronel

diera señal alguna de haberle visto u oído.

— ¿Está sordo? — insistió el guardián, mientras se acercaba un sar-

gento de Milicia atraído por las voces, cuadrándose ante el coronel con

cara de desear hallarse en otro lugar.

El camarada avanzó un poco más y osó decir:

— ¡Déme la pistola!

— Venga a por ella— respondió por fin el coronel. El subsiguiente

momento de silencio fue roto por el atribulado sargento.

— Por favor, mi coronel.

— No sabía que la Milicia ya no es responsable de la seguridad de

los edificios públicos. Sin duda algún decreto reciente que no he tenido

tiempo de leer. Sargento, comunique a la Asesora, doña Rita Preto, que

ya sabe donde encontrarme si desea hablar conmigo.

Y se marchó.

Al llegar al Registro encontró a la señorita Negro esperándole en el

vestíbulo, vigilada de cerca por el camarada Eustaquio que había perci-

bido que algo importante ocurría. Pero el coronel y la Sobrestante pasa-

ron al despacho del primero, cerrando la puerta en las narices del esbirro

de Augusto Pomes.

— Un telegrama del capitán Máiquez. Están en el arrabal de Sara-

gossa, en un hotel llamado El Jardín de Venus. Curioso nombre, coronel.
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— No crea. Muy popular entre cierta clase de establecimientos.

Llame a la Capitanía General del Aire. Quiero hablar con el general Guz-

mán. Y tráigame el mapa callejero de Saragossa.

La patrulla de la Guarda de Caminos había localizado el motocarro

abrasado y pudo comprobar que nada había en su interior, ni tampoco

en los alrededores, explorados con un radio demasiado corto como para

alcanzar el lugar en el que el cajón había sido enterrado. Pero a donde no

llegó el brazo de la ley sí lo hizo el violentísimo chaparrón de agua y gra-

nizo caído sobre la comarca esa noche. Y las tierras sueltas que tapaban

el cajón fueron arrastradas, dejándolo al descubierto, a la vista de cual-

quiera que por allí pasara.

El día se hizo largo en El Jardín de Venus. Hasta cerca del mediodía

no apareció el improvisado mensajero que, después de enviar el tele-

grama, se había dedicado a recorrer las zonas comerciales del centro apro-

vechando que disponía de algún dinero. Pero casi todas las tiendas estaban

cerradas, explicó al impaciente capitán, que reprimió las ganas de darle

un pescozón y le despachó tras darle las monedas prometidas. La señorita

Cabiro se había vestido por fin y propuso a su compañero acercarse al col-

mado en busca de alguna ropa o zapatos. Pero no encontraron nada útil,

aunque sí un ambiente tenso. Los asustados vecinos del arrabal se habían

lanzado a acaparar toda clase de productos, con los consiguientes inci-

dentes entre ellos y con los dueños del establecimiento. Vieron un par de

cabinas de teléfono, ambas destrozadas. La carretera estaba más despejada

que la víspera, quizás porque los vehículos habían dado la vuelta, como

el camión en el que habían llegado, o porque pudieron ir cruzando el

puente poco a poco. Otros se habían quedado en el propio arrabal. Se

acercaron hasta el río, que venía bravo. El acceso al puente de piedra estaba

fuertemente custodiado por milicianos, envueltos en capotes y armados

con mosquetones, dedicados a parar y registrar a los pocos transeúntes y

vehículos que pretendían cruzar al centro de la ciudad.
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— Hemos tenido suerte de que el muchacho pudiera pasar— co-

mentó el capitán, mientras observaban el panorama desde una prudente

distancia. La señorita Cabiro dijo tener frío y agarrándose del brazo de

su escolta emprendieron la vuelta hacia el hotel.

— Deberíamos haber abierto el cajón, antes de dejarlo allí. ¿Qué

crees que contiene?

— No sé mucho más que tú, Eunice. Y lo que sé no te lo puedo decir.

Pero después de esta misión te ascenderán, seguro. Lo has hecho todo

muy bien.

— Al Doctor Aramburu le gusta cómo trabajo. Por eso me enviaron,

pero ¿qué pensará cuando lea en el informe cómo hemos pasado la

noche? Es un poco especial para esas cosas.

— No hará falta mencionar detalles poco pertinentes al caso. Más

triste se pondrá el Ecónomo cuando vea las cuentas.

— No sé, creo que al coronel Ponz no le caigo bien. Siempre es muy

brusco conmigo.

Alfredo Máiquez pasó el brazo por los hombros de la muchacha y

sonrió al contestarla:

— Me consta que tiene muy buena opinión de ti, pero se pone ner-

vioso cuando le miras con tus antiparras, por cierto ¿dónde están?

— Las he dejado en el bolsillo de la bata. En realidad no me hacen

mucha falta pero con ellas parezco más seria y más mayor.

— ¿Y ahora quieres parecer joven y frívola?

Habían llegado al hotel y no se pararon en el vestíbulo, impregnado

por el olor natural del personal y de su perfume barato, continuando rau-

dos hacia la habitación seguidos por la mirada envidiosa de la madama,

reincorporada a su puesto de trabajo. Entraron y sin dar tiempo a su

compañero de echar la llave la señorita Eunice se arrojó en sus brazos.

Alzándola del suelo, sin despegar su boca de la suya, Alfredo la llevó a la

cama, que seguía deshecha, como la dejaron por la mañana.

Y en ese preciso momento se oyó el ronco rugido del motor de un

ingenio aéreo que volaba lento y bajo sobre el hotel.
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Hubo una pausa eterna hasta que el deber triunfó sobre el placer. El

capitán saltó hasta la ventana y desde ella vio a un autogiro, volando tan

cerca que podía distinguirse al coronel Ponz asomado fuera del fuselaje.

— ¡Han venido a buscarnos! ¡Recoge tus cosas! ¡Maldita sea…!— y

Alfredo Máiquez continuó con una imaginativa serie de juramentos que

en esta ocasión la señorita Cabiro no consideró necesario censurar, in-

cluso pensando que su compañero se quedaba corto.
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2

El Trastorno

Las condiciones de hospedaje en el Cuartel Aéreo de Las Bárdenas eran

austeras, aunque incomparablemente superiores a las experimentadas

por la señorita Cabiro durante su aventura de días anteriores. Pero ansiaba

salir ya de allí y contaba las horas con impaciencia. Empleaba la espera en

pulular por unas y otras dependencias, vestida con un equipo de mecánico

aeronauta facilitado por el sorprendido suboficial a cargo del almacén de

intendencia, curioseando y preguntando, mirándolo todo a través de sus

recuperadas antiparras, acogida con simpatía por algunos, prudentemente

eludida por otros. Le habían facilitado una pequeña habitación en el pabe-

llón de suboficiales, muy lejana de aquellas donde se alojaban el coronel

Ponz y el capitán Máiquez. Y pocas palabras había podido intercambiar con

éste, según parecía sometido a estrecha vigilancia por parte de su superior.

O quizá la evitara deliberadamente, pensaba Eunice en sus momentos más

negros. Le consideraba muy capaz de ello, pues a fin de cuentas ya lo había

hecho antes. Durante semanas no se habló de otra cosa en el Registro.

Se cumplían tres días del inoportuno rescate del hotel arrabalero y

esperaba a sus colegas en la cantina a la hora del desayuno cuando les vio

llegar apresurados y disculpándose de su retraso diciendo venir de la es-

tación meteorológica.

— Se prevén unas pocas horas de buen tiempo. Las aprovecharemos

para volar de inmediato al paraje donde dejaron ustedes la caja— in-

formó el coronel Ponz, añadiendo que el margen disponible para reanu-

dar la búsqueda era escaso.
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— De Cuatro Vientos reclaman la vuelta del autogiro. Han sido sus-

pendidos los permisos y se ha ordenado el acuartelamiento de las tro-

pas— explicó.

— ¿Pero cómo recogeremos el cajón desde el aire? En ese terreno no

se puede aterrizar.

— Se trata tan solo de confirmar su posición y asegurarnos de que

sigue tal como estaba. La recuperación la organizaremos luego por tierra.

Nos facilitarán un camión, aquí en la base. No les hace mucha gracia,

pero el general Guzmán todavía conserva sus influencias. Prepárese, se-

ñorita Cabiro, la espero en el hangar en veinte minutos. Vamos, Máiquez.

Para alivio y alegría de los militantes del Partido, convocados en la

Arena Atlética, el Gran Conductor seguía siendo el orador vehemente y

arrebatador de siempre. Desde el acceso al más alto escalón del poder

había limitado sus apariciones públicas a actos institucionales, pare-

ciendo olvidar aquellas concentraciones masivas que tanto habían 

ayudado a su triunfo. Pero sus conmilitones pudieron comprobar, inclu-

yendo a la señora Preto, sentada en una de las primeras filas, que el Pri-

mer Dirigente volvía en plena forma.

Había comenzado su discurso en tono casi coloquial, como quien se

dirige a parientes y amigos. Lamentaba no haber tenido la ocasión de

reunirse con ellos antes. Pero comprenderían que dedicaba todos sus es-

fuerzos a tareas apremiantes. El engrandecimiento de la República y la

felicidad de sus ciudadanos eran los únicos motivos de sus largos años

de lucha y sacrificio, ahora por fin recompensados. El destino había que-

rido darle la oportunidad de llevar a término esa noble e ingente misión

con la que estaban todos llamados a colaborar, bajo la guía preclara del

Partido y sus abnegados y heroicos militantes. Pero a su magnánima

oferta de unidad algunos habían respondido con la más vil de las trai-

ciones. La señora Preto se removió expectante en su asiento. Su experien-

cia le decía que el Gran Conductor no iba a limitarse a enunciar vagos

propósitos con bellas palabras. No le temblaría la mano a la hora de
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liquidar a aquellos elementos perniciosos enemigos del pueblo, continuó

el orador. Como se había hecho de manera fulminante y expeditiva con

los funcionarios desleales que emboscados en la administración habían

pretendido entorpecer y paralizar las inaplazables reformas que eran una

promesa irrenunciable. Pero no eran el único obstáculo a derribar, ni el

más importante. Plutócratas sin escrúpulos, en alianza impía con reinos

foráneos, pretendían provocar una ola de carestía y desabastecimiento

con el infame objetivo de sumir al pueblo en la miseria y la desespera-

ción. Para enfrentarse a ello era imperativo que la República acumulase

fuerzas y recabara medios. Y declaró, solemne y tonante:

— ¡Os anuncio que hoy mismo, antes de venir aquí, a reunirme con

vosotros, he firmado un decreto por el que la República recupera aquellas

fuentes de riqueza hasta ahora en manos ajenas! ¡El cobre de Tarsis, el

mercurio de Almadén, los fosfatos del desierto! Las viejas concesiones

otorgadas por gobernantes corruptos han sido rescatadas ¡y sin indem-

nización alguna!

Cuando amainaron las aclamaciones atronadoras, el orador se per-

mitió unos instantes sentimentales. Recordó conmovido a los mineros

víctimas de enfermedades deletéreas, a los jóvenes caídos en combate de-

fendiendo la frontera del desierto, a las viudas y huérfanos cuyo sufri-

miento había alimentado la codicia insaciable de banqueros germanos,

intermediarios britanos y comerciantes de más allá del Océano. Y a con-

tinuación el Gran Conductor abrió nuevos frentes. Acusó directamente

al Regente de Aragó de maquinar un golpe, en connivencia con nostál-

gicos del viejo régimen y agentes extranjeros. Golpe abortado gracias a

la resolución con que él, Primer Dirigente del Partido, Regente de Cas-

talia, Presidente del Consejo de Estado, Gran Conductor de la República,

se había enfrentado a ello, con la ayuda del fiel Corregente de Aragó, que

sucedería al perjuro en el más breve plazo. Y finalmente la Madre Iglesia.

Si esa institución persistía en tomar partido, como algunas de sus Reve-

rendas manifestaban cada vez más abiertamente, debería hacer frente a

las consecuencias.
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— ¡Nada malo pasará si escuelas, conventos y catedrales son puestos

a disposición de las Escuadras Populares!— concluyó entre el griterío

desaforado de los escuadristas, concentrados en masa en los laterales y

fondo del auditorio. Porque las primeras filas habían sido reservadas para

aquellos camaradas y simpatizantes ahora destinados en puestos desta-

cados de la administración, junto con dirigentes locales del Partido con-

vocados a la capital a pesar de las graves dificultades sufridas por las

comunicaciones. Aunque la señora Preto creyó percibir más comedi-

miento en el entusiasmo de los que como ella disfrutaban de altos cargos

que entre las masas de las zonas traseras. Esperando a salir, agobiada por

la multitud exuberante, pudo ver a su Secretario de Estado saludando a

unos y otros con una apariencia de sonrisa que era más bien una mueca

tallada sobre la cara. Y en ese momento alguien se apretó contra ella y re-

conoció el inconfundible olor dulzón del camarada Augusto en la muy

corta distancia. Y también notó contra su mejilla el aliento del Tercer Di-

rigente, que dijo:

— Ya has oído, Rita, los acontecimientos van más rápido de lo que

esperabas. Se hace urgente comprobar si ese Registro tuyo es tan útil como

dices. Hay que cortarle las alas a las Reverendas. Tienes muy poco tiempo

para demostrar que puede hacerse, apenas unos días. Si todo resulta falso,

ya me encargaré yo de obtener algún provecho de esa covacha.

Y tras acariciarla con la perilla el lóbulo de la oreja, el camarada Au-

gusto se perdió entre la multitud. 

Acomodado a proa el coronel Ponz pilotaba el autogiro, el capitán

sentado detrás de él con un mapa sobre las rodillas y unos gemelos en la

mano y a continuación la señorita Cabiro, las antiparras sustituidas por

gafas de vuelo. La comunicación entre los tres aeronautas era dificultosa,

batidos por el viento y ensordecidos por el ruido de motor y hélices. De

vez en cuando el capitán tocaba al piloto en el hombro para luego indi-

carle alguna corrección del rumbo. Llevaban más de una hora volando

cuando Máiquez señaló hacia abajo y el autogiro fue descendiendo
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mientras describía una amplia espiral y disminuía su velocidad. Estaban

sobre el lugar donde ardió el motocarro, cuyos restos nadie se había ocu-

pado en retirar. No muy sorprendente, pensó Eunice, habida cuenta de

las circunstancias extraordinarias de los últimos días. Alejándose de la

carretera en vuelo lento y rasante buscaron la tumba del cajón. Fue ella

la primera en reconocer el lugar exacto, prorrumpiendo en gritos que sus

compañeros no oyeron por lo que dio un manotazo en el casco al capitán

y éste, de forma menos violenta, guió al coronel. Pasaron una primera

vez sobre su objetivo, y al ver de cerca lo que allí había el coronel remontó

y aceleró para tomar una curva cerrada y volver a enfilar la posición. La

sobrevolaron tan bajo y tan lentamente que Eunice creyó por unos mo-

mentos que intentaban aterrizar. Pero el coronel Ponz sólo quería con-

firmar lo visto en la primera pasada. Encallado entre las tierras y rocas

lavadas por los temporales el cajón estaba al aire y abierto, su tapa supe-

rior caída a un lado. Y una tercera inspección mostró que no sólo estaba

abierto sino también vacío.

— ¡Ya se lo he dicho, señora Directora, el coronel Ponz está de viaje,

fuera de Mageria! 

Después de pasar una mala noche la señora Preto se había encami-

nado al Registro a primera hora y su humor no había mejorado al des-

cubrir la ausencia del Oficial Mayor. En un primer momento no había

creído tal cosa, pero cuando bajó al vestíbulo la Sobrestante, alarmada

por las voces, debió admitir la verdad de lo que le decían.

— ¿Dónde está? ¿Y cuando vuelve?

— Tuvo que trasladarse a Saragossa. Se complicó una misión a causa

de los últimos incidentes. Pero volverá tan pronto el tiempo lo permita.

Tiene un autogiro a su disposición en el aeródromo de Las Bárdenas.

La señora Preto dio unas vueltas nerviosas mientras se planteaba qué

hacer. El cumplimiento de las órdenes del camarada Augusto no admitía

dilación alguna. Y exigió ver al Lector Principal. La señorita Negro inter-

cambió una mirada con el miliciano de guardia e informó a la Directora
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que tampoco el Doctor Aramburu estaba disponible. Al oír esto doña

Rita pareció abalanzarse sobre la Sobrestante, que permaneció impávida

hasta que ambas damas quedaron frente a frente, sus caras a menos de

un palmo una de otra.

— ¡Quiero ver al Doctor ahora mismo! ¿Dónde está? ¿También de

viaje?

— El Doctor Aramburu está en el Laboratorio. No se le puede mo-

lestar.

— ¡Lo veremos! ¡Apártese de mi camino!

Con paso enérgico la señora Preto marchaba al frente de la pequeña

expedición que atravesaba el jardín posterior en línea recta hacia el La-

boratorio, edificio de una sola planta que cerraba el fondo de la parcela.

Con la señorita Negro y el miliciano de nombre Caramuel casi corriendo

inmediatamente detrás de ella y los camaradas Eustaquio y Ortega en re-

taguardia. La fachada del Laboratorio era de anchura igual a la del edifi-

cio principal, dejando libres sendos pasos o callejones laterales y la señora

Preto supuso que la entrada estaría en uno de esos costados porque al

observar con atención el frente del edificio no vio ninguna puerta, ni

tampoco ventanas. Nueve grandes hornacinas se repartían regularmente

sobre la ciega fachada principal, y en cada una de ellas se alojaba una es-

tatua de piedra, que vistas más de cerca resultaron ser representaciones

de las nueve advocaciones principales de la Diosa. Extraña arquitectura

para lo que se suponía era un mero laboratorio o taller de restauración,

pensó doña Rita, frenando en seco al descubrir la hasta entonces invisible

entrada. El recto sendero que recorrían se transformaba en una escalera

que se hundía en el subsuelo, los peldaños de piedra encajonados entre

los muros de contención de un foso perpendicular a la fachada, largo y

estrecho, de apenas un metro de anchura. Muros que no sobresalían del

nivel del terreno y desprovistos de protección superior de barandillas.

Atisbando desde el arranque, doña Rita pudo ver como al fondo el des-

embarco de la escalera alcanzaba el plano frontal del edificio, provisto en
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esa cota subterránea de una puerta con hoja robusta de hierro roblonado.

Y la señorita Negro confirmó que ese era el único acceso.

Maniobrando con una brusquedad que obligó a la señorita Cabiro

a agarrarse al respaldo del asiento del capitán, el coronel Ponz sobrevoló

la carretera y tan pronto encontró un tramo recto tomó tierra. Llevó el

aparato hasta el arcén, apagó el motor y sin mayor demora los agentes

del Registro saltaron al suelo y emprendieron carrera a campo través, o

mejor sería decir a barro través, hasta llegar, sucios y sudorosos, junto al

cajón delusorio. Y allí quedaron inmóviles, aceptando a su pesar que sus

ojos no les habían engañado. Pero había algo más. Fue la señorita Cabiro

la primera en expresar en voz alta lo que sus superiores también habían

observado. 

— La tapa del cajón… lo ven… es como si la hubieran roto desde

dentro.

No hubo respuesta y cuando la agente novicia volvió la mirada vio

a los dos veteranos oficiales rígidos, el gesto tenso, el semblante pálido.

Y entonces percibió un movimiento en la periferia de su visión. Como

rayos el coronel Ponz y el capitán Máiquez llevaron las manos al cinto, a

sus pistolas. Pero eran tan sólo unos perros asilvestrados merodeando en

la distancia. Ordenando al capitán mantenerse atento, el coronel Ponz se

inclinó sobre los restos del cajón y recogió de su interior unos puñados

de tierra que guardó en un bolsillo de su chaquetón de piloto. Luego

avanzó hasta la posición del capitán que permanecía vigilando a la jauría,

tras advertir a Eunice que se quedara detrás de él. El mayor de los perros,

de raza bastarda y pelaje abigarrado, les hizo frente enseñando unos col-

millos desmesurados. Sonaron dos disparos casi simultáneos y el can se

desplomó fulminado, mientras huían los demás. 

— ¡No se quede atrás, Cabiro!— gritó el coronel corriendo hacia su

víctima. Eso hizo Eunice, perpleja ante aquel intempestivo acto de cruel-

dad, que solo fue el comienzo de otros para ella inimaginables. Arrodi-

llado junto al cadáver, Máiquez sujetó el cuerpo mientras Ponz, con una
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ancha navaja sacada de otro bolsillo, le cortaba la cabeza. Concluida la

mutilación, el coronel, llevando el sangriento trofeo en las manos, ordenó

volver al autogiro. Lo que hicieron tan pronto la señorita Eunice terminó

de vomitar.

Los cinco expedicionarios se apiñaron en torno al arranque de la

sombría escalera, renuentes a emprender el descenso al subterráneo,

hasta que la señora Preto dio un bufido y comenzó a bajar los primeros

peldaños. Se sentía extrañamente incómoda al hacerlo, y apenas había

llegado al cuarto o quinto escalón cuando se vio obligada a detenerse.

Alguna vez había padecido alteraciones de la tensión y le pareció que éste

era, muy inoportunamente, uno de esos momentos. Se apoyó en la pared,

ligeramente mareada, intentando reponerse. Al cabo de unos segundos

miró hacia atrás y ordenó al camarada Eustaquio encargarse él de bajar

y abrir la puerta. Y el disciplinado militante inició el descenso para res-

balar en el segundo peldaño y caer pesada y dolorosamente.

El intento de entrar en el Laboratorio quedó olvidado mientras aca-

rreaban al accidentado de vuelta al edificio principal y lo depositaban en

un sofá del vestíbulo en espera de la llegada de la ambulancia reclamada

por la eficiente señorita Negro. Recuperada de su malestar tan pronto se

hubo alejado de aquella peligrosa escalera, la señora Preto ordenó a OO

acompañar al camarada Eustaquio al hospital y luego subió al salón de

los Triunviros, informando a la Sobrestante de su intención de esperar

allí al Doctor Aramburu. Poco tiempo después apareció una funcionaria

con una bandeja de te, según dijo enviada por la Sobrestante. Y más tarde

se abrió de nuevo la puerta y entró el Licenciado Quintín.

— Querida Directora, me han dicho que no le ha sido posible hablar

con el Oficial Mayor ni con el Lector Principal, como era su deseo. Quizás

pueda serle yo de alguna utilidad.

Sentada en el asiento trasero del autogiro, volando de vuelta a Mageria,

la señorita Cabiro intentaba, sin conseguirlo, entender los hechos de las
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últimas horas que le parecían más propios de una pesadilla o una alucina-

ción. No era lo peor la misteriosa desaparición de la reliquia. Quizás hu-

biera una explicación racional para ese cajón reventado desde dentro. Pero

ver a dos caballeros como el coronel Ponz y el capitán Máiquez matando

y mutilando a un pobre perro le resultaba imposible de aceptar. Al llegar

a la aeronave el capitán había saltado dentro, hasta encontrar un bolso de

cuero, vaciarlo de papeles y mapas y llevárselo al coronel que introdujo

dentro el despojo, acompañado de los guantes ensangrentados quitados

acto seguido. La habían ordenado subir al aparato, lo que hizo casi maqui-

nalmente, temerosa de otro ataque de nauseas cuando vio al capitán trepar

detrás de ella y meter la bolsa bajo el asiento. Llegados a Las Bárdenas el

capitán quedó vigilante junto al autogiro mientras éste repostaba combus-

tible y el coronel y la señorita Cabiro iban a sus habitaciones a recoger los

equipajes. De vuelta en el hangar Eunice vio que el coronel ya estaba allí y

hablaba con el capitán, pareciendo por sus gestos que impartiéndole ins-

trucciones. Al verla se dirigió a ella para informarla de su inmediata partida

de vuelta a Mageria. Pero que el capitán Máiquez se quedaría en Saragossa. 

El coronel Ponz no carecía de corazón. Al contemplar el semblante

de la muchacha dijo que se acercaría a la estación meteorológica para en-

terarse de las últimas noticias y marchó, dejando unos minutos solos a

sus más jóvenes subordinados. 

— Estará al corriente de lo que el Gran Conductor anunció ayer, en

relación con la actitud de la Iglesia.

— Ejem… si, claro, naturalmente. Pero no veo en qué nos afecta.

— ¡Basta! ¿Me toma por idiota? Yo he cumplido con mi compro-

miso. Ya dispone usted de ese presupuesto que maneja como le da la

gana. Se me dio a entender que la documentación aquí archivada es más

que comprometedora para las Reverendas. Pues es hora de darle utilidad.

¿O tal vez el coronel me mintió como un bellaco?

— ¡No, no, por supuesto! Jamás le haría eso, doña Rita. Siente un

profundo respeto por usted, aprecio diría yo. Supongo que algo se podrá
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hacer con el problema que me expone, pero es un asunto más propio del

Lector Principal.

— ¡Ya lo se! Pero me dicen que está enclaustrado en el Laboratorio

¿Qué demonios hace?

— No podría decirle, señora. El Doctor Aramburu no se ocupa de

las finanzas y yo no le pregunto a qué se dedica en el Laboratorio. La con-

fianza mutua entre los Triunviros es la base del éxito de esta institución.

— ¡No me joda!

— ¡Señora!

Se produjo una pausa mientras los interlocutores recuperaban una

relativa calma y ya más sereno el Ecónomo volvió a hablar.

— Los Triunviros deseamos ganar su confianza, y que ésta sea

mutua. Así debe ser, como miembro del Directorio que es. Pero debo de-

cirle que la presencia de esos tres… camaradas en nada facilita las cosas.

— Ya solo quedan dos. Me temo que el idiota de Eustaquio se ha roto

un par de huesos— respondió la señora Preto, de pie junto a un balcón,

menos apenada de lo que hubiera sido deseable. Porque estaba casi con-

vencida de haber cometido un error al proponer a Augusto Pomes la in-

clusión de aquellos elementos en el Registro. No habían descubierto nada

pero sí provocado un deterioro en la relación con el coronel Ponz, que

doña Rita seguía creyendo era esencial. Por motivos puramente operati-

vos, por supuesto, se dijo. Y además eran un obstáculo para la discreción

indispensable con que ella quería llevar toda la operación de toma de

control del Registro. Estaba sumida en estas reflexiones cuando llamaron

a la puerta y entró la señorita Negro trayendo un telegrama para el Ecó-

nomo, que tras leerlo dijo:

— Es del coronel Ponz. Esta misma tarde llegará a Cuatro Vientos.

Será lo mejor que vuelva usted mañana. La estaremos esperando.

— Pero hoy podría ver al Doctor Aramburu. No se pasará todo el

día encerrado.

— Nunca se sabe. Y en todo caso, cuando termina su sesión está ago-

tado. No podría atenderla aunque quisiera.
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La señora Preto tuvo que admitir que no había opción mejor. No

podía permanecer allí indefinidamente, en una espera de incierto resul-

tado. En el Ministerio tenía mucho trabajo. Con el máximo secreto se

preparaba la orden de clausura temporal de varias universidades, en las

que la rebeldía arrogante de alumnos y docentes había superado los lí-

mites tolerables. Límites convenientemente estrechos, se dijo la señora

Preto mientras bajaba hacia la calle donde la esperaba el carruaje oficial.

Mediaba la tarde cuando el autogiro tomó tierra en Cuatro Vientos.

Un automóvil se acercó veloz y en él montaron el coronel Ponz y la se-

ñorita Cabiro, con sus equipajes y con el saco siniestro. El coronel dio las

pertinentes indicaciones al conductor, que debería pasar primero por el

domicilio de la señorita y luego llevarle a él a la sede del Registro. Senta-

dos en el interior cubierto, el coronel se sintió obligado a dar unas míni-

mas explicaciones.

— Hay una razón para lo que hemos hecho. Entregaré el contenido

de la bolsa al Doctor Aramburu, para analizarlo en el Laboratorio. Existe

el riesgo de que se haya producido una contaminación con el contenido

del cajón. No nos hemos vuelto locos, Eunice. El capitán Máiquez queda

encargado de dar parte a la Milicia para que hagan una batida por la zona.

Irá con ellos y nos mantendrá informados si se descubre algo de interés. 

La señorita Cabiro, blindada tras sus antiparras, asintió, sonrió ner-

viosamente y se disculpó por haberse dejado llevar por el pánico.

— No debe disculparse de nada, señorita. Se ha enfrentado con sol-

vencia a una primera misión nada fácil. Había ciertos datos que no estaba

autorizada a conocer y ello puede haberla confundido. Pero no será así a

partir de mañana, cuando adquiera el rango de Lector de Primera Clase. 

— ¿Me van a ascender?

— No tiene sentido no hacerlo, habida cuenta de los hechos de que

ha sido testigo. Pero además se lo merece. Será el Lector Primero más

joven en más de cien años. Creo que ya estamos en su casa. Suba, tran-

quilice a sus padres y descanse. Mañana la veo.
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El portero acudió presuroso a recoger su maleta, saludándola efusivo

y pensando que la señorita Eunice se había superado a si misma con el

uniforme de aeronauta que se atrevía a vestir. Y tras él, la joven subió len-

tamente las escaleras, temiendo provocar el disgusto de sus padres

cuando les dijera que nada podía contarles de lo acontecido. Pero alegres

por verla de vuelta sana y salva se mostraron extraordinariamente com-

prensivos con su silencio, lamentando tan solo la necesidad de ir a tra-

bajar al día siguiente, lo que les pareció una exigencia inhumana por

parte de sus jefes. Más tarde, ya acostada, repasaba una vez más sus aven-

turas, que le parecían protagonizadas por otra persona. Travestirse, par-

ticipar en un atraco a mano armada, secuestrar a un honrado hortelano

¡y a su hijo, tan solo un niño! Por no hablar de ser testigo de un rito san-

griento o de pasar la noche con el capitán Máiquez en la cama de un bur-

del. Pensar en el misterio del cajón era dar rienda suelta a su imaginación.

El capitán había negado la existencia de Durmientes, pero Eunice había

tenido ocasión de comprobar lo bien que mentía. Y Alfredo Máiquez era

en sí otro problema más. La muchacha no podía decidir si la llegada del

coronel a bordo del autogiro había sido oportuna o inoportuna. Ahora,

distante muchas horas y muchos quilómetros de la malograda ocasión,

tendía a creer que la interrupción había sido afortunada. La despedida

del capitán en Saragossa fue decepcionantemente fría, recomendándola

ser fuerte, como si estuviera dando un pésame. Reconoció que tampoco

ella se había mostrado muy cariñosa. Pero en aquel momento solo vio

ante ella al mutilador de perros. Y seguramente también a un sinver-

güenza, como todos los hombres, axioma favorito de la señorita Negro.

Reincorporada a su mesa en la Sala de Transcripciones, la señorita

Cabiro estaba inmersa en la redacción del informe de la misión cuando

se acercó la Sobrestante para avisarla de que debía acompañarla a la Sala

de Juntas. Al llegar al Registro, hacía más de una hora, sus colegas, todos

ellos Lectores de Segunda y Escribientes, la habían recibido con un ca-

riño que aunque mayoritariamente sincero no ocultaba una intensa 

118

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 118

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



curiosidad. Porque aquellos leales funcionarios, tan discretos con las

materias de su trabajo, no lo eran tanto cuando se trataba de cuestiones

personales. Sobre todo las de carácter erótico y sentimental. Y el ver

como la joven salía, reclamada por más altas instancias, fue la señal de

partida para un animado debate especulativo que solo dio fin cuando

volvió la Sobrestante rumbo a su despacho, caminando entre las mesas

altiva y silenciosa, como conocedora de secretos que sus subordinados

ignoraban.

Obdulio Ortega llevaba desde primera hora brujuleando por vestí-

bulos y pasillos, atento a las novedades que pudieran producirse, sospe-

chando no se limitarían a la anunciada entrevista de la señora Preto con

el Triunvirato. Había visto a los tres entrando en la Sala de Juntas y ahí

seguían encerrados cuando llegó, no la Asesora, sino la Sobrestante

acompañada de una joven a la que dejó dentro con los Triunviros. Ello

despertó la curiosidad de OO y se situó a esperar en el rellano, desde

donde podría interceptar a la muchacha cuando saliera, si lo hacía sola.

Ignoraba quien era, aunque supuso que cuando era convocada por la su-

perioridad en pleno sería persona de alguna importancia, a pesar de su

juventud. No había transcurrido mucho tiempo cuando de nuevo apa-

reció la señorita Negro, esta vez escoltando hacia la sala a doña Rita. OO

pudo eludirlas y poco después observó de vuelta a la Sobrestante con la

joven. Y la suerte acompañó al reportero, porque las mujeres tomaron

caminos distintos, lo que le permitió ejecutar con éxito una brillante ma-

niobra de aproximación. 

La súbita aparición de OO sobresaltó a la señorita Cabiro cuando ca-

minaba absorta por la galería de la primera planta, repasando en su mente

los más recientes acontecimientos. En la Sala había encontrado a sus tres

jefes sentados en uno de los lados de la gran mesa de Juntas, el Doctor

Aramburu en el centro. Le ordenaron situarse enfrente, como ante un tri-

bunal de exámenes. Con su habitual tono solemne el Lector Principal co-

municó la decisión de ascenderla a la categoría de Lector Primero.
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— O Lectora Primera, si así lo prefiere— intercaló el Ecónomo, en

cuyo carácter había hecho mella la paternidad de cinco hijas. Tras una

breve arenga le habían entregado un documento en el que se especifica-

ban las atribuciones y deberes de su nuevo puesto, que una vez leído

atentamente devolvió firmado para a continuación jurar en voz alta

según la fórmula escrita en el mismo papel. 

— Ya le explicaremos algunas cuestiones tal vez insuficientemente de-

talladas en la escritura de nombramiento. A medida que sea necesario. La

llamaré en cuanto me sea posible, porque la llegada de la Directora Preto es

inminente. Enhorabuena, señorita, estamos seguros que no nos defraudará.

— Pero puedo adelantarle que hay un apreciable aumento de sala-

rio— puntualizó sonriente el Licenciado Quintín— ¡ah… aquí está la

señora Preto!

Antes de salir le presentaron a la Asesora, a quien no había tenido

nunca ocasión de ver a corta distancia y que le causó cierta impresión,

aunque creyó haberse defendido bastante bien con la ayuda de su blin-

daje ocular. Ambas damas intercambiaron brevísimos saludos y miradas

fulgurantes antes de que doña Rita siguiera adelante, olvidando a la joven

como si ésta se hubiera disipado en la nada. Y meditando estas y otras

cosas estaba cuando ante ella se materializó un individuo delgado, de la-

cias y ralas guedejas rubias y ojos saltones de color indefinido, que la sa-

ludó con una sonrisa colmilluda que para la señorita Cabiro, en abierto

contraste con el resto de la humanidad, resultó extrañamente sugestiva.

— ¡Mil perdones, señorita! No quería asustarla. Permítame que me

presente. Soy Obdulio Ortega, desde hace pocos días Lector Visitante del

Registro.

Y la suerte seguía acompañando a OO. Porque entre las aficiones

menos confesables de la joven se encontraba la de ser asidua lectora de

La Aurora, ese periódico considerado infame por muchos, entre ellos sus

padres. No es que Eunice lo leyera por afinidad con sus virulentas pro-

clamas políticas sino porque contenía la más completa información

sobre arte de vanguardia y modas alternativas sin olvidar los audaces
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reportajes que dejaban al descubierto las más íntimas vergüenzas de ricos

y famosos. Y ahora tenía ante ella al paladín de la verdad.

— ¿Eres OO? ¿El mismo de La Aurora? ¿Qué haces aquí? ¿Estás pre-

parando un artículo sobre el Registro? ¿Te dejan? — exclamó como una

ametralladora, dando saltitos hasta plantarle las antiparras a dos dedos

de la cara y tuteándole como a un viejo conocido.

La señora Preto decidió ordenar al cochero llevarla a la sede de la

Tercera Sección en lugar de volver al Ministerio. La reunión había con-

cluido con cierto acuerdo en cuanto a las medidas a tomar, pero no se

atrevió a ser ella sola la que las autorizase. Como le dijo al coronel,

cuando éste la acompañaba a la salida, la importancia del asunto hacía

necesario contar con el plácet de más altas jerarquías. 

— Espero que hoy mismo pueda hacerle llegar lo que se resuelva.

— ¿Por qué no me lo dice en persona? Hay un excelente restaurante

en el Hotel Palacio.

Rita se detuvo un segundo, ya con el pie en el estribo. Un hotel, que

conveniente.

— Puede que sea muy tarde cuando sepa algo. No querría darle un

plantón. Más adelante quizás, cuando hayamos zanjado este problema.

Y aún debe explicarme qué asunto tiene con la policía de Barcino.

Y cerró la portezuela del coche, sonriendo levemente.

En el capítulo de citas nocturnas OO fue más afortunado que el co-

ronel. Explicó a la señorita Eunice que no estaba haciendo ningún repor-

taje, sino que el Ministerio había considerado que sus acreditadas dotes

investigadoras serían de gran utilidad en el Registro. Y al conocer que la

joven acababa de adquirir la condición de Lector Primero, le propuso

quedar fuera de aquellas oficinas llenas de chismosos, para intercambiar

experiencias. Alguna cordura recuperó entonces la señorita Cabiro, que

recordó a su interlocutor la prohibición de comentar el menor detalle

sobre las operaciones, tanto en curso como pasadas.
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— ¡Por supuesto, por supuesto! No me refería a eso, para nada. Soy

la discreción personificada. Pero le sería muy útil conocer algunas de las

técnicas de investigación utilizadas para mis reportajes, que nada tienen

que ver con esta institución. Me encantaría poder compartirlas con usted.

Aquello tranquilizó a la muchacha, que reconoció estar interesada.

Y el camarada Ortega propuso ir esa misma noche a algún lugar de

moda, por ejemplo el Cabarete Rojo.

— Los clientes son todos gente famosa, ya lo verá. Políticos, escrito-

res, artistas. Y el espectáculo es de calidad, como la bebida. Claro que si

a usted le parece demasiado atrevido podemos ir a otro sitio.

Pero la señorita Cabiro dijo que estaría encantada, que había oído ha-

blar mucho de ese local pero nunca tenido la oportunidad de conocerlo.

— No se hable más. Pasaré a recogerla a las nueve a su casa. ¿Dónde vive?

El Tercer Dirigente se encontraba en la sede y sorprendió a la cama-

rada Preto al recibirla de inmediato, sin hacerla esperar como solía, con-

firmando a Doña Rita que el caso de las Reverendas era tomado muy en

serio por el Partido.

— En resumen, los Triunviros se comprometen a hacer unas gestio-

nes ante la Sacra Maternidad, de modo que no solo cesen las críticas pú-

blicas sino que algunas de las más importantes Superioras incluso hagan

declaraciones favorables. Que el bien común exige la unidad de todos en

torno a los legítimos gobernantes, dirán. O algo así.

A su pesar, Augusto Pomes la miró con velada admiración.

— ¿Estás segura de lo que me dices? ¿No querrán ganar tiempo?

— Me han garantizado que todo se llevará a cabo en muy pocos días.

Sin embargo…

— ¿Qué ocurre? ¿Tienes dudas de que cumplan?

— No, no son dudas. Pero me pregunto si es esto lo que el Partido

quiere. Parece que nos conformamos con una simple tregua con la Madre

Iglesia, sin ir más allá.
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La señora Preto no se atrevió a seguir, temerosa de haber hablado

demasiado. Pero el camarada Augusto asintió con la cabeza. 

— Te entiendo, Rita, pero lo cierto es que hay muchos frentes abier-

tos. Lo de Aragó no está resuelto, ni mucho menos. Deben convocarse

sus Cortes para elegir al nuevo Regente, y es aún incierto que tengamos

las mayorías necesarias. Por otro lado la apropiación de las minas pro-

vocará represalias. Y el Canciller del Tesoro solo sabe lamentarse del es-

tado de las finanzas públicas. Así que si la Iglesia nos deja tranquilos una

temporada, mejor. Ya habrá tiempo para ocuparse de ella. Transmite al

Registro que adelante.

Diciendo que lo haría de inmediato, la señora Preto se levantó para irse,

pero se detuvo antes de salir y tras una levísima vacilación, preguntó a su jefe:

— Supongo que a estas alturas ya dispondremos de unos informes

confidenciales sobre los Triunviros. Debo conocerlos.

El camarada Augusto demoró su respuesta lo justamente necesario

para hacer sentirse incómoda a doña Rita, y entonces explicó:

— Naturalmente, Rita. Comprendo tu interés. Pero esos personajes han

conseguido pasar muy desapercibidos. Voy a ordenar a Obdulio centrarse

en ello. Allí en el Registro no está consiguiendo nada. Será útil saber los mo-

tivos por los que fueron nombrados, por ejemplo, y demás antecedentes.

Y dónde estaba y qué hizo el coronel Ponz en el diecisiete, pensó para

sí el Tercer Dirigente, despidiendo a doña Rita con un gesto de la mano.

— Creo que todo ha salido razonablemente bien. Ganamos tiempo

que es lo fundamental.

— También les demostramos nuestra utilidad. Intentaré convencer

a Rita de que nos quite de encima a la pareja de espías.

— Sí, no todos se van a tirar por las escaleras. Usted tendrá más éxito

que yo, seguro. ¿Ha visto, Doctor? Ya no la llama señora Preto.

— Seamos serios, Licenciado. Debemos centrarnos en el caso del Ba-

lira. ¿Puede adelantarnos algo? — terminó el coronel Ponz dirigiéndose

al Lector Principal
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— Nada de los restos del pobre animal. Pero las tierras recogidas del

interior del cajón son otra cosa. Debo seguir estudiándolas.

— Entiendo que contempla la posibilidad de que sea un Durmiente.

— No lo descarto. Un Durmiente Menor, espero.

— Pero aún así…

— Terrible, y más en estos momentos. 

— De no estar el Gobierno en manos de quien está ya hubiéramos

dado la alarma.

— Hacerlo ahora sería inútil y contraproducente. Además lo cierto

es que todavía no tenemos información tan fiable como para tomar al-

guna decisión grave.

— Los únicos que vieron de cerca el contenido son los de la Univer-

sidad de Barcino. Hay que interrogarles a fondo. Mañana hablaré con la

señorita Cabiro, que fue la que más trato tuvo con ellos. Veamos qué nos

dice. A estas horas ya se ha debido ir.

La velada en el Cabarete Rojo estaba siendo un éxito. La invitada ob-

servaba con entusiasmo todo lo que la rodeaba, desde celebridades a las

que sólo conocía por las revistas y noticiarios cinematográficos hasta los

espectaculares números musicales, ciertamente atrevidos en la forma y

en el fondo. Y el reportero audaz se había encargado no sólo de rellenarle

continuamente la copa sino también de añadir subrepticiamente unas

gotas de un producto que le había sido de gran utilidad en más de una

ocasión. Según avanzaba la noche iba sintiendo la joven como crecía en

ella una alegría desbordante y una tierna confianza hacia aquel caballero

que tan bien la trataba, contándola anécdotas picantes protagonizadas

por algunos de los presentes, historias que, como la susurró al oído, ni

siquiera él se había atrevido a publicar. Y que solo tenía ojos para ella, a

pesar de las bellezas que les rodeaban. Ojos y manos, por cierto. No sabía

desde qué momento los exploradores dedos de OO recorrían incansables

diversas regiones de su anatomía, y no solo las más descubiertas. Una voz

interior le advirtió de que estaba hablando demasiado y siendo tontísima
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en general, pero la acalló riéndose a carcajadas y pensando que el capitán

Máiquez no se le resistiría si la viese así. Poco antes Obdulio Ortega se

había quedado algo perplejo cuando la joven hizo mención de un Sótano

Dos. Pero sólo explicó que era donde se custodiaban las reliquias.

— ¿Y que reliquias serían esas?

— Pues restos de los Viejos Dioses, tonto. Para eso existe el Regis-

tro… ¡Mira, es Marco Javier! ¿Sabes que pertenece al Directorio? Debe-

ríamos ir a saludarle.

— No creo… está demasiado ocupado con esas damas… ¿Otra

copa?

Pero Eunice rehusó, sintiéndose muy mareada, no sin antes levan-

tarse y saludar con las manos al poeta, que devolvió el cumplido con un

breve gesto de su bastón. Y el camarada Ortega decidió que poco más se

sacaría en limpio de una mujer que parecía estar desvariando. Pero quizás

podría obtenerse algún beneficio colateral de la noche, y le propuso ir a

un lugar más tranquilo, como su piso, no muy lejano. La joven le miró

con ojos desenfocados y volvió a estallar en carcajadas.

— ¡Eres muy malo, OO! Si se enterase mi novio…

— ¿Tienes novio? No lo sabía…

— Él tampoco lo sabe… es un canalla… Alfredo se llama…

— ¿Te trata mal? ¡Que vergüenza! Pero ahora no está aquí.

— Está en una misión… es el segundo del coronel Ponz, ya sabes…

mata perros con su pistola… les apunta y ¡pum! …muertos.

Esta notable información enfrió considerablemente los ánimos del

reportero. No era partidario de intimar con muchachas cuyos novios usa-

ban pistola. Y recordó con desagrado la forma con que le miraba el co-

ronel cuando alguna vez se cruzaban en los pasillos. Se notaba que el

Oficial Mayor resistía a duras penas las ganas de sacarle del Registro a

patadas. Seguramente su segundo no se contendría. Así que con voz de

caballero responsable, dijo a su pareja haberlo pasado muy bien pero que

ya era hora de llevarla a casa. En la calle descartó lo que más le apetecía,

limitarse a introducirla en un carro de alquiler y dar la dirección al
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cochero, y llegaron juntos hasta el domicilio de la joven, un noble edificio

en la mejor parte del Ensanche. Era imposible para Eunice subir sola

hasta su piso por lo que OO, reacio a conocer a la familia de la muchacha

en esas circunstancias, convenció al sereno para acompañarla, previo

abono de una compensación económica. Y solucionado el asunto volvió

al carruaje y huyó rápidamente del lugar.

La motocicleta se detuvo puntual ante la puerta del Registro para

dejar allí al coronel Ponz que tras despedir al conductor entró en el edi-

ficio. Su rutina era siempre la misma: recibía las novedades del mili-

ciano de guardia y subía directamente al despacho. Abría un armario

ropero con una llave sacada del bolsillo y dejaba dentro el gabán, la

gorra y la cartuchera con la pistola de reglamento, una pesada Astra-

Mauser de diez cartuchos. Cerraba cuidadosamente y se sentaba a la

mesa, en cuyo cajón superior derecho, también provisto de cerradura,

guardaba otra pistola ligeramente más manejable, Astra 300. A conti-

nuación revisaba los telegramas y mensajes, de haberlos, tras lo cual

dedicaba como media hora a la lectura de la prensa matutina, dejada

allí más temprano por algún Escribiente del turno de noche. Prensa

que últimamente sólo anunciaba catástrofes, unas ocurridas realmente

y otras en estado de profecía, variando el tipo de cataclismo en función

de la orientación y servidumbre de cada medio en particular. La Aurora

daba una primicia: el Ministerio del Conocimiento había creado una

comisión para que estudiara, en el más breve plazo de tiempo posible,

la reforma del calendario.

— Magnífico— pensó el coronel— quieren que tranquilicemos a

las Madres y ahora se les ocurre otra forma de tocarles las narices— y

pulsó el timbre para llamar a la señorita Negro.

Terminado el despacho de los asuntos de trámite, el Oficial Mayor

pidió a su subordinada que le enviara a la señorita Eunice. 

— Lo siento, coronel, pero no ha venido todavía. Me extraña porque

siempre es muy puntual.
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También quedó sorprendido el coronel, y ordenando a su asistente

enterarse de los motivos de la ausencia de la joven, se enfrentó a los

papeles.

Era noche avanzada cuando la señora de Cabiro abrió la puerta para

encontrarse con el sereno sosteniendo a una especie de espantapájaros

desmadejado que observado con más atención resultó ser su hija. Una

experiencia dolorosa para la madre pero reponiéndose del sofocón se

hizo cargo de la dirección de las operaciones, ordenando a su marido re-

gresar al dormitorio, al sereno que volviese a sus labores y fuese discreto

y a la cocinera y la criada que ayudasen a transportar a la muchacha a la

cama. Y así hicieron, previa escala de emergencia en el cuarto de baño.

En un silencio ominoso las mujeres desnudaron a la descarriada hija

de familia, sin que ninguna comentase la escueta y vaporosa ropa interior

dejada al descubierto, de cuya existencia la ingenua madre no sabía nada,

aunque sí el servicio. Al menos la trae puesta, pensaron las tres. No ayudó

a la tranquilidad de espíritu de la señora de Cabiro, doña Eulalia, el

aspecto del maquillaje que churreteaba la cara de su hija. No era con el

que la joven había salido de casa, pues se había detenido en la escalera

para retocarlo a fondo, dejándolo más acorde con el local al que iba a ir,

y que por supuesto no era el comunicado a sus padres. 

De vuelta al dormitorio conyugal, doña Eulalia celebró un largo de-

bate, en voz baja, con su atribulado marido, hasta finalmente retomar el

sueño, tras convencerse de que su hija, tan perfecta aunque algo rarita,

simplemente había ido a celebrar su ascenso con los amigos y falta de ex-

periencia había bebido más de la cuenta. Aunque aquello no concordaba

con la somera descripción hecha por el sereno del no tan joven y fugitivo

acompañante que la había abandonado en el portal, a quien, curiosa-

mente, comparó con una comadreja.

Ya estaba avanzada la mañana cuando doña Eulalia oyó ruido en el

dormitorio de su hija y entró para encontrarla sumida en un mar de lá-

grimas. Pero el motivo del llanto no era el imaginado de inmediato por
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la madre. Mujer que en materia de opinión sobre el género masculino

pertenecía a la misma escuela de pensamiento que la señorita Negro,

creyó de inmediato que la virtud de su hija había sido mancillada por un

desalmado. Dada también a ciertos excesos teatrales se abalanzó sobre

ella gritando — ¿qué te han hecho, mi niña, quién ha sido? — gritos que

casi hicieron estallar la cabeza de la joven, víctima de una épica resaca

debida no tanto al alcohol sino sobre todo al elixir traicionero. Así que a

duras penas consiguió tranquilizar a su madre, diciendo que sólo le dolía

la cabeza y tenía que ir a trabajar. ¡Qué pensarían de ella sus superiores,

que ayer mismo le habían dado tales pruebas de confianza! Y prorrumpió

en nuevos llantos.

— ¡De eso nada! Te quedas en casa y ahora mismo llamaré al médico.

Eunice iba a protestar cuando fue asaltada por otro ataque de náu-

seas y se dejó caer sobre la cama, reconociendo a su pesar que no estaba

para heroicidades.

Don Gustavo, médico de cabecera de la familia Cabiro, era hombre

de experiencia. Había conseguido que la joven le contara sus aventuras

nocturnas, o al menos las que recordaba, y llegó a la conclusión de que

padecía algún tipo de intoxicación y no sólo etílica. Recomendó reposo

y dieta y se marchó, dejando tras sí un ambiente más sereno. Y el moto-

rista del Registro aparecido poco después, enviado por la Sobrestante, re-

gresó con la noticia de que la señorita Cabiro estaba enferma.

A falta de la nueva Lectora Primera, el coronel Ponz se limitó a leer

atentamente el informe de la misión que ésta había dejado terminado.

Era un documento excelente, conciso y preciso, que confirmó al Oficial

Mayor en su idea de interrogar al equipo del Doctor Garralda, o al menos

a alguno de los que habían examinado y manipulado la reliquia. Siendo

esencial la presencia del Doctor Aramburu e inconveniente viajar a Bar-

cino, resolvió pedir ayuda al Inquisidor Figueira. Y tras las esperas de

rigor, logró comunicar con él.
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— Di parte a la Milicia Ciudadana, aunque supongo que buscar por

Saragossa a los fugitivos no será una de sus prioridades. A no ser que

usted, como coronel del cuerpo, sepa más que yo.

— Tengo a uno de mis hombres en la zona, pero hasta ahora no se

encontrado nada nuevo. Sin embargo yo represento al Registro Central

de Antiguallas… sí, es así como se llama. Tenemos competencia exclusiva

en lo que se refiere a toda clase de tesoros y restos de gran antigüedad.

— Y yo en lo que se refiere a atracos a mano armada cometidos en

la ciudad de Barcino. Si se recupera el botín ya discutirán ustedes sobre

quien se lo queda. Mi único objetivo es cazar a esa pareja de pistoleros y

llevárselos al magistrado. A un magistrado de aquí.

— Le entiendo perfectamente, pero por lo que sabemos están fuera

de su jurisdicción. Y con independencia de que la Milicia los localice, lo

que veo poco probable, será útil saber exactamente qué había en el di-

choso cajón. Eso nos puede dar pistas sobre quienes están detrás del robo.

Aquello irritó ligeramente al Teniente Inquisidor, a quien no hacía

falta que le enseñaran cómo ejercer su oficio, y se lo hizo saber al coronel.

— Perdone, Teniente, no era mi intención ofenderle. Por supuesto

que ya habrá interrogado a los anteriores poseedores del cajón. Pero

seguramente habrá detalles difíciles de captar para los no versados en

estas materias. Aquí disponemos de algunos expertos capaces de inter-

pretar los datos de forma decisiva. Y por supuesto compartiríamos los

resultados de la investigación. Como bien ha dicho antes, detener a los

asaltantes es cosa suya. A nosotros solo nos interesa el objeto perdido.

Y explicó al Teniente que no era posible desplazarse a Barcino, pero

podrían hablar con alguno de los implicados que aceptase venir a Mage-

ria, por ejemplo el doctorando Cano. A Figueira le pareció curioso que

el coronel considerase al joven como el más adecuado para ser interro-

gado. Y tras pensarlo un poco admitió:

— De acuerdo. Hablaré con él. Pero le acompañaré para estar pre-

sente en todo momento. Suponiendo que me autoricen el viaje.
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— El Registro se hará cargo de todos los gastos. Dígaselo a sus su-

periores.

El día de Séptima era aprovechado por el coronel Ponz para las tareas

domésticas. No es que se encargara personalmente de compra, lavado o

plancha, pero pasaba minuciosa revista al estado de despensa, ropero y de

la casa en general, para luego redactar las instrucciones a cumplimentar por

su asistenta a lo largo de la semana. Asistenta que llevaba con él muchos

años y a la que casi nunca veía, para satisfacción de ambas partes. Puntual-

mente, cada lunes la señora encontraba en el escritorio de su patrón un

sobre con las órdenes, el dinero para los gastos de casa y su sueldo semanal.

Una tarea mecánica se reservaba el coronel para él, y era desmontar, limpiar

y engrasar sus armas, que luego volvía a guardar en un sólido armario bien

dotado de cierres. Unas cosas y otras le llevaban parte de la mañana, hasta

la hora de dar un largo paseo hasta el Club Militar, donde almorzaba con

algunos compañeros, casi todos viudos, divorciados o solterones como él.

Una vez al mes esta reunión se limitaba a un aperitivo, porque la comida la

hacía en casa de su hermana, a la que gustaba reunir a la familia en los días

feriados. Luego, por la tarde, acompañaba al cuñado y algún sobrino a ver

un partido de balompié, deporte por el que sus parientes sentían una in-

tensa afición. Por extraña casualidad, ese día mensual dedicado en parte a

su familia era siempre el siguiente a la visita que también mensualmente,

en la noche del día Sexto, hacía a la casa regentada por la señora Lavinia,

local del mismo gremio que el Jardín de Venus de Saragossa, pero de cate-

goría muy superior, y donde disfrutaba del trato casi familiar dispensado a

los clientes habituales y veteranos.

La mañana de esa Séptima en particular, el coronel había variado su

rutina y poco antes del mediodía paseaba por la gran explanada frente a

la cual se alzaba la Catedral de las Encarnaciones, donde a las doce en

punto comenzaría el solemne acto religioso oficiado por la Muy Reve-

renda Madre Superiora de Mageria. Esperaba la llegada de la señora

Preto, a quien la tarde anterior había enviado una nota diciéndola que
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sería de su interés conocer de primera mano lo que la Reverenda dijera

en su alocución. Poco antes de la hora señalada la Asesora bajó de un ca-

rruaje de alquiler y el coronel fue a su encuentro. Como le dijo al salu-

darla, doña Rita venía especialmente elegante, con un vestido nuevo gris,

un gran chaquetón con cuello de piel e incluso un sombrero con velo,

respetuoso detalle que hizo sonreír al coronel. Y ella replicó:

— ¡Por fin le veo de paisano! No le queda nada mal. Debería hacerlo

más a menudo— y cogiéndose del brazo entraron en el recinto sagrado

para abrirse paso entre la numerosa concurrencia y sentarse en uno de

los bancos delanteros.

— Maravilloso ¿verdad? Nunca me canso de contemplarlo— co-

mentó el coronel señalando con la mirada al enorme retablo de madera

policromada, marfil, joyas y metales preciosos que no sólo era la más ex-

traordinaria obra de arte de la ciudad, visitada a diario por cientos de

personas, sino también una detallada, completa y canónica representa-

ción de las Veintisiete Encarnaciones de la Madre de Todos, y como tal,

modelo e inspiración para innumerables estudios artísticos, históricos y

teológicos. Más antigua que el Registro, pues fue labrada por encargo de

Carlo Primero el Desmesurado.

— Muy bello, sí… hacia mucho que no venía— contestó la señora

Preto, algo distraída. Había localizado entre la grey al redactor político de

La Aurora, que no estaría allí por motivos piadosos como tampoco otros

periodistas también presentes. El coronel explicó que se había filtrado a

la prensa que el discurso de la Reverenda tendría consecuencias políticas.

— Espero que diga lo acordado— dijo doña Rita.

— Seguro, aunque la Madre Natalia es de expresión barroca. Harán

bien en La Aurora si resumen sus palabras con un buen titular.

La solemne ceremonia se iba prolongando, entre los cánticos y evo-

luciones de las oficiantes, y el coronel Ponz, al percibir el semblante me-

lancólico mostrado por la señora Preto, comentó en voz baja:

— Supongo que no es usted muy aficionada a estas celebraciones pero

tenga un poco más de paciencia, pronto llegará el turno de la Superiora.
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Pero doña Rita, sin levantar la mirada, contestó:

— La última vez que asistí a una función religiosa fue hace muchos

años. El día de mi boda.

Julio Ponz no supo qué decir pero afortunadamente para él en ese

mismo momento comenzó el sermón.

Desde el interior del automóvil estacionado en la explanada, el Ter-

cer Dirigente observaba a la multitud que abandonaba el templo, for-

mando pequeños grupos familiares de padres, abuelos y niños,

engalanados todos con el vestuario festivo propio de la ocasión, un es-

pectáculo que excitaba en el camarada Augusto sus más bajos instintos,

ya bajos de por sí. Surgiendo de entre el gentío el redactor de La Aurora

corrió hacia el coche y Augusto Pomes le hizo entrar.

— ¿Cómo se puede hablar tanto? ¡Y vaya estilo! No sé cuantas hojas

de notas he rellenado.

— Al grano ¿Ha dicho lo que esperábamos?

— A su manera retorcida y ambigua, pero sí, lo ha hecho. Algunos

de los fieles se dieron cuenta, se miraban unos a otros con cara de per-

plejidad. Y para cara la de Núnez, el de El Globo. Se quedó pálido.

— Estaré en la sede. Hazme llegar las galeradas cuanto antes— res-

pondió el camarada Augusto y le despidió con un gesto, mientras obser-

vaba por la ventanilla del coche algo que atrajo su atención. La señora

Preto caminaba del brazo de un caballero alto, vestido con gabán cruzado

y sombrero fedora, charlando animadamente. Augusto Pomes les siguió

con mirada gélida hasta que se perdieron por una de las calles conducen-

tes a la Plaza de la Ópera y entonces ordenó al conductor devolverle a la

Tercera Sección.

— ¿No le da vergüenza, robar un beso como un adolescente?

— Rita, es una forma perfectamente admitida de darse fraternal-

mente la paz. Es un bonito modo de terminar los ritos religiosos, incluso

para los no creyentes.
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Pero el reproche de la dama había ido acompañado de una sonrisa,

y el coronel continuó:

— Espero que me permita invitarla a comer.

— Mientras no me lleve al Club Militar…

— ¿Por qué me dice eso? Creí que lo pasamos muy bien esa noche.

— Por si no se ha dado cuenta, debo cuidar mi figura.

— Su figura es admirable, de lo que me he dado cuenta desde el primer

día. Pero podemos ir al Café Boreal, estamos cerca ¿Le gustan las ostras?

A la señora Preto le gustaban las ostras y también el vino blanco y

fresco con que las acompañaron. Y no se pudo resistir al dulce de postre.

Así que la conversación fue reanudada con ánimo satisfecho.

— ¿Y qué hacía usted en el desierto? Siempre he pensado que allí es-

taba el Ejército, no la Milicia.

— Era una guerra de guerrillas y nuestra retaguardia era muy inse-

gura. Y lo sigue siendo, de hecho. El Consejo de Guerra consideró nece-

sario disponer de elementos con experiencia policial. Para prevenir el

espionaje y el terrorismo. Se creó una unidad especializada de la Milicia,

para encargarse de la seguridad. La Veintiuna Bandera. En ella serví yo.

— Una guerra horrible. Nosotros, quiero decir el Partido, siempre

estuvimos en contra.

— Ya. Pero no veo que ahora el Gran Conductor esté dispuesto a

hacer las cesiones que entonces se proclamaban tan justas. Parece sentirse

muy orgulloso de la recuperación de los yacimientos de fosfatos.

— Ahora estamos en paz.

Con sonrisa escéptica el coronel Ponz miró a su acompañante, con-

testando:

— No sé si por mucho tiempo. Quizás no lo sepa, Rita, pero el Frente

va a recibir grandes cantidades de armas. Tiene quien se las pague. Las

compañías a las que se han retirado las concesiones mineras.

— No deberíamos hablar de política, usted y yo. Nunca estaremos

de acuerdo.
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— Ni de religión. Parecía estar algo incómoda en la catedral. ¿Eran

los recuerdos?

— Quizás… pero no me casé en una catedral, sino en un pequeño

templo, en Compluto.

— ¿Por qué lo hizo en una iglesia?

— ¿Qué quiere, que me inscribieran en el Padrón de Ateos? Lo que

le faltaba a mi pobre madre… pero dejemos eso. Sigo sin entender como

la Iglesia teme tanto a lo que custodia el Registro. Hay algo que se me es-

capa. ¿Qué es lo que no me cuentas, coronel?

Son muchas las personas que disfrutan realizando largas excursiones

campestres, bien caminando o aún mejor, montando a caballo. Pero

entre ellas no se encontraba el capitán Máiquez. Llevaba dos días reco-

rriendo el árido paisaje de Los Monegros, trazando una espiral cuyo cen-

tro era el lugar donde yacía el cajón desventrado, a lomos de un caballo

prestado a regañadientes por la Comandancia local de la Milicia Ciuda-

dana. No iba solo. Tras mucha discusión, y algunas llamadas de la supe-

rioridad, el Comandante le había asignado un asistente, el miliciano

Pardo, con su correspondiente caballo. Y completaba la expedición una

mula de nombre desconocido y que transportaba los abastos. Tampoco

el miliciano Pardo resultaba un compañero ideal, ese camarada jovial con

el que intercambiar confidencias y al que relatar anécdotas, sentados

junto al fuego al término de la jornada. Era hombre de pocas palabras,

sólo empleadas para expresar el más profundo escepticismo sobre el re-

sultado de la misión encomendada. Aquella segunda noche el capitán

Máiquez estaba inclinado a darle la razón. Sospechaba que el coronel

Ponz le había dejado allí, en ese desierto, con el único propósito de ha-

cerle pagar su deficiente conducción de la operación Barcino. Cierto era

que la suerte no les había acompañado, pero debía reconocer no haber

estado a la altura de las circunstancias. Se preguntaba si la compañía de

Eunice había alterado su buen juicio habitual. En otras circunstancias no

habría abandonado el cajón, decisión fatal por mucho que fuera tomada
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por un noble afán de proteger a la muchacha, a la que no se debería haber

encomendado una misión de esta clase. Afán no tan noble, le dijo alguna

parte impertinente de su conciencia. Querías demostrarla que sólo tú po-

drías salvarla de la peligrosa situación en que se encontraban. Y de paso

ponerla en su lugar, después de la suficiencia provocativa con la que se

había comportado antes. Para que luego, agradecida, cayera en tus bra-

zos, insistió la conciencia puñetera. Hasta que harto de estos melindres

insufribles, decidió concentrarse en la observación del cielo estrellado,

esperando que ello le ayudase a dormir. Y estaba a punto de conseguirlo

cuando creyó ver que algunas estrellas se apagaban.

Alfredo Máiquez era de esos hombres que desconocen el miedo.

Desde la niñez había disfrutado de una constitución atlética y un tem-

peramento optimista, que le habían permitido enfrentarse con serenidad

y eficacia a toda situación peligrosa encontrada en la vida. Pero ello le

había privado de la experiencia necesaria para saber dominar el senti-

miento de terror visceral que le acompañó el resto de la noche. Sensación

profundamente desagradable y para él novedosa y desconocida. Inten-

taba convencerse de que la visión celestial no había sido más que un error

de sus sentidos, pero era en vano. Buscaba explicaciones naturales, sin

encontrar ninguna. Repasaba una y otra vez la situación de estrellas y

constelaciones, que parecían estar todas en su sitio. Pero sólo reconocía

a las más destacadas, las que ayudan a la orientación del viajero nocturno.

Nada podía asegurar de las demás, cuyo número era incontable. Y no se

atrevía a cerrar los ojos, casi ni a parpadear, temiendo que en cualquier

momento se repitiera ese fenómeno antinatural con visos de anuncio

apocalíptico. Se preguntaba si aquella alteración celeste podría estar re-

lacionada con la misteriosa desaparición de la reliquia. En lo referente a

la existencia de Durmientes, el capitán no había mentido del todo a la

señorita Cabiro. Realmente creía que no era más que una hipótesis sin

confirmación empírica alguna. Pero ya no estaba tan seguro. Su rango

de Oficial de Operaciones era alto, pero no tanto como para acceder al
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conocimiento de todos los secretos del Registro. Los Triunviros tenían la

irritante costumbre de dar el mínimo de información y decidió tener una

conversación muy seria con ellos tan pronto regresara. A ratos buscaba

algún consuelo intentando imaginar otras cosas más agradables. Como

Eunice, con quien deseaba reunirse cuanto antes, convencido de haber

superado la confusión hasta entonces sufrida en lo tocante a sus senti-

mientos hacia ella. Y convencido también de que no encontraría jamás

a otra igual. Pero eran momentos breves, y terminaba elevando los ojos

para sostener la mirada burlona y cruel de la bóveda del cielo.

Por fin asomó el nuevo día y el insomne capitán se incorporó de un

salto y comenzó a levantar el campamento, ayudado más lentamente por el

miliciano Pardo, que no entendía la necesidad de tanta prisa, pero animán-

dose cuando su superior le indicó que emprenderían el regreso a la Coman-

dancia. Y apenas habían montado en sus caballos, cuando el capitán

Máiquez vio a su compañero mirando fijamente al horizonte. Sobre el perfil

de una loma no muy lejana orbitaba media docena de aves, buitres sin duda.

— Una oveja muerta— opinó el miliciano.

— Seguramente. Pero iremos a ver, de todas formas— respondió el

capitán, azuzando a su montura.

— El capitán Máiquez ha enviado un telegrama disparatado. Le he

ordenado que vuelva de inmediato. Si no le conociera bien diría que sufre

de alucinaciones.

— O ha encontrado lo que nos tememos.

— No exactamente. Espero que una vez aquí se explique mejor.

— Según yo lo veo, nos encontramos paralizados. ¿Qué vamos a hacer?

— Veamos qué podemos sacarle al doctorando Cano. Llegarán pa-

sado mañana, él y el policía.

— Ya les he reservado hotel. ¿Les traeremos aquí para las entrevistas?

— Sí, con las precauciones necesarias. La señorita Cabiro se ha rein-

corporado, así que cuidaremos que el señor Cano no la vea. Ni al capitán,

cuando llegue.
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— Por cierto, al que no se ve es al tal Ortega. ¿La señora Preto le ha

hecho un favor, coronel, y nos lo ha quitado de encima?

— Le comenté el asunto. Es posible, porque está muy satisfecha por

la forma con la que se ha resuelto el asunto de las declaraciones políticas

de las Reverendas. Sin embargo…

— ¿Nuevos problemas?

— Rita no es tonta. Comienza a sospechar que hay algo más de lo

que se le ha dicho. 

— ¿Cree que debemos informarla de… ya sabe?

— Todavía no lo sé. Aún no estoy convencido de su capacidad para

asimilarlo. Seguiré hablando con ella. No se ría, Licenciado.

El viaje de dieciséis horas de tren en compañía del Teniente Inqui-

sidor Figueira no fue una experiencia memorable para Adrián Cano.

Tampoco era excesiva la comodidad del coche de segunda clase ni la ca-

lidad de la comida servida en los sucesivos apeaderos donde se detenía

el convoy. Intentando aprovechar el tiempo, el doctorando se había tra-

ído varios libros e iba avanzando en su estudio, penosamente, con la

misma lentitud con que el tren marchaba hacia su destino. Eran tratados

sobre los orígenes de la Iglesia y en algunos encontró algo de lo que bus-

caba, referencias a la asimilación y permanencia de creencias más anti-

guas, pero siempre eran alusiones veladas o superficiales. Sin embargo,

esa era la vía que el doctorando creía más apropiada si quería encontrar

explicaciones a los acontecimientos de que había sido testigo. En alguno

de los escasos intercambios verbales con su compañero de viaje le comu-

nicó su intención de quedarse unos días más en Mageria, una vez solven-

tado el asunto que oficialmente les llevaba allí.

— Si existen los escritos que busco, sólo pueden estar en la Sección

Reservada de la Gran Biblioteca. El Doctor Garralda me ha dado una

carta de recomendación y espero poder consultarlos.

— Ya veremos— se limitó a responder el Inquisidor.
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Por la calle de Libia, donde radicaba el Registro Central de Antigua-

llas, circulaba majestuosamente un Hespia-Helvia descapotable, negro y

amarillo, que se detuvo ante la puerta del Registro. La choferesa saltó ágil-

mente al suelo y trotó con sus botas altas de caña para abrir la portezuela

del vehículo, del cual descendió, no la reina de los anglos, sino el Poeta

Laureado, Marco Javier, envuelto en abrigo de pieles, blandiendo un bas-

tón de marfil y plata, deseoso de entrevistarse con el Ecónomo a quien

se disponía a asestar un sablazo de proporciones grandiosas. Y tras subir

rápidamente a su despacho y regalarle unos opúsculos autografiados que

encargó entregar a sus hijas, entró en materia y expuso sus pretensiones.

El Triunviro, frustrada la oportuna retirada por la veloz aparición del

poeta, decidió adoptar una estrategia de resistencia a ultranza.

— Dentro de poco se reunirá el Directorio. Podría adelantarle las

dietas, si le viene bien.

— Siempre viene bien, querido Ecónomo, pero es una minucia. Estoy

hablando de cantidades más sustanciosas— y mencionó una cifra que hizo

que el Licenciado Quintín se removiera en su sillón, entornase la mirada y

carraspeara, preparándose para lo que iba a ser una larga e ingrata discusión.

— Quizás debiera usted reconsiderar su nivel de gasto. Ese coche,

por ejemplo.

— ¿Qué me dice? ¡No querrá que me desplace en bicicleta, como un

obrero cualquiera!

— Hay términos medios, querido Director. Podría hacerse con un

FHAT y conducirlo usted mismo. Conozco a un distribuidor que le haría

un buen precio.

— ¡Es ridículo! ¿Conducir yo? ¿Acaso sugiere que deje sin empleo a

Vanesita?

— La muchacha no tardaría en encontrar otro puesto de trabajo en

el que explotar sus evidentes cualidades.

— ¡Basta! Le recuerdo que los Estatutos del Registro dicen expresa-

mente que en todo momento se velará para que los miembros del Direc-

torio puedan desenvolverse con la dignidad idónea a su alto puesto.
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— Exacto, la palabra es dignidad, no opulencia. Por ello existen las

dietas.

La negociación se prolongó por un rato más, aunque ambos con-

tendientes sabían que sólo se trataba ya de guardar las formas. Final-

mente el poeta recogió el adelanto ofrecido y se despidió de aquel

licenciado tan semejante a un frontón.

A Marco Javier no le gustaba pasar desapercibido. Se encaminó a la

Sala de Transcripciones, donde podría recibir el homenaje de los funcio-

narios y de paso charlar un poco con la Sobrestante, cuya invulnerabili-

dad a sus encantos masculinos siempre había sido para él una fuente de

fascinación. Seguramente es una discípula de Safo, se decía. Y en eso es-

taba cuando se fijó en una joven con antiparras que le resultó familiar.

Preguntó por ella a la señorita Negro, que explicó que era una joven ex-

traordinariamente competente, recientemente ascendida.

— Me saludó hace poco en el Cabarete Rojo. Aunque entonces no

supe quien era. Iba mucho mejor arreglada. Sin esas gafas tan espantosas.

Una muchacha muy interesante sin duda. La perfecta mujer moderna.

Debería haberla visto, querida amiga. ¡Que libérrimo comportamiento!

¡Qué ausencia de inhibiciones! ¡Que noche tan feliz la de su acompa-

ñante! Que, por cierto, era Obdulio Ortega, el conocido periodista. Qui-

zás deba aconsejarla que sea más discreta.

Tan pronto despidió al Laureado la conmocionada señorita Negro

partió veloz hacia el despacho del Oficial Mayor, para informarle ur-

gentemente de la lamentable exhibición pública de la nueva Lectora

Primera. Y de sus tratos con OO, el espía. Pero se detuvo antes de llegar.

La señorita Negro sentía afecto por la joven Eunice. No eran sentimien-

tos de la clase que el malpensado poeta suponía, o al menos la Sobres-

tante no era consciente de ello. Pero se dio cuenta que dar parte al

coronel podía suponer el inmediato fin de la prometedora carrera de

la señorita Cabiro. Por lo que dio media vuelta y regresó a la Sala de

Transcripciones y allí convocó a la joven a su despacho. Se sentó en su
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mesa, se enderezó los impertinentes y ordenó a Eunice cerrar la puerta

pero no que se sentase.

— Y bien, señorita Cabiro, ¿no tiene nada que contarme acerca de

sus últimas aventuras?

De pie ante el escritorio, las manos a la espalda como una colegiala

ante la prefecta de disciplina, las mejillas inflamadas y la sonrisa conge-

lada, la señorita Cabiro intentó responder.

— ¡Le aseguro que no ocurrió nada impropio! No encontramos otro

lugar a donde ir.

— ¿De veras? ¡En una ciudad tan grande! ¡Y con ese individuo!

— ¿Que podía hacer yo? Ya me extrañó que le enviaran a él cuando

me lo comunicó el coronel. Pero Alfredo, quiero decir el capitán Mái-

quez, fue un caballero en todo momento.

— ¿De qué me está hablando?

— Del hotel de Saragossa… 

— ¡Cómo Saragossa! Pero… bien, vayamos por partes. ¿Qué ocu-

rrió en ese hotel? El Jardín de Venus, recuerdo que era su nombre. Muy

apropiado.

— ¡Nada, de verdad, nada! Sólo había una habitación, pero no pasó

nada.

— Porque la habitación tendría dos camas, supongo.

— Claro, por supuesto, así era.

— O sea, que en un establecimiento de esas características que no

es preciso detallar, las habitaciones eran de dos camas. Eres una menti-

rosilla, Eunice.

— Pero no pasó nada— insistió la joven, sin contener el llanto, lo

que le hizo preguntarse a la Sobrestante si el auténtico motivo de las lá-

grimas era que realmente no pasó nada. Y abandonando la imprevista

deriva de la conversación acometió directamente la cuestión principal.

— ¿Qué hacías en el Cabarete Rojo? Además de enroscarte en torno

a Obdulio Ortega. ¿Es que no sabes quién es?
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La señorita Eunice quedó muda, mirando con asombro a aquella So-

brestante que parecía omnisciente. Y cuando le fue explicado que el tal

OO estaba en el Registro, cierto, pero en calidad de espía, el llanto fue ya

incontrolable. Conmovida por la aflicción de la joven, en cuya defensa

podía aducirse que nadie la había informado de las novedades ocurridas

en el centro durante su ausencia, la señorita Negro se levantó para con-

solarla con un estrecho abrazo. Y de haber estado presente, el Poeta Lau-

reado hubiera asentido gravemente con la cabeza, ufano de su perspicacia.

Cuando la señorita Cabiro logró tranquilizarse un poco, su supe-

riora la envió al baño a recomponerse, haciéndola salir por la otra puerta

del despacho, que daba directamente al pasillo. Y le ordenó no decir nada,

en tanto ella discurría como transmitir los hechos al coronel de la mejor

manera posible. 

Obdulio Ortega entretenía la espera contándole a Augusto Pomes

algunas de las más recientes historias que circulaban por la capital, de las

que siempre parecía estar bien enterado, aunque no fuesen asuntos in-

vestigados por él personalmente. Por fin llegó el camarada Roca, direc-

tamente desde el Registro, y comenzó la reunión de puesta en común de

las últimas averiguaciones. OO expuso lo descubierto referente a los

Triunviros, cuyos antecedentes resultaron ser muy poco extraordinarios.

Funcionarios de carrera que en determinado momento fueron destina-

dos a aquel centro, como podrían haberlo sido a cualquier otro. O al

menos eso era lo único deducible de la documentación examinada. Pero

un dato sobre el pasado del coronel interesó grandemente a Augusto

Pomes. La Veintiuna Bandera de la Milicia Ciudadana. No era una uni-

dad desconocida para el jefe de la Tercera Sección, que quedó pensativo,

inmerso en los amargos recuerdos de la derrota del diecisiete. Y archi-

vando el dato para ulterior uso, preguntó a Roca qué novedades traía.

Pocas sobre cuentas y dineros. Manifestó francamente que no esperaba

encontrar nada, en el caso de que hubiera algo turbio que descubrir. Y

terminó comentando la visita del Poeta Laureado.
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— No pude saber de qué trataba con el Ecónomo. Le dieron algo de

dinero, no mucho, un adelanto sobre las dietas. Pero luego estuve repa-

sando las cuentas de pagos a los Directores, y cruzándolas con las de…

— ¡Concluye, no tenemos todo el día! — interrumpió impaciente

el Tercer Dirigente.

— Si, claro, naturalmente. Se le han dado varios créditos a Marco

Javier, además de los anticipos. Seguramente venía a por más.

— Lleva un tren de vida muy por encima de sus posibilidades. Debe

dinero a todo el mundo, es algo sabido— interrumpió Obdulio Ortega.

Hubo una pausa silenciosa, mientras los tres pensaban lo mismo y

finalmente OO sugirió:

— En un par de meses se conceden los Premios de la República. No

están mal dotados económicamente. 

— ¿Creen que vale la pena? Puede que su pertenencia al Directorio

sólo tenga un carácter honorífico. Quizás no sepa nada. Debemos com-

probarlo antes de hacer ninguna propuesta.

— Sugiero que la señora Preto arregle un encuentro con él. Un en-

cuentro a dos. Aceptará encantado. Ella es Asesora del Ministerio del Co-

nocimiento, que organiza los premios. ¡Y qué decir de la afición del poeta

por las mujeres! Mayor que sus deudas. Si sabe algo, cantará.

Tras pensarlo un poco, el Tercer Dirigente aceptó la propuesta de

OO, ordenándole ir esa misma tarde al Ministerio para explicarle la ope-

ración a Rita.

Saliendo del Ministerio poco antes del mediodía la señora Preto

cruzó la Gran Avenida hasta llegar a la Taberna del Real, donde el coronel

Ponz estaba esperándola. Había llamado varias veces a lo largo de la ma-

ñana hasta conseguir contactar con ella y solicitarle una entrevista ur-

gente. Y allí estaba, de pie al fondo de la barra, con un duro gesto en el

rostro que sorprendió a la Asesora. Y tras un saludo más seco del espe-

rado por doña Rita, el coronel entró en materia.
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— Su colaborador, Ortega, llevó al Cabarete Rojo a una de nuestras

funcionarias. La señorita Cabiro, a la que usted conoció hace poco, el día

de la reunión con los Triunviros. Por cierto, una reunión en la que le

dimos todo lo que usted nos pidió. 

— Supongo que esa señorita es mayor de edad— respondió la se-

ñora Preto, algo perpleja por la clase de asunto que le exponían pero poco

dispuesta a dejarse avasallar, ni siquiera por coroneles armados.

— Ese individuo la hizo beber alguna droga. Para que hablara de

materias sobre las que está obligada a guardar secreto. O para abusar de

ella. O ambas cosas.

Aquello hizo enmudecer a la señora Preto. Consideraba muy capaz

a OO de hacer eso y mucho más. Y el coronel prosiguió, con una mirada

que atemorizó a la dama.

— Quiero que le haga llegar al señor Ortega la certeza de que si se

acerca al Registro o a alguno de sus funcionarios, ya sea en persona o por

cualquier otro medio de comunicación, yo mismo me encargaré de rom-

perle las piernas.

Siguieron unos instantes de silencio, hasta que el coronel concluyó

su mensaje con algunas aclaraciones.

— Normalmente me habría dirigido directamente al interesado. Es

más eficaz. Pero hay muchas cosas en juego, Rita. Mucho más graves de

lo que imaginas. Es esencial que mantengas tu posición en el Ministerio

y en el Partido con relación al Registro. Gestiona lo que te he dicho pero

sin dejar dudas en cuanto al resultado.

Y el coronel Ponz se despidió con una brusca inclinación de cabeza

y se marchó.

La señora Preto colgó el auricular con tal violencia que el conjunto

del teléfono rebotó y cayó al suelo, donde fue rematado por un puntapié

bien dirigido por la Asesora, que había saltado de su sillón como en per-

secución del artefacto maldito. Intentando sosegarse Rita respiró pro-

fundamente, cerró los ojos y apoyó las manos sobre el escritorio hasta
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conseguir dominar el ataque de cólera producido por la llamada del ca-

marada Augusto. Desde la breve entrevista habida horas antes con el co-

ronel Ponz había ido creciendo en ella una sorda indignación, provocada

por causas varias pero entre las que sobresalía destacadamente la insu-

frible actitud del Triunviro. ¿Por quién la tomaba? Atreverse a hacerla res-

ponsable de las perrerías de Obdulio o de la imprudencia de esa niña

idiota. ¡Y el tono con el que la habló! Como dirigiéndose a un recluta

bajo sus órdenes. ¿Creería que por celebrar su aspecto e invitarla a salir

ya la había convertido en su perrito faldero? Por no hablar de la suficien-

cia condescendiente con que había dejado entender que la consideraba

una agente del Registro en el Ministerio, y no al revés. En su excitada ima-

ginación se veía dándole dos bofetadas como paso previo a la entrega de

una carta de despido. Y el colofón de la tarde había sido esa llamada. Au-

gusto se había limitado a decir que OO pasaría por su despacho para

transmitirle unas órdenes que era mejor no detallar por teléfono. Adop-

tando decisiones sin contar con ella para luego darle instrucciones como

a una sirvienta. Pues se iba a enterar el camarada Ortega. Estaba por en-

viarle directamente al Registro, para que le partieran las piernas. Sería lo

único positivo de ese día tan desagradable.

Afortunadamente para la integridad física de Obdulio Ortega, su lle-

gada al despacho de la señora Preto se demoró lo suficiente como para

que la Asesora, más tranquila, le recibiese dispuesta a saber de qué se tra-

taba antes de tomar ninguna decisión.

— Creemos que se le podría dar un toque a Marco Javier. Con la go-

losina del Premio de la República. Y contigo no tendrá inconveniente en

compartir confidencias. Después de todo, también eres miembro del Di-

rectorio.

La señora Preto tuvo que admitir la bondad de la idea. Y además, se

dijo a si misma, le permitiría romper el monopolio que sobre el flujo de

información ejercía hasta entonces el falso, prepotente, pedante, engreído

y despótico coronel Ponz, ese sujeto.
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— Mañana mismo hay un acto cultural en el Palacio de Comunica-

ciones, como sabes. Marco Javier es uno de los oradores o declamadores

o lo que sea. Vamos, que habla. Una buena ocasión para establecer con-

tacto. Tú estarás en la primera fila, supongo. Es cosa de tu Ministerio.

— No pensaba ir, pero sí, podría aprovechar la ocasión.

Fiel a su naturaleza, OO estropeó el hasta entonces amigable trans-

curso de la conversación con un inoportuno comentario.

— Vete bien escotada, Rita. El vate no se te resistirá. Una muesca más

en tu culata, y ya serán dos, ayer el coronel, mañana el poeta. 

La señora Preto le dedicó una sonrisa felina, y dijo:

— Ahora que mencionas al coronel Ponz, me he acordado de algo.

Por lo visto te has propasado con una de sus pupilas. Te está buscando

para romperte las piernas. Que tengas un buen día.

Y mientras el palidecido reportero abandonaba el despacho, la se-

ñora Preto se recostó en el sillón, sintiéndose mucho mejor.

— Era una vaca, no una oveja. Pero totalmente seca, con si la hubie-

ran extraído hasta la última gota de sangre. Los buitres debieron confor-

marse con una ración de mojama. Busqué huellas por los alrededores y

encontré una que podría ser como de una pata de ave, pero enorme. No

se cómo será la de un avestruz, pero dudo que tan grande. Ahí está el di-

bujo, con las medidas. Y nada más. 

El coronel Ponz observaba preocupado al capitán que dando por

concluido su relato se había reclinado hacia atrás en la butaca, como

presa de un agotamiento no sólo físico. Tampoco el semblante de los

otros dos Triunviros invitaba al optimismo. Tras un periodo de silencio,

tomó la palabra el Doctor Aramburu:

— Hice indagaciones en el Observatorio. Nadie ha observado el

fenómeno cósmico que nos ha descrito. Me inclino a considerarlo

como producto de su estado de cansancio. Pero sus demás observacio-

nes son irrefutables. Ha despertado un Durmiente. No puede ser 
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casualidad que haya ocurrido precisamente ahora. Nos enfrentamos a

un Trastorno.

— Tuvieron suerte, usted y la señorita Cabiro, de no estar presen-

tes— comentó el Ecónomo, sin la jovialidad en él acostumbrada.

— Eunice me preguntó si estábamos buscando un Durmiente y yo,

estúpido de mí, dije que no existían. ¡Nos enviaron a ciegas, maldita sea!

Los Triunviros no supieron qué decir ante el airado reproche del ca-

pitán pero finalmente el coronel Ponz volvió a hablar:

— Lamento lo ocurrido, pero era imposible adivinar lo que allí se

guardaba. La información transmitida por la Reverenda era muy vaga.

La historia relatada por Adrián Cano a un Presbítero, que luego se la

contó a su Superiora y ésta a la suya. En el trayecto se enmarañó total-

mente algo que ya era confuso en origen.

— ¿No les parece que ya va siendo hora de que me cuenten todo?

— Acompáñeme al Laboratorio. Allí podré explicarle lo que debe

saber — dijo el Lector Principal, levantándose. Y el coronel Ponz añadió:

— Váyase luego a su casa y no vuelva hasta nueva orden. El docto-

rando Cano llega esta noche y mañana le interrogaremos aquí en el Re-

gistro. Le acompaña un policía de Barcino, empeñado en encontrarles

a usted y a la señorita Cabiro. Será mejor que no se les vea. Pero esté lo-

calizable.

— ¿Cómo se lo ha tomado? — preguntó el Licenciado Quintín al

Doctor Aramburu, caída la tarde, cuando los Triunviros se reunían en su

sala privada, a repasar los asuntos del día acompañándose de una copa

de aguardiente de Xeres. Una tradición que se remontaba a tiempos in-

memoriales, seguramente hasta la propia creación del Registro.

— Razonablemente bien, dadas las circunstancias. Aunque segura-

mente le costará dormir esta noche. Ya le he dicho que debe tomar nota

de todo lo que vea en sueños.

— Recuerdo cuando el viejo Lector Arana me dio la sesión. Tuve pe-

sadillas durante un mes— dijo el Ecónomo, apuró la copa de un trago y
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se sirvió otra. Y tras terminar la suya el coronel Ponz se levantó para irse

a recibir a los viajeros de Barcino.

Al terminar la instructiva y demoledora visita guiada a Laboratorio

y Sótanos, el capitán Máiquez no se fue directamente a casa. Caminó hasta

su pequeño despacho, situado en la segunda planta del edificio, recogió

algunos papeles, y salió de nuevo para pasear como un sonámbulo por la

galería, desierta a aquellas horas. Hasta pasado un buen rato no comenzó

a reaccionar. Lo que ahora sabía, y sospechaba que aún habría más, era

una carga que al menos los Triunviros, y quizás los Directores, parecían

soportar sin trastornos manifiestos. Como el Licenciado Quintín, que se

volvía tranquilamente a su casa todas las noches, a lidiar con su mujer, su

suegra, una hermana y cinco hijas. No iba él a ser menos que un contable

gordito. Aunque debiera replantearse a fondo casi todo el sistema de cre-

encias en que de forma más o menos consciente había basado su visión

del mundo y de la naturaleza de las cosas. No era un intelectual el capitán

Máiquez y esos problemas filosóficos le resultaban ajenos e incómodos.

Intentó volver al aquí y ahora, para concluir que la solitaria galería por la

que llevaba deambulando un tiempo indefinido le resultaba un lugar des-

agradablemente inhóspito. Desde las ventanas se veía el edificio siniestro

del Laboratorio, que hubiera preferido no conocer jamás. Y entonces se

acordó de Eunice. Verla, abrazarla incluso, era lo que le hacía falta. Corrió

escaleras abajo hasta arribar a la Sala de Transcripciones. Cuando había

llegado al Registro horas antes se había asomado a la puerta pero la mu-

chacha no estaba en su puesto de trabajo. Tampoco ahora. Y se dirigió al

despacho de la Sobrestante en busca de información. La señorita Negro

le miró pensativa, antes de decidirse a responder.

— La señorita Cabiro debe permanecer en su casa hasta que se dis-

ponga otra cosa.

— Pero hasta mañana no vienen los de Barcino ¿Por qué no ha ve-

nido hoy?

— No sabría decirle. Son órdenes del coronel Ponz.
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— Ya… bien, me acercaré a verla, o quizás mañana por la mañana.

Yo tampoco tengo que venir al Registro— dijo el capitán, animado ante

la posibilidad de disponer de un día de asueto para compartir con la

joven. Y la señorita Negro se vio obligada a dar algunas explicaciones que

hubiera preferido eludir.

— No puede recibir visitas. Siento decírselo, pero la señorita Cabiro

está bajo arresto domiciliario.

Superado el pasmo inicial, el capitán preguntó airado:

— ¿Qué me está diciendo? ¡Yo soy el único responsable de todo lo

ocurrido en la operación Barcino! ¿Acaso el coronel no sabe eso?

— El arresto no está motivado por esa operación, por supuesto. Se

debe a ciertos hechos ocurridos a su vuelta.

La señorita Negro sintió una aguda tentación de recrearse con el re-

lato pormenorizado de tales hechos. Hubiera dado dinero por ver la cara

del capitán al enterarse de los escabrosos detalles de la peripecia nocturna

de la señorita Eunice, pero supo contenerse y se limitó a añadir:

— Comprenderá que no puedo decir más. No tiene usted muy buen

aspecto. Váyase a su casa y descanse. Buenas noches.

Como había pronosticado el Doctor Aramburu, la noche del capi-

tán Máiquez no fue buena en absoluto. Daba vueltas y revueltas sobre

la cama, sumido en un inquieto duermevela que terminó invadido por

imágenes fugaces, acompañadas de crujidos y lamentos, sonidos de ori-

gen incierto, quizás surgidos de la propia obra de la casa pero en los

que nunca antes había reparado. Por fin cayó en un sueño profundo,

del que pareció despertarle percibir la presencia de alguien más en la

habitación. Inmóvil sobre la cama, abrió los ojos para contemplar, de

pie frente a él, extrañamente iluminadas, a la señorita Negro y a la se-

ñorita Cabiro, que cogiéndose una a la otra por la cintura le observaban

atentamente, apuntándole con sus impertinentes la primera, con sus

antiparras la segunda. Reían y cuchicheaban entre sí, divertidas por lo

que veían, hasta estallar en sendas carcajadas que dejaron al descubierto
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unas dentaduras afiladas y prominentes y unas lenguas serpentinas

apuntando a su entrepierna. 

Con un ronco rugido Alfredo Máiquez saltó hasta quedar sentado,

los pies en el suelo, buscando a tientas la lámpara que encendió de un ma-

notazo para mirar a su alrededor hasta recuperar la conciencia. Sudaba y

tenía la boca reseca, a lo que se unía el sabor de la sangre producida al

morderse la lengua. Fue al baño a refrescarse un poco y beber agua para

combatir la sed abrasadora, quizás producida por el exceso de ginebra

tomada antes de acostarse. Abundante y apresurada ingesta de líquido que

le produjo inmediatamente una ácida tormenta en el estómago.

Pasó más de una hora hasta que se atrevió a meterse en la cama de

nuevo y apagar la luz. Y volvió a dormirse, para encontrarse de vuelta en

el desierto monegrino, aprisionado en su saco de dormir, en una noche

sin luna, tumbado en un árido territorio desprovisto de color que se con-

fundía en el horizonte con un cielo carente de estrellas. Pero la oscuridad

no impedía ver la pesada marcha de un gigante ciego cuya mano era una

curva hoja de plata herrumbrosa. Lentamente, el coloso volvió su rostro

hacia él, mirándole con ojos vacíos de los que fluían lágrimas de sangre. 

De nuevo despertó aterrorizado, tiritando inconteniblemente, como

si yaciera sobre el hielo ártico. Y aunque no era aún de día, desistió de

intentar conciliar el sueño. Nunca había tenido pesadillas tan vívidas y

detalladas como aquellas, que aún despierto permanecían grabadas en

su memoria como experiencias reales, sin desvanecerse con rapidez como

es costumbre con los sueños normales. Encendió todas las luces de la

casa, hizo lo mismo con la caldera, y se metió bajo la ducha caliente, que-

dándose allí largos minutos, hasta que poco a poco pudo templar el

cuerpo y el ánimo.

Tras un lento viaje por las calles de Mageria, muy concurridas a esa

primera hora de la mañana, el Inquisidor Figueira y el doctorando Cano

llegaron al Registro y descendieron del coche que les había recogido en

el hotel. Alojamiento descrito por el coronel como modesto y discreto,
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aunque después de esa primera noche ambos huéspedes coincidieron en

que más exacto hubiera sido calificarlo de miserable y cochambroso.

Afortunadamente el edificio en el que entraron era, si bien austero,

mucho más digno, pensó el Teniente, satisfecho de ver de guardia en la

puerta a un impecablemente uniformado miliciano, como mandan la

Diosa y las Ordenanzas.

El coronel Ponz les guió en un breve recorrido por las instalaciones

más inmediatas y eso les llevó hasta las cercanías de la Sala de Transcrip-

ciones, de donde partía el sonido incesante de las máquinas de escribir.

Ello despertó la curiosidad del doctorando, que preguntó por la clase de

trabajo realizado allí.

— Se catalogan, transcriben y mecanografían diversos documentos

antiguos, cuyo contenido está relacionado con las actividades propias del

centro.

Y presentó a los visitantes a la señorita Negro, que había acudido

presurosa a la puerta de la Sala, siempre pendiente de todo lo que ocurría

en sus dominios.

— Me interesaría enormemente poderlos consultar. Si es posible…

— insistió Adrián Cano.

— Me temo que el acceso a esta información es muy restringido. Es

necesario obtener la autorización del Directorio en pleno. Si quiere luego

puedo indicarle cuáles son los trámites a realizar, pero ya hemos llegado.

En esta sala nos aguardan los sabios.

Alfredo Máiquez desayunó ligero cerca de su casa y se acercó al ga-

raje donde guardaba sus vehículos, una motocicleta Simó y un deportivo

Elizalde de dos plazas. Era una afición cara, disfrutada menos de lo de-

seable a causa de la escasez y carestía de la gasolina. Pero pensó que des-

pués de la nochecita padecida no era cosa de andarse con miserias, por

lo que eligió la moto y se sumergió veloz en el tráfico variopinto que lle-

naba las vías y calles céntricas. Durante más de una hora zigzagueó entre

tranvías eléctricos, humeantes omnibuses, camionetas y motocarros
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quemadores de gasógeno, lentos carros de mulas, más elegantes coches

de caballos y sobre todo un enjambre de bicicletas y triciclos. No eran

muchos los vehículos, fueran de dos, tres o cuatro ruedas, los movidos

exclusivamente por gasolina como lo hacía el suyo. Lo cual había provo-

cado más de una mirada rencorosa en pasajeros o conductores de vehí-

culos peor dotados.

Quizás de forma inconsciente terminó su vagabundeo motorizado

en el gran Parque del Descanso, donde, tras unas vueltas veloces por las

amplias avenidas, aparcó la Simó y prosiguió el paseo a pie. Era una ma-

ñana fría de día laborable, por lo que había poco público, reducido casi

exclusivamente a ancianos bien abrigados dedicados a trashumar de

banco en banco. Algo más tarde hicieron su aparición varias escuadrillas

de niñeras empujando carritos encapotados, presumiblemente con niños

dentro. Jóvenes cuya mañana se animó al encontrarse con el paseante ca-

pitán, sobre quien algunas lanzaron miradas prometedoras. Pero el ofi-

cial, que en otros tiempos más dichosos había explotado con gran éxito

este filón, no sintió interés por responder. Pensaba en Eunice, recordando

que la primera salida con ella fue una excursión en la motocicleta, la

joven bien abrazada a su espalda. Fue un día inolvidable, lo que le animó

a repetirlo muy pronto. Pero fueron a un restaurante y en la sobremesa

Eunice le dio una exhibición abrumadora de sus amplios conocimientos

en materias históricas y artísticas, tanto clásicas como de la más rabiosa

vanguardia. Y espantado ante tales muestras de erudición oceánica, no

volvió a llamarla. Y al revivir aquello, y sus recientes aventuras juntos,

concluyó que había sido un imbécil, decidió enviar al demonio al coronel

Ponz y sus modos tiránicos y se montó en la motocicleta para plantarse

cuanto antes en la casa de la muchacha.

Estacionada la Simó en la acera de enfrente, cruzó la calle hacia el

portal pero para entonces era consciente de que aparecer sin más en la

puerta podría poner a Eunice en una situación delicada, si tenía prohi-

bido ver a nadie. No ignoraba el sentido de responsabilidad de la joven,

su entusiasmo por el trabajo que desempeñaba, el disgusto que sin duda
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tendría por haber cometido el error, fuese cual fuese, causante de la san-

ción que le había sido impuesta. Y renunció a subir, pero quiso hacerla

saber de su presencia. Arrancó una hoja de su agenda y tras rebuscar en

los bolsillos encontró un lápiz con el que se dispuso a escribir que la que-

ría. Pero sospechó que el portero, a quien pensaba hacer el encargo de

subir el billete a su destino, no resistiría la tentación de leerlo. Así que se

limitó a poner —Estoy abajo. Enfrente. A.

Depositado el papel en manos del conserje, acompañado de los cén-

timos reglamentarios, volvió a cruzar la calle y se sentó en el sillín de la

motocicleta, observando las ventanas del tercer piso. Transcurrido un

rato, seguramente breve, pero que se le hizo largo, se corrieron los visillos

de una de las ventanas y allí apareció Eunice, buscándole con sus anteo-

jos. El capitán la sonrió y agitó la mano, pero ella permaneció inmóvil,

dejando pasar los minutos, hasta que lentamente se quitó las antiparras,

pegó la cara al cristal y levantó las manos para también apoyar las palmas

sobre la vítrea barrera. Con el rabillo del ojo el capitán pudo ver como

en la ventana contigua aparecía la figura vigilante de doña Eulalia. Y otras

en los demás huecos de la fachada, seguramente los miembros del servi-

cio, que tendrían motivo de conversación para el resto del día. Así que

hizo un gesto de despedida, correspondido por otro sonriente y lloroso

de Eunice, y encendiendo el motor emprendió la vuelta a casa.

Los sabios anunciados por el coronel Ponz resultaron ser tan sólo dos.

El de mayor jerarquía fue presentado a los visitantes como Doctor Aram-

buru, Lector Principal. Pero si el aspecto de éste era peculiar, el del otro

personaje era inefable. Al Teniente Figueira le resultó imposible adivinar

qué edad podría tener el llamado Ginés Seco, titulado como Alquimista

aunque vestía la sotana parda de un monje. Su porte enjuto y su piel aper-

gaminada y descolorida hacían honor a su apellido, y era totalmente calvo.

Más sorprendido hubiera quedado el Inquisidor si supiera que el Alqui-

mista ya pertenecía al Registro mucho antes de la incorporación de los

actuales Triunviros, cumpliéndose más de cien años desde su ingreso en
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la institución. Longevidad excepcional que era un efecto secundario de su

trabajo en el Laboratorio, aunque su presencia en éste era esporádica, acu-

diendo tan sólo en los escasos periodos de tiempo en que aquella instala-

ción entraba en actividad. Cuando no era así, permanecía recluido en el

Monasterio de la Reencarnación, dedicado al estudio y la meditación. Pero

estos curiosos detalles no fueron explicados al Teniente Figueira.

— ¿Cómo ha ido la sesión con el doctorando? — preguntó el capi-

tán Máiquez al coronel, sentados en el bodegón del Club Militar. Ponz le

había enviado un mensaje al mediodía citándole en el Club, y una vez

concluidas cena y sobremesa con algunos compañeros, los dos oficiales

del Registro se habían retirado a una mesa más apartada. 

— Bien. El Lector y el Alquimista llevan toda la tarde estudiando las

respuestas. Quizás mañana puedan decirnos algo. Pero yo quería saber

cómo se encuentra usted. ¿Ha soñado esta noche?

— Demasiado. Unas pesadillas muy desagradables. Espero que no

se repitan.

— Esas pesadillas pueden ser algo más que una reacción de su mente

a los misterios que acaba de conocer. Por eso es importante que anote

todo, sin omitir nada.

El asunto de las notas no le hacía mucha gracia al capitán. Conside-

raba una violación de su intimidad que otros supieran a quién veía en sue-

ños, sobre todo si alguna de las apariciones era Eunice, aunque fuese una

Eunice grotesca y absurda. Adivinando sus reparos, el coronel explicó:

— Sólo leerá esos papeles el Doctor Aramburu. Es como si lo hiciera

su médico. Y el Alquimista. Como un confesor.

No muy convencido, el Ingeniero asintió y cambió de tema.

— No entiendo cómo es que la señorita Cabiro ha sido arrestada.

¡Si acababan de ascenderla!

— Es un asunto de menor importancia, producto de su inexperien-

cia, seguramente. Se reincorporará tan pronto se marchen los barcineses.

Y usted aproveche para descansar.
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— No es tan fácil. Apenas he podido dormir y esta noche puede ser

igual. ¿Cómo lo consiguen ustedes?

— Todos lo pasamos mal los primeros días. Luego se vuelve a la nor-

malidad. Más o menos. Por lo que hoy hemos sabido fue una reacción

parecida la que llevó al joven Cano a confesarse. Lo cual ha resultado ser

una suerte. Pudimos sacar a tiempo el cajón de la Universidad. Imagínese

que el despertar del Durmiente se hubiese producido allí.

— ¿Cómo lo encontraremos?

— No es la primera vez que ocurre esto. Es la razón de la existencia

del Registro y disponemos de métodos. Pero hay un problema secundario

que debemos cuidar. Debemos evitar interferencias políticas, que pudie-

ran limitar nuestra capacidad de acción en el momento más inoportuno.

Yo me dedicaré principalmente a eso, mientras el Lector y el Alquimista

repasan la documentación y los antecedentes para preparar la operación. 

Los dos hombres quedaron en silencio, sumidos en sus propios pen-

samientos. Y al fin, viendo la cara cansada y preocupada del capitán, el

coronel Ponz dijo:

— Quizás debiera pasar la noche en compañía. No se si conoce un

establecimiento llamado La Floresta de Lavinia.

— ¿No querrá que me vaya de putas? 

— Alguna de esas damas estará encantada en compartir la cama toda

la noche, aunque sólo sea eso, sin otras prestaciones. Pagando, natural-

mente. Luego le pasa la factura al Ecónomo. Ya ahorra bastante con esos

hoteles que contrata. Se considerará gasto por motivos terapéuticos.

Alfredo Máiquez meditó un poco en la propuesta de su superior, de

quien nunca hubiera sospechado tales modos de alcahuete. Ciertamente re-

sultaba atractiva la idea de no pasar la noche sólo. Pero imaginó que de ir a

tal lugar sería improbable que las cosas quedasen en un mero compartir la

cama. ¡Eso sólo le podía ocurrir con Eunice, maldita sea! Y también lo con-

sideró una huida cobarde. Así que tras despedirse del coronel, se encaminó

de vuelta a su casa, resuelto a enfrentarse en solitario a la noche maligna.
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El Teniente Inquisidor Figueira había aprovechado la tarde para

hacer unas compras, encargos hechos por su santa esposa en cuanto supo

del viaje a la capital. ¡Cómo si en Barcino no hubiera tiendas! Dejó los

paquetes en el hotel y salió de inmediato de aquel lugar roñoso, paseando

hasta encontrar un café acogedor y concurrido donde se sentó a matar

el resto del día. No estaba de muy buen humor. Tenía la impresión de que

le estaban tomando el pelo de forma escandalosa. Las preguntas de los

sabios habían sido más penetrantes que las hechas por él en su momento,

pero centradas exclusivamente en indagar hasta los menores detalles del

fósil dichoso. El Teniente Figueira no era un experto en seres extinguidos

de épocas pasadas. Cuando sus hijos eran pequeños les había llevado al-

guna vez al Museo de Barcino, pero no recordaba mucho de la morfología

de los esqueletos y osamentas allí exhibidos. Aunque no creía haber visto

ninguno con largas patas de cigüeña y cuatro brazos de dedos larguísi-

mos. Esa era la descripción que le habían logrado extraer al doctorando,

con no poco esfuerzo, porque era evidente que al joven le resultaba do-

loroso revivir detalladamente aquellos recuerdos. En cualquier caso, pro-

blemas para los científicos y filósofos, no para un policía como él. Su

intuición le decía, más bien le gritaba, que si alguien o algo respondía al

perfil de patrocinador del asalto, ese era precisamente el propio Registro,

un organismo opaco y poco convencional. Salvo por el hecho que de

haber sido ellos no estarían tan obsesionados por encontrar la extraviada

reliquia. Debía existir un tercero en discordia. Pero si así fuera, el coronel

y sus colegas conocerían su identidad, o al menos la sospecharían. No

podía haber muchas otras personas o instituciones interesadas en mate-

rias tan arcanas.

No sentía mucha prisa por regresar al hotel, hacia el que caminaba

lentamente, resignado a una noche más de incomodidad. Y al entrar en

el vestíbulo le vino por fin a la memoria otro lugar semejante. La Mar-

quesita, el hotel de Barcino donde se hospedaron los fugitivos. Y algo

más. La llamada telefónica de alguien preguntando por la supuesta Elena

Canedo. La voz de una mujer, que dijo ser su tía Blanca. Una voz parecida
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a la de la funcionaria conocida esa mañana en el Registro. La que fue pre-

sentada como señorita Negro. El Teniente Figueira sonrió. Descubierta

por haberse permitido un simple juego de palabras.

La señora Preto hubiera mostrado un escote liberal en el Palacio de

Comunicaciones, salvo por el hecho de que no estaba dispuesta a darle

a OO, ese cerdo, semejante satisfacción. Lo sentía, porque se encontraba

íntimamente orgullosa de sus abundancias delanteras y ahora más que

nunca, cuando el incremento de sus ingresos le había permitido adquirir

una corsetería de calidad antes inasequible y con ella mejorar notable-

mente la presentación de los dones concedidos por la generosa natura-

leza. Aún abotonada hasta el cuello fue objeto de abundantes muestras

de admiración. Hasta el Secretario de Estado la miró con atención, 

sorprendido por el aspecto de su Asesora, que no era con el que habi-

tualmente acudía al Ministerio. También observaba atentamente el ca-

marada Ortega, disimulado entre la numerosa concurrencia. Y por

supuesto el Poeta Laureado, encantado de que la vistosa colega del Di-

rectorio se hubiera lanzado sobre él para felicitarle pública y calurosa-

mente por el épico poema compuesto expresamente para la ocasión y

declamado con tanta pasión, según le dijo, cogiéndole emocionada de

las manos. 

Los esfuerzos de Adrián Cano por obtener algunas explicaciones

sobre el misterio en el que tan interesado estaba el Registro chocaron

contra el denso muro de silencio levantado por los denominados sabios.

— No debe usted extraer conclusiones apresuradas— dijo el Lector

Principal, con rostro impávido, como dando consejos a un novicio.

— Pero es evidente que ustedes ya conocen hechos similares. Alguna

teoría deben tener sobre ello. ¿Y por qué se guardan en secreto?

— Ningún bien se obtiene desvelando cuestiones que serían malin-

terpretadas por el vulgo.

— ¡Es la comunidad científica a la que se ocultan estas cosas!
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Y entonces intervino el coronel para recordar al doctorando que

antes de las sesiones había firmado una declaración jurada comprome-

tiéndose a guardar secreto sobre todo lo visto y hablado, e invitándole a

acompañarle a la salida.

— La señorita Negro le facilitará los documentos de la solicitud para

examinar las transcripciones. Déjelos cumplimentados antes de mar-

charse. Aunque, como ya le dije ayer, la respuesta llevará tiempo, y no le

garantizo que sea favorable.

— Me quedaré más días en Mageria. Debo hacer unas investigaciones

en la Gran Biblioteca. Quizás cuando termine puedan darme una respuesta.

Esa noticia fue una sorpresa desagradable para el coronel Ponz, que

deseaba perder de vista a doctorando y policía lo antes posible.

— Ejem, entiendo que se mantendrá por sus propios medios…

— Sí, sí, por supuesto. Me quedaré en el mismo hotel. He compro-

bado que es muy económico. A partir de hoy todo correrá de mi cuenta.

— ¿Dispone de fondos? Espero que no los haya dejado en la habi-

tación. 

— No, no, llevo el dinero encima. 

El Oficial Mayor dedicó al joven una mirada pensativa y luego se di-

rigió al Teniente Inquisidor para decirle que el motorista le recogería a

las cuatro para dejarle en el tren. 

— No hace falta, coronel, puedo ir yo sólo. No llevo tanto equipaje.

— ¡De ninguna manera! Insisto. Es lo menos, después del largo viaje

que ha tenido que hacer. Y sin mucho aprovechamiento, lamentablemente.

Y el Teniente Figueira aceptó. En cualquier caso le iban a seguir para

comprobar que se subía al tren, así que al menos iría cómodo. 

Apenas salieron los visitantes del Registro, cuando el coronel, que

había permanecido en la puerta contemplando su partida, se volvió al

miliciano y le dijo:

— Caramuel, cuando le releven suba a mi despacho. Debo encar-

garle un trabajito.
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La primera parada del convoy ferroviario partido de Mageria rumbo

a Barcino era en la noble ciudad de Compluto, distante menos de una

hora de la capital. Y allí el Teniente Figueira cogió su maleta y demás pa-

quetes, se bajó del coche y marchó a la taquilla de la estación para com-

prar un billete de vuelta a Mageria en el primer tren que pasara.

Sospechaba que cometía una tontería, pero le fastidiaba profunda-

mente ser tratado como si fuera imbécil. Estaba claro que el asalto a la

Universidad de Barcino lo había perpetrado gente del Registro. Había

pensado en enfrentarse directamente con el coronel, pero carecía de

pruebas. Sólo faltaba que negasen todo en su misma cara. Cuando tuviera

en su poder datos irrefutables, ya se vería qué hacer. Aguantarse, segura-

mente, si ese Registro era algún tipo de servicio secreto. Sin duda existiría

legislación reservada autorizándoles a hacer lo que les pareciera opor-

tuno. Pero tendrían que darle todas las explicaciones del mundo. No le

iban a despachar tan fácilmente como al joven Cano. Y por otra parte, si

eran ellos, de lo que no le cabía duda, estaba claro que habían conseguido

perder el botín. Esa segunda parte le resultaba confusa al Inquisidor. ¿Más

grupos interesados en estas materias? Pero no podían ser otras institu-

ciones oficiales, aunque en estos tiempos revueltos todo era posible. Tal

vez el Registro había sido traicionado por los propios asaltantes, que se

habían apropiado del fósil por los motivos que fuesen. Cargándose de

muy necesaria paciencia, se sentó a meditar sobre estas y otras cosas

mientras esperaba la llegada del tren que le retornaría a Mageria.

— Este joven no ha quedado muy convencido. Las investigaciones

que quiere hacer en la Gran Biblioteca estarán sin duda relacionadas con

nuestro caso. Yo diría que ha encontrado una vocación— comentó el

Lector a sus colegas Triunviros, a los que también acompañaba el Her-

mano Ginés que, cosa poco frecuente en él, intervino en la conversación

para decir:

— Nada encontrará. Hace mucho que todos los textos pertinentes

fueron sacados de allí.
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El coronel consideró innecesario comunicar a sus asociados que pro-

bablemente el doctorando Cano se vería obligado a regresar a Barcino

de forma inmediata, por causa de fuerza mayor. Y le sorprendió una ul-

terior reflexión del Lector.

— No sería mala cosa volver a contar con un Lector Corresponsal

en Barcino.

— Sabemos poco de él, además de que posee cierta obstinación. Y

es muy joven. Se toma muy en serio lo de la libertad de pensamiento.

— También es joven la señorita Cabiro, y es un espíritu libre, pero

aquí la tenemos— intervino el Ecónomo, consciente de que la sugerencia

del Lector podría ser un buen procedimiento para cegar esa filtración in-

formativa tan peligrosa. Pero el coronel, no sin pensar que el problema

de la señorita parecía ser precisamente su excesiva libertad de cuerpo y

alma, apaciguó a sus colegas diciendo que debían estudiar el futuro com-

portamiento del doctorando, antes de adoptar ninguna decisión.

— Veamos si demuestra voluntad y rigor en sus pesquisas. Curte

mucho el carácter perseverar en las investigaciones cuando resultan ser

infructuosas. Pronto sabremos si es así, o se vuelve corriendo a su casa

con el rabo entre las piernas.

El Poeta Laureado y la Asesora habían abandonado juntos el Palacio

de Comunicaciones, una vez concluido el acto y el ágape posterior. Marco

Javier despachó a su automóvil y la pareja caminó hacía el Círculo de las

Musas, cruzando el puente que salvaba el Canal del Verdugal. En el tem-

plo de las artes el Poeta saludó a unos y otros, amigos y enemigos, pre-

sentó a su donosa acompañante y finalmente se sentó con ella en una

mesa bien elegida, donde no pasar desapercibidos, pidiendo les trajeran

una botella de vino de la Campaña.

Marco Javier descubrió con gran satisfacción que reinaba entre

ambos una profunda comunión de pensamiento sobre las más diversas

materias. La Asesora le manifestó su sorpresa al saber que los creadores

ya galardonados con el Premio de la República, como era su caso, no
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podían serlo otra vez. Manifiestamente injusto, convinieron. Pero más

escandaloso era que el título de Poeta Laureado tenía un carácter pura-

mente honorífico, sin remuneración alguna.

— Y sin embargo ello le obliga a aplicar su talento en la composición

de obras como la que hoy hemos tenido la fortuna de conocer. ¡Es inaudito!

Marco Javier no podía estar más de acuerdo. No consideró necesario

explicar que el poema había sido escrito por un protegido suyo, acogido

en su casa y al que explotaba de múltiples maneras. Aunque él había me-

tido la pluma para corregir algunos epítetos insuficientemente brillantes.

— Mañana mismo me encargaré de buscar una solución. Aunque el

Tesoro se resiste ferozmente a todo incremento del gasto. Por lo menos dis-

pone usted de las dietas del Registro— concluyo doña Rita, llevando la con-

versación al terreno apetecido. El Poeta arrugó el semblante, recordando la

reciente y fallida intentona de obtener más amplia financiación, y contestó:

— Querida amiga, hace poco que nos honra con su presencia, por

ello no sabe que durante años la cuantía de las dietas ha permanecido in-

amovible. La hostilidad del Ecónomo hacia cualquier aumento de las

mismas, por insignificante que sea, raya con el fanatismo.

— Tiene razón, querido Marco. Estaría encantada de que me pusiera

al corriente de los asuntos del Registro. Con tanto trabajo no he podido

dedicarle la atención que merece. Sé que es abusar de su tiempo, pero

quedaría muy agradecida si me iluminara en las cuestiones económicas

y de otra índole. Permita que sea yo la que invite a otra botella de este

vino tan admirable — terminó doña Rita, posando una mano promete-

dora en el brazo de su interlocutor. 

Adrián Cano había empleado la tarde en acercarse a la Gran Biblio-

teca para presentar su solicitud de acceso a la Sección Reservada, en lo

que tenía mayores esperanzas de éxito que en obtener la venia de aquel

extraño Registro semejante a un nido de paranoicos. Luego había pase-

ado por la calle de Libreros, hizo alguna compra y volvió al hotel. Pero

considerando que lo mejor sería pasar en aquella mansión de cucarachas
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el menor tiempo posible, salió a buscar alguna casa de comidas barata

donde cenar. 

Era ya de noche cuando regresaba a su hospedaje, atravesando una

calle de luz exigua, cuando fue bruscamente empujado a la embocadura

de un portal por un individuo emparentado con los paquidermos, de

gorra calada y bufanda sobre la cara, que blandiendo un revólver exigió

la entrega de todo el dinero que llevase encima.

No le dio tiempo al joven de plantearse alternativas, así que alcanzó

su cartera con mano menos firme de lo que hubiera deseado y sacó los

billetes allí custodiados para donárselos al caco. Pero éste era hombre de

escasa confianza en el prójimo, porque dijo secamente:

— ¡He dicho todo! ¡Afloja lo demás si no quieres que te quite hasta

los calzones!

Y ante este sólido argumento, el doctorando extrajo el resto de su

capital del bolsillo trasero del pantalón, con lo cual el forajido pareció

quedar satisfecho, y advirtiéndole que no se le ocurriera gritar pidiendo

auxilio, desapareció en la noche.

La estancia en el cuartelillo para presentar la denuncia fue larga y

desagradable. Reinaba en la sede de la seguridad ciudadana una sorpren-

dente promiscuidad entre alguaciles, víctimas, denunciantes y una va-

riopinta fauna de detenidos, unos llevados directamente a los calabozos,

otros dejados a su aire en cualquier rincón. Borrachos, mendigos, rateros,

furcias y bronquistas, muchos de ellos mostrando las huellas, en sus cuer-

pos o en sus ropas, de algún percance reciente. Los escasos agentes en-

cargados de atender las denuncias rellenaban con parsimonia unas hojas

de papel que, llenas de tachaduras y borrones, y sospechó el doctorando,

también de faltas de ortografía, eran luego introducidas en carpetas des-

tinadas sin duda a dormir un sueño eterno. Cumplido el obligado pero

inútil trámite, la víctima emprendió la vuelta hacia el hotel.

Fue una triste y larga caminata por las calles casi desiertas, mal alum-

bradas y cubiertas de charcos producidos por la lluvia nocturna que no
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cesó un instante. El doctorando se planteaba qué hacer. Lo único positivo

era haber dejado pagadas tres noches más en el hotel. Al menos tendría

dónde dormir. No habría otro remedio que desplazarse a pie a todas par-

tes. Y en cuanto al problema de la comida, suponía que sería capaz de

ayunar, y tal vez encontrar algún comedor para indigentes. Entonces se

acordó de su compañero, el Potito. Intentaría localizarle por la mañana

en la Cancillería del Tesoro. Quizás pudiera prestarle una cantidad sufi-

ciente mientras gestionaba y hacía efectiva una transferencia en un

banco. Descartó llamar a sus padres para que le hicieran llegar fondos.

Hijo único y viviendo con ellos, parecían incapaces de asumir que ya no

era un niño. Una llamada de auxilio sería algo demoledor para su difí-

cilmente ganada consideración de adulto independiente. Había llegado

a la mejor iluminada Gran Vía, y caminaba por ella acercándose a la bo-

cacalle que conducía hacia su hotel. No había tráfico rodado, salvo por

algún carro tirado por mulas dedicado a la recogida de basuras. Y enton-

ces escuchó un sordo ruido de motores que se aproximaban lentamente.

Se detuvo curioso y pronto apareció una columna de camiones de la Mi-

licia Ciudadana, columna precedida y seguida por numerosos motoristas,

marchando pesada y ordenadamente hacia el centro urbano. Vehículos

ocupados por milicianos bien armados, sus negros y húmedos tricornios

brillantes bajo la luz amarilla de las farolas, los mosquetones apuntando

a diestro y siniestro. 

La señora Preto regresó tarde a sus habitaciones, donde doña Patro,

insensible a lo intempestivo de la hora, observó ceñuda a la Asesora, le

entregó un sobre dejado allí por la tarde y se retiró con unos gruñidos,

de los que creyó entresacar doña Rita algún comentario negativo sobre

pintura. Y al mirarse en el espejo, ya en su habitación, debió admitir que

el aspecto de la pintura de sus labios, esparcida por los alrededores de

éstos, resultaba francamente lamentable. Efecto de los besos babosos

plantados en ellos por el pegajoso y embriagado Poeta Laureado durante

el trayecto de vuelta a sus respectivos domicilios, a bordo del carruaje
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que doña Rita se había visto obligada a alquilar. Atenciones soportadas

estoicamente por la dama, deseosa de cultivar la relación con Marco Ja-

vier, aunque éste considerase a su lengua como un regalo para la huma-

nidad. Definitivamente mejor no haber ido escotada, porque el vate se

hubiera zambullido sin reparo alguno, y había ciertos límites a lo que la

señora Preto estaba dispuesta a soportar por la causa. Repasaba la Asesora

los asombrosos lances y detalles relativos al Registro confiados a lo largo

de la velada por su colega Director, sin decidir si eran fruto de la imagi-

nación del artista, consecuencia de las virtudes del Campaña o tenían

visos de realidad. Asuntos nunca mencionados por el coronel, con quien

la Asesora decidió ajustar cuentas lo más pronto posible. Mientras tanto

abrió el sobre, remitido por la Tercera Sección, y leyó el escueto mensaje,

ordenándola estar en el Ministerio a primerísima hora. Ello despejó su

mente de las fantasías registrales. Algo grave pasaba. Y se dispuso a lim-

piar las huellas lascivas de su cara, para luego desnudarse e intentar des-

cansar las pocas horas disponibles antes de acudir de nuevo a su puesto.

Adrián Cano había madrugado para dirigirse temprano a la Canci-

llería del Tesoro, renunciando al desayuno por no malgastar la escasa cal-

derilla salvada de la rapiña del salteador nocturno. Imprescindible para

pagar la conferencia telefónica a su casa que sería el último recurso, de

fallarle el préstamo del Potito o la transferencia bancaria. Iba distraído,

pensando en lo poco agradable que le resultaba el pedir dinero a alguien

a quien no veía desde hacía años, y que tampoco entonces había sido un

amigo íntimo. Por ello tardó en darse cuenta de que algo extraño ocurría

en las calles. Los vendedores de periódicos anunciaban su mercancía con

voces más estentóreas de lo habitual, como si se hubiera producido al-

guna noticia extraordinaria. Y se iban formando grupos de gentes en

torno a los que se habían hecho con algún ejemplar de la prensa. En las

cercanías de la Plaza del Sol, próxima a su destino, vio patrullas de la Mi-

licia en número superior a lo acostumbrado, hasta verse obligado a de-

tener sus pasos, porque los milicianos impedían el acceso hacia las
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proximidades de la Cancillería. Forzado a abandonar su plan primero,

comenzó a dar vueltas en busca de alguna sucursal de la Caja de Oriente,

entidad donde tenía su cuenta. Pero antes de encontrarla pasó por otra,

del Banco de la Industria, ante cuya puerta se había formado un pequeño

tumulto. Logró abrirse paso hasta el escaparate del local, donde se había

colgado un gran cartel anunciando que por orden del Canciller del Te-

soro se dictaban las medidas enumeradas a continuación. Aturdido y

hambriento, empujado por los que se arremolinaban y gritaban junto a

él, le costó entender el mensaje de la proclama, pero por fin comprendió

y se alejó del alboroto hasta tropezar con un banco sobre el que se dejó

caer, quedándose allí sentado mientras intentaba poner en orden las

ideas. Porque el decreto prohibía la retirada de fondos por parte de los

titulares de cuentas y cartillas hasta nueva orden, salvo por unas canti-

dades mínimas especificadas también en la disposición del Tesoro.

Las inquietantes novedades habían obligado a la celebración de una

reunión mañanera del Triunvirato, en la que el Ecónomo llevó la voz can-

tante, satisfecho de disfrutar de tan buena ocasión para pontificar a sus an-

chas sobre cuentas y monedas. Después de un exordio de carácter general,

empleado en pronosticar sucesivas y crecientes calamidades financieras, se

centró en los problemas más inmediatos, que no eran de momento preo-

cupantes gracias a las previsoras medidas por él adoptadas.

— Disponemos de liquidez suficiente. Podemos anunciar al perso-

nal que no debe agobiarse, todos cobrarán puntualmente sus estipendios.

No ha habido tiempo para adquirir tanto oro como yo hubiera deseado,

pero hay una reserva enjundiosa, por si las cosas tardan en volver a la

normalidad como temo.

— Reforzaré las medidas de seguridad. Nuestra gente es discreta,

pero si se sabe fuera que aquí se cobra podría haber problemas. 

— Pasado mañana es día de pago en la mayoría de los centros de

trabajo. Será una jornada de disturbios, por mucha Milicia que se saque

a la calle.
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— A las doce está anunciada la alocución del Canciller del Tesoro a

través de la radio. Veamos qué dice.

— ¿No les parece curioso que sea el Canciller y no el Gran Conduc-

tor el responsable de dirigirse a la población en un asunto tan grave?

— Supongo que es una pregunta retórica, Licenciado. El Canciller pone

la cara para que se la partan. Pronto veremos cómo le echan del cargo, y

podrá dar gracias si eso es lo único que pierde. Nos esperan días animados.

Y entonces intervino el Lector Principal, que hasta ese momento se

había limitado a escuchar en silencio el diálogo de sus colegas.

— Por otro lado, mucho más importante, estos acontecimientos fa-

cilitan nuestra labor. No será necesario partir en busca del Durmiente.

Él vendrá a nosotros.

— ¿Es usted doncella?

La pregunta del monje no agradó mucho a la joven moderna. Re-

clamada por el Lector para acudir al Laboratorio, misterioso lugar que

nunca había pisado, Eunice fue presentada al Alquimista, encargado de

hacer algunas averiguaciones sobre la nueva Lectora Primera antes de

entrar en detalle sobre sus futuros cometidos. Las primeras cuestiones

fueron casi rutinarias, aunque a la señorita Cabiro le sorprendió el interés

del Hermano Ginés por conocer no sólo la fecha de su nacimiento sino

incluso la hora en que se produjo. Pero la siguiente pregunta estaba fuera

de lugar, y la joven contestó con cierto acaloramiento:

— ¿Que si soy…? ¡Pero bueno! ¿Es que necesita vírgenes para un sa-

crificio?

El Alquimista no se inmutó por la respuesta descarada de la joven,

limitándose a precisar que:

— No celebramos tales ceremonias en esta institución. Pero las hue-

llas de las actividades carnales de los presentes pueden afectar a los ins-

trumentos. Son de extraordinaria sensibilidad. Le ruego que me conteste.

La señorita Cabiro quedó por unos momentos sumida en la perple-

jidad. Contaba con la existencia de secretos hasta ahora desconocidos
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para ella, pero aquel preámbulo presagiaba que serían mucho más exó-

ticos de lo imaginado. Y dispuesta a hacer lo necesario para satisfacer su

curiosidad insaciable, decidió contestar lo mejor que pudo.

— Pues… regular. Más o menos. Según como se mire.

El Hermano Ginés no pareció sorprenderse ante la ambigüedad de

la respuesta a una pregunta que los ingenuos pensarían no admitía tér-

minos medios. Y se levantó para acercarse a unas estanterías de donde

volvió con unos papeles que entregó a la joven, para ser rellenados. El

primer vistazo mostró un largo cuestionario consistente en una lista ex-

haustiva de prácticas lúbricas y paralúbricas, clasificadas y ordenadas por

grados de intensidad, frecuencia y efectos. Pasmada, Eunice pasó las hojas

donde se enumeraban actos, usos y costumbres que jamás hubiera ima-

ginado posibles, a pesar de considerarse una mujer al día y muy bien in-

formada.

— Es largo, así que lo completa con tranquilidad más tarde, cuando

hayamos terminado. A su debido momento podremos calibrar la instru-

mentación de acuerdo con su perfil. Pasemos al punto siguiente: ¿Cuál

es su nivel en otras lenguas?

— Me defiendo muy bien en galo y britano, y algo peor en ger-

mano— contestó la joven, orgullosa de su currículo y más tranquila por

el cambio de tema.

— No tiene importancia. Mi pregunta se refiere a su conocimiento

de lenguas muertas. 

— ¿Ha venido el capitán Máiquez? — preguntó a la Sobrestante la

señorita Cabiro, ya de vuelta del Laboratorio. El tono de la respuesta fue

algo seco.

— Naturalmente. Pero está reunido con el coronel.

Fallida su primera opción, Eunice propuso a su superiora ir juntas

a tomar el almuerzo. Ello ablandó a la señorita Negro, que recogió som-

brero y paraguas para salir con la joven en dirección de alguna de las ta-

bernas cercanas. Estaba ansiosa por conocer lo que Eunice le pudiera
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contar de su primera experiencia en el Laboratorio, en el cual la Sobres-

tante, a pesar de sus muchos años de servicio en el Registro, nunca había

entrado. Y por su parte la muchacha sentía la urgente necesidad de co-

mentar con alguien las novedades de la mañana. No todas, por supuesto,

pero las suficientes para calmar su excitación. Además la lealtad y discre-

ción de la señorita Negro estaban fuera de toda duda.

Sentadas una frente a la otra en la pequeña mesa donde habían co-

mido, ambas mujeres seguían enfrascadas en la conversación, ausentes a

lo que pudiera ocurrir alrededor. Por ello no percibieron a cierto ciuda-

dano plantado ante el escaparate del local, explorando con la vista su in-

terior. Y que al verlas entró en la taberna, eligiendo cuidadosamente una

mesa fuera del ángulo de visión de las damas. El Teniente Figueira, cons-

ciente de su mostacho inconfundible, ocultó la cara detrás del periódico

mientras observaba a la tía Blanca y a la señorita Elena Canedo y decidía

qué medidas tomar a continuación.

El miliciano Caramuel interceptó a Sobrestante y Lectora cuando

volvieron al Registro, habiendo alargado la hora del almuerzo un poco

más de lo habitual, para recordar a la señorita Cabiro que el Doctor

Aramburu la esperaba en el Laboratorio. La señorita Negro la miró con

compasión, le apretó la mano y permaneció unos instantes en el vestí-

bulo observando como la muchacha se alejaba en busca de la salida al

jardín. Por su parte, Caramuel, aunque hubiera convenido en que la se-

ñorita Cabiro era agradable de contemplar, estaba pendiente de otra

cosa. Por la acera de enfrente, aparentemente enfrascado en la lectura

de su periódico, había pasado poco después de la llegada de las funcio-

narias un sujeto de aspecto conocido. Y examinado con atención, pudo

identificarle, a pesar de que se alejaba dándole la espalda. Caramuel se

atusó el bigote, no tan frondoso como el del Inquisidor Figueira pero

aún así muy respetable, y pulsó el timbre para reclamar la presencia en

la puerta de su colega, el miliciano Tirso. Y dejándole allí de guardia, fue

a informar de la novedad al coronel Ponz.
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— Un nuevo problema, Máiquez. El policía de Barcino, el Teniente

Inquisidor Figueira, ha resultado ser más testarudo de lo previsto. Ha re-

gresado a Mageria y hoy mismo Caramuel le ha visto siguiendo a la se-

ñorita Cabiro cuando volvía después de comer.

— Porque la habrá reconocido, claro.

— Sin duda. Tenía la descripción dada por Cano, y la señorita es in-

confundible. Creo que hoy ha venido con unas gafas aún más grandes.

Muy gruesas. Algo tremendo… perdone, Máiquez. 

— Ahora está en plena sesión iniciática con el Doctor Aramburu.

Pensaba acompañarla cuando termine. Le hará falta.

— Esto es lo que va a hacer. La saca de aquí en mi motocicleta, sa-

liendo directamente por el portón. Conducirá Tomás, como siempre. El

Inquisidor no estará motorizado y no podrá seguirles. La escolta hasta

su casa y la deja allí. Sus padres la atenderán esta primera noche. Ya ten-

drán ustedes tiempo de pasear cuando todo haya terminado.

Uno de los inconvenientes de ser capitán es que cuando un coronel

da órdenes, hay que cumplirlas. Y eso se dispuso a hacer el Ingeniero Ar-

tificiero.

Doña Eulalia llevaba desde segunda hora de la tarde oteando la calle

desde una de las ventanas de su casa. Era el suyo un barrio tranquilo, donde

no habían llegado los incidentes que habían asolado algunas calles del cen-

tro y de las barriadas populares. Pero dominada por la inquietud de saber

que su hija estaba fuera, obligada a regresar sola de su trabajo, no se des-

pegaba de su atalaya. No había una gran distancia hasta la sede del Registro,

pero en el fondo temía que la niña decidiera aprovechar la ocasión para

emprender alguna exploración por parajes más lejanos, dada su afición a

curiosearlo todo. Y quizás hubiera sido así de no haber conocido Eunice

ese mismo día unos misterios de mayor trascendencia que los recientes

acontecimientos políticos, en comparación meras nimiedades pasajeras.

Por fin la preocupada madre vio cómo se detenía frente al portal

una motocicleta con sidecar de la que bajó su hija y también un joven
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caballero que la acompañó al interior. Y aunque aliviada, doña Eulalia

torció el gesto porque había reconocido al capitán Máiquez, ese donjuán

que tan mal se había portado con su inocente Eunice. Se dirigió hacia

el vestíbulo para recibirla, y allí permaneció esperando frente a la puerta

pero la llegada de su hija se demoraba más de lo normal.

Agarrada al capitán, pegando su cuerpo contra el de él lo más estre-

chamente posible, Eunice había subido lentamente las escaleras hasta el

tercero, apenas entendiendo las palabras de ánimo y consuelo que le iban

susurrando al oído. Y llegando al descansillo se detuvo, diciendo — No

te vayas, no me dejes.

Alfredo Máiquez no vio otra alternativa que quitarle las antiparras,

abrazarla y callarla a besos, lo cual pareció no disgustar a la joven. En eso

estaban cuando oyeron las cerraduras de la puerta y en el umbral apare-

ció la impaciente señora de Cabiro.

— ¡Eunice!

— ¡Mamá!

— ¡Señora!

Eunice huyó hacia el interior del piso como una gacela asustada, tras

lo cual doña Eulalia dio un portazo en las narices del capitán, sin darle oca-

sión a presentar sus respetos ni advertir de la mala noche que se avecinaba.

A la señora Preto le hubiera gustado conocer la identidad del inepto

autor del argumentario recibido poco antes del mediodía, enviado desde

la sede central del Partido. Recluida en su oficina, se había visto obligada

a despachar con palabras inanes a los camaradas que habían desfilado

por allí durante toda la mañana exigiendo explicaciones. ¿Pretenderían

que los calmase con semejante sarta de estupideces? Por no hablar del

discurso radiofónico del Canciller del Tesoro. No se le entendía nada,

salvo que las medidas económicas de emergencia serían levantadas en

cuanto fuera posible. Pensó en pasarse por la Tercera Sección, por si Au-

gusto Pomes pudiese darle informaciones o instrucciones de más peso.

Pero llegaban noticias de incidentes callejeros en diversos puntos de la
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ciudad y llegó a la conclusión de que sería poco prudente acercarse sin

escolta a un lugar tan significado. Intentó comunicar por teléfono, pero

resultó imposible localizar a nadie que importara, ni en la Tercera Sec-

ción ni en la Central del Partido. Incluso volver a su casa en el carruaje

oficial podría ser problemático. En las escasas ocasiones en que había

abandonado el despacho, percibió una mezcla de miedo y resentimiento,

hasta odio tal vez, en la mirada de los funcionarios que se cruzaban con ella.

Caía la tarde en un Ministerio apagado y más desierto que otros días.

Sin duda todos habían regresado pronto a sus hogares, en busca de la

compañía de los suyos. Algo de lo que ella carecía. Permanecía sentada

frente a su escritorio, casi a oscuras. Se preguntaba dónde estaría el Gran

Conductor. Y por qué sentía un abatimiento tan acusado, incluso temor,

cuando otros momentos de su vida fueron mucho más duros. Tal vez

imaginando a la victoria tan largamente deseada y tan difícilmente con-

seguida a punto de deshacerse como polvo. Inconscientemente alargó la

mano hasta levantar el auricular del teléfono y oyó la voz lejana de la te-

lefonista preguntando a quién deseaba llamar. Y tras una breve pausa or-

denó que la comunicaran con el Registro Central de Antiguallas.

— Coronel… me alegro de escucharle. Pensaba que tal vez ya se hu-

biera marchado… sí, todo bien, dentro de lo que cabe… Me preguntaba

si me podría hacer un favor… no se cómo decirlo… ¿podría venir a bus-

carme al Ministerio y acompañarme a casa?... entiendo… no importa,

esperaré… muchísimas gracias.

Sentada en el incómodo sidecar, protegiéndose del frío nocturno

con la manta de viaje facilitada por el coronel, la señora Preto se repro-

chaba el momento de debilidad que le había llevado a pedir auxilio a un

antagonista a quien no debía conceder ventaja alguna. El papel de mujer

indefensa rescatada por un caballero, aunque a lomos de moto y no cor-

cel, le resultaba especialmente desagradable. Ya la salvaron años antes,

aunque ciertamente no fue un caballero, sino alguien que se cobró co-

piosamente el favor.
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Julio Ponz había llegado al Ministerio a última hora, conduciendo él

mismo la motocicleta, ocupada hasta entonces en un servicio previo,

según explicó. Y el viaje posterior resultó tranquilo, atravesando calles 

desiertas donde apenas se veía algún rastro de los tumultos acontecidos a

lo largo del día. No habrá sido para tanto, pensó la Asesora, irritada al sos-

pechar que se había dejado influir por la exageración sensacionalista de

radios y periódicos. Imperdonable en alguien de su experiencia, si no hu-

biera sido por el inquietante silencio y sorprendente pasividad exhibidos

por el Partido a lo largo de un día tan crítico. O quizás no tan sorpren-

dente, pensó doña Rita, habida cuenta de las escasas simpatías que el Can-

ciller del Tesoro, un tecnócrata a fin de cuentas, despertaba entre las bases.

Ducha en intrigas partidarias, aunque distanciada del aparato desde su

nombramiento, decidió acudir a la Tercera Sección al día siguiente, para

sin más dilación tomar buena nota de por dónde soplaba el viento.

Sumida en estas reflexiones llegaron frente al portal de su casa donde

se despidió del coronel de modo más frío del esperado por éste.

— Siento haberle hecho venir. Realmente no hacía falta. Me he pre-

ocupado innecesariamente.

— No ha sido ninguna molestia, Rita. Además quería disculparme

por si el otro día me dirigí a usted de forma impertinente. Estaba indig-

nado, pero usted no debía sufrir las consecuencias. Le ruego me perdone.

La inesperada disculpa ablandó a la señora Preto, pero no siendo

partidaria de las rendiciones fáciles, se limitó a contestar:

— Olvidemos el asunto. Espero que no se repita.

Consciente de que un asedio es operación de mucha paciencia, el

coronel Ponz pasó a otro tema, diciendo a la Asesora que era urgente po-

nerla al día de ciertos asuntos graves concernientes al Registro. 

— No se si tendré tiempo. Ya sabe como están las cosas. Aunque mi

colega en el Directorio, Marco Javier, me ha invitado a conocer su villa

de Aranzugue en la próxima fiesta. De paso podrá informarme.

— El Director Javier puede que no esté al tanto de los detalles. Pero

seguramente la visita le resultará interesante, aunque no la creí aficionada
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a ese tipo de cosas— contestó seca y misteriosamente el coronel, rozando

con los labios la mano de la dama y encaramándose a la motocicleta, desde

donde reiteró a la Asesora que la llamaría para concertar una reunión.

Y la señora Preto, utilizando sus propias llaves por la ausencia del

sereno, subió a su piso temiendo que el tránsito de la debilidad a la for-

taleza hubiera sido excesivamente brusco.

Sin mejor lugar al que ir, Adrián Cano se había acercado hasta la

Gran Biblioteca donde permaneció trabajando algunas horas, aunque no

en la Sección Reservada, todavía inaccesible. Hambriento, salió a primera

hora de la tarde en dirección de un convento regentado por las Hermanas

Cárites, donde le habían dicho podría obtener alguna comida. Subía por

la calle de los Hortelanos cuando se topó de frente con un heterogéneo

grupo de corredores, detrás de los cuales trotaban algunos milicianos a

caballo, los sables desenvainados. Apartándose a un lado, dejó pasar a los

veloces ciudadanos, retomando luego su pacífico camino. Grave error,

porque varios de los jinetes, no queriendo incurrir en discriminación al-

guna, descargaron sobre el inocente transeúnte los golpes de sus sables,

aunque con la hoja de plano. Pero suficiente para amoratarle la espalda

y los brazos con los que se había protegido la cabeza.

Conmovido y dolorido, el doctorando reanudó su marcha una vez

alejadas las fuerzas del orden, pero encontró el convento cerrado a cal y

canto, sin que nadie respondiera a los golpes del aldabón. De vuelta al

hotel, tras larga y más precavida caminata, descubrió con pesar que el

encargado de la cantina era enemigo acérrimo del concepto de crédito.

Pero no había aparecido la fregatriz titular, tal vez a causa de los distur-

bios callejeros. Por lo que a cambio de varias horas de enjuagar, frotar y

secar el joven pudo cenar un espeso potaje de composición indescifrable. 

Y al menos con el estómago lleno, Adrián subió a la habitación, es-

pantó a las paseantes cucarachas y demás artrópodos de menor rango e in-

tentó dormir, aunque no cesaba el dolor causado por los golpes sufridos.
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— ¡Me ha estado siguiendo! ¿Qué pretende?

Tras dar muchas vueltas el Teniente Inquisidor había encontrado una

esquina lejana desde la que vigilar la fachada del Registro. Allí apostado y

a pesar de la distancia creyó identificar a la sospechosa como a la pasajera

de una motocicleta salida velozmente del centro a media tarde. Imposible

seguirla, por lo que decidió seguir esperando hasta que fue la Sobrestante,

la señorita Negro, quien apareció en la puerta, para encaminarse calle

abajo hacia la parada del tranvía, acompañada de algunos otros funcio-

narios. El vehículo tardó en llegar, exhibiendo algún cristal roto, y todos

subieron, incluso el Inquisidor, dispuesto a no perder a su presa. Y siguió

a la funcionaria cuando ésta por fin se bajó, para ya sola dirigirse a su do-

micilio, un pequeño piso heredado de sus padres y compartido con tres

gatos. Fue cerca del portal cuando el Teniente Figueira estableció contacto. 

— Le ruego me disculpe, pero debo hablar con usted— contestó el

policía, levantando brevemente su bombín a modo de saludo, mientras

la Sobrestante alzaba su paraguas, a modo de arma defensiva.

— ¿Y por qué no lo hace en el Registro? ¿No debería estar de vuelta

en Barcino?

— Ya me hubiera gustado estar con mi familia, sobre todo teniendo

en cuenta la situación general, pero de pronto recordé algo.

Y ante el silencio de la dama, Figueira continuó:

— Hablamos por teléfono, usted y yo, la mañana del asalto. Usted

dijo ser la tía Blanca y yo me identifiqué como director del hotel. Usted

buscaba a la pareja fugitiva. La conoce muy bien porque al menos la mu-

chacha también trabaja en el Registro, es con quien almorzaba usted hoy

mismo.

Desechando por inútil la opción de negarlo todo, la señorita Negro

preguntó:

— ¿Qué es lo que quiere?

— De hallarnos en Barcino, procedería sin más a la detención de esa

joven. Pero estoy fuera de mi jurisdicción. Y entiendo que éste no es un

delito vulgar. Quiero explicaciones.
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— Yo no puedo dárselas. De ninguna manera— contestó la Sobres-

tante mientras aferraba con fuerza su paraguas.

— Entiendo. Diga a sus superiores que me esperen mañana. Pasaré

por el Registro. Pero antes dejaré redactado y enviado un informe. De

ellos depende que vuelva a tiempo y evite que alguien más lo lea.

El doctorando Cano no fue el único personaje de esta crónica para el

que el día del cerrojazo, como la prensa bautizó a las sorpresivas medidas

económicas, dio paso a una noche desapacible. Le costó conciliar el sueño

a la señorita Negro, afligida por haberse constituido en vía de los inopor-

tunos descubrimientos hechos por el policía del mostacho. Noche inquieta

la de la señora Preto, preocupada por lo que pudiera encontrarse al día si-

guiente en la Tercera Sección, y también por la irrupción en su vida del co-

ronel Ponz, situación que no tenía claro cómo manejar. Tampoco durmió

bien el capitán Máiquez, irritado por la escena con la madre de Eunice,

pero sobre todo por las recurrentes pesadillas que no cesaban. Aunque fue

la noche de la señorita Cabiro la más digna de mención. Ella durmió poco,

y los demás habitantes de la casa casi nada, ni su familia ni el servicio. In-

cluso un asustado vecino llamó a la puerta en mitad de la noche, creyendo

que se cometía algún asesinato, espantado por los alaridos desgarradores

oídos de cuando en cuando, traspasando las paredes del piso. Sólo la luz

del tardío amanecer invernal pudo sosegar a la joven, que comenzó a re-

dactar la descripción minuciosa de sus visiones oníricas, tal como la habían

ordenado. Mientras eso hacía, en segundo plano la plañidera doña Eulalia

se lamentaba del infortunio abatido sobre su hija, cuyo trabajo en aquella

institución aparentemente respetable la conducía por el camino del des-

equilibrio físico y espiritual, incluso del pecado. ¡Cuánto mejor para ella

haber encontrado un buen partido, alguien maduro capaz de poner coto

a sus fantasías descabelladas! Inmune a este discurso tantas veces oído, Eu-

nice concluyó su informe y una vez bañada, vestida y desayunada, partió

hacia el Registro a bordo de su patinete, esperando que ese ejercicio vigo-

roso constituyera eficaz paliativo para la tensión acumulada.
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Desde el ciclotaxi que la conducía a la Tercera Sección la señora

Preto iba observando una ciudad aparentemente tranquila, salvo por las

colas formadas ya a esa hora tempranera ante las sucursales bancarias, y

la presencia notoria de milicianos y alguaciles. Tranquilidad callejera rota

en las inmediaciones de Cuatro Caminos, donde la Asesora vio nutridos

grupos de escuadristas y algunas inquietantes humaredas. Pero al llegar

comprobó que éstas provenían de varias camionetas estacionadas frente

a la sede con los motores en marcha. Algo muy familiar para ella, que en

más de una ocasión había montado en esos vehículos decorados con ban-

deras y pancartas y equipados con potentes altavoces. Despachando el

ciclotaxi, se abrió paso entre los camaradas y antes de llegar a la puerta

vio a un grupo de mandos, muchos de ellos viejos conocidos, rodeando

al propio Augusto Pomes que les impartía doctrina o instrucciones. El

Tercer Dirigente alzó una ceja al verla, haciéndola un gesto de que aguar-

dase. Concluida la arenga se dirigió hacia ella, diciendo:

— ¿Qué haces aquí? Tu puesto es en el Ministerio, y más en un día

como hoy.

— ¿Para qué? ¿Para dar excusas estúpidas a todo el que me pregunta?

No sólo los altos cargos, sino también nuestros camaradas exigían saber

de qué va todo esto. Y nadie se me ponía al teléfono, ni tú tampoco.

Durante un momento pareció que el camarada Augusto iba a res-

ponder a su airada subordinada como era en él costumbre, pero de

pronto cambió de actitud y cogiendo a doña Rita por el brazo la condujo

hacia el interior del edificio.

— Tuvimos noticias de un complot casi demasiado tarde. Se preten-

día provocar una retirada masiva de fondos de los bancos, a la que no

hubieran podido hacer frente. Fue una decisión de emergencia pero no

había otra. Sin tiempo siquiera para dar instrucciones a las Escuadras

Populares, pero hoy se desplegarán por todas partes, como ves. El men-

saje a transmitir es que la conspiración ha sido promovida por los ban-

queros extranjeros y las sociedades mineras. En unos días se volverá a la
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normalidad. Y hoy mismo se ordenará el cierre de los periódicos de la

oposición.

— ¡Ya era hora! — exclamó la Asesora, más animada, pero aún así

insistió:

— Mañana es día de pago. Y pasado fiesta. Las iglesias se llenarán.

— Habíamos llegado a un acuerdo si no recuerdo mal, Rita.

— Un acuerdo con la alta jerarquía. Pero puede que las Madres y

Hermanas del común se sientan más libres.

— Entonces ya sabes lo que hacer, Rita. Asegúrate de que no haya

sorpresas. Deja perfectamente claro que si la gestión del Registro no es

suficiente, las Escuadras Populares actuarán contundentemente y de in-

mediato.

El Teniente Inquisidor Figueira decidió aprovechar el paseo camino

del Registro para estudiar el ambiente callejero, llegando a la conclusión

de que bajo la aparente tranquilidad se escondía una tensión a punto de

manifestarse abiertamente en cualquier momento. Buen motivo para dar

carpetazo al asunto que le había traído a la inhóspita capital y regresar

cuanto antes a su casa.

Arribado a su destino, se identificó ante el miliciano Tirso, ya adver-

tido de su visita, pero antes de que notificase su presencia al coronel, le dijo:

— Me gustaría saludar primero a esta señorita… ahora se me ha ido

el nombre… una joven con gruesos anteojos, no tiene pérdida…

— La señorita Cabiro— respondió automáticamente el incauto vi-

gilante.

— ¡Claro, eso es! ¿Elena, no es así?

— No… Eunice…

— ¡Naturalmente! Eunice Cabiro. Un nombre poco común…

— Pero debe pedir permiso al coronel para hablar con cualquier in-

tegrante de este centro.

— ¿De veras? Está bien, eso haré— y en ese momento el Inquisidor

notó la presencia a su lado de alguien más. Volviéndose vio a una dama
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cuyo aspecto majestuoso le hizo imaginar a Nuestra Señora de las Cose-

chas en un día de tormenta. La saludó llevando la mano al bombín, res-

pondiendo la señora con un mínimo gesto de la cabeza, más interesada

en ordenar a Tirso que la anunciase sin demora al coronel Ponz. Y

cuando el miliciano la contestó llamándola señora Preto el policía dio

un paso al frente.

— ¿Señora Preto? Permítame que me presente. Soy el Teniente In-

quisidor Figueira, de la Guardia Urbana de Barcino. Tuve el honor de ha-

blar con usted, por teléfono, hace pocos días.

Aquello interesó a la Asesora. Entre unas cosas y otras no había te-

nido ocasión de averiguar los motivos de aquella llamada ni de conocer

los negocios del coronel con la Guardia Urbana. Así que obsequió con

una sonrisa a su interlocutor y se lo llevó a un rincón más alejado, di-

ciéndole:

— ¿Cómo va el asunto? Me temo que el coronel Ponz no ha tenido

tiempo de contarme los detalles.

Pero antes de que el Inquisidor decidiese qué contestar, apareció el

coronel, maldiciendo por lo bajo la inoportuna coincidencia.

— Señora Asesora, no la esperaba…

— Estaba usted muy interesado en hablar conmigo ¿recuerda? Y yo

también traigo novedades, pero antes debe atender al Teniente. Les acom-

pañaré y así me pongo al día en ese tema de Barcino.

Coronel y Asesora se sostuvieron la mirada hasta que Ponz, con una

sonrisa inesperada, invito a sus dos visitantes a acompañarle a la Sala de

los Triunviros. Allí sentados, esperaron mientras el coronel se acercaba a

una de las grandes librerías para extraer un grueso volumen, abrirlo por

determinada página y entregárselo al Teniente.

— Es la Gaceta de Mageria del año setenta y seis. Ese decreto del

Consejo de Estado convalida toda la legislación anterior concerniente al

Registro. Que por tanto sigue plenamente vigente.

Sorprendido, el Inquisidor repasó brevemente el texto y luego de-

positó el libro sobre la mesa.
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— Ya supongo que ésta es una institución legal. ¿Qué me quiere

decir con ello?

— Como ya sabe, tenemos total competencia sobre determinadas

materias. Pero además, como se estipula en un decreto de Ferrante Sép-

timo el Alevoso, se nos concede el derecho a recabar la colaboración de

todo servidor del Estado, en los términos considerados oportunos por

los responsables del Registro. Y esos términos pasan, en primer lugar,

por la exigencia de guardar absoluto secreto sobre todo lo visto, dicho

y oído.

Y pasando un papel al policía, el coronel concluyó, mirando fija-

mente a la Asesora:

— Debe firmar esa declaración jurada. Por supuesto la señora Preto,

en su calidad de Directora, puede escuchar todo lo que digamos. Ya hizo

un juramento solemne comprometiéndose a una discreción sin fisuras.

Y el Teniente leyó el papel, dio algún bufido y firmó, mientras la si-

lenciosa doña Rita sentía enrojecer sus mejillas.

Eunice frenó en seco la carrera del patinete al divisar al capitán Mái-

quez frente al Registro. El oficial había acudido muy temprano y una vez

comprobado que la Lectora aún no estaba salió a la calle a esperarla.

— ¿Cómo estás? ¿Has dormido? ¿Qué has visto?

— Alfredo… ha sido terrible… peor de lo esperado, a pesar de todo

lo que me contaste. Mira, lo traigo todo escrito. Debo dárselo al Doctor

Aramburu.

— Es muy pronto todavía. Vamos a tomar un café y me lo cuentas

a mí. Quiero saber si ves lo mismo que yo. Y quiero estar contigo, aunque

sólo sea un rato.

Sentados uno junto a otro, servidas las tazas, el capitán cogió de la

mano a la joven pero no entró directamente en materia.

— Parecía enfadada, tu madre.

— Pobrecilla, piensa que estoy un poco loca. Si supiera la verdad…

¿Qué sueñas tú?
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— Contigo, entre otras cosas— y describió someramente su visión.

Aquello hizo que Eunice recuperara su sonrisa.

— ¿Nos ves a la señorita Negro y a mí, juntas, mirándote con ansia?

¡Alfredo! ¡Eres un depravado! Pero lo siento, yo no he soñado contigo…

Eunice volvió a la seriedad y permaneció muda, recordando. Final-

mente, con voz muy queda, describió a algunos de sus visitantes noctur-

nos.

— Todo en orden. Podemos empezar, pregunte lo que quiera.

— El asalto a la Universidad fue cometido por al menos dos funciona-

rios del Registro, uno de ellos la señorita Eunice Cabiro. Provistos de armas.

— Cierto, —concedió el coronel— aunque para ser exactos debo

decirle que sólo uno de ellos iba armado.

La señora Preto abrió la boca, pero no dijo nada y se quedó así, bo-

quiabierta. Daba por descontada la extravagancia de todo lo relacionado

con el Registro, pero que sus funcionarios practicasen el arte del atraco

a punta de pistola superaba sus expectativas.

— La información sobre la existencia de ese fósil, o reliquia, o lo que

demonios sea, les llegó a través de la Madre Iglesia.

— Así es.

— Si la legislación les concede tan amplias prerrogativas ¿por qué

no reclamaron la entrega del objeto por vía oficial?

Una buena pregunta, pensó el coronel. Expuso unos motivos, basa-

dos en la lentitud exasperante de la burocracia y el peligro que corría el

objeto en caso de permanecer mucho tiempo en manos poco informa-

das. Y citó algún otro decreto de épocas pretéritas que parecía conceder

carta blanca al Registro y a su personal en el cumplimiento de sus fines.

Pero no mencionó otras causas menos justificables, que no eran sino la

arrogante independencia e ilimitada libertad de acción con que se habían

acostumbrado a actuar desde hacía décadas.

— Pues no han tenido mucho éxito en ponerlo a salvo, porque lo

han perdido ¿no es cierto?

179

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 179

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



— Desgraciadamente así es. Pero es un problema que resolveremos

pronto.

Se produjo un silencio, roto por el coronel, que resumió:

— Es usted un buen policía, Teniente Figueira, y ha descubierto la iden-

tidad de los autores de lo que en otras circunstancias sería un delito. Pero

lo realizado por mis subordinados no lo es, como creo haberle explicado.

Fastidiado, el Inquisidor reconoció que así era, y se levantó para

marcharse. El coronel le acompañó a la puerta, ofreciéndole hacerse

cargo de los gastos extraordinarios en que hubiera incurrido al alargar

su estancia.

— ¿Sabe por dónde se puede meter el dinero? Disculpe, señora. Que

tengan un buen día.

— A juzgar por lo que afirma haber visto en sus sueños, la sensibi-

lidad de la señorita Cabiro es incluso más aguda de lo esperado. No nos

hemos equivocado con ella.

— Soportaría mejor lo que se avecina si hubiera guardado una cas-

tidad perfecta.

La aseveración del Hermano Ginés sorprendió al Doctor Aramburu,

que exclamó escandalizado:

— ¿Qué me dice? La señorita Cabiro es soltera y de muy buena familia.

— A veces sus afirmaciones me sorprenden hasta a mí, que ya era

viejo cuando usted nació. No ha leído el cuestionario que rellenó la joven,

ni falta que hace, pero puedo asegurarle que es una mujer con iniciativa

e imaginación. Le haré comprender la necesidad de reprimir por com-

pleto sus ímpetus juveniles, al menos hasta pasada la crisis.

— ¿Va a hablar con ella de esas cosas?— preguntó anonadado el Lec-

tor Principal, para el que la idea de conversar con una joven sobre deter-

minados temas resultaba inconcebible.

— He ejercido de Oyente durante muchos años. Ni se imagina lo

que he tenido que escuchar. Y aconsejar.
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— No le has dejado muy contento, coronel. ¿Me puedes explicar de

qué iba todo? ¿Un atraco? Marco Javier me ha descrito algunas cosas in-

creíbles, pero no mencionó nada sobre actividades criminales.

— Marco Javier está senil y siempre fue un mentecato. Pero antes de

contarte nada más debes ver algo. 

El coronel condujo a la Asesora a la planta baja, donde rodearon la

gran escalera del vestíbulo hasta llegar a una puerta situada detrás, bajo

el tiro de la misma. Y allí esperaron a la señorita Negro, que se les unió si-

lenciosa. Puerta que abrió el coronel con una llave extraída del bolsillo,

cruzaron y cerró tras ellos. Bajaron por otra escalera, más estrecha que la

principal, en cuyo desembarco encontraron una nueva puerta que tam-

bién fue abierta con lo que la Asesora creyó era la misma llave. Era la en-

trada de una gran estancia subterránea, iluminada por unas pocas

bombillas y llena de estanterías cargadas de carpetas atadas con balduque.

Señalando a una hilera de cajas fuertes situada a un lado, Ponz explicó:

— Estamos en el Sótano Uno. Esas cajas guardan los Estatutos, las

Actas del Directorio, los fondos en metálico y otras cosas. Los expedientes

archivados aquí contienen los originales y las transcripciones comentadas

de esos documentos antiguos de los que ya hemos hablado. Y la puerta

del fondo nos llevará hacia el Sótano Dos.

De nuevo el coronel marchó delante, bajando por una escalera ancha,

de doble tiro y mucho más larga que la anterior, pues no terminó en el se-

gundo descansillo como esperaba la señora Preto sino en un sexto, como

habiendo descendido unas tres plantas. Y desembarcaron en un atrio abo-

vedado con sólo otra salida, una gran puerta en la pared opuesta. El co-

ronel sacó tres nuevas llaves, repartiéndolas equitativamente y explicando

a la señora Preto que debían accionar simultáneamente las tres cerraduras

cuyos ojos, bien separados entre sí, podían verse sobre la hoja.

Franqueado el umbral, avanzaron unos pocos pasos hasta detenerse,

permitiendo a la señora Preto apreciar con cierta calma el lugar donde

había sido conducida. El largo descenso se explicaba por la altura insos-

pechada de ese espacio hundido en el subsuelo, cuya techumbre de bóvedas
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de ladrillo casi planas era soportada por grandes pilastras dispuestas re-

gularmente, asimismo de ladrillo. Las dimensiones horizontales de la

nave eran también mucho mayores de lo que podría deducirse de las pro-

porciones de las edificaciones superiores, hasta incluyendo al propio te-

rreno con su jardín y Laboratorio. De las claves de las bóvedas pendían

viejas lámparas eléctricas encendidas por el coronel nada más entrar, co-

nectadas entre sí por cables colgantes forrados de telarañas y que enmas-

caraban los límites de la catacumba con un juego de luces enfermizas y

sombras impenetrables. Repartidos ordenadamente sobre el suelo de

grandes losas de granito, plintos del mismo material servían de apoyo

para unos sarcófagos de muy variados tamaños, hechuras y materiales.

Sepulcral colección que parecía llenar el amplio recinto.

— ¡Es enorme! ¡Y parece muy antiguo!

— Llega bastante más allá de los lindes de la superficie. Penetra bajo

los terrenos del Parque del Descanso, que se extienden detrás del Labo-

ratorio. Lo construyó Iván Ferrero por orden de Filipo el Cauto. Pero la

obra se mantuvo en secreto, como todo lo concerniente al Registro. Nin-

gún estudioso ni biógrafo del Arquitecto Real ha sabido de su existencia.

El coronel Ponz esperó en silencio a que la señora Preto se sintiera

adecuadamente impresionada, como era su intención. Ella seguía mi-

rando alrededor, aunque poco inclinada a avanzar hacia el interior del

depósito, ni siquiera a acercarse a alguno de los sarcófagos, sino que re-

trocedió hasta quedar a su lado y cuando volvió a hablar lo hizo en voz

baja, como temerosa de molestar a los residentes.

— ¿Y esas tumbas? Porque eso es lo que son ¿verdad?

— En ellas reposan los restos de los Viejos Dioses. Los restos muer-

tos, se entiende.

Sintiéndose inmersa en una pesadilla, la señora Preto preguntó dé-

bilmente:

— ¿Es que hay restos… vivos?

— En cierta manera. Se custodian en el Sótano Tres. 
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3

el atentado

Sentía hambre pues en eso consistía su naturaleza, no habiendo cono-

cido jamás un estado diferente al de la voracidad insatisfecha. Des-

aparecido el sol, llevándose consigo su luz abrasadora y sus rayos

lacerantes, excavó las tierras que le amparaban hasta abrir un túnel por

el que ascendió a la superficie. Erguido en la oscuridad olfateó, no el aire,

sino los rastros de las flotantes emociones aún apegadas a aquella región

del planeta, hasta percibir el débil perfume de un alimento lejano pero

abundante. Y hacia esa fuente magnética encaminó sus pasos zancudos.

— ¿Qué prefieres? Hay aguardiente de Xeres, del Penedés, del norte

de Atlántida, de Moscovia, de Hibernia, de Galia… Entre las obligaciones

tradicionales del Ecónomo se encuentra cuidar del abastecimiento de la

bodega, que no está nada mal provista, si me permites decirlo.

— Lo que sea, pero fuerte. ¡Por las cincuenta y cuatro tetas de la Diosa!

El coronel sirvió un vaso del dorado líquido de Hibernia, apurado

de un golpe por la señora Preto por lo que Ponz, no sin cierta admira-

ción, volvió a llenar el receptáculo y en previsión de futuros repuestos

dejó sobre la mesa la frasca de cristal tallado. La Asesora se llevó de nuevo

el vaso a los labios, bebiendo más pausadamente, y luego elevó la vista

hacia el paciente coronel, diciendo con indignación apenas contenida:

— Me has mentido desde el primer momento. Me has utilizado para

salvar este… este contubernio… pretendéis seguir, tú y tus socios, sa-

queando a vuestro antojo el presupuesto, aquí en vuestro palacete, al
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margen de todo lo que ocurra fuera… y ahora me cuentas una historia

de terror, paseándome por… por un cementerio, unas catacumbas… ¿Y

pretendes que me la crea?

— Rita, si te es difícil creerme ahora ¿qué hubieras pensado de ha-

berte mostrado estas cosas el primer día?

— ¿Ahora? ¿Qué tiene de particular el ahora? ¿Que hemos salido un

par de veces? ¿Tan fácil me consideras?

No le gustó mucho al coronel Ponz el cariz tan personal adquirido

repentinamente por la conversación, sospechando que sería arduo re-

conducirla hacia terrenos más racionales. Y en efecto, la señora Preto se

dispuso a desahogarse.

— ¿Pensaste que sería fácil engañar a una viuda necesitada? ¿A una

idiota ignorante, ascendida a puestos para los que no estaba preparada?

¿Por quién me tomas? ¿Qué sabes de mí?

— Rita, por favor…

— ¡No me toques!

El coronel no la había llegado a rozar, tan sólo se había aproximado

cuando ella había saltado del sillón, presa de una excitación creciente,

acercándose a la ventana para dejar la mirada perdida en el exterior, y de

paso darle la espalda.

— Rita, te debo una explicación— insistió Ponz, y ante el hosco si-

lencio de la mujer, continuó— Es cierto que no te dije todo en un primer

momento. No te conocía. Pero admite, aunque sólo sea por un momento,

la veracidad de mis palabras, y comprenderás mi conducta anterior.

La señora Preto se volvió veloz, decidida a resolver la conversación

cara a cara, y encontrando al coronel excesivamente próximo.

— ¿Así es como justificas tus mentiras?

Y sin esperar respuesta le dio una bofetada, pasó impetuosa por su

lado, recogió el bolso y salió de la estancia con un portazo.

— Flores, coronel, flores en grandes cantidades. Y bombones.

Bueno, quizás bombones no, podría malinterpretar sus intenciones. Es
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una dama muy desconfiada. Preocupada por su silueta, diría yo. Pero lo

de las flores es irrenunciable. Me pasa luego la factura.

— Admitiendo que mi experiencia en este tipo de cuestiones es muy

escasa —intervino el Doctor Aramburu— temo que el éxito de su pro-

puesta, de haberlo, llegaría demasiado tarde. Es imperativo neutralizar

cuanto antes a la señora Preto. Si su indignación por su comportamiento

poco caballeresco, aunque justificado por causas de fuerza mayor, la in-

duce a proponer la liquidación del Registro estamos todos perdidos.

— Sobre todo porque en Séptima habrá disturbios. Muchas Reve-

rendas se despacharán a gusto. Y el camarada Augusto nos pedirá cuentas

de por qué no lo hemos evitado. Es imprescindible que la señora Preto

le contenga, en lugar de animarle.

El coronel Ponz escuchaba en silencio y con paciencia a sus dos co-

legas, aún conmovido por el desenlace de la escena con la Asesora. No

por sus reproches, ni siquiera por la bofetada. Cuestiones desagradables

que requerirían ser tratadas con un cuidado exquisito, pero que en sí mis-

mas no iban más allá del ámbito de las relaciones personales. Sin em-

bargo le preocupaba la negativa de Rita a admitir siquiera la posibilidad

de la verdad de los hechos expuestos. Había pecado de exceso de opti-

mismo al esperar que aceptase algo demoledor para sus ideas y creencias.

Era urgente intentar de nuevo convencerla, pero ni él ni sus colegas es-

taban en situación de hacerlo. Así que tras unas últimas reflexiones pro-

puso a Ecónomo y Lector un nuevo plan.

La Asesora se había incorporado muy temprano al Ministerio, en

previsión de otro día duro, en el que las masas asalariadas, al menos en

una buena proporción, iban a comprobar en sus carnes cómo se aplazaba

el pago de sus nóminas. No era el caso de los funcionarios, puesto que

las cuentas oficiales del Banco Central no estaban sometidas a las mismas

restricciones que las de los particulares, pero aún así el ambiente era

tenso y desagradable. Por ello la sorprendió encontrar, aguardándola al

fondo del pasillo que conducía al despacho, a una joven portadora de un
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enorme ramo de rosas, todas de color rosa. Su recientemente adquirido

asistente corrió hacia doña Rita, diciendo excitado: 

— Son para usted, pero se niega a irse hasta entregarlas personalmente.

— ¿Eso dice? Tenemos mucho trabajo, que espere— respondió la

señora Preto, reconociendo a la mensajera como a la funcionaria del Re-

gistro que le presentaron hacía poco.

A lo largo de la mañana la Asesora abandonó el despacho en varias

ocasiones y fuera seguía esperando el florero humano. La última vez, al

regresar de una larga reunión con el Secretario de Estado, movida por

un poco de piedad y un mucho de curiosidad hizo un gesto a la mucha-

cha para que pasara.

— Las traigo de parte del coronel Ponz.

— Detrás de ti hay una papelera. Ya sabes dónde dejarlas.

Mientras la joven cumplía con su amable sugerencia, la Asesora la

observaba con atención y cierta envidia. Bajo un atuendo de prendas hol-

gadas y superpuestas a modo de capas de cebolla, se adivinaba sin em-

bargo un cuerpo esbelto y ágil que no desmerecía de los rasgos finos de

un rostro exóticamente triangular, tan solo estropeado por unas gafas

descomunales más propias de un soldador cegato. Abandonada la

ofrenda floral, Eunice trotó hacia la mesa tras la cual se había sentado la

Asesora, que se hubiera sorprendido de haber notado la fugaz mirada

admirativa dirigida por la joven hacia su busto. Porque la señorita Ca-

biro, aunque generalmente satisfecha con su físico, consideraba que sus

pechos dejaban algo que desear en el apartado de volumen, siendo del

tipo manzanita terciada.

— ¿Qué haces en el Registro? ¿Recados?

— Soy Lector Primero, señora. Dependo directamente del Doctor

Aramburu.

— ¿Y cómo es que el Oficial Mayor te encarga de sus mandados?

— Es que debo hablar con usted.

— ¿De qué? ¿De que el Oficial es un mentiroso rastrero?

— ¡No, no diga eso, señora Preto, el coronel Ponz es un caballero!
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— Debe apreciarte mucho, a juzgar por cómo se tomó tu asunto con

Obdulio Ortega. Entiendo que lo haga, una mujer tan bonita como tú.

Aunque deberías cambiar de modelo de gafas. No creo que le gusten.

A Eunice nunca se le había pasado por la cabeza la idea de ser objeto

de interés romántico para el coronel Ponz, pero tuvo clara la convenien-

cia de deshacer urgentemente cualquier posible malentendido.

— El coronel es muy severo conmigo. Me arrestó tres días y ordenó

descontármelos del sueldo. Apenas he podido ver al capitán Máiquez,

que es mi novio.

— Así que tienes novio. ¿Y que opina ese novio de tu aventura con OO?

— No opina nada porque no lo sabe. Pienso que es mejor ¿no cree? Los

hombres son un poco especiales para estas cosas. Se ponen muy brutos.

Le pareció a Eunice que al oír esto la señora Preto se relajaba un poco

y decidió pasar al contraataque. Fijó en la Asesora su vítrea mirada de

atenta lechuza, encendió su sonrisa y dando un saltito preguntó: 

— ¿Es verdad lo que todos dicen en el Registro? ¿Qué el coronel

Ponz está loco por usted?

Y Rita dio un respingo sobre su sillón, se puso colorada y contestó:

— ¡Niña! ¿Es eso de lo que pretendes hablar?

— ¡No, no, discúlpeme, señora! He venido a decirle algo muy dife-

rente. Algo terrible. El coronel ya se lo contó, pero comprendo que no le

creyese, después de cómo se ha comportado con usted. Pero debe perdo-

narle, doña Rita, es un hombre a fin de cuentas. O sea, torpe.

Y cuando la señorita Cabiro regresó a la base, poco antes del medio-

día, comunicó a sus superiores que la señora Preto había accedido a pen-

sar más despacio sobre todo aquello, pero creía haberla dejado casi

convencida.

La mañana del día de Sexta, día tan problemático para las masas de

asalariados como temía la Asesora, resultó más provechosa para Adrián

Cano. Se acercó a primera hora al Convento de la Caridad, encontrándolo

abierto y así pudo tomar un desayuno de calidad dudosa pero de cantidad
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abundante, sin necesidad de vender su fuerza de trabajo a los despóticos

dueños del hotel. Uno de los Hermanos que atendían el lugar se interesó

por su situación y al conocer los tristes detalles le dijo que podría también

pasar las noches en el dormitorio comunal donde el Convento acogía a

los desfavorecidos por la Fortuna. Caprichosa encarnación de la Diosa

que parecía mirarle hoy con ojos más benévolos, porque en la Biblioteca

Central le fue franqueado el paso a la Sección Reservada. Y olvidando sus

recientes desventuras se puso a trabajar intensamente.

Terminado el servicio matutino, los fieles abandonaron el Templo

de Nuestra Señora de los Desamparados, pero lejos de volver dócilmente

a sus casas permanecieron congregados en la plaza, ajenos a la lluvia

constante, formando una multitud creciente a la que iban sumándose

muchos otros recién llegados. Y sobre el mar de cabezas mojadas y pa-

raguas abiertos comenzaron a levantarse banderas, estandartes y pancar-

tas. Desde una bocacalle cercana el coronel Ponz observaba el embrión

de manifestación y también a unos pelotones de milicianos vigilando a

distancia. Tras dudarlo un poco había salido de casa vestido de paisano,

aunque llevando la Astra 300 en el bolsillo del gabán y la pequeña Ruby

bajo la chaqueta. Verificada su conjetura de que la fiesta de Séptima no

iba a ser pacífica, el Oficial Mayor continuó hacia el Registro, a donde

había decidido acudir en ese día feriado pero conflictivo para reforzar a

la guardia, por más que el Ensanche fuese un barrio tranquilo, donde

presumiblemente no llegarían los disturbios. En efecto, reinaba la calma

en la zona, aunque los cafés y panaderías estaban prudentemente cerra-

dos, salvo uno propiedad de un tendero emprendedor donde el coronel

se hizo con provisiones. Al llegar al Registro el miliciano Caramuel le

confirmó la ausencia de novedades, salvo por la presencia del Lector

Principal y del Alquimista, llegados de madrugada y enclaustrados desde

entonces en el Laboratorio.

Al mediodía el coronel había compartido el almuerzo con sus sub-

ordinados, subiendo luego a la última planta para observar el paisaje
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urbano. Entre la sucia fumarada que flotaba espesa sobre la ciudad, pro-

veniente de las omnipresentes calderas y chimeneas de carbón, destaca-

ban algunas densas columnas de humo alzándose sobre los más lejanos

tejados. El coronel abrió la ventana y creyó percibir un fragor distante y

esporádico de descargas de fusilería. Volvió a su despacho, donde disponía

de un receptor de radio, para escuchar el parte y en ello estaba cuando en-

traron el Doctor Aramburu y el Hermano Ginés que, casi tan pálidos como

los huéspedes del Sótano Dos, querían hablar con él.

— Imagino que traen noticias aún peores que las emitidas por la

radio.

— ¿Eh? Sí, sí, así es... el Hermano Ginés le explicará— contestó el

Lector Principal, sentándose agotado y cediendo la palabra a su colega.

— Hemos correlacionado la descripción hecha por el joven Cano

con los resultados de los análisis de las tierras del cajón y con las visiones

nocturnas de la señorita Cabiro y el capitán Máiquez. La conclusión, con

un alto grado de probabilidad, es que nos enfrentamos a un Durmiente

Mayor, de la progenie Zelus-Eris.

— Siempre se ha temido no haber localizado a todos los embriones.

¡Pero qué inoportuno! ¿Están seguros? 

— La probabilidad es muy cercana a uno. Es cierto que la calibración

del factor onírico ha sido especialmente delicada. Las visiones de esos jó-

venes se interferían entre sí.

— No entremos en detalles, Hermano. En cualquier caso debemos

ponernos en lo peor. 

— El Durmiente viene hacia Mageria, y después de los sucesos de

hoy ya no cabe duda alguna. El aroma del odio desprendido por esta des-

dichada ciudad le resultará irresistible. Lo único que nos falta es saber

cuándo llegará. 

«¿Hasta cuando abusará la Iglesia de nuestra paciencia? Los graves

sucesos del día de ayer no han sido episodios espontáneos motivados por

la difícil situación económica y por las imprescindibles medidas que el
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Consejo de Estado ha debido adoptar. Muy al contrario, son actos per-

fectamente orquestados por oscuras sociedades, promovidos desde los

púlpitos y cometidos por bandas golpistas que pretenden doblegar por

la fuerza la voluntad inequívoca del pueblo, unánime en su fidelidad a la

persona del Gran Conductor. Sólo la clarividente prudencia de nuestro

guía y la disciplina de hierro del Partido han evitado males mayores. Pero

las camarillas traidoras harían mal en confundir la prudencia con debi-

lidad, por mucho que sean jaleadas por potencias foráneas. Bastará un

simple gesto del Primer Dirigente para demoler de un golpe ese entra-

mado rebelde y cobarde que se ampara en las iglesias, explotando el

miedo de los más ignorantes. Tomen buena nota contemplando las va-

lerosas acciones que las Escuadras Populares se vieron obligadas a realizar

en defensa de la Patria, y renuncie la caverna a sus planes criminales si

no quiere verse arrojada al basurero de la Historia».

LA AURORA.

«Día trágico el de ayer, en el que la sagrada fiesta de Séptima se vio

profanada por la brutalidad de las hordas que bajo el nombre de Escua-

dras Populares pretenden arrasar la fe, la libertad y la hacienda de los ciu-

dadanos honrados. Ciudadanos violentamente agredidos cuando

manifestaban pacíficamente su protesta por la incautación de sus bienes,

decretada por un Consejo que se adentra por el camino de la locura, pre-

tendiendo arrastrar consigo a toda la República. Agresiones rematadas

por los asaltos a iglesias perpetrados en diversos lugares, en los que ante

la pasividad de las fuerzas del orden se produjeron saqueos e incendios».

EL GLOBO. Hoja ciclostilada.

El día de Prima que seguía a la Séptima tumultuosa amaneció ex-

trañamente tranquilo. Hasta la atmósfera se había tomado un respiro

después de una noche de chaparrones y vendavales. Por delante del do-

micilio de la señora Preto llevaba rato paseando el coronel Ponz, lle-

gado allí muy temprano, dispuesto a hablar con ella a toda costa. Por
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fin apareció la dama, abandonando presurosa el portal con gesto de

preocupación y frenando en seco al ver a unos metros por delante de

ella al Oficial Mayor. Éste la observó atentamente, intentando adivinar

el estado de sus sentimientos. Pasada la sorpresa inicial, Rita le saludó

con una levísima y triste sonrisa y ambos se miraron en silencio, hasta

que la señora Preto tomó la palabra.

— Vienes en persona, sin intermediarias.

— Preferiría hablarte de otras cosas, Rita, pero el tiempo no per-

dona. ¿Esperas a tu carruaje?

— Mejor no exhibirse demasiado en un día como hoy. Pensaba ir

andando al Ministerio. 

La señora Preto no rehusó la compañía del coronel y ambos empren-

dieron juntos la larga caminata.

— Haremos lo necesario para que no nos impidan llevar a cabo lo

que es nuestra misión esencial. Una intromisión sería funesta para todos.

— Realmente crees en lo que dices. Tu emisaria también lo hace.

Era muy convincente, pero cuando vuelves a pensarlo todo ello resulta

increíble, absurdo.

— La señorita Cabiro no es una mujer crédula, sino que ha tenido

la desdicha de ver las pruebas con sus propios ojos.

La señora Preto se volvió hacia el coronel, diciendo:

— ¿Y por qué no me enseñaste esas pruebas a mí? Esa catacumba,

el Sótano Dos como la llamas, es muy impresionante pero no demuestra

nada.

— Hace unos días quisiste entrar en el Laboratorio. No tendrías

duda alguna si lo hubieras conseguido. Pero algo te lo impidió.

— El idiota de Eustaquio se resbaló en la escalera. Podemos volver

en cualquier momento, si lo crees tan importante.

— ¿Por qué no bajaste tú directamente como pretendías, en lugar

de enviarle a él? — inquirió Ponz, explicando que estaba al corriente de

todo lo ocurrido.
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La señora Preto volvió a detener sus pasos, recordando los detalles

de aquella peripecia intrascendente, salvo para el camarada Eustaquio.

— Sentí un ligero mareo… la tensión seguramente.

— Rita, si pudiendo moverte con toda libertad además te diera las

llaves de esa puerta, no podrías ni llegar hasta ella. Tu desfallecimiento y

el accidente del camarada no fueron casualidades, aunque nimiedades

comparadas con lo que ocurriría de persistir en los intentos de entrar.

— ¡Pero esa señorita y tú sí podéis hacerlo!

— Yo procuro ir allí lo menos posible. A nadie le gusta y el precio a

pagar es alto. Sólo algunas personas poseen las condiciones físicas y espi-

rituales necesarias para soportarlo. Entre estas pocas se elige a ciertos

miembros del Registro. Se nos llama Adeptos. Aún así el Laboratorio se

mantiene cerrado la mayor parte del tiempo, pero nos hemos visto obli-

gados a reactivarlo. Otro motivo para solucionar el problema cuanto antes.

— ¿Qué es lo que quieres que haga?

— Debes convencer a Augusto Pomes de que podemos ayudar en

esa batalla con la Iglesia en que os habéis embarcado. Y a cambio se olvide

de nosotros por una temporada.

— No te comprendo. ¿Ayudar tú al Partido? 

— Como te dije antes, se juega algo mucho más grave que las meras

disputas políticas. Si para conservar nuestra libertad de acción hay que

haceros un favor, un gran favor, lo haremos.

— Hablaré con Augusto. Pero escúchame bien, coronel, si me estás

mintiendo otra vez, si ésta es una intriga más en beneficio vuestro ¡haré

que te envíen de vuelta al desierto para siempre! 

Esa última frase fue dicha a muy corta distancia, y una vez pronun-

ciada quedaron muy cerca la una del otro, mirándose fieramente a los

ojos. Y no ocurriéndosele al coronel mejor respuesta, la besó. Rita res-

pondió con ardor. Después de todo, quizás estaba algo necesitada.

Agotadas las noches pagadas de antemano Adrián abandonó el hotel

y con el equipaje a cuestas llegó a la Biblioteca, donde tras un tedioso
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debate con los conserjes consiguió que le permitieran dejar la maleta en

la portería mientras él volvía a la Sección Reservada. Y allí permaneció

trabajando largas y hambrientas horas, a lo largo de las cuales una sos-

pecha inicial fue transformándose en casi certeza. La Biblioteca cerraba

por la tarde así que pasado el mediodía y recuperadas sus pertenencias,

marchó al convento de las Cárites a compartir almuerzo con la distin-

guida compañía de mendigos y desahuciados allí congregada. Entre los

religiosos encargados de supervisar el reparto de los platos y el orden ge-

neral de las cosas volvió a ver al hospitalario Hermano Iván, quien en

ocasión anterior le había ofrecido quedarse a dormir en el albergue. Ter-

minado el ágape la mayoría de los comensales marchó de vuelta a sus

productivas tareas, salvo unos pocos de expresión alelada que permane-

cieron inmóviles en los bancos y otros, aún menos numerosos, que se

dignaron ayudar a religiosos y legos en la recogida y limpieza. De espíritu

agradecido, Adrián se sumó a estas labores, mientras se preguntaba qué

podría hacer el resto del día. Al terminar el Hermano Iván le condujo al

piso superior, una larga nave en cuyos lados se alineaban sendas hileras

de jergones, ahora desocupados.

— Quédate en esa cama del final. Pero no pierdas de vista tu equi-

paje. Si vas a salir puedes dejarlo en mi celda.

— Iré luego a Telégrafos, a poner un telegrama a mis padres. Había

mucha gente comiendo abajo ¿hay camas para todos?

— No todos duermen aquí. Otros lo hacen en lugares recónditos,

como los túneles del ferrocarril suburbano que nunca se terminó. O en

las chabolas de los suburbios, claro. Vamos a la celda. 

Ambos se encaminaron a la parte residencial del convento hasta entrar

en el cuarto, pequeño y austero, asignado al Hermano Iván. Dejada la ma-

leta en un rincón, el Hermano se sentó en la cama, invitó al doctorando a

sentarse a su lado y le preguntó por el progreso de sus investigaciones.

Cuando Adrián Cano concluyó su relato, el Hermano, fascinado

aunque tal vez no sólo por la extraordinaria historia, le preguntó por sus

planes inmediatos.
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— Es inútil volver a la Biblioteca. Cuanto más lo pienso más seguro

estoy que los documentos que esperaba encontrar fueron sustraídos hace

mucho tiempo. Debería intentarlo de nuevo en el Registro. Hasta es po-

sible que sea allí donde se encuentren.

Pero otra duda sobre qué hacer asaltó entonces al joven, aunque de

muy distinto jaez. En algún momento de la conversación la mano palpa-

dora de Fray Iván se había aposentado sobre el muslo de Adrián, y no en

las inmediaciones de la rodilla, sino bastante más arriba.

No queriendo recurrir a las sillas desvencijadas situadas en el pasillo,

el coronel Ponz aguardaba de pie a ser admitido en el despacho del cama-

rada Augusto que, como era en él costumbre, hacía esperar largamente a

su visitante. La convocatoria había sido transmitida por la señora Preto,

malhumorada porque Augusto Pomes no consideró necesaria su presencia

en la reunión. Un esbirro asomó por la puerta e indicó al coronel que pa-

sara. Dentro, al fondo, se sentaba detrás de una gran mesa el Tercer Diri-

gente, que no se levantó ni hizo gesto alguno de saludo. Era habitual para

sus interlocutores permanecer de pie, pero el coronel Ponz vio un viejo si-

llón junto a una pared, lo llevó ante el escritorio y se sentó en él. Ambos

hombres se estudiaron unos segundos, y cada uno llegó a la conclusión de

que el mundo sería mejor con la total inexistencia del otro. Y Pomes dijo:

— Proceda. 

— La Iglesia no es un bloque monolítico. Incluso hay algunos sec-

tores, minoritarios tal vez, que no han ocultado sus simpatías por el Par-

tido. Desgraciadamente otros opinan lo contrario. Era inevitable que

estos aprovechasen ocasión tan propicia, desoyendo las exhortaciones a

la prudencia emitidas por la jerarquía.

— No le he hecho venir para escuchar un análisis político. La señora

Preto me dice que aún pueden ustedes ser útiles. Lo dudo, a la vista de lo

sucedido. Ese Registro ha sido incapaz de contener a las Reverendas, en

contra de lo que pretendieron hacernos creer.
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— El Registro es un arma en manos del Estado. Lo ideal es que baste

su poder de disuasión, aunque en ocasiones no es suficiente. Cuando ello

ocurre es conveniente, incluso obligado, emprender acciones de represalia.

El Tercer Dirigente miró sorprendido a su interlocutor, de quien no

esperaba una propuesta de tal índole. Supuso que insinuaba algo más

contundente que sacar a la luz algún manuscrito vetusto sólo útil para

encender una polémica entre académicos y teólogos. 

— Explíquese.

— No me refiero a un ataque externo contra la Iglesia, que única-

mente serviría para reforzar su unidad y exaltar a los fieles creyentes, que

son muchos. Sino una operación encaminada a provocar el cisma y el

enfrentamiento interno, a todos los niveles.

— Está pensando en algo muy concreto, supongo.

El camarada Augusto era hombre impaciente, pero el coronel Ponz

no estaba dispuesto a que dictara el ritmo del debate, por lo que se aco-

modó en el sillón para comenzar su exposición con una pregunta.

— ¿Conoce la historia del sepulcro de la Última Encarnación?

Alfredo Máiquez tenía previsto encontrar al Lector Principal en su

despacho, para entregarle las notas descriptivas de sus sueños de aquella

noche, pero fue remitido al Laboratorio por el miliciano Tirso, en fun-

ciones de plantón de puerta. Y soltando un juramento el capitán se diri-

gió al odioso pabellón, tan poco agradable de visitar, donde le esperaba

el Triunviro acompañado del Hermano Ginés. Con cara de circunstan-

cias el Lector indicó que debían tratar de un asunto delicado, le invitó a

sentarse y cedió la palabra al Alquimista.

— Su noviazgo con la señorita Cabiro puede ocasionar algunos pro-

blemas, capitán.

— ¿Noviazgo? ¿De qué me está hablando?

— ¿Acaso no tienen relaciones? Si no es un noviazgo formal, si es

una mera aventura de índole carnal, entonces el asunto es más grave.
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Y el Doctor Aramburu, conmovido por la actitud del capitán, que

le pareció innoble, intervino, cargado de santa indignación:

— ¡No esperaba esto de usted, capitán Máiquez! ¡De un oficial del

Arma de Ingenios y Artificios, nada menos! ¡Qué vergüenza!

Alfredo Máiquez se levantó enfurecido de la silla, a punto de enviar

al infierno a aquella pareja de estafermos, pero con algún esfuerzo logró

calmarse e intentó aclarar las cosas.

— No niego mi interés por Eunice… ¡vamos, que la quiero, maldita

sea! Pero solo hablamos, no hay nada más… ¿y a ustedes qué demonios

les importa? ¡Por las tetas de Cibeles!

Los estafermos levantaron las manos horrorizados, gritando al unísono:

— ¡No diga eso!— y el Lector añadió:

— ¿Ha olvidado en qué lugar nos encontramos?— mientras el Al-

quimista le pronosticaba un grave empeoramiento en el capítulo de pe-

sadillas de persistir en el uso de la blasfemia. El capitán se dejó caer en la

silla y los tres hombres permanecieron callados hasta que Máiquez volvió

a hablar.

— Veamos, ¿de dónde han sacado esta historia?

— Por lo visto el único que ignora ser el novio de la señorita Cabiro

es usted. Ella, al menos, así le considera.

— ¡Esta chica! ¡Será posible!— exclamó el capitán, y al percibir su

irritación habló el Hermano Ginés:

— Permítame el consejo de un viejo Oyente, si siente por ella lo que

dice. No corra a reprocharle su urgencia en anunciar al mundo lo que

más desea. Debería usted sentirse feliz. Es evidente que ella le quiere.

— Si… es verdad, tiene razón— admitió Alfredo Máiquez al cabo

de unos segundos y sin poder evitar una sonrisa ligeramente bobalicona.

— Desgraciadamente eso nos devuelve al problema que le quería-

mos explicar.

Enviado el telegrama, Adrián Cano paseaba meditabundo para matar

el tiempo hasta la hora de volver al convento a cenar y dormir. Antes, tras
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alguna vacilación, había aplicado criterios científicos para resolver la im-

prevista incidencia surgida en la celda del Hermano Iván. Más concreta-

mente, una solución de carácter empírico y ahora reflexionaba sobre el

resultado del experimento, sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Quizás

sea necesario repetirlo para disponer de datos suficientes, se decía. Y tam-

bién razonaba que la ocasión era propicia, lejos de familia, amigos y cono-

cidos, en una ciudad donde pasaba desapercibido. Algo muy recomendable

puesto que llevados por una lamentable pero frecuente estrechez de mente

otros podrían juzgar sus actos como meros pasatiempos lujuriosos, de ca-

racterísticas especialmente censurables, sin apreciar su auténtica naturaleza

de experiencias encaminadas al mejor conocimiento de uno mismo. 

Encendida por el coronel Ponz, como tradicionalmente se hacía para

las reuniones del Directorio, la chimenea de la Sala de Juntas ardía viva-

mente, caldeando la estancia, pero no eran los nobles varones y damas

de ese órgano de gobierno los convocados esa tarde sino el Grupo de

Operaciones del Registro, en pleno. Los milicianos Caramuel y Tirso, el

mecánico Tomás y el oficial al mando, capitán Máiquez. Y también estaba

allí la señorita Cabiro, no obstante su reciente adscripción al Laboratorio.

Los Triunviros, reforzados por el Alquimista, se disponían a transmitir a

la gente de armas, los Operantes, las primeras orientaciones sobre la de-

licada misión que debía llevarse a cabo cuanto antes, al mismo día si-

guiente. Operación complicada y atrevida que era tan solo la cobertura

de otra mucho más trascendente.

— ¿Has hablado de nuestro noviazgo con los Teólogos? ¿Te han

dicho lo mismo que a mí?

Alfredo Máiquez había cazado a Eunice en un pasillo solitario con-

duciéndola hasta el despacho más cercano, oscuro y desierto en aquella

hora tardía. De frente a la muchacha, le retiró las antiparras con un mo-

vimiento insólitamente tierno, y al contemplar su rostro desnudo le in-

quietó apreciar en ella un aire entre apesadumbrado y nervioso. 
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— Me creerás indiscreta, por decir que eres mi novio, pero no tenía

más remedio. La señora Preto estaba convencida de que yo era la amante

del coronel, o casi. Y da miedo esa señora.

Aquello sorprendió al capitán. ¿Se habían dejado enredar, no sólo él

sino también el Lector y el Alquimista, por un rumor sin fundamento? 

— Pero se lo has tenido que decir a más gente. Todo el mundo lo re-

pite. Me siento algo idiota. 

Eunice tragó saliva y desvió la mirada, echando de menos sus pro-

tectores anteojos, aun en manos del capitán.

— Quizás haya comentado algo en la sala de mecanografía, ya sabes

cómo son… Lo siento… 

— ¡No lo sientas, Eunice! ¡Es magnífico!— y Alfredo Máiquez iba a

abrazarla cuando se contuvo, recordando las admoniciones recibidas

pero sobre todo al constatar la actitud tan poco receptiva de la joven. Dio

un paso atrás, extrañado, y preguntó:

— ¿Es que no lo decías en serio? 

— No lo se… tú no me habías pedido nada… Pero ahora es tarde.

El Hermano Ginés me ha explicado que no debo hacer… ya me entien-

des ¿Cómo voy a estar contigo si ni siquiera puedo besarte?

El capitán Máiquez había olvidado por unos momentos tal circuns-

tancia, preocupado por la distante actitud de Eunice. Pero decidiendo

que los sentimientos de ella no estaban en duda, quiso animarla diciendo

mientras la cogía de las manos:

— Es sólo cuestión de tiempo, Eunice. En cuanto hayamos con-

cluido con el Trastorno, tú y yo nos iremos juntos, de vacaciones, a las

playas del sur. 

Esta promesa gustó a Eunice, que sonrió soñadora al imaginar ese

futuro, y tal vez las escenas dibujadas en su mente fuesen excesivamente

plásticas y detalladas, porque se oyó en todo el edificio un ronco gruñido,

de origen remoto, como surgido en alguna de las cavernas que se exten-

dían ocultas en el subsuelo. Y la joven dio un salto de terror, gritando:

— ¡Lo ves, lo ves! ¡Ni pensar en ello puedo!
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— El veintisiete es un número curioso. Dos y siete suman nueve que

es tres más tres más tres. Y tres por tres por tres, o sea tres elevado a tres

son veintisiete. Por eso es un número sagrado, el número de la Trinidad.

— Ya. Muy interesante. Y por dos son las cincuenta y cuatro tetas de

la Diosa. ¿Te estás burlando de mí?

El coronel Ponz sonrió e hizo ver a Rita que cinco y cuatro también

sumaban nueve. Pero al observar como el semblante de la dama comen-

zaba a adquirir rasgos tempestuosos decidió entrar en materia sin más

preámbulos.

— No habrás olvidado lo aprendido en el colegio, sobre las disputas

y guerras provocadas por la Reforma. El núcleo central del debate residía

en si la Madre de Todo gozaba de una doble naturaleza humana y divina

en cada una de sus encarnaciones, o si éstas eran meras mujeres mortales

aunque especialmente iluminadas por la Divinidad.

— ¿También eres teólogo además de coronel? ¡Julio, por favor! Para

lo único que ha servido esa historia es para que reyes y aristócratas se

atribuyesen el ser descendientes de la Diosa. 

— Paciencia, Rita, déjame explicarte. Las Antiguas Escrituras relatan

como la última de las veintisiete encarnaciones tuvo lugar aquí, en Hes-

peria. Nuestra Señora de las Delicias. Cuando concluyó su estancia en la

Tierra, el cuerpo de la Diosa, joven e incorrupto naturalmente, fue de-

positado en un Arca. Una obra de arte, detalladamente descrita en todo

tipo de documentos de la época, por lo que se sabe cómo era.

— Ahora recuerdo. Se perdió cuando la invasión de los Mauritanos

¿no es así?

— La leyenda dice que para evitar su caída en poder de los infieles

fue ocultada por unas Hermanas. Y en un lugar ignoto la encarnación de

la Diosa yace en silencio aguardando el momento de su segunda venida.

— Ni siquiera las Reverendas se creen eso. Y aún no se a dónde de-

monios quieres ir a parar.
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— Una parte no despreciable de la Iglesia sí lo cree, aunque la jerar-

quía diga que sólo es una leyenda piadosa. ¿Te imaginas lo que ocurriría

si, digamos pasado mañana, aparece el Arca?

La señora Preto miró asombrada a su interlocutor. Concluida la des-

agradable entrevista con el camarada Augusto, el coronel Ponz fue al Mi-

nisterio para citar a la Asesora en la Taberna del Real, donde pronto

acudió doña Rita, deseosa de saber lo tratado en esa reunión a la que no

había sido convocada.

— ¿Ese es el plan que le has propuesto a Augusto? ¿Y se lo ha tragado?

— Lo ha hecho cuando le he explicado un par de detalles. Primero,

que se tratará del Arca auténtica, no una falsificación. Lleva siglos guar-

dada en el Sótano Dos. Pero cuando la abran, no aparecerá el bello

cuerpo durmiente de la Señora de las Delicias sino el cadáver putrefacto

de una lamia bebedora de sangre de niños. Ello dará que hablar. 

— El acceso al túnel del ferrocarril suburbano lo haremos por la es-

tación de la Plaza de Xambrí, como recordarán la última en construirse

antes de paralizarse las obras. Pero el túnel continúa hacia el norte y pasa

por delante de la Iglesia de las Dos Hermanas. Hay menos de tres metros

de tierra entre la pared del subterráneo y la de la cripta de la iglesia. Ca-

vamos y entramos.

Escuchando al coronel resumir la operación, señalando unos puntos y

otros sobre los planos extendidos sobre la mesa, Eunice se preguntó si tra-

bajar en el Registro implicaba necesariamente picar y trasegar arenas y rocas,

sin olvidar el transporte clandestino de embalajes de muy siniestro conte-

nido. Y por primera vez meditó sobre la conveniencia de cambiar de trabajo,

tal vez buscar un destino tranquilo en una biblioteca universitaria. Un

puesto que no exigiera la comisión reiterada de delitos o la represión de los

más naturales deseos. Miró a sus colegas y superiores, todos absortos estu-

diando la cartografía expuesta, y con un suspiro se admitió a sí misma que

ya era muy tarde para abandonar. Jamás se lo permitirían. Y acercando la

cabeza hasta la del capitán Máiquez, de pie a su lado, le susurró malévola:
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— Como dijiste en Barcino. Será coser y cantar.

— ¿Alguna pregunta, Cabiro?

— ¡No, no, coronel! ¡Bueno, sí! ¿Cómo sabremos cual es el punto

exacto del túnel donde excavar?

— Precisamente en solucionar ese problema consistirá su participa-

ción. La primera parte, al menos.

Faltaba poco más de media hora para el cierre de la Iglesia de las Dos

Hermanas, lo que ocurría puntualmente a las ocho de la tarde. Una mujer

de luto, con un pañuelo también negro a la cabeza y acarreando una

bolsa de tupida tela gruesa que parecía cargada con algo pesado, entró

silenciosa y fue a sentarse en la última fila de bancos. Pocas personas

había en el interior oscuro, apenas algunas beatas arrodilladas frente a la

imagen de la Doble Encarnación que presidía el presbiterio, otra en un

lateral bisbiseando junto al sitial de un Oyente que la escuchaba con ojos

entornados, sumido en un paciente letargo. Comprobado que nadie re-

paraba en ella la recién llegada se levantó para acercarse sigilosamente

hasta la escalera conducente a la cripta, por la que descendió con rapidez.

Al llegar abajo permaneció inmóvil hasta asegurarse de la ausencia de

fieles o religiosos y entonces corrió directa hasta una hornacina donde

se albergaba un gran jarrón de mármol. De la bolsa sacó una caja de

forma cúbica, pequeña pero pesada pues era de plomo, y la deslizó detrás

del ancho pie del jarrón hasta dejarla allí oculta. Una vez situada la caja

en ese rincón escondido, sacó una llave para con ella abrir su cara trasera,

cara enfrentada al muro, dejando al aire el contenido del recipiente.

Cumplida su tarea subió de nuevo para volver a la discreta posición ocu-

pada antes en la iglesia, donde permaneció arrodillada, la cabeza gacha

como sumida en la oración. Poco antes de las ocho bajó a la nave la Her-

mana Portera y sin necesidad de mayor aviso los presentes evacuaron el

recinto sagrado, incluyendo a la niña de luto que una vez en el exterior

cruzó la calle, llegó a una primera esquina, dobló por ella y se subió al si-

decar de la motocicleta que allí la aguardaba.
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— Misión cumplida, coronel. La piedra de radio está en su sitio.

El traslado del material al subterráneo fue tarea trabajosa pero rea-

lizada sin incidencias. Aparcando la camioneta del Registro junto a la

boca de la estación y limpiamente forzadas las cerraduras, los cuatro in-

tegrantes del Grupo de Operaciones bajaron hasta el túnel herramientas,

linternas, explosivos, suministros y finalmente el Arca, bien protegida

por un envoltorio de mantas de lana. Fuera, en la calle, el Oficial Mayor

vigilaba la operación, vistiendo su uniforme de coronel de la Milicia, útil

por si alguien quisiera indagar sobre las extrañas e insólitas tareas ejecu-

tadas en esa boca del ferrocarril inconcluso. Pero los escasos transeúntes

de aquella hora tardía no manifestaron curiosidad alguna, y tan sólo una

pareja de serenos acudió a inspeccionar las actividades en marcha, reti-

rándose tras recibir del coronel unas explicaciones exhaustivas y verosí-

miles, aunque absolutamente falsas.

Mientras eso acontecía, Eunice permanecía a poca distancia, de

nuevo travestida con el equipo de mecánico obtenido en Saragossa. Su

misión era retornar la camioneta al Registro, servicio encomendado

cuando el coronel Ponz supo de su capacidad como conductora de ve-

hículos a motor. Habilidad adquirida por medio de un antiguo semino-

vio, propietario de un pequeño Ciscuter, y que le enseñó a manejarlo

aunque por motivos no totalmente altruistas. Escuchando al coronel la

joven quedó pasmada de su solvencia para la ficción, cualidad que tam-

bién había tenido ocasión de observar en el capitán Máiquez durante la

operación Barcino. Y tomó buena nota, diciéndose, no por primera vez,

que los oficiales del Registro, incluyendo al innegablemente apuesto Al-

fredo Máiquez, no eran muy de fiar. Debería comentarlo con la señora

Preto en cuanto tuviera ocasión. Pues había nacido en su alma una ad-

miración sin límites hacia aquella dama capaz de abofetear al coronel

Ponz, incidente conocido hacia medio de la señorita Negro, a quien se lo

contó el Licenciado Quintín.
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La Sobrestante había permanecido en el Registro aguardando noti-

cias de la expedición. Pasadas las doce de la noche apareció la camioneta

y uno de los escribientes, a quien se había ordenado quedar de guardia,

abrió las puertas del callejón lateral para permitir el acceso del vehículo,

lo que éste hizo transfiriendo parte de la pintura de la carrocería a una

de las hojas metálicas del portón. Terminada la maniobra, la señorita Ca-

biro bajó de la cabina, observó los desperfectos, se encogió de hombros

y penetró en el edificio por una pequeña puerta que era la entrada directa

desde el pasadizo.

— Todo ha ido bien. El coronel permanecerá por los alrededores de

la plaza, vigilando el exterior de la estación. 

— Es tarde. Todas las puertas están bien cerradas, y el escribiente

Ramiro se quedará en la central de teléfonos. Será mejor que durmamos

un poco.

La tercera planta del edificio principal era un espacio abuhardillado

dividido en varias estancias, y dos de ellas estaban acondicionadas como

dormitorios para ser utilizados por los funcionarios del Registro en caso

de emergencia. Uno para caballeros y otro para señoras, y en éste último

se instalaron la Sobrestante y la Lectora. Eunice salió para una postrera

visita al baño, ausencia aprovechada por la señorita Negro para cam-

biarse, equipándose con un amplio y recio camisón que la cubría del cue-

llo a los pies. La joven era, sin embargo, de costumbres más desenvueltas,

como el poeta Marco Javier ya tuvo ocasión de admirar, y de regreso en

la habitación se despojó del uniforme de mecánico y de todo lo que lle-

vaba debajo, quedando en ese revelador estado mientras iba de un lado

a otro ordenando sus cosas. Finalmente se volvió hacia la fascinada y tur-

bada señorita Negro, se quitó las antiparras y con su célebre sonrisa deseó

las buenas noches a su compañera, explicando que ella siempre se acos-

taba desnuda. Apagaron las luces y se dispusieron a dormir, pero no hubo

reposo para doña Adela Negro, cuya inflamada imaginación no le con-

cedió tregua. Y tampoco ayudaron a su paz de carne y espíritu los gemi-

dos, suspiros y jadeos emitidos a lo largo de la noche por la señorita
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Cabiro, víctima de las pesadillas inducidas por sus visitas al Laboratorio,

amplificadas por la proximidad.

— ¡Eh, eh, fuera, váyanse! 

El Grupo de Operaciones había dejado el material en la entrada del

túnel y comenzado la marcha hacia el lugar donde esperaban hallar el

punto exacto desde donde penetrar en el sótano de la Iglesia de las Dos

Hermanas. Iban midiendo los metros recorridos con unas cintas topográ-

ficas, alumbrándose con las linternas eléctricas, y cuando ya habían supe-

rado los dos tercios de la distancia prevista toparon con unos inesperados

inquilinos. En torno a una hoguera moribunda, rodeados de viejas cajas y

embalajes usados, cubiertos de mantas y harapos, tres indigentes les mira-

ban asustados. Uno se irguió sobre las rodillas, pero los otros dos, menos

valerosos, se retiraron, como intentando ocultarse en las sombras.

— ¿Vives aquí, abuelo?— preguntó Máiquez dirigiéndose al pri-

mero. 

— ¡Pues claro que vivo aquí! ¡Marchaos!

— Tendréis que iros vosotros. Este túnel es peligroso.

— ¡Que sabréis de este sitio! ¡Dejadnos en paz!

— Somos ingenieros del Ministerio de Fomento. Hemos venido a

inspeccionar los túneles porque hay peligro de derrumbamiento. Por eso

debes irte. Díselo a tus compañeros. No queremos que os pase nada malo.

La titulación que se atribuyó el capitán Máiquez, parcialmente ve-

rídica en su caso, falsa en el de sus subordinados, impresionó al indigente,

que asustado lloriqueó:

— ¿A dónde vamos a ir, jefe?

— Caminad por donde hemos venido nosotros y quedaos en el

túnel una vez pasada la estación de Xambrí.

— No, no. Por allí hay gente mala. Nos quitarán nuestras cosas.

El anciano se había sentado entre sus pertenencias y el capitán Mái-

quez se puso de cuclillas frente a él, mientras meditaba sobre cómo so-

lucionar el pequeño pero molesto problema.
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— Subirás arriba de vez en cuando… ¿de dónde sacáis la comida?

— De aquí y de allí. Voy mucho donde las Cárites. Dan bien de

comer, aunque nos hacen rezar.

— ¿Y por donde sales y entras?

El troglodita sonrió por primera vez, y con un gesto desdentado de

orgullosa astucia señaló hacia la negra lejanía de la prolongación del túnel.

— Esto es lo que vamos a hacer. Nos enseñas el camino que usas y

por la mañana os vais por él al Convento de las Cárites. Lo conozco y se

que os acogerán. No volváis si no queréis que se os caiga el techo encima

de la cabeza. Te daré un poco de dinero y yo mismo iré a buscaros al Con-

vento cuando sea seguro. Palabra de Ingeniero.

Mientras los mendigos recogían algunas de sus pertenencias, el ca-

pitán Máiquez aguardó junto al miliciano Caramuel, que le miró con una

ligera sonrisa, como reprochándole la excesiva blandura de su corazón.

Será el amor, pensaba el rudo agente, más partidario de los métodos ex-

peditivos.

La comitiva comenzó su marcha y habían recorrido unos cien me-

tros cuando se oyó un tictac, por momentos creciente en frecuencia e in-

tensidad, y procedente de un misterioso aparato llevado por Tirso. Los

Operantes no dijeron nada pero el portavoz de los mendigos preguntó

inquieto qué era aquello.

— Esa máquina nos permite conocer los puntos débiles de la estruc-

tura, para así proceder a su refuerzo y reparación— mintió con despar-

pajo el capitán Máiquez, quitando importancia al sucedido. El sonido

comenzó a decaer y Caramuel y Tirso volvieron atrás, buscando el punto

donde sonaba con mayor intensidad para dejarlo marcado mediante un

piquete hincado en el suelo, mientras Máiquez se alejaba escoltando a

los habitantes del mundo subterráneo. 

El camino secreto era un pasadizo no representado en los planos que

comunicaba el túnel del ferrocarril con un colector del alcantarillado. Y

desde éste partía otro conducto hasta el patio de una fábrica abandonada

hace tiempo y ahora cuartel de una tribu de chamarileros. Terminada
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una primera y somera exploración, el capitán regresó al túnel para orga-

nizar las operaciones del resto de la noche, alterados los primitivos planes

por la presencia de los vagabundos. Ordenó a Tomás quedarse vigilante

junto a estos, y a Tirso y Caramuel transportar el material hasta el punto

de acometida. Y volvió a la superficie para dar las novedades al coronel.

— No puede haber bajas entre los paisanos. Hay que sacar a esos

mendigos de allí. Pero no me gusta la idea de llevarlos al Convento. Ade-

más de comer gratis no tendrán otra cosa que hacer más que hablar. Sú-

balos a las seis de la mañana. Yo me encargo de ponerlos a buen recaudo.

¿A qué hora estallaran las cargas perforantes?

— Nos estamos retrasando, pero a las nueve. Caramuel y Tirso que-

darán junto a la salida de la fábrica y Tomás y yo en la estación de Xam-

brí. Nadie se acercará por el túnel.

— Bien. Yo estaré arriba en la plaza. La furgoneta en Viriato. Si fuera

necesario evacuar, ese es el primer punto de encuentro. Suerte y adelante.

Rita daba vueltas en su cabeza a lo expuesto por el coronel Ponz, sin

poder conciliar el sueño a pesar del cansancio. Llegada a su aposento

había dedicado unos minutos a las más indispensables tareas domésticas

e higiénicas, puesto el camisón y metido en la cama. Pero sintiéndose

extrañamente atemorizada por la soledad de su cuarto, de apariencia más

sórdida que de costumbre, terminó por encender la pequeña lámpara de

la mesilla como lo haría una niña pequeña asustada por la oscuridad. A

esas mismas horas el coronel y sus gentes estarían en plena preparación

del atentado. No terminaba por entender la lógica del plan. La Iglesia es-

taba representada en el Directorio. ¿Cómo podría aceptar la comisión de

un acto de consecuencias tan dañinas para su prestigio? El coronel había

reconocido que la Reverenda Madre Amatista, Directora del Registro, es-

taba al corriente y aprobaba la maquinación aunque la esperaba una

ardua labor para justificarla ante sus pares. Pero la Iglesia gozaba de am-

plia experiencia en superar situaciones mucho peores, había dicho Julio

Ponz, añadiendo que incluso ya estaba previsto cómo hacerlo. Estos y
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otros detalles serían explicados en la reunión del Directorio convocada

con carácter extraordinario para el día siguiente por la tarde.

Era aún de madrugada cuando el coronel hizo una breve escala en

su casa para asearse y cambiarse y luego prosiguió hasta el Registro donde

subió directamente al tercer piso para reclamar la presencia de la señorita

Cabiro, cuyos servicios de conductora eran nuevamente necesarios. Su

llamada a la puerta del dormitorio de señoras sacó a la señorita Negro

de su inquieto duermevela y la Sobrestante acudió presurosa a la puerta,

antes de que la joven Eunice decidiera hacerlo desnuda, cosa de la que la

creía capaz. Recibidas las instrucciones la Sobrestante se acercó a la cama

de su compañera, que quizás sintiendo calor durante el sueño había apar-

tado mantas y sábanas a un lado.

— ¡Eunice, despierta! El coronel te espera abajo. ¡Y tápate, por la

Diosa!

La operación de sacar a los mendigos del túnel y transportarlos

hasta el Registro se llevó a cabo con escasos incidentes. Estaban cru-

zando el patio de la fábrica ruinosa, camino de una puerta a la calle

donde esperaba la furgoneta conducida por Eunice y escoltada por el

coronel Ponz, cuando el grupo fue interceptado por dos de los ocupan-

tes del abandonado edificio, alarmados por los ladridos de los perros.

Pero las explicaciones del embozado capitán Máiquez sobre la extraor-

dinaria puntería de la que era capaz con la pistola exhibida en la diestra

convencieron a los chamarileros de que nada se les había perdido allí.

Entre protestas los asustados indigentes llegaron al Registro, las ca-

bezas tapadas con unas capuchas que les impedían reconocer a sus cap-

tores ni al lugar donde les habían llevado. Encerrados en una estancia que

aunque subterránea no era parte de los sótanos numerados, se tranquili-

zaron un tanto al ver el copioso desayuno preparado por la caritativa se-

ñorita Negro. Y solucionado el asunto, el coronel Ponz ordenó a sus

subordinadas descansar un poco aunque permaneciendo atentas mientras
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él, montando en la moto, volvía a la plaza de Xambrí bajo la cual, a las

nueve, comenzaría la apertura de la mina de acceso a la cripta de la Iglesia

de las Dos Hermanas. El arranque sería el momento más delicado, porque

era necesario romper la bóveda de hormigón del túnel del ferrocarril su-

burbano y para ello se emplearían unos barrenos. Y el coronel Ponz pa-

seaba por la superficie para comprobar que los cálculos del Ingeniero

Artificiero eran correctos y la explosión resultaba casi imperceptible.

Obdulio Ortega entró en los archivos de la Capitanía General de la

Milicia con paso más decidido y confiado que en ocasiones anteriores,

cuando los pocos funcionarios dirigidos por el mayor Lucas se habían

esmerado en hacer imposibles sus investigaciones. Pero llevaba ahora una

orden firmada por el propio Capitán General, autorizándole a reprodu-

cir, para su examen concienzudo, toda la documentación que considerase

pertinente. Y así lo hizo, con la ayuda de una pareja de ayudantes provis-

tos de un completo equipo fotográfico y escoltados por otros dos indi-

viduos cuyo aspecto era más semejante al de matones callejeros que al

de estudiosos de la historia reciente.

Cuando los saqueadores hubieron marchado con su botín, el mayor

Lucas, tras explayarse a gusto ante sus asustados subordinados, recordó

la tarjeta dejada por el coronel Ponz. Y cogió gorra y gabán para partir

hacia la sede de ese extraño Registro Central de Antiguallas donde espe-

raba encontrar a su colega y ponerle al corriente del preocupante asunto.

— Mi hermana es una mujer de carácter difícil y mis sobrinos unos

muchachos generalmente insoportables, pero son mi gente— decía el co-

ronel, al justificar sus motivos. Una vez confirmada la eficacia de las car-

gas explosivas, cuya detonación apenas hizo vibrar el pavimento de la

calle, había pasado por la casa familiar para convencerla, a ella y a su ma-

rido, aunque no sin esfuerzo, de que debían abandonar la capital durante

un par de semanas. Disponían de una vieja casa en Valdicantos, un pe-

queño y según los sobrinos aburridísimo pueblo a más de cien quilómetros.
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Y finalmente prometieron que en uno o dos días se irían allí. El Licen-

ciado Quintín asintió cabizbajo, explicando que su numerosa familia

partía esa misma tarde a un balneario suficientemente lejano.

— Me costará una fortuna. Conociéndolas no dejarán de probar

todos y cada uno de los tratamientos y de agotar las mercancías dispo-

nibles en la tienda de cosmética.

El coronel sonrió para sí. No le cabía duda de que en su momento

el Ecónomo encontraría perfectamente justificable cargar esos gastos ex-

traordinarios a la cuenta del Registro. Pero el Triunviro era presa de una

negra preocupación poco frecuente en él.

— Si fracasamos importará poco lo lejos que estén nuestros seres

queridos. Les alcanzará el horror, como la ola de un maremoto. ¡Pobres

niñas mías!

— Vamos, Licenciado, no piense eso.

— Escuche, coronel, si el tal Augusto pretende obstaculizarnos yo

mismo me encargo de volarle los sesos antes de que provoque algo irre-

mediable.

— Espero que no sea necesario. Y deje el apartado de balazos en mis

manos, que tengo más experiencia.

— Usted quiere ganar su confianza, al menos por el tiempo impres-

cindible, pero yo no me fío nada en absoluto. Se dice que hay divisiones

internas en el Partido. Que algunos sectores consideran al Gran Conduc-

tor demasiado moderado. Incluso se habla de Tafarell, el aspirante a la

Regencia de Aragó, como posible alternativa. Me pregunto dónde se ali-

neará Pomes.

— Como hasta ahora, siempre del bando vencedor. Hay otra cosa

que hacer. Seríamos unos miserables si no recomendamos al personal

que evacuen a sus familias, como hemos hecho nosotros. Mañana por la

mañana lo haré, una vez concluida la operación Dos Hermanas. 

Seguían preparando la reunión del Directorio convocada para esa

misma tarde cuando apareció la ojerosa señorita Negro anunciando la

presencia de un mayor Lucas, que deseaba ver al coronel.
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— Esta es una copia de los expedientes de Indíbil Pascua y Rita

Preto, como querías— dijo el mayor entregándole los papeles al coronel.

Éste los miró por encima y comentó:

— Es muy breve el de la señora Preto. Pero hay una nota que remite

al expediente de Augusto Pomes ¿lo has mirado?

— Ese documento, como los de otros altos cargos del Partido, in-

cluso el del Gran Conductor, ya no figura en el archivo. Fueron todos re-

quisados a los pocos días de la toma del poder.

— Era de esperar pero esto me será útil en cualquier caso. Te agra-

dezco tu interés.

— En realidad he venido hoy por otro asunto, más grave.

Y ante el gesto de interrogación del coronel, el mayor Lucas pro-

siguió:

— Esta mañana ha aparecido ese individuo, Obdulio Ortega. Ya

había venido antes, preguntando por la documentación de la Veintiuna

Bandera, pero yo le di largas. Hoy traía una orden del Capitán General,

el lameculos. Y se ha llevado copia de todo.

Julio Ponz no contestó, quedando pensativo, con la mirada perdida,

quizás en el pasado o tal vez en el futuro. Y el mayor preguntó:

— ¿Querrán descubrir las identidades de los miembros de la Brigada

Secreta? 

— Puede ser, pero en este momento creo que es por otro motivo

más concreto, que me afecta a mí directamente. No te puedo decir más.

Por cierto, ¿no estás harto del archivo? Podríamos organizar tu traslado

a este Registro. Me hace falta alguien como tú y el sueldo es bastante

mejor. Y el trabajo más interesante. Piénsalo, pero no tardes mucho en

tomar una decisión.

Hubo otra visita inesperada esa mañana. Adrián Cano, considerando

que los experimentos de intensidad y profundidad crecientes llevados a

cabo con nocturnidad en la celda del hermano Iván no deberían dis-

traerle de su investigación teológica, llegó al Registro para preguntar por
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el permiso de acceso a la documentación del Sótano Uno. En ausencia

de los habituales custodios de la puerta, lejos de allí cavando incansables

en el subsuelo, fue atendido por una incauta suplente que le dijo estaban

todos muy ocupados porque esa misma tarde se reunía el Directorio.

— ¡Magnífico! Ellos son los que deben aprobar mi solicitud. Figu-

rará en el orden del día, por supuesto. ¿Podría confirmarlo?

La portera eventual, de nombre Caya y cuya labor oficial era la de

Escribiente sospechó que aquello superaba sus competencias y pulsó ner-

viosa el timbre en demanda de la Sobrestante, que apareció prontamente

y una vez enterada del caso intentó despachar al joven doctorando con

sus mejores frases de funcionaria obstaculizadora. Pero éste era obsti-

nado y se negó a marchar sin obtener la respuesta deseada. Y la señorita

Negro llamó al coronel Ponz.

Sentados en su despacho, el Oficial Mayor estudiaba la apariencia

del arqueólogo inquisitivo, al que veía francamente desmejorado. Pre-

guntado por ello, Adrián hizo un resumen de sus últimas peripecias, aun-

que sin explicar los motivos de su falta de sueño, que juzgó correctamente

serían poco apreciados por el coronel.

— Así que no ha encontrado nada en la Biblioteca Central. Es una

pena, después del esfuerzo invertido, aunque así podrá volver ya a su casa,

en Barcino. No tendré inconveniente en hacerme cargo de los gastos del

viaje.

— Si no recuerda mal, estoy esperando la autorización del Registro

para investigar en este archivo. Esta tarde se reúne el Directorio, que usted

mismo me dijo era el órgano competente para ello. Si puedo venir a tra-

bajar aquí seguiré alojado en el Convento de las Cárites, no hay problema.

Y estaba pensando el coronel en que después de todo el joven parecía

reunir las cualidades necesarias para contar con su colaboración de

forma más permanente, cuando se oyó un alarido desgarrador proferido

por una voz femenina procedente de la planta superior.

— Esta muchacha tiene excesivos deseos de protagonismo— se dijo

la señorita Negro cuando lograron calmar a la joven. Cansada por las
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pocas horas de sueño y sin nada mejor que hacer hasta la noche, Eunice

había subido al dormitorio para una siesta. Tumbándose en la cama, en

esta ocasión sin quitarse siquiera el uniforme, se había dormido profun-

damente. Un acto para ella imprudente, habida cuenta de la proximidad

del Laboratorio, en activo en esos momentos. Porque vio al Durmiente.

Dejada la muchacha en compañía del Lector Principal, el coronel

volvió junto a Cano, que preguntó por la causa de aquel grito.

— Nada importante. Una funcionaria se durmió y tuvo una pesadilla.

— ¿Sabe una cosa? He reconocido la voz. Era la señorita Canedo, la

que se presentó en la Universidad haciéndose pasar por representante del

Tesoro. Fueron ustedes los que robaron el fósil ¿no es así?

— Esto resulta algo desagradable, pero tendrá que acompañarme

abajo. Debe permanecer aquí unos días. Enviaré a alguien a por su maleta

en el Convento de la Caridad— dijo el coronel mientras sacaba una pis-

tola del cajón.

— No es imprescindible su presencia, señorita. Si no se ha recupe-

rado totalmente será mejor que vaya a descansar a su casa.

— Estoy bien, coronel. A la hora señalada estaré en la Iglesia. El

único problema sería que me viesen, pero no ocurrirá.

— Tengo mis cosas arriba ¿le importa acompañarme? Me da miedo

volver allí sola — susurró Eunice a la señorita Negro, que accedió a la pe-

tición de la joven, aunque arrepintiéndose en seguida de ello. Porque una

vez en el dormitorio la señorita Cabiro procedió a cambiarse de ropas,

sustituyendo el uniforme de mecánico por el vestuario de campesina de

luto considerado más apropiado para infiltrarse en la Iglesia de las Dos

Hermanas. Allí debería esconderse en la cripta, para desde dentro ayudar

al equipo de zapadores en la fase final de la penetración. 

— ¿Qué resolverá el Directorio esta tarde? Aunque ya está todo en

marcha. ¿No cree que en realidad los Directores se limitan a aprobar lo

decidido por los Triunviros? ¿Y no le parece que los planes del coronel

son demasiado complicados? Tantas cosas pueden ir mal… como en
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Barcino. Bueno, ya estoy. Menos mal que estos vestidos tan tristes lo

tapan todo. Así puedo conservar puesta la ropa interior que me gusta.

¿Se ha fijado? Es bonita ¿verdad? A mi madre le parece mal, dice que es

de cortesana. ¿Le ocurre algo, doña Adela? La veo como congestionada.

La señora Preto apreció en los demás miembros del Directorio una

actitud muy diferente a la prepotente suficiencia manifestada en la in-

olvidable primera reunión, cuando parecían disfrutar humillándola.

Según llegaban a la Sala iban sentándose apesadumbrados y silenciosos,

apenas intercambiando unas breves inclinaciones de cabeza como todo

saludo. Doña Rita miró el orden del día, reducido a unas pocas líneas.

La presidencia era rotatoria y en esta ocasión correspondía al represen-

tante de la Regencia de Castalia, el gordo Argimiro Trase, que más su-

doroso y jadeante que nunca abrió la sesión y dio la palabra al Ecónomo.

Y también éste fue escueto, en contra de su costumbre. El Registro estaba

a salvo, al menos por ahora, de los nefastos efectos de las medidas eco-

nómicas dictadas por el Canciller del Tesoro. Y tuvo el detalle de agra-

decer a la señora Preto sus eficaces gestiones a la hora de la aprobación

del presupuesto. Tomó entonces la palabra el Lector Principal, que pa-

recía haber envejecido diez años, como si quisiera asemejarse al Alqui-

mista, sentado a su lado.

— Un Durmiente Mayor ha despertado. No voy a entrar en los mo-

tivos por los cuales este hecho infausto ha sucedido precisamente ahora.

Hace siglos que se viene discutiendo sobre si ello ocurre por causa de un

brusco incremento de la discordia ambiental o es la presencia del Zeloida

lo que promueve esa riada de odio. Sea como sea estamos en plena pre-

paración del procedimiento de reducción de ese ser maldito. Viene hacia

Mageria pero espero tengamos tiempo suficiente. Aunque hay otro obs-

táculo, de origen político. El Oficial Mayor les explicará. 

— La señora Preto ha demostrado tener una extraordinaria amplitud

de miras y entiende la importancia decisiva de nuestra labor, cosa nada

fácil como todos pueden imaginar. Pero es imposible conseguir lo mismo
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con los altos dirigentes del Partido. Por desgracia, la Tercera Sección ha

desarrollado un interés malsano hacia nosotros y nuestras actividades. La

alternativa a una intervención inoportuna es que nos consideren un or-

ganismo útil para sus fines políticos. Y de ahí la operación que ahora

mismo ya está en marcha. Necesitamos ganar dos o tres semanas de tran-

quilidad. Después, reducido el Durmiente, ya pensaremos en lo que hacer.

Y si fracasamos todo dará igual. Estaremos muertos.

Mientras el Oficial Mayor así hablaba, doña Rita notaba las miradas

fugaces que la dirigían algunos de los Directores, seguramente pregun-

tándose si podría contarse con ella o seguía siendo una agente de ese

mismo Partido al que se pretendía engañar. Iba a decir algo, no sabía

exactamente qué, cuando la Reverenda Madre Amatista hizo uso de la

palabra para exponer los próximos pasos a tomar. Se presentaría en la

Iglesia de las Dos Hermanas tan pronto estallaran las bombas, para ser

la primera en reconocer el Arca, evitar un examen prematuro y exigir su

traslado a la Catedral. La Milicia no se opondría, porque la señora Preto,

en nombre del Ministerio del Conocimiento, apoyaría su petición adu-

ciendo el valor histórico de la pieza, aunque requiriendo la asesoría del

Doctor Fulvio, máximo especialista en la historia de la invasión mauri-

tana y felizmente presente en Mageria. El aludido inclinó la cabeza, como

resignado a un destino fatídico. Y también sería misión de la señora Preto

ordenar la presencia en el lugar de los hechos de algún funcionario es-

pecializado, casualmente el capitán Máiquez. Así quedarían controladas

las investigaciones del atentado y la apertura del Arca se demoraría lo su-

ficiente para dar tiempo a la difusión de la noticia entre las masas de fieles

cuya expectación se tornaría en desolación y desconcierto cuando el ho-

rrible contenido saliese a la luz. Había una pregunta que doña Rita ya

hizo antes al coronel, pero volvió a hacérsela a la Reverenda, queriendo

oír la respuesta directamente de su boca.

— ¿Cómo pretende la Iglesia salvar su prestigio y la fidelidad de los

creyentes después de lo que vamos a hacer? 
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Pasados unos minutos de las ocho de la tarde, y comprobada la ab-

soluta soledad reinante en la Iglesia, Eunice se acercó a un punto en el

muro de la cripta, un metro a la derecha de la hornacina donde seguía

oculta la piedra del extraño metal que hacía de guía invisible para los za-

padores minadores. Éstos habían suspendido su trabajo durante el día,

ante el peligro de ser oídos desde el interior. Y la misión de la Lectora era

dar la señal de que el campo estaba libre, lo que hizo golpeando rítmica-

mente la pared con un pequeño martillo. Volvió a hacerlo, con mayor in-

tensidad, y pudo oír por fin el acompasado sonar de unos apagados

golpes de respuesta. Cumplida la primera parte de su tarea fue a sentarse,

pues nada más tenía que hacer hasta que sus esforzados compañeros

rompieran el muro, lo cual llevaría algunas horas. No fue una espera fácil.

Había encendido algunas velas pero de poco servían para ahuyentar la

oscuridad de la cripta, aunque sí para resaltar los pétreos volúmenes de

los sarcófagos situados en algunas hornacinas. Se acercó para observar

más de cerca a uno de ellos. Si la leyenda tallada en el costado no mentía,

en su interior reposaban los restos del quinto Marqués de las Islas, aun-

que no por mucho más tiempo. Eunice volvió a pensar en lo rebuscado

del plan. Llevarse el ataúd contenido en el sarcófago dejando el Arca en

su lugar y luego plantar unas bombas cuya explosión ocultaría el pasa-

dizo excavado pero provocaría la conveniente rotura de la tumba. Poli-

cías, bomberos, autoridades civiles y eclesiásticas, periodistas y fieles

llegarían en masa al lugar y encontrarían el Arca de la Última Encarna-

ción expuesta a la vista de todos. Sería inevitable que exigieran su aper-

tura. Sintió un escalofrío al recordar su contenido. Había tenido que

ayudar al Doctor Aramburu y al Hermano Ginés a meterlo en el Arca,

allí en el Sótano Dos. Una experiencia de inoportuno recuerdo en aquella

cueva tenebrosa. Dio unos paseos nerviosos, subió sigilosa a la planta

superior, también desierta y no más acogedora. Miró su reloj, comparán-

dolo con otro llevado de repuesto. Sólo había transcurrido una hora. Ven-

ció las ganas de llorar y bajó de nuevo a la cripta, para escuchar pegando

la oreja a la cara del muro. Sintió alivio al oír el picar incesante de las
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herramientas e imaginándose a Alfredo Máiquez en cabeza de la cuadrilla

excavadora, cada vez más cerca. Y decidió que se lo comería a besos en

cuanto le viera aparecer, sin importarle las prohibiciones de los teólogos,

la mugre que le recubriera o la presencia de sus demás compañeros.

Concluida la reunión, los miembros del Directorio salieron presu-

rosos, sin esperar al té con pastas tradicional, aunque sin olvidarse de re-

coger los sobres distribuidos por el Ecónomo. Tan sólo Rita permaneció

en la sala hasta quedarse a solas con el coronel Ponz. Éste se le acercó y

la cogió de la mano. Ella lloraba.

— No me pasa nada… ¿qué harás ahora?

— Debo quedarme aquí en el Registro. Arriba hay un dormitorio.

Pero antes te acercaré a tu casa.

— Claro… lástima de noche…

El coronel la abrazó diciéndola que no tuviera miedo.

— No es eso… ¿no te das cuenta de que acabo de reconocer ante

todos que soy una traidora?

— Una traición al Partido, si quieres verlo así. Pero lo haces por una

causa infinitamente superior.

— Nobles causas… eso me decía a mí misma… falso.

Sin separarse de ella, el coronel aguardó hasta que Rita continuó ha-

blando.

— Mi marido sí era un convencido. Yo le admiraba y creía en todo

lo que decía. Después de casarme pudimos trasladarnos a la capital, lejos

de ese pueblo donde nací. Y de mi madre. No sabes como era mi madre.

Pobrecilla. Me quería mucho, ahora lo se, pero entonces no la soportaba.

Llegó el diecisiete. Una noche Indíbil se fue de casa, diciéndome que es-

taría fuera unas pocas horas. No le volví a ver. Unos camaradas me dije-

ron que había sido asesinado. Nadie supo decirme donde estaba su

cuerpo. Ni pude enterrarle. Pero no quise volver a Compluto. Sólo en-

contré trabajo como fregona por horas. No es una labor muy agradable.

Parte del esfuerzo consiste en evitar los pellizcos de los señores. Y no sólo
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pellizcos. Así pasaron meses y faltaba poco para que decidiera dedicarme

a otro oficio. Al menos cobraría por los magreos. Pero entonces vino a

verme alguien. En nombre del Partido, aún en la clandestinidad. Me con-

siguió un trabajo algo más digno. Y yo empleaba el resto del tiempo en

asistir a una academia nocturna y en la actividad política. Estaba moti-

vada. Llegaría el día de hacer justicia. O el día de la venganza, para ser

sincera. Esa era mi causa.

— Algo has conseguido. Los funcionarios del Ministerio no te olvi-

darán.

La señora Preto le miró, sin saber como tomarse el comentario, pero

finalmente sonrió diciendo:

— Eso fue justicia. ¡Menuda tropa! Y ha venido muy bien. Ni te ima-

ginas con que dedicación y esmero se trabaja ahora.

Se habían sentado, muy juntos, en el gran sofá de cuero situado

frente a la aún encendida chimenea, apoyando Rita su cabeza en el hom-

bro del coronel, que dijo:

— Era Augusto Pomes, el que te encontró. 

— Si… fue él. Aunque no hace nada gratis. Siguieron unos años

duros pero emocionantes. La reconstrucción del Partido, las victorias po-

líticas, los estudios… y la conquista del poder. Por fin parecía que esos

sacrificios no habían sido en vano. Y ahora… esto.

El coronel permaneció en silencio. Había leído el expediente de In-

díbil Pascua. Junto con otros camaradas llevaba una camioneta con ex-

plosivos cuando cayeron en una emboscada. Alguien les había delatado.

No era extraño que nada se supiese del cuerpo. El ametrallado vehículo

voló en mil pedazos.

La calle de Libia, donde radica la sede del Registro Central de Anti-

guallas, tiene orientación norte sur y es la más oriental del Ensanche.

Entre esta vía y el gran Parque del Descanso, situado más al este, se

levanta la última línea de edificios de ese barrio señorial, formando una

larga fachada continua, apenas interrumpida por algunos callejones que
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mueren contra el parque, protegido por una robusta reja que lo hace in-

accesible desde ellos. Uno de estos edificios limítrofes es el Registro y en

él, hacia las cinco de la mañana, se abrió el portón para dar paso a la

negra camioneta conducida por el coronel Ponz. El Ensanche fue trazado

siguiendo una retícula ortogonal por lo que bastaron tres giros rectos al

Oficial Mayor para enfilar una calle más amplia, paralela a la calle Libia,

por cuyo centro discurría una mediana flanqueada por las vías del tran-

vía. Siguió por este paseo, llamado del Duque de Begara, hasta llegar a

una rotonda amplia, y allí giró noventa grados para tomar otra avenida

que descendía suavemente hacia el Canal del Verdugal, eje fluvial y ma-

loliente del centro de Mageria, atravesado en ese punto por un puente de

hierro a partir del cual arrancaba, al otro lado del canal, el bulevar lla-

mado de Gómez Campos, que recobraba cota lentamente hasta terminar

su recorrido en la Plaza de Xambrí. Las puertas de la estación se abrieron

puntualmente y los Operantes Caramuel, Tirso y Tomás subieron de

vuelta a la superficie para cargar rápidamente en la camioneta todo el

material utilizado en la operación, aunque no el mohoso ataúd del Mar-

qués de las Islas, dejado en el túnel excavado por los agentes, donde de-

bería ser encontrado a su debido momento. El capitán Máiquez había

quedado atrás en la cripta acompañado de la señorita Cabiro, dando los

últimos toques a las cargas explosivas. Tirso y Tomas fueron enviados al

Registro en el vehículo y Caramuel volvió abajo. Debería permanecer vi-

gilante en ese punto del túnel hasta cinco minutos antes de la explosión,

lo mismo que harían Máiquez y Cabiro en la otra salida, la usada por los

mendigos. Ello debía garantizar la ausencia de visitantes inesperados que

pudieran convertirse en bajas colaterales. Precaución exigida por el Di-

rectorio, no sin reparos de los dos militares que rezongaron algo sobre

tortillas y huevos rotos aunque finalmente se sumaron a la mayoría.

Sólo hubo un testigo de la explosión. El coronel Ponz, oculto en las

sombras de un portal lejano pero que le permitía una buena vista de la

Iglesia. Y quizás en esta ocasión el capitán Máiquez fue excesivamente
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generoso con la cantidad de dinamita, o tal vez la estructura del edificio

menos sólida de lo deseable, porque la torre de la izquierda se desplomó

lenta y estruendosamente. Comprobado el éxito de la operación, el Ofi-

cial Mayor emprendió el camino hacia donde había dejado aparcada la

motocicleta. Los últimos integrantes del grupo volverían al Registro por

sus propios medios y por rutas distintas.

La señora Preto se había incorporado a su puesto ministerial tem-

prano como solía. Y la primera noticia transmitida por su asistente fue

la del atentado. Informada oficialmente del asunto se puso en marcha

para cumplir con su papel. El Ministerio debería estar presente en las in-

vestigaciones, desde el primer momento, a pie de obra, dada la impor-

tancia histórica del edificio bombardeado, explicó al Secretario de

Estado, a quien el argumento no resultó muy convincente y reclamó la

presencia del Director General de Edilicia. Tampoco éste manifestó gran

entusiasmo. Opinaba que la Iglesia de las Dos Hermanas, construida el

siglo anterior, era una deleznable muestra del peor estilo historicista. Un

refrito pastelero, fueron sus exactas palabras. Y en cualquier caso, había

demasiadas iglesias en Mageria. Nada de lo que preocuparse. La señora

Preto le miró como a un gusano.

— Parece usted ignorar las posibles consecuencias políticas de este

atentado. No estamos aquí para discutir de arquitectura, sino para tratar

cuestiones de mayor trascendencia que a usted se le escapan, dado su

nivel meramente técnico.

El flamante Director palideció. Había sido nombrado recientemente,

como recompensa a su larga trayectoria de compañero de viaje. Recordó

de pronto quién se había encargado de liberar de su anterior titular al

cargo que ahora él ocupaba. Esa dama de físico imponente y bien curtida

en la lucha callejera. Y dejándole balbucear al vacío la Asesora se volvió

hacia el silente Secretario de Estado que no por primera vez meditaba

furiosamente sobre el mejor modo de quitarse de encima a semejante

hembra.
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— ¿Qué propone que hagamos, doña Rita?— fue lo único que

acertó a decir.

— Debajo de la iglesia hay una cripta mucho más antigua, que al-

berga objetos de gran valor histórico. Lo que también ignora el Director

General, por lo que veo. Pero ello entra dentro de nuestras competencias,

y en concreto de las atribuidas al Registro Central de Antiguallas. Recor-

dará, señor Secretario, que yo me encargo de supervisar las tareas de ese

organismo. Enviaré a uno o dos técnicos para mantenerme informada.

Aquí tengo redactada, para su firma, la autorización pertinente.

Cuando la Asesora abandonó el despacho ambos caballeros perma-

necieron sentados, resoplando, y finalmente uno dijo:

— Debe estar con la regla… o el climaterio o algo.

— Es la orden ministerial que esperábamos. El capitán Máiquez irá

de inmediato al lugar de los hechos, como experto en minas y explosivos,

y le acompañará la señorita Cabiro, encargada de las cuestiones patrimo-

niales. Siento que apenas hayan podido descansar, pero al menos se han

aseado un poco. Los demás vuelvan a sus puestos habituales.

Unos y otros abandonaron la sala donde sólo permanecieron el Ofi-

cial Mayor, el Ecónomo y la Sobrestante, preocupada por algo.

— Coronel ¿qué vamos a hacer con nuestros… huéspedes?

— Sí, no podemos dejarlos aquí indefinidamente ¿cómo están? —

intervino el Licenciado Quintín.

— Pues si de ellos dependiera, los mendigos no se marcharían. Les

encanta la comida. Y están calientes. Pero el joven Cano es otra cosa.

— Estará molesto, supongo.

— ¿Molesto? Enfurecido como una pantera. Jura denunciarnos por

atraco, secuestro y varias cosas más.

— La verdad, coronel, es que se ha convertido usted en una pesadilla

para ese muchacho. Primero le envía a Caramuel a robarle la cartera y

luego le encierra en una celda a punta de pistola.
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— La vida no es justa, Licenciado. Los vagabundos tendrán que mar-

charse y Cano deberá quedarse. Bajaré a hablar con él. Adela, avise al

Doctor Aramburu que pronto estaremos en el Laboratorio. Veremos

cómo soporta la visita el doctorando curioso. Espero tengamos suerte.

Estamos muy escasos de Adeptos.

Una vez solo, el coronel abrió un sobre a él dirigido que había lle-

gado del Ministerio junto con la orden. El contenido era escueto pero

prometedor.

«Me debes una invitación a cenar. ¿Por qué no esta noche? Rita».

— No es conveniente que duerma aquí en el Registro, tan cerca del

Laboratorio. Las pesadillas serían de una intensidad insoportable. Sus re-

cientes ejercicios libidinosos han sido muy inoportunos. Y no debe que-

darse solo en un hotel, aunque haya recuperado sus fondos y pueda

pagarlo. Sin duda habría un escándalo cuando le oyeran gritar por la

noche. Se alojará en el Convento de la Reencarnación. Los frailes son

todos ancianos venerables, así que no caerá usted en la tentación, espero.

Le cuidarán bien.

Un tanto confuso y avergonzado, Adrián Cano escuchaba al Her-

mano Ginés, con quien había concluido la primera sesión de iniciación

en los secretos del Registro inaugurada con el coronel Ponz. Y que le

había sometido al mismo tipo de interrogatorio que el padecido no hacía

mucho por la señorita Cabiro.

— ¿Qué alternativa tengo?— había preguntado cuando le informa-

ron de la necesidad de permanecer en Mageria para trabajar en ese mis-

terioso organismo en calidad de Lector Segundo.

— Puede negarse, por supuesto, —había contestado el Alquimista—

pero sabiendo lo que sabe no le dejaremos irse sin más. Hay un elixir que

borra la memoria reciente. Desgraciadamente nunca he podido suprimir

unos efectos secundarios muy desagradables. No se lo recomiendo. Aun-

que antes de que descubriera el secreto de su destilación, hace décadas,

el procedimiento usado para evitar comentarios indiscretos era menos
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civilizado pero definitivo. Y por otro lado, de aceptar nuestra propuesta

accedería a una vida independiente, aquí en la capital, con un trabajo in-

teresante y un buen sueldo.

— Soy hijo único, como le he dicho. No se si debo dejar solos a mis

padres, tan lejos.

— Su devoción filial le honra, pero por otra parte piense en lo que

dicen las Escrituras, acerca de la felicidad producida por la lejanía de los

seres queridos.

— Nunca he leído tal cosa en los textos sagrados.

— Lo citaba mucho un antiguo conocido mío, Casaleño se llamaba.

Pero quizás estuviese equivocado. Y además, si sus padres son tan píos

como dice, estarán jubilosos al saber que ha recuperado la fe.

— No estoy muy seguro de ello…

— Algún tipo de fe, en todo caso. No le de más vueltas. Aquí tiene

la carta de presentación para el Convento. Y vuelva aquí mañana a pri-

mera hora. Recuerde anotar minuciosamente todo lo visto en sus sueños.

Nos será de gran ayuda.

— ¿Siempre hay tantos extranjeros en este hotel? 

— Son corresponsales de prensa y enviados de otros gobiernos. La

República se ha convertido en un foco de interés internacional.

— No puede ser por lo del Arca, apenas ha dado tiempo para que

apareciera en la prensa de la tarde.

— Por supuesto, aunque será un motivo adicional de atención. En

los próximos días llegarán más periodistas. Y también místicos, devotos

y curiosos de todos los pelajes. Estos reporteros que ves aquí se quedarán

en Mageria pero no todos. Algunos proseguirán viaje al sur, hasta cruzar

el Estrecho. Recuerda que te hablé de ello. Ya se han producido incidentes

en la frontera del desierto. Antes incluso de lo que yo pensaba.

La señora Preto y el coronel Ponz tomaban sendos combinados en

la célebre barra del Hotel Palacio, antes de pasar al restaurante. Habían

llegado al lujoso local después de acercarse a las inmediaciones de la
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Iglesia de las Dos Hermanas, donde les había sorprendido encontrar una

inmensa multitud, contenida a duras penas por alguaciles y milicianos,

movilizados en gran número. Al ver aquellas masas expectantes la se-

ñora Preto manifestó el temor de que el plan se les hubiera ido de las

manos. Y el coronel, aunque menos confiado de lo que hubiera deseado,

le recordó que toda contribución encaminada a distraer la atención de

la Tercera Sección sería bienvenida.

— No me ha llegado ninguna noticia de esos incidentes fronterizos.

— La prensa de oposición está cerrada, y la vuestra sólo publica lo

que se le dice. A mí me lo comentó el general Guzmán cuando la reunión.

Algunos Capitanes Generales reclaman una convocatoria urgente del

Consejo de Guerra, pero el Gran Conductor se resiste. Sabe que propon-

drían una movilización parcial. Algo muy inconveniente, políticamente

hablando. Pasemos al restaurante.

Rita miró dubitativa a su alrededor y con la mirada baja, algo poco

habitual en ella, dijo:

— No sé si hacemos bien. Tú y yo en este hotel como si nada malo

ocurriera… cuando parece que estamos a las puertas de una situación

como la del diecisiete… e incluso eso carece de importancia comparado

con lo otro que se avecina…

Julio Ponz se quedó inmóvil, reconociendo unas dudas que también

él compartía. Pero entonces Rita le miró a la cara, le besó levemente y dijo:

— Vayamos dentro. Quizás no haya más noches.

El plan contemplaba el traslado del Arca a la Catedral por la mañana.

Pero a lo largo de la noche la situación fue complicándose. Las calles, ave-

nidas y bulevares próximos a la Iglesia seguían recibiendo la llegada in-

cesante de fieles y curiosos, provistos de faroles, antorchas y velas. Un

férreo anillo de alguaciles y milicianos, estos últimos con bayoneta ca-

lada, rodeaba el templo arruinado. En éste trabajaban bomberos y obre-

ros, asegurando la estabilidad del edificio y retirando escombros, aunque

las más urgentes labores de apeo estaban ya concluidas. Gracias a ello, en
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el interior se agrupaban los representantes de diversas instituciones, ins-

peccionando una y otra vez los daños y sumidos en un inacabable debate

sobre lo qué hacer a continuación. Y no faltaban los periodistas infiltra-

dos, no todos ellos de los medios oficiales. Con gran sorpresa por su parte

Obdulio Ortega descubrió a la cansada Eunice y la abordó sin más

preámbulo. La joven se recuperó pronto del desagradable sobresalto y

señalando al capitán Máiquez, algo más alejado, propuso a OO presen-

társelo. El periodista sintió un breve temblor de piernas, extremidades

por cuya integridad sentía gran aprecio, y aduciendo la necesidad de pul-

sar el ambiente de la calle, salió raudamente de allí. Y la joven se volvió

hacia Alfredo Máiquez que se había aproximado no menos raudo para

preguntar por la identidad del individuo.

— Obdulio Ortega, un periodista de La Aurora— contestó Eunice,

dispuesta a facilitar sólo la información más imprescindible.

— ¿Cómo es que conoces a semejante tipejo?

— Le destinaron al Registro. Sólo unos pocos días. Cuando estabas

en Saragossa. Pero el coronel se lo quitó de encima.

— Mejor. Parece una comadreja— dijo el ceñudo capitán y volvió

a sus tareas, seguido por la mirada pensativa de la señorita Cabiro. Al-

fredo Máiquez había dejado entrever un rasgo celoso que a Eunice le

pareció extemporáneo. Debería dejarle las cosas claras en cuanto hu-

biera ocasión.

Despertado por el ruido callejero del brusco arranque de un vehí-

culo a motor, el coronel abrió los ojos sobresaltado. Desvió la vista a un

lado, hacia Rita, desnuda boca abajo junto a él como una ballena blanca

varada en la playa, imagen intrusa que le hizo sonreír aunque consideró

más prudente guardársela para si mismo. Volvió más la cabeza hasta en-

contrar la cara de la mujer, sobre la almohada muy cerca de la suya, de-

volviéndole la mirada con una sonrisa dulce que hasta entonces nunca

le había visto.

— ¿No duermes?
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— No… te miraba dormir a ti. Parecías tan tranquilo… pero te han

despertado los coches.

Julio Ponz dejó la cama y se acercó a la ventana para averiguar los

motivos de ese trasiego nocturno frente a la puerta del hotel. Rita le si-

guió silenciosa, abrazándole desde atrás, mirando también al exterior por

encima del hombro del oficial, mientras recorría con los dedos la fea ci-

catriz que atravesaba el vientre del coronel y que éste había atribuido a

una herida sufrida durante el servicio en la frontera del desierto. Abajo

dos hombres montaban en un coche que partió también veloz.

— Esos eran periodistas de los que vimos antes. Algo ocurre.

— Será en la iglesia…

— Eso me temo. Debemos irnos. Nuestra noche ha terminado.

El capitán Máiquez dio un suspiro de alivio al constatar la llegada

del coronel Ponz, acompañado de la señora Preto, ambos con sem-

blante malhumorado, como si hubieran preferido estar muy lejos de

allí, dedicados a labores más gratas. De fuera llegaba el rugido incesante

de las multitudes que rodeaban la iglesia exigiendo a voces la inmediata

apertura del Arca y oponiéndose al anunciado traslado de la misma a

la Catedral. 

— Son las Hermanas y Presbíteros del común quienes han convo-

cado a los fieles y ahora están encendiendo los ánimos de la masa. Debe-

mos invitarles a pasar dentro para que pueda usted hablar con ellos— le

dijo el coronel a la Reverenda Amatista.

— Quizás, pero antes deberíamos estar todos de acuerdo— contestó

la Directora, señalando al grupo de religiosos, políticos, académicos y

técnicos sumido más allá en una discusión interminable.

Las dos representantes de la Orden de la Doble Encarnación, titular

de aquel templo, se opusieron desde el primer momento al traslado. A

nadie se le escapaba lo que para el prestigio y prosperidad de la Orden

supondría la permanencia bajo su custodia de aquella reliquia extraor-

dinaria. Las dos Hermanas Superioras, como todas las integrantes de la
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congregación también hermanas en el sentido mundano del término, sa-

bían que si salía el Arca de allí no volvería jamás. Y eran apoyadas en sus

pretensiones por el Corregidor de Mageria, también presente, quien con-

sideraba más fácil el trato con una Orden local que no con la orgullosa

y distante alta jerarquía, que le sentaba en una segunda fila en los actos

de la Catedral a los que debía asistir por razón de su cargo. Por su parte

el responsable del orden público, un mayor de la Milicia Ciudadana, no

garantizaba lo que pudiera ocurrir si se intentaba transportar el Arca

abriéndose paso a través de una multitud enardecida. Secundado en ello

por el Sargento Mayor de Alguaciles. Y así llevaban toda la noche.

— Son insoportables las reverendas en su salsa. Recuerdo el colegio, cómo

me amenazaban con reencarnaciones humillantes. Volverás a este mundo en

forma de rata o de cucaracha, me decían. Van a oírme. Ya basta de tonterías.

Así habló la señora Preto, cuya melancolía por el prematuro final de

una noche de amor se había disipado al ver ante ella la ocasión de parti-

cipar en una buena disputa. Y alzando barbilla, enderezando espalda,

cuadrando hombros y esgrimiendo pechera se lanzó al combate.

Transcurrido un tiempo no breve, fue aceptado por todos volver al plan

original, es decir transportar el Arca a la Catedral. Para ello se prometió a la

Orden de la Doble Encarnación que desempeñaría un permanente papel

protagonista en los ritos a celebrar en el futuro. Amén de un porcentaje de

los óbolos donados por fieles y peregrinos, cuya afluencia masiva nadie

ponía en duda, sin que los representantes del Registro hicieran nada por

desengañarles. Se habían apartado a un lado, menos la señora Preto que se-

guía dando órdenes en el grupo principal, y la señorita Cabiro quiso resolver

una nueva duda, aprovechando la cercanía de la Reverenda Amatista.

— Sólo falta que usted convenza a los de fuera. Pero no renunciarán

a la apertura del Arca. Y esas Reverendas o el mismo Corregidor, todos

actúan como si eso no tuviera importancia.

— Niña, ninguno de los que allí ves cree que vaya a aparecer la Diosa

vuelta a la vida. Cuando sea el momento ya se organizará la apertura de

la forma más conveniente.
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Una hora después dos docenas largas de Hermanas y Presbíteros se

agrupaban en el interior, dispuestos a escuchar la palabra de la jerarquía

no sin antes emplear un buen rato en contemplar el Arca, tocarla con

manos temblorosas y orar postrados ante ella. Y el discurso de la Reve-

renda Amatista resultó todo lo convincente que se presumía. ¿Cómo iban

a acoger a la Diosa en un edificio en ruinas y no en la maravilla catedralicia,

patrimonio de todos los creyentes? Hubo un momento de incertidumbre

cuando la Muy Reverenda Madre Natalia insistió en ser ella la que se di-

rigiera a las bases, lo que hubiera producido resultados incontrolables

habida cuenta de su retórica generalmente incomprensible, pero final-

mente se la convenció de que reservara su elocuencia para el momento

de dar la bienvenida al Arca en la Catedral. 

— ¿Novedades donde la iglesia?

— Han llegado con el Arca a la Catedral, pero allí no hacía nada útil

y había otros cubriendo la manifestación así que he vuelto. He estado es-

tudiando lo que sacamos del archivo de la Milicia— contestó OO sin en-

trar en detalles sobre su falta de entusiasmo por permanecer en la

proximidad de los oficiales del Registro.

— ¿Acaso hay algo?

— Algo tengo, camarada— y al ver que Augusto Pomes permanecía

en silencio, Obdulio Ortega se animó a relatar sus averiguaciones.

— Los documentos nada dicen sobre la Brigada Negra, o Brigada

Secreta como la llamaban ellos. Pero en los estadillos de personal de la

Veintiuna Bandera hay algo que llama la atención. Entre los meses de fe-

brero y agosto del diecisiete se recoge la ausencia mensual de más de cien

hombres, siempre por enfermedad, ponen. En periodos anteriores las au-

sencias no pasaban de quince o veinte.

— Y tú crees que esos… ausentes, estaban trasladados a la Brigada.

— Cuadran los números y las fechas. Algún burócrata estúpido em-

peñado en recogerlo todo nos ha descubierto el pastel.

— Es posible… ¿Y entre ellos está…?
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— Sí, el entonces capitán Ponz. Pero hay algo más. Se reincorporó

en noviembre y al mes siguiente le ascendieron a comandante. No sería

por estar casi un año de vacaciones.

El camarada Augusto juntó los dedos mientras los miraba como ins-

peccionando el perfil de sus uñas, quizás comprobando lo afilado de sus

puntas. Y antes de retirarse OO facilitó un dato más.

— Esta noche, cuando estaba todavía frente a la Iglesia de las Dos

Hermanas, vi llegar a Ponz. Con él venía Rita. De madrugada, serían

como las cuatro y media o las cinco.

No le gustó mucho al Tercer Dirigente que OO insinuara que él,

Pomes, tuviese un interés más allá del estrictamente político en las an-

danzas nocturnas de la señora Preto.

— No has dormido mucho esta noche, supongo. Mala suerte. Loca-

lízame los expedientes de todos y cada uno de esos ausentes. Ponz sólo

es uno más. Los quiero todos y pronto.

La orden no había sido tan sólo para poner a OO en su sitio. Esa lista

de nombres resultaría de gran utilidad a la hora de revivir un antiguo

proyecto que la estrategia del paso a paso auspiciada por el Primer Diri-

gente había dejado en suspenso. Pero era un viejo sueño del Partido sus-

tituir a la Milicia Ciudadana, de lealtad dudosa a pesar de la disciplina

manifestada hasta el momento, por otro cuerpo construido a partir de

las Escuadras Populares. La Milicia Popular sería denominada. Augusto

Pomes, como responsable de proporcionar un sueldo fijo, y armas, a los

miles de escuadristas ahora relativamente ociosos se veía futuro Capitán

General de esa fuerza de fidelidad absoluta al Partido. Meditó sobre el

contenido de la lista. No todos sus integrantes serían oficiales pero sin

duda en proporción importante, quizás veinte o treinta. Que dado el

tiempo transcurrido ocuparían en la actualidad puestos importantes en

el más alto escalón de mando de la Milicia. Serían coroneles como Ponz

o incluso generales. La perfecta materia prima para una purga que sem-

brara la discordia y el temor en ese cuerpo a liquidar.
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El Arca en la Catedral, la señora Preto en el Ministerio, sus subordi-

nados de vuelta en sus puestos ordinarios… El coronel Ponz se había tras-

ladado a la Sala de los Triunviros, donde esperaba disfrutar de una hora de

tranquilidad, acompañándose de un vaso del mejor Hibernia. No iba a ser

así. Llegó el capitán Máiquez, explicando que había pasado por su casa para

cambiarse después de la movida noche y allí se había encontrado con una

carta oficial. Se le ordenaba incorporarse de inmediato a su Regimiento,

basado en Legio. Apenas tenía tiempo de coger un tren que con un poco

de suerte le dejaría en la noble ciudad norteña a la mañana siguiente.

— Llamaré al general Henríquez. O mejor, iré a verle directamente.

Pero no llegará una contraorden hasta dentro de tres o cuatro días— dijo

el coronel, después de una retahíla de palabras gruesas afortunadamente

no oídas por los sabios del Laboratorio.

— Debo ir, si no quiero que me abran un expediente por abandono

de destino. A no ser que ordene usted otra cosa ¿A qué viene esto? ¿Cree

que es alguna maniobra contra el Registro?

— No creo… más bien es el Consejo de Guerra iniciando los pre-

parativos para la movilización de algunas unidades. Sea por la situación

en el desierto o por otros motivos más… oscuros. Despídase y yo inten-

taré resolver esto cuanto antes. Luego iré al Laboratorio. Presumimos que

el Durmiente está aún lejos, pero no tenemos datos. Deberá usted volver

a tiempo, por lo legal o por lo ilegal. No vaya en tren. Podría quedarse

bloqueado. Use su automóvil. Pídale fondos al Ecónomo.

— ¿Quién se encargará de orientar las pesquisas hacia el punto

donde dejamos el ataúd del Marqués?

— Lo haré yo mismo, si usted aún no está de vuelta. Y sabremos

cuando es el momento oportuno en función del desarrollo de los acon-

tecimientos.

El primer día de trabajo en el Registro le había resultado considerable-

mente confuso a Adrián Cano. Los mandos estaban fuera, ocupados en una

extraña misión que nadie quiso explicarle con detalle. Así que la señorita
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Negro le había enviado provisionalmente al Sótano Uno, donde se había de-

dicado a examinar los catálogos de aquel archivo pero constatando el mucho

tiempo que le llevaría estudiarlos a fondo como pretendía. Estaba tomándose

un breve descanso aprovechado para explorar el edificio cuando pasó por la

puerta de un despacho del cual surgían unos sollozos femeninos. Venciendo

las dudas iniciales llamó a la puerta y la abrió. Desolada por la imprevista

partida de Alfredo Máiquez, Eunice se había encerrado allí para llorar a gusto.

— Perdón, perdón… Elena… no, no es eso… ¿Eunice, no es cierto?

La señorita Cabiro se quitó las antiparras, secó las lágrimas, volvió

a ponerse su equipo ocular y le sonrió al doctorando.

— ¡Soy yo, naturalmente! Me dijeron que se había incorporado al

Registro ¡Cuánto me alegro!

— Er… gracias, ¿qué le ocurre?

— Nada… no tiene importancia, es que soy un poco llorona. Vamos

a tomar un café y me cuentas como has acabado aquí ¿podemos tutear-

nos, verdad?

El coronel Ponz no volvió esa tarde al Registro, como pretendía. En

Capitanía General le dijeron que el general Henríquez no se hallaba allí,

pero un asistente creyó recordar que cenaría en el Club Militar, hacia

donde se encaminó el Oficial Mayor.

— ¡Ponz, Ponz, únase a nosotros!— le llamó al verle entrar un ge-

neral Henríquez que por lo sonrosado de su tez y la exuberancia de sus

aspavientos parecía haber ya dado un buen repaso a la bodega del Club.

Le llevó tiempo al coronel explicarle al general el problema surgido con

Máiquez, y cuando quedó convencido de que su superior lo había com-

prendido y estaba dispuesto a resolverlo cuanto antes era ya muy tarde.

Y también tenía necesidad de descanso después del trajín de los últimos

días, por lo que se fue a dormir a su casa.

Por la mañana pasó por el domicilio de la señora Preto, con quien

no había podido hablar a solas desde la noche en el Hotel, pero vio al
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carruaje oficial esperándola en la puerta. Vehículo cuyo cochero infor-

maría luego de su visita, por lo que renunció a verla entonces y marchó

al Registro, coincidiendo allí con la llegada de los funcionarios. Y también

de su colega el Ecónomo, bajándose de un coche de alquiler tirado por

un robusto percherón. Normalmente acudía en un automóvil de su pro-

piedad, pero el mecánico, como el resto del servicio, había sido enviado

al balneario acompañando a la familia.

Ambos Triunviros permanecieron en la calle, devolviendo los sa-

ludos del personal pero fijándose en particular en una pareja algo más

distante. Acercándose a pie, el doctorando Cano había sido alcanzado

por la señorita Cabiro, viniendo por detrás veloz sobre su patinete hasta

reducir la marcha y seguir a su lado, tras saludarle efusivamente con la

mejor de sus sonrisas. El Licenciado Quintín alzó una ceja.

— Diría que la señorita Cabiro se ha consolado muy pronto de la

ausencia del capitán Máiquez.

Julio Ponz respondió con un leve bufido e hizo un gesto a los jóvenes

Lectores para que se aproximaran. Exhibiendo su más adusta mirada de co-

ronel les ordenó ir a la Catedral, donde permanecerían de guardia junto al

Arca. Tirso les llevaría en la motocicleta y quedaría allí en misión de enlace.

— La señorita Cabiro le pondrá al tanto de los detalles, Cano.

Al entrar en el edificio fue directamente a la salida posterior con la

intención de informarse en el Laboratorio de las últimas noticias. Pero

se encontró de frente con el Doctor Aramburu y el Hermano Ginés que

venían en su busca. Las noticias son malas, se dijo el coronel.

— No conseguimos establecer contacto con el Durmiente.

— Los instrumentos se encuentran en un estado de profundo des-

equilibrio. Las lecturas no coinciden unas con otras.

— Hay que proceder a la purificación de todos y cada uno de los ar-

tificios. Y luego volver a calibrarlos.

— ¿Saben cuál puede ser el motivo de esa… disfunción?

Los sabios permanecieron en silencio, meditabundos, hasta que el

Lector Principal se aventuró a dar alguna explicación.
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— La causa más efectiva sería la comisión cercana de un acto de vio-

lencia brutal o de la más obscena pasión carnal.

— Pero nada de eso ha ocurrido.

— En efecto, y por ello me temo que ha sido la aparición del Arca,

y su efecto sobre las emociones de las multitudes el origen de esta catás-

trofe. Un imprevisto efecto colateral.

— ¿Cuento tiempo necesitan para normalizar la situación?

— No menos de cuatro o cinco días, si todo va bien.

— Y es posible que el Durmiente llegue antes.

Un tanto perturbado, el Doctor Aramburu se levantó diciendo que

podría recurrirse a un procedimiento de efectos más rápidos, cuyos de-

talles dejaba explicar al Hermano Ginés. Y salió con la excusa de acudir

al baño. El coronel Ponz interrogó al Alquimista con la mirada.

— Ya sabe como es el Lector para ciertas cosas. Bien… le explico.

Hay al menos un antecedente. Sucedió bajo el reinado de Carlo Segundo

el Diminuto. Se pudieron desbloquear los aparatos realizando un acto

similar al que presumiblemente había provocado el problema. La teoría

es que los efectos del segundo neutralizan los del primero.

El coronel Ponz se rascó la barbilla, carraspeó y finalmente dijo que

no le extrañaba la actitud del Doctor Aramburu, si había entendido bien.

Y añadió:

— No podemos traer aquí una turba descontrolada.

— No es necesario que los acontecimientos se repitan de forma

idéntica, tan sólo que se produzca el… estallido emocional. Y realizán-

dose en el mismo Laboratorio, su menor intensidad sería compensada

por la proximidad espacial.

— ¿Qué hicieron exactamente en aquella ocasión? ¿Un auto de fe?

— La crónica ha sido expurgada en algún momento posterior. Pero

es indudable que se celebró más bien algún tipo de ceremonia lúbrica,

protagonizada principalmente por los Adeptos.

— Magnífico. Ya podemos ir pensando en otra cosa.
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— Seguramente el capitán Máiquez y la señorita Cabiro estarían dis-

puestos a sacrificarse. Sería suficiente. No es necesario organizar una ba-

canal multitudinaria.

— El capitán Máiquez está de viaje. En el mejor de los casos no vol-

verá hasta dentro de varios días. Y tampoco vamos a torturar o asesinar

a nadie. Así que inicien el procedimiento… ortodoxo. Les enviaré a Ca-

biro y Cano para que les ayuden. 

— Eso haremos. Pero piénselo, coronel. La señorita Cabiro es una

joven de ideas muy liberales. Máiquez no es el único Adepto.

El Doctor Fulvio y la Reverenda Amatista manifestaron su confor-

midad con la apertura del Arca. Como suponían en el Registro, se pro-

cedería a actuar con la máxima discreción, sin dar noticia alguna de ello,

y a la vista de lo encontrado se decidiría lo que decir a los fieles. La seño-

rita Cabiro era la única de los presentes que no sólo sabía lo que se es-

condía en el interior, sino que incluso lo había manipulado. Y mirando

al grupo de Reverendas arremolinadas junto al Arca, le susurró a Adrián:

— Van a aullar como condenadas.

Cuando las presentes recuperaron la serenidad, lo que requirió

tiempo y la dispensa de sales y aguardiente, llegaron a la conclusión uná-

nime de guardar el más estricto secreto, como también habían previsto

los conspiradores. La señorita Cabiro salió fuera y le pasó una nota al

motorista Tomás que partió al Registro, de donde fue reexpedido al Mi-

nisterio del Conocimiento. Y la señora Preto hizo pasar a su despacho a

Obdulio Ortega, a quien había convocado tan pronto llegó el mensaje.

— Te voy a dar una primicia a la que sacarás todo el partido posible.

Pásame el borrador en cuanto lo tengas, pero rápido. La noticia debe salir

en la edición de esta misma tarde. Y envía un adelanto a la radio.

«Fuentes oficiales de toda solvencia y del más alto nivel confirman

que el Arca de la Última Encarnación alberga en su interior los restos

momificados de un ser deforme y monstruoso. En contra de lo prometido
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a sus fieles por la jerarquía eclesiástica, el antiguo ataúd fue abierto en

secreto tan pronto llegó a la Catedral. El Ministerio del Conocimiento

anuncia que tomará las medidas oportunas para garantizar la integridad

de los restos y permitir su estudio a la comunidad científica».

RADIO REPUBLICANA. Avance informativo.

La residencia oficial del Regente de Castalia era el Palacio de Poniente,

pero ya antes de que el titular del cargo adquiriese el de Presidente del Con-

sejo de Estado y proclamado Gran Conductor de la República había trasla-

dado su cuartel general a la Fortaleza de El Pardo. Por motivos de austeridad,

proclamó solemnemente. No era adecuado que el máximo representante

del pueblo ocupase el ostentoso edificio construido por la periclitada mo-

narquía absoluta. El Tercer Dirigente, aguardando en un salón a ser recibido

por su caudillo, conocía bien los motivos reales del traslado. La peligrosa

ubicación del Palacio en el interior de una ciudad imprevisiblemente levan-

tisca como Mageria suscitaba en el Primer Dirigente un temor inconfesable

pero patente para sus más veteranos colaboradores. Bien protegido por el

depurado y reorganizado Regimiento de la Guardia Republicana, el Gran

Conductor recibía en aquel apartado complejo fortificado a ministros y con-

sejeros, generalmente por separado, de modo que toda relación entre unos

y otros miembros de su gobierno pasase necesariamente a través suyo. El ca-

marada Augusto vio salir a la visita anterior, el Canciller del Tesoro, cami-

nando como un sonámbulo envejecido y acompañado por el Secretario de

Despacho, más conocido en el Partido como Antoñito el Untuoso.

— En seguida podrá recibirle, Tercer Dirigente— le susurró el asis-

tente al pasar, juntando suavemente las manos, como si estuviera anun-

ciando un hecho extraordinario por el que se le debiera gratitud.

Despedido el Canciller regresó pronto Antoñito con su característico

caminar de pasitos cortos y rápidos propios del que padece una urgencia

intestinal, se llegó hasta el despacho donde permaneció unos segundos

y volvió a salir para con una seña silenciosa autorizar la entrada del ca-

marada Augusto.
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El Gran Conductor estaba de pie junto a su gran mesa de trabajo,

con unos documentos en la mano que parecía estudiar atentamente. Ac-

titud que no impresionó demasiado a Augusto Pomes, que sospechaba

que el Primer Dirigente había interiorizado su cultivada imagen pública

de trabajador incansable. Imagen no acompañada por el físico, siendo el

Gran Conductor hombre de escasa estatura y barbilla huidiza, carencias

compensadas por una bien templada voz de barítono y unas virtudes

oratorias que habían resultado funestas para adversarios políticos y com-

pañeros de partido poco avisados.

El motivo de la reunión era el inminente plenario de las Cortes de

Aragó, donde se elegiría al nuevo Regente. Y aunque el candidato del

Partido, el Dirigente Tafarell, se mostraba confiado en lograr el triunfo

por sus propios medios, el Gran Conductor prefería dejar de manifiesto

su decisiva y superior intervención. El camarada Augusto estaba seguro

que de no ser por la precaria situación general el Primer Dirigente hu-

biera dejado estrellarse al camarada Tafarell, que asomaba maneras de

más altas aspiraciones. La actuación del aparato central del Partido con-

sistía en el envío a Saragossa de dos mil escuadristas de la Zona Centro,

con órdenes de hacerse notar, y había terminado Augusto Pomes de ex-

plicar los pormenores de la operación, ya en marcha, cuando el Gran

Conductor abordó otro tema.

— Ese asunto de la bomba en la Iglesia y la aparición del Arca…

tiene todo el aspecto de una conspiración— y calló, mirando a Pomes en

espera de una respuesta.

El camarada Augusto hubiera preferido aplazar la explicación de

dicha conspiración y su participación, o al menos conocimiento de ella,

a un momento posterior. Un momento en el que los pretendidos efectos

beneficiosos de la operación hubieran quedado de manifiesto. Pero eso

era ya imposible así que se limitó a exponer un conciso y conveniente-

mente editado resumen de los hechos al Gran Conductor. Como otros

muchos antes que él, el Primer Dirigente sintió una cierta perplejidad al

saber de la existencia y actividades del Registro Central de Antiguallas.
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Pero no habría llegado a la cumbre del poder si se dejase paralizar por la

duda, y dijo:

— Tienes claro lo que hacer a continuación, por supuesto.

— Intervendremos ese departamento. Será cuestión de días. Dis-

pone de un sorprendente blindaje jurídico pero ¿ante qué instancia po-

drían recurrir?

En el camino de regreso a la capital el camarada Augusto pensaba

que la reunión no había ido mal del todo. Hubiera sido mejor manejar

el asunto del Registro sin despertar la curiosidad del máximo jerarca,

pero en todo caso sería él, Pomes, como responsable directo de las actua-

ciones a realizar, el mayor beneficiario de hacerse con el control total y

directo de ese extraño organismo. Y ello proporcionaría una buena oca-

sión de explotar la reciente normativa referente a la concesión de atribu-

ciones policiales a la Tercera Sección.

— El éxito ha sido grande, Augusto. Verás que no se habla de otra

cosa. Alguna Reverenda ha llegado a pedir la convocatoria de un concilio.

¡Que lo hagan! Se sacarán los ojos, esas brujas.

La señora Preto había entrado casi eufórica en el despacho del Tercer

Dirigente, pero pasados unos minutos se percató de que el entusiasmo

de éste distaba de ser el esperado. Seguía sentado, sin apenas pronunciar

palabra, siguiendo con pálidos ojos los pasos nerviosos de la Asesora. Una

mirada que a Rita le recordó situaciones pasadas que había intentado bo-

rrar de su mente, y algo descompuesta preguntó a Augusto Pomes por

los motivos de su aparente frialdad. Éste se levantó, aproximándose a la

mujer para darle una explicación con el tono de quien se dirige a una dis-

cípula sumisa y voluntariosa pero poco brillante.

— Me preocupas, Rita. Has hecho tuyo ese cargo que ocupas. Pare-

ces haber olvidado para qué te puse allí. Actúas en nombre del Registro,

ni siquiera del Ministerio. 

La Asesora quiso protestar por esas acusaciones, pero cerró la boca

al alzar el brazo el camarada Augusto, que se acercó aún más y continuó:
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— Mírate. Te has dejado llevar por una vanidad infantil. Ganas más

dinero, y en lugar de abandonar ese cuchitril donde vives lo gastas en

ropa. Has exigido un carruaje oficial y un asistente personal. No es esto

lo más grave. Tu vida ha sido difícil y crees que ahora nos toca a nosotros.

Puedo entenderlo aunque sea decepcionante.

— ¡Te acabo de proporcionar una victoria, sin mover tú un dedo! 

— ¡Necia! ¡De verdad crees que ha sido obra tuya? Has hecho lo que

al coronel se le ha antojado. Ha jugado con tus pretensiones, utilizándote

como correveidile y de paso como barragana.

— ¡Eso es mentira! —gritó Rita, los ojos llorosos de miedo, la bar-

billa temblando de furia.

— ¿Me equivoco? ¿Te vas a la cama con Ponz tan sólo para ganar su

confianza? Si así fuera, solo te reprocharía el no tenerme al corriente.

— No hay… nada de lo que tenerte al corriente…

Las manos de Augusto Pomes tenían dedos inquisitivos y penetran-

tes, aún más largos por las uñas primorosamente esculpidas que los re-

mataban. Uno de esos dedos comenzó a recorrer la espalda de la señora

Preto, describiendo una trayectoria sinuosa y descendente, pero antes de

llegar a regiones más esféricas Rita dio un brusco paso lateral.

— Estás nerviosa, Rita, como si tuvieras miedo. No quieres entender

los motivos de mi preocupación, que nada tiene que ver con lo que hagas

o dejes de hacer con Ponz, si ello sólo fuese para satisfacer tus necesida-

des. Siento no haber estado tan pendiente de ellas como era menester,

pero tengo cosas más importantes qué hacer. Aunque si te es necesario

puedo encontrar algún momento para revivir viejos tiempos.

La señora Preto no abofeteó al camarada Augusto, sabedora por pro-

pia experiencia de lo que ocurriría si a ello se atreviese. Y dando por con-

cluida su digresión por las intimidades de la dama, el Tercer Dirigente

volvió a las cuestiones políticas.

— El Registro ha pagado un precio muy alto a cambio de casi nada.

O mejor dicho, se lo ha hecho pagar a la Iglesia ¿Simplemente para con-

servar sus cargos y sueldos? Hay cola para afiliarse al Partido, pero no me
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parecen ser esa clase de gente, tu amigo el coronel y sus colegas. Y por

otro lado, los miembros del Directorio, representantes de la Iglesia o los

Ejércitos ¿cómo pueden estar conformes?

La señora Preto no respondió. Esas mismas dudas tuvo ella, hasta

convencerse de la realidad del horror que se avecinaba. Y de constatar

que la Iglesia disponía de una escapatoria, a aplicar en su debido mo-

mento. Callarse eso era su traición, pero calló.

— Ese organismo tiene demasiado poder y debe poseer o controlar

algo, no se qué, muy valioso. Es hora de hacerse cargo sin intermediarios.

El Gran Conductor es de la misma opinión.

Espantada, Rita pensó rápido. La arriesgada operación pergeñada

por el coronel Ponz con el exclusivo fin de ganar tiempo y conservar su

autonomía podría resultar inútil. Y sin mucha seguridad en el éxito de

su propuesta, la única que se le ocurrió, dijo: 

— Si se expulsa a los actuales gestores, los que pusieras en su lugar no

sabrían por dónde empezar. ¿Cómo encontrarían esos secretos que supo-

nes? ¿O es que vas a someter a interrogatorio a los Triunviros y Directores?

La expresión del camarada Augusto denotaba que no le disgustaría

tal cosa, incluso ser él mismo el ejecutor de esa tarea inquisitiva.

— Les puedo acusar de alta traición, o de terrorismo, puedo hacer

lo que quiera, ¿acaso lo dudas?

— No, no, por supuesto. Pero quizás sólo consiguieras la destrucción

de una institución cuya utilidad está demostrada. Uno de los miembros

del Directorio es representante de la Regencia de Castalia. Ocupa tú su

lugar. Como ocurrió en mi caso, llevar a cabo esa sustitución sería cues-

tión de un día. Y sin salirse de la legalidad republicana, como el Gran

Conductor siempre repite. Seríamos dos en un cuerpo de siete. O tres, si

contamos con el poeta, que come en nuestra mano. Cambia a alguno de

los generales y tendremos mayoría.

— ¡Qué prudente y legalista te has vuelto, Rita! Puede que tengas razón.

Haré las gestiones oportunas, sobre las que no dirás una palabra. Contacta

con el vate y asegúrate de su colaboración. No quiero sorpresas ni retrasos.
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Debo dedicar los próximos días al asunto de la elección del Regente de

Aragó. Estaré muy ocupado pero si dispongo de algún rato libre te llamaré

para que pases por mi casa. Me vendrá bien el ejercicio. Puedes retirarte.

El cierre de la prensa desafecta en unas fechas cargadas de noticias

produjo un notable incremento en el volumen y variedad de medios al-

ternativos repartidos de mil maneras, bajo la forma de panfletos, boleti-

nes, pasquines y hojas volanderas, dando también impulso a la

correspondiente industria auxiliar de imprenta y distribución clandes-

tina. Y a determinadas horas del día podían escucharse, aunque mala-

mente, las emisiones de una autodenominada Radio Centro, donde tenía

cabida cualquier tipo de información dañina para el Partido. Toda esta

actividad había excitado el celo represor de las Escuadras Populares, des-

plegadas a la caza de talleres, repartidores y vendedores, con mediano

éxito. Así que en su tradicional y matutino repaso de la prensa el coronel

Ponz incluía ese material informativo complementario, adquirido du-

rante el camino desde su casa al Registro. En conjunto no resultaba una

lectura gozosa. Con cierto alarde tipográfico La Aurora anunciaba el fin

de las restricciones que pesaban sobre la libre disposición de cuentas ban-

carias. Mucha menos relevancia daba este medio, al contrario que otros,

al hecho de que a cualquier extracción de fondos se le aplicaría una tasa

del diez por ciento sobre la cantidad retirada. El Diezmo Republicano lo

había llamado el fúnebre Canciller del Tesoro. El misterio del Arca seguía

dando abundante juego. La prensa del Partido, con La Aurora a la cabeza,

se recreaba con saña en el papelón representado por la Madre Iglesia aun-

que más pintorescas resultaban otras aportaciones orientadas a la expli-

cación de los hechos, de las que sólo podía deducirse la insospechada

existencia de una masa de expertos en teología, paleontología, zoología

o historia, incluso arquitectura, minas y explosivos.

La señora Preto no disponía en su despacho de tanta variedad in-

formativa, habida cuenta del mal ejemplo que supondría introducir
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prensa clandestina en el Ministerio. Hojeaba por encima su ejemplar de

La Aurora, sin prestarle mucha atención, pues su preocupación era co-

municar con Julio Ponz lo antes posible. Y hacerlo con discreción, puesto

que no dudaba que el camarada Augusto sería informado de todos sus

movimientos. Por ello había renunciado a acercarse al Registro en el

coche oficial o incluso llamar desde el teléfono de su despacho. Un poco

fastidiada, pensó que mejor haría el coronel en ser él quien tomase la ini-

ciativa. Y por muchos motivos, no solo los profesionales. Algo llamó su

atención en el periódico desplegado sobre la mesa. Y al releer la noticia

más despacio se le encogió el corazón.

«El Capitán General de la Milicia Ciudadana ha ordenado una in-

vestigación interna sobre las actividades llevadas a cabo en el diecisiete

por determinados elementos del cuerpo. Según han indicado fuentes cer-

canas a la investigación, en ese año fueron creados unos grupos especia-

les, a los que se llamó Brigada Secreta, para actuar de forma clandestina

contra organizaciones opositoras y otros denominados «enemigos de la

República». Los miembros de estos grupos provenían de la Veintiuna

Bandera de la Milicia, teóricamente destinada en el frente del desierto en

misión antiterrorista. Sin embargo parece que las actividades de esta uni-

dad fueron mucho más amplias que lo oficialmente reconocido. Es des-

tacable el hecho de que la Bandera fuera disuelta en el diecinueve, no

mucho tiempo después de los hechos ahora investigados, y los oficiales

que sirvieron en ella pasados a la reserva o, en algunos casos, destinados

en comisión de servicio a otros organismos de la Administración».

LA AURORA

Fue el peor de los tiempos para aquella aldea de apenas cien vecinos,

desviada del camino real de Mageria a Saragossa, de tierras tan resecas

como las almas de sus pobladores y las ubres de sus vacas. Era un pueblo

pobre, que poco producía salvo un espeso rencor sólo atemperado por el

miedo. Un bocado escaso pero exquisito para el Durmiente que de madru-

gada caminaba por la calle mayor, acompañado por los ladridos, gruñidos,
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rebuznos y relinchos de un coro estridente y angustiado de perros, cochi-

nos, asnos y mulas. Despertados por el estrépito algunos vecinos se aso-

maron temerosos a las ventanas, pero nada vieron y después de asegurar

el estado de cerraduras y candados volvieron inquietos a sus camas, pen-

sando que al llegar el día deberían organizar una batida, por si los lobos

hubieran bajado del monte. La calle terminaba frente a un edificio algo

más grande pero no más noble que los demás, iglesia y también escuela,

de una sola planta cubierta por una techumbre a dos aguas sobre cuya

cumbrera se elevaba una tosca imagen de piedra. Al llegar a la portada el

Durmiente alzó una de sus manos para alcanzar la alta ventana del frontón,

arrugando entre sus dedos las hojas de madera como si fueran de papel. Y

por el abierto hueco se deslizó al interior, fluyendo por la fachada como

una vasta mancha de tinta que desafiara a la ley de la gravedad. El intruso

nocturno fue acogido por los chillidos convulsos de las innumerables ratas

del desván, pero fueron gritos muy breves. Deglutidos el miedo y la sangre

de los infortunados roedores, reducidos a secos pellejos esparcidos por el

suelo, el siempre hambriento Durmiente se encogió sobre sí mismo para

desde ese oculto enclave visitar los sueños de los aldeanos.

El tío Sindo, dueño del colmado, estuvo a punto de no abrir esa ma-

ñana, después de la noche infernal, primero por culpa de las enloquecidas

bestias, luego por las pesadillas en las que veía al pueblo entero, incluso

a los muertos del cementerio, asaltar y saquear su local. Por ello despachó

de modo más abrupto del habitual a la Neme cuando ésta exigió que la

siguieran fiando. Ambos se explayaron a voces hasta que la mujer fue

ahuyentada por el Sinfre, yerno del tendero, equipado con grueso garrote. 

Al llegar a su choza, la Neme informó a su marido, el tío Auspicio,

haciéndole responsable de la falta de respeto sufrida pero sin percatarse

del perturbado semblante de éste. Pues volvía de la cochiquera, de des-

cubrir cómo sus marranos se habían matado unos a otros en la madru-

gada. Y respondió a los airados reproches de la mujer derribándola al

suelo de un puñetazo, recogiendo su escopeta y partiendo hacia el col-

mado seguido por sus dos hijos.
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Frente a la tienda se iba formando un pequeño tumulto, porque otros

parroquianos también habían acudido para expresar coléricamente sus mu-

chos y variados agravios y reclamaciones. Y ante el cariz que tomaban los

acontecimientos, el yerno volvió al interior, en busca de la escopeta. En ese

momento llegó Auspicio, se abrió paso entre los protestantes y sin pronun-

ciar palabra disparó a quemarropa al tío Sindo, volándole la cabeza. Salió

el Sinfre, seguido de las mujeres de la familia, y al ver lo ocurrido alzó el

arma, apuntó al tío Auspicio, apretó el gatillo y no hubo nada, porque estaba

descargada. Pero el asesino sí había cargado la suya, y reanudó el fuego con

mortal eficacia. Y despejada la puerta del almacén, pasó al interior.

Basilio el subdiácono llegó en ese punto al lugar, con la tez conges-

tionada y dando grandes voces, aunque no se entendía si eran de paz o

de guerra, porque lo hacía en un idioma extraño. Pasó al lado de Nico,

hijo menor de Auspicio, y el joven, recordando vivamente los pescozones

y azotes recibidos en la escuela, sacó el cuchillo usado para destripar los

cerdos y con un tajo limpio y largo hízole lo mismo al clérigo. 

Del interior del colmado surgió una llamarada, lo que por unos mo-

mentos hizo olvidar a los arremolinados vecinos sus ansias homicidas,

aunque resultó fuente de inspiración para el Nico, quien llamando a su

hermano partió hacia la iglesia con ánimo incendiario. Por unos mo-

mentos los aldeanos contemplaron el creciente fuego, algunos incluso

preguntándose si no sería necesario ir a por cubos de agua. Pero entonces

salió a la calle el autor de los estragos, el incansable Auspicio. Y el alcalde

don Braulio, recién llegado al foco del conflicto acompañado del alguacil

Sandalio, dio el alto al pirómano asesino, que por toda respuesta levantó

la escopeta pero sin éxito pues estaba ahora vacía. Y las autoridades, re-

forzadas por elementos del pueblo llano, cayeron con garrotes y navajas

sobre el tío Auspicio, lento en morir.

Olvidado cualquier propósito de atajar el incendio, los vecinos co-

rrieron a sus casas, en busca de armas unos, dispuestos a atrincherarse

en ellas los más, salvo unos pocos, menos que los dedos de una mano,

que montados en herrumbrosas bicicletas partieron despavoridos por el
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camino conducente hacia la carretera real. Al llegar a ella siguieron ade-

lante, con la vaga idea de pedir socorro y la mucho más intensa de alejarse

lo más posible del pueblo enloquecido. La pareja de la Guarda de Cami-

nos que uno pudo encontrar se mostró poco comprensiva. La historia

les pareció escasamente creíble y adujeron que de todas maneras el caso

quedaba fuera de sus competencias. Pedaleando en el sentido opuesto,

otro fugitivo terminó por llegar al cuartelillo de la Milicia Ciudadana. El

sargento escuchó con fastidio el desquiciado relato. Cuando estaba a

punto de despachar al enajenado ciclista llegó un segundo, cuyas frases

inconexas eran sin embargo coincidentes con las del anterior. Pero el sub-

oficial estaba escaso de personal, destinado en otras tareas. Conocía al

pueblo en cuestión, parte de su jurisdicción, y sabedor que de ser cierto

lo relatado no sería prudente acudir escaso de fuerza, decidió aplazar el

reconocimiento hasta el día siguiente. 

Al ponerse el sol el Durmiente salió de su escondrijo y visitó las casas

del pueblo infortunado, sin olvidar ninguna.

Cuando por la mañana llegó al lugar el valeroso sargento, acompa-

ñado de media docena de números, sólo el templo permanecía en pie.

Aterrados al contemplar las ruinas humeantes del caserío y los cadáveres

calcinados de hombres, mujeres y niños, los milicianos olvidaron subir

al desván de la iglesia, donde hubieran encontrado los cuerpos resecos

de Nico y su hermano, aperitivo del Durmiente, que consumado el festín

ya reposaba bajo tierra lejos de allí.

243

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 243

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 244

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



4

el Laboratorio de Teología
Experimental

Concluida la breve alocución con que había presentado oficialmente

al doctorando, la señorita Negro señaló a éste la mesa adjudicada y

el joven tomó definitiva posesión de su puesto de trabajo. Sus nuevos

compañeros habían escuchado con disciplinado silencio las palabras de

la Sobrestante, sin quitar la vista del flamante Lector Segundo, compa-

rando desfavorablemente los méritos que le habían hecho acreedor a tan

distinguida categoría con su desaliño indumentario y palidez de faccio-

nes. Pero cuando la señorita Negro mencionó que el joven Cano era ade-

más un Adepto, ninguno de los presentes, fueran Lectores Segundos o

Escribientes, pudo evitar un gesto que Adrián Cano no supo interpretar

si era de admiración, envidia o conmiseración. Tan solo la señorita Eu-

nice, sentada como una más en su mesa a pesar de su categoría de Lector

Primero, le dirigía una sonrisa permanente que hubiera quizás alegrado

al inquieto espíritu del joven de no ser por el efecto turbador producido

por la armadura ocular exhibida por la muchacha. Molesta sensación pa-

reja a la sentida por el coronel Ponz ante esa mirada mineral, coincidencia

que hubiera sorprendido a ambos caballeros de haber sido conscientes

de ella.

Al finalizar la ceremonia la Sobrestante se había retirado a su despacho

situado al fondo de la sala y Adrián Cano, sentado frente a su escritorio,

examinó con más atención el entorno espacial y humano que le rodeaba.

Eran once las personas adscritas a ese departamento, ocho hembras y tres
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varones, de edades diversas aunque sólo podría llamarse jóvenes a la seño-

rita Cabiro y a él mismo. Todos los puestos de trabajo eran similares entre

sí: dos mesas situadas en ángulo recto, una de las cuales servía de soporte

para la máquina de mecanografía. Curioseó en los cajones de las suyas,

pero solo encontró material de escritorio, una dotación muy completa y

ordenadamente dispuesta. Sobre la mesa principal la Sobrestante había de-

positado una carpeta conteniendo los documentos de cuya trascripción y

copia mecanográfica debía el joven ocuparse, siendo esa su labor habitual

salvo en caso de ser reclamado para otras funciones por alguno de los

Triunviros. Miró alrededor observando a sus nuevos compañeros, todos

absortos en el trabajo con una concentración que le resultó sorprendente

e incluso algo siniestra, como el propio local donde se hallaban. La Sala de

Transcripciones y Mecanografía ocupaba el ala izquierda del edificio, en la

planta baja, situada algo por encima del nivel de la vía. Se extendía de fa-

chada a fachada, por lo que las ventanas de la frontal vertían sobre la calle

Libia, bien enrejadas, mientras que las opuestas lo hacían sobre el jardín

trasero y dejaban ver, al fondo del mismo, el pabellón del Laboratorio. Sa-

liendo de la sala y tras pasar frente a locales menores como la central de te-

lefonía y el cuerpo de guardia, se volvía al gran vestíbulo central y de allí al

ala derecha que albergando a Caja y Contaduría constituía el reino del Ecó-

nomo, auxiliado en sus funciones por tres Contadores. En la planta supe-

rior radicaban las salas de reuniones, una más grande y noble, sede del

Directorio, otra más recoleta reservada para los Triunviros. También en esa

altura se encontraban la Biblioteca y diversos despachos, entre ellos los del

Oficial Mayor y el Lector Principal, quedando en la segunda planta otros

locales utilizados por los miembros del Grupo de Operaciones. Le había

extrañado a Cano que la señorita Cabiro, habida cuenta de su categoría,

no dispusiera de un despacho propio en esos niveles superiores, pero ella

le aclaró que dada su bisoñez la señorita Negro había insistido en conser-

varla cerca de ella. No sabía que por su parte el coronel prefería tenerla lejos

de él y así también del capitán Máiquez, en este caso al menos durante 

las horas de oficina. Igualmente llamó la atención del doctorando la
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abundancia de estancias desocupadas repartidas por todo el edificio, al pa-

recer vacías desde hacía mucho tiempo. Pero Eunice le había explicado que

la evolución histórica de la sociedad hacía cada vez más difícil reclutar per-

sonal cuya absoluta discreción estuviese fuera de toda duda. Por no men-

cionar a aquellos capaces de adquirir la condición de Adeptos. Y citó, en

defensa de su tesis, las obras de algunos pensadores de vanguardia. Atrac-

tiva pero algo pedante, se dijo el joven Cano mientras la escuchaba durante

la pausa de media mañana empleada en ir al servicio, ¡todos a una, por la

Diosa! se admiró el novato, y en tomar alguna infusión. Volvían a sus pues-

tos, terminado el descanso, cuando les interceptó la señorita Negro, que

taladró con su mejor mirada de impertinentes al joven Cano y le dijo:

— No puede usted acudir al Registro de esa manera. Su vestuario es

totalmente inadecuado. Dañino para la moral de sus compañeros y la

dignidad de la institución. Ya no está usted en la Universidad.

Intensamente colorado, Adrián Cano se excusó aduciendo haber tra-

ído consigo sólo lo imprescindible, sin haber nunca previsto que se que-

daría a vivir y trabajar en Mageria.

— Vaya a Caja, para que le den un anticipo. Lo empleará en equi-

parse de la forma correcta. Hágalo esta misma tarde, al salir.

— Sí señora, pero... conozco poco esta ciudad, no se a qué tiendas

podría ir...

— ¡Yo te acompaño, no te preocupes! Será divertido— exclamó la

sonriente Eunice, sin privarse de un saltito. La mirada severa de la seño-

rita Negro no se ablandó al escuchar esto, pero finalmente admitió que

sería lo mejor y se despidió diciendo:

— Mucho cuidado con dónde lo lleva y lo que hacen, señorita Ca-

biro. Reprima vigorosamente sus gustos extravagantes. También en ma-

teria de ropa debería usted hacer caso de los consejos de su madre.

— ¿Por qué habrá dicho eso?— se preguntó Eunice, algo perpleja,

mientras regresaba a su mesa.
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La señora Preto despidió a su carruaje frente al otrora noble portal

del domicilio del Poeta Laureado, cruzó el umbral y subió la escalera

hasta el primer piso, el principal, en donde esperaba encontrar a Marco

Javier. Era un edificio antiguo, de lámparas mortecinas, viejas maderas y

mármoles desgastados, muy necesitado de una reforma a fondo, pensó

la Asesora. Había llegado a la conclusión de que la mejor manera de con-

tactar con el coronel sin que el camarada Augusto lo supiera de inme-

diato sería hacerlo a través del poeta, pues disponía de una buena excusa

para reunirse con ese Director cuya servil complicidad debía cultivar.

Antes de salir del Ministerio le notificaron que el coronel Ponz había lla-

mado tres veces por teléfono, pero ella había dado orden de no pasar la

comunicación. Afortunadamente no se había presentado en persona,

pero al menos había demostrado interés en hablar con ella, sobre lo cual

no estuvo muy segura hasta saber de sus fallidos intentos telefónicos. Es-

peró unos minutos tras llamar a la puerta, paseando vagamente la mirada

sobre el polvo acumulado en la barroca decoración tallada en las hojas,

polvo al parecer dejado en paz allí donde caía. Por fin se asomó un joven

lánguido que al oírla exponer su deseo de ver al Poeta Laureado contestó:

— Un momento, señora. Veré si el señor se encuentra en casa.

La señora Preto no estaba para bromas. Adelantó con energía su

pie derecho, en previsión de que el mucamo osase cerrarle la puerta en

las narices, le ordenó trasmitir a su señor que no se marcharía sin ha-

blar con él de unos asuntos de la máxima importancia y pasó al interior

para aguardar en el vestíbulo. Siguió un periodo de espera durante el

cual se oyeron algunas voces airadas provenientes del fondo de la casa

y finalmente reapareció el sirviente e introdujo a la señora Preto en un

gabinete donde encontró a Marco Javier, Poeta Laureado de la Repú-

blica. Como otras piezas atisbadas por la visitante, era una estancia es-

casamente iluminada, recargadamente llena de muebles de ajada

tapicería y decorada con un exceso de objetos y motivos ornamentales

muy necesitados de limpieza. Tampoco era mejor el aspecto de su co-

lega Director. Se cubría con una amplia bata de seda roja plena de arrugas
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y deshilachaduras, larga prenda que incluso mostraba diversos lampa-

rones y llegaba hasta unos pies huesudos apenas tapados por unas ba-

buchas de piel descolorida. La blancura de su alborotada melena había

adquirido una sucia tonalidad amarillenta y el resultado del conjunto

no se mejoraba por una barba de varios días. Con gesto teatral el Poeta

alzó los brazos, para declamar:

— ¡Mi querida señora Preto! ¿Podrá alguna vez perdonarme por re-

cibirla en estas condiciones lamentables, consecuencia de un destino

fatal? Pero es usted una enviada de la Diosa, por fin apiadada de mí, y su

presencia será un bálsamo para mi desesperación y bienvenido socorro

en la hora de mi desgracia.

Sorprendida y algo confusa, Rita aceptó el sillón ofrecido por su

afligido anfitrión y una vez acomodada preguntó a Marco Javier qué le

ocurría.

— ¡Todo, me ocurre todo! Soy el imán de las desdichas. Recordará

sin duda cómo el Ecónomo rechazó mi justificada solicitud de financia-

ción. Lo comentamos en aquella velada deliciosa que desgraciadamente

no podremos repetir. Ante su cruel negativa y mal aconsejado por un

amigo traidor, me vi obligado a recurrir a un prestamista miserable de

corazón de piedra, como todos los de su especie. Y ahora ese engendro

del Averno exige el pago inmediato de la deuda, sin atender a razón al-

guna y reforzando sus falaces argumentos con la presencia de un par de

individuos que, según me dijo con la más desagradable de las sonrisas,

se ganan la vida quebrantando huesos ajenos.

Desahogado su atribulado espíritu, el Poeta se hundió en su asiento

hasta que la señora Preto, constatando que la difícil situación de Marco

Javier resultaba conveniente para sus propios fines, dijo:

— Mañana mismo haré gestiones para sacarle a usted de este ato-

lladero indigno. Luego me dirá donde se puede encontrar a esa sangui-

juela que le persigue y me encargaré de que le hagan una visita. Conviene

mantener activas a las Escuadras Populares. Pero antes debe hacerme un

pequeño favor.
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Al oír esto el Poeta pareció revivir y aseguró a su huésped ser su es-

clavo para todo lo que tuviera a bien encomendarle.

— Se trata de hacer llegar una nota al coronel Ponz, para reunirse

conmigo aquí, en su domicilio, de forma discreta.

La petición de la señora Preto sorprendió al Poeta Laureado.

— ¿Necesita un lugar para sus citas? Lo comprendo, lo comprendo...

pero no sé si al coronel le parecerá bien. No podrán disfrutar de la intimidad

deseable... yo no me puedo ir, ni tampoco el servicio, para dejarles solos.

— ¡No se trata de esa clase de cita! Son cuestiones muy graves relacio-

nadas con el Registro. Usted asistió a la última reunión del Directorio. Ya sabe

a lo que nos enfrentamos. Esa choferesa de la que me ha hablado puede hacer

el recado en poco tiempo yendo en el magnífico coche de su propiedad.

— Estaría encantado de poder satisfacer su petición pero hay un pe-

queño problema, y es la absoluta falta de combustible que padecemos.

Así que la señora Preto sacó algunas monedas de su bolso, reclamó

la presencia de la sirviente curvilínea, le entregó el dinero junto con una

nota sellada para el coronel, le ordenó coger el primer taxi disponible y

despachó a la joven apremiándola a no perder el tiempo.

Mientras aguardaban el regreso de la mensajera, la señora Preto per-

cibió que su anfitrión volvía a su anterior aspecto deprimido. Interrogado

al respecto explicó que ante la presumible proximidad del fin del mundo

había pensado en dedicar sus últimos días a una orgía carnal de épicas pro-

porciones, pero haber sido traicionado por el físico, sumiéndole en una in-

esperada debilidad que ningún fármaco había conseguido remediar.

— No todo es culpa mía. Sospecho que mis copartícipes no han

puesto de su parte todo el entusiasmo exigible. Incluso me han repro-

chado el retraso en abonar sus estipendios. Y lo han hecho con acritud y

en el momento más inoportuno.

No le agradaba mucho a la señora Preto verse convertida en confi-

dente de las desventuras eróticas de Marco Javier, cuyo aspecto hacía di-

fícil imaginarle como protagonista de una orgía, aunque fuera de

proporciones meramente caseras.
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— El Registro solucionará el Trastorno y todo volverá a la normalidad.

— Su optimismo es elogiable pero vemos como el mundo se des-

morona a nuestro alrededor, signo de los últimos tiempos. Mire esta casa,

cayéndose a pedazos. Y mi virilidad ahora marchita, que antes era le-

yenda, si se permite decirlo a quien ya no es sino un anciano decrépito.

La señora Preto se limitó a suspirar, cargándose de paciencia y ro-

gando por la pronta vuelta de la correo, pero el Poeta siguió con su tema.

— ¡Como han podido comportarse de esa manera egoísta, después

de todo lo que he hecho por ellos! No les pedía nada que no hubiéramos

practicado en anteriores ocasiones, cuando fingían amarme. No debí

confiar en gente tan joven, siempre pensando en sí mismos.

— ¡Ya es suficiente, Marco, por la Diosa y sus cincuenta y cuatro

tetas!— saltó la señora Preto, harta de lamentaciones. Y añadió que

cuando hablara con el coronel le pediría que tramitase con el Ecónomo

un préstamo razonable para sacar al Poeta de sus más acuciantes apuros

económicos.

— Es usted admirable, Rita. La belleza divina de su rostro se acre-

cienta por la huella de la experiencia, más preciosa y sugerente que la in-

sulsa y falaz juventud de mis pupilos— exclamó el Poeta, más animado

y llevándose la mano al nudo del cinturón de la bata.

— ¡Ni se le ocurra!

No encontró la choferesa al coronel, ausente en una misión cuyos

detalles no le fueron explicados por el miliciano Tirso, aunque a éste le

hubiera gustado prolongar la charla con aquella señorita provista de tan

ajustado uniforme, al menos un par de tallas inferior a lo estrictamente

necesario. Pero era hombre disciplinado y se limitó a asegurar a la men-

sajera que tan pronto pudiera le entregaría el sobre al coronel. Y la me-

cánica, a quien tampoco hubiera disgustado conocer un poco más a

fondo a aquel militar de muy ventajosa comparación con su decrépito

amo, regresó a dar el parte a éste y a su autoritaria invitada. El coronel

Ponz se hallaba, en efecto, lejos de allí, a bordo de una motocicleta recién
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adquirida para reforzar el parque motorizado del Registro y seguido por

la otra, tripulada por Tomás y con el Doctor Aramburu como pasajero

en el sidecar. El mínimo convoy circulaba por la vía que partiendo de

Mageria se dirigía al sur, llamada carretera de Heraclea pues constituía

la ruta hacia esa Regencia meridional. Pero los Triunviros no iban tan

lejos, su meta distaba apenas una veintena de quilómetros de los más su-

reños barrios de la capital. En aquel paraje se levantaba al borde de la ca-

rretera una pequeña casa cuartel de la Milicia, y de allí también partía un

estrecho y descuidado sendero orientado hacia una solitaria elevación

del terreno, alejada un par de quilómetros de la vía principal. El Cerro

de los Demontres destacaba no por su altura pero sí por su singularidad

en aquella árida planicie apenas vivificada por el arbolado que jalonaba

los cursos del Manzanares y del canal de su mismo nombre visibles

mucho más hacia el este. Su particularidad no residía tan sólo en ser la

única eminencia topográfica en la zona, sino también en su forma regular

casi geométrica, semejante a un tronco de cono, así como en el denso ar-

bolado que parecía recubrirlo totalmente. Circunstancia que había lla-

mado desde antiguo la atención de viajeros, geólogos y botánicos,

disuadidos sin embargo de llevar a cabo más profundas investigaciones

a causa de la dificultad de acceso. Bien fijada en los troncos de los árboles

una valla de denso alambre espinoso rodeaba la base del cerro, y los mi-

licianos del puesto vigilaban discretamente el único camino hacia el

mismo, misión recompensada, también discretamente, por el Registro.

La versión oficial a la que unos y otros se atenían escrupulosamente era

la obligación de preservar de excursionistas, pirómanos y leñadores aque-

lla excepcional masa arbórea donde prosperaban especies raras necesi-

tadas de protección, y los milicianos cumplían con su deber sin hacer

más preguntas. Las motocicletas se detuvieron al llegar al cuartelillo y el

coronel Ponz, tras recibir el saludo reglamentario por parte del sargento

al mando, pasó con él al interior donde sólo permaneció pocos minutos,

los imprescindibles para recibir novedades y entregar el sobre con las gra-

tificaciones que el suboficial repartiría luego entre sus subordinados.
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Cumplido el obligado trámite, los viajeros reanudaron la marcha

hacia el cerro. El sendero conducía directamente hasta la barrera vegetal

que crecía desde el pie de la ladera y allí giraba para contornear el perí-

metro aparentemente impenetrable, camino seguido por los motoristas.

Recorridos unos doscientos metros salieron del mismo enfilando un an-

gosto espacio entre dos árboles para avanzar unos metros en el tupido

bosque y encontrar la valla metálica, recubierta de maleza. El coronel y

el mecánico bajaron, apartaron la vegetación y descubrieron una puerta

cuyos candados abrieron con las llaves sacadas por el Oficial de uno de

los amplios bolsillos de su gabán de cuero, hecho lo cual montaron 

de nuevo las motocicletas y cruzaron al interior, deteniéndose unos mo-

mentos para cerrar tras ellos. Forzando los motores fueron ascendiendo

dificultosamente por una ruta que serpenteando entre los árboles des-

embocaba finalmente en la cima. Muy pocos conocían el hecho de que

el bosque no recubría la plana cumbre del cerro, a causa de que tal cir-

cunstancia no se apreciaba desde lejos, y tan solo los aeronautas podían

observarlo con claridad, asunto que había obligado a los responsables del

Registro, desde hacía más de treinta años, a censurar las fotografías y des-

cripciones cuya publicación algunos pretendieron. Manipulación infor-

mativa producto tal vez de un exceso de prudencia porque esa corona de

roca pelada, de menos de una hectárea, solo contenía, además de cardos

y guijarros, tres estatuas de piedra. Nuestra Señora de la Noche labrada

en negro basalto, de rojo travertino era Nuestra Señora de los Dolores y

completaba el trío la verde y marmórea Señora de la Expiación. Eran tres

figuras sedentes, dispuestas en los vértices de un triángulo en cuyo bari-

centro se veía el bajo brocal de un pozo. Hacia esa boca de sillares de gra-

nito se dirigían las suspensas miradas de las tres Encarnaciones, eternas

vigilantes de la oscura vía de comunicación con el mundo subterráneo.

Pasada la hora de cierre del comercio, Adrián y Eunice aguardaban

en la parada a sus respectivos tranvías eléctricos, de líneas diferentes, pues

la joven vivía en el Ensanche no demasiado lejos del Registro, mientras
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que el Convento donde se alojaba el nuevo Adepto se levantaba en las

afueras, al norte. Llevaban bolsas abundantes y no sólo el doctorando,

porque la señorita Cabiro había aprovechado la ocasión de ampliar su

propio vestuario, haciéndolo en las mismas sastrerías donde Adrián se

había equipado de camisas, corbatas, trajes, zapatos y ropa interior. 

— Es la ultimísima moda el vestir ropa de hombre. Que lo hagamos

las mujeres, quiero decir. Elegante, claro, no como los monos de obrero

que me tuve que poner en Barcino. Con esto podré ir como esa actriz del

cinematógrafo, esa germana tan fascinante ¿no te lo parece?

Adrián Cano admitió las cualidades fascinantes de la dama del frac,

aunque dudaba que la temible señorita Negro fuera a verlo de igual modo.

— Seguro que cuando me vea le gusta. Es muy seria y estirada pero

yo creo que me tiene mucho cariño.

Y cambiando de tema, preguntó al doctorando por el motivo de hos-

pedarse en un lejano Convento lleno de ancianos y con un horario ex-

tremadamente estricto.

— Podríamos ir a cenar por ahí si no tuvieras que recogerte tan tem-

prano. Debes conocer la Mageria nocturna. Aunque será mejor esperar a

que lleves la ropa nueva. Mañana, si te parece. Pide permiso. En unos días

volverá Alfredo y a lo mejor no lo entiende. Alfredo es mi novio, ya sabes.

Un poco aturdido, Adrián explicó que su estancia en el Convento se

debía al problema de las pesadillas. Eunice asintió pensativa y algo más

seria comentó:

— Son terribles ¿verdad? Y no solo por esos espectros. También veo

personas reales, pero deformes y malvadas. Muy perversas. No te imagi-

nas lo que intentan hacerme. Bueno, sí lo sabrás, claro, te pasará lo

mismo. Pero es verdad que van disminuyendo poco a poco. Me dijo el

Doctor Aramburu que en un mes desaparecerán, más o menos.

El joven Cano estuvo de acuerdo en que ver a seres conocidos, in-

cluso queridos, protagonizando esos sueños morbosos era quizás lo peor.

Y la señorita Cabiro, brincando un poco y con los ojos aún más redondos

que de costumbre, preguntó:
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— ¿Has soñado conmigo? ¿Cómo voy? ¿Qué te hago? ¡Mira, ahí llega

mi tranvía! ¡Mañana te veo! ¡Adiós!

Hacia esa misma hora regresaba a su casa la señora Preto, sola, in-

quieta y preocupada, indecisa sobre los pasos a tomar y presa de un difuso

sentimiento de temor que parecía invadirla en cuerpo y alma. No habían

ayudado a su paz de espíritu los comentarios apocalípticos del Poeta Lau-

reado, especialmente cuando mencionó que la última vez que el Registro

hubo de enfrentarse a un Durmiente había sido en tiempos de Isabela Se-

gunda la Complaciente, de ello hacía bastante más de medio siglo.

— En aquel tiempo el Registro contaba con más de una docena de

Adeptos experimentados. Y disfrutaba de la total confianza de la Reina,

no como ahora, convertido en una especie de secta clandestina— explicó

Marco Javier, añadiendo que conocía bien los detalles porque se los contó

el Hermano Ginés, presente en los acontecimientos.

— ¿Presente? ¿Pero cuántos años tiene?

— ¿No sabía que el Alquimista cumplió su primer siglo hace ya

tiempo? Cuando yo me incorporé al Directorio, más o menos.

Y ante la perpleja incredulidad de la señora Preto, el Poeta explicó

que los Adeptos que además eran usuarios asiduos del Laboratorio su-

frían extrañas alteraciones como era el caso de la longevidad extrema del

Hermano Ginés.

— No es una mala cosa, aunque se especula con que a ello ha con-

tribuido su celibato perfecto. De ser así no se si compensa, aunque peor

es lo que le ocurrió a otro Adepto, Lector Primero incluso, en tiempos de

Filipo Cuarto el Malhadado. Le crecieron unos cuernos enormes, según

cuentan las crónicas secretas. No podía abandonar en ningún momento

el palacete del Registro, temeroso de que le quemaran en la hoguera cre-

yéndole un endriago escapado del infierno.

La señora Preto no supo qué decir ante estas historias extraordina-

rias que hasta pocos días antes hubiera creído producto de una mente

extraviada o de un burlón insolente. Finalmente reiteró su esperanza en
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que el Registro supiera cómo enfrentarse con éxito a un Durmiente,

como había hecho en la ocasión mencionada por el Poeta, pero éste

meneó la cabeza con desolación.

— Las circunstancias actuales son peores, querida amiga. Incluso

esa gloriosa intervención no se culminó sin sufrir bajas importantes. Y

el paso del Durmiente por el mundo acarreó imprevistas y graves con-

secuencias. Cayó la Monarquía y llegó esta República ahora tambaleante. 

Había seguido un largo silencio, hasta que la señora Preto quiso

aprovechar la espera para desvelar algunas otras circunstancias, de menor

importancia pero que la afectaban muy personalmente.

— ¿Ya pertenecía usted al Directorio cuando se incorporó el coronel

Ponz?

— ¡Eh!... si, si, claro, por supuesto. Aunque no era coronel entonces.

Mayor o comandante, si no me equivoco.

— ¿Cómo le reclutaron? Según él mismo me dijo, estaba antes des-

tinado en el desierto.

El Poeta era poco aficionado a hablar de nadie que no fuera él

mismo, salvo para el cotilleo malévolo. Así que, sin mucho entusiasmo,

respondió a doña Rita.

— Si no recuerdo mal, allí en el desierto encontraron una tumba an-

tigua, descubrimiento en el que él tomó parte. El Registro envió de inspec-

ción al Oficial Mayor y al conocer a Ponz consideró que sería un buen

refuerzo. No se equivocó, naturalmente. El coronel reúne las cualidades

necesarias para el mando y además es un Adepto. Excesivamente rígido,

diría yo, quizás algo escaso de imaginación, pero no se puede ser perfecto.

Por unos instantes Rita estuvo a punto de informar al Poeta que a

ella le constaba fehacientemente que Julio Ponz no carecía de imagina-

ción ni era tan rígido, salvo en lo estrictamente necesario. Pero venció la

tentación y se calló, ligeramente avergonzada de sentirse tan prontamente

afectada por un comentario crítico sobre su amante de una noche inte-

rrumpida. Poco después había regresado la choferesa para informar del

fracaso de su misión, y la señora Preto partió hacia su casa, tras ordenar
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al Poeta que le remitiera de inmediato al Ministerio cualquier mensaje

procedente del Oficial Mayor, a quien había indicado en la nota usar esa

vía como medio de comunicación. Y al coger el coche de alquiler se plan-

teó el dirigirse directamente al domicilio del coronel, suponiendo que ya

no la vigilaría nadie. Pero no estaba segura de ello, ni tampoco de encon-

trarle allí, o de cómo interpretaría su urgencia en verle de nuevo, así que

abandonó la idea. Ya en sus habitaciones sacó del bolso el recorte del pe-

riódico donde se daba cuenta de la investigación sobre la Veintiuna Ban-

dera. El texto no estaba firmado, pero a Rita no le cabía duda alguna que

era producto de la pluma de Obdulio Ortega, quien según su costumbre

reservaría nuevos y dañinos datos para futuras entregas.

La Asesora no hubiera encontrado al coronel en su casa, a la cual re-

gresó tarde el Oficial Mayor, terminado el reconocimiento del Cerro de

los Demontres y la posterior y minuciosa revisión de los datos obtenidos,

operación realizada de vuelta en el Registro junto con el Lector Primero

y el Hermano Ginés.

— Todo parece en orden. El Pozo está limpio y entero. Deberíamos

irnos a dormir— concluyó el cansado Doctor Aramburu, que vio cómo

el coronel leía pensativo la nota entregada por el miliciano Tirso. 

— ¿Algo importante?

— Es de la señora Preto. Necesita verme urgentemente. Pero ya se

ha hecho tarde. Lo haré mañana.

El Doctor Aramburu no dijo nada, ni tampoco lo hizo el Hermano

Ginés pero éste levantó una ceja significativa, y el coronel añadió alguna

explicación.

— La nota es corta pero algo va mal. No puede venir aquí ni yo

debo acercarme al Ministerio o a su casa. Ni nadie del Registro. Insinúa

que la vigilan. No dice cuál es el motivo de la urgencia pero algo se lee

entre líneas.

— Solo puede ser que vienen a por nosotros. La Tercera Sección u

otras instancias del Partido. O por iniciativa personal de Augusto Pomes.
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— Si la operación Dos Hermanas no ha servido para los fines pre-

tendidos debemos adelantar su final.

— Esperemos a ver qué puedo averiguar mañana. Ustedes sigan pre-

parando el Laboratorio ¿Cómo va la recalibración de los instrumentos?

— Todo lo despacio que cabía temer. Aún estamos a tiempo de apli-

car el tratamiento de choque.

Los tres Adeptos quedaron en silencio hasta que Ponz volvió a ha-

blar, habiendo llegado a una decisión. 

— Si confirmo que el peligro de intervención del Registro es inmi-

nente haremos lo que sea menester, sin límites. En el Laboratorio y al ca-

marada Pomes.

— ¿Da su permiso, mi coronel? 

— ¡Adelante, Máiquez, no se quede ahí, siéntese!

Alfredo Máiquez hizo lo ordenado, mientras pensaba en cómo plan-

tearle la cuestión a su superior, el coronel Hortagoza, jefe del Regimiento

de Ingenios y Artificios de Legio, al que el capitán se había incorporado

esa misma mañana. Y donde, después del almuerzo, se informó a oficiales

y suboficiales de la inmediata organización de un batallón de campaña

destinado al frente del desierto. En una o dos semanas a lo sumo embar-

carían en un par de urcas de la Armada surtas en el puerto de Sanandrés.

Mientras llegaba el momento de la partida quedaban acuartelados para

realizar intensivos ejercicios de adiestramiento. Pero antes de que el ca-

pitán abriese la boca, tomó la palabra el coronel Hortagoza.

— Me alegro de verle de nuevo con nosotros, Máiquez. Nunca he

comprendido cómo aceptó usted ese destino en el Ministerio. ¡Por las

tetas de Cibeles! ¡Usted, con una carrera tan brillante y prometedora, tra-

bajando de chupatintas en ese nido de mariquitas!

Escuchando este preámbulo el capitán sospechó que su petición no iba a

ser bien acogida, pero era hombre de valor acreditado y contestó a su superior.

— No es un trabajo burocrático, mi coronel. Cuando me reclamó el

Regimiento yo estaba encargado de la investigación del atentado de la
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Iglesia de las Dos Hermanas, como perito en minas y explosivos. Preci-

samente de eso quería hablarle. Solicitarle permiso para regresar unos

días a Mageria para concluir el trabajo. Luego me reincorporaría de in-

mediato, incluso podría ir directamente a Septa.

El capitán Máiquez había pensado que sería más honorable pedir

directamente el permiso en lugar de esperar la llegada de una orden su-

perior, con todo el aspecto de un acto de favoritismo. Pero el coronel

Hortagoza no se mostró excesivamente comprensivo.

— ¿Qué me dice? ¿Acaso no hay otros expertos en la Milicia o en los

Alguaciles? ¡No diga sandeces! ¡Retírese!

Y el capitán Máiquez se retiró, mientras intentaba recordar cuál era

la pena por deserción en tiempo de paz.

Argimiro Trase leyó por segunda vez el escrito recién entregado por

un motorista de la Regencia de Castalia. Se encontraban en el despacho

ocupado por el letrado en su condición de miembro vitalicio del Consejo

de Jurisconsultos, polvoriento organismo cuya sede radicaba en un ve-

tusto palacete de la Calle Mayor, próximo al Palacio de Poniente y donde

Trase trabajaba, o al menos se hacía presente en días laborables. El es-

cueto mensaje le informaba de su cese con efectos inmediatos en el cargo

de Director del Registro Central de Antiguallas. La firma y el sello eran

del Vicerregente, encargado de los asuntos administrativos de la Regen-

cia, quién no había considerado necesario añadir un agradecimiento por

los servicios prestados, ni mucho menos adjudicarle otra sinecura o men-

cionar quién sería su sucesor. Trase firmó el original, lo devolvió al men-

sajero y éste marchó sin más palabra, dejando al gordo ex director

meditando sobre las veleidades de Nuestra Señora de la Fortuna. Cierta-

mente echaría de menos el sobre de mil reales cobrado en cada reunión

del Directorio y que tan bien le venían. Pero por otro lado le asustaban

profundamente los hechos ocurridos recientemente y más aún los que

estaban por venir. Buena ocasión, se dijo, para tomarse unas vacaciones.

Aprovechar para irse a Lutecia unas semanas a esperar allí el desenlace
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de los acontecimientos y de paso disfrutar de la celebrada cocina de aque-

lla ciudad tan convenientemente lejana. Pero decidió pasarse antes por

el Registro y tener una charla con el Ecónomo, con quien había entablado

cierta amistad. Quizás supiera el Licenciado Quintín a qué se debía aque-

lla intempestiva decisión e incluso podría acordar con él la entrega de un

finiquito. Sentado en el carruaje de alquiler que atravesaba el centro de

la ciudad rumbo al Ensanche, Argimiro Trase experimentó un nuevo so-

bresalto cuando miró el periódico comprado al salir de la sede del Con-

sejo. Lucía una portada estridente pero que no hacía referencia a la

situación política o económica, ni al misterio del Arca, temas habituales

desde hacía días. Informaba en cambio de la terrible matanza acaecida

en un pueblo miserable cercano a la frontera entre Aragó y Castalia,

donde al parecer los vecinos se habían exterminado unos a otros por cau-

sas que se ignoraban.

Preguntándose si su aspecto no sería el de un petimetre recortado,

Adrián Cano entró mañanero en el Registro para encontrar a la aún más

tempranera señorita Negro de guardia en el vestíbulo, como una maestra

pasando lista y deteniéndole con un gesto cuando el joven murmuró un

opaco saludo pretendiendo pasar de largo hacia la Sala de Transcripcio-

nes. Doña Adela le inspeccionó de arriba abajo y aprobó lo que vio por-

que le dijo, dulcificando levemente el semblante:

— ¿No se siente usted mucho más satisfecho consigo mismo, ahora

que viste como se debe? Aunque el corte de su traje es excesivamente atre-

vido, pero en fin, es usted joven y le ha aconsejado la señorita Cabiro.

Temía que se presentase de amarillo limón. No, no siga hacia la Sala. Le

reclaman en el Laboratorio.

La Sobrestante siguió con mirada pensativa al Adepto cuando éste

marchó hacia la puerta trasera camino del jardín. Reconociendo que to-

davía era pronto para formarse una opinión, se le ocurría que el joven

barcinés sería una pareja mucho más adecuada para Eunice que el capi-

tán Máiquez, a quien doña Adela consideraba un compendio de todas
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esas cualidades masculinas diseñadas con el exclusivo fin de causar des-

gracia y sufrimiento a las mujeres. Ciertamente la existencia de ese género

hirsuto constituía para la señorita Negro la mejor demostración de que

el mundo era obra del Demiurgo y no de la Madre de Todos.

La nueva vestimenta del doctorando pasó completamente desaper-

cibida al Doctor Aramburu, quien se limitó a indicarle un armario donde

proveerse de bayetas, gamuzas, plumeros y otros útiles de limpieza.

— Proceda a limpiar el polvo que recubre mesas e instrumentos. Sea

extremadamente cuidadoso. No rompa nada.

Y se fue, dejando al joven en cierto estado de pasmo, interrumpido

por el Hermano Ginés que le dijo, quizás con una sonrisa:

— En el armario de al lado hay batas. Será mejor que coja una si no

quiere que la Sobrestante le imponga luego una multa por falta de aseo.

Armado pero vestido de paisano, el coronel Ponz había trazado un

largo y enmarañado recorrido por las calles de Mageria a bordo de la

nueva motocicleta, circulando a gran velocidad y con bruscos cambios

de dirección hasta quedar convencido de haber perdido a cualquiera que

hubiese intentado seguirle, en cuyo momento se dirigió directamente

hasta el domicilio del Poeta Laureado, aparcó el vehículo a cierta distan-

cia del portal, entró rápidamente y llamó con fuerza y reiteración a la

puerta, con el entusiasmo del que habiendo madrugado se dispone a

sacar de la cama a otros más perezosos.

Por fin se abrió la puerta y apareció Vanesita, antes conocida como

Casilda Sánchez, despeinada, legañosa, malhumorada y escuetamente ta-

pada por una sábana necesitada de plancha. Pero al reconocer al coronel

Ponz su actitud experimentó un notable cambio a mejor. Se atusó el pelo,

irguió el talle, dio la bienvenida al inesperado visitante con una sonrisa

prometedora y girando sobre las puntas de los pies marchó al interior

invitando al coronel a seguirla a una sala donde esperar la inmediata lle-

gada del señor de la casa, a quien ella iba a buscar ahora mismo. Por algún

motivo la sirviente le recordó a Julio Ponz las señoritas que le atendían
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en La Floresta de Lavinia, quizás por el descuido con el que Vanesita su-

jetaba la sábana que presuntamente la cubría, desvelando generosamente

sus caderas ondulantes al guiarle por el pasillo.

La joven encargada del manejo del Hespia-Helvia propiedad de

Marco Javier, así como de otras labores menos mecánicas, nunca había

tratado con el coronel Ponz pero no ignoraba quien era. Entre las fun-

ciones de la choferesa se encontraba la de conducir a su patrón al Regis-

tro, a las reuniones del Directorio, y al poco de hacerlo se había

despertado en ella un profundo interés por ese organismo del que el

Poeta salía económicamente recuperado. Fue en su segundo o tercer viaje

cuando, mientras esperaba a su señor en el automóvil, se le acercó un bi-

zarro militar que dijo ser muy aficionado a los vehículos de motor. Fue

una relación intensa pero breve. Vanesita pronto constató que el capitán

Máiquez tan sólo era un empleado y éste, por su parte, coligió que la

joven era más lista de lo que pudiera suponerse a primera vista. Pero la

choferesa sabía que el coronel Ponz era otra cosa. El jefe, o uno de ellos,

de ese centro donde se repartían sobres llenos de reales como si fueran

caramelos. Mujer preocupada por su futuro, que al lado del Poeta veía

cada vez más sombrío, pensó que ya era hora de plantearse un cambio

de protector. Y en consecuencia, cuando el somnoliento Marco Javier

entró en la sala donde aguardaba Ponz, cerrando tras sí la puerta, la joven

permaneció al otro lado, pegando la oreja, y dispuesta a ser todo lo útil

que ese caballero considerase necesario. No pudo entender de qué se ha-

blaba pero al cabo de un rato, oyendo movimiento en la habitación, re-

trocedió discretamente y se detuvo en el pasillo presta para atender a su

señor, que asomó la cabeza y dijo:

— Vanesita, ponte decente y acompaña al coronel. Haz todo lo que

te diga.

La señora Preto paseaba casi frenética por el salón donde habían sido

convocados los altos cargos del Ministerio para otra sesión más de puesta

en común, un rito que si normalmente consideraba una pomposa forma

262

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 262

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



de perder el tiempo ese día estaba a punto de provocarle un ataque de

nervios. En el descanso para el café había despachado fulminantemente

al Secretario de Estado cuando éste había preguntado por las novedades

del misterioso caso del Arca, diciéndole secamente que era un asunto de

alto secreto ahora en manos de la dirección del Partido. Pero la noticia

del día comentada por todos era el horror de Trineca de las Eras, ese pueblo

hasta entonces desconocido donde se habían matado unos a otros. Otro

motivo más de angustia para doña Rita que no dudaba de la íntima re-

lación de aquella tragedia con el Trastorno, como llamaban en el Registro

al caso que ocupaba sus afanes. Iba a reiniciarse el cónclave cuando llegó

la salvación bajo la forma de su asistente, asomado tímidamente a la

puerta y haciéndole señas para reunirse con él. Y enterada de que pre-

guntaba por ella una señorita diciendo venir de parte del coronel Ponz,

sin molestarse en excusar su asistencia ni despedirse de nadie marchó

hacia su despacho, donde la correo había sido depositada.

Por algún absurdo motivo, tal vez recordando una visita anterior,

doña Rita se imaginó encontrar a la señorita Cabiro y no a la choferesa

de curvas tan sinuosas, y el ver a ésta aumentó su malhumor, preguntán-

dose a cuento de qué disponía el coronel de tan amplio plantel de men-

sajeras bonitas, jóvenes y sin problemas de sobrepeso. Otra cuestión a

resolver en el futuro, si llegaban a ver ese futuro, se dijo, haciendo un es-

fuerzo por centrarse en los problemas inmediatos. 

Como otros antes que ella, la señora Preto juzgó un tanto rebuscado

el plan del Oficial Mayor, pero carente de alternativas se resignó a cum-

plir las instrucciones contenidas en la carta entregada por Vanesita quien,

con indisimulado regocijo, explicó como había venido en la moto del co-

ronel bien agarrada a su espalda porque conducía casi con temeridad,

como un novio ítalo que había tenido tiempo antes. Muy excitante, ca-

lificó la experiencia, añadiendo que don Julio la esperaba a una distancia

prudencial de la entrada del Ministerio para volver con ella a la casa del

Poeta una vez recogida la respuesta de la Asesora. No se recreaba la mu-

chacha en contar esos detalles por motivos ociosos sino con el propósito
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de verificar, o no, la sospecha de que entre coronel y asesora había algo

más que relaciones profesionales. Y al ver las chispas en los negros ojos

de doña Rita le quedó claro que sus planes para arrimarse al Registro de-

berían ser sometidos a revisión. No era la primera en pensar que daba

miedo la señora Preto en sus mejores momentos.

La choferesa sacó una cajita plana conteniendo una capa de cera

sobre la cual la señora Preto depositó la llave del portal de su casa,

haciendo presión hasta dejar un molde perfectamente conformado. Y

hecho lo mismo por la otra cara, Vanesita guardó la caja y sin privarse de

una ondulación de despedida se retiró para reunirse con el coronel.

Sentados en los cómodos sillones del salón de los Triunviros, el ce-

sado Trase y el Licenciado Quintín aguardaban al Doctor Aramburu, a

quien se había dado aviso para reunirse con ellos, lo mismo que al coro-

nel Ponz cuando volviera al centro. La destitución del representante de

la Regencia de Castalia, con ser preocupante, había quedado en segundo

plano ante la noticia de la matanza, cuyo más profundo significado,

mucho peor que el hecho en sí, sólo podían entender los miembros cua-

lificados del Registro. 

— El Doctor Aramburu lleva días viniendo muy temprano y se en-

claustra en el Laboratorio. No creo que haya tenido ocasión de conocer

la noticia— había comentado el Ecónomo, y en ese preciso instante entró

el aludido, con un semblante tan blanco y ojeroso que Argimiro Trase se

levantó conmovido, creyendo ver a un hombre sobre quien revolotea cer-

cana la muerte. Pero al enterarse de los hechos el Lector Principal pareció

revivir.

— Por fin tenemos una localización exacta del Durmiente, en el

tiempo y el espacio. Ahora podremos calibrar los instrumentos y seguir

sus movimientos— explicó, y se acercó a la librería a buscar un mapa

pulsando luego el timbre para convocar a la señorita Negro y ordenarle

enviar a la señorita Cabiro al Laboratorio, donde necesitarían toda la

ayuda posible.
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Como la mayoría de las construcciones de la manzana y del propio

barrio, el edificio donde vivía la señora Preto tenía cinco alturas, coro-

nado por unos tejados que cubrían unos espacios abuhardillados habi-

litados como trasteros. Disponía también de un sótano, parte del cual era

ocupado por la vivienda del portero que a las dos de la tarde echaba el

cierre, bajaba a comer y disfrutaba de la siesta hasta la hora de reincor-

porarse a su puesto de trabajo, a las cuatro. Pocos minutos después de las

dos el coronel Ponz llegó al desguarnecido portal, abrió la puerta con la

llave recién manufacturada en el taller utilizado por el Grupo de Opera-

ciones del Registro y ascendió por la escalera con el máximo silencio de

que fue capaz. La casa de huéspedes de doña Patro ocupaba todo el prin-

cipal, pero en cada descansillo de los pisos superiores vertían las puertas

de tres viviendas, donde también los vecinos parecían estar ausentes o

almorzando porque el coronel no se cruzó con nadie y llegó inadvertido

a su destino, el tramo de escalera último conducente a los trasteros. As-

cendió éste y examinó las puertas, localizó por el número pintado sobre

ella el cuarto correspondiente a la pensión y abrió la cerradura sin nece-

sidad de llave, recurriendo al juego de ganzúas traído consigo. Era una

habitación pequeña y sucia, donde el espeso polvo que cubría bultos,

cajas, algún arcón y demás quincalla delataba que el local se visitaba muy

de tarde en tarde. Situándose bajo un pequeño tragaluz que proporcio-

naba una mínima iluminación natural el coronel consultó el reloj y se

dispuso a esperar la llegada de la señora Preto.

La Máquina Geográfica abarcaba toda la zona central del Laboratorio

y allí fueron llevados los jóvenes Lectores, una vez aleccionados sobre la

importancia de su tarea y el escrupuloso cuidado con que debería reali-

zarse. El Hermano Ginés fue mostrándoles el aparataje y explicando la fi-

nalidad del mismo, consistente en determinar exactamente la situación

del Durmiente sobre un gran modelo de la Península Hespérica yaciente

en el centro de la nave. Alrededor de la extraordinariamente detallada re-

presentación territorial, dispuestos en los vértices de un triángulo, se 
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encontraban los tres instrumentos principales. Aunque muy diferentes

entre sí, compartían el estar situados cada uno de ellos sobre un mismo

tipo de soporte, consistente en una plataforma circular giratoria, abrazada

por una corona también móvil y con sendas graduaciones angulares de

gran precisión inscritas en sus caras superiores. Ambas piezas, construidas

en algún metal o aleación que los nuevos Lectores no supieron identificar,

rodaban concéntricamente sobre unas baterías de rodillos fijadas en el

suelo bajo ellas. Los instrumentos propiamente dichos se apoyaban en las

correspondientes ruedas centrales, dejando siempre libre la corona cir-

cundante. Un alto péndulo de acero y bronce, entonces inmóvil, era el pri-

mero de ellos. El siguiente era una baja balsa de grueso vidrio, llena hasta

el borde de hidrargirio, sobre el que flotaba una gran aguja de hierro.

Completaba el trío un cono de mármol blanco muy finamente pulido y

rematado según parecía por una pequeña esfera de oro. Visto de cerca

podía apreciarse que el cono estaba truncado y la bola dorada descansaba,

libre e inestable, sobre la mínima cara superior del geométrico cuerpo.

Fuera del espacio limitado por el triángulo había mesas de trabajo y otros

mecanismos y artefactos, destacando un gran reloj astronómico que sobre

un alto pedestal de piedra parecía presidir el recinto.

— Hay tres puntos definidos sobre el territorio: el paraje donde se

encontró el Durmiente en el valle del Balira, la Universidad de Barcino

y el lugar donde enterraron, usted y el capitán Máiquez, el cajón que le

contenía— dijo el Lector Principal mientras señalaba tres pequeños cla-

vos de plata hincados en la maqueta.

— Normalmente serían suficientes para orientar a los buscadores y

localizar el actual paradero del Heraldo, pero son datos excesivamente

viejos y, como saben, los aparatos han sufrido ciertas interferencias que

han afectado gravemente a su precisión— añadió el Alquimista. 

— Pero ahora disponemos de una localización reciente, de hace

poco más de veinticuatro horas. Ello nos permitirá recalibrarlo todo, sin

necesidad de exigir de ustedes el sacrificio de su virtud en un ritual obs-

ceno, de éxito dudoso por otra parte.
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Y los jóvenes Adeptos fueron a equiparse con batas limpias y guantes,

según les ordenaron, cavilando mientras lo hacían sobre en qué consistiría

exactamente ese ritual que al parecer ya no era imprescindible llevar a cabo.

— Luego se lo preguntaré al Hermano Ginés— le susurró Eunice a

su compañero, interesada en saber cuánta virtud hubiera sido necesario

sacrificar.

Pasaba media hora de las dos de la tarde cuando la señora Preto bajó

del carruaje y se dirigió al portal, ordenando al cochero volver a recogerla

a las cuatro. Doña Rita se entretuvo con las llaves, hasta comprobar que

el vehículo se alejaba y entonces entró, procurando hacer el mínimo

ruido. Una vez al pie de la escalera se quitó los zapatos y comenzó el si-

giloso ascenso hasta los desvanes. Como antes el coronel, llegó a su des-

tino sin ser vista, pero frente al último y empinado tramo de las escaleras

se detuvo un momento para calzarse de nuevo, consciente de que los ta-

cones mejoraban notablemente su apariencia general. Apenas terminada

la operación vio a Julio Ponz en lo alto haciéndole un breve gesto para

que subiera a reunirse con él. Una vez juntos arriba, entraron en el tras-

tero y se miraron, sin tocarse y sin decir una palabra, hasta que la señora

Preto se decidió a tomar la iniciativa.

— Vayamos al grano. Tu enrevesado plan para ganar tiempo y man-

tener lejos a Augusto ha sido un fracaso. Desconfía aún más si cabe del

Registro y de todos vosotros. Estaba a punto de ocuparlo por la fuerza, y

a duras penas le pude convencer de hacerlo legalmente. Propuse sustituir

a los miembros del Directorio por gente adicta, al menos hasta obtener

una mayoría. No se me ocurrió otra forma de frenarle. Ahora está muy

ocupado con lo del Regente de Aragó pero en cuanto eso quede resuelto

hará lo que te he dicho.

— Me temo, Rita, que también ese plan sea insuficiente. Esta misma

mañana han notificado el cese a Trase, el representante de la Regencia de

Castalia. Aún no sabemos quién le sustituirá pero me lo imagino. Tu

amigo Augusto se mueve rápido.
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La señora Preto maldijo por lo bajo, reconociendo que ella misma

había sugerido hacer exactamente eso, para que el propio Tercer Diri-

gente ocupase la vacante. Pero no esperaba tanta celeridad.

— El siguiente será alguno de los generales. Con ello tendría mayoría

pues cuenta ya conmigo y con el Poeta— y al ver el gesto de relativa sor-

presa del coronel al oír esto último, la señora Preto explicó:

— Me ordenaron sobornarle y eso he hecho. Hasta ahora con pro-

mesas, pero está muy necesitado y hace lo que le digo. Por eso he podido

usarle como intermediario contigo.

— Augusto es muy peligroso pero esa mayoría con que cuenta es ilu-

soria. Tú ya no eres quien él cree y el Poeta acatará tus indicaciones, no las

suyas. Y la sustitución de Guzmán o de Henríquez no es tan sencilla como

en los otros casos. Es el Consejo de Guerra en pleno quien debe decidir.

— Ya… no sabía eso, pero es peor. Si comprueba que esta vía no

sirve volverá a su opción primera.

— Suponiendo que no haya puesto en marcha ambas en paralelo.

Lo mejor sería que tomase posesión del cargo de Director. Y con ese mo-

tivo mostrarle las instalaciones, especialmente el Laboratorio.

La señora Preto ya había pensado en recurrir a soluciones drásticas,

pero no entendió aquella en concreto.

— Dices que sólo los Adeptos pueden entrar. Los que no lo son se

sienten impelidos a evitarlo, como me pasó a mí. ¿Cómo entonces…?

— Incitando su interés en hacerlo y con una pequeña ayuda adicio-

nal cruzaría el umbral. Lo que luego ocurra…

— No piensas que ver el Laboratorio le convenza de la realidad de la

misión del Registro, ¿verdad? Lo que quieres decir es que entrar allí le pro-

vocará... algo grave... ¿qué… la muerte?— exclamó Rita, lanzando una mi-

rada a Ponz que éste no supo interpretar si era de espanto o admiración.

— No es inevitable, pero ciertamente le hará falta una larga recupe-

ración.

La señora Preto se volvió, eludiendo mirar al coronel, porque la su-

gerencia hecha por éste había traído al primer plano de su mente otra
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cuestión que no sabía cuando plantear. Pero era inútil aplazarlo, y for-

muló una pregunta que abría el camino hacia el tema inmencionable.

— Estás hablando de tenderle una trampa que le puede costar la vida.

Lo dices como si fuera algo que... que fuera una parte más de tu trabajo.

El coronel Ponz no intentó acercarse a Rita, quien se había alejado

imperceptiblemente de él y seguía vuelta de lado, esperando la respuesta

que por fin pronunció el Oficial Mayor.

— Has visto la prensa de hoy. Cien muertos en ese pueblo perdido.

Todos sus habitantes, salvo cuatro o cinco que pudieron escapar. Una vi-

sita del Durmiente. Si llega a Mageria sin que nosotros podamos redu-

cirle, serán cientos de miles los que se arranquen las entrañas unos a

otros. Y sólo será el principio. Nada ni nadie podrá detenerle después. Es

el Heraldo del Destructor, que aguarda el momento de su venganza desde

tiempo inmemorial. Haré lo que sea necesario, Rita. Es el destino maldito

de esta tierra, condenada a proteger al resto de los humanos para que

vivan sus vidas en una feliz ignorancia.

Siguió un largo silencio, hasta que la señora Preto miró de nuevo al

coronel, sobre cuyo rostro parecía haber caído el peso de mil siglos. Rita

se le acercó y apoyando sus manos en el pecho de su antagonista hizo la

pregunta:

— He leído otra noticia. Ya sabes a qué me refiero. Debes explicarte.

— Lo que se ha escrito de la Veintiuna Bandera es cierto. Y también

es cierto que yo no formé parte de ello.

Ambos se miraron unos segundos, y la señora Preto suspiró, deci-

diendo creerle, a sabiendas de que se engañaba a sí misma, forzada por

unas circunstancias que rebasaban con mucho sus problemas personales.

— Está bien... ¿qué propones hacer?

— Como dije, lo mejor es que Augusto venga al Registro. Pero no al

frente de cincuenta escuadristas. Debe hacerlo convencido de ya controlar

la institución. Aprovecharemos tu plan pero le pondremos más fáciles las

cosas. El Doctor Fulvio sigue en Mageria. Iré a verle hoy mismo y presen-

tará su renuncia irrevocable, reduciendo a seis los miembros del Directorio.
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Así Pomes creerá que si no mayoría tendrá al menos la mitad. Debería ser

suficiente para incitarle a hacer acto de presencia. Tú debes convencerle de

ello. De lo que ocurra después ya nos encargaremos los Triunviros.

La señora Preto repasó mentalmente el nuevo plan del coronel, lle-

gando a la conclusión de que hacía agua por todas partes.

— Si Augusto sufre un... accidente, allí en el Registro, lo investiga-

rán con lupa. Y no serán los Alguaciles quienes lo hagan, ni siquiera la

Milicia. Está a punto de aprobarse, si no se ha hecho ya, un decreto del

Gran Conductor atribuyendo competencias de policía judicial a la Ter-

cera Sección, para encargarse de la represión de los enemigos del pueblo.

Te encontrarás con los cincuenta escuadristas.

— Las consecuencias del incidente se manifestarán con un conve-

niente retraso, Rita, —contestó el coronel, algo fastidiado por las obje-

ciones— no pretendo convertir al Registro en el escenario de un crimen.

Pero no hay otro lugar donde sea vulnerable. Bien sabes que Pomes no

se deja ver sin protección. Sus movimientos son impredecibles. Y parece

vivir en la sede de la Tercera Sección. Ni siquiera he podido descubrir si

tiene un domicilio propio.

Tras unos momentos de vacilación, la señora Preto confesó:

— Yo sí lo se. He estado en su casa. Un hotelito en la colonia de fe-

rroviarios, no muy lejos de la Tercera Sección. Calle de la Biela 11.

Y ante la mirada inquisitiva del coronel, la mujer continuó:

— Hace mucho tiempo. Y es cierto que sólo va de tarde en tarde.

Sería inútil esperar encontrarle allí. 

Julio Ponz no quiso indagar con más detalle sobre algo que en tér-

minos generales ya suponía, pasando a resumir lo acordado hasta enton-

ces: él iría a hablar con el Doctor Fulvio y ella debería marcar a Augusto

Pomes todo lo cerca que fuese posible. Hubiera deseado despedirse con

un beso pero bastaba mirar a la mujer para saber que el gesto no sería

bien recibido. Y bajó las escaleras, entreabrió la puerta de la calle y una

vez comprobada la ausencia del carruaje oficial con su cochero espía,

marchó a recuperar su motocicleta, mientras por su parte la señora Preto,
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dejando un margen de tiempo prudencial, descendió hasta el primer piso

para entrar en la pensión, con sorpresa de doña Patro, poco acostum-

brada a verla al mediodía desde su nombramiento como Asesora. Per-

maneció en sus habitaciones el tiempo necesario para rehacerse el

peinado y cepillarse el traje, que habían traído consigo una apreciable

dosis del polvo del desván, y de paso comer alguna fruta. Y luego bajó a

esperar la llegada del coche, paseando nerviosa por la acera, deseosa de

evitar el olor a repollo hervido habitual en la pensión a la hora del al-

muerzo y la conversación inane de doña Patro y los demás huéspedes.

El trayecto desde el domicilio de la señora Preto hasta el Ministerio del

Conocimiento transcurría en buena parte por la Vía de Compluto, descen-

diendo lentamente hacia el Canal del Verdugal, en cuya margen occidental

se elevaba el viejo palacio donde radicaba la sede ministerial. Apoltronada

en el interior de la cabina, arrullada por la vibración que el rodar sobre el

áspero empedrado transmitía hacía sus glúteos generosos, doña Rita solía

aprovechar el viaje para aletargarse mientras repasaba vagamente los asun-

tos pendientes, alejada del paisaje circundante. No era el caso en ese día in-

quietante, obligada a desempeñar un papel que no sólo suponía traicionar

su propia biografía sino también participar en la conspiración para cometer

un crimen. De pronto el coche se detuvo, atascado en un tráfico anormal-

mente denso, y la señora Preto miró por la ventanilla, encontrando ante sus

ojos cansados el Oratorio de Nuestra Señora de la Fortuna, poco más allá

del oportunamente situado Gran Casino de Mageria. Y aunque pasaba por

ese lugar todos los días llamó su atención la gran escultura que se alzaba

frente al pórtico del templo, la figura de la Diosa con la mano derecha apo-

yada en una rueda y mostrando unos dados en la palma de la izquierda. Y

al contemplarla, Rita maldijo a aquella deidad en quien no creía, esa divi-

nidad caprichosa que se había divertido condenándola a que los tres hom-

bres de su vida tuviesen las manos manchadas de sangre.

El Doctor Fulvio se alojaba en la Residencia Académica, enfrente

del Ateneo, sede del Eximio Colegio de Doctores. El anciano catedrático
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había rechazado airadamente la oferta hecha por el Ecónomo de bus-

carle habitación en alguno de los hoteles donde acostumbraba instalar

a los forasteros al servicio del Registro, aunque tampoco la vetusta hos-

pedería finalmente elegida fuese comparable a, por ejemplo, el Hotel

Palacio, pero al menos estaba razonablemente libre de fauna reptante.

El sabio cordubés había concluido, repasado y corregido el informe

sobre el hallazgo del Arca, dictamen exculpatorio que debería ser dado

a conocer en el momento oportuno, destinado a librar a la Madre Igle-

sia, y sobre todo a su jerarquía, del torrente de acusaciones vertido

sobre ellas desde la apertura del sarcófago y el descubrimiento de su si-

niestro contenido.

El más antiguo de los Directores del Registro había compartido el

almuerzo con su colega, el Doctor Járate, en el comedor reservado en el

Ateneo para uso exclusivo de los miembros de la venerable institución.

Deseaba comentar los graves hechos acaecidos, y por acontecer, con al-

guien de su generación que como antiguo Director estaba al tanto de los

ocultos manejos del Registro. No había decidido esto el Doctor Fulvio

sin antes vencer algunas dudas, habida cuenta del juramento prestado

relativo a la absoluta necesidad de guardar secreto sobre dichos temas,

pero entendió que el Doctor Járate no era un extraño, incluso podría ser

considerado como Director Emérito. A diferencia de la señora Preto, el

Doctor Fulvio conocía perfectamente el contenido de los Estatutos del

Registro, en los que no se disponía nada referente a la condición de ex

Director. Al parecer los redactores de aquella normativa centenaria die-

ron por supuesto que el cargo era vitalicio.

Durante la larga sobremesa el Doctor Járate había escuchado con

moderado interés el relato expuesto por su compañero de mesa. El Exi-

mio Doctor carecía de descendencia y se sentía con pie y medio en el es-

tribo, por lo que las noticias sobre la posible inminencia del fin del

mundo sólo despertaron en él una leve curiosidad. Aún así, no se privó

de hacer algunos comentarios críticos sobre la forma de llevar las cosas

por parte del actual equipo dirigente.
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— ¿Para qué quieren el Laboratorio? ¿Para hacer observaciones? Son

de espíritu fláccido. Modernos. Ese sujeto, Pomes, ya debería estar

muerto. Haberle enviado una lamia a su cama. Y si no había ninguna dis-

ponible, dos tiros a la cabeza. ¿De qué sirven tantos militares en el Regis-

tro? O veneno. El Hermano Ginés dispone de un espléndido surtido. Pero

está viejo, no pueden cumplirse ciento cincuenta años y pretender seguir

como a los cien.

Concluido su sanguinario desahogo, el Doctor Járate se recostó en su

sillón para sumirse en el estado de sopor que era en él más habitual, y al

cabo de un rato el Doctor Fulvio se despidió para regresar a la Residencia,

donde esperaba más tarde la visita de la Reverenda Madre Amatista.

Y estaba el anciano cruzando pausadamente la calle cuando un

coche tirado por un robusto penco arrancó de súbito arrollando al pea-

tón cuyo frágil cuerpo rebotó contra el adoquinado del suelo con omi-

noso crujido. El vehículo homicida de conductor embozado prosiguió

veloz su carrera, ahora convertida en fuga, mientras los transeúntes co-

rrían espantados hacia el inmóvil caído.

En el pequeño cuarto destinado a botiquín y situado en la planta

baja, la señorita Negro atendía solícita a la señorita Eunice, que a media

tarde y después de muchas horas de permanencia en el Laboratorio,

había aparecido sangrando copiosamente por la nariz.

— Hebo volver... etamos a punto dencontrar al Dunmiente — insis-

tía la joven, cuya locución estaba ligeramente perjudicada por el algodón

que taponaba sus fosas nasales.

— No digas tonterías, Eunice. Solo serías un estorbo, en el estado en

que te encuentras. 

— Toy ben, oña Adela... solo cansada.

— Estás sudando y tienes fiebre. No se pueden pasar tantas horas

seguidas en ese lugar, siendo tan sólo una aprendiz— dijo severa la So-

brestante, mientras pasaba suavemente un paño de fino hilo blanco por

la frente y las mejillas de la muchacha, tumbada sobre una camilla.
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— Adrian ez maz nuevo y etá ben— respondió Eunice, levemente

celosa por la eficacia demostrada por el doctorando a lo largo de la in-

terminable sesión. Y no sólo eficacia, sino también iniciativa, atrevién-

dose a discutir con Lector Primero y Alquimista el procedimiento y el

resultado de algunos de los innumerables cálculos realizados por estos

para interpretar las observaciones experimentales. Aunque su futuro doc-

torado era en Arqueología, también poseía una licenciatura en Geome-

tría, había informado a Eunice con inocultable condescendencia. 

—¡Qué bien!— había respondido la joven ampliando su sonrisa

hasta mostrar los colmillos.

— Te quedarás aquí un rato hasta que te encuentres mejor— zanjó

la señorita Negro, mirándola de cerca a la cara febril, ahora desprovista

de antiparras, y añadiendo:

— No se por qué llevas esas gafas, con los ojos que tienes.

Dicho lo cual doña Adela, inmediatamente arrepentida, se incorporó

y fue hacia la puerta, farfullando que volvería en un rato y llevando con-

sigo la toalla usada para secarle el sudor a Eunice. Caminando por el pa-

sillo solitario, la señorita Negro levantó el húmedo paño hasta apretarlo

contra la cara y aspirar profundamente.

Efectivamente, la pericia geométrica de Adrián Cano había resultado

de gran ayuda en el largo y delicado proceso de observación llevado a

cabo mediante los instrumentos de la Máquina Geográfica. Pronto com-

prendió el propósito de los tres aparatos, que no era otro que el de trazar

tres rectas cuya intersección, en un único punto del modelo territorial,

señalaría la posición del Durmiente. El péndulo lo hacía mediante el

plano vertical definido por su oscilación. Cano había manifestado alguna

objeción, aduciendo que en todo péndulo dicho plano giraba lentamente

de acuerdo con la rotación del planeta, tal como había descubierto el galo

Foucault, pero el Doctor Aramburu se limitó a observar que la Máquina

Geográfica actuaba sobre un mundo distinto. Por ello la aguja que flotaba

en el mercurio no señalaba el norte terrenal sino que era sensible al aura
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demoníaca del Durmiente. El tercer instrumento localizador definía su

recta cuando se percutía un diapasón cerca de la bola de oro situada en

su cúspide. Las vibraciones rompían el equilibrio inestable de la esfera

que caía rodando por la cara del cono, siempre siguiendo una de sus ge-

neratrices. El punto donde llegaba al perímetro de la base y el centro de

la misma base determinaban la recta correspondiente. El problema a que

debían enfrentarse sabios y aprendices era que las tres líneas no confluían

en un mismo punto a causa de los errores de calibración. Enmendar

estos, tomando como referencia los lugares ya conocidos como de segura

estancia del Durmiente, exigió una larga y tediosa labor de corrección de

las orientaciones de los tres instrumentos a partir de reiteradas medicio-

nes y aproximaciones sucesivas. Hecha una medida, se rotaban los ins-

trumentos sobre sus bases giratorias y se repetía la operación. Quizás lo

que más admiró a los dos jóvenes Lectores fue la función desempeñada

por el reloj astronómico, que en cada medición era retrasado hasta mar-

car exactamente el día y la hora correspondiente a la presencia del Dur-

miente en el lugar de referencia. El éxito llegó al caer la tarde, tiempo

después de la forzada ausencia de la señorita Cabiro. El reloj fue atrasado

hasta marcar la medianoche del día de la matanza de Trineca de las Eras.

Los tres aparatos habían sido girados sobre sus bases una y otra vez, co-

rrigiendo su posición inicial de acuerdo con las docenas de medidas he-

chas antes. Se hizo una nueva medición y por fin las tres rectas

confluyeron con toda precisión en el pequeño clavo de plata que señalaba

la posición del pueblo infortunado. El doctorando lanzó un grito de jú-

bilo, no coreado por sus superiores, de expresión más austera, pero el

Doctor Aramburu indicó que tomarían un descanso y aprovecharían

para ir al edificio principal a comer y beber algo y de paso interesarse por

la salud de la joven Eunice.

El Ecónomo oyó como algunas personas entraban en el edificio por

las puertas traseras, las de paso al jardín y de ahí al Laboratorio, grupo

que luego subió a la planta superior. Suponiendo que eran los sabios,
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quizás terminada su sesión de trabajo, se levantó para reunirse con ellos

y ponerse al tanto de las últimas novedades. En la soledad de su despacho

el Licenciado Quintín llevaba largo rato sumido en tristes meditaciones

poco frecuentes en un hombre de natural optimista como él. Desde que

se hizo cargo de las cuentas del Registro, hacía más de quince años, había

llevado una vida apaciblemente feliz, en un trabajo agradable, donde ac-

tuaba con creativa y lucrativa autonomía y gozando del respeto de iguales

y subordinados. Era también dichoso en su vida doméstica, por increíble

que eso pareciese a quienes horrorizaba la idea de convivir con ocho mu-

jeres de tres generaciones. Tenía por costumbre ir a comer a su casa todos

los días, cosa que ya no hacía desde que su familia abandonó Mageria,

porque la mansión solitaria y silenciosa se le venía encima. Las noches

eran eternas y volvió a padecer aquellas pesadillas que creía haber dejado

muy atrás. Pero si triste era el presente, oscuro e incierto se presentaba el

inmediato futuro. Al salir al vestíbulo su oculto optimismo revivió por

unos instantes, venciendo a la dominante melancolía, diciéndole que tal

vez los Teólogos fueran portadores de buenas noticias. Y marchó en su

busca, escaleras arriba.

La Muy Reverenda Madre Superiora Amatista bajó de su carruaje de

doble tiro y se dirigió hacia la puerta de la Residencia Académica, prece-

dida de dos Hermanas y seguida de cerca por dos Hermanos Legos de

muy robusta complexión, escolta sin la que la Reverenda no se atrevía a

mostrarse públicamente en aquellos días convulsionados. Algo extraño

percibió la religiosa antes incluso de abandonar la calle, entrando in-

quieta en el gran vestíbulo de la Residencia donde se aproximaron pre-

surosos y deferentes los edecanes, bien adiestrados en el arte de reconocer

a las altas jerarquías.

Sin embargo, cuando una vez informada de lo que parecía haber

sido un desgraciado accidente de tráfico, la Reverenda manifestó su deseo

de acceder a la habitación hasta entonces ocupada por el Doctor Fulvio,

el Edecán Jefe se mostró muy reticente. La Residencia Académica seguía
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una política similar a la casa de huéspedes de doña Patro en lo referente

a las visitas de miembros del sexo opuesto. Y estaban en pleno debate

sobre esta delicada cuestión cuando llegó el coronel Ponz. La Reverenda

hizo un aparte para ponerle al corriente de los acontecimientos, que

ambos convinieron tenían poco de accidente fortuito. 

— El camarada Augusto se podía haber ahorrado el atentado. Yo

venía a explicarle al pobre Doctor que debía dimitir— dijo el coronel a

la Reverenda, explicándole su propósito de facilitarle al Tercer Dirigente

su ingreso en el Directorio y los motivos de hacerlo.

— Su plan, coronel, depende en exceso de lo que decida hacer o no

hacer ese individuo. Yo soy más partidaria de la acción directa— contestó

la Madre Amatista que, como el Doctor Járate, era de talante liberal en

materia de homicidios.

— Hay ciertos problemas para llevar a cabo una acción… directa. Y

es evidente que Pomes está muy interesado en venir al Registro. 

— Usted verá. Ahora debemos hacernos con el informe manuscrito

del Doctor Fulvio. Iba a dármelo esta tarde. Hay que entrar en su habi-

tación. Con usted aquí podremos convencer a ese lacayo obtuso.

La Reverenda, con su más heladora mirada, informó al Edecán que

el coronel de la Milicia Ciudadana, Julio Ponz, buen amigo del acciden-

tado, subiría a la habitación para recoger unas ropas y otros enseres que

llevar al hospital. Y hecho esto, la Directora y el Triunviro montaron en

el carruaje para dirigirse a visitar al herido y sobre todo examinar el ma-

nuscrito que Ponz había encontrado en un cajón del escritorio existente

en la estancia.

— Hay un problema— dijo el coronel tras una primera y rápida lec-

tura. La Reverenda asintió, diciendo:

— El Doctor Fulvio se adelantó a los acontecimientos. No podía pre-

ver el atentado, claro. Pero incluye el hallazgo del ataúd del Marqués de

las Islas, clave de su argumentación.

— Sí, resulta chocante testificar sobre algo que sólo ocurrirá mien-

tras yace moribundo en un hospital.
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— A mis hermanas de la Sacra Maternidad no les va a gustar nada

renunciar a esto. Fue lo prometido para conseguir su aquiescencia.

Ambos quedaron pensativos y finalmente Ponz propuso:

— Lo llevaré al Registro para que hagan una copia mecanográfica.

Y que la firme otro cuando toque. El Doctor Járate quizás.

— ¡Que la Diosa nos proteja!

Paquito, asistente de la señora Preto, no tan untuoso como el secre-

tario personal del Gran Conductor aunque ya apuntaba maneras, abrió

la puerta del despacho de su ama para dar paso a uno de los más sólidos

militantes del Partido recientemente habilitados como empleados públi-

cos. Avanzando pesadamente hacia el escritorio de doña Rita, el adoquín

humano transmitió su escueto mensaje:

— Dentro de cinco minutos la llamarán por teléfono desde la Ter-

cera Sección.

Y dicho esto, se retiró unos pasos pero sin salir del despacho, que-

dándose de guardia junto a la puerta, mirando el vacío.

El aparato sonó puntualmente y la voz de una telefonista de la Cen-

tral del Ministerio anunció que pasaba una llamada. La señora Preto no

tenía duda alguna de que al lado de la operadora vigilaría otro camarada,

para garantizar que nadie mataba su tiempo escuchando conversaciones

ajenas. Y por supuesto, era Augusto Pomes el que con tantas precaucio-

nes quería hablar con ella. Mejor así que en persona, se dijo Rita con

cierto alivio.

— Por si aún no lo sabes, he sido nombrado Director del Registro,

ocupando el puesto de un tal Trase.

— No pensaba que fuera tan rápido— contestó la señora Preto, ha-

ciéndose convenientemente de nuevas— pero yo también he cumplido.

Me he reunido con Marco Javier y hará lo que le pidamos. Faltaría ha-

cerse con un puesto más.

— Tampoco sabrás que otro Director, Fulvio se llama, ha sufrido un

lamentable accidente. Quizás no llegue a mañana.
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Aquella información conmovió por unos segundos a doña Rita. El

coronel Ponz había ido a verle cuando la dejó, para convencer al Doctor

de la imperiosa necesidad de su dimisión. ¿Y si Fulvio se había negado?

¿Habría recurrido el Oficial Mayor a soluciones más contundentes? Algo

perfectamente posible, en un veterano de la Veintiuna Bandera y sin duda

de la Brigada Secreta, como Rita se admitió a sí misma que debía ser, a

pesar de la negativa expresada por el coronel. Pero la siguiente frase del

camarada Augusto la liberó de aquella turbadora e injusta sospecha.

— ¿Por qué tan callada, Rita? Supongo que no sentirías mucho

afecto por ese anciano que apenas has conocido.

— No, no, claro... sólo pensaba que se trataba de sustituir a alguno

de los militares.

— Hay problemas para eso. No se espera una reunión del Consejo

de Guerra en los próximos tiempos. El Gran Conductor se resiste a con-

vocarlo, a pesar de los sucesos de la frontera. He sabido que son ellos

quienes destituyen y nombran a sus representantes en el Registro. 

— El Doctor Fulvio era Director por encomienda de la Universidad

de Corduba.

— Que, desafortunadamente, se encuentra entre las que hemos

clausurado. Por ahora no se podrá designar a nadie en sustitución del

viejo. Es una pena, porque hubiera sido muy sencillo que el Director de

Universidades gestionara un nombramiento oportuno. 

Y entonces Rita vio la oportunidad de impulsar el plan original de

Julio Ponz.

— Así que somos tres de seis. Algo se podrá hacer.

— Eso creo. Encárgate de que se convoque una reunión del Direc-

torio. Cuanto antes.

— Me dijiste que estabas muy ocupado con la elección del Regente

de Aragó.

— Ese asunto quedará resuelto mañana. La reunión puede cele-

brarse a partir de pasado. No me hagas perder el tiempo.

Y el camarada Augusto colgó.
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Mientras tomaban un refrigerio, los sabios explicaban que por fin los

instrumentos estaban correctamente calibrados, y volverían de inmediato

al Laboratorio para realizar una medición actualizada con la que deter-

minar el lugar exacto donde el Durmiente se encontraba en ese momento.

— Espero no tenerlo ya encima de nosotros— comentó el Ecó-

nomo, al que la inminencia del momento de la verdad le había producido

un desagradable e incontrolable temblor estomacal. Le acompañaban en

la sala de los Triunviros el Doctor Aramburu, el Hermano Ginés, Adrián

Cano y también la Sobrestante y la señorita Cabiro, más recuperada de

su malestar, pero obligada a quitarse camisas y chaquetas, empapadas de

sudor y manchadas de sangre, sustituyéndolas por una bata de limpieza

que dejaba entrever su esbelta hechura con más detalle de lo que la se-

ñorita Negro consideró oportuno. Y entonces llegó el coronel Ponz, con

las noticias del accidente.

— La Reverenda se ha quedado en el hospital, organizando la guar-

dia nocturna. Pero no creo que el Doctor Fulvio pase de esta noche.

— La acompañaba una hija, cuando venía a Mageria, si no recuerdo

mal— dijo el Lector Principal. Y el Ecónomo explicó conmovido:

— En esta ocasión, no. Como nosotros, el viejo doctor quiso man-

tener a sus seres queridos lejos de esta ciudad maldita.

— La Madre Amatista me ha asegurado que se ocupará de todo,

también de avisar a la familia. Nosotros debemos volver a nuestra tarea.

Descubrir la situación del Zeloida sin más dilación. Veamos si aún está

lo suficientemente lejos como para darnos tiempo de preparar a Pomes

la bienvenida que merece.

Los más jóvenes Adeptos miraron sorprendidos al coronel. No esta-

ban muy al tanto del peligro de origen político cerniéndose sobre el Re-

gistro. Tan sólo Eunice tenía cierta idea de que eran vigilados de cerca

por el nuevo régimen, pero no pensaba que el mismísimo Tercer Diri-

gente, sobre cuyas pérfidas artes tanto se murmuraba, fuese a presentarse

en persona para adueñarse de ese organismo donde se custodiaban
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secretos inefables. Pero el coronel no quiso dar más explicaciones y todos

se levantaron para dirigirse al Laboratorio, salvo la señorita Negro, que

no era Adepta, y el Licenciado Quintín que sí lo era pero prefería descen-

der a ese tóxico lugar lo menos posible. Al salir, el Oficial Mayor llamó a

la Sobrestante para ordenarle enviar esa misma noche un telegrama al

capitán Máiquez, que debería decir:

— Vuelva inmediatamente ALTO Ponz.

Las operaciones encaminadas a obtener la medición definitiva co-

menzaron cuando el Lector Principal puso en hora el Reloj Astronómico,

en la hora real, unos minutos antes de la nueve de la noche. Hecho esto

se situó al lado del cono, con diapasón y martillo en las manos. El Alqui-

mista se apostó junto al péndulo y el doctorando hizo lo propio en la

balsa de hidrargirio, sosteniendo la aguja de hierro. A las nueve en punto

sonaron las campanadas del reloj y los tres Adeptos pasaron a la acción,

activando cada uno el artificio que tenía encomendado, observados en

segundo plano por el coronel Ponz y la señorita Cabiro. Con la conclusión

de las nueve campanadas terminó también el movimiento de aguja y bola,

mientras que el péndulo permanecía oscilando en un plano fijo. Ayudados

ahora por Eunice, se materializaron las rectas mediante tensos hilos que

se intersecaron precisamente en un mismo punto, como esperaban.

Pero la posición obtenida sorprendió a los presentes, siendo Eunice,

como era habitual, la primera en hablar:

— ¿No está aún muy lejos de Mageria? Se supone que viene hacia

nosotros, pero sigue en las proximidades de ese pueblo.

— Sí, apenas se ha movido en varios días— asintió el Doctor Aram-

buru, mientras el doctorando iba a una de las mesas de trabajo situadas

más lejos a recoger un instrumento. Al volver vieron que se trataba de un

gran compás de puntas con el que midió las distancias desde la ubicación

del Durmiente hasta Mageria y hasta Saragossa. Adivinando su propósito,

el Alquimista apuntó en un papel los resultados obtenidos y luego ambos

fueron a una mesa para enfrascarse en unos cálculos numéricos.
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Eunice intentaba descubrir qué pretendían, y quizás lo hubiera con-

seguido, pero pronto los geómetras volvieron hacia los demás con expre-

sión de triunfo. Y el Hermano Ginés cedió a su joven compañero el honor

de explicar su hallazgo.

— El Durmiente es atraído por la acumulación de carga emocional

producida por el odio, el miedo y la discordia. Se mueve poco porque

está sometido a dos fuerzas de sentidos opuestos, la generada en Mageria

y la de Saragossa.

— Sin embargo la población de Mageria es más numerosa.

— Pero el Zeloida está más cerca de Saragossa. La intensidad de la

fuerza disminuye con la distancia. Se ha quedado como vibrando en

torno al punto de equilibrio.

— No sólo es cuestión de población. Mañana se elige allí al nuevo

Regente de Aragó, o al menos comienza el procedimiento para ello. El

ambiente de esa ciudad está profundamente alterado. Hay enfrentamien-

tos callejeros entra los partidarios de unos y otros. Nuestro amigo el

camarada Pomes ha enviado cientos de escuadristas desde Mageria para

colaborar en la rotura general de cráneos. Quieren asegurar a toda costa

el triunfo de Tafarell— explicó el coronel Ponz.

Esta circunstancia preocupó a los presentes, y el doctorando preguntó

si se verían obligados a ir en busca del Durmiente allí donde se encontrase.

— Sería un suicidio, pero no hará falta. No me cabe duda de que sal-

drá elegido el candidato del Partido, y la situación se calmará, aunque

sólo sea porque los derrotados pondrán tierra por medio. El Durmiente

reanudará su marcha hacia Mageria.

— No deja de ser una ventaja. Tendremos más tiempo para preparar-

nos. Para recibir al Durmiente y antes a Pomes, como usted desea, coronel.

— Pomes está actuando con mucha rapidez. Si por fin se decide a

comparecer por aquí como miembro del Directorio, será muy pronto.

Sospecho que hay turbulencias internas en el Partido. El Tercer Dirigente

está acumulando fuerzas y piensa que un Registro bajo su control directo

es un valioso activo.
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En ese momento sonó el teléfono interior y el coronel atendió a la

llamada. Con un escueto —bien— colgó y dijo a sus compañeros:

— Ha venido la señora Preto. Quiere hablar con los Triunviros. Creo

que aquí ya hemos terminado por ahora.

— Vayan ustedes. Los jóvenes me ayudarán a recoger y cerrar— dijo

el Alquimista.

Terminada su conferencia con el Triunvirato, en la que se acordó

convocar al Directorio en el plazo de dos días, la señora Preto se levantó

para marcharse, acompañada por el coronel que le propuso llevarla a

casa, incluso cenar antes algo.

— Me espera el carruaje del Ministerio. No conviene que nos vean

juntos fuera de aquí— y tras una pausa, Rita continuó— no se si quiero,

además. Tengo que pensar. Hablaremos cuando todo esto termine.

Julio Ponz no dijo nada y quedó en la puerta del Registro, mirando

cómo el vehículo se alejaba. Y pensaba ya en ir en busca de su motocicleta,

cuando salieron los otros dos Triunviros, acompañados de la Sobrestante

y la señorita Cabiro. En la calle esperaba el coche de alquiler tomado por

el Ecónomo, que se ofreció a llevar a los demás a sus respectivos domi-

cilios, aunque el Hermano Ginés y el doctorando irían al Convento en la

motocicleta pilotada por el mecánico Tomás.

El cansado coronel permaneció en el vestíbulo, esperando la partida

de todos y a que el miliciano de guardia esa noche terminara su ronda. 

— Todas las puertas están cerradas, mi coronel, salvo el portón. 

— Bien, Caramuel, en seguida me voy. Pasaré por el hospital a ver

qué novedades hay.

— Esto no va a quedar así ¿no, mi coronel?

— Nos debemos a una misión superior, Caramuel. Pero se hará jus-

ticia, puede estar seguro. Buenas noches.

Cuando llegó el coronel la Reverenda Amatista ya no se encontraba

en el hospital, aunque había dejado a una de sus acólitas junto a la cama

del Doctor Fulvio. Y Julio Ponz decidió permanecer allí también, porque
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el desenlace era inminente. Apenas pasada la medianoche se produjo el

fallecimiento, sin que el maltrecho anciano hubiera recuperado en nin-

gún momento la conciencia.

Presente en su despacho desde primerísima hora de la mañana, el

Tercer Dirigente tenía sólidos motivos para saber que la sucesión en la

Regencia de Aragó quedaría solventada ese mismo día. La tarde anterior,

el último intento de convocatoria de los seguidores del único candidato

alternativo, llamamiento realizado por las Hermandades Campesinas,

había fracasado totalmente ante la intervención, enérgica según unos,

brutal según otros, de las Escuadras Populares. Cuando al mediodía se

abriera la sesión plenaria de las Cortes de Aragó, se verían grandes hue-

cos en los sitiales a ocupar por los Procuradores no adictos. Y los propios

acudirían en bloque, aclamados a su llegada por los escuadristas con-

gregados en masa en la Plaza del Puntal, enarbolando un mar de enseñas

rojinegras. Augusto Pomes no tenía nada más que hacer esa mañana

salvo ir recibiendo los partes y noticias que le remitirían regularmente

sus emisarios destacados en Saragossa. Sólo había una incógnita pen-

diente. El discurso que pronunciase el nuevo Regente, el camarada Ta-

farell, tras su segura proclamación. El Tercer Dirigente sabía que su

correligionario no se iba a limitar a unas palabras protocolarias. Por exi-

gencia suya se habían instalado grandes altavoces en la fachada de la

Lonja, para que las masas pudiesen seguir en directo los acontecimientos

y oír las palabras dirigidas a sus fieles por el recién investido Regente. Y

en ello residía la duda. ¿Una proclama de férrea e incondicional lealtad

al Gran Conductor o la sugerencia, por velada que fuese, de que se había

consolidado una alternativa al caudillaje, hasta entonces indiscutido, del

Primer Dirigente? En realidad Augusto Pomes estaba seguro de las am-

biciones de Tafarell, faltándole la certeza en cuanto al momento que éste

eligiera para manifestarlas. Y en consecuencia, también el momento en

que él, Tercer Dirigente, se viera obligado a tomar partido. Algo que exi-

giría una exquisita medición de los tiempos, si bien se sentía inclinado
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a preferir que los acontecimientos se demorasen lo más posible. Aunque

no había sido incluido en el Consejo de Estado, desde su puesto de Ter-

cer Dirigente del Partido en la Zona Centro, con mucho la más potente

de la organización, y sobre todo como responsable de la Tercera Sección,

tenía más poder que cualquiera de los Ministros. Miembros del Go-

bierno cuyo prestigio estaba siendo pulverizado por las aciagas conse-

cuencias de sus medidas, desgaste del que él estaba a salvo en el nebuloso

segundo plano donde le gustaba actuar. Pero le convenía disponer de

tiempo para cerrar el asunto del Registro y avanzar en la creación de la

Milicia Popular, entre otros proyectos.

A lo largo de la mañana le llegaron una nota de la señora Preto y des-

pués una notificación oficial por escrito comunicando la convocatoria

del Directorio para el día siguiente, en la sede del Registro Central de An-

tiguallas, a las seis de la tarde. Y el camarada Pomes contestó a la Asesora

ordenándola pasar por la Tercera Sección una hora antes de la reunión

para ir juntos a ella.

En la sala de los Triunviros el coronel Ponz y el licenciado Quintín

quedaron pensativos al terminar el discurso del nuevo Regente de Aragó

seguido en directo por la radio.

— Hábil. Sus elogios al Gran Conductor han resultado nauseabun-

dos. Pero es lo que querían escuchar los suyos, a juzgar por los alaridos

de entusiasmo.

— Pero ha dejado caer otras cosas.

— Sí, que ahora que la Regencia de Aragó está en sus firmes manos

es el momento de dar un paso adelante.

— Dicho de otra manera, que gracias a él podrá el Partido aplicar

su programa máximo. ¿Cómo reaccionará el Gran Conductor?

— No creo que le guste ver como intentan alterar sus propios tiem-

pos. Hasta ahora ha hecho una política de paso a paso, con la que ha con-

seguido una falsa apariencia de moderación. Ello le ha servido para

dividir o neutralizar a sus enemigos.
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— Salvo por el hecho que los efectos de sus medidas de gobierno

son desastrosos, y eso no puede soportarse mucho tiempo. La República

está prácticamente en bancarrota y al borde de la guerra.

— A pesar de lo cual, seguramente lo que más le preocupa en este

momento es cómo tratar a Tafarell.

— Puede nombrarle Canciller del Tesoro. Le abrasaría en dos meses.

— Pero nunca los Regentes han pertenecido también al Consejo de

Estado. Con la excepción del Gran Conductor, claro. Es un precedente.

Pero dudo mucho que Tafarell se deje.

— ¿Qué pensará hacer Pomes?

— Si lo de mañana sale como esperamos dará igual. Será un factor

neutralizado, espero que para siempre. Iré al Laboratorio a ver cómo van

los preparativos.

El capitán Máiquez, con uniforme de campaña, salía de desayunar

en el comedor de oficiales cuando un soldado le entregó un telegrama

recién llegado de Mageria. Lo leyó, arrugó y metió en el bolsillo. Tenía

sólo unos minutos antes de acudir al Parque de Explosivos donde debía

impartir la primera lección de la matutina sesión de adiestramiento, así

que no podía demorar la toma de una decisión. Y corrió hasta su cuarto,

cogió lo más indispensable, especialmente el dinero facilitado por el Ecó-

nomo, y salió a la carrera al patio trasero donde había dejado aparcado

el Elizalde. Sus colegas no habían contemplado con muy buenos ojos el

verle propietario de ese exclusivo biplaza, seguramente preguntándose

qué privilegiada remuneración recibía en ese cómodo destino tan lejano

del peligro soportado por otros en sus turnos de servicio en el frente del

desierto. Hubiera preferido no haber llevado el llamativo vehículo con-

sigo, pero ahora entendía la insistencia del coronel, pues de otra manera

difícilmente podría abandonar el cuartel y volver a Mageria con la cele-

ridad exigida. Siempre que arrancase el maldito trasto, se dijo mientras

giraba una y otra vez la manivela. Por fin lo consiguió, saltó dentro y ace-

leró furiosamente hasta la entrada del acuartelamiento. Al ver sus estrellas
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de capitán los centinelas franquearon el paso y el automóvil se alejó veloz

rumbo al sur. Si la mecánica no le traicionaba esperaba estar en Mageria

esa misma noche. También esperaba que después alguien se encargara

de librarle del consejo de guerra.

— Fui a hablar con el teniente coronel mayor sobre las posibilidades

de un traslado y me salió con que mejor pidiera directamente el retiro.

¡Hijo de… ! Usted estuvo destinado en la Veintiuna Bandera, me dijo

como acusándome, muerto de miedo por la noticia de la investigación

sobre nuestra unidad.

El mayor Lucas se había presentado en el Registro a media mañana

y se estaba desahogando con su viejo camarada el coronel Ponz, que le

escuchaba con tranquila paciencia.

— Se atrevió a decirme que no sabía cómo había llegado a mayor,

siendo de la escala auxiliar. ¡El cretino! ¡Lleva toda la carrera haciendo

listas y llevando papeles! No ha visto un guerrillero a menos de mil qui-

lómetros. Así que firmé la petición de las narices. ¡Que le den! Lo siento,

no podré ser trasladado aquí, como queríamos.

El coronel reprimió una leve sonrisa y le explicó al mayor Lucas que

era lo mejor que podía pasar.

— El Registro tiene autonomía para contratarle directamente. Ahora

mismo iremos a ver al Ecónomo para dejarlo todo arreglado. Podrá com-

patibilizar la pensión de la Milicia con el sueldo que aquí se le pagará, que

no está mal. Le daremos el puesto de Adjunto al Oficial Mayor, que soy yo.

El mayor Lucas quedó profunda y agradablemente sorprendido. Y

finalmente dijo:

— ¡Vaya, coronel! ¡Tienen ustedes un momio aquí montado!

— En general así es, pero también hay algunos inconvenientes. Pre-

cisamente ahora estamos pasando por un momento difícil. Existe la po-

sibilidad, no remota, de que a todos nos sorban hasta la última gota de

sangre dentro de los próximos días. Quiero decir literalmente, no es una

metáfora. Venga, le iré explicando los detalles.
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El día iba transcurriendo de manera sosegada para los dos jóvenes

Adeptos, cuyos servicios en el Laboratorio no se consideraron necesarios.

Eunice tenía encomendada la transcripción mecanográfica del informe

manuscrito del Doctor Fulvio, lo que iba haciendo con agudo interés, an-

siosa de conocer el desenlace de la maniobra urdida por el coronel. El

núcleo de la argumentación del dictamen residía en que el hallazgo del

ataúd del Marqués de las Islas, ocultado en el túnel excavado por los te-

rroristas, demostraba que había sido sustituido por el Arca, de donde se

deducía que ésta había sido manipulada por los mismos malhechores.

Manipulada en su ubicación y también en su contenido, descrito como

una grotesca fabricación a partir de restos de diversos cadáveres humanos

y animales. Descubrir quiénes eran los autores y como se habían hecho

con esa reliquia era competencia de otras instituciones, aunque no era

difícil imaginar que se trataba de enemigos de la Madre Iglesia, deseosos

de desacreditarla.

Terminada su labor, y antes de entregar el documento a la Sobres-

tante, Eunice se tomó un descanso empleado en observar pensativa y

atentamente a Adrián Cano, absorto en el estudio de un antiquísimo do-

cumento cuya trascripción le habían encargado revisar. Antes, al llegar

al Registro, una de las escribientes había comentado a la muchacha, con

sonrisa cómplice, que se había enviado un telegrama al capitán Máiquez

ordenándole volver. Información que había provocado en ella sentimientos

encontrados. Hubiera preferido disponer de algo más de tiempo para co-

nocer a fondo a su joven colega, cuyo carácter despertaba su curiosidad,

incluso un interés experimental no del todo diferente al dado rienda

suelta por Adrián Cano en el albergue de las Cárites.

— Lindo es, y dulce. Y muy ilustrado. Con él puedo compartir mil

temas. Alfredo prefiere charlar de coches y de armas. Claro que luego me

deja hablar a mí. Y me escucha como si le interesara. Y a veces me dice

cosas bonitas. En cambio éste te corrige continuamente. Es un sabi-

hondo. Pero para otras cosas es muy tímido. Parece darle vergüenza
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mirarme. Cuando estuvimos de compras juntos abría la puerta del pro-

bador para pedirle opinión y desviaba la vista. Si hubiera sido Alfredo

me habría arrancado la camisa allí mismo. Y los dos son muy guapos.

Cada uno en su estilo, claro. No sé para qué pienso en esto, si estoy con-

denada a la abstinencia más rigurosa. ¡Si nos hubieran ordenado cometer

esos actos obscenos necesarios para recalibrar los instrumentos! Me he

quedado sin saber en qué consistían exactamente. Le pregunté al Her-

mano Ginés pero me dijo que como ya no eran imprescindibles mejor

no entrar en detalles. Usted tampoco lo sabe, supongo. Aunque segura-

mente Alfredo se lo hubiera tomado fatal. Creo que es un poco celoso.

¡Como si yo no supiera el historial que tiene! A saber lo que estará ha-

ciendo allí en Legio, rodeado de amigotes. Bueno, no ha tenido mucho

tiempo para pecar, ya está de vuelta. Pensaba llevar a cenar a Adrián esta

noche, pero ¿de qué serviría? No querría desajustar los instrumentos otra

vez y que nos devoraran a todos por mi culpa. Cuando esto termine voy

a pedir la baja en el Laboratorio. Aunque me degraden a Lector Segundo.

No pienso pasar el resto de mi vida como los sabios, sin una caricia, sin

un beso... Podríamos ir luego a tomar algo, usted y yo, doña Adela. No-

sotras no alteraremos los equilibrios cósmicos… ¿cómo dice? ¿Cree que

quizás sí? No entiendo… ¡Ah! ¿Quiere decir que...? ¡Perdone, no había

imaginado que usted…! Lo siento muchísimo… ¡y yo paseándome des-

nuda! ¡Tengo que irme! ¡No se preocupe, no diré nada! Ya hablaremos…

cuando solucionemos el Trastorno. ¡Anímese! 

La mecánica del deportivo Elizalde tripulado por el capitán Mái-

quez no falló, a pesar del pésimo estado de los firmes y del temporal

que le obligaba a circular con menos velocidad de la deseada. Pero sí

falló el suministro de combustible. Se detuvo en la primera estación de

servicio para sustituir el uniforme por ropa civil, y observó con preo-

cupación que no había ni una gota de gasolina disponible. Lo mismo

ocurrió en las dos siguientes, y el depósito del coche iba menguando.

Siguió adelante, aunque sabía que no podría llegar a Mageria sin repostar,
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pensando que de quedarse tirado mejor hacerlo lo más cerca posible

de su destino.

Ya era por la tarde, y aún rodaba por las tierras mesetarias de la Vieja

Castalia, cuando llegó a una cuarta estación frente a la cual se veían varios

camiones detenidos. Aparcó junto a ellos y entró al cobertizo donde los

conductores se refugiaban de la lluvia incesante. Su llegada no fue acogida

con gran entusiasmo. Pero el motivo principal de las torvas miradas no

era el rencor de clase hacia quien sin duda era un señorito dedicado 

a entretener sus ocios circulando con un vehículo de lujo. Como Alfredo

Máiquez sospechaba y confirmó al hablar con los propietarios o en-

cargados, a pesar de la escasa locuacidad de estos, en esa estación había

combustible o mejor dicho se esperaba la llegada de un camión cisterna.

Originándose un problema clásico de política económica, a saber, la

distribución del producto en un mercado de oferta restringida. El más

audaz de los camioneros expresó abierta y enfáticamente su deseo de que

el recién llegado desapareciese cuanto antes, pero el capitán Máiquez

explicó que sus planes más inmediatos incluían esperar la llegada del

anhelado combustible, para servirse de una ración suficiente para sus fines.

El camionero miró a sus colegas, esperando un movimiento general de

apoyo a su tesis de eliminación de la competencia, pero estos prefirieron

dejarle todo el protagonismo, tal vez conscientes de que el recién llegado,

aunque fuera un señorito odioso, era un señorito en muy buena forma.

Descartando la idea de proponer una subasta, Máiquez planteó llevar a

cabo un prorrateo. Una vez explicado el significado de la palabra se abrió

un amplio debate, en el que el capitán contó con la alianza del último

transportista en venir, que temía se distribuyera la gasolina por riguroso

orden de llegada. La discusión se agotó sin solución alguna, a fin de cuentas

podría ser que hubiera para todos, como dijo el más optimista y pacífico

de los presentes. No era ese el talante del camionero Uno, que rehusó la

ronda de cervezas a que invitó el capitán y al cabo de un rato salió por 

la puerta. Máiquez se deslizó tras él, temiendo fuese a hacerle una

barrabasada al coche, pero el camionero se dirigió a su propio vehículo en
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busca de una barra de hierro. Y al girar blandiendo la herramienta y

encontrar al capitán muy cerca de él cometió el error de alzar el brazo

armado, dejando el frente descubierto y recibiendo un directo de izquierda

en la boca del estómago. El Ingeniero Artificiero era un caballero que no

se ensañaba con un adversario caído, por lo que incautada la barra esperó

pacientemente a que el camionero recuperase la respiración, se levantase

y volviera al refugio.

Ya era de noche cuando llegó la cisterna y todos salieron a observar

como los dueños de la estación recibían el cargamento. Pronto resultó evi-

dente que había un desacuerdo y el capitán se acercó para confirmar sus

sospechas. Los proveedores habían decidido a última hora decretar una

fuerte y unilateral subida del precio. Y quizás para reforzar sus argumentos

el proveedor segundo mostró una escopeta de cañones recortados, mien-

tras el primero daba un ultimátum. O se pagaba lo exigido o se iban a otra

estación donde se entendieran mejor las leyes de la oferta y la demanda.

Aunque se expresó con otros términos. Con una sonrisa el capitán se

arrimó aún más, mientras decía con tono razonable que el precio inicial-

mente acordado ya doblaba al establecido por la Administración de Deri-

vados del Petróleo. Y estaba describiendo el proveedor primero por donde

se podían meter todos los presentes las tarifas oficiales cuando se encontró

con que el señorito del biplaza le agarraba por el cuello con una mano

mientras le metía bajo la nariz el cañón de una pistola súbitamente apare-

cida en la otra. Desarmado el escopetero acto seguido, el capitán comenzó

a impartir justicia. Conteniendo a camioneros y gasolineros, ansiosos 

de venganza, ordenó descargar el combustible. E incluso pagar a los

proveedores aunque sólo la mitad del precio oficial. Aún salen ganando

algo, pensó el capitán suponiendo correctamente que el cargamento había

sido discretamente desviado de alguna instalación oficial. E hizo llenar su

depósito en primer lugar, arrancó el Elizalde y partió tras dirigir a los

demás unas breves y nobles palabras exhortándoles a la concordia como

forma ideal de resolver conflictos. Seguramente no fue escuchado como

merecía, porque apenas había recorrido unos metros cuando una piedra
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impactó contra la trasera del coche. Pero Alfredo Máiquez tenía cosas más

importantes que hacer y continuó impertérrito, rumbo al empinado y pe-

ligroso puerto por el que acceder a la Nueva Castalia, y en ella a Mageria.

Después de una noche de insomnio, seguida de una mañana de an-

siedad y un mediodía de ayuno, la señora Preto llegó en su carruaje oficial

a la sede de la Tercera Sección, donde el camarada Augusto había convo-

cado una sesión previa a la reunión del Directorio del Registro a celebrar

esa misma tarde. En la calle estaban aparcados un negro y grande FHAT

y detrás una de las camionetas descubiertas utilizadas para la actividad

callejera del Partido. Una docena de militantes aguardaban al lado. Como

denotaban sus camisas, brazaletes y correajes no eran meramente escua-

dristas, sino miembros de los recientemente organizados y más selectos

Centinelas Populares, embrión de la futura Milicia Popular con que so-

ñaba el Tercer Dirigente. Y el que parecía ser jefe, a quien Rita recordaba

por el nombre ciertamente inapropiado de Galán, ordenó al cochero mi-

nisterial marcharse, volviéndose hacia la Asesora para decir:

— No hace falta que te espere. El Dirigente dice que nos acompaña-

rás a la ida y a la vuelta, camarada.

— ¿Es que venís con nosotros?

— Eso ha dispuesto el Dirigente. Pregúntale a él si quieres más ex-

plicaciones.

Y para sorpresa e inquietud de la señora Preto, Galán la acompañó

al despacho de Augusto, entrando con ella para participar en la reunión,

donde también estaban Roca y Obdulio Ortega. El camarada Pomes ex-

puso su plan de operaciones.

— El Zurdo y Galán me acompañarán en todo momento, Rita. No

quiero sorpresas. El resto se quedará vigilando abajo en la entrada y por

los pasillos. Lo que el Directorio debe aprobar está claro. Roca y OO, a

partir de mañana, volverán al Registro y no se les impedirá el acceso a

ninguna dependencia o archivo. Ni a las cajas fuertes. Hoy nos mostrarán

los Estatutos y nos darán una copia. Quedará un retén permanente de al
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menos cuatro Centinelas. Galán estará al mando. Ese será el único orden

del día. Si se niegan entrará el piquete y se llevará a todos detenidos.

Mientras asentía a las palabras de su jefe la señora Preto pensaba fu-

riosamente, intentando ver como reconducir los movimientos planeados

por Pomes a una confluencia con el guión previsto por los Triunviros.

Los ojos del Tercer Dirigente permanecían enfocados en ella, como re-

tándola a discrepar de lo dicho. Y aparentando tranquilidad y espíritu de

colaboración, la señora Preto habló por fin:

— Ese edificio es más grande de lo que aparenta. Hay sótanos y un

anexo al fondo del jardín trasero. Yo he podido ver algo pero no todo. Es

seguro que allí ocultan lo más importante. Aunque se quede un retén,

sin conocer el lugar no podría evitar que esta noche escondiesen o des-

truyesen pruebas o documentos. O dinero.

— Muy bien, el edificio será totalmente desalojado cuando termi-

nemos hoy.

— Pero antes de llegar a eso deberíamos exigir que nos mostrasen a

ti y a mí, como Directores, todas las dependencias.

Entonces intervino Ortega, que había escuchado en silencio, poco

entusiasmado con la idea de volver a las proximidades de unos indivi-

duos que tenían motivos personales para ejercer represalias.

— Sí, hay un sótano lleno de viejos documentos, pero no me dejaron

pasar de una puerta que no sé a donde lleva.

— A otro sótano inferior, donde hay reliquias y restos arqueológi-

cos. Yo sí he estado allí, aunque no lo examiné a fondo, claro... pero

nunca he podido entrar en el Laboratorio. Siempre me han puesto un

obstáculo u otro.

— ¡Cierto, también a mí! A esa momia, Aramburu, le ponía de los

nervios hablar de ello.

— Haremos una inspección general, como deseas, Rita. Es hora de partir.

— Como era de esperar, ha venido bien acompañado. Ya saben lo

que hacer.
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El coronel Ponz, acompañado de Máiquez, Caramuel y Lucas obser-

vaba desde uno de los balcones superiores la aproximación al Registro

del Tercer Dirigente y su séquito. Y el Oficial Mayor bajó al vestíbulo para

recibir al nuevo Director. Los otros tres se distribuyeron en sus lugares

asignados, permaneciendo siempre a mano de discretos armarios o ga-

vetas, en los que se guardaba una notable dotación de armas cortas y au-

tomáticas. Máiquez abrió un cajón para revisar, una vez más, la Astra

901. Esperaba no tener que usarla, porque sabía, como todos, que un in-

cidente grave significaría casi con seguridad la condenación del Registro

y el advenimiento del fin de todo. También él pensaba que había sido un

error no eliminar discretamente a Pomes mucho antes. Pero el coronel

creyó que podía controlar la situación y ganar el tiempo preciso para so-

lucionar el Trastorno. Mirando de nuevo por la ventana vio a la señora

Preto bajar del coche siguiendo al Tercer Dirigente. Frunció el ceño el ca-

pitán. La dama era el factor decisivo, suponiendo que su cambio de

bando fuese sincero. El coronel confiaba en ello, aunque Máiquez estaba

menos seguro. Temía que el buen juicio de su superior se hubiese visto

alterado por emociones que a su edad ya debería haber dejado atrás. ¡Con

lo tranquilo que vivía el coronel cuando se limitaba a su visita mensual

a La Floresta de Lavinia! se dijo el Ingeniero Artificiero.

La intimidatoria manifestación de poder preparada por el camarada

Augusto ante la puerta del Registro se vio ligeramente desdibujada por

la coincidente llegada del Poeta Laureado en su automóvil dorado y sobre

todo por la aparición de la choferesa embutida en un uniforme aún más

ceñido que en otras ocasiones, si cabe. Los rudos Centinelas Populares,

hasta el Zurdo y Galán, hicieron una pausa en su despliegue para observar

atentamente a Vanesita mientras ésta acompañaba a su amo hasta el ves-

tíbulo, atención agradecida por la joven con amplia sonrisa y bamboleo

de caderas. En el interior ya se encontraban el coronel y el Tercer Diri-

gente, en desacuerdo acerca de la pretensión del segundo de repartir a

sus hombres por el edificio y de que sus dos guardaespaldas le acompa-

ñasen hasta en la Sala del Directorio. Y la señora Preto, también presente,
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aprovechó la llegada de poeta y mecánica para resolver la situación. En

primer lugar, y tras abrasarla con una mirada fulminante, ordenó a Va-

nesita desaparecer de su vista señalando la dirección de la Sala de Trans-

cripciones, donde debería recluirse hasta que sus servicios fueran

requeridos. Presentó a Poeta y Dirigente, dirigiendo a éste un gesto cóm-

plice antes de encararse con el Oficial Mayor para decirle con su mejor

voz de Directora en ejercicio:

— Mire, coronel, no es el momento de perdernos en disquisiciones

protocolarias. No hay ningún problema en que los Centinelas, que son

agentes de la autoridad, permanezcan en el interior. No hay nada que

ocultar. Y los dos escoltas nos acompañarán hasta la Sala. Una vez hayan

comprobado que todo está en orden, como es su deber, se quedarán

fuera, al otro lado de la puerta, mientras dura la reunión. No tienes in-

conveniente ¿verdad, camarada? — terminó la Asesora, volviéndose hacia

Augusto.

Y con un gesto de despectivo hastío, éste accedió a la propuesta de

su subordinada.

No estaba siendo una jornada satisfactoria para la señorita Cabiro.

En sueños había visto a la señorita Negro, bajo la forma de una lamia de

alas pellejudas y pechos puntiagudos, afanada en succionarle dolorosa-

mente la sangre y otras humedades. No le gustó entregar las notas des-

criptivas de la pesadilla a los sabios, pues le parecía una forma de

traicionar la confidencialidad prometida a doña Adela. Y tampoco estaba

contenta con las órdenes de permanecer en la Sala de Transcripciones,

con todos los demás Lectores y Escribientes, mientras se hacían unos

misteriosos preparativos en el Laboratorio. Por lo menos pudo ver a

Alfredo, que entró en la Sala un tanto pálido y ojeroso y le contó some-

ramente el difícil viaje de vuelta desde Legio, rematado por unas pocas

horas de sueño interrumpido por visiones de intensidad renovada. Pero

a quien también se habían ordenado otras misiones, entre ellas perma-

necer alejado de la joven. Eso mismo hacía la Sobrestante, aunque Eunice
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sospechaba que sin necesidad de recibir ninguna sugerencia al respecto.

Después de la hora del almuerzo, doña Adela se dirigió a todos para in-

formarles de que tan pronto diese comienzo la reunión del Directorio

deberían abandonar el Registro. Y al día siguiente sólo entrasen si veían

de guardia en la puerta a alguno de los milicianos conocidos, como siem-

pre. De no ser así regresarían a sus casas hasta nueva orden. Esto dijo la

Sobrestante mirando a la lejanía, sin posar ni por un instante sus ojos en

la señorita Cabiro, que se sintió entristecida y decepcionada, como si

doña Adela le reprochase algo de lo que ella era totalmente inocente. Ida

la señorita Negro a atender sus deberes en el piso superior, quedaron es-

perando el momento de la salida, ya inminente, pues por el trasiego pro-

cedente del vestíbulo todos los Directores habían llegado ya pero

entonces hizo su entrada en la Sala la choferesa, creando cierta expecta-

ción entre Lectores y Escribientes.

Inspeccionado desde la puerta el lugar y sus habitantes, la recién lle-

gada decidió aposentarse junto al joven de buena planta ubicado más al

fondo, lo que hizo sentándose en su mesa, con abundante descaro. Y la

señorita Cabiro, funcionaria de mayor nivel entre los presentes, saltó

como impulsada por un resorte, se acercó a la pareja y preguntó a Vane-

sita quien era y qué hacía allí. Inmune a la hostilidad despertada habi-

tualmente entre las personas de su mismo género, la choferesa explicó

los motivos de su presencia, ante lo cual la señorita Cabiro le ordenó

acompañarla a su mesa y sentarse en una silla cercana. Un problema, no

podemos irnos y dejarla aquí sola, pensaba Eunice, cuando Vanesita vol-

vió a hablar:

— ¿En qué trabajas, eres mecanógrafa?

— Soy Lector Primero. Tú no lo entenderías.

— Yo también le paso a máquina sus escritos a Marco Javier.

— Pues que bien.

— Es guapo ese chico. Pero tímido.

— Claro, no te ha mirado como mereces.

— ¿No está por aquí Alfredo? Hace tiempo que no le veo.
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— Está muy ocupado. ¿Así que le conoces?

— ¡Huy, muchísimo, tu ya me entiendes! Ese si que no es tímido.

— Es curioso que nunca te haya mencionado. Se habrá olvidado de ti.

Y estaba Vanesita a punto de rememorar en voz alta algún detalle

que ningún hombre podría borrar de la memoria cuando entraron en la

Sala el Miliciano Tirso y dos de los Centinelas venidos con Augusto

Pomes. Tirso explicó la presencia de los intrusos añadiendo que ya era

hora de desalojar, por lo que los funcionarios se levantaron unánimes y

fueron hacia la salida. Y antes de abandonar el local la señorita Cabiro,

armada de sus robustas antiparras, se dirigió autoritaria a los Centinelas

para dar un último consejo, en voz bien alta que todos oyeron:

— Es una suerte que podáis hacerle compañía a esa… moza. Pero

tened cuidado que no toque nada, no sea que lo rompa. O se lo lleve. 

Un tanto enfurruñada, Eunice recogió su patinete, salió a la calle y

en veloz carrera alcanzó a Adrián Cano que caminaba hacia la parada del

tranvía. Y al verla a su lado, el doctorando solo dijo hasta mañana.

— ¡De eso nada! Ahora nos vamos, tú y yo, al Café de Guasmistra,

a esperar que termine la reunión. Será en una o dos horas, como mucho.

Luego volvemos a ver qué demontres está pasando.

La presidencia de la reunión del Directorio correspondía, siguiendo

el turno establecido, al Poeta Laureado, convenientemente aleccionado

por la señora Preto sobre el papel a desempeñar. Los camaradas Galán y

el apodado Zurdo ya habían salido fuera una vez inspeccionada la sala y

comprobada la inexistencia de otras vías de acceso, al poco sonaron las

campanadas del reloj y Marco Javier tomó la palabra.

— Queda abierta la sesión extraordinaria del Directorio del Registro

Central de Antiguallas. Antes de pasar a otros asuntos guardemos un

minuto de silencio por el trágico fallecimiento de nuestro muy querido

Director, Doctor Fulvio. Roguemos a la Madre de Todos para que le con-

ceda una pronta, feliz y más elevada reencarnación.
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Y transcurrió el minuto, solo puntuado por el tamborileo impa-

ciente de los dedos del camarada Augusto sobre la mesa.

— Demos la bienvenida al nuevo Director, el Tercer Dirigente Au-

gusto Pomes, que sustituye al Letrado Argimiro Trase, a quien todos de-

seamos una larga y próspera jubilación. El nuevo Director procederá

ahora a jurar el cargo.

Y el camarada Augusto tomó el papel que estaba ante él sobre la

mesa y declamó, con un gesto de infinito desprecio:

— Por imperativo legal, yo, Augusto Pomes… 

El Poeta Laureado se secó el sudor de la frente y volvió al uso de la

palabra.

— Dado el carácter extraordinario de esta reunión, sin más preám-

bulo se concede la palabra al Director Pomes.

El camarada Augusto expuso concisa y brevemente sus exigencias,

siendo el Ecónomo el primero en responder.

— En lo que se refiere a la presencia de los señores Ortega y Roca,

nada se puede objetar, puesto que de hecho ambos figuran desde hace

días en las nóminas del Registro.

— De lo que se trata es que no se dediquen ustedes a obstaculizar

sus movimientos. Seré informado a diario y tan pronto me den cuenta

de cualquier problema, por mínimo que sea, este centro será disuelto y

sus responsables investigados como traidores a la República.

El Ecónomo se sumó al gremio de los sudorosos y manifestó su ab-

soluta convicción de que nada de eso ocurriría. Y viendo cómo ambos

generales estaban a punto de estallar, intervino el coronel Ponz para or-

denar a la Sobrestante ir al Sótano Uno y traer los Estatutos.

— Sólo hay dos copias de ese documento, y no deben salir del propio

Registro.

— No tengo tiempo para quedarme aquí estudiando las deposicio-

nes de leguleyos medievales. Me llevaré una de las copias. Si quieren ate-

nerse a formalismos, que se vote. El Directorio es soberano, según me

han dicho.
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Y así se hizo. Y deshizo el empate el voto de calidad del presidente

Marco Javier. El camarada Pomes estaba ligeramente sorprendido por la

facilidad con que se iban aceptando sus exigencias, lo que empezaba a pa-

recerle sospechoso, pero al llegar a la siguiente encontró por fin oposición.

Cumpliendo el papel asignado, el Doctor Aramburu proclamó sentirse

escandalizado ante la posibilidad de que gente extraña visitase el Labora-

torio. Estirando su cuello de grulla explicó al Tercer Dirigente que si bien

tenía derecho a inspeccionar los sótanos, habida cuenta de su condición

de Director, el Laboratorio era otra cosa. Sólo las escasas personas hábiles

para ello desde un punto de vista espiritual podían entrar en ese lugar ex-

cepcional. El camarada Pomes no quedó muy impresionado.

— ¿A qué se dedica exactamente su maldito laboratorio?

— Como indica su nombre. Laboratorio de Teología Experimental.

Se produjo un silencio ominoso. Al camarada Pomes no le gustaba

que pretendieran tomarle el pelo. Disfrutaba de un sentido del humor

muy peculiar, basado primordialmente en el dolor ajeno. Y con una son-

risa que la señora Preto reconoció como extremadamente peligrosa, Au-

gusto Pomes preguntó:

— ¿Y qué clase de experimentos se llevan a cabo? ¿Miden las longi-

tudes de onda de almas y espíritus?

— Entre otras cosas, sí— contestó el Doctor Aramburu, totalmente

serio y algo sorprendido por los conocimientos científicos del camarada.

Y la señora Preto, consciente de que la simulada oposición podría estar

llegando demasiado lejos, preguntó a la concurrencia:

— ¿Hay algo en los Estatutos que prohíba el acceso de los Directores

al Laboratorio?

El Ecónomo dijo no constarle tal cosa, y el coronel hizo ver al Lector

Primero que nada grave pasaría si se realizaba una breve y cuidadosa vi-

sita. Pomes dio un puñetazo sobre la mesa.

— ¡Basta ya de estupideces! Ahora mismo, Doctor, me enseñará

hasta el último rincón de su laboratorio. Iré acompañado por los escoltas.

Espero por su bien que no pretenda ocultarme nada.
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Y se pusieron en marcha.

Desde una ventana trasera del segundo piso, Alfredo Máiquez vio

como una pequeña comitiva salía del edificio principal rumbo al Labo-

ratorio. La encabezaba el Doctor Aramburu, seguido de Pomes y sus dos

escoltas. Detrás iban el coronel Ponz y la señora Preto, otros dos Centi-

nelas y los cuatro Directores restantes. Cuatro a uno, se dijo el capitán,

empuñando con más fuerza la pistola ametralladora Astra, a la que había

montado un cargador de veinte cartuchos. Parecía que el plan urdido por

los conspiradores se desarrollaba según lo previsto, pero en caso de que

no fuese así se había diseñado una alternativa desesperada cuyos detalles

el capitán repasó una vez más. Habían venido doce Centinelas con el Ter-

cer Dirigente. Dos permanecían en la calle, al tanto de sus vehículos y

también de la puerta principal. Cerca, como esperando a que sus servi-

cios de conductor fuesen necesarios, estaba el mecánico Tomás con su

motocicleta. En el sidecar, bajo una manta, ocultaba dos pistolas carga-

das. En la planta baja quedaron seis de los Centinelas, distribuidos por

parejas. La primera en la Sala, los dos muy entretenidos con Vanesita,

cuya presencia le había parecido en un primer momento extremada-

mente inoportuna al capitán, por motivos varios. Otros dos en el vestí-

bulo. De estos y los anteriores debería encargarse Tirso, cuya misión era

la más arriesgada. Después de todo, quizás resulte útil que estén distraí-

dos, pensó Máiquez. El mayor Lucas se ubicaba en Contaduría, sentado

en una mesa cubierta de papeles, como un contable veterano, observando

discretamente a la tercera pareja de Centinelas, cuya neutralización le es-

taba encomendada. Guardaba las armas en los cajones de la mesa. Los

dos últimos invasores, además de los escoltas directos de Pomes, subieron

a la misma planta segunda, pero no les había sido difícil a Máiquez y Ca-

ramuel darles esquinazo. Creyendo vacío ese nivel, los dos Centinelas se

quedaron en el desembarco de las escaleras, y luego bajaron para unirse

al grupo del jardín. De estallar el conflicto, Caramuel se encargaría de

ellos mientras el capitán cubría al coronel con fuego desde la ventana,

300

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 300

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



desde donde disfrutaba de una visión privilegiada del espacio trasero de

acceso al laboratorio. 

La expedición había llegado a la escalera conducente a la entrada

subterránea y tras una breve pausa para observar el lóbrego pasaje varios

de ellos emprendieron la marcha escalones abajo. El primero el Doctor

Aramburu, seguido por los Centinelas Galán y Zurdo, en ese orden, des-

pués el Tercer Dirigente y cerrando la fila el coronel Ponz. Los demás Di-

rectores se quedaron arriba con los otros dos Centinelas.

Y al cabo de unos segundos se oyeron unos alaridos desgarrados se-

guidos de media docena de detonaciones, unos y otras provenientes de

la escalera del Laboratorio. Luego el tiempo pareció congelarse unos ins-

tantes hasta que todos prorrumpieron en nuevos gritos, entre los que so-

bresalían los del coronel y la señora Preto reclamando calma a todos y

no hacer uso de sus armas. Y sonaron también dos agudos toques de sil-

bato, soplado por el capitán, señal de alto el fuego. Aviso que llegó con

un margen de menos de un segundo, cuando los hombres del Grupo de

Operaciones ya empuñaban sus armas, dispuestos a liquidar hasta al úl-

timo de los Centinelas, según les habían ordenado.

Por la estrecha escalera bajó el Doctor Aramburu, con la llave del

Laboratorio en la mano, aunque dentro estaba ya el Hermano Ginés con

quien a lo largo del día anterior y hasta esa misma mañana había prepa-

rado lo necesario para recibir a la visita que ahora llegaba. Lo más deli-

cado fue la desactivación del Antifaro, lo que no se había hecho en siglos.

Ingenio cuya luz invisible causaba en todos los no Adeptos el intenso ma-

lestar que les inducía a huir de allí lo más pronto posible. Y no fue lo

menos difícil detener la Máquina de Movimiento Perpetuo generadora

de la energía consumida por el Antifaro. Aún apagado el artificio, cual-

quier persona normal sentiría ciertas molestias al aproximarse al Labo-

ratorio, pues la propia fábrica del edificio reemitía la luz absorbida a lo

largo de tantos años. Pero el efecto era mucho más débil y los sabios 

no dudaban que no impediría el acceso a Pomes, tal como deseaban.
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Después de sesudas deliberaciones habían escogido como herramienta

destructora del alma del Tercer Dirigente la cabeza de una Erinia, que fue

subida desde el Sótano Tres y dejada sobre un pedestal enfrente de la

puerta del Laboratorio, mirando con ojos ciegos a quien entrase en el re-

cinto. Ser durmiente pero no muerto, cuya esencia residía en vengar el

homicidio causando en el homicida la más desesperada y extrema de las

locuras, una enajenación conducente en breve plazo al suicidio. Lo más

adecuado para alguien como Augusto Pomes, habían pensado. Pero nin-

guna estrategia sobrevive intacta al comienzo de la acción.

El camarada Galán, recientemente nombrado Cabo de Centinelas,

no hacía preguntas cuando el Tercer Dirigente le daba órdenes. No se

imaginaba qué interés tenía su amo en ese edificio semejante a una mez-

cla de templo y nave industrial. No le importaba, como tampoco le 

importó el encargo de arrollar con un carro a un anciano para él desco-

nocido. No era el suyo un espíritu en el que el remordimiento o los sen-

timientos de culpa tuvieran cabida. Para su desgracia, la Erinia sólo

atendía a los hechos. Llevaba incontables siglos en letargo, lejos de esos

mortales matadores de sus propios hermanos que constituían su ali-

mento. Y ahora uno de ellos, un homicida cuya aura vibraba con la huella

de un crimen fresco y reciente, se mostraba ante ella.

El Cabo se detuvo en el umbral, inspeccionando el lugar como era

su obligación, antes de proseguir más adentro. El viejo Doctor había

avanzado haciéndose a un lado, como para dejarle despejado el pano-

rama, permitiendo al esbirro descubrir en el interior, algo más atrás, una

cabeza negruzca sobre una columna. Y su último pensamiento racional

fue la sorpresa de ver el resplandor de dos relámpagos en las vacías cuen-

cas de los ojos de lo que pensó era una estatua. 

Con un alarido inhumano Galán giró en redondo, en busca de una

vía de escape de ese lugar de terror, encontrando frente a él a su cama-

rada, el Zurdo, aún en la escalera cerrándole involuntariamente el paso.

Pero no reconoció a éste, pues lo que sus ojos enloquecidos veían era una
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masa de gusanos formando una gruesa columna rasgada verticalmente

por unas fauces viscosas. Y usando la pistola empuñada en la diestra des-

cargó cuatro balas a bocajarro hasta que la aparición se desmoronó. Sin

mirar los restos abatidos saltó sobre ellos para subir unos peldaños, sólo

para encontrar otro ser indescriptible impidiendo su huida. Y volvió a

levantar la pistola.

Augusto Pomes retrocedió instintivamente, tropezó y cayó hacia

atrás, indefenso ante su hasta entonces fiel guardaespaldas que tras unos

instantes de vacilación, con la mirada perdida y el rostro desencajado,

gruñendo como una bestia agonizante, le apuntó con la pistola. Pero so-

naron dos disparos desde detrás del caído Dirigente y el Cabo Galán se

desplomó fulminado, doblemente alcanzado en el corazón. Pomes se alzó

con movimientos mecánicos, como un autómata, volviéndose para ver

al coronel Ponz con la Ruby en la mano y gesto de estupor. Más arriba la

señora Preto gritaba para contener a los Centinelas que asomados al foso

parecían estar a punto de abrir fuego indiscriminado.

En el despacho del Ecónomo, estratégicamente situado cerca del ves-

tíbulo, se recluyó el Tercer Dirigente para esperar la llegada del Magis-

trado Forense. Sus Centinelas custodiaban los accesos a la estancia, donde

sólo le acompañaba la señora Preto. En silencio, Augusto Pomes repasaba

una y otra vez los hechos, más conmovido por lo incomprensible de los

mismos que por haberse hallado al borde de la muerte. No era cobarde

el camarada Pomes ni era la primera vez en su vida que intentaban ma-

tarle. Pero la única explicación posible del comportamiento del Centinela

Galán era que había sido víctima de un rapto de locura. De haber sido

producto de una conspiración, lo que Pomes no descartaba a pesar de la

fidelidad siempre demostrada por su subordinado, el cabo Galán hubiera

aprovechado otras ocasiones mucho más propicias. Pero al Tercer Di-

rigente, obsesionado por el control, le desagradaba profundamente ad-

mitir la existencia de una causa irracional, imprevisible e inmanejable.
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Tampoco le agradaba contemplar las inevitables consecuencias políticas

del incidente. Que el responsable de la Tercera Sección, encargado de la

seguridad del Partido, aspirante a dirigir una fuerza policial de nuevo

cuño, hubiera admitido entre sus más allegados auxiliares a un demente

violento no decía mucho de sus cualidades rectoras. Pensó en la alegría

que sentirían muchos de sus camaradas al saber lo sucedido. Y lo sabrían,

de eso no le cabía duda alguna, por mucha discreción aplicada a la ges-

tión del asunto. Mañana mismo iría a ver al Gran Conductor para pro-

porcionarle una versión de primera mano. Y tampoco dudaba de que su

caudillo haría buen uso del episodio. El anuncio de la llegada del Magis-

trado le sacó de sus cavilaciones y junto con la señora Preto partió hacia

el escenario del tiroteo, donde los dos Centinelas aún permanecían ten-

didos donde cayeron.

Las actuaciones judiciales se llevaron a cabo con presteza. Para alivio

del Magistrado Forense, las declaraciones de todos los testigos resultaron

claras y coincidentes. Recogió la pistola del malhadado Galán, y también

la Ruby del coronel, que éste mismo le entregó. Y ordenó el levanta-

miento de los cadáveres, diciendo que una vez se comprobara en las au-

topsias la correspondencia entre las balas y las armas, poco quedaría por

hacer. Entonces intervino el Tercer Dirigente.

— En el Instituto Anatómico no se hará nada hasta que llegue el mé-

dico forense que enviaré desde la Tercera Sección. La autopsia deberá de-

terminar si Galán tenía lesiones cerebrales o estaba bajo los efectos de

alguna droga. Vamos, Rita.

En la calle, ya de noche, confundidos con otros curiosos, Eunice y

Adrián observaban espantados el trasiego frente al Registro, sin atreverse

a entrar. Destacaba el negro furgón funerario, tirado por dos mulas tam-

bién negras, donde los jóvenes vieron cargar lo que indudablemente eran

dos cuerpos. Para entonces ya se había retirado el Tercer Dirigente con

su séquito, incluyendo a una señora Preto temblorosa y con cara de
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funeral. Siguiendo a los dos vehículos de la Tercera Sección, guardando

una distancia prudencial, partió el motorista Tomás. Despejado el pano-

rama los Adeptos se decidieron por fin a acercarse a la puerta, donde ha-

bían visto a Caramuel. Y dentro se encontraron con la Sobrestante, que

ya iba a descargar sobre ellos una bronca monumental cuando apareció

el coronel Ponz convocando a todos los presentes, incluso a los más nue-

vos Adeptos, a una reunión en la Sala del Directorio, donde una vez aco-

modados el Doctor Aramburu dio comienzo a una disquisición sobre lo

que creían había ocurrido.

— La Erinia descargó todo su poder en ese escuadrista. Sólo pode-

mos especular sobre las causas, pero la explicación más probable es que

le identificara como asesino y actuara en consecuencia.

— Hace muy poco que se ha producido un asesinato, cometido sin

duda por la gente de Pomes— interrumpió la Reverenda.

— Si el autor fue ese individuo, era inevitable que la Durmiente se

cebara en él. No habíamos previsto tal cosa. Sin embargo, lo más preo-

cupante es lo ocurrido luego.

El Doctor Aramburu hizo una pausa, involuntariamente dramática,

que hizo saltar al general Guzmán:

— ¡Por las peludas ingles de la Diosa, Doctor! ¿Qué más puede

pasar? ¡No se calle, hombre, diga lo que tenga que decir!

 — ¡Por favor, general, hay señoras! — exclamó la Reverenda, y el Lec-

tor Principal retomó su discurso.

— Ejem... esto es lo que pude ver. Después del tiroteo, el señor

Pomes volvió a bajar a la puerta del Laboratorio. Al pasar junto a los...

muertos, se quedó mirándoles como si quisiera asegurarse de su identi-

dad. Prosiguió adelante y ya dentro recorrió con la mirada el interior. Es-

taba como sorprendido, quizás esperando ver algo más que instrumentos

y mesas de trabajo. Pero no prestó mucha atención a la cabeza de la Dur-

miente. Y ésta permaneció inactiva.

— Quiere decir que ya había tenido suficiente con el escuadrista

asesino.
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— Podría ser, pero lo más significativo es que no se apreciaba en

Pomes ningún malestar. Más allá de su semblante estupefacto, muy ló-

gico habida cuenta de que su escolta había estado a punto de matarle. A

pesar de haber apagado el Antifaro, un mínimo efecto residual debía ha-

berse notado.

Eunice daba saltitos sobre su silla, comida de impaciencia ante la

parsimonia del Lector Principal y, no pudiendo resistirse más, gritó antes

de que Adrián se le adelantara:

— ¡El camarada Pomes es un Adepto!

— Eso parece, señorita. Ha salido incólume de su visita al Labora-

torio. Aunque tendrá pesadillas. Pero no es el único problema, desgra-

ciadamente.

Y ante la nueva pausa del Doctor Aramburu, tomó la palabra el Al-

quimista:

— Un acto de violencia extrema ocurrido en las mismas puertas del

Laboratorio no queda sin consecuencias. No lo hemos verificado todavía,

pero es seguro que los instrumentos se habrán vuelto a desalinear.

— Y resuelta la elección del Regente, apaciguada la ciudad de Sara-

gossa, el Durmiente habrá reanudado su marcha hacia Mageria. No sa-

bremos cuando llegará.

— Hay un procedimiento de emergencia para deshacer el efecto de

la matanza— dijo la Reverenda, a quien la virtud de los seglares impor-

taba poco, puesto que la consideraba inexistente. 

Eunice se sintió aludida, y sonrojada miró desde detrás de sus anti-

parras a Triunviros y Directores, que le habían dirigido un coro de mi-

radas fugaces. Curiosamente, los otros posibles implicados, el capitán

Máiquez o Adrián Cano, ni siquiera doña Adela, parecían ser conscientes

de lo que había dado a entender la Madre Amatista.

— En resumen, que estamos jodidos— volvió a hablar el general

Guzmán, poco dispuesto a que la Madre Iglesia dictara su modo de ex-

presión.
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No fue una noche de descanso para ninguno de los participantes y tes-

tigos de los hechos. El Poeta Laureado fue el primero en hacer intención

de retirarse, siendo interceptado por Reverenda, Alquimista y Ecónomo.

— Esa señorita de tan buen ver que le acompaña, quizás estuviera

dispuesta a enfangarse en el pecado por el bien de todos.

— ¡Sería espléndidamente gratificada! A través suyo, por supuesto.

Marco Javier asintió pensativamente, admitiendo que todos debían poner

lo mejor de sí mismos para la salvación del mundo. Pero tenía alguna duda.

— Creí necesario que los actores fuesen Adeptos… ¿en quién más

han pensado? Desgraciadamente he sufrido algunos achaques que me

impiden en estos momentos atender la llamada del deber.

— La condición de Adepto no es imprescindible, y en cualquier caso

seguramente lo serán sus antagonistas. Ya veremos quiénes. Convénzala

de ello y que se quede aquí. Cuanto antes se haga mejor.

— ¿Quedarse aquí? ¿Quién me llevará a casa?

— ¡Por la Diosa, Marco! Cojan el coche, le deja en la puerta de casa

y que vuelva sin demora. En media hora como mucho.

— Podría subir un instante para asearse un poco…

— ¡No hace ninguna falta! ¡Si está un poco sucia, mejor! ¡Se trata de

obscenidad, no de amor!

El motorista Tomás había seguido al FHAT del camarada Augusto

hasta la sede de la Tercera Sección, deteniéndose lo suficientemente lejos

como para pasar inadvertido pero no tanto como para no poder com-

probar, con la ayuda de unos prismáticos de campaña, que Pomes en-

traba en el edificio acompañado de la señora Preto. Y quedó vigilante,

según las órdenes impartidas por el coronel Ponz, durante varias horas.

Casi de madrugada se acercó un ciclotaxi a la puerta de la sede para re-

coger a la dama que volvía a salir, ahora sola. Tomás se puso de nuevo en

marcha comprobando finalmente que doña Rita se retiraba a su domi-

cilio. Y el somnoliento motorista emprendió regreso al Registro para dar

las novedades al coronel. Sospechaba que no le agradarían mucho.
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5

la emboscada

Ala hora habitual, pero con pasos precavidos y temerosos, los fun-

cionarios del Registro se aproximaron a la entrada de su lugar de

trabajo, los más tempraneros remoloneando hasta ser alcanzados por los

más rezagados, formando un pequeño grupo en la acera, cuchicheando

entre ellos, mirando todos al portillo cada vez más cercano, hasta que

con un suspiro general de alivio vieron aparecer en el umbral, no a al-

guno de los milicianos de guardia, pero sí a la Sobrestante que con un

gesto de su mano les apremió a entrar. Y mientras se distribuían por sus

respectivas dependencias algunos se toparon con las fregatrices, tres

damas que siempre terminaban su labor antes de la llegada del personal

de día pero en esta ocasión aún ocupadas con fregonas y cubos que ma-

nejaban asustadas, silenciosas y cabizbajas. Dos Escribientes y un Lector

Segundo acostumbraban a desayunar juntos en un café cercano, y allí el

propietario les había informado del escándalo de la noche anterior, cuyos

detalles se desconocían, salvo la indisimulable presencia del coche fúne-

bre. Con no muy buen ánimo los funcionarios se enfrentaron a sus ta-

reas, pronto dejadas de lado a la espera de que la superioridad tuviera a

bien ponerles al corriente de la situación. Era la señorita Negro la encar-

gada corrientemente de tal misión, pero se había encerrado en su despa-

cho y la inquietud de los servidores del Registro iba en aumento. No

habían visto a Tirso y Caramuel, ni tampoco estaban Eunice y Adrián. Y

les habían hablado de los dos cuerpos retirados en el tétrico furgón. ¿Se-

rían ellos o tal vez el Poeta Laureado? Su llamativo automóvil seguía
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aparcado frente al Registro, pero a él no se le veía ni tampoco a la chofe-

resa de formas exuberantes que le había acompañado el día anterior. In-

capaz de resistir la incertidumbre, la Escribiente Caya llamó a la puerta

del despacho de la Sobrestante, oyó una ambigua y apagada respuesta y

decidió entrar. No tenía buen aspecto la señorita Negro. Siempre acudía

al trabajo escrupulosamente arreglada, aunque fuese con un estilo pasado

de moda hacía ya veinte años. Pero esa noche no había vuelto a su casa,

ni siquiera se había acostado en el dormitorio de la última planta, aco-

metida por ataques de angustia cada vez que recordaba los sucesos acae-

cidos, y no era el mortal intercambio de fuego lo que más la agobiaba,

sino las acciones incalificables cometidas después. La justificación de

éstas expuesta nada menos que por la Reverenda Madre Amatista le re-

sultó incomprensible e inadmisible. Y aunque había permanecido lejos

del teatro de operaciones, no queriendo ver ni oír nada, no dejaba de sen-

tirse cómplice de lo que juzgaba ser una obscena y grosera violación aus-

piciada por la propia institución a la que había dedicado tantos años de

su vida. Pero al ver a la funcionaria ante ella, y a través de la puerta abierta

a todos los demás, tiesos en sus sillas mirándola fijamente, decidió enca-

rar sus responsabilidades y salió hasta la Sala para hacer una breve expo-

sición de lo acontecido, eludiendo cuidadosamente todo lo relativo al

segundo acto de la función. Lectores y Escribientes no quedaron muy sa-

tisfechos, abriendo un improvisado turno de preguntas.

— ¿Dónde están Eunice y Adrián?

— Ocupados con los Teólogos.

— ¿Y Tirso y Caramuel?

Con gesto doliente la señorita Negro dijo que haciendo gestiones or-

denadas por el coronel Ponz. No le gustaba mentir, pero solo sabía que

se les había enviado a sus respectivas casas, para reponerse de sus esfuer-

zos nocturnos. Su relación con ellos, si no cordial, había sido siempre de

mutuo respeto, roto ahora para siempre. ¿Cómo volverles a mirar a la

cara, sabiendo de su comportamiento brutal? Ignoraba la señorita Negro

que los dos milicianos, también Adeptos, no habían acogido con gran
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entusiasmo la tarea fornicatoria encomendada por el mando. Disfrutar de

los rebosantes encantos de Vanesita, sí, por supuesto, excelente idea. Ha-

cerlo en comandita, casi en público y por orden superior era muy distinto.

Les pareció algo indigno. Vencieron su reluctancia las arengas de coronel

y Reverenda y sobre todo el elixir violentamente afrodisíaco que el Alqui-

mista deslizó en unas copas servidas por el Ecónomo. Concluida la actua-

ción, agotados, escocidos, avergonzados y padeciendo fuertes náuseas,

fueron sacados de allí por el capitán Máiquez en el furgón del Registro.

— ¿Qué hace aquí todavía el automóvil del Director Marco Javier?

— insistió un Lector Segundo. Y la señorita Negro aclaró que la choferesa

estaba indispuesta y se reponía en el dormitorio de señoras de la última

planta, dicho lo cual recuperó algo de su autoridad y elevando la voz or-

denó a todos volver de inmediato a su trabajo, lanzó sobre ellos una mi-

rada intimidatoria y cerró la puerta del despacho. 

Tumbada boca arriba en una cama estrecha y de rugoso colchón, ta-

pada por mantas y sábanas, Casilda Sánchez, alias Vanesita, abrió los ojos

e intentó reconocer el lugar donde se hallaba y recordar cómo había lle-

gado allí. Sobre ella, una añeja techumbre de cuchillos de madera sopor-

taba una deformada tablazón de juntas abiertas, festoneada con las

huellas de viejas humedades y goteras, y al ver aquella triste arquitectura

se preguntó si la habrían llevado a alguno de los asilos regentados por la

Orden de los Desamparados. Le dolía la cabeza, además de otras partes

del cuerpo, así que la giró con cuidado para encontrar ante ella a una vi-

sitante. Sentada muy derecha en el camastro contiguo, la joven que tan

despectivamente la había tratado la tarde anterior la observaba fijamente

a través de sus gruesas antiparras. Pero su gesto no era de prepotencia

sino más bien compungido, y al ver que la doliente había despertado, la

señorita Eunice dio un respingo y preguntó:

— ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te traigo algo?

No sin extrañeza ante tanta amabilidad, Vanesita se quejó del dolor

de cabeza y destapando las piernas mostró a Eunice las rodillas, casi
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desolladas. La señorita Cabiro abandonó su posición de un salto, dijo a

la choferesa que no se moviera y salió en busca de remedio. 

— Podíamos haberlo hecho aquí que al menos hay camas. No en-

tendí lo que me decían la Reverenda y ese otro monje que parece una

momia. Que era necesario por no se qué de las ondas, pero ¡en esas es-

caleras de piedra, manchadas de sangre! ¡Qué morboso! Marco Javier

nunca me contó que os dedicarais a estas cosas, y eso que le gustan. Es

extraño que no se quedase a mirar. Está raro últimamente.

Eunice escuchaba perorar a Vanesita mientras ésta tomaba té y as-

pirinas pasando luego a darse crema en las diversas magulladuras que

decoraban su piel. La Lectora quedó más tranquila al ver a la choferesa

no excesivamente conmovida por la experiencia, dejando aparte las mo-

lestias meramente físicas. Pero debía decirle algo.

— Siento muchísimo los comentarios que hice ayer. Me fastidió

oírte mencionar a Alfredo. Es mi novio.

Vanesita la miró sorprendida.

— ¿De veras? Es curioso. Tenía fama de sólo gustarle las tontas.

— Tampoco tú lo pareces.

— Por eso lo nuestro duró poco. Aunque no estuvo mal.

— Vale, vale, puedo imaginarlo... Debo decirte otra cosa. Estoy en

deuda contigo. De no haber estado tú dispuesta, me habrían pedido a mí

que me arrodillase en las escaleras. No se si hubiera sido capaz, aunque fuese

con Alfredo. ¡Con los demás por allí cerca, pendientes de lo que hiciéramos!

Pero de negarme estaríamos todos perdidos. Por cierto, cuánto gritas.

— Lo hago bien ¿verdad? Les gusta a los hombres. Se creen podero-

sos. ¿Sabes si me pagarán pronto?

Eunice no conocía la vertiente económica del negocio. Vanesita ex-

plicó que le habían prometido mil reales, pero al saber de la importancia

trascendental de su intervención pensó en la justicia de una mayor re-

compensa.

— Lo que me vendría bien es que me hicieran fija. Aquí se utilizan

motos y furgones. Podría ser choferesa del Registro y así cobrar todas las
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semanas. Marco Javier está arruinado. Apenas tenemos para comer y

cualquier día le embargarán la casa. Además, todo el mundo se cree que

conduzco su automóvil sólo por lucimiento, pero entiendo de motores

y de máquinas. Me gustan. Lo haría bien. Consíguelo y estamos en paz.

La Lectora Primera quedó en silencio, meditando sobre la petición

de Vanesita. Por lo visto la joven mecánica carecía de complejos a la hora

de buscar empleo en el escenario de sus hazañas carnales. Pero no se ima-

ginaba a la señorita Negro soportando a diario a quien consideraría sin

duda encarnación del pecado y la lascivia. Por no hablar de Tirso y Ca-

ramuel. Tampoco ella era muy partidaria de ver a Alfredo disfrutando de

la permanente proximidad de una compañera tan dispuesta.

— No lo digo por mí, por supuesto, pero mucha de la gente de aquí

se encontraría incómoda después de lo ocurrido esta noche. Pero hay

otra solución. Te pueden hacer fija, y pagarte, pero encargándote sólo

misiones externas. Te quedas con Marco Javier, pero siempre disponible,

tú y el Hespia-Helvia, para lo que se te ordene. Sólo será necesario instalar

un teléfono en su casa, si no lo tiene, para poderte avisar. Y si te llaman

poco, mejor para ti.

— Entiendo… sí, no está mal tu idea ¿Te harán caso?

— Déjalo en mis manos. No sabes lo pesada que puedo ser cuando

me lo propongo. Una última cosa, bonita. Si se te ocurre acercarte a Al-

fredo te encierro en el Sótano Tres.

Ignorante de ser motivo de tan animada conversación, el capitán

Máiquez se presentó al coronel Ponz para darle novedades. Era portador

de al menos una buena noticia, pues los Teólogos acababan de confir-

marle que los instrumentos funcionaban correctamente y habían deter-

minado la posición del Durmiente, ubicado en el este de la Alcarria.

— Calculan que estará aquí en dos o tres días. Debemos preparar el

cebado del pozo. Puede que al acercarse a Mageria acelere su marcha.

— Sí, habrá que hacerlo mañana o pasado, quizás... ¿Estarán dispo-

nibles Tirso y Caramuel?
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— Son duros, como bien sabe. Acudirán a su puesto, pero enfureci-

dos. Mucho. El Alquimista no debió darles ese brebaje sin su conoci-

miento. Y al parecer no escatimó la dosis.

El coronel no contestó y el capitán Máiquez le observó con preocu-

pación. Nunca le había visto como entonces. El gesto deprimido, casi au-

sente, como quien ha aceptado la derrota, el semblante teñido de tristeza.

Y el Ingeniero se atrevió a indagar sobre ello. Al cabo de más de un mi-

nuto, sin levantar la mirada, el coronel habló.

— Me he equivocado al pensar que podría neutralizar a Pomes.

Todos mis planes han fracasado, uno tras otro. Ahora no es sólo él, sino

quizás el propio Gran Conductor quienes nos tienen en el punto de mira.

— Le ha salvado la vida a ese pájaro, debería contar para algo.

— No se equivoque, Máiquez. El Tercer Dirigente odia estar en

deuda con alguien. Es de esas personas que no perdonan un favor.

— ¿Por qué no dejó que le mataran?

— Buena pregunta. Algo instintivo quizás. Pero sobre todo, ¿qué

habríamos hecho después? Estaríamos todos en los calabozos, interro-

gados por la Milicia o la Tercera Sección, más probablemente. Y el Re-

gistro demolido. Ni siquiera se habría salvado el Laboratorio, con el

Antifaro apagado.

— Tal vez hubiéramos liquidado a todos antes, como estaba pre-

visto, pero en fin... Por cierto, el Antifaro ya luce de nuevo.

Siguió un largo silencio hasta que el capitán preguntó por la señora

Preto, única fuente disponible de información sobre los propósitos de

Pomes. Y al oír su nombre se le escapó al coronel un gesto doloroso,

apretó la mandíbula y finalmente contestó:

— Tiene razón. Supongo que estará en el Ministerio, pero no debe-

mos comunicar desde aquí. Que vaya a verla la señorita Cabiro. Déle una

identidad falsa. Que vuelva a ser Elena Canedo y antes pase por mi des-

pacho. Le daré instrucciones. Usted diríjase a la Iglesia de las Dos Her-

manas. Va siendo hora de que aparezca el ataúd del Marqués de las Islas.

Encárguese de ello.
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Tras preguntar por ella a unos y otros el capitán Máiquez llegó al

dormitorio, llamó a la puerta y se retiró unos pasos, aguardando discre-

tamente a Eunice, que salió a recibirle cerrando tras de sí. Informada de

las órdenes del coronel, la Lectora Primera hizo saber al Ingeniero Arti-

ficiero, y presunto novio, que primero llevaría a su casa a Vanesita.

— ¿O quizás pretendes quedarte a cuidarla?— añadió. Respon-

diendo que tal cosa no se le había pasado por la imaginación el caballero

se retiró prudentemente, no sin insistir en lo urgente de la visita a la se-

ñora Preto.

El camarada Augusto había repasado minuciosamente la prensa

clandestina, cada día puntualmente depositada en una de las mesas de

su despacho, sin encontrar referencia alguna al suceso de la tarde ante-

rior. Jornada singular terminada con un conato de rebelión de la señora

Preto, intento sofocado sin necesidad de recurrir al knut, bastando re-

cordarle a la confundida camarada la existencia de las Celdas de Recon-

ciliación, de donde los pocos que volvían lo hacían anhelosos de cumplir

con la voluntad del Partido, en la personal interpretación del Tercer Di-

rigente. Cuando había autorizado a la mujer a retirarse, suficientemente

sometida y humillada como era necesario para la disciplina de la orga-

nización y, no menos importante, para la satisfacción de los peculiares

apetitos de Augusto Pomes, éste se había permitido unas horas de sueño,

en el pequeño apartamento contiguo a sus oficinas. Pero, algo raro en él,

fue presa de pesadillas grotescas. Caminaba por el que creía era el jardín

del Registro, bajo una noche sin luna ni estrellas en la que la única luz

provenía, débil y tenue, del suelo que pisaba y de la piel blanca y brillante

de una Rita desnuda marchando delante de él, inalcanzable a pesar de su

esfuerzo por hacerlo, como obligado a atravesar una atmósfera densa que

retardaba sus movimientos. Sin solución de continuidad bajaban, uno

detrás de la otra, por las escaleras conducentes a la entrada del Labora-

torio, aunque no recordaba haber visto al edificio, ni tampoco al Registro,

salvo unas negras y lejanas siluetas apenas distinguibles del oscuro
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horizonte. Una invisible y desconocida fuente de terror les esperaba al

final de la escalera, pero seguían aproximándose hacia ella en un descenso

inexorable. Como saltando a un nuevo plano en una película cinemato-

gráfica se encontró de pronto dentro del Laboratorio, rodeado de objetos

borrosos e indefinidos y fue entonces cuando Rita se volvió a mirarle. El

Tercer Dirigente se despertó con un grito sofocado. El rostro de la mujer

del sueño era tan sólo una boca vertical de gruesos labios abiertos que

dejaban ver sendas hileras de dientes afilados, hambrientos y vengativos.

A la luz del día, después de su dosis matutina de café, quitó impor-

tancia a lo que no era más que un sueño, de contenido chusco pero expli-

cable dadas las experiencias vividas horas antes. Se le acumulaba el

trabajo, especialmente los informes de sus agentes en Aragó, donde el

nuevo Regente acababa de anunciar su viaje a Mageria para la muy pró-

xima reunión del Consejo de Regencia, máximo órgano político de la Re-

pública. Aunque tal cónclave no había sido aún formalmente convocado

por quien podía hacerlo, el Gran Conductor. Y llegó en ese momento una

llamada telefónica de Antoñito el Untuoso, para transmitirle su alivio y

alegría al saber que había salido indemne de un cobarde y traicionero

atentado. Y que el Primer Dirigente deseaba expresarle similares senti-

mientos, pero en persona, por lo que le ordenaba presentarse en la For-

taleza de El Pardo cuanto antes. No fue muy oportuna la llegada, pocos

minutos después de la inquietante invitación, de los camaradas Roca y

Ortega, también conocedores del incidente y por ello acudiendo a recibir

instrucciones antes de dirigirse al Registro como estaba planeado. El ca-

marada Pomes les despachó a su misión con palabras gruesas e impacien-

tes, pero cuando huían de la presencia de su irritado jefe, éste recordó el

sueño, o tal vez su frustrado intento de entrar en ese Laboratorio de Teo-

logía Experimental que de una u otra forma resultaba inaccesible. Y les

ordenó no volver sin haber reconocido hasta el último palmo del lugar.

Presentarse en el Registro no entusiasmaba en demasía a los esbirros

de Pomes, especialmente al aguerrido periodista, pese a llevar consigo a
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dos Centinelas como escolta. Ese coronel partidario del quebrantamiento

de piernas era el mismo que ayer había liquidado al camarada Galán, sin

despeinarse como quien dice, y no sólo eso. Dotado OO de una innegable

habilidad para enterarse de todo, supo de la prolongada estancia noc-

turna de la señora Preto en las habitaciones de Augusto Pomes, conclu-

yendo que el humor del coronel no mejoraría mucho si tenía noticia de

ello. Pero mayor miedo les infundía a ambos el Tercer Dirigente, y dis-

puestos al cumplimiento estricto de sus órdenes entraron en el Registro.

El coronel Ponz apretó los dientes cuando el mayor Lucas le anunció

la llegada de los dos intelectuales, pero al saber de su interés por visitar

el Laboratorio se permitió la primera sonrisa de esa mañana infausta y

pidió a su adjunto llamar al doctorando Cano mientras él bajaba al ves-

tíbulo a recibir a los emisarios de Pomes. Les saludó con una mínima in-

clinación de cabeza y permaneció firme ante ellos, la mirada clavada en

Obdulio Ortega, cuya desazón iba en aumento. Y al llegar Adrián Cano

le ordenó guiase a los recién llegados hasta el Laboratorio, que deseaban

conocer a fondo. 

— Ejem... coronel... le recuerdo que el Antifaro está en pleno fun-

cionamiento...

— ¿No es magnífico? Podrán apreciar esa máquina en todo lo que

vale. Partan sin demora. Luego me informa, Cano.

La intensidad de la invisible radiación del Antifaro disminuía con la

distancia, en una proporción que oscilaba entre el cuadrado y el cubo de

la misma. Por ello el malestar disuasorio provocado en los no Adeptos se

percibía suave pero suficientemente al bajar los primeros peldaños de la

escalera, como les ocurrió al camarada Eustaquio y a la señora Preto en

ocasión anterior. Pero a los caballeros Roca y Ortega les impulsaba el pro-

fundo temor a incurrir en la ira de su jefe Pomes, y llevados por esa iner-

cia bajaron obstinados casi hasta el fondo, siguiendo a su guía Adrián

Cano. Y allí sintieron de lleno el efecto de las malignas emisiones del An-

tifaro. Creyendo ahogarse Roca se apoyó en el muro lateral, dio la vuelta

para intentar subir a la superficie pero se dobló espasmódicamente para
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arrojar todo el contenido del estómago en un chorro caudaloso que

inundó los peldaños, recientemente limpiados de la sangre vertida por

Galán y el Zurdo horas antes. Chapoteando sobre la vomitona corrió en-

loquecido hacia arriba, pasando entre los estupefactos Centinelas que se

habían quedado en el jardín, buscando a ciegas unos retretes donde eva-

cuar una vejiga a punto de estallar. Pero no llegó a tiempo.

Entre las aficiones perversas de OO estaba el gusto por los desayu-

nos al estilo britano, y esa mañana se había dado un homenaje en el

Hotel Primuda, cercano a su domicilio. Tres vasos de zumo de naranja

y varias tostadas de judías blancas con salsa de tomate, entre otras su-

culencias. Grave error, porque recostado contra la pared, blanco como

el papel, sintió una turbulencia irresistible adueñarse de su vientre,

apretó el esfínter mientras le saltaban lágrimas de los ojos, pero su he-

roica resistencia fue en vano. Una densa, larga, cálida y pestífera cata-

rata inundó pantalones y calzoncillos, se desbordó sobre los zapatos y

regó el ya sucio pavimento.

— Tendremos que volver a limpiar todo esto, Cano. Ya sabe donde

están las fregonas— dijo el Hermano Ginés con aire satisfecho.

La retirada del economista Roca y del reportero Ortega no fue glo-

riosa. Malamente tapados con unos guardapolvos entregados por el

mayor Lucas, que en beneficio de la salud pública no les permitió per-

manecer ni un minuto más en el edificio, corrieron por las calles, cada

uno por su lado, camino de su domicilio Roca, de la casa relativamente

cercana de un amigo, OO. Y el águila de La Aurora tuvo la suerte, aunque

mala, de cruzarse con un colega, ahora en paro, pues trabajaba en uno

de los medios clausurados. OO no percibió la presencia del otro, pero

éste sí lo hizo de él pues el hedor que acompañaba al camarada Obdulio

resultaba imposible de obviar, ni tampoco el rastro excrementicio que

iba dejando tras sí. Y el caritativo compañero le siguió discretamente,

agradecido a Nuestra Señora de la Fortuna por haberle regalado tan
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sabroso tema para su columna diaria. Pues seguía publicando, aunque

fuese en la prensa clandestina y sin cobrar por ello.

Los dos Centinelas se habían negado en redondo a buscarles trans-

porte público ni a acompañarles a sus casas en tal estado vergonzoso y

pestilente, por lo que una vez solos los escuadristas decidieron volver a la

Tercera Sección donde relataron lo ocurrido a su inmediato superior. Y

éste, desconocedor de las implicaciones del caso, se limitó a redactar un

breve parte de incidencias que depositó en la bandeja de asuntos de trá-

mite, para iniciar el largo recorrido burocrático propio de semejantes pa-

peles. Y quizás esa mínima decisión fuese inspirada por Nuestra Señora

de la Providencia, que por fin intervenía en defensa de los humanos.

La señorita Cabiro no fue testigo de las aventuras intestinales de los

enviados de Pomes. Antes de su llegada ya había abandonado el Registro

con Vanesita, llevando ella misma el Hespia-Helvia. Decidir quién se en-

cargaba de la conducción originó un breve debate entre ambas damas,

pero la choferesa titular no se hallaba en muy buena forma y Eunice se

empeñó en ser ella la que manejara, satisfaciendo así una vieja ilusión,

pues su padre, propietario de otro Hespia-Helvia aunque de un modelo

más austero, jamás le permitía guiarlo. Y dejados choferesa y automóvil

en el domicilio de Marco Javier, pasó por el Ministerio para su parla-

mento con la señora Preto. Cuando volvió al Registro ya se habían ido

los intrusos, aunque al entrar en el vestíbulo la joven arrugó la nariz al

percibir un sospechosísimo aroma insuficientemente camuflado por la

colonia rociada generosamente por la señorita Negro. Dejando para más

adelante la búsqueda de explicaciones a tan desagradable asunto, pasó

unos momentos por las dependencias de los Lectores y subió poco des-

pués al despacho del coronel Ponz. Sabía de lo preocupado y disgustado

que estaba su superior y ahora ella, después de su entrevista con doña

Rita, también lo estaba.

— No parecía la de siempre, si me permite decirlo, coronel. Muy pá-

lida, y con la mente en otra cosa. Fue amable conmigo, pero parecía no

319

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 319

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



verme. Me habló de la situación política, pero creo que lo hubiera hecho

hasta con la señora de la limpieza de haberla tenido sentada frente a ella.

Que se avecinaba un cambio. El Regente de Aragó quiere que se nombren

a uno o dos ministros de los suyos. Y no se sabe lo que piensa el Gran

Conductor ni la opinión de las bases del Partido. Le estoy resumiendo,

coronel. Hablaba sin parar, pero despacio, sin entonación, sin mirarme,

con los ojos perdidos. Como si no quisiera recordar nuestros problemas.

El Trastorno, quiero decir. Yo le preguntaba, ella se callaba como si me

escuchase y luego seguía con lo suyo. Muy extraño. ¿Será por lo de ano-

che? Fue algo terrible, pero no entiendo que la pueda afectar tanto. Tengo

entendido que era una militante del Partido muy aguerrida. De larga ex-

periencia. Habrá visto cosas mucho peores. Al cabo de un rato, conclu-

yendo que era inútil seguir allí me levanté para marcharme. Y entonces

me miró de una forma muy rara, como si acabase de darse cuenta de

quien era yo, y me ordenó esperar un momento. Escribió unas líneas en

un papel, lo metió en un sobre que cerró con cuidado y me pidió entre-

gárselo a usted. Aquí lo tiene.

Cuando la señorita Cabiro dejó el despacho, el coronel abrió lenta-

mente el sobre, sacó la nota, muy breve y sin firmar, y la leyó.

«¿Por qué le salvaste? Soluciónalo. Definitivamente. Si te falta valor,

lo haré yo misma.»

El Tercer Dirigente había demorado su partida hacia la Fortaleza de

El Pardo lo estrictamente necesario como para recibir el primer informe

sobre los resultados de la autopsia del cabo Galán. No se observaban le-

siones cerebrales y en cuanto a la presencia de drogas tampoco se detectó

síntoma aparente alguno, si bien era necesario completar algunos análisis

más profundos, lo que llevaría días. Así que decidió que por el momento

la versión oficial seguiría siendo la del rapto de locura, y así se lo expli-

caría al Gran Conductor en la inmediata reunión.

Para sorpresa del camarada Pomes, no fue conducido al despacho

presidencial, sino a la Sala del Consejo, y allí el Primer Dirigente,
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acompañado por otros, mencionó el fallido atentado tan sólo para cerrar

el tema con unos comentarios breves y unas felicitaciones protocolarias.

Y a continuación, sentados en la gran mesa redonda, el caudillo pasó a

exponer el motivo de la convocatoria.

— Queridos amigos, el día a día absorbe todo nuestras energías, sin

dejarnos tiempo para la reflexión. Pero ésta es indispensable, si no

queremos perder el rumbo y terminar olvidando el sentido de nuestra

lucha. La presencia en Mageria del camarada Artemio, recién llegado para

asistir a la próxima convocatoria del Consejo de Regencia me sugiere

aprovechar esta oportunidad de intercambiar opiniones. Hoy podremos

hacerlo de forma franca y distendida, no encorsetados por el protocolo

de las reuniones oficiales de los Consejos. Artemio, puedes empezar tú,

y hacernos llegar tus ideas e inquietudes.

El camarada Pomes no era precisamente un novato en materia de en-

cerronas, así que decidió permanecer en silencio dejando a los demás re-

tratarse. Mientras desarrollaba su perorata Artemio Chastia, Regente de

Heráclea, único miembro del Partido titular de una Regencia además del

propio Gran Conductor y del recientemente proclamado Tafarell, Pomes

repasaba a los demás participantes en el sorpresivo cónclave. Sancho Sen-

dín, ex director de La Aurora, ahora Director de Radio Republicana y tam-

bién del Noticiario Cinematográfico. Casto Jilgüena, intelectual orgánico

del Partido y considerado por Pomes como un perfecto imbécil, pero

hacia quien el Gran Conductor sentía un sorprendente aprecio, habién-

dole nombrado Ministro Consejero de la Filantropía. El Segundo Diri-

gente de la Zona Centro, Esteban Estébanez, que presidía las Cortes de

Castalia y encargado de asegurar la mayoría permanente del Partido en

esa institución. También se sentaba con ellos, pero difuminado en un se-

gundo plano, Antoñito el Untuoso, tomando nota de todo lo dicho.

Artemio Chastia siempre había sido un peón del Gran Conductor

pero se atrevió a manifestar su preocupación por la situación en la fron-

tera del desierto. Era al otro lado del Estrecho pero su heráclido feudo

no dejaba de ser la segunda línea.
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— Ya es una guerra abierta, no meros atentados terroristas. El Frente

está bien dotado de armas y de hombres. Los militares se quejan de falta

de medios.

— Los militares siempre se quejan de eso, Artemio. Se lo enseñan

en la Academia. Es una excusa preventiva. Y disponen de los medios

facilitados por el Consejo de Guerra. Por ahora tendrán que arreglarse

con lo que tienen que es bastante.

El camarada Pomes sabía que no vendría mal algún que otro fracaso

militar. Útil para justificar una purga en ese Consejo, institución hasta el

momento fuera del control del Partido. El Gran Conductor expuso sus

intenciones al respecto.

— El Ministro Consejero de Fomento anunciará un amplio pro-

grama de producción de armas para la modernización de los ejércitos. Y

desde ya mismo los medios informarán profusamente de la heroica labor

realizada por nuestros soldados.

La publicidad pondrá de manifiesto la incompetencia de los mandos

actuales y esas armas sólo serán útiles a sus sucesores, pensó Pomes con

aprobación.

Los demás jerarcas fueron interviniendo, quejándose de la impopu-

lar política económica, de la insolencia de la Madre Iglesia y otros temas

similares hasta que Casto Jilgüena, corroborando su condición de imbé-

cil, mencionó las especulaciones sobre un necesario cambio de gobierno,

promovido al parecer por el camarada Tafarell. El Gran Conductor le es-

cuchó atentamente y luego preguntó a la concurrencia su opinión al res-

pecto. No hubo una carrera por ser el primero en hablar. Finalmente

Augusto Pomes, hasta entonces en silencio, se decidió a intervenir.

— El camarada Tafarell ha realizado una labor extraordinaria, ase-

gurando la Regencia de Aragó y destruyendo el conato de conspiración

que allí se incubaba. Todo el Partido, y yo el primero, le estamos agrade-

cidos. Sin embargo, centrado en los difíciles problemas de esa región, al

camarada Tafarell le falta suficiente perspectiva como para formarse cri-

terio solvente sobre la gobernación del conjunto de la República. Por otro
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lado no es oportuno que trasciendan al ámbito público unas propuestas

de cambio de gobierno que los malpensados interpretarán como censura

a la política del Gran Conductor o como meros deseos de incremento de

la cuota de poder personal del Dirigente de Aragó. Seguramente algunos

de sus jóvenes colaboradores se han sentido embriagados por su reciente

victoria, olvidando la ayuda decisiva facilitada por la Zona Centro. Re-

cuerdo a los presentes que siguiendo órdenes del Gran Conductor envia-

mos dos mil escuadristas a Saragossa. La visita del Regente de Aragó a

Mageria será una buena ocasión para que nuestro Primer Dirigente le

ayude a centrarse en lo esencial.

El resto de los asistentes se apresuró, ahora sí, a manifestar su

acuerdo con las atinadas y oportunas palabras del camarada Pomes,

quien remató su intervención expresando su creencia en que la extraor-

dinaria publicidad hecha al camarada Tafarell desde los medios oficiales

resultaba extemporánea una vez conseguido el objetivo de la Regencia

de Aragó. Y el sofocado Director de dichos medios aseguró que tomaría

de inmediato las medidas oportunas. El camarada Tafarell era más joven,

más alto y tenía más pelo que el Gran Conductor, y había sabido explotar

esas cualidades multiplicando sus apariciones en noticiarios y documen-

tales, amén de empapelar las ciudades y pueblos de aquella Regencia con

fotografías heroicas en las que su mandíbula era un espolón apuntando

al futuro. Augusto Pomes se preguntaba cómo un hombre de tan larga

experiencia como Sancho Sendín había cometido tamaña imprudencia

y tomó nota para indagar más en el asunto. 

El debate se prolongó un rato más, ya sumido en la reiteración y la

anécdota, hasta que el Gran Conductor se levantó e invitó a todos a pasar

al comedor, propuesta acogida con visible alegría y oculta resignación,

pues sabían de la austeridad casi vegetariana de la mesa del Primer Diri-

gente. Durante el ágape el Gran Conductor mencionó de pasada que re-

trasaría uno o dos días la fecha de la reunión del Consejo. Algunos de los

titulares de las Regencias norteñas tenían problemas de transporte a

causa del mal tiempo, adujo. Y de paso se le estropea la agenda a Tafarell,
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que había anunciado su partida de Saragossa para esa misma noche,

pensó Pomes. Al acabar la higiénica e insípida comida, el Primer Diri-

gente hizo un aparte con Augusto Pomes.

— Tengo en mente realizar algunos cambios en el Consejo de Es-

tado. Deberán aplazarse un poco más pero cuento contigo como Ministro

de la Gobernación. Vete pensando en un programa de actuación y me lo

presentas tan pronto lo tengas pergeñado.

— Lo tendrás de inmediato, camarada. ¿Y la Tercera Sección?

— Eso será parte del programa, como el proyecto de Milicia Popular.

Así que regresó a sus dominios un Augusto Pomes francamente sa-

tisfecho, a pesar del almuerzo.

Aburrido en casa, el camarada Eustaquio irritaba con su presencia

constante a su mujer, que ejercía pertinaz represalia mediante el recor-

datorio exhaustivo de los múltiples defectos del lesionado esposo. Pero

además el veterano militante sentía la inquietud provocada por su for-

zada lejanía del lugar donde sabía se cocinaban novedades que podían

afectarle muy directamente. Escuadristas cuidadosamente seleccionados,

o al menos eso se decía, pasaban a formar parte del recién creado Cuerpo

de Centinelas. Destino dotado de remuneración regular. Y nadie contaría

con él si no estaba allí, en persona, para recordar a todos su inquebran-

table adhesión a la causa, merecedora de reconocimiento y recompensa.

Por ello, la mañana siguiente a los incidentes del Registro, Eustaquio des-

cendió trabajosamente de un ciclotaxi, entró en la sede de la Tercera Sec-

ción ayudado por un par de muletas y tras alguna duda se encaminó a la

cantina, donde esperaba ponerse al día. No tuvo excesiva suerte en pri-

mera instancia porque los demás clientes del local parecían tener prisa

por volver a sus obligaciones, aunque quizás fuese el deseo de eludir a

quien era mayoritariamente considerado como un insigne pelmazo. Por

fin, poco antes del mediodía, consiguió entablar más larga conversación

con dos recién llegados Centinelas, deseosos de disponer de auditorio a

quien relatar una jocosa historia. Eran los escoltas de Roca y OO, que
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adornaron con todo lujo de detalles la peripecia escatológica de aquellos

dos caballeros. Pero además uno de ellos había sido testigo, el día ante-

rior, de las muertes de Galán y el Zurdo, y ya con más confianza, después

de unos cuantos vasos de vino, refirió al camarada Eustaquio el terrible

evento. Se fueron poco después dejando sólo al lesionado escuadrista que

pidió una ración de la fatigosa tortilla de la cantina de la Tercera Sección

mientras meditaba sobre todas aquellas asombrosas noticias. No era de

pensamiento ágil el camarada Eustaquio, pero la ocurrencia repetida de

catástrofes en la misma escalera donde él mismo se había roto tibia y pe-

roné le sumió en la sospecha de que algo raro pasaba en aquella siniestra

sucesión de escalones. Le distrajo de sus meditaciones la llegada de la

hora del almuerzo, cuando el local se llenó de parroquianos con algunos

de los cuales pudo constituir una larga tertulia acompañada de aguar-

dientes desprovistos de marca. La noticia de que el Tercer Dirigente había

regresado de su reunión con el Gran Conductor produjo una inmediata

desbandada del personal, que recordó de pronto la urgencia de las labores

encomendadas, y el camarada Eustaquio, de nuevo solo, se planteó la ne-

cesidad de una audiencia con su jefe. Pero sospechaba lo que le iban a

decir, en el improbable caso de ser recibido, y permaneció en la cantina

hasta que a media tarde emprendió el trabajoso regreso a su casa. En el

camino, a bordo de un desvencijado ciclotaxi dotado de rara habilidad

para encontrar todos los baches del adoquinado callejero, le vinieron a

la memoria algunos recuerdos de su permanencia en la Legión Gala. Por-

que el camarada Eustaquio, después del diecisiete, había huido de las in-

hóspitas tierras de la República de Hesperia y a falta de mejores

alternativas se alistó en ese cuerpo mercenario. Y lo que en concreto re-

cordaba eran las historias allí relatadas por algunos veteranos de la Gran

Guerra, sobre un arma terrible y deletérea, de efectos más crueles que los

bombardeos de la artillería o el fuego segador de las ametralladoras. El

gas. Se iluminó el habitualmente opaco cerebro del camarada Eustaquio.

Esa era la explicación de los fenómenos acontecidos en la escalera mal-

dita. El Laboratorio se dedicaba a la elaboración clandestina de ese
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mortífero producto, y lo utilizaban contra todo aquél que pretendía en-

trar en su recinto. No se planteó el análisis de algunas palmarias contra-

dicciones de su teoría, como el hecho de que los presuntos afectados iban

acompañados por otros que resultaron indemnes. Pequeños detalles que

seguramente gentes más sabias que él podrían dilucidar. Maldijo el no

haber dado con la solución antes, pero ya era tarde para volver a la

Tercera Sección y decidió hacerlo al día siguiente. Su descubrimiento

sería el pasaporte para la obtención de un puesto en el Cuerpo de Cen-

tinelas. Y cerró los ojos, viéndose ya con el vistoso uniforme contemplado

antes con oculta envidia.

La relación, romance o conflicto entre la señora Preto y el coronel

Ponz era motivo de permanente fascinación para Eunice Cabiro, conver-

tida por orden superior en tercera entre ambas partes, casi trotaconven-

tos. En un primer momento no le había entusiasmado desempeñar tal

papel subordinado, habida cuenta de la prevención sentida hacía el au-

toritario y severo, incluso antipático, Oficial Mayor, por no hablar de la

manifiesta ferocidad que adornaba a la Asesora, ejecutora de purgas mi-

nisteriales, proclive a levantar la voz e incluso de mano muy larga. Pero

pronto había llegado Eunice al convencimiento de que caballero y dama

estaban destinados el uno para el otro y movida por su espíritu román-

tico resolvió hacer cuanto estuviera en su mano para facilitar un feliz des-

enlace. Y con cierta exageración producto de su propia juventud, se decía

—son muy mayores. Si pierden este tren ya no habrá otros.

Este motivo, y quizás también su irrefrenable curiosidad, la habían

conducido a cometer un acto censurable. Antes de entregar el billete al

coronel Ponz la Lectora había pasado por un cuartito donde se guardaba

el material auxiliar de la Sala de Transcripciones, y entre este material fi-

guraba una mesa de luz. Con su ayuda la señorita Eunice había podido

examinar el contenido del mensaje de la señora Preto. Quedó sorpren-

dida. Esperaba leer el lugar y la hora de una cita clandestina o tal vez, la

Diosa no lo permitiera, una airada frase de ruptura y despedida. Nunca
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se imaginó ver por escrito la incitación a un asesinato. Porque no había

duda alguna de que ese era el significado de aquellas pocas palabras, ni

tampoco quien era el objetivo. No un cualquiera sino uno de los más

altos jerarcas del régimen y el más temido de todos.

La señorita Cabiro se recluyó en el desocupado despacho de la planta

superior que usaba para llorar. Y lloró. Se preguntaba cómo se había de-

jado enredar en semejante laberinto de horrores. Obligada a enfrentarse,

en débil compañía, a una catástrofe apocalíptica. Y como línea argumen-

tal subsidiaria violar, bien directamente, bien en calidad de cómplice o

encubridora, los más graves artículos del código penal, uno tras otro.

Tenía que desahogarse con alguien, pero no sabía quien. La razón le decía

que no sería prudente desvelarle a Alfredo su debilidad por leer cartas

ajenas. Con la señorita Negro no podía contar. La Sobrestante la eludía

como a una apestada, o más bien como a la más perversa de las tentacio-

nes. Eunice deploraba su poca perspicacia para detectar a tiempo la re-

primida pasión de su superiora. No debería haberme desnudado ante

ella, se lamentaba. Pues las experiencias sáficas de Eunice se limitaban a

fugaces aventuras estudiantiles y, a diferencia de Adrián Cano, no sentía

necesidad de profundizar en el asunto. Mejor no darle falsas esperanzas

a doña Adela, pensaba. Tampoco consideraba al joven doctorando un in-

terlocutor válido. Le faltaba perspectiva. Era un novato, aunque engreído.

Y finalmente aceptó que la única persona a la que plantear su descubri-

miento y sus dudas era el Hermano Ginés. Se levantó, secó los ojos, lim-

pió las empañadas antiparras y partió hacia el Laboratorio. 

Después de darle muchas vueltas al telegráfico mensaje de la señora

Preto, el coronel Ponz reclamó la presencia de Máiquez y Lucas para or-

ganizar con ellos los próximos pasos a seguir.

— Lo más delicado es la operación de cebar el pozo, que como má-

ximo sólo se debe hacer veinticuatro horas antes de la llegada del Dur-

miente— aclaró en beneficio del mayor Lucas, aún poco conocedor de

los secretos del Registro.— Por ahora la Máquina Geográfica funciona
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correctamente lo que nos permitirá fijar el momento exacto para hacerlo.

En condiciones normales todo iría razonablemente bien pero no es el

caso. No puedo descartar ser interrumpidos por un asalto de la Tercera

Sección. No podrán llegar al Laboratorio, hagan lo que hagan, pero de-

bemos evitar bajas entre el personal y destrozos en el resto de las insta-

laciones.

— Si ocupan la sede principal los Teólogos quedarán bloqueados ¿cómo

se podrá sacar del Laboratorio el… cebo?— preguntó el mayor Lucas.

— Hay otro acceso, del máximo secreto, al que se llega por el Parque

del Descanso. Usted, Máiquez, irá a reconocer esa entrada y a dejar allí

preparada la camioneta. Lucas seguirá encargado del control general y

habitual, desde el vestíbulo. Si llegasen los escuadristas, o la Milicia o

cualquier otro grupo violento, no se ofrecerá resistencia. El personal se

entregará pacíficamente. Puede que se los lleven detenidos, pero ya nos

ocuparemos de ellos más tarde. En cuanto vuelvan Tirso y Caramuel

quedarán en reserva, por si hay que reforzarle a usted, Máiquez o a mí.

Los Teólogos no se moverán del Laboratorio. Están muy ocupados pre-

parando el cebo y desbloqueando la salida trasera. Enviaré a Cano y Ca-

biro a realizar unos encargos y luego se me incorporarán. 

El Ingeniero Artificiero asintió pero preguntó al coronel cuál sería

su puesto en el despliegue.

— Tomás me acompañará a realizar una descubierta por las cerca-

nías de la Tercera Sección. Si la ocasión es propicia me encargaré de un

ataque preventivo. Y en todo caso podré avisarles con algo de antelación

si detecto movimientos sospechosos.

Y rechazando de plano las protestas de sus dos subordinados, que

deseaban acompañarle en tan arriesgada misión, el coronel fue a escoger

las armas que llevaría consigo, antes de acercarse a perfilar con los otros

Triunviros los demás detalles del plan.

Adrián Cano no padecía de los conflictos morales que esa mañana

atormentaban a Eunice, pero tampoco había resultado indemne de las
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labores inmundas realizadas desde la madrugada. Un doctorado inten-

sivo en el tratamiento de fluidos corporales humanos, se decía. Apenas

había podido reprimir las arcadas al limpiar todo aquello y después, sin-

tiendo que su cuerpo y sus ropas seguían impregnados de los efluvios de

aquella mezcla repugnante de sangre, semen, vómitos y heces, se dirigió

el edificio principal, en cuya tercera planta sabía de la existencia de un

baño. Pero antes de llegar se encontró con Eunice que se encaminaba

hacia el Laboratorio. Ambos se miraron con desolación. Al conocer la in-

tención de su compañero de asearse en lo posible la joven manifestó su

más calurosa aprobación, pero le dijo que sería imprescindible cambiarse

además de ropa. Ella le llevaría algún repuesto sacado del taller del Grupo

de Operaciones, donde había monos y botas. Y Alfredo Máiquez, que

buscaba a la pareja para transmitirles las órdenes del coronel, les encon-

tró en el preciso momento en que Eunice, curiosa como siempre, había

entrado en el cuarto de baño para entregarle las ropas de recambio a

Adrián, aún sumergido en la bañera.

— Cuando esté vestido, vayan los dos a ver al coronel. No hará falta

que le ayuden a secarse, supongo— dijo con cierta frialdad el capitán y

se retiró sin esperar respuesta.

Todavía ataviado con el equipo facilitado por Eunice, Adrián Cano

llamó a la verja del número once de la calle de la Biela, siendo de inmediato

respondido por los feroces ladridos de dos alanos que corrieron desde el

fondo del jardín hasta abalanzarse contra la puerta exhibiendo al tiempo un

espléndido par de dentaduras. También el doctorando había saltado, aunque

hacia atrás, pero transcurridos unos segundos de terror y comprobado que

los canes no podían salir de su recinto, volvió a agitar la campanilla.

La presunta vivienda del camarada Pomes era, como las demás del

barrio, un hotelito de planta cuadrada y dos alturas, rodeado por un jar-

dín, estrecho en los costados, y más amplio delante y presumiblemente

atrás. En una de las fachadas laterales se abrió una puerta de servicio de

la que emergió un fornido ciudadano equipado con grueso bastón, que
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observó desconfiado al visitante y finalmente se acercó preguntando qué

deseaba. Adrián mostró el paquete llevado en la mano, diciendo que es-

taba dirigido a la dueña de la casa.

— Está equivocado. Aquí no vive nadie de ese nombre.

— Pero éste es el número once, mírelo usted mismo— insistió el

doctorando, mientras pasaba el paquete al guarda por encima de la verja.

El vigilante lo observó sin interés y lo devolvió.

— Pues lo han puesto mal.

— Quizás se han equivocado en el número ¿no conoce a nadie que

se llame así en esta calle?

— Ya te he dicho que no. Y lárgate, que estás poniendo nerviosos a

los perros.

Adrián Cano se retiró y fue llamando a las viviendas vecinas, sin

mayor éxito aparente y observado por el receloso guarda, inmóvil junto

a la verja hasta comprobar que el mensajero desaparecía de su vista. No

era el único en contemplar lo que ocurría. Calle arriba, disimulado de-

trás de los árboles alineados a lo largo de la vía, el coronel Ponz no

había perdido detalle, ayudado por unos prismáticos. Y había detectado

que en la casa había alguna persona más, entrevista detrás de una ven-

tana del primer piso. Concluida la operación exploratoria dio media

vuelta y se dirigió a la Avenida de Monteverde, limítrofe por el norte

con la colonia, y donde había dejado la motocicleta y fijado el punto

de reunión con Cano.

También el motorista Tomás había hecho de mensajero esa tarde,

llevando otro paquete a la sede de la Tercera Sección, en Cuatro Caminos,

no muy lejos de la colonia ferroviaria. Viéndolo dirigido al Tercer Diri-

gente, los Centinelas de la puerta procedieron a abrirlo, encontrando un

viejo manuscrito encuadernado en cuero. Y estalló la polémica, cuando

Tomás insistió en entregarlo personalmente.

— Es un documento de alto secreto, reclamado por el Tercer Diri-

gente con urgencia. Pero si no puedo entregárselo, me lo llevaré de vuelta.
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He oído decir que el señor Pomes tiene poca paciencia con los que in-

cumplen sus obligaciones. Vosotros veréis.

De vuelta de su encuentro con el Gran Conductor, Augusto Pomes

se había sumergido en la redacción de un primer borrador de su pro-

grama para el Ministerio de la Gobernación. El cuerpo policial de nueva

creación se llamaría Guardia Popular, no Milicia Popular, para mejor dis-

tinguirla de la Milicia Ciudadana, a la que se despojaría de sus compe-

tencias en las ciudades, relegándola al ámbito rural. Quedaría chocante

dado su nombre pero esa discordancia nominal era intrascendente. A

modo de compensación, y para tener a los mandos de la Milicia ocupa-

dos en un laberinto burocrático, la Guarda de Caminos y la Policía de

Aduanas serían disueltas y sus medios y funciones incorporados a la

Milicia. La nueva Guardia Popular se encargaría del orden público y la

investigación criminal en las ciudades, es decir en los ámbitos decisivos

desde el punto de vista político. Guardia en la que integraría a la Tercera

Sección, a los Centinelas y los escuadristas que fuesen necesarios. Sus en-

soñaciones fueron interrumpidas por un asistente informándole de la

solicitud del motorista del Registro. También ese dichoso organismo sería

deglutido por su flamante Guardia Popular. El aviso le hizo caer en la

cuenta que ni Roca ni Ortega habían dado señales de vida, aunque aún

quedaba jornada por delante y ordenó hacer pasar al visitante.

— Me han encargado traer este ejemplar de los Estatutos, que ayer

olvidaron entregarle, con todo el… barullo.

El camarada Pomes tomó el libro, lo ojeó unos instantes y lo dejó

sobre la mesa, preguntando por sus delegados. El motorista Tomás era

precavido y había sido convenientemente aleccionado, por lo que explicó

haber visto a ambos caballeros llegar al Registro por la mañana pero que

él había estado luego ocupado en otros menesteres. Pero antes de que

Pomes insistiera en el tema llegó otro esbirro con un mensaje urgente y

al ver de qué se trataba el Tercer Dirigente despachó a Tomás y dedicó su

atención a una novedad inesperada. El Regente de Aragó, a la vista del

aplazamiento de la fecha de la reunión del Consejo de Regencia, había
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decidido hacer escala en Aguapietra, capital de la Alcarria, para celebrar

allí un gran mitin. Pomes quedó pensativo. Una provocación sutil. Se pre-

guntó si el camarada Tafarell era temerario en exceso o disponía de más

fuerza de la que se presumía. Y olvidando al Registro, a sus proyectos para

el Ministerio de la Gobernación e incluso unos vagos planes de repetir

noche con la camarada Rita, comenzó a hacer llamadas y enviar convo-

catorias.

La taberna Los Pajaritos, así llamada por la especialidad de la casa,

estaba situada en la Avenida de Monteverde y era donde el coronel Ponz

había establecido su cuartel avanzado. Escuchó atentamente el informe

de Adrián Cano, que demostró disponer de buenas cualidades de explo-

rador. Porque en su recorrido por la calle de la Biela, llamando a todos

los timbres, se había percatado de que enfrente de la protegida vivienda

de Augusto Pomes, un poco más arriba, había una casa deshabitada, el

número catorce, situación delatada por el jardín descuidado, las ventanas

cerradas y el correo sin recoger del buzón.

— Buen trabajo, Cano. Esta noche entraremos para establecer allí un

puesto de observación. A no ser que Pomes nos haga el favor de venir antes. 

Adrián se removió inquieto. El coronel no le había explicado cuál

era el objetivo exacto de la operación pero se lo imaginaba y, al igual que

la señorita Cabiro, comenzaba a sentir escrúpulos, por más que Reveren-

das y Teólogos pareciesen encontrar todo aquello perfectamente plausi-

ble. Rechazó la invitación de su superior a compartir una ración de

pajaritos fritos, y tampoco le apetecieron los callos o riñones que el co-

ronel sugirió como alternativa, propuestas que el doctorando sospechó

que no eran inocentes. La espera se hizo larga hasta que por fin llegó

Tomás, confirmando la presencia del camarada Pomes en la sede de la

Tercera Sección, así como que parecía muy ocupado. 

— O sea, es poco probable verle por aquí esta noche. Vuelva al Re-

gistro y dígale a Máiquez que hay contraorden. Que vengan Tirso y Ca-

ramuel con la camioneta. Tome nota del equipo necesario.
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Y estaba Tomás aún recibiendo instrucciones cuando vieron a la se-

ñorita Cabiro bajar de un ciclotaxi frente a la puerta de Los Pajaritos. Y

también vieron cómo a Ponz se le endurecía repentinamente el sem-

blante y se levantaba para ir de inmediato al encuentro de la joven.

La tarde había resultado profundamente aburrida para el capitán

Máiquez. Llevó la camioneta por el Parque del Descanso, y tras muchas

vueltas tomó una calle de entrada disimulada por el arbolado llegando

por ella hasta un fondo de saco donde se elevaba lo que semejaba un pe-

queño y descuidado panteón. Aparcando frente a él, el Ingeniero bajó y

abrió la reja, seguido de los silenciosos Tirso y Caramuel, que parecían

aún poco repuestos de su exhibición de la noche anterior. Un sarcófago

de mármol dominaba el lóbrego interior. Sobre las paredes algunas ins-

cripciones grabadas en estelas de piedra recogían los nombres de una fa-

milia ya olvidada por todos. Los tres hombres se pusieron a trabajar. Con

ayuda de unas palancas levantaron una losa del suelo destapando un me-

canismo que convenientemente accionado, no sin esfuerzo a causa de la

herrumbre acumulada, dejó libre el supuesto sarcófago. Y éste fue em-

pujado a un lado hasta descubrir una escalera, aún más angosta y empi-

nada que la usada como entrada habitual al Laboratorio.

— Listo. Sólo queda esperar a los Teólogos— dijo el capitán. Pues

esa era la segunda entrada a los espacios subterráneos del Registro, co-

municándose con ellos a través de un pasadizo lleno de trampas, que solo

podían ser desactivadas desde el interior. Y eso es lo que estaban haciendo

el Doctor Aramburu y el Hermano Ginés, en previsión de una evacua-

ción urgente del Laboratorio.

Y seguían esperando cuando llegó Tomás en la motocicleta para

transmitir a Tirso y Caramuel la orden de incorporarse al coronel lle-

vando la camioneta y un equipo de asalto. La novedad aumentó el fasti-

dio de Máiquez. No le gustaba permanecer allí, como un mero vigilante

de puerta, mientras Eunice correteaba por la ciudad con el coronel Ponz
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en una misión de seguro más interesante. Y además sin despegarse de

Adrián Cano, ese carilindo.

Eunice venía sumida en la angustia y la incertidumbre. Antes de salir

del Registro había contado al Hermano Ginés su visita a la señora Preto

y el mensaje de ésta al coronel.

— Es imprescindible neutralizar a Pomes cuanto antes, con inde-

pendencia de esas motivaciones de carácter más personal que se traslucen

de las palabras de doña Rita. Confío plenamente en el coronel Ponz.

Cumplirá con su deber. Como haremos todos.

Eso había dicho el Alquimista, pero al ver la cara de horror de la

joven se sintió obligado a añadir unas palabras de ánimo, explicando que

la situación era grave pero no desesperada y haciéndola saber que él

mismo había vivido en el pasado otros dos Trastornos y allí seguía.

— No es sólo eso… me están convirtiendo en cómplice de un asesinato.

— Usted limítese a hacer lo que le encomienden. Otros se encarga-

rán de lo demás. Como la sirviente de Marco Javier, por ejemplo. Aunque

a juzgar por sus gritos, pareció disfrutar del episodio. Pero si ese no es su

caso, cuando todo haya terminado le impartiré la absolución en nombre

de la Diosa, si así lo desea. Y ya que va a ver a la señora Preto, llévese

esto— dijo el Alquimista, entregándole un frasquito con un líquido ro-

sado, y explicando que era un elixir muy útil para tranquilizar la con-

ciencia e inducir el olvido de las más desagradables experiencias. 

— No he podido ver a la señora Preto. Su asistente dice que se en-

contraba indispuesta y se ha ido a su casa.

Al coronel se le amargó aún más el gesto y quedó unos momentos

pensativo, hasta llegar a una decisión. La señorita Eunice iría al domicilio

de doña Rita, cuya dirección facilitó el coronel a la joven, para indagar

sobre el estado de la dama y sobre todo, trasmitirle una respuesta: llévale

al once. Mensaje que debería ser repetido literalmente, insistió Ponz. Eu-

nice se atrevió a discrepar. 
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— ¿Por qué no va usted a verla? Estoy segura de que le gustará. Les

vendrá bien hablar sin intermediarios, cara a cara.

Dicho lo cual se quedó en silencio, temerosa de su descaro. Pero el

coronel la cogió por el brazo y la condujo a la mesa donde esperaban

Cano y Tomás. Despachó a éste último y se sentó, resignado a dar algunas

explicaciones a los dos jóvenes.

— La reducción del Durmiente tiene absoluta prioridad sobre cual-

quier problema personal, por duro que sea. Esta noche entraremos en la

casa desocupada que Cano ha localizado. Si Pomes viene, actuaremos,

pero para la salvación del Registro y la solución del Trastorno. Puede que

Rita consiga hacerle venir mañana o pasado. Esa es la explicación del

mensaje que debe transmitirle, señorita Cabiro. Váyase ya.

Llegar hasta la señora Preto le resultó a Eunice una labor más larga

y tediosa de lo previsto. Dejó al ciclotaxi en el Bulevar del que partía la

más estrecha calle donde radicaba la pensión, pero detectó de inmediato

el carruaje oficial de la Asesora aparcado a unos cincuenta metros del

portal, con el conductor sentado en el pescante, como si aún tuviera pen-

diente terminar su servicio. ¿Acaso el malestar de doña Rita era tan sólo

una excusa para dirigirse discretamente a otro destino? Eunice pasó de

largo hasta llegar frente al siguiente cruce y ocultándose a la vuelta de la

esquina aguardó acontecimientos. No permanecía allí el cochero por el

motivo imaginado por la joven, sino porque también él sospechó que la

temprana retirada de su jefa podría deberse a su intención de encontrarse

más tarde con alguien. Y fiel a las órdenes recibidas, decidió vigilar el por-

tal para informar a sus superiores en la Tercera Sección de lo que pudiese

ocurrir. Guardia inútil, porque pasaron las ocho de la tarde sin verse salir

a doña Rita, el portero cerró y el espía consideró cumplida la jornada,

azuzó al caballo y partió. Eunice esperó algún tiempo más y marchó hacia

el portal, esgrimiendo la llave entregada por el coronel. Pero fue inter-

ceptada por el sereno, que a esa primera hora aún no había iniciado el

consumo de aguardiente con el que combatía el frío de la noche. Hombre
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celoso de sus prerrogativas, obligó a la señorita Cabiro a darle largas y

falsas explicaciones antes de franquearle el paso. Tampoco doña Patro fa-

cilitó mucho las cosas. La señora Preto está indispuesta, repetía. Pero Eu-

nice era pesada hasta la extenuación, como ella misma decía, y finalmente

la casera accedió a anunciarla. Volvió pronto y con gesto adusto señaló a

la joven el camino.

Recibía pocas visitas la señora Preto y tampoco las circunstancias de

los últimos días habían sido un estímulo para esmerarse en la limpieza

y el orden de sus habitaciones. Eunice entró despacio, evitando pisar al-

gunas prendas desparramadas por el suelo, mientras hacia una rápida y

disimulada inspección del entorno. Una cama sin hacer, un gran armario

ropero con las puertas entreabiertas, un par de butacas delante de la li-

brería que cubría una pared, una mesa camilla ocupada por una bandeja

con una taza de lo que parecía ser té... Al fondo, sin tabique de separa-

ción, una pequeña cocina cuyo fregadero rebosaba de cacharros sin lavar

y una puerta también abierta dando paso al baño. Por algún motivo a

Eunice se le vino a la mente la imagen del coronel Ponz con los pelos de

punta ante el deprimente espectáculo, pero sonrió y preguntó a doña Rita

por su salud. Ésta se limitó a encogerse de hombros y con un vago gesto

de la mano invitó a la joven a sentarse. Y luego fue hacía la cocina, di-

ciendo que prepararía otra taza de té. Mientras eso hacía era observada

por Eunice, que hasta entonces siempre había visto a la Asesora en per-

fecto estado de revista. Ahora llevaba suelta la negra melena, sin compo-

ner el moño riguroso que tan ventajosamente realzaba su perfil, la cara

sin afeites, una bata sobre la combinación, las piernas desnudas y unas

chancletas veteranas sustituyendo a los elegantes zapatos y botines cal-

zados en su vida pública. A pesar de todo sigue guapa para su edad, pensó

Eunice. El coronel es un idiota por no venir, se dijo también, ignorante

de la restrictiva política de la casera en lo tocante a visitas masculinas.

Cuando escuchó el mensaje de Ponz pareció que la señora Preto iba

a decir algo, pero simplemente asintió sin abrir la boca. Siguió un incó-

modo silencio, hasta que Eunice no pudo contenerse más y exclamó:
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— ¿Qué le ha ocurrido, doña Rita? No es propio de usted el estado

en que se encuentra. Yo pensaba que era la más fuerte de todos nosotros.

Los del Registro, quiero decir. Debe desahogarse, aunque piense que sólo

soy una cría. Cuénteme lo que sea. No diré nada a nadie, si no quiere.

Y la señora Preto se lo contó.

Al terminar el relato ambas mujeres quedaron silenciosas y llorosas.

Entonces Eunice recordó algo y extrajo de un bolsillo de su chaqueta el

frasco entregado por el Alquimista.

— Me recomendó encarecidamente que se lo diera. Dice que elimina

los sentimientos de culpa y de vergüenza. Lo había preparado para Va-

nesita pero visto lo visto pensó que no era necesario. Y que Tirso y Ca-

ramuel podrán superarlo solos. Que para eso son milicianos, veteranos

de mil batallas. Tómelo, doña Rita. Necesita descansar y nos esperan días

muy duros. Yo también tomaré un poco. Aunque después de saber lo

ocurrido no me importa tanto formar parte de la operación. Pomes es

un canalla. Debe pagar— concluyó la señorita Cabiro con un gesto de

ferocidad que hubiera enorgullecido a la Reverenda Madre Amatista.

La negra camioneta del Registro, con Tirso y Caramuel a bordo, se

detuvo unos instantes frente a la taberna Los Pajaritos para recoger al

coronel Ponz y al Lector Cano, siguiendo después hasta aparcar en la

esquina con la calle de la Biela. Y en el interior de la caja Ponz explicó

que esperarían hasta que fuera de noche avanzada, en cuyo momento

entrarían en el numero catorce. Allí quedarían de guardia los dos mi-

licianos, provistos entre otros instrumentos de un aparato de telegrafía

sin hilos con el que dar inmediato aviso de la aparición del camarada

Pomes. Si ello se producía, de los pasos subsiguientes no hacía falta dar

mayores explicaciones. Se llevaría a cabo un asalto frontal y fulminante

en cuanto llegase Ponz con los refuerzos. Dicho esto, el coronel quedó

en la cabina, desde donde podía ver a lo lejos la taberna, a punto de ce-

rrar y a donde debía regresar la señorita Cabiro de su misión de enlace

con doña Rita, y los otros tres permanecieron en la caja, intentando
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dormir un poco. Le costó hacerlo a Adrián, incómodo por la proximi-

dad de los dos milicianos y el humo de sus cigarros. Y una vez dormido

llegaron las persistentes pesadillas. En esta ocasión el escenario resultó

ser una recreación de la orgía a tres celebrada la noche anterior en la

escalera del Laboratorio. Pero si dos de los participantes volvían a ser

Tirso y Caramuel, aunque adornados con rasgos deformes e incluso

monstruosos, el tercero no era Vanesita sino el propio Adrián. Despertó

sobresaltado al oír la puerta de la cabina y resopló en silencio, conside-

rando la situación profundamente embarazosa y excesiva la cercanía

física de sus compañeros.

— Ha vuelto la señorita Cabiro. El coronel ha ido a su encuentro—

explicó Tirso.

Eunice había recurrido al omnipresente sereno para escoltarla hasta

el Bulevar y conseguirle un carruaje, lo que hizo el eficiente servidor mu-

nicipal tras embolsarse el donativo reglamentario. Encontró un vehículo

lento, cuyo conductor no entendía los motivos de la joven pasajera en

acercarse a la Taberna de Los Pajaritos, pues ya estaría cerrada cuando

llegasen. Y así resultó, produciendo cierta perplejidad en Eunice sobre

qué hacer a continuación. Bajó a la acera, ordenando esperar al cochero

y entonces divisó al coronel Ponz caminando presto hacia ella. La joven

se limitó a comunicarle que la señora Preto ya se encontraba mejor y

haría lo que pudiese para atraer a Pomes a Biela 11.

— ¿Eso es todo? ¿No le ha dicho nada más? Ha tardado usted mucho

en regresar.

Eunice se vio obligada a dar una versión exagerada de su viaje y ex-

purgada de su entrevista. Había jurado a la señora Preto no decir nada

de lo ocurrido la noche anterior en la Tercera Sección, y muy especial-

mente al coronel. Pero tampoco podía la joven revelar que estaba al tanto

del apremiante y angustiado mensaje enviado antes por doña Rita. Por

lo que simplemente explicó que la Asesora temía una inmediata inter-

vención en el Registro.
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— Está bien… aproveche el taxi para irse a descansar. Podrá hacerlo

mejor en su casa que en el Registro, aunque esté sola.

— ¡Huy, qué va, estará toda mi familia!

— ¿No les explicó que deberían abandonar Mageria?

— Ya piensan que estoy un poco loca, si les cuento eso llamarían al alie-

nista. Pero no les pasará nada, ni a nosotros, coronel, todo saldrá bien, ánimo.

Y con esta última frase y un saltito se volvió al carruaje la señorita

Cabiro, en quien comenzaban a manifestarse los efectos del elixir del Al-

quimista.

Hacia las tres de la madrugada se llevó a cabo la ocupación de Biela

14, operación realizada sin incidentes. Las cerraduras fueron forzadas rá-

pida y silenciosamente, armas y bagajes transportados al interior, estable-

cido el punto de vigilancia desde una ventana de la planta superior,

reconectado el suministro eléctrico y comprobado el buen funcionamiento

del telégrafo. Y dejando de guardia a los mohínos Tirso y Caramuel, el co-

ronel volvió al Registro en la camioneta, llevando consigo al Lector Cano.

Por el camino de hierro que lleva desde Saragossa a Mageria circula

veloz un tren nocturno, movido por los dos mil caballos de su moderna

locomotora de vapor, orgullo de la Unión Ferroviaria. Los dos primeros

coches del total de diez están ocupados por el Regente de Aragó, Tarsicio

Tafarell, y varios de sus más íntimos colaboradores. En los demás se apiña

una densa escolta de escuadristas, reclamados por el Dirigente de la Zona

Este como demostración de fuerza en su primer viaje oficial a la capital

de la República. A la mañana se detendrán en Aguapietra, plaza política-

mente hostil pues su Corregidor no pertenece al Partido, una circuns-

tancia que algunos reprochan al Gran Conductor, y que él, Tafarell,

pondrá de manifiesto en el mitin del mediodía, donde elevará el ánimo

combativo de los decaídos militantes de esa ciudad que además forma

parte de Castalia y no de Aragó.

339

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 339

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



También es nocturna la lenta marcha del Durmiente hacía el todavía

lejano hormiguero humano donde satisfacer su hambre, aunque no sa-

ciarla, pues eso es imposible. Y el oscuro silencio de la noche se inte-

rrumpe por el paso, no muy lejos del camino trazado por el Zeloida, de

una serpiente de hierro y fuego, de cuyo interior emana abundante el

amargo perfume del rencor. Las múltiples fauces del caminante muerden

ansiosas el aire cuando el vástago de la Discordia altera levemente su ruta

para emprender la caza de ese manjar exquisito que será preludio del fes-

tín final.

No obstante su escasa afición a madrugar el camarada Eustaquio

llegó temprano a la Tercera Sección, esfuerzo vano porque le dijeron que

el Tercer Dirigente había trabajado hasta muy tarde y no estaba para

nadie. Habían transcurrido casi un par de horas cuando Eustaquio, en

una de sus trabajosas misiones de exploración por el gran vestíbulo, vio

a unos recién llegados escuadristas portando un notable cargamento de

hojas y folletos. Era la prensa clandestina incautada esa mañana, para

ahora ser clasificada y examinada en una dependencia cercana. Y Eusta-

quio sabía que se le llevaría al Tercer Dirigente una selección de lo más

significativo, por lo que siguió a sus camaradas y abordó al responsable,

un individuo de cutis granujiento y reducida estatura llamado Menendo

que preguntó impaciente qué quería.

— Cuando le subas la prensa al camarada Pomes le dices que tengo

una información muy importante que darle.

— ¿Tú? Ya, seguro. ¿Y puede saberse de qué se trata?

— Tú dile solamente que se refiere al atentado de anteayer.

Se despertó la atención del censor Menendo, que observó con des-

confianza a su camarada, escandalizado porque supiera Eustaquio de

aquel grave asunto mantenido en secreto.

— No me jodas, Menendo. Lo sabe todo el mundo. Y yo conozco el

lugar. He estado antes. Pero si no quieres, no digas nada. Tú verás.

— De acuerdo. Espera a que termine de ordenar esta basura.
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Ya próximo al final de su labor el camarada Menendo dejó escapar

una risita ante algo de lo que leía. Un colorido relato de la epopeya diarreica

de OO, cuyo autor, carente de datos sobre las causas del espectáculo, no

había tenido reparo en extenderse en las más imaginativas especulaciones.

Pero más sorprendido quedó el censor al constatar que Eustaquio estaba

enterado de los hechos, incluso comentando que la vergüenza del reportero

también tenía que ver con el origen del atentado. Y preguntándose si el ve-

terano escuadrista no sería tan zote como todos creían, Menendo fue a en-

tregar el resumen de prensa y trasladar la petición de Eustaquio.

El aspecto de mandos y personal del Registro en esa mañana de Ter-

cia variaba considerablemente, según hubieran pasado la noche en la

propia institución o en sus respectivos domicilios. Se distinguía a los pri-

meros por las arrugas en la vestimenta, barbas espesas y rancio olor cor-

poral, amén de ojeras y malhumor. Con la notable excepción del

Hermano Ginés, cuyo cuerpo centenario había superado esas debilida-

des. Habiéndose aseado en sus casas, mejor apariencia tenían el Licen-

ciado Quintín y la señorita Negro, y sobre todo la Lectora Primera,

Eunice Cabiro. Movida por la oculta intención de demostrar que no era

Vanesita la única bendecida por la Diosa y también a causa de la euforia

producida por el brebaje destilado por el Alquimista, del que había in-

gerido una dosis imprudente, la joven hizo una aparición quizás no tan

espectacular como la de la choferesa pero sin duda más elegante. Vestía

pantalones y americana de seda negra, un plateado chaleco de brocado,

corbata y botines, rematando el vestuario con un cráneo casi rasurado a

excepción de una ondulante cresta capilar cuya punta le barría los ojos,

en los que las antiparras habían dado paso a un espeso maquillaje. Al

verla entrar de esta guisa la señorita Negro quedó helada, incapaz de abrir

la boca, y no ayudó a sacarla del pasmo el guiño sonriente y picarón que

le dedicó Eunice al pasar junto a ella camino del Laboratorio.

— ¡Señorita Cabiro! ¿Es que cree estar en una fiesta? ¡Póngase la bata

y vamos a empezar! — exclamó el anonadado Doctor Aramburu, que se
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dirigió hacia la Máquina Geográfica murmurando que el mundo mar-

chaba hacia el abismo, incluso sin la intervención de Durmientes. Más

atrás, Adrián Cano miraba atentamente a la joven mientras ésta se qui-

taba la chaqueta, extrañamente perturbado por su andrógina belleza,

preguntándose si no debería ampliar el campo de sus experiencias per-

sonales cuando las circunstancias lo permitieran.

— Aplace sus ensoñaciones para más tarde, joven Cano. Y no olvide

que el capitán Máiquez es de constitución muy atlética.

Y pronunciado el ambiguo consejo, el Hermano Ginés, meneando

la cabeza, fue hacia Eunice para darle unas pertinentes recomendaciones

acerca del uso y abuso de la química.

El producto de la ciencia del Alquimista había surtido en la señora

Preto unos efectos beneficiosos aunque menos frívolos que en Eunice,

quizás porque los males que debía remediar eran mucho más graves.

Doña Rita pudo dormir serena esa noche y se levantó con energía reno-

vada, empleada en ordenar y limpiar su apartamento, bañarse y repasar

el estado de piel, vello, uñas y cabellera, elegir con cuidado la ropa que

ponerse y tomar el carruaje oficial dispuesta a hacer lo que fuera nece-

sario para colaborar en la resolución del Trastorno y luego esperar pa-

ciente el momento de la venganza. En el camino al Ministerio meditaba

sobre el mensaje de Ponz. Estaba tendiendo una trampa al camarada

Pomes, algo corroborado por la joven Cabiro, que aunque desconoce-

dora de los detalles había explicado cómo el coronel y su gente rondaban

por los alrededores del domicilio particular del Tercer Dirigente. Pero

dudaba doña Rita sobre la conveniencia de hacer ella el primer movi-

miento. Bien conocía el carácter receloso de Augusto Pomes, que difí-

cilmente aceptaría un encuentro en su casa a no ser por propia

iniciativa. Y la situación política se había complicado a causa de la in-

esperada resonancia adquirida por las maniobras del Regente de Aragó.

Seguramente Augusto estaría concentrado en ese problema, poco dis-

puesto a abandonar su cuartel general en la Tercera Sección. Aunque por
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otra parte eso le haría olvidar por el momento sus planes con respecto

al Registro. Dos, a lo sumo tres días más era el tiempo necesario para

solucionar el Trastorno. Reducir al Durmiente, como decía el coronel.

La convocatoria del Consejo de Regencia y las intrigas de Tafarell absor-

berían toda la atención de Augusto. Para ella la mejor forma de prever

las acciones del Tercer Dirigente sería permanecer pendiente de los mo-

vimientos políticos, lo que haría más eficazmente desde su puesto en el

Ministerio. Y al poco de llegar a su despacho comprobó lo acertado de

su decisión porque la situación parecía agravarse por momentos. A

media mañana supo de la inesperada convocatoria del Consejo de Gue-

rra para el día siguiente a primera hora. Coincidiendo con la anunciada

llegada a Mageria del tren especial que traía a Tafarell. Un recurso para

restarle protagonismo o tal vez debido a causas más reales. Porque la

prensa, y no sólo la clandestina, sino especialmente la más oficial, infor-

maba con gran alarde tipográfico de violentos combates en diferentes

puntos de la frontera del desierto. Recordó lo anunciado por Julio Ponz

mientras se preguntaba por los motivos de levantarse la censura preci-

samente ahora. Por unos instantes pensó en llamar a Augusto. Esas no-

ticias eran una buena excusa para establecer contacto y pedir

instrucciones. Pero desistió de hacerlo. Le asqueaba la idea de oír su voz

y quizás le ordenase tomar medidas que entorpecieran la libertad de ac-

ción del Registro en el momento más inoportuno. Mejor ganar tiempo.

Al poco fue reclamada por el Secretario de Estado y acudió a su encuentro,

no sin dar instrucciones a Paquito de tenerla al corriente de cualquier

llamada o visita que pudiera producirse.

— El Durmiente reposa en Aguapietra, o muy cerca. Muy preocu-

pante, a la vista de las últimas noticias.

El Doctor Aramburu era proclive a calificar todo como muy preocu-

pante, pero en esta ocasión sus colegas no podían estar más de acuerdo.

— El mitin organizado por Tafarell en esa ciudad hostil será para

el Durmiente como miel para las moscas. Si el Zeloida se manifiesta
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abiertamente en Aguapietra no podremos hacer nada para evitar el ho-

rror. Es imprescindible atraerle a Mageria.

— Debemos sacar a la luz el informe Fulvio. O Járate-Fulvio, si les

parece. Y en cuanto se conozca, que las Reverendas movilicen a los cre-

yentes. Que agiten la indignación popular. Unos buenos disturbios inci-

tarán al Durmiente a completar su marcha hasta el centro.

— No hay tiempo que perder. Llevaré el documento a Járate, para

que lo firme. Tomás recogerá a la Reverenda Amatista para que se reúna

con nosotros en el Ateneo.

Y el Licenciado Quintín, sospechando que el aspecto descuidado del

coronel dificultaría su acceso a la sede del Eximio Colegio, y aduciendo

que el Oficial Mayor debería permanecer en el puesto de mando, se ofre-

ció a ir él.

Ocupado en hacer algunas rondas por la secreta entrada del Parque

y en dejar la camioneta preparada para la operación en la calle de la Biela,

Alfredo Máiquez no vio a la señorita Cabiro hasta la hora de comer, que-

dándose casi tan helado como la Sobrestante.

— ¡Por las…! ¡Eunice! ¿Qué te has hecho en el pelo?

— ¿No te gusta? No dirás que no tengo un aspecto perverso. Re-

cuerda lo que me prometiste en Barcino.

— Er… sí… claro, pero no es el momento de pensar en estas cosas…

— ¡Bah, exageraciones! Y no pongas esa cara, que pareces un viejo

del Directorio.

Y haciendo una pirueta la joven se dirigió a la puerta del refectorio,

donde la esperaba Adrián Cano.

— No se preocupe, en cuanto coma un poco se le pasará la euforia.

Silenciosamente llegado junto a Máiquez, era el Hermano Ginés

quien así hablaba, explicando someramente el asunto del elixir. No le

hizo mucha gracia al capitán.

— ¡Usted y sus brebajes! ¡Como si no fuera demasiado desenvuelta

de por sí! ¡Sólo falta que se le eche encima a Cano! 
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— Tampoco debe preocuparse por eso. No demasiado, en todo

caso— dijo misteriosamente el Alquimista.

La hipótesis del gas expuesta por el camarada Eustaquio no fue fa-

vorablemente acogida por el Tercer Dirigente. A la escasa credibilidad del

escuadrista se añadía que, como había supuesto la señora Preto, Pomes

estaba concentrado en otras cosas, prefiriendo aplazar el molesto pro-

blema del Registro para más adelante, y el recordatorio expuesto por su

esbirro sólo le produjo irritación.

— Eres idiota, Eustaquio. ¿Me puedes explicar cómo afectó el gas a

unos y no a otros que estábamos al lado?

Mientras esperaba a ser recibido el susodicho había tenido tiempo

para reflexionar sobre ese enigma, y aunque no sin esfuerzo había llegado

a una solución.

— Debían disponer de un pulverizador oculto. Un chisme como los

que se usan para matar pulgones. Un fumigador, creo que los llaman. Lo

mismo le harían a los camaradas Roca y OO.

Esto llamó la atención de Augusto Pomes. No había tenido noticias

de sus dos delegados, aunque les había ordenado informarle a diario. Pre-

guntó por ello a Eustaquio, que contó lo que sabía, añadiendo que se

había publicado algo en la prensa. Pomes leyó la infame columna, y de

paso vio otra inoportuna noticia, dando cuenta del hallazgo de un viejo

ataúd entre las ruinas de la Iglesia de Las Dos Hermanas. El maldito Re-

gistro, que no le dejaba en paz. Se levantó enfurecido, abrió la puerta y

llamó a voces a sus asistentes, que asustados llegaron corriendo para

recibir la orden de buscar de inmediato al Comisario Zúrcal, flamante

jefe del Cuerpo de Centinelas. Éste llegó también a la carrera, pero al co-

nocer el propósito del Tercer Dirigente de tomar al asalto la sede del Re-

gistro, donde al parecer disponían de armas químicas, mostró menos

entusiasmo del que cabía esperar en un veterano del diecisiete.

— Si es verdad eso de los gases, camarada, deberíamos ir equipados

para ello. Si no podría ser una masacre.
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El Tercer Dirigente permaneció en silencio. No soportaba que sus

subordinados le contradijeran, pero pasado el primer acceso de furia

tuvo que admitir lo acertado de la objeción del Comisario. E hizo venir

a su asesor en asuntos militares, un comandante prematuramente reti-

rado a causa de su simpatía por el Partido.

— No soy un experto en ese tipo de armas, camarada, pero lo que

dice Eustaquio puede ser posible. Y entrar allí sin la protección adecuada

es una locura.

— ¿Y quién sabe de eso?

— El Regimiento de Guerra Química. Es una unidad relativamente

nueva y cuyas actividades se procura sean lo más discretas posible.

— Quiero que venga su mejor experto. ¡Póngase a ello! Debo verle

hoy mismo. Zúrcal, organice un grupo de asalto. Si no es hoy lo haremos

mañana.

Y ordenó a otro de sus asistentes buscar y traer de inmediato a Roca

y OO. El despacho se vació de gente, con la salvedad del camarada Eus-

taquio, apoyado en sus muletas y con cara de cordero moribundo. Pomes

le miró con impaciencia.

— ¿Qué coño quieres ahora?

La exasperación del Tercer Dirigente fue en aumento mientras es-

cuchaba las pretensiones de Eustaquio de formar parte del Cuerpo de

Centinelas. Pero se dominó y acercándose a su esbirro le despachó con

una palmadita en la espalda, recomendándole volver a casa para recupe-

rarse. Y por fin sólo, Augusto Pomes regresó a su mesa. Entre los motivos

de la creación de ese cuerpo selecto estaba librarse de toda la morralla

alistada en masa en las Escuadras Populares. El camarada Eustaquio po-

dría esperar sentado.

Como se temía el Licenciado Quintín, conseguir la firma del Eximio

Doctor Járate no resultó tarea fácil ni agradable. Aposentados en la ló-

brega Biblioteca del Ateneo donde vegetaba el académico, ni el Triunviro

ni la Reverenda Amatista pudieron convencer al anciano de la urgencia
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del trámite. Bajo ningún concepto iba a firmar algo que no conocía, dijo

Járate. Y procedió a leer pausadamente el documento, lectura interrum-

pida por intermitentes cabezadas alternadas con bufidos de desaproba-

ción ante lo que leía. Era evidente que el manuscrito del Doctor Fulvio

había sido torpemente manipulado, decía. Y de los párrafos teóricamente

escritos por él mismo, mejor ni hablar.

— ¡No se trata de una lección magistral, por la Diosa! — exclamó

la Reverenda, que comenzaba a sospechar que al nonagenario Doctor le

importaba bien poco la proximidad del Apocalipsis. Y en efecto, éste le-

vantó la vista del papel dejándola perdida en el vacío, hasta susurrar con

sonrisa de saurio:

— Me gustará contemplar las caras del Primer Dirigente y sus se-

cuaces cuando el Destructor les mire con sus ojos ciegos.

El Licenciado Quintín se agarró a los brazos del sillón, conteniendo

el deseo de estrangular allí mismo al antiguo Director. Luego falsificamos

la firma y problema resuelto, se decía. La Reverenda se inclinó hasta acer-

car su cara a la de Járate, diciendo:

— ¡Firma de una maldita vez, Járate! ¡O haré que te cuelguen en el

Pozo debajo del cebo!

— ¡Por favor, Reverenda, no perdamos las formas! Aquí lo tiene. Que

les vaya bien, aunque lo dudo, a la vista de la manifiesta incompetencia

demostrada hasta ahora.

Y el Eximio Doctor Járate se recostó en su sillón, cerró los ojos y dio

por terminada la audiencia.

El Tercer Dirigente era hombre impaciente, pero carecía de alterna-

tiva salvo esperar las noticias de Aguapietra y la llegada del experto en

gases tóxicos, que se demoraba en exceso, como también ocurría con la

comparecencia de OO y Roca. Las gestiones realizadas el día anterior res-

pecto al mitin de Tafarell habían sido delicadas. Transmitir a los dirigen-

tes locales del Partido la idea de que no era necesario esforzarse en

demasía cara al éxito de la asamblea, pero sin dejar traslucir un ánimo
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evidente de torpedear lo que no dejaba de ser un acto público del Partido.

Esos dirigentes alcarreños se habían sentido anteriormente abandonados

por la dirección, y por ello les confió que ya estaba en marcha un plan

para recuperar la Alcaldía, y que con el fin de asegurar la sorpresa era

conveniente mantener un perfil bajo. No fueron sus únicas gestiones. Por

medio de terceros hizo llegar al Corregidor la recomendación de conser-

var en calma a sus seguidores, puesto que la presencia de Tafarell en su

feudo sólo se debía a motivos de política interna del Partido y una vez

acabado el mitin el Regente de Aragó se olvidaría de Aguapietra. Y había

llamado a Sancho Sendín para explicarle la conveniencia de no transmitir

el acto por Radio Republicana. Aunque hubiera que alegar problemas

técnicos, recalcó Pomes, y su interlocutor aseguró haber comprendido

perfectamente. El único inconveniente de este aislamiento informativo

era que las noticias sólo llegarían a través de militantes y reporteros lo-

cales sobre cuya perspicacia política el Tercer Dirigente albergaba funda-

das dudas. Un problema similar tenían los Triunviros, que esperaban

junto al teléfono la llamada de su contacto en Aguapietra, un presbítero

de la Iglesia de Nuestra Señora de la Sapiencia, encargado de informarles

sobre el estado general de la ciudad durante y después del mitin.

Era casi media tarde cuando sonó el timbre y el Lector Principal

tomó el auricular para escuchar atentamente lo que le decían. Fue un

largo discurso, correspondido con escuetos monosílabos, hasta que por

fin el Doctor Aramburu despidió a su interlocutor y se volvió hacia sus

impacientes colegas. 

— Sorprendentemente, la cosa ha sido más pacífica de lo que temí-

amos. La plaza de toros solo ha tenido media entrada, y el discurso de

Tafarell se ha limitado a la consabida retahíla de tópicos. La lluvia ha sido

muy oportuna, demos gracias a Nuestra Señora de las Nubes. Según me

dice el presbítero, la organización local del Partido le homenajeará esta

noche con una cena multitudinaria y partirá muy temprano para llegar

por la mañana a Mageria.
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— Extraño en verdad, si el Durmiente está allí. Claro que es de día,

la anochecida quizás haga cambiar las cosas… Esa cena puede alterar los

ánimos.

— Tomaremos una nueva medición. Lo cierto es que la última le si-

tuaba no exactamente en Aguapietra, sino en las cercanías.

— ¿Podría el Durmiente haber vuelto a su sueño?

— Algo así debió ocurrir hace siglos, hasta ser encontrado por la ex-

pedición de Barcino. Pero es imposible que ocurra de nuevo y de forma

espontánea. Hecha la medida llevaré a los jóvenes Adeptos al Sótano Tres.

Deben familiarizarse con el cebo. Será mejor que también vengan Tomás

y el capitán Máiquez.

La Máquina Geográfica, situada en la zona media del Laboratorio,

estaba separada de la parte posterior del edificio por un muro trans-

versal provisto de un gran portón de madera maciza, que el Doctor

Aramburu abrió con varias vueltas de llave y cruzó a la cabeza del pe-

queño grupo de Adeptos. En el centro de aquella postrera estancia

podía verse algo semejante a una gran jaula, cuyo piso era una tarima

también de madera y sus barrotes cables verticales anclados por abajo

en el perímetro del tablado y arriba en un bastidor superior desde el

cual confluían hasta unas grandes poleas fijadas en el techo. A un lado,

cerca de la jaula, se alzaba una colosal rueda de pisar, pero no engra-

nada con los anteriores mecanismos. La plataforma estaba vacía salvo

por un brasero apagado.

— La electrificación facilita mucho las cosas. Recuerdo cuando la

elevadora debía moverse haciendo correr a alguien por dentro de la

rueda. Fue construida por el insigne Torreno, siglos ha. La conservamos

por motivos sentimentales— dijo el Hermano Gines, del que nadie hu-

biera dicho que albergase sentimientos de ningún tipo, mientras se si-

tuaban todos en la plataforma. El Lector Principal accionó unas palancas

y comenzaron un lento y ruidoso descenso hacia las profundidades. 
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La señorita Cabiro reprimió sus impulsos de saltar y gritar, se aferró

a la mano del capitán y tras unos instantes de vacilación, asió también la

del doctorando, respiró como si le faltase el aire y finalmente exclamó:

— ¿A dónde vamos? ¿Falta mucho? ¿Y si se rompe algo?

— No tengas miedo, Eunice, no es más que un ascensor— dijo Mái-

quez, que no obstante sus palabras tampoco estaba disfrutando mucho

del viaje por el oscuro pozo y menos lo hubiera hecho de haberse perca-

tado de dónde tenía Eunice la otra mano.

— No... no es miedo, sólo me gustaría saber qué estamos ha-

ciendo— contestó la joven procurando disimular el temblor de su voz.

El Doctor Aramburu decidió aprovechar el tiempo para impartir

una lección, y tras un carraspeo introductorio, explicó, mientras la pla-

taforma se detenía ante una puerta abierta en la pared del pozo:

— Por esa puerta se llega al Sótano Dos, que como ya conocen tam-

bién tiene un acceso desde el Sótano Uno y otro hacia el panteón del Par-

que del Descanso. Pero nosotros seguimos bajando. Vamos al Sótano

Tres. Allí encenderemos el brasero. Su perfume ahuyenta a huéspedes no

deseados.

Y la plataforma reanudó su descenso. La joven moderna no era muy

rezadora pero cerró los ojos, apoyó la cara contra el brazo del capitán y

recordando algunas plegarias de la infancia comenzó a recitarlas, en voz

muy baja, encomendando su suerte a Nuestra Señora de la Misericordia.

El comandante Bazterra, del Regimiento de Guerra Química, había

juzgado poco verosímil la historia del gas, pero concedió que no era im-

posible. En cuyo caso sería imprescindible ir equipados con máscaras. Y

el Tercer Dirigente, impaciente como siempre y deseando dejar aquello

resuelto para concentrarse en los problemas de la política partidaria, or-

denó al oficial traerlas de inmediato para ocupar el Registro esa misma

noche. Pero no era tan sencillo como Pomes deseaba. Entregar material

militar a un cuerpo policial requería ciertos trámites. Y en cualquier caso,

los Centinelas deberían recibir unas mínimas nociones sobre el uso del
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equipo. Obstáculos que al Tercer Dirigente se le antojaron ridículos pero

en ese momento fue reclamado por una llamada del Gran Conductor.

Fue breve, tan sólo para manifestarle su satisfacción con las gestiones re-

lativas a los actos de Aguapietra e invitándole a un almuerzo en El Pardo

para el día siguiente, al que también asistirían Chastia, Estébanez y Tafa-

rell. Y de mejor humor por el reconocimiento de su éxito, admitió las ob-

jeciones de Bazterra y Zúrcal, resolviéndose que las máscaras y demás

equipo llegarían por la mañana temprano para de inmediato impartir a

los Centinelas la instrucción imprescindible. El Registro debería ser ocu-

pado antes del mediodía, recalcó Pomes. Una vez sólo en su despacho co-

menzó a repasar los papeles sobre la reorganización del Ministerio de la

Gobernación, pero al cabo de un rato le vinieron a la memoria algunas

imágenes de dos noches antes. Recordándolas le apeteció celebrar sus

triunfos repitiendo la sesión. Y levantó el auricular para que le comuni-

casen con la camarada Rita.

No ayudó mucho a la recuperación física y espiritual de Obdulio

Ortega el que un vecino servicial deslizara por debajo de la puerta un

ejemplar del panfleto donde tan gráficamente se describían sus percan-

ces del día anterior. No estaba acostumbrado a ser él el motivo del es-

carnio público. Se preguntaba quién habría informado al redactor,

persona de humildad ejemplar sin duda, pues firmó con un seudónimo

que OO no supo descifrar. Pero lo averiguaría, se juró a sí mismo, y el

bellaco sabría quién era Obdulio Ortega. Se imaginaba qué hacer con

él. Por ejemplo arrojarle desnudo en la Plaza del Sol desde una camio-

neta del Partido, tras la ingestión forzosa de un par de litros de aceite de

ricino. Tradicional especialidad de las Escuadras Populares. Unos fuertes

golpes en la puerta le sacaron de sus sueños vengativos, y al ver que no

cesaban preguntó quien era. Precisamente unos escuadristas, pero no a

su servicio sino con órdenes de llevarle de inmediato a la Tercera Sec-

ción. De nada sirvieron sus excusas alegando encontrarse enfermo, aco-

gidas con sonrisas burlonas.
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— ¡Hay que tener cuidado con lo que se come, camarada! — dijo el

primer escuadrista con una jovialidad que a OO se le antojó impertinente,

añadiendo el esbirro que abajo ya esperaba el coche con Roca dentro.

— ¡Pero ojo, no nos manches la tapicería! — remató un segundo ca-

marada, no menos jovial.

— ¡No soy tu puta, Augusto! ¡No me vas a pasear por la sede como

la otra noche! — La señora Preto había esperado unos momentos antes

de contestar a la llamada de su superior, intentando vencer el sobresalto

sufrido al saber de quién se trataba, pero estalló al escuchar las exigencias

del Tercer Dirigente. Al otro extremo de la línea, éste se limitó a sonreír.

Le resultaba más excitante dominar a una Rita guerrera que a una Rita

pasiva y sumisa.

— Quizás prefieres que te traiga detenida para someterte a un inte-

rrogatorio personal. Sería divertido pero tu prestigio en el Partido podría

verse menoscabado.

La señora Preto permaneció en silencio, aferrando el auricular con

mano temblorosa, respirando profundamente hasta finalmente echar el

resto.

— Sólo pido que no me vuelvas a poner en evidencia. Si quieres que

nos veamos, que sea en tu casa. Allí podrás hacerme lo que quieras.

Augusto Pomes sopesó la contraoferta de la señora Preto. En su do-

micilio disponía de una amplia panoplia de aquellos instrumentos tan

necesarios para la correcta ejecución de sus ejercicios lúbricos, sin nece-

sidad de recurrir a improvisaciones como en las habitaciones de la Ter-

cera Sección. Así que dijo:

— Muy bien, Rita. Preséntate allí a las nueve. Tienes tiempo para

arreglarte como me gusta. Será una noche que no olvidarás.

Apenas habían descendido un par de metros por debajo del nivel

del Sótano Dos cuando las paredes del pozo dejaron de ser obra del arte

para convertirse en roca natural y así continuaron, metro tras metro,
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hasta que Eunice perdió el cálculo de la profundidad a la que se encon-

traban. No se atrevía a preguntar nada más y tampoco lo hacían los

demás, permaneciendo todos en silencio, sólo roto por los crujidos y

chirridos producidos por la maquinaria y el roce de los bordes de la pla-

taforma contra unas guías verticales adosadas a las paredes. El Doctor

Aramburu y el Alquimista se habían quedado de espaldas a ellos, mi-

rando hacia uno de los muros circundantes, el mismo que mucho más

arriba albergaba la puerta del Sótano Dos y en el que por fin apareció

la boca de un túnel horizontal, frente a la cual, tras varias sacudidas que

hicieron saltar a Eunice, se detuvo el vehículo subterráneo. Por ese pri-

mer túnel, bajo y estrecho, recorrieron una corta distancia hasta desem-

bocar en el lateral de una caverna de dimensiones mucho mayores,

difícilmente mensurables a la escasa luz de las linternas portadas por los

Adeptos. El Lector Principal, alumbrándose con la suya propia, se acercó

a un gran cuadro eléctrico y bajó los interruptores, encendiéndose una

colección de bombillas pendientes de cables colgados del techo, de

forma similar a la iluminación del Sótano Dos. Con mejor visibilidad

Eunice pudo comprobar que como el pozo de descenso, era un espacio

excavado en la roca viva, una roca granítica y recubierta de hielo o es-

carcha, formando una gran nave abovedada, de más de treinta pasos de

anchura y de longitud incierta, prolongándose a derecha e izquierda

hasta perderse en la oscuridad. Recordó la joven el túnel del ferrocarril

metropolitano por donde ella y el capitán Máiquez abandonaron la Igle-

sia de las Dos Hermanas y le pareció que aquella vía subterránea, enton-

ces tan siniestra, resultaba cálida y acogedora comparada con el lugar

donde habían llegado. Pero su temor e inquietud no pudieron dominar

a su curiosidad, y observó en voz alta que aquella excavación, tosca pero

titánica, debía ser sin duda muy anterior a los locales del Registro, in-

cluso los otros dos sótanos. El Doctor Aramburu contestó con una ex-

plicación, quizás excesivamente sintética:

— El Registro, tal como lo conocemos, no es sino la forma moderna

adoptada por una institución mucho más antigua, cuya auténtica misión
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ya conocen. Por ello su sede se erigió sobre este lugar, para ser unida a

este túnel, según se cree abierto por el mismísimo Heracles.

— Si bien sobre ello hay otras teorías, más científicas aunque no ne-

cesariamente más verdaderas— puntualizó el Alquimista, y procedió a

encender el brasero, produciendo una perfumada humareda que se dis-

persó rápidamente por la caverna. 

Sobre el suelo de arenas y cantos sueltos y angulosos, residuos de la

arcaica excavación, vieron un arcón con argollas laterales por las que pa-

saban dos polos de madera, para facilitar su transporte a modo de pa-

lanquín, Y siguiendo instrucciones del Lector, lo levantaron Tomás y

Adrián y el grupo avanzó por el túnel hasta encontrar, al cabo de unos

cien metros, un pequeño túmulo en el centro del camino, un cono de

poco más de un metro de altura levantado con piedras apiladas en seco.

Mirando más allá podía verse otro igual, y luego otros muchos, separados

todos regularmente, como distantes unos veinte pasos entre sí. Y allí se

detuvieron, tiritando de frío.

La señora Preto salió del despacho para dirigirse a la salida, donde la

esperaba el carruaje y su cochero espía. Llevaba un pequeño paquete en

la mano y cuando Paquito se acercó veloz y servil a despedirla, le ordenó

llamar a uno de los mensajeros del Ministerio para encargarle un recado.

— Luego veré al Tercer Dirigente. Y me ha pedido le hiciera llegar

esta caja de cigarros al coronel Ponz, en el Registro Central de Antigua-

llas. Una vez lo haya llevado el mensajero debe pasar por mi casa para

presentarme el recibí. Ya sabe lo estricto que es el Tercer Dirigente.

Quiero estar segura de que se ha entregado a tiempo.

— ¡Por supuesto, doña Rita! Pero si el asunto es delicado, como dice,

sería mejor que llevara yo el regalo personalmente.

— Si no le importa... Pero luego pase por mi casa de todas formas,

para confirmarme la entrega. No pierda tiempo.

La Asesora esperó unos instantes junto al carruaje hasta comprobar

que su asistente tomaba uno de los ciclotaxis estacionados en la parada
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situada frente al Ministerio. Y hecho esto subió al coche y ordenó al con-

ductor llevarla a su domicilio.

A bordo del vehículo, Paquito se encontraba sumido en un mar de

dudas. Su nombramiento como asistente de la Asesora había sido un

gran paso en su todavía breve carrera profesional, que esperaba desem-

peñar con éxito, a pesar del difícil carácter de su superiora. Pero tan solo

hacía tres días que uno de los escuadristas integrados en el personal del

Ministerio le había hecho saber que debería informarle a diario de todos

los movimientos de doña Rita, a dónde iba, con quien hablaba, a quien

veía. Y le dejó muy claro que cualquier falta en el cumplimiento de esta

misión acarrearía efectos inmediatos no sólo en su carrera profesional

sino muy posiblemente en su integridad física.

No era un héroe el joven Paquito, y aunque sin entusiasmo, cumplía

estrictamente con lo ordenado. Pero ahora se preguntaba si lo que tenía

entre manos, ese paquete tan primorosamente envuelto, estaba incluido

en esas acciones de doña Rita de las que debía informar. Seguramente

Augusto Pomes no era muy partidario de que se supiera a quien hacía

regalos. De ser verdad lo contado por su jefa, por supuesto. Se estaba

acercando a su destino y se le acababa el tiempo. Y con mucho cuidado

deshizo el envoltorio. Era ciertamente una caja de cigarros puros. Algo

había oído el asistente sobre lo ocurrido en la reunión del Registro. El ca-

marada Pomes agradecía algún favor aunque corto de largueza si lo dicho

era cierto. Llegado a ese punto decidió seguir hasta el final y abrió la caja.

Unos hermosos cigarros, en efecto. Cogió uno para olerlo y al hacerlo

vio una tarjeta debajo. Tenía un breve mensaje escrito, con la letra de

doña Rita. Sólo eran seis palabras: «En el once a las nueve». Ya estaban

llegando y volvió a rehacer apresuradamente el paquete, dejándolo tal

como le fue entregado.

De vuelta en el Laboratorio, Eunice miraba con repugnancia el

arcón, aún cerrado, usado para subir desde el Sótano Tres al inmundo
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pasajero. Desmontado aquel primer túmulo, quedó a la vista un ovoide

viscoso, de superficie brillante e irisada, algo mayor que un melón, reco-

gido por los Teólogos con manos provistas de gruesos guantes para lle-

varlo al receptáculo donde transportarlo a la superficie.

— Iniciaremos el proceso de incubación. Llevará algunas horas. Us-

tedes pueden irse a descansar— había dicho el Doctor Aramburu, y los

demás Adeptos, salvo el Alquimista, volvieron hacia el edificio principal,

aliviados por alejarse del Laboratorio y de su aborrecible huésped, aun-

que sólo fuese por un breve espacio de tiempo.

— No puedo creerlo… trabajamos todos los días encima del lugar

donde sueñan los Durmientes…

— Y otros entes familiares, Eunice. Pero ya nos lo habían dicho…

custodiarlos es la misión del Registro. 

El Doctor Aramburu había explicado el motivo de extraer a aquel

ser de su tumba milenaria. Sólo existía una cosa que atrajese a un Dur-

miente vuelto a la vida con mayor fuerza que la acumulación de las pe-

ores emociones humanas, y era la presencia de un hermano. Hermano

en estado embrionario que constituiría el cebo para llevar al Heraldo del

Destructor a la trampa que debía desterrarle del mundo de los mortales.

Reducirle, en la terminología de los Adeptos.

La súbita aparición del coronel Ponz en la puerta del edificio princi-

pal sacó a los Adeptos de su apesadumbrada conversación. Ordenó a Mái-

quez y Tomás acompañarle y los tres se fueron corriendo, dejando a

Eunice y Adrián preguntándose que nueva calamidad se abatía sobre ellos.

— Estamos trabajando sobre la hipótesis de que disponen de gases

venenosos. Vuestra historia parece confirmarlo. Ocuparemos el Registro

mañana, en cuanto dispongamos de los equipos necesarios— explicó es-

cuetamente el camarada Pomes a Roca y OO, tras escuchar el relato de

sus desventuras, añadiendo:

— Vosotros dos acompañareis a los Centinelas. No podemos des-

perdiciar máscaras, así que iréis detrás de ellos. Registradlo todo.
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OO maldijo por lo bajo el error cometido al quedarse en su casa, fá-

cilmente localizable, pero mientras intentaba encontrar alguna excusa

plausible entró el censor Menendo, portador de una extraña noticia.

Radio Maternidad, emisora de la Iglesia aún no clausurada, emitía un

programa especial dedicado a las novedades producidas en torno al caso

del Arca de la Última Encarnación. Ordenando callar a todos, Pomes en-

cendió el receptor y escuchó atentamente. Citando repetidamente el in-

forme de unos sabios cuyos nombres no lo eran extraños al Tercer

Dirigente, se describía una conspiración ejecutada por elementos exter-

nos a la Iglesia, aunque sin llegar a nombrarlos explícitamente.

Terminada la emisión, Pomes ordenó salir a todos del despacho, con

la excepción de Zúrcal, que con cierta perplejidad y mirada interrogante,

comentó:

— No eran muy claros, pero juraría que se referían a nosotros.

— Atiende bien. Al entrar en el Registro mañana encontrareis al co-

ronel Ponz. Siempre va armado. Acabad con él. Y haced también lo

mismo con algunos otros. Tirar a matar. Si hay supervivientes, llevadles

directamente a las Celdas de Reconciliación.

— Está… perfectamente claro, camarada… pero me preocupa tener

ocupados en la operación a mis mejores hombres. Puede que los fieles

creyentes se echen a la calle, si en las iglesias repiten lo de la radio. Y hay

malestar entre los oficiales y números de la Milicia Ciudadana. Quizás no

se esfuercen mucho en reprimirles. Convendría alertar a las Escuadras.

— De acuerdo. Llama a los demás.

Y mientras Zúrcal iba a buscarles, Pomes repasaba la situación. Sin

pretenderlo, la Sacra Maternidad y el Registro le habían brindado una

oportunidad de oro. Liquidados los autores y testigos, la única versión

sobre el atentado de la Iglesia de Las Dos Hermanas sería la suya. Una

conspiración de elementos reaccionarios enquistados en el aparato del

Estado para desacreditar a la elite del Partido. Elementos fulminante-

mente eliminados por su Tercera Sección. Se preguntaba cuál era exac-

tamente el papel de Rita. ¿Se habría dejado manipular por Ponz o era una
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cómplice consciente? Indagar sobre ello aportaría un factor más de emo-

ción en la planeada sesión nocturna con su antigua pupila y amante.

Conducido por Tomás, el furgón recorría lentamente la calle del Hu-

sillo, paralela a la calle de la Biela, y sobre la que vertía una hilera de ho-

telitos simétricamente dispuestos con los de la otra vía. Habían localizado

una vivienda en concreto, la gemela de Biela 11, Husillo 12, por cuyo jar-

dín paseaba un perro de raza indefinida y aspecto feroz. El vehículo re-

dujo su marcha, se abrió la puerta de atrás y el capitán Máiquez saltó

ágilmente al suelo, se acercó a la verja y arrojó algo sobre ella. Un her-

moso filete de cerdo, bien impregnado de otro de los productos de la sa-

biduría del Alquimista. El perro acudió presto, deglutió el sabroso regalo

caído del cielo y dos o tres minutos después dormía plácidamente. Solu-

cionado el problema, Máiquez forzó la cerradura de la verja del jardín y

acompañado por Ponz, ambos enmascarados, hicieron lo mismo con la

puerta de la casita.

Cada vez más agobiado, Obdulio Ortega se atrevió a interrumpir a

Augusto Pomes, ocupado en el envío de instrucciones a las sedes locales

del Partido, distribuidas por los barrios de Mageria.

— He pensado que mañana podría ir al Registro más tarde, cuando

ya esté todo controlado… antes sólo sería un estorbo… Así, a primera

hora, me acercaría a la Estación del Este, para la llegada de Tafarell…

— ¿Temes otro ataque de diarrea? Sin necesidad de aspirar gases, pa-

rece… ¿Y qué interés tiene ver cómo llega un tren?

— Bueno… como se espera un recibimiento multitudinario…

— ¿De qué estás hablando?— gritó Pomes y todos los presentes se

helaron en sus puestos. OO miró temeroso alrededor y por fin contestó:

— Se lo oí comentar a los escuadristas que me fueron a buscar a

casa. Se ha corrido la voz por las sedes… Quieren ir en masa para acla-

marle a su llegada…

El Tercer Dirigente se volvió airado hacia sus colaboradores.
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— ¿Cómo es que no he sido informado? ¡Llamad ahora mismo a

todos los centros! ¡Las Escuadras Populares se concentrarán en sus sedes!

¡No se moverán de allí! ¡Fuera, maldita sea!

Y reteniendo a Zúrcal, le ordenó enviar a la estación a unos cuantos

Centinelas de incógnito, con la misión de identificar a los escuadristas

desobedientes que hiciesen acto de presencia, o al menos a los más des-

tacados.

— Siento mucho estropearles la cena. Ese potaje tiene un aspecto

excelente. Pero déjenlo bien tapado y podrán calentarlo después, cuando

nos hayamos ido. Ahora hagan el favor de acompañarme al sótano.

El capitán Máiquez creía firmemente en que si se amenaza con una

pistola a alguien, lo menos que puede hacer un caballero es ser bien edu-

cado. Detalle quizás no apreciado en demasía por los sorprendidos y

asustados habitantes de Husillo 11, un matrimonio maduro y tembloroso

que obedeció sin rechistar. 

Despejado el panorama, los dos asaltantes subieron al piso superior,

para desde una ventana trasera observar su objetivo, donde por el mo-

mento no se percibía ningún movimiento, salvo el deambular esporádico

de los dos perros. Ponz fue a una ventana delantera, desde la que divisar

el furgón, discretamente aparcado en la acera de enfrente. Apoyó una lin-

terna contra el vidrio y emitió unas breves señales de Morse, contestadas

de inmediato por otros fogonazos provenientes de la ventanilla del vehí-

culo. Era el procedimiento de comunicarse con Caramuel y Tirso, aún

apostados en Biela 14, retransmitiendo Tomás por vía óptica los mensajes

intercambiados por los telégrafos inalámbricos instalados en camioneta

y casa. Ponz miró el reloj. Aun faltaban unos minutos para las nueve.

Salvo los escribientes Caya y Ramiro, de guardia en la centralita de

teléfonos y telégrafos, el resto del personal subalterno del Registro había

abandonado el centro, de nuevo con órdenes de entrar al día siguiente

sólo si veían todo despejado. Los Teólogos seguían en el Laboratorio y en
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el refectorio, en torno a una cena fría, se sentaban el Licenciado Quintín,

el mayor Lucas, Adrián, Eunice y la señorita Negro. No estaba resultando

una velada muy animada, y ante el silencio general la conversación fue

monopolizada por una disertación de Cano acerca de la naturaleza, gé-

nesis y reducción de Durmientes. En algún momento se preguntó Eunice

cómo podía haber aprendido tanto su colega en el poco tiempo que lle-

vaba allí, inadvertida de que el joven se había adherido como una lapa al

Hermano Ginés, interrogándole sobre todo lo que veía y aprovechando

para ello hasta el último minuto de sus estancias en el Laboratorio. Pero

la señorita Cabiro apenas hablaba, incapaz de dejar de pensar en Alfredo,

ausente en una misión terrible y arriesgada. Algo parecido le ocurría al

habitualmente alegre Ecónomo, aunque no pensaba en el capitán Mái-

quez, por supuesto, sino en su numerosa familia, a la que hacía días que

no veía y tanto echaba de menos. Muda estaba doña Adela, dispuesta a

su pesar a quedarse levantada en el despacho toda la noche. Bajo ningún

concepto subiría al dormitorio de señoras con Eunice, y menos con una

Eunice ataviada como una cortesana de lujo.

— Hace rato que dieron las nueve— dijo el Ecónomo, y en ese mo-

mento oyeron el rugir de los motores de varios camiones, luego unos vio-

lentos frenazos frente a la puerta del Registro y el redoble de botas sobre

el adoquinado.

Respirando de alivio por haber sido dispensado de acompañar a los

Centinelas en su asalto al Registro, Obdulio Ortega bajaba rápido hacia

la salida, deseoso de desaparecer cuanto antes de la Tercera Sección sin

tropezarse con esos queridos camaradas a los que tanto divertía el lamen-

table acontecido minuciosamente relatado en la prensa. Pomes había

cambiado de opinión, admitiendo que el reportero podría ser más útil

yendo a la estación para informarle del ambiente que rodease a la llegada

de Tafarell, pues temía que no todos los escuadristas obedeciesen las ór-

denes de última hora, prohibiendo la concentración. En la puerta de 

la sede se cruzó el periodista con un Centinela sudoroso entrando a la

360

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 360

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



carrera, como portador de algún mensaje urgente. Por un segundo, im-

pulsado por su instinto investigador, OO quiso volver para saber de qué

se trataba, pero venció la tentación y siguió su camino. Y el Centinela

hizo lo propio, hasta encontrar al Comisario Zúrcal, ocupado en orga-

nizar los movimientos de sus fuerzas. No había realizado una carrera mi-

litar el Comisario, pero también lamentaba, corroborando la opinión del

Gran Conductor, el andar escaso de medios. El recién creado Cuerpo de

Centinelas, embrión de la futura Guardia Popular, disponía de pocos

efectivos. En previsión de manifestaciones hostiles había enviado una nu-

trida tropa a proteger la sede central del Partido y también debería guar-

necer la propia Tercera Sección, además de mantener en reserva un grupo

selecto para la toma del Registro. Sin contar a los destinados a vigilar la

Estación del Este cuando llegase el tren del Regente de Aragó. Así que re-

cibió con impaciencia a su informador, destacado en el Ministerio del

Conocimiento. Pero al oír su relato, le hizo repetirlo con todo detalle

hasta conseguir entender el pintoresco asunto de la caja de cigarros, blas-

femó sonoramente y pasó al despacho del Tercer Dirigente.

— En el once a las nueve. Sin duda es una cita. El once debe ser una

clave del lugar de reunión. ¿Querrá Rita revelarle a Ponz lo que planeamos?

El camarada Pomes permanecía extrañamente imperturbable, sin

mirar a su colaborador, y finalmente dijo:

— Rita no sabe nada de esto. Pero no es una cita. No con Ponz. A las

nueve Rita debía reunirse conmigo en mi casa, que es el número once de

la calle de la Biela.

— ¡Le está diciendo dónde vas a estar y a qué hora! ¡Es una emboscada!

Augusto Pomes se levantó violentamente, como si la contenida ten-

sión hubiera por fin estallado, miró el reloj y procedió a impartir las ór-

denes oportunas.

— Aún no son las nueve. Envía una fuerza a mi casa. Que arresten

a Rita cuando llegue y la traigan aquí, a las Celdas. Que registren todos

los alrededores. Si ven sospechosos, disparar primero y preguntar des-

pués. Y otra fuerza al Registro, ya mismo.
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— ¿Es que quieres entrar allí, sin esperar los equipos?

Pomes dudó un poco y finalmente dijo:

— Que bloqueen la calle y detengan a todo el que se acerque o

quiera salir. Y envía un mensajero al comandante Bazterra. Dile que sa-

bemos de la inminencia de un atentado con armas químicas. Si el mate-

rial se retrasa le haré responsable.

Aunque la jornada había terminado, no descansaban los forzados de

la cuadrilla encargada de las reparaciones de la carretera real en las 

proximidades de Aguapietra. Caída ya la noche, la veintena de presos per-

manecía en formación, en posición de firmes con los tobillos encadenados,

mientras el sargento capataz describía a gritos las consecuencias de no cum-

plir con las cuotas de producción de piedra picada. Uno de los penados, más

atrevido o más ingenuo que los demás, se atrevió a replicar aduciendo la di-

ficultad del trabajo bajo la lluvia, incesante todo el día, que había convertido

el terreno en un barrizal. El sargento se aproximó y sin previo aviso le de-

rribó de un culatazo, discurseando luego sobre las grandes carencias del

caído en el capítulo de virilidad. Los milicianos agarraron con fuerza sus

mosquetones. Algunos, más experimentados, temían que los presos estu-

vieran cerca del límite, y de traspasarlo podría ocurrir cualquier cosa.

Tan pronto se apagó el último rayo del sol, el hambriento Zeloida

asomó a la superficie, enloquecido por la proximidad de una fuente de

alimento ante cuya presencia olvidó toda otra intención. Era una fuente

pequeña, apenas tres docenas de esas bípedas bolsas de sangre y odio que

tan deliciosas le resultaban y que durante el día se habían movido con-

tinuamente por encima suyo, cercanas pero inalcanzables mientras la luz

maldita bañase la tierra. Pero ya era de noche.

De pie inmediatamente detrás del golpeado prisionero, uno de sus

compañeros de infortunio miraba fijamente a la lejanía, no queriendo

cruzar la mirada con el brutal carcelero. Y vio lo que creyó un árbol de

ramas retorcidas y deformes, un árbol negro donde nunca hubo uno.

Aunque no soplaba el viento, las ramas se movían y alargaban, más
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semejantes a manojos de serpientes o racimos de gusanos que a formas

vegetales. Y entonces sus ojos enfocaron mejor al objeto de su atención

y al ver lo que se aproximaba comenzó a gritar.

— ¡Hay movimiento allí abajo, coronel! — gritó Máiquez desde su

atalaya en la ventana trasera, desde donde podía ver algo, aunque no

mucho, de lo que pasase en la calle de la Biela.

— ¿Es Rita? — preguntó Ponz, pero en ese momento vio reiniciarse

las señales luminosas procedentes de la furgoneta. No transmitían un

mensaje muy organizado, sólo noticia de la rápida sucesión de aconteci-

mientos observados por Tirso y Caramuel desde su puesto en la ocupada

casa de Biela 14.

— ¡Máiquez, nos vamos! ¡Corra!

Y mientras ambos oficiales atravesaban el jardín para salir a la calle

y montar en la camioneta, Ponz informó a su subordinado del total fra-

caso de la operación. 

— Llegó Rita y casi al mismo tiempo varios coches de escuadristas

armados. Se la han llevado detenida. Vamos tras ellos— resumió Ponz,

entrando en la cabina y ordenando a Tomás partir a toda velocidad,

mientras el capitán se subía atrás en la caja, leyendo el último mensaje

recibido.

— Debería ordenar a Tirso y Caramuel retirarse cuanto antes. Los

escuadristas están desplegándose por la calle y llamando a las puertas de

las casas. 

— ¡Hágalo! ¡Más rápido, Tomás, maldita sea!

La negra furgoneta había llegado a la Avenida de Monteverde enfi-

lando a toda velocidad hacia el Cruce de los Cuatro Caminos, mientras

Máiquez conseguía enviar el mensaje a pesar de los bandazos del vehículo.

Pero la temeraria carrera fue en vano. Frenando en seco al llegar al Cruce,

pudieron ver varios coches detenidos frente a la sede de la Tercera Sección,

al otro lado de la gran plaza. Uno sin duda recién llegado, con las puertas

abiertas. Y un par de Centinelas entrando en el edificio, flanqueando a
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Rita. No eran los únicos militantes que vieron. Otros muchos se desple-

gaban frente a la fachada, empuñando mosquetones, carabinas y pistolas.

— ¡Corran al Laboratorio! ¡Nosotros seguiremos emitiendo hasta

que entren!

Asustados, los jóvenes Adrián y Eunice iniciaron veloz retirada en

busca de refugio, pero no así el Licenciado Quintín, que se aproximó a

la ventana desde donde el mayor Lucas vigilaba el exterior, explicando

que se quedaría con él a la espera de la que creían inminente irrupción

de los Centinelas.

— Soy el único Triunviro presente. No es honorable que huya y les

deje a ustedes solos ante el peligro. Además, para ser sincero, casi lo pre-

fiero a tener que esconderme en ese lugar venenoso.

— Pero usted puede hacerlo, es también Adepto— protestó el mayor.

— Aún así. No soy tan casto como los Teólogos, por fortuna, pero

ello me hace más sensible a ese condenado aparato, el Antifaro.

— ¡Hemos recibido un intercambio de mensajes del coronel y los

demás! ¡Han llegado muchos escuadristas y se han llevado a la señora

Preto!— clamó con semblante descompuesto la señorita Negro, regre-

sando de la centralita con las últimas noticias.

— Les dieron aviso, no hay duda, aunque fuese por los pelos —co-

mentó el mayor, volviendo a inspeccionar la calle desde la ventana—

pero me pregunto por qué estos no han entrado ya...

— ¿Aguardarán refuerzos?

— Sólo queda esperar... ¿qué harán el coronel y su grupo?

— Volveré a la centralita. Supongo que vendrán hacia aquí.

— Espero que a Ponz no se le ocurra cometer una heroicidad— co-

mentó el mayor Lucas cuando doña Adela salió de la estancia.

Una idea semejante le pasó por la cabeza al capitán Máiquez, cuando

al meter Tomás la marcha atrás para alejar la furgoneta de la vista de los

escuadristas el coronel gritó:
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— ¡Quieto!

Asomado a la cabina a través del ventanuco de comunicación con la

caja, el capitán se decidió a intervenir antes de que su superior ordenase

algo irremediable.

— Mi coronel, escuche... aquí y ahora no podemos hacer nada por

ella, salvo dejarnos matar. Algo inútil, lo sabe usted bien. Y nuestra obli-

gación es asegurar la reducción del Durmiente. Eso juramos hacer.

El coronel Ponz permanecía en silencio, la mirada fija en la fachada

de la Tercera Sección y en su guardia callejera, como sopesando las po-

sibilidades. Sonó el telégrafo al mismo tiempo que algunos de los escua-

dristas parecían haber advertido la presencia de la furgoneta.

— ¡Un pelotón de Centinelas se ha desplegado frente al Registro! —

exclamó Máiquez.

— ¡Vámonos, Tomás! Esperaremos a Tirso y Caramuel en el último

punto de reunión. No podrán quedarse en otro más cercano— ordenó

por fin Ponz, para alivio de sus dos subordinados.

La retirada o más bien huída de los dos milicianos no resultó fácil.

Recibida la orden del coronel, debieron inutilizar el telégrafo hasta de-

jarlo inidentificable y para mayor seguridad iniciar un pequeño fuego. Y

pronto los Centinelas advirtieron la casa aparentemente abandonada y

entraron por el jardín casi al mismo tiempo que los dos Operantes la

abandonaban por detrás con la intención de cruzar la del vecino y salir

a la calle siguiente. En previsión de lo cual habían cortado subrepticia-

mente la valla de separación de ambas propiedades. Pero fueron oídos, a

pesar de que el colindante no disponía de perros sino de más silenciosos

gatos. Fieles a las instrucciones recibidas, los Centinelas dieron el alto y

dispararon simultáneamente. Pero en la oscuridad y a bulto, su fuego re-

sultó ineficaz aunque no así la respuesta de Tirso y Caramuel. Un Cen-

tinela cayó herido y los demás corrieron a cubrirse, dando a los fugitivos

la oportunidad de alcanzar la calle y alejarse veloces. No era cosa de que-

darse por aquel barrio, y tras un sinfín de rodeos, evitando también a las
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patrullas de la Milicia Ciudadana, consiguieron llegar al arranque del

Puente del Carrascal, que cruzaba el canal hacia el Ensanche. Y allí vieron,

discretamente aparcada, la furgoneta del Registro. 

Rita Preto conocía el protocolo de una detención. No era la primera vez

que le ocurría, aunque nunca antes a manos de sus camaradas. Pero no apre-

ció grandes diferencias de procedimiento. La bajaron directamente al sótano,

a las llamadas Celdas de Reconciliación. Le quitaron abrigo, chaqueta y bolso

y procedieron a un cacheo más íntimo de lo estrictamente necesario para

comprobar la ausencia de armas o instrumentos cortantes. Lo habitual,

como los groseros comentarios que acompañaron al examen físico. Y la de-

jaron sola en una celda, similar a las que ya conocía. Un pequeño habitáculo

cuadrado de suelo y paredes de gris hormigón, sin más huecos que la puerta

cerrada y un sumidero maloliente. Con toscos paramentos manchados con

las huellas pardas de los fluidos derramados a lo largo de muchas horas de

interrogatorios. Una bombilla solitaria y parpadeante pendía de un cable.

No había mobiliario alguno. Estaba tan enfurecida como asustada. Irritada

consigo misma en primer lugar por haber, no confiado en él, sino despre-

ciado la posibilidad de que ese jovenzuelo novato y servil, Paquito, se atre-

viese a espiarla y traicionarla. Pues no tenía dudas sobre cual era el origen

de la delación. ¡Qué desafortunado no haberle visto cuando fue a su domi-

cilio a llevarle el recibí de la entrega de los puros! Quizás hubiera detectado

algo, pero ya era inútil lamentarse. Se preguntó hasta donde estaría dispuesto

a llegar Augusto. Hasta donde fuera necesario para sus fines, se admitió. Y

también que ella carecía de recurso alguno cara a una improbable negocia-

ción. Sólo podía intentar ganar tiempo antes de que ocurriera algo irreme-

diable. La vista herida por el centelleo persistente de la lámpara, Rita se sentó

en un rincón, apoyándose en la pared, cerró los ojos y esperó.

— Me pregunto qué pensarán los vecinos de todo esto— comentó

sacudiendo la cabeza el Licenciado Quintín, todavía apostado en la ven-

tana junto al mayor Lucas, a quién sorprendió la inquietud del Triunviro.
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— No será ese el mayor de nuestros problemas…

— No inmediato, por supuesto, pero cuando hayamos resuelto el

Trastorno deberemos pensar en el futuro. Incluyendo conservar el secreto

de nuestra existencia.

— Me alegra su optimismo, a pesar de las circunstancias… De todas

formas, esta ciudad vive tiempos revueltos. Unos incidentes callejeros

más se olvidarán pronto.

— Sí, tiene razón, a no ser que vuelen este edificio en pedazos…

¿Qué demontres estarán esperando?

Permanecieron en silencio unos minutos, observando a los Centi-

nelas desplegados en la calle. Había escaso movimiento de peatones o ve-

hículos a esa hora, pero todo transeúnte era interrogado y obligado a

identificarse antes de proseguir su camino. Y volvió a hablar el Ecónomo.

— ¿Sabe cuál ha sido la condición para la pervivencia del Registro?

Aunque en realidad son dos. Mantenerse totalmente al margen de los

conflictos políticos y cultivar la mediocridad. Ser mediocre, o al menos

aparentarlo, es esencial. Un rincón oscuro en el organigrama de un Mi-

nisterio. Un edificio antiguo pero poco distinguido, en un barrio alejado

del centro, donde trabajan funcionarios dedicados a la más rutinaria y

aburrida de las labores administrativas, archivar viejos documentos.

Claro que los Teólogos, actuales y pasados, son genios en su especie. Pero

obligados al anonimato. Nunca publicarán obras que revolucionen la

ciencia, ni recibirán premios u honores por parte de Academia alguna.

Me pregunto si el joven Cano es consciente de ello.

Incapaz de estimar el tiempo transcurrido en la soledad de la celda,

desprovista de reloj, también incautado por sus captores, Rita se incor-

poró sobresaltada al oír el ruido de la cerradura. Entró el carcelero, dio

paso al Tercer Dirigente y volvió a salir, cerrando tras sí y dejando solos

a los dos camaradas. Por unos instantes ambos permanecieron en silen-

cio, frente a frente, Rita sosteniendo la mirada de su jefe pero sin perca-

tarse de unos leves movimientos en la mano derecha de éste. Pomes
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usaba un anillo y lo había girado en torno al dedo hasta dejar el chatón,

grueso y grabado, del lado de la palma. Y por ello la brutal bofetada que

propinó sin previo aviso rompió la mejilla de la mujer que aturdida y con

la cara ensangrentada, retrocedió hasta tropezar con la pared.

— No me hagas perder el tiempo. Quiero saber dos cosas: qué se-

creto guarda el Registro y por qué me has traicionado.

Gimiendo, intentando cortar la hemorragia con la manga de la ca-

misa, Rita buscó desesperada una respuesta que pudiera contentar a su

torturador, aunque fuera momentáneamente. ¿Pero cómo iba a contarle

esa historia de Viejos Dioses y Durmientes? Creería que se burlaba de él

y la dolorida y aterrorizada prisionera no quería ni imaginar las conse-

cuencias.

— No se más que tú… lo que oculten en el Laboratorio o en otros

sótanos lo ignoro… 

— En realidad no importa mucho. Pronto lo averiguaré todo. ¡Pero

hacerte cómplice de una emboscada para matarme! Si, Rita, en el once a

las nueve. Me esperaban dos tiradores en la casa de enfrente. Han huido

pero los cazaremos, como a todos los demás.

Rita sintió un leve alivio al saber que por el momento el coronel no

había sido apresado o muerto por las huestes de Pomes y entonces, re-

cobrando algo de su carácter luchador, levantó la cara herida y mos-

trando los dientes amenazadores, contestó al Tercer Dirigente.

— No he sido cómplice como dices… le conté a Julio lo que pasó la

otra noche ¡Fui yo la que exigió que te matara!

Dicho esto, Rita había retrocedido, llevando las manos a la cara, es-

perando otro estallido de violencia. Pero Pomes estaba sorprendido. ¿El

fallido atentado no se debía a motivos políticos, sino meramente pasio-

nales? Quizás fuese cierto, concluyó. Propio de una mujer al fin y al cabo.

Sonrió fugazmente y contestó con voz calma.

— Resulta que en el fondo eres una pequeña burguesa, recurriendo

a un caballero para que repare tu honor. Aunque el caballero haya sido

uno de los más destacados miembros de la Brigada Negra. Sí, Rita, piénsalo
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despacio. Tienes toda la noche por delante. Estamos seguros de que ese

coronel fue uno de los asesinos de tu marido.

Pomes abrió la puerta e hizo alguna indicación al Centinela de guar-

dia, que poco después entró portando una silla. Y en voz alta, para que

Rita pudiera oírle bien, impartió unas últimas instrucciones antes de

marcharse.

— Quédate dentro vigilándola. Deberá permanecer de pie, sin sen-

tarse ni mucho menos tumbarse. Tampoco puede salir, ni al retrete. No

le traigas nada, ni agua ni orinal. Si desobedece tienes mi permiso para

hacerle lo que mejor te parezca.

— Sigue ahí, junto a Aguapietra... ya es de noche ¿por qué no se

mueve?

— ¿Funciona bien la Máquina? — inquirió el doctorando.

— No hay motivos para pensar otra cosa. Debe estar alimentándose.

La señorita Cabiro se estremeció al pensar en el significado de las

palabras del Alquimista. Y entonces oyó los pasos apresurados de varias

personas bajando por la escalera del Laboratorio. Corrió hacia la puerta

para encontrarse de bruces con el capitán Máiquez que sin decir palabra

la abrazó tan estrechamente que Eunice quedó pendiente de él, los pies

en el aire y la cara enterrada en el cuello del Ingeniero.

— Por favor, capitán, ya sabe que estas efusiones, aunque compren-

sibles, son muy inoportunas.

Capitán y Lectora se separaron, mientras el coronel pasaba a su lado

y preguntaba a los Teólogos por la marcha del proceso de incubación.

— Con normalidad. En unas horas estará preparado para ser llevado

al Pozo. La duda es si el Durmiente se acercará lo suficiente como para

captar su existencia. Si sigue inmóvil toda la noche no llegará a tiempo.

— ¿Qué ocurre entonces? — indagó el doctorando Cano.

— Habrá que reducir al propio neonato y sustituirlo con otro. Des-

afortunadamente es muy poco aconsejable revivir Durmientes con tanta

frecuencia. Pero no habría otra opción. 
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— Vuelvo al palacio. No sé por qué esos Centinelas no han intentado

entrar ya. Pero aprovecharemos para evacuar a los no Adeptos. Venga

conmigo, Máiquez. 

Dicho lo cual, los dos oficiales salieron del Laboratorio, dejando allí

a Caramuel. Tirso y Tomás habían quedado cerca del panteón en el par-

que del Descanso, custodiando el furgón que había llevado al derrotado

Grupo de Operaciones a la entrada trasera del Registro. Vehículo en el

que posteriormente, cuando llegase el momento oportuno, debía trasla-

darse el cebo hasta el Cerro de los Demontres.

El Comisario Zúrcal examinaba meditabundo el plano urbano del

Ensanche, documento un tanto confuso en su representación de la zona

donde se erigía el edificio del Registro. Y en particular la traza del Parque

del Descanso, lindante con el Laboratorio por la fachada trasera de éste.

Pues las últimas novedades recibidas sobre la situación en la calle de la

Biela le habían hecho pensar. Los registros de los alrededores descubrie-

ron la presencia de otros dos sicarios en la vivienda lindante por detrás

con la de Pomes, aunque también huidos a tiempo. Y se preguntaba si el

Registro dispondría de alguna salida posterior hacia el Parque. Harían el

ridículo, él y sus hombres, si al asaltar el edificio lo encontraban vacío.

Por no hablar de hallarlo minado con trampas explosivas. Por ello había

enviado una patrulla a reconocer ese sector trasero, desgraciadamente

escasa en efectivos. Tres Centinelas en un coche y un motorista en misión

de enlace. Esperaba que encontrasen el lugar, a pesar de la imprecisión

del plano, del que se llevaron una copia. El Comisario ignoraba que una

vieja labor, casi rutinaria, de los sucesivos Oficiales Mayores del Registro

consistía en adulterar convenientemente la cartografía oficial. 

Pasó la medianoche de aquél día de Tercia trayendo con ella una calma

aparente, en extraño contraste con las agitadas horas precedentes. Calma que

no era sinónimo de paz o tranquilidad, condiciones escasas en el Registro o

en la Tercera Sección, ni siquiera en la propia ciudad de Mageria. En los
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servicios vespertinos, más concurridos que de costumbre, Hermanas y Pres-

bíteros se habían explayado a gusto sobre la conspiración del Arca. Y en sus

casas los fieles se preparaban para la gran convocatoria de desagravio anun-

ciada para la mañana siguiente frente a la Iglesia de las Dos Hermanas. Algún

rumor llegó a la Tercera Sección, cuya sede no distaba mucho de la Plaza de

Xambrí, pero era confuso y contradictorio con otros, por lo que nadie se

atrevió a interrumpir el descanso del Tercer Dirigente. En contra de sus cos-

tumbres noctámbulas, Augusto Pomes se había acostado con la intención

de dormir unas horas antes de que llegara el complicado y ajetreado mañana.

Fue un sueño desabrido, interrumpido por visiones de un algo oscuro, in-

forme e irreconocible caminando por el paisaje nocturno de Castalia.

Pero mucho peor era la noche de Rita Preto, imposibilitada de al-

canzar un mínimo reposo, de pie durante horas, sin poder siquiera apo-

yarse en la pared. Se había quitado los zapatos, intentando aliviar sus pies

cansados, pero nada podía hacer por mitigar el dolor de la cara tumefacta

o de su espalda agotada. La mujer daba cortos pasos en el reducido es-

pacio, observada por su carcelero, espatarrado más que sentado en la

silla, que la miraba insolente esperando el inevitable momento del de-

rrumbe de la prisionera y del ulterior castigo.

La intención del coronel Ponz de sacar del Registro a los no Adeptos,

imposibilitados de buscar refugio en el inexpugnable Laboratorio, en-

contró la imprevista negativa de estos. Deberían salir en plena noche al

oscuro y laberíntico Parque del Descanso, carente de iluminación, para

intentar llegar a sus casas por sus propios medios, puesto que era des-

aconsejable arriesgar la furgoneta en otro viaje por esa ciudad llena de

patrullas hostiles. Un plan del que no eran muy partidarios.

— El mayor Lucas va con ustedes. Les protegerá en caso necesario.

Y es una orden.

La señorita Negro y los Escribientes Caya y Ramiro se fueron cabiz-

bajos a recoger sus cosas, y el coronel se dirigió al Licenciado Quintín

para sugerirle, a él no podía ordenarle, que también se marchase.
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— Es imprescindible que disfrute de libertad de acción en los pró-

ximos días y no es de su competencia participar en la reducción del Dur-

miente. Perderemos la sede en cualquier momento y desde el Laboratorio

poco podría usted hacer. Hará falta manejar dinero, para alquilar un local

o un piso por ejemplo. Imagino que será factible.

— ¡Por supuesto! — exclamó el Ecónomo, ofendido ante la idea de

que pudiera dudarse de su capacidad de acceso a fondos reservados y

cuentas ocultas, añadiendo que como primera medida se llevaría el me-

tálico guardado en la caja fuerte del Sótano Uno.

— Será conveniente disponer de liquidez ya mismo. Un amplio po-

tencial de soborno siempre facilita las cosas.

El tren especial del Regente Tafarell, detenido en la estación de

Aguapietra, fue recuperando a lo largo de la noche a sus numerosos pa-

sajeros. Los más distinguidos, con el Dirigente a la cabeza, volvieron

antes de las doce, ocupando camas y literas donde recobrarse de los efec-

tos del consumo de licores propio de los postres de la cena de herman-

dad. Poco a poco fueron regresando los demás, escuadristas de a pie,

algunos provenientes de tabernas y colmados, otros de conocer las casas

de lenocinio puestas a disposición de sus visitantes por la hospitalaria

ciudad. Hubo uno, bendecido por Nuestra Señora de la Fortuna, que no

volvió. Encontró el amor en uno de esos locales, y decidió establecerse

en Aguapietra para redimir a la dueña de su corazón. Bastante antes de

la madrugada el interior del tren era un concierto de ronquidos pun-

tualmente acompañados por sonoras ventosidades. Se aproximaba el

amanecer cuando en el último coche un escuadrista despertó asustado

por un sueño vil. Sus ojos desenfocados miraron hacia arriba y por bre-

vísimos segundos creyó seguir soñando. Un intruso innombrable se des-

lizaba a lo largo del techo del atestado vehículo, pendiendo del cielorraso

como un centípedo gigantesco, negro y peludo, de cuyos segmentos cor-

porales nacían largos brazos articulados, unos aferrándose a la estruc-

tura del vagón, otros descendiendo hacia los cuerpos de los dormidos
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pasajeros. Entonces el escuadrista supo que no era una pesadilla, pero

ya no pudo gritar.

El jefe de tren recorrió el vagón restaurante, situado a continuación

de los dos coches cama y asomado por la puerta posterior echó una breve

ojeada al primero de los vagones de tercera, donde los escuadristas dor-

mían o al menos eso parecía. No era el ferroviario un gran admirador del

Partido y menos aún de sus militantes más violentos, así que prefirió ale-

jarse de aquel sector y dio la vuelta para ordenar al somnoliento cama-

rero la preparación del desayuno reservado a los viajeros notables. Estos

seguían recluidos en sus compartimentos pero el funcionario suponía se

levantarían antes de llegar a Mageria. Hecho lo cual descendió al andén

para acercarse a la cabina de la locomotora, donde el maquinista con-

firmó que todo estaba en orden y partirían a la hora prevista. Aún había

tiempo de pasarse por el edificio de la estación para aprovisionar el es-

tómago. Y eso hicieron jefe, maquinista y fogonero, perdiendo la ocasión

de percibir que el tren alojaba a un pasajero más.

Ni siquiera los sabios Teólogos del Registro Central de Antiguallas

saben con certeza si un Durmiente vuelto a la vida es un ser provisto de

inteligencia o tan sólo de unos instintos extraordinariamente desarrolla-

dos. Recorridos, uno a uno, todos los vagones de tercera donde viajaban

los desdichados escuadristas, el Zeloida había abandonado por una ven-

tana el último en visitar, situado inmediatamente detrás del restaurante,

y subido al techo husmeó al terceto de ferroviarios alejándose por el

andén. Presa fácil, como los doscientos militantes cuyos resecos cadáveres

yacían en los coches. Pero también percibió el Durmiente cómo por le-

vante el cielo comenzaba a clarear. Hora de buscar refugio. No en los co-

ches del convoy, bien provistos de ventanas. Reptó hacia delante hasta

llegar al ténder. Un lugar perfecto. Cuando los ferroviarios volvieron al

tren, para iniciar la marcha, el poliforme hematófago ya se había ente-

rrado en el carbón, a salvo de los crueles rayos del sol.
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Ausentes del Registro el Ecónomo y sus acompañantes, sólo perma-

necían en el edificio el coronel Ponz y el capitán Máiquez, turnándose en

la ventana para observar cualquier movimiento de los Centinelas situa-

dos en la calle, aunque estos no mostraban mayor intención de forzar la

puerta, para perplejidad de los dos oficiales que se preguntaban por los

motivos de esa pasividad. Elucubraciones que daban pie a diversas teo-

rías, a cual más desagradable. Ciertamente las fuerzas de la Tercera Sec-

ción no estaban esperando la pertinente autorización de la Magistratura,

lo que sin duda considerarían un legalismo absolutamente prescindible.

— Están interrogando a Rita. Querrán sacarle todo antes de ac-

tuar— dijo por fin el coronel. También Máiquez había pensado lo

mismo, aunque prefirió callarse.

— Y si les dice lo que sabe de nuestra auténtica misión...

— ¡No creerán nada! ¡Supondrán que finge locura para engañarles

con una historia fantástica! O tal vez intentará permanecer callada...

Máiquez se mantuvo en silencio. Los dos sabían lo que significaba

cualquiera de ambas alternativas. La tortura en aquellas celdas de cuya

existencia y finalidad estaban bien informados.

— De todas formas, no se explica esta espera. A no ser que hayan ave-

riguado algo sobre las defensas del Laboratorio y no se atrevan a acercarse.

— Si es eso tienen otros medios... como usar a Rita como rehén.

El capitán creyó oportuno cambiar de tema y mirando el reloj, dijo:

— La incubación ha debido terminar. Y el Durmiente sigue lejos.

Llamaré al Laboratorio.

— Mejor vaya en persona. Les animará verle. Por lo menos a la se-

ñorita Cabiro. Yo me quedaré aquí.

Como autómata sin mente, arrastrando los pies descalzos, Rita pa-

seaba desde un lado de la celda hasta el opuesto, se detenía a unos centí-

metros del muro, sin tocarlo, giraba lentamente sobre sí misma e iniciaba

el corto camino de vuelta, y así una y otra vez. Y ese movimiento perpetuo,
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y quizás también las muchas horas transcurridas, parecían haber produ-

cido un extraño efecto hipnótico sobre el carcelero, que había entornado

los párpados, como vencido por el sueño. Rita se detuvo ante él, la mirada

fija en el bolsillo donde sabía estaban las llaves. Se acercó silenciosa le-

vantando la mano hacia su objetivo. Y entonces el guardián abrió los ojos,

mirándola con sonrisa burlona mientras se rascaba vigorosamente la en-

trepierna.

— ¿Sabes, camarada? No puedes sentarte ni tumbarte... pero sí pue-

des arrodillarte.

Y comenzó a desabrocharse los botones de la bragueta mientras con

la otra mano agitaba perezosamente el knut que el Tercer Dirigente había

dejado en su poder antes de irse.

El camarada carcelero no estaba tan despierto como presumía. Por-

que de haber estado en perfectas condiciones mentales no habría come-

tido la imprudencia de dejar el escroto y su delicado contenido al alcance

de las manos y los dientes de una mujer desesperada.

Corriendo fuera del cubículo, Rita cerró la puerta, echó la llave, miró

espantada al pasillo, temiendo la inmediata llegada de más guardias y

creyó haber llegado al límite de sus fuerzas. Apoyó la espalda contra la

pared y se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo. Pero no

apareció nadie. Los constructores de aquella galería subterránea se ha-

bían esmerado en asegurar que los gritos desgarrados tan frecuentes en

las Celdas de Reconciliación no pudieran oírse en el resto del edificio. Y

los alaridos proferidos por el quebrantado carcelero pasaron totalmente

inadvertidos.

No ocurrió lo mismo con los chillidos de la señorita Cabiro, oídos

por el capitán Máiquez al bajar la escalera del Laboratorio y que le hicie-

ron precipitarse hasta el fondo de la nave, pistola en mano. Al ver a los

Teólogos diciendo que el proceso había terminado con éxito la siempre

curiosa joven había entrado en el recinto donde se incubaba al cebo y

antes de que los sabios pudieran prevenirla vio al recién nacido. Fue
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entonces cuando comenzó a gritar, presa de un ataque incontenible de

horror. Ese ser vuelto a la vida para ser llevado a la boca del Pozo del

Cerro de los Demontres, con el único objetivo de atraer allí al Durmiente

fratricida y precipitarse junto con él en una caída eterna por aquel

abismo insondable, ese ser que Eunice había imaginado de figura mons-

truosa, era un bebé sonrosado que dormía plácidamente.

— No debería usted haber entrado allí sin antes recibir las pertinentes

explicaciones, señorita— dijo el Lector Principal con tono severo. Y el ca-

pitán Máiquez, al que la joven se había adherido como un parche poroso

y sollozante, replicó, no menos severo, que la manía de los Triunviros de

reservarse para ellos la información empezaba a ser insoportable. El doc-

torando se había asomado tímidamente a la puerta del incubatorio y al

ver lo mismo que su compañera saltó se giró pálido y exigió una inme-

diata justificación. Y recibió de manos del Alquimista una especie de lupa

tallada en un mineral verde sacada por el sabio de un armario cercano.

— Lo que ven es una mera apariencia. Mire al cebo a través de esa

lente y descubrirá la auténtica realidad de un Zeloida recién salido del

cascarón. Tenga cuidado, no se le caiga. Es un instrumento muy valioso.

A pesar del aviso, Adrián Cano estuvo a punto de soltar la lente

cuando vio aquella masa palpitante de órganos internos y pedúnculos

insectoides que constituían la forma verdadera del vástago del Conflicto

y la Discordia. Devolvió la lupa al Hermano Ginés y salió apresurada-

mente de la estancia, intentando reponerse. Y el Alquimista se dirigió a

los demás, el capitán Máiquez, la señorita Cabiro y el miliciano Cara-

muel, diciendo que sería conveniente conocieran también ellos lo escon-

dido tras aquella apariencia angelical. 

El Primer Dirigente de la Zona Este, Regente de Aragó, Tarsicio Ta-

farell, se observó cuidadosamente en el espejo. Un rato antes había sa-

lido al vagón restaurante a tomar un café pero regresó en seguida a su

compartimiento para vestirse adecuadamente. Era un día delicado, en

el que nada debía dejarse al azar. Recibir el homenaje de los militantes
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de la Zona Centro que le esperaban, o así creía, en la estación. Dirigirles

unas palabras aparentemente improvisadas. Lealtad inconmovible al

Partido, ahora mucho más fuerte tras su victoria en Aragó. Y tras pasar

por el Hotel Palacio, acudir a la Fortaleza de El Pardo, al almuerzo con

el Gran Conductor, que se había rodeado de sus más fieles esbirros.

Chastia, Estébanez y Pomes. Reunión en la que debería aplacar la sus-

picacia de esa cúpula partidaria, empeñada en ejercer la gobernación

desde la capital, como si las demás Regencias de la República fuesen

meras colonias. Luego, ya por la tarde, tendría un discreto encuentro

con Joao Saldaña, Regente de Atlántida, el único titular de una gran Re-

gencia que no era miembro del Partido. Un posible aliado a la hora de

frenar el centralismo pertinaz del Gran Conductor, contrapeso que a él

le resultaba imprescindible para consolidar su dominio en las turbulen-

tas tierras de Aragó. Ya habría ocasión en el futuro de completar la total

unificación orgánica del Partido para ejercer un poder homogéneo en

toda la República. Ese momento llegaría cuando él, Tarsicio Tafarell, sus-

tituyera al actual Gran Conductor. Repasó por última vez el peinado y

salió hacia el restaurante, donde intercambió algunas palabras con sus

colaboradores, ya todos levantados y dispuestos, y continuó hacia el

vagón siguiente, diciendo que deseaba saludar a sus fieles muchachos

de las Escuadras Populares de la Zona Este. Fue una sorpresa desagra-

dable encontrarles muertos a todos.

El Doctor Aramburu consideró oportuno realizar una nueva lectura

de la Máquina Geográfica, con lo que de paso mantendría ocupados a

los conmocionados Adeptos. La última medición, realizada antes del

amanecer, situaba al Durmiente exactamente en Aguapietra. Un hecho

desafortunado, pues ya no habría tiempo para que el Zeloida llegase a

Mageria antes de verse obligados a reducir al cebo y preparar otro. Pero

al observar el punto de confluencia de las rectas buscadoras, el Lector

Primero exclamó un sonoro e insólito — ¡Por el vientre de la Diosa!

— ¡Está mucho más cerca!
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— No es posible… tendría no sólo que moverse muy rápido, sino

hacerlo a plena luz del día. La Máquina ha debido desajustarse otra vez…

— ¿Y por qué debería ocurrir eso? No ha pasado nada de particu-

lar... Bueno, salvo la presencia de esos escuadristas en la calle...

— No, no es suficiente, quizás otro acontecimiento que ignoramos,

aquí recluidos...

— ¿Y si la posición es correcta? — preguntó Adrián Cano, menos

condicionado que los Teólogos por las teorías vigentes acerca de las ca-

racterísticas y costumbres de Durmientes.

— ¡Imposible, joven! ¡Ardería como yesca, un Zeloida bajo el sol!

Así se redujo al último en despertar.

— Quiere decir que hasta ahora nunca un Durmiente ha estado ac-

tivo durante el día, pero eso no implica que sea imposible. Escuché una

conferencia pronunciada, allí en Barcino, por un filósofo germano...

— Ya sabemos lo de los cisnes negros, doctorando, pero la teoría se

basa en principios teológicos irrefutables que usted aún no ha tenido oca-

sión de conocer a fondo.

— ¿Y desde cuándo una teoría científica es irrefutable?

— Quizás no sea éste el mejor momento para un debate sobre filo-

sofía de la ciencia— intercaló el Alquimista, también perplejo por los re-

sultados de la Máquina.

Sin poder contenerse más, saltó la señorita Cabiro.

— ¿Y si hiciéramos otra medición en... digamos quince minutos?

Los Teólogos callaron pensativos y finalmente el Lector Principal re-

conoció que era la solución más racional.

— ¡Esta es mi chica! — exclamo satisfecho el capitán Máiquez, con-

teniendo el impulso de felicitarla con una palmadita en la grupa.

Intentando dominar el sentimiento de impotencia que le embar-

gaba, Ponz paseaba solitario por el vestíbulo del Registro buscando al-

guna forma de socorrer a la señora Preto, cuyo estado, después de varias

horas de detención, prefería no imaginar. Desechó una vez más la idea

desesperada de marchar a la Tercera Sección para abrirse paso a balazos
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o de llamar por teléfono para una imposible negociación. Por fin, sin

mucha confianza en comunicar, dado lo temprano de la hora, llamó a Ca-

pitanía General del Aire para hablar con el general Guzmán, pero no había

llegado. Hizo lo mismo con la homóloga del Ejército y sorprendentemente

el general Henríquez estaba disponible.

— Feo asunto, coronel— dijo Henríquez, una vez al corriente de la

situación. Pero no veía forma de ayudar, aunque llamaría a la Jefatura de

la Milicia Ciudadana de Mageria, para ver si podían enviar fuerzas al Re-

gistro. La presencia de los milicianos quizás inhibiese a los Centinelas,

fuesen cuales fuesen las intenciones de estos.

— Lo de la señora Preto no tiene solución, al menos por ahora. Lo

siento, coronel, pero no debe olvidar cual es la misión del Registro y la suya.

Terminada la conversación, el coronel maldijo liberalmente a las ins-

tituciones civiles y militares así como a sus dirigentes, se asomó un mo-

mento a la ventana para comprobar que nada había cambiado en la calle

y luego llamó a la Sacra Maternidad. También hubo suerte y sin mucha

demora estaba hablando con la Reverenda Madre Amatista, que tras po-

nerse al tanto de los acontecimientos de la pasada noche informó a Ponz

de la manifestación convocada ante la Iglesia de las Dos Hermanas. Ello

le dio una idea al coronel.

— La multitud debería dirigirse a Cuatro Caminos. Un día movido

en la calle tendría ocupada a la Tercera Sección. Quizás se olviden de nos-

otros durante las próximas horas, que serán decisivas.

— Y tal vez se olviden también de la señora Preto, ¿no es cierto, co-

ronel? Pero en lo otro debo darle la razón. Veré lo que se puede hacer.

Apenas había colgado el auricular cuando el Oficial Mayor escuchó

ruido callejero, corrió a la ventana y vio un par de camiones más, recién

llegados, de los que descendían sendos pelotones de Centinelas equipa-

dos con máscaras antigás.

Fue la sed lo que finalmente obligó a levantarse a Rita Preto, que

avanzó tambaleante por el pasillo hasta llegar al retrete y beber de un grifo
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con escaso caudal y menor higiene. Mas recuperada siguió hacia el final

del corredor, a partir del cual unos peldaños conducían a un pequeño ves-

tíbulo, apenas un ensanchamiento de la galería, ubicación del puesto de

vigilancia y de la única salida de aquel espacio siniestro. Estancia de mo-

biliario reducido a una mesa, puesto que la correspondiente silla era la

anteriormente llevada hasta la celda. Enfrente una reja de gruesos barrotes

cerrada con llave, llave incluida en el manojo arrebatado al lascivo e im-

prudente carcelero. Abrió con cuidado, salió fuera y cerró tras de sí.

La arquitectura interior del viejo edificio por el que Rita se movía

disimuladamente era tan enrevesada y cambiante como su propia histo-

ria, ahora cuartel general de la Tercera Sección, antes sede central del Par-

tido, en su remoto origen Real Fábrica de Carruajes. Los pasillos y

despachos vacíos a esa hora temprana permitieron a Rita llegar inadver-

tida hasta una puerta de acceso al vestíbulo general y abrir una rendija

que cerró inmediatamente. La entrada principal estaba custodiada por

escuadristas y Centinelas, incluso más numerosos que de costumbre y

bien armados.

Buscando otra vía de escape, la señora Preto subió hasta la tercera

planta y recorrió un largo y oscuro pasillo hasta desembocar en una es-

calera exterior, situada en la fachada lateral del edificio principal y por la

cual se bajaba hasta un patio separado de la calle por un muro y desti-

nado a aparcamiento y talleres para los vehículos de la Tercera Sección.

Pero al asomarse observó intensa actividad en la explanada, bajo cuyos

focos encendidos un numeroso grupo de Centinelas atendía a unos ciu-

dadanos que por sus uniformes Rita identificó como oficiales del Ejér-

cito. Y también vio allí abajo al Tercer Dirigente, acompañado del

Comisario Zúrcal. Desalentada, Rita retrocedió al interior y se sentó en

el suelo. No era la señora Preto de llanto fácil, pero no pudo contener las

lágrimas, intentando discurrir cómo salvarse de ser capturada de nuevo.

Pronto se descubriría su huida y la buscarían hasta en el último rincón.

Incapaz de encontrar una forma de abandonar el edificio, sólo pensó en

esconderse lo mejor posible. Quizás, si no la encontraban fácilmente,

380

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 380

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



presumirían que habría conseguido huir lejos de allí. Y deseaba creer que

Julio Ponz no la abandonaría a su suerte. Necesitaba tiempo, en cualquier

caso. Sacó cuidadosamente la cabeza por la puerta de la escalera. Inútil

bajar por ella. Seguían abajo los escuadristas, trasegando material de

unos camiones a otros, aunque ya no estaba Pomes con ellos. Entonces

se percató de que a su derecha, anclada en la fachada, una escalera de

pates subía hacia la cumbrera del tejado, pasando junto a un ventanuco

que mirado con atención carecía de vidrios.

No le resultó fácil a la señora Preto encaramarse por la escala y pe-

netrar en el altillo a través del estrecho tragaluz de carpintería vieja y as-

tillada. Su físico, tan admirable en otros aspectos, no era el más adecuado

para practicar ejercicios propios de jóvenes gimnastas. Tampoco ayuda-

ron el corsé y la falda ceñida que en momentos más felices delineaban

impecablemente sus caderas. Pero lo consiguió, sin ser vista desde abajo,

y descalza, con las medias en jirones, cubierta de polvo y telarañas, llena

de rasguños, un ojo cerrado por la inflamación de la cara, la herida san-

grando de nuevo, se acurrucó en la oscuridad de aquel desván olvidado

por todos, salvo por las ratas.

Reinaba la histeria entre los pocos pasajeros aún vivos del tren es-

pecial del Regente de Aragó. Uno de ellos, más valiente o quizás deseoso

de hacer méritos, entró en el vagón funerario esgrimiendo una pistola y

llegó hasta el final. Pero al asomarse al siguiente coche y ver que también

allí se repetía el espectáculo macabro, sintió flaquear el ánimo y regresó

a la carrera junto con sus camaradas. Ya desde un primer momento al-

gunos de ellos se habían abalanzado sobre el freno de emergencia, que

no era más que un timbre conectado con la cabina del maquinista. Pero

sin ningún éxito. El convoy continuaba su marcha impasible, sin reducir

la velocidad en ningún momento, incluso incrementándola gradual-

mente. Poco a poco fueron todos volviéndose hacia Tarsicio Tafarell, con

la esperanza de una señal de su jefe que pudiera guiarles en aquella

angustiosa situación. Finalmente el Regente salió de su estupor y con voz
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menos firme de la en él habitual, expuso que la única explicación posible

era la de un atentado masivo. Con algún veneno desconocido. No sabía

por qué los desconocidos asesinos no habían llegado hasta los coches

cama, pero sin duda merodeaban en alguno de los vagones traseros, pues

el tren no se había detenido en ningún momento. Dispuso a varios de sus

hombres, bien armados, junto a la puerta de comunicación con el vagón

posterior. Y ordenó al jefe de tren marchar a la cabina de conducción para

detener el convoy. Quedaba ya poco tiempo para llegar a su destino, y po-

dría ser que también maquinista y fogonero estuviesen muertos o inca-

pacitados. No resultó fácil convencer al ferroviario. La única vía de acceso

era trepar por encima del ténder para desde allí bajar al puesto de mando.

Finalmente partió, detrás del militante valeroso que se ofreció a ir delante.

La pareja logró subir y se arrastró hacia la locomotora, a gatas sobre el

carbón, abrigo del Durmiente. Desde el coche cama, Tafarell y sus hom-

bres aguardaron impacientes el resultado de la expedición. Pero en vano,

porque nunca volvieron a saber de los dos emisarios.

Estrictamente cumplidos los quince minutos sugeridos por Eunice,

Teólogos y Lectores realizaron una nueva medición. Y en efecto, el Dur-

miente se movía, habiendo recorrido casi la mitad de la distancia entre

Aguapietra y Mageria.

— ¡A esa velocidad estará aquí en menos de una hora! — exclamó Mái-

quez, que se acercó al modelo para comprobar cuál era la exacta trayectoria

trazada por las sucesivas ubicaciones señaladas por la Máquina. Y se volvió

a los demás con gesto dubitativo, como no atreviéndose a decir en voz alta

lo que pensaba, pero al ver la cara interrogante de Eunice expuso su idea.

— Ya sé que parece un disparate, pero juraría que el Durmiente viaja

en tren. Esos dos puntos están exactamente sobre la vía y la velocidad

también coincide.

— Es posible que tenga razón, capitán— admitió el Doctor Aram-

buru, tras una breve reflexión—, puede haberse escondido en algún

vagón de carga y ello le protege del sol.
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— ¡Qué listo eres, Alfredo!— proclamó orgullosa Eunice, acompa-

ñándose del saltito reglamentario.

Fue en ese momento cuando llegó el coronel al Laboratorio, anun-

ciando la entrada de los Centinelas en el palacete. Así que después de la

larga espera nocturna, la evacuación terminó por hacerse de forma apre-

surada. Mientras recorrían la lóbrega ruta hacia el Panteón, el Lector Prin-

cipal expuso lo que pensaba iban a ser los próximos acontecimientos.

— El tren permanecerá estacionado hoy en Mageria, sea cual sea la

estación término. El Durmiente se esconderá todo el día, pero percibirá

la cercana presencia de su hermano. Cuando llegue la noche saldrá con

un único propósito, encontrarle y destruirle. Tenemos tiempo de sobra

para cebar el Pozo, siempre que no nos impidan llegar al Cerro de los De-

montres.

— La estación sólo puede ser la del Este— puntualizó Adrián Cano,

no hacía mucho llegado a Mageria por ella, en el expreso que procedente

de Barcino pasaba por Saragossa y Aguapietra. Y el coronel, puesto al co-

rriente de la teoría de Teólogos y Adeptos en tanto organizaba la salida

del Laboratorio, exclamó inquieto:

— Quizás haya otros servicios a esta misma hora, pero el que es se-

guro que está llegando es el tren especial del Regente de Aragó.

Tal posibilidad preocupó a todos, entre otras cosas porque dudaban

de la existencia de furgones de carga en un convoy de ese tipo, en cuyo

caso ¿dónde se habría escondido el Durmiente? Y por ello el coronel

había ordenado a Máiquez, acompañado de Tirso y Caramuel, salir del

Parque por otro punto, hacerse con medios motorizados y acercarse a la

Estación del Este en misión de reconocimiento.

Circulando a mayor velocidad de la reglamentaria, el tren especial

del Regente atravesó sin detenerse el último apeadero antes de llegar a su

destino, para el que ya sólo faltaban muy pocos minutos. Desesperados,

presas del pánico, algunos de los supervivientes intentaron desacoplar la

locomotora del resto del convoy. Pero en plena marcha, ignorantes del
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procedimiento e invadidas sus mentes por el espíritu tóxico del cercano

Durmiente, oculto en el ténder, sus caóticos esfuerzos resultaron inútiles.

Enfilaba el tren la entrada a la estación cuando aquellos hombres con-

denados se dispersaron buscando cada uno su propia salvación, co-

rriendo enloquecidos hacia los últimos coches en la vana esperanza de

que allí los efectos del choque fueran menores. 

— ¡Vaya pedazo de casa!— fue el pensamiento unánime de los no

Adeptos cuando atisbaron el domicilio del Ecónomo. Al norte del En-

sanche, en la margen oriental del canal del Verdugal, durante generacio-

nes las viejas familias aristocráticas de Mageria fueron levantando sus

residencias veraniegas, muchas de ellas adquiridas en tiempos más re-

cientes por otros ciudadanos de mayor poder adquisitivo. Y entre ellos

el Ecónomo, que justificaba tal exceso por la necesidad de espacio para

su numerosa familia. No es que esos lujos preocupasen demasiado a sus

colegas del Triunvirato, de gustos más austeros, aunque de haberlo sabido

ciertamente hubieran producido escándalo e indignación en el atribu-

lado Marco Javier, el vate moroso.

La huida del Registro fue más trabajosa de lo previsto. Al salir al

Parque del Descanso por el tortuoso pasadizo que desembocaba en el

Panteón, los Operantes de guardia les advirtieron de la presencia en el

Parque de unos vehículos sospechosos. Era la patrulla enviada por el

Comisario Zúrcal, delatada por los faros encendidos y que tras dar vuel-

tas y revueltas sin encontrar la trasera del Registro quedó al acecho unos

cientos de metros más al norte. Por lo que Tirso recomendó encareci-

damente a los fugitivos marchar en dirección opuesta y sin usar las lin-

ternas traídas consigo. El paseo en la oscuridad, a través de la densa

maraña de árboles y arbustos, resultó incómodo y accidentado pero con

la luz del día el Ecónomo y sus acompañantes lograron alcanzar una sa-

lida del recinto y ya en la urbe hacerse con un taxi que les dejó en las

proximidades de Villa Quintín. Y allí pudieron asearse un poco y caer

sobre el desayuno preparado por doña Adela y la Escribiente Caya,

384

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 384

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



haciendo uso de las abundancias de la despensa, bien provista por la se-

ñora de Quintín antes de partir al balneario.

Ya más descansados, el Ecónomo despachó a los Escribientes Caya

y Ramiro, con órdenes de quedarse en sus casas hasta nuevo aviso. Pero

la Sobrestante se negó en redondo a partir. En la medida de sus fuerzas

colaboraría en todo lo necesario para la reducción del Durmiente y la

salvación del Registro. Pero una vez cumplido este deber, abandonaría

esa institución a la que había consagrado los mejores años de su vida.

— No me siento capaz de seguir formando parte de una sociedad en

la que se recurre a la más violenta obscenidad para alcanzar sus objetivos—

dijo, cargada de dignidad ofendida, y ante el silencio de sus interlocutores,

prosiguió su perorata, clavando su impertinentes en el Ecónomo:

— ¡Vergüenza debería darle! ¡Ofreciendo dinero para convencer a esa

pelandusca! ¡Cómo puede usted mirar a sus hijas a la cara después de eso!

No sorprendió demasiado a Ecónomo y Adjunto comprobar cómo

la señorita Negro estaba mucho más escandalizada por el espectáculo

amatorio celebrado en el Registro que por la conspiración urdida para

acabar con Pomes, quizás juzgada como de menor trascendencia moral.

Y la dama remató su alegato.

— ¡No me quiero imaginar qué hubiéramos hecho de no haberse

traído el Poeta a esa zorrita!

Y al ver como los dos hombres se quedaban mirándola, pensativos

aunque prudentemente callados, la Sobrestante sintió sus mejillas arder

al rojo vivo y levantándose salió de la estancia con un portazo.

— Dejémosla tranquilizarse sola, mayor. Nosotros tenemos algo que

hacer. Vamos a buscar un local que nos sirva de base provisional, hasta

que podamos recuperar nuestra sede. Lo haremos a través de Inmuebles

Comerciales. Es una de las sociedades usadas como velo en algunas oca-

siones. Sobre todo por motivos contables.

Y el Ecónomo se frotó las manos, encontrándose en su salsa y olvi-

dando la inminencia del fin del mundo.
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El furgón del Registro, aunque espacioso, le parecía a Eunice de una

estrechez insoportable, agobiante sensación causada por la proximidad

del arcón donde yacía el Durmiente neonato, caja robusta y bien cerrada

pero que no impedía oír el persistente y agudo lloriqueo infantil de su

ocupante. Sentada en uno de los dos bancos laterales, la joven intentaba

alejarse lo más posible de la carga, actitud compartida con los otros pa-

sajeros humanos, los Teólogos y el doctorando Cano. Delante, en la ca-

bina, viajaban el conductor Tomás y el coronel Ponz, bien equipados

ambos de pistolas y carabinas.

No ayudó a la moral de la señorita Cabiro la ausencia del capitán

Máiquez, cuya misión de exploración en esa Estación Este donde estaba

a punto de llegar el Heraldo del Destructor, si no lo había hecho ya, le pa-

reció a Eunice innecesariamente peligrosa. No pretendía saber de estrate-

gia tanto como el coronel, pero no entendía qué ventaja podía acarrear la

dispersión de fuerzas, tan escasas además. Se preguntaba si la desgracia

de la señora Preto habría obnubilado el buen criterio del Oficial Mayor.

Sin llegar a una conclusión, intento tranquilizarse pensando que el Lector

Principal y el Alquimista, cuya experiencia y frialdad eran innegables, no

habían manifestado objeción alguna a las órdenes del coronel.

Abandonando el Parque del Descanso sin ser detectados, marchaban

por la carretera de Heráclea rumbo al Cerro que acogía el misterioso

Pozo donde sepultar al Durmiente, o mejor dicho a ambos Durmientes.

Una vez allí, preparada la trampa, sólo quedaba esperar hasta la noche.

Miró fugazmente al arcón y sintió un escalofrío al pensar en las largas

horas que le aguardaban en tan abominable compañía.

Algo más tarde, porque tuvieron que hacerlo a pie, dejaron el Parque

Máiquez, Caramuel y Tirso. No les fue fácil encontrar un taxi en las calles

extrañamente solitarias, un viejo carruaje que les llevó a las cercanías de

la vivienda del capitán, más exactamente al garaje donde guardaba su

coche y su motocicleta. La ciudad presentaba un aspecto inquietante, con

poco tráfico a pesar de ser la hora de apertura del comercio y de las ofi-
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cinas. Pero sí vieron numerosas patrullas de la Milicia Ciudadana y de

Alguaciles. Descartando el Elizalde del capitán, que éste consideró en ex-

ceso llamativo, alquilaron en el propio garaje un FHAT familiar, gris

oscuro y no muy nuevo, donde montaron Tirso y Caramuel, haciéndolo

Máiquez en su propia motocicleta Simó. Y tras repostar brevemente en

uno de los escasos cafés que vieron abiertos, continuaron camino hacia

la Estación del Este. La terminal ferroviaria se ubicaba en la Avenida de

las Moreras, ancha vía que bordea el Ensanche por el sur para luego en-

filar derecha en la dirección por donde nace el sol. 

Máiquez giró el acelerador, temiendo que el tren del Regente arri-

base antes que ellos, y en llegando a la altura de la Plaza de Barcino,

abierta a la derecha de la Avenida, frenó en seco y se detuvo para una pri-

mera ojeada, esperando a sus subordinados, algo más lentos. El fondo de

la plaza se cerraba por la fachada de la estación, frente a la cual se veía

una pequeña multitud, que observada con más atención pudieron iden-

tificar como integrada por escuadristas. Y en ese momento brilló un in-

tenso resplandor a través de las cristaleras de las dos grandes marquesinas

gemelas cuyo testero sobresalía por encima de la portada del vestíbulo.

Violentos fogonazos seguidos del atronador estrépito de una sucesión de

choques encadenados. Y los Operantes vieron estupefactos como a con-

tinuación la airosa estructura de hierro y vidrio se desplomaba lenta-

mente envolviendo a todo el edificio en una inmensa y creciente nube de

polvo y humo.

Vestido, calzado, peinado y acicalando su perilla el Tercer Dirigente

intentaba poner en orden sus más inmediatas prioridades. Su humor era

peor que de costumbre, pues el sueño no le proporcionó reposo sino can-

sancio e inquietud. De nuevo había sido presa de extrañas pesadillas,

como le venía ocurriendo desde la aciaga tarde de la visita al Registro. Se

preguntó si a fin de cuentas también él habría resultado intoxicado por

los misteriosos gases cuya existencia daban casi por segura. Pronto sal-

dremos de dudas, pensó. Ya había partido el grupo de asalto, bien equipado
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con el material facilitado por el Regimiento de Guerra Química y diri-

gido en persona por el propio Comisario Zúrcal. En cuanto recibiera las

primeras noticias ordenaría traer a su despacho a la camarada Rita. Que-

ría anunciarle en persona la muerte del coronel Ponz. El minucioso pro-

ceso de destrucción del alma y del cuerpo de la traidora infiel,

desarrollado a lo largo de la noche en las Celdas de Reconciliación, ten-

dría así un perfecto colofón.

Ya en su despacho, miró el reloj. El tren de Tafarell estaba al llegar.

Suponía que algunos grupos de escuadristas idiotas habrían hecho acto

de presencia en la estación pero así podrían ser convenientemente iden-

tificados por los Centinelas enviados para ello. No venía mal. Realizar

purgas periódicas era imprescindible para la buena salud del Partido.

Llamaron a la puerta y entró el censor Menendo, pero no a dar el

parte de lo leído en la prensa matutina u oído en la radio, sino de lo visto

con sus propios ojos.

— Camarada, al venir pasé cerca de la Iglesia de las Dos Hermanas.

Se estaba congregando una multitud, como se rumoreaba anoche que

podía ocurrir. No me quedé a mirar, pero eran muchos y llegaban más.

Y algunos muy exaltados.

La respuesta del camarada Augusto se vio interrumpida por un im-

previsto sonido proveniente del exterior. Pomes abrió una ventana y es-

cuchó el tañer de campanas de iglesia, pero no de una sino de muchas,

como si de forma unánime todos los templos de la ciudad volteasen sus

bronces, sin exceptuar ninguno.

— Tocan a rebato, camarada— dijo Menendo, experto en comuni-

cación. 
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6

Dea ex Machina

Puntualmente, a la hora exacta, con los miembros del Consejo de Gue-

rra a bordo, la caravana de vehículos oficiales atravesó el antiguo glacis,

ahora ajardinado y arbolado, rodeó el revellín y se detuvo ante el puente

que salvando el foso conducía a la puerta principal de la Ciudadela. Má-

quina de guerra llamada de Carlo Tercero en honor del monarca, por so-

brenombre el Oblicuo, que ordenó su construcción. Decisión tomada

como consecuencia de un motín ciudadano que acrecentó fuertemente el

interés del rey por vivir lo más lejos posible de sus desagradecidos, incultos

y malolientes súbditos. Y por ello la hizo levantar en El Pardo, rodeada de

bosques donde practicar asiduamente la caza, única actividad de su gusto.

Lejanía de la capital muy criticada, en silencio, por sus generales e ingenie-

ros. Proclamada la República, la ciudadela y otras instalaciones militares

crecidas en su torno recibieron el nombre de Fortaleza de El Pardo, y fue

allí donde estableció su residencia el Gran Conductor, ya desde los tiempos

en los que tan sólo era Regente de Castalia. Y lo hizo por motivos seme-

jantes a los que impulsaron a su predecesor. 

Con menor marcialidad de la deseable descendieron de sus coches

los ancianos generales y almirantes, para recibir el protocolario recibi-

miento debido a su alto rango. Y una vez cumplimentados se encamina-

ron lentamente, atravesando el patio de armas, hacia el Pabellón Real,

donde les esperaba el Gran Conductor. No les hizo mucha gracia verse

atentamente observados por numerosos soldados del Regimiento de la

Guardia dispuestos en perfecta alineación a lo largo del adarve. 
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Soportando malamente las incómodas máscaras antigás y las ma-

noplas que entorpecían el manejo de las armas, los Centinelas se distri-

buyeron por el palacete del Registro y en pocos minutos un cabo notificó

al Comisario Zúrcal, prudentemente apostado a retaguardia, no haber

encontrado a nadie pero que el recinto estaba ya asegurado. Salvo el La-

boratorio, la toma del cual constituía la segunda y más importante parte

de la operación. Dejando de retén en el edificio principal a los Centinelas

llegados la noche anterior, desprovistos de protección, Zúrcal marchó

con los demás al jardín hasta rodear el foso de la escalera infausta. Como

esperaban, la puerta inferior se veía cerrada y sin más dilación seis hom-

bres comenzaron el descenso, portando un robusto ariete de cabeza de

hierro con el que se proponían reventar la entrada. Con cierta dificultad

por la estrechez de la escalera y los embarazosos equipos, llegaron abajo

y se detuvieron para asestar el golpe, tres a cada lado del tronco. Algo ex-

traño percibió Zúrcal, que desde arriba observaba atentamente la ma-

niobra. Estaban oscilando el ariete cuando dos de los Centinelas lo

soltaron de improviso, revolviéndose como intentando salir de allí, pro-

vocando que el artefacto cayese al suelo y también sobre el pie de un ter-

cer compañero.

— ¡Las máscaras son una mierda, Comisario!

— O no se trata de gas, después de todo.

No le había resultado fácil a Zúrcal restaurar la disciplina entre sus

hombres, presas del pánico al ver a los seis camaradas subir de vuelta a la

desbandada, arrancándose las máscaras, incluso dos de ellos el resto de las

ropas, profiriendo alaridos más propios de animales y revolcándose por el

suelo como si un enjambre de avispas acribillara su piel. Espectáculo re-

matado finalmente por turbulentos disturbios intestinales de la misma ín-

dole que los padecidos en su día por los camaradas Roca y Ortega. Tras no

pocas voces y blasfemias, empuñando la pistola, consiguió que llevasen a

los trastornados al palacete, y luego redistribuir a los demás por el edificio

y el jardín, aunque sin acercarse demasiado a la escalera maldita. Y también
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suspendió el intento de forzar una puerta localizada en el Sótano Uno, que

según los datos facilitados en su momento por la señora Preto conducía a

un Sótano Dos. Una fuente de información poco fiable. Podría ser otra

trampa. Pero el jefe de los Centinelas Populares no estaba dispuesto a ren-

dirse fácilmente. En la Tercera Sección disponían de una apreciable dota-

ción de explosivos. Iría a por ellos y volaría la fachada del Laboratorio

improvisando una mina y haciéndola rodar escaleras abajo. Repitiendo a

sus cabos la orden de tirar a matar contra cualquiera que saliera por esas

puertas hasta entonces inexpugnables, subió a la centralita de teléfonos

para adelantarle a Augusto Pomes las últimas novedades.

De haber sido creyente el camarada Pomes hubiera asegurado que

la Diosa, en su encarnación como Nuestra Señora de la Fortuna, se com-

placía esa mañana en descargar maldiciones sobre él. Una patrulla des-

tacada hacia la Iglesia de las Dos Hermanas regresó a toda velocidad para

anunciar que la tempranera multitud, miles de personas, iniciaba la mar-

cha hacia Cuatro Caminos. Y las frases coreadas con entusiasmo no eran

proclamas de paz y hermandad.

Paseaba nervioso por su despacho, aguardando que le pusieran al

teléfono con el brigadier al mando de la Milicia Urbana de Mageria, des-

cartando la primera idea de llamar al Capitán General, que estaría en la

reunión del Consejo de Guerra tan inoportunamente convocada por el

Gran Conductor. La comunicación se hacía esperar, al igual que las no-

ticias de la operación de toma del Registro. Era imprescindible el pronto

regreso de Zúrcal con sus hombres, pues como se había atrevido a ma-

nifestar el censor Menendo: — No tenemos mucha gente por aquí, ca-

marada. Si dos o tres mil fanáticos pretenden asaltar el centro no

podremos impedirlo.

Encargó a sus asistentes llamar a las sedes de barrio del Partido para

transmitir una orden terminante: las Escuadras Populares deberían mar-

char de inmediato en socorro de la Tercera Sección. Pero también en este

caso resultaba difícil establecer la comunicación. 
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— ¿Hay motocicletas disponibles? — preguntó a los cabos convo-

cados a su puesto de mando. El más veterano se atrevió a responder que

quizás hubiera media docena.

— Enviad mensajeros a las sedes del Partido. Los escuadristas no

deben quedarse esperando la llegada de todos sus compañeros, esos men-

drugos estarán sentados toda la mañana… ¡Que vengan ya!— y añadió

que si los manifestantes intentaban entrar en el edificio se les debía re-

chazar a balazos.

Por fin sonó el teléfono y le pasaron con el jefe local de la Milicia.

Sin dejarle hablar, le exigió enviar sin demora alguna una fuerza sufi-

ciente para proteger la sede de la Tercera Sección. La respuesta del oficial

le resultó incomprensible.

— No será fácil, Dirigente. Tengo a mis hombres distribuidos por

toda la ciudad desde primera hora, tal como fue ordenado. Y la reserva

ha partido urgentemente hacia la Estación del Este.

— ¿A la estación? ¿A cuento de qué, maldita sea?

— Perdone, Dirigente, pensé que ya lo sabía. El tren del Regente de

Aragó se ha estrellado en la estación, a gran velocidad. Parece que el edi-

ficio se ha venido abajo. Creemos que puede tratarse de un atentado.

Augusto Pomes no pudo averiguar nada más, pues su interlocutor no

conocía otros pormenores, y colgó. Sentado en su escritorio intentaba or-

denar sus pensamientos cuando a la carrera entró Menendo, recién ente-

rado de las noticias por la radio. Atropellándose, quiso informar de lo

ocurrido pero Pomes le hizo callar con un gesto y le ordenó ir a llamar a

sus asistentes. Mientras lo hacía, el censor se preguntaba si aquella catás-

trofe sería en efecto producto de un atentado. Y en ese caso, si la alta direc-

ción del Partido tendría algo que ver, deseosa de eliminar a un aspirante

molesto. Pero era absurdo, se dijo. Controlar la Regencia de Aragó era fun-

damental para conservar el poder en toda la República. Cuando regresó

con los demás al despacho de Pomes, vio a éste de nuevo al teléfono. Escu-

chaba en silencio y terminó la conversación ordenando a su interlocutor

regresar de inmediato con sus fuerzas. Colgó y sin entrar en detalles explicó
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a sus asistentes lo acontecido en el Registro. Le escucharon atemorizados

porque el semblante del Tercer Dirigente iba adquiriendo un aspecto som-

brío que auguraba decisiones peligrosas, incluso para los más cercanos. Por

ello resultó muy inoportuna la entrada en ese mismo instante de dos ex-

citados Centinelas anunciando que la traidora Preto había escapado.

Con movimientos cautelosos, cubierto de polvo, Alfredo Máiquez

se adentró lentamente en las ruinas de la Estación del Este, donde los res-

tos astillados del tren se confundían con los retorcidos perfiles de hierro

y la granizada de vidrio procedente de las derribadas marquesinas. Des-

pués de unos momentos de estupor, el capitán y sus dos hombres habían

corrido hacia las puertas del maltrecho edificio, de donde salían aturdi-

dos aquellos afortunados que al permanecer en el vestíbulo eludieron los

peores efectos de la acometida del convoy descontrolado. Pero en el in-

terior de las naves centrales se había producido una carnicería. La pe-

queña multitud congregada en los andenes recibió el pleno impacto de

los vagones volando en pedazos cuando el convoy embistió a toda mar-

cha los topes de la vía. Examinando la ruina, Máiquez pudo apreciar

como uno de los grandes soportes centrales de las cubiertas había sido

alcanzado de lleno por la locomotora como si ésta hubiera ejecutado un

salto mortal tras la colisión. La caída de la columna arrastró a los dos

arcos que descansaban sobre ella y luego, sucesivamente, como fichas de

dominó, a las partes más inmediatas de las bóvedas.

Los tres Operantes habían entrado tan pronto cesó el estrépito de

los desplomes secundarios que siguieron como ecos al gran choque ini-

cial. Pero sus intenciones exploratorias se vieron interrumpidas por la

ineludible necesidad de prestar algún tipo de auxilio a los heridos, mu-

chos de ellos atrapados bajo los escombros. Otros samaritanos fueron

sumándose a ellos, y el capitán intentó organizar de la mejor manera po-

sible las labores de aquel grupo heterogéneo, bienintencionado y confuso. 

Aún convencido de que la catástrofe suponía la confirmación de la

presencia del Durmiente, sus últimas dudas se disiparon cuando al extraer
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de la maraña a un herido apareció debajo un cadáver mutilado cuyas le-

siones, observadas de cerca, mostraban total ausencia de sangre. Recordó

la vaca muerta y reseca descubierta en su cabalgada por el desierto

monegrino. Y se preguntaba dónde estaría el enemigo ahora. La luz na-

tural no era particularmente intensa en aquella mañana nublada y ame-

nazante de tormenta, pero sí lo suficiente para herir al lucífugo asesino.

— Debe estar oculto bajo los escombros— comentó Tirso. Ambos

miraron nerviosos en rededor, intentando adivinar cuál podría ser el es-

condite del maligno. Nada vieron y el miliciano preguntó por la posibi-

lidad de que el tremendo impacto hubiera acabado con el Durmiente.

— No lo sé, pero no tendremos esa suerte. ¡Debería estar aquí al-

guno de los Teólogos, por las tetas de Cibeles!

Sin mayor dilación sacaron fuera al comatoso superviviente, acer-

cándolo hacia el coche en el cual esperaba ya otro damnificado, atendido

por Caramuel. Acababan de hacer acto de presencia las fuerzas de la Mi-

licia Ciudadana, contribuyendo notablemente al incremento del caos rei-

nante en la Plaza de Barcino. Así que Máiquez despachó el vehículo,

rumbo a un hospital y con órdenes de regresar luego discretamente. Él

se quedaría en la Estación, atento al desarrollo de los acontecimientos. Si

se comenzaba a desescombrar no sabía qué podría ocurrir, y en esas me-

ditaciones estaba cuando, observando el entorno con atención, detectó

que la polémica se había desatado entre las diversas facciones presentes.

Milicianos, bomberos, alguaciles, escuadristas, sanitarios, heridos y

miembros del público en general discutían airadamente sobre qué hacer.

Otro síntoma inequívoco de la cercanía del Durmiente, hostilidad am-

biental que era eterna compañera del retoño del Conflicto y la Discordia,

ciertamente no perecido en el accidente. Incluso él mismo sintió un leve

deseo de romper la cara de algún prójimo y estaba intentando dominar

esos sentimientos infecciosos cuando le pareció ver a un conocido entre

los muchos civiles que enajenados pululaban por las inmediaciones.

Acercándose a él pudo identificarle como al desagradable reportero

que Eunice había conocido en el Registro, presente en la iglesia de las Dos
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Hermanas la noche siguiente a la explosión. Obdulio Ortega, recordó que

se llamaba. Un espía de la Tercera Sección, como luego le informó el co-

ronel Ponz.

— Me tropiezo con este pájaro cada vez que hay una catástrofe— se

dijo el capitán, sorprendido por la coincidencia. No parecía encontrarse

en muy buen estado aquel caballero, cubierto de polvo y magulladuras,

pero sobre todo con mirada vacía, farfullando palabras al aire.

— ¿Estaba usted dentro?— le preguntó Máiquez sin mayor preám-

bulo. Pero el interpelado se limitó a apartar la vista e intentó alejarse con

gesto de horror. Se iba acabando la paciencia del Ingeniero Artificiero,

que agarró a OO y tras un breve zarandeo le exigió decir lo qué había

visto. Pero sólo pudo obtener unas palabras repetidas una y otra vez.

— Los ojos... los ojos en el carbón...

Y el reportero se dejó caer de rodillas, llorando. Máiquez no insistió y

volvió hacia la arruinada estación. No le resultaba del todo incomprensible

aquella expresión de oscuro significado pero sugerente del lugar donde el

Durmiente pudo haber viajado, protegido de la radiación solar. Y a pesar

del cosquilleo del estómago, entró hacia la nave central, con el propósito

de descubrir la situación de los restos del ténder y su negra carga.

— ¿Eso es todo?

Sentada bajo los árboles junto a Adrián, Eunice sentía cierta decep-

ción por el apresto de la trampa urdida para reducir al Durmiente. Sólo

hubo un momento de tensión, cuando volcaron el arcón sobre el brocal,

abrieron la tapa y dejaron caer al interior al ululante neonato. Pero eso

lo hicieron los Operantes, dirigidos por los Teólogos, dejando a los dos

jóvenes más lejos, ahorrándoles el espectáculo de ver tratado de forma

tan cruel a lo que seguía semejando un bebé humano. Previamente se in-

trodujo en el Pozo una red de plateado metal que anclada en el terreno

circundante formó una bolsa interior, llegando hasta un par de metros

de profundidad. Allí quedó apresado el pequeño monstruo, protegido de

la luz pero incesante en sus lamentos.

395

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 395

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



— Es como una bolsa de garbanzos en el cocido.

— Una comparación muy peculiar, señorita, pero no del todo inexacta.

— Supongo que no puede escapar porque si sube por la red se ex-

pondría al sol.

— Evidentemente, señorita Cabiro. Pero seguramente se pregunta

por lo que ocurre cuando anochezca. Para ello hemos traído cierto

equipo que ahora procederemos a instalar.

Transportar ese equipo no resultó fácil. Habían dejado la camioneta

al pie de la ladera del cerro, oculta bajo los primeros árboles, pues el ca-

mino hasta la cumbre era demasiado angosto y empinado para un ve-

hículo de su tamaño. Así que bajaron andando, recogieron varios bultos

pesados y volvieron con ellos junto al Pozo. Mientras los Teólogos co-

menzaban a montar los instrumentos y mecanismos extraídos de las

cajas Eunice se sentó sobre una piedra más alejada, intentando recuperar

el resuello y preguntándose cómo se le había ocurrido estrenar ese ves-

tuario, tan elegante y tan caro, precisamente en esas circunstancias. Ves-

timenta que no había podido sustituir y ahora sólo apta para ser

arrojada a la basura cuando regresara a casa. Aunque el aspecto desali-

ñado y sucio de la muchacha despertó una peculiar atracción en Adrián,

que se sentó junto a la sudorosa Eunice para gozar disimuladamente de

su perfume natural. 

Ajeno a las preocupaciones de los jóvenes, el coronel Ponz paseaba

nervioso, mirando el reloj y decidido a partir hacia la capital, a la Tercera

Sección, tan pronto los Teólogos terminasen de montar el foco solar. Pues

ese era el aparato con el que asegurar la permanencia del Durmiente en

el interior del Pozo. Finalmente los sabios se alejaron de su obra, y tras

examinar atentamente su posición, dieron por buena su labor. Sólo que-

daba hacer una prueba, encendiendo el proyector, que por un segundo

iluminó con intensa luz amarilla la boca del Pozo. Satisfechos del resul-

tado, apagaron el foco y se dirigieron hacia los demás, declarando el Doc-

tor Aramburu que ya sólo quedaba esperar.
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— Esa luz emula a la del sol. Cuando anochezca iluminará la salida

del Pozo y el Durmiente no se atreverá a subir— dijo Adrián a los Teó-

logos, adivinando el propósito del aparato.

— Así es, doctorando. Aunque hay un pequeño problema. Las bate-

rías se agotarán en un par de horas. Tiempo de sobra para que el Dur-

miente mayor acuda al reclamo, no obstante.

— Si está en Mageria— susurró Eunice, sintiendo un escalofrío y

pegándose inconscientemente al cuerpo de su compañero, que no tan in-

conscientemente le deslizó una mano sobre las caderas.

El lamentable estado de sus ropas era la menor de las preocupacio-

nes de Rita Preto, sedienta y hambrienta, desorientada en cuanto al

tiempo transcurrido y cuyos dolores no cesaban. En un par de ocasiones

se había asomado cautelosamente por la ventana pero el patio seguía

ocupado por algunos escuadristas, aunque los camiones ya habían par-

tido. Suponía que en algún punto del oscuro desván habría una trampilla

comunicando con la planta inferior, pero de usarla sería probable encon-

trarse con más gente y en cualquier caso imposible alcanzar una salida a

la calle sin ser descubierta. Sólo se le ocurría esperar la llegada de la noche

para intentar la fuga amparándose en la oscuridad. Oyó entonces unas

voces viniendo desde fuera. Con el máximo silencio se alejó de la ven-

tana, ocultándose detrás de una pila de sacos y aferrando uno de los la-

drillos sueltos esparcidos por el suelo. Escuchando atentamente pudo

colegir que eran dos los que hablaban, situados en la escalera exterior. Y

a continuación oyó cómo uno de ellos subía por los pates usados por ella

antes. A juzgar por los comentarios voceados a su camarada, el escua-

drista no estaba disfrutando del ejercicio. Poco podía ver Rita desde su

escondite pero la súbita disminución de la escasa luz proveniente del ven-

tanuco le hizo adivinar la llegada del intruso hasta allí. Pero renunciando

a entrar en el altillo. Era peligroso, le oyó decir, con los peldaños húmedos

por la lluvia. Aunque podía cederle el puesto a su colega, si éste así lo de-

seaba. El camarada no lo deseaba, y concluyó el debate diciendo:
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— Si Rita está ahí arriba habrá usado alguna otra entrada ¡cómo

iba a pasar por ese hueco, con el culo que tiene!

De nuevo en el interior de la maltrecha estación, Alfredo Máiquez

reanudó la inspección de la ruina del tren hasta localizar, sin excesiva di-

ficultad, los amasijos de hierros que antes fueron locomotora y ténder,

sobre los que habían caído abundantes fragmentos de la cubierta de la

nave y también de un muro desplomado. No sería fácil despejar aquella

zona, y ello le tranquilizó por el momento, pues habían comenzado las

primeras labores de desescombro. Trepando entre los restos comprobó

como mezclada con ellos se encontraba la dispersa carga de carbón. Y

también descubrió un cuerpo que examinado más de cerca le sugirió una

idea. Observando no muy lejos al oficial al mando de la Milicia, todavía

en discusión con el jefe de bomberos, se acercó a ellos identificándose

como capitán del Arma de Ingenios y Artificios. No impresionó en exceso

a sus irritados interlocutores.

— ¿Qué demonios hace aquí? ¡Ya somos demasiados, por los pelos

de la Diosa!

— Quiero mostrarles algo, pero vengan ustedes solos. Es un asunto

que puede ser muy delicado.

El mayor de Milicias soltó un bufido, el jefe de bomberos dijo que

tenía mucho que hacer pero ante su insistencia finalmente le acompa-

ñaron.

— Vean el estado de ese cuerpo. Por el uniforme es el maquinista, o

quizás el fogonero. Pero fíjense en la piel, o en esa herida del pecho. Está

como desecado.

— Sí... ¿y qué? Se habrá desangrado.

— Habría sangre seca en la herida o en las ropas, y no la hay. Este

hombre estaba muerto antes del accidente. Y si era el maquinista, como

parece, explicaría por qué el tren no se detuvo al llegar a la estación.

Los dos oficiales permanecieron silenciosos unos instantes, hasta

convencerse de la verosimilitud de la hipótesis, incluso especulando con
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la posibilidad de una muerte súbita, tal vez un ataque cardíaco. Y enton-

ces el capitán Máiquez expuso la segunda parte de su teoría.

— Hemos sabido, en el Parque General del Arma, de la existencia de

un producto que al arder produce gases tóxicos. Un efecto letal es la des-

composición de la sangre. Si el carbón del ténder estuviese impregnado

de esa sustancia, cualquiera próximo a la caldera hubiera resultado en-

venenado fatalmente.

Miliciano y bombero dieron un perceptible respingo, como a punto

de iniciar un baile que les alejara de los carbones y carboncillos que es-

taban pisando. Y el Ingeniero Artificiero concluyó:

— He recogido unas muestras para llevarlas a analizar ahora mismo.

Mientras se comprueba o no lo que he dicho, debería acordonarse esta

zona y no tocar ni mover nada.

Y deseosos de alejarse de allí cuanto antes, los valerosos responsables

de la seguridad partieron de inmediato para tomar las medidas oportu-

nas, olvidando la irritación producida por recibir órdenes de un inferior.

Montando la motocicleta, Alfredo Máiquez tomó la ruta del hospital

en busca de Tirso y Caramuel para organizar los siguientes pasos a seguir.

Esperaba no haberse equivocado al provocar la suspensión de toda acti-

vidad cercana al lugar donde suponía sepultado al Durmiente. Hasta el

último momento había barajado la opción opuesta, despejar la zona de

escombros para exponer al lucífugo a la para él mortífera luz solar. Pero

al examinar los restos, masivos y pesados, desechó la idea, inseguro de

poder concluir la labor antes de la llegada de la noche.

— Bajaré a donde la camioneta, para acercarme al puesto de la Mi-

licia. Nos harán falta abrigos o capotes. Me llevaré a Cano y Cabiro para

que los suban. Yo me quedaré allí para estar al tanto de las noticias y qui-

zás acercarme de vuelta a Mageria. Por cierto ¿dónde están esos dos? —

preguntó el coronel Ponz, sorprendido al no ver a los jóvenes Lectores.

— Me pareció verles pasear bajo los árboles— dijo el Doctor

Aramburu, con voz distraída y señalando vagamente con la mano, y el
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Alquimista frunció el ceño y partió en su busca. Procurando hacerse

notar el Hermano Ginés se adentró en la arboleda y al poco aparecieron

ante él, recomponiendo las ropas, presurosos y arrebolados, Lectora

Primera y Lector Segundo. Transmitidas las órdenes del coronel, el monje

concluyó con una advertencia, dictada con voz severa.

— No se detengan para nada en el camino de vuelta. Estaré esperán-

doles. Es extremadamente conveniente que su condición de semidoncella

permanezca inalterada por el momento, señorita Cabiro. Aplacen sus ex-

perimentos hasta la solución del Trastorno. 

Llegados al puesto de la Milicia, mientras los jóvenes recogían las

viejas y no muy limpias prendas disponibles, el sargento resumía al co-

ronel las últimas y graves noticias, unas llegadas por vía oficial, otras es-

cuchadas en el receptor de radio. El miliciano no tenía prejuicios a la hora

de sintonizar emisoras clandestinas, porque se atrevió a comentar a su

superior:

— Se dice que el Consejo de Guerra en pleno ha acudido a la For-

taleza de El Pardo para arrestar al Gran Conductor.

— No haga mucho caso de los bulos, sargento. Aténgase exclusiva-

mente a la información transmitida por la superioridad. 

El coronel tomó la vieja motocicleta facilitada por el suboficial y par-

tió hacia Mageria. Entre las noticias abundaban las referentes a los gene-

ralizados disturbios callejeros, especialmente violentos en Cuatro

Caminos, en torno a la sede de la Tercera Sección. Donde estaba Rita. La

Madre Amatista había cumplido, al parecer. Y Ponz se sentía incapaz de

quedarse en el Cerro, aguardando pasivamente el desenlace de los acon-

tecimientos. Además, la trampa ya estaba montada y el Durmiente, es-

tuviese donde estuviese, no volvería a la vida hasta la noche. Demasiadas

horas para esperar sin hacer nada.

Gateando lentamente, procurando no hacer ruido, Rita Preto se

adentró en el desván en busca de la presunta trampilla, intentando llegar

a ella antes de que lo hiciesen los dos Centinelas. Esfuerzo penoso,
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debiendo arrastrarse sobre un entablado lleno de astillas que le arañaban

rodillas, manos y codos pero venciendo el dolor Rita siguió adelante

hasta que, recorridos unos metros, se detuvo al encontrarse rodeada por

la más total oscuridad. Intentó continuar, guiándose a ciegas, tanteando

el camino con las manos, y apenas había avanzado un par de cuerpos

más cuando se cortó la muñeca con un clavo sobresaliente, se alzó dolo-

rida para dar con la cabeza contra un jabalcón y reprimiendo un sollozo

se detuvo definitivamente. Inútil volver hacia el ventanuco para intentar

salir por él. Ya lo había examinado antes, y si difícil resultó entrar desde

el exterior, imposible era el camino opuesto.

Pegó la cara al suelo, intentando escuchar los movimientos de sus

perseguidores, pero no percibió nada proveniente de la planta inferior,

aunque sí un sordo rumor de origen incierto. Intentaba discernir qué po-

dría ser cuando sonó un crujido más cercano y una línea luminosa rasgó

la oscuridad, a poca distancia por delante de ella. Estaban abriendo la

trampilla.

Nunca pudo saberse el orden exacto de los acontecimientos ocurri-

dos aquella mañana de Cuarta en el Cruce de Cuatro Caminos. Proce-

dente de la arruinada iglesia de las Dos Hermanas, la multitud de

creyentes invadió la plaza marchando entre gritos y cánticos hacia la Ter-

cera Sección. Poco antes había regresado de su fallida misión el Comisa-

rio Zúrcal, que ordenó a sus hombres cerrar las puertas y no abrir fuego

salvo si él daba la voz. Pero enardecidos al ver a Centinelas y escuadristas

retirarse al interior, los manifestantes cargaron sobre su detestado obje-

tivo, lanzando un diluvio de piedras y otros objetos contundentes contra

las ventanas. Y hubo disparos. Desde la planta superior algunos escua-

dristas, menos disciplinados y quizás resentidos con la autoridad ejercida

por el jefe de los selectos y envidiados Centinelas, abrieron fuego contra

la multitud. A fin de cuentas el propio Tercer Dirigente había ordenado

antes defender la sede a balazos. Aunque después otros afirmaron haber

visto a varios tiradores confundidos entre la masa, siendo estos emboscados
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los primeros en disparar pistolas y escopetas contra el edificio. En cual-

quier caso la posición de los defensores era ventajosa y los fieles creyentes

se retiraron a la carrera, reagrupándose en el lado opuesto de la plaza,

sobre cuyo pavimento quedaron tendidos varios muertos y heridos, más

de una docena. El teniente de la Milicia Popular al mando del reducido

destacamento presente avanzó con sus hombres, intentando interponerse

entre los contendientes y durante un espacio de tiempo reinó una tregua

mientras se retiraba a los caídos. Tiempo también aprovechado por al-

gunos elementos más aguerridos que sedientos de venganza requisaron

frascos y botellas de gasolina en la Estación de las Muchachas, no muy

lejana. Reorganizada, la multitud volvió a avanzar aunque deteniéndose

a una distancia prudencial, coreando el grito de —¡asesinos, asesinos!—

mientras los agobiados milicianos formaban una delgada línea frente a

los manifestantes. Fue entonces cuando el grupo de incendiarios se apro-

ximó a la fachada desde un lateral, maniobra de flanqueo inadvertida por

los defensores hasta que fue demasiado tarde. Latas y botellas encendidas

volaron hacia la vieja Real Fábrica, algunas estrellándose contra el muro

pero otras entrando por las ventanas. La reacción de Centinelas y escua-

dristas fue tardía pero violenta. Asomados al exterior, unos cazaron a los

incendiarios en su huída, otros descargaron sus armas contra la multitud

que había prorrumpido en ovaciones al contemplar la hazaña de sus her-

manos. Y atrapados entre dos fuegos, cayeron varios milicianos, entre

ellos el teniente al mando, mortalmente herido. 

En el interior de la sede asediada los militantes corrían de un lado a

otro en un desordenado esfuerzo por sofocar los incendios, esfuerzo que

pareció alcanzar el éxito, al menos en un primer momento. Pero en el

caos general fue olvidada una dependencia cerrada con llave. Allí se al-

macenaba la prensa clandestina incautada a diario por Menendo y sus

hombres. Pila de combustible donde había caído una botella de gasolina

inflamada. Y también lugar por el que pasaban, descubiertos y fijados a

una pared, numerosos cables eléctricos e hilos de telefonía.
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La reunión del Consejo de Guerra se desarrollaba tal como el Gran

Conductor había previsto. Sorprendió a sus interlocutores al exponer la

imperiosa necesidad de aplastar cuanto antes, de forma inapelable, a las

fuerzas del Frente incluso, si fuera menester, atacando también a sus alia-

dos, sin respetar las fronteras de esas naciones limítrofes donde la guerrilla

se abastecía de armas y hombres. Una campaña rápida, enérgica y decisiva.

La briosa arenga no fue acogida con gran entusiasmo, lo que tam-

poco sorprendió al Primer Dirigente. Conocía a aquellos viejos militares

mejor de lo que ellos quisieran. Habiendo llegado a la cúspide de su

carrera, poco tenían que ganar y sí mucho que perder asumiendo la di-

rección de una guerra generalizada de resultado incierto. Se encontraban

cómodos con un conflicto limitado, de desgaste, sin grandes victorias

pero también sin correr el peligro de sufrir derrotas escandalosas. Así que

el Gran Conductor escuchó con paciencia la consabida letanía de difi-

cultades. Escasez de medios materiales, armamento anticuado, peligro

de intervención de otras potencias… Y añadieron una objeción más, de

carácter político: el pueblo es hostil a la guerra. Abundaban las desercio-

nes y la moral combativa entre los soldados de leva era inexistente, ex-

ceptuando algunas unidades selectas. Aunque ninguno de los Consejeros

se atrevió a decir lo que todos pensaban, que esa desmoralización era

consecuencia de la propaganda realizada durante años por el propio Par-

tido del Gran Conductor.

Este argumento era lo que el inquilino de El Pardo estaba esperando.

En efecto, dijo, no es posible ganar una guerra sin el vigoroso apoyo del

pueblo. Pero ahora ese pueblo sabe que no se defienden los negocios de

la Compañía Internacional de Yacimientos y otras similares, sino el pa-

trimonio de todos los ciudadanos de la República. Un patrimonio más

importante de lo que se cree. No sólo por los fosfatos, sino más aún por

las recientemente descubiertas minas de ese exótico mineral, el radio, lla-

mado a revolucionar la industria en todos sus aspectos. De ahí el intenso

esfuerzo criminal de las expulsadas sociedades mineras. Bajando la voz,

hizo una confidencia. Gracias al cierre de la prensa desafecta se había
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evitado la difusión de una especie demoledora, según la cual muchos de

los altos mandos militares recibían suculentas gratificaciones por parte

de esas mismas compañías extranjeras. Aunque, concluyó con tono de-

solado, era imposible que aquello no trascendiera tarde o temprano. Es-

taba seguro de que los pocos implicados, si alguno había, solicitarían de

inmediato el pase a un discreto retiro.

Le hubiera gustado al Gran Conductor haber hecho una foto de

grupo en ese instante, conservando para la posteridad los semblantes de

los allí presentes. Pero con un gesto de la mano, como espantando una

mosca o algún tema especialmente desagradable pasó a exponer sus pla-

nes más apremiantes. El Canciller del Tesoro tenía orden de liberar unos

créditos para adquirir urgentemente el material de guerra más indispen-

sable, en tanto la industria nacional pudiera hacerse cargo de los abastos.

Dirigibles en Germania, carros de asalto en Bohemia, de Escandinavia

vendrían motores para los autogiros a ensamblar en Hispalis... Sin em-

bargo ello no era lo más importante, mera intendencia. Trasladar al pue-

blo la necesidad de sumarse al esfuerzo por defender lo que a todos

pertenecía era tarea suya y del Partido. Para ello resultaba esencial que

todos los ciudadanos identificaran a una única figura rectora durante los

difíciles tiempos que iban a vivir. Durante la Monarquía era el Rey el jefe

supremo de las fuerzas armadas. Máxima autoridad ahora ostentada por

el Consejo. Una fórmula poco eficaz, como desgraciadamente la Historia

demostraba. ¡Llevaba meses aprobar un simple nombramiento! Y ter-

minó con su mejor y más vehemente voz de orador:

— ¡El Gran Conductor de la República debe ser también Generalí-

simo de los Ejércitos! ¡Con todas las prerrogativas inherentes al cargo!

No le resultó fácil al capitán Máiquez abandonar el espacio urbano

para dirigirse al Cerro de los Demontres. En varias ocasiones se vio obli-

gado a desviar la ruta con objeto de eludir a los diversos grupos que re-

corrían plazas y vías en busca de personas y bienes a los que perjudicar.

Concentradas las fuerzas del orden en torno a los edificios oficiales y
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algunos otros lugares estratégicos, el pueblo soberano, tomadas las calles,

se entregó al pillaje con entusiasmo, noble actividad sólo interrumpida

por el ocasional cuerpo a cuerpo entre facciones de distinta opinión po-

lítica. Así que el Ingeniero Artificiero alcanzó la carretera de Heráclea por

un acceso secundario y ello le impidió encontrarse con el coronel Ponz,

que pasó antes por ese cruce, camino de Mageria. Y que experimentó

problemas similares al adentrarse por las calles tumultuosas. Pero ha-

ciendo uso de su identificación como coronel de la Milicia, y en algún

otro caso exhibiendo la Astra-Mauser, llegó a su destino, en el Cruce de

Cuatro Caminos.

La riada de noticias recibidas en la Fortaleza de El Pardo, bien por

la radio o a través de las urgentes llamadas telefónicas procedentes de la

Tercera Sección, de la Central del Partido, de los Ministerios o de la Ca-

pitanía General de la Milicia Ciudadana terminaron provocando un es-

tado de histeria generalizada entre los funcionarios al servicio directo del

Gran Conductor. Porque éste había prohibido terminantemente ser mo-

lestado mientras tenía lugar la trascendental reunión con el Consejo de

Guerra, y ninguno se atrevía a entrar en la sala para comunicar al jefe su-

premo las inquietantes novedades. Aunque algunos pensaron que tam-

poco le agradaría mucho al Gran Conductor enterarse de la revolución

cuando ésta hubiera triunfado. Así que estaba el Primer Dirigente escu-

chando la confusa perorata de uno de los más viejos almirantes cuando

vio abrirse la puerta dejando paso al coronel jefe del Regimiento de la

Guardia, delegado por los demás como portador de noticias. El oficial

quedó al fondo, aguardando, y el caudillo le indicó a Antoñito, sentado

a su lado, ir a ver qué ocurría. Mientras el secretario se ausentaba de la

mesa, el Primer Dirigente cogió los papeles donde su esbirro tomaba las

notas de lo hablado en la reunión, por si en su ausencia fuera necesario

recoger alguna frase del almirante que pudiera luego ser utilizada en su

contra. Pero también los Consejeros se percataron del incidente y el ora-

dor interrumpió su discurso. Durante unos minutos hablaron coronel y
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secretario, sin oírse lo que decían, hasta que Antoñito inició la vuelta a

su puesto y el oficial hizo ademán de salir, pero el Gran Conductor le-

vantó la mano indicándole que aguardase dentro. Había percibido el su-

premo como había inquietado a los miembros del Consejo la irrupción

del coronel, hombre de conocida fidelidad a su persona y que disponía

allí mismo, bajo su mando directo, de cerca de dos mil hombres bien ar-

mados. No sabía qué problemas había venido a comunicar, pero en todo

caso aprovecharía su aparición, pensó el político.

— ¿Dónde está Pomes?— fue la única pregunta del Gran Conductor

cuando Antoñito el Untuoso concluyó sus explicaciones, susurradas casi

al oído de su amo.

— No se sabe. Se ha perdido el contacto con la Tercera Sección hace

ya tiempo.

— Bien, sigamos— decidió el Primer Dirigente, y alzando la cara

hacía los expectantes Consejeros tomó de nuevo la palabra.

— Ya hemos debatido suficientemente la cuestión. Los pequeños

problemas de organización serán resueltos por el Ministro de la Guerra.

Mañana se reúne el Consejo de Regencia, y convalidará la decisión de

este Consejo. Sería muy conveniente para la salud de la República que la

proclamación de mi persona como Generalísimo se adoptara de forma

unánime. Pero si alguno de ustedes se niega a firmar el documento que

el secretario les va a pasar, está en su derecho, naturalmente.

Y mientras Antoñito se acercaba con el papel al primero de los ge-

nerales, el Gran Conductor elevó la vista hacia el coronel de la Guardia,

asintiendo levemente, como haciendo ver que todo se desarrollaba según

lo previsto.

La ranura de luz se transformó en un marco luminoso donde se di-

bujó una silueta que Rita, inmóvil en la oscuridad, supuso sería la de uno

de sus dos cazadores. El resplandor fue acompañado por los intrigantes

sonidos escuchados antes, pero ahora más nítidos, reconocibles como los

gritos de una multitud no muy lejana pero exterior al edificio. También
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se oían voces aisladas procedentes del interior, golpes y carreras. Y de

pronto, disparos. Prorrumpiendo en sonoras blasfemias, el Centinela

asomado al desván desapareció bajando por donde había subido, apre-

miado por su invisible compañero. Y a juzgar por el sonido de pasos

apresurados alejándose rápidamente, Rita entendió que aquella salida a

la planta inferior estaba despejada por el momento. No dudó demasiado

y asomó la cabeza, descubriendo una habitación vacía y una escalera so-

litaria, por la que descendió trabajosamente para dirigirse con cautela a

la puerta, abierta al pasillo. Tampoco allí había nadie, aunque seguía

oyéndose el fragor guerrero procedente de más abajo. Exploró aquella

última planta, atisbando desde una ventana el tumulto de la calle, y tam-

bién percibiendo un remoto olor a quemado. Y entonces sonaron

violentos chasquidos, como de fuertes chispazos, y las pocas bombillas

del pasillo se apagaron, mientras se redoblaban los gritos y carreras por

los pisos inferiores. Desechando recurrir a las escaleras Rita alcanzó la

puerta exterior usada anteriormente y observó en ese mismo instante,

abajo en el patio, cómo un pequeño grupo salía del edificio principal

para marchar raudamente hacia los viejos pabellones situados al fondo.

Entre los fugitivos el camarada Pomes, con su inconfundible abrigo de

cuadros. Desaparecieron pronto de su vista y Rita dedujo la existencia de

alguna salida secundaria por la que escapar del complejo, seguramente

comunicada con algún callejón trasero. Y sin pensarlo mucho más des-

cendió por la escalera exterior, en busca de la ruta seguida por los huidos

camaradas. Porque ya era manifiesto que un incontrolable incendio de

grandes proporciones se extendía por las plantas más bajas.

La llegada de Alfredo Máiquez, apareciendo en la cúspide del Cerro

de los Demontres a bordo de la Simó, no le produjo alegría ni tranqui-

lidad a Eunice. La joven se encontraba sumida en un inhabitual estado

de irritación mal controlada, cuyas causas intentaba dilucidar, aunque le

parecía evidente que la más principal era el estar rodeada de personas ex-

traordinariamente insoportables. Como Alfredo, ahí con su motocicleta,
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que ayer se había permitido decirla que no era el momento de pensar en

ciertas cosas, como si ella fuese una niña frívola a quien debe reconve-

nirse porque no sabe comportarse. Y ahora se había limitado a saludarla

de pasada, yéndose de inmediato a conferenciar con los Teólogos. Lás-

tima que no hubiera llegado antes, subiendo por el bosque, a tiempo de

encontrarla sentada encima de Adrián, con los pantalones por los tobi-

llos. Le hubiera gustado a Eunice ver la cara del Ingeniero Artificiero ante

ese edificante espectáculo. Pero el inoportuno intruso resultó ser el Al-

quimista, esa momia ambulante que se había arrogado el derecho de de-

cidir lo que ella podía y no podía hacer con su cuerpo. Y que desde

entonces no dejaba de observarla, como a la espera de sorprenderla en

alguna nueva falta digna de censura. Aunque ahora que el capitán estaba

allí podría aprovechar un momento de distracción para llevarse de nuevo

al doctorando bajo los árboles, a ver si Alfredo se enteraba de una vez.

Pero el frío y la lluvia intermitente no invitaban a ello. Y por otra parte

¡qué podía esperar de su joven colega! La culpa de no rematar esa ocasión

desperdiciada era más de él que de la intempestiva interrupción. Primero

con esas caricias clandestinas que tanto la habían animado, para luego

arrugarse indeciso y pasivo a la hora de la verdad. Tuvo ella que hacerlo

todo y faltó el tiempo necesario para poner cada cosa en su sitio. ¡Otro

imbécil! Miró hacia el trío formado por el capitán y los Teólogos y su in-

dignación subió exponencialmente al percatarse de que la contemplaban

con gesto preocupado mientras hablaban entre ellos. ¡Aquello era dema-

siado! Se levantó de un salto, se acercó a Adrián, ocupado en dar peque-

ños paseos un poco más allá, le agarró la cara y le plantó un beso

devorador. Cumplida la operación dirigió una mirada desafiante a capi-

tán y Alquimista, les sacó la ágil lengua, giró en redondo y marchó er-

guida y orgullosa hacia los árboles. Ahora tenía un buen motivo Alfredo

para partirle la cara a Adrián. Y los Teólogos podían rasgarse las vestidu-

ras. El airoso mutis de Eunice hubiera resultado perfecto de no haber tro-

pezado con una raíz y caído de bruces sobre el embarrado suelo.
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En llegando al Cruce de Cuatro Caminos el coronel Ponz no se de-

tuvo a contemplar conmovido el paisaje posterior a la batalla. Ya había

visto muchos antes. Las fuerzas de la Milicia Ciudadana, ahora numero-

sas, controlaban los accesos, mientras los bomberos, no tan numerosos,

intentaban sofocar el incendio o al menos evitar su propagación. Dos mi-

licianos le dieron el alto, el coronel se identificó, los agentes se cuadraron

y Ponz siguió adelante hasta presentarse ante el oficial al mando, un ca-

pitán aliviado al ver a un superior de quien esperaba se hiciera cargo de

la situación, cuyas connotaciones políticas le resultaban inquietante-

mente desagradables. Capitán indignado al saber de la muerte de un

compañero y dispuesto a abrir fuego contra todo lo que se moviera, fue-

sen creyentes, escuadristas o saqueadores. Pero el coronel se limitó a pre-

guntar por los ocupantes del edificio, en particular por el Tercer

Dirigente, Augusto Pomes. Nadie le había visto entre los militantes que

habían logrado evacuar la sede, amparados por unas Milicias apenas lle-

gadas a tiempo de despejar la plaza de elementos hostiles y así permitir

la acción de los bomberos. Ni habían visto a una mujer tal como fue des-

crita por el coronel. Se acercó a un grupo de escuadristas sentados en el

suelo, más lejos, recuperándose de su malaventura. Pero tampoco estos

supieron darle noticia alguna. 

Julio Ponz observó el humeante edificio, consciente de la imposibi-

lidad de entrar en busca de supervivientes o de fallecidos. Se fijó entonces

en un portón abierto situado en el muro prolongación del cuerpo prin-

cipal y por él penetró en el patio, descubriendo la escalera adosada a la

fachada lateral, ruta de escape seguramente utilizada por parte de los

ocupantes, como delataban las puertas abiertas en todas las plantas. No

tenía dudas Ponz de que Pomes había escapado a tiempo, no era tan es-

túpido como para no hacerlo. La terrible incertidumbre residía en si se

habría llevado a Rita consigo o fue dejada atrás, encerrada, para morir

abrasada. Intentó tranquilizarse pensando que el talante controlador del

Tercer Dirigente le induciría a mantenerla en su poder, y sacando la pis-

tola marchó hacia los cobertizos situados al fondo del patio, por donde
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sospechaba, acertadamente, que encontraría alguna salida trasera. Eso

hizo, dando a unas callejuelas donde el único rastro de los huidos resultó

ser una camioneta accidentada cuyos rótulos denotaban su pertenencia

al Partido. Pero junto a ella sólo se veía a unos niños dedicados a desva-

lijar el naufragio callejero. Terminó volviendo a la gran plaza para recu-

perar su motocicleta mientras intentaba adivinar a dónde habría ido

Pomes. No eran pocas las sedes locales del Partido repartidas por toda

Mageria, pero consideró como más probable que el Tercer Dirigente es-

cogiera la Central, construida hacia poco junto al Canal del Manzanares,

no muy lejos del Palacio de Poniente. Y allí llegó el coronel sin mayores

incidencias.

La sede central del Partido era un edificio de agresivas formas cúbi-

cas, revestido de piedra granítica, estilo desprovisto de decoración y ex-

plicado por el arquitecto como representativo de la modernidad y del

futuro, argumentos que resultaron convincentes a las altas jerarquías par-

tidarias, aunque en privado a ninguno gustaba. Frente a la portada for-

maba una nutrida tropa de Centinelas, provistos de armas largas, y

también podían verse algunos tiradores asomados en la terraza, nueve

plantas arriba. No obstante esta sólida protección, unas patrullas de Mi-

licianos estaban apostadas en las bocacalles, como primera línea de de-

fensa y quizás también de control. A estos interrogó el coronel, eligiendo

al grupo más cercano a la puerta. Sí, había llegado gente toda la mañana,

pero ignoraban quién pudiera ser Augusto Pomes.

— Lleva habitualmente un chambergo y abrigo de cuadros. Usa pe-

rilla. No muy alto.

El sargento reconoció haber visto al personaje. Pero ninguna mujer

acompañaba al grupo. Ante la insistencia del coronel, explicó:

— Me fijé bien en ellos, mi coronel. Llegó una camioneta a toda ve-

locidad, estuvimos a punto de disparar, pero reconocimos los rótulos del

Partido pintados en los laterales. Y se bajaron siete personas, entre ellas

ese que dice. Pero le juro que todos eran hombres.
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El miliciano retrocedió un paso al ver el semblante del coronel, pero

éste permaneció inmóvil como petrificado, mirándole sin verle. E hizo

silencioso un triste gesto de asentimiento o aceptación, marchó hacia su

motocicleta, montó en ella y partió sin rumbo determinado. Ponz sólo

pensaba en las dos cosas aún por hacer en la vida. Reducir al Durmiente

y ejecutar a Pomes. Y esto último lo haría en persona y cara a cara. 

Como para otros ciudadanos de Mageria, no era un buen día para

el ciclotaxista Emilio, obligado por su oficio a circular por calles donde

se tropezó reiteradamente con grupos de exaltados, cuadrillas de pelajes

diversos pero extrañamente unánimes en su afición por el apedreamiento

de blancos móviles. Así que tras varios incidentes desagradables decidió

aparcar en la boca de un callejón, aguardando con paciencia y relativa-

mente oculto el dudoso retorno de la paz. En la larga espera había 

agotado sus reservas de tabaco y aunque no cesaban los sonidos tumul-

tuarios, más o menos lejanos, estaba planteándose el intentar la vuelta a

casa cuando su vehículo fue tomado al asalto por lo que creyó un ser del

inframundo. Pero no era un Durmiente, sino la señora Preto.

Había cierta justificación para la primera, aunque equivocada, im-

presión del transportista. El aspecto de doña Rita no había mejorado

tras su fuga del ardiente edificio donde la Tercera Sección tuvo la sede.

Seguía descalza y además empapada por el agua de lluvia, que junto con

el polvo acumulado en sus ropas destrozadas había formado un sucio

engrudo mezclado sin solución de continuidad con las costras de las he-

ridas y con los restos de pintura y maquillaje esparcidos por el rostro.

Semblante otrora bello y ahora de simetría quebrada por la amoratada

inflamación producida por el golpe del camarada Pomes. Tal arruinado

porte y una mirada enajenada componían una visión profundamente

turbadora para el probo y asustado Emilio que intentó, una vez verifi-

cada la naturaleza humana de su pasajera, convencerla para abandonar

el vehículo. Pero en vano, pues doña Rita, al borde de la desesperación,

se negó en redondo y aunque maltrecha no dejaba de ser una dama de
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físico muy respetable, habida cuenta de que el ciclista, si bien fibroso,

era del peso ligero.

Y consolándose al pensar que el destino exigido por aquella señora

enloquecida no le desviaría demasiado de la ansiada ruta hacia su propia

casa, Emilio comenzó a pedalear, rumbo al domicilio de Marco Javier,

Poeta Laureado de la República.

— No tenga miedo, el capitán sabe que no es ella.

Todavía sorprendido por el cálido y público asalto bucal de la seño-

rita Cabiro, Adrián observó con profunda inquietud cómo el capitán

Máiquez iniciaba rauda carrera hacia él, sin duda con ánimo de ejercer

represalias. También se percató de que, como le advirtió el Alquimista,

el oficial gozaba de una forma física juzgada como desmesurada por el

joven doctorando y sin dudarlo más se retiró veloz en dirección diver-

gente. Pero Máiquez pasó de largo, sin mirarle siquiera, en persecución

de Eunice, que recuperada del traspié huía hacia el bosque como una me-

drosa y casta ninfa. Y mientras veía perderse entre los árboles a aquellos

émulos de Dafne y Apolo oyó al Hermano Ginés, silenciosamente llegado

junto a él, darle la escueta explicación. 

— ¿Qué quiere decir, con que no es ella? ¡Pues claro que lo es!

— Me refiero al extraño comportamiento de su colega, producido

por la proximidad del Durmiente. Eso estábamos explicando al capitán.

— ¿Se refiere a este Durmiente, apenas nacido? No sabía que indu-

jeran a cometer actos... digamos carnales.

— No es despertar la pasión erótica lo pretendido por ese ser, sino

avivar el furor de los celos. Una de las más eficaces fuentes de conflictos

y discordias. De haber sido el capitán el que les sorprendiera antes, en esa

posición tan comprometida, ahora estaríamos entablillándole a usted los

huesos. Pero por fortuna Máiquez ha comprendido lo que ocurre. 

Le estaba costando al Ingeniero hacérselo comprender también a

Eunice, a diferencia de Dafne capturada en pocos metros y a la que su-

jetaba con un estrecho abrazo mientras le repetía al oído palabras de
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calma y amor. Pero amén de impetuosa, la joven era inteligente y tras

unos instantes de feroz e inútil resistencia terminó por aceptar las 

explicaciones sobre la maligna influencia del Durmiente. Un escarceo

con el joven Adrián era posible, incluso deseable, se reconoció a sí

misma. Hacerlo de esa manera escandalosa, para herir el corazón de

Alfredo, jamás. Su voluntad había sido manipulada por aquel ser he-

diondo. Pegándose al cuerpo de su captor inició un largo y amargo

llanto respondido por el capitán con nobles y sentidas frases eximién-

dola de toda culpa. Mientras se dejaba consolar Eunice pensó que de

cara al futuro no venía mal que todos creyesen en la absoluta carencia

de intención por su parte. 

— ¿Cómo es que los demás no hemos sido afectados?— preguntó a

los sabios el siempre curioso Adrián.

— El poder del neonato es aún débil. Cuando la joven sea consciente

de los hechos soportará su influencia sin mayores problemas. No es la se-

ñorita Cabiro persona proclive a ser controlada, y menos por ese en-

driago. Resistirá bien.

Los insistentes timbrazos de la campana del portal sobresaltaron

a los ya asustados habitantes de la morada del poeta, desde media ma-

ñana pegados a una radio cuyos noticiarios de emergencia magnifica-

ban los disturbios hasta niveles apocalípticos. Lo hacían todos juntos,

desde el Poeta Laureado hasta la doncella, pues en la vieja mansión rei-

naba desde hacía poco un régimen casi asambleario. Sabedora de la ju-

gosa comisión cobrada por su señor con motivo de los extenuantes

ejercicios protagonizados por ella misma en la escalera del Laboratorio,

Vanesita exigió a Marco Javier aplicar el montante al pago de las abun-

dantes deudas atrasadas. El Poeta Laureado se resistió, pero ante la

amenaza de huelga, casera pero total, tuvo que ceder. Y aunque la can-

tidad disponible no alcanzó para todo, se había asegurado la continui-

dad del suministro de agua, gas y electricidad, incluso abonado parte

de las nóminas pendientes. Intentando recuperar algo de su preeminencia
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anterior, Marco Javier ordenó a la choferesa y dirigente sindical Vane-

sita y al mucamo Genovevo reanudar las prestaciones íntimas última-

mente interrumpidas. Pero se negaron en redondo. Vanesita adujo

necesitar descanso y Genovevo simplemente que no le apetecía. Aunque

podría hacerle un favor si por fin el Poeta admitía compartir la firma

en sus textos. Una exigencia inaceptable, teñida de insolencia, juzgó

Marco Javier, resignándose a soportar una época de castidad forzosa.

Porque recurrir a doncella o cocinera le pareció indigno, amén de em-

presa de muy dudoso éxito. Circunstancias que habían creado una

cierta tensión doméstica, aunque olvidada esa mañana ante la mucho

mayor tensión exterior. 

Poeta y sirvientes se asomaron temerosos por las ventanas, viendo

abajo no a las turbas desatadas sino un ciclotaxi con su conductor al lado

y en la puerta, llamando incansable, una señora Preto muy desmejorada.

Debió primero resolverse el pequeño problema del abono de la carrera,

lo que requirió el empleo de las mejores dotes diplomáticas de Vanesita,

pues la liquidez disponible era escasa. Las explicaciones de la agotada se-

ñora Preto resultaban confusas, por lo que aplazando para más tarde las

averiguaciones sobre lo sucedido, el Poeta ordenó a la choferesa preparar

un baño y ropas limpias para la refugiada.

— Veré lo que encuentro— dijo Vanesita, ofendida de que pudiera

pensarse que su vestuario le valiese a esa señora. Pero recordando su am-

bición de entrar en el Registro, donde doña Rita parecía tener mando, la

llevó al cuarto de baño quedándose con ella para ayudarla en todo lo ne-

cesario. Llevó tiempo atender a los daños sufridos por la señora Preto

que extenuada se dejó bañar, curar y vestir con las prendas encontradas

por Vanesita en algún armario olvidado. Pero el relato pormenorizado

de lo sucedido debería esperar porque, al borde del desmayo, doña Rita

suplicó que la dejasen dormir un poco. 

Como una cuadrilla de pordioseros necesitada de calor, los custodios

del Pozo rodeaban un bidón metálico donde flameaba una reciente
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fogata. Iba haciendo frío y ante la imposibilidad de encender una ho-

guera en el húmedo suelo, el capitán había bajado hasta el puesto de la

Milicia, regresando con el recipiente y también con las últimas noticias.

La proclamación del Generalísimo, la declaración del estado de sitio...

— El coronel debería estar de vuelta. Será difícil hacerlo más tarde,

a pesar de su rango militar— se lamentó el Doctor Aramburu.

— Somos pocos para garantizar el correcto desprendimiento de la

red— añadió el Alquimista, preocupado. 

La malla donde pendía en el interior del Pozo el menor de los Dur-

mientes estaba fijada al terreno circundante por nueve puntos. E ideal-

mente, cuando fuese el momento, cuando el Durmiente mayor se

hubiera lanzado a esa boca oscura para destruir a su hermano, esos nueve

anclajes deberían ser liberados simultáneamente. Y para ello serían ne-

cesarias nueve personas. Sólo eran seis, incluyendo a Tomás, aún de guar-

dia junto a la camioneta pero con órdenes de incorporarse tan pronto

anocheciera. Por lo que la decisiva operación, si no imposible se tornaba

mucho más arriesgada.

Algo inquietaba a Adrián, y era no sólo esperar en aquel paraje so-

litario e inhóspito la llegada de un monstruo sobrenatural. Al repasar una

y otra vez la secuencia de acontecimientos llegaba a unas conclusiones

que no se atrevía a compartir con sus acompañantes, todos superiores a

él en rango y veteranía, hasta la tentadora Eunice. Pero finalmente deci-

dió exponer su teoría, pues de ser corroborada por los sabios podría obli-

garles a tomar ciertas medidas antes de que fuese demasiado tarde.

— No se sabe, según ustedes reconocen, si la presencia de un Zeloida

es causa de los conflictos y enfrentamientos, o si por el contrario son estos

los que despiertan y atraen al Heraldo del Destructor. Pero sí parece cierto

que el Durmiente influye perniciosamente en las personas cercanas, y no

solo excitando sus peores sentimientos, sino induciéndoles a cometer ac-

ciones que a su vez multiplican y amplían las situaciones conflictivas.

— ¿Exactamente a donde quiere ir a parar?— interrumpió Mái-

quez, molesto por lo que consideró una inoportuna alusión al incidente
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protagonizado por Eunice. No sólo el ya contemplado directamente sino

el otro anterior, mencionado con algún detalle escabroso por el Her-

mano Ginés. Y sin más preámbulo el doctorando expuso su tesis.

— La situación política ya era antes complicada, pero el estallido de

violencia que ha asolado hoy Mageria es el resultado directo de las me-

didas tomadas por el coronel Ponz. La movilización de las masas creyen-

tes y los posteriores enfrentamientos no se hubieran producido sin la

operación Dos Hermanas y su epílogo, la publicación del informe Járate.

¿No es posible que al igual que antes Eunice, el coronel haya sido, de

forma inconsciente por supuesto, instrumento del Durmiente?

Y enunciada su herejía, calló el joven Cano, temeroso de la reacción

de sus colegas pero aliviado por liberarse de aquella idea torturante. Para

su sorpresa, los oyentes permanecieron en silencio, sopesando seriamente

el problema. Fue el Doctor Aramburu el primero en hablar.

— Su teoría no carece de mérito, joven. Aunque debería recordar

que incrementar la conflictividad en esta ciudad era una condición ne-

cesaria para atraer al Durmiente. Operación culminada con éxito. 

Y el Hermano Ginés aportó otra reflexión.

— Piense, joven, que podríamos preguntarnos si expone esa teoría

con el fin de crear desconfianza hacia el Triunviro y en general entre nos-

otros mismos. Es decir, si actúa usted como lacayo del hijo de la Discordia.

Hubo una pausa incómoda, y habló Eunice, abogada de causas perdidas.

— Aunque así fuera, sigue siendo necesario analizar cuidadosamente

lo que dice Adrián. Ya podrá él examinar su conciencia, para ver si encuen-

tra motivaciones que no reconozca como propias. Eso hice yo antes.

Y con ese virtuoso final, Eunice se apretó contra el capitán Máiquez,

que por su parte comenzaba a sospechar que nunca se olvidaría del

asunto del bosque. Resuelto el Trastorno tendría una conversación muy

seria con Cano. De hombre a hombre.

A salvo de un peligro físico innegable, Augusto Pomes era consciente

de correr otro peligro, quizás peor, de índole puramente política. Obligado
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a retirarse a la sede central, dominio de su camarada Esteban Estébanez,

que le había recibido con inocultable displicencia y no se había recatado

en manifestar su sorpresa ante la falta de previsión demostrada por la Ter-

cera Sección. Aislado con Menendo y Zúrcal en una pequeña sala despro-

vista de teléfonos, poco le quedaba hacer al Tercer Dirigente salvo pensar.

Y no le gustaba lo que pensaba. Centrado los últimos días en los problemas

del Regente Tafarell y del Registro, no había detectado a tiempo la levan-

tisca algarada organizada por la Madre Iglesia. Error imperdonable y ex-

plicación sencilla, pero falsa. Los tres asuntos estaban conectados de alguna

manera. Apestaba a conspiración. Y no urdida contra el Partido, sino hacia

él en particular. Dos intentos de asesinato en tres días. Seguidos por la vio-

lenta manifestación de creyentes dirigida contra la Tercera Sección. Inten-

taba dilucidar el significado que en todo ello tenía la muerte de Tafarell.

No podía ser un accidente, como tampoco la locura del Cabo Galán. No

creía en las coincidencias. Le parecía ver detrás de todo a ese organismo

aparentemente menor, el maldito Registro, sin duda instrumento y pantalla

de otras fuerzas más poderosas. Iglesia y Ejército, tan bien representados

en el Directorio. Aunque había datos difíciles de encajar, como la catástrofe

del tren. Pero bien mirado, ¿acaso esos oscuros funcionarios no habían de-

mostrado en la Iglesia de las Dos Hermanas una insospechada destreza en

el arte del atentado? Queriendo tener noticias de primera mano ordenó a

Zúrcal enterarse de si había aparecido por la Central alguno de los Centi-

nelas enviados esa mañana a la estación. Estaba aún esperando el regreso

de su subordinado cuando Menendo, también ausente en busca de infor-

mación, asomó por la puerta anunciando una inminente proclama radio-

fónica del Gran Conductor. Y sin esperar una dudosa invitación, irrumpió

en la sala donde el Segundo Dirigente, con algunos de sus más íntimos co-

laboradores, ya se disponía a escuchar la palabra de su caudillo.

— ¡Augusto! ¿Dónde te habías metido? Había ordenado que te bus-

caran para asistir al discurso— exclamó Estébanez sin inmutarse y le-

vantó una mano reclamando silencio, porque la alocución del Primer

Dirigente acababa de comenzar. 
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Los refugiados en Villa Quintín habían dedicado las primeras horas

de la mañana al muy necesario descanso pero ya antes del mediodía el

Ecónomo, que a pesar de su redondo y blando aspecto era hombre de ac-

tividad incesante, expuso al mayor Lucas y a la señorita Negro sus planes

más inmediatos.

— He estudiado en donde establecer nuestra sede provisional y en-

contrado la solución perfecta. Conozco una librería cerca de la Plaza del

Sol, cerrada hace no mucho. Se llamaba Libros Antiguos Arteamor. La

heredaron dos hermanos que, pobrecillos, sabían bastante de libros pero

nada de negocios. El local tiene un escaparate discreto, pero mucho

fondo y una entreplanta además. Nos valdrá. Sé donde viven los dueños

y les haremos una oferta clara, enjundiosa y en metálico. Nos lo agra-

decerán toda la vida. Usted, doña Adela, se encontrará muy a gusto en

ese establecimiento. Si nos hace el favor, podría llamar por teléfono a la

agencia de coches. Comeremos algo y luego iremos a visitar a esa pareja

afortunada.

Segura de que la oferta no sería tan espléndida como el Licenciado

Quintín daba a entender, sino la estrictamente necesaria para el logro de

los fines pretendidos, la Sobrestante intentó una y otra vez comunicar

con el alquiler de coches, pero las líneas estaban o sobrecargadas o blo-

queadas. Mientras eso hacía doña Adela, el mayor Lucas pasó a una salita

contigua donde había localizado un receptor de radio, interesado en co-

nocer las últimas noticias. El selecto barrio donde se encontraban estaba

lo suficientemente apartado como para no advertirse síntoma alguno de

los disturbios tan evidentes en otras zonas de la capital. Por ello fue una

gran sorpresa escuchar la voz inconfundible del Gran Conductor anun-

ciando que había ordenado a la guarnición militar de Mageria desple-

garse por las calles en apoyo directo de las fuerzas de la Milicia

Ciudadana. El orden público sería restaurado de inmediato, utilizándose

para ello todos los medios que fuesen necesarios, declamaba el Primer

Dirigente con su tono más grave de voz.
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— Me temo que debemos aplazar nuestras operaciones inmobilia-

rias para más adelante— dijo apesadumbrado el Ecónomo.

Acabado el discurso del Gran Conductor, un locutor comenzó la

lectura pormenorizada de las disposiciones relativas al estado de sitio.

En la sala de la Central reinaba el silencio, mientras los altos y medios

cargos del Partido escuchaban aquellas órdenes de obligado y general

cumplimiento pero sobre todo intentaban interpretar el significado po-

lítico de lo ocurrido. Lo hacían con sentimientos encontrados. Por un

lado, era evidente que su caudillo, el Primer Dirigente, había afianzado

y reforzado su poder en un momento crítico. Pero por otro, que lo

hacía apoyándose no en el Partido sino en el Ejército. Dónde esa ma-

niobra les dejaba a ellos era la gran duda. Sonó el teléfono y respondió

Esteban Estébanez, que al identificar al interlocutor ordenó salir a

todos, menos a Augusto Pomes.

— Es el Primer Dirigente— explicó. Pomes tomó un auricular au-

xiliar, se lo llevó al oído y ambos dirigentes atendieron a las instrucciones

de su jefe. Los escuadristas deberían ser retirados de las calles. Era impe-

rioso evitar todo choque con soldados o milicias. Una compañía refor-

zada del propio Regimiento de la Guardia marchaba ya hacia la Catedral

de las Encarnaciones con órdenes de bloquear ese gran complejo donde

radicaba la sede de la Sacra Maternidad. Y aunque la Milicia estaba in-

vestigando las circunstancias del accidente de la Estación del Este, Pomes

emprendería otra indagación paralela, de cuyos resultados informaría

pronta y directamente al Gran Conductor. Esperaba que la Tercera Sec-

ción dispusiera todavía de la capacidad necesaria para ello, concluyó

ominosamente. Imprescindible para recuperar el prestigio de ese orga-

nismo, gravemente deteriorado tras la lamentable destrucción de su sede

a manos de la chusma.

— Podrás hacerlo con poca gente, sin duda. No debemos desguar-

necer este edificio, como ocurrió en Cuatro Caminos— dijo Estébanez,

poco apenado por la evidente caída en desgracia de su camarada.
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— Me llevaré lo necesario— escupió Pomes y abandonó la sala. Pero

sabía que no tenía margen de error, ni poder para desafiar al Segundo

Dirigente en ese lugar y en ese momento.

Mientras conducía su motocicleta hacia el Puente de Atocha, para

cruzar el canal del Verdugal y continuar hacia la Estación del Este, el co-

ronel Ponz repasaba y ordenaba todos los datos disponibles. Se conside-

raba hombre realista, y la única respuesta compatible con ellos era la

muerte de Rita en el edificio de la Tercera Sección. En el menos terrible

de los casos ejecutada antes del incendio. Inútil dar vueltas a lo irreme-

diable. En las próximas horas se reduciría al Durmiente. La misión que

había jurado cumplir por encima de cualquier otra consideración. Des-

pués tendría todo el tiempo del mundo para hacer justicia. Quizás no es-

tuviera del todo descaminado el Poeta Laureado cuando atribuyó escasez

de imaginación a Julio Ponz. Aunque por un instante llegó a figurarse a

Rita escapando por sus propios medios, la idea fue inmediatamente des-

echada como fantasía propia de quien se niega a aceptar la dura realidad.

Una vez más debió identificarse para cruzar el puente, bloqueado

por un pelotón de Milicianos, llegando sin más incidencias a la Plaza de

Barcino. No eran muy numerosas las fuerzas de seguridad todavía de

guardia, aunque sí abundaban bomberos y obreros, muy ocupados en ta-

reas de apeo y desescombro. Dejando la motocicleta se dirigió lentamente

hacia las ruinas, sorprendido por la magnitud del desastre. Y pronto lo-

calizó a sus hombres, Tirso y Caramuel, que corrieron a su encuentro

para ponerle al corriente de las disposiciones tomadas por el capitán

Máiquez. Tras unos minutos de reflexión, Ponz las dio por buenas pero

insuficientes.

— Cuando se ponga el sol, en menos de tres horas, despertará el

Durmiente. Y lo cierto es que no sabemos lo que hará si se encuentra ro-

deado de seres humanos. Un retraso en llegar al Cerro sería fatal. No po-

demos contener al otro Durmiente en el Pozo toda la noche. Hay que

alejar al personal de la estación. Debe quedar totalmente desocupada. 
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— ¿Cómo, mi coronel? — preguntó un perplejo Tirso.

— ¿Quién está al mando de la Milicia?

— Un mayor, pero no le conozco, ni tampoco el capitán. Mire, ahí

está, cerca de ese camión.

— Sé quién es. Si no recuerdo mal, un hombre disciplinado. Vamos allá.

También al mayor, apellidado Carazo, le sonaba el coronel. Alguna

vez habían coincidido en el Club Militar y sabía que era un veterano de

la Veintiuna Bandera, enviado luego a un oscuro empleo burocrático.

Sorprendente encontrarle allí, a no ser que ese destino fuera una simple

cobertura, pensó. Un breve saludo y Ponz fue directamente a la cuestión.

— Ya sabe lo del carbón contaminado. Es más grave de lo que se

temía. Es muy peligroso que haya gente en las proximidades.

— Ese capitán de ingenieros dijo que emitía gases venenosos al

arder…

— Los primeros resultados de los análisis muestran una concentra-

ción muy elevada. El veneno se está evaporando incluso ahora, a tempe-

ratura ambiente. Respirarlo es muy peligroso. Hay que evacuar la

estación de inmediato. Y establecer un perímetro de seguridad, bien ale-

jado. Nadie debe acercarse y menos entrar dentro.

El mayor Carazo era, en efecto, un hombre disciplinado y nada pro-

clive a sospechar que un superior dando órdenes con el aplomo propio

del coronel Ponz mintiese tan desahogadamente. Así que empezó a dar

voces a sus hombres y a los responsables de las tareas de desescombro.

No hubo objeciones. Llevaban varias horas de trabajo duro y no espera-

ban encontrar a más supervivientes. Y los cadáveres momificados de los

viajeros del tren habían producido honda inquietud, así que la evacua-

ción se completó con suma rapidez.

— Durante la noche se irán disipando esos vapores. Seguramente

mañana podrán reanudarse los trabajos sin peligro, aunque vendrá un

equipo técnico con los instrumentos adecuados para comprobar la au-

sencia del tóxico. Recuerde, que nadie se acerque.

— Está claro, mi coronel. Fue un atentado, sin duda.
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— El Regente Tafarell tenía muchos enemigos en Aragó. Su elección

no fue pacífica. Pero ya se averiguará todo a su debido tiempo— con-

cluyó Ponz, despidiéndose.

Mientras se acercaban a sus vehículos, Tirso expresó una inquietud:

— Coronel, ese mayor le identificará cuando avancen las investiga-

ciones y se vea que la historia del carbón es una patraña.

— Recurriremos al brebaje amnésico que destila el Alquimista. Pero

ahora nos vamos al Cerro. Se va haciendo tarde.

No sería el mayor Carazo el único destinatario de la poción, pensaba

Ponz. También habría de ser administrada a otros, como los Centinelas

ocupantes del Registro. Aunque no a Pomes, habida cuenta de la natural

reserva de los muertos. 

Por un nuevo capricho de Nuestra Señora de la Fortuna, muy activa

ese día, el inminente cadáver Pomes se aproximaba en ese mismo mo-

mento al escenario de la catástrofe ferroviaria. Pero no llegó a tiempo de

encontrar al coronel, marchado ya en dirección del Cerro de los Demon-

tres para su cita nocturna con el Durmiente. No le había resultado fácil

al Tercer Dirigente organizar su expedición, finalmente compuesta por

un negro FHAT donde viajaba junto con Zúrcal y un conductor, seguidos

por la camioneta con otros cuatro Centinelas a bordo. Como cuando

llegó antes a la Central, a punto estuvieron los milicianos de abrir fuego

sobre ellos, pero los dos vehículos frenaron bruscamente al límite del pe-

rímetro, celebrándose a continuación una ronda de prolijas y tensas ne-

gociaciones. Apareció por fin el mayor Carazo y tras exponerse por

ambas partes nuevas razones accedió a informar al Tercer Dirigente de

la situación. Y aquella historia extraordinaria abrió al camarada Pomes

inesperados y amplios motivos de meditación. Sus sospechas se veían co-

rroboradas. El veneno en el tren y la visita del coronel Ponz a la estación

eran la más sólida prueba de que el Registro estaba directamente impli-

cado en lo que evidentemente era un atentado masivo. No dudó por un

momento de la existencia de ese carbón deletéreo. Como todo ser
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humano, concedía mayor credibilidad a los hechos que confirmaban sus

ideas previas. Y ya había demostrado el Registro disponer de exóticos

medios letales. Intentaba descubrir la estructura y propósito de la cons-

piración y ésta fue tomando forma en su mente. Se trataba de destruir al

Partido pero no al Gran Conductor. Por ello querían eliminarle a él y de-

moler la Tercera Sección, descabezando así a las Escuadras Populares, que

faltas de dirección quedarían reducidas a una chusma violenta. Y con el

asesinato de Tafarell también se liquidaba a la única alternativa al actual

Primer Dirigente. Que ante la simultánea revuelta promovida por las Re-

verendas, se vería obligado a recurrir al Ejército, como había hecho. Cre-

yendo haberse puesto al frente de los militares se convertiría en breve en

su cautivo. Un plan diabólico, se dijo no sin cierta admiración. No era

necesario eliminar al Gran Conductor, legítimo gobernante y todavía

muy popular, sino transformarlo en marioneta de esas fuerzas revanchis-

tas. Aunque él, Augusto Pomes, seguía vivo. Y sabedor de que el Registro

era el instrumento ejecutor de la asonada estaba a tiempo de hacerla fra-

casar. Pero ¿dónde encontrar a los integrantes de ese organismo sedi-

cioso? Le pareció inútil buscarlos en la propia sede del Registro.

Imposible entrar en los locales prohibidos y el método explosivo pro-

puesto por Zúrcal era ahora inviable, perdido en Cuatro Caminos el pe-

queño arsenal de la Tercera Sección. Pensó en los miembros del

Directorio. Tampoco era factible arrestar e interrogar a la Madre Ama-

tista o a los dos generales, al menos por ahora. Quedaba el Poeta. No era

una fuente muy prometedora, pero no se le ocurría otra. Y sin más de-

mora se dirigió a sus hombres para informarles de sus intenciones. Había

un problema, descubrir dónde tenía su domicilio Marco Javier. Zúrcal

ofreció una solución.

— Viniendo hacía aquí pasamos por delante de una oficina de telé-

fonos y telégrafos. Estaba cerrada pero seguramente hay alguien dentro.

Y si no, echamos la puerta abajo. Buscaremos en las guías.

Efectivamente debieron forzar la puerta, operación ejecutada por los

Centinelas con el entusiasmo propio de su vocación. Pero al examinar la
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guía de teléfonos no encontraron al Poeta en ella. Hubo unos momentos

de desconcierto mientras Pomes repasaba lo que sabía de Marco Javier.

— Ese imbécil llevará años sin pagar las facturas. Buscad las guías

atrasadas.

Y en una de tres años antes encontraron por fin el nombre y la di-

rección del Poeta Laureado de la República.

Empezaba a caer la tarde cuando los lamentos infantiles del pequeño

Zeloida fueron transformándose gradualmente en agudos chirridos que

Eunice imaginó como los de una familia de ratas afilándose los dientes

contra un cristal. 

— Evoluciona rápido. Ya ha descartado su forma humana.

— ¿Pero no puede salir, no es cierto?

— Aún hay luz natural. Pero pronto deberemos encender el foco. 

— ¿Llegará a tiempo el Durmiente mayor?

— El desarrollo acelerado de éste incrementa su atracción, pero no

sabemos más...

— ¿Por qué tenía esa forma de bebé?

— ¡Vamos Eunice, eso es fácil!

— ¿Para atraer a sus víctimas?

— Evidente, joven Lectora. Los huevos permanecen ocultos en lu-

gares protegidos del sol, como por ejemplo cuevas. Cuando un Zeloida

embrionario percibe la presencia de seres humanos, eclosiona en esa

forma engañosa que han visto. Un método para obtener con facilidad su

primer alimento. Aunque si no lo consigue, como en este caso, experi-

menta una pronta metamorfosis y se ve obligado a partir en busca de

presas. Pero lo hace en un estado de mayor debilidad.

— Está hambriento, pues.

— Siempre lo están, incluso después de una matanza. Jamás pueden

saciar su ansia.

La instructiva conversación sobre los hábitos de los Zeloidas se vio

bruscamente interrumpida cuando los Adeptos observaron con horror
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una negra antena surgir veloz del Pozo, látigo ondulante cuyo extremo

era un ojo rojizo y brillante que les miró fijamente. Y se oyó un crepitar

de carne quemada, los chillidos se convirtieron en un aullido de estri-

dencia insoportable y la aparición volvió a sumergirse en la sima hu-

yendo de la luz abrasadora.

Hubo una pausa mientras recuperaban el ritmo normal de sus co-

razones.

— Creí... creí que iba a salir a por nosotros...

— No puede. Ahora ha aprendido lo que la luz solar le hace, por es-

casa que sea esa luz...

Y de nuevo hubo general sobresalto al oír pasos por su retaguardia,

procedentes de la arboleda. Pero era el coronel Ponz, seguido de los Ope-

rantes Tirso y Caramuel, que por fin llegaban.

El sueño casi letárgico de Rita, descansando en un dormitorio de in-

vitados, llevó su mente de vuelta a la sede de la Tercera Sección. Se veía

de nuevo en aquel oscuro desván, su percepción del mundo exterior re-

ducida a los sonidos de gritos, golpes y carreras procedentes de más allá

de la oscuridad. Sueño desagradable, insistente y realista que terminó por

hacerla despertar. Se incorporó lentamente mientras intentaba recordar

dónde estaba. Ya no en aquel edificio de tortura e incendio, pero los rui-

dos persistían. Se había acostado vestida con las ropas facilitadas por la

choferesa, por lo que se limitó a calzarse y casi a ciegas se acercó a la

puerta de la habitación. Lo hizo con pasos lentos, sintiendo el cuerpo do-

lorido por los golpes, heridas y agujetas. Salió al pasillo. Y se encontró de

frente con un camarada Centinela. No fue eso lo peor. Más atrás, al fondo

del corredor, Augusto Pomes devolvía con gesto de sorpresa la mirada

consternada de la señora Preto. 

El Tercer Dirigente había organizado la ocupación de la mansión del

Poeta Laureado con la precisa violencia aprendida en sus no tan lejanos

tiempos de activista callejero. Los cuatro miembros del servicio, olvi-

dando sus recientes conquistas sociales, alegaron enfáticamente ser simples

425

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 425

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



criados oprimidos no obstante lo cual fueron encerrados en la cocina con

los empellones reglamentarios. Tomó posesión el camarada Pomes del

sofá de una de las salas e hizo comparecer a Poeta y Asesora ordenándoles

permanecer de pie frente a él, vigilados por Zúrcal y uno de los más ro-

bustos Centinelas, situados inmediatamente detrás de los prisioneros.

Por unos minutos les observó en silencio, considerando complacido que

las cosas parecían enderezarse. Encontrar allí a Rita era un golpe de suerte

y también la prueba definitiva de que era una cómplice consciente y vo-

luntaria de los manejos e intrigas del Registro. 

— No tengo tiempo para juegos. Responderéis a todas mis pregun-

tas sin dilaciones ni disimulos. Quizás tú, poeta, no lo creas, pero Rita

puede asegurarte que las consecuencias de no hacer lo que digo serán

desagradables y definitivas.

La cara pálida y las piernas temblorosas del Poeta mostraban que sí

creía firmemente en tales consecuencias, que en su imaginación de artista

veía adornadas con detalles de crueldad exquisita.

— ¿Cómo se ha destruido el tren del Regente Tafarell?

Los cautivos miraron a su verdugo con absoluta desolación. Nada

puede ser peor que ser interrogado sobre algo desconocido por completo.

Y Marco Javier, menos experto en ese tipo de situaciones, fue el primero

en responder. Pero no pudo concluir el confuso y atropellado alegato en

favor de su más absoluta ignorancia de tal magnicidio. Al entender el sen-

tido de las palabras del vate, Pomes miró al Centinela y sin necesidad de

abrir la boca hizo un leve gesto con la cabeza. Un segundo después Marco

Javier se retorcía gemebundo en el suelo, derribado por un seco y sor-

presivo puñetazo en los riñones.

— Hace muchos años que eres Director del Registro, estúpido. ¿Y

sólo se te ocurre decir que no sabes nada?

Todavía de bruces sobre el suelo, el Poeta sintió el peso del Centinela

sentándose sobre él, agarrándole el brazo derecho por la muñeca y ex-

tendiéndolo hasta dejarlo inmovilizado contra la tarima. Y Pomes se le-

vantó, dio un paso adelante y aplastó aquella mano aprisionada y
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vulnerable con un salvaje pisotón de su pie calzado con bota claveteada.

Rita gritó de horror, aunque sin atreverse a socorrer a Marco Javier,

que próximo al desvanecimiento yacía ovillado, emitiendo sordos gru-

ñidos. Pomes volvió a sentarse y miró hacia su antigua camarada, pupila

y amante, como dándole la vez. 

— Te diré todo lo que sé, pero por favor… por favor… espera a oírlo

todo… déjame terminar, por increíble que te parezca. 

Pomes se recostó en el sofá, exhibió su mejor sonrisa de desprecio,

hizo un gesto de asentimiento con la mano y dijo:

— Adelante, Rita. Sorpréndeme. Pero sé breve. El tiempo apremia.

Con infinita tristeza miraba el coronel Ponz el cigarro puro soste-

nido en la mano, extraído de aquella malhadada caja utilizada por Rita

para comunicarle el paradero de Pomes. Emboscada por él maquinada

y cuyo único resultado fue conducir a la captura y la muerte de la mujer.

Aún no se había puesto el sol, aunque ya estaba oculto detrás de los ár-

boles que rodeaban la cumbre del Cerro, y el coronel había repartido los

cigarros entre sus compañeros, aunque Teólogos y Lectores rehusaron

amablemente, apartándose algo más lejos mientras los demás fumaban

en silencio, como celebrando un rito funeral anticipado. Repasadas por

enésima vez las instrucciones sobre la misión de cada uno ante la pró-

xima aparición del Heraldo del Destructor, sólo quedaba esperar, recor-

dando a los seres queridos o encomendándose a Nuestra Señora de la

Providencia, rogándole su auxilio en aquel trance fatídico. El capitán

Máiquez dirigía una y otra vez la mirada hacia el otro grupo, hacia Eu-

nice, que se la devolvía con ojos llorosos y percatándose de ello Ponz

tomó por el brazo a su subordinado, alejándose con él unos pasos.

— En un minuto podrá reunirse con la señorita Cabiro, pero debo

antes darle unas últimas instrucciones. Los Teólogos ya están al corriente.

Cuando termine la reducción del Durmiente, y si todo sale bien, regre-

saremos de inmediato a Mageria. Volverán al Registro por la entrada del

Parque. Hay que limpiar el rastro de lo sucedido. El Ecónomo se habrá
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hecho con una base de reserva, por si fuera necesario recurrir a ella en

tanto se liquida a los testigos o se les borra la memoria. Queda usted al

mando de las operaciones.

— ¿Y usted, coronel?

— Yo me encargo de Pomes. Sólo necesito encontrarle. No me hará

falta un plan de fuga, ejecutado el acto.

— ¡Coronel! ¡Hagámoslo juntos, con los demás! Esta vez no fallaremos...

— Es una deuda que debo pagar yo solo, Máiquez. Pero debe ju-

rarme algo. Si yo no consiguiera acabar con ese individuo, lo harán us-

tedes. Con prudencia, sin arriesgar sus vidas o la existencia del Registro,

pero lo harán.

— Cuente con ello, coronel. Por la Trinidad. 

— En breve será usted Oficial Mayor. Espero que desempeñe el puesto

con más acierto que yo. No diga nada... vaya con la joven. Cuide de ella.

No fue muy redonda la exposición de la señora Preto. A medida que

avanzaba en el relato, sus frases eran más confusas, interrumpida el habla

por suspiros que intentaba a duras penas reprimir. La acometía una an-

gustia creciente provocada por el temor a acabar con la escasa paciencia de

Augusto Pomes ante una historia que a ella misma iba pareciendo cada vez

más increíble. Y cuando ya no tuvo más que decir, quedó de pie en silencio,

temblando, con la cabeza baja, en espera de la inmediata represalia.

Pero el Tercer Dirigente no se movió, ni transmitió orden alguna a

sus esbirros. Decir que estaba pasmado sería mucho, pero le había inva-

dido la perplejidad. Disfrutaba de larga experiencia en el campo de los

interrogatorios. En muchos casos no se pretendía descubrir secreto al-

guno sino demoler física y moralmente al interrogado. Lo que confesasen

o dejasen de confesar era totalmente indiferente. Pero hoy necesitaba

saber. Y sus prisioneros no podían ser tan torpes o ingenuos como para

intentar engañarle con una historia absurda de seres sobrenaturales su-

pervivientes de un pasado legendario. A no ser que realmente se la cre-

yeran. No sabía mucho del Poeta pero sí conocía bien a Rita. Para Pomes
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el misterio residía en cómo esa veterana militante podía haber sido presa

de semejante locura. ¿Qué le habían hecho en ese Registro, cada vez más

enigmático, para convertirla en tan poco tiempo en una fanática cre-

yente? Debía tirar de ese hilo, por ridículo que fuese, y para sorpresa de

sus hombres que esperaban la orden de pasar a la acción, preguntó cal-

madamente:

— No he entendido muy bien por qué a mi no me afectó esa radia-

ción que dices protege el Laboratorio.

Rita movió la cabeza, desesperada, porque ignoraba la respuesta. Y

entonces se oyó la voz entrecortada del Poeta, aún en el suelo, explicando

la existencia de Adeptos y que Pomes debía serlo.

— ¿Quieres decir que puedo entrar en ese famoso Laboratorio sin

mayor problema? ¿También tú eres... Adepto?

El Poeta, incorporándose torpemente, asiendo con la izquierda la

muñeca de la que pendía su mano rota, asintió a ambas preguntas.

— Muy bien, vamos allí. Bajarás conmigo por esa escalera. En

cuanto note algo extraño te volaré la cabeza, poeta.

— Vendrá por allí, desde el norte.

— Si lo hace en línea recta, naturalmente.

— En previsión de que no sea así, disponemos de este pequeño ins-

trumento. Es una versión reducida de la aguja ferrosa usada en la Má-

quina Geográfica. Estaremos avisados. 

— Nos quedaremos aquí, sin acercarnos, dejándole el paso libre. Si

su ruta de aproximación es otra, iremos moviéndonos, para interponer

siempre el Pozo entre el Durmiente y nosotros.

Los Adeptos estaban reunidos en el lado sur del Pozo, ya iluminado

por el foco, sin despegar la mirada de la dirección por donde presumi-

blemente llegaría el Zeloida.

— Le veremos venir ¿no es cierto? Está ya muy oscuro.

— Sin duda, señorita. No es invisible. Y le oiremos.

— ¿Qué… qué forma tendrá?
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— Cualquiera, realmente. Pero siempre monstruosa. No se puede

confundir con un ser humano, ni siquiera con un animal.

— Eso es un defecto… desde su punto de vista, quiero decir. Si apa-

reciera con forma humana podría sorprendernos fatalmente.

— Una idea particularmente molesta, doctorando, pero nunca ha

ocurrido tal cosa.

— En cualquier caso, con independencia de su aspecto, el Dur-

miente acometerá el Pozo. Su naturaleza no le permite elección.

— Usted, Hermano… presenció el anterior Trastorno… vio a un

Durmiente con sus propios ojos…

— También lo ha hecho usted, señorita. Aunque fuese un Dur-

miente apenas despierto.

— Pero ver uno ya desarrollado… debe ser aún más terrible…

— En aquella ocasión pudimos encontrar su escondite en pleno día.

Y exponerle a la luz del sol.

En prevención de que el Hermano Ginés mencionara la circunstan-

cia de los tres Adeptos muertos en aquella reducción, el coronel Ponz in-

terrumpió la deprimente conversación para insistir en que todos

recordaran la posición del punto de amarre de la red asignado a cada

uno. Para facilitar lo cual habían depositado una linterna junto a cada

anclaje. Aunque era posible que alguna de esas luces se apagara antes de

tiempo. En ese caso, en la carrera hacia el punto correspondiente, debe-

rían utilizarse las luces de los anclajes contiguos como elementos de

orientación. 

Eunice buscó con la vista su objetivo, situado a media distancia

desde el punto de partida. Los correspondientes a los Teólogos eran los

más cercanos, y los más lejanos, situados en el lado diametralmente

opuesto del Pozo, los asignados a Máiquez, Tirso y Caramuel, hombres

en mejor forma física. A la derecha de la muchacha estaba el coronel, y a

continuación el Alquimista, absorto en la contemplación de la aguja. Más

allá el Doctor Aramburu, con el interruptor del foco en la mano, pues de-

bería ser apagado en el momento preciso para permitir al Durmiente
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mayor acercarse a la boca del Pozo, aunque no tan pronto como para fa-

cilitar la fuga del hermano menor. Eunice daba saltitos sin cesar, más por

la impaciencia que por el frío, repasando una y otra vez los movimientos

a ejecutar cuando el Hermano Ginés diera la orden. Correr trazando una

precisa trayectoria hasta el anclaje a ella encomendado, sin mirar ni aten-

der a ninguna otra cosa, soltar la mordaza con la herramienta que aferraba

en la mano y alejarse de allí a toda velocidad, mientras los Zeloidas se pre-

cipitaban por ese abismo sin fondo. Muy sencillo, se decía incrédula. 

Interrumpió sus pensamientos la voz del Alquimista:

— La aguja vibra intensamente. Se aproxima por el norte.

— No hemos encontrado ninguna llave, camarada.

La operación de entrar en el Laboratorio se había complicado

mucho más de lo previsto. Ya resultó difícil atravesar la ciudad hasta lle-

gar al Registro, debiendo dar profusas explicaciones a las numerosas pa-

trullas de soldados y milicianos desplegadas para imponer el toque de

queda. Servidores del orden no muy convencidos de las atribuciones po-

liciales de los que se llamaban Centinelas. En una ocasión debió Pomes

bajar del coche, exigiendo la identificación del oficial que les impedía el

paso y que finalmente cedió, quizás por haber reconocido en su airado

interlocutor a un alto jerarca del Partido. Y que no se fijó demasiado en

la señora Preto y en Marco Javier, custodiados en el asiento trasero por

Zúrcal, apoyando disimuladamente sendas pistolas en sus cuerpos.

Y con gran retraso llegaron a su destino, para alivio del retén dejado

allí desde la mañana, mínimo destacamento de cuatro hombres carentes

de noticias u órdenes todo el día. Durante el viaje había mencionado 

el Poeta el asunto de la llave, diciendo que podría haber alguna en el 

despacho del Lector Principal, custodio del Laboratorio. Pero la minu-

ciosa destrucción de aquella noble estancia llevada a cabo por Zúrcal y

un par de secuaces no dio ningún resultado.

— Quizás en las oficinas de la Sobrestante o el despacho de… del

coronel Ponz— sugirió débilmente la señora Preto, recordando su visita
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al Sótano Dos. Y de esa nueva descubierta volvió el Comisario con varias

y diversas llaves.

Como últimamente se había hecho costumbre en el Registro, la co-

mitiva se detuvo en el arranque de la escalera, sus componentes mirando

hacia abajo con aprensión. 

— Baja delante, poeta. Te sigo. Y recuerda lo dicho.

Poeta y Dirigente llegaron hasta abajo sin incidentes. Pero ninguna de

las llaves abría la cerradura. Y la puerta gozaba de una espléndida robustez,

siendo manifiestamente inútil intentar forzarla sin más pesados medios.

— Parece que hemos llegado al final del camino, poeta— dijo Pomes

levantando la pistola.

Rita desde arriba, Marco Javier abajo y retrocediendo presa del pá-

nico, ambos gritaron que podía haber otro acceso.

— Desde el Sótano Uno se pasa al Sótano Dos… allí hay un elevador

hasta el Laboratorio— explicó el aterrorizado Poeta.

— Cuando me enseñaron ese Sótano… tiene una puerta que se abre

con tres llaves… parecen esas— añadió la señora Preto.

— ¿Tú entraste allí? ¿Cómo, si dices que no eres… Adepta?

— El Antifaro sólo protege el Laboratorio… los Sótanos no tienen

más defensa que sus puertas— intercaló el Poeta, desesperado por ganar

tiempo y olvidando algunas otras circunstancias que hacían muy des-

aconsejable la visita a los Sótanos sin la adecuada preparación.

Un súbito viento polar agitó las ramas y hojas de los árboles, barrió

la planicie y levantó una polvareda abrasiva obligando a Eunice a cerrar

los ojos mientras sentía un violento escalofrío, acompañado del brusco

ataque de náuseas provocadas por el olor putrefacto acarreado por el aire.

Y de nuevo se dejó oír la voz del Alquimista.

— Está aquí.

Dejando al retén en el edificio principal y en la calle al conductor a

cargo de la custodia de los vehículos, Pomes se dirigió con Zúrcal y los
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cuatro Centinelas restantes hasta la entrada del Sótano Dos. Con ellos

iban los prisioneros, con la encomienda de manipular dos de las llaves,

completando el terceto de cerrajeros uno de los Centinelas. Prisioneros

que suspiraron profundamente al ver abrirse la puerta y se apartaron de

inmediato, dejando avanzar a los hombres de Zúrcal con las armas pre-

paradas. Pero nada ni nadie vieron u oyeron en el negro interior, y la se-

ñora Preto dijo recordar la existencia de un cuadro eléctrico a la vuelta,

a la izquierda. Se encendió la luz y todos, hasta el gélido camarada Pomes,

quedaron mudos y espantados ante la insospechada grandeza de aquella

nave subterránea. Transcurridos unos segundos de silencio reverencial,

el Tercer Dirigente preguntó por la situación del elevador. No lo sabía

doña Rita, cuya única visita a ese lugar fue corta y superficial, pero el do-

lorido Marco Javier, en quien iban disipándose los efectos del analgésico

administrado antes de salir de su casa, indicó que más al fondo. Avanza-

ron lentamente, muy agrupados, sumidos unos y otros en lúgubres re-

flexiones. Intentaban en vano doña Rita y el Poeta imaginar una salida a

su desesperada situación, sin vislumbrar salvación alguna, a no ser que

se produjese un muy improbable rescate exterior. Tampoco los Centine-

las mostraban especial entusiasmo por el paseo subterráneo a través de

aquel parque de tumbas. Percibiendo la desazón de sus hombres, Pomes

preguntó por ellas al Poeta.

— Es lo que antes explicamos... en esos sarcófagos yacen los restos

de los Viejos Dioses...

— Insistes en esa estupidez, poeta... muy bien, abrid ese de ahí. Ve-

remos qué cara tenían esos dioses que al parecer no eran inmortales.

Los dos Centinelas a quienes se había dirigido su jefe dudaron unos

instantes. Hay ocasiones en las que burlarse despectivamente de lo so-

brenatural resulta fácil y oportuno, pero esta no era una de ellas. Enten-

dían, sin embargo, que más inmediatamente peligroso era el Tercer

Dirigente, y se pusieron a la obra. Tras no poco esfuerzo lograron des-

lizar la losa superior hasta arrojarla al suelo con estruendo, dejando a la

vista un oscuro interior. Zúrcal levantó su linterna e iluminó la sonrisa
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congelada de una calavera, de tamaño y proporciones humanas salvo

por el pequeño detalle de los tres cuernos, dos de ellos partidos, que

adornaban su frente. Centinelas y prisioneros retrocedieron brusca-

mente, deseosos de eludir la proximidad de aquella osamenta de linaje

monstruoso. Pero de nuevo fue Augusto Pomes el que tomó la palabra,

tras exhalar un bufido de desprecio.

— Los museos de las escuelas de medicina de toda Europa coleccio-

nan esqueletos y cadáveres de seres deformes. Unos lo son de nacimiento,

otros por alguna enfermedad rara. Abundan, para afán de estudiosos y

admiración de incautos.

Y se volvió a Rita, para terminar su discurso.

— ¿Con estas cosas te convencieron? ¿Así te indujeron a traicionar

todo aquello por lo que tanto habías luchado? ¿Con trucos baratos de feria?

Las palabras de su antiguo mentor no le resultaron inocuas a la se-

ñora Preto. ¿Tendría razón, y había sido víctima de un burdo engaño,

facilitado por los sentimientos despertados por Julio Ponz? Pero mien-

tras intentaba encontrar argumentos en su defensa, se atrevió a hablar

el Poeta:

— Son auténticos... pero hay más... recuerde el Laboratorio...

— Claro, poeta, claro. Doy por hecho que el Registro se encuentra

en posesión de instrumentos o armas... digamos no convencionales. Uti-

lizadas contra el Partido y contra mí. Por eso estamos aquí. Sigamos hacia

ese maldito ascensor. 

Fue una mirada de refilón, apenas un parpadeo fugaz, suficiente

para dejarle impresa para siempre una imagen de pesadilla, aquella testa

globular tachonada de ojos de verde brillo y orlada de sierpes ansiosas,

carente de tronco y caminando hacia ellos sobre largas, zancudas patas

de grulla. Encogiendo el cuerpo, cerró los ojos Eunice pero no los oídos,

invadidos por el clamor brutal con que el Zeloida acometió a su her-

mano, respondido por los agudos chillidos del prisionero del Pozo.
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Muy al interior del Sótano Dos encontraron un recinto cerrado, for-

mado por cuatro pilastras unidas dos a dos por sendos paños de fábrica,

en uno de los cuales se abría una puerta de grandes dimensiones. Era el

paso al hueco del elevador, explicó el cada vez más quebrantado Poeta,

apoyándose en doña Rita para mantenerse en pie. Afortunadamente para

los prisioneros, la puerta carecía de cerradura y al abrirla vieron delante,

estacionado en ese mismo nivel, el famoso ascensor. Ignoraban todos que

había sido dejado en esa posición, no muy habitual, por la gente del Re-

gistro cuando lo evacuaron muchas horas antes. Pero sin dar mayor im-

portancia a tal circunstancia, Pomes se planteó qué hacer a continuación.

Porque subir solo al Laboratorio, sin la cobertura de sus hombres, era

convertirse en un blanco fácil para cualquiera vigilando allí arriba. De

nada serviría llevarse al Poeta como rehén. Les acribillarían a ambos,

pensó, considerando que eso era exactamente lo que él haría. Y los Cen-

tinelas se negarían a acompañarle. Eran testigos de los efectos producidos

por la excesiva proximidad a aquel local pernicioso. Adivinando las dudas

de su jefe, el Comisario Zúrcal propuso intentarlo otro día, provistos de

los medios materiales y humanos precisos. Era una idea razonable, salvo

por el hecho de que él, Pomes, andaba escaso de tiempo. Sus queridos

camaradas del Partido ya estarían oliendo sangre e intrigando para ha-

cerse con su Dirigencia. Por no mencionar lo útil que podría resultarle

al Gran Conductor ofrecer su cabeza a los militares. Desvelar los secretos

del Registro, sin más demora, era el único medio a su alcance para dar la

vuelta a la comprometida situación. Resolver el asesinato de Tafarell y

hacerse con el control de esas armas o artefactos tan celosamente custo-

diados en el Laboratorio, amén de identificar a los responsables últimos

de la conjura. Un objetivo ambicioso, pero no existían términos medios

entre el éxito y el más total de los fracasos. Continuaría la exploración

por el único camino disponible en ese momento.

— Traeremos esos medios mañana mismo, pero ahora iremos al Só-

tano Tres. Vosotros dos os quedaréis aquí, cubriendo la salida. Los demás,

bajáis conmigo.
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Todavía encogida, con la cabeza gacha, Eunice abrió los ojos bus-

cando sobre el suelo la línea imaginaria que debía recorrer hasta el ama-

rre a ella asignado. Porque acababa de oír la voz del Alquimista dando la

orden de partida, grito coreado por el coronel. La joven localizó la luz de

la linterna y olvidando el concierto infernal procedente del brocal, ahora

en tinieblas pues se había apagado el foco según lo previsto, comenzó su

carrera desesperada. En segundos llegó a su meta, cayó de rodillas junto

a ella, introdujo la palanca en el orificio del piquete y lo hizo girar para

liberar el guardacabo. Por un instante sobrecogedor creyó que no podría

completar la maniobra, pero lo hizo y aquel extremo de la red quedó

libre, saltando veloz hacia el Pozo. No fue lo único que voló hacia la sima.

Por delante de Eunice pasó el enjuto cuerpo del Alquimista, ensartado

en un tentáculo espinoso, arrastrado a la profundidad sin retorno.

Los mandos del ascensor eran sencillos, con una palanca que seña-

laba tres posibles posiciones, correspondientes a los tres niveles comu-

nicados por la plataforma elevadora. Subidos a bordo Pomes, Zúrcal, dos

Centinelas y los dos prisioneros, el Comisario movió la manija hasta la

tercera posición, la plataforma se estremeció, crujieron sus maderas, chi-

rriaron sus engranajes y comenzó el lento descenso a las profundidades.

Solamente el Poeta conocía ese camino, recorrido hacía ya muchos años,

pero la sorpresa y temor de los demás ante la inacabable hondura en la

que se iban abismando se hizo pronto patente, incluso en el gesto de Au-

gusto Pomes. Sus arrogantes palabras anteriores, calificando de burdo

engaño al escenario sepulcral mostrado en el nivel superior, casaban peor

con el hecho de ese túnel vertical, estructura de magnitud difícilmente

explicable a la luz de la historia conocida. Foso cuyos muros circundan-

tes, aunque próximos, apenas se distinguían, pues la única luz era la de

una débil bombilla colgada del bastidor superior del ascensor. Hubo un

momento de sobresalto cuando una sombra se cruzó con ellos subiendo

entre la plataforma y el muro. Pero sólo era el contrapeso. Y si el hueco
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de bajada impresionó a los pasajeros, asombrados quedaron al desem-

barcar al fondo, recorrer la galería lateral y asomarse a la gran caverna

que era el Sótano Tres. Alumbrándose con las linternas encontraron el

correspondiente cuadro eléctrico aunque la zona que iluminaba el rosa-

rio de bombillas pendientes del techo se limitaba al espacio más cercano.

A derecha e izquierda fugaba la bóveda del túnel, perdiéndose en la os-

curidad. Nada se veía además de la desnuda excavación y un Centinela

exclamó:

— ¡Está vacío!

— ¿Es así, poeta? ¿Tanto misterio para encontrarnos con una ca-

verna desocupada? ¿Dónde están esos seres sobrenaturales con los que

pretendías atemorizarnos?

Pero Marco Javier, que parecía haber asumido la inevitabilidad de

un destino fatal, señaló resignadamente a los lados, diciendo que los ni-

chos o lechos donde reposaban los Viejos Dioses, o sus restos latentes, se

encontraban más lejos, dispersos a lo largo de la longitud inacabable del

túnel. Y el Tercer Dirigente eligió marchar hacia la izquierda, alejándose

sin saberlo de los túmulos pedregosos habitados por la ovular estirpe de

Zelus y Eris.

Habían caminado quizás trescientos metros cuando Zúrcal señaló

hacia un punto de la masa rocosa, en donde se veía una especie de hor-

nacina, tapiada con mampuestos aparejados en seco.

— El lecho de un Durmiente, pero no sé cuál…— conjeturó Marco

Javier.

— Pronto lo averiguaremos, poeta… ¡ábrelo! Ayúdale, Rita, tardará

mucho con sólo una mano…

Les llevó tiempo y esfuerzo, pues sus captores no hicieron nada por

ayudarles, permaneciendo retrasados, las armas apuntando al hueco que

iba quedando al descubierto. Finalmente Rita tiró del último montón de

piedras, éstas cayeron y el contenido del nicho quedó a la vista, iluminado

de inmediato por Zúrcal con su linterna. Una forma gruesa, enroscada

sobre sí misma, de sucia y descolorida piel escamosa…
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— ¡Una culebra!

— Una pitón, por su tamaño… ¿está muerta?

La curiosidad de los Centinelas y sus jefes no era tanta como para

examinar muy de cerca a aquella bestia reptante, difunta o quizás hiber-

nante. Por ello no se apercibieron de algunos rasgos peculiares que les

hubieran llamado poderosamente la atención, de haberlos visto. Y Pomes

se planteó qué nuevos pasos seguir. No tenía una explicación para la exis-

tencia de esos desproporcionados espacios subterráneos, ni su significado

o utilidad para el Registro. A no ser que éste fuese realmente una secta

secreta compuesta por fanáticos religiosos, adoradores de animales sa-

grados. Pero todo ello le servía de poco para sus intereses más inmedia-

tos. Estaba sumido en estos pensamientos cuando se oyó, procedente de

la oscura prolongación del túnel, un brusco sonido, como el aleteo torpe

y pesado de una gallinácea descomunal.

Eunice se arrastró hacia atrás, huyendo de los negros tentáculos o

antenas que emergiendo de la boca del Pozo batían el espacio en derre-

dor, pero al apartar la mirada vio el anclaje supuestamente liberado por

el Alquimista todavía fijo, sujetando la red y sirviendo de último y des-

esperado asidero a los Durmientes. Y sobre ese amarre aterrizó el coronel

Ponz, como un jugador de pelota base rematando una carrera, soltando

el guardacabo con un preciso movimiento de la palanca llevada en la

mano. Esa última sección de la red se deslizó hacia el Pozo, pero acom-

pañada en su vuelo por el coronel, apresado por un vengativo flagelo del

Durmiente, enroscado en torno a la pierna.

Olvidándose del aletargado ofidio, Pomes y sus hombres se desple-

garon sobresaltados buscando el origen de aquel batir de alas, sonido que

se apagó tan repentinamente como había comenzado. Apuntaban a la os-

curidad con sus pistolas y carabinas, y también con la linterna de Zúrcal,

pero nada descubría su débil rayo de luz. Detrás de ellos quedaron Rita y

el Poeta, éste último más retrasado, suplicando en vano a su captor.
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— Hemos despertado a un Durmiente... aún podemos salir de aquí

antes de que nos encuentre... camarada, por favor... nos devorará a todos... 

Las palabras de Marco Javier causaron en Augusto Pomes un efecto

contrario al pretendido. Por unos instantes había estado a punto de dar

la orden de retirada, pero el cobarde balbuceo del Poeta le reafirmó en

su convicción de hallarse en presencia de un montaje, si bien mucho más

complejo y elaborado de lo que hubiera creído posible. Miró a sus hom-

bres, tensos y evidentemente asustados.

— ¿No tomaréis en serio a ese viejo loco, camaradas? Así que hemos

descubierto un zoológico subterráneo, donde los del Registro esconden

sus mascotas ¿y qué? Zúrcal, creía que eras aficionado a la caza. Vayamos

a cobrarnos una pieza. El poeta irá delante, servirá de cebo.

Pero al volverse hacia su infortunado prisionero, el camarada Pomes

encontró por fin lo inexplicable. Trazando con su cuerpo una vibrante

helicoide en el espacio, apenas apoyada en el suelo por el extremo de la

cola, la serpiente dejada atrás y dada por muerta avanzaba veloz hacia el

Poeta. Quizás éste oyó algo a sus espaldas, o fue el gesto de horror de

Pomes, y se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con la perdición.

Porque no era lo más aterrador la proximidad de una bestia de ferocidad

manifiesta, sino el ver como aquel reptil excepcionalmente ágil poseía

una cabeza humana, la cabeza de una mujer de cruel y famélica sonrisa.

Y que como una flecha se proyectó hacia el Poeta, inmóvil por el terror,

besándole con sus labios golosos, abrazándole el cuerpo con sus anillos.

Cayó al suelo la híbrida pareja, el cuerpo del poeta sacudido por vio-

lentos espasmos como si fuese víctima de intensas descargas eléctricas,

la Lamia acompañándole con las ondulaciones acompasadas de su

cuerpo serpentino. Transcurridos quizás dos segundos, los testigos de

aquella cópula fatal salieron de su petrificado estupor y descargaron

sobre el dúo el fuego de sus armas, sin hacer distinción de blancos. No le

agradó a la Durmiente de ruin linaje el impacto de los proyectiles, porque

con velocidad cegadora huyó hacia la oscuridad, dejando atrás el cadáver

sonriente del Poeta Laureado, que por fin había experimentado el gran
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orgasmo, el orgasmo total, un orgasmo de épicas proporciones y conse-

cuencias irreparables.

Se encendió de nuevo el foco, y su luz diurna permitió a Eunice ver

al coronel Ponz, caído de espaldas y ya junto al brocal, intentando vana-

mente liberar la pierna del lazo viviente que pretendía arrastrarle al inte-

rior del abismo. Extremidad tentacular que era lo único todavía visible

del condenado Zeloida, cuyos bramidos sonaban cada vez más lejanos,

hundiéndose por la sima sin fin. Pero dispuesto a terminar con otro más

de sus verdugos, a pesar del efecto calcinador de la luz sobre la piel de su

apéndice raptor. Un nuevo y casi definitivo tirón levantó del suelo al co-

ronel, dejándole colgado por el exterior del antepecho del Pozo. Y en su

diestra apareció la Astra-Mauser, la apoyó contra su propia pierna y vació

el cargador. Con un agudo silbido desapareció por la boca oscura el úl-

timo miembro del Durmiente, llevándose consigo un sangriento pero par-

cial trofeo, mientras el mutilado cuerpo del Oficial Mayor caía al suelo.

Ni por un instante permanecieron junto al difunto los anonadados

visitantes del Sótano Tres, emprendiendo espontánea retirada hacia el as-

censor, en confuso grupo, apuntando con sus armas a diestro y siniestro,

esperando que en cualquier momento regresara la quimera asesina sur-

giendo de las zonas de sombra que flanqueaban su camino. Pero fue el

batir de alas sobre sus cabezas la señal de que otro de los malhadados ha-

bitantes de esa antesala del Averno se interesaba por ellos. Ser invisible,

pues volaba por encima de las escasas bombillas que malamente propor-

cionaban algo de luz, y contra quien uno de los Centinelas disparó a ciegas

su carabina. Labor inútil, como le gritó el Comisario Zúrcal, recuperando

algo de su temple y temiendo además quedarse sin munición antes de

tiempo. Y reanudaron su marcha, aunque más despacio, conscientes de

que el enemigo estaba en posición de cortarles el paso. Tal vez cayendo

sobre ellos desde las alturas, aguardándoles oculto en alguna oquedad o

nicho abierto en lo alto de la bóveda. Por fin llegaron a la boca del túnel
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transversal que conducía al elevador, y se asomaron cautelosamente por

él. Al fondo se veía la plataforma, tal como la habían dejado, y ante esa vi-

sión esperanzadora desapareció todo rastro de disciplina, emprendién-

dose carrera general hacia aquella tabla de salvación. Hubieran hecho

mejor en haber observado con más atención, pues sólo cuando ya estaban

muy próximos se percataron de la presencia en el interior del ascensor de

un grueso bulto parduzco, poco distinguible en aquel ámbito lóbrego. El

bulto adquirió movimiento, levantándose sobre unas patas que eran ner-

vudos brazos humanos, girando veloz hacia ellos y extendiendo las cortas

y rechonchas alas como una gallina gigantesca, pensó incongruentemente

doña Rita. Gallina desprovista de cabeza pero no de amplias fauces que

se abrían sonrientes en lo que hubiera sido la pechuga. Y despegó, pasando

entre ellos y seguida por los disparos caóticos con que pretendieron aba-

tirla, volando de vuelta a la caverna principal, emitiendo un alarido enlo-

quecedor, tal vez herida o quizás solo molesta por el impacto de las balas.

Aunque se llevó un recuerdo consigo. Cuando los infortunados explora-

dores recuperaron el sentido, vieron a uno de los Centinelas yaciente en

el suelo, carente de cabeza. Nadie consideró necesario entretenerse con el

cuerpo del camarada y corrieron al ascensor. Allí descubrieron que el

monstruo volador, la sirena, pensó Rita, era comedora de amplio espectro.

Porque los mecanismos de mando del ascensor estaban en el suelo, retor-

cidos y deformados, como masticados y escupidos.

Nunca supo explicar Eunice los motivos que la impulsaron. A veces

decía que fue la mirada desesperada del coronel, caído junto el brocal, in-

tentando cortar con las manos la violenta hemorragia, pero en otras oca-

siones reconocía como más probable haber actuado sin pensar. En un

segundo estaba junto a su mutilado superior, improvisando un torniquete

con la correa arrancada de la cintura y con el largo cañón de la pistola. Si-

guieron unos instantes eternos hasta que llegaron a la carrera los demás

Adeptos, y el capitán Máiquez, superado un momento de pánico al ver a

la muchacha cubierta de sangre, se hizo cargo de las operaciones. Y
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llevando en volandas al Triunviro, el grupo emprendió la marcha ladera

abajo, en busca de sus vehículos, dejando atrás el Pozo funesto y a las tres

Encarnaciones de piedra, ahora brillantes con una extraña luminiscencia,

como suficientemente satisfechas del resultado de la acción.

Una extraña calma se había apoderado del ánimo de Rita. Sentada en

la inmovilizada plataforma, olvidada por sus captores, les observaba dis-

tante como el espectador de una función de títeres que ha perdido el hilo

del argumento y cuyo desenlace le resulta indiferente. En la galería de ac-

ceso hacia el gran túnel permanecían Pomes y el Centinela superviviente,

empuñando sus armas, atentos a una nueva aparición de la sirena o de otro

habitante del Sótano infernal. En el ascensor, a pocos pasos de Rita, Zúrcal

intentaba reparar los mandos rumiados por la gallina sin cabeza. Tarea in-

útil, opinaba la mujer desvencijada, a la vista del estado de las piezas. Miró

hacia arriba, al interminable pozo por donde habían descendido, aunque

sólo veía negrura. Algo despertó en ella una leve curiosidad. Cerró los ojos,

intentando descubrir la causa de esa mínima inquietud. No se trataba de

la trágica y rotunda confirmación de la verdad sobre la naturaleza y fines

del Registro, ni por tanto de la equivocación fatal cometida por Augusto

Pomes al despreciar todas las advertencias. Al contrario, ahora la conciencia

de la señora Preto había encontrado la paz, sabiendo que sus actos de los

últimos tiempos quedaban plenamente justificados. No había sido víctima

de un engaño, ni perdido el juicio a causa de un enamoramiento otoñal

hacia una persona totalmente inadecuada. No, la idea que se movía en su

cerebro sin que fuera capaz de definirla era un detalle menor, algo evidente

y que sin embargo no veía. Miró hacia la galería y allí seguía el Tercer Di-

rigente, sin moverse, de espaldas a ella, incapaz de apartar la mirada del

lugar por donde aparecería, antes o después, alguno de esos seres en cuya

existencia no creía. Se preguntó Rita cómo estaría llevando Augusto esa re-

velación demoledora. Quizás evaluando qué partido podía sacar de ello,

en el improbable caso de conseguir salir con vida. Y entonces cayó en la

cuenta de lo que había estado zumbando por su mente.
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— Zúrcal, ¿no echas algo en falta?

— ¿De qué estás hablando, Rita?

— Este ascensor lleva funcionando durante siglos. En ese tiempo

habrá sufrido averías, habrá sido necesario reponer piezas gastadas... ¿Y

cómo se llega a él, si se queda atascado a mitad de camino? Les ocurre a

todos los ascensores.

Comprendiendo, el Comisario se volvió lentamente hacia ella, mal-

diciendo por no haberlo pensado él antes.

— ¡Debe existir una vía o una escalera de servicio!

A pesar de su nombre el Hospital Militar de Mageria se encuentra

fuera de los límites de la ciudad, en el pueblo de Villaverde, y por ello

muy cerca de la carretera de Heráclea. El día había sido muy ajetreado en

aquel establecimiento, incluso más de lo esperado. La noche anterior se

recibió la orden de reforzar los servicios, en previsión de que las mani-

festaciones anunciadas para el día de Cuarta desembocaran en incidentes

violentos, como así sucedió. Pero no se contaba con los numerosos he-

ridos que fueron llegando a lo largo de la mañana, procedentes de la ca-

tástrofe de la Estación del Este. Y luego fueron sumándose otros muchos,

víctimas, estos sí, de los choques callejeros, sabotajes e incendios ocurri-

dos por toda la ciudad. Tan sólo a partir de media tarde, entrado en vigor

el toque de queda, disminuyó la afluencia de damnificados y por la noche

reinaba la calma en los accesos del hospital. Calma interrumpida por la

llegada, a toda velocidad, de una negra furgoneta precedida de dos mo-

toristas, uno de ellos portando una sirena que hacía sonar a todo volu-

men. Los sanitarios encargados de la puerta sólo entendieron que el

ciudadano de la sirena era capitán del Ejército, lo cual parecía cierto por

el tono con que daba órdenes a pesar de ir vestido de paisano, y que traían

a un coronel de la Milicia gravemente herido. Y el eficiente mecanismo

hospitalario se puso en marcha.

El capitán Máiquez y el Doctor Aramburu acompañaron a la camilla

donde llevaban a su moribundo compañero hasta los quirófanos, y una
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vez desaparecida la comitiva sanitaria tras las puertas de aquella zona ve-

dada a extraños, volvieron al vestíbulo para reunirse con los demás. El

tiempo apremiaba, por lo que el capitán Máiquez procedió a impartir las

órdenes oportunas sin dar lugar a debate alguno.

— Eunice y Tomás se quedarán aquí, con una de las motos, a la espera

de noticias. Los demás nos vamos al Registro. El punto de encuentro se-

cundario es la casa del Ecónomo. Tomás conoce el lugar. A lo mejor te pue-

den dar una bata o algo, para sustituir esa ropa manchada, Eunice. Vete

inventándote algo para cuando pregunten qué le ha ocurrido al coronel.

El capitán Máiquez giró decidido, dio un paso hacia el exterior, se

detuvo al percatarse de haber olvidado algo, volvió atrás, besó con fuerza

a la señorita Cabiro y completada adecuadamente la despedida salió en

busca de su motocicleta, mientras los demás subían al furgón.

La ausencia de noticias de la expedición al Sótano Tres, el recuerdo

de la destrucción de su sede esa misma mañana y sobre todo el siniestro

ambiente subterráneo que les rodeaba habían deteriorado notablemente

la moral de la pareja de Centinelas dejada de guardia en el Sótano Dos,

vigilando el desembarco del elevador. No ayudaba a su estado de ánimo

el que las bóvedas de la inmensa nave crujieran de vez en cuando, como

resistiendo a duras penas el peso incalculable de las tierras y rocas apo-

yadas sobre ellas. O por lo menos esa era la causa en que preferían creer,

y no interpretar aquellos sonidos como procedentes del interior de los

sarcófagos que colmaban esa catacumba interminable. Tampoco se acer-

caban demasiado al foso del elevador, o chimenea, pues se prolongaba

hacia arriba, ascendiendo al Laboratorio maldito, en cuya otra entrada

habían visto a sus compañeros enloquecer. Y el tiempo transcurrido

desde la partida del ascensor parecía más que suficiente para cualquier

inspección razonable del espacio inferior. Se preguntaban qué podría ha-

berles ocurrido a sus superiores y compañeros en un Sótano seguramente

aún peor que en el que se encontraban. Por todo ello la eficacia como

guardianes de aquellos dos escuadristas, recientemente ascendidos a
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Centinelas, era manifiestamente mejorable. Sonó otro murmullo, más

cercano y de origen rastrero, como originado detrás de una de las pétreas

tumbas. Ambos lo oyeron, y apuntaron las carabinas en su dirección ge-

neral, pero pronto llegó un susurro más, de fuente indeterminada pero

distinto al anterior. Los dos Centinelas retrocedieron lentamente hacia

la salida, manteniéndose distantes de las pilastras, intentando ni rozar a

los sarcófagos, aunque era difícil, habida cuenta de lo cercanos entre sí

que estaban los lechos de los Viejos Dioses. Y de súbito tres figuras se al-

zaron desde detrás de las tumbas, rodeándoles y apuntándoles con sus

brazos. Pero no eran inmortales vueltos a la vida, sino Máiquez, Tirso y

Caramuel, empuñando sus respectivas pistolas. No hizo falta disparar.

Los Centinelas se rindieron sin mayor oposición, profundamente alivia-

dos al saberse capturados por seres humanos y no por endriagos del in-

framundo.

— ¿Qué buscas, Zúrcal?— preguntó la señora Preto, sentada inmóvil

sobre la plataforma, al ver al jefe de los Centinelas paseando el foco de

su linterna por los muros que les encajonaban. Pero hasta donde podía

verse no descubría en ellos peldaños o pates, ni tampoco ningún hueco

o apertura que delatara una comunicación hacia una hipotética escalera

de servicio, ni siquiera en lo más alto, al menos hasta donde llegaba la

luz. Y el desesperado Comisario no se molestó en contestar a su prisio-

nera. Miró hacia el muro trasero, el opuesto a la salida hacia la galería

donde seguían Pomes y el Centinela sobreviviente. La plataforma eleva-

dora no llegaba hasta esa muralla rocosa, dejando un espacio libre de algo

más de medio metro de anchura. Espacio por donde circulaba el contra-

peso, ahora en las alturas. Y la señora Preto golpeó rítmicamente la ta-

rima de madera con el tacón de uno de sus zapatos. Zúrcal se volvió a

mirarla y ella se limitó a señalar el suelo con el índice. Asintiendo, el Co-

misario se acercó a ese borde posterior. El pozo se prolongaba hasta más

abajo de la posición donde se encontraban, dejando un foso bajo la in-

móvil plataforma. Ayudado por su linterna, pudo calcular que de no más
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de tres metros de profundidad. Y también vio, en el fondo, en una

esquina, un oscuro hueco en la piedra cuyas proporciones correspondían

a las de una puerta de paso.

— ¡Hay un pasadizo!

— ¿Por qué no bajas a ver a dónde lleva, Zúrcal?

El Comisario se volvió hacia Rita. No le gustaba el tono con el que le

hablaba. Parecía como si se divirtiera con la situación en que se hallaban.

Tenía motivos, se reconoció a sí mismo. Antes del descenso a ese sótano

maldito era una prisionera con un futuro muy negro. Ahora sus captores

compartían con ella un futuro mucho peor. La miró, sentada en el suelo,

apoyada contra los cables que cerraban lateralmente el ascensor, la vista

perdida en la pared de enfrente, como sin importarle lo que él hiciera o

dejara de hacer. Sospechó que estaba cercana a un colapso nervioso. Se

acercó de nuevo al borde posterior de la plataforma y enfocó la linterna

hacia el hueco antes descubierto. Podía ser el arranque de un pasadizo que

llevase a una escalera. O la guarida de alguno de esos monstruos aborre-

cibles. Habría que bajar para descubrirlo. Los cables laterales estaban lo

suficientemente separados como para deslizarse entre ellos y descender al

foso. Pero no estaba dispuesto a hacerlo solo. Ni a ser el primero en bajar.

Así que decidió ir a comunicar a Pomes sus hallazgos. Apenas había dado

dos pasos fuera de la plataforma cuando al fondo de la galería, entrando

desde el gran túnel, apareció la gallina sin cabeza de vuelta hacia ellos,

ahora caminando sobre las manos que hacían la vez de patas. Pomes y el

Centinela retrocedieron hasta quedar a la misma altura que Zúrcal, apun-

tando todos a la bestia que seguía avanzando lentamente y exhibiendo su

sonrisa cuajada de infinitos dientes finos como agujas. Llegó la sirena al

punto donde yacía el cadáver decapitado y se detuvo sobre él.

— No disparéis— susurró Pomes, que parecía haber adivinado las

intenciones del engendro. Y éste se sentó a horcajadas sobre el cadáver,

inclinó el cuerpo grotesco hacía delante y comenzó a comer.
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Apropiada una bata de enfermera con la que cubrió su vestimenta

manchada de sangre, Eunice volvió al vestíbulo a esperar junto al moto-

rista Tomás. Éste se había sentado en un banco bien elegido, desde donde

vigilar, a través de las puertas cristaleras, la posición de la motocicleta

aparcada fuera. No habían tenido mucho trato anterior ambos Adeptos.

En los tiempos de la normalidad, que parecían tan lejanos, Eunice sólo

sabía que Tomás recogía al coronel en su casa por la mañana y le devolvía

a ella por la tarde. Y entre medias hacía algunos recados o se encargaba

del mantenimiento de edificio y vehículos. Un trabajo perfectamente res-

petable y rutinario, como todos los del Registro. Suspiró, recordando esa

época tranquila, seguramente perdida para siempre. Aunque entonces se

quejaba del exceso de monotonía. 

Un oficial de la Milicia apareció en el vestíbulo, buscando a alguien

con la mirada, que resultaron ser ellos. Traía cuaderno y lápiz en las

manos, el uniforme arrugado, la guerrera desabrochada y cara de can-

sancio. Llevaba todo el día levantando atestados y ahora otro más. Y de-

licado, habida cuenta del rango del herido. Identificados unos y otros, la

señorita Cabiro se dispuso a dar su versión de los hechos.

— ¡Todo ha sido culpa mía! ¡Una persona tan buena… el mejor de

los jefes! Estuvimos terminando un trabajo urgente, y yo fui la última en

acabar… no sabíamos nada del toque de queda… en la oficina trabaja-

mos, no escuchamos la radio… Cuando ya íbamos a salir se había hecho

tarde… y el coronel dijo que nos acompañaría a nuestras casas… que

yendo él con nosotros no habría problemas. — Eunice hizo una pausa

para secarse las lágrimas y sonarse la nariz, reanudando a continuación

el relato y los saltitos.

— Mis compañeros se habían subido a una furgoneta… yo iba a ir

en la moto, con el coronel y con Tomás… Tomás es este señor… y enton-

ces aparecieron esos canallas… me dijeron unas cosas horribles, palabras

que no me atrevo a repetir… el coronel se interpuso y al ver que no ceja-

ban, sacó un pistolón… yo no sabía que fuera armado… me dice Tomás,

este señor, ya sabe, que era un recuerdo traído por el coronel de su
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campaña en el desierto… pero de pronto salieron dos más por detrás, se

echaron encima de él… forcejearon y se oyó ese ruido terrible… como

una ametralladora… ¿sabía usted que hay pistolas que hacen eso? Las lla-

man pistola-ametralladora, creo… pero claro, usted ya lo conoce… y cayó

al suelo, sin pierna, arrancada por las balas… el coronel quiero decir…

Hubo la sollozante pausa de rigor aprovechada por el oficial, algo

aturdido, para sacar unas hojas en blanco y entregárselas a los testigos.

— Mejor escríbanlo todo ahí, con tranquilidad, y luego me las llevan.

Mientras observaba retirarse al miliciano, Tomás abrió por fin la boca:

— No ha estado mal, pero no debería haber dicho que por poco le

arrebatan el arma al coronel. Se enfadará cuando lo sepa.

El interrogatorio de los dos Centinelas fue rápido y muy ilustrativo.

Había en ellos una manifiesta voluntad de colaboración. Y usándolos

como reclamo, en poco tiempo el palacete del Registro fue reconquis-

tado, en brillante operación en la que no se disparó un solo tiro. 

No menos de trece Centinelas fueron desarmados y encerrados en

las celdas no ha mucho ocupadas por los mendigos del suburbano y por

el propio Adrián. Seis de los derrotados escuadristas eran los fallidos asal-

tantes matutinos del Laboratorio, que se habían quedado en los dormi-

torios de la última planta recuperándose de sus dolencias y dejando esos

aposentos en un estado lamentable. Puestos los invasores a buen recaudo,

Caramuel quedó de guardia en el vestíbulo y Máiquez y Tirso se reunie-

ron con el Doctor Aramburu y el Lector Cano, que volvían de recoger

unos materiales del Laboratorio para todos juntos volver al Sótano Dos,

al hueco del elevador.

— ¿Habrá suficiente amnésico para todos? — preguntó Adrián.

— Más les vale— contestó Máiquez con torva mirada. E intervino

el Lector Principal, cuya voz era profundamente lúgubre, mucho más de

lo habitual:
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— El Hermano Ginés ha dejado una provisión abundante… no será

un problema... pero es una tragedia… El Registro no volverá a ser lo que

era sin él… estamos huérfanos. 

Nadie quiso contestar y en silencio llegaron al foso del elevador,

donde no se apreciaba cambio alguno. Mirando hacía la negrura ante sus

pies, volvió a hablar el Doctor Aramburu.

— Bajaron sin la preparación adecuada. Y a juzgar por el tiempo

transcurrido, ha ocurrido lo peor. Habrán despertado a alguno de los

más inmundos Durmientes. Son Durmientes menores, nada comparable

al horror derrotado esta noche. Pero suficientemente malignos y pode-

rosos como para acabar fácilmente con un pequeño grupo de gente ig-

norante. Nos hemos librado de Pomes pero ¡a qué precio! Nuestros

Directores, Marco Javier y la señora Preto. ¡Es terrible, terrible!

— No hay más alternativa que bajar— dijo el capitán Máiquez, mi-

rando hacia el fondo con intenso desagrado. Y comenzaron los prepara-

tivos. Fue accionado el mando exterior del elevador y de inmediato

comenzaron los crujidos y chirridos que denotaban que se había puesto

en movimiento y comenzaba su regreso desde las profundidades. No tar-

daron en ver pasar ante ellos al contrapeso en dirección descendente. Los

cuatro se habían equipado con unas largas varillas metálicas, hechas con

una extraña aleación de plata y metales raros, con gruesas empuñaduras

de vidrio, excelente aislante, explicó el Doctor. Las habían traído del La-

boratorio y su contacto era extremadamente doloroso para cualquier

Durmiente de baja clase que se atreviese a aparecer. No era lo único dis-

ponible para dominar a un posible intruso. El brasero fue colocado al

borde del foso y encendido, para impregnar el aire del perfume odiado

por los habitantes del subsuelo.

— No es probable que algún Durmiente se atreva a subir en el eleva-

dor, pero mejor estar prevenidos— aclaró el Lector Principal. Adrián rogó

porque tuviese razón. Consideraba haber visto ya todos los monstruos que

debía ver en esta vida y en las siguientes. No le gustaba nada la idea de en-

contrarse cara a cara con otro nuevo, por muy menor y de vil linaje que
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fuese. Como otros antes que él, creía extremadamente conveniente cambiar

de trabajo y hacerlo cuanto antes. Pero sospechaba que sería imposible.

Habían retrocedido lentamente hasta la plataforma, sin que la sirena,

muy ocupada en la masticación de miembros humanos, les prestase la mí-

nima atención. Entre susurros, Zúrcal había contado a sus compañeros

de infortunio el descubrimiento de la posible vía de escape, sin necesidad

de extenderse en lo problemático de acceder hasta la boca del pasaje para

explorarlo. Augusto Pomes lo entendía perfectamente y de hecho estaba

sopesando la opción de enviar al Centinela por delante o quizás a Rita.

No dudó mucho. Si no había ningún ser allí oculto, daba igual. Pero si lo

había, mejor seguir contando con un hombre armado más.

— Me dice Zúrcal que lo del pasadizo fue idea tuya, Rita. Así que

prepárate a bajar. Dinos lo que hay.

La señora Preto no se movió, ni siquiera hizo gesto alguno de haber

entendido lo que se le decía. Sus pensamientos se iban haciendo confu-

sos. Había momentos en los que creía haber muerto y encontrarse en el

infierno. Pero luego pensaba que en un infierno respetable no camparía

Augusto Pomes a sus anchas. Y también presumía estar alucinando. Qui-

zás seguía en la celda de reconciliación, víctima de alguna droga. Volvió

a cerrar los ojos e intentó respirar profundamente. Y hubiera superado

ese episodio de trastorno mental si no la hubieran agarrado por los bra-

zos para levantarla violentamente y arrastrarla hacia el borde del foso.

No era tarea fácil, aunque la mujer no oponía resistencia, pero tampoco

era una pluma. Repentinamente, antes de llegar al borde, la soltaron y

Rita cayó de nuevo sobre la tarima, viendo delante de ella el motivo del

cambio de planes. Surgiendo del espacio libre de más allá de la plata-

forma como una cobra bailando al son de la flauta de un encantador de

serpientes, la Lamia se alzaba sonriente. Instintivamente Rita se arrastró

hacia un lado, intentando eludir a la ingrávida serpiente que completó

su ascenso al tablado, mientras los hombres retrocedían hasta salir de él.

Pero la rediviva Durmiente no pareció interesada en la mujer, más
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próxima a ella, avanzando erguida hasta el centro del elevador y dete-

niendo allí su progreso, aunque no sus ondulaciones, mediante las cuales

dirigía sucesivamente la mirada hacia cada uno de los tres hombres que

se le enfrentaban. Como eligiendo a su próximo amante, o almuerzo. Du-

rante un instante, o quizás fue más tiempo, quedó suspendida la acción

hasta que un nuevo e inesperado factor hizo acto de presencia. Sin previo

aviso, la plataforma volvió a la vida y comenzó a elevarse, iniciando el re-

greso hacia las alturas. No dudaron mucho los tres hombres. Su única

tabla de salvación se alejaba de ellos, ocupada por el inmundo ofidio. Y

saltaron dentro, disparando sus pistolas y carabinas hasta agotar la mu-

nición. Pero sin mucho éxito, porque la vibrante Lamia seguía allí, al 

parecer intacta, aunque había retrocedido hasta el borde trasero. Conti-

nuaron su desesperado ataque a culatazos, intentando hacerla caer por

el hueco de donde había venido. Aunque Rita, contemplando impávida

la batalla que tenía lugar casi encima de ella, pudo observar que Pomes

permanecía ligeramente retrasado. Por ello fue al Centinela a quien la

serpiente infernal capturó con un relampagueante movimiento de con-

traataque, enroscándose a su cintura y haciéndole retroceder hasta caer

ambos en el suelo junto al borde delantero, el desesperado escuadrista

profiriendo alaridos de terror e intentando sujetarse al canto de la tarima.

Y Pomes acudió en socorro de la mayoría, empujando a su esbirro fuera

del elevador. Juntos cayeron Lamia y humano, entre gritos pronto inte-

rrumpidos, mientras el ascensor continuaba su marcha imperturbable,

ahora con sólo tres viajeros. Viendo la cara de estupefacción, o quizás de

reproche, del Comisario Zúrcal, el Tercer Dirigente se limitó a comentar,

mientras recargaba la pistola:

— A veces es necesario que un hombre perezca para salvar a muchos.

— ¿Son ustedes familia del coronel Ponz?

Pasadas las dos de la madrugada llegó un agotado cirujano a dar el

parte reglamentario. La señorita Cabiro respondió con un cúmulo de ex-

plicaciones, la mayor parte verdaderas, y supieron que el Oficial Mayor

451

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 451

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



estaba fuera de peligro, salvo complicaciones. Y perdida la pierna iz-

quierda por encima de la rodilla. Todavía no se le podía visitar. 

— Es terrible... el Hermano Ginés muerto, el coronel mutilado... y

no sabemos qué les habrá ocurrido a los demás... el Registro está lleno

de escuadristas armados... ¡cómo piensa Alfredo entrar allí, sólo con

Tirso y Caramuel! El Doctor y Adrián no serán de mucha ayuda...

— Tenga confianza en ellos, señorita... son mucho mejores que esos

tipos. Debemos esperar hasta las siete, cuando se levanta el toque de

queda. La dejaré en la casa del Ecónomo y luego me acercaré al Registro,

para restablecer contacto.

— ¡No! ¡Iré con usted directamente al Registro! ¡Podemos entrar al

Laboratorio desde el parque!

Pero el mecánico Tomás se negó en redondo. Tenía órdenes muy

precisas del capitán Máiquez. Y al cabo de un rato de lloros y súplicas,

comprobado que eran del todo inútiles, profundamente enfurruñada,

Eunice se retiró a otro banco para aguardar la hora de partida. Fue una

espera que se hizo larga, aunque poco después de las seis empezó a lle-

gar gente, pues el toque de queda se levantaba más temprano para el

personal adscrito a servicios esenciales. Se abrió la cantina y pudieron

tomar unas tazas del brebaje denominado en los hospitales café con

leche. Y a las siete en punto salieron a la calle. Eunice se detuvo un mo-

mento antes de subir a la motocicleta. Cansada, asustada, preocupada

e irritada, sintió sin embargo mejorar su ánimo al ver el ambiente to-

talmente despejado, lo que hacía semanas que no ocurría. Contempló

el profundo y limpio azul del cielo invernal de Mageria, en el que el sol,

aún bajo, brillaba anunciando un día nuevo y falto de monstruos apo-

calípticos. Y saltó sobre el sillín, dándole una palmada en la espalda a

Tomás, gritándole al oído:

— ¡Hemos ganado, hemos ganado!

El ascensor se iba aproximando a su destino, permitiendo al capi-

tán Máiquez, asomado al borde del foso, identificar a sus ocupantes. Y
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retrocedió un paso, dejando en el suelo la varilla exorcizadora, menos

útil que la Astra-Mauser que empuñó en la diestra.

— No harán falta. No sube ningún Durmiente, sino Pomes, la se-

ñora Preto y un Centinela, seguramente el jefe, Zúrcal.

También Pomes había adoptado medidas al ver desde su posición

inferior que arriba no le esperaban sus hombres, sino los agentes del Re-

gistro. Agarró a Rita, apretándola contra él, sujetándola con el brazo iz-

quierdo alrededor del cuello mientras sostenía la pistola con la otra

mano. A su derecha, ligeramente retrasado, quedó Zúrcal, también ar-

mado aunque desprovisto del escudo humano que se había procurado

Pomes. El Tercer Dirigente confiaba en que sus enemigos no pondrían

en peligro la vida de la señora Preto. Si no les importara podrían haberles

acribillado a placer desde lo alto. Que su rehén fuese la amante del coro-

nel le daba a él, Pomes, una carta muy valiosa, para ser bien aprovechada

pues era la única que le quedaba.

Ambos grupos decidieron esperar a que el elevador llegara al nivel

del Sótano Dos y se detuviera antes de proceder al comienzo de negocia-

ciones. Pomes repasó a sus adversarios. La situación no era tan mala

como se temía. Sólo dos armados. Más atrás el espantapájaros a cargo del

Laboratorio y un jovenzuelo con cara de pánico. No debería preocuparse

de ellos. Por su parte el capitán Máiquez intentaba establecer sus priori-

dades. Bajo ningún concepto iba a dejar a Pomes salir de allí. Pero no es-

taba dispuesto a sacrificar a la señora Preto. Miró con atención a la

prisionera, que parecía más muerta que viva. Derrumbada contra su cap-

tor, como si apenas pudiera sostenerse en pie por sus propios medios, y

con la mirada ausente o desenfocada. Imposible contar con ella para

romper el punto muerto. Pero entonces intervino el Doctor Aramburu.

— Señor Pomes, ha conocido el Sótano Tres y visto con sus propios

ojos lo que allí se custodia. Faltan tres de las personas que bajaron con

usted. Lo que acabó con ellos no es nada comparado con el enemigo al

que hoy hemos logrado reducir. El autor de las masacres del tren y de ese

pueblo del camino de Aragó. Tragedias que sólo hubieran sido preámbulo
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de otra de proporciones incalculables. Defender de esos seres a esta tierra,

y con ella a toda la Humanidad, es la misión secular del Registro. Nada

nos interesa la contienda política, ni intervenimos en ella salvo en lo es-

trictamente necesario para salvaguardar nuestra existencia y garantizar

el cumplimiento de nuestra misión. Si entiende usted esto estoy seguro

que podemos llegar a un acuerdo razonable para todos.

— ¿Y qué propone exactamente?

— Libere a la señora Preto, entreguen sus armas y le doy mi palabra

de que saldrá de aquí con vida.

No le gustó mucho al capitán Máiquez la propuesta del Triunviro,

que sabía era totalmente sincera. Pero tampoco gustó al camarada

Pomes, que en cualquier caso era enemigo de creer en la palabra de nadie.

— Vamos a hacer otra cosa. Traigan aquí a mis hombres. Saldré con

ellos. Luego dejaré a Rita libre, si es su deseo.

— Me temo que eso es imposible— intervino Máiquez, sin despegar

los ojos de la señora Preto, en cuyo rostro veía gestos extraños como si

estuviera cercana a un ataque.

Y el mirar a la dama le concedió a al capitán la mínima ventaja nece-

saria para lo que ocurrió de inmediato. Porque vio como los ojos de Rita se

quedaban en blanco y la mujer se desplomaba víctima de un desvaneci-

miento fulminante. Pomes intentó sujetarla, incluso agacharse tras ella, pero

por un instante quedó al descubierto. El suficiente para que una bala dispa-

rada por la Astra-Mauser del coronel, ahora empuñada por Máiquez, atra-

vesara la cabeza del Tercer Dirigente. Casi al mismo tiempo sonaron otros

dos disparos, procedentes de otras dos pistolas. Uno mortal, el que alcanzó

a Zúrcal en el corazón. El otro se perdió, rozando a Tirso. Como dijo Tomás,

los hombres del Registro eran mejores que los tipos de la Tercera Sección.

Una llamada de teléfono despertó a los refugiados en Villa Quintín.

Se habían acostado tarde, esperando inútilmente recibir noticias de sus

colegas, y sin tampoco lograr comunicar con nadie más, pues las líneas

telefónicas seguían bloqueadas. Tan solo la radio funcionaba, aunque
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limitándose a emitir partes oficiales, referentes al cumplimiento del es-

tado de sitio o del toque de queda. Y repitiendo cada cierto tiempo el dis-

curso del Gran Conductor, ahora también Generalísimo de los Ejércitos.

Radio Maternidad, la emisora de la Iglesia, permanecía muda. Pasada

la medianoche se fueron a la cama, aunque no disfrutaron de un sueño

apacible. Y al oír los timbrazos, saltaron todos, envueltos en batas, co-

rriendo a la salita donde se ubicaba el aparato. La señorita Negro y el

mayor Lucas observaron expectantes al Licenciado Quintín, que escu-

chaba atentamente a su interlocutor y respondía con escuetos monosí-

labos. Finalmente colgó, y se dirigió a sus huéspedes ocasionales,

mezcladas en su semblante la alegría y la tristeza.

— Era el Doctor Aramburu. Llamando desde el Registro.

Cuando hubo relatado los detalles de lo acontecido, el Ecónomo ex-

puso los pasos a seguir. Una vez aseados y vestidos intentarían conseguir

un coche, ahora que los teléfonos parecían funcionar de nuevo, y regre-

sarían al Registro. Había mucho trabajo que hacer y bajas que cubrir. Es-

taban ya listos cuando pasadas las siete sonaron llamadas insistentes en

la puerta, pero no era el carruaje, sino la señorita Cabiro y el mecánico

Tomás. Nuevo intercambio de noticias, acogidas por Eunice con euforia

no disimulada. Las malas ya las conocía, pero lo nuevo, lo importante,

era que su Alfredo estaba a salvo y triunfante. Saltó de uno a otro de sus

compañeros, repartiendo besos y abrazos. Incluso a la señorita Negro, a

la que plantó sendos besos en las mejillas rematando las muestras de ale-

gría con otro en la boca. Detalle afortunadamente no visto por los demás,

congregados en la cocina, donde se les incorporó una Eunice franca-

mente hambrienta.

*  *  *  *  *  *

De pie en el andén, con la maleta en una mano y el billete en la otra,

Adrián buscaba el coche donde tenía plaza reservada para viajar a Bar-

cino. Era un andén provisional, levantado más allá de la zona terminal

455

Sótano.qxp_Sótano  27/5/16  7:23  Página 455

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



de las vías junto con otras actuaciones improvisadas que habían permi-

tido restablecer el servicio ferroviario en la destruida Estación del Este.

También había finalizado la demolición del edificio principal pero lleva-

ría meses completar la reconstrucción del mismo, a pesar de las sonoras

promesas del Ministro de Fomento. Sin embargo, mal que bien, obli-

gando a los pasajeros a acceder a ellos a través de caminos angostos ro-

deados de vallas de obra, los trenes volvían a prestar servicio. Tras echar

un último vistazo a aquellas ruinas, testigos de la llegada del Durmiente

a Mageria, el joven Cano subió al coche asignado. Pasaría los últimos días

del año, las fiestas del Nacimiento, en casa con sus padres, a quienes no

veía desde su venida a la capital en compañía del Teniente Inquisidor Fi-

gueira, ya hacía semanas aunque parecían años.

En pocos días debería estar de vuelta en su puesto de trabajo. Ascen-

dido a Lector Primero, con la misión principal de estudiar el archivo del

Hermano Ginés, donde se recogían los resultados de más de cien años

de investigaciones y experimentos. Lo más urgente era inventariar la co-

lección de pócimas y elixires almacenada en el Laboratorio, y localizar

entre las montañas de documentos las recetas y fórmulas magistrales.

Trabajo para toda una vida, se dijo el doctorando. Y trabajo cuyos resul-

tados no saldrían de los muros del Registro. Aunque el Doctor Aramburu

le había prometido encargarse de la tutoría de su tesis. Hablaría con el

Doctor Garralda y no habría ningún problema, aseguró. Era bueno que

el personal a cargo del Laboratorio ostentase ese rango académico.

Sentado en su plaza, aguardando la inminente partida, volvió a pen-

sar en la alternativa de no regresar. Podría quedarse en Barcino, en cali-

dad de Lector Corresponsal, ya sin necesidad de someterse al tratamiento

amnésico reservado para la gente de poca confianza. ¿Pero qué interés

iba a encontrar en los trabajos arqueológicos, en las clases de la Univer-

sidad, sabiendo lo que sabía? ¿Dónde iba a encontrar un material de in-

vestigación que ni remotamente tuviese la importancia y profundidad

de la obra del Alquimista? O a un tutor como el Doctor Aramburu, a

pesar de su carácter peculiar. Además, aunque seguía alojado en el
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Convento de la Reencarnación, disfrutaba ya de total libertad de movi-

mientos. Algo imprescindible para otras facetas de su vida, que si no cien-

tíficas, le proporcionaban grandes satisfacciones. Apoyó la cabeza en el

respaldo, cerró los ojos y se preparó para el largo viaje.

— ¡Bien, bien, bien! Ya es nuestra. Por fin están todos los papeles.

Mañana mismo, Lucas, se pondrá usted a la labor. La señorita Cabiro le

enviará un par de Escribientes para ayudarle en todo lo necesario. Espero

que en menos de dos meses podamos abrirla al público. Con el mismo

nombre. Me gusta.

El Ecónomo, el Adjunto y la Sobrestante se encontraban en el local

que antes fue Libros Antiguos Arteamor. Lucas y Eunice sonreían ante el

entusiasmo del Licenciado Quintín, cuyas causas no terminaban de com-

prender.

— ¿Para qué nos hace falta, si seguimos en posesión de nuestra sede?

— Necesitamos diversificar nuestros medios económicos, señorita.

Es harto dudoso que el presupuesto del año que viene sea tan generoso

como hasta ahora.

— ¿Vendiendo libros antiguos? ¡Si se arruinaron!

— ¡Naturalmente! El comercio de libros es secundario. Lo impor-

tante es la inversión en bienes raíces. La inflación se va a disparar hasta lí-

mites inconcebibles. Es una forma de asegurar el valor de nuestros fondos. 

— Si es por eso, conocemos otro local que sería posible adquirir. El

piso del Poeta.

— Humm... sí, es posible. Sus herederos son una turbamulta de so-

brinos lejanos, que no podrán hacer frente a las deudas, ni serán capaces

de ponerse de acuerdo salvo para pillar cada uno lo que pueda. Aunque

no sé qué se puede hacer con esa casa. Vender libros, como aquí, al menos

servirá para compensar los gastos corrientes. Había pensado en algunas

de mis hijas para llevar la librería. Con un sueldo moderado, por supuesto.

El mayor Lucas levantó una ceja ante el desparpajo del Ecónomo

pero la señorita Cabiro decidió aprovechar la ocasión.
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— Ese piso puede ser vital como base secundaria o terciaria. No sa-

bemos cómo puede evolucionar la situación política. Y además, le pro-

metí a Vanesita cuidar de ella. Se lo debemos.

La señora Preto se aburría. Ella misma era consciente de lo absurdo

de ese estado de ánimo, habida cuenta del peligro mortal vivido pocas

semanas antes y sólo superado gracias a una afortunadísima concatena-

ción de circunstancias. Seguía internada en el hospital donde el Ecónomo

le había conseguido habitación, muy recuperada gracias a los excelentes

cuidados dispensados por las Hermanas Terapeutas de la Orden de Igeya,

tan duchas en la reparación de los males del cuerpo y sobre todo de los

del alma. La habitación era excelente, amplia, limpia, soleada e indivi-

dual, algo a lo que estaba poco acostumbrada. El único contrapunto al

aburrimiento era la inquietud causada por ignorar como se desarrolla-

ban los acontecimientos posteriores a aquellas noches terribles. Ni si-

quiera sabía cual era la situación política general. Las preguntas a sus

cuidadoras solo obtenían como respuestas que no debíamos preocupar-

nos, que sólo debemos pensar en ponernos bien, dichas con ese peculiar

uso del plural tan propio del personal sanitario y tan irritante para mu-

chos pacientes.

Por ello acogió con alguna satisfacción la inesperada visita de la Re-

verenda Madre Amatista, a pesar de la escasa simpatía sentida por doña

Rita hacia la clerecía en general y la alta jerarquía en particular. De pie

frente a ella, su colega del Directorio la recorrió con la mirada y aprobó

lo que vio, porque dijo encontrarla mucho mejor.

— Deberían darme ya el alta, aquí no hago nada...

— Estoy de acuerdo. Me ocuparé de ello ahora mismo. Pero antes

debe saber los pasos a seguir cuando salga del hospital. Se reincorporará

al Ministerio. Justificará su ausencia por haber sido víctima del asalto a

la Tercera Sección. Ya nos hemos encargado de enviar una notificación

en ese sentido. De lo ocurrido después no dirá nada, por supuesto. La

operación de borrado de huellas se está llevando a cabo con éxito y hay
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amplio consenso en responsabilizar de todo al Tercer Dirigente. Se le

acusa de urdir una maquinación para deshacerse de sus posibles rivales

en el Partido por un lado y por otro de crear una facción clandestina, allí

en la Tercera Sección, con la que provocar el enfrentamiento civil y forzar

la mano del Gran Conductor. La oportuna desaparición de Pomes y de

sus más inmediatos colaboradores corrobora esa hipótesis. Se supone

que han huido. Sin duda la interrogarán, la Milicia y también sus cama-

radas del Partido. Dirá que Pomes deseaba apoderarse de un mero y pa-

cífico archivo, de funcionarios de lealtad indiscutible, como le consta es

el Registro, para utilizarlo como tapadera de sus manejos. Y que cuando

usted quiso denunciarlo la hizo detener.

— Ya... sí, eso haré, pero todo parece muy alambicado... el Gran

Conductor no es precisamente ingenuo...

— La verdad oficial será la más conveniente para él, y por ahora le

interesa demostrar estar por encima de su propio Partido. Y mientras

tanto cubriremos al Registro con todos los velos que sean necesarios.

La señora Preto asintió lentamente y al ver a su interlocutora dis-

puesta a marcharse, hizo una última pregunta.

— ¿Cómo está el coronel?

— Recuperándose. Hubo suerte en que el hospital más cercano fuese

el Hospital Militar. Tienen mucha experiencia en esa clase de traumas.

Pero deberá abandonar el puesto de Oficial Mayor. Los Estatutos exigen

la perfecta integridad física de quien ostenta el cargo.

El Teniente Inquisidor Figueira entró en el despacho del Jefe Su-

perior de la Guardia Urbana de Barcino, donde había sido convocado

de forma sorpresiva y urgente. Acompañando a su superior se encon-

traba un caballero presentado como delegado de la Mesa de las Cortes

de Aragó, al que sin más preámbulos el Jefe Superior cedió el uso de la

palabra.

— Teniente, la Guardia Urbana de Barcino tiene la reputación de ser

la más eficaz fuerza policial de la Regencia, e incluso de toda la República,
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me atrevería a añadir. Y según me dicen todas mis fuentes, y por supuesto

sus superiores, es usted su investigador criminal más destacado.

Figueira se removió incómodo, sin saber qué decir. No le gustaba la adu-

lación, y menos cuando evidentemente era preámbulo de un encargo com-

prometido, peligroso y desagradable. El Procurador continuó su discurso.

— Como es público y notorio, la muerte del Regente Tafarell no fue

a causa de un accidente. Pero hay algo más, mantenido en secreto. El

cuerpo del Regente no se encontraba en las ruinas del tren, o de la esta-

ción. Fue hallado, dos días después, tirado al lado de las vías, unos cientos

de metros antes de llegar a la estación. La autopsia indica que cayó desde

el tren, sufriendo múltiples fracturas. Lo cual complica aún más cual-

quier explicación de los hechos, y sobre todo localizar a los culpables.

— Toda esa investigación es competencia de la Milicia Ciudadana.

Y parece que las pesquisas se orientan hacia un grupo descontrolado del

propio Partido.

— Las Cortes de Aragó están muy preocupadas por todo este asunto,

como es lógico. Han solicitado al Consejo de Regencia la participación

de observadores en los trabajos de investigación que lleva a cabo la Mi-

licia. No ha sido fácil, pero el Gran Conductor ha accedido. Será usted el

enviado, como habrá podido imaginarse. Deberá partir para Mageria de

inmediato. Hoy o como mucho mañana. Puede llevarse algún asistente,

elíjalo usted mismo. De lo que vaya descubriendo me informará direc-

tamente a mí, en Saragossa.

Terminada la reunión del Directorio, primera tras el Trastorno y

convocada fundamentalmente para aprobar, o más bien ratificar, los

ceses y nombramientos pertinentes, la señora Preto dejó la sala en busca

del mayor Lucas. Quería preguntarle algo.

— Está bien, dentro de lo que cabe. Triste, sobre todo. No se perdona

haberla conducido a esa situación...

La señora Preto asintió en silencio, sin mirar al mayor, como no sa-

biendo qué contestar. Y el mayor volvió a hablar:
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— Permítame resolver una duda, señora: entiendo que corrió usted un

peligro mortal al seguir el plan del coronel, que fue detenida y maltratada…

pero aun así... ¿por qué no ha ido a verle? Él sí me pregunta por usted. Le

dije que ya se ha recuperado de las secuelas de su detención y de su visita al

Sótano Tres. Sonrió cuando añadí que estaba tan guapa como siempre. 

Pero Rita no sonrió, y con gesto crispado contestó acalorada:

— ¿No se imagina usted el motivo de mi ausencia? ¿Acaso no per-

tenecía usted, también, a la Brigada Negra? ¡O la Brigada Secreta, como-

quiera que se llamase!

Aquello sorprendió al mayor Lucas.

— ¿Es por eso? ¿Y por qué dice... también? ¿Por qué supone que

Ponz pertenecía a la Brigada? 

— Me informaron de ello. Para mí es suficiente, sin necesidad de

saber en qué clase de cosas estuvo implicado. No lo soportaría.

— Escúcheme, Rita. Quien le contase eso, mintió. El coronel se pasó

la mayor parte del año diecisiete internado en el hospital militar de Tinge,

luchando entre la vida y la muerte. A finales de enero un guerrillero le

rajó con un cuchillo, casi le destripa. Y luego se le infectó la herida. Fue

un milagro que sobreviviera.

Rita se volvió como un rayo, ahora mirándole a los ojos, intentando

confirmar la verdad de lo que oía. Y exclamó, casi sin querer: 

— Esa cicatriz... le atravesaba el vientre...

— ¿La ha visto?— contestó Lucas, reprimiendo una sonrisa— Ba-

rrigacosida le llamaban sus hombres. No a la cara, por supuesto.

La señora Preto permaneció en silencio, muy erguida, mirando más

allá de las paredes de la estancia, reorganizando ideas y sentimientos. Y

tomó alguna decisión, porque se volvió al mayor, se despidió apretándole

la mano y se marchó rauda:

— Tengo cosas que hacer... muchas gracias, mayor.

La familia Cabiro celebraba la cena de la noche del Nacimiento en re-

lativa intimidad, sentándose a la mesa doña Eulalia y don Leovigildo, Eunice,
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su hermano mayor y esposa y sus dos hermanas más jóvenes. Retirados los

últimos platos, desaparecida la doncella, consumido por los comensales una

dosis generosa del vino espumoso propio de la fiesta y ante la insistencia de

su madre, Eunice se explayó por fin acerca de las novedades de su vida, sobre

las cuales había mantenido hasta el momento una considerable discreción.

— Me han nombrado Sobrestante del Registro. Y me mantienen la

categoría de Lector Primero, aunque ya no tengo que trabajar en el La-

boratorio.

— ¿No tenía ese puesto una señora... Negro, creo que se llamaba?

— Sí, la señorita Negro. Doña Adela.

— ¿Qué ha sido de ella? Creo recordar que te tenía mucho aprecio.

— Huy, muchísimo, ni te imaginas cuánto, mamá. Me recomendó

para ocupar su puesto. Pero quería cambiar de trabajo. Ahora se encarga

del Seminario de Novicias de Nuestra Señora de las Delicias. Lo han

vuelto a abrir y ella es la Prefecta. La Reverenda Madre Amatista consi-

deró que el cargo le venía que ni pintado. 

— Me alegro por ella. No te enfades, Eunice, pero me parece un

lugar mucho más decente y adecuado que ese Registro tuyo de horarios

tan intempestivos.

— Sí, estará muy bien, pendiente del bienestar de esas jóvenes ide-

alistas, conviviendo con ellas a todas horas. La visitaré de vez en cuando,

para ver cómo le va y pedirle consejo. Y a Alfredo, al capitán Máiquez, le

han hecho Oficial Mayor— terminó Eunice con brillante sonrisa. No fue

compartida por sus padres, aunque sí por las dos hermanas, para las que

Eunice era motivo permanente de fascinación, a veces envidiosa.

— ¿Y en qué te afecta a ti el cargo de ese... caballero?

— ¡Mucho, mucho, mamá! Es mi jefe directo. Me paso horas en su

despacho.

Se arrepintió inmediatamente Eunice de sus últimas palabras, que a

juzgar por su cara doña Eulalia había interpretado tal como Eunice había

dado a entender. E intervino la hermana menor.

— ¿Y Adrián? Decías que te gustaba.
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— Está sumergido en el estudio, sin tiempo para nada. Y además no

le gustan mucho las chicas.

Don Leovigildo pensaba que los hombres a los que no gustan las

mujeres eran una especie extraña y lejana, seguramente existente pero

no en las proximidades de una hija suya. Y deseando cambiar de tema,

preguntó por el coronel Ponz, de quien sólo sabía que había sufrido un

terrible accidente. Eunice recuperó la seriedad.

— Sigue en el hospital. Fui a verle un día pero no quiere muchas vi-

sitas. Es muy triste lo que le ha ocurrido. El Registro era toda su vida y

lo ha perdido. No puede seguir trabajando allí, en su estado. Los Estatutos

son crueles.

— Te has quedado sin trabajo, coronel.

— No sólo sin trabajo, Asesora— respondió Julio Ponz, llevándose

inconscientemente la mano al muñón de su pierna izquierda, tapado por

la manta con que se cubría desde la cintura a los pies.

— Ya no soy Asesora del Ministerio. Ayer me comunicaron el cese. 

— Lo siento, Rita. ¿Cómo te vas a componer? — respondió el coro-

nel, preocupado aunque no muy sorprendido.

— Tendré que arreglarme con las dietas del Directorio. He procu-

rado ocultar el rastro de los nombramientos. El que encuentre algún

papel, si alguien lo hace, llegará a la conclusión de que el puesto de Di-

rector del Registro es vitalicio.

— ¿Y el Partido?

— Soy de las purgadas. Creo que los nuevos dirigentes prefieren ol-

vidarse de mi existencia.

Los dos se miraron en silencio, la señora Preto sentada en el borde

de la cama, el coronel en su silla de ruedas. En una esquina de la habita-

ción había un par de muletas apoyadas en la pared. Por un instante los

ojos de doña Rita se desviaron hacia allí.

— Tienes que empezar a manejarte con las muletas. No te puedes

quedar ahí sentado, esperando no se sabe qué. Y buscaremos otra casa.
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Subir cuatro pisos de escaleras te resultará incómodo. Me ha dicho el

Ecónomo que tienes una buena pensión. Por lo de la pierna, aclaró, ade-

más de por tus años de servicio en un cargo tan importante.

— Y porque el Ecónomo hace lo que le da la gana con las cuentas,

Rita, como bien sabes. Es un buen amigo... ¿Buscaremos?

Se produjo una nueva pausa, que la señora Preto aprovechó para

mover su posición sobre la cama hasta quedar muy cerca del coronel. Se

inclinó hacia él, mirándole fijamente a la cara, y ordenó:

 — Sí, te vas a casar conmigo. Cuanto antes. ¡No me interrumpas! Ya

he hablado con el Presbítero del Hospital. Lo haremos aquí mismo. Una

ceremonia sencilla.

— ¿Te has vuelto loca, Rita? ¿Piensas cargar con un viejo mutilado?

— ¡No me llores, coronel! No eres tan viejo y en cuanto a lo otro,

por lo que percibo no te falta nada esencial— respondió la señora Preto,

que había introducido una mano exploradora bajo la manta del inválido.

Un rato después doña Rita se levantó, se retocó los labios, recom-

puso las ropas desordenadas y se despidió con nuevas instrucciones.

— Mañana por la mañana vendré con los testigos. El capitán Mái-

quez y la señorita Cabiro. Son una pareja algo cargante pero él me salvó

la vida y ella a ti. Y a lo mejor toman ejemplo. Luego nos iremos al Hotel

Palacio. Ya he hecho las reservas. Tú preocúpate de estar bien vestido y

bien afeitado. Estás abandonándote, Julio, y eso no puede ser. Practica

esta tarde con las muletas. Te casarás conmigo de pie, como un hombre.

FIN
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