
Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



TRIÁNGULO

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



1ª Edición: mayo de 2018

Imagen de cubierta: © Jorge Revuelta

Queda prohibida, salvo excepciones previstas 
en la ley, cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública y trans-
formación de esta obra sin contar con la 
autorización de los titulares de propiedad 
intelectual. La infracción de los derechos 
mencionados pueden ser constitutivas de 
delito contra la propiedad intelectual (arts. 
270 y siguientes del Código Penal). El Centro 
Español de Derechos Reprográficos (www.
cedro.org) vela por el respeto de los citados 
derechos. Diríjase a este organismo si nece-
sita fotocopiar algún fragmento de esta obra.

© de los textos: Bernardo Revuelta Pol
© de la presente edición: 
 Ediciones Doce Calles S.L.
 Apdo. 270 Aranjuez 28300 (Madrid)
 Tel.: (+34) 91 892 2234
 docecalles@docecalles.com

ISBN: 978-84-9744-232-9
Depósito legal: M-14157-2018
Impreso en España

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Bernardo Revuelta Pol

TRIÁNGULO

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



7

ÍNDICE

1. El Viajero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. La Ninfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
3. El Soldado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
4. El Cónclave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
5. La Maestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
6. Los Muchachos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
7. Los Hermanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
8. Los Confusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
9. El Inquisidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
10. El Cronista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
11. Las Videntes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
12. El Traidor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
13. El Secuestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
14. Los encuentros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253
15. El Espejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273
16. La Tregua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293
17. El Río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315
18. Las Citas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  337
19. El Duelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365
20. El Instructor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395
21. Allegro Piacévole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



9

1

EL VIAJERO

Entre todas las mujeres adúlteras de Westminster tuvo usted que ele-
gir a la esposa del ministro?
El así interpelado se limitó a oscilar levemente la cabeza, quizás 

admitiendo que aquel episodio no había sido uno de sus más brillantes 
momentos. Aunque asunto de menor gravedad, como cometer un error 
escogiendo la corbata. Era un hombre de treinta y muchos años, alto, 
apuesto, elegantemente vestido y cuyo gesto cortés no ocultaba una 
actitud tolerantemente despectiva hacia su jefe y sus prejuicios morales.

—En mi descargo diré que no conocía a la dama. Es difícil imaginarla 
casada con Lord Massner. Excesiva diferencia de edad ¿no cree?

Lord Strathwaite prefirió no entrar en especulaciones sobre las cir-
cunstancias del matrimonio del ministro y volvió al ataque. No sentía 
gran simpatía por ese agente del Servicio Exterior, División de Espionaje, 
al parecer incapaz de conservar los pantalones puestos. Si bien reconocía 
su demostrada valía profesional. Aún así, puntualizó:

—Está usted perdiendo facultades. ¿No se dio cuenta de que les 
vigilaban?

—Perfectamente. Un joven flaco de ojos saltones. Supuse que era 
un investigador privado enviado por el marido. Pero cuando se lo hice 
notar a la señora no le concedió mayor importancia. Creo que saberse 
espiada excitó su ánimo.

—¡Era un agente del Servicio Secreto, por Júpiter! Entre los muchos 
defectos de Lady Massner se encuentra la ludopatía. Un asunto muy in-
conveniente si estás casada con el ministro de Comercio. Y pierde notables 
cantidades de dinero. El Servicio Secreto intenta evitar que se produzca 
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un escándalo. O al menos conseguir que no nos coja desprevenidos. Por 
eso la siguen. Y le identificaron a usted.

—En ese caso, mi intervención fue muy oportuna. Corté una racha 
espectacularmente mala. El público estaba congregándose en torno a la 
mesa de ruleta, a la espera sin duda de que la dama tuviese que subastar 
las joyas.

 —¡Magnífico! A la afición al juego se añade el irse a la cama con un 
hombre a quien acababa de conocer. Lord Massner debería divorciarse 
cuanto antes. Pero ello arruinaría su carrera política, por supuesto. ¿Ha 
vuelto usted a verla? 

—¡Cielos, no! Como escribió un pensador hespérico, lo bueno, si 
breve, dos veces bueno.

—Sus palabras le honran. Pero es curioso que mencione usted a 
Hesperia. Precisamente es allí donde va a ir. Espero que conserve fresco 
el idioma. Usará un pasaporte escandinavo. Será Jakob Bergen—respon-
dió el jefe de los espías, pasándole una carpeta al agente secreto. Éste la 
ojeó durante unos minutos, levantando finalmente la vista con ligera 
perplejidad.

—Este informe de nuestro corresponsal tiene ya meses. No se le ha 
hecho ningún caso hasta ahora ¿cuál es la urgencia?

—Básicamente, poder asegurarle al Primer Ministro que usted se 
encuentra a mil millas del reino y de Lady Massner. Y de paso reforzar 
nuestra presencia clandestina en Mageria. La gente de la Embajada está 
toda fichada. De todas formas aprovechará también su estancia para 
hablar con el autor de este disparate. Debemos comprobar que no se ha 
vuelto definitivamente loco. Es John Hudson.

—¿De veras? Interesante...
—¿Le conoce?
—No personalmente, pero su Viajes por Hesperia fue mi libro de 

cabecera durante mis propios viajes por la península. Me gustará verle. 
No sabía que vivía en Mageria.

—Volvió allí hace unos diez años. Y nos remite regularmente unos 
informes sobre la situación general de la República. Agudos aunque hete-
rodoxos. Así se gana unas libras. Pero ya ha visto este último. Demencial. 
Creo que se ha hecho un poco... cómo diría... nativo. Convive con una 
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cocinera hespérica. De Heráclea, creo. Le alimentará constantemente a 
base de ajo y aceite. Lamentable. Bien, ya lo verá usted con sus propios ojos. 

Lord Strathwaite pulsó un botón y unos segundos después hizo acto 
de presencia su secretaria, que sin decir palabra ni dirigir la mirada al lla-
mado Jakob Bergen depositó sobre la mesa una cartera con documentos.

—Pasaportes, billetes de tren, dinero, en fin, todo lo necesario. Parte 
usted mañana temprano. Puede retirarse.

El agente secreto abandonó el despacho y el jefe de los espías le 
comentó a su subordinada, que seguía allí, de pie, tiesa como una estatua, 
con la vista fija en un grabado colgado en la pared:

—Un hombre muy eficaz pero poco recomendable en otros aspectos. 
Hace usted bien en no darle ninguna confianza. Siga así.

Lord Strathwaite ignoraba que su consejo era totalmente inútil por 
tardío. Hacia años que la señorita Darnell había experimentado en sus 
propias carnes las teorías del señor Bergen sobre la necesaria brevedad 
de las relaciones placenteras.

Hubiera preferido Jakob Bergen llegar a Mageria en una de las majes-
tuosas aeronaves, más ligeras que el aire, que partían desde Westminster 
o desde Lutecia. Pero los vuelos de esas lujosas líneas aéreas destinadas a 
pasajeros selectos habían sido suspendidos como parte de las sanciones 
impuestas a la República de Hesperia. Una consecuencia más de la aciaga 
guerra del desierto. Por ello tuvo que tomar la más lenta e incómoda 
ruta terrestre, viajando en ferrocarril hasta la frontera pirenaica. El tren 
quedó en la estación de Hendaya, población donde el señor Bergen, tras 
contratar a un mozo de carga para ocuparse del equipaje, tomó un ligero 
almuerzo mientras observaba distraídamente a las bañistas de la playa 
cercana. También se había cortado el paso directo de los trenes, obligando 
a los viajeros a transbordar por sus propios medios entre las estaciones 
de un lado y otro del río Bidasoa. A media tarde caminó por el puente 
internacional hasta llegar al edificio de aduanas ya situado en territorio de 
Hesperia, en la Regencia de Guipúzcoa. Le llamó la atención la existencia 
de alambradas y blocaos, ocupados por aburridos soldados escondidos 
en las sombras. Ostensibles medidas militares ante la amenaza de una 
invasión gala. Pero probablemente adoptadas por motivos de política 
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interna, pensó el viajero al constatar la fragilidad de tales defensas. Más 
para mostrar al pueblo la necesidad de permanecer unido con sus dirigen-
tes, frente a un ataque exterior, que por la inminencia de tal eventualidad.

No habían cruzado la frontera muchos pasajeros, por lo que los 
desocupados Guardas de Aduanas concentraron su atención en aquel 
caballero insultantemente aristocrático que semejaba un terrateniente 
visitando sus posesiones.

—Jak… Jakob Bergen, dice que se llama…
—Eso pone en el pasaporte, sí.
—De Escandinavia.
—Así es.
El Guarda Uno examinó concienzudamente el documento, como 

intentando descubrir mercancías ocultas entre las hojas.
—¿Cuál es el motivo de su viaje?
—Debo reunirme con mi editor. Soy escritor.
Conocer el oficio del viajero no mejoró la opinión del funcionario. 

Miró hacia su compañero, el Guarda Dos, ocupado en bucear en el in-
terior de las maletas del señor Bergen, con la esperanza de que hubiese 
descubierto algún producto prohibido. Pero tan solo apareció un par de 
volúmenes impresos, de contenido y título indescifrables, pues estaban 
escritos en escandio. Aún así podía reconocerse el nombre de Jakob Bergen 
en las cubiertas y la contracubierta de uno de ellos mostraba una foto 
del sujeto en cuestión, una pipa entre los dedos y fija la mirada en el ho-
rizonte. Renunciando a encontrar algún motivo para impedir la entrada 
al pasajero, el Guarda Uno acribilló el pasaporte con un pesado sello y 
lo devolvió, advirtiendo que el permiso de estancia caducaba en un mes.

—¿Escritor? ¡Qué fascinante! Quizás haya leído alguna obra suya.
—Es difícil, mi querida señora, aún no se ha publicado nada aquí 

en Hesperia. Estudiar la posibilidad de una traducción es uno de los 
motivos de mi viaje. Me dicen que la censura es ahora más laxa, al menos 
para ciertas materias. Algunos sectores habían considerado mis libros 
excesivamente atrevidos.

—¡Señor! ¿Acaso escribe usted indecencias?—exclamó escandaliza-
do don Roberto Gaspariño, abandonando el hosco silencio mantenido 
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durante toda la cena. Había acogido con sentimientos encontrados el 
compartir la mesa en el vagón restaurante con ese extranjero tan alto, 
tan joven y tan desagradablemente guapo. Por un lado su esposa, doña 
Márgara, al igual que la otra comensal, la señorita Rames, habían quedado 
como obnubiladas por el Apolo nórdico. Asunto un poco molesto, pero 
por otra parte ello le libraba de la obligación de dar conversación a ambas 
damas, lo que no era poco. Sin embargo, no estaba dispuesto a tolerar la 
presencia de un libertino.

—No me interprete mal, don Roberto. Es el trasfondo filosófico de mi 
obra lo que escandaliza a algunas mentes. Las ideas, no su representación.

—¿Y cuáles son esas ideas, señor Bergen?—preguntó Ofelia Rames, 
cuyo oficio de profesora particular le hacía imaginarse pertenecer al 
mundo de la intelectualidad.

—En mis novelas se describen los anhelos y aspiraciones de la mujer 
moderna, esos deseos tan largamente reprimidos en algunas sociedades.

El señor Gaspariño se limitó a emitir un bufido y a terminar el café, 
pero ambas señoras enrojecieron levemente mientras clavaban sus ojos 
en el escritor audaz. Difícilmente podría ser considerada ejemplo de 
mujer moderna ninguna de las dos, un concepto vagamente asociado en 
sus mentes con una vida de desenfreno sin límite que hubieran deseado 
conocer más a fondo. Y Jakob Bergen estiró discretamente la pierna por 
debajo de la mesa hasta acariciar con ella la de la señora de Gaspariño, 
que se llevó apresuradamente a la boca el vaso de vino pero no eludió 
el contacto. Algo debió notar la señorita Rames, sentada junto al espía, 
porque se inclinó hacia él para pedirle que le explicara con más detalle 
su visión de la mujer. Pero se produjo en ese momento una inoportuna 
interrupción. Tres caballeros habían organizado una mesa de juego y uno 
de ellos se acercó para invitar a los señores a unirse a la partida

El agente secreto había estado esperando la retirada del matrimonio 
Gaspariño para llevar a buen término sus planes con relación a la señorita 
Rames. Pero la invitación a la sesión de juego, lejos de estropearle la noche, 
le hizo pensar en la posibilidad de cobrarse dos piezas en lugar de una.

La maniobra estratégica urdida por el señor Bergen se ejecutó con 
precisión milimétrica. Una vez comprobado que ambas damas se retiraban 
desilusionadas a sus respectivos coches, le bastaron tres manos para perder 
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todo el dinero puesto sobre la mesa, que fue a parar al señor Gaspariño. Y se 
levantó, con gesto apesadumbrado, sin que su ausencia molestase en lo más 
mínimo a los demás jugadores. Recuperada la libertad de movimientos, 
recogió de la mesa de la cena una botella de vino aún medio llena y una 
copa, y así equipado marchó al segundo coche cama, sabedor del número 
del compartimento ocupado por doña Márgara. Por algún motivo ese dato 
se había deslizado durante la conversación, y también el de la señorita 
Rames, esta última alojada en el mismo coche que él. Llamó a la puerta, dijo 
quién era y la puerta se entreabrió, apareciendo una señora de Gaspariño 
algo ruborizada, cubierta por una larga bata que dejaba adivinar que no 
llevaba nada debajo y mirando asustada hacia el pasillo.

—¿Ya… ya han terminado? ¿Y mi marido?
—La partida continúa y su marido realiza grandes proezas. Sin 

duda tardará un buen rato en volver. He pensado que le gustaría beber 
algo fresco. ¿No le importa compartir la copa, verdad? Hace un calor 
insoportable. Ha hecho bien en desnudarse. 

La mujer dio un breve paso hacia atrás y Jakob Bergen, agudo lector 
de la expresión corporal femenina, pasó al interior cerrando la puerta 
tras él.

La primera fase de la operación fue rematada con éxito y rapidez. No 
era conveniente verse sorprendido por un marido enfurecido en un lugar 
carente de vías de escape. Una situación no peligrosa pero sí embarazosa. 
Y tampoco veía el señor Bergen la necesidad de perderse en prolegómenos 
y menos aún en epílogos. Así que apenas transcurridos cinco minutos, 
volvió a abrirse la puerta del compartimento adulterino, el espía seductor 
comprobó que el pasillo seguía vacío y se fue a su propio departamento, 
en el coche siguiente. Tras asearse un poco salió de nuevo, en mangas de 
camisa, a fumar el reglamentario cigarrillo postcoital. Y pasado un tiempo 
prudencial llegaron los jugadores, de vuelta a sus nidos, incluyendo un 
sombrío señor Gaspariño que había sido desplumado tan pronto perdió 
la discreta ayuda del señor Bergen.

El trasiego de pasajeros alertó a la señorita Rames, que todavía vestida 
se asomó al pasillo, encontrando al rubio extranjero a un metro de su 
puerta.
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—Quería dejar abierto un rato para que haya corriente… hace tanto 
calor—explicó, tan ruborizada como antes doña Márgara y sospechando 
que sus motivos resultaban transparentes.

—Es una pena que no dispongamos de baño, Ofelia ¿puedo llamarla 
así? Pero hay agua corriente en ese lavabo. Pasar un paño húmedo sobre la 
piel ayudaría mucho—contestó el viajero escritor, señalando una sábana 
doblada sobre la cama del compartimento.

—Sí, sí… seguiré su consejo…
—¿Por qué esperar?—insistió Jakob Bergen rozando con un dedo 

la frente de su admiradora y descendiendo luego hacia la abotonadura 
de la blusa.

El agente secreto dedicó mucho más tiempo a recorrer la piel de la 
señorita Rames, y no sólo con el paño, que el invertido con la señora de 
Gaspariño. Ya no había amenazas en el horizonte y no le disgustaba ejercer 
de pedagogo cuando la ocasión era propicia. Era noche avanzada cuando 
se vistió y volvió a su propia cama a gozar del muy merecido descanso. 
Y no se le volvió a ver hasta la entrada del tren en la Estación del Norte.

Ocupados todos con la descarga de equipajes y la búsqueda de ve-
hículos, hubo poco tiempo para despedidas. Tan sólo la señorita Rames, 
escoltada por una prima de hirsuto bigote que había ido a recogerla, se 
atrevió a preguntar a Jakob Bergen dónde se alojaría en Mageria.

—En el Hotel Palacio, querida amiga ¡ya nos veremos! —y saltando 
ágilmente a bordo de su carruaje, el espía ordenó al cochero, tan pronto 
se hubieron alejado unos metros:

—Lléveme al Hotel Victoria.

Con giros perezosos las aspas de los viejos ventiladores agitaban 
inútilmente el aire recalentado y espeso del vestíbulo del hotel. Huéspedes 
y visitas se repartían por los gastados sofás y butacas que amueblaban 
aquel espacio amplio, de grandes ventanales apenas velados por visillos 
ennegrecidos, huecos protegidos del sol de agosto por toldos de colores 
quemados por la luz. Por la pretenciosa escalinata conducente a los pi-
sos superiores descendió el viajero del norte, caballero de estampa muy 
superior al decrépito entorno arquitectónico, deteniéndose poco antes 
de llegar al desembarco. Desde esa situación dominante examinó al per-
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sonal derrengado por la sala hasta fijar su atención en un individuo en 
particular. Era éste un hombre cuarentón, muy moreno de pelo y tez, de 
bigote poblado y entradas profundas, que sentado en un tresillo miraba 
desesperanzado al ventilador más próximo, a la espera de un milagro 
que trajese una mínima frescura a su rostro cubierto de sudor. Y como 
opción alternativa agitaba débilmente su sombrero de paja junto a la cara. 
El señor Bergen se aproximó y sentó en una butaca cercana, cruzando 
elegantemente las piernas y diciendo, a modo de saludo:

—Emilio Landínez, supongo. Las olas mueven la arena.
—Pero se rompen contra las rocas. Usted es Bergen, claro. Siempre 

me he sentido ridículo con esto de las contraseñas. Sí, soy Landínez. A 
su servicio. Me he olvidado el abanico en casa, maldita sea. ¡A quien se 
le ocurre emprender una misión en Mageria en pleno agosto! Debería 
estar en las playas del norte y no en este horno.

—Todos debemos atenernos a nuestro deber, señor. Hace años que no 
venía a Hesperia. Debo decir que me ha sorprendido desagradablemente 
el deterioro general.

—Sí, todo va de mal en peor. Aunque me extraña su sorpresa. Ustedes 
han puesto algo de su parte. Pero en fin, vayamos al grano.

—Hay un maletín para mí en la embajada. Ha llegado por valija 
diplomática. Debe traérmelo.

—Se hará mañana por la mañana. Utilizaré al servicio que lleva las 
compras desde el mercado. A la vuelta sacará el paquete. Los agentes de 
la Milicia Ciudadana inspeccionan lo que entra pero no tanto lo que sale.

—¿Está la embajada bloqueada por la Milicia?
—Se trata de proteger la sede diplomática de las justas iras del pueblo. 

Oficialmente, claro. El personal de la embajada tiene libertad de movi-
miento, también oficialmente, pero vigilados estrechamente cuando se 
mueven por la ciudad.

—Bien, le esperaré aquí mañana. Otra cosa. Nos hará falta un automóvil.
Emilio Landínez se permitió una risa sarcástica antes de responder.
—¿Es que ha visto muchos coches circulando por las calles? Es 

imposible.
—Sin duda podemos alquilar uno. El dinero no es problema.
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—Podemos alquilar cien, y baratos. Pero no hay ni gota de gasolina. 
Un efecto de las medidas de su gobierno y demás aliados. La poca o mucha 
que llega a la República, eludiendo el embargo, se destina íntegramente 
a las fuerzas armadas. Y para los coches oficiales de las altas jerarquías, 
claro. No estaría bien que el Gran Conductor se desplazase en bicicleta.

—Seguramente hay un mercado negro.
—Para muchas otras cosas sí, por supuesto. Pero un automóvil 

privado llamaría demasiado la atención. Nos detendrían en el primer 
cruce. Preferirá moverse con discreción, supongo. Podemos recurrir a un 
carruaje de tracción animal. De esos hay muchos disponibles.

—Imagino que ello explica el perfume que impregna las calles. Está 
bien, encárguese de ello. Mañana debo hacer una visita. En la Ciudad 
Lineal. Le espero aquí a las once. A usted, con el maletín y el carro. Pasemos 
al bar. Es urgente tomar algo frío.

—¿No le importa que el coche venga aquí? Seguramente el hotel 
está vigilado.

—Mi papel es el de escritor. Y voy a ver a otro escritor, auténtico y 
bien conocido. Nuestro encuentro será perfectamente justificable. Servirá 
de corroboración. Mejor si se enteran.

—¿Puede saberse lo que contenía el dichoso maletín?
—Algunas cosas necesarias en mi trabajo y difíciles de explicar en 

la aduana.
—¿Como por ejemplo...?
—La Browning 1910 que llevo bajo la chaqueta.
—¡Magnífico! Fácil de explicar a los milicianos cuando nos paren.
—¿Por qué iban a hacerlo? La ciudad está cochambrosa, pero bastante 

tranquila por lo visto hasta ahora. Sosiéguese. Le encuentro algo nervioso.
—A usted le deportarían o como mucho le meterían una temporada 

en la cárcel. A mi me fusilan.
A bordo del carruaje procurado por Landínez, rumbo a la Ciudad 

Lineal, Jakob Bergen observó pensativo a su compañero, permanente-
mente sudoroso y no sólo por el calor.

—Son gajes del oficio, señor ¿Cómo decidió usted dedicarse a esto 
que parece gustarle tan poco?
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—¿Que por qué? ¡Por el dinero, maldita sea! ¡Por las tetas de Cibeles!
Bergen alzó una ceja inquisitiva y al cabo de un poco Landínez 

accedió a ampliar sus explicaciones.
—Me dedicaba a las importaciones. Del Reino de Britania principal-

mente. Productos industriales. Aparatos de radio, cámaras fotográficas, 
equipos eléctricos... La cosa se puso difícil con la inflación. Nuestra 
moneda no vale una mierda. Mis clientes de aquí no podían pagar esos 
precios. Aguantaba a duras penas, hasta que se declaró el embargo. Eso 
fue la puntilla. Viajé a Guasmistra, intentando negociar una forma de 
eludir los controles. Tal vez importando la mercancía a través de algún 
estado neutral. No conseguí nada y estaba a punto de volver a Hesperia 
cuando me visitaron unos caballeros. Colegas suyos, seguramente. Brown 
y Smith dijeron llamarse. Puede imaginarse lo demás, si es que no lo sabe.

—Harían la vista gorda con sus transacciones mercantiles a cambio 
de ciertos servicios. En Britania siempre hemos sido grandes partidarios 
de la libertad de comercio.

Durante unos minutos Emilio Landínez se explayó a gusto, haciendo 
hincapié en el redomado cinismo de los señores Brown y Smith, exigiendo 
que los intercambios se llevasen a cabo por medio de terceros, para no 
empañar ante la opinión pública la sólida postura del Reino.

—No puede saberse que seguimos exportando a la República de 
Hesperia, dijeron. Estaría mal visto, siendo ellos los principales promo-
tores del embargo.

—Sí, sobre todo teniendo en cuenta que esos productos, aunque 
no sean armas, sin duda tienen aplicación militar. Los vende al Ejército 
¿no es cierto?

—¿Vender? ¡Más bien regalar! Me pagan con unas letras que nadie 
me descuenta. Apenas me sirven como garantía para renovar las pólizas 
de crédito. 

Jakob Bergen comenzaba a encontrar tedioso el relato de las des-
venturas financieras de su cómplice y al ver como el carruaje tomaba 
una curva, enfilando una amplia avenida, cambió de tema, exclamando:

—Esto debe ser la Vía Circular, supongo. Aún estaba en construcción 
la última vez que vine a Mageria.
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El señor Landínez suspiró, echando una ojeada a la ancha calle por 
la que circulaban, de tres carriles en cada dirección y con doble vía de 
tranvía en su centro, arteria que constituía el eje de la Ciudad Lineal.

—Uno de los grandes proyectos puestos en marcha después de lo 
del diecisiete. Íbamos a convertir Mageria en la más moderna capital de 
Europa. Con esta Ciudad Lineal que debía rodear toda la ciudad antigua 
y sus bosques circundantes. O con el ferrocarril suburbano. También se 
querían sanear los canales de una maldita vez. Y ya ve.

—No está nada mal, aunque las edificaciones desmerecen un poco.
En efecto, los edificios alineados a lo largo de la Vía, aunque de 

construcción relativamente reciente, mostraban síntomas de deterioro 
y mal uso. Pensados para viviendas, ahora también alojaban colmados, 
talleres, almacenes, hostales y pensiones, casi todo de mediocre, incluso 
ínfima, categoría. Muchos estaban vacíos o tomados por menesterosos, 
sentados a la sombra observando el escaso tráfico de la calle. Los pre-
tendidos jardines se veían cubiertos de maleza u ocupados por huertos 
caseros torpemente cultivados, cuando no utilizados como vertederos. 
Les adelantó un tranvía, uno de los pocos elementos del proyecto original 
aún en funcionamiento, aunque falto de algunos cristales en las ventanas 
y con la pintura vieja y descolorida.

Siguieron en silencio hasta detenerse ante una finca en mejor estado 
que la mayoría, no tanto por la construcción, cuya fachada no carecía 
de desconchones y desprendimientos, como por un jardín cuidado con 
esmero. Y entre setos, árboles y macizos de flores pululaba un viejo y 
sonrosado vecino ataviado con holgado blusón, protegida la cabeza con 
gran sombrero de paja y calzado con zapatillas de esparto. Pues es cierto 
que se ha hecho nativo, se dijo el señor Bergen, reconociendo al autor de 
Viajes por Hesperia.

Habiéndose identificado ante el señor Hudson, el espía ordenó a 
Landínez pasar a recogerle después de la hora de comer y fue a reunirse 
con su anfitrión, que le aguardaba bajo un frágil porche de postes de 
madera y techumbre de cañas y brezo. Protegidos del sol y acomodados en 
sendas butacas de mimbre, ambos caballeros se observaron mutuamente 
con cierta curiosidad. Y rompió el silencio el señor Hudson, llamando a 
gritos a alguien de nombre Paca. Sin apresurarse demasiado apareció una 
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fémina de no mucha estatura pero de carnes abundantes, muy morena 
y vestida con una bata de trabajo. La heráclida sin duda, pensó Bergen.

—Es Paca. Me lleva la casa. Tráenos más limonada, por favor, Paca. 
Y prepara ya el gazpacho, que le dé tiempo a enfriarse. Poco ajo, Paca. 
Nuestro invitado no está muy acostumbrado.

La silenciosa mujer se retiró a cumplir con el encargo, seguida por 
la evaluadora mirada de Bergen, fija en su bamboleante retaguardia. 
Interrumpió su observación el hesperista, exponiendo un reproche.

—Se han tomado su tiempo en responder. Envié el informe hace más 
de tres meses. Y al no recibir ningún tipo de acuse de recibo pregunté 
en la embajada. Me confirmaron que llegó sin novedad. Pero en fin, ya 
está usted aquí.

—Los designios de Lord Strathwaite son inescrutables, querido 
amigo. Se rumorea que mi presencia en Hesperia se debe tan solo a la 
imperiosa necesidad de no estar en Britania.

—Humm… me está diciendo que no se creen nada… piensan que 
estoy senil…

—¡No, por Júpiter! Permítame asegurarle que yo en particular soy 
uno de sus más fieles admiradores. Al cumplir los veinte años dediqué 
dos a viajar por Hesperia. De ahí mi dominio del idioma. Su libro era 
mi compañero inseparable. Viejo y gastado, ocupa un lugar de honor en 
mi biblioteca.

—Yo soy el viejo y gastado, joven. Pero no he perdido la cabeza 
todavía. Aunque comprendo que mi escrito resulte difícil de creer. Incluso 
a mí me lo parece. Pero he dedicado estos meses de espera a corroborar 
algunas de mis afirmaciones. ¡Ah, la limonada! ¡Excelente, excelente! 
Gracias, Paca.

Ambos caballeros se refrescaron con unos sorbos del brebaje antes 
de que John Hudson siguiera hablando.

—Usted ya lo ha leído, por supuesto, pero será mejor que vuelva a 
oírlo todo de mi propia boca. Tenemos tiempo hasta la hora de comer.

—Cuando volví definitivamente a Hesperia, instalándome en este 
barrio vanguardista que aún no mostraba síntomas de putrefacción, lo 
hice con la intención de redactar mis memorias. Desde joven había llevado 
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unos diarios detallados, docenas de cuadernos manuscritos que serían 
la base de mi última obra. Pero en esas memorias esta peculiar nación 
volvería a ser la protagonista, o mejor dicho mi antagonista. Mis editores 
llevaban años pidiéndome unos nuevos viajes por Hesperia. Los primeros 
tuvieron un éxito en toda Europa que nunca ha dejado de sorprenderme. 
Pero viajar ya no me gustaba tanto. No era tan joven, y las comunicaciones 
en esta península siempre han sido una tortura. Rodar a bordo de esos 
trenes, lentos, sucios, impredecibles, me resultaba muy poco atractivo. 
Sabrá a lo que me refiero, si ha venido a Mageria en ellos. Mejor trabajar 
instalado aquí en la capital, como en una atalaya desde la que observar el 
conjunto, sin perderme en los detalles como en mi libro anterior.

Me produce una extraña fascinación este país. Esa incorregible locura 
política, con sus múltiples Regencias y Consejos. Siempre enfrentados, 
obstruyéndose, paralizándose unos a otros. Como un intento delibera-
do de crear un caos perpetuo, un caos que cambia constantemente de 
aspecto permaneciendo siempre igual. Los odios fratricidas. La traición 
recurrente. Surge este Partido con su Primer Dirigente, con voluntad de 
unificación, mera apariencia, pues sin embargo reproduce en su seno las 
discordias y conflictos que afligen a la totalidad. Recordará lo ocurrido 
hace apenas dos años. El asesinato del Regente de Aragó. Todos sabemos 
que fue un asunto interno, aunque no quién lo promovió exactamente. 
Más pronto que tarde será el mismísimo Gran Conductor el traicionado 
por los suyos. Y así una y otra vez. Me sorprende el temor del Reino de 
Britania o de la República Gala, ese afán de intervenir, de bloquear. ¿Cómo 
pueden percibir a Hesperia como una amenaza, si serán los propios hes-
péricos los que se acometan entre sí? Un acto de crueldad, las sanciones 
exteriores y el bloqueo comercial. Ya ha visto usted la pobreza que se 
palpa en todas partes. Y por otro lado es casi el único argumento que le 
resta al Generalísimo para sostenerse en el poder. El enemigo exterior. 
Lo explicaba una y otra vez en mis informes, pero no parece que me 
hicieran mucho caso.

Se agradece la limonada fría, con este calor. Pensé hacer una sangría, 
pero no debo abusar del alcohol. Supongo que conoce esa bebida, si 
ha viajado por Hesperia tanto como dice. Refrescante y deliciosa pero 
produce un insoportable dolor de cabeza. Arruina la siesta. Piensa que 
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estoy divagando... nos pasa a los viejos... en fin, volvamos al asunto que 
nos atañe... ¡Ah, es el alguacil Otero! Tengo visita, Otero, un colega de 
Escandinavia... ¡pásese luego, esta tarde!

Otero, como cabo de alguaciles, tiene la obligación de reprimir el 
mercado negro. Por fortuna es hombre de amplias miras. Sabe que de no 
ser por ese comercio libre la gente sufriría penalidades aún mayores. Así 
que se limita a evitar la comisión de engaños y abusos, al menos los más 
excesivos. Sus meritorios esfuerzos son compensados con un razonable 
porcentaje del volumen de intercambios, que luego comparte con sus 
hombres. Esa tolerancia me permitirá ofrecerle a usted, estimado amigo, 
un almuerzo acorde con su ilustre condición. Aunque ligero. Después 
del gazpacho, jamón, escabeches, queso y fruta. Y algún vino más noble, 
de las riberas del Douro tal vez. Insoportable tomar algo caliente en este 
tiempo. Es usted paciente conmigo, a pesar de su juventud... no se pre-
ocupe, ya llegaremos al motivo de su visita. Pero le conviene conocer las 
circunstancias y los antecedentes para formarse un juicio atinado ¿No 
quiere quitarse la chaqueta?

En realidad no se vive mal, aquí en Hesperia. Y todo iría mejor si los 
nativos mostrasen más perseverancia y sobre todo no invirtiesen tanto 
esfuerzo en perjudicar a sus paisanos. Pero aún así, la vida es agradable 
si tienes algo de dinero, por supuesto. Nunca he sido rico. La literatura 
da poco, incluso cuando alcanzas el éxito. Mi familia pudo enviarme a la 
Universidad, a Paso de Bueyes, como aquí la llaman. Adivino que también 
usted estudió allí. Pero cuando terminé no se podían permitir pagarme el 
Gran Viaje por Europa. Recorrer Galia, Germania, Bohemia, Moscovia... 
en fin, era inalcanzable. Hesperia era más asequible y por eso vine. Una 
suerte. Me quedé seis años en aquella primera ocasión, ayudándome 
con artículos que enviaba a la prensa de Westminster, o Guasmistra en la 
terminología local. Y escribí los Viajes. Antes de cumplir los treinta años 
me había convertido en el hesperista oficial del Reino, incluso de Europa. 
Le haré una confesión. Buena parte del éxito de ese libro se debe a estar 
lleno de tópicos. Sin pretenderlo di a mis lectores lo que estos esperaban.

De nuevo en Britania probé suerte en el teatro. En ese género el 
triunfo conlleva fama y dinero. Y también la ocasión de tratar con ac-
trices. Ni siquiera de joven gozaba yo de un físico seductor, como es su 
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caso, si me permite decirlo. Pensaba que adquirir celebridad como autor 
teatral compensaría otras carencias. Me costó mucho tiempo estrenar 
alguna de mis obras. Fue un desastre. Los críticos me despellejaron y se 
retiró de cartel a los tres días. Sigo pensando que no era tan mala... pero 
abandoné. Daba conferencias, publicaba artículos en la prensa y también 
algunos libros más de viajes. Esos siempre se vendían razonablemente 
bien. Es decir, que estaba encasillado. Pero podía pagar las facturas, y en 
el fondo no era una vida incómoda. Por aquellos años el novísimo arte 
del cinematógrafo ya se había convertido en el espectáculo favorito de las 
masas. Se estrenaban películas constantemente. Un día me llamaron de 
esa industria recién nacida. Querían contar con mi asesoramiento para 
una producción ambientada en Hesperia. En realidad sólo les interesa-
ba incluir mi nombre en los créditos. Pensaban obtener así una cierta 
respetabilidad cultural. Pero pagaban bien, y por fin conocía de cerca a 
esas mujeres maravillosas solo vistas en los escenarios o en las pantallas.

La película resultó ser un espanto, y por supuesto un gran éxito 
de público. Al verla, horrorizado, constaté que esas imágenes estaban 
más inspiradas por mi obra de lo que hubiera deseado. Esos tópicos, 
esos lugares comunes, magnificados hasta el ridículo en una historia de 
pasiones desatadas, eran sin embargo los mismos utilizados para construir 
los Viajes. Al salir me hice el firme propósito de volver a Hesperia, escribir 
un nuevo libro donde plasmar una visión más profunda y verdadera de 
la realidad de este país. Pero estalló la Gran Guerra. Fui reclutado, no 
exactamente para ir al frente, sino para los servicios de propaganda, como 
tantos otros escritores. Un periodo de mi vida interesante, por decirlo de 
alguna manera, pero que nos aparta de la historia que usted desea conocer. 
Podrá leerlo en mis memorias, si consigo terminarlas.

Le noto inquieto. Será el calor ¿No se quita la chaqueta? Sospecho 
que oculta algo debajo, en fin, usted verá. La próxima visita hágala por 
la noche. Puesto el sol, cenar en este jardín resulta extraordinariamente 
agradable. Una de las ventajas de vivir en Hesperia. El clima, cuando se 
aprende a convivir con él. Paca podría preparar algún pescado. Por extraño 
que parezca, estando tan lejos del mar, lo hay excelente en Mageria. Si te 
lo puedes permitir, naturalmente. En ese aspecto no me puedo quejar. 
La inflación me ha venido muy bien, a la hora de cambiar las libras por 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



24

reales. Nuestro Servicio Exterior es muy formal en el cumplimiento de sus 
compromisos monetarios. Incluso lo han hecho con ese último informe 
que consideran una locura. Tarde, pero han abonado lo convenido. Me 
hacen la transferencia a través de mi editorial. Sabe, cuando hace ya mu-
chos años comencé a colaborar con el Servicio, no me pagaban. Sostenían 
con la mayor seriedad que trabajar gratis para el Reino era una obligación 
patriótica. Pero ellos sí cobraban todas las semanas, por supuesto. Costó 
tiempo hacerles entender cómo son las cosas.

Apenas acabada la Gran Guerra ocurrieron en Hesperia lo que siguen 
llamando los incidentes, o sucesos, del diecisiete. Bonito eufemismo. El 
Servicio se puso nervioso al verlos venir y me pidieron, mejor dicho me 
obligaron a regresar aquí. Lo que hice poco antes del estallido. Aunque 
me quedé en Olisipo, por si acaso. La Regencia de Atlántida siempre 
ha sido un poco más pacífica. En ese tiempo conocí a una funcionaria 
de nuestro Consulado en aquella capital y terminamos casándonos. Su 
máxima ilusión era volver a la isla, y eso hicimos un par de años después, 
cuando parecía que aquí las cosas habían vuelto a una relativa norma-
lidad. El proyecto de un nuevo trabajo sobre Hesperia fue aplazándose 
indefinidamente. Mi mujer no soportaba la idea de salir de nuevo de 
Britania. Nunca jamás, decía. Es una de esas compatriotas nuestras, tan 
abundantes, que creen firmemente que fuera de las islas sólo existen la 
barbarie y el pecado. Y en Hesperia con mayor intensidad si cabe. Se 
preguntará usted por qué se casó conmigo. También yo lo hago. Nos 
separamos a los pocos años de volver a Guasmistra. Por ese motivo, y 
algunos otros que no vienen a cuento, me sentía incapaz de acometer una 
obra de la magnitud ambicionada. Pasaba el tiempo y un día decidí que 
ese trabajo podría integrarse en mis propias Memorias. Pero sólo podría 
hacerlo aquí. Y volví hace unos diez años, instalándome en esta Ciudad 
Lineal entonces nueva y floreciente. Parecía haber llegado una prosperidad 
general. Mis ingresos eran suficientes para el tipo de vida que gustaba 
llevar. Trabajaba en mis Memorias, sin dejar los artículos del Tiempos 
y los informes reservados para el Servicio Exterior. Me invitaban a dar 
conferencias de cuando en cuando. Hará unos seis años que el Partido, 
recién salido de la clandestinidad a la que fue condenado tras el diecisiete, 
comenzó a acariciar el poder, aunque de forma relativamente pacífica. El 
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ahora Gran Conductor fue proclamado Regente de Castalia. Ese puesto le 
sirvió de base para adueñarse de otros, sin prisa pero sin pausa. Y cuanto 
más se extendía el Partido más se desvanecía esa prosperidad efímera. 
Yo lo observaba todo desde una arrogante distancia, satisfecho de ser 
testigo directo de la incubación de una de esas crisis que sacuden perió-
dicamente a este pueblo. Hace un par de años pareció que la situación se 
hacía insostenible, pero sorprendentemente el Gran Conductor resultó 
triunfante. El Generalísimo. Pero para ello metió a la República en una 
guerra de la que no se sabe como salir.

Termínese la limonada, aún está fresca... ¿no le estaré aburriendo? 
Sin duda conoce perfectamente los avatares políticos de Hesperia. Quizás 
hasta lo que pretenden los aliados con su actitud agresiva. Yo, en cambio, 
no lo entiendo. En mi opinión es temerario arriesgarse a un conflicto 
generalizado simplemente por los intereses de dos o tres compañías mi-
neras. Y desmembrar la República, repartírsela en zonas de influencia, el 
sueño de diplomáticos ignorantes de la historia. ¿Tan pronto han olvidado 
la Gran Guerra?

El año pasado sufrí un percance. Un estúpido accidente doméstico. 
Me caí en la escalera de esta casa. La pobre Paca creyó que me había 
matado. Me encontró tirado en el suelo, inconsciente, sangrando por la 
cabeza como un cerdo. Fui llevado al hospital. La hemorragia era más 
aparatosa que grave, un corte en el cuero cabelludo... ¿ve la cicatriz? Pero 
la conmoción cerebral era algo más serio. Afortunadamente en Hesperia 
la medicina es excelente. Las órdenes de Igeya o de Asclepio forman muy 
rigurosamente a sus miembros. Me practicaron una pequeña trepana-
ción para descargar la presión sobre el cerebro. Y me recuperé tras unas 
semanas en el hospital. Pero sucedió algo extraño. Me asaltaban sueños 
grotescos, absurdos, pero reiterados. Las doctoras lo atribuyeron a las 
drogas administradas como sedantes. Y fueron desapareciendo, pero 
dejando tras sí unos recuerdos que me resultaban asombrosos. Es difícil 
explicarlo. Evocaba unos hechos de mi vida no recordados antes del 
accidente. Como si hubiera recuperado una memoria perdida. Aunque 
eran imágenes parciales, fragmentos desordenados, como leer unas pocas 
hojas arrancadas al azar de un libro.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



26

Recorría una ciudad extraña, oscura, de aspecto irreconocible, aun-
que sabía que era Mageria. Buscaba algo, no sé qué, acompañado de otras 
personas. Individuos huraños y silenciosos. No puedo identificarles a 
todos, pero sí a alguno de ellos. Por ejemplo a un académico, el doctor 
Járate. Es alguien real, con quien he coincidido en ocasiones en el Exi-
mio Colegio o en la Universidad. Pero nunca me había mencionado esas 
pasadas aventuras en las que compartíamos una misma obsesión. Una 
máquina extraordinaria cuyas características recuerdo con más nitidez. Se 
encontraba en una especie de nave industrial, o quizás fuera un laborato-
rio electromecánico. No sé cómo, pero ese edificio estaba comunicado con 
unos espacios subterráneos que albergaban algo terrible, innombrable, 
peor aún que la propia máquina, con ser ésta un artefacto de finalidad 
maligna, criminal. Y había otros ingenios, no menos extravagantes, que 
apenas recuerdo. La máquina, no sé qué otro nombre darle, parecía estar 
fuera de control y ese era el motivo de nuestra zozobra. Como le digo, 
entre estos confusos recuerdos destaca la claridad con la que veo cuál era 
el cometido de la máquina. Emite una luz invisible, como esa que dicen 
haber descubierto los físicos en algunos metales como el llamado radio. 
Pero en nuestro caso esa radiación no afecta al mundo material, sino que 
produce enajenación, locura, destruye no los tejidos vivos sino el alma 
humana. O la mente, si así lo prefiere. Es curioso, hablo en presente. 
Estoy convencido de que a día de hoy la máquina sigue funcionando en 
ese lugar cuyo paradero no consigo localizar.

Noto la incredulidad en su mirada. Soy consciente de que mi relato 
tiene toda la apariencia, la forma, de un sueño. Sólo eso, una pesadilla 
recurrente producto bien de las drogas o bien de alguna lesión cerebral, 
secuela de mi accidente. Pero llevo un largo rato hablando con usted ¿le 
parezco mentalmente débil, acaso es mi discurso irracional?

Quizás me apresuré al enviar el informe. Creí que la existencia de tal 
arma debía ser conocida cuanto antes por nuestro gobierno. Pues se trata 
de un arma, no hay duda. La máquina no es muy grande, cabe en el espacio 
de un salón de casa. Fácilmente transportable en la bodega de un buque. 
No sería difícil atracar en los muelles de Westminster o Lutecia y activar 
ese ingenio. Un ataque sorpresivo, sigiloso, masivamente demoledor.
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En tanto recibía respuesta del Servicio, me afané en busca de explica-
ciones y pruebas. Probablemente piensa usted que el informe hubiera sido 
acogido con más atención de haber incluido algunos datos confirmatorios. 
Pero estaba convaleciente, temeroso de sufrir alguna complicación, un 
nuevo derrame cerebral de consecuencias impredecibles. No quise arries-
garme a esperar más antes de ponerlo en conocimiento de la superioridad.

Era elemental establecer contacto con las personas identificadas en 
mis recuerdos. El primer paso, obviamente, pero no tan fácil. De varias 
conocía perfectamente sus caras, hasta cierto punto su papel en aquella 
historia, pero no recordaba sus nombres. Imposible localizarles, salvo que 
por remotísima casualidad me tropezase con alguno en la calle. Había sin 
embargo un monje, anciano, de profunda sabiduría científica, de nombre 
Ginés Seco. Y su hábito le delataba como miembro de la Primera Orden 
de la Reencarnación. La sede central, y única, de esta congregación se 
encuentra en el convento del mismo nombre situado aquí en Mageria. 
Fui allí en su busca. Y resultó que había fallecido hace apenas dos años. 
Parecida suerte tuve en mi intento de hablar con el doctor Járate. De hecho 
ha muerto hace sólo unos días pero llevaba meses en estado prácticamente 
vegetativo, aislado para siempre del mundo exterior.

En paralelo a esta fallida indagación, intenté determinar cuándo ha-
bían ocurrido los sucesos, la fecha de los mismos. Creo haberle dicho que 
desde mi juventud llevaba unos diarios. Docenas de cuadernos manuscri-
tos. Son pequeños y cortos, cada uno de ellos, unas libretas manejables. 
Por eso son muchos y los he utilizado continuamente estos últimos años 
mientras progresaba en la redacción de mis Memorias. No tenía idea de 
haber visto en ellos nada relacionado con estos nuevos recuerdos. Pero 
volví a examinarlos, metódica, escrupulosamente. Y descubrí, para mi 
sorpresa, que faltaba uno. Por algún motivo no me había percatado de 
ello antes, lo que me produjo cierta inquietud. Correspondiente a un 
periodo de un par de meses, cuando viajé a Olisipo en el diecisiete. En la 
siguiente libreta escribo sobre todo de Dorothy, mi entonces futura esposa. 
Acababa de conocerla en un hospital de la capital atlántida, donde había 
estado ingresado a causa de unas fiebres. Ella me había visitado como 
funcionaria del Consulado, encargada de interesarse por la salud de un 
compatriota y así la conocí. Pero nada se mencionaba en ese cuaderno 
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de lo ocurrido durante los dos meses inmediatamente anteriores. No es 
raro. Mis anotaciones recogían los acontecimientos de cada día, por eso se 
llaman diarios. Escribí a Dorothy, preguntándola qué sabía del motivo de 
mi enfermedad, dónde había estado antes, qué le había contado durante 
mi convalecencia... Conservamos una relación civilizada y me respondió 
pronto. Poca cosa y muy vaga. Había partido de Olisipo hacia Castalia y 
caí enfermo. Me resultó complicado volver, tardando mucho en hacerlo 
a causa de la caótica situación general. Y eso era todo. Lo mismo que yo 
siempre había recordado. Un largo y desagradable viaje de regreso, de 
pensión en pensión, febril, escaso de remedios y de atención médica. 
Sin embargo, al repasar aquello de nuevo concluí que era muy poco 
para llenar un periodo de varias semanas, incluso teniendo en cuenta 
la estancia en el hospital. Como si esos recuerdos, digamos oficiales, se 
hubieran estirado en el tiempo para llenar el vacío producido por algo 
olvidado, ahora parcialmente recuperado. 

Ya ve, no hay testigos ni pruebas documentales. Comencé a temer 
que todo era producto de mi imaginación, de mi lesionado cerebro. Pero 
la pérdida de ese cuaderno, precisamente sólo ese, me impedía admitir 
la derrota. Dejando a un lado los diarios, busqué y rebusqué entre mis 
demás papeles. No sé si usted lo ha hecho alguna vez con los suyos. Es 
increíble la cantidad de documentos inútiles que amontonamos durante 
años. Sobre todo cuando se han cumplido tantos como yo.

¿Es usted afortunado en el juego, señor Bergen? Porque hace un par 
de días, cuando me anunciaron su inminente visita, el mismísimo día, 
encontré por fin algo tangible. No se emocione mucho. Es una pista sutil, 
vaga, muy débil. Quizás inservible pero la única que puedo ofrecerle. Una 
fotografía. Aquí la tiene. 

—No contiene mucha información, ciertamente… ¿quién es el ca-
ballero? —inquirió el agente secreto, observando la pequeña estampa, en 
la que se veía a un ciudadano ya mayor, de pie en la calle de una ciudad 
cualquiera, mirando a la cámara con aire sorprendido. 

—Es Járate y la foto debí tomarla yo. En el reverso figura una fecha, 
en el diecisiete precisamente, y el nombre del laboratorio de revelado, 
aún existente y donde siempre llevaba mis películas cuando estaba en 
Mageria. Pero lo importante no es el personaje. Como he dicho, ya no 
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está con nosotros. Es el lugar donde fue tomada. Esa reja, ese portón que 
se ve parcialmente más al fondo… Allí se custodiaba la máquina.

—Humm… mencionó usted un laboratorio o un taller. Este edificio 
no parece serlo, al menos por lo poco que puede verse de él…

—Tiene razón, pero me es imposible no relacionar el paradero de la 
máquina con esa imagen. Me basta mirarla para sentir allí al maldito artefacto.

—Pudiera ser la zona de dirección o de oficinas de un complejo 
industrial más amplio, lo admito.

—A esa conclusión llegué yo también. Pero lamento reconocer que 
no tengo ni idea de cuál puede ser esa calle, más allá de mi convencimiento 
de encontrarse aquí, en Mageria.

—No es pequeña esta ciudad. La proverbial aguja en el pajar. Por 
otro lado, reconocerá usted la dificultad de creer en la existencia de una 
tecnología tan avanzada, exótica diría yo. Más aún si se piensa que no es 
Hesperia el paraíso de la investigación científica.

—Es cierto que el desarrollo industrial de la República es inferior al 
de otras naciones europeas, aunque no tanto como a veces se piensa. Pero 
un invento, un descubrimiento, puede ser obra de muy pocas personas. 
Piense en el telégrafo, la radio o el autogiro. Es posible que esta máquina 
se encontrase en las fases iniciales de ensayo y experimentación.

—Quizás, pero entonces deberíamos concluir que no se obtuvo 
ningún éxito. Han transcurrido muchos años desde los hechos que usted 
menciona y nada se ha sabido del invento ni de los inventores.

—Yo también me hago esa reflexión… pero... mire, no tengo más 
opción que serle totalmente sincero. Hay algo claro en mis recuerdos: esas 
personas, Járate, Seco y los demás, no eran los inventores, los constructores 
de la máquina. Ésta era mucho más antigua, anterior a todos ellos, que 
no eran precisamente jóvenes. Eran los encargados de su custodia, de su 
manejo, de ahí el problema que les abrumaba, su mal funcionamiento. 
Una avería o tal vez el desgaste propio de la vejez. No quería decirle esto 
porque comprendo que hace mucho más difícil creerme, pero así es.

—Ciertamente no me lo pone usted fácil, aunque agradezco su 
sinceridad. En fin… ¡qué diablos! Voy a investigar esto. Conste que no 
creo vaya a encontrar nada, pero si lo hiciera, si diera con esa máquina 
fantástica, será una misión mucho más relevante, más divertida incluso, 
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que las que me veo obligado a cumplir habitualmente. Citarse con traidor-
zuelos en hoteles de tercera para comprarles documentos perfectamente 
prescindibles. Seducir funcionarias maduras para conseguir la agenda de 
algún ministro extranjero. La neutralización de cretinos lenguaraces. Una 
vulgaridad, el espionaje está muy sobrevalorado. Lo sabe usted perfecta-
mente. También ha trabajado para los Servicios. 

—En realidad yo era de los que redactaban esos documentos y nunca 
he seducido ni neutralizado a nadie pero entiendo lo que quiere decir… 
le estoy infinitamente agradecido por proseguir con esta investigación… 
¡Paca! ¿Está ya la mesa? Pasemos dentro, estaremos un poco más frescos.

—¿Y qué tal ha ido la entrevista?
—Interesante. El señor Hudson se conserva en perfectas condiciones 

mentales. Aunque no puede resistirse a echar una siesta. Así le he dejado. 
Pero tenemos algo que hacer. Visitar un establecimiento comercial, se 
llama simplemente Silverio Fotografía. En la calle del Arenal.

—Está por el centro, cerca de la Plaza del Sol. No demasiado lejos de 
su hotel. Pero estará cerrado a esta hora. El señor Hudson no es el único 
aficionado a la siesta.

—Déjeme entonces en el Victoria. Me acercaré más tarde. No hace 
falta que me acompañe. Venga mañana, después de desayunar. Hacia las 
diez, pongamos.

Descansado, lavado y mudado, el señor Bergen se encaminó en busca 
del negocio fotográfico, aprovechando el vespertino paseo para explorar 
el ambiente urbano de la vieja Mageria central. Muchas tiendas cerradas, 
unas por las vacaciones veraniegas, otras definitivamente. Bajas en el 
comercio estable sustituidas por abundantes y pegajosos vendedores 
callejeros, de muy diversa índole y condición. No pocos de ellos vestían, 
a pesar del calor, largas gabardinas o sobretodos que abrían para mostrar 
sus productos a los clientes de confianza. Clientela también numerosa, 
observando el señor Bergen que prácticamente todo transeúnte, con 
independencia de clase, edad o sexo, iba provisto de bolsa, cartera, morral 
u otro medio similar donde guardar las eventuales compras, prudente 
previsión dada la precariedad del suministro incluso en ese ágil mercado 
peripatético. Compras o permutas, porque pudo apreciar también que 
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el intercambio era un procedimiento tan frecuente como el pago en me-
tálico. Un clásico escenario de escasez y racionamiento, se dijo el agente 
secreto, preguntándose hasta cuando resistiría el Gran Conductor una 
situación semejante. Por no mencionar la guerra y su continuo goteo de 
muertos, heridos y mutilados. 

El aspecto extranjero y elegante del señor Bergen constituyó un imán 
para los mercaderes, que le acosaron a lo largo de su paseo ofreciendo 
todo tipo de productos e incluso de servicios personales. Abriéndose 
paso con cortesía pero con firmeza, el presunto escritor llego a su meta, 
afortunadamente abierta, pasando a un oscuro interior atendido por el 
propio dueño del negocio, veterano fotógrafo de buena memoria.

Sí, aquella foto pertenecía a un carrete revelado hacia el diecisiete. No, 
no guardaba copias, ni de esa ni de las demás contenidas en la película. Lo 
normal era entregar negativos y copias al cliente, por supuesto. Tampoco 
hubiera servido de nada haber conservado algo. En ese año infausto el 
local fue asaltado por unos desconocidos, causando grandes destrozos. Ni 
idea de donde se hizo la foto. Puede ser Mageria, claro. El edificio de atrás 
parece antiguo. Se puede reproducir el ejemplar mostrado por el cliente, 
fotografiándolo en el estudio. Aquí mismo, claro. Si no quiere separarse 
de la pieza, deberá esperar un rato a que prepare el instrumental ¿veinte 
copias iguales? Podría recogerlas mañana por la tarde. Sí, es costumbre 
pagar por adelantado.

No esperaba mucho Jakob Bergen de su gestión en Silverio Fotografía, 
y al salir prefirió acercarse a la Gran Vía, donde se concentraba buena parte 
de los restaurantes y locales de espectáculo de la capital, buscando cómo 
matar la noche antes de regresar al hotel. Reinaba intensa animación en 
esa calle de nombre excesivo, circunstancia no muy sorprendente, se dijo 
Bergen. Explicable por el afán general de dejar de lado las miserias diarias, 
al menos por un rato, de adelantarse a un mañana incierto, unido a la 
inevitable profusión de gentes enriquecidas con la guerra, el estraperlo, 
el racionamiento o el tráfico de permisos y licencias oficiales. Mucho 
uniforme, mucho cargo del Partido, mucho intermediario, mucha se-
ñorita de compañía, agradadores de todos los sexos, lacayos y sirvientes. 
No pasó desapercibido el agente secreto, objeto de las miradas curiosas 
o especulativas de unos y unas, evaluando su idoneidad bien como socio 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



32

capitalista de negocios efímeros, bien como consumidor de favores de 
alto precio.

Desdeñando aquel coro de mudas sugerencias, Jakob Bergen recaló 
en la terraza de un casino, de más clase que la media circundante y donde 
esperaba supiesen preparar su combinado favorito, a base de aguardiente 
de Moscovia. Tuvo éxito en sus pretensiones, una vez explicado al barman 
el procedimiento exacto de elaboración del bebedizo, y llevaba un rato 
sentado observando la fauna callejera y saboreando la copa, ya la segunda, 
cuando se fijó en un carruaje detenido a pocos metros de él.

Se había vuelto a producir un atasco en el tráfico rodado, embotella-
miento que ya duraba unos minutos, generando un disonante concierto 
de bocinazos y juramentos, sin que ello produjese el más mínimo efecto 
en la obstrucción. Algunos pasajeros habían abandonado sus inmóviles 
vehículos, para estirar las piernas o atisbar los motivos del percance. Y 
de un coche próximo a la acera, remolcado cuando podía hacerlo por 
un viejo percherón, descendió una pasajera en quien se concentró toda 
la atención del espía britano.

Era una mujer joven, cuya figura espigada y diáfana indumentaria 
recordaron a Bergen las diosas o reinas egipcias alojadas en el Museo 
Britano. Pero no de congelada piedra, pues la muchacha saltaba sobre el 
estribo del coche, y de ahí al suelo y vuelta arriba, nerviosa como una jaca 
a punto de emprender una carrera, exhibiendo airosa espalda, vibrantes 
caderas y largas piernas, formas bien delineadas bajo la fina tela de su 
vestido veraniego. Animose el espía bebedor a la vista del hermoso espec-
táculo y se levantó con la intención de invitar a la seductora desconocida a 
compartir mesa y copa, alternativa muy superior a la parálisis circulatoria. 
Pero había perdido en la observación de su presa un tiempo precioso, 
porque bruscamente, sin motivo discernible, se disolvió la aglomeración, 
los impacientes carros y carruajes se pusieron en marcha y la joven saltó 
al interior del suyo que ya partía.

Pero se asomó un instante sobre la portezuela, mirando fugazmente 
hacia atrás, deseosa de identificar al autor del repaso visual, perfectamente 
detectado mediante el especializado sentido de que están dotadas señoritas 
y señoras. Cumplido esto se retiró al interior, mientras el coche continuaba 
su marcha Gran Vía abajo, hacia el canal del Verdugal. Quedó Bergen 
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atrás en la acera, satisfecho al comprobar que el rostro de la muchacha no 
desmerecía en absoluto de sus demás atributos, a pesar de las originales 
y poco discretas antiparras que protegían sus ojos.

El buen cazador no llora ocasiones perdidas, confiando en que 
siempre habrá otras y Bergen regresó a su mesa con no poco alivio del 
camarero, temeroso de que los movimientos de su cliente sólo fuesen el 
preludio de una fuga sin pagar. Terminó su copa, abonó lo debido y se 
dirigió a otro local, entrevisto en una bocacalle y del que había oído hablar. 
El Cabarete Rojo, se llamaba. Podría cenar algo y sin duda confraternizar 
con damas que no tendrían tanta prisa por marcharse.
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2

LA NINFA

Mirando a poniente, la fachada principal del Registro Central de 
Antiguallas recibía el soleamiento feroz propio de la temporada 

estival de Mageria, apenas paliado por los árboles alineados en la calle 
y los toldos que vestían los balcones. Ni siquiera las masas vegetales del 
gran Parque del Descanso, situado detrás, más allá del anejo posterior, 
aliviaban de modo apreciable la extrema temperatura padecida dentro 
y fuera del recalentado edificio. A media tarde el sol descendió lento 
por debajo de los tejados dejando en sombra la puerta principal del 
Registro, momento aprovechado por los funcionarios de aquella vetusta 
institución para emprender la vuelta a sus domicilios. No eran muchos, 
apenas media docena, pues la mayor parte de la plantilla disfrutaba de 
las vacaciones veraniegas. Cruzaron la calle, procurando no pisar los 
abundantes restos orgánicos esparcidos por los caballos y mulas que 
constituían parte esencial del transporte urbano de la empobrecida ca-
pital. Y bajaron por una rúa perpendicular, camino del Paseo del Duque 
de Begara, recientemente rebautizado como Paseo de la Esperanza, ave-
nida más amplia por donde aún circulaban los tranvías eléctricos que 
concedían un mínimo aspecto de modernidad a aquella ciudad gober-
nada por los heraldos del futuro. Volvió la modorra a la calle Libia, una 
vez desaparecidos los felices servidores públicos. Felicidad no causada 
tan solo por la finalización de su jornada laboral, como pudieran creer 
los cínicos, sino porque trabajar en el Registro Central de Antiguallas 
era el sueño de cualquier funcionario digno de ese nombre. Un organis-
mo opaco, cuya existencia ignoraban muchos de sus teóricos superiores, 
dedicado a labores de archivo que a nadie importaban. Y gozando sin 
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embargo de una peculiar autonomía financiera, que había permitido 
a sus empleados eludir las dolorosas consecuencias de la imaginativa 
política económica llevada a cabo en los últimos tiempos. A esa ven-
turosa circunstancia debía añadirse el trato estricto pero justo, incluso 
cordial, dispensado a sus subordinados por los dirigentes de aquella ins-
titución. Nada es perfecto, sin embargo, y de tanto en tanto el Registro 
debía enfrentarse a crisis potencialmente catastróficas, denominadas 
Trastornos, cuya solución era la auténtica razón de ser del organismo, 
desde su fundación por el gran rey Filipo el Cauto, hacía ya siglos. No se 
habían cumplido dos años desde el último de tales Trastornos, resuelto 
triunfalmente aunque sufriendo pérdidas irreparables. Pero la historia 
enseñaba que afortunadamente esos conflictos eran poco frecuentes y 
los abnegados funcionarios del Registro confiaban en que no volvería a 
producirse otro en mucho tiempo, permitiéndoles alcanzar tranquilos 
una apacible jubilación. 

Jubilación aún muy lejana para la joven que salió poco después por 
el mismo portón, mejorando notablemente con su presencia el paisaje 
urbano de la calle Libia. Esbelta como una gacela, elegantemente ataviada 
con un veraniego vestido de tenue lino, casi translúcido, empuñando 
una sombrilla que ya no consideró necesario abrir y protegidos los ojos 
con circulares lentes ahumadas, la señorita Eunice Cabiro, Sobrestante 
del Registro, se detuvo a esperar la llegada de su medio de transporte. La 
escoltaba un robusto suboficial de la Milicia Ciudadana, cubierto con el 
tricornio reglamentario, que permaneció a su lado hasta que un carruaje 
tirado por un penco zaino se aproximó lentamente y la muchacha subió 
a bordo tras despedirse del miliciano con una sonrisa melancólica. Y el 
coche reemprendió la marcha mientras el guardián del Registro volvía a 
su lóbrego interior, una vez comprobado que la puerta de la cabina del 
vehículo se cerraba, ocultando parcialmente a la pasajera. El miliciano 
Caramuel opinaba que vestuario y complementos de la señorita Cabiro 
resultaban excesivamente provocativos como para exhibirlos impu-
nemente por el centro de Mageria en aquellos tiempos de miseria. La 
Sobrestante vivía en casa de sus padres, en el Ensanche, no muy lejos del 
Registro por tanto. Un viaje corto, por un barrio relativamente pacífico, 
pero esa tarde debía pasar antes por un local situado en la calle Mayor, y 
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a Caramuel le inquietaba la posibilidad de algún incidente desagradable. 
Mas la prudencia no era una de las mayores virtudes de Eunice Cabiro, 
que rehusó amablemente el ofrecimiento de acompañarla hecho por el 
suboficial.

—¡De ninguna manera, se desviaría usted mucho de su ruta habitual! 
Y además saldríamos demasiado tarde, si esperamos al fin de su turno. 
Pero no se preocupe, Purita y Dorita van allí todos los días y nunca les 
ha pasado nada.

Caramuel sospechaba que las dos señoritas citadas eran de apariencia 
más discreta, pero conocía bien el carácter testarudo de la Sobrestante 
y no insistió más. Como los demás hombres de armas del Registro, los 
llamados Operantes, sentía un profundo respeto por la joven, ganado por 
ésta cuando se enfrentó junto a ellos, hombro con hombro, con aquella 
encarnación del mal denominada Durmiente. 

Ajena a las preocupaciones del miliciano paternal, la señorita Cabiro 
repasaba las suyas propias, reclinada lánguidamente en el coche traquetean-
te. El año pasado, una vez superado el Trastorno, la vida parecía sonreír a 
la joven Eunice. Ascendida a Sobrestante del Registro, cargo de categoría 
sólo superada por los Triunviros, vivía un noviazgo apasionado con uno 
de ellos, el Oficial Mayor Alfredo Máiquez, capitán del Arma de Ingenios 
y Artificios. Nada enturbiaba su felicidad, hasta aquel día funesto en que 
su curiosidad siempre despierta la llevó a leer los Estatutos. Cerrando los 
ojos revivió una vez más la escena subsiguiente a aquella revelación.

—No te he visto en el refectorio ¿no quieres un café?
—No me apetece.
—Ya... me han hablado de un hotel muy bonito en Secobia. Y discreto. 

Me traigo el Elizalde por la mañana y salimos después de comer. El puerto 
está espectacular con este tiempo.

—Ajá.
—He conseguido gasolina a un precio razonable. Lo pasaremos bien.
—Ajá.
—Ya... aunque si prefieres hacemos otra cosa...
—Me da igual.
Se produjo un silencio ominoso, aprovechado por Alfredo Máiquez 

para devanarse los sesos intentando averiguar cuál era la causa de la 
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hosquedad de Eunice, como convenía a su condición masculina y como tal 
responsable subsidiario. Incapaz de llegar a ninguna conclusión decidió 
emprender prudente retirada, murmurando un débil hasta luego. Pero 
antes de alcanzar la puerta del despacho de la Sobrestante, habló ésta.

—Tú conoces los Estatutos, claro. Es tu obligación, como Oficial Mayor.
—Pues... sí, por supuesto... los he leído. Muy farragosos, por cierto.
—¿Y no has encontrado nada que consideres oportuno mencio-

narme?
—Ya sabes todo lo que trata sobre las funciones del puesto de So-

brestante, no hay nada más...
—¿De verdad? No los habrás estudiado muy a fondo.
—No se a qué te refieres...
—¡Me refiero a esa norma que prohíbe las relaciones de parentesco 

entre el personal directivo del Registro!
—Pero... ¿cómo sabes tú eso? ¿Y por qué te importa?
—¡Lo sé porque los he leído! Tengo las llaves de las cajas fuertes, por 

si lo has olvidado.
—No deberías haber hecho eso, Eunice. Sólo los Triunviros y los 

Directores estamos autorizados...
—¿Y qué vas a hacer? ¿Arrestarme? ¿Darme una dosis del amnésico?
—¡Por favor, Eunice!
—Esa norma incluye entre esas relaciones prohibidas, por supuesto, 

al matrimonio. ¿Te acuerdas ahora? ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado mudo?
Sospechando que la escapada a Secobia debería aplazarse indefi-

nidamente, el Ingeniero Artificiero se sentó en una silla, dejando bien 
cerrada la puerta del despacho. Los funcionarios de la contigua Sala de 
Transcripciones ya habían regresado a sus puestos y no había nada que 
disfrutasen tanto como disponer de un buen motivo de cotilleo.

 —Algo de eso se dice, seguramente, pero no creí que fuese un pro-
blema inmediato…

—¡Porque pecar los fines de semana es para ti lo ideal y suficiente! 
¡Para qué pensar en el futuro!

Dolido ante la injusta acusación, recordó a Eunice haberle sugerido 
ser presentado a sus padres como novio formal, como paso previo a la 
condición de prometido. Y cual fue entonces la reacción de la joven.
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—Te reíste de mí. No digas tonterías Alfredo, fueron tus palabras 
exactas. Que no tenías que pedir permiso a tus padres para hacer lo que 
te diera la gana.

—¡Y te atreviste a proponerme eso sabiendo que era imposible! 
—¡No fue así! ¡Por la Diosa, Eunice, no retuerzas todo lo que digo!
—Será mejor que te vayas—respondió la joven, fijando la mirada 

llorosa en los papeles de su mesa.
Un súbito empeoramiento del ambiente hizo regresar a Eunice a la 

actualidad, dejando atrás sus tristes recuerdos. El carruaje se aproximaba 
a uno de los puentes que cruzaban el Canal del Verdugal, arteria fluvial 
de Mageria y fuente de un hedor que si habitualmente era desagradable 
adquiría caracteres tóxicos en el verano. Desde la puesta en servicio 
de la magna obra, en tiempos de Carlo Cuarto el Astado, las sucesivas 
autoridades de la urbe se habían planteado la necesidad de resolver el 
odorífero problema sin que por un motivo u otro hubieran encontra-
do nunca la ocasión de hacerlo, y menos aún ahora, cuando la guerra 
absorbía los exiguos caudales públicos. Eunice sacó urgentemente un 
pañuelo perfumado del bolso y se dispuso a soportar el cruce del canal. 
Afortunadamente el tráfico era escaso y pronto se adentraron en la 
Vía de Compluto, más concurrida pero menos pestífera. De nuevo el 
pasado volvió a la mente de la señorita Cabiro. Aunque no sin esfuerzo, 
se produjo la dulce reconciliación tras aquella desagradable discusión. 
Con una sonrisa Eunice imaginó a Alfredo, estudiando sin cesar no solo 
los Estatutos tiránicos, sino las actas de innumerables reuniones del 
Directorio, a la búsqueda de precedentes favorables. Y una tarde, cuando 
el personal ya había abandonado el Registro, el capitán Máiquez entró 
resoluto en el despacho de la señorita Cabiro, arrojó una resma de folios 
sobre la mesa y emitió su ultimátum.

—Me ha costado encontrarlo horas y horas, pero está claro. Ahí lo 
pone. El Directorio es soberano para conceder dispensas liberatorias del 
cumplimiento literal de alguna de las prescripciones contenidas en los 
Estatutos. Dicho de otra manera, puede autorizar un matrimonio entre 
personas adscritas al Registro. O sea, que si quieres nos casamos. Y si no, 
no. Pero nunca querré a nadie más.
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La soledad de la oficina de la Sobrestante fue testigo de una tierna 
escena en la que la gran mesa de despacho resultó ser de suma utilidad, 
firmándose sobre ella la paz. Pero fue efímero el retorno a la felicidad.

No habían transcurrido muchos días cuando Adrián Cano, Lector 
Primero y mano derecha del Triunviro y Lector Principal, doctor Aram-
buru, sugirió a Eunice comer juntos en el Café de las Torres, cercano 
al Registro. No sorprendió la invitación a la joven, pues era algo que 
hacían regularmente. Compartían el ser los más jóvenes, los más nuevos 
en la institución y también haberse enfrentado juntos a los horrores del 
Trastorno. Y ya habían dejado atrás la ambigua relación surgida al poco 
de conocerse. Sabedor del buen apetito de que gozaba la señorita Cabiro 
a pesar de su estilizada figura, Adrián le dejó comer en paz el plato del día, 
un potente cocido que él llamaba escudella, haciendo girar la conversación 
en torno a temas triviales. Pero una vez rematado el postre, carraspeó 
como en parecidas circunstancias hacía su maestro el doctor Aramburu, 
anunciando a su compañera que debía comentarle algo delicado.

—El capitán Máiquez ha hablado con los otros dos Triunviros sobre 
el procedimiento más adecuado para obtener una dispensa del Directorio. 
Para casarse contigo, parece.

—¡Vaya! ¿Y cómo sabes tú eso?
—Noté preocupado al doctor Aramburu y le pregunté. Reconoció que en 

un primer momento había manifestado no ver obstáculo alguno, y que en su 
opinión tampoco lo haría el Directorio. Pero luego cayó en la cuenta de algo.

—Solamente queremos saber que somos libres para casarnos, pero 
no hemos decidido nada por ahora... ¿Y cuál es el problema?

—Ya sabes cómo es el doctor. Incapaz de hablar sobre ciertas cosas 
con una señorita. Por eso decidí hacerlo yo.

—¡Bueno, dispara! ¡Ya me estás preocupando a mí!
—Si te casas, cuando sea, supongo que querrás tener niños...
—Ni siquiera hemos hablado de ello, pero... sí, claro, más adelante. 

Somos jóvenes, no hay prisa.
El Lector Primero Cano hizo una pausa, habiendo llegado al punto 

crucial, miró con ternura a Eunice, carraspeó de nuevo y preguntó:
—¿Crees sensato permanecer durante nueve meses de embarazo, con 

un bebé en formación, a pocos metros del Laboratorio?
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Desvanecida instantáneamente la eterna sonrisa de Eunice, la joven se 
repuso del sobresalto y entendiendo perfectamente el problema, quiso saber más.

—¿Ha pasado antes? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Lo sabe Alfredo? ¿No ibais 
a cerrar el Laboratorio? ¿Qué podemos hacer?

Adrián intentó tranquilizar a su compañera, poniendo una mano 
sobre las de ella y secándole una lágrima con la otra. Miró de refilón a 
los otros parroquianos, temeroso de que le atribuyeran la condición de 
canalla maltratador de muchachas, pero estos seguían ocupados en sus 
propios asuntos y Adrián se dispuso a contestar a la catarata de preguntas.

—Tenemos tiempo para estudiar el problema y encontrar alguna 
solución. Como acabas de decirme, no os estáis planteando nada a corto 
plazo. Pero debéis tener mucho cuidado.

—¡Ya lo tenemos! Estoy muy bien informada de lo que se debe o no 
se debe hacer. 

—Me alegro, pero más aún. Vamos, que ni la puntita.
—Otro día te contaré lo que hacemos exactamente... a lo mejor 

aprendes algo—respondió Eunice, recuperando algo de su buen humor.
—¿Eh? Sí, claro... bueno... vamos al grano. Lo cierto es que no sa-

bemos mucho. Hace relativamente poco tiempo que hay mujeres en el 
Registro. Y nunca en el Triunvirato o en el Laboratorio. Debes revisar los 
archivos del personal. Son de tu competencia. Ver si se menciona algún 
caso de abortos o de nacimiento de hijos enfermos o con deformidades 
entre las funcionarias. Cualquier cosa rara. 

—Lo haré, pero si no encuentro nada tampoco salimos de dudas. Yo 
también soy Adepta ¿recuerdas? Conectada con el Sótano. Todavía tengo 
pesadillas, aunque sólo sea de tarde en tarde. ¿Y por qué no se desactiva 
el Laboratorio? Ya han pasado casi dos años desde el Trastorno y antes 
llevaba muchos más cerrado.

—Ya sabes el motivo, Eunice. No pensarás que en tan poco tiempo 
puedo hacerme cargo de las funciones del Hermano Ginés. Son cien 
años de estudios y experimentos los que debo conocer. Es abrumador, 
aunque el doctor Aramburu haya seleccionado lo más esencial. De todas 
formas, aún con el Laboratorio cerrado seguiría activo el Antifaro. Y lo 
que es peor, siempre abierta la vía de comunicación con el Sótano Tres. 
Y en efecto, como Adepta eres especialmente sensible.
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Eunice quedó tristemente pensativa, hasta decir:
—Me estás diciendo que si me quedo embarazada debería renunciar, 

o pedir una larga excedencia...
—Antes de eso. Sabrías de tu embarazo al mes de producirse, como 

pronto. Estar aquí esas pocas semanas primeras podría ser irremediable...
—No quiero dejar este trabajo, Adrián. Además, ahora no podría 

encontrar otro, tal como están las cosas. Inútil pedir un traslado. En 
realidad tú y yo no somos funcionarios de la República sino sólo del 
Registro. Nuestra alternativa es la calle. Quizás te extrañe, pero en casa 
hace falta mi sueldo. Mi padre ha perdido a muchos de sus clientes, y 
otros no le pagan. El servicio no cobra. No se han ido porque al menos 
tienen techo y comida.

—Yo también envío a mis padres parte de mi sueldo, Eunice.
Nueva pausa, aprovechada por Eunice para acariciar levemente la 

cara de Adrián, sorprendentemente suave. Y le hubiera comentado algo 
sobre ello de no haber recordado algo.

—Deolinda tiene dos hijos y son perfectamente normales, que yo 
sepa. Vagos, eso sí.

Deolinda era Lectora Segunda, y con bastantes años de servicio. 
Adrián hizo notar que aquellos hijos ya habían nacido cuando su madre 
se incorporó al Registro.

—El Laboratorio estuvo cerrado casi veinte años, hasta el Trastorno. 
Pero muy activo durante los cuarenta o cincuenta años anteriores. Es en 
ese periodo en el que debes investigar. 

—¿Habéis hablado con Alfredo? No me ha dicho nada.
—Yo no, y creo que tampoco lo ha hecho el doctor Aramburu.
Respuesta que tranquilizó un tanto a Eunice, a la que hubiera sido 

difícil perdonar al capitán la ocultación de un asunto tan sensible. Y 
decidida a investigar hasta el último papel del archivo del personal, se 
levantó para regresar al trabajo.

El carruaje avanzaba penosamente entre el denso tráfico cercano a 
la Plaza del Sol, dejando atrás la severa mole de la Cancillería del Tesoro, 
de puertas bien protegidas por milicianos provistos de armas largas. 
Algo excesivo, pensó Eunice mirando distraídamente por la ventanilla, 
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de nuevo bajada en busca de aire fresco. La solución del Trastorno pro-
dujo una notable disminución en la intensidad de los enfrentamientos 
sociales y políticos, aunque el Partido y su prensa atribuyeran tal mejora 
a la sagacidad portentosa del Gran Conductor. De hecho, era motivo 
de debate en el Directorio si había llegado el momento de revelar la 
existencia y funciones del Registro a la máxima autoridad de la Repúbli-
ca, como contemplaban los famosos Estatutos. Pero una mayoría temía 
que el Primer Dirigente quisiera utilizar las arcanas artes del organismo 
en beneficio de sus más personales intereses políticos, y la decisión iba 
aplazándose indefinidamente. Dejó atrás Eunice estas evocaciones, que 
poco le interesaban, sustituidas por el sombrío recuerdo del hallazgo de 
un indicio siniestro. Uno de sus primeros actos como Sobrestante había 
sido examinar los archivos del personal, su propio expediente en primer 
lugar. Se sintió ligeramente decepcionada al constatar que sólo contenía 
datos rutinariamente administrativos, comenzando con la fecha de su 
incorporación al Registro como Lectora Aprendiz, y así con sucesivas 
anotaciones del mismo tipo hasta llegar a la última, donde se recogía el 
nombramiento como Sobrestante. Ninguna evaluación por parte de sus 
superiores, ni siquiera en la entrada que daba cuenta del arresto domici-
liario impuesto inmediatamente después de su ascenso a Lector Primero. 
Por falta leve. Comportamiento público perjudicial para la dignidad de 
la institución. Había sonreído Eunice al leer aquella mojigata descripción 
de los hechos. Muy propio de la señorita Negro, su antecesora. Así que 
después de esa primera inspección, la relación de Eunice con ese archivo 
tan poco interesante se había limitado a lo obligado por sus funciones 
administrativas. Pero la advertencia de Adrián, totalmente plausible, la 
había llevado a repasar los expedientes de todas las funcionarias, desde la 
primera de ellas, una Escribiente admitida a mediados del siglo anterior. 
No encontró bajas o excedencias por maternidad, o al menos no lo decían 
los documentos, lo que le llamó la atención. Examinándolos con más 
detalle comprobó que la mayoría de aquellas mujeres pioneras entraron 
en el Registro pasada la primera juventud, quedándose en él hasta el cese 
definitivo, por jubilación o muerte. Tenían formación y experiencia previa 
como maestras o bibliotecarias. Las pocas que ingresaron siendo aún 
jóvenes también permanecieron toda su vida profesional, salvo tres. Una 
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fallecida a causa de la tuberculosis. Su expediente recogía la concesión de 
una excedencia para acudir a un sanatorio. Y la siguiente anotación era 
la baja definitiva, unos meses después. El segundo caso también parecía 
claro. Una Escribiente que solicitaba la baja apenas tres años después de 
su ingreso. Se le concedía sin mayor problema, incluso autorizando el 
pago de una mensualidad adicional. Y no hubo más noticias. Seguramente 
para casarse y dedicarse exclusivamente a la familia, pensó Eunice. Pero 
fue el tercer escrito, referente a otra Escribiente de nombre Alma Seles, 
el que inquietó a la Sobrestante. Se le había concedido una excedencia de 
un mes, “por causa de matrimonio”, abonándosele media paga. Se había 
reincorporado puntualmente, para volver a ser dada de baja, esta vez defi-
nitivamente y “a petición propia”, cinco meses después. No se mencionaba 
un embarazo, pero Eunice creyó sería la causa más probable. Pero ahí 
concluía el expediente. La señorita Cabiro prosiguió su investigación en 
otro registro más mundano, el Registro Civil. No le fue sencillo obtener 
las partidas de nacimiento y defunción de la infortunada Alma Seles. 
Hubo de recurrir a visitas reiteradas, pequeños sobornos e incluso vela-
das amenazas, exhibiendo sus credenciales como alta funcionaria de un 
misterioso e influyente Registro Central de Antiguallas, hasta haciéndose 
acompañar por el adusto Caramuel, bien equipado de tricornio y pistola. 
Por fin tuvo en sus manos aquellos viejos documentos donde pudo leer 
una fecha de defunción y despejar todas sus dudas. Fallecida seis meses 
después de dejar el Registro, a causa de complicaciones en el parto, que no 
se detallaban. Y no existía inscripción registral del recién nacido, de donde 
se deducía que lo hizo muerto o no sobrevivió veinticuatro horas. Nunca 
olvidaría Eunice su salida de aquellas odiosas oficinas, como fugitiva, 
caminando aturdida de vuelta a las suyas, sintiéndose prisionera de una 
maldición, la venganza del Durmiente.

Atravesada la Plaza del Sol, el carruaje enfiló por la Calle Mayor, 
interrumpiendo su marcha por un nuevo atasco, ya muy cerca de su 
destino, observado pensativamente por una Eunice asomada a la venta-
nilla. Era el escaparate y correspondiente entrada de un local comercial, 
cuyo rótulo rezaba Libros Antiguos Arteamor. Un subtítulo no legible 
a esa distancia especificaba, quizás innecesariamente: Compraventa de 
Libros Antiguos. El interés de la señorita Cabiro era en parte profesional, 
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pues aquel establecimiento pertenecía en última instancia al Registro 
y supervisar sus actividades entraba dentro de las competencias de la 
Sobrestante. Los tiempos del último Trastorno coincidieron muy inopor-
tunamente con el afán de un sector del Partido por adueñarse, incluso 
físicamente, del Registro. Y aunque ese peligro había sido superado, el 
Triunvirato consideró necesario disponer de algunos locales encubier-
tos, casas francas, a los que recurrir en circunstancias similares. Con esa 
intención fue comprada la librería, a través de una sociedad llamada 
Inmuebles Comerciales cuyo accionista principal, único en realidad, era 
un fondo de inversión radicado en Helvecia. Siendo el licenciado Quintín, 
como responsable de las finanzas del Registro en su calidad de Ecónomo, 
apoderado de sociedad y fondo. Y aprovechó la ocasión para colocar a 
dos de sus hijas como encargadas de la librería. Aunque, como gustaba 
repetir, con un salario muy modesto. Las dos jóvenes, Purita y Dorita, 
eran buenas hijas y buenas educandas, habiendo terminado recientemente 
sus estudios de Comercio. Pero soportaban mal los interrogatorios y 
consejos de su padre sobre la marcha del negocio, sermones sufridos a 
diario pues vivían con él. Al cabo de cierto tiempo, el licenciado Quintín, 
que valoraba la armonía doméstica sobre todas las cosas y deseoso de 
tener las cenas en paz, transfirió la supervisión de la dependencia a la 
Sobrestante, reservándose para sí la alta inspección. Ese era el motivo 
de las visitas periódicas hechas por la señorita Cabiro. Pero no el único.

Confirmado sin lugar a dudas el peligro letal de vivir un embarazo 
en la inmediata vecindad del Laboratorio de Teología Experimental, 
Eunice se planteó qué hacer, consciente de que las decisiones a tomar, 
fuesen las que fuesen, necesitaban de una reflexión profunda. Porque 
la señorita Cabiro sabía que aún lamentando mucho las circunstancias, 
todos propondrían una solución fácil y evidente. ¿Qué problema había 
en renunciar a su trabajo en el Registro, no acercarse nunca por allí, 
casarse con Alfredo y dedicarse al cuidado de la casa y de los niños? 
Eso pensarían sus padres, sus compañeros y jefes y sin duda el propio 
Alfredo, del que temía un ataque de sinceridad que luego fuera muy 
difícil perdonar. Eunice estaba decidida a movilizar al Registro en la 
búsqueda de una solución diferente y mejor, acorde con sus ilusiones, y 
para conseguirlo era imprescindible contar con el apoyo total e incon-
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dicional de ese Oficial Mayor que por curiosa coincidencia también era 
su novio. Pero la iniciativa debía partir de él o al menos parecerlo. Lo 
cual requirió una cuidadosa planificación.

El primer paso fue elegir el escenario más adecuado y para ello sugirió 
a Alfredo retomar la fallida excursión a Secobia, propuesta acogida con 
entusiasmo por el capitán, que incluso sugirió a Eunice conducir ella el 
Elizalde por el puerto. El hotel era en efecto tan acogedor y discreto como 
esperaban y los restaurantes de la ciudad bien provistos, aunque fuese 
obligado realizar unos desembolsos suplementarios a lo estipulado en las 
facturas oficiales. Pues el mercado negro consecuencia del racionamiento 
se había extendido hasta por las pequeñas capitales de provincia. Una cena 
ligera y bien regada, un paseo por las viejas calles apenas iluminadas y una 
larga sesión amatoria en la que Eunice no olvidó ninguna de las caricias 
y habilidades que más gustaban a su pareja. Concluido el placentero 
ejercicio, mientras Alfredo miraba el techo con un cigarrillo entre los 
dedos, Eunice, acurrucada junto a él jugueteando con el pelo de su pecho, 
tomó la palabra.

—Ha sido un día maravilloso, mi amor... siento mucho no haber 
venido antes, cuando me lo pediste... ¿me podrás perdonar?

—¡Eunice, no hay nada que perdonar! Lo importante es que estamos 
juntos.

—¿Sabes lo que más me gusta de ti?
—¿Mis robustos hombros?
—No seas tonto... hablo en serio. Lo mejor de ti es como comprendes 

y compartes mis ideas. Pocos lo hacen. Mis padres piensan que estoy loca. 
No son los únicos. Casi nadie cree que una mujer pueda ejercer una carrera 
y también llevar adelante una familia. Y si es difícil para cualquier chica, 
mucho más en mi caso, o en nuestro caso, mejor dicho. Ese horror del 
Laboratorio. Sin tu apoyo no creo que pudiera seguir adelante.

Había notado Eunice como al oír estas palabras los músculos de 
Alfredo se habían tensado ligeramente bajo sus dedos pero siguió con 
sus caricias, ahora más íntimas, y con su discurso.

—Además tiene mucho mérito tu forma de pensar, siendo militar. Ya 
sabes cómo sois. Un poco rígidos. Muy conservadores para ciertas cosas. 
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Pero tú eres distinto. Juntos daremos con la solución a nuestro problema. 
Te quiero muchísimo, mi Alfredo.

Las manipulaciones de la joven produjeron un efecto dilatador con-
ducente a un interludio sin palabras. Y luego Alfredo se incorporó sobre 
Eunice, la besó suavemente y le dijo, con una sonrisa:

—¿Y tú sabes lo que más me gusta de ti?
—¿Lo elástica que soy?
—Eso también, pero me refería a lo lista que eres.
Llegada por fin a su destino, la señorita Cabiro olvidó aquella última 

noche de felicidad y, llorona impenitente, se secó unas lágrimas, descendió 
del carruaje, ordenó al cochero regresar allí en una hora y penetró en 
Libros Antiguos Arteamor. Y se detuvo en seco, sorprendida al ver que el 
local, habitualmente desierto, estaba ocupado por seis u ocho parroquia-
nos. Alguno curioseaba frente a las estanterías pero los más se reunían 
en torno a las jóvenes libreras, que sonrientes repartían tazas de té o café 
utilizando unos veladores como mesas para platos y tazas. La señorita 
Cabiro se quitó las gafas de sol sustituyéndolas por las potentes antiparras 
usadas como herramienta intimidatoria y avanzó dispuesta a descubrir 
los motivos de la fiesta. Las hijas del Ecónomo no eran gemelas, aunque 
sí muy parecidas, llevándose apenas un año. Alegres y bonitas aunque 
algo repolludas, mostraban unos escotes que Eunice esperó tapasen antes 
de volver a casa. La mayor, Purita, dejó a sus contertulios y corrió hacia 
Eunice, susurrándole al llegar a su lado:

—¡Eunice, Eunice! ¿Has visto? ¡Por fin tenemos clientes!
La señorita Cabiro no sintió el mismo entusiasmo que la joven libre-

ra. Aunque no mucho mayor que ellas, se sentía responsable de las dos 
hermanas y aquella congregación de presuntos compradores, casualmente 
todos hombres y obviamente más interesados por las libreras que por 
los libros, le pareció inadecuada e imprudente. Así que con el tono de 
voz y el gesto severo propios de una Sobrestante, bien aprendidos de su 
antecesora, doña Adela Negro, dijo a la incauta Purita:

—Es casi hora de cerrar. Habrá que ir desalojando esto. Luego ha-
blaremos.

Un cuarto de hora después, despejada la librería y echadas las llaves 
de la puerta, las tres jóvenes se sentaban en el despacho trasero, Purita y 
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Dorita con gesto compungido al percibir que sus iniciativas comerciales 
no eran bien acogidas por la superioridad.

—¿Habéis perdido la cabeza? ¡Vosotras dos aquí solas, apenas unas 
niñas, rodeadas de hombres! ¿Os imagináis a vuestro padre si se entera?

—¡No le dirás nada, Eunice, por favor!
—No te enfades, Eunice... no ha pasado nada malo... son unos ca-

balleros...
—¿Unos caballeros? ¡Esos son los peores! ¡Siempre pensando en lo 

mismo! ¿No os dabais cuenta de cómo os miraban la pechuga? ¡Menudos 
sinvergüenzas!

En llegada a este punto la señorita Cabiro interrumpió bruscamente 
su diatriba, y con expresión de horror, exclamó, casi dirigiéndose a sí 
misma:

—¡Por la Diosa y sus cincuenta y cuatro tetas! ¿Qué estoy diciendo? 
Parezco doña Adela… ¡o mi madre!

Eunice se acercó al velador para servirse una taza de té frío mientras 
intentaba recuperar su más auténtico temperamento, sepultando a esa 
desconocida personalidad represora surgida tan por sorpresa. ¿Serían los 
años? se dijo. Se veía cerca del cuarto de siglo, edad en la que su madre 
ya había parido a sus cuatro vástagos. Y allí estaba ella, sola, sin hijos en 
el horizonte pero abroncando a jovencitas alocadas simplemente por 
haber mostrado algo de independencia e iniciativa. No, esa no era ella, 
tan sólo víctima de un momentáneo desahogo justificado por las tristes 
circunstancias. Y regresó junto a las dos hermanas, que la observaban en 
silencio, con los ojos como platos.

—Vamos a ver… ¿de dónde habéis sacado la idea de convertir esta 
librería en un café?

—¡Un café literario, Eunice!
—¡Lo leímos en Lutecia Gráfica!
—¡Allí tienen mucho éxito!
—Van escritores.
—Y artistas.
—Lo que aquí nos hace falta es tener las últimas novedades.
—A nadie le interesan estos libros de hace siglos.
—Vendrían los autores a presentar sus obras.
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—Y algún periodista que nos haga un reportaje. Con muchas fotos.
—Tú también deberías salir, con lo guapa y elegante que eres.
—Pero sin las gafas.
—No podían gustarle a Alfredo esas gafas, Eunice.
—Seguro que te decía que te las quitaras.
—No si antes me había quitado todo lo demás—respondió Eunice, 

ya de vuelta a su ser habitual, aficionada a escandalizar vírgenes, pero 
sintiendo un pinchazo en el pecho al oír mencionar a Alfredo.

Libros Antiguos Arteamor significaba para la señorita Cabiro algo 
mucho más importante que una de sus competencias administrativas. 
Asegurada la complicidad del Oficial Mayor, expuso al doctor Aramburu 
y al Lector Cano la urgente necesidad de descubrir un procedimiento 
para eludir las consecuencias perniciosas de la vecindad del Laboratorio, 
encontrando en ambos sabios una actitud inesperadamente positiva. 
Fuese por aprecio hacia la pareja, o por curiosidad científica, o más pro-
bablemente por ambos motivos, el viejo y el joven doctor se pusieron a 
la tarea con todo entusiasmo. Durante semanas llenaron Laboratorio y 
Registro de jaulas con conejillos de indias y otros infelices animales de 
laboratorio, estudiando sistemáticamente los efectos que en ellos producía 
la cercanía a las máquinas y reliquias custodiadas en aquella nave siniestra 
y en las cavernas subterráneas.

Durante ese tiempo de experimentos Adrián Cano eludió lo más 
posible a Eunice para evitar su acoso insistente en demanda de noticias 
sobre resultados y conclusiones. Pues tampoco era la paciencia otra de 
las más destacadas cualidades de la señorita Cabiro. Hasta el abrupto fin 
de los ensayos. Estaba Eunice en la Sala de Transcripciones revisando el 
trabajo de una subordinada cuando se oyeron gritos de dolor y pánico 
procedentes del otro lado del vestíbulo general, allá donde se ubicaba 
Contaduría. Pero también contenía esa ala del edificio muchas estancias 
desocupadas y en una de ellas los sabios habían instalado varias de las 
jaulas habitadas por ratas y conejos. Corrió Eunice en dirección de los 
gritos, seguida por Lectores y Escribientes, encontrándose en el gran atrio 
con un grupo de fugitivos, estos viniendo desde el lado opuesto. En cabeza 
el doctor Aramburu, con la cara ensangrentada, auxiliado por un Adrián 
de semblante descompuesto y seguidos muy de cerca por el licenciado 
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Quintín, cuyo físico rechoncho no le impedía desarrollar una notable 
velocidad. Tan sólo el miliciano Tirso marchaba en dirección contraria, la 
pistola en una mano y la porra en la otra, a la búsqueda del desconocido 
agresor. Agresor que según explicó Adrián mientras conducían al herido 
Triunviro al botiquín, era una coneja que había saltado a la cara del doctor 
cuando éste, engañado por la apariencia pacífica del animal, había abierto 
la puerta de la jaula.

Escribientes, Contadores y Lectores dejaron en manos de los hombres 
de armas la misión de librar al Registro de bestias feroces y al cabo de 
un rato regresaron Tirso, Tomás y el capitán Máiquez anunciando la 
ejecución de la coneja criminal. Aunque indiscretas y dolorosas no eran 
graves las lesiones del Lector Principal, que una vez curado decidió irse 
a descansar a su casa. Y reunidos en la Sala de los Triunviros, en la planta 
superior, Adrián transmitió a Máiquez, Quintín y Cabiro su interpreta-
ción del incidente. 

—Ese animal había parido hace dos días. Todo parecía normal. Las 
crías saludables y dedicadas a mamar. Queríamos determinar las distan-
cias en las que se hacen patentes los efectos del Laboratorio. Medir su 
intensidad. Porque los efectos existen, de eso no hay duda. En las pruebas 
hechas con las jaulas dentro del propio Laboratorio los resultados han 
sido definitivos. Unas veces moría la madre antes o durante el parto, en 
otros casos las crías nacían muertas o deformes, incluso monstruosas. O 
la madre las devoraba nada más nacer. Un experimento apasionante pero 
terrible. Pensábamos que más lejos, fuera de allí, los resultados podrían 
ser otros. Pero no es así. He ido a ver la jaula y los conejillos han muerto, 
como espontáneamente asfixiados. Las consecuencias se han manifestado 
algo más tarde, eso es todo. Lo siento muchísimo—terminó el joven 
doctor, mirando con tristeza a Eunice.

Nadie habló por un rato. Alfredo había cogido de la mano a Eunice, 
bajo cuyas antiparras fluían las lágrimas. Finalmente el licenciado Quintín 
tomó la palabra.

—Señorita Cabiro, capitán, comprendo que esto es un duro golpe 
para ustedes. Y también comprendo la voluntad de la señorita en prose-
guir su carrera. A diario puedo comprobar el entusiasmo con que mis hijas 
parten a su trabajo en la librería, que les hace sentirse independientes, a 
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pesar de lo modesto de su sueldo, como quizás les haya mencionado. Pero 
ello me sugiere una solución, quizás no ideal, pero posible. Usted, Eunice, 
se ha hecho cargo recientemente de la supervisión del funcionamiento 
de esa librería. Cuando sea el momento, si se casan y se proponen tener 
hijos, una bendición de la Madre de Todos, usted podría trasladar su 
puesto de trabajo a ese local, bien lejano del maldito Laboratorio. Serán 
unos pocos años, a fin de cuentas no es usted una coneja. Ya llegará el 
momento de volver aquí, si es su deseo.

Y el Ecónomo no mencionó la ventaja añadida de no trabajar a diario 
en el mismo lugar que el cónyuge, evitando así un hartazgo insoportable. 
Pero prefirió aplazar este argumento para mejor ocasión. 

Diciendo que debía pensarlo todo más despacio, la señorita Cabiro 
abandonó la estancia, acompañada del capitán Máiquez. Y tras un par 
de días de insomnios, lloreras y angustias, admitió que la propuesta del 
Ecónomo era la única viable. De ahí su especial interés por la gestión de 
Libros Antiguos Arteamor.

Las voces de Purita y Dorita trajeron de nuevo a Eunice al triste presente.
—Nos dijiste que instalarías aquí tu despacho de Sobrestante.
—Sí, en la entreplanta.
—Y que era un trabajo aburrido.
—Pero con el café abajo será mucho más divertido.
—Hemos pensado en cambiarle el nombre.
—Café Literario Arteamor. Libros antiguos y modernos.
—¿Qué te parece? Convencerás a papá ¿verdad?
—Parad, parad. De acuerdo, lo pondremos en marcha... pero más 

despacio. Yo no voy a mudarme por ahora. Ya no hace falta. Y en cualquier 
caso no podéis estar solas.

—Envía a alguno de esos milicianos. 
— Sí, que haga de portero como en el Registro.
—Es imposible. Estamos muy escasos de personal. No se puede 

prescindir de nadie.
—Pues contratad a más.
—No es tan fácil... ya sabéis como están las cosas—respondió Eunice, 

dando a entender que la dificultad era de índole económica, lo cual no era 
cierto, sino el encontrar a alguien de confianza. Aunque el puesto fuera 
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en una sucursal y no en el propio Registro, resultaba totalmente necesario 
asegurarse de la discreción absoluta de todo empleado.

Acordaron finalmente seguir con el proyecto y que Eunice pasaría 
más a menudo y enviaría temporalmente a un Escribiente al despacho de 
atrás. Al menos habría un hombre en el local. Anochecía cuando salieron 
las tres muchachas a la calle, donde las esperaban el carruaje de Eunice 
y el enviado a diario por el Ecónomo para recoger a sus hijas. Subió a su 
coche la señorita Cabiro y mientras arrancaba observó con desconsuelo 
la fachada de la librería, con las luces apagadas, ese lugar donde había 
imaginado establecer su puesto de trabajo durante los años necesarios para 
tener la deseada parejita de hijos. Planes aplazados indefinidamente, quizás 
para siempre, desde aquel día en que Alfredo le dio la infausta noticia.

Transcurría la jornada como cualquier otra, con mandos y funciona-
rios dedicados a sus tareas habituales. La Escribiente del turno de noche 
había dado el parte reglamentario a la Sobrestante, sin novedades, lo 
mismo que el miliciano Tirso al Oficial Mayor. Los doctores Aramburu y 
Cano enfrascados en sus estudios, aunque no en el Laboratorio sino en sus 
despachos de la primera planta. El Ecónomo intercambiaba grandes hojas 
contables con sus tres auxiliares, los Contadores. Tomás repasaba por ené-
sima vez el estado de los motores de furgón y motocicletas, inmovilizados 
desde hacía mucho por la carencia de combustible, cuyas pocas existencias 
se reservaban para emergencias. A las once la Escribiente Aprendiz subió 
una bandeja de café a la Sala de los Triunviros, mientras el resto del personal 
reponía fuerzas en el Refectorio. Y poco después, de vuelta ya todos a sus 
puestos, llegó un mensajero. Un soldado, montado en bicicleta, con una 
carta enviada desde la Capitanía General. Como se hacía con todo el correo 
entrante, la Escribiente de puerta pretendió recogerlo para pasarlo a la 
Sobrestante. Mas la misiva iba dirigida al capitán de Ingenios y Artificios, 
Alfredo Máiquez, y el ciclista insistió en entregarla en mano. Así se hizo, 
pero la Escribiente consideró oportuno avisar a la señorita Cabiro. Eunice, 
el corazón palpitando como una bomba fuera de control, corrió escaleras 
arriba hasta entrar en el despacho del Oficial Mayor. Y al ver el gesto de 
su amado, supo cuál era el contenido del mensaje.

—¡Tienes que llamar inmediatamente al general Henríquez! ¡Hay 
que parar esto cuanto antes!
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Cuando el Trastorno, también había reclamado el Ejército al capitán 
Máiquez, para reincorporarse a su unidad. Entonces pudo resolverse el 
problema gracias a las gestiones del general, miembro del Directorio del 
Registro. Pero el Oficial Mayor respondió con un escueto —No puedo.

—¿Qué quieres decir, con que no puedes?
—No es simplemente volver a mi regimiento. Debo ir directamente 

a Septa. Voy al frente. No me puedo negar, ni intentar evitarlo.
—¡No entiendo nada de lo que dices!
—¡Es la guerra, Eunice! Yo soy militar ¿cómo es que no lo com-

prendes?
Pálida, conteniendo la ira, Eunice se sentó ante la mesa del despacho, 

mirando a Alfredo Máiquez como a un extraño, diciendo con voz ronca:
—Ahora entiendo... es una cuestión de honor... y te vas... me dejas 

sola... te vas al desierto con tus compañeros... te vas a que te maten.
Tan sólo dos días después Eunice despedía a Alfredo en la Estación 

de Mediodía, de donde partía el tren militar rumbo a Jebeltariq, lleno de 
hombres jóvenes cargados de equipos y armas, tres compañías de Fusileros 
de Castalia, muchachos que nunca habían pisado el desierto y aparente-
mente convencidos de ir a una aventura emocionante, de la que regresarían 
pronto, ilesos, triunfantes y habiendo forjado amistades imperecederas. 
Aunque mostrando síntomas de oxidación, la maquinaria propagandística 
de la República y del Partido seguía en pleno funcionamiento. Ligeramente 
deslucidas, grandes pancartas y banderolas pendían de los arcos de hierro 
de la cubierta de la estación, cuyas paredes estaban decoradas con carteles 
monumentales. El contenido de ese alarde gráfico era, no obstante, algo 
monótono, girando en torno a dos temas principales. Retratos del Gran 
Conductor, de rasgos inmunes al paso del tiempo gracias a un cuidadoso 
y no siempre discreto retoque. Desde las alturas su rostro omnipresente 
miraba a sus súbditos con un conseguido gesto entre paternal y decidido. 
El otro motivo artístico se materializaba mediante dibujos de colores vio-
lentos, representando combatientes de las diversas armas del Ejército de 
la República, en poses heroicas en las que según algunos espíritus críticos 
se abusaba del contrapicado. Una banda de música tocaba con evidente 
desgana himnos patrióticos, intentando elevar la moral del público con-
gregado para despedir a los suyos. Pero sin mucho éxito, a juzgar por las 
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caras llorosas de madres, padres y novias, abrazados unos con otros, sin 
que los numerosos militantes de las Escuadras Populares consiguiesen 
sumar aquella multitud desconsolada a sus cánticos y aclamaciones. El 
primer coche del convoy ferroviario estaba reservado a los oficiales, unos 
los mandos de las tropas allí concentradas y otros, como el capitán Máiquez, 
en misión independiente. Y sus familiares tenían el privilegio de despedirles 
al pie del vagón, a diferencia de los de la tropa, más alejados. Para sorpresa 
de Alfredo, buen conocedor de la proclividad de Eunice por el llanto, la 
joven no derramaba una lágrima, manteniendo un semblante pálido y de 
gesto contenido. En ello tenía mucho que ver la presencia de la señora viuda 
de Máiquez, la madre de Alfredo, cuya expresión hierática en aquellas cir-
cunstancias dolorosas denotaba el ser hija, esposa y madre de militares. No 
era una relación muy cordial la existente entre doña Carmela y la señorita 
Cabiro. Para la señora madre, Eunice era el prototipo de lo que no debería 
ser una joven, especialmente si era novia, o algo semejante, de su amado hijo. 
Una muchacha que no había tenido inconveniente en seducir a su noble 
e ingenuo vástago entregándole su virtud fuera del sagrado matrimonio. 
Circunstancia no confesada pero evidente. Aprovechándose sin reparo de 
la debilidad masculina. Y ello en el caso de que esa dudosísima virtud no 
hubiera sido ya perdida con otros, cuestión ésta sobre la que doña Carmela 
nunca pondría la mano en el fuego. Una licenciada universitaria empeñada 
además en ejercer una profesión, codeándose con todo tipo de gentes, en-
trando y saliendo libremente de su casa, sin dar cuenta a nadie de sus actos. 
Hubiera sorprendido a la indignada señora conocer la simétrica opinión 
sostenida por la madre de Eunice, doña Eulalia. Pues esta dama lamentaba 
profundamente que un seductor carente de escrúpulos, como era sin duda 
el capitán Máiquez, se hubiera beneficiado de la cándida credulidad y de 
los dulces sentimientos de su hija, mancillando reiteradamente su honra 
gracias a promesas jamás cumplidas, dejando para un incierto futuro la 
ocasión de hacer de ella una mujer honesta.

Pero la enlutada doña Carmela no carecía de corazón, aunque fuese 
duro y muy poco diplomático. Y cuando el tren se perdió a lo lejos, cogió 
de la mano a Eunice y le dijo:

 —Os deberíais haber casado antes. Las notificaciones oficiales te 
hubieran llegado a ti, en vez de a mí. Tengo teléfono. Dame tu número.
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Y la señorita Cabiro, incapaz de reprimirse más, se arrojó en los 
brazos de su presunta suegra, llorando inconteniblemente.

El triste invierno dio paso a la no más alegre primavera, tiempos de 
pesadumbre sobrellevada por la rutina de su trabajo en el Registro y por 
las cartas remitidas regularmente por Alfredo, que cumplía rigurosamente 
la promesa de escribirla con la mayor frecuencia posible. Aunque eran 
cartas poco expresivas, cortas y de las que era imposible deducir cómo 
estaba realmente el capitán que se fue a la guerra. Algo desesperante 
para Eunice, quien las releía una y otra vez, intentando desvelar bajo sus 
breves y convencionales frases una verdad oculta pero que se le escapaba 
o unas emociones aparentemente ausentes. O tal vez no había nada que 
descubrir, se decía en sus momentos más negros.

—No te preocupes por eso, Eunice. Esas cartas las leen los censores del 
Ejército y por si fuera poco también los del Partido. No querrás que Alfredo 
desnude sus sentimientos ante ellos. Lo importante es que te escribe y eso 
significa que está bien —le dijo una vez Adrián, sin convencerla del todo.

Próximo el verano llegó una carta con novedades. El Ingeniero Arti-
ficiero iba a disfrutar de un permiso. Pero muy corto, tan sólo de tres días. 
Imposible trasladarse hasta Mageria dada la lentitud e irregularidad del 
servicio ferroviario. Se gastaría en el viaje todo el tiempo disponible. Así 
que fue Eunice la que acudió a Gades, con la antelación necesaria para 
esperar allí a su novio. No sin tener un disgusto con sus padres, que consi-
deraban aquello una locura escandalosa. Provista de una documentación 
falsa elaborada en el Registro, certificando el matrimonio de la joven 
con el oficial de Ingenios y Artificios Alfredo Máiquez, pudo alojarse sin 
obstáculos en una amplia habitación del mejor hotel de aquella ciudad 
marítima, el Hotel Heracles. Llegada la hora fue al muelle a esperar la 
anunciada llegada del trasbordador a bordo del cual debía cruzar el 
Estrecho su amado. Y eso hizo el buque puntualmente, comenzando 
de inmediato el desembarco de los pasajeros. Fueron descendiendo los 
heridos y enfermos en primer lugar, en número deprimentemente alto. 
Hubo una pausa mientras carros y ambulancias retiraban a aquellos 
desdichados, camino de hospitales y residencias. Luego se reanudó la 
operación, bajando de la nave gente sana, militares y algunos civiles. Y 
con ellos terminó todo movimiento de personas, salvo el de los marineros 
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dedicados a las labores propias de su oficio. Pero Alfredo Máiquez no 
apareció. Eunice preguntó, indagó, persiguió a todo aquel con aspecto 
de estar relacionado con el tráfico entre ambas orillas del Estrecho, pero 
todos dijeron lo mismo, si esa persona no había bajado ya es que no había 
partido de África. Eunice se arrastró, más que caminó, de vuelta al hotel 
y allí encontró un telegrama recibido apenas unos minutos antes. Era de 
Alfredo, informándola de la cancelación de su permiso a última hora, sin 
especificar los motivos. Cancelado indefinidamente.

Desearía olvidar Eunice el amargo viaje de vuelta a Mageria, donde 
tan pronto llegó intentó entrevistarse con el general Henríquez, lo que 
no resultó fácil. El viejo Director del Registro parecía sentirse incómodo 
hablando con ella y no le dio muchas explicaciones, limitándose a aducir 
las necesidades del servicio aunque asegurando que nada malo le había 
ocurrido al capitán. Pocos días después llegó una carta de Alfredo, escueta 
y protocolaria, confirmando estar sano y salvo, argumentando lo mismo 
que el general y anunciando la dificultad de cartearse tan a menudo como 
antes. Transcurridas unas semanas, llegó una última misiva, explicando que 
no podría volver a hacerlo en absoluto durante una temporada. Y en las 
declaraciones de amor eterno con que se cerraba el escrito creyó leer Eunice 
meras excusas de mal pagador, quizás el preámbulo de una despedida más 
definitiva y no por necesidades del servicio. No mejoró el ánimo de la joven 
su visita a doña Carmela, para enseñarle la carta y así tenerla al corriente. 
La señora leyó el breve escrito, alzando una ceja y esbozando una sonrisa.

—Todo normal, señorita, no hacía falta molestarse en venir. Alfredo 
se encuentra perfectamente, lo deja muy claro.

—¿Entonces por qué dice que no escribirá más?
—Estará ocupado en una misión importante. Sin tiempo que perder 

en cartas. Cuando acabe escribirá de nuevo. Habrá tenido tiempo de 
pensar entre batalla y batalla. 

La señorita Cabiro se sumió en una inquietud angustiosa difícil de 
compartir con nadie, ciertamente no con sus padres, ni tampoco con sus 
hermanas, demasiado jóvenes para entender tales conflictos emocionales. 
Eunice caía una y otra vez en la más negra desesperación, a veces sospechan-
do que Alfredo le ocultaba un grave percance, imaginándole gravemente 
herido en algún desamparado hospital de campaña. Pero luego se decía que 
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no era eso, sino una vulgar y cobarde forma de romper su relación, de lejos, 
por escrito, poco a poco. Convirtió en confidente de sus cuitas a su joven 
colega Adrián, que con paciencia infinita intentaba en vano tranquilizarla.

—Si estuviese herido lo habrían traído a la península, como esos 
que viste bajar del barco. Y sabes perfectamente cuánto te quiere. Hasta 
te perdona tus deslices—precisó Adrián, intentado introducir un toque 
frívolo en la conversación.

—¡Bien se los merece! Te he enseñado esa carta... parece una notifi-
cación administrativa... habrá encontrado a otras... ya sabes qué tipo de 
fulanas siguen a los ejércitos...

—No creo que haya muchas en el desierto, Eunice, no seas tonta. 
—¡Si fuera tonta no se olvidaría de mí, eso es lo malo! Cuando nos 

conocimos, antes de que tú vinieras al Registro, en seguida empezamos 
a salir juntos. Yo le gustaba porque se creía que era tonta. Supe luego que 
era famoso por esa afición. 

—No entiendo cómo pudo pensar tal cosa, Eunice...
—Por lo visto le engañó mi costumbre de dar saltitos y mirar fija-

mente a la cara. Pero en cuanto me conoció mejor salió despavorido. Y 
ahora lo volverá a hacer. Aprovechando el estar muy lejos ¡Cobarde! ¡Ya le 
daré yo un buen desliz!

Abandonando esos recuerdos recurrentes, Eunice miró al exterior 
del coche, de camino hacia su casa por una ruta distinta a la utilizada 
desde el Registro. Habían tomado la Gran Vía con el propósito de bajar 
por ella hasta el puente de Cibeles, cruzar de nuevo el canal y continuar 
hacia el Ensanche. Pero el tráfico era anormalmente intenso y avanzaban 
lentamente, con retenciones continuas. Detenidos frente a la sede de La 
Aurora, órgano oficial del Partido, la joven examinó con desagrado los 
rótulos luminosos de la fachada, donde se mostraban las últimas noticias. 
Un incremento en la producción de fosfatos, ese mineral extraído de las 
minas del desierto, yacimientos cuya incautación era el más visible motivo 
de la guerra. Anuncios de éxitos militares en lugares de nombres descono-
cidos, partes de operaciones iguales a los constantemente emitidos desde 
hacía dos años sin que el fin del conflicto se aproximase un milímetro. Una 
conspiración mediática para impedirla olvidar, al menos durante un rato, 
al ausente Alfredo. Intentó hacerlo pensando en su trabajo. Al día siguiente 
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se celebraría la reunión mensual del Directorio. Habiendo preparado el 
orden del día sabía de su carácter puramente rutinario, como en realidad 
eran casi todas, mera excusa para el cobro de las dietas por parte de los 
Directores. Aunque aparecería el general Henríquez, al que pensaba asaltar 
en busca de nueva información sobre el paradero de Alfredo. ¡Maldita sea, 
no puedo quitármelo de la cabeza! se dijo la joven, en realidad bastante 
convencida de que la falta de noticias no se debía a estar herido, sino al 
deseo de ir marcando distancias con ella, y no sólo geográficas. Tenía Eunice 
una curiosa propensión a castigar las ofensas y errores de su pareja arroján-
dose en los brazos de otros caballeros, censurable tendencia reprimida con 
dificultad y no siempre con pleno éxito. Le vino a la cabeza lo oportuno 
de permitirse un desahogo, aún sin tener pruebas de nada, simplemente 
como medida preventiva. Si estaba equivocada y Alfredo volvía rendido 
a sus pies nada sufriría su amado, pues ya procuraría ella compensarle, 
amén de mantenerle en una bendita ignorancia. Y si la abandonaba se 
aseguraría de informarle personalmente del puntual libertinaje con todo 
lujo de detalles y de odiosas comparaciones. En estas cuestiones era Eunice 
mujer de sólidos principios, nunca permitiría aproximarse a ella a quien 
no fuese merecedor de alta calificación en el capítulo de apostura, como 
por ejemplo la disfrutada por un ciudadano de aspecto extranjero al que 
veía sentado en una terraza, cuyo físico en nada desmerecía al del novio 
titular. Pero la conciencia de la joven pasó al contraataque estableciéndose 
una pugna interior que pareció resolverse a favor del pecado cuando el 
coche volvió a detenerse, poco más allá del caballero foráneo. Porque la 
joven aprovechó la parada para bajar a la calzada y llevar a cabo una serie 
de movimientos y posturas, aparentemente casuales, que no podrían dejar 
indiferente a ningún hombre con sangre en las venas. ¿Has pensado que 
en este mismo momento Alfredo puede yacer agonizante en algún lugar 
perdido del desierto? gritó, aulló su conciencia. Y la avergonzada Eunice 
saltó veloz al interior del coche, de nuevo en marcha. Alejándose, pudo 
percatarse de que el testigo de su exhibición se había levantado de su mesa 
para iniciar una frustrada maniobra de aproximación. Y eso que no me 
he quitado las antiparras, pensó Eunice con una sonrisa, satisfecha de 
comprobar que seguía en plena forma.
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3

EL SOLDADO

Mi queridísima Eunice: esta es la segunda carta que te escribo hoy, 
pero la única auténtica. Recibirás la anterior en unos días, espero, 

pero lo que leas en ella es falso. Salvo cuando digo lo mucho que te 
quiero. Por lo demás repetía lo de siempre: las cosas van bien, no debes 
preocuparte aunque tarde en escribir de nuevo, porque la guerra ter-
minará pronto y volveremos a estar juntos. Y hasta hace pocos días, era 
así. Quizás exagerando un poco, pero no demasiado. Pero esa última es 
la clase de carta que me dejan enviar en las presentes circunstancias. Si 
fuera tan listo como tú podría haberte dejado entender algo más, entre 
líneas. Pero ya sabes que la escritura no es mi fuerte. Y será leída por 
los censores antes de llegar a ti. Pensándolo bien, es mejor. Tampoco te 
contaría la verdad, aunque pudiera. Conocerla ahora solo serviría para 
hacerte desgraciada. Guardaré este papel, con los siguientes que vaya 
escribiendo, y quizás puedas leerlos cuando todo acabe. Te los daré yo, 
o algún compañero más afortunado. O se perderán para siempre, con 
todos nosotros.

Te estarás preguntando cuándo voy a entrar en materia. Te veo delante 
de mí, con la carta en las manos, dando saltitos como haces cuando te im-
pacientas, pidiéndome ir al grano. Tienes razón. Empezaré por el principio.

Estoy en una llanura, o un valle, llamado por los moros Senda del 
Sol, quizás porque corre de este a oeste. Nosotros decimos el Llano de 
las Cabras, aunque ya no hay cabras, porque nos hemos comido a las 
pocas que quedaban. Por levante penetra en las tierras del Sultanato y es 
el camino utilizado por el Frente para introducir desde allí refuerzos y 
suministros. Su base está en la ciudad de Chacara, la primera detrás de la 
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frontera. La posición de la frontera no está bien definida, pero esa ciudad 
es del Sultán, sin duda. Allí muere una línea de ferrocarril procedente de 
la costa, del puerto de Orán. Por esa vía acarrean continuamente grandes 
cantidades de material militar. Armas de todo tipo, municiones, equi-
pos… También hombres venidos de otros lugares. Voluntarios dispuestos 
a luchar bajo las banderas del Frente Moro. No te será desconocido el 
nombre de Chacara. Recordarás lo ocurrido cuando el Generalísimo se 
hizo cargo del mando supremo. Quiso acabar la guerra con una serie 
de ofensivas que pretendía decisivas. Avanzamos, cruzamos la frontera, 
esté donde esté, y tomamos Chacara. A los pocos días nos retiramos. Se 
dijo que fue una operación de castigo culminada con éxito total, pero 
era mentira. El Sultán pidió auxilio a las grandes potencias y éstas dieron 
un ultimátum amenazando con intervenir directamente. Por eso salimos 
corriendo. En pocas semanas los moros reconstruyeron lo que habíamos 
destruido y volvimos a la situación anterior, pero peor, porque estaban 
seguros de su impunidad. Hablamos de ello tú y yo, porque todavía no 
me había reincorporado al ejército. La verdad de lo ocurrido era entonces 
un simple rumor, calificado de derrotista por la prensa y el mando. Pero 
esa fue la realidad de los hechos.

Hace un par de meses comenzó la llamada Operación Candado. 
Nunca mencioné nada en mis cartas. Era secreto. Marchamos por este 
valle del demonio hasta aproximarnos a la frontera, pero sin llegar a ella. 
Una brigada reforzada, como cinco mil hombres. Nos detuvimos en un 
paraje donde el llano se hace algo más estrecho, apenas unos ocho quiló-
metros. Por ambos lados, a norte y sur, se levantan sierras escarpadas, que 
creíamos impracticables. En esta zona su encuentro con el llano consiste 
en acantilados, farallones cortados a pico. El plan consistía en cerrar el 
paso. Ya que no podíamos cegar la fuente de abastecimiento del enemigo, 
interrumpiríamos el flujo. Levantando una barrera mediante un campo de 
minas, atravesando con él toda la planicie. Alambradas por delante, nidos 
de ametralladoras detrás, baterías del 75, hasta una pista desde donde 
operar autogiros y dirigibles. Yo era el responsable de tender el campo 
minado, con mi compañía de zapadores minadores. Más fácil de decir 
que de hacer. Tan pronto se dieron cuenta de nuestras intenciones, los 
guerrilleros entraron en acción. Infiltraban francotiradores por la noche 
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para hostigar a mis hombres cuando comenzaban su labor, al amanecer. 
El trabajo debía interrumpirse hasta que nuestros fusileros despejaban 
el terreno. Cazar a esos emboscados no era tarea fácil ni rápida. Luego, 
de cuando en cuando, caían granadas de mortero. Los guerrilleros se 
han hecho maestros en el uso del mortero. Y era imposible trabajar al 
mediodía. No te puedes imaginar el calor. Así que nos retrasamos mucho 
sobre las fechas previstas. Pero a pesar de todo pudimos terminarlo. Y con 
muy pocas bajas entre mis hombres, algo de lo que me sentía orgulloso. No 
había tantas minas como yo hubiera querido, pero lo reforzaríamos poco 
a poco. En las últimas semanas el hostigamiento del enemigo disminuyó 
mucho. Pensábamos que habían desistido. Pero recuerdo una conversa-
ción con un compañero, un mayor del Ejército del Aire. Muy leído, como 
tú. Decía que mientras nosotros sudábamos levantando fortificaciones, 
el enemigo estaba discurriendo la manera de eludirlas. Y eso hizo, pero 
no limitándose a buscar unas rutas alternativas.

Esperábamos hace cuatro días la llegada de un gran convoy de sumi-
nistros. No te he dicho que aquí donde estamos no hay nada, salvo piedras, 
arena, cardos y escorpiones. Y unos cuantos pozos de donde sacar la escasa 
agua de que disponemos. Dependemos totalmente de los envíos llegados 
desde la retaguardia. Víveres, municiones, combustible, medicinas, en fin, 
todo. Era un convoy importante, porque su partida se había retrasado 
y ya sufríamos más escasez de la habitual. Nos despertó el sonido de la 
batalla. Una batalla lejana, por retaguardia, a poniente. Así descubrimos 
como la guerrilla había decidido enfrentarse a nuestra maniobra. Durante 
semanas, seguramente, habían enviado a sus tropas por esas sierras que 
creíamos intransitables, flanqueando nuestras líneas. Poco a poco, sin 
ser detectados, hasta reunir a miles de hombres a nuestras espaldas. Y 
habían caído sobre la columna de abastecimientos. Reaccionamos lo 
mejor que pudimos. Despegaron los autogiros para reconocer el terreno, 
y pronto partió una expedición de socorro. El batallón de granaderos con 
algunos refuerzos. Pero nunca llegó a su objetivo. Le cerró el paso una 
fuerza superior en número. Y al anochecer los aviadores informaron de 
la total aniquilación del convoy. Los granaderos se replegaron a nuestras 
posiciones. Estamos cercados.
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Ese es el motivo de esa carta mentirosa, la última que recibas. Hasta 
que todo acabe de un modo u otro.

Me reclaman. Seguiré cuando pueda. Mil besos, mi Eunice.

Mi queridísima Eunice:
Lo peor es la sed. La ración diaria de agua se ha reducido a la mitad. 

Fue la primera medida tomada por el mando. Esa y organizar una defensa 
en erizo. Debíamos proteger los pozos de agua, dispersos y en zonas bajas, 
alejados de la posición principal. Desgraciadamente hemos consumido 
nuestras reservas de minas y de alambradas en la barrera construida 
durante semanas. Mi obra maestra. Al menos nos cubre por el este. 

Nuestro comandante en jefe, el general Delapuente, recorre ince-
santemente las posiciones, manifestando en sus arengas el optimismo 
obligado por su cargo. Reitera que no somos nosotros los cercados, sino 
el enemigo. Nos interponemos entre ellos y sus bases de aprovisiona-
miento, solo accesibles por difíciles sendas a través de las sierras. Y pronto 
llegará, desde nuestra retaguardia, una fuerza de socorro. La guerrilla 
quedará atrapada entre el martillo de esa fuerza y el yunque que somos 
nosotros. Es otra frase que le gusta repetir al general. Puede tener razón, 
si la contraofensiva llega a tiempo. El Alto Mando ha ordenado resistir a 
toda costa mientras lanza esa operación de auxilio. No hace falta insistir 
mucho en ello. Nadie piensa en rendirse. Todos sabemos lo que el Frente 
hace con los prisioneros. De hecho en esta guerra no hay prisioneros, 
salvo aquellos infortunados que no consiguen morir matando. Nunca te 
he contado estas cosas, mi Eunice, pero estas líneas no son solamente las 
cartas de un soldado a su novia, sino también una confesión.

Algo ha hecho el mando, y es reforzar al máximo el puente aéreo 
servido por los dirigibles. Pero no es gran cosa. Solo hay cuatro aeronaves 
operativas. Mi camarada del Aire, Ortuño se llama, me cuenta que dos de 
cada tres unidades están fuera de servicio por las constantes averías. El 
polvo que flota en el aire es nefasto para los motores. Una aguanta muy 
bien, sin faltar a su cita diaria a pesar de su veteranía. Se llama Alcotán 
¿lo recuerdas? Aún sonrío cuando pienso en tu viaje a Barcino, metida 
en la bodega como un paquete más. Y tú también te reías siempre que lo 
contabas. Cuando se aproxima esa aeronave no puedo despegar la mirada 
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de la barquilla, imaginándote dentro, mi Eunice, como si un ángel viniera 
a rescatarme.

No estás allí, gracias a la Diosa. Un ángel no debe visitar el infierno. 
Y la mercancía de los dirigibles es la muerte. Municiones. Nunca serán 
suficientes. No es mucha la capacidad de carga del Alcotán y sus hermanos. 
A la vuelta se llevan a los heridos y enfermos. Pero siempre quedan más.

Hemos agotado el material de fortificación, como te he dicho. Así 
que cavamos. A más de cuarenta grados. Y el enemigo no se ha quedado 
sentado, esperando la llegada de nuestros refuerzos. Los guerrilleros se 
aproximan lentamente, pegados al terreno, bombardeando nuestras 
posiciones con los morteros. Y también con algunas piezas de montaña. 
Las han debido transportar desmontadas por la sierra. Nuestra artille-
ría responde, pero apenas tenemos una docena de cañones del 75 y es 
necesario economizar municiones. En cualquier momento lanzarán un 
ataque general, suponemos. Los hombres de mi compañía están dispersos, 
ayudando a la infantería en las labores de atrincheramiento. Y yo voy de 
un lado a otro, sin parar, para supervisar y dirigir las obras. A pie, por 
supuesto. No se puede desperdiciar la poca gasolina que nos queda.

Ya se ha puesto el sol y escribo esto, casi a ciegas, en la trinchera que 
me sirve de cuartel general y de aposento. Compartido con varios de mis 
hombres y con la fauna local. Comparado con esto el hotel de Saragossa 
era un palacio. Y además estabas tú. Intentaré dormir unas horas, hasta 
mi turno de guardia.

Mil besos, mi Eunice.

Mi queridísima Eunice:
Vuelvo a escribir después de veinticuatro horas de batalla. Sigo vivo, 

magullado, pero nada serio. Al amanecer se levantó un viento rastrero, 
y con él una polvareda cegadora. No una tormenta de arena, pero lo 
suficiente como para impedir ver nada a cierta distancia. La ocasión 
esperada por el enemigo, o tal vez fuese mera coincidencia. Concentraron 
su ataque en tres puntos, donde se encuentran los pozos de agua, al menos 
la mayor parte de ellos. Nuestra artillería disparaba pero a ciegas, con 
poca eficacia. Los asediados comunicaron por las líneas telefónicas que 
no podrían resistir mucho más. Luego se perdió el contacto, seguramente 
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el enemigo cortó los cables. Recibí la orden de incorporarme con algunos 
de mis hombres, apenas un pelotón, a una de las columnas de socorro en-
viadas desde la base principal. Una compañía de granaderos. Marchamos 
lentamente, guiándonos por uno de los cables de teléfono tendidos por los 
de transmisiones. Y por el sonido del fuego, cada vez más intenso a medida 
que nos acercamos a nuestro objetivo, el llamado fuerte C. Mi pelotón 
marchaba por el flanco izquierdo, y en cierto momento dejamos de ver a 
nuestros compañeros más a la derecha. Me detuve, reuní a mis hombres 
para comprobar si estaban todos, y reanudamos el avance. Aparecieron 
unas figuras ante nosotros. Estalló el caos. Abrimos fuego mientras me 
preguntaba con horror si no serían de los nuestros. No lo eran, gracias a 
Nuestra Señora de la Victoria. El choque terminó tan bruscamente como 
había empezado. Fue sangriento. Nos disparamos a bocajarro con fusiles 
y pistolas, arrojamos granadas de mano... llegamos a usar las bayonetas. 
Intenté reorganizar a mi gente. Dos muchachos heridos, uno gimiendo, 
el otro gritando, seguramente más por el miedo que por el dolor. Otros 
dos ya no hacían ruido alguno. Sonó un disparo cercano. Un guerrillero 
herido había intentado escapar, arrastrándose. Pero le vio mi sargento. 
Dejé a dos de mis hombres con los caídos. Les mentí, diciéndoles que 
pronto volveríamos a por ellos, a llevarles al hospital de campaña. Quizás 
me creyeron.

Reanudamos la marcha, éramos diez, desviándonos hacia la derecha 
para intentar retomar el contacto con el grueso. Entonces amainó el viento 
y ante nosotros se desplegó el campo de batalla, nítidamente, como en 
esos frescos que decoran los viejos palacios que a veces me llevas a ver. 
El enemigo había rodeado el fuerte C e incluso penetrado parcialmente. 
Pero no nos esperaban. Sonaron las ametralladoras de los granaderos, 
que estaban en su sitio después de todo, y cargamos. Los guerrilleros 
intentaron resistir, pero se vieron obligados a retroceder. Poco a poco al 
comienzo, pero no pudieron estabilizar sus posiciones y finalmente se 
produjo una desbandada. Son soldados valientes, pero es difícil aguantar 
a pie firme un ataque sorpresivo desde un punto inesperado. Y el pánico 
es contagioso. Liberamos el fuerte C. Pero el éxito de la operación resultó 
incompleto. Rescatamos a nuestros compañeros, a los supervivientes, 
que no eran muchos. Pero perdimos los pozos. La guerrilla tuvo tiempo 
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de arrojar dentro los cadáveres. De amigos y enemigos. Ver esos pozos 
corrompidos me trajo unos recuerdos terribles. Del Cerro de los De-
montres, encontrarte arrodillada junto al Pozo, al lado del pobre coronel, 
cubierta de sangre, que por un segundo creí que era tuya, mi Eunice, tan 
loca y tan valiente. 

Los oficiales presentes celebramos un breve consejo de guerra. Ca-
recía de sentido mantenernos en esa posición avanzada, ahora que ya no 
suministraría más agua potable. Y pronto se reorganizaría el enemigo, sin 
duda. Emprendimos la marcha de vuelta a la base principal. Allí quedaron 
nuestros muertos. Aunque nos llevamos sus armas y municiones. También 
las de los moros. Y todas las raciones de agua. En el camino recogí a los 
hombres dejados atrás. Les dije la verdad, después de todo. El soldado 
que tanto gritaba había muerto. El otro llegó al hospital. Pero no pasó 
de esa noche. Al menos le llenaron de morfina. En la base nuevo consejo 
de guerra, pero esta vez con el general Delapuente. No le agradó mucho 
nuestra retirada. Tuvo que convencerle el capitán médico, diciendo que 
era imposible beber el agua de esos pozos. Requeriría unas labores de 
descontaminación que no estábamos en condiciones de llevar a cabo. Pero 
no íbamos a descansar. El fuerte B había sido tomado por el enemigo a 
las primeras de cambio, pero resistía el A, aunque la columna de socorro 
no lograba abrirse paso. Nos enviaron a reforzarla. Te aburriría con el 
relato de esta segunda parte. Llegamos, nos indicaron nuestros objetivos, 
y nos sumamos a un nuevo contraataque. Tuvo éxito. Algún compañero 
me dijo después que yo traía suerte. Pero fue el aire despejado, permi-
tiendo a la artillería tirar con precisión. Y suerte poca. Se me han clavado 
algunas esquirlas de metralla, de una bomba de mano, inoportunamente 
lanzada por uno de los nuestros. O tal vez yo me adelanté demasiado. 
Pero la explosión no fue muy próxima, y las heridas son superficiales. De 
todas formas me enviaron de vuelta al hospital. El médico me sacó los 
fragmentos, cosió, untó con desinfectante y me dijo que mañana como 
nuevo. Me presenté al general, todavía enfadado por la retirada. Parecía 
pensar que era lo menos que me merecía, pero me envió a descansar. No 
pude dormir. Las heridas escocían como el demonio, y el fuego, aunque 
esporádico, no cesó en toda la noche. Acaba de amanecer. En unos minutos 
volveré al puesto de mando, donde he sido convocado. Me he convertido 
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en el Ingeniero Artificiero de mayor graduación entre los presentes. Mi 
superior, el mayor Zapata, estaba en el fuerte B cuando el ataque y cayó 
con todos los demás. Seguiré después.

Mil besos, mi Eunice. 

Mi queridísima Eunice:
Hoy el horror se ha manifestado con una cara distinta. A primera 

hora llevaron al hospital a un pobre desgraciado, con un balazo en la 
pierna. Decía que se le había disparado el fusil en su puesto de guardia. 
Ya te he contado que los dirigibles se llevan a los heridos en su viaje de 
vuelta. Te puedes imaginar cuántos miran con envidia a aquellos que 
escapan de esta ratonera aunque lo hagan mutilados o maltrechos. Le-
sionarse a uno mismo para eludir la muerte es tan viejo como la guerra. 
Y lo que se les hace a los que cometen tal cosa, también. Apenas habían 
terminado de tratar sus heridas cuando se le llevó ante un consejo de 
guerra sumarísimo. El abogado defensor es nombrado por el mando 
entre los oficiales. Me tocó a mí. El juicio es puro teatro. Todos sabemos 
de antemano lo que va a ocurrir. Alegué no existir prueba alguna de que 
fuera un disparo intencionado. Que en todo caso debería dejársele en el 
hospital, sin evacuarle. Todo inútil. El fiscal proclamó con énfasis, excesivo 
a mi juicio, que los cuidados sanitarios y los medicamentos, cada vez más 
escasos, deberían reservarse para los heridos en honorable combate y no 
para los cobardes. Y debía darse ejemplo a la tropa. Se dictó sentencia de 
inmediato. Fusilado. Es obligación del defensor acompañar al reo hasta el 
último momento. Eso hice, junto con el presbítero capellán. Los médicos 
rehusaron darme alguna droga para adormecer al infeliz. Así que me 
apropié de una botella de aguardiente. Se la hice beber mientras el clérigo 
le intentaba calmar con la promesa de una pacífica reencarnación. Creo 
que no era ya consciente de lo que estaba pasando. No podía tenerse de 
pie. Le sentamos en una silla, un cajón en realidad, ante el pelotón de 
fusilamiento. Lloriqueaba, con la mirada perdida. Y sonó la descarga. 
Aún no había llegado la hora de comer. Mi Eunice, me cuesta tanto seguir 
escribiendo. No seré el mismo cuando vuelva. Si es que lo hago.

Mil besos, mi Eunice.
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Mi queridísima Eunice:
Hay un civil en la bolsa. Se llama Gabino Gámez. Corresponsal de La 

Aurora. Le pregunté si firmaba con sus iniciales, GG, como aquel bellaco 
que conocimos, Obdulio Ortega. Se sintió ofendido por la cuestión. Su 
opinión sobre el sujeto no era mucho mejor que la mía. Así que me ha 
resultado simpático, a pesar del periódico al que sirve. Se me ha pegado 
como una lapa. Llegó a bordo del Alcotán poco antes de cortarse las co-
municaciones por tierra. Debía hacer un completo reportaje sobre nuestra 
operación, que en ese momento creíamos concluida con éxito, al menos 
en su primera parte. Le llevé a ver los campos de minas y alambradas, 
explicándole su propósito. Recogía todo en su cuaderno de notas y lo 
fotografiaba con la excelente cámara de que venía provisto. Se publicaría 
a su debido tiempo, cuando el alto mando diera el visto bueno. Yo salgo 
mucho en sus fotos. Me decía que era fotogénico. Entonces aún teníamos 
agua para afeitarnos. Al menos los oficiales. ¡Si me vieras ahora, mi Eunice! 

No ha tenido mucha suerte Gabino. Iba a partir de vuelta, completado 
su trabajo, cuando se cerró el cerco. Desde entonces los únicos autorizados 
a salir de aquí son los heridos o gravemente enfermos. Desesperado, pidió 
audiencia al general. No le hizo mucho caso. Hay lista de espera para ser 
evacuados. Se resentiría la moral de la tropa viendo dejar en tierra a un 
herido para hacer sitio a un hombre joven y sano, aunque sea un civil. Le 
he dado armas, una pistola y una carabina. Hizo el servicio militar, así que 
sabe manejarlas, en teoría. Sí ha recordado pronto el cuerpo a tierra, que 
practica cada vez que se oye el zumbido de las granadas de morteros y obu-
ses. Por lo demás, camina detrás de mí como un perrillo faldero, mirando 
constantemente a todos lados, como esperando la aparición de los moros 
en cualquier momento. Le he intentado animar un poco, haciéndole ver 
la gran oportunidad profesional que se le ha presentado. Podrá escribir la 
exclusiva de su vida, relatando en primera persona la batalla de la Senda 
del Sol. Asiente a mis palabras, pero creo que está convencido de no salir 
vivo de aquí. La teoría del general Delapuente sobre la inmediata y triunfal 
irrupción de una arrolladora fuerza de socorro le parece una estupidez. 
¿Por qué no han llegado ya? me pregunta. Su oficio le ha enseñado a 
detectar con facilidad la falsedad de los discursos oficiales. Conoce la 
fragilidad de nuestra retaguardia y la escasez de reservas, formadas por 
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tropas de reemplazo mal adiestradas. Le hago ver la conveniencia de creer 
al mando y hablar poco. No se deben difundir opiniones derrotistas. Lo 
entiende perfectamente, porque en el Partido y en el periódico ocurre 
algo parecido. Allí el peligro reside en equivocarse sobre quien ejerce el 
poder en cada momento o en hacer interpretaciones incorrectas. Lo cual 
conlleva muy desagradables consecuencias. Me confesó que su presencia 
en esta misión tan arriesgada se debía sobre todo a la necesidad de hacer 
méritos. De limpiar su historial.

Había anochecido, después de una jornada relativamente tranquila, 
y sentados en unas cajas que nos sirven de sillas, en el fondo de la trin-
chera, compartíamos un cigarro, el único que fumo al día. Escuché sus 
confidencias, relativas a la dureza de la purga perpetrada el año anterior. 
Consecuencia del Trastorno, aunque él ignora esa parte de la historia, 
por supuesto. Bien sabemos cómo el Gran Conductor supo salir airoso 
de la crisis, neutralizando a la Iglesia y poniéndose a la cabeza del Ejér-
cito. Un resultado colateral e imprevisto de la solución del Trastorno. Y 
entre otras razones justificativas de sus actos, el Primer Dirigente hizo 
responsable de todo al camarada Pomes. Los militantes relacionados 
con éste, mucho o poco, adquirieron inmediatamente la condición de 
sospechosos. También lo sabemos, aunque sólo sea por la fulminante 
destitución de la señora Preto. Pero la purga ha continuado, alcanzando 
los escalones más bajos del Partido y extendiéndose por organizaciones 
afines, como en La Aurora. Así que Gabino, viéndose en la calle o incluso 
en peor lugar, se ofreció a la superioridad para ejercer de corresponsal de 
guerra, un destino poco demandado. Acudiendo a las zonas de combate, 
claro está, no como otros reporteros recluidos en los hoteles de Septa o 
Tinge, donde hacen gran gasto de cantinas y cantineras. Lo más curioso 
es lo que me ha contado sobre la situación actual del Partido. Con gesto 
sigiloso confiesa que entre las bases hay mayor malestar del que parece. 
Pobreza y guerra no son grandes logros políticos con los que entusiasmar 
al pueblo, ni siquiera a tus partidarios. Y entre estos ha surgido un rumor, 
casi una leyenda. Fiel a los principios del Partido, Augusto Pomes habría 
intentado evitar la deriva militarista del Gran Conductor y éste decidió 
acabar con él y también con el Regente de Aragó, Tafarell, considerado 
por muchos como alternativa. El asesinato de Tafarell sigue envuelto en el 
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misterio y en cuanto a Pomes se cree, y algunos esperan, que logró escapar 
y desde entonces se halla sumergido en la más oculta clandestinidad, 
aguardando el momento oportuno para volver. El camarada Augusto era 
un cabronazo, me susurra Gabino, pero no habría entregado el Partido 
al Ejército. Me limité a decir que ya era hora de dormir, preguntándome 
qué pensaría Gabino si supiera con quién hablaba en realidad. 

Mil besos, mi Eunice.

Mi queridísima Eunice:
Mi camastro es incómodo, pero hay sitios mucho peores. He vuelto 

a él después de cuarenta y ocho horas metido en una trinchera primero, 
asaltando otras después. Hace dos días nos convocó el general Delapuente. 
La ofensiva de socorro era inminente. Por nuestra parte ocuparíamos 
posiciones avanzadas para atacar desde ellas cuando se diera la orden. 
El enemigo sería atrapado entre dos fuegos. Y nos pusimos a ello. Mar-
chamos al oscurecer a los puestos designados, quedando allí a la espera, 
apelotonados unos con otros, y así transcurrieron las primeras horas de 
la noche. No creo que durmiera nadie. Faltarían unas dos horas para la 
salida del sol cuando oímos el tronar lejano de la artillería. Y asomado 
con cuidado por encima del parapeto, pude ver un resplandor lejano, 
por occidente. Había comenzado la batalla decisiva, o al menos así lo 
esperábamos.

La preparación artillera se prolongó hasta el amanecer, deteniéndose 
repentinamente con la primera luz diurna. Al cabo de un rato, escuchando 
con atención, se dejó oír el fragor constante de las armas ligeras y el fuego 
esporádico de otras más pesadas. La infantería había iniciado el avance. O 
al menos lo intentaba. Junto a mí, mi sargento, Armintero se llama, movió 
la cabeza. Es hombre de pocas palabras pero de larga experiencia. Entendí 
su escepticismo. Una maniobra muy convencional. Demasiado previsible, 
sobre todo si está Narutabbi al mando de la guerrilla. En realidad no lo 
sabemos con certeza, pero todos creemos que habrán encomendado a 
su mejor comandante dirigir una operación tan decisiva. No se habrá 
dejado sorprender por un ataque de manual. ¿Sabes que le conoce el 
coronel Ponz? Es más, le hizo prisionero. Hace casi veinte años. Narutabbi 
mandaba una partida infiltrada, y el coronel, entonces capitán, estaba 
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en la columna que les dio alcance. Se rindieron, según me contó Ponz. 
Soltaron a Narutabbi cuando los acuerdos de El Cairo. 

Comenzada la batalla lejana, nosotros seguimos quietos a la espera 
de la orden de ataque en nuestro sector. Quietos salvo la artillería, que 
entró en acción. Los cañones del 75 concentraban un tiro rápido, pocos 
minutos, sobre un objetivo puntual. Luego, tras una pausa, lo hacían sobre 
otro distinto. Se trataba de fijar a nuestro adversario, manteniéndole en 
suspenso sobre el lugar y momento de nuestro asalto. Los dos autogiros 
orbitaban sobre las líneas del enemigo, señalando los objetivos, aunque 
volando muy arriba, fuera del alcance de sus ametralladoras. Mirando 
a la lejanía con mis prismáticos, hacia el lugar donde se desarrollaba el 
choque principal, vi a tres dirigibles flotando sobre el campo de batalla. 
Diminutos a esa distancia, apenas distinguibles.

Pasaron las horas sin que llegase la dichosa orden. Ni la de repliegue 
a posiciones más seguras y llevaderas. Una espera angustiosa, incómoda 
y agotadora. Era difícil asegurarlo, pero no percibíamos ningún incre-
mento del lejano sonido del combate. No se aproximaba. Las líneas no 
se habían movido. Cuando eres el atacante, eso es mala señal. Avanzado 
el día, volvió a tronar la artillería del sector occidental, a pleno volumen. 
Interpretándolo con optimismo, podía ser que una vez conquistadas 
las primeras posiciones, se preparase el asalto a las siguientes. O bien 
se repetía el ataque a los mismos objetivos del bombardeo nocturno, 
fracasada la primera intentona. Desgraciadamente resultó ser lo segundo. 
Nos dispusimos a pasar una segunda noche en la misma posición. Se 
habían repartido raciones para tres días. Intentábamos que los soldados 
no se bebieran toda el agua el primero de ellos. Cuando avanzásemos sería 
difícil reponer suministros. Te resultará monótono mi relato, siempre 
igual. Otra vigilia interminable, por una parte ansiosos de que llegase el 
día, por otra temerosos de que fuese el último. Así resultó para muchos.

Poco después del amanecer nuestra propia artillería reanudó el fuego, 
con la máxima intensidad. Se unieron morteros y ametralladoras. Llegó 
la orden de ataque. Por delante de donde yo estaba la infantería partió al 
asalto de las trincheras enemigas. Porque mis pelotones se mantenían en 
segunda línea, para apoyar a fusileros y granaderos cuando encontrasen 
una posición fortificada, contra la que emplear nuestras herramientas 
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de demolición. No tardaron mucho en reclamar nuestra presencia y allí 
fuimos. El avance fue lento y penoso. El enemigo había montado una 
defensa profunda, una red de puntos que defendían hasta la muerte. 
Tomábamos uno y había tres poco más allá. A veces esos puntos no eran 
más que un hoyo con un tirador escondido, esperando a tener a su alcance 
a nuestra gente antes de entrar en acción. Otros eran pequeños fortines, 
equipados con ametralladoras. Nos arrastrábamos, cubiertos por el fuego 
de los nuestros, hasta poder lanzarles granadas de mano, o arrojar cargas 
explosivas por las troneras o sobre los parapetos. Llegó la tarde sin haber 
roto el frente y nuestro ataque fue paralizándose. Supongo que eso mismo 
ocurrió al otro lado, en la vertiente occidental. Me había hecho cargo 
de un sector donde los oficiales de granaderos y fusileros habían caído. 
Intentaba reagrupar a la tropa para un nuevo avance cuando llegó un 
enlace del mando. Nos retirábamos. Volvíamos a nuestras posiciones, 
no las de partida sino más atrás, a las que defendían el perímetro de la 
base. Tan pronto oscureciera. Los artilleros hicieron un último servicio, 
cubriendo con el fuego de sus cañones nuestra retirada por esos cientos de 
metros que tanto había costado conquistar. No descansamos una vez roto 
el contacto. Se debía desplegar a las tropas en las posiciones defensivas. Las 
mismas ocupadas hasta dos días antes, pero ahora con mucha menos gen-
te. Distribuir munición, reorganizar la cadena de mando, repartir agua y 
comida... Y luego, hecho esto, reunión con el general. No tenía muy buena 
cara, aunque él no se había arrastrado por el desierto, eludiendo balazos y 
metralla. La ofensiva principal, el ataque de la división de socorro, había 
fracasado totalmente, nos dijo. A duras penas habían conservado sus 
posiciones de partida ante el contraataque de los moros. Nuestra salida 
había sido una última y desesperada intentona de dividir la atención del 
enemigo. Enemigo mucho más numeroso y bien equipado de lo previsto. 
Delapuente se permitió emitir unas cuantas opiniones personales sobre 
el Alto Mando. Incompetente, mal informado, rutinario... lameculos del 
Generalísimo todos ellos. Resistiremos lo que haga falta, gritó. No tendrán 
más c... que sacarnos de aquí.

Se me caen los párpados, mi Eunice. Mil besos, te quiero.

Mi queridísima Eunice:
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Se ha reanudado el puente aéreo, ahora más vital que nunca, si cabe. 
Hay muchos heridos que evacuar y los vuelos son constantes, las aerona-
ves hacen dos servicios diarios. Y también han entrado en acción unos 
trimaranes, un par de ellos. Son grandes autogiros, de tres cuerpos. Los 
dos laterales llevan los motores y las hélices, y el central la tripulación y 
la carga. En teoría esa barquilla debería montar un par de ametralladoras, 
para así atacar objetivos terrestres desde el aire. Un invento reciente, 
del que esperábamos mucho. Pero se ha considerado más importante 
aumentar la capacidad de transporte y se les ha desarmado. No gran 
cosa, siendo tan pocos.

Este esfuerzo por sacar a los heridos no se hace sólo por motivos 
humanitarios. Es imprescindible reservar las provisiones para los hombres 
capaces de combatir. De hecho se trae agua además de munición. Poca, 
pero hasta la última gota cuenta. El enemigo nos hostiga pero no ha 
lanzado un ataque general. Queremos creer que también ha sufrido bajas 
importantes en la batalla. Tampoco puede estar sobrado de munición, 
si deben transportarla por los vericuetos de las sierras. Porque nuestra 
barrera de minas sigue intacta. En resumen, todo se reduce a saber quien 
logrará reponer sus pérdidas antes. En eso consiste el arte de la guerra. 
Falta de gente no tiene la guerrilla. Entre los abatidos hemos visto hombres 
de naciones lejanas. Los voluntarios ya mencionados. Por lo visto les 
motiva luchar contra quienes consideran viles y degenerados adoradores 
de la Diosa. Aunque no la llaman Diosa, precisamente. Y britanos y galos 
les proporcionan armas en abundancia. Tienen crédito abierto. Quizás 
la mayor dificultad, para ellos y nosotros, es desplazar tropas y bagajes 
hasta este lugar olvidado por diosas y dioses. Una carrera hacia la muerte.

Estoy filosófico, Eunice. Debe ser esta breve pausa entre matanza y 
matanza. Gabino me ha interrogado a fondo. Quiere oír todos los detalles 
de la última batalla. Él se quedó en la base, con las tropas de servicios, y 
desea incluir en sus notas descripciones minuciosas de lo ocurrido en la 
línea de fuego. Relatos de primera mano, de hondo contenido humano, 
dice. También fotografía a los heridos. Me parece algo morboso, pero dice 
que esas imágenes calamitosas tendrán gran éxito entre los lectores. Se ha 
ofendido cuando le he dado mi opinión sobre su periódico y su público. 
El pueblo debe conocer la realidad de la heroica lucha de sus soldados, 
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me contesta, muy serio y solemne, como si creyera sus propias palabras. 
No quise discutir con él, estoy demasiado cansado. Intentaré dormir.

Mil besos, mi Eunice.

Mi queridísima Eunice:
Han transcurrido unas jornadas sorprendentemente tranquilas. Sin 

duda el enemigo también necesita recuperarse. Por lo que nos ha comu-
nicado el Alto Mando el combate en el frente occidental fue durísimo. 
Gabino especula con la posibilidad de que Narutabbi se retire a través de 
la montaña. A fin de cuentas su posición es harto arriesgada. Nosotros 
seguimos aquí, a sus espaldas, como un grano en el culo. Perdonarás mi 
lenguaje, Eunice. Ya sé que no te gusta el uso de ciertos términos. Salvo 
en ciertos momentos. Me pregunto si volveremos a repetirlos, mi Eunice. 
Han sido demasiado escasos. Creíamos tener todo el tiempo del mundo. 
Nos casaremos en cuanto vuelva, de ello estoy seguro. Te seguiré de rodillas 
y te inundaré de flores hasta que aceptes. Quiero tenerte a mi lado, día y 
noche. Encontrar tu cara al despertar por la mañana. Repaso estas líneas 
y veo cómo repito tu nombre, mi Eunice, me gusta escribirlo, una y otra 
vez. Hoy estoy más animado, pensando que pronto estaré contigo y todo 
esto se convertirá, dentro de muchos años, en una historia para contar a 
nuestros nietos. Cuando sean algo mayores, claro. Y no todos los detalles. 
Me convertiré en un abuelito pelmazo. 

¡Habrá tanto que hacer cuando regrese a Mageria! Debemos reforzar 
el Registro. Estamos en cuadro. Si ocurriera un incidente cualquiera, 
incluso sin llegar a la categoría de Trastorno, no sé cómo podríamos 
hacerle frente, siendo tan pocos. Sólo dos personas en el Laboratorio, y 
uno un novato, por muy listo que sea. Y yo he llegado a Oficial Mayor 
antes de tiempo. Es poco probable que se repita un Trastorno tan de 
seguido al otro. Pero no es imposible. En tiempos de Ferrante Sexto el 
Breve hubo dos en menos de un año. Por eso fue breve el pobre Ferrante. 
Mucho trabajo y seremos tú y yo los que deberemos sacarlo adelante. El 
doctor Aramburu está mayor y de los Directores mejor no hablar. Pero 
seguro que no habrás desaprovechado este tiempo. No sabes estarte quieta. 
Quizás, cuando vuelva, encontraré que tienes los problemas resueltos, o 
casi. Y con suerte pasaremos los años en paz, dedicándonos a archivar 
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papeles viejos, sacar brillo a los artificios del Laboratorio y pagarles dietas 
a los Directores. Ya nos toca, mi Eunice. Un Trastorno y una guerra. Nos 
merecemos un descanso.

Lo primero que haremos es buscar una casa. He pensado que podría 
ser por donde vive el Ecónomo. No todas son tan grandes y caras como 
la suya. No estará cerca del Registro, ni de la librería, pero no importa. 
Mejor vivir lejos. Y con la paz volveremos a usar nuestros coches. Habrá 
gasolina. Podrás ir al trabajo en ese Ciscúter que compraste con tanta 
ilusión y apenas has tenido ocasión de utilizar. Y además por ese barrio 
hay buenos colegios. Eso es muy importante, Eunice. Me pregunto si 
nuestros hijos serán Adeptos. No sé si hay precedentes. Aunque quizás 
ya lo hayas investigado.

He cenado, si se le puede llamar así, con Ortuño y Gabino. El mayor 
utiliza sus amplios conocimientos históricos para demoler las ideas po-
líticas de Gabino. Éste sigue fiel a ellas a pesar de la purga. Sostiene que 
sus ideales están por encima de las debilidades y errores de los llamados 
a realizarlos. Seres humanos, a fin de cuentas. Hablan con toda libertad, 
como asumiendo que nada de lo que digan o escuchen importará en el 
futuro. No me gustaba esa actitud y dije alegrarme de que compartir el 
peligro nos permitiera superar nuestras diferencias de opinión. Un poco 
en broma, le aconsejé a Gabino que cuando publicara su crónica cambiase 
nuestros nombres, para evitarnos disgustos. Me miró sorprendido sin 
decir nada. Comprendí que estaba convencido de que sus escritos jamás 
llegarían a ver la luz. Intentando animarle cometí el error de preguntarle 
si alguien le esperaba, como a mí. Resultó que su novia de varios años le 
había plantado hace poco. Poco después me fui a dormir o a intentarlo 
al menos.

Mil besos, mi Eunice.

Mi queridísima Eunice:
Ha ocurrido un hecho inesperado. Desde las líneas enemigas ha 

partido hacia las nuestras una pequeña procesión de cuatro individuos, 
enarbolando una gran bandera blanca. Yo no les vi, estando ocupado en 
otras labores, más lejos, pero llegó un enlace a la carrera con la orden de 
acudir de inmediato al puesto de mando. El general Delapuente había 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



75

decidido recibir a los emisarios del Frente rodeado de algunos oficiales. 
Y yo soy el comandante de Ingenios y Artificios, aunque sólo sea capitán. 
Se hizo pasar al cuarteto y una vez dentro se les quitaron las vendas de 
los ojos. No estábamos interesados en dejarles curiosear el estado de 
nuestras posiciones mientras eran conducidos hasta el cuartel general. 
Otra sorpresa. Uno de ellos era un galo, que se identificó como represen-
tante de la Embajada ante el Sultán. Se le concedió la palabra al que, por 
su edad, parecía de mayor categoría. Tras un preámbulo muy retórico, 
proclamando la admiración del Frente hacia nuestra valerosa resistencia, 
reconociéndonos como hombres de honor, entró en materia. El fracaso 
de la operación de rescate demostraba sin lugar a dudas lo desesperado 
de nuestra situación. Nos ofreció una capitulación honrosa, con algunas 
condiciones. Entregaríamos la posición y las armas, y podríamos con-
servar uniformes y banderas. Nos trasladarían al Sultanato, a un campo 
de prisioneros a cargo del ejército regular del Sultán. La presencia del 
diplomático era garantía del cumplimiento de estas condiciones, avaladas 
por las potencias aliadas. Nadie nos podría reprochar nada. Yo esperaba 
que el general rechazase la propuesta con palabras gruesas, con alguna de 
esas frases que luego recogen los libros de historia, pero ordenó llevarles 
fuera a esperar mientras consultaba con sus oficiales. E incluso dispuso 
les sirvieran unas tazas de té. Que vean que nos sobra, dijo después.

Una vez solos, el teniente coronel Javierre, jefe de la artillería, se 
volvió estupefacto hacia el general pero éste habló primero. Dejó muy 
claro que nadie se iba a rendir. Pero creyó útil hacer creer al enemigo 
que contemplábamos esa posibilidad. Podría inducirle a atacar antes de 
tiempo, confiando en encontrarnos débiles y desmoralizados. Al cabo de 
un buen rato se reclamó la presencia de los enviados y el general declinó su 
oferta, agradeciendo el respeto mostrado. Añadió que esperaba devolver-
les pronto la atención. Y no pudo resistirse a mencionar que Narutabbi ya 
sabía lo que era rendirse. No le sería difícil hacerlo de nuevo. Una vez idos 
los fallidos negociadores, los oficiales regresamos a nuestras respectivas 
unidades, para trasladar a la tropa lo ocurrido, haciendo hincapié en que 
la oferta de capitulación no era más que un burdo intento de engaño: tan 
pronto nos viesen desarmados nos degollarían a todos, previa castración. 
No es mera propaganda bélica, mi Eunice. Eso siempre ha ocurrido en 
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ocasiones anteriores, por pocas que hayan sido. Ya te he dicho que no se 
hacen prisioneros.

Ortuño, el del Aire, aprovecha una pausa en las operaciones de las 
aeronaves para sentarse a comer. Le acompaño y comentamos lo sucedido, 
preguntándonos por el motivo de la propuesta. ¿Habrá quedado el Frente 
demasiado quebrantado como para intentar la conquista de nuestra base? 
Es posible, pero no deseamos hacernos ilusiones. Está claro que para ellos 
sería muy ventajosa nuestra capitulación. Aunque dispongan de fuerza 
suficiente para destruirnos, no lo conseguirían sin grandes pérdidas. Una 
opción muy desagradable para nosotros y para ellos. Y tal vez contemplada 
con interés por nuestro propio Alto Mando, dispuesto a sacrificarnos 
para luego atacar a un Frente debilitado. Ortuño introduce otro factor 
en el debate. No es una guerra de dos. Hay más implicados y cada vez 
más abiertamente, como demuestra la presencia del galo. Las potencias 
aliadas quieren intervenir, obligarnos a un acuerdo con el Frente y el 
Sultán, ser los árbitros de una paz de la que obtener grandes beneficios. 
Pero el Gran Conductor se ha comprometido demasiado con la guerra. 
Sólo una victoria podrá salvarle. A estas alturas, llegar a cualquier arreglo 
por medio de las potencias implicaría renunciar a las nacionalizaciones, 
restaurar las concesiones mineras. Ahorcarían al Gran Conductor sus 
propios seguidores. Permanecimos largo rato en silencio. Mal futuro nos 
espera. Me pregunto qué se dirá en Hesperia sobre todo esto. Aunque 
seguramente no se sabe nada. ¿Qué pensarás tú, mi Eunice, carente de 
noticias mías?

Mañana seguiré. Mil besos, mi Eunice. 

Mi queridísima Eunice:
Estaba profundamente dormido, algo difícil de conseguir, cuando me 

despertó una violenta explosión, cercana, imprevista, haciendo temblar el 
suelo. Por unos segundos imaginé se trataba de una mina, algo absurdo 
en nuestra situación, pero entonces siguieron otras tres y tras un breve 
intervalo dos más. Estampidos acompañados del sordo zumbido propio 
del vuelo de los proyectiles de artillería, pues eso eran. Pero de grueso 
calibre, mucho más pesados que los procedentes de morteros u obuses 
de montaña usados hasta ahora contra nosotros. Totalmente espabilado 
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me asomé fuera de la trinchera, preguntándome cómo podría haberse 
hecho el Frente con piezas semejantes. Tal vez capturadas a nuestro pro-
pio ejército en la desastrosa ofensiva de días anteriores. Pero se reanudó 
el bombardeo y pude, pudimos todos, percibir que el origen del fuego 
estaba al este, al otro lado de la barrera de minas. Probablemente lejos, 
en tierras del Sultán. El ataque prosiguió hasta la salida del sol, con ritmo 
muy irregular. Caían varios proyectiles a la vez, seguidos por periodos de 
relativa calma apenas interrumpidos por disparos aislados. Y luego otra 
andanada. Todos estábamos en máxima alerta, en nuestras posiciones 
defensivas, por si fuese el preámbulo de un ataque general. Pero no lo 
hubo, y el fuego de la artillería pesada fue sustituido al amanecer por el 
acostumbrado hostigamiento de las piezas ligeras. Con la luz diurna un 
autogiro partió de inmediato, a la búsqueda de la posición de la batería 
maldita. No tardó mucho en encontrarla y transmitir los datos. Corrí 
hacia el puesto de mando, en demanda de nuevas instrucciones. Sobre 
el mapa el mayor Ortuño señalaba la situación y fuerza del enemigo. Seis 
obuses del 210. Para hacerte una idea, Eunice: sus granadas pesan quince o 
veinte veces más que las nuestras del 75. No era eso lo peor. Tras estudiar 
cuidadosamente la carta, Javierre concluyó que la batería del Frente estaba 
fuera del alcance de nuestros cañones. Podrán bombardearnos a placer. 
No te aburriré con el debate subsiguiente. Interrumpido en un par de 
ocasiones cuando reanudaron el fuego, alguno de aquellos proyectiles 
caía cerca de nosotros y nos lanzábamos al suelo, general, jefes y oficiales, 
sin distinción de rango.

Yo había dejado unos senderos practicables y bien camuflados a 
través de los cuales se puede cruzar el campo de minas. Si dispones de 
los mapas donde están señalados, naturalmente. Cartas que he dibujado 
cuidadosamente. La única solución era enviar un grupo de combate para 
llegar hasta la posición de esa batería y destruirla. Pero estaba protegida 
por infantería, según habían descubierto los autogiros. A juzgar por lo 
visto, la fuerza a enviar no podía ser reducida, si queríamos garantizar 
el éxito de la operación. Y ello implicaba debilitar en exceso nuestras 
posiciones principales. Seguramente el enemigo contaba con ello. El 
general Delapuente observaba los mapas y dio un puñetazo sobre un 
punto situado más allá, sobre Chacara. Este es el nudo decisivo, gritó. 
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Esos obuses han llegado por el tren hasta Chacara, lo mismo que los 
suministros y los refuerzos. Y en esa maldita población hay agua de sobra, 
está construida sobre un condenado oasis, terminó. Permanecimos en 
silencio, hasta que habló Bagoda, coronel de infantería. Es imposible 
enviar una fuerza hasta esa ciudad y defender a la vez esta posición. 
Cierto, concedió el general. Hay que elegir. Quedarnos aquí, haciendo 
de blanco para sus obuses mientras morimos de sed o marchar todos, 
sin dejar a nadie atrás, hasta Chacara. Alguno se preguntó si no sería eso 
lo pretendido por Narutabbi, para atacarnos en campo abierto, fuera 
de nuestro perímetro fortificado. Por no mencionar la actitud del Alto 
Mando ante una maniobra de indudable repercusión internacional, como 
ya había ocurrido anteriormente. Pero el general ordenó preparar un plan 
de operaciones para realizar la salida, detallado, casi minuto a minuto. 
Y levantó la reunión. 

Ha llegado la noche. Hemos entregado al general lo que ha pedido. 
Mañana se tomará una decisión. Yo creo que saldremos. El fin, sea cual 
sea, será pronto. 

Mil besos, mi Eunice. Cuánto te echo de menos, te quiero.

Mi queridísima Eunice:
El Alcotán ha muerto. Y con ello se ha disipado cualquier duda sobre 

lo que hacer. La vieja aeronave cumplía el primer vuelo del día, llegando 
puntualmente poco después de amanecer. Yo había salido de la trinchera, 
ansioso de desentumecer los huesos después de otra noche horrible, y me 
acerqué a la pista de aterrizaje, de donde poco antes había despegado un 
autogiro. Observaba al dirigible, flotando muy cerca del suelo, mientras el 
equipo de tierra se disponía a completar las labores de amarre. Algo más 
allá, aguardaba el pequeño grupo de heridos pendientes de ser evacuados. 
Y más cerca los soldados que debían descargar la mercancía traída por el 
Alcotán. Bidones de agua y cajas de municiones. Lo esencial. Y entonces el 
silbido de las granadas, las enormes explosiones, seguidas de muchas más. 
En esta ocasión disparaban con la mayor cadencia de que eran capaces, 
centrando el tiro en el aeródromo. El Alcotán suspendió la maniobra de 
aterrizaje e intentó remontar el vuelo. Pero seguía casi pegado al suelo 
cuando fue alcanzado por un disparo desafortunado, que debió atravesar 
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las bolsas de helio y llevarse por delante un motor, incendiando la gasolina. 
Perdido el control, el aeróstato marchó a la deriva, lentamente, comenzó 
a girar sobre sí mismo, perdió altura y finalmente se estrelló. El enemigo 
detuvo el fuego, conseguido lo que pretendía. Y no ha habido más vuelos. 
El cerco es ahora total.

La salida se realizará mañana. Dedicaremos hoy a los preparativos. Yo 
tengo dos misiones principales. Dejar expeditos y señalizados los pasos 
a través del campo de minas y montar trampas en las posiciones que 
vamos a abandonar. Usaremos para ello todo el material explosivo que 
no podamos llevar con nosotros.

Debo ponerme a ello, volveré a escribir cuando terminemos. Un 
millón de besos, mi Eunice.

Mi queridísima Eunice:
Ya es de noche. Ha concluido el día, horas larguísimas desde esta 

mañana cuando escribí las líneas anteriores. Todo está listo, al menos 
en lo posible. Se ha repartido toda el agua restante. Y el aguardiente. La 
suerte está echada.

El plan de operaciones es complejo. Principalmente por lo estricto 
de los tiempos. Cuando el enemigo situado a poniente se aperciba de 
nuestra marcha nos perseguirá. Si nos alcanzan en campo abierto, antes 
de que tomemos Chacara, estamos perdidos. De ahí las trampas dejadas 
atrás. Esperamos que tampoco les resulte fácil cruzar los campos minados. 
Cada minuto que se retrasen cuenta.

No sé si volveré a escribirte, así que te resumiré lo que haré en 
las próximas horas. Yo iré en la retaguardia, con la mayor parte de mi 
compañía. Cuando toda la brigada haya cruzado el campo minado nos 
quedaremos allí, para cerrar los pasos, sembrándolos con minas y difi-
cultar así su uso al enemigo. Luego, con algunos fusileros y un par de 
ametralladoras de refuerzo, marcharemos detrás del grueso, como fuerza 
de cobertura, con órdenes de hostigar y retrasar al enemigo si éste se 
aproxima. Eso, traducido, significa que si es necesario deberemos morir 
en nuestros puestos para impedir a la guerrilla acercarse a las demás 
columnas marchando delante. Podría pensarse que es un desperdicio 
utilizar a los ingenieros en labores de infantería, pero cuando hayamos 
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terminado de cerrar los pasos estaremos a más de una hora por detrás 
del grueso. Así que nos toca.

Ahora descansaremos hasta pasada la medianoche, si a esa espera 
puede llamársele descanso. En unas horas, todavía a oscuras, la fuerza de 
vanguardia comenzará el avance a través del campo de minas. Mi gente, y 
yo mismo, estaremos allí con ellos, para guiarles lo mejor posible. Antes 
del amanecer estarán ya al otro lado, dispuestos a marchar sobre la batería 
enemiga tan pronto haya luz. Deberán en primer lugar arrollar los puestos 
avanzados de la guerrilla, cuya posición conocemos en general gracias al 
reconocimiento hecho por los autogiros, continuar a marchas forzadas 
hasta su objetivo y tomarlo. Tendrán apoyo aéreo. Se les han repuesto 
las ametralladoras a los trimaranes y atacarán a la batería desde el aire, 
para impedir que tire a placer sobre nuestra vanguardia mientras ésta se 
aproxima. O al menos eso le han comunicado a Ortuño desde su lejana 
base. Al amanecer, ya con luz, comenzará a cruzar el grueso, incluyendo la 
plana mayor, las tropas de servicios y el convoy con los heridos. Esta fuerza 
seguirá directamente hacia Chacara. Si todo se desarrolla según lo previsto 
llegará antes del anochecer y asaltará la ciudad. Mientras sale el grueso, los 
artilleros quedarán en nuestras posiciones actuales para disparar contra 
el enemigo que tenemos detrás hasta acabar la munición, clavarán los 
cañones y saldrán los últimos. Se dirigirán hacia la batería pesada. Para 
cuando lleguen a ella estará ya en nuestro poder, si la Diosa nos es propicia. 
Esos condenados obuses están lejos de nuestras posiciones actuales pero 
eso los sitúa suficientemente cerca de Chacara. Nuestros artilleros usarán 
esas piezas contra sus antiguos dueños, tirando sobre la ciudad. Agotada 
la munición, inutilizarán las piezas y marcharán a reunirse con la fuerza 
principal. Esperamos que ese bombardeo inesperado produzca el pánico 
general. Hasta es posible que la población huya en masa y tomemos 
Chacara sin encontrar resistencia. Eso creen algunos de mis compañeros, 
pero no estoy tan seguro. Y yo seguiré a todos, como he dicho. Los dos 
autogiros aún operativos volarán en misión de reconocimiento mientras 
les dure el combustible y luego aterrizarán junto a la columna principal, 
donde serán destruidos. Les relevarán los dirigibles. Mucho más al oeste 
la división de socorro amagará un ataque para fijar allí a la mayor parte 
posible de tropas enemigas.
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Por lo que hemos podido deducir no le ha sido fácil al general De-
lapuente convencer al Alto Mando. Ha habido un continuo intercambio 
de mensajes todo el día. Pero les ha dicho que saldríamos de todas formas 
y no han tenido más remedio que apoyarnos. No está claro lo que ocu-
rrirá si tenemos éxito. Seguiremos aislados, en una posición con mejor 
defensa, aunque más lejos. Pero dispondremos de agua. Y será Narutabbi 
quien pase a tener problemas de suministro. Si todo sale bien Delapuente 
se convertirá en un héroe nacional. Uno de los grandes jefes militares 
de nuestra historia. No se si al Gran Conductor le gustará eso mucho. 
Seguramente tendrá buen cuidado en atribuirse personalmente el mérito 
de tomar una decisión tan audaz. Parece que ha cogido afición a dirigir 
operaciones militares, sobre los mapas, allí en la Fortaleza de El Pardo. 
Por supuesto, si sale mal se dirá que el general se volvió loco y emprendió 
por su cuenta y riesgo una misión suicida. 

Gabino irá con la retaguardia de la segunda columna, con los heridos 
y las tropas de servicios. El lugar más seguro, dentro de lo que cabe. Le 
daré luego un sobre con estas cartas, para que te las haga llegar si Nuestra 
Señora de la Fortuna le es más favorable que a mí. Le haré jurar que no 
las leerá, aunque dado su oficio será lo primero que haga si logra salvarse. 
Avergüénzate, Gabino, si lees esto.

Mi Eunice, dale a mi madre la otra carta que meto con éstas. Sólo 
me despido de ella, no le cuento mucho. Hazlo tú por mí. Al menos que 
sepa que su hijo ha sido lo que ella siempre deseó. 

Debo terminar, mi Eunice. A veces pienso si hubiera sido mejor 
habernos casado ya, haber tenido un niño al que recordar en estos mo-
mentos. Pero es muy egoísta por mi parte. Los hijos deben tener un padre. 
Yo perdí pronto al mío y no le deseo eso a nadie. Tú sí podrás tenerlos, 
mi Eunice, encontrarás a alguien que te quiera, habrá muchos, podrás 
elegir. Pero ninguno te querrá más que yo.

Un millón de besos, mi queridísima Eunice.
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4

EL CÓNCLAVE

No es una enfermedad, es que come sin parar—comentó Adrián 
Cano a Eunice. Ambos integraban, junto con el miliciano Tirso, el 

pequeño comité de recepción que aguardaba la llegada de los Directores 
para la reunión ordinaria del órgano supremo del Registro. A las seis 
en punto de la tarde según era tradición. También era costumbre ser el 
letrado Argimiro Trase el primero en presentarse. Era tempranero por-
que la operación de desplazarse hasta la primera planta, donde radicaba 
la Sala de Juntas, no le resultaba tarea fácil ni digna. Bajar del carruaje, 
ascender las escaleras exteriores hasta el vestíbulo, continuar luego por 
otras, bamboleando su hinchado cuerpo como un galeón desarbolado... 
toda una exhibición de torpes movimientos que prefería ejecutar en 
ausencia de sus pares, fuera de su vista.

Era gordo, Trase. Muy gordo.
—Me contó el Hermano Ginés que Trase le pidió un elixir para 

adelgazar. Le contestó que no hacía milagros. Aunque le recetó algo para 
el corazón. Yo sigo suministrándole las dosis. Reventaría si dejara de 
tomarlas. Es la encarnación de la gula.

—Le gustaría haberle conocido a ese cronista de la época de Filipo 
Quinto el Sumiso. Ya sabes, el que sostenía la teoría de que los siete Di-
rectores representaban a los siete pecados capitales. Me pregunto qué le 
harían para escribir eso de ellos.

—He leído sus escritos, estaba como una cabra... Aunque el pobre 
Marco Javier bien podría haber personificado la lujuria, si la mitad de lo 
que te cuenta Vanesita es cierto.
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—Sí, y la Reverenda Amatista la soberbia. También la señora Preto 
quedaría muy apropiada en el papel de la ira. Pero ya no, claro. Ha sido 
redimida por el amor. Ahí llega. Perdóname, Adrián, debo hablar con 
ella antes de la reunión.

Sonó la sexta campanada, el general Guzmán declaró abierta la sesión 
y dio la palabra al licenciado Quintín, Ecónomo. El Triunviro encargado 
de las finanzas del Registro no desaprovechaba ocasión de teorizar amplia-
mente sobre la situación económica general y la señorita Cabiro se resignó 
a escuchar una larga perorata y resumirla lo mejor posible en el acta cuya 
redacción tenía encomendada. Pero al cabo de más de diez minutos de dis-
quisición erudita el Ecónomo descendió de las alturas macroeconómicas 
y se centró en algo concreto. Consideraba ineludible disponer de divisas. 
Una cantidad importante, para irla cambiando por reales a medida que 
fuese necesario. Libras, florines, coronas... monedas fuertes cuyo valor 
no amenazase depreciación, al contrario que el pobre real emitido por la 
República. Y para obtener esos fondos en metálico proponía vender una 
fracción de los diamantes custodiados en el Sótano Uno.

—El mejor lugar para hacerlo sería en las Provincias Unidas, pero 
forman parte de la Alianza y sería más difícil pasar desapercibido. Así que 
he pensado viajar a Helvecia. Es neutral y sus bancos son muy liberales. 
Tenemos varias cuentas abiertas desde hace mucho. Debería acompañar-
me un Operante, quizás Tirso. Como escolta. Si les parece bien, iremos 
en tren hasta Barcino, para embarcar rumbo a Zena. De ahí, de nuevo 
en tren hasta Berna. No soy amigo de navegar pero creo más prudente 
no pisar suelo galo. 

—Si usted lo considera necesario así será, pero entre unas cosas y 
otras el Registro va quedando cada vez más desguarnecido—objetó el 
general Guzmán.

Tenía toda la razón del mundo el viejo militar, pensó Eunice. Trans-
curridos casi dos años del Trastorno, el Directorio seguía sin cubrir 
las bajas del doctor Fulvio y del Poeta Laureado. Aunque se consiguió 
reponer a Trase. El Vicerregente de Castalia se mostró extrañamente 
servicial a la hora de anular la disposición por la que cesaba el letrado y 
se nombraba a Augusto Pomes en su lugar. Aunque de nada le sirvió su 
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afán por distanciarse de toda intriga atribuible al Tercer Dirigente. Poco 
más tarde el cesante fue él, amén de expulsado del Partido y desterrado 
a las Islas Afortunadas. Aún así, cinco de siete Directores. Casi lo de 
menos. El Oficial Mayor, su Alfredo, ausente desde hacía meses. Sólo 
cuatro hombres de armas y uno, el mayor Lucas, no era Adepto. El pobre 
Adrián, prácticamente en solitario, intentando desvelar los misterios 
descubiertos por el difunto Alquimista. Y ella misma ocupando el puesto 
de Sobrestante abandonado por doña Adela, un trabajo más burocrático 
que otra cosa. Pero la horrorizaba la idea de volver al Laboratorio, misión 
más adecuada para ella dada su preparación y su condición de Adepta. 
Imaginaba su cuerpo contaminándose sin remedio si entraba en esa nave 
llena de instrumentos y artificios sujetos a unas leyes ajenas a las de la 
ciencia conocida. A veces le advertía a Adrián sobre el peligro de trabajar 
a diario en ese lugar tóxico, de donde nadie salía indemne. Su joven 
amigo le quitaba importancia, aduciendo que los efectos no tenían por 
qué ser perniciosos. ¿Acaso no había el Hermano Ginés prolongado ex-
traordinariamente su vida? El Alquimista seguiría con ellos, de no haber 
sido por el desgraciado encuentro con el Durmiente. Adrián prometió 
a Eunice comunicarle la aparición de cualquier síntoma sospechoso. 
Pero la joven temía que le ocultaba algo. Con un suspiro, Eunice volvió 
a prestar su atención al desarrollo de la reunión. 

—Es cierto, y va siendo hora de buscar gente. Sangre nueva. Hacen 
falta tres o cuatro Adeptos. Para el Laboratorio y para el Grupo de Ope-
raciones. No sé si lograremos encontrarlos, pero ya estamos en ello. Y en 
otro orden de cosas, tampoco podemos seguir aplazando indefinidamente 
el cubrir las vacantes del Directorio—exclamó con énfasis el Ecónomo, 
hombre activo al que la parsimonia de los Directores resultaba insufrible. 

La reunión no sería tan de trámite como ella había temido, se dijo 
Eunice, más animada. Salir de la rutina habitual le ayudaría a olvidar sus 
desdichas, al menos a ratos. Y tomó la palabra el Lector Principal.

—Creo disponer de un posible candidato. Para ocupar la plaza del 
doctor Fulvio. Corresponde a un representante del mundo universitario. 
Tradicionalmente de la Universidad de Corduba, pero después de la clausu-
ra y depuración subsiguiente no queda allí nadie remotamente adecuado. 
Por ello he repasado los claustros de otras instituciones académicas. Una 
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labor entristecedora. ¡Cuántas figuras ilustres despojadas injustamente de 
sus bien ganadas cátedras! Una catástrofe para la ciencia de esta desgraciada 
República. Deberíamos remontarnos a los tiempos de Ferrante el Alevoso 
para encontrar una situación semejante. Recordarán cómo...

El doctor Aramburu caía a menudo en el defecto de extenderse en 
amplios preámbulos y adornar sus exposiciones con pausas y digresiones. 
Y el Ecónomo ya había consumido en su intervención previa las reservas 
de paciencia de los presentes. Interrumpió al Lector la Reverenda Ama-
tista, susurrando con engañosa suavidad:

—¡El nombre, doctor! ¿Quién es?
—¡Eh... ah, sí! El doctor Garralda. De Barcino. Le he conocido al 

tutelar la tesis del joven Cano.
La señorita Cabiro dio un respingo. También ella conocía a dicho 

doctor. Sospechaba que no se sentiría muy satisfecho si descubría que 
los responsables del robo de su trascendental hallazgo arqueológico eran 
ellos, los Operantes del Registro. Pero por otra parte, como Director 
podría acceder a unas verdades ocultas para la inmensa mayoría. Y en todo 
caso, ella no tenía voz en ese cónclave, tan sólo debía encargarse del acta. 
Los Directores estaban debatiendo la propuesta y llegaron por fin a una 
decisión favorable. Se invitaría al doctor a acudir al Registro. Si su reacción 
era positiva se procedería a gestionar el nombramiento oficial. En caso 
contrario se le enviaría de vuelta a su casa, previa ingestión de unas gotas 
del amnésico tan útil en circunstancias semejantes. Los desagradables 
efectos secundarios producidos por el elixir no eran algo que preocupase 
en exceso a los Directores del Registro Central de Antiguallas.

—Usted, licenciado, puede aprovechar su viaje a Barcino para tras-
ladarle la invitación. No se negará a venir en cuanto sepa lo de las dietas.

—El otro puesto debe ser ocupado por alguien del mundo de las 
letras o de las artes...

—¡Gran estupidez la cometida por el redactor de los Estatutos, por 
la Diosa!

La opinión del general Henríquez fue acogida con sonoros asenti-
mientos. Si había algo casi imposible de encontrar era un artista o escritor 
capaz de guardar la discreción indispensable. Un antecedente descubierto 
por Eunice en las Crónicas Internas hacia referencia al prematuro cese de 
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algún Director de ese perfil artístico, por fallecimiento súbito debido a 
causas no naturales. El Registro no toleraba charlatanes en su seno. Y tras 
varios comentarios más, muy ácidos, se decidió aplazar la cuestión para 
otro momento. Pero no acabó ahí la reunión. El doctor Aramburu recordó 
a los asistentes el reciente óbito de un antiguo Director, el doctor Járate.

—¿Qué pretende, que organicemos un funeral?
La señorita Cabiro no llegó a conocer al Eximio Doctor más que de 

lejos, pero resultaba evidente que no gozaba de grandes simpatías entre 
sus colegas. El doctor Aramburu, tras el carraspeo reglamentario, explicó:

—Como quizás no sepan todos, el doctor Járate fue en tiempos Lector 
Principal. Luego pasó al Directorio.

—¡Sí, después de su brillante actuación en el diecisiete! Aún me 
pregunto cómo no se le dio un destino más apropiado.

—No puede haber unanimidad, como no la hubo entonces, a la 
hora de juzgar la actuación de los responsables del Registro en aquellas 
difíciles circunstancias...

—Es agua pasada, doctor. ¿Cuál es el problema?
—El doctor Járate se encontraba internado en una residencia de la 

Orden de Asclepio. Llevaba meses totalmente incapacitado. Habitualmen-
te vivía en una de las viviendas que el Eximio Colegio pone a disposición 
de sus miembros. Estuve en ambos lugares al saber de su fallecimiento. 
Uno de sus cuidadores mencionó que antes de perder totalmente la cabeza 
el doctor se lamentaba de no haber terminado un trabajo, un escrito 
recogiendo sus experiencias en un laboratorio de máquinas fantásticas. 
Palabras textuales. Ese celador, hombre de infinita paciencia si había 
tenido que cuidar a Járate durante meses, creía que era un desvarío más 
del doctor.

—¡Maldita sea! ¡Hasta después de muerto tiene que joder! ¡Perdonen, 
señoras! Y señorita.

—¡Se habrá hecho usted con el manuscrito!
—No encontré nada en su habitación de la residencia. Pero no he 

podido acceder a la vivienda del Eximio Colegio. Son extraordinariamen-
te celosos de sus prerrogativas. Dejarán transcurrir el tiempo señalado 
por la ley y si no aparece ningún heredero todo lo que contengan esas 
habitaciones pasará a ser propiedad del Colegio.
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—¡Qué soberana estupidez! Pero entonces está claro lo que hacer.
—Los Operantes entran y se llevan los papeles. No pueden estar en 

otro sitio.
—O que les prendan fuego.
La señorita Cabiro observó con horror a sus superiores. Había que-

rido creer que las actuaciones delictivas cometidas cuando el Trastorno 
podrían justificarse por causas de fuerza mayor, de legítima defensa, pero 
parecía que los Directores carecían de escrúpulos a la hora de promover 
ese tipo de actos. Quizás no andaba tan descaminado el viejo cronista con 
su teoría de los pecados capitales. El doctor Aramburu intentó aplacar el 
afán de violencia de los congregados.

—El mayor Lucas y yo mismo hemos pensado en una operación 
más prudente. Disponemos de un excelente equipo de falsificación de 
documentos, como saben. En pocos días dos sobrinos lejanos del doctor 
Járate se presentarán en el Eximio Colegio para hacerse cargo de sus 
pertenencias.

Triunviros y Directores dirigieron una mirada unánime a la so-
bresaltada Eunice, que algo aturdida oyó la voz lejana del mayor Lucas 
explicando:

—El doctor Cano y la señorita Cabiro, como han adivinado. Las 
personas idóneas para analizar los documentos que pueda haber allí y 
encontrar lo que buscamos. Y cualquier otra cosa que estimen de interés.

Utilización de documentos fraudulentos, suplantación de identidad, 
hurto... magnífico, pensó Eunice, de vuelta al crimen, pero nadie consi-
deró necesario preguntarle su opinión al respecto y volvieron al asunto 
de los nuevos Adeptos.

—Los Adeptos se han reclutado tradicionalmente entre oficiales y 
suboficiales de las fuerzas armadas, o de la Milicia. Pero ahora los mejores 
han ido al frente. Y otra fuente han sido las Universidades. No están en su 
mejor momento, pero el curso terminó recientemente y hay una hornada 
de nuevos licenciados.

—Hemos puesto unos anuncios en la prensa, como quizás hayan 
visto. Los interesados deben dirigir sus solicitudes a un apartado de 
correos. La señorita Vanesa recogerá diariamente las cartas y las traerá 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



89

al Registro. Así hace algo. Luego entrevistaremos a los preseleccionados, 
aquí, junto al Laboratorio. Veremos si alguno sale ileso. 

—Y a los que no, amnésico y a casa. Espero por su bien que no 
se vayan por la pata abajo. En cuanto a los militares, quizás el capitán 
Máiquez haya conocido a posibles candidatos...

Tomó entonces la palabra la señora Preto, muy callada durante toda 
la tarde, pero a la que la felicidad matrimonial no había privado de los 
mejores rasgos de su carácter.

—¡Precisamente de la situación del capitán Máiquez quería yo hablar! 
¡Es el Oficial Mayor, por la Diosa! Se lo llevan a la guerra, dejando vacante 
un puesto decisivo, y el Directorio se queda sentado, lamentándose de 
que tenemos pocos medios. ¡Usted, general Henríquez! ¿Cómo es que no 
ha hecho todas las gestiones necesarias para que vuelva?

El general miró unos instantes a su colega Guzmán, como en busca 
de auxilio, y finalmente respondió.

—No es tan sencillo. Fue el propio capitán quien insistió en acudir 
a la llamada de la patria, actitud que le honra.

—¡Por las tetas de Cibeles! ¿Acaso no es nuestra misión infinitamente 
más importante? ¡Nunca se le debió permitir tomar esa decisión por su 
cuenta! Tú, Eunice, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo no me llamaste a 
mí, o a la Reverenda Madre? Y ustedes—continuó doña Rita, dirigiéndose 
a los otros dos Triunviros—¿cómo lo dieron por bueno?

—Hace meses de la partida del Oficial Mayor, doña Rita, y nada se 
había objetado hasta ahora...

—Los Oficiales Mayores siempre han sido militares y no es la primera 
vez que deben partir a la guerra. En algún caso notable, como el de don 
Gonzalo de las Cumbres, en tiempos de...

—¡Cállese, doctor! No he objetado nada antes porque suponía que 
su ausencia sería corta. Él atendía la llamada de las armas, salvando así su 
dichoso honor, y en seguida se le haría volver. Pero Eunice me ha contado 
lo que el capitán dice en su última carta. No volveremos a tener noticias 
suyas por tiempo indefinido. ¿Qué demontres ocurre, general?

Fue el turno de carraspear para el interpelado, quien sin mucho 
entusiasmo adelantó algunas explicaciones.
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—Se está librando una batalla que puede ser decisiva. Una operación 
muy importante, cuyos detalles deben mantenerse en el máximo secreto. 
Por eso se ha interrumpido el correo personal, de mandos y de tropa.

—Supongo que se refiere a esas maniobras en la Senda del Sol, tan 
vagamente mencionadas en los partes oficiales.

—Así es. Pero cuando concluya esa campaña será más fácil tramitar 
el traslado del capitán a la península, a algún destino en el Estado Mayor, 
aquí en Mageria. Deberá compaginarlo con su labor en el Registro, pero 
ya se solucionará más adelante. 

—¡Pues empiece a moverse, general! Y por cierto, hay otro asunto 
que tratar: ¿recuerdan al camarada Eustaquio?

Hubo que refrescar la memoria a los presentes que en su mayoría no 
habían conocido al camarada o le recordaban muy nebulosamente. Y la 
señora Preto explicó haberle encontrado en la calle hacía poco.

—Una casualidad. Yo salía de una tienda y le vi empujando un ca-
rrito donde recogía desechos. Tenía un aspecto lamentable. Mal vestido, 
nunca fue precisamente distinguido, pero iba como un indigente, casi 
lo que es. Antes vivía del Partido, no muy bien pero salía adelante. Pero 
se le consideró próximo a Pomes, lo que es cierto, y le expulsaron sin 
contemplaciones. Cojeaba ligeramente, una secuela de su accidente en 
las escaleras del Laboratorio. Me lo hizo notar y me pidió sacarle de una 
duda. Tenía la teoría de que en el Registro se fabricaban gases venenosos. 
De hecho, había sido él quien convenció a Pomes de ello. Esto último me 
resultó poco creíble porque recuerdo muy bien la opinión de Augusto 
sobre Eustaquio. Le consideraba un tarugo, lo cual también es cierto. 
Pero nunca hemos sabido de dónde salió esa idea, que les llevó a asaltar 
el Registro con máscaras antigás. Me preocupó que Eustaquio fuera por 
ahí contando esto, pero me aseguró que cuando le interrogaron, antes de 
expulsarle, calló sobre cualquier circunstancia que denotara cercanía con 
el Tercer Dirigente. No le sirvió de nada, por supuesto. Le dije que lo del 
gas era una tontería y me remití a la versión oficial. Creo que me creyó, 
aunque se quedó un poco triste. Ha debido ser la única idea original que 
ha tenido en su vida. Y siguió hablando. Está muy dolido con el Partido. 
Se han portado como unos miserables con nosotros, me dijo, después de 
tantos años de militancia. Aunque se alegraba de ver lo bien que me iba. 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



91

Y como ya se habrán imaginado, terminó pidiéndome ayuda. Le di algo 
de dinero y me enteré de dónde vive. Por ahora, porque está amenazado 
de desahucio.

—Después de su accidente no volvimos a saber de este ciudadano. 
Nunca pensamos que siguiera metido en los manejos de Pomes con el 
Registro. Por eso no nos ocupamos de él en la operación de limpieza de 
huellas.

—¡Pues habrá que hacerlo ahora! Por muy poco fiable que sea como 
testigo, es mejor no correr ese riesgo.

—El elixir amnésico borra la memoria reciente. Una dosis suficiente 
para afectar a los recuerdos de hace dos años le convertirá en un vegetal.

Para angustia de Eunice, cuyo horror iba en aumento, esta última 
afirmación no suscitó un coro de escandalizadas protestas, sino un mero 
silencio pensativo, que fue finalmente roto por la señora Preto.

—¡Por la Diosa, no podemos ir asesinando gente así como así!
—Comprémosle entonces. Por lo que dice usted, doña Rita, saldrá 

barato.
Una idea iluminó el cerebro de Eunice, dio un saltito sobre la silla y 

levantó tímidamente la mano.
—¿Sí, señorita Cabiro?
—Le podemos emplear como portero en la librería. Daría seguridad. 

Y le tendremos controlado.
El licenciado Quintín levantó una ceja, no muy seguro de querer al 

veterano escuadrista en la proximidad de sus hijas pero volvió a hablar 
doña Rita.

—Es una buena solución. Estar sentado todo el día en la puerta de 
un local y cobrar por ello, aunque sea poco, es el ideal de Eustaquio. Y si 
entra alguien con malas intenciones, le romperá la cabeza. Es un oficio que 
domina. Ni se le ocurrirá volver a mencionar nada del Registro, sabiendo 
quien le ha conseguido ese momio. 

Y el general Guzmán, tras indicar que la señora Preto podría encar-
garse de los detalles, dio por terminada la reunión. Cumpliendo con su 
obligación la Sobrestante partió de inmediato a transcribir mecanográ-
ficamente el borrador del acta. Tan pronto la joven hubo abandonado la 
sala, Guzmán reclamó la atención de los presentes, y sugirió a Henríquez: 
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—General, quizás puedas ampliar lo anteriormente dicho, ahora que 
la señorita Cabiro se ha ausentado.

Todos miraron sorprendidos a los dos militares, cuyos rostros de-
notaban honda preocupación, y sin más demora el general Henríquez 
explicó:

—Lo que voy a decir no tiene que ver con el Registro, pero no puede 
salir de aquí. La situación militar en esa operación mencionada antes es 
casi desesperada. La principal unidad implicada, la brigada del general 
Delapuente, está rodeada. En ella sirve el capitán Máiquez. Han fracasado 
los intentos de romper el cerco. El desenlace puede ser cuestión de días.

—¿Quiere decir que se rendirán? ¿Caerán prisioneros del Frente 
Moro?

—Esa brigada se organizó con nuestros mejores batallones. Por eso 
pertenece a ella el capitán. Y conozco a Delapuente. No se rendirán jamás. 
Morirán en sus puestos, hasta el último hombre.

Fue la señora Preto la primera en romper el silencio con que fueron 
acogidas las palabras del general, diciendo, casi para sí misma:

—Yo le debo la vida al capitán Máiquez... y en cuanto a esa pobre 
niña... Eunice...

Era imposible saber si algo podía conmover el ánimo de la Reverenda 
Madre Amatista, que habló con su eternamente gélido susurro.

—No es del todo exacto que no tenga que ver con el Registro, general. 
Perder a un segundo Oficial Mayor en menos de dos años es algo muy 
grave.

—¿Pero es que no le vamos a decir nada de esto a la señorita Cabiro?
—No veo que beneficio le proporcionaría, salvo sumirla en la angus-

tia. Nada podemos hacer salvo esperar. Al menos que ella espere en paz.
El debate fue interrumpido por la entrada de dos Escribientes con 

bandejas de refrescos e infusiones, y los apesadumbrados Triunviros y 
Directores se levantaron para reponer fuerzas. Y también el bolsillo, por-
que el Ecónomo comenzó la distribución de sobres. Sobres cada vez más 
abultados, porque con harto dolor de su corazón el licenciado Quintín 
se había visto obligado a actualizar la cuantía de las dietas, al menos en 
su importe nominal. Hasta dos mil reales por sobre, cuando sólo dos 
años antes eran de mil. La opinión acerca de si ese notable incremento 
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compensaba la pérdida de valor de la moneda causada por la inflación 
se dividía en dos corrientes claramente diferenciadas: por un lado la del 
Ecónomo, por otro la de todos los demás. En apoyo de su tesis, el primero 
citaba los índices de precios publicados por la Cancillería del Tesoro. La 
oposición consideraba unánimemente que los datos oficiales eran un 
burdo engaño, una mentira canallesca. Sin embargo, los argumentos 
basados en los precios disparatados que alcanzaban los más básicos bienes 
de consumo en el mercado negro no hacían mella en el licenciado Quintín. 
Por motivos que los miembros del Directorio juzgaban inexplicables, los 
redactores de los Estatutos habían concedido una extraordinaria auto-
nomía e independencia a la figura del Ecónomo a la hora de manejar los 
caudales del Registro. Y don Aníbal Quintín era un firme creyente en las 
virtudes de la austeridad ajena.

Mientras bebían café, té o refrescos y el letrado Trase devoraba pastas 
y pastelillos, la Reverenda Madre Amatista hizo un aparte con la señora 
Preto.

—Ha sido una desgracia, lamentada por todos, que el coronel Ponz 
se viera obligado a abandonar su puesto en el Registro. Pero, como sabe, 
el Directorio tiene potestad para suspender temporalmente, en casos 
de fuerza mayor, alguna de las disposiciones de los Estatutos. Podría ser 
conveniente el regreso del coronel, como Oficial Mayor emérito quizás, 
en tanto no se superen las actuales circunstancias. El Adjunto, el mayor 
Lucas, es hombre de valía, pero no es Adepto. 

—¡De eso nada! Le ha costado mucho a Julio adaptarse a su nueva 
situación, olvidar este trabajo que casi era su vida. No ha sido fácil, ni para 
él ni para mí. Pero está mucho mejor. Ya no limpia y engrasa sus pistolas 
todos los días. Ha descubierto que le gusta la pintura. Dice que soy su 
musa. ¿No cree que se merece un descanso? Le rajaron cuando servía en 
la guerra y luego pierde la pierna cumpliendo su deber con el Registro. 
Ahora les toca a otros, Reverenda. Volver aquí, aunque sólo fueran unos 
pocos días, nos haría perder todo lo conseguido en dos años. 

—En ese caso no tengo más que decir, doña Rita...
—¡Eso espero! ¡No se le ocurra contactar con él a mis espaldas! 
Extremadamente nerviosa, no le fue fácil a Eunice pasar a limpio 

el documento, que tuvo que corregir muchas más veces de lo habitual, 
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dejando la papelera de su despacho llena de hojas arrugadas. Y cuando 
volvió a la Sala de Juntas, para la lectura y firma del acta, no se apercibió 
de las fugaces miradas de conmiseración dirigidas a ella por sus superiores. 
Hubiera querido la joven agarrar por la pechera al general Henríquez 
para que le describiese con todo detalle la situación de Alfredo, para que 
le precisase cuando terminaría esa misteriosa misión tras la cual podrían 
por fin volver a estar juntos, pero se contuvo, sabiendo que nada más le 
diría. La señora Preto se le aproximó, diciendo que mañana mismo citaría 
a Eustaquio en la librería, donde ambas le pondrían al corriente de sus 
nuevas responsabilidades. Y doña Rita se despidió de la muchacha con 
un beso en la mejilla, gesto cariñoso nunca hecho antes.

De vuelta del Sótano Uno, depositada en la correspondiente caja 
fuerte el acta ya firmada, Eunice encontró el vestíbulo casi vacío, mar-
chándose los últimos participantes en la reunión. Y ella se dirigió a su 
despacho, a recoger su bolso, para también irse a su casa. Alguien la 
esperaba en la Sala de Transcripciones, sentado en una mesa. Era Adrián, 
movido por la curiosidad de saber lo tratado en el cónclave y también por 
el presentimiento de que su amiga Eunice necesitaría un hombro sobre 
el que llorar. Pero quedó sorprendido al verla llegar de mejor humor de 
lo habitual, como si hubiese recibido inesperadas pero buenas noticias.

—No quiero hacerme ilusiones pero quizás Alfredo vuelva pronto... el 
general Henríquez está en ello. Y por cierto, nos han hecho un encarguito.

No dijo nada el doctor Cano. Pero unos minutos antes había oído 
unos comentarios sorprendentes. Estaban en el vestíbulo los dos gene-
rales con el doctor Aramburu y creyéndose solos hablaban de algo que 
llamó profundamente la atención del joven, cuya presencia cercana no 
advirtieron los tres conversantes.

—¡Si el maldito Járate hubiese acertado con la Pila no estaríamos 
así, jodidos!

—¡Estarían jodidos los moros y los aliados!
—¡Caballeros, por favor! Ese proyecto fue una locura... una traición 

a los ideales de esta institución... doy gracias a la Diosa porque fracasase. 
Recuerden nuestro renovado juramento... jamás permitiremos que se 
repita...
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—¡Está bien, está bien, doctor! En cualquier caso sería imposible, sin 
el Hermano Ginés... pero lo siento por el capitán Máiquez... 

No escuchó más Adrián Cano, retirándose sigilosamente hacia la 
sala para esperar la llegada de Eunice poco después. 

—Seremos hermanos, Adrián. Sobrinos del doctor Járate. ¿Alguna 
vez te habló el doctor Aramburu de él?

—No entiendo nada, Eunice... pero es curioso. Con lo que le gusta al 
doctor contar largas historias de tiempos remotos y apenas me ha dicho 
nada de Járate, que fue su mentor, quién le reclutó cuando era Lector 
Principal.

—Tampoco yo sé mucho... sólo que algo ocurrió cuando los inciden-
tes del diecisiete y Járate perdió el cargo. Pero se quedó en el Directorio.

La joven pasó a explicar a su colega la misión que les iba a ser enco-
mendada, de la que al día siguiente les darían todos los detalles pertinentes.

—Así que volverás a ser Elena Canedo, como cuando te conocí.
—Elena Canedo Járate, supongo. Y tú Andrés Canedo Járate, claro. 

Nietos de una prima segunda del doctor. ¿Crees que nos parecemos?
Eunice cogió a Adrián de la mano, llevándole ante una ventana en 

la cual podían verse débilmente reflejados.
—Bueno... tú eres muy guapo y yo no estoy mal. Nadie se extrañará. 

Puede ser divertido. Aunque las intrigas del Registro invariablemente se 
complican. Siempre hay algo que sale mal.

—¿Qué puede ocurrir? ¿Qué no nos crean? Entonces enviarán a Tirso 
y Caramuel con sus pistolones y asunto concluido. 
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5

LA MAESTRA

No había pasado una buena noche la señorita Ofelia Rames, de pro-
fesión sus clases particulares de lengua, literatura, galo y lo que se 

terciase. Le resultaba insoportable aceptar que la revelación experimen-
tada en el tren quedase tan sólo en eso, unas pocas horas de intensidad 
física y embriaguez emocional que nunca volverían a repetirse, como 
un sueño del que al despertar se regresa a la más gris y monótona de 
las realidades. Se removía inquieta en la cama, de ropas arrugadas por 
el sudor, la encimera arrojada al suelo durante la noche calurosa. Re-
cordó la fresca y húmeda sabana utilizada por el viajero del norte para 
acariciarle la piel, deteniéndose tan lenta y minuciosamente en aquellos 
rincones de su cuerpo cuyos nombres ella ni siquiera nombraba en 
voz alta. Reprimiendo los efectos de esa reminiscencia inoportuna, se 
sentó bruscamente, respiró hondo y se levantó para ir al baño. Era aún 
temprano y reinaba el silencio en la casa de su prima, donde la maestra 
se alojaba. Un escenario poco agradable pero sus menguantes ingresos 
no le alcanzaban para seguir viviendo con independencia, aunque fuese 
en una pensión económica, viéndose obligada a recurrir a su pariente, 
quien le facilitó una habitación a cambio de un pequeño alquiler com-
plementado con la ayuda en el cuidado de sus hijos. Una oferta no muy 
generosa, pero mejor que cualquier otra a su alcance. Habiendo ahorra-
do una pequeña cantidad de dinero durante el curso escolar, la señorita 
Rames decidió gastarlo en unos días de vacaciones en el norte, lejos de 
su opresiva familia. Y fue a la vuelta cuando se produjo ese encuentro 
fugaz que revivía una y otra vez en su imaginación.
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Hechas sus abluciones regresó a la habitación, procurando no hacer 
ruido. Si su prima la oía levantada no tendría el menor reparo en ordenarle 
preparar el desayuno. A medida que habían ido transcurriendo los meses 
de hospedaje en aquella casa presuntamente familiar sus servicios como 
maestra a tiempo parcial se fueron convirtiendo en servicios de asistenta 
a tiempo completo. Sus únicas horas de libertad eran las empleadas en 
el trabajo externo, en las clases impartidas a domicilio y que ahora, en 
verano, eran un poco más abundantes. Terminado el curso oficial existía 
una clientela relativamente numerosa consistente en alumnos suspendi-
dos cuyos padres intentaban garantizar el aprobado en septiembre. Una 
calamitosa colección de vagos y alcornoques, pero la señorita Rames no 
estaba en condiciones de rechazar ninguna oferta de trabajo, aunque le 
pagasen tarde y mal.

De nuevo en el dormitorio, cerró cuidadosamente la puerta y paseó 
por la estancia hasta detenerse ante el gran armario ropero. Un mueble 
viejo pero sólido, de madera oscura, en una de cuyas puertas se enmarcaba 
un espejo de cuerpo entero. Se observó críticamente la mujer y al cabo 
de unos minutos se despojó del camisón para examinarse más a fondo, 
intentando descubrir qué habría visto en ella, tan corriente, un hombre 
tan excepcional como Jakob Bergen. ¿Estás tonta? le dijo su conciencia. 
Eres una mujer, todavía joven y manifiestamente disponible. ¿Acaso 
necesita algo más un hombre?

No acostumbraba Ofelia a recrearse en la contemplación de su propio 
cuerpo desnudo, sintiendo incluso una ligera vergüenza en hacerlo, pero 
esa mañana deseaba encontrar respuestas a sus dudas. Tal vez no fuera 
tan insignificante, tan del montón, como creía. Era de estatura media 
para una mujer, ni alta ni baja. El cabello castaño, como el de millones. 
Las facciones regulares, sin ningún rasgo destacable, ni para bien ni para 
mal. La piel limpia, sin las frondosidades capilares de la prima Casiana. Su 
madre le decía que tenía unos ojos bonitos, castaños como el pelo, pero 
era su madre y ese es el elogio más habitual cuando no se puede hacer 
ningún otro. Se miró pensativa los pechos. Estaban en su sitio, propor-
cionados. Sólo faltaría que se hubiesen caído, se dijo, sin haber tenido 
hijos. Una ligera barriguita, pero no excesiva. Se giró para inspeccionar 
la retaguardia. Las piernas quizás algo cortas, pero como las de todo el 
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mundo. Se atrevió a alzarse de puntillas mejorando de esa manera todo 
el conjunto y en particular los volúmenes traseros. Pero no se pondría 
tacones de cortesana a pesar de sus indudables ventajas estéticas, decidió, 
volviendo a apoyar los talones en el suelo. No sabía a qué conclusión 
llegar. Si se hiciese la media aritmética de todas las mujeres del mundo 
esa sería ella. ¿O era la mediana? se preguntó, intentando recordar sus 
conocimientos de matemáticas. Podía ser peor, podría parecerse a su 
prima, semejante a un barrilete con patas, lo que por otra parte no le 
había impedido encontrar marido con aparente facilidad.

Ofelia tuvo novio durante años, un novio tan anodino como ella, o 
quizás más. A fin de cuentas, de pocos hombres jóvenes puede afirmarse 
que su mayor virtud sea la castidad, como una vez dijo una amiga malvada. 
Aquel noviazgo se diluyó en la nada y ella creyó encontrar pronto a un 
sustituto, cuya única ventaja residía en no ser casto. Perdida la virginidad 
a una edad, si no tardía, tampoco temprana, Ofelia descubrió que las 
delicias del pecado carnal se exageraban en demasía. Así que tampoco 
lo sintió mucho cuando el novio dos, conseguidos sus objetivos, hizo 
un rápido mutis. Pasados unos años tuvo una aventura con el padre de 
unas alumnas. Mirando atrás no sabría explicarse los motivos. Era un 
hombre casado, bastante mayor que ella y no especialmente interesante. 
Quizás una forma de matar el aburrimiento. Tampoco los encuentros 
físicos le dejaron una huella memorable. Se dio en sospechar que las 
pasiones arrebatadas detalladamente descritas en esas novelas salvadas 
de la censura por estar escritas en galo no eran más que fantasías, como 
los dragones de los libros de caballerías.

Todo un mundo de resignación conformista demolido sobre las 
vías del ferrocarril de Irún a Mageria. Quería, necesitaba saber más. 
Una explicación, aunque fuese cruel. Encontrar de nuevo a ese amante 
desaparecido a la mañana siguiente, al que ni siquiera había dado su 
dirección. Ni él te la había pedido, recordó puntualmente la conciencia. 
Comenzó a vestirse con lentitud, pensando en sus próximos movimientos 
e intentando desechar ilusiones vanas, sueños propios de una adolescente 
particularmente estúpida.

—¿Ya estás vestida?—inquirió la prima Casiana con el habitual tono 
de reproche utilizado para dirigirse a su acogida. Y como siempre, Ofelia 
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contestó temerosa, como disculpándose, explicando que debía ir a una 
librería, a la Mansión de las Letras, porque quería saber si estaban ya 
disponibles unos nuevos libros de texto, necesarios para su trabajo. Sacar 
el tema de los libros era quizás el único sistema de acallar a su prima 
y casera. A Casiana no le interesaban los libros. El mundo de la letra 
impresa le resultaba totalmente ajeno y prescindible. Su afán en que sus 
hijos recibieran clases particulares no se debía a un deseo de ampliar sus 
conocimientos, de hacerles mejores a través de la cultura. La intención 
principal era evitar que perdiesen más tiempo del estrictamente necesario 
en completar la enseñanza elemental, la única obligatoria. No estaba 
dispuesta a que repitieran curso, para disfrutar de un año más holgaza-
neando en la escuela. Debían acabar cuanto antes para ser colocados en 
el negocio familiar, un noble establecimiento dedicado principal, aunque 
no exclusivamente, a la confección y distribución de ropa de trabajo. 
Batas, monos, uniformes y similares. Ir sustituyendo a los operarios 
por familiares, con gran ahorro en el capítulo de mano de obra. Había 
otro motivo, menos pragmático, pero no menos satisfactorio para la 
prima Casiana. Tener como doméstica a la repipi prima Ofelia, la única 
de la familia que se había atrevido a estudiar una carrera universitaria, 
creyéndose por ello haber ascendido a un estado social superior, haber 
escapado de su destino de menestral. Y allí estaba, en su casa, obligada 
a realizar trabajos serviles, pues así consideraba la enseñanza la señora 
Casiana, sometida a su autoridad, como cuando jugando de pequeñas le 
quitaba sus muñecas.

—Deja recogida la cocina y vuelve a tiempo para la clase. Y pasa por 
la tintorería al volver. ¡Que no se te olvide!

No había mentido del todo la señorita Rames al decir que iba a la 
Mansión de las Letras. Pero una vez allí se dirigió al departamento de 
libros extranjeros. No existían traducciones al hespérico de las obras 
de Jakob Bergen, como él mismo explicó durante la cena ferroviaria, 
pero la señorita Rames quiso imaginar que si el nórdico escritor era tan 
conocido como había dado a entender, seguramente habría publicado 
en galo, britano o germano. Rememorando aquella conversación Ofelia 
se dio cuenta, con cierta sorpresa, que en realidad el señor Bergen había 
dicho muy poco sobre las características de sus escritos, salvo la mención 
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a esa atrevida temática general en torno a los deseos de la mujer moderna. 
Ciertamente era un experto en tal asunto y no sólo desde el punto de 
vista teórico, reconoció la señorita Rames con nostalgia. 

Desde su llegada a Mageria había intentado con todas sus fuerzas 
reprimir el impulso de ir corriendo al Hotel Palacio para verle de nuevo. ¿Y 
luego qué? objetaba su preocupada conciencia. No sabía qué contestarse 
a sí misma. Otra voz interior proponía irrumpir allí, arrojarse ante él y 
dejarse arrastrar a su habitación para someterse a cualquier capricho 
que se le antojara, fuese cual fuese la índole del mismo. Terció el sentido 
común, en auxilio de la conciencia, haciendo ver que probablemente el 
señor Bergen tendría gran experiencia en eludir mujeres enloquecidas. 
Una escena así no terminaría con un gozoso nudo de miembros entre-
lazados sino en el más bochornoso de los ridículos. Y en busca de una 
tregua entre las diversas facciones de su alma, la señorita Rames había 
decidido conocer mejor al señor Bergen pero a través de su obra. De ahí 
su visita a aquella librería, la mayor y mejor surtida de la ciudad.

Siendo el galo el único idioma extranjero conocido por la maestra, 
comenzó por esa sección, que era además la más ampliamente provista 
entre las de su clase. Ocupaba una pequeña estancia, desde cuyo centro 
la señorita Rames inspeccionó los anaqueles que cubrían las paredes 
llegando hasta el techo. Los libros estaban pulcramente ordenados, por 
temas y por autores. Se dirigió al sector de literatura y repasó los lomos 
de los volúmenes. Balzac, Barton, Baudelaire… Berquin. No estaba Ber-
gen. Probó en Ensayo y Filosofía sin mayor éxito y siguió con todos los 
estantes, hasta los dedicados a literatura infantil o cocina. Repitió de 
nuevo la operación hasta quedar convencida de que no había libros de 
Jakob Bergen en galo, al menos en la Mansión de las Letras. Y pasó a las 
secciones en otros idiomas, más reducidas. En la de germano encontró a 
un Bergen, pero de nombre Thomas. Aunque no entendía aquella lengua, 
curioseó el libro, encontrando lo que parecía ser la fecha de la primera 
edición, de hacía más de treinta años. Decepcionada y confusa, salió hacia 
la sala principal, donde vio a uno de los encargados mano sobre mano, 
sin mucho que hacer, pues había pocos clientes en esa mañana de agosto, 
y fue a preguntarle.
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—No me suena ese nombre, señorita... pero miraré en estos catálogos. 
Si no lo tenemos aquí podemos pedirlo aunque me temo que tardaría 
mucho en llegar y el precio no sería barato. El bloqueo, ya sabe...

La señorita Rames aguardó en silencio mientras el amable librero 
inspeccionaba unos gastados volúmenes hasta confirmar la ausencia de 
tal autor, al menos en las listas de las casas más importantes.

—Puede que haya sido publicado por alguna editorial pequeña o 
especializada. No todo nos llega aquí, por supuesto... En fin, siento no 
poder ayudarla...

La mujer abandonó el local profundamente desanimada, sin saber 
qué hacer ante el inesperado fracaso de su empeño en conocer el pensa-
miento del señor Bergen, esas audaces ideas sobre la mujer que se había 
atrevido a imaginar dedicadas a ella misma. El Hotel Palacio no estaba tan 
lejos. Un paseo de media hora. Y antes de darse cuenta caminaba hacia allí.

A lo largo del trayecto el sentido común y la conciencia, en estrecha 
alianza, impusieron su criterio tras una breve escaramuza con la insidiosa 
tentación. Y la señorita Rames improvisó un plan de acción, para lo cual entró 
en una papelería encontrada de camino para comprar unos sobres y cuartillas.

Nunca había estado Ofelia en el Hotel Palacio, el más exclusivo y lu-
joso de Mageria, ni siquiera como visitante ocasional de sus famosos bares 
y restaurantes. Entró con timidez en el amplio vestíbulo, eludiendo cruzar 
la mirada con los arrogantes porteros ataviados como almirantes de gala, 
temiendo le preguntasen por sus propósitos. Pero era rasgo característico 
de la maestra su facilidad en pasar inadvertida, nadie la molestó y una 
vez dentro miró excitada a todas partes, en previsión de encontrar allí 
mismo al objeto de su búsqueda. No se le veía por ningún lado y la señorita 
Rames procuró tranquilizarse emprendiendo un recorrido por salones y 
demás locales hasta asegurarse de que el señor Bergen no estaba comiendo, 
bebiendo, leyendo la prensa o haciendo cualquier otra actividad que le 
hubiera llevado a las zonas comunes del hotel. Tenía preparada una excusa 
para el caso de encontrárselo de repente. Una excusa convincente, creía, 
porque era en parte verdad. Aduciría su gran interés en conocer su obra 
y quería saber si estaba traducida al galo, y en ese caso los títulos de los 
libros y las señas de la editorial. Pero no fue necesario recurrir a ello, por 
el momento, y se dirigió al gran mostrador de recepción.
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—Traigo una carta, para entregar en mano, al señor Bergen, Jakob 
Bergen.

El recepcionista examinó la carta y a su portadora, de la cabeza a 
los pies. Concluyó que debía ser una empleada administrativa y accedió 
a contestarla.

—Lo comprobaré, señorita, pero no recuerdo que aquí se aloje nadie 
con ese nombre.

Y tras revisar el libro de huéspedes, confirmó la inexistencia del tal 
señor Bergen. Atónita, Ofelia apenas pudo exclamar que debía haber lle-
gado dos días antes, tal vez ya hubiera marchado, pero el hotelero insistió 
en que esa persona ni se hospedaba allí en el presente ni lo había hecho en 
el pasado más inmediato. Y balbuceando que habrían cometido un error 
en el despacho, la señorita Rames recuperó el sobre y salió del hotel. La 
ausencia de libros del escritor escandinavo en la Mansión de las Letras 
la había sorprendido, pero no demasiado. Era una librería bien provista, 
pero no la Gran Biblioteca Central, a fin de cuentas. Pero el deliberado 
engaño perpetrado por el señor Bergen acerca de su paradero le resultaba 
doloroso y ofensivo. Te lo dije, exclamó la conciencia con tono triunfante. 
Has sido víctima de un vulgar donjuán, sin ganas de verse perseguido por 
hembras histéricas y tomando por ello las más elementales precauciones. 
¡A saber si se llama como dijo! Su camisa llevaba bordadas las iniciales JB, 
se contestó Ofelia en un débil intento de refutación. Por ejemplo Jaime 
Balmes o Justo Bueno, tonta, intervino la razón. O Jeremiah Bentham. 
Había una terraza en sombra, al otro lado de la calle, y buscando un lugar 
tranquilo donde reordenar sus ideas la mujer cruzó y se sentó a una mesa.

Pasados unos minutos, más serena, pasó revista a sus conclusiones. 
Probablemente el llamado Jakob Bergen no era escritor, haciéndose 
pasar por tal como eficaz herramienta de seducción. Aunque sin duda 
era extranjero, del centro o norte de Europa, pero no necesariamente 
escandinavo. Los motivos reales de su viaje a Mageria serían posiblemente 
de carácter prosaico, poco atractivos para una mujer de espíritu elevado 
como ella. Quizás fuese un mero comercial, de fácil labia y ducho en la 
mentira. Un oficio no del todo diferente al del marido de su prima, se 
dijo con horror la señorita Rames. Llegada a ese punto, el sentido común 
concluyó que lo mejor sería olvidar la aventura, pero la tentación no se 
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daba por vencida. Sabes que eso es imposible. Nunca podrás quitártelo 
de la cabeza ¿Te conformarás con recordar sus caricias durante tus noches 
solitarias? E intervino el honor, hasta entonces muy callado. ¿Permitirás 
a ese canalla falsario irse de rositas, utilizarte como un trofeo más en su 
palmarés, comentar con sus amigos tus intimidades, compararte con 
las otras? La razón y el sentido común clamaron a coro, ¿Cómo vamos 
a encontrarle? ¿De qué serviría hacerlo? ¡Primero localizarle, ya pensaré 
después lo qué hacer! respondió la señorita Rames, acallando a sus voces 
interiores e intentando decidir una estrategia.

Si no se hospeda en el Hotel Palacio lo hará en algún otro. Puede que 
no. Quizás lo haga en casa de un conocido, de un amigo... Pero entonces 
habrían ido a recibirle a la estación y nadie le esperaba. Un argumento 
poco sólido. El único disponible. En cualquier caso, hay muchos hoteles 
en Mageria ¿acaso vamos a recorrerlos todos? No hará falta. Los hoteles 
de primera clase, de lujo, no son tantos. ¿Y por qué de lujo? ¡Vamos! ¿Te 
lo imaginas en una pensión barata? ¿No recuerdas su ropa? Ese traje 
de sastrería exclusiva, la camisa de seda a la medida, los zapatos de piel 
impecable... Y las maletas. No se podrían comprar con mis ingresos de 
todo un año. Entonces no será un comercial. Pues será un alto directivo 
de una empresa extranjera. O un aristócrata en busca de aventuras. Un 
hijo de buena familia que entretiene sus ocios coleccionando vulnerables 
señoras y señoritas de las clases inferiores. Ya lo averiguaré. 

Media hora más tarde la señorita Rames volvía a entrar en la Mansión 
de las Letras, pero dirigiéndose con decisión a la sección de libros de 
viajes y guías turísticas. Buscó entre las dedicadas a la ciudad de Mageria 
hasta encontrar una que no sólo contenía una lista exhaustiva de los 
establecimientos hoteleros, clasificados por categorías, sino también un 
completo callejero. Y una vez adquirida salió fuera para sólo entonces 
darse cuenta de lo tarde que se había hecho. No fue agradable la llegada 
a casa, donde su prima la esperaba irritada, sin que su humor mejorase 
al comprobar que su huésped había olvidado totalmente el encargo de la 
tintorería. Y la señorita Rames hubo de impartir la clase a sus sobrinos, 
comer a toda prisa, salir corriendo a recoger la ropa limpia y luego cargar 
con ella el resto del día mientras iba de casa en casa atendiendo al resto 
de sus pupilos. Terminadas las clases regresó al hogar, apenas a tiempo 
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para una triste cena durante la cual la prima Casiana se explayó a gusto. 
Desde su vuelta de ese absurdo viaje de vacaciones parecía haber perdido 
la cabeza, le dijo.

 —¡Vas como atontada, se te olvidan las cosas! ¡Espero que no sea por 
un hombre! ¡Ya deberías haber aprendido, Ofelia! ¿Es que no has tenido 
bastante con esos novios que te echabas?

La señorita Rames recogió la mesa y se quedó en la cocina a fregar los 
platos, mientras sus parientes pasaban a la salita donde acostumbraban 
escuchar la radio durante un rato antes de acostarse. El desplante no le 
importaba mucho a Ofelia, aliviada por quedarse sola e incluso por no 
verse obligada a padecer el programa nocturno de Radio Republicana, 
una indigesta mezcla de propaganda política y chismorreos bajunos 
de toda clase, adobada con actuaciones de caricatos soeces y músicos 
populacheros. La maestra juzgaba el resultado como repugnante, pero 
la emisión obtenía un gran éxito de público.

Cumplidas sus tareas caseras, Ofelia pudo por fin aislarse en su 
dormitorio, donde sacó la guía comprada esa mañana, extendió el mapa 
callejero y provista de lápiz rojo marcó la posición de todos los hoteles 
de primera clase. Como había supuesto, eran pocos, tan solo nueve, y 
salvo dos más alejados los otros estaban situados por el centro de la 
ciudad. Sus clases y obligaciones domésticas le dejaban poco tiempo 
libre, calculando la maestra que sólo podría visitar uno, o a lo sumo 
dos establecimientos cada día. Y eso recurriendo a moverse en coche de 
alquiler, con el consiguiente perjuicio económico. Pero no estaba dispues-
ta a renunciar a sus planes, resolviendo ponerlos en práctica al mismo 
día siguiente. Se desnudó y metió en la cama, pero el sueño no llegaba. 
¿Qué podría hacerle al canalla Bergen? Escribirle a su mujer contándole 
las aventuras de su marido. Con algún detalle íntimo que confirmase la 
historia, como las frases obscenas repetidas en cada clímax o la pequeña 
mancha debajo de una tetilla. Pero no estará casado, tonta, y si lo estuviera 
¿cómo encontrarías a esa esposa engañada? ¿O quizás tolerante? Pues le 
dices que estás embarazada. Es muy pronto para ser creíble y además 
¿acaso le importaría mucho? En el mejor de los casos te ofrecería dinero 
para que solucionases discretamente el problema. Veneno. Un veneno 
de lentos efectos, que le llevase a un hospital convertido en una piltrafa 
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humana. Me estoy volviendo loca, se dijo la señorita Rames, levantándose 
en busca de las píldoras somníferas usadas cada vez más a menudo.

Nada consiguió la mañana siguiente en los dos hoteles que pudo 
visitar, armada con la falsa carta dirigida al desaparecido Bergen. Puede 
haberse inscrito bajo otro nombre, incluso en el propio Palacio, adujo 
la siempre pesimista razón. En el segundo hotel, el Xambrí, sugirió al 
recepcionista la posibilidad de que el nombre estuviese mal escrito por 
ser extranjero, pero que las iniciales eran correctas. El interpelado miró 
levemente el libro de huéspedes, insistió en la ausencia de tal caballero 
y se volvió hacia otro cliente, dando por despachada a esa mensajera 
excesivamente curiosa. Al salir, pasando junto a una mesilla sobre la que 
estaban dispuestos los periódicos del día para uso de los clientes, en 
un acto de indignada represalia infrecuente en ella, se apoderó de uno 
llevándoselo consigo. En la calle miró el reloj para comprobar que su 
infructuosa búsqueda había terminado pronto, dejando tiempo de sobra 
antes de volver a casa para la clase. Decidida a no conceder a su prima ni 
un minuto de más, se sentó en un banco sombreado y en un vano intento 
de distraer su mente agobiada, fue hojeando el periódico.

En sus manos tenía el diario El Globo, en tiempos portavoz de la más 
feroz oposición al Partido y al Gran Conductor, postura que le llevó al 
cierre por orden gubernativa. Reabierto tras discretas negociaciones entre 
la Madre Iglesia y el Primer Dirigente, cumplía mal que bien su consentido 
papel de crítico independiente pero patrióticamente constructivo. Por ello 
abundaba en temas relacionados con la carestía de la vida o las carencias 
en el abastecimiento, pero se atenía fielmente a la información oficial en 
lo referente a las operaciones militares o las relaciones internacionales. Y 
completaba sus páginas, escasas por la falta de papel, con largas crónicas 
de las actividades religiosas protagonizadas por las Reverendas Madres 
Superioras. Línea editorial que lo había convertido en un periódico extre-
madamente aburrido aunque no tan irritante como los medios propios 
del Partido, especialmente La Aurora, cuya lectura era un tormento para 
cualquier cerebro marginalmente superior al de una oveja.

No se concentraba Ofelia en las noticias que desfilaban ante sus ojos. 
De haberlo hecho hubiera quizás deducido de la información sobre las 
últimas novedades de la guerra que algo grave se avecinaba. Se hablaba de 
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violentos combates en el frente oriental, cerca de los límites con las tierras 
del Sultanato. Y que las tropas de la República mantenían sus posiciones a 
pesar de los intensos ataques del enemigo. Un lector avispado concluiría 
que la situación era cuanto menos complicada, pero la distraída maestra 
fue pasando las hojas hasta llegar a los anuncios por palabras. Abundantes 
ofertas de venta de todo tipo de productos usados, destacando las de 
coches de segunda mano, muy numerosas. Casi regalados, en algunos 
casos. Seguramente algunos especuladores con dinero se estarían ha-
ciendo con un amplio parque de vehículos, a la espera del levantamiento 
del embargo y la normalización del suministro de gasolina. Un mundo 
ajeno a la señorita Rames, que nunca había tenido coche ni siquiera sabía 
conducir. Aunque sí utilizaba esa sección de anuncios para ofrecer sus 
servicios. En poco más de un mes tendría que hacerlo de nuevo, una vez 
terminada la campaña veraniega. Mala época el otoño para una profesora 
particular, con el curso recién comenzado y los padres esperanzados en 
que sus hijos no tuvieran necesidad de refuerzos pedagógicos. Pasó la 
página y un anuncio de mayor formato, con grueso recuadro, como una 
esquela, saltó a sus ojos. Decía escuetamente: Se necesitan licenciados para 
trabajos de investigación. Dirigir la solicitud al apartado de correos 1598.

La señorita Rames lo releyó, algo perpleja por la escasa información 
del mensaje. Ningún detalle sobre el tipo de investigación ni las condi-
ciones del aspirante, salvo la exigencia de licenciatura. Eso tenía ella. 
Quizás se tratase de un puesto fijo, con horario estable, sin necesidad de 
hacer la calle, tal vez suficientemente remunerado como para permitirle 
abandonar el domicilio de la prima Casiana. Miró de nuevo el reloj. Aún 
tenía tiempo. Y sacando del bolso una hoja en blanco, uno de los sobres 
y su amada estilográfica se dispuso a redactar la solicitud. 
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6

LOS MUCHACHOS

Desayuna usted tarde, señor Bergen ¿Visita antes el gimnasio del 
hotel?

Emilio Landínez había llegado al Hotel Victoria a las diez de la ma-
ñana, como le había sido ordenado, encontrando al agente secreto dando 
cuenta de un potente desayuno al estilo de su tierra, huevos, jamón, 
salchichas y una pila de tostadas, acompañados por una cafetera capaz 
para varias tazas. 

—No, no estoy interesado en el esfuerzo inútil. Prefiero el deporte 
de competición, no los juegos solitarios. Pero me retiré tarde anoche 
¿Conoce un local de nombre El Cabarete Rojo?

Con un suspiro el señor Landínez reconoció que el lugar le era muy 
familiar.

—En más de una ocasión invité a cenar allí a algún cliente. Con las 
copas y ese espectáculo tan estimulante las negociaciones comerciales 
progresaban como la seda. Pero eran otros tiempos. Nada se me ha per-
dido ahora en ese antro.

—Es usted injusto en su calificativo. El establecimiento tiene clase 
e incluso la cena se deja tomar. La clientela es interesante. Le llevaré una 
noche, cuando hayamos resuelto nuestros pequeños asuntos.

Y tras pedir al camarero café para el recién llegado y despachar la 
última taza del suyo, Jakob Bergen procedió a debatir con su cómplice 
los pasos a seguir.

—Usted conoce mejor que yo la ciudad y sus gentes. La búsqueda 
del edificio de la foto será tarea suya. Mientras tanto yo haré algunas 
pesquisas sobre el doctor Járate.
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—Estuve dando vueltas a cómo encontrar ese lugar. Lo mejor hubiera 
sido insertar un anuncio en la prensa, con la foto y la recompensa. Pero claro, 
no es viable. Quedarían advertidos de que se les busca, sean quienes sean.

—Encargué veinte copias en Silverio. Iré esta tarde a por ellas. En 
otras circunstancias lo ideal sería distribuirlas entre el gremio de cocheros 
y ciclotaxistas, aunque me temo pueda acarrear algún inconveniente…

—¡No lo dude! Son todos soplones y chivatos. Al día siguiente tendría 
a los Milicianos o los Centinelas en la puerta de mi casa. O siguiéndome 
hasta usted, si le encargan la investigación a alguno más espabilado.

—Y nuestro conductor… Edmundo ¿no es así? ¿También es un 
delator?

—Le pago bien y le indico lo que debe ir contando por ahí, pero 
jamás pondría la mano en el fuego por su lealtad ¡Menudo cabrón!

—Habrá que reclutar a otra gente…
—He pensado en una solución. Será algo más lenta, seguramente, 

pero más discreta.
Emilio Landínez dio un sorbo a su café, bebió agua y expuso su plan 

al espía, quien le escuchó atentamente, sin hacer gesto de aprobación ni 
tampoco de desagrado.

—Mi hijo, Lito, está de vacaciones. A finales de septiembre entrará 
en la Universidad Central. Y ahora no hace nada útil, salvo recibir unas 
clases particulares de diversas materias, pero que le ocupan poco tiempo. 
El resto lo dedica a pulular con sus amigos. Juegan al balompié por la 
mañana y se pasan la tarde en los billares. Como son menores de edad 
no les dejan entrar en los bailes. Sueñan con ello. Se deben imaginar que 
hay cientos de muchachas esperándoles con los brazos abiertos. Y las 
piernas, supongo.

—Lo normal a sus años ¿qué esperaba? Estará descansando de sus 
esfuerzos académicos. 

—¿Esfuerzos? ¡Por las tetas de Cibeles! Aprobó el ingreso por los 
pelos, o mejor dicho, gracias a mis gestiones. Pude conocer a uno de los 
miembros del tribunal, que casualmente pasaba por ciertos problemas 
económicos.

—Y usted le facilitó una solución. Admirable. Pero ¿por qué ese 
empeño en que su hijo siga estudiando? No parece sentir gran amor por 
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el trabajo intelectual, si le interpreto correctamente. Dedíquele a otra 
cosa. No hará el muchacho toda la carrera a base de sobornos.

Por un segundo un gesto de amargura nubló la cara de Emilio Landí-
nez. Desvió la mirada y bebió más café antes de contestar al señor Bergen.

—Me importa un carajo lo que aprenda o deje de aprender. Quizás 
suene la flauta y una vez dentro de la universidad coja afición al estudio. 
Pero lo dudo. Da igual. Lo importante, lo único importante, es que el año 
próximo cumplirá los dieciocho.

El señor Bergen levantó levemente la ceja, entendiendo el problema, 
pero dejó a Emilio Landínez seguir explicándose.

—¡Le pueden llamar a filas, comprende! Pero a los universitarios les 
conceden prórroga, al menos por ahora. Hay que ganar tiempo como sea. 
Quizás acabe la guerra antes de que le reclamen.

Landínez permaneció en silencio unos segundos antes de continuar 
reflexionando en voz alta, como olvidado de su interlocutor.

—En el peor de los casos, si le alistan más adelante, en dos o tres años, 
puede que no le destinen a primera línea. Por lo general la gente de letras 
va a oficinas o servicios. Sería bueno que supiese conducir pero ¿cómo 
va a aprender, si no se mueve un coche? De no haber sido admitido en la 
Universidad no tendría salvación. Y si no saca el curso, si le echan, estará 
perdido igualmente. Le enviarían directamente a los Fusileros, rodeado 
de campesinos analfabetos. Carne de cañón.

—Sin duda su hijo se esforzará al máximo, conociendo cual es la 
alternativa.

—¡Mi hijo tiene diecisiete años! ¡O sea, que es idiota! Al menos la 
mayor parte del tiempo. ¿Sabe usted el lavado de cerebro que les hacen? El 
colegio, la prensa, no es que lea mucha, pero las películas, la radio… Tiene 
miedo, claro, pero también piensa que ir al desierto, a la guerra, es una 
aventura emocionante. En realidad lo único que teme es a la incomodidad. 
A sus años uno cree ser inmortal. Para él la muerte no existe. Cuando 
descubriera la realidad, cuando viera a un compañero destripado por 
una granada, sería demasiado tarde.

—¿Tiene usted más hijos?
—No... ya ve, si los servicios de contraespionaje nos cazan, problema 

resuelto. Fusilado su padre, Lito se libraría por hijo de viuda.
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—Será mejor centrarse en otras alternativas, señor Landínez. Olvide 
esa idea. Piense que quizás no se tuvieran muchas contemplaciones con el 
hijo de un traidor. Supongo que ha sacado este tema porque quiere contar 
con el joven para la búsqueda del edificio. Con sus amigos me imagino. 

—Así es. Cuando sepan de los mil reales de recompensa no dudarán 
ni un minuto. Para ellos es una fortuna. 

—¿No le preocupa implicar a su hijo en nuestras actividades? ¿Y 
confía en la discreción de una pandilla de adolescentes?

—Una cosa es ir a la guerra y otra empezar a ganarse la vida. Tiene 
sus riesgos pero no es comparable. Déjelo todo en mis manos. Y deme el 
resguardo de las fotos. Y su copia, si no le importa. Iré yo a recogerlas. No 
volveré a verle hasta que obtenga resultados. Empezarán mañana mismo.

Lito Landínez regresó a su casa poco antes de la hora de comer, 
después de una mañana ocupada en el cultivo del físico y de la amistad. 
A primera hora había pedaleado hasta las eras situadas al otro lado del 
canal del Manzanares, limítrofes con los pinares de la Casa de Campo, 
para el partidillo diario que jugaba con sus amigos del instituto. Los 
del grupo A contra los del B, tocó ese día. Lito soñaba con alcanzar la 
gloria deportiva. Titular indiscutible en el puesto de delantero centro, 
autor de goles decisivos, objeto del respeto de sus compañeros, del temor 
de sus adversarios y de la admiración incontenible de las espectadoras. 
Desgraciadamente para el joven Lito, sólo eran sueños. Su titularidad era 
precaria, mantenida gracias a la amistad de algunos veteranos condiscípu-
los y al hecho de ser dueño de un excelente balón de fabricación británica, 
orgullo del equipo. Pero era relegado al poco distinguido puesto de lateral 
derecho donde sólo recibía un pase por error y era increpado por sus 
camaradas si osaba cruzar la línea de medio campo. Había marcado tan 
pocos goles en su larga trayectoria de jugador que los recordaba todos, 
uno por uno, incluyendo, para su pesar, algunos en propia meta. Esos en 
particular también eran recordados por todos sus compañeros. De físico 
compacto, como su padre, el defensa Lito era lento y poco ágil, carencias 
parcialmente compensadas mediante el uso sistemático del terror. Daba 
leña, Lito, mucha leña. Odiaba a los extremos veloces que le ridiculizaban 
dejándole atrás con tres zancadas y aguardaba paciente la ocasión de 
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acorralarlos junto al banderín de esquina, de donde no salían indemnes. 
Tampoco esa reputación de quebrantahuesos le había servido de mucho 
para conquistar al público del sexo opuesto, fundamentalmente porque 
dicho público era inexistente. Las jovencitas del instituto femenino de 
Nuestra Señora de la Luz, cercano al suyo, a las que conocían superfi-
cialmente Lito y sus camaradas, estaban interesadas en muchachos de 
mayor edad, universitarios, despreciando a esos niñatos que se entretenían 
jugando con una pelota. Les parecía indigno y aburrido ir a verles jugar 
ni tampoco estaban dispuestas a reunirse con ellos en la playa fluvial, 
como les propusieron a comienzos del verano mediante un emisario cuya 
hermana estudiaba en La Luz. Algunas de ellas no dejaron de apreciar 
ciertos aspectos tentadores en el plan, pero ponerlo en práctica requeriría 
urdir una red de engaños en sus casas que no se atrevían a cometer.

Terminado el partido con una victoria apretada pero honrosa, los 
muchachos marcharon aguas arriba, dejando atrás las lavanderías, hasta 
llegar a la playa y darse un fresco baño desodorante en las aguas lentas 
y escasas del Manzanares. Tumbados luego a la sombra concluyeron la 
mañana como todas las del verano, en una tertulia reiterativa en sus temas, 
centrada en recuerdos escolares de cursos anteriores, en el análisis del 
juego recién terminado y en las posibilidades de confraternizar con las 
niñas de La Luz en particular y cualesquiera otras en general. De tanto 
en tanto la charla se interrumpía para la contemplación minuciosa de 
alguna bañista especialmente agraciada o menos tapada que las demás. 
Bañistas siempre bien acompañadas y que no concedían a los muchachos 
ni siquiera una mirada.

Del futuro hablaban poco, aparte de decidir a dónde irían esa misma 
tarde. Más de la mitad del grupo no había ingresado en la Universidad, 
unos por haber fallado en los exámenes, la mayoría porque sus familias 
no podían permitírselo. Y sobre todos estos pendía la amenaza del cercano 
llamamiento a filas, tema prohibido salvo en la intimidad de los amigos 
más próximos. A pesar de su mayor tranquilidad respecto a ese futuro tan 
incierto para otros, tampoco Lito esperaba con ilusión la llegada del otoño 
nublado. Poco le apetecía incorporarse a una universidad que imaginaba 
llena de sabihondos y en la que él sería probablemente el último de la 
clase. Tumbado sobre una gastada toalla, rodeado por unos amigos que 
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en pocas semanas se dispersarían para siempre, el muchacho deseaba que 
el verano fuese eterno, presintiendo que su final sería también el de una 
etapa de su vida que temía dejar atrás. 

Los efectos refrescantes del baño se desvanecieron en el camino de 
vuelta a casa. Montado en su vieja bicicleta de neumáticos parcheados, 
bajo el calor del mediodía de agosto y por una ruta empinada, Lito llegó 
empapado de sudor y fue objeto del cotidiano sermón de su madre, oído 
pero no escuchado mientras se refugiaba en el cuarto de baño para asearse 
antes de comer. Dedicaba a esa labor más atención de lo que en él había 
sido costumbre, aunque sin gran éxito, creyendo erróneamente que la 
generosa aplicación de la colonia de su padre serviría como talismán 
purificador.

Había un motivo oculto para los afanes higiénicos de Lito. A pri-
mera hora de la tarde llegaría la profesora particular para la clase diaria, 
profesional contratada por el señor Landínez en un desesperanzado 
intento de que su hijo no olvidase durante el verano lo poco aprendido 
a lo largo del curso. Obligación acogida por Lito con grandes protestas, 
aduciendo la necesidad de disfrutar del justamente merecido descanso o 
la indignidad que suponía verse sometido a una maestra, como un niño 
de tierna edad. Sin embargo había descubierto en las sesiones lectivas un 
atractivo imprevisto. El primer día de clase sintió cierto alivio al constatar 
que la profesora, la señorita Rames, no era una vieja arpía como él se 
temía y como le habían pronosticado sus regocijados amigos. No era una 
belleza, por supuesto, pero sentado frente a ella en el pequeño despacho 
de su padre, inclinando hacia delante la cabeza para seguir de cerca las 
explicaciones sobre un libro, percibió de pronto un dulce aroma de efec-
tos contundentes. Efectos no producidos por su imaginación sino por 
una cálida y prolongada cercanía femenina nunca antes experimentada. 
Desde ese primer momento la actitud de Lito se transformó en la de un 
alumno aplicado y respetuoso, pendiente de las palabras de su maestra, a 
la que observaba sin pestañear, agradeciendo en silencio cualquier gesto 
amable por parte de la educadora, lo que sucedía con frecuencia porque 
la señorita Rames apreciaba el esfuerzo y la atención mostrados por ese 
alumno voluntarioso pero no muy brillante intelectualmente.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



115

Terminado el postre la señora de Landínez se retiró a la cocina y Lito 
se dispuso a marchar a su cuarto en espera de la profesora, pero su padre 
le hizo quedarse porque quería pedirle algo.

El muchacho miró desconfiado y sorprendido a su progenitor, que no 
acostumbraba a pedirle cosas sino darle órdenes y comunicarle decisiones. 
Y la sorpresa fue en aumento cuando dijo el señor Landínez:

—¿Os gustaría ganaros, tú y tus amigos, unos reales?
—¿Haciendo qué?
—Es algo sencillo… con un poco de suerte sería cosa de pocos días.
—Pero ¿qué es?
Don Emilio sacó la foto y la pasó a su hijo, explicando:
—Como te digo, no tiene ninguna dificultad. Se trata de descubrir 

dónde se encuentra el edificio que se ve en la foto. Sólo, sin ayuda, a mí 
me llevaría mucho tiempo conseguirlo, y tengo cierta urgencia en resolver 
el asunto. Vosotros podéis repartiros el terreno y con vuestras bicicletas 
cubriríais pronto toda la ciudad. 

—¿Quién es el viejo?
—Eso no importa. La foto es antigua y ese señor ya ha muerto. Lo 

importante es fijarse bien en la construcción de atrás. 
—No se ve mucho. Y Mageria es grande. No se si a mis amigos les 

apetecerá pasarse días y días yendo de un lado a otro. No me harán caso.
—Te lo harán si les dices que os daré quinientos reales.
—¿Y si no lo encontramos?
El señor Landínez interrumpió momentáneamente el diálogo, sor-

prendido al descubrir en su hijo unas cualidades negociadoras nunca 
sospechadas.

—Vamos a concretar. Buscáis una semana. Y os daré cuatrocientos 
reales. Otros tantos si se encuentra. Así abriréis bien los ojos.

No cobrar una comisión en cualquier negocio donde estuviera invo-
lucrado era para el señor Landínez un atentado contra sus más sagrados 
principios. Reducirla a un modesto veinte por ciento todo un detalle 
para con su hijo.

—Bueno, se lo diré. Pero sólo una semana.
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—Es tiempo de sobra, si os organizáis como es debido. Venid aquí esta 
tarde, a segunda hora. Os daré más copias de la foto y también veremos 
sobre un plano de Mageria como distribuir la exploración.

—¿Aquí, en casa? Pensé que iríamos a tu oficina.
—Hay otra cosa importante que debes tener en cuenta. Es mucho 

mejor que nadie sepa de este asunto. Por eso no quiero que os vean por 
la oficina. Se trata de un pleito por una herencia. Si otros descubren el 
edificio antes que yo el negocio se va al demonio. Hazles entender a tus 
amigos que si hablan demasiado corren el riesgo de perder la recompensa. 
Si no somos los primeros no hay dinero. Espero que lo tengan claro.

Lito asintió distraídamente. Las motivaciones de su padre y la índole 
de sus negocios eran temas por los que no sentía ninguna curiosidad. Y en 
ese momento se oyó el timbre de la calle, anunciando la llegada puntual 
de la señorita Rames.

El joven Lito disfrutaba de una perspicacia selectiva, aguda en asuntos 
de su interés y obtusa frente a todos los demás. Reanudadas las clases una 
vez concluidas las cortas vacaciones tomadas por su maestra había notado 
en ella un cierto cambio, algo indefinido pero evidente. Se preguntaba 
Lito si sería tan sólo el efecto beneficioso de la estancia en las playas del 
norte pero sospechaba que había algo más, y la observaba con redoblada 
atención, planteándose y descartando hipótesis, hasta concluir que la 
señorita Rames padecía mal de amores. No sabía mucho Lito de la vida 
privada de su profesora. Era soltera pero ignoraba si tenía novio o incluso 
una relación más íntima, quizás clandestina, aunque consideraba esto 
último como poco probable. Seguramente habría conocido a alguien 
durante las vacaciones, un caballero que viviría habitualmente lejos, en 
otra ciudad, haciendo difícil o imposible mantener la relación.

—La traducción está bastante bien, Lito. Me alegra ver que has 
aprovechado el tiempo mientras yo estaba fuera.

—Eh... gracias, señorita... Espero que usted lo haya pasado bien, allí 
en la playa... ¡Cómo me hubiera gustado estar yo también!

El inocente comentario sorprendió a la maestra, acostumbrada 
a que su pupilo se comunicara con ella mediante monosílabos, y le 
respondió afirmativamente, con una sonrisa impostada que no engañó 
al muchacho.
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—¿Le gusta bañarse en el mar? Cuando era pequeño mis padres me 
llevaban en verano... pero ya hace mucho que no. Ahora voy al río.

La señorita Rames contestó que sí le gustaba, aunque el agua norteña 
estaba un poco fría. Una respuesta convencional mientras caía en la cuenta 
de haber hecho una conquista. No era un acontecimiento desconocido para 
la profesora particular, de quien todos los cursos se enamoraban uno o dos 
alumnos, incluso de edades muy precoces. Ofelia gestionaba esos casos con 
prudencia bondadosa, sin que nunca hubieran dado lugar a una situación 
delicada. Pero la señorita Rames no era la misma después de su aventura en 
el tren. Quizás por ello no desvió tajantemente el rumbo de la conversación 
cuando un colorado Lito le propuso acompañarle a esa playa fluvial.

—No creo que a tus padres les pareciera buena idea...
—Tampoco hay que decírselo.
—No tengo tiempo libre, Lito... se me acabaron las vacaciones.
—Podríamos ir en Séptima—insistió el muchacho, aunque sin gran 

entusiasmo. En día festivo la playa recibía una aglomeración de gentes 
que hasta a un joven de costumbres poco refinadas como él resultaba 
incómoda y desagradable. Y viendo la cara de la profesora retiró inme-
diatamente la propuesta.

—¿No se puede escapar una mañana?
—Lo pensaré, Lito, te lo prometo. Sigue trabajando tan bien y pro-

curaré encontrar un día. Es la hora, me tengo que ir. Hasta mañana.
La ajetreada conciencia de la señorita Rames tenía mucho que alegar. 

¿Estás loca? ¿Te crees que por simular que sería un premio a su aplicación 
ya está todo resuelto? ¿Ir con un muchacho tan joven, menor de edad, a 
la playa, casi desnudos? ¿Te acuestas con un desconocido y ahora tonteas 
con un alumno? La tentación decidió que ya era hora de interrumpir a 
la muy pesada conciencia. Será menor de edad, pero por poco. Y es muy 
robusto ¿Te imaginas lo que podrías enseñarle? Todo en realidad, seguro 
que es mocito. Tampoco lo pasaríamos mal, Ofelia. Un hombre tan joven 
es inexperto pero incansable.

Acallando a sus impertinentes voces interiores, la señorita Rames 
aceleró el paso rumbo a la parada del tranvía que debía llevarla a la 
siguiente clase.
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Los dos cansados ciclistas detuvieron sus vehículos junto a la gran 
fuente situada en el arranque de la Calle Ancha de los Osos, parada em-
pleada en mojarse las cabezas y reponer el contenido de las cantimploras. 
Hecho esto se miraron con pesimismo. La cuadrilla se había repartido el 
trabajo por parejas y Lito exploraba la zona a él asignada en compañía de 
Fede, su mejor amigo. Era la tercera mañana y la búsqueda no había logra-
do ningún éxito. Los muchachos descubrieron con pesar que el número de 
calles y callejuelas de Mageria parecía incontable y sus edificios mostraban 
una asombrosa y hasta entonces nunca advertida variedad en sus formas 
y detalles. Cada cierto tiempo encontraban una construcción que parecía 
ser la de la foto, pero al examinarla con más atención detectaban unas 
sutiles diferencias que les obligaban a descartarla. Similar experiencia 
relataban sus demás compañeros, lamentándose amargamente de su 
fracaso, reunidos todos por la tarde para dar el parte a Lito, encargado 
de transmitir luego las malas noticias a su impaciente padre.

—Por lo menos nos dará los cuatrocientos reales—dijo Fede a modo 
de consuelo.

—¡Pues vaya mierda! Y pensará que somos unos inútiles. A ti te dará 
igual, pero a mí me lo recordará toda la vida. Nunca lo olvidará. ¿Sabes 
qué? Si pasa la semana y no lo encontramos yo seguiré buscando, aunque 
tenga que hacerlo solo.

Amigo fiel, Fede no dudó en asegurar a Lito que permanecería a 
su lado todo lo que hiciera falta. A pesar de sus quejas, la minuciosa 
exploración de Mageria no era una actividad tan tediosa como habían 
temido. Encontraron numerosos rincones de la ciudad hasta entonces 
desconocidos, algunos merecedores de nuevas y más atentas visitas en 
el futuro. Y les movía no solo el afán pecuniario sino también el espí-
ritu competitivo propio de un grupo de compañeros de clase y además 
equipo de balompié. El primer día acordaron entre todos que la pareja 
descubridora del tesoro se llevaría un plus de cien reales, estímulo que 
elevó considerablemente la moral de los muchachos, más por el prestigio 
de ser los ganadores que por el dinero en sí, sobreentendiéndose que se 
emplearía en invitar al grupo. Era la impaciencia de coronar con éxito 
la misión lo que les desazonaba pero en el caso de Lito no el único 
motivo. La necesidad de no defraudar a su padre y, por otro lado, la de 
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recuperar el tiempo libre cara a la prometida excursión playera con la 
señorita Rames.

El futuro desarrollo de la cita era un tema recurrente de conversación 
entre los dos amigos. Por causas poco justificadas, reducidas a haber 
besado a dos jovencitas, una de ellas prima hermana, Fede gozaba de 
reputación de experto en las relaciones con el sexo opuesto y por ello 
consideró oportuno aconsejar a Lito acerca de los procedimientos a seguir.

—Te tocará pagarlo todo. Ni se te ocurra dejar que lo haga ella. Eso 
querría decir que te considera un niño. Deberás llevar toallas limpias. La 
que tienes es un asco, Lito. Lo mejor sería que no supiese nadar. Así se te 
agarraría dentro del agua.

Preocupaba a Lito el asunto del dinero. Tan sólo disponiendo de 
su parte de la recompensa ofrecida por su padre podría hacer frente a 
esos gastos caballerescos que repasaba en su mente. Alquiler de la caseta 
para cambiarse. Había muchos bañistas que prescindían de tal servicio, 
tapándose mal que bien con toallas mientras se mudaban la ropa. Ope-
ración que producía con frecuencia momentos gloriosos, observados 
con regocijo por Lito y sus amigos, tampoco usuarios de las casetas. 
Pero la señorita Rames era algo distinto. Y algún refresco, un aperitivo, 
quizás incluso sentados en uno de los merenderos alineados a lo largo 
del borde del pinar. El lugar idóneo para luego deslizarse discretamente 
hacia el interior boscoso, como había visto hacer a tantas parejas. Al 
imaginarse ante esa encrucijada decisiva, Lito se debatía entre el temor 
y la esperanza, por un lado la nada remota posibilidad de recibir una 
rotunda negativa, airada o burlona, o peor aún, condescendiente, pero 
por otro lado, improbable pero no imposible, la ocasión de llegar a la 
culminación de sus ímpetus juveniles.

—No te agobies, Lito. Si le hablas de pasear bajo los árboles y dice 
que sí, vía libre. Todos sabemos para qué está el bosque. Aunque cuidado 
con los guardas. Tendrás que llevar unos reales a mano, por si acaso.

—Será si llegamos a ir a la playa… no hemos vuelto a hablar de ello… 
como si lo hubiera olvidado. La veo rara, como triste.

—¡Mejor, Lito, mejor! Está claro lo ocurrido. Se fue de vacaciones 
con un novio, o un pretendiente, pero la cosa salió mal. Necesita consuelo. 
Aprovéchate.
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—Pero yo no puedo ser novio suyo… me lleva un montón de años.
—¡No fastidies, Lito! ¡Tú lo que quieres es un revolcón, de eso se 

trata, no te despistes!
—Es soltera, igual nunca ha hecho nada…
Fede no supo qué contestar. Ignoraba dónde establecían sus límites 

las mujeres solteras. Cuando unos meses antes besó a su prima, aprove-
chando una concurrida fiesta familiar, todo marchó bien hasta que intentó 
deslizar una mano bajo la blusa de la muchacha, recibiendo de inmediato 
una sonora bofetada. Y había visto a la señorita Rames, un día que fue 
a buscar a Lito a su casa. Ciertamente no parecía una coleccionista de 
amantes, título de una escondida novela hallada en lo alto de un armario 
de su casa y principal fuente de conocimiento de Fede en lo referente a 
la vida libertina de las mujeres.

Al caer la tarde confluyeron los ciclistas en el Puente de Cibeles, y 
allí acababan de llegar Lito y Fede cuando vieron bajar por la Avenida de 
Compluto, a toda velocidad, esquivando omnibuses y tranvías, adelan-
tando ciclotaxis y carromatos, al dúo integrado por Jaro y Bonifa cuya 
carrera desbocada hizo suponer a todos que eran portadores de buenas 
noticias. Al llegar, jadeantes, sin desmontar de sus biciclos, aseguraron 
haber encontrado al maldito edificio, sin ningún género de duda. No era 
de extrañar el haber tardado tanto, dijeron, estaba en la zona más alejada 
del Ensanche, pegado al Parque del Descanso. Siguió un vivo debate sobre 
lo qué hacer. Una minoría propuso ir en tropel hasta el objetivo, para 
asegurarse de la certeza del descubrimiento. Los más eran partidarios de 
acercarse inmediatamente a casa de Lito y cobrar. Tras no poca discusión, 
Lito consiguió imponer una solución intermedia. No le iba a contar a 
su padre nada que él, Lito, no hubiera visto antes con sus propios ojos. 
Pero ya era muy tarde y estaban cansados. Así que a la mañana siguiente 
irían todos juntos hasta esa calle lejana, confirmarían lo relatado por el 
Jaro y el Bonifa y luego marcharían triunfantes a recoger su recompensa. 
Y en eso quedaron.

Poco antes de las once de la mañana el miliciano Caramuel se sirvió 
café con hielo en el refectorio y regresó a su puesto en la entrada, a pro-
seguir su turno de guardia. Estaba sobrecargado el horario del Operante. 
Había llegado muy temprano, con tiempo para bajar a una de las galerías 
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conectadas con el Sótano Uno y realizar sus diarios ejercicios gimnásticos 
y prácticas de tiro. Luego procedió a la reglamentaria inspección de los 
accesos al Laboratorio y Sótano Dos así como sus vías de comunicación 
con otros espacios. Desagradable obligación, a pesar de los muchos años 
realizándola. Comprobado que todo estaba en orden, relevó a su compa-
ñero Tomás y volvió al vestíbulo donde permanecería todo el día, ya sin 
mucha tarea hasta la hora de la inspección nocturna. Ausente Tirso, de 
viaje como escolta del Ecónomo, sólo quedaban él y Tomás para repartirse 
todas las guardias. Una cada dos días. Mientras tomaba lentamente el 
brebaje se había asomado al exterior observando poco después la llegada 
de un pelotón ciclista, más de una docena de muchachos. No le sorprendió 
demasiado, siendo tiempo de vacaciones, pero despertaron su atención 
cuando les vio detenerse en la acera de enfrente, delante del Registro, por 
el que parecían grandemente interesados. Señalaban al edificio, hablando 
excitadamente entre ellos mientras consultaban unas tarjetas o postales 
llevadas por muchos en la mano. Tras unos segundos de perplejidad, Cara-
muel se encajó el tricornio y avanzó hacia los mozos. Pero estos montaron 
veloces en sus bicicletas y huyeron calle abajo hasta desaparecer girando 
por la primera transversal. El miliciano cruzó para examinar la fachada del 
Registro desde el punto de vista de los jóvenes ciclistas. Nada vio fuera de lo 
normal. No era Caramuel un experto en la arquitectura de Mageria, pero 
sabía que el edificio donde prestaba sus servicios era antiguo aunque no 
una joya artística atractiva para estudiantes o turistas. Resopló Caramuel y 
dio unos pasos en busca de la sombra de los árboles bajo los que se habían 
detenido los ciclistas curiosos, preguntándose cuál podría ser el motivo 
del interés de estos. Ya se disponía a volver a su puesto cuando vio, caída 
en el suelo, una de aquellas estampas llevadas por los muchachos, ahora 
identificada como una fotografía. Y al reconocer en ella la vieja imagen 
del Registro y la figura inconfundible del doctor Járate, Caramuel supo 
que el aparentemente nimio incidente había ascendido a la condición de 
problema preocupante, como gustaba decir el Lector Principal.

Sentado en la mesa de despacho de su oficina, situada en un ba-
rracón usado también como almacén y cercano a la Estación del Norte, 
don Emilio Landínez intentaba en vano revisar cuentas y albaranes. No 
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pasaba un día sin lamentar el momento en el que accedió a la innoble 
propuesta de los señores Brown y Smith. Funesto rasgo de su carácter, 
el tomar decisiones apresuradas, que si en ocasiones le llevaron al éxito 
mercantil, ahora le habían condenado a la categoría de traidor, un estado 
cuyo irremediable final sería ante el pelotón de fusilamiento. No era una 
previsión excesiva, producto del miedo o del pesimismo. Se fusilaba con 
soltura en aquella República gobernada por el Gran Conductor, donde 
fácilmente se adquiría la condición de enemigo de la patria. Sus planes 
para abandonar Hesperia con su familia y pedir asilo en algún país neutral, 
quizás Helvecia o la Confederación de Germania, no condujeron a ningún 
resultado favorable. Había recurrido a sus contactos comerciales pero sin 
éxito. Esa misma mañana llegó la última respuesta, diciendo lo mismo 
que las anteriores. Ninguna garantía de obtener un permiso de residencia 
indefinido. Y sin esta seguridad, intentarlo era una locura. Salir de la 
República era farragoso pero posible. También lo era llevarse consigo a su 
mujer y a su hijo, como de vacaciones. Pero si a las pocas semanas se veían 
obligados a regresar estaba perdido. Los múltiples servicios de inteligencia 
y policía sabrían de su fallida solicitud de asilo en el extranjero y aquello 
era causa más que suficiente para activar la máquina de eliminación de 
desafectos. 

Los trabajos encargados hasta entonces por sus nuevos amos bri-
tanos no revistieron ninguna dificultad ni, al menos aparentemente, 
gran peligro. Recoger algún sobre y dejarlo en otro lugar, traer y llevar 
paquetes entregados por desconocidos y poco más. Pero hacer de escolta 
o lacayo de un espía constituía un paso mucho más serio. Ignoraba 
los motivos del interés del señor Bergen por ese edificio tan elusivo y 
esperaba que una vez encontrado y comunicado su paradero al agente 
secreto, éste se olvidara de él, sin necesidad de nuevos servicios. Pero 
sospechaba que no sería así. Seguirían juntos hasta el amargo final. El 
ruido de un carruaje deteniéndose ante la puerta del tinglado le sacó 
de sus cavilaciones y se acercó a la ventana para ver quién era, pues no 
esperaba ninguna visita.

Un caballero de mediana edad, brillantemente calvo y provisto de 
un mostacho digno del rey de las morsas bajó del vehículo, se detuvo 
unos momentos para inspeccionar la fachada y llamó a la puerta. El 
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señor Landínez consiguió a duras penas calmar las palpitaciones de su 
corazón. Pues aunque no conocía al visitante, no le cupo la menor duda 
de que era un policía.

—¿El SEDOC? Nunca había oído hablar de ese organismo...
—Servicio de Documentación del Consejo de Regencia. Se creó hace 

relativamente poco.
—¿Y qué se le ofrece?
—Su compañía de importación ha conseguido eludir el embargo y 

mantener el tráfico comercial, incluso con el Reino de Britania...
—¡Cierto, cierto! Nuestro ejército es mi mejor cliente. Una labor muy 

difícil que espero se reconozca en lo que vale. Aunque no puedo hacer tanto 
como quisiera. El volumen de mercancías es muy bajo, desgraciadamente.

—Naturalmente su negocio le obliga a tratar con socios comerciales 
de otras naciones europeas, algunas de ellas muy hostiles a la República.

—No hay otro remedio, aunque siempre procuro dejar las cuestiones 
políticas al margen. Pero, en fin, no se a dónde quiere llegar... ¿Figueira, 
no es así?

—Teniente Inquisidor Figueira. Hace unos días llegó a Mageria un 
ciudadano escandinavo llamado Jakob Bergen. O al menos eso dice su 
pasaporte. Se ha reunido con él en más de una ocasión. ¿Le interesa la 
literatura, señor Landínez?

El señor Landínez estaba preparado para esta situación, acontecida 
más pronto de lo que esperaba, y tras mover la cabeza y carraspear un 
poco, expuso sus razones.

—Es un asunto delicado, que por supuesto pondré en su conocimiento, 
como es obligado. El señor Bergen es escandinavo, pero no escritor, o mejor 
dicho no solamente escritor. Representa a las Factorías Zab. Como sin duda 
sabe, esa firma produce armas de gran calidad. Cerrar un acuerdo con ellos 
sería de suma importancia. De entrada la importación de un centenar de 
ametralladoras del último modelo, con su correspondiente munición. Pero 
debe hacerse con absoluta discreción. Aunque Escandinavia no se haya 
sumado a las sanciones ni suscriba el embargo, está sometida a fuertes 
presiones. De ahí que el señor Bergen se presente como escritor.
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El Inquisidor permaneció en silencio, observando fijamente a su 
interlocutor. Un adversario correoso, sin duda curtido en cien negocia-
ciones comerciales.

—Parece que llegar a ese acuerdo está resultando difícil. Ya hace días 
que el señor Bergen llegó a la capital. Quizás busque otros posibles socios.

—Desgraciadamente nunca puede descartarse tal cosa, aunque a 
mí no me consta. Por otro lado, he descubierto un aspecto frívolo, o 
sentimental, en el señor Bergen. Según me dijo, había vivido en Mageria 
en su juventud y quería recordar esos tiempos felices. No tiene mucha 
prisa en terminar. Incluso me ha comentado que se plantea gestionar 
una prórroga de su permiso de estancia. Lamentable desde mi punto de 
vista, pero así son las cosas.

—Le daré un número de teléfono. Llámeme todos los días, a segunda 
hora de la tarde. Manténgame al corriente de todos los movimientos del 
señor Bergen. Y llame a cualquier hora si se produce algún acontecimiento 
relevante.

—¡Sí, padre, estoy completamente seguro! Fuimos todos a verlo y 
luego vinimos aquí. Llevamos toda la mañana esperándote en la calle. 
Mamá no nos dejó hacerlo en casa. Menos mal que nos prestó el botijo.

—De acuerdo, de acuerdo… os daré ahora los cuatrocientos reales 
y mañana lo demás, cuando yo lo haya comprobado.

—¡Padre! ¿No te fías de mí?
—No es eso, Lito, pero debo hablar con un socio y entenderás que 

no puedo hacerlo sin haber visto en persona ese edificio.
El muchacho no discutió ese argumento, igual al usado por él la 

tarde anterior.
—Bueno… bajaré a decírselo a los demás… ¿subimos a casa a por 

el dinero?
Repartido el primer pago, recuperadas las fotos salvo una inex-

plicablemente perdida y marchados los ciclistas, la familia Landínez se 
sentó a la mesa. Fue un almuerzo silencioso. Lito esperaba ver a su padre 
contento por el éxito, pero su gesto era sombrío y dejó el postre sin tocar, 
levantándose para hacer una breve llamada telefónica desde el despacho.
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Asegurado el pequeño capital necesario para agasajar a la señorita 
Rames como ella merecía, Lito decidió no aplazar ni un día más la con-
firmación de la excursión playera. Pero iniciada la clase le resultó difícil 
plantear el tema. La profesora parecía más triste y distraída que en días 
anteriores, hasta el punto de perder el hilo de sus explicaciones en más 
de una ocasión. Y crecido por su reciente éxito, Lito no pudo contenerse 
cuando la vio al borde de las lágrimas, cogiéndola de la mano mientras 
preguntaba qué le ocurría. 

Sorprendida, la señorita Rames se disculpó ante ese alumno de tos-
co exterior y sensibilidad insospechada, aduciendo sufrir una desgracia 
familiar. Y no retiró la mano.

—Mañana iremos a la playa, señorita. Le vendrá bien. Podrá olvidar 
ese disgusto.

—No puedo, Lito, tengo clase con mis sobrinos...
—¡Hacemos un cambio! Déles la clase después de comer, a mi hora. 

Y les dice a mis padres que iremos a la Gran Biblioteca por la mañana. 
Eso hacen los universitarios ¿no?

La señorita Rames no pudo evitar una risa llorosa ante el entusiasmo 
de su alumno, aún prendido de la mano, y accedió a su propuesta. 

—Ahora se lo dice a mi madre. Y quedamos en la parada del tranvía 
de Dos Hermanas. Allí cogeremos un carruaje para llevarnos a la playa. 
A las diez. No se preocupe por nada. Yo me encargo de todo.

—Allí estaré, Lito, si me sueltas la mano. 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



127

7

LOS HERMANOS

Adrián Cano, reciente doctor en Historia Antigua y Lector Primero 
en el Registro Central de Antiguallas, creía conocer a fondo la co-

lección de ingenios y artificios custodiada en el Laboratorio de Teología 
Experimental. Llevaba casi dos años trabajando sin descanso en ello y era 
hombre inteligente y de buena memoria. Recordaba las características y 
paradero de todos los integrantes del repertorio. Y nunca había sabido de 
algo denominado Pila. O La Pila. Pero Adrián era obstinado, emprendien-
do un repaso concienzudo de los catálogos y diarios donde se recogían los 
datos históricos de aquellas máquinas exóticas. El Antifaro, la Máquina 
Geográfica, el Móvil Perpetuo, el Reloj Astronómico, las Varas Exorcizan-
tes, el Brasero Pestilente, el Arca Incubadora y tantas otras. De cada una 
de ellas había un cuaderno manuscrito, o varios, pero lo más importante 
era el volumen que contenía el índice general y por ahí reinició Adrián sus 
pesquisas. Era un ejemplar muy antiguo, tanto como el Registro, encua-
dernado en piel y cuyas hojas eran de pergamino, no de papel. De cada 
máquina contenía un preciso dibujo axonométrico acompañado de un 
texto descriptivo, tanto de las funciones del artificio como de su origen. 
Las posteriores vicisitudes de cada artefacto se recogían en los otros cua-
dernos, con todo detalle, hasta las fechas y horas en que se habían activado 
o desactivado y con qué motivo. Apenas dos años antes, superado el Tras-
torno, el doctor Aramburu había anotado todo lo acaecido durante aque-
llos días, incluso el apagón del Antifaro o la detención del Móvil Perpetuo, 
hechos extraordinarios no ocurridos desde hacía siglos. Pero Adrián se 
centró en el índice. Pensó en la posibilidad de que la palabra Pila fuese el 
sinónimo de otra usada en el catálogo para nombrar alguna máquina ya 
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existente, pero nada indicaba tal cosa. El primer tercio del volumen estaba 
escrito y dibujado por la misma mano, reuniendo los artificios con los que 
Filipo el Cauto, Iván Ferrero y el ítalo Torreno habían organizado y puesto 
en marcha el Registro. El siguiente tercio recogía las sucesivas incorpora-
ciones al conjunto, repartidas a lo largo de tres siglos, hasta llegar a la más 
reciente, de hacía poco más de cincuenta años, el Destilador Universal. La 
obra maestra del Hermano Ginés, el Alquimista, y también el artefacto 
al que Adrián había dedicado su máxima atención. Era imprescindible 
reanudar la producción de los elixires, filtros y bebedizos necesarios para 
garantizar el correcto ejercicio de las funciones del Registro. Pero a pesar 
de sus esfuerzos y de la ayuda del doctor Aramburu, aún no se había atre-
vido Adrián a emplear el Destilador en la obtención de alguna pócima 
novedosa, aunque sí combinaciones de las ya existentes recurriendo a las 
reservas acumuladas por el Alquimista. Amnésicos, narcóticos, sedantes, 
hipnóticos o alucinógenos, entre otros muchos. En una ocasión Adrián 
decidió ensayar un afrodisíaco, llevándolo a una cena con dos amigos. 
Una noche inolvidable, seguida no obstante por una semana de dolores 
y escoceduras, por lo que no se atrevió a repetir la experiencia. Y que le 
costó una discusión con Eunice, que al saber de la aventura se empeñó en 
probarlo ella también, a lo que el joven doctor se negó en redondo. La al-
ternativa de ensayarlo a dúo, como un puro experimento del Laboratorio, 
fue aún más tajantemente rechazada por un escandalizado Adrián, nunca 
seguro de cuando Eunice hablaba en serio.

Después de las páginas dedicadas al Destilador, escritas por la propia 
mano del Hermano Ginés, el libro quedaba en blanco. Nada nuevo se 
había descubierto. Miraba esas hojas vacías cuando percibió un extraño 
reflejo sobre la superficie del pálido pergamino. Pasó sobre ella las yemas 
de los dedos, luego hizo lo mismo con las páginas anteriores. No eran 
iguales al tacto. Tras minuciosa investigación llegó a la conclusión de 
que las tres páginas siguientes a la última escrita habían sido retocadas, 
manipuladas, raspadas. Borradas. No era el Destilador el último artificio 
después de todo. Hubo otro posterior, dado de baja quizás, desguazado o 
destruido. Pero del que no se quiso conservar ni la memoria. 

—¡Vaya! ¡Has recuperado tus viejas vestimentas!
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—He pensado que son un atuendo más propio para una sobrina 
del doctor Járate. Si en el Eximio Colegio me vieran vestida como suelo 
hacer no nos creerían.

—Puede ser... aunque quizás quedasen fascinados.
—¡Que rico eres, Adrián! Pero no, en ese lugar sólo hay fósiles. Doña 

Rita me contó cómo fue su visita a Járate, cuando aún seguía allí. Un 
horror. 

—Quizás tengas razón, pero esas faldas y camisas, con este calor...
—Un pequeño sacrificio por el bien de la misión. Pero voy fresquita, 

no llevo nada debajo ¿quieres verlo?
—¡No es necesario, te creo! ¡Ahí llega el coche!

—¡Lo que es intolerable es que ustedes no hayan hecho el menor 
esfuerzo por comunicarse con la familia! ¡Nos hemos enterado de su 
fallecimiento al ver un obituario en la prensa! ¡Una vergüenza!

—Entonces no parece que se sintieran muy cercanos al doctor Járate. 
No creo que le visitaran nunca, señorita.

—¿Cómo se atreve? Respetábamos los deseos de nuestro anciano tío. 
No quería que nadie le viera en el penoso estado en que se encontraba. 
Pero ya entiendo su actitud. Pretenden obstaculizar el cumplimiento de 
las últimas voluntades del tío Jerónimo. ¡Y le digo a la cara que será por 
motivos inconfesables!

—¡Señorita! ¡No le tolero esas palabras! ¡Salgan ahora mismo de 
mi despacho!

—¡Elena, Elena, cálmate un poco! Espera fuera mientras intentamos 
aclarar las cosas.

Hubo una pausa mientras Eunice salía airada de la estancia, dejando a 
Adrián sólo con el Secretario del Eximio Colegio. Quizás había exagerado 
algo la joven en su representación del papel de heredera emocionalmente 
inestable. A él le tocaba el de hermano sensato, y a ello se dispuso, anima-
do al percatarse de que el Secretario no había insistido en que también 
él abandonara el despacho. A fin de cuentas, no ha puesto en duda la 
autenticidad de nuestros papeles, pensó Adrián. Concedido ese punto, 
no podía negarse a sus pretensiones.

—Debe disculpar a mi hermana. Se sentía muy unida a nuestro tío.
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—¿Al doctor Járate?—exclamó incrédulo el Secretario, a quien re-
sultaba inconcebible la idea de que alguien pudiera sentir afecto por el 
Eximio doctor. Adivinando la estupefacción de su interlocutor, prosiguió 
Adrián con su discurso.

—Es posible que le sorprendan mis palabras. Sé que mi tío era per-
sona de carácter difícil, pero... 

—¿Difícil?—volvió a exclamar el Secretario, que no había conocido 
jamás a ningún hijo de perra de la magnitud del doctor Járate, y eso que 
trataba a diario con los miembros del Eximio Colegio.

—Bien, como ha visto, también mi hermana Elena es mujer de ca-
rácter. Quizás por ello la buena relación con su tío. Aunque le veíamos 
muy poco, en realidad. En cualquier caso sabemos que no poseía nada 
de valor económico. No es ese el motivo de nuestro interés, sino tan sólo 
lo que pueda haber más íntimo o personal. Cartas, diarios, ya sabe... Los 
muebles, la ropa, los libros, todo eso carece de importancia para nosotros. 
Lo donaremos al Eximio Colegio sin mayor dificultad.

—Humm... en general estoy de acuerdo con usted... pero estas deci-
siones competen a la Junta... habrá que esperar a su reunión.

—Ese retraso es muy inconveniente. Como le dijimos, vivimos en 
Sanandrés. Sabe perfectamente lo dificultoso de viajar en las actuales 
circunstancias. Dejar el asunto solucionado cuanto antes sería lo mejor 
para todos, incluso para el Eximio Colegio, me atrevo a afirmar.

—A nosotros no nos urge nada...
—Mi hermana, ya la ha visto, quería venir con un notario y un 

abogado. Pude disuadirla confiando en que se impondría el buen juicio 
por ambas partes.

—¿Qué propone exactamente?

Las indagaciones de Jakob Bergen en torno a la figura del doctor 
Járate habían comenzado en la Hemeroteca de la República. Hojeando 
las colecciones de prensa desde lo más reciente encontró pronto todo lo 
relativo al cercano fallecimiento del sabio. Muy poco, tan sólo un par de 
obituarios institucionales, uno del Eximio Colegio, otro de la Universidad 
Central. Breves, fríos y que citaban como más significativo de la obra del 
doctor unos libros publicados muchos años antes. Nada relacionado con 
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Járate aparecía en los ejemplares del año diecisiete y aledaños, y siguió 
retrocediendo en el tiempo, hasta encontrar un suelto dando cuenta de su 
ingreso en el Eximio Colegio y también algunas reseñas de conferencias 
pronunciadas en diversas instituciones académicas. No parecía que el 
doctor hubiese dejado una profunda huella en el mundo de la ciencia, 
a pesar de sus títulos y honores, ni tampoco amigos desolados por la 
pérdida. Una mañana malgastada, se dijo el agente secreto, emprendiendo 
el camino hacia el Hotel Palacio, cuyo restaurante era muy superior al 
del suyo propio.

El señor Bergen se presentó al día siguiente en la Gran Biblioteca. 
Estaba convencido de que el único lugar donde encontrar noticias sobre 
el doctor Járate sería en el Eximio Colegio de Doctores, pero previamente 
quería familiarizarse con la obra científica de Járate, conocer sus libros 
aunque fuera de manera rápida y superficial. No fue tan sencillo como 
imaginaba. 

—Es imprescindible disponer del carné de usuario investigador para 
consultar los fondos.

—Bien... entonces haga el favor de facilitarme uno.
—No es tan inmediato, caballero. Hay que realizar ciertos trámites.
—Empecemos, pues.
—¿Tiene usted el aval?
—No tengo ningún aval. ¿Quién debe avalarme?
—Un usuario. Con más de un año de antigüedad.
—No conozco a ninguno. Como habrá podido notar, soy extranjero. 

He llegado de Escandinavia hace pocos días.
—Entonces le será difícil encontrar a un avalista. 
Hubo una pausa incómoda, mientras el señor Bergen estudiaba las 

alternativas a su alcance, ninguna de las cuales pasaba por apelar a los 
buenos sentimientos del funcionario, evidentemente satisfecho ante la 
ocasión de obstaculizar toda pretensión razonable de un ciudadano.

—Usted tiene acceso a los fondos de la Biblioteca, supongo.
—¡Por supuesto! Pertenezco al Cuerpo de Bibliotecarios.
—Es decir, es usuario. Aváleme usted.
—¡Cómo se le ocurre! ¡No le conozco de nada!

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



132

Pero apenas había pronunciado estas palabras el bibliotecario cuan-
do se percató de la aparición de un billete de cien reales sobre el gran 
mostrador de mármol. Y extendiendo la mano sobre el papiro, miró 
fugazmente a los lados y dijo:

—Dadas las circunstancias tan especiales que me expone veré lo que 
se puede hacer. Aunque la tramitación de urgencia requiere el abono de 
unas tasas...

Y tras recoger un segundo billete, el probo servidor público se alejó 
hacia su mesa para preparar los papeles.

Obtenido el carné, tras la firma de no pocos documentos y decla-
raciones juradas, Jakob Bergen pudo entrar en la gran sala de lectura y 
comenzar la búsqueda en los archivadores. Anotadas las signaturas de 
los libros escritos por Járate se las entregó a una bibliotecaria madura y 
blandita que le atendió con amable sonrisa y desapareció en busca de los 
volúmenes solicitados. Si hubiera estado ella en recepción me hubiera 
ahorrado los doscientos reales, se dijo el espía. 

Se aproximaba la hora del cierre, a las dos de la tarde, cuando Bergen 
dejó el último libro para ordenar en su mente los datos obtenidos. Estaba 
claro que la obra principal del doctor Járate, la que le había abierto las 
puertas de academias y colegios, era una historia monumental sobre 
maquinaria antigua. Sin embargo, del rápido pero atento repaso del 
tratado no se desprendía que contuviese ninguna alusión a artificios 
extraordinarios, fuera de lo común. Molinos de agua, de viento y de 
sangre, almazaras, ruedas hidráulicas, ferrerías, batanes, cócleas, norias, 
sierras, bombas de achique, hiladoras, hornos, laminadores, relojes, pren-
sas, era un catálogo exhaustivo de ingenios de todas clases, pero ingenios 
conocidos, sin propiedades extrañas, ni remotamente emparentados con 
la fantástica máquina devoradora de almas descrita, o soñada, por John 
Hudson. Pero otra cosa llamó la atención del señor Bergen. El tratado fue 
escrito a finales del siglo anterior. Járate había publicado pocos trabajos 
después, de menor enjundia, sobre otras materias tales como el urbanismo 
de algunas ciudades de la Edad Antigua, el último fechado en el año 
diez. Y después nada. ¿Qué motivos pudo haber para esa prolongada y 
definitiva esterilidad, de casi treinta años? Era una persona que ocupaba 
un importante puesto académico, no alguien retirado prematuramente. 
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Suponía Jakob Bergen que de todo libro publicado en Hesperia existirían 
ejemplares en la Gran Biblioteca Central, pero quiso salir de dudas y se 
dirigió a la bibliotecaria complaciente que le atendió antes.

 —Me ha sorprendido la ausencia de obras más recientes del doctor 
Járate. Me pregunto si no estarán catalogadas en la Sección Reservada.

—No sabría decirle... aunque no creo, el contenido de esa Sección 
es muy antiguo. Pero no puede examinarlo, hace falta una autorización 
firmada por el Bibliotecario Mayor. Lo siento mucho—terminó la oron-
da funcionaria, visiblemente apenada por no poder asistir en todo lo 
necesario a ese usuario tan superior a las habituales ratas de biblioteca.

El señor Bergen se encontraba en su terreno favorito. Se aproximó 
a la señora y le susurró, casi al oído, que le bastaría con saber si había 
algún libro de Járate en esa prohibida sección. Y dando un saltito, como 
si aún tuviera quince años, la dama partió veloz a ejecutar el encargo.

Cumplido el horario de apertura al público surgieron unos bedeles 
hasta entonces ocultos en oscuras covachuelas, apagando luces y apre-
miando a los lectores remolones. Jakob Bergen salió al exterior, esperando 
en lo alto de las grandes escalinatas de acceso al edificio. Unos minutos 
después apareció la señora bibliotecaria, un tanto sofocada, disculpándose 
por haberse retrasado.

—¡Por favor, querida señora! Soy yo el que debe pedirle perdón por 
obligarla a sobrepasar su horario.

—No... no tiene importancia... pero siento decirle que no hay nada 
del doctor Járate en la Sección Reservada. Lo he repasado dos veces, por 
eso he tardado tanto.

—Me gustaría agradecer su amabilidad de alguna manera, tal vez 
invitándola a comer, pero imagino la esperan en su casa…

—Pues… no, no hay nadie. Soy viuda. Mis hijos viven fuera.
—Una tragedia, siendo usted tan joven, pero entonces no se hable 

más. Iremos al Hotel Palacio. Y no nos hemos presentado, soy Jakob 
Bergen.

—Encarnación… Encarna… pero no sé si debo aceptar… 
El resto fue pura rutina para el señor Bergen, aunque no para doña 

Encarna. El espía había establecido una base secundaria en el Hotel Pala-
cio, reservando una habitación a nombre de Berthold Jung, aunque seguía 
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alojado en el Victoria. Comieron, bebieron y fornicaron. A segunda hora 
el caballero acompañó a la dama hasta la parada de carruajes del hotel y 
la despachó rumbo a su domicilio. El día no había sido tan improductivo, 
después de todo, y no sólo por los agradables ejercicios vespertinos. Doña 
Encarna era habladora y mencionó, entre el segundo y tercer asalto, haber 
recordado algo sobre el Eximio Colegio. Sus miembros estaban obligados 
a pronunciar una lección magistral una vez al año, conferencias luego 
recogidas en los correspondientes anuarios. 

—¿Y no hay ejemplares de esos anuarios en la Biblioteca?
—No, no son publicaciones estrictamente hablando. Creo que sólo se 

hacen muy pocas copias de cada uno, y se guardan en el propio Colegio, 
en su biblioteca. 

La visita planeada para la mañana siguiente adquirió así un objeto más 
concreto. Debería haber más de veinte conferencias de Járate, si cumplió 
con sus obligaciones colegiales. Y entre ellas las de los años en torno al 
diecisiete. Si había algo de verdad en el relato de Hudson quizás pudieran 
rastrearse indicios o alusiones en esos textos. De no ser así, esa vía de inves-
tigación quedaría agotada. Cualquier avance dependería exclusivamente 
del hallazgo del misterioso edificio, sobre lo cual no había recibido noticias.

—¡Ha sido todo un éxito, doctor! Eunice, quiero decir la señorita 
Cabiro, ha representado muy bien el papel de mujer histérica. 

—No exageres, Adrián, sólo indignada. Había que poner a ese indi-
viduo en su lugar. Lo importante es que hemos localizado todo.

—Sí, serán como tres cajas de papeles. Mañana iremos con Tomás en 
el carruaje, firmaremos todo lo que haya que firmar y nos lo traemos aquí.

—¿Han podido identificar el contenido de esos documentos?
—Muy por encima. No nos sobraba el tiempo y la letra del doctor 

Járate es endemoniada. Casi todos son manuscritos, de su puño y letra. 
El doctor Aramburu pareció algo aliviado al oír esto y se dispuso a dar 

por terminada la reunión. Pero no contaba con la curiosidad de Eunice.
—¿De qué ha podido escribir el doctor Járate que es tan peligroso? 

¿Y por qué le destituyeron del cargo de Lector Principal? ¿Por qué no 
nos dicen nada? Se les escaparon algunos comentarios en la reunión del 
Directorio, don Anselmo.
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Animado por su amiga, se sumó Adrián al interrogatorio, preguntan-
do qué ocurrió en el diecisiete. El doctor Aramburu se levantó y caminó 
hasta la ventana, observando la calle, mientras decidía qué contestar a 
sus subordinados. Sentía gran aprecio por ellos, especialmente por el 
joven Adrián, a quien veía como sucesor suyo y garantía de continuidad 
en el cumplimiento de los trascendentales cometidos del Registro. Pero 
no podía revelarles todos los secretos del centro, al menos por ahora, 
ausentes los otros dos Triunviros.

 —No están ustedes autorizados a conocer ciertos hechos del 
pasado. Ni yo a hablar de ellos. Traigan mañana esos papeles. Los revisaré 
personalmente y luego serán destruidos. 

La fachada de la sede del Eximio Colegio era una noble fábrica de 
sillería, aunque ennegrecida por el hollín y la falta de cuidados, como 
tantas otras de Mageria. Un carruaje estaba aparcado frente a la entrada, 
sin hacer uso del portón conducente al interior, como esperando a algún 
pasajero, que resultaron ser tres, la Sobrestante Eunice Cabiro, el Lector 
Primero Cano y el motorista Tomás, ahora en funciones de cochero por 
la falta de gasolina. Salían del Colegio cargando cada uno con una caja 
pesada y cruzándose al hacerlo con Jakob Bergen, llegado en ese mismo 
momento. Hubo un brevísimo pero intenso intercambio de miradas, pues 
a pesar del vestuario tan diferente el agente reconoció a la seductora joven 
de las antiparras vista en la Gran Vía pocos días antes. Pero prosiguió 
hacia el interior el señor Bergen, sorprendido por la coincidencia en una 
ciudad tan poblada como Mageria. También Eunice había identificado 
a aquel transeúnte de aspecto extranjero y por su parte Adrián, aunque 
era la primera vez que lo veía, no dejó de sentir un notable pálpito en 
sus partes más nobles. Una vez a bordo del coche, de vuelta al Registro, 
ambos jóvenes intercambiaron impresiones.

—No pasa desapercibido ¿verdad? Le vi en la Gran Vía hace poco, y 
ahora por segunda vez. Si hay una tercera habrá consecuencias, Adrián. 
No podré resistirme. No será culpa mía sino del destino. 

—¿Ya estamos? ¿Es que sueñas con la infidelidad?
—Dices eso porque estás celoso. Pero no tienes nada que hacer, 

Adrián. Me miró a mí y sólo a mí. Es de gustos ortodoxos.
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—¿Quién será? ¿Qué demonios hace en el Eximio Colegio? No tiene 
pinta de viejo doctor precisamente.

—También tú eres doctor y eres joven y guapo—concluyó Eunice apre-
tándose risueña contra su colega y sin darle mayor importancia al sucedido.

Tampoco se la dio el señor Bergen en un primer momento. Se había pre-
sentado a un ordenanza taciturno que marchó lentamente hacia los dominios 
del Secretario para, según dijo, ver si estaba. Pero el agente no dio opción a los 
burócratas del Eximio Colegio, entrando en el despacho pegado al sirviente.

—Sólo le quitaré unos minutos de su valioso tiempo, querido Secretario. 
Le resumiré el caso. Mi nombre es Jakob Bergen, escandio de nacionalidad. 
Como ve tengo la fortuna de conocer el bello idioma hespérico. Viajé mucho 
por Hesperia en mi juventud. La obra de John Hudson fue mi guía. Sin duda 
le conoce. Gran amigo mío. Almorcé en su casa hace poco. Mi editorial, 
Editorial Continental se llama, me ha encargado la traducción al escandio 
del tratado de máquinas del doctor Járate. Aunque tiene años, no ha sido 
superado. Un clásico. Naturalmente no me limitaré a la traducción, que será 
acompañada por una breve pero completa biografía del insigne autor. Su 
reciente fallecimiento ha sido una desgracia para todos. Hubiera querido 
hablar con él. Aunque me han dicho que llevaba tiempo incapacitado. No 
importa, es su obra la que es inmortal. Como miembro del Eximio Colegio 
desde hace mucho, habrá impartido cada año su correspondiente lección 
magistral. Noble usanza que es la gloria de esta institución. Creo que son 
recogidas en unos anuarios. En fin, deseo leerlos. Completar con ello mis 
conocimientos sobre la obra gigantesca del doctor Járate.

El Secretario creyó ser víctima de una imprevista y desagradable 
inflación de temas jaratescos. Primero los sobrinos, especialmente esa 
muchacha trastornada e insolente y ahora este individuo extranjero que 
se había colado en su despacho para poco menos que darle instrucciones. 
Pero el Secretario tenía una oculta, muy oculta debilidad por los hombres 
apuestos, y ello le llevó a facilitar las cosas al presunto traductor, como 
había ocurrido con el sobrino en el día anterior.

—Adrián, el doctor Aramburu se ha ido a su casa. Ha dejado todos 
los papeles de Járate en su despacho, cerrado con llave. Por suerte no se 
ha quedado a leerlos.
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—¿Qué me quieres decir con ello? —respondió Adrián, temiéndose 
lo peor.

—Tengo copia de todas las llaves. Para eso soy la Sobrestante. Vamos 
a entrar y repasar hasta la última nota, y averiguar a cuento de qué tanto 
secreto.

—¡No podemos, Eunice, por la Diosa!
—¡Podemos y debemos! ¿Qué pasaría si mañana le atropella un coche 

al doctor Aramburu, como al pobre doctor Fulvio? ¿Y si no vuelven el 
Ecónomo o el Oficial Mayor? ¿Cómo podríamos hacernos cargo tú y yo 
de todo esto si hay secretos desconocidos para nosotros?

—Visto de esa manera…
—Tardaremos menos haciéndolo juntos. Los sacaremos de su des-

pacho y los llevamos a la sala de los Triunviros. Le extrañaría a Caramuel 
vernos donde Aramburu cuando ya se ha ido. Y se lo diría mañana, claro. 
Pero ahora está abajo. Caramuel, quiero decir. No se dará cuenta si en-
tramos y salimos rápido. Cuando terminemos los volvemos a su sitio.

—Has desarrollado un cierto instinto para el robo, Eunice…
—¡Por culpa de este trabajo! ¿O no recuerdas cómo nos conocimos?

Se preguntaba Jakob Bergen si los miembros del Eximio Colegio, 
además de preparar y pronunciar su conferencia anual, estaban obligados 
a asistir a las de sus colegas. Porque las charlas del doctor Járate debían 
haber causado ruina y desolación. Densas como el peor plato de gachas 
de la más rural comarca de Britania, versando sobre temas ridículamente 
nimios pero expuestos con pomposa erudición académica, plagadas de 
notas y citas de autores merecidamente olvidados y salpicadas de alu-
siones ofensivas para otros estudiosos, parecían escritas con el exclusivo 
propósito de amargar la tarde de sus infortunados oyentes. Al acabar 
la lectura de todas ellas Bergen concluyó que el doctor Járate no había 
desperdiciado la ocasión de vengarse de colegas y público en general. 
Pero no supo adivinar el por qué de ese rencor, más allá de suponer que 
la condición malvada del sabio pudiera deberse a causas congénitas. Y 
ninguna mención, directa o sutil, a misteriosas máquinas letales de tec-
nología antigua o moderna. Otra mañana perdida, se dijo malhumorado 
el espía, planteándose si John Hudson no era víctima de alucinaciones, 
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después de todo. Pasó al salir por el despacho del Secretario, no tanto por 
despedirse sino para preguntar por la joven con antiparras. El Secretario 
arrugó la nariz.

—Una mujer faltona y maleducada a la que espero no volver a ver 
nunca. ¡Y qué forma de vestirse! Es la sobrina de Járate. Debe ser cosa de 
familia. Se han llevado los papeles personales de su tío.

Bergen hubiera abofeteado al burócrata pero con toda amabilidad 
se limitó a preguntar:

—Es una lástima que no lo mencionara antes. Me hubiera gustado 
hablar con ella. Ver esos papeles. Muy útil para mi trabajo. ¿Podría decirme 
dónde encontrarla?

Con desgana, el Secretario miró en los documentos firmados esa 
mañana por los presuntos sobrinos y leyó en voz alta:

—Elena y Andrés Canedo Járate. El joven es su hermano. Mucho más 
agradable, gracias a la Diosa. Avenida de los Mariscadores 21, Sanandrés. 
Es en el norte. Pero no dijeron dónde se alojaban aquí en Mageria. No, 
tampoco dejaron un número telefónico.

Realizada sin incidentes la operación de traslado de los papeles de 
Járate, Adrián y Eunice se sentaron frente a sendos montones de hojas, 
cuadernos y cuartillas para iniciar su lectura, sospechando que les iba a 
llevar toda la noche. 

—Por cierto, Eunice, escuché a los generales hablando con el doctor 
Aramburu. No entendí muy bien de que se trataba, pero mencionaron 
algo que llamaban pila. La Pila. Como si fuese un artefacto relacionado 
con Járate. Y miré en el Índice General de Máquinas. No dice nada pero 
hay unas hojas borradas.

Eunice le miró sorprendida y ceñuda.
—¡Vaya! ¿Y hay más cosas que no me hayas dicho? Estás adquirien-

do malas costumbres, Adrián. Les pasa a todos aquí. Cada uno con su 
secretito. Explícame todo eso con detalle.

Y así hizo el joven, pero sin mencionar el último comentario del 
general, lamentándose por la situación del capitán Máiquez.
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Pasada la medianoche, dio un grito Eunice —¡aquí pone algo de una 
pila! —y ambos conspiradores juntaron las cabezas para leer al unísono 
esas hojas reveladoras.

La investigación del señor Bergen en la oficina de correos, telégrafos y 
teléfonos no le proporcionó ningún número telefónico correspondiente a 
la dirección de Sanandrés. Así que recurrió a enviar un largo telegrama a 
esa misma dirección, rogando a quien lo recibiera le facilitase el contacto 
con los sobrinos de Járate, aprovechando su estancia en Mageria. Pero lo 
que recibió, ya tarde, fue la devolución del mensaje. Nadie con ese nombre 
vivía en el número 21 de la avenida de los Mariscadores de Sanandrés. La 
conclusión era clara. Había alguien más interesado por la vida y milagros 
de Járate, y como él, usando identidades falsas. Y le habían ganado por la 
mano. Los escamoteados escritos privados serían sin duda más explícitos 
que los insoportables escritos públicos. Se los habían llevado delante de 
sus narices. Poco más podía hacer y se quedó en el hotel, de no muy buen 
humor. Pero por la tarde llegó por fin la ansiada llamada de Landínez 
dando cuenta de la localización del edificio.

No era Edmundo el conductor. Bergen prefirió recurrir a un carruaje 
cualquiera tomado en una parada sospechando que no sería Landínez 
el único al que el misterioso SEDOC había ordenado informar sobre 
sus movimientos. Subieron lentamente por la calle Libia Jakob Bergen y 
John Hudson, hasta detenerse frente al viejo palacio que era sin duda el 
de la foto, pensó el agente, aunque más interesado en ese momento por 
la reacción de su compañero al ver de nuevo ese lugar sólo recordado 
en sueños.

 —Si, es éste… es curioso, en mi memoria es más oscuro, como 
desprovisto de color… y sin tanta luz. Puede que fuese invierno… sí, el 
cuaderno perdido corresponde a enero y febrero, más o menos…

—Es un edificio oficial. Veo a un miliciano observándonos desde 
la puerta.

—No recuerdo eso, pero tampoco me sorprende… ¿qué hacemos?
—Una visita, claro. Déjeme hablar a mí.
Los intentos de Caramuel por espantar a aquella pareja inesperada 

toparon con la obstinación educada pero férrea de ambos caballeros, 
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empeñados en hablar con algún responsable del centro. Y llamó a la 
Sobrestante.

El primer pensamiento de Eunice al bajar al vestíbulo y reconocer al 
caballero nórdico fue que ya era el tercer encuentro. Era inútil enfrentarse 
a los designios de Nuestra Señora de la Fortuna. O de las Delicias. Por su 
parte, el no menos sorprendido Jakob Bergen rehízo en breves segundos 
sus planes, improvisando una historia más adecuada a las nuevas circuns-
tancias. Y mientras el hesperista paseaba por el atrio, mirando a un lugar 
y otro, vigilado por Caramuel, Bergen se dirigió a Eunice.

—Cuando la vi ayer, por segunda vez, supe que debía encontrarla 
de nuevo. No la podía olvidar, desde ese primer encuentro fugaz en la 
Gran Vía. Y creo que usted también se acuerda de mí. Por desgracia, ayer 
tenía una reunión inaplazable en el Eximio Colegio. Pero hice algo que 
espero me perdone. Ordené a mi cochero seguir su carruaje. Y aquí me 
tiene. Me llamo Bergen, Jakob Bergen.

—Eunice… Eunice Cabiro. Trabajo aquí. Veo que ha venido acom-
pañado.

—Es mi amigo, el ilustre hesperista John Hudson. Cuando esta 
mañana le dije que vendría a este antiguo edificio se empeñó en acudir 
conmigo. Según cuenta, estuvo aquí hace años. Entre nosotros, la falla 
un poco la memoria ¡pero dejemos eso!

—Y usted se dedica a…
—Soy escritor. Pero entiendo que ahora está ocupada ¿a qué hora sale?
—Depende… pero hoy estoy muy cansada… me quedé trabajando 

hasta muy tarde…
—Entonces reservaré mesa para mañana por la noche. La pasaré a 

recoger en su domicilio ¿dónde vive?
Pero la señorita Cabiro, recuperando la sensatez por un instante, 

prefirió quedar directamente en el restaurante.
Don Anselmo Aramburu, Lector Principal del Registro, solía pasear 

por su amplio despacho cuando sentía necesidad de ordenar sus ideas 
o tranquilizar su espíritu. Desde muy primera hora estaba inmerso en 
la lectura de los documentos de Járate y aunque aún le quedaba buena 
parte por revisar ya había encontrado varias referencias preocupantes. 
Miró distraídamente al exterior desde el balcón extrañándose de ver a 
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un carruaje parado frente a la puerta, como aguardando a alguien. No 
esperaban a nadie esa mañana, que él supiera, y permaneció detrás del 
visillo hasta que al cabo de un rato dos caballeros abandonaron el edificio 
y subieron al coche. En contra de lo habitual, no fue el señor Bergen quien 
atrajo la atención del observador. El doctor Aramburu había creído ver 
algo familiar e inquietante en el otro ciudadano. Y cuando éste, una vez a 
bordo del vehículo, levantó la cara para un último vistazo a la fachada del 
edificio, le reconoció sin lugar a dudas. John Hudson, otro participante 
en los lamentables hechos del diecisiete. Los papeles de Járate, esa foto 
perdida por unos ciclistas fugitivos, la aparición de Hudson… volvía 
un pasado que fue peor que un Trastorno si cabe. Se sentó el doctor, 
profundamente agobiado. ¿Cómo enfrentarse a la situación, ausentes 
los otros dos Triunviros, hombres mucho más resolutivos que él? Y cerró 
los ojos, recordando aquel terrible invierno del dieciséis al diecisiete, o al 
menos lo que le estaba permitido recordar.
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8

LOS CONFUSOS

Julio Ponz, coronel de la Milicia Ciudadana en situación de retiro, se 
rascó pensativamente la barbilla mientras observaba el florero colocado 

sobre la mesa. Luego dirigió la mirada al lienzo casi terminado, de ahí al 
tubo de carmín de granza y de nuevo al florero. No reconocía ese color 
en el modelo real, pero le parecía al pintor que la composición lo exigía. 
Un dilema de difícil solución, y además el calor apretaba. Ponz había ins-
talado su estudio en un pequeño invernadero situado al fondo del jardín, 
un lugar cubierto y con mucha luz, aunque en verano se transformaba 
en un horno al aproximarse el mediodía. Se levantaba temprano el co-
ronel para aprovechar las primeras horas de relativo frescor, avanzando 
en unas u otras obras, difíciles de rematar, siempre consideradas faltas 
de un último toque, como el desnudo de gran formato montado sobre 
un caballete situado algo más lejos. Era una Rita tumbada sobre un sofá, 
boca abajo, con la cara vuelta hacia el pintor, con expresión soñadora o 
quizás sólo somnolienta. Y no conseguía resolver ese último matiz, para 
desesperación de su santa esposa, un poco harta de las sesiones de posado. 

—¡Julio, a veces me pregunto si no lo terminas de una vez sólo para 
sentarte ahí mirándome el culo!

Dando por concluida la tarea artística, el coronel limpió cuidadosa-
mente los pinceles, recogió las herramientas, asió la muleta y emprendió 
la vuelta a casa cruzando pausadamente el reducido jardín. Y estaba en-
trando cuando oyó el timbre de la puerta de la calle, en seguida abierta 
por la mucama. Como casi todas las mañanas, Rita había ido al mercado y 
a los mercadillos, provista de amplia bolsa, a la búsqueda de los inciertos 
suministros. Apareció la muchacha al trote.
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 —Preguntan por la señora, y cuando he dicho que había salido me 
ha preguntado por usted. Se llama Tomás.

Hacía tiempo que el coronel no veía a su antiguo subordinado, al 
que hizo pasar y ofreció un refresco, muy agradecido por quien había 
llegado a pedales.

—¿Una reunión esta misma tarde? ¿Qué es lo que ocurre?
No estaba Tomás al tanto de los últimos sucedidos, al menos no de 

todos. Pero pudo informar al coronel de la recuperación de los papeles del 
doctor Járate. Y poco después partió de nuevo, una vez recibió la seguridad 
de que la señora Preto acudiría sin falta a la intempestiva convocatoria.

—No hemos averiguado nada... —se lamentó John Hudson, de nuevo 
a bordo del carruaje.

—Salvo confirmar la existencia del famoso edificio y saber dónde 
está. No es poca cosa.

—Esa señorita decía que era un archivo histórico. Aunque así fuera es 
extraño que una mujer tan joven sea la máxima responsable. En Hesperia 
la Administración es lenta como un glaciar. A los puestos de mando se 
llega después de muchos años de servicio.

—Tengo entendido que hubo una gran purga hace no mucho. Quizás 
corriera el escalafón.

—Aún así... creo que algo ocultan...
—Evidentemente. Espero descubrirlo pronto. Eunice, así se llama, 

cenará conmigo mañana. Por lo general las mujeres son muy habladoras. 
Les encanta que las escuchen.

—¡No pierde usted el tiempo, por Júpiter! Además la joven es muy 
atractiva a pesar de esas gafas horribles.

—Un trabajo agradable es una ventaja añadida. Pero no hay que 
apostar a una sola carta. Esta noche entraré en ese recinto.

—¿Usted solo? Una única puerta, muy robusta. Y todos los huecos 
están enrejados. Por no mencionar a ese miliciano bien armado.

—No hay más construcciones a la espalda de ese ¿cómo dijeron? 
Registro Central. Linda con el Parque del Descanso. Prepararé el equipo 
esta tarde. Y me vendría bien un plano de Mageria. Consígalo usted. 
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Yo llamaría la atención. Parece ser que mi presencia en la ciudad no ha 
pasado inadvertida.

—No hace falta comprar nada. Tengo un plano excelente en casa.
Y asomándose al exterior del carruaje, Jakob Bergen ordenó al co-

chero dirigirse de vuelta hacia la Ciudad Lineal.

La excursión matutina a las playas del Manzanares terminó, al menos 
para Lito, mucho mejor de cómo había comenzado. El muchacho llegó 
antes de la hora señalada al lugar de la cita, la Plaza de Las Dos Hermanas, 
para ser víctima de un considerable plantón. Sonaron las campanadas 
de las diez, procedentes de la torre superviviente del atentado de dos 
años antes, pero la señorita Rames no aparecía. Tenía entendido Lito que 
retrasarse era costumbre femenina comúnmente aceptada pero ignoraba 
cuáles eran los márgenes tolerables. Se paseaba nervioso por la acera 
frente a la parada de carruajes, equipado de bolsa con toallas y bañador, 
temiéndose que su maestra hubiera cambiado de opinión a última hora. 
Pero daban la media cuando llegó Ofelia Rames, apresurada, sofocada y 
deshaciéndose en disculpas. Tuvo que hacer una gestión a primera hora 
que se alargó más de lo previsto, dijo. No entró en detalles. En el último 
hotel de su lista, visitado esa misma mañana, el Hotel Victoria, le habían 
dado noticia de Jakob Bergen. Allí se hospedaba, con ese nombre, pero 
aún no se había levantado. Y presa de un ataque de pánico, la señorita 
Rames dijo que volvería en otro momento.

Nada le reprochó Lito, por fin aliviado al sentarse en el coche junto a 
la dama. Fiel a los consejos recibidos, insistió en pagar la carrera y la caseta, 
explicando que era dinero ganado con el sudor de su frente. Y a su debido 
tiempo chapotearon en las aguas someras del río e incluso se adentraron 
hasta alguna hoya de mayor profundidad, pues la señorita Rames nadaba 
perfectamente, sin necesidad de ser agarrada por su pareja. Prolongaron el 
baño, y así Lito pudo evitar los peligros de dar conversación a la maestra, 
sospechando que el balompié o el billar no le resultarían temas apasio-
nantes. Su mejor alternativa era hablar de películas cinematográficas, pero 
ignoraba el joven Landínez si la señorita Rames era aficionada al séptimo 
arte. Quizás prefiriese las otras artes, o la literatura, terrenos ignotos para 
el muchacho. Por su parte Ofelia aprovechó la tranquilidad de esas horas 
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refrescantes para sosegar la ansiedad producida por el hallazgo del hotel 
y la incertidumbre sobre los pasos a seguir. La salida del agua y la breve 
carrera hacia las toallas devolvieron a Lito a sus intenciones primeras, 
pues el mojado bañador de la señorita Rames se había adherido a su 
cuerpo como una segunda piel y allí se adhirieron también los ojos del 
muchacho. Imagen inolvidable pero fugaz, pues la profesora se frotó 
enérgicamente con su toalla, se envolvió en el albornoz y se sentó sobre 
la arena, invitando a Lito a hacer lo mismo.

—Deberías darte un poco de crema, Lito...
—No hace falta... bueno... si quiere, señorita...
—¡Lito, llámame Ofelia! Y deja que te la ponga yo... aquí, en la es-

palda... ¿Ves como es mucho mejor?
La aplicación de la pomada fue lenta y minuciosa, para satisfacción 

de los protagonistas e indignación y escándalo de la matrona que unos 
metros más allá presidía una tropa de niños, jovenzuelos, abuelos, yernos 
y cuñados. Inmune a las miradas de reproche de cualquier adulto, Lito 
se tumbó relajado, pero la señorita Rames, incómoda, no tardó en pro-
ponerle irse más arriba, al quiosco, a tomar algo. Sangría, patatas fritas 
y aceitunas trajo a la mesa Lito, tras una breve discusión sobre quien 
convidaba. Saborearon la bebida en silencio, hasta que el muchacho se 
sintió obligado a preguntar a la señorita Rames si le gustaba el cine. Y 
para su alivio, contestó que le encantaba.

—Podríamos ir a ver algo, mañana si quiere...
—Ya sabes que trabajo toda la tarde, Lito... —contestó Ofelia, sin 

mencionar la posibilidad de ir a la sesión de noche, sospechando acerta-
damente que los padres del muchacho no lo permitirían.

—Entonces en Séptima... en verano las salas no están tan llenas...
—Buena idea... me apetece mucho ver Las Tres Hermanas. ¿Qué te 

parece?
Lito se tomó su tiempo en responder. La propuesta no le había pro-

ducido un entusiasmo indescriptible. Él era más partidario del género de 
acción, en todas sus variantes. De piratas, vaqueros, policías y ladrones, 
incluso las producciones de tema bélico tan abundantes últimamente, a 
pesar de su tufillo de propaganda política que hasta para Lito resultaba 
cargante. Seguramente una película titulada Las Tres Hermanas sería de 
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escasa acción aunque de mucho llorar. Pero eso le hizo caer en la cuenta 
de las posibilidades que se abrían en una sala oscura con una señorita 
Rames conmovida y llorosa arrimada a su lado. Y aceptó sin más dilación.

Casi terminada la jarra de sangría, Lito acopió fuerzas y propuso a 
su acompañante un paseo bajo los árboles.

—¡Ay, Lito, si estamos aquí muy bien! Y me vas a dejar que invite yo 
ahora, si no quieres que me enfade—respondió Ofelia con una sonrisa 
y levantándose en busca de repuestos. Llegada la hora de volver, la pa-
reja caminó hacia la parada de coches en un estado de eufórica alegría, 
reducida al silencio la habitualmente activa conciencia de la señorita 
Rames. La mayoría de los carruajes eran descubiertos, como convenía a 
la época estival, pero había uno de cabina cerrada y a ese llevó la maestra 
a su discípulo. Dieron al cochero la dirección del domicilio de la señorita 
Rames, subieron, cerraron la puerta y conseguida una cierta intimidad 
Ofelia pasó a la acción, tomó la cara de Lito entre sus manos e inició una 
ardiente sesión de besos. Pasada la primera sorpresa el inexperto joven 
estuvo a la altura de las circunstancias, metamorfoseándose de inmediato 
en un pulpo inquisitivo, ávido de conocimiento. 

—No es necesaria su presencia, señorita Cabiro. Es una reunión informal.
Y cerrando la puerta de la Sala de Juntas el doctor Aramburu se sentó 

a la mesa y comenzó sin más preámbulos. De los cinco Directores faltaba 
Argimiro Trase, que había partido hacia las costas del norte de Atlántida 
con la noble intención de devorar marisco hasta agotar los fondos recién 
percibidos. Y de los Triunviros sólo estaba presente el propio Aramburu, 
reforzado por el Adjunto, el mayor Lucas.

—Disculpen el hacerles venir de esta manera tan irregular, pero se 
han producido unos hechos preocupantes que deben conocer, sobre todo 
ante la ausencia del Oficial Mayor y del Ecónomo.

—¡Los papeles de Járate!
—Ya están en nuestro poder. Si solo fuera eso estaríamos ante un 

problema menor, en vías de solución. Desgraciadamente hay más. Esta 
misma mañana han aparecido por aquí dos caballeros extranjeros. Uno 
era John Hudson. Él no me ha visto, pero yo sí le reconocí desde la ventana 
de mi despacho.
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Los generales resoplaron, la Reverenda permaneció helada como 
siempre y la señora Preto preguntó quién demonios era Hudson.

—Supongo, doña Rita, que el coronel le habrá puesto al corriente 
de la historia del Registro. Y en concreto del… accidente del diecisiete.

—Vagamente. Como pueden entender, los hechos de ese año maldito 
no suelen ser tema de conversación entre nosotros.

—Sí, por supuesto, doña Rita, perdone… en fin, haré un resumen… 
también será útil para el mayor Lucas.

Los reunidos se resignaron a oír una de las largas disertaciones del 
doctor Aramburu pero éste fue económicamente conciso, aunque per-
mitiéndose un breve preámbulo.

—A lo largo del dieciséis la República se aproximaba a la catástrofe. 
La Gran Guerra comenzada en el doce había llegado a un punto decisivo. 
Y ambos bandos, la Alianza y la Confederación Central, hacían todo lo 
posible por llevar a Hesperia a su lado. Pero eso, además de embarcarnos 
en la terrible guerra europea, también hubiera supuesto la guerra civil. 
Unas Regencias eran partidarias de la Alianza, otras de la Confederación. 
Y por otro lado el Partido, ansioso de hacerse con el poder mediante una 
revolución violenta. En fin, todo esto lo conocen sobradamente…

Hizo una pausa el doctor Aramburu para beber de un vaso de agua, 
mientras los demás permanecían silenciosos, sumidos en los recuerdos 
de aquellos tiempos amargos.

—Algunos de los responsables del Registro, encabezados por el 
doctor Járate, entonces Lector Principal, propusieron un plan para que 
la República evitase ese destino fatal. El Registro está sujeto a la norma 
fundacional que impone su total neutralidad ante los conflictos políticos. 
Pero Járate, Fulvio y los otros argumentaron que el de otra forma inevita-
ble caos acarrearía la destrucción del Registro. Y con él, más pronto que 
tarde, la de la civilización. Así que finalmente aceptamos todos. Y nos 
convertimos en cómplices... no, autores de un crimen imperdonable. Ya 
quedamos pocos, gracias a Nuestra Señora de la Expiación. 

También todos respetaron la segunda pausa, aunque Rita pudo 
apreciar un breve intercambio de miradas entre el doctor Aramburu y 
el general Henríquez, quien fuera Oficial Mayor en aquella época confusa.
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—El plan de Járate se atenía a una lógica aplastante. Si la Gran Guerra 
finalizaba desaparecería la presión exterior sobre la República y con ello la 
causa de enfrentamiento entre las Regencias. Y nuestros problemas pura-
mente domésticos se arreglarían mejor o peor, como siempre ha ocurrido, 
pero sin llegar a niveles apocalípticos. La forma de llegar a la paz era romper 
ese empate interminable y sangriento, que duraba ya cuatro años y millones 
de muertos. Es decir, darle la victoria a uno de los contendientes. Járate 
nos dijo que conocía la forma de hacerlo. Construiríamos en secreto un 
arma demoledora, capaz de destruir de un golpe una gran ciudad, o quizás 
a su población. Se basaría en los principios de alguna de las máquinas 
del Laboratorio, especialmente del Antifaro, que Járate había estudiado 
obsesivamente. Incluso teníamos decidido el objetivo. Guasmistra y Lutecia, 
las capitales de las dos principales naciones de la Alianza. No las habíamos 
elegido por motivos políticos, sino simplemente porque eran más cercanas. 
No sé en qué consistía el arma, tan sólo su nombre: la Pila.

Ironías de la Historia, a finales del dieciséis se firmó el Armisticio 
que aún dura y ha garantizado la paz en Europa durante un cuarto de 
siglo. Lo lógico hubiera sido cancelar nuestro proyecto, ya innecesario, 
y olvidar ese plan desesperado. Pero no lo hicimos. Es difícil explicar los 
motivos. La curiosidad científica. El afán por lograr algo nunca hecho 
hasta entonces, aunque debiera quedar en secreto. La posibilidad de que 
fuera necesario recurrir a ello en el futuro. El orgullo insensato de Járate, 
que nos arrastró a todos. Y en febrero del diecisiete nuestros experimentos 
produjeron un grave accidente en el Laboratorio. Sus efectos fueron como 
si el alcance de la radiación del Antifaro se extendiera a toda Mageria. Se 
produjo una locura colectiva. Al día siguiente el Partido y sus seguidores 
se lanzaron a la calle. Una sublevación armada y caótica que fue aplastada, 
pero el detonante para otras similares en toda la República. Ya conocen 
la historia, no me extenderé más en ello.

A duras penas conseguimos detener aquellos artefactos sin control y 
entonces sí, suspendimos para siempre toda investigación de tal índole. 
Yo fui nombrado Lector Principal, en sustitución de Járate que pasó al 
Directorio. Lo mismo ocurrió con el general Henríquez. Dejó la Oficialía 
Mayor. Redactamos una memoria explicando el desarrollo de los hechos, 
juramos no volver a repetir cosa igual y nos administramos a nosotros 
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mismos las dosis de amnésico para olvidar, unos más que otros, lo ocu-
rrido. Sobre todo los detalles del arma, borramos de nuestra memoria el 
conocimiento de cómo hacer algo semejante. 

—¿Y qué pinta ese britano, Hudson, en todo esto? —inquirió la 
señora Preto, dominando por el momento la conmoción producida por 
el relato del doctor Aramburu.

—Es un escritor, el autor de Viajes por Hesperia. En ese libro hay 
alguna mención a ruinas antiquísimas que nosotros sabemos son restos 
del mundo de los Viejos Dioses. Él lo ignoraba, por supuesto. Járate le 
invitó a facilitarnos todos los datos recopilados en sus viajes. Le dijo que 
éramos una institución dedicada a la investigación arqueológica, lo cual 
hasta cierto punto es verdad. Así lo hizo, muchos de esos lugares, la gran 
mayoría, ya los conocíamos, pero nos permitió localizar alguno más. Con 
ese motivo entabló relación con nosotros. En ese infausto mes Hudson 
viajó a Mageria y nos hizo una visita. Con la mala fortuna de hacerla 
el mismo día del accidente. No le afectó mucho. Resultó ser Adepto, a 
pesar de su nacionalidad. Creo que nos acompañó en los turbulentos días 
siguientes. Y luego le despachamos previa administración de una buena 
dosis de amnésico. Sé que volvió a Mageria hace unos diez años, para 
quedarse, pero nunca había aparecido por aquí. Esta mañana miraba a 
todas partes con gran curiosidad. Algo recuerda.

La Reverenda Madre Amatista intervino para decir que en su opinión 
no le parecía que el asunto fuese tan grave. Pero el Lector Principal sacó 
la foto perdida por el pelotón ciclista.

—No le encontramos explicación. Ese es Járate y puede que la foto 
se hiciera hacia la fecha del accidente. Qué hacía en manos de unos mu-
chachos es incomprensible. Estamos investigando su origen. No es eso 
todo. El caballero que acompañaba a Hudson, que dijo ser escandio, se lo 
encontraron antes el doctor Cano y la señorita Cabiro en el Eximio Cole-
gio cuando iban a recoger los papeles de Járate. Son muchas coincidencias.

—O sea, que alguien se interesa por nosotros ¿Quién es el escandio?
—Dijo llamarse Bergen. Invitó a cenar a la señorita Cabiro. Mañana 

mismo. Quizás ustedes, señoras, puedan darle las instrucciones pertinen-
tes—se forzó a decir el doctor Aramburu, muy a su pesar.
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Pocos vecinos de Mageria lamentaban la escasez de gasolina tanto 
como Casilda Sánchez, Vanesita para propios y extraños y amante de los 
vehículos a motor. Oficialmente choferesa del Registro, provista para ello 
del majestuoso descapotable Hespia-Helvia heredado del infortunado 
Marco Javier, hacía muchos meses que el vehículo permanecía varado en 
un garaje cercano al antiguo domicilio del poeta. Y la joven se veía obligada 
a realizar a pie o usando el transporte público los mandados y encargos 
recibidos de tanto en tanto. La alternativa de pilotar un triciclo o biciclo, 
como hacía Tomás, conllevaba ciertos inconvenientes. Curvada sobre el 
sillín y ataviada con los ceñidos pantalones considerados por Vanesita 
parte inexcusable del uniforme de una choferesa, el espectáculo, si bien 
admirable bajo ciertos puntos de vista, produjo algún tumulto callejero. 

—¡Las tareas del Registro deben llevarse a cabo con la máxima 
discreción, Vanesita!—le dijo con severidad la señorita Cabiro, quizás 
olvidando sus propios usos y costumbres en lo que a vestuario se refiere.

En cualquier caso no hubiera recurrido la investigadora a pedalear 
bajo el calor agobiante de Agosto y a bordo de un carruaje de alquiler 
fue completando el circuito de tiendas y laboratorios hasta encontrar 
finalmente Silverio Fotografía.

El veterano artista la observó con interés mientras atendía a su 
petición.

—Sí, me encargaron esa copia hace unos días… sacada de una foto 
más antigua, pero no puedo darle los datos del cliente, como usted com-
prenderá…

Vanesita se inclinó sobre el mostrador, facilitando al fotógrafo 
Silverio una generosa perspectiva sobre el escote desabrochado, tal vez 
por el calor. Y mostró a la vez un carné de identificación del que podría 
deducirse la pertenencia de la joven a algún tipo de cuerpo de seguridad. 
Documento elaborado en el Registro y que resultó muy eficaz porque el 
atemorizado Silverio explicó de inmediato las circunstancias del encargo 
de las veinte reproducciones. 

—¿Ve cómo no era tan difícil? Y cumple su deber con la República.
—Sí, claro, claro… me alegro de haberle sido útil… por cierto, 

señorita, si me permite un atrevimiento, pero no puedo dejarlo pasar... 
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sería usted una modelo perfecta para el tipo de fotografía artística que en 
ocasiones hacemos en esta casa… tal vez quisiera usted posar para mí…

—¡En pelota, claro!
—¡Cielos, no! Quiero decir, no lo llamaría así, se trata de desnudo 

artístico, hecho con el mejor gusto… tiene usted un físico admirable, se 
haría famosa en los selectos círculos donde se aprecia la belleza femenina 
al natural…

—¿Cuánto paga?
—¡No se paga, señorita! Aunque podría darse alguna compensación 

económica cuando los clientes adquieran las copias…
—Adiós, Silverio. Yo solo me quito la ropa después de cobrar.

Fue una tarde penitencial para la señorita Rames. Las clases a unos 
alumnos desinteresados y generalmente torpes, las carreras de una casa 
a otra bajo el insoportable bochorno de la Mageria agosteña, la resaca 
producida por los excesos etílicos de la excursión mañanera, la suble-
vación de la conciencia, indignada por los otros excesos cometidos, los 
de carácter carnal, la angustiosa zozobra ante los pasos a seguir una vez 
localizado Jakob Bergen... 

Llegó por la noche a la casa de la prima Casiana bajo los efectos de 
una intensa jaqueca, se disculpó ante sus parientes y se fue directamente 
a la cama, previa ingesta de un par de aspirinas que poco la aliviaron. La 
noche no fue mejor que la tarde. En algún momento de la madrugada 
decidió plantarse en el Hotel Victoria a primera hora, sorprender a Bergen 
en el desayuno y descubrir quién era. Y por fin se durmió. 

No le había gustado nada a Eunice verse excluida de aquella mis-
teriosa reunión de carácter extraordinario, retirándose enfurruñada a 
su despacho en la planta baja. Por ello subió como una bala al sonar el 
timbre que la reclamaba en la Sala de Reuniones, pensando que se contaba 
con ella, después de todo. Pero no pudo entrar. En la puerta aguardaba 
doña Rita, que con semblante grave se limitó a ordenarle esperar el final 
de la reunión en la Sala de los Triunviros, porque la Reverenda Madre y 
ella misma debían hablar con ella. Eso hizo una Eunice decepcionada y 
también un poco temblorosa. En sus mejores momentos la señora Preto 
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daba miedo. En alianza con la Madre Amatista era el terror. Llevaba un 
rato paseando nerviosa cuando le pareció oír que alguien llegaba al edi-
ficio, salió al pasillo y apareció una Escribiente en labores de mensajera.

—Vanesita... quiero decir la señorita Vanesa, está abajo. Dice que es 
urgente. Debe hablar con el mayor Lucas.

—Está reunido... dile a Vanesita que suba a verme a mí.
La choferesa entró con su desenvoltura habitual, algo extrañada de 

ver a Eunice recluida en esa estancia para ella desconocida. 
—¡Hola, preciosa! ¿Qué haces aquí sola? ¿Y Lucas?
—Hay una reunión de Directores y Triunviros. O por lo menos de 

los que quedan. ¿Cuál es la urgencia?
—Ya he descubierto todo. Y eso que no tengo coche. Hubiera tardado 

mucho menos. Deberíais subirme el sueldo. ¡Oye, vaya bodega!
La impaciente Eunice exigió explicaciones a su curvilínea subordi-

nada, pero ésta fue hasta el aparador, examinó la botillería allí dispuesta, 
hizo su elección y se sirvió una copa de aguardiente de Hibernia.

—Es muy difícil encontrar de este, con el embargo y todo eso... mmm, 
es del bueno... en casa hace mucho que se terminó... creo que en Britania 
lo llaman güisqui ¿no tenéis hielo?

Viendo a Eunice a punto de saltar sobre ella, Vanesita se recostó 
en uno de los grandes butacones de cuero, pasando una pierna sobre el 
brazo del sillón, y desde esa relajada e indiscreta postura informó a la 
Sobrestante de sus averiguaciones.

—Ya sabrás lo de la foto, supongo. Lucas me envió a recorrer las tiendas 
de fotografía para descubrir dónde se había hecho la copia y sobre todo quién 
la encargó. Un poco pesado, en esos coches de caballos, pero bueno, el caso 
es que lo encontré. Una tienda antigua, Silverio Fotografía. ¡Menudo pájaro, 
el tal Silverio! ¡Me quería retratar en pelota! ¡Y gratis! ¿Te lo puedes creer?

Vanesita le dio un buen trago a la copa, todavía ofendida al recordar 
que sus encantos pudieran ser considerados bienes comunes.

—El que encargó las copias era un extranjero. Me gustaría conocerle, 
por lo que dijo el pájaro. Alto, joven, rubio... un bombón, vamos. Aunque 
las copias las recogió otro, de aquí. Un lacayo o un socio, supongo... no 
dio su nombre... el otro, el rubio, sí. Se llama Jakob Bergen.
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Era media tarde cuando el señor Bergen inició la maniobra de apro-
ximación al Registro, a través del Parque del Descanso. Como le había 
ocurrido con otras zonas de la ciudad, el aspecto del parque le produjo 
gran decepción. Recordaba su airoso arbolado, los setos primorosamente 
esculpidos, los parterres de flores, las umbrías rosaledas, las múltiples 
fuentes y estanques, hasta el lago donde pasear en barcas grandes y peque-
ñas, las praderas de césped mullido... todo aquello ahora convertido en 
pasto de hiedras venenosas, matorrales rastreros y hasta colonias de hon-
gos. No era eso lo peor. Bandas y cuadrillas de pelajes diversos ocupaban 
el terreno en campamentos improvisados rodeados de vertederos. Una 
tierra de nadie, abandonada a su suerte por las autoridades municipales.

Bergen se había hecho con un triciclo y llegado a tiempo para una 
exploración inicial con luz del día. Lord Strathwaite se hubiera asombrado 
al verle vestir un mono de mecánico y cubrirse la cabeza con una gorra 
de visera excesivamente grande. Pero Bergen creía necesario disimular 
el llamativo color de su pelo e incluso los rasgos faciales, para lo cual 
portaba un flamante bigote postizo. 

Su prudencia al llegar con tanta antelación no resultó excesiva. Porque 
después de más de una hora circulando por aquel parque en otro tiempo 
hermoso, no había conseguido localizar la trasera del Registro, por donde 
esperaba penetrar en el edificio. Se detuvo para estudiar una vez más el 
plano facilitado por el señor Hudson, llegando a una conclusión irrefutable. 
Bien por mala ejecución o deliberadamente, el documento no reflejaba la 
realidad física del territorio. Lo hacía correctamente de la colindante trama 
urbana, donde no fue difícil situar el edificio del Registro, en la calle Libia. 
Pero había poca semejanza entre el dibujo del parque y lo que Bergen 
veía a su alrededor, aunque como el resto del plano esta parte estaba bien 
delineada, señalando con detalle árboles, zonas ajardinadas y senderos, 
precisos pero inventados. Volvió el ciclista a la puerta general usada ante-
riormente, situada al norte de la presunta posición del Registro y repitió 
su marcha hacia el sur, en paralelo a la linde del parque, esta vez fijándose 
más en la distancia recorrida que en lo señalado en el plano falaz. Cuando 
estimó haber llegado a la altura de su objetivo se detuvo para examinar 
sus opciones. Calculaba en más de cincuenta metros la distancia desde su 
posición en el camino hasta el muro al otro lado del cual encontraría las 
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construcciones. Un trecho corto pero casi impracticable, donde la maleza 
adquiría caracteres selváticos y el equipo traído por el espía no incluía 
machetes. Pero no era Jakob Bergen amigo de rendirse, dejó el triciclo bien 
escondido y se internó en el laberinto vegetal. 

—¡Señora Preto, Reverenda, buenas tardes… lo siento, no puedo 
quedarme… me espera el mayor Lucas! ¡Adiós! —dijo Vanesita huyendo 
veloz hacia el pasillo y dejando a Eunice sola con las dos temibles damas. 
No ayudaron a la tranquilidad de la joven la mirada colérica de doña Rita, 
ni tampoco sus primeras palabras.

—¡Te daría un par de bofetadas, Eunice! ¿Qué pretendes citándote 
con el primero que se te pone a tiro? ¡Tu novio en el frente y tú… hecha 
un pendón!

Eunice dio uno de sus famosos saltitos, pero hacia atrás. Doña Rita 
no había llegado a levantar la mano, limitándose a la violencia verbal, 
pero nadie en el Registro podía olvidar el bofetón que la señora Preto 
propinó al Oficial Mayor, coronel Ponz, al poco de conocerle. Incidente 
que con el paso del tiempo había adquirido proporciones casi míticas.

—¡No, no voy a verle! Fue una tontería por mi parte, me dejé llevar, 
era tan raro encontrarnos tres veces… como por casualidad… dijo que 
me había seguido, pero no era casual, claro…—se defendió confusamente 
Eunice, explicando las últimas noticias traídas por Vanesita—Tampoco 
hubiera ido de todas formas… a veces soy algo impulsiva… pero luego 
lo pienso mejor… nunca le haría algo así a Alfredo… 

La Reverenda Madre acalló a la joven con un gesto de la mano, 
inquiriendo:

—Espero que no le diera su dirección a ese caballero.
—No, no… por supuesto… quedamos directamente en el restau-

rante…
—¿Que es…?
—El del Hotel Palacio—respondió Eunice enrojeciendo intensa-

mente. La señora Preto soltó un bufido. Tenía unos bellos recuerdos de 
ese hotel, que no quería ver contaminados por la sórdida aventura en 
preparación. Pero calló, dejando a la Reverenda Amatista la dirección 
del debate.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



156

—Un lugar muy adecuado. Sin duda el señor Bergen dispone de una 
habitación. Excelente. Nos facilita las cosas.

—Pero… pero ya les he dicho que no voy a ir, estaría muy mal…
—Señorita, una cosa es pecar por vicio y otra muy distinta hacerlo 

en cumplimiento del deber. Mañana noche usted esperará al señor Bergen 
en ese hotel y hará lo que sea necesario. Es un espía y debemos averiguar 
lo que sabe y para quien trabaja antes de proceder a su neutralización.

—Vamos con el mayor Lucas. La operación debe planearse con el 
máximo cuidado—terminó la señora Preto.

Con algunos desgarrones en la ropa y cubierto de arañazos, Jakob 
Bergen, alumbrándose con un farol eléctrico, llegó hasta el muro que 
marcaba la frontera del Parque del Descanso, barrera tras la cual se ele-
vaban las viviendas del Ensanche y en particular, si había calculado bien, 
el Registro Central de Antiguallas. No encontró ningún portillo en aquel 
murallón de casi cinco metros, y sacó la herramienta para la escalada, 
una larga cuerda con unos garfios en el extremo. A la tercera intentona 
quedó fija en la reja de coronación del muro y comenzó a trepar, el farol 
atado a la cintura. Llegó a lo alto y se sentó allí arriba, observando el 
panorama del otro lado mientras recuperaba el resuello. Maldijo en voz 
baja. A sus pies se veía un patio limitado más lejos por la fachada trasera 
de un edificio que no era ciertamente el Registro sino uno de los típicos 
inmuebles de pisos de aquel barrio residencial. Miró a los colindantes 
y a pesar de la oscuridad le pareció ver, dos o tres números más al sur, 
una construcción diferente. Una nave más baja, con una cubierta a dos 
aguas, cuya cara trasera se confundía con el propio muro del parque. 
Recogió la cuerda y avanzó cuidadosamente sobre el muro, cuyo grosor 
permitía caminar sobre él con razonable seguridad. Al llegar a su objetivo 
observó que esa nave ocupaba el fondo de la parcela, dejando por delante 
un espacio libre más allá del cual se alzaba un edificio que reconoció 
como el visitado aquella misma mañana. Parecía desierto, sin ninguna 
luz encendida, ni tras las ventanas ni en los exteriores. Se sentó Bergen 
sobre el muro, sintiéndose extrañamente cansado, algo inusual en él a 
pesar de los esfuerzos realizados. Pasaron quizás dos minutos y volvió 
a levantarse, procediendo a sujetar de nuevo los garfios y dejar caer la 
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cuerda por el lado interior del muro para descender por ella al callejón 
lateral de la nave. Pero al asomarse creyó ver movimiento abajo, en el 
suelo. Se inclinó algo más, estirando el brazo con el farol y frente a él 
apareció, como elevado por un tornado, un denso enjambre de gordas y 
peludas arañas de alas luminosas y ojos fosforescentes. No era cobarde 
el señor Bergen, pero difícilmente esperaba verse frente a algo semejante. 
Retrocedió con un grito, perdió pie y cayó de lo alto del muro, de vuelta 
al Parque del Descanso. Las tupidas ramas y arbustos amortiguaron su 
caída, pero no mucho.

La señorita Rames no amaneció descansada y optimista, pero sí 
decidida a enfrentarse con su elusivo seductor, y salió temprano sin mo-
lestarse en darle explicaciones a su prima sobre a donde iba. Pudo haberse 
ahorrado el madrugón porque en el Hotel Victoria le comunicaron que 
el señor Bergen no había regresado la noche anterior. No estaba, como 
comprobaron ante la insistencia de la dama. Ofelia eligió una mesa en 
el vestíbulo desde la que vigilar la puerta, pidió una taza de té y se sentó, 
dispuesta a esperar impacientemente el regreso del escandio. Aprovechó 
parte del tiempo en pensar en qué hacer con el joven Lito, al que vería 
esa misma tarde, en la clase después de comer. No quería herir sus sen-
timientos, pero ese conato de aventura debería concluir de inmediato. 
La tentación, crecida tras el exitoso restregón en el coche, propuso una 
enmienda. No le dejaremos así, a medias, con la miel en los labios ¡pobre 
muchacho! Un poco bruto, pero dulce en el fondo. ¡Hazle un hombre, 
Ofelia! Imagina que el próximo año le llevasen a la guerra sin haber 
conocido mujer.

Era hora de volver, para la clase de sus sobrinos. Bergen seguía ausen-
te. Una tontería haber perdido aquí toda la mañana, intervino el sentido 
común, ¡a saber dónde ha pasado la noche! ¡Y con quien! Al abandonar 
el hotel Ofelia recogió un periódico recién llegado, una edición extra de 
enormes titulares.

¡¡¡VICTORIA EN CHACARA!!!
Conquistada la base de los rebeldes
El enemigo huye a la desbandada
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La noticia no había contribuido a sosegar el atribulado espíritu de 
Eunice. Quería creer en las palabras del general Henríquez, y que con-
cluida victoriosamente la campaña pronto tendría a Alfredo junto a ella. 
Seguramente no le agradaría mucho al Ingeniero Artificiero enterarse 
de las pecaminosas aventuras de su novia, aun realizadas en aras de un 
bien superior. Y lo sabría, de eso no cabía duda. Era el Oficial Mayor. Se 
pondría al corriente de todo nada más llegar. Y la gravedad del pecado 
dependía del desarrollo de los próximos acontecimientos.

Apenas pasaban dos minutos de las nueve, hora acordada con el 
señor Bergen, cuando la joven hizo su entrada en el lujoso Belarmine, 
orgullo del Hotel Palacio, provocando la admiración de los caballeros 
y la envidia de las damas. Era una profesional Eunice, y venciendo sus 
escrúpulos aunque satisfaciendo a su coquetería venía perfectamente 
equipada para seducir a quien fuese menester, con independencia de 
edad, sexo o estado civil. Mientras acudía el maestresala vio Eunice a 
dos de sus aliados, Tomás y Adrián, ya sentados en una mesa cercana. En 
los bolsillos de su elegante chaqueta, adquirida para la ocasión, portaba 
el doctor Cano diversos elixires, cuidadosamente seleccionados entre las 
existencias del Laboratorio.

 —Sígame hasta su mesa, señorita. Pero lamento decirle que el señor 
Bergen no ha llegado aún. Sin duda lo hará en breve. ¿Puedo ofrecerle 
una copa de Campaña mientras espera?

Acababan de servirle la bebida cuando llegó el resto de los refuerzos, 
una desigual pareja formada por el muy veterano Adjunto, mayor Lucas, 
acompañado de Vanesita, escuetamente tapada con un vestido de lamé de 
espalda al aire y escote vertiginoso, también adquirido ese mismo día con 
los fondos liberados para la operación. Oportunidad bien aprovechada 
por la choferesa. Representaban el evidente papel de viejo potentado y 
querida joven, buena excusa para reservar una habitación en el propio 
hotel, a usarse como centro de mando. Pues todo el plan se basaba en la 
certeza de que el señor Bergen y la señorita Cabiro terminarían la velada 
en la habitación del primero. Nadie dudaba de que el espía dispondría 
de una. Y la joven llevaba un anillo con una cápsula conteniendo un 
potente narcótico. Una vez dormido el escandio, entrarían los demás, le 
despertarían con el antídoto, aplicándole a continuación un hipnótico. 
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A la luz de lo averiguado en el interrogatorio subsiguiente decidirían si 
rematar el tratamiento con el amnésico habitual, o se verían obligados 
a recurrir a soluciones más definitivas. Y dependería exclusivamente de 
la habilidad de Eunice el administrar el somnífero antes de entregarse al 
espía o después del acto, aprovechando la languidez postcoital. 

La opción de librar a Eunice de ese problema entrando y asaltando al 
señor Bergen tan pronto estuviesen en su habitación fue desechada como 
excesivamente arriesgada. No se rendiría sin lucha el britano.

—No podemos permitirnos un escándalo. Pero tranquilícese, en 
todo caso le diremos al capitán Máiquez que le durmió sin necesidad de 
llegar a la coyunda—le había dicho la Reverenda.

—Si no tiene más remedio que satisfacer los groseros deseos de ese 
individuo, limítese a la felación. Es pecado, pero menos—añadió píamente 
la religiosa.

Pero a Eunice le parecía difícil que Alfredo no descubriera los detalles 
y dudaba mucho que su tolerancia llegara a tanto.

Los minutos de espera se hicieron insoportablemente largos. No le 
gustaba a Eunice verse sola en la mesa, observada con curiosidad malsana 
por los demás parroquianos. Estarían preguntándose si era víctima de un 
plantón espectacular o tal vez una cortesana a la caza de clientes. Algún 
caballero hizo discretas averiguaciones, preguntando a los camareros, y 
sufriendo una decepción cuando le aseguraron que la señorita esperaba 
compañía. Pero ésta no llegaba, para desesperación de la joven que una vez 
más se reafirmó en su teoría de que todos los planes del Registro tendían 
a ir mal. Rechazó la oferta del maestresala de servirle la cena, aunque no 
una segunda copa de Campaña. Y cruzaba miradas con sus compañeros, 
aparentemente enfrascados en sus platos, pero tan perplejos como ella. 
Salvo Vanesita, concentrada en acabar con una hermosa langosta, suc-
cionando las patas del crustáceo con una técnica depurada cuya visión 
había acelerado el pulso de los ocupantes de las mesas cercanas.

El mayor Lucas hubiera preferido una acompañante más discreta. 
Esperaba no encontrarse con nadie conocido, de quien partiera un cotilleo 
que terminase por llegar a oídos de su cónyuge. Aunque, por otra parte, 
dudaba mucho que su esposa pudiera creerle capaz de conquistar a una 
hembra como Vanesita, ni siquiera pagando. Terminada la langosta, la 
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choferesa se levantó para ir al servicio y arreglarse cara y morros. Y al 
verla salir Eunice fue tras ella.

—¡Vaya plantón, guapa!
—¡No fastidies, Vanesita, no es una cita romántica! Ese tipo quiere 

sonsacarme, como yo a él. Si no ha venido puede ser porque sospecha algo.
—No te enfades, bonita. Una pena, con lo arreglada que has venido. 

No llevas nada debajo ¿verdad? Se nota si te fijas. Yo tampoco, claro.
—Dile al mayor Lucas que esperaré hasta las diez. Luego nos vamos. 

Mañana habrá que hacerle una visita al señor Hudson.
Y cumplido el plazo los agentes del Registro se retiraron sin mayor 

novedad.
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9

EL INQUISIDOR

Lleva dos días sin darme noticias. Espero que no oculte algo.
—¡No, no, Teniente! Estoy tan sorprendido como usted. He llamado 

varias veces al Hotel Victoria y siguen diciendo que el señor Bergen no 
ha vuelto por allí. Pero sus cosas permanecen en la habitación.

—¿Y se le ocurre alguna explicación?
—No… aunque puedo especular, naturalmente… No se puede 

descartar la intervención de agentes enemigos… queriendo impedir el 
acuerdo de importación de armas… 

El Teniente Inquisidor Figueira no contestó de inmediato, como 
evaluando la verosimilitud de tal suposición. Estaban en el domicilio 
de Emilio Landínez, donde el policía había aparecido a primera hora, 
sentados ambos en el mismo despacho usado por la tarde para las clases 
de Lito.

—También pudiera ser que el señor Bergen no sea quien usted dice. 
Y haya cambiado de hospedaje y de identidad. Me va a acompañar al 
SEDOC. Repasaremos cuidadosamente todo lo que me ha contado. Hay 
algunos detalles que necesitan mayor precisión. Dígale a su mujer, ¿era 
su mujer la que abrió la puerta, verdad? dígale que no le espere.

Las noticias del día anterior, proclamando triunfalmente la victoria 
en la Senda del Sol y la toma de Chacara dieron paso a otras más pre-
ocupantes, dando cuenta de las reuniones de emergencia del gabinete 
britano y el gobierno galo.
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—Ruptura de relaciones diplomáticas, sin duda—pronosticó el 
doctor Aramburu, y el mayor Lucas comentó que podrían dar gracias 
si quedaba en eso.

—No nos atañe, por ahora al menos. Lo urgente es hablar con Hud-
son. Caramuel ha ido donde los Alguaciles, a descubrir su dirección. Nos 
llevará en cuanto vuelva. Usted me acompañará, Cano.

—Mientras esperamos, doctor, podría explicarnos algunas cosas 
sobre la Pila.

—No hay nada más. Les he contado todo lo que recuerdo. Como 
al Directorio.

—¿Y no ha descubierto nada nuevo en los papeles de Járate?
La evasiva respuesta del Lector Principal no engañó a Eunice y 

Adrián, conocedores de esos escritos, ni siquiera al mayor Lucas, de larga 
experiencia en la Milicia Ciudadana.

—Avísenme en cuanto llegue Caramuel—dijo Aramburu mientras 
se retiraba a su despacho. Y la señorita Cabiro no pudo contenerse, una 
vez desaparecido su superior.

—¡Dice que ninguno de ellos recuerda nada de la Pila! ¡Ni el menor 
detalle, salvo que era un arma! Se supone que Járate, Fulvio, Henríquez, 
Aramburu y los demás, todos se tomaron el amnésico. Pero en esos papeles 
hay detalles técnicos, y alusiones a la conservación de un segundo modelo. 
Y por el contexto se puede ver que están escritos hace pocos años.

—¿Cómo saben ustedes eso? ¿Los han leído?
—Pues sí, eso hicimos. Tenía mis dudas, pero ahora me alegro de 

haberlo hecho. Siento un gran respeto por el doctor Aramburu, pero no 
debe ocultar información que puede ser vital—respondió Adrián Cano.

—¿Creen que nos ha mentido al decir que no recuerda nada de ese 
artefacto?

—No lo sé, mayor, espero que no… pero ciertamente Járate recor-
daba bastante, a juzgar por lo visto en esas notas.

—Lo siento, señorita, pero el señor Bergen tampoco ha venido ano-
che. Si quiere dejarme alguna tarjeta…

Pero Ofelia prefería no dejar pistas y abandonó el hotel, convencida de 
que la negativa del recepcionista se debía a seguir instrucciones impartidas 
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por el falso escritor. Lo cual iba dando ventaja al orgullo herido en la pugna 
interior de sus sentimientos. No se apercibió del gesto hecho por el empleado 
a un ciudadano sentado en el vestíbulo, quien sin más dilación se levantó y 
fue tras ella, siguiéndola discretamente hasta la parada del tranvía y subiendo 
al vehículo tomado por la profesora. Llegó la señorita Rames al domicilio 
de su prima, saludó levemente al portero y pasó adentro, ignorante de 
haberse traído a remolque a un desconocido acompañante. Éste aguardó 
unos instantes y se dirigió hacia el portal, sacando una placa del bolsillo.

Ese mismo día la señora de Landínez, doña Angustias, hacía honor a 
su nombre, encontrada por su hijo convertida en un mar de lágrimas. Era 
una mujer dedicada exclusivamente al cuidado del hogar, cuya vida había 
transcurrido desde la condición de obediente hija de familia a la de esposa 
sumisa de hombre de negocios y luego madre abnegada. Supo sin embargo 
enfrentarse a las graves dificultades económicas de los últimos años, sin 
un reproche, haciéndose cargo de las tareas domésticas encomendadas 
al servicio en tiempos más prósperos. Pero ver cómo la policía secreta se 
llevaba a su marido fue algo superior a sus fuerzas. Le costó entender a 
Lito lo ocurrido e intentó tranquilizar a su madre, limitándose a abrazarla 
porque no sabía qué otra cosa hacer o decir. Ninguno de los dos seguía 
de cerca las noticias políticas o sociales pero, como todos, conocían los 
rumores sobre la desaparición definitiva de muchos de los detenidos por 
los diversos cuerpos de seguridad, dependientes bien de la República o del 
Partido. Hambriento a pesar de la conmoción, fue Lito a la cocina donde 
por primera vez desde que tenía memoria no encontró nada preparado. 
Rebuscó hasta encontrar un perol medio lleno de potaje sobrante y lo 
puso al fuego, aunque su madre dijo no apetecerle nada. Así que sólo 
comió él, acompañado en silencio por su llorosa progenitora, y así seguían 
cuando sonó el timbre de la puerta. Saltó doña Angustias y corrió a abrir, 
pero no era su marido sino la señorita Rames, puntual como siempre.

Conmovida ante el triste panorama, Ofelia preparó una infusión para 
la señora de Landínez, convenciéndola más tarde de que se acostara un 
rato. Y ella se sentó en el sofá de la salita junto a su alumno, aplazando la 
clase para mejor momento. Intentó sosegar a Lito, diciéndole que segura-
mente ese policía querría servirse de la experiencia de su padre, persona 
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tan bregada en negocios internacionales. Pero sin éxito, pues el muchacho 
pensaba, acertando sin saberlo, que precisamente esos contactos con el 
extranjero hacían a su padre sospechoso de cualquier crimen. Hubo un 
largo silencio, roto finalmente por Lito, disculpándose por la situación.

—Siento mucho que me vea así, señorita… Márchese ya, no hace 
falta que espere a cumplir la hora… 

En la primera ocasión después de la excursión playera, Ofelia había 
dejado claro que el cuerpo a cuerpo librado en el carruaje fue producto 
del exceso de sangría, un error que no debería repetirse jamás. Pero viendo 
la aflicción de Lito y en nombre de la piedad su conciencia otorgó a la 
maestra una venia excepcional, procediendo Ofelia a consolar al mucha-
cho de la manera más efectiva e inmediata.

Fue quizás inoportuno que doña Angustias despertara prematura-
mente de su inquieto sueño, se levantara en silencio y entrase en la salita 
para sorprender a su hijo y a la profesora particular en plena cabalgada, 
o al menos en sus inicios.

El SEDOC tenía su sede en el propio edificio que albergaba al Consejo 
de Regencia, en uno de los pabellones traseros, y allí condujo Figueira a su 
invitado forzoso, depositándole en una minúscula habitación carente de 
ventanas. Una mesa con dos sillas enfrentadas y una bombilla pendiente de 
un cable trenzado componían todo el mobiliario. Figueira le ordenó sentarse 
y esperó de pie y en silencio la llegada de un subordinado con una jarra de 
agua, un manojo de folios, pluma y tintero, útiles depositados en la mesa.

—Tengo otras cosas que hacer. Aproveche el tiempo escribiendo una 
relación detallada de sus actividades y negocios con los escandinavos, 
con el señor Bergen y cualquier otra cosa relevante. No se deje nada en 
el tintero—concluyó el Inquisidor, tan aficionado como cualquiera a los 
chistes fáciles. Y salió, cerrando la puerta con llave.

Magnífico, se dijo el sudoroso Landínez. Son eficientes. Una con-
fesión manuscrita. Luego la presentan al tribunal correspondiente y de 
ahí al paredón. Por lo menos no me han dado una paliza. De momento.

 
—Debe usted cuidar de Paca, cabo. Y de esta casa. Hay algo de dinero 

guardado. Parte en libras. Esas conviene conservarlas lo más posible. 
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—Exagera usted, don Juanito. Lleva viviendo en este barrio tanto 
como el que más. Nadie le molestará.

—Me temo que sí. Hoy mismo se romperán las relaciones diplo-
máticas. El personal de la embajada será evacuado de inmediato. Y los 
nacionales britanos o galos deportados. Si no nos internan en un campo 
de prisioneros, claro.

El cabo Otero intentaba en vano tranquilizar al entristecido John 
Hudson, que veía desvanecerse su ilusión de pasar en Mageria los últimos 
años de su vida y completar sus Memorias.

—Será algo temporal, ya lo verá. En cuanto acabe la crisis podrá 
usted volver. Encontrará todo intacto.

—Acabará en guerra, cabo. Estamos en manos de una caterva de 
estúpidos. En fin, el último capítulo de mis memorias será más emocio-
nante de lo previsto.

No estaba muy disgustado el cabo Otero. Sentía afecto por el viejo 
britano, pero encargarse del cuidado de esa casa y de su oronda cocinera, 
cobrando además por ello, le parecía un futuro prometedor desde cual-
quier punto de vista. La conversación se vio interrumpida por la llegada 
de un carruaje del que descendieron dos pasajeros y el conductor. Al ver 
a éste el cabo Otero adivinó que los acontecimientos se precipitaban. La 
primera visión de Caramuel, a quien muchos encontraban cierto parecido 
con los paquidermos, con su uniforme de brigada de la Milicia Ciudadana 
y portando una Astra 300, impresionó a un mero cabo de Alguaciles. 
Aún más inquietantes, por lo incongruentes, le resultaron los otros dos. 
Uno un joven atildado, de bonita estampa, quizás en exceso, el otro un 
caballero de edad, largo y flaco como una grulla, vestido con una levita 
negra a pesar del calor. Era éste último en quien había fijado su atención 
el hesperista.

—Le... le conozco... del Registro... del diecisiete... pero no recuerdo 
su nombre...

—Soy Anselmo Aramburu, John. Pasemos dentro, si le parece. Hace 
algo de calor.

Emilio Landínez había dispuesto de horas para redactar su memoria. 
Inútil y peligroso ocultar al SEDOC hechos que probablemente conoce-
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rían por otras fuentes y contó todo, salvo su papel de agente de los servicios 
britanos. Reconocer eso último era la sentencia de muerte, inmediata o 
aplazada. Pergeñó una rocambolesca historia, en la que sus proveedores de 
las islas se negaban a venderle armas directamente pero habían sugerido 
hacerlo a través de la empresa escandinava, enviando a Bergen como 
intermediario. Ello le dejaba a él, Landínez, como un perfecto idiota, algo 
lamentable pero mucho mejor que como un traidor. Al mediodía entró 
el silencioso vigilante con un bocadillo de pan reseco. Y algún tiempo 
después volvió Figueira, reclamándole el escrito. Ya lo había terminado, y 
tras firmarlo lo entregó con mano menos firme de lo deseable. Quedó de 
nuevo sólo, repasando en su memoria la declaración, intentando detectar 
algún desliz que dejase al descubierto su verdadera condición.

En su despacho, apenas mayor que la celda de su prisionero, el Te-
niente Inquisidor Figueira leyó pausada y atentamente los emborronados 
papeles. La historia hacía agua. Sólo un idiota creería que una empresa 
británica facilitaría un negocio a la competencia, y además en favor de una 
potencia calificada como enemiga. No le parecía idiota el señor Landínez, 
aunque sí muy asustado. Pero al final apareció un dato aparentemente 
secundario que le conmovió profundamente. Y estaba intentando encajar 
aquello cuando recibió una llamada telefónica del agente encargado de 
vigilar el Hotel Victoria.

—¡Perdonen, no les he ofrecido nada... desearán un refresco! ¡Paca, 
Paca! ¡Trae limonada!

Esperaron en silencio la aparición de la cocinera a quien Adrián pidió 
llevase un vaso a Caramuel, apostado fuera vigilando el carruaje. Ya se 
encargaba él de servir a los demás, dijo. Aprovechando para añadir unas 
gotas al vaso del señor Hudson, discretamente vertidas de un frasquito 
llevado en el bolsillo.

El hesperista disfrutaba contando historias. Desprovisto además 
de inhibiciones tras la inadvertida ingestión del hipnótico, hizo a los 
visitantes una completa narración de sus aventuras, antiguas y recientes, 
incluyendo la participación del señor Bergen, agente secreto del Servicio 
Exterior del Reino de Britania. En un par de ocasiones se interrumpió 
el señor Hudson, profundamente extrañado de su excesiva franqueza, 
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pero la eficacia del elixir era irresistible y en seguida retomaba su relato 
con todo entusiasmo.

—¿Y dónde se encuentra el señor Bergen en estos momentos?
—En eso no puedo ayudarle, querido amigo. No he vuelto a saber de él.
—Desde que le anunció su intención de entrar subrepticiamente 

en el Registro…
—Así es ¿No saben ustedes si lo consiguió?
—No, no lo hizo. Aunque daremos un vistazo por los alrededores.
—Doctor Aramburu, les he contado todo, no se muy bien por qué, 

pero debería explicarme quienes son ustedes y qué hay en su Registro.
—También usted trabaja para los servicios de Britania. Y estamos al 

borde de la guerra. Conflicto de intereses. Lo siento infinito.
—Veo que estaba preparando el equipaje—intervino Adrián.
—Espero ser detenido en cualquier momento. Con suerte me pon-

drán en un tren a la frontera.
Los doctores Cano y Aramburu se miraron un instante y fue el más 

joven quien transmitió sus intenciones al hesperista.
—Termine el equipaje y lo que deba dejar organizado. Vendrá con 

nosotros al Registro. No tema. Esperemos que pronto se supere la crisis.

—Ha sido un follón, Fede. Nunca había visto tan enfadada a mi 
madre. ¡Qué cosas llamó a la señorita Rames! No imaginaba que supiera 
esas palabras. Y padre sigue sin volver.

Fede intentaba en vano tranquilizar a su amigo, arrestado en su 
cuarto pero al que se permitían visitas. Había llegado a media tarde, 
extrañado de no ver a Lito reunirse con él y los demás, encontrándose 
con una señora de Landínez fuera de sí que le remitió a la habitación de 
ese sinvergüenza, como dijo literalmente.

—¡Fornicando con esa putita, mientras a saber lo que están ha-
ciéndole a su padre! —la oyó gritar mientras él corría a reunirse con su 
camarada. Una vez puesto al tanto de la situación, Fede quiso confirmar 
los detalles para dar cuanto antes un parte completo y preciso al resto 
de la pandilla.

—O sea, que no llegaste a marcar. Aunque faltó poco. Es una pena, no 
tendrás otra ocasión como esta—resumió Fede, lamentándolo aunque sólo 
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en parte. Ver aparecer a la madre de uno en plena y primeriza faena amorosa 
era una situación difícil de superar. Cuando los amigos de la pandilla se 
reunieran al cabo de los años esa historia sería la primera en recordarse.

Tampoco la olvidaría la señorita Rames, ignominiosamente expulsa-
da de la casa y que apenas pudo terminar de arreglarse las ropas entre la 
escalera y el portal. Corrió, más que caminó, hacia la parada del tranvía 
donde se dejó caer en un banco solitario para intentar reponer el ánimo. 
A la vergüenza se unía el miedo ante su próximo futuro, imaginando a la 
madre de Lito denunciándola por corrupción de menores, o como poco 
contando lo sucedido a sus demás clientes. O a su prima Casiana. Sería 
puesta en la calle de inmediato o peor aún, tratada como una esclava. 
Concluyó el resto de sus tareas vespertinas como una muñeca mecánica, 
repitiendo de forma automática lecciones y correcciones, sin percatarse en 
ningún momento de la sombra que la seguía. Como en la casa de la familia 
Landínez, el rastreador tomaba nota de los nombres de los visitados por 
la señorita Rames para buscar a continuación la más próxima cabina de 
teléfonos e informar a su superior.

 —¿Qué interés tenían en ese edificio de la calle Libia?
El Teniente Inquisidor Figueira había entrado a media tarde, sen-

tándose frente a Landínez y dejando sobre la mesa, con leve desprecio, 
la declaración manuscrita.

—¿Eh? No... no creo que tenga importancia. Lo he mencionado para 
demostrarle que no oculto nada, pero sólo era un favor que me pidió 
Bergen. Encontrar el lugar, quiero decir. Era el historiador, su amigo 
Hudson, quien deseaba localizarlo. Supongo que tendría algo que ver con 
sus Memorias. ¡Si se lo encargué buscar a mi hijo, por la Diosa! ¿Cree que 
le implicaría en algo turbio?

—No lo sé, señor Landínez. Ese edificio es la sede de un organismo 
oficial. Y el señor Hudson es agente del Servicio Exterior de Britania. 

—¿Hudson? ¡Si vive aquí desde hace años! Yo no sabía eso, debe 
creerme. Le di la dirección a Bergen y ya no he vuelto a saber de él. No 
ha respondido a mis llamadas.

—Aunque lo sigue intentando por otras vías, que no ha considerado 
necesario mencionar.
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—No sé a qué se refiere...
—Una dama de nombre Ofelia Rames.
El Teniente Figueira era un experimentado interrogador. Al observar 

el gesto de estupor dibujado en la cara de Landínez estuvo a punto de 
creer en su total ignorancia. Pero también pudiera ser que el comerciante 
internacional fuese mejor actor de lo imaginado. Y los hechos eran los 
hechos.

—Esa señorita estuvo por la mañana en el Hotel Victoria, preguntando 
por Bergen a quien debía entregar una carta. No lo encontró. Y después de 
comer fue a su domicilio, señor Landínez, donde permaneció cerca de una hora.

—No entiendo nada... la Rames es sólo una profesora particular... 
le da clases a mi hijo. No tiene nada que ver con mis negocios ni con 
Bergen ni con nada...

—¿Cómo la encontró?
—Un anuncio en el periódico... pero ¿la ha visto? Si la conociera no 

podría pensar ni por un momento que es una espía o algo semejante... 
Es una mujer tímida, poquita cosa...

—¿Acaso cree que los espías van anunciando lo que son? Pronto la 
veré en persona, no se preocupe. Quizás ella quiera explicarme lo que 
usted se niega a confesar. Le trasladaremos a una de las celdas de abajo 
hasta nueva orden.

—Pero... por favor, puede decirle a mi mujer dónde estoy...
—No es necesario. Ya le dije a su señora que no le esperase.

Concluida su ronda lectiva la señorita Rames regresó al domicilio, 
intentando pasar de largo hasta su cuarto aduciendo encontrarse mal y no 
tener ganas de cenar. No era la prima Casiana muy partidaria de hospedar 
enfermas y fue tras ella, procediendo a un impertinente interrogatorio 
—¡no estarás embarazada!—del que Ofelia se defendió atribuyendo su 
malestar al excesivo calor. Finalmente desistió Casiana y salió del dormito-
rio de la maestra, que se dejó caer en la cama, sin fuerzas para desnudarse 
pero ligeramente aliviada por quedarse sola y por la ausencia de noticias 
del incidente en la casa de los Landínez. Iba venciéndola el sopor cuando 
oyó el timbre de la puerta y luego unas voces que la hicieron levantarse 
torpemente, con la vaga idea de saber la causa del estrépito. Y apareció su 
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prima, enfurecida, cargada de santa indignación, preguntando a gritos qué 
había hecho. La presunción de inocencia era un concepto desconocido 
para Casiana. Si un policía pretendía detener a alguien, algo habría hecho 
ese alguien, aunque fuese de la familia. En tal caso su única objeción al 
arresto provenía de la imposibilidad de hacer justicia ella misma.

Aturdida, convencida de que el motivo de la detención era una de-
nuncia de la madre de Lito, Ofelia cogió su bolso y siguió dócilmente al 
agente del SEDOC enviado por el Teniente Figueira.

No estaba de muy buen humor el Inquisidor. Sobrellevaba mal el 
destino en Mageria, lejos de su familia a la que veía de tarde en tarde, 
a pesar de los privilegios inherentes a su cargo. No siendo el menor de 
ellos el viajar a Barcino en los dirigibles del Ejército del Aire evitando los 
lentísimos e incómodos ferrocarriles. Pero incluso estas ventajas habían 
desaparecido en los últimos meses, cuando la guerra terminó por absorber 
todos los recursos disponibles. Había sido trasladado a la capital dos 
años antes, como miembro de un grupo especial de investigación creado 
a raíz de la misteriosa muerte del Regente Tafarell. Nada seguro llegó 
a saberse, pero lo que iba a ser una misión temporal adquirió carácter 
definitivo, como ocurre a menudo en la administración de la República 
de Hesperia. El SEDOC, dependiente de la Secretaría Permanente del 
Consejo de Regencia. Buscando alguna labor que justificase su existencia, 
el nuevo organismo se había especializado en la vigilancia de la extranjería 
residente o visitante, compuesta principalmente por diplomáticos, corres-
ponsales de prensa u hombres de negocios, incluso turistas aventureros.

El caso Bergen-Landínez había parecido sencillo, en un principio. Las 
oportunas gestiones en la embajada escandinava confirmaron la inexis-
tencia de un escritor llamado Jakob Bergen. Era posible, por supuesto, que 
fuera el alias de un representante de la industria nórdica, como afirmaba 
Landínez. Pero mucho más probable tratarse de un agente britano, de lo 
que Figueira estaba casi totalmente seguro. Sólo faltaba arrestar al espía 
y también a su cómplice Hudson. Aunque para esto último debería pedir 
autorización superior. El hesperista era hombre de reputación interna-
cional y su detención sería recogida en los medios de toda Europa. Pero 
descubrir el interés de Bergen por el Registro Central de Antiguallas le 
hizo recapacitar. Si ese dichoso organismo estaba implicado el asunto no 
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sería tan sencillo. Se recostó en la silla, recordando. Nunca terminó de 
explicarse como un departamento dedicado en teoría al archivo y custodia 
de viejos documentos y reliquias gozaba de tan amplias prerrogativas. 
Durante la investigación sobre el atentado del tren y la muerte de Tafarell 
le pareció detectar, en algún momento, la sutil presencia del Registro. 
Pero nada concreto, más allá de mínimas incongruencias en pruebas o 
declaraciones, y cuando se ordenó cerrar el caso olvidó esas intuiciones no 
corroboradas. Interrumpió sus reflexiones el teléfono interior anunciando 
que Ofelia Rames aguardaba en otro cubículo y el Teniente Inquisidor 
fue a su encuentro. 

El mayor Lucas, Tomás y Caramuel iniciaron su exploración por el 
interior del recinto, recorriendo el primero de los dos callejones laterales 
que separaban el Laboratorio de Teología Experimental de las medianeras 
colindantes. Pasadizos habitualmente ocupados por los vehículos del 
Registro, últimamente inmóviles, junto a los que el trío de Operantes 
pasó hasta llegar al fondo. Y allí encontraron prueba de la intentona de 
penetración realizada por el espía britano, viendo una cuerda colgando 
desde lo alto del muro, fijada arriba con unos ganchos.

—No consiguió entrar—dijo Caramuel, ante la ausencia de huellas 
o rastros de ningún tipo al pie de la escala.

—No es Adepto, está claro. Aunque tiene mérito haber llegado hasta 
aquí.

—Vayan por el Parque a ver qué hay a ese lado. Lleven la motocicleta. 
Y las pistolas.

A diferencia de Bergen, Tomás y Caramuel conocían bien el laberínti-
co camino que llevaba a las proximidades del muro posterior del Registro. 
Y una vez explorado el paraje regresaron a toda velocidad. 

—¿Qué han visto? —preguntó extrañado el doctor Aramburu, re-
clamado urgentemente por el mayor Lucas, que dejó a Caramuel repetir 
su relación. Hombre disciplinado, comenzó por el principio.

—Al otro lado del muro, en el mismo punto de donde pendía la 
cuerda, había señales de que alguien cayó desde lo alto. Ramas rotas, un 
arbusto aplastado, marcas en el suelo. Y una pista dejada por el accidenta-
do, Bergen suponemos, alejándose de allí. Descalabrado sin duda, porque 
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del rastro era fácil deducir que en algunos trechos se había arrastrado 
por el suelo. Se detuvo en un lugar donde vimos huellas de ruedas, de un 
triciclo parecían. Habría venido en él y allí mismo se quedó más tiempo, 
seguramente hasta reponerse de la caída. Vimos restos de fluidos, orines 
quiero decir. Y también una especie de cama a base de hojas apiladas.

—No sería el golpe lo único de lo que recuperarse. En ese muro de 
atrás el Antifaro es especialmente intenso… ¿Y nada más? ¿Se ha ido? 
¿Hace mucho?

En llegando al clímax de su narración, el miliciano Caramuel arqueó 
las cejas, resopló y pasó al final.

—Se ha debido ir esta misma mañana. Dejó algo atrás. Dos cuerpos, 
dos cadáveres recientes. Por su aspecto, individuos de las bandas que me-
rodean por el parque. Suponemos que encontraron a Bergen y quisieron 
atracarle, o robarle el triciclo. O tal vez sólo temía ser descubierto. Les 
rompió el cuello a los dos.

Si de natural era poquita cosa, según la amable descripción de Lan-
dínez, sentada ante un interrogador de espeso bigote y gesto mineral la 
señorita Rames iba camino de quedar reducida a la mínima expresión. 
La cabeza gacha, lágrimas en las mejillas, manos temblorosas. Era duro 
pero no cruel el Teniente Figueira a pesar de su aspecto y demás circuns-
tancias. Si aquella mujer aterrorizada estaba implicada en los manejos de 
agentes extranjeros quizás fuese por motivos ajenos a su voluntad. Un 
chantaje económico o sentimental probablemente. O quizás no, se dijo 
el Inquisidor, comenzando el interrogatorio.

—¿Cuál es su relación con Jakob Bergen?
—¿Bergen... el señor Bergen? No entiendo nada... viajaba en el mismo 

tren que yo, volviendo a Mageria... el venía de Escandinavia, nos dijo... 
no le he vuelto a ver...

—¿De veras? Ha estado usted esta mañana en su hotel, para entregarle 
una carta. Supongo que es la misma que encontré en su bolso. Curiosa 
carta. En blanco. Y no ha sido la primera vez que ha aparecido por allí, 
preguntando por él.

La señorita Rames hincó la cabeza, sumida en la confusión y en un 
miedo creciente. En el tiempo de espera se había preguntado una y otra 
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vez por los motivos de su detención. Pasado el primer sobresalto, le parecía 
inconcebible que se debiera a una denuncia de la madre de Lito por la 
escena tan inoportunamente presenciada. Pedestre asunto, competencia 
de los Alguaciles en todo caso, y no de lo que sin duda era alguna rama 
de la policía política. ¡Y preguntaban por Bergen!

—Quería volver a verle... dijo que era escritor... me interesaba saber 
más de sus obras...

—¡Por favor, señorita! Jakob Bergen es socio de Emilio Landínez. A 
cuya casa acude usted a diario. Es el enlace entre ambos. Empiece otra 
vez y no me haga perder el tiempo.

—¿Don Emilio y Bergen? No... no sé nada de eso... yo sólo soy la 
profesora de su hijo... por favor... debe creerme...

—Insisto. Comience desde el principio.
Tras una pausa empleada en reprimir suspiros y lloriqueos, la abo-

chornada Ofelia relató sus últimas aventuras, aunque callando todo lo 
referente a Lito. Una historia tan banal y ridícula que Figueira se dio en 
pensar en la posibilidad de que fuese cierta. Pero había más detalles que 
desentrañar.

—Había otra carta en su bolso. Sin firma, remitida desde un apartado 
de correos, citándola a usted en el Café del Olmo, mañana a las once. 

—Es la respuesta a una solicitud de trabajo... un anuncio del perió-
dico... ahí dentro está el recorte, puede usted verlo...

—Ya lo he visto. Un anuncio muy peculiar, como la respuesta. Indi-
cándole dónde sentarse, llevar un ejemplar de El Globo para ser recono-
cida…Uno podría pensar que se trata de mensajes en clave ¿no le parece?

Pero la desesperada maestra se aferró a su historia, negando una y 
otra vez cualquier relación entre el hecho de conocer al señor Bergen, su 
trabajo para Landínez y la entrevista del día siguiente.

—Ya sé que es extraña esa forma de ofrecer empleo, también yo lo 
he pensado, pero le juro por la Diosa que le digo la verdad...

Y al cabo de un rato, el Teniente Inquisidor desistió de proseguir el 
interrogatorio. O aquella improbable concatenación de coincidencias 
resultaba ser cierta o la tímida profesora particular era la mejor actriz 
del mundo.
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—Se quedará aquí esta noche y mañana acudirá a la cita. Mis hom-
bres también, claro. Le daremos instrucciones a su debido momento—
concluyó Figueira saliendo al pasillo. No había llegado a su despacho 
cuando apareció a la carrera un agente, Melgarejo se llamaba, encargado 
de registrar la habitación de Bergen en el Hotel Victoria.

—¡Ha pasado por allí! Al subir con el gerente del hotel vi que la 
cerradura de la puerta estaba forzada. Muy finamente, apenas se notaba. 
Se debió llevar ropa y algunas otras cosas. Faltaba una maleta, dijo la 
mujer de la limpieza, que había hecho la habitación esa mañana. Nadie 
le vio entrar en el hotel. Seguramente lo hizo por la puerta de servicio.

El Teniente Figueira maldijo un poco, convocó a sus subordinados, 
ordenó transmitir la descripción de Jakob Bergen a los demás servicios 
y comenzó la planificación de la operación Café del Olmo.

No era la primera vez que Adrián Cano se veía obligado a realizar 
tareas de índole repugnante, tales como el traslado y ocultación de 
cadáveres o la limpieza de heces y vómitos. Ya ocurrió durante el Tras-
torno y a pesar de su actual y superior categoría laboral le fue ordenado 
acompañar a los Operantes al Parque del Descanso, con la misión de 
borrar todo rastro de las actividades del espía Bergen. Consumiendo 
parte de la escasa gasolina disponible, tomaron el furgón, llegaron al 
escenario del crimen, cargaron en el vehículo los dos cuerpos, removie-
ron tierra y maleza para emborronar pistas y volvieron al Registro. El 
furgón se detuvo en el jardín, junto a la escalera exterior del Laboratorio, 
a través del cual llegaron al viejo montacargas para descender al Sótano 
Dos, aquel inmenso cementerio subterráneo. Original y principalmente 
construido para custodiar los inertes restos de los Viejos Dioses, a lo 
largo de sus casi cuatro siglos de existencia fue ocasionalmente usado 
para sepultar discretamente los cuerpos de quienes habían tenido la 
desgracia de tropezar con la venerable institución. Introdujeron en 
sendos sarcófagos a los dos desgraciados delincuentes, mientras Adrián 
observaba de refilón las cercanas tumbas donde yacían Augusto Pomes 
y varios de sus esbirros, levantaron el acta correspondiente y regresaron 
a la superficie.
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No sentía mucho apetito el joven doctor, y permaneció solitario en 
su despacho hasta recibir, a media tarde, la visita de una Eunice deseosa 
de comentar los últimos acontecimientos.

—He instalado a Hudson en una de las celdas. Se lo está tomando 
bien aunque le veo algo confuso. Estuvo encerrado durante horas con el 
doctor Aramburu, en su despacho. Les llevamos la comida. 

—Recuerdo esos malditos calabozos. El coronel Ponz me metió en 
uno... a punta de pistola.

—No te quejes, Adrián... mira lo bien que te va ahora. Me pregunto 
de qué estuvieron hablando esos dos. Aramburu no suelta prenda.

—Tampoco a mí... creo que tiene miedo de algo.
—No será por el espía, Bergen. Estamos sobre aviso. Y moverse por 

Mageria no le va a resultar fácil y menos ahora. Intentará esconderse y 
huir, creo yo.

—No sé, Eunice. Por lo dicho por Hudson, investigaban la posible 
existencia de un arma secreta. Si Bergen transmite eso a sus superiores no 
lo dejarán pasar. Insistirán tarde o temprano. Ya es complicado disimular 
nuestras actividades aquí, como para además hacerlo frente a servicios 
extranjeros. Quizás sea eso lo que preocupe al doctor Aramburu.

—La solución sería que Bergen y Hudson enviasen un informe ates-
tiguando que lo del arma es una farsa—dijo Eunice tras unos momentos 
de reflexión.

—¿Y cómo hacerlo? ¿Capturar a Bergen, obligarle a redactar ese 
informe y luego...?

Los dos jóvenes permanecieron en silencio. No se habían acostumbra-
do a la libertad de acción disfrutada por los dirigentes del Registro, ejer-
cida sin límites siempre que lo consideraban necesario. Comportamiento 
difícil de imaginar en quienes aparentaban ser los más convencionales 
burócratas de la espesa administración de la República de Mageria. Pero 
en aras de un bien superior, como decía la Reverenda Madre Amatista, 
dispuestos a quebrantar todos y cada uno de los Mandamientos. Y sobre 
todo, que los quebrantaran sus subordinados.

Hasta en el capítulo de celdas hay categorías. Las ocupadas esa noche 
por Emilio Landínez y Ofelia Rames eran muy inferiores a la facilitada 
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al hesperista por sus anfitriones del Registro. Celdas las del SEDOC im-
pregnadas de un rico aroma de origen animal, especialmente intenso en 
colchonetas y mantas. Ni siquiera se quitó los zapatos la señorita Rames, 
acurrucándose sobre el camastro, sin atreverse a tumbarse o dormirse. 
Percibía cosas deslizándose por el suelo. Aunque esa austera hospitali-
dad estimulaba a menudo la colaboración de los huéspedes. Al llegar la 
mañana, tras la noche insomne y eterna, Ofelia Rames estaba dispuesta 
a hacer cualquier cosa que le ordenasen.

Por distintos motivos, que nada tenían que ver con la comodidad de 
su casa e higiene de su cama, que eran excelentes, la noche de la señorita 
Cabiro fue mucho peor. No apareció a su hora en el Registro, a pesar de 
tener algo importante que hacer esa misma mañana. La Escribiente Caya 
esperó un tiempo prudente y comunicó la incidencia al mayor Lucas.

—Póngame con la señorita Vanesa. Irá ella recoger a la candidata. 
Y llame usted misma al domicilio de la señorita Cabiro. Avise a Tomás 
que venga.

Al cabo de unos minutos el Adjunto quedó más tranquilo al saber 
que la Sobrestante había pasado muy mala noche pero se incorporaría lo 
largo de la mañana. Al mayor le preocupaban las andanzas del espía, de 
demostrada capacidad en romper cuellos. Temía que se acercase a alguno 
de los funcionarios del Registro pero al parecer era una falsa alarma. 
Olvidado el incidente volvió el Adjunto a leer el largo telegrama recién 
recibido. El Ecónomo, desde Zena. Daba noticias buenas y malas. Las 
buenas eran que había conseguido vender la mercancía, a buen precio. 
Las malas, que se había suspendido el tráfico marítimo de Zena a Barcino. 
Y en esa capital ítala estaba bloqueado, junto con Tirso.

A las once de la mañana el Café del Olmo tenía una clientela escasa 
y frugal. Algunas señoras disfrutando de una pausa en su cotidiana 
búsqueda de suministros, jubilados meditabundos y silenciosos que 
alargaban un café hasta la hora de irse a comer, un par de albañiles 
dando cuenta de sendos carajillos antes de regresar al tajo… y la señorita 
Rames sentada junto a la ventana, el periódico bien expuesto sobre 
la mesa. Dos clientes no habituales se apoyaban en la barra, el agente 
Melgarejo y el teniente Figueira. Fuera aguardaba un carruaje conducido 
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por otro agente del SEDOC. Tras dudarlo un poco, el Inquisidor había 
renunciado a traer un automóvil del parque oficial, por considerarlo 
demasiado llamativo. Pero mucho más llamativa fue la persona que 
entró puntualmente a la hora convenida, deteniéndose un instante para 
inspeccionar al personal y dirigiéndose decidida hacia la expectante 
Ofelia: Casilda Sánchez, más conocida como Vanesita. La choferesa creía 
haber elegido un vestuario discreto, como convenía a la ocasión, pero 
esa creencia no hubiera sido compartida por ninguno de los presentes 
de haberles preguntado. En su descargo podría alegarse la imposibilidad 
de que la apariencia de la joven no llamase la atención, habida cuenta 
de la generosidad derramada sobre ella por la Madre de Todos. Agudo 
contraste con la señorita Rames, cuyo aspecto poco lucido de por sí no 
había mejorado tras la noche pasada en la celda y obligada a llevar la 
misma y arrugada ropa del día anterior. 

 Comprobada la identidad de Ofelia Rames, Vanesita se sentó frente 
a ella observándola con aire crítico.

—Tú sabrás lo que haces, bonita, pero a una entrevista de trabajo 
conviene ir arreglada. Dentro de lo posible, claro.

En otras circunstancias tal vez la señorita Rames hubiera respondido 
como merecía la insolente Vanesita, pero se limitó a disculparse aturu-
lladamente, alegando haber pasado la noche con un familiar enfermo.

—Mala suerte, chica. Nos vamos. Tengo ahí fuera un ciclotaxi.
—Pero... ¿a dónde?
—Yo sólo me encargo de llevarte. Otros te harán la entrevista.
Mientras Vanesita se levantaba Ofelia desvió la mirada hacia el Te-

niente Inquisidor, que hizo un gesto de seguir adelante. Y poco después 
el ciclotaxi emprendía el camino del Registro, seguido a cierta distancia 
por el carruaje ocupado por los hombres del SEDOC.

—¿Ha llegado ya la señorita Cabiro? Me dijeron que no se encontraba 
bien.

—Llegó hace poco, pero con muy mala cara, doctor Cano. Está en 
su despacho con la puerta cerrada. 

Nunca había visto así a su amiga, ni siquiera cuando la joven descu-
brió los peligros del embarazo junto al Laboratorio. Blanca la tez, los ojos 
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inmensos perdidos en el infinito, rígida como una estatua de mármol, 
los puños apretados contra la mesa... 

Adrián quería a Eunice. Si sus inclinaciones fueran otras se habría 
enamorado de ella y a veces se figuraba que era la hermana que nunca 
tuvo. Corrió a su lado y demandó una explicación.

—He visto a Alfredo... no era un sueño, ni una pesadilla... una vi-
sión, como algunas de las que tuve durante el Trastorno... cuando veía 
al Durmiente caminando por los campos nocturnos... sabes de lo que 
hablo... tú también tuviste esas visiones... pero ahora no era el Zeloida ni 
era de noche... sino el desierto bajo una luz cegadora. Y allí estaba Alfredo. 
Desnudo, cubierto de sangre... como si le hubieran cortado la piel en mil 
sitios... corría sobre la arena y las piedras hiriéndose los pies descalzos... 
se veían unos hombres detrás de él, a lo lejos... hombres armados, gue-
rrilleros del Frente parecían... disparaban sus fusiles contra Alfredo... no 
le daban las balas, pasaban cerca silbando, como si tirasen para obligarle 
a correr... torcía a veces su rumbo para evitar pisar algo, cuerpos caídos 
y mutilados, también esos cadáveres parecían de guerrilleros, por sus 
ropas... tenía que llegar a algún sitio... o encontrar a alguien... pero en mi 
visión sentía su agotamiento... no llegaría a la meta, si acaso esa meta era 
su salvación... cayó al suelo, se levantó y volvió a caer... avanzaba sobre 
las rodillas desolladas... y me desperté gritando.

Apenas media docena de aspirantes habían contestado al anuncio 
del Registro, y de ellos fue Ofelia Rames la primera en ser convocada. 
Las circunstancias de la entrevista fueron confusas, y no solo para la 
maestra sino también para el Teniente Inquisidor Figueira, a quien le 
pareció estar protagonizando un vodevil. No era hombre proclive al uso 
de palabras gruesas pero hizo amplio uso de ellas al ver cómo el ciclotaxi 
de la señorita Rames y su vistosa acompañante enfilaba la calle Libia, ¡el 
condenado Registro de nuevo! Tan pronto las dos mujeres cruzaron la 
puerta los agentes del SEDOC entraron detrás, para encontrarse de frente 
con un sorprendido Caramuel.

—¡Teniente Figueira! ¿Qué le trae por aquí?
Y en ese momento aparecieron Eunice y Adrián, encargados de en-

trevistar a la aspirante. Había tenido el joven que arrastrar consigo a la 
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Sobrestante, apagado esa mañana su espíritu activo y curioso, ni siquiera 
despierto al ver al Inquisidor.

—¡Por las tetas de Cibeles, ya estamos todos reunidos! —exclamó 
por su parte Figueira al reconocer a la pareja. No del todo exacto pero 
pronto se sumaron al grupo el mayor Lucas y el doctor Aramburu, in-
crementando la confusión general. Finalmente decidieron subir a la Sala 
de los Triunviros para darse las explicaciones pertinentes, dejando a la 
señorita Rames esperar en el refectorio, escoltada por Vanesita, quien se 
hizo con sendas copas de aguardiente, pensando que la aspirante al puesto 
de trabajo y al parecer también prisionera del policía del bigote, necesi-
taría un reconstituyente. Restaurado el ánimo con el fluido vivificante la 
aturdida maestra terminó por confiarse a la choferesa, relatando incluso 
los encuentros con el menor Lito. Por algún motivo Ofelia creyó que esa 
dama de físico exuberante y modos tan desenvueltos no se escandalizaría 
demasiado.

—Atrevido, muy descarado, el intentar desvirgar a ese muchacho con 
la madre en la habitación de al lado. Nadie lo diría al verte, tan modosita... 
lo malo es que te pillen, como a ti. Me caes bien, chica… si te admiten aquí 
te echaré una mano. Puedes traerte al mozo a mi casa cuando quieras. 

Estaba Ofelia aclarando que no tenía intención de perseverar en el 
pecado cuando entró el joven doctor, anunciando a la maestra haberse 
solucionado el malentendido con el SEDOC y que procederían sin más 
dilación a realizar la entrevista planeada. Bajaron al jardín posterior, 
paseando lentamente hasta el borde de unas estrechas escaleras que se 
hundían en el suelo. Les acompañaba una lúgubre y silenciosa Euni-
ce, cuyo papel no acababa de entender la señorita Rames. Había allí, 
bajo una gran sombrilla, una mesa con unas sillas de hierro y una vez 
sentados comenzó Adrián la indagación sobre la vida y competencia 
profesional de la aspirante. Eran preguntas muy convencionales, rei-
terativas, como si intentasen cogerla en una contradicción o alargar 
innecesariamente la reunión. Pasado un rato Adrián se interesó por su 
salud, si se encontraba bien.

—Sí, claro… sólo un poco cansada después de la noche en la celda… 
¿están seguros que ese policía me va a dejar en paz?
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—No se preocupe, Ofelia, pero recuerde… Nada de buscar a ese señor 
Bergen. Es más grave de lo que usted imagina. Si tiene alguna noticia 
suya, o le ve por casualidad, ni se le acerque, llámenos inmediatamente.

La maestra asintió con la cabeza, no del todo descontenta con la 
evolución de los acontecimientos. Al fin y al cabo su aventura no había 
sido una vulgaridad. Un peligroso espía, buscado por los servicios secre-
tos, el SEDOC y este Registro que sin duda no era simplemente un mero 
archivo. Se irguió en la silla y más animada se atrevió a preguntar por la 
escalera y la nave a la que conducía.

—¿Le gustaría verla? Se custodian antiguos instrumentos y artificios. 
Bajemos.
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10

EL CRONISTA

Despertándose sobresaltado ante el aviso del inminente aterrizaje 
en Cuatro Vientos, Gabino Gámez procedió a estirarse con cui-

dado, sin forzar la articulación del hombro, todavía dolorida y sensible 
ante cualquier movimiento. Herida de guerra que aunque no grave le 
había abierto el camino de vuelta a casa, dejando atrás el infierno del 
desierto. No todos aplicarían tan honorable calificación a su percance, 
considerándolo como mera consecuencia de un torpe tropezón entre 
los escombros de la ciudad de Chacara. Pero había otros motivos para 
traerle a la capital y con urgencia. Un valeroso militante del Partido, 
arriesgando su vida en la línea de fuego para relatar en primera persona 
la épica lucha de los soldados de la República, del pueblo en armas. Un 
héroe civil al que exhibir en noticiarios y periódicos. En la propia pista 
aguardaba un negro FHAT oficial, y recogidos viajero y equipaje el au-
tomóvil partió hacia el corazón de la urbe, a la Sede Central del Partido.

—¡Tómate esto, Eunice! Llevas días deambulando como… como un 
espectro. ¡No puedes seguir así!

—¡Déjame en paz, Adrián, no insistas! ¡Tengo mucho que hacer! 
¡La última vez que tomé ese brebaje terminé bajándote los pantalones!

—No fue así, Eunice, y esta es una dosis adecuada… te sentirás 
mejor…

—¿Crees que voy a olvidar? Lo siento, Adrián, sé que lo haces con la 
mejor de las intenciones pero ya no hay solución… sólo el tiempo, quizás.

No dijo más el doctor Cano, mirando apesadumbrado a Eunice re-
tirándose a su despacho. De nuevo vestida con sus antiguas hopalandas, 
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arrastrando silenciosamente los pies, ciertamente parecía un fantasma 
desolado. Al saber de la visión experimentada por la joven, Adrián intentó 
hacerla comprender que sólo sería un sueño especialmente desagradable, 
y la hubiera quizás convencido de no ser por la insistencia de Eunice en 
preguntar al general Henríquez por el paradero de Alfredo. Difícilmente 
podía contestar el viejo militar otra cosa que no fuese la verdad.

—Se ha dado al capitán Máiquez por desaparecido en combate. Mis 
condolencias, señorita Cabiro.

—Esta noche serás la estrella de Noche Republicana. Ya sabemos que 
es un programa algo frívolo, pero obtiene las mayores audiencias. Más 
adelante podrás ir publicando tu reportaje en La Aurora.

—Por ello es de la mayor importancia tener claro lo que se va a decir. 
Es en directo, no pueden cometerse errores.

—No voy a desvelar secretos militares… suponiendo que conociera 
alguno, lo que no es el caso…

—¡No se trata de eso! ¡Es el enfoque político de lo que estamos 
hablando!

—¡Eres militante del Partido y trabajas en La Aurora! ¡Sabes de qué 
va esto… camarada!

Gabino asintió con la cabeza. Para su sorpresa había sido recibido por dos 
altos jerarcas, el director de Radio Republicana, Sancho Sendín, y el Segundo 
Dirigente de la Zona Centro, Esteban Estébanez, quien desde la desaparición 
de Tafarell y de Pomes era a todos los efectos el delfín del Gran Conductor. 
Lugarteniente y heredero algo maduro pero sin competencia visible y en 
quien había sido delegada la gestión del Partido por un Generalísimo cada vez 
más absorbido por la gobernación de la República y la dirección de la guerra.

—Vosotros diréis, camaradas…
—¿Qué opinión te merece el general Delapuente? Tú le has visto de 

cerca, en plena acción. 
—No tanto... quise hacerle una entrevista pero me envió a freír 

espárragos. Aunque sí hablaba a menudo con algunos de sus oficiales... 
—¿Le son fieles?
—Son disciplinados, pero muy indignados con el alto mando... como 

el propio Delapuente, según me dijeron. Pensaban que ellos habían cum-
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plido con su misión pero sus superiores les habían dejado con el culo al 
aire... ya sabéis, camaradas, que la rotura del cerco y la toma de Chacara 
fue decisión de Delapuente. La situación era desesperada.

—Eso es precisamente lo que no debe trascender.
—Al menos por ahora.
—La verdad oficial será que toda esa operación tenía como objetivo 

atraer a Narutabbi a una batalla abierta, en la que infligir al Frente grandes 
pérdidas. Una brillante idea del Generalísimo.

—En tus declaraciones y artículos tendrás eso muy en cuenta. Y 
te centrarás en el valor de nuestros hombres y el destrozo causado al 
enemigo. Delapuente será un actor más, importante pero no protagonista, 
de una obra escrita por nuestro Primer Dirigente.

—Entiendo... así se hará, camaradas... pero la batalla no ha termi-
nado. Siguen aislados, allí en Chacara. Y se habla de una intervención de 
las potencias aliadas.

—Eso no es cosa tuya. Limítate a hacer lo que te hemos dicho. Los 
aliados son perros ladradores. La opinión pública de Britania y Galia no 
está dispuesta a ir a la guerra por un pedazo de desierto, por muchos 
yacimientos que pueda haber debajo.

Gabino abandonó poco después el despacho, tras recibir las últimas 
instrucciones. No quedó muy convencido por las optimistas teorías de sus 
dirigentes, lindantes con la fanfarronería. Si algo había aprendido de sus 
experiencias bélicas era la inevitable evolución hacia el caos de toda clase de 
planes y proyectos tan pronto se ponen en práctica. Nunca hubieran tomado 
Chacara, a donde se aproximaron con sumo retraso, de no haber sido porque 
la guarnición, formada por fanáticos voluntarios recién llegados al teatro de 
operaciones, salió a campo abierto. De haberse atrincherado en la ciudad 
hubieran dado tiempo a Narutabbi a llegar con el grueso de sus fuerzas. La 
suerte, o Nuestra Señora de la Fortuna, había sonreído a Delapuente, como 
llevaba haciendo desde hacía años con el Gran Conductor. Pero apostar a 
que las amenazas de britanos y galos eran tan sólo una bravata le parecía al 
reportero el colmo de la temeridad, aunque cerró la boca.

—¿Se encuentra mejor? Beba, beba, le sentará bien. Este calor es in-
soportable... en fin, vuelva a su casa y ya le llamaremos con los resultados.
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Desde la puerta del Registro, Adrián observó marcharse al último 
de los aspirantes que, como todos los demás a excepción de la señorita 
Rames, se había descompuesto al poco de aproximarse al Laboratorio.

—Una de seis, no está mal del todo—opinó Caramuel.
—Veremos lo que da de sí la maestra. Debería ser la señorita Cabiro 

la encargada de la primera parte de su adiestramiento, pero me temo que 
deberé hacerlo yo.

Nada respondió el miliciano. La desaparición del capitán Máiquez 
había sido un duro golpe para todos, pero mucho peor para Eunice, 
cuyos compañeros dudaban de su capacidad de recuperación, al menos 
a corto plazo. Llegaba puntual, cumplía con sus escasas obligaciones 
administrativas, permanecía encerrada en su despacho salvo para lo más 
indispensable y volvía a su casa también a la hora en punto, sin prolongar 
su estancia en el Registro ni un minuto de más, en contra de lo que hasta 
entonces era su costumbre. Rehusaba con firme y distante amabilidad 
cualquier intento de entablar conversación o compartir la hora del café o 
del almuerzo, y sus amigos y compañeros pronto desistieron, esperando 
que el paso del tiempo proporcionase consuelo a la joven o al menos 
cierta resignación.

—No puedo abandonar a mis alumnos, a mitad del verano. Podría 
venir por la mañana aquí al Registro y dedicar las tardes a las clases... 
sólo será un mes más.

Ofelia Rames hubiera preferido adaptarse a su nueva situación más 
pausadamente, disponer de tiempo para una tranquila transición, pero 
no le fue concedido. A pesar de su bello aspecto y cordial talante, el doctor 
Cano fue inflexible.

 —Es imposible. Algún día le contaré como fui yo alistado. Le ayudaré 
a encontrar unos sustitutos, pero deberá quedar resuelto esta misma 
semana. Desde la próxima Prima trabajará a tiempo completo. Hay 
muchas cosas que debe estudiar, incluso días en que no pueda volver a 
dormir a su casa.

—¿A qué... a qué se dedican realmente?
—Básicamente lo que ya le hemos dicho. La búsqueda, examen y 

custodia de restos de un pasado lejano. Documentos y también algunos 
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artefactos. Creemos que el conocimiento general de estas... reliquias 
sería perjudicial para la salud pública. De ahí la necesidad del secreto. 
Irá enterándose de los detalles a su debido tiempo.

La entrevista radiofónica protagonizada por el reportero intrépido 
obtuvo el pretendido éxito de audiencia, llegando incluso a muchos 
oyentes que jamás se habían rebajado a escuchar Noche Republicana. 
Entre estos últimos la joven Eunice, aferrada a la remota posibilidad de 
descubrir en las palabras de ese testigo presencial alguna alusión a la 
suerte corrida por Alfredo. Nada hubo, pero a la mañana siguiente entró 
directamente en el despacho del Adjunto, mayor Lucas.

 —Hay que localizar de inmediato a ese periodista, Gabino Gámez. 
Debo hablar con él.

—¿Le escuchó anoche? Anécdotas heroicas, seguramente muy exage-
radas, si no directamente inventadas… Es de La Aurora, claro… ¿piensa 
que puede saber algo del capitán?

—He pasado antes por las oficinas del periódico. Pero no han querido 
darme la dirección de ese individuo, ni ninguna otra forma de encontrarle.

Aún convencido de que las noticias, de haberlas, serían malas, el 
mayor prometió hacer las gestiones oportunas, recurriendo en primer 
lugar a sus viejos camaradas de la Milicia. Pues la señorita Cabiro parecía 
haber recuperado parte de su antigua vitalidad, y ello merecía todo su 
apoyo. Tras pensarlo un poco, descolgó el teléfono para comunicar con 
Capitanía General.

No fue sencillo dar una explicación creíble a la prima Casiana acerca 
de los motivos de su detención. Un error de identificación cometido por 
la policía, dijo Ofelia, y a ello se aferró tozudamente hasta vencer por ago-
tamiento la incredulidad de su casera. Pariente profundamente ofendida 
cuando su ingrata protegida le comunicó apenas dos días después haber 
conseguido un nuevo y muy superior trabajo, que le permitiría vivir 
independientemente. Y lo haría cuanto antes, tan pronto encontrase un 
piso amueblado de alquiler. Fueron palabras duras las que se oyeron en la 
casa, una injusta pero viva descripción de las muy deficientes cualidades 
físicas y morales de la señorita Rames, una retahíla de epítetos que en 
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otro tiempo hubieran reducido a la maestra a la condición de alfeñique 
balbuceante. Pero sin perder la compostura Ofelia se retiró a su cuarto, 
cerró con un portazo y comenzó a estudiar los anuncios del periódico.

En procesión penitencial, los funcionarios del Registro marcharon 
hacia la parada del tranvía, silenciosos y cabizbajos, triste estado motivado 
por la presencia entre ellos de la señorita Cabiro, quien desde su reciente 
desgracia había abandonado los medios personales de transporte a los 
que tan aficionada fue en épocas más felices. Patinetes, bicicletas, carrua-
jes, hasta el célebre Ciscúter tan poco tiempo disfrutado. Como en días 
anteriores no abrió la boca en todo el trayecto y al llegar a su parada se 
despidió de los dos compañeros aún a bordo con un levísimo gesto de la 
cabeza. No fue más locuaz al llegar a su casa, pasando directamente a su 
habitación, seguida por la mirada angustiada de su madre. Pero esa tarde 
doña Eulalia tenía algo que decir.

—Eunice, hija, no te encierres... ven a cenar con nosotros...
—¿Para qué? No tengo hambre...
—Vas a enfermar si sigues así... te estás quedando en los huesos...
—¡Déjalo, mamá, por favor!
—Espera, vino antes un caballero, bueno, no diría un caballero... 

preguntando por ti. Dejó esta nota. 
El barrio donde se alojaba Gabino Gámez era de nueva construcción, 

resultado de una iniciativa del Ministerio de la Filantropía, levantado en un 
tiempo sorprendentemente breve y adoleciendo por ello de múltiples ca-
rencias en los espacios públicos, donde faltaban pavimentos e iluminación, 
entre otros equipamientos. Pero los bloques de viviendas, todos iguales 
y todos feos, se habían terminado mal que bien, pudiéndose entregar los 
nuevos hogares a sus destinatarios, oficialmente procedentes de las capas 
más desfavorecidas de la sociedad. Aunque nadie se extrañó demasiado 
cuando los adjudicatarios resultaron ser militantes de las Escuadras Popu-
lares casi todos, lo que por otra parte dio gran realce al multitudinario acto 
de entrega de las llaves, evento presidido por el propio Gran Conductor 
entre las muestras de entusiasmo de sus agradecidos seguidores. Algunos 
de los pisos habían quedado a disposición del Ministerio y en uno de ellos 
habían instalado las autoridades al heroico reportero.
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Anochecía cuando Gabino regresaba a su nuevo y provisional 
domicilio, a pie desde la lejana estación del tranvía, pisando el suelo 
polvoriento y eludiendo a las bandadas de niños aulladores que jugaban 
incansables bajo la no muy atenta mirada de madres y demás parentela. 
Parecía que huyendo de las viviendas recalentadas todo el vecindario 
se hubiera echado a las calles, si así podían llamarse aquellos espacios 
residuales entre hilera e hilera de bloques. Llamó la atención de Gabino 
una paseante solitaria orbitando en torno a su portal. Desentonaba del 
resto del personal, aunque no por vestir ropas elegantes como las señoritas 
del Ensanche, pues llevaba holgadas camisas y faldas de estilo y color 
indescriptibles, atuendo rematado por un sombrero de amplias alas que 
hacía difícil reconocerle el rostro, oculto además por gafas ahumadas, 
aunque el sol ya se había puesto. Por un instante el periodista la imaginó 
como a una artista de la vanguardia, cultivadora del obligado aspecto 
bohemio, pero más cerca identificó a la visitante, que se dirigía nerviosa 
pero resuelta hacia él.

—¿Eres Gabino… Gabino Gámez, verdad? Vi tu foto en el periódico. 
Soy Eunice Cabiro. Pasaste por mi casa y dejaste esta dirección. 

—Eh... sí, sí... debo entregarte un sobre. Lo tengo arriba, subo un 
momento y te lo bajo.

—Voy contigo. Debes contarme muchas cosas.
Hubiera preferido Gabino que la joven se limitase a recoger el paquete 

para irse a continuación. El qué hacer con el encargo del capitán Máiquez 
ya le había supuesto un pequeño conflicto interno, en el que un yo egoísta 
y cobarde era partidario de olvidar el mandato y quemar las cartas o en 
todo caso enviarlas anónimamente. Eludir la penosa escena de confirmar a 
una muchacha enamorada que su amado no volvería jamás. Pero Gabino 
quería asegurarse a sí mismo que no era un cobarde, cuestión sobre la cual 
albergaba fundadas dudas. Un constante sentimiento de terror le había 
acompañado cada minuto de su estancia en el frente de batalla. Hubiera 
sido incapaz de hacer lo mismo que aquellos fusileros y granaderos, 
avanzando a pecho descubierto contra el enemigo o aguantando a pie 
firme sus acometidas. A pesar de lo cual el capitán se había portado bien 
con él, discutiendo sus ideas políticas pero jamás burlándose de su miedo, 
sin duda evidente. Le juró entregar esas cartas en persona y eso haría, 
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por muy triste y desagradable que fuera, aunque algo trivial comparado 
con lo vivido en el desierto.

Dejando a la visitante sentada a la mesa camilla que junto con tres 
sillas y un sofá desvencijado componía el único mobiliario de la estancia, 
Gabino entró en el dormitorio y volvió con un sobre que entregó a la joven. 
Aprovechó para quitarse el incómodo cabestrillo, en realidad ya innecesario 
pero considerado por sus jefes políticos muy adecuado para su imagen de 
herido de guerra. No hubo palabras mientras Eunice abría el paquete y 
hojeaba aquellas hojas manuscritas con la letra de Alfredo, las cartas que 
eran su certificado de defunción. Leyó más atentamente la última y hecho 
esto guardó todas en su bolso pero no hizo ademán de marcharse.

—Tú estabas allí. ¿Qué ocurrió después?
La pregunta sacó a Gabino del aturdimiento fascinado con que con-

templaba a la joven mientas leía. El capitán Máiquez había ponderado a 
menudo la belleza de su prometida, incluso mostrando alguna foto, pero 
para el reportero la realidad superaba incluso las descripciones entusiastas 
del militar. Se había quitado Eunice las oscuras antiparras y sus grandes 
ojos, de sombría negrura, parecieron llenar la humilde habitación. Ni 
eran inferiores sus demás rasgos, especialmente unos labios hechos para 
la sonrisa, aún en la ausencia de tal gesto, perdido quizás para siempre. 
Y ceñida a los pómulos sobresalientes la piel blanca como un sudario, 
en agudo contraste con la propia tez del periodista, quemada por el sol 
del desierto.

—¿Gabino?
—¡Eh… sí, perdona! El capitán Máiquez decía que eras muy guapa, 

pero se quedó corto… lo siento, recordaba sus palabras al verte…
—Le conociste bien, si te encomendó darme sus cartas…
—Todo lo bien que permitían las circunstancias. Pero me dio el sobre 

porque pensaba que yo tenía más posibilidades de irme antes de allí.
—Y así ha sido. La última carta está escrita pocas horas antes de 

la salida. Te las entregaría poco después, supongo. ¿Y qué más ocurrió?
Se levantó Gabino para verter agua en dos vasos, los puso sobre la 

mesa y de nuevo sentado bebió del suyo antes de comenzar su relato.
—El intento de ruptura del cerco, la salida como la llamas, comenzó 

durante la noche. Una primera columna debía capturar la batería de 
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grandes cañones, obuses más exactamente, que llevaban días bombar-
deándonos. El grueso iría directamente hacia Chacara e inmediatamente 
detrás marcharía otra columna con los servicios y los heridos. En esa 
iba yo. Encomendaron al capitán, con unos cien hombres, una misión 
fundamental. Quedarse atrás, volver a cerrar los pasos del campo de minas 
y obstaculizar en todo lo posible a los guerrilleros cuando intentaran 
abrirlos para perseguirnos. Quizás te haya contado esto en sus cartas. 
Estábamos todos en nuestros puestos de partida, en plena noche, cuando 
llegó corriendo a dónde yo estaba y me dio el sobre, en el que venía escrito 
tu nombre y dirección, haciéndome jurar que si yo volvía a Hesperia y 
él quedaba atrás te las entregaría. Eso le juré, me dio la mano y regresó a 
su puesto. No le volví a ver.

—Cuéntame lo que pasó después. Todo.
—Fue un día horrible, incluso en mi columna. Habíamos subido, 

hacinado más bien, a los heridos y enfermos en todos los vehículos dis-
ponibles. Pero no quedaban apenas bestias de tiro, reservadas para los 
carros de municiones y armas pesadas, como los pocos coches de motor. 
Junto con otros yo tiraba de uno de esos carros cargados de desdicha-
dos, marchando por una pista apenas menos pedregosa que el terreno 
natural… los heridos gritando con los continuos botes y sacudidas, 
como metidos en una batidora… se les abrían las heridas mal cosidas, 
goteaba la sangre sobre el carro. Pasaron las horas sin un minuto de 
descanso, abrasados por el sol. De vez en cuando alguno de nosotros caía 
desvanecido, agotado. Los sargentos le despertaban a voces, a patadas, y 
seguíamos adelante. Llegó un momento en que renunciaron a reanimar a 
los caídos, que fueron quedando a lo largo del camino. Para los buitres o 
para los guerrilleros, los que llegasen primero. Oíamos a lo lejos el fuego 
de toda clase de armas. Y por la retaguardia, donde estaba el capitán, 
también se podían distinguir explosiones, que luego supe que eran de las 
minas. Avanzado el día estaba claro que no llegaríamos a Chacara como 
estaba pensado. Una previsión excesivamente optimista. Ya debía ser por 
la tarde cuando por delante se oyó el fragor de una intensa batalla. Había 
en la ciudad una fuerza importante de guerrilleros, y por motivos que 
desconozco salieron al encuentro de nuestra columna principal, dirigida 
en persona por el general Delapuente. Quizás pretendían sorprenderles 
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en formación de marcha. Pero los sorprendidos fueron ellos, porque los 
dirigibles les habían localizado perfectamente. Fueron masacrados. Los 
supervivientes huyeron a la desbandada, de nuevo a Chacara. Y sobre la 
ciudad habían comenzado a caer los proyectiles de los obuses pesados, 
por fin capturados por los nuestros. Se produjo un pánico general. La 
población, civiles y militares, emprendió la huida en masa. Sobre todo 
cuando vieron a los automóviles de las autoridades locales escapar a 
toda velocidad carretera arriba, según supimos después. Y a lo largo de 
la noche, dispersos, agotados, fuimos ocupando la ciudad.

—No es exactamente como lo has contado en la radio.
—Claro, no conviene que el pueblo conozca ciertas miserias… 

pero lo ocurrido después en Chacara fue peor. No todos sus habitantes 
y soldados habían huido. Muchos se escondieron en sótanos o altillos. Y 
algunos disparaban desde allí a los nuestros. O eso creímos. Acabamos 
con ellos tirando granadas dentro de esas casas, o prendiéndolas fuego.

Gabino calló unos momentos, sin que Eunice le interrumpiera, 
adivinando lo que había hecho enmudecer al reportero.

—Y no todos los que perecieron en esas hogueras eran combatientes. 
O adultos.

Volvió un largo silencio, hasta que Gabino, secándose las lágrimas 
con el dorso de la mano, reanudó su relato.

—Al día siguiente se comenzaron las labores de fortificación, pues 
esperábamos la llagada de Narutabbi con sus fuerzas. Y eso hicieron, 
pero poco a poco, claramente debilitados, tomando posiciones pero sin 
atacar. El capitán Máiquez y sus hombres habían cumplido su misión. 
Pero ninguno de ellos volvió. Los dirigibles y autogiros habían volado 
continuamente sobre todo el teatro de operaciones, y así pudimos saber, 
aproximadamente, lo sucedido en esa retaguardia.

Eunice le miraba, congelada como una estatua, las mejillas surcadas 
por grandes lagrimones, pero le hizo un gesto para que continuara y con 
voz ronca Gabino volvió a hablar.

—Hay varios procedimientos para atravesar un campo de minas. Uno 
es avanzar lentamente, metro a metro, tanteando el terreno y marcando la 
posición de cada artefacto. Luego se retiran o se hacen explosionar. Pero 
lleva muchas horas, y aún más si el enemigo te está disparando mientras 
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lo haces. Narutabbi no tenía tiempo, ni tampoco mucho respeto por la 
vida de sus soldados. Les ordenó avanzar sin más. Tal vez sea verdad que 
creen ir al paraíso. Si alguno pisa una mina… bueno, es una mina menos 
de la que preocuparse. Sufrieron muchas bajas pero pasaron, para atacar 
las posiciones desde las que Máiquez les había hostigado. Por lo que me 
explicó el mayor Ortuño, el enlace con las fuerzas aéreas, el capitán había 
organizado una defensa escalonada. Cuando la presión era irresistible se 
retiraba a otra posición más retrasada. Se trataba de ganar tiempo, no 
de conservar el terreno. Eso hizo en dos ocasiones. De la tercera posición 
no se vio salir a nadie.

Por unos instantes Gabino creyó que la señorita Cabiro no podría 
contener sus emociones, pero lo hizo, levantándose y diciendo que era 
hora de marcharse.

—La acompañaré hasta la parada del tranvía. Y tal vez veamos un 
coche de alquiler... espere, olvidaba darle otra cosa.

El reportero sacó unas fotos del maletín. Y al ver en ellas a Alfredo, 
flaco y barbudo pero sonriente, Eunice se desmoronó.

—¡Lito! ¿Pero qué haces aquí?
—No he vuelto a saber de usted desde el otro día, señorita... Ofelia. 

Siento muchísimo lo que pasó... ha perdido su trabajo por mi culpa...
La señorita Rames sonrió a su ex discípulo y cuasi amante, montado 

en su bicicleta frente a casa Casiana.
—No seas tan vanidoso, Lito. Fue más culpa mía que tuya. Y he 

encontrado otro trabajo, mucho mejor. 
—¿Se muda por eso?—exclamó Lito, viendo como un mozo sacaba 

un baúl del portal y lo llevaba al carro detenido delante.
—Algo así. Una compañera me ha ofrecido quedarme en su casa 

mientras encuentro piso.
—¡Vaya, la pagan bien! Me alegro, pero... ya no podré verla...
—Es mejor así, Lito... ¿Qué sabes de tu padre?
El rostro del muchacho se ensombreció mientras contaba a la maestra 

que don Emilio seguía detenido, sin que nadie les dijera hasta cuándo y por 
qué. Algo ya conocido por ella, que pronto se despidió aduciendo tener prisa. 
En su nuevo trabajo eran muy exigentes en cuanto a la puntualidad, recalcó.
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¡No te da vergüenza, Ofelia! exclamó la tentación. Abandonas así al 
muchacho, privado de su padre y del consuelo de la carne. Y curiosamente 
la conciencia no dijo nada. Tan sólo el sentido común hizo una leve 
intentona de oponerse, pero fue barrido sin dificultad y la señorita 
Rames se volvió hacia el desolado Lito, que la miraba con ojos de cordero 
moribundo, para darle su nueva dirección, en la casa que fue del Poeta 
Laureado y ahora usufructuada por Vanesita.

—Estoy allí a partir de las seis y pico de la tarde. Ven un día a me-
rendar conmigo. Pero llama antes por teléfono.

Sentado frente a la vieja máquina de escribir que le había sido adju-
dicada en la redacción de La Aurora, un cansado pero animado Gabino 
se dispuso a dar forma escrita a la historia pergeñada durante una noche 
inquieta. Desasosiego consecuencia del difícil trance de dar consuelo a la 
joven desesperada, arrojada en sus brazos mientras lloraba incontenible 
y maldecía a un universo cruel, una Diosa indiferente y un novio idiota, 
que había ido al frente por propia voluntad, a dejarse matar como ella 
le predijo. Esto último llamó la atención del reportero. Y entre gemido 
y sollozo pudo obtener de Eunice alguna precisión interesante. Ya sabía 
Gabino que el capitán Máiquez estaba destinado en un Ministerio que 
no era el de la Guerra, y que esa novia a la que tanto recordaba, Eunice, 
trabajaba con él. Pero de las palabras desordenadas pero reiterativas de 
la joven dedujo que hubiera podido el capitán eludir la incorporación al 
combate, haberse quedado sano y salvo en Mageria, dedicado a sus labores 
administrativas. Pero eligió cumplir con un deber más difícil. Eso daba 
juego, pensó Gabino. La República necesitaba héroes, y auténticos, no 
como él. Y lo que él necesitaba era una buena historia que afianzase su 
puesto en el periódico, consagrándole definitivamente como estrella de 
la corresponsalía de guerra. Repasó en su mente el enfoque del reportaje, 
encendiendo un cigarrillo como obligada contribución a la nube tóxica 
que bañaba la sala de redacción y a sus ocupantes. La historia era muy 
conveniente desde el punto de vista político. El éxito de la audaz maniobra 
de Delapuente no se debería tanto al genio del general como al heroísmo 
de un modesto capitán que con sus cien hombres, un bonito número 
redondo, habían contenido a las hordas de Narutabbi, hasta caer todos en 
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sus puestos. Y además ese capitán Máiquez se había ofrecido voluntario 
para incorporarse al frente, renunciando a un cómodo y seguro destino 
en la metrópoli. Y por si fuera poco, un hombre apuesto, del que disponía 
abundantes fotografías, y con una desolada novia de exótica belleza, en 
nada inferior a cualquier artista del cinematógrafo. Pero lo más oportuno, 
lo que hacía la historia ideal para sus fines, era que ese héroe perfecto 
no podría corregir o matizar algunas afirmaciones que se deslizarían en 
la crónica. Como sus simpatías políticas o los motivos de su marcha al 
frente. No llegaría Gabino a afirmar que Alfredo Máiquez simpatizaba con 
el Partido, pero sí sugerirlo, describiendo al militar como convencido de 
que la República defendía en el desierto unos derechos imprescriptibles, 
y que solo un caudillo como el Gran Conductor tenía el temple y la 
clarividencia necesarios para dirigir la guerra con éxito. Bien se puede 
maquillar la realidad en aras de un bien superior, pensó Gabino aún sin 
conocer las coincidentes ideas morales de la Reverenda Madre Amatista.

Un segundo cigarrillo acompañó a las reflexiones del reportero 
sobre el papel a adjudicar a la señorita Cabiro. Imágenes, sin duda. La 
fotografía de la belleza femenina siempre mejora el atractivo y la difusión 
del periódico. Aunque dudaba que fuese conveniente reproducir sus de-
claraciones, a juzgar por lo salido de su boca la noche anterior. Pero estaba 
fuera de sí. Quizás más adelante se prestase a un reportaje políticamente 
aceptable. Gabino decidió verla de nuevo en dos o tres días. No era sólo 
por motivos profesionales. Imposible olvidar su cuerpo sacudido por el 
llanto, apretado contra el suyo, y las reacciones que en éste produjo. Eres 
un cerdo, Gabino, dijo inopinadamente su conciencia, habitualmente 
aletargada. Si fuese un cerdo le habría dado aguardiente en abundancia, 
en vez de llevarla a su casa, se respondió el periodista.

—¿Qué haces por aquí? ¿No deberías estar con la Aprendiz Rames?
—La he dejado estudiando el Ruspino... es muy aplicadita ¿verdad?
—Sí, claro... mejor así—respondió Adrián, un tanto sorprendido por 

el mordaz comentario de Eunice, no muy propio de ella. Más le extrañó, 
sin embargo, verla allí en el Laboratorio de Teología Experimental, lugar 
maldito por donde no se acercaba desde hacía muchos meses. Y la joven 
había vuelto a cambiar de apariencia. Era la encarnación del luto, con un 
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largo y negro vestido abotonado hasta el cuello, casi como un hábito, de 
ser ceñidos los hábitos, negros los zapatos, a juego con el pelo y los ojos, 
agrandados si cabe por el oscuro sombreado circundante. Y el esmalte de 
las uñas también negro, resultando un conjunto que a Adrián pareció des-
agradablemente lúgubre, aunque no carente de cierto atractivo morboso. 
Le recordó algunas imágenes modernas de Nuestra Señora de la Noche.

—¿Has venido así... en el tranvía?
—Naturalmente ¿pasa algo?— respondió con brusquedad Eunice, 

marchando hacia el interior del Laboratorio, observando unas y otras 
máquinas, como queriendo ponerse al día tras su larga ausencia. Seguida 
por el perplejo Adrián, se detuvo finalmente ante la plataforma elevadora, 
apoyando la mano sobre la manivela de maniobra.

—Debo enseñarle el Sótano Dos a la Rames. Pero antes bajaré yo, a 
preparar la visita.

—No veo la necesidad, está como siempre... pero si insistes en bajar 
iré contigo.

—Como quieras—dijo indiferente Eunice, y accionó el mecanismo.
El lento descenso se realizó en silencio, salvo por un comentario de 

la joven, al que Adrián prefirió no responder en ese momento.
—Voy a reincorporarme al Laboratorio. El trabajo de Sobrestante es 

tedioso. Hoy mismo hablaré con el doctor Aramburu. A fin de cuentas, 
qué me importan las consecuencias de estar aquí.

—¿Has visitado alguna vez ese sótano, el Sótano Dos?
—¡Hija, no! Yo no tengo tu categoría. Adepta, nada menos. Yo solo 

soy... ¿cómo lo ponen en la nómina? Operante Externa de Segunda Clase. 
La chica de los recados, vaya.

—Pasé más miedo que en la celda del SEDOC. Es un lugar horrible. 
Y la señorita Cabiro... así vestida... parecía encontrarse en su elemento. 
Paseaba entre las tumbas, como buscando algo, acariciándolas, leyendo 
las inscripciones. Adrián, el doctor Cano quiero decir, le decía que ya me 
habían mostrado todo lo necesario pero ella no le hacía caso, como si no 
quisiera salir de allí. Se hizo eterna la visita. No sé si podré dormir esta noche.

—No, no lo harás. Tendrás pesadillas. Por eso te ordenaron alojarte 
aquí, conmigo. Podrás gritar a gusto.
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No fue la señorita Rames la única en gritar aquella noche.
Aunque prisionero, el señor Hudson disfrutaba de amplia libertad de 

movimientos. Durante el día tenía a su disposición la mayoría de los locales 
del Registro, incluso la Biblioteca, los archivos del Sótano Uno y el Laborato-
rio de Teología Experimental. Devoraba aquellos documentos, demoledores 
de todas sus ideas sobre la naturaleza del mundo y del ser humano. Inte-
rrogaba a los sabios, su viejo y olvidado conocido el doctor Aramburu y el 
joven Cano, debatiendo con ellos acerca de uno u otro detalle descubierto 
en sus lecturas. Y pasaba las noches en la última planta del edificio, bajo la 
cubierta, donde había dos habitaciones equipadas para alojar a miembros 
del Registro en caso necesario. Una para las damas, otra para los caballeros. 
En esta última dormía el hesperista, sin ningún lujo pero razonablemente 
cómodo, mejor que en la celda subterránea donde transcurrió la primera 
noche de cautiverio. O de acogida, según se mirase. Dadas las circunstancias, 
no podía quejarse aunque echaba de menos la cocina de su fiel Paca.

Habiéndose dormido pronto no se percató de que una ocupante entraba 
en la habitación contigua. Pero sí le despertaron los alaridos proferidos a me-
dianoche. Propio de su edad, tardó unos momentos en reconocer dónde estaba 
pero una vez recuperado se levantó, se puso la bata y salió en auxilio de quien 
tan amargamente se lamentaba. Llamó a la puerta de la estancia adyacente, 
no obtuvo respuesta aunque seguían oyéndose gemidos femeninos, y entró.

—¡Miss Cabiro! What’s going on? Quiero decir… ¿qué le ocurre?
—¡Una pesadilla... una visión... extraña, horrible! Aunque incom-

prensible... no se preocupe, estoy bien... ya sabe lo que nos ocurre a los 
Adeptos, sobre todo cerca del Laboratorio... por eso me he quedado a 
dormir aquí... esperaba experimentar una visión reveladora... pero no he 
visto a Alfredo... eran desconocidos... ¿no sueña usted también?

—Sí, lo comenté con el doctor Aramburu... pero eran más bien 
recuerdos o eso parecían... no tan terroríficos como los suyos.

—Debe contármelos sin olvidar nada ¿tenían que ver con los hechos 
del diecisiete?

—Como usted desee pero... ¿no sería mejor que se pusiera algo encima?

Requisando una Corona portátil y llevándola a su casa, el reportero 
Gámez había terminado esa noche la versión definitiva del artículo sobre 
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el héroe Máiquez, capitán del Arma de Ingenios y Artificios. Versión 
definitiva salvo mejor opinión del redactor jefe de La Aurora, a quien 
presentó el escrito a primera hora de la mañana. Le había apremiado para 
que lo entregara cuanto antes, dejando para más adelante el pretendido 
reportaje gráfico sobre la novia desolada. Y así había cumplido el discipli-
nado Gabino, aunque su superior pareció no prestarle excesiva atención.

—Vale, vale, Gabino... supongo que estará bien... luego le echaré un 
vistazo... lo incluiremos en la edición de hoy, o de mañana si no cabe.

—Pensé que iba a ser el reportaje principal... de primera página... 
—¿Es que no te has enterado? Vamos a sacar una edición especial. 

Todas las agencias de Europa están transmitiendo la noticia desde hace 
horas. La Fuerza Aérea del Reino de Britania se ha concentrado en los 
aeródromos del sur de la Galia. También los aparatos del Ejército del 
Aire de la República Gala. Llevan dos o tres días haciéndolo y ha sido 
imposible mantenerlo en secreto. Se han recibido fotos de los dirigibles 
y los octomotores aterrizando en las pistas. Es de suponer que también 
la Gran Flota navega hacia nuestras costas.

—Pero... pero... ¡eso es la guerra!—farfulló un descompuesto Gabino, 
dejándose caer en la silla más próxima.

—Eso parece ¿verdad? Puede ser conveniente, políticamente ha-
blando quiero decir. Estamos esperando un comunicado del Cuartel del 
Generalísimo. En cuanto llegue cerramos la edición.

Bien pensado, quizás hubiera sido mejor no llamar maldito hijo de 
puta al redactor jefe. Arrojando la colilla de su último cigarrillo, Gabino 
Gámez se levantó del banco callejero para emprender el camino a casa. 
A hacer el equipaje. Sospechaba que no disfrutaría de aquel piso gratuito 
por mucho más tiempo.
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11 

LAS VIDENTES

Ligeramente desorientada, inmóvil boca arriba en una cama de sá-
banas poco familiares al tacto, Ofelia Rames recorrió con los ojos el 

espacio circundante en un intento de identificar el lugar donde había 
despertado. La estancia, un dormitorio de enorme cama iluminada por 
la luz matutina de un amplio balcón, contenía diversos motivos de in-
terés pero algo sobresalía sobre todo lo demás. En primerísimo plano, a 
pocos centímetros de su nariz, se elevaba una forma globular, rotunda, 
de blanca y fina piel humana, coronada por un sonrosado pináculo. En 
resumen, una teta, y de superior categoría.

El descubrimiento sacó de su languidez a la profesora, que se sentó 
bruscamente en la cama despertando a la propietaria de la teta, también 
dueña de la correspondiente simétrica. Vanesita, como habrá podido 
adivinarse. La choferesa se estiró perezosamente, bostezó con entusiasmo 
y se volvió hacia su compañera de cama preguntándole si se encontraba 
mejor.

—Sí… creo que sí pero… ¿qué hago aquí?
—¿No te acuerdas? No hacías más que gritar… las pesadillas, ya 

sabes… así que terminé trayéndote conmigo. Por poco tuve que cantarte 
una nana, pero al fin te quedaste tranquila… hasta ahora. ¡A levantarse, 
si no quieres llegar tarde!

El recuerdo de las horas nocturnas volvió de golpe a la mente de 
la señorita Rames, que exhaló un gemido, pero Vanesita no le permitió 
ceder a la parálisis.

—En cuanto te vistas ponte a escribir tus sueños, antes de que se te 
olviden. Mientras me encargo del desayuno.
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La choferesa desapareció por la puerta, arrastrando una bata que no pa-
recía tener gran prisa por ponerse, y llamando a alguien de nombre Genovevo.

 
—¿Quería verme, doctor Aramburu?—preguntó Eunice con voz opaca 

e indiferente. Su interlocutor la había convocado en la Sala de los Triunviros 
y allí la esperaba acompañado del Adjunto, mayor Lucas. Le invitó a sentarse 
y entró en materia, tras el reglamentario concierto de carraspeos, más abun-
dantes en esta ocasión poco grata para el Lector Principal. Pero en ausencia 
de los otros dos Triunviros era la máxima y única autoridad ejecutiva del 
Registro, un papel para el que se consideraba escasamente dotado. El hábil 
y sagaz Ecónomo, el valeroso y recto Oficial Mayor hubieran resuelto cual-
quier problema disciplinario sin darle mayor importancia, una cuestión casi 
rutinaria, pero él se sentía desbordado. Y los muchos años no ayudaban, se 
dijo, abandonado por tantos amigos y colaboradores desaparecidos.

—Ha pasado usted la noche en el Registro, señorita Cabiro. Expo-
niéndose a sufrir visiones nocturnas, como así ha sido. Algo totalmente 
innecesario.

—Compartidas con el señor Hudson, que duerme allí arriba siguien-
do sus instrucciones.

Frunció los labios el doctor. Si habitualmente se sentía incómodo 
tratando con mujeres, mucho más cuando ésta, una subordinada, estaba 
dispuesta a discutir sus afirmaciones y seguramente también sus órdenes.

—Como ya sabe, señorita, los sueños del señor Hudson son razona-
blemente soportables. Y hay un motivo en ello.

—Me lo imagino, aunque usted no ha querido decirnos nada, ni 
al doctor Cano ni a mí. Recuperar en lo posible los recuerdos borrados 
por el amnésico. Es una vía para redescubrir lo ocurrido en el diecisiete, 
como los manuscritos de Járate son otra. No los ha quemado ¿verdad?

El mayor Lucas observó al doctor Aramburu removerse inquieto 
sobre su butaca. La conversación con la señorita Cabiro iba a ser más 
intensa de lo previsto. Hubiera intervenido para poner a la funcionaria 
en su sitio, pero tomar él la palabra supondría desautorizar al Triunviro 
y por otro lado su categoría de Adjunto al Oficial Mayor no era superior 
a la de Sobrestante. Y respondió don Anselmo, con el cuello muy tieso, 
aumentando si cabe su semejanza a las grullas.
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—Ese asunto, señorita, queda fuera de sus competencias como So-
brestante del Registro. Hará usted bien si se atiene rigurosamente a ellas.

Fue el turno de Eunice para ponerse tiesa y enrojecer, dominar el 
impulso de llorar y responder a su superior.

—Deseo abandonar ese cargo. Soy Lectora Primera. Mi sitio está en 
el Laboratorio y a él quiero volver.

No le sorprendió demasiado la pretensión de Eunice al Lector Prin-
cipal, puesto sobre aviso por Adrián.

—En el Registro los destinos se adjudican por el bien del servicio, y no 
en función de las apetencias o caprichos de los funcionarios. Su petición 
será estudiada con la atención que merece, en el futuro, porque puedo 
adelantarle que por ahora es imposible. Para trabajar en el Laboratorio es 
condición indispensable, como sabe usted bien, encontrarse en perfecto 
equilibrio emocional. Lo que no es su caso, desgraciadamente. Es más, lo 
mejor sería que se tomase usted unas semanas de vacaciones.

—No... no será necesario, doctor. Volveré a mi despacho... si no quiere 
algo más.

—Puede retirarse. Pero no olvide redactar la relación de su expe-
riencia onírica. Tráigamela cuanto antes.

Ida la joven, Triunviro y Adjunto permanecieron en un silencio 
incómodo, roto finalmente por el mayor Lucas asegurando al doctor 
Aramburu haber actuado según requería la situación. No le consoló 
demasiado.

—Estas cosas las resolvía mejor el coronel Ponz. Hágame un favor, 
Lucas. Mire a ver si estará en casa esta tarde. El coronel, me refiero. Quiero 
hablar con él.

Recluida en su despacho, Eunice lloró un rato, se secó las lágrimas, 
maldijo al doctor Aramburu y cogió papel y pluma para plasmar las 
visiones y pesadillas padecidas esa noche. No había terminado cuando 
entró Adrián portando un periódico, un ejemplar de La Aurora. Tenía 
ganas Eunice de hablar con él, ponerle algunos puntos sobre las íes. El 
joven Cano no le había permitido leer el escrito con los sueños de la 
señorita Rames y por otro lado estaba segura de que había advertido al 
doctor Aramburu acerca de su pretensión de volver al Laboratorio. Pero 
Cano no la dejó hablar, echando el periódico sobre la mesa.
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—¡Mira, en primera página! Un reportaje sobre el capitán Máiquez. 
Un héroe de la República.

Sorprendido por el escaso interés mostrado por Eunice, Adrián espe-
ró mientras ella leía la historia y luego apartaba el periódico. Ya estaba al 
corriente de su publicación, accedió a explicar. Había conocido al autor, 
que se había tomado ciertas libertades en la descripción del carácter e 
ideas del capitán. Pero no otra cosa podía esperarse de tal periódico. Y 
alegando tener mucho trabajo, Eunice despachó a su amigo dejando 
para otro momento la conversación pendiente. Abandonó Adrián el 
despacho, extrañado de la frialdad mostrada por la joven, aunque no 
era una extrañeza tan intensa como la sentida, casi al mismo tiempo, 
por Gabino Gámez.

Miraba perplejo su propio ejemplar, que no era una edición espe-
cial ni mencionaba en ningún lugar la concentración de las fuerzas del 
aire de los aliados. O se había recibido un desmentido fiable después 
de abandonar la sede del periódico o, más probable y más ominoso, se 
había ordenado silenciar totalmente los hechos. Se preguntó Gabino 
para qué. A pesar de la omnipresente censura y de la liquidación de 
los medios clandestinos, sería imposible que no trascendiera. Quizás se 
pretendía ganar tiempo, unos días. Tal vez para una negociación secreta, 
de última hora. Ceder en algo sin que pareciese obligado por la amenaza 
de la fuerza militar. ¿Y qué se daría a los aliados? Chacara. Sacrificar a la 
brigada de Delapuente. No, no se conformarían con tan poco. ¿O creería 
el Generalísimo lo mismo que Sendín y Estébanez, que los aliados iban de 
farol, que nunca llegarían al enfrentamiento abierto? Tendría más infor-
mación que él, un pobre reportero recién despedido, y quizás próximo a la 
purga. ¡El comentario del redactor jefe, ese malvado! No pudo contenerse. 
¿Estarían realmente considerando la conveniencia política de una guerra? 
No parecía propio del carácter del Gran Conductor. Había conquistado y 
conservado el poder paso a paso, con extraordinaria prudencia, mientras 
se estrellaban a su alrededor otros más impacientes o temerarios. Pero 
alguna vez cometería un error de cálculo. Quizás no estuviese tan bien 
informado como pudiera creerse, aislado en la Fortaleza de El Pardo, que 
ya casi nunca abandonaba, rodeado permanentemente por aduladores 
babosos. Pensamientos peligrosos los de Gabino, afortunadamente para 
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él no compartidos con nadie, y a los que iba dando vueltas una y otra vez. 
De ser reportero de un periódico independiente, y de haber libertad de 
prensa, tendría un excelente artículo en sus manos. Fantasía inútil. Comió 
un mísero bocadillo de mortadela añeja y poco después del mediodía 
se acercó a la sede de La Aurora. Normalmente a esa hora no estaba 
el redactor jefe, a quien prefería no volver a ver. Recogería sus cosas y 
pasaría por caja, por si tenían a bien abonarle el finiquito. Comprobada 
la ausencia del superior, se deslizó hasta su mesa y estaba en plena faena 
cuando un colega le dijo que el director le estaba buscando.

Gabino sintió una mezcla de temor y sorpresa. Acaso era obligado 
legalmente que el propio director comunicase un despido. O quizás iba a 
transmitirle peores noticias, como la orden de presentarse a los Centinelas.

—¡Pasa, Gabino, adelante! ¿Dónde te habías metido?
—Ya... ya sabrá usted que me han despedido...
—¡Bobadas, muchacho, bobadas! Un malentendido sin ninguna 

importancia. Tu artículo ha gustado mucho en la Sede, y me atrevería 
a decir que también en El Pardo. Muy bien enfocado desde el punto de 
vista político. Así que a trabajar.

—Entonces... ¿no estoy fuera?
—¿Qué acabo de decirte? Creo que tenías pensado hacer una entre-

vista a la novia de ese capitán, muy guapa decías...
—Sí... ya he hablado con ella, pero está muy conmovida... y furiosa. 

No sé si lo que diga, de acceder a la entrevista, será publicable.
—Ya te encargarás tú de editar convenientemente sus respuestas. 

¡Vamos, a ello!
El reportero decidió esperar hasta media tarde en algún otro lugar, 

libre de redactores jefe. Iría entonces al domicilio de la señorita Cabiro. 
Pero se cruzó al salir con su desagradable superior, más tempranero que 
de costumbre, quien le miró con sonrisa colmilluda y dijo:

—Te espero, Gabino. No creas que esto quedará así.
Nunca había entendido Gabino como el redactor jefe, Obdulio Orte-

ga, se había librado de las purgas e incluso obtenido un puesto importante. 
Dos años antes era considerado uno de los más fieles esbirros de Augusto 
Pomes, pero mientras otros eran expulsados del Partido, o algo peor, 
OO había conseguido que su extraña historia fuese creída por todos, 
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o al menos por quienes decidían. Se encontraba en la Estación del Este 
cuando la catástrofe, a la que sobrevivió pero sufriendo amnesia de los 
hechos recientes. Muy oportuna pérdida de memoria. Nada recordaba 
de las presuntas intrigas urdidas por Pomes en aquellas semanas, aun-
que se rumoreaba que sí recordó perfectamente los nombres de todos 
los próximos al Tercer Dirigente, facilitándolos con servil presteza a los 
encargados de limpiar el Partido de aquella facción traidora. Y allí estaba, 
de redactor jefe de La Aurora, la lealtad recompensada. 

No consiguió Gabino su objetivo. Una adusta dama, seguramente la 
madre de la señorita Cabiro, informó al reportero que la joven no volvería 
hasta tarde. O quizás hasta mañana. Tenía mucho trabajo, dijo, aunque 
por el resoplido con que acompañó esta información parecía no creerla 
del todo. No, no podía darle la dirección de las oficinas. Podía pasarle 
una nota, como en la ocasión anterior.

—Eres un gusano, Adrián. Dices que eres mi amigo, que me quieres, 
pero luego te arrastras ante cualquier orden superior. Seguro que con tus 
amiguitos también te pones debajo.

—¡Eunice!
—Sí, no pongas esa cara. Sabes que Aramburu me ha prohibido 

quedarme por la noche. Y tú me escondes lo escrito por la Rames. Seguro 
que lo de irme de vacaciones ha sido idea tuya.

—Debes descansar, Eunice ¿Qué pretendes durmiendo junto al 
Laboratorio, en tu estado?

—¿Mi estado? ¿De histeria femenina, quieres decir?
—¡No he dicho eso, Eunice! Pero no puedes seguir con tu día a día, 

como si nada hubiera ocurrido...
—¡Ese es el problema, Adrián! Parece mentira, con lo listo que eres. 

¡No sé lo que ha ocurrido!
Enmudeció el doctor Cano. Estrictamente hablando, la terrible ex-

presión utilizada por el general Henríquez, desaparecido en combate, no 
implicaba una certeza absoluta. Pero nada bueno produciría aferrarse a 
una levísima esperanza. Sin mencionar que en caso de no haber muerto, 
el capitán Máiquez habría sido hecho prisionero. Una alternativa infi-
nitamente peor.
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—Necesito saber, Adrián —dijo Eunice, algo más serena. —Y esas 
visiones son el único medio. Cuando hace unos días vi a Alfredo, estaba 
vivo, herido pero en carne y hueso. No era un espíritu errante a la busca 
de la reencarnación. Pero anoche no le vi y sin embargo mi sueño parecía 
tener alguna relación con la guerra. Por eso tengo qué saber lo que soñó 
Ofelia.

—Piensas que tus visiones y las suyas pueden haberse entrelazado... 
es posible, aunque poco probable. Pero no he tenido ocasión de leer su 
informe. Se lo ha quedado el doctor Aramburu.

No estaba siendo un buen día para el Lector Principal. A la desagra-
dable escena con la señorita Cabiro se sumaba la reunión con el coronel 
Ponz, en la casa de éste. Sentimiento de aprensión no por encontrarse 
con su viejo colega, por el que sentía aprecio y admiración, sino porque 
sospechaba que la señora de Ponz, doña Rita Preto, estaría también 
presente. Y en efecto, fue ella misma quien abrió la puerta, saludando al 
doctor con la sonrisa de un tiburón blanco a punto de almorzar.

—Estoy muy preocupado con la señorita Cabiro—dijo el viejo Teó-
logo, una vez cubiertos los preliminares, sentado el trío en la pequeña 
salita de la casa. Y doña Rita, terminada la exposición de quejas y preo-
cupaciones por parte del doctor, se mostró dispuesta a ir a hablar con la 
joven. Triunviro y coronel asintieron en silencio. Si había alguien capaz 
de comprender el estado anímico de Eunice era la señora de Ponz, que 
había sufrido una experiencia similar, incluso peor, en su juventud. La 
oferta de doña Rita pareció tranquilizar al Lector Principal, pero Ponz 
adivinó que había más. 

—Me dice el mayor Lucas que todos los servicios de seguridad buscan 
al espía britano, Bergen. Figueira se ha mostrado colaborador. Supongo 
que más adelante habrá que ponerle al corriente de algunos detalles. Me 
parece un hombre responsable. No vendría mal disponer de un Operante 
Externo destinado en el SEDOC—dijo el coronel, dando pie al doctor 
para ulteriores explicaciones.

—Sí, sí, por supuesto... no creo que ese sujeto, el tal Bergen, nos 
cause mayores problemas. Y tenemos a Hudson con nosotros. Pero... —el 
doctor Aramburu hizo una pausa, como indeciso sobre si mencionar el 
auténtico motivo de su inquietud, carraspeó y reanudó su exposición.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



204

—Llevo días estudiando los manuscritos de Járate. Es difícil enten-
derlos, y no sólo por la caligrafía. Son reiterativos y contradictorios. He 
llegado a una conclusión, provisional si se quiere, pero muy preocupante. 
Si mi interpretación es correcta, estaba reconstruyendo los hechos del 
diecisiete. No sé si había recuperado parte de los recuerdos que debían 
haberse borrado, como le ha ocurrido al señor Hudson, o es otra cosa. 
Me temo que nos traicionó. No tomó el amnésico, o más probablemente 
lo hizo con menor dosis que los demás. Y de ese relato incompleto, pero 
que resulta coherente con las visiones de Hudson, se deducen la naturaleza 
de la Pila y las circunstancias del accidente.

La señora Preto se levantó para preparar más té, y el coronel invitó 
a su huésped a trasladarse al jardín, ya puesto el sol.

—Se trataba de concentrar e intensificar la energía metafísica del 
Antifaro.

—Como hace la Lente...
—Mucho más. Pero lo esencial era almacenar, acopiar esa energía 

para desatar su poder en el momento y lugar oportuno. Construir una 
batería, un acumulador, en definitiva una bomba...

—Por eso se la denominó Pila...
—Y se consiguió. Usando unos materiales sintetizados en el Desti-

lador Universal se construyó esa Pila y se cargó con éxito.
—¿Y el accidente? ¿Estalló la Pila antes de tiempo?
—No exactamente. Fue una segunda Pila, durante el proceso de carga. 

Hacían falta dos artefactos. Uno destinado a Lutecia, el otro a Guasmistra.
—¿Y la primera Pila...? Si no recuerdo mal, en la Memoria Oficial se 

dice que todo el material utilizado en los experimentos fue desguazado.
—Pero de los escritos de Járate se desprende que no fue así. La pri-

mera Pila no fue desmontada ni destruida, ni arrojada al Pozo de Los 
Demontres.

—¿Y dónde está?—interrumpió impaciente la señora Preto.
—Me temo, queridos amigos, que lo ignoramos totalmente.

—Estamos cerrando, vuelva mañana…
—¿No está interesado en ganarse una comisión? ¿O es que le sobran 

los clientes? No veo muchos, por cierto.
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Genaro Holgado, dueño, director y en agosto único empleado de la 
Agencia Inmobiliaria Holgado, ubicada en la Ciudad Lineal, resopló y 
volvió al interior de la oficina, sentándose en la mesa y aguardando con 
infinito escepticismo a que el recién llegado expusiera sus pretensiones. 
Presunto cliente que se sentó delante y echó una ojeada, no menos es-
céptica, al equipamiento del local.

—Tiempos difíciles para el negocio inmobiliario, con los precios fuera de 
control. Muy meritorio por su parte seguir en activo, señor Holgado.

—¿Ha venido para hablar de economía, señor…?
—Bastida, Jácomo Bastida. Soy marino.
—No parece usted de Hesperia…
—Soy ciudadano de Amazonia. El buque en el que servía como 

oficial ha quedado inmovilizado en el puerto de Olisipo. El embargo… 
el bloqueo, ya sabe. No soy amigo de permanecer inactivo. He venido a 
Mageria a buscar a algunos viejos amigos. Reanudar los negocios. Siempre 
me ha gustado este barrio. Y he visto una casa adecuada a mis intereses. En 
el número 222. Pintado en la valla un anuncio de su empresa. Se alquila, 
ponía. Viejo. Debe llevar mucho tiempo.

—Humm… sí, está en cartera, pero… Tengo otras, ¿por qué no 
verlas…?

—No, esa es la que me conviene, por tamaño y situación. Llame al 
propietario para firmar cuanto antes.

—Ha visto el precio en el escaparate ¿no es cierto? Barato. No hace 
falta la presencia del dueño. Vive fuera y yo tengo un poder. Pero... ¿conoce 
la casa? No quiero reclamaciones después.

—Se refiere a dos o tres individuos que parecen allí instalados. Es 
el peligro de dejar vacías las casas. Pero se irán cuando llegue yo con el 
contrato, no lo dude.

El señor Holgado lo dudaba muchísimo, y exigió el pago de tres meses 
por adelantado. En metálico. Sin más palabras el señor Bastida puso los billetes 
sobre la mesa y el atónito agente inmobiliario sacó los papeles del contrato.

—Vengo a hablar con Ofelia... no hace falta que te quedes... 
—De eso nada, bonita. Cógete una copa. Precisamente Ofelia me 

preguntaba por este piso. La tiene impresionada. Podrás explicárselo. 
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—No... quiero decir que es tan grande... y esas antigüedades... 
—Lo que en realidad intenta decir es que no entiende cómo puedo 

permitírmelo. Era la casa de Marco Javier. El Poeta Laureado, ya sabes. 
Mi antiguo patrón. Me encargaba de su automóvil. Ahora está guardado 
en un garaje, cerca de aquí. Un día te lo enseño, mona. 

—¿Te dejó la casa en herencia?
—¿Qué dices? No, ahora pertenece al Registro. Se adquirió a los 

herederos, unos parientes lejanos de Marco Javier.
—Murió repentinamente... ¿no es cierto? Hace unos dos años, creo 

recordar...
—Sí, así fue... pero murió contento, según cuentan.
—¿Y cómo es que vives aquí? Y los otros... 
—Vanesita se encarga de cuidar la propiedad. El Registro usa el piso 

en ciertas ocasiones. Por ejemplo ahora, alojándote a ti, Ofelia.
—La señorita Rames no ha quedado convencida. Le parece que es 

un momio. Pues sí, rica, lo es. Ganado con el sudor de la entrepierna. La 
mía, quiero decir. ¡Ofelia, te has puesto colorada! ¡Otra copa!

—No… no sé si debo... luego me duele la cabeza...
—¡Tonterías! Tú también, Eunice. Falta te hace. ¡Vaya vestuario, 

chica! Y te atreves a criticar el mío.
—¿Seguro que no tienes nada que hacer, Vanesita, preciosa?
—Pues no, guapa. Iba a salir pero no puedo dejar sola a Ofelia. 

Tendría que meterle a Genovevo en la cama, para calmarla, claro. Aunque 
le gustan los jovencitos. Luego te cuenta.

—Pues trae hielo… así, del tiempo, este brebaje está asqueroso.
—¡Vale, vale, ya voy! La próxima ocasión tráete alguna botella de la 

bodega del Registro, guapa.
—A veces Vanesita se pone muy impertinente… vamos Ofelia, 

cuéntame tus sueños de anoche.
—¿Está segura de que puedo? El doctor Cano dice que son secretos…
—Llámame Eunice y sí, puedes y debes. Soy Lectora Primera, como 

ese carilindo calzonazos. Y con más antigüedad.
—¡Aquí está el hielo! Y una botella de aguardiente de enebro, mucho 

mejor que ese licor de abuelitas.
—¡No eches tanto! ¡No deberíamos mezclar!
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—¡Hay camas de sobra! Si hace falta te quedas, Eunice. Así soñáis 
juntas.

—No está malo, no, así frío… con Lito tomé sangría, demasiada, 
y me eché encima suyo, pobrecito, lo deseaba pero no se atrevía… que 
duro estaba…

—¡Ofelia! ¡Contrólate! Luego nos cuentas tus aventuras con menores, 
pero Eunice quiere saber tus sueños, a eso ha venido…

—¡Eres mala, Eunice! … das miedo así vestida… y curioseando mis 
intimidades… los sueños son muy personales… no deben hacerse públicos…

—Luego te cuento los míos, Ofelia, pero empieza de una vez.
—Está bien… déjame terminar esto… bueno… estaba en una 

caverna… no, era una construcción, una gran nave… ¡el Sótano Dos! 
Caminaba entre los túmulos… no, no eran túmulos, ni tumbas… eran 
tronos, tronos de piedra… sentía mucha vergüenza porque estaba com-
pletamente desnuda… como exhibiéndome ante unos espectadores… lo 
he tenido que contar en mi escrito ¿lo leerá el doctor Aramburu? ¿Qué 
pensará de mí?

—Y también lo leerá el doctor Cano pero no te preocupes, no les 
incitarás al pecado, sigue ¿de qué espectadores hablas?

—¿Por qué dices que no pecarán por mí? ¿Tan… tan del montón, 
tan vulgar, me consideráis?

—¡No es eso, Ofelia, deja de llorar! Aramburu es viudo desde siempre, 
no ha vuelto a mirar a una mujer, y Adrián… tiene otros gustos…

—Sí, Ofelia, no seas tonta, Eunice se empleó a fondo con él y nada… 
y tú no estás mal, en tu estilo… A fin de cuentas te beneficiaste a Ber-
gen, y en cambio a Eunice le dio un plantón. Anda, sigue… había gente 
mirándote, decías…

—No era gente… no sé quiénes o qué eran. Había cosas vivas sentadas 
en los tronos, mirándome, pero eran como manchas negras, seres hechos 
de sombra… Yo tenía que encontrar algo, que debía estar escondido entre 
las patas de alguno de esos sitiales…

—¿No decías que eran de piedra?
—Sí, no sé, quizás eran de hierro… pero con patas, como grandes 

sillones… me acercaba a cada uno, a gatas, para mirar debajo, pero estaba 
muy oscuro, nada veía y me iba al siguiente…
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—Ofelia, todo eso es siniestro y un poco indecente, gateando en 
pelotas, pero no como para gritar tanto…

—Estaba mirando uno más, casi metiendo la cabeza por debajo del 
asiento, y eso, lo que estuviera en el trono… se me sentó en la espalda… 
como si yo fuese su montura ¡qué asco! ¡Eran muchas patitas pequeñas, 
húmedas, moviéndose, chupando, pellizcando! ¡No puedo seguir! ¡Tengo 
que ir al baño!

—Debería ir a por ella… no sé si será capaz de volver sola…
—Déjala, Eunice, puede gatear… tenéis unos sueños extraños pero 

¿de verdad significan algo?
—Hay que interpretarlos, descartar lo que son simples pesadillas 

de lo que son visiones de una realidad oculta… y pueden ser necesarias 
muchas noches…

—¡Aquí estás! ¡Otra ronda y terminas tu historia!
—Era algo diferente, seguía en esa caverna, de pie, pero los tronos 

estaban muy lejos, y yo no quería acercarme a ellos… alguien se me 
aproximaba desde atrás, me decía que debía seguir con la búsqueda, 
aunque no sabía qué buscaba… era la voz de Jakob Bergen, o eso me 
parecía… me cogía por los brazos y me iba empujando hacia delante…

—¿Era Bergen? ¿Estás segura?
—Eso creía en el sueño… pero no llegué a verle… siempre detrás de 

mí… me empujó y caí de bruces, y él conmigo… sobre el suelo… era de 
arena y me puse a excavar con las manos, como si lo que debía encontrar 
estuviese enterrado… y entonces…

—Espera, deja que te ponga algo más… y otro hielo…
—Bergen… o eso que tenía su voz, seguía encima mío… pegado a mi 

espalda… pasaba sus brazos alrededor mío… excavando conmigo, como 
formando un cuadrumano… sus brazos y manos estaban manchados 
de sangre… también su cuerpo desnudo como el mío y húmedo… la 
humedad era su sangre caliente… y su piel erizada de espinas que se me 
clavaban cada vez más hondo… cerraba los ojos y sentía como si nuestros 
dos cuerpos se fundieran en uno… me miraba las manos… eran cuatro… 
los dedos desollados y la uñas arrancadas pero no dejaba… no dejábamos 
de arañar en el suelo… nuestra vida dependía de encontrar algo… sentía 
que me ahogaba… y me volví a despertar, creo…
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—En ese momento era yo la que te agarraba, Ofelia… no te acuerdas, 
estabas un poco ida…

—No hubo más sueños, creo, hasta despertar por la mañana… pude 
dormir el resto de la noche.

—Siempre he sido muy buena en la cama, bonitas… bueno, Eunice, 
te toca a ti.

—Señorita Cabiro… quiero decir Eunice… siento decepcionarte. 
Me parece que esperabas algo distinto en mis sueños… pero no hay 
más, te lo aseguro… Al contarlos no parecen tan terribles, pero cuando 
lo experimentas... se siente tan real...

—No, no importa… hay que estudiarlos despacio… y los que ven-
gan… habrá más… lo siento Ofelia pero esta noche será igual… dormiré 
contigo…

—No sé si eso ayudará… ¿no sueñas tú también?
—De eso se trata Ofelia, de seguir soñando, hay que descubrir lo 

que nos dicen esas pesadillas. Y es posible que tus sueños y los míos sean 
parte de una misma visión.

—Os dejaré la cama de Marco Javier…
—Una mención inoportuna, Vanesita…
—No creo que su espíritu siga allí… tendré que ir a cogeros de la 

manita en la mitad de la noche, lo veo venir, pero caben tres de sobra en 
esa cama...

—¿Qué soñaste tú, Eunice?
—¿No tienes nada para comer? Mejor tomar algo sólido…
—Pan y queso, debe quedar en la despensa…
—¡Qué lujo, guapa! ¿En qué te gastas el sueldo?
—Críspula se ha ido unos días a su pueblo… sólo estamos Genovevo 

y yo… y Balbina, pero no quiere ir a la compra, dice que no le toca…
—Se te está yendo esto de las manos, Vanesita… debería sugerirle a 

la señora Preto pasarse por aquí… para luego informar al Directorio, ya 
sabes… aunque preferirá dar ella misma unas cuantas órdenes…

—Vamos a por el queso y deja de divagar, bonita. Ofelia ya ha contado 
sus vergüenzas… con Bergen entrándole por detrás… ¡mira la mosquita 
muerta!

—¡No, no era eso! ¡Era como si ocupásemos el mismo espacio!
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—Mirad, también hay nueces… y más hielo… ¡Eunice! ¡No llores! 
¡Si estábamos tan bien! Cuéntanos tu sueño.

—Sí, señorita Eunice, quiero decir, Eunice, dinos todo… a lo mejor 
sacamos algo en limpio, entre las tres…

—No… no sé, debía haber traído a Adrián… es muy listo… me 
he portado mal con él… no tiene la culpa de que Aramburu sea una 
momia… y él también puede soñar…

—Vale Eunice, que venga otro día con un par de botellas y nos me-
temos los cuatro en la cama de Marco Javier… pero empieza ya con tu 
historia ¡por las tetas de Cibeles!

—¡Menudo susto le di al señor Hudson! No sé por qué grité tanto… 
debería estar acostumbrada a esas pesadillas… era un desierto… una línea 
de soldados con fusiles y bayonetas… avanzaban hacia un horizonte muy 
cercano… quizás la cresta de una colina o una loma… yo corría detrás de 
ellos… quería adelantarles para verles las caras… esperando encontrar a 
Alfredo… pero aunque ellos iban al paso yo no lograba alcanzarles… es-
taba muy cerca, estiraba los brazos pero siempre daban una zancada más, 
sin mirar atrás… no sabían de mi presencia… entonces… entonces…

—Toma un trago Eunice, tranquila…
—Por delante de ellos… salió desde detrás de la cumbre o cresta… 

lo que fuera… se alzó… el Durmiente.
—¡Joder! Perdona, Ofelia.
—No… no importa, pero ¿qué… qué es un durmiente?
—Tranquila, Eunice, otro traguito…
—Sí, gracias… Vanesita… eres muy buena conmigo… aunque me 

enfade contigo a veces… pero no tienes la culpa de que Alfredo sea irre-
sistible… y tú un poquito puta… lo digo con cariño, Vanesita…

—No deberías seguir llenándole la copa, está fatal, peor que yo… 
¿Qué pasó con el Durmiente?

—Los soldados volvieron sus caras atrás… por fin se las veía, pero 
ninguno era Alfredo… eran muchachos muy jóvenes, casi niños… se 
quedaban quietos mirándome… y entonces el Durmiente de cien bra-
zos… y cien bocas hambrientas...

—¡Eunice, Eunice, no hace falta seguir!
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—No, no hubo más, estaba gritando como una loca y entró el pobre 
Hudson… con cara de pánico… creía estar solo en la planta… gracias, 
echa un poco más… aunque por otro lado le di una alegría… siempre 
duermo desnuda.

—Como Vanesita, ¡qué bien!
—Vamos a la cama... si terminamos la botella no llegaremos... ¿Qué 

ocurre, Eunice? Te has quedado ensimismada...
—Sí... creo haber entendido algo del significado de los sueños... pero 

ahora no puedo pensar... mañana iremos a hablar con Adrián, tu y yo, Ofelia.

Provisto de su contrato de alquiler, y de alguna otra herramienta 
que le sería muy necesaria en la inminente negociación, Jácomo Bastida 
abrió la cancela del número 222 de la Vía Circular. O mejor dicho, Jakob 
Bergen, como habrá adivinado el avispado lector. No se molestó el agente 
britano en ocultar su presencia, y aún estaba en el patio delantero cuando 
aparecieron dos de los habitantes de la casa, enemigos declarados de la 
higiene, aunque robustos.

—Te has equivocado de casa, señorito... ¡Largo!
—No, no creo... este es el 222 ¿no es cierto? Es mío. Lo acabo de 

alquilar. 
Esta simple información produjo gran hilaridad en los dos ciudada-

nos, y también en un tercero de aspecto somnoliento recién incorporado 
al grupo. El Habitante Uno, el de mayor estatura, avanzó un paso, levantó 
un garrote y como portavoz de sus colegas insistió en la urgencia de la 
marcha del señor Bergen, aclarando que le rompería la cabeza en caso 
contrario. Sumándose a la jovialidad general, el espía sonrió abiertamente 
y sacó la Browning de un bolsillo, lo que no pareció gustar a sus interlo-
cutores. En contra de la creencia común, no siempre aquellos apuntados 
por una pistola se atienen dócilmente a los deseos del portador del arma. 
Los tres enemigos de la propiedad privada apenas retrocedieron un paso, 
reforzando al garrote del primero con las navajas aparecidas en las manos 
de los otros dos, observando atentamente al visitante y estudiando el 
equilibrio de fuerzas. ¿Se atrevería a abrir fuego ese caballero con gorra 
marinera? ¿Estaría cargada la pistola? ¿Tendría buena puntería? En todo 
caso, ¿podría abatir a los tres antes de ser alcanzado por las afiladas hojas, 
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tan eficazmente usadas en ocasiones anteriores? Pero el señor Bergen 
no les dejó tiempo para solucionar estos dilemas. Avanzó veloz sobre el 
Habitante Uno y le estrelló en la nariz la culata de la pistola. Operación 
rematada con una certera patada en la entrepierna. Se produjo un notable 
cambio de actitud en el trío, más colaborador a partir de ese momento. 
Requisadas las navajas y otros objetos contundentes, Bergen dejó a los 
Habitantes Dos y Tres atender a su maltrecho compañero, sentándose en 
una silla desvencijada mientras Uno se recuperaba.

—Antes de que nos separemos para siempre, vais a hacerme un 
trabajito. Nos vendrá bien ese carruaje y el caballo. Primero cargareis 
vuestras pertenencias, lo más indispensable, claro. No tenemos todo el día. 
Vamos dentro a recogerlas. Iremos todos juntos, no queremos encontrar 
algo peligroso.

Era un carruaje de pasajeros, de cabina cerrada, en la que viajaban 
Uno y Dos, mientras Bergen iba sentado en el pescante junto a Tres. 
Había informado a los primeros que si intentaban saltar del coche les 
volaría la cabeza y le creyeron. Fue un trayecto largo, hasta el Parque 
del Descanso, muy cerca del lugar donde días antes Bergen escondió su 
triciclo. Siguiendo las instrucciones del hombre armado, los ex Habitantes 
descargaron sus cosas y luego marcharon a través de la maleza equipados 
con unos picos convenientemente disponibles en la casa del número 222. 
Dirigidos desde atrás por Bergen llegaron por fin ante el muro de lo alto 
del cual se había desplomado el agente en su fallido intento de penetración 
en el Registro Central de Antiguallas.

—Es un muro grueso, pero vosotros sois gente bragada. ¡Picad!
Prudentemente, Bergen retrocedió unos pocos pasos para observar 

el desarrollo de los acontecimientos. No creía que pudiesen abrir un 
boquete por el que entrar en aquel misterioso edificio, pero quería com-
probar algo. Y, en efecto, apenas habían dado dos o tres golpes cuando 
sus tres prisioneros recularon bruscamente, como si el muro estuviese 
electrificado, gruñendo como cochinos espantados, cayendo sobre las 
rodillas. Quedaba demostrada la conjetura de Bergen. Lo ocurrido en 
la ocasión anterior no era un inexplicable suceso fortuito. Esa máquina 
devoradora de almas de la que hablaba John Hudson era real, estaba allí, 
dentro de esa nave, y en perfecto estado de funcionamiento. Miró a los tres 
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improvisados butroneros, retorciéndose babeantes en el suelo. Su utilidad 
había llegado a su fin. Como asesino, Bergen era extraordinariamente 
eficiente. No desperdició balas en acabar con aquellas tres vidas. Y luego 
volvió al carruaje para regresar al número 222 de la Vía Circular.

Vanesita y Eunice compartían algunas costumbres nocturnas. 
Dormían desnudas y roncaban. Lo primero siempre, incluso en el frío 
invierno, solas o acompañadas, lo segundo no tan a menudo pero sí 
tras la excesiva ingesta de bebidas alcohólicas. Aunque siendo justos, no 
eran roncos resuellos propios de rudos fumadores de puros, sino unos 
ronquidos suaves, hasta dulces, nada estentóreos pero sí persistentes. 
Quizás se hubiese sumado al concierto la señorita Rames de haberse 
dormido, pero era incapaz de conciliar el sueño. Yacía entre ambas damas, 
sintiéndose generalmente mal. Era una noche de bochorno, sin que la 
ventana abierta de par en par mitigase el calor ambiental, incrementado 
además por la proximidad de sus compañeras de cama. Su propia dosis 
de aguardiente la hizo caer dormida tan pronto se acostó, pero apenas 
pasadas un par de horas una armoniosa combinación de dolor de cabeza y 
ardor de estómago la había desvelado por completo. Salió de la cama, fue 
al baño, bebió agua que alivió su boca reseca pero no tanto el estómago 
en estado de rebeldía, volvió al baño y finalmente regresó a su puesto 
en la cama. La luna llena de agosto iluminaba levemente el dormitorio, 
tiñendo de plata los cuerpos de Vanesita y Eunice, con más redondeces 
el primero, más estilizado el segundo, pero ambos de envidiable belleza, 
pensó Ofelia, presa de justamente eso, insana envidia. Noble sentimiento 
ocasionado también por verlas dormir tan plácidamente, como inmunes 
a los efectos de la explosiva mezcla de aguardiente seco y licor dulce. Es-
tarán acostumbradas… por lo que cuentan han tenido unas vidas mucho 
más interesantes que la mía, se dijo Ofelia. Aunque quizás les ayudara el 
dormir sin el agobio de ropa alguna, como el recio camisón llevado por la 
exprofesora, ahora Aprendiz. Pues quítatelo de una vez, propuso el sentido 
común. Pero le daba vergüenza… ¿cómo compararse con aquellas dos 
jóvenes, dignas de posar para los más grandes artistas? ¿Qué te importa? 
¿Acaso os va a ver alguien? Y Ofelia se despojó de la ropa y cerró los ojos. 
Pero el sueño no llegaba. Quien sí llegó fue Genovevo, de vuelta de su 
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habitual escapada nocturna y que entró sin llamar, ignorando que la 
cama de Marco Javier estaba ocupada. Se movía silencioso, y llevaba unos 
minutos en la habitación, observando con interés al trío y especialmente 
a las dos invitadas, cuando la señorita Rames percibió una presencia, 
abrió los ojos y gritó.

—¡Por el higo de Cibeles, Genovevo! ¡Qué susto le has dado a la 
pobre Ofelia! Lárgate, estamos muy cansadas.

Y desaparecido el intruso fisgón, las mujeres volvieron al sueño, con 
la excepción de la señorita Rames, cuya resaca no amainaba.

—Pues si no duermes mejor para ti, así no tendrás pesadillas—le 
dijo Vanesita, dándole una palmadita en la barriga, como aprobando su 
desnudez, y volviéndose a dormir.

No se atrevía Ofelia a cerrar los ojos, mirando de vez en cuando a 
Eunice, que salvo por los ronquidos parecía dormir tranquila, sin mos-
trar síntomas de estar soñando y menos de ver seres terroríficos como 
ese Durmiente cuya naturaleza no había sido explicada. Aún no estaba 
preparada para ello, siendo una mera Aprendiz recién ingresada, le había 
dicho la Sobrestante con innecesaria suficiencia.

Muy avanzada la noche el cansancio venció a las fuerzas del mal y los 
ojos de Ofelia se cerraron, abriéndose la vista sobre un nuevo escenario 
onírico, diferente al de la noche anterior. Una oscura ciudad de altas y 
negras construcciones y calles desiertas, apenas iluminadas por débiles 
y escasas farolas. La soñadora adivinaba la presencia de multitudes en-
cerradas, atrapadas en los edificios ciegos, quizás prisioneras o tal vez 
refugiadas, huyendo de un enemigo exterior. Por una avenida más ancha, 
sobre la que vertían estrechos callejones, caminaba a trompicones un 
hombre cubierto de sucios y ensangrentados harapos, un hombre apuesto 
a pesar de su vestuario, identificado por la señorita Rames como Jakob 
Bergen aunque sus rasgos, apenas entrevistos, eran de otro. Buscaba algo 
el caminante, pero no en el suelo empedrado, sino en las alturas, hacia 
las que elevaba la cara una y otra vez. Y desde el cielo o tal vez los tejados 
de los edificios surgieron voladoras unas siluetas aladas, una bandada 
de pájaros descomunales que caían en picado hacia las calles, a la caza 
de alimento. Y la soñadora, la señorita Rames, contemplaba la escena 
desde lo alto, pues ella era una de esas aves, experimentando la intensa 
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emoción, mezcla de placer y terror, de verse convertida en una especie 
de rapaz. El transeúnte corría, como para eludir las pasadas rasantes 
de sus enemigos aéreos, y gritaba, ululaba, para advertir a los invisibles 
habitantes de la ciudad sin luz. Ese grito era respondido por otros de 
origen incierto, cada vez más numerosos y agudos, un concierto de sirenas 
estridentes que terminó por expulsar a Ofelia de su sueño. Se sentó en la 
cama, aturdida, reconociendo la habitación pero aún oyendo las sirenas. 
Vanesita y Eunice estaban asomadas a la ventana, mirando al cielo, desde 
el que parecía reflejarse algún resplandor esporádico. Una vez convencida 
de estar despierta y que el ulular era real, Ofelia se unió a sus compañeras, 
preguntando qué ocurría.

—Son las sirenas de la alarma antiaérea. No se por qué suenan… no 
estamos en guerra… al menos aquí, en la península...

—¿Estás segura? No sabía que existiesen.
—Se han ido instalando en secreto, desde hace años… me lo contó 

Alfredo.
—Será un ensayo… o estarán probándolas.
—¿En plena noche? ¿Y sin previo aviso?
—¡Mirad ahí! Se han encendido los focos…
Por encima de los tejados de enfrente se veían estrechos haces de 

luz barriendo el cielo, muy escasos a juicio de la señorita Cabiro, que 
algo recordaba de las ocasionales disquisiciones de Alfredo sobre armas 
y tácticas.

—Lo veremos mejor si subimos a la terraza. Tengo llaves. Vamos a 
ponernos algo.

—¡Espera! ¿Oís eso?
—¡Son cañones antiaéreos!—exclamó detrás de ellas la voz un poco 

histérica de Genovevo, que había vuelto a entrar para encontrarse con 
tres culos femeninos, de formatos diversos, pegados a la ventana.

—¡No, no te pongas el camisón, hay que vestirse!—gritó Eunice a 
Ofelia, que había huido hacia la cama para cubrir su pudor—¿Hay sótano?

En ese momento se oyó una cadena de explosiones, a ras de suelo, 
no muy cerca pero tampoco demasiado lejanas y los habitantes de la casa, 
unos más tapados que otros, iniciaron veloz retirada hacia el subterráneo.
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12 

EL TRAIDOR

La patrulla aérea compuesta por dos trimaranes Latorre iniciaba 
el retorno a la base, consumida buena parte del combustible pero 

ninguna munición, cuando el ametrallador de proa del primer aparato 
avistó un blanco digno de ser atacado. Los combates en la Senda del Sol 
habían adoptado formas nuevas desde la rotura del cerco por la brigada 
Delapuente. Por el llano las fuerzas de la República se acercaban a las 
posiciones abandonadas por la brigada, pero lentamente, hostigadas por 
grupos de guerrilleros de gran movilidad. Otras unidades del Frente se 
habían replegado a las sierras limítrofes por norte y sur, obligando a los 
hespéricos a guarnecer esos flancos vulnerables. Desde el aire, dirigibles, 
autogiros y trimaranes reconocían minuciosamente el terreno, asegu-
rando al mando, muy cauteloso desde la audaz maniobra envolvente 
de Narutabbi, el no caer en una nueva emboscada. Equipados a proa y 
popa con sendas ametralladoras, los trimaranes completaban su misión 
exploradora con ataques oportunistas, aunque muy poco frecuentes, 
dada la habilidad de los guerrilleros para esconderse entre dunas y rocas, 
si bien obligados por la amenaza aérea a mover el material más pesado 
por la noche. Por ello sorprendió a los aeronautas localizar, a plena luz 
del día, tres cargados carromatos movidos por unas cuadrillas de infan-
tes que se dispersaron a la carrera cuando los dos aparatos iniciaron su 
maniobra de aproximación. 

¡¡ATAQUE A TRAICIÓN!!
¡¡CIENTOS DE VÍCTIMAS INOCENTES EN MAGERIA!!
¡¡LOS PIRATAS BRITANOS RECHAZADOS EN OLISIPO!!

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



218

¡¡CRUCERO GALO TORPEDEADO FRENTE A BARCINO!!
¡¡MOVILIZACIÓN GENERAL!!
 
—En ningún medio se habla de una declaración formal de guerra—

dijo el mayor Lucas, observando el mantel de periódicos que cubría la 
mesa de la Sala de los Triunviros, ediciones de urgencia de apenas dos 
páginas ocupadas casi íntegramente por estruendosos titulares. A lo largo 
de la mañana la ciudad de Mageria fue recuperando una relativa normali-
dad y la mayoría de los funcionarios del Registro se fueron incorporando 
a sus puestos, aunque nadie pensó en trabajar, enfrascados todos en un 
debate interminable sobre los acontecimientos de la pasada noche y el 
oscuro e incierto futuro. Conversaciones sólo interrumpidas para atender 
a los partes radiofónicos emitidos por Radio Republicana, a la que todas 
las demás emisoras se habían conectado. Pasadas las doce llegaron el 
coronel Ponz y doña Rita, a bordo de uno de los escasos ciclotaxis que 
circulaban por las calles de la ciudad bombardeada.

Como los demás habitantes de Mageria, el matrimonio Ponz había 
pasado una noche movida, aderezada además por una disputa conyugal. De 
sueño ligero, el coronel reconoció de inmediato el significado de las sirenas y 
ya estaba vestido, apoyado en su muleta, cuando cayó la primera bomba. Su 
intención de apostarse en la ventana para contemplar con sus propios ojos 
el ataque y evaluar sus efectos fue juzgada como una locura y una estupidez 
por su preocupada esposa. Aunque tampoco disponían de sótano donde 
refugiarse, apenas una cueva usada como trastero y bodega. El coronel pidió a 
Rita retirarse de su lado, bajando al interior del minúsculo subterráneo, pero 
ésta se negó en redondo y, cogidos del brazo, fueron testigos del espectáculo 
nocturno, sin mayores consecuencias. No era la mujer partidaria de acudir al 
Registro al llegar el día, pero las líneas telefónicas no funcionaban, dañadas o 
sobrecargadas, y finalmente dio su brazo a torcer. Aunque aprovechó el viaje 
en el ciclotaxi para una amplia y vehemente disertación acerca de la obtusa 
testarudez de los hombres en general y de su presente esposo en particular.

—Los daños son perfectamente soportables, desde el punto de vista 
militar, por supuesto. No para los pobres desgraciados sepultados bajo 
sus casas, claro.
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—Probablemente son menos de lo que anuncian los periódicos. Por 
lo que pude ver anoche, y esta mañana al venir, las bombas cayeron como 
al azar. Que yo sepa, ni un solo objetivo de importancia ha sido alcanzado.

—¿Es que piensan ustedes que el bombardeo era… cómo diría… 
deliberadamente moderado? ¿Se contenían?—preguntó el doctor Cano, 
sorprendido por los comentarios de los militares, el mayor Lucas y el 
coronel Ponz. Fue éste último quien respondió.

—No, es que tienen muy mala puntería. Atacar de noche, desde las 
alturas, es hacerlo a ciegas. Pero no les importará mucho.

—Lo que se busca es provocar el terror entre la población civil.
—Está por ver si se produce. Por ahora parece que hay un clamor 

de venganza.
—Todos los medios, no sólo los oficiales, insisten en ello. Pero no 

ocurrirá lo mismo después de varios ataques más. Sobre todo cuando se 
haga evidente nuestra incapacidad de respuesta.

El coronel Ponz fijó la mirada en el doctor Aramburu, silencioso y 
abatido. 

—Deberíamos hablar de cierto asunto, doctor. Y convocar a todos 
los Directores que sea posible.

Flotando casi inmóviles en el aire, suspendidos de sus parejas de 
rotores horizontales, los trimaranes abrieron fuego contra los guerrilleros 
que corrían en busca de cobertura. Algunos de ellos cayeron, otros se 
parapetaron tras cualquier relieve del terreno, por pequeño que fuese y 
desde esas precarias posiciones contestaron con los disparos de sus fusiles. 
Una resistencia valerosa pero inútil. Pocas balas llegaron a alcanzar los 
fuselajes de las aeronaves, sin producir daño alguno. 

Cada trimarán llevaba, además del piloto y los dos artilleros, un 
navegante, que durante los ataques observaba el entorno a la búsqueda 
de nuevos blancos o en previsión de sorpresas. Uno de ellos intentaba 
descubrir cuál sería la misión de los abandonados carros, percibiendo 
que junto a estos seguía un guerrillero, manipulando los objetos que 
constituían su carga, o eso parecía desde las alturas. Tras unos minutos 
de fuego intenso, los pilotos renunciaron a la caza de los ya bien ocultos 
supervivientes y dirigieron su ataque hacia los vehículos. Empezaban a 
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llover proyectiles en torno a los carros cuando un individuo se alejó de 
ellos como alma que lleva el diablo, seguramente el mismo de antes, pensó 
el navegante. No malgastaron munición los aeronautas en el solitario 
fugitivo, centrando su fuego en aquellos objetivos más fáciles por estáti-
cos y produciéndose un resultado inesperado. Primero uno, después los 
otros dos, reventaron entre grandes explosiones, cuyas ondas expansivas 
sacudieron a ambos trimaranes. Remontando el vuelo y acelerando, las 
dos máquinas voladoras dieron una última vuelta de reconocimiento y 
emprendieron el definitivo regreso a la base. 

—¡General, ha podido venir, gracias a la Diosa!
—Sólo somos tres, por lo que veo. Imposible que venga Guzmán. Y 

supongo que el gordo sigue en el norte engullendo percebes. Yo me he 
podido escapar pero debo volver pronto a Capitanía. ¿De qué se trata?

La Reverenda Amatista presidía la improvisada reunión del Directo-
rio. Y junto a la señora Preto se sentaban el doctor Aramburu y la señorita 
Cabiro. Ninguno tenía buen aspecto después de la noche de guerra, en el 
caso de Eunice agravado por una grandiosa resaca.

—Mi marido... el coronel, quiere proponer algo—dijo doña Rita, 
cuyo gesto y tono de voz denotaban no estar muy conforme con las ideas 
de su esposo.

—Por mucha urgencia que demande la situación, es inexcusable 
atenerse a los Estatutos. Si queremos contar con el consejo, y la presencia, 
del coronel Ponz, debe reincorporarse a esta santa institución. Es absurdo 
no aprovechar su experiencia.

—No veo como...
—Muy sencillo. Como Director. Representante del mundo literario y 

artístico, según disponen los Estatutos. ¿Acaso no se dedica a la pintura? 
Tenemos quórum para nombrarle y también para conceder la dispensa 
por estar casado con la Directora Preto ¿Alguien se opone? Muy bien... 
me alegro, doña Rita, que entienda la situación.

—Señorita Cabiro, dígale al coronel que pase.
—Espera, Eunice. Iré yo a buscarle. Por cierto, tienes muy mala cara. 

Luego hablaremos, tú y yo.
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De haber dispuesto de más tiempo, y de mejores gemelos, el navegan-
te hubiera visto algunos otros detalles que se le escaparon. No eran uno, 
sino dos, los guerrilleros que permanecieron junto a los carros. Pero no 
por mutuo acuerdo. Luchaban entre sí con ferocidad, cuerpo a cuerpo, 
con las manos, pues el fusil del partidario de la huida había caído algo más 
lejos. No lo pudo recuperar y ello le costó la vida. El vencedor de aquella 
pugna cruel se arrastró por el suelo hasta alcanzar el arma, herramienta 
necesaria para librarse de la larga cadena que ataba su muñeca al carro. 
Dos disparos, apoyando la boca del cañón contra uno de los eslabones, 
fueron suficientes. Recuperada la libertad, no emprendió la huída de 
inmediato, procediendo a levantar la lona que cubría el cargamento para 
iniciar una frenética manipulación de varios de los objetos acarreados. Un 
especialista en la materia hubiera sabido que el prisionero estaba quitando 
los seguros de las espoletas de las minas, pues ese era el material trans-
portado en aquellos carricoches. Terminada su labor en el primero, pasó 
al segundo y luego al tercero. Junto a éste se hallaba cuando empezaron a 
caer los primeros proyectiles del último ataque de los trimaranes, y sólo 
entonces emprendió la huida el presunto guerrillero, eludiendo por poco 
los impactos de las balas de las ametralladoras aéreas y la subsiguiente 
explosión en cadena de las minas.

Quizás agotó en la lucha y la carrera sus últimas fuerzas, porque 
extinguidas las detonaciones, se levantó a duras penas del suelo y apo-
yándose en el fusil liberador como si de un bastón o muleta se tratase, se 
alejó del lugar de la batalla a trompicones, lentamente, internándose en 
la profundidad del desierto.

—La propuesta del coronel Ponz, encaminada a defender Mageria 
de los criminales ataques aéreos mediante el uso de la Lente, es noble 
y patriótica. Ninguno de nosotros esperaría otra cosa de él. Pero debo 
insistir en los peligros de esa posición. No me refiero a la posibilidad de 
un accidente como el del diecisiete, que veo poco probable aunque no 
imposible. El funcionamiento de la Lente está bien comprobado. Pero 
de nuevo el Registro se vería involucrado en un conflicto entre banderías 
o naciones, en contra del espíritu que anima a esta institución. Tomaría 
parte, por muy justificado que fuese desde un punto de vista humano. 
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Si en sus guerras el propio Filipo el Cauto renunció al empleo de la 
ciencia sobrenatural de esta Casa… ¿seremos nosotros menos que él? 
Aún siendo nacidos en Hesperia es nuestro deber la protección de toda la 
Humanidad, sin distinción de naciones o razas. Quizás piensan ustedes, 
como se pensó en el diecisiete, que es nuestra obligación garantizar la 
pervivencia del Registro y ello conlleva la defensa de nuestra nación, y 
en particular de Mageria, frente a la destrucción ilimitada de una guerra. 
Pero sabemos que algo sospechan los servicios britanos. Seguramente no 
le dan mayor crédito al informe del señor Hudson, pero si sus aeronaves 
fuesen destruidas por medios misteriosos, no tardarían en atar cabos. El 
Registro es débil. Sólo el secreto que envuelve sus verdaderas actividades 
permite su continuada existencia. Debemos limitarnos a neutralizar la 
amenaza representada por el señor Bergen y por lo demás esperar la 
venida de tiempos mejores.

—Muchas gracias, doctor Aramburu. Todos los presentes han ex-
puesto sus posturas. Sólo queda someterlo a votación.

Conmovida por las palabras del Triunviro, Eunice imaginó que la 
decisión sería apretada como poco, pero no fue así. Los cuatro Directores 
presentes se inclinaron a favor del coronel Ponz y en contra de la llamada 
a la prudencia hecha por el Lector Principal. Y éste, tras unos de instantes 
de reflexión, respetada en silencio por los demás, declaró:

—Acepto sin reservas la decisión del Directorio. Cano, Caramuel 
y Tomás me acompañarán al Laboratorio para organizarlo todo. Si hay 
otro ataque esta noche nos encontrarán preparados. No, señorita Cabiro, 
su presencia no es oportuna por ahora. Mejor acompañe a doña Rita 
mientras el coronel y el mayor tratan de los asuntos de seguridad.

—¿Qué haría usted de encontrarse en el lugar de Bergen?
—Buena pregunta, Lucas. No creo que haya intentado la huida. Por 

lo que sabemos es un individuo con iniciativa. Encontró el Registró y 
hubiera entrado de no ser por el Antifaro. No sé hasta qué punto ha 
creído la historia de Hudson, pero parece claro que quería comprobarla 
con sus propios ojos. Seguirá intentándolo. Eso haría yo, respondiendo 
a su pregunta. Nuestro punto más vulnerable es el personal. Aquí están 
seguros pero no yendo o viniendo de sus casas.
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—Daremos unas vacaciones extraordinarias hasta nueva orden. Salvo 
los Operantes, claro. ¿Y la señorita Cabiro?

—Humm... es lista y valiente a pesar de ese aspecto de joven alocada 
que le gusta cultivar. Pero sufre una desgracia muy reciente... Veamos qué 
nos puede decir Rita.

—Iré a ver a Figueira. Todos los cuerpos de seguridad tienen la 
descripción de Bergen. No le será fácil moverse.

—Domina el idioma y habrá cambiado de aspecto. Ya no será rubio, 
si es que lo era en realidad. Tampoco será fácil encontrarle.

—Bien, despacharé al personal. ¿Qué harán ustedes?
—Nos quedaremos aquí esta noche. Quiero ver a la Lente funcio-

nando si se produce otro ataque. Aunque tardaremos en conocer los 
resultados.

—No entiendo por qué no me dejan ir al Laboratorio. Una cosa es 
la tristeza y otra el desequilibrio. Aquí no hago nada. Es peor, sentada 
dando vueltas a la cabeza. ¡Y en mi casa! Oyendo a mis padres cuchichear 
en la habitación de al lado… mis hermanas llorando cada vez que me 
ven… no lo soporto.

—Sólo han pasado unos pocos días, Eunice.
—¿Cómo lo hizo usted?
—No… no sabría decirte. He intentado olvidar. Fue hace muchos 

años. Cuando pienso en ello todo me resulta confuso. Y yo misma corría 
peligro. Tuve que dejar mi casa, esconderme, buscar a mis camaradas…

—¿Asumió… asumió la muerte de su marido desde el primer mo-
mento?

—En realidad sí. Supongo que en ocasiones quería creer otra cosa, 
pero no… cuando me dieron la noticia supe que era cierta. Escucha, 
Eunice, creo que deberías hacer lo mismo. La vida es larga. Eres casi tan 
joven como lo era yo entonces.

—Ustedes creen que me aferro a vanas esperanzas. Pero están los 
sueños. Y nuestros sueños, los de los Adeptos, no son como los de la gente 
normal. Vemos cosas reales, aunque deformadas y difíciles de interpre-
tar. No sólo yo, sino también la señorita Rames, las dos hemos visto el 
desierto. Y alguien que huye o busca algo. Un hombre herido. Ella creía 
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que era Bergen pero cuando le enseñé una foto de Alfredo, le reconoció 
como quien estaba con ella. Haciéndole guarradas, por cierto. Aunque eso 
pueden ser los deseos de la Rames. Adrián piensa que hemos mezclado dos 
series de acontecimientos. Dice que tienen ciertos paralelismos. Bergen 
buscándonos en Mageria, Alfredo haciendo lo mismo en el desierto. 
Buscando también algo, quiero decir. Parece que enterrado en el suelo. 
Ambos heridos. Bergen se dio un buen golpe cuando intentó entrar aquí. 
Adrián lo tiene claro y es muy listo. Alfredo es mi amor, dice, Bergen el 
de Ofelia, o algo así. Los dos se parecen. No físicamente, aunque son 
muy guapos... de edades semejantes, hombres de acción, de éxito con las 
mujeres... quizás por ese parecido me sentí atraída por Bergen. Y los dos 
son fugitivos. Ya ve, no estoy loca.

La señora Preto no dijo nada. Esas visiones podrían interpretarse de 
mil maneras. Eunice elegía la más favorable. No insistiría ella en darle más 
consejos sobre la necesidad de aceptar la realidad. Incluso si fuese cierto lo 
soñado, vagar sólo y maltrecho por el desierto era un final mucho peor que 
caer mortalmente herido en combate. Quizás escarbaba el suelo en busca 
de agua. Y como adivinando sus pensamientos, volvió a hablar Eunice.

—Lo importante es que siga vivo. Alfredo conseguirá salir de cual-
quier situación. Ha nacido para eso. ¿O no recuerda como la salvó a usted 
de ese Pomes?

El ataque nocturno había dejado a las féminas Quintín sumidas en 
la desolación. No por haber sufrido daños personales o materiales, pues 
ninguna bomba había caído en las proximidades de su mansión, pero 
todas entendían que el regreso del cabeza de familia de su extemporáneo 
viaje por Europa se retrasaría indefinidamente. Como un coro de plañi-
deras, las ocho mujeres clamaban a la Diosa por su desgracia, sin eludir 
algunos reproches al ausente marido, yerno, hermano y padre. ¡Cómo se 
le había ocurrido emprender ese viaje, dadas las circunstancias! ¿Querría 
emular a alguno de sus colegas o subordinados, gente de acción, soldados 
veteranos? ¡A sus años! ¡Si se libró del servicio militar por corto de talla!

—¡No fue por eso, señora! ¡Mi marido es de estatura media!
Aprovechando una pausa en el concierto de lamentos, Purita se 

llevó a Dorita a otra habitación. Las jóvenes libreras se preguntaban si 
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debían acudir a su trabajo, tan lejos de casa, atravesando una ciudad que 
imaginaban en ruinas. Pero quedarse encerradas allí, con madre, abuela 
y tía desatadas, les parecía incluso peor.

—Mamá ha dicho que ni se nos ocurra.
—¿Qué va a decir? ¡Es mamá!
—El coche no viene. Hace casi una hora que debía haber llegado.
—No vendrá. Debemos ir por nuestros medios.
—Podemos coger el tándem. Pero... ¿Y si bombardean otra vez y nos 

pillan en medio de la calle?
—No lo harán. No les da tiempo. Han vuelto a Galia y tendrán que 

echar gasolina, desayunar, ducharse y todo eso. No nos pasará nada.
Dorita no quedó muy convencida por las ideas de su hermana ma-

yor acerca de las costumbres de los aeronautas, pero ésta recurrió a un 
argumento irrebatible.

—¿Qué haría la señorita Cabiro en nuestro lugar?
No fueron las hijas del Ecónomo las únicas ciclistas circulando por las 

calles de Mageria en esa mañana caótica. Hacia las doce llegó Lito a la Fuente 
de los Osos, punto habitual de encuentro de la pandilla, aunque lo hacían a 
hora más temprana. Sólo quedaba Fede, esperando a su amigo aunque los 
demás se habían marchado, suponiendo que Lito, como otros, no aparecería.

—No querían dejarme salir. Mi madre y mis abuelos. Habían llegado 
ayer por la tarde, desde el pueblo. Están muy nerviosos. Cayó una bomba 
cerca de casa. Se rompieron los cristales de las ventanas del patio.

—Mi padre se ha ido a la estación, a ver si hay billetes. Quiere que 
nos vayamos. No sé a dónde.

—La radio dice que no se ha declarado la guerra.
—¿Qué importa? Volverán esta noche, seguro. Eran más de cien. Y 

no han derribado a ninguno—dijo Fede, el pesimista bien informado.
—Nosotros no nos iremos. El abuelo quería pero madre dijo que 

no. Mientras no tuviéramos noticias de padre. Hemos ido al Consejo de 
Regencia todos los días, pero no nos hacen ni caso. Ni siquiera reconocen 
que esté allí detenido.

Sentados en sus bicicletas ambos muchachos permanecieron en silen-
cio. Fede guardaba un secreto. Había comentado en su casa la detención 
del señor Landínez y la respuesta de sus padres fue prohibirle seguir vien-
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do a Lito, y mucho menos aparecer por su casa. Así que llevaba una doble 
vida, asegurando a sus cobardes progenitores que Lito no había vuelto 
con la pandilla, recluido junto a su madre, pero tampoco informando 
a su amigo de la actitud de su familia, que juzgaba vergonzosa. No era 
la dura actualidad el único motivo de preocupación de los dos amigos.

—Han anunciado movilización general.
—La Gran Guerra duró cuatro años.
—No será lo mismo. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a galos y britanos 

juntos? Llegarán a Mageria en unas semanas.
No sabían cuál de las dos alternativas era peor. Vivir en una ciudad 

ocupada por un enemigo cruel o sufrir una larga guerra, para la que en 
menos de un año serían llamados a filas. Sus tristes meditaciones fueron 
interrumpidas por una lúgubre comitiva que ascendía por la Calle Ancha. 
Diez o doce furgones negros, tirados por mulas, seguidos por una pequeña 
multitud y escoltados por jinetes de la Milicia Ciudadana. Los transeúntes 
se detenían a su paso, algunos sumándose a la procesión, de donde surgían 
gritos de ira sobre un fondo de llanto. Durante un trecho Lito y Fede 
siguieron en sus bicicletas a la manifestación, que enfiló el Bulevar de los 
Areneros, camino del lejano cementerio del Pastor, al otro lado del río.

 
Las fuerzas de la República que avanzaban por la Senda del Sol, con la 

misión de llegar a Chacara y liberar a la brigada Delapuente, componían 
el llamado, quizás exageradamente, Cuerpo de Ejército del Este. Y a reta-
guardia marchaba el correspondiente hospital de campaña, donde no se 
hacían grandes distinciones entre los pacientes, al menos por su rango. En 
su gran mayoría el personal médico estaba compuesto por miembros de la 
Orden de Igeya, obligados por sus votos a tratar a todos por igual, salvo en 
lo requerido por su mal. Aún así, algunos internados estaban separados de 
los demás, reunidos en una tienda apartada vigilada por soldados. No eran 
enfermos contagiosos ni prisioneros hechos al enemigo, sino sospechosos 
de deserción o, caso muy poco frecuente, combatientes que alegaban haber 
escapado del Frente, después de ser capturados. Dadas las costumbres 
de la guerrilla esta explicación era rápidamente desestimada, para ser 
clasificados como desertores. Ese hubiera sido el trámite sufrido por el 
último paciente ingresado, de no ser porque cuando fue encontrado por 
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una patrulla, perdido en el desierto, deshidratado y delirante, se identificó 
como oficial. No dijo más, sin haber recuperado el conocimiento, pero 
se le trasladó al hospital dándose aviso al Servicio de Inteligencia Militar.

—No se ha despertado, pero creo que es por agotamiento, no por 
lesiones cerebrales. Aunque habrá que esperar.

—Si no ha hablado todavía ¿por qué piensa que es un prisionero 
huido? ¿Y oficial?

—Eso último se lo dijo a los que le encontraron, antes de perder el 
sentido. Salvó la vida por los pelos. Vestía una chilaba, nada más. Llevaba 
una argolla en torno a la muñeca, con un metro de cadena. Cortada, 
con el último eslabón roto. Puede que a balazos. La tengo en mi oficina. 
Muestra abundantes señales de maltrato, de tortura, en todo el cuerpo. 
También de heridas de guerra, de metralla.

—¿Le han…?
—Está entero, si eso pregunta. Es fuerte. Se recuperará, al menos 

físicamente. Está en la última litera, detrás de la cortina.
El capitán Nogales, del SIM, miró al convaleciente, se acercó para 

verle mejor el rostro en la penumbra del pabellón, y reconociéndole se 
irguió con una breve blasfemia.

—A partir de este mismo momento no le tratará nadie salvo usted 
y quienes lo hayan hecho hasta ahora. Nadie más puede verle. Pondré 
guardia frente a esa cortina. No digan nada. Y hagan lo necesario para 
trasladarle cuanto antes al Hospital General de Tinge. Con la cara tapada.

Las hermanas Quintín llegaron coloradas y sudorosas a la Plaza del 
Sol, ya cerca del Café Literario Arteamor, no sin dar varios rodeos para 
evitar calles cortadas donde bomberos y cuadrillas de obreros municipales 
retiraban escombros y demolían edificios alcanzados por las bombas. Pero 
al pretender tomar la calle Mayor se vieron detenidas por una barricada 
guarnecida por Alguaciles y Escuadristas. Dejando a Dorita custodiando 
la bicicleta, Purita intentó acercarse a su objetivo, pero un agente de la 
autoridad, no muy amable, le impidió el paso. Parecía vano cualquier 
argumento ante la cerrazón del alguacil, cuando, desde más allá de la 
barrera, se aproximó Eustaquio quien por motivos insospechados para la 
muchacha parecía tener buenas relaciones con algunos de los Escuadristas. 
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—Señorita Puri, no debe pasar, pero no se preocupe, yo me quedo 
allí para que nadie entre...

—¡Eustaquio! ¿Qué ha ocurrido?
—Una bomba. En la calle, casi a las puertas. La fachada se ha caído. 

Están quitando los escombros. Yo me quedo, aunque sea toda la noche. 
Nadie entrará a robar nada. Dígaselo a doña Rita. Y a la señorita Eunice.

Y el excamarada Eustaquio, recientemente transferida a las damas del 
Registro su natural fidelidad perruna, se marchó para cumplir su misión.

Apostadas en la galería de la segunda planta del Registro, la señora Preto 
y la señorita Cabiro observaban al pequeño grupo que bajaba las escaleras 
hacia el Laboratorio. Marchaban lentos, adecuando el paso al del coronel, 
cuya pierna ortopédica y muleta le obligaban a un caminar pausado.

—¡Ya lo ha conseguido! ¡De vuelta aquí! Parecía conforme, con sus 
pinturas y su jardín, pero en cuanto ha surgido la ocasión… ¡Hombres!

Eunice tenía motivos para estar de acuerdo con su indignada acom-
pañante, pero quiso tranquilizarla, diciendo que como miembro del Di-
rectorio el coronel no estaría obligado a dedicar mucho tiempo al Registro.

—¡Ni lo sueñes! ¡Como si no le conociera! Encontrará excusas para 
pasar por aquí todos los días… no os lo quitaréis de encima…

—Estoy segura de que Alfredo volverá y todo se normalizará…
—¿Con una guerra? Nada será igual…
—¿Qué quieren hacer con la Lente? Sé que es un ingenio del Labo-

ratorio, y que nunca o casi nunca se ha usado pero poco más. En realidad 
yo no he trabajado mucho ahí abajo, no como Adrián.

—Me lo ha explicado Julio para convencerme de venir esta mañana. 
Se une la Lente al Antifaro y lanza a gran distancia esa maldita luz invisible. 
Como un rayo, o el foco del escenario de un teatro. Pretende orientarlo 
hacia el cielo para alcanzar a las aeronaves enemigas.

—Si, eso suponía… pero las naves no sufrirán daño alguno, simple-
mente las tripulaciones se encontrarán mal… no sé…

Ido Fede, conminado por sus padres a volver pronto a casa, Lito 
quedó con tiempo disponible hasta la hora de comer. Su madre estaba 
acompañada así que decidió matar el resto de la mañana explorando 
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la ciudad herida, pero apenas había dado unas pedaladas cuando se le 
ocurrió que quizás la señorita Rames no hubiese ido al trabajo esa mañana 
conflictiva. ¡O podía haber sufrido algún daño! Reprochándose amar-
gamente no haber pensado en ello antes, emprendió veloz carrera hacia 
ese domicilio temporal indicado por la maestra. Eludiendo con habilidad 
los obstáculos causados por el bombardeo, llegó a su destino y se detuvo 
ante la fachada, recuperando el resuello. No era una casa acogedora. Un 
zaguán oscuro y polvoriento, sin traza alguna de portero o conserje, al 
fondo del cual, del portal no del portero, ascendían unas escaleras muy 
necesitadas de restauración. Pero al menos el edificio estaba intacto, se 
dijo aliviado. Era el primer piso, el principal y Lito, prudente, subió la 
bicicleta consigo. Llamó al timbre y esperó, sin mayor éxito. Volvió a 
hacerlo, y ya estaba a punto de abandonar su empeño cuando por fin se 
abrió la puerta, apareciendo en el umbral un joven lánguido, ojeroso y 
vestido tan sólo con unos arrugados pantalones de pijama. Sí, Ofelia había 
pasado allí la noche pero se fue al trabajo. Se dispuso Lito a retirarse, tras 
rogar al joven que comunicara a la señorita su venida, cuando sonó una 
voz femenina, procedente del interior, preguntando quién era.

—¡Un joven ciclista. Quería ver a la Rames!
—¡Que espere, ahora voy!
Lito había visto en otras ocasiones a damas como Vanesita. Pero 

siempre en las pantallas de las salas cinematográficas. A ninguna de cerca, 
en carne y hueso y escasamente tapada por una chaqueta de pijama, 
seguramente la correspondiente a los pantalones del joven caballero que 
abrió la puerta. Tal vez por las prisas, Vanesita había considerado suficiente 
abrochar sólo un botón. Lito abrió la boca pero no supo qué decir. La 
choferesa le miró con curiosidad y tomó la palabra.

—Déjame adivinar... eres el amiguito de Ofelia, Lito ¿verdad? ¡Chico, 
estás sudando como un pollo! Pasa y te doy algo fresco—terminó Vanesita, 
acariciándole la frente con una mano que secó en su propia y abundante 
pechera. Aposentado en una salita, parapetado tras el vaso de horchata 
facilitado por su amable anfitriona, Lito la escuchaba mientras intentaba 
en vano mirarla sólo a la cara.

—Es una chica muy responsable, tu amiga Ofelia. Se ha ido a trabajar, 
a pesar de la nochecita. Dormíamos juntas, sabes, con Eunice. Eunice 
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es nuestra jefa. Durmiendo la mona, podría decirse. Pero nos fuimos 
corriendo al sótano cuando empezó la fiesta. Muy noble por tu parte 
venir hasta aquí a interesarte por ella. Comprendo que le gustes. Porque 
le gustas, ya sabes. Estará de vuelta antes de las seis. Pásate luego. Es una 
casa muy grande. Podréis estar solos.

Pero el aturullado Lito terminó la horchata y se despidió apresura-
damente, lamentando no volver por la tarde a causa de la dura situación 
padecida por su familia, según dijo. Y recogiendo su bicicleta, estacionada 
en el vestíbulo, emprendió la retirada. Era la casa de una compañera de 
trabajo, le había dicho Ofelia. De su nuevo trabajo. Qué clase de trabajo 
sería, se preguntó Lito, con compañeras que eran la encarnación de la 
lascivia y dormían con su jefa. Y que se negó a darle la dirección de esas 
oficinas misteriosas. 

Instalado en las afueras de Capbreton, el Mando Conjunto galo-bri-
tano había decidido, no sin debate, repetir el ataque esa misma noche. 
Las tripulaciones habían descansado lo indispensable y la mayoría de las 
aeronaves estaría preparada. Ninguna fue derribada la noche anterior, 
significativo hecho que concedía al mando amplia libertad de acción. Poca 
preocupación por las defensas de Mageria, demostradamente ineficaces. 
Pero otra cosa era el resultado del bombardeo. Las fotos aéreas tomadas 
por un dirigible enviado durante el día en misión de reconocimiento no 
mostraban daños de importancia. Y totalmente dispersos. No se disponía 
de fuentes propias de información sobre el terreno, pero la prensa inter-
nacional había tratado el asunto casi en exclusiva, incluso con emisiones 
radiofónicas desde la propia ciudad. En contra de sus arraigados hábitos 
censores, las autoridades de la República habían facilitado a los correspon-
sales extranjeros el acceso a todos los lugares alcanzados por las bombas, 
así como a hospitales y centros de acogida. Y los relatos sobre civiles 
muertos y heridos, extensos y detallados en los casos de mujeres, niños y 
ancianos, habían llegado a todos los rincones de Europa. El argumento de 
los daños colaterales tenía poca fuerza. Si no se alcanza ningún objetivo de 
interés militar resulta difícil no creer que lo pretendido sea simplemente 
masacrar a la población civil.
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Por ello se adoptaron nuevas medidas para el segundo ataque. Las 
aeronaves volarían en formación cerrada, próximas unas a otras, no tan 
dispersas como en la noche anterior. Disposición táctica más vulnerable 
pero posible ante la poca operatividad de la defensa antiaérea. De esa 
manera las cargas explosivas caerían agrupadas, dirigidas sobre esa zona 
central de Mageria, entre la Plaza del Sol y el Palacio de Poniente, donde 
se encontraba la mayoría de los edificios oficiales. Sobre el objetivo el 
cielo estaba despejado y habría luna casi llena. Y poco antes de la puesta 
del sol comenzó el despegue de octomotores y dirigibles. 

Por motivos que nada tenían que ver con su género, los hombres 
y mujeres presentes en el Registro almorzaron por separado, las damas 
en el Refectorio, los caballeros en la Sala de los Triunviros. Pues entre 
las primeras se encontraban, no sólo la señorita Rames, sino también 
Purita y Dorita. Personas no autorizadas a oír ciertas cosas que sin duda 
surgirían en la conversación de los Adeptos. Las hijas del Ecónomo habían 
recorrido un largo camino desde la calle Mayor, buena parte cuesta arriba 
y al verlas llegar con la lengua fuera y los vestidos casi empapados, Eunice 
les ordenó pasar dentro, descansar y volver a su casa después de comer. 
Ni Ofelia ni las jóvenes libreras conocían de cerca a la señora Preto, que 
les causó cierta impresión.

—Hombre de valor acreditado, el coronel—fue en su tiempo el co-
mentario del Ecónomo al saber del matrimonio de su colega con doña 
Rita.

—El toque de queda es a las siete de la tarde. Usted, Ofelia, se marcha 
de aquí en cuanto terminemos de comer. Y vosotras dos ¿cómo se os 
ocurre pasaros toda la mañana de un lado para otro en un día como éste? 
A comer y a casa, niñas. Ya se encargará Eustaquio de proteger la librería. 
O el café, lo que sea. Y tú, Eunice, deberías hacer lo mismo.

Pero no insistió la señora Preto en esto último. Podría ser necesaria 
una Adepta más en el Laboratorio. Aunque en principio se quedase con 
ella y el mayor Lucas en el edificio principal.

En la Sala de los Triunviros se repasaban las misiones de cada uno. 
Terminada de instalar la Lente, sólo quedaba esperar hasta la noche. 
Había unos tragaluces en el tejado y en ellos harían guardia el coronel 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



232

y el mayor, asomándose al exterior tan pronto sonasen las sirenas de 
alarma. Y desde esas atalayas transmitirían las órdenes al Laboratorio por 
la línea telefónica interior. Junto al ingenio mortífero, Adrián, Tomás y 
Caramuel, dirigidos por el doctor Aramburu, moverían ruedas y palancas 
para apuntar el rayo invisible hacia la flota aérea.

—Hará buena noche. Ellos verán sus blancos, pero también nosotros 
les veremos a ellos. El único problema es que nos caiga una bomba encima.

—¿Y si no vienen? ¿Y si deciden atacar otra ciudad?
—Nada podemos hacer en ese caso. Inútil preocuparse. Pero creo 

que volverán a Mageria.
Era poco después de la hora de comer cuando llegó a la capital una 

potente columna de la artillería antiaérea, único resultado tangible de 
la larga reunión del Gran Conductor con los mandos militares, en la 
Fortaleza del Pardo. Reunión sólo interrumpida para la grabación de 
un discurso, con carácter de arenga, emitido una y otra vez por todas las 
emisoras de radio.

Desde su asunción del rango de Generalísimo, el Primer Dirigente 
había desarrollado una rara habilidad para culpar a sus colaboradores 
de todo tipo de fracasos en las operaciones militares. Una costumbre 
desagradable para los más próximos al supremo, aunque por otra parte 
el escalafón corría con agilidad. Esa mañana el Generalísimo insistía en 
no explicarse cómo ningún atacante había sido derribado.

—Volaban alto y dispersos. Las únicas piezas capaces de alcanzarles 
son las del ciento veinticinco, que están aquí en El Pardo.

El Gran Conductor había entendido que los ataques no eran el primer 
movimiento de una guerra abierta, declarada y generalizada, sino un paso 
más en la estrategia de asfixia emprendida por los Aliados desde hacía 
más de un año. Entrega de material de guerra al enemigo, sanciones 
económicas, embargo, bloqueo... ahora bombardeos puntuales. Se tra-
taba de resistir, pero sería difícil mantener la moral del pueblo si éste se 
veía atacado impunemente. Exhibir aeronaves derribadas, quizás pilotos 
prisioneros, era de la máxima urgencia. Y ordenó el inmediato traslado 
a la ciudad de las baterías que defendían la Fortaleza.

Los Escuadristas del Barrio de la Unión se habían mostrado extraor-
dinariamente activos durante todo el día. Numerosas banderas de la 
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República y del Partido colgaban de ventanas y farolas, manifestando la 
inquebrantable adhesión de los ciudadanos al Gran Conductor y su volun-
tad de resistir sin desmayo los criminales ataques de las potencias aliadas, 
servidoras de los más oscuros intereses de la plutocracia internacional. Así 
podía leerse en las octavillas con las que se había convocado a los vecinos 
a una manifestación, en la que además se impartieron las instrucciones 
pertinentes cara a los próximos y difíciles días. En aquel barrio modelo 
las Escuadras Populares habían asumido desde hacia tiempo las funciones 
de orden público, además de las asistenciales y políticas. Movilizadas en 
ese día crítico, al caer la tarde patrullaban las calles para garantizar el 
cumplimiento del toque de queda y la caza de saboteadores, traidores y 
desafectos. Pues rumores de todo tipo, a cual más extravagante, habían 
prendido con éxito entre los aguerridos militantes. Por ello, avistado un 
sospechoso individuo, Gabino corriendo en dirección a su casa con el tiem-
po justo, fue interceptado por unos patriotas deseosos de aplicar in situ la 
más rigurosa justicia popular. Minutos agobiantes para el joven reportero, 
pero cuando pudo identificarse fue acogido con entusiasmo. El célebre y 
heroico corresponsal, recién llegado del frente del desierto, autor de esos 
brillantes artículos en La Aurora, escritura sagrada para todo fiel militante 
del Partido. Unos le palmearon la espalda y otro le pasó una petaca aún 
llena de aguardiente, combustible del que estaban bien equipados los 
previsores Escuadristas. Hubiera preferido Gabino encerrarse en su casa, 
atento a las sirenas y preparado para ser el primero en llegar al sótano 
tan pronto se oyeran. Consideraba que ya había padecido en la Senda de 
las Cabras todo su cupo vital de bombardeos. Pero no podía negarse a la 
propuesta de sus camaradas para acompañarles en su ronda nocturna. 
Al menos tendré un buen tema para escribir mañana, se dijo a modo de 
consuelo. Y con sonrisa de conejo marchó junto a sus nuevos amigos.

El piloto comandante del Indomitable dio un breve resoplido de alivio 
al ver las señales de cola emitidas por el aparato guía, el Irresistible, anun-
ciando la inmediata descarga de las bombas, tan pronto se diera una señal 
más. La misión estaba resultando más dura que la de la pasada noche. El 
vuelo nocturno y en formación cerrada de los grandes octomotores, doce 
de ellos en total, había requerido la máxima atención de las cansadas tripu-
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laciones. Y el fuego antiaéreo escupido por el objetivo había mejorado su 
precisión y potencia de forma imprevista y desapacible. Ya había escuchado 
a la metralla golpeteando contra el fuselaje, aunque sin ocasionar mayores 
daños por el momento. En unos segundos descargarían su carga letal y se 
dispersarían a toda velocidad para regresar a la base. Siempre, naturalmente, 
que las palancas de mando que aferraba no se transformasen en tentáculos 
viscosos ni los indicadores y relojes del cuadro de instrumentos en ojos 
ávidos y sanguinolentos. Con un alarido el piloto intentó arrancar sus 
manos de aquellas ataduras vivientes, y la enorme máquina voladora osciló 
violentamente y viró a estribor para alcanzar en la cola al vecino Inflexible 
con consecuencias fatales para ambas.

Los efectos del rayo proyectado por la Lente fueron distintos a bordo 
del Invincible. Por motivos que los tripulantes encontraron perfectamente 
lógicos, creyeron ver su aeronave abordada por embozados enemigos y 
respondieron de inmediato haciendo uso de sus pistolas de reglamento. 
Terminado el tiroteo, sin nadie vivo a los mandos, el octomotor tomó 
una ruta descendente hasta estrellarse a muchos quilómetros al sur de 
Mageria. Una cuarta aeronave del escuadrón se perdió esa noche aciaga 
para la Real Fuerza Aérea, pero no a causa de los esotéricos ingenios 
del Laboratorio de Teología Experimental. Dañada por el mundano 
fuego antiaéreo no consiguió regresar a su lejana base, arrojándose sus 
tripulantes en paracaídas al norte de Burgos siendo hechos prisioneros 
en las horas siguientes.

Desconocedora de la suerte corrida por la vanguardia, la segunda 
oleada llegó a Mageria casi una hora después. Tres columnas de dirigibles, 
una de la Real Fuerza Aérea, dos del Ejército del Aire galo. Más lentos, 
pero volando más alto, sufrieron menos bajas en proporción a su número, 
pero también cuatro se perdieron en la noche. Algunos días después un 
carguero azteca que hacía la ruta a El Havre encontró restos de una de las 
aeronaves en el Golfo de Vizcaya. Otros dos dirigibles, perdido el rumbo, 
se estrellaron en los Pirineos. Y del cuarto nunca más se supo, aunque 
algunos vecinos de Porto afirmaron haber visto una aeronave volando 
hacia el Atlántico a gran altura.

—Hubiera sido casi imposible alcanzarlos a todos, y por otra parte 
no lo pretendíamos. Perder unas cuantas unidades puede ser atribuido 
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a una defensa eficaz pero convencional. Unas bajas desproporcionadas 
levantarían sospechas. No podemos permitírnoslo, máxime cuando Ber-
gen sigue suelto. Si logra enviar algún informe a sus superiores afirmando 
la existencia de armas misteriosas y al mismo tiempo sus aeronaves caen 
sin saber por qué, lo investigarán por todos los medios. Los britanos son 
muy tenaces.

No quedó del todo convencida Eunice por las explicaciones del co-
ronel. Dejada al margen de las operaciones nocturnas, había imaginado 
que el uso del arma infernal evitaría otro bombardeo. Pero de nuevo 
las bombas cayeron sobre la ciudad. Cuando las sirenas anunciaron el 
fin del ataque, se oyeron otras más débiles, de ambulancias y coches de 
bomberos acudiendo en socorro de las víctimas. Recordó lo escrito por 
Alfredo acerca del arte de la guerra. Reponer pérdidas.

—No dejarán de venir, sólo por sufrir algunas bajas. Forma parte 
del oficio ¿no, coronel?

E intervino la señora Preto, llevándose del brazo a la joven. 
—Vamos a desayunar algo y en cuanto se levante el toque de queda 

te vas a tu casa. Piensa en cómo deben sentirse tus padres. Coge uno de 
los triciclos. No creo que funcionen los tranvías.

A oscuras, pegados unos a otros, los vecinos de Alcaravea 17, don-
de vivía la familia Landínez, gritaban o rezaban mientras aguardaban 
aterrorizados ser aplastados en el sótano por el derrumbe de los pisos 
superiores. Unos momentos interminables que Lito, abrazado a su madre, 
no olvidaría jamás. Aunque entonces pensó que serían los últimos de 
su vida. Pero no se hundió el techo sobre sus cabezas y cesó el estrépito, 
produciéndose un extraño silencio, pues hasta los sobrecogidos super-
vivientes suspendieron gritos y lamentos, como temerosos de causar 
mayor ruina. Silencio al poco interrumpido por sonidos de crujidos y 
asentamientos, provocando la reacción de los refugiados en el subsuelo. 
Un vecino emprendedor encendió un mechero y bajo su débil luz probó 
a abrir la puerta, inútilmente. Se reanudó el coro de gemidos que Lito in-
tentó calmar, al menos en su zona de influencia, a saber, madre y abuelos.

También pareció eterno el tiempo hasta oírse voces procedentes del 
exterior. Y dieron comienzo las labores de rescate, lentas y peligrosas. Ya 
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era de día cuando los vecinos pudieron salir a la calle, formando un grupo 
desolado y aturdido, contemplando con estupor la ruina total de lo que 
hasta esa noche había sido su morada. No les fue permitido acercarse en 
busca de pertenencias que hubieran sobrevivido al impacto de la bomba 
y fueron trasladados a diversos lugares, unos a casas de familiares, otros 
a centros de acogida. Al partir hacia el domicilio de una tía segunda, Lito 
pudo ver, convertida en un escombro más, su amada bicicleta. 

Sus parientes no les acogieron con gran entusiasmo. Era un piso 
pequeño, ya muy lleno por el matrimonio, cinco hijos y un cuñado go-
rrón. Pero había algo más. La detención de Emilio Landínez convertía a 
sus familiares inmediatos en gente de trato poco recomendable, incluso 
peligroso. Les permitirían quedarse una noche, nada más. Apenas hu-
bieron comido algo, llevaron a los abuelos a la Estación del Norte, para 
enviarles de vuelta al pueblo si era posible. Pero no les acompañarían. 
Doña Angustias y Lito se quedarían en Mageria hasta saber de don Emilio. 
Fueron largas horas de cola, inútil pues no encontraron sitio en aquellos 
trenes abarrotados. Pero sí en una galera tirada por mulas que parecía 
sacada de un museo o de un desguace. Partidos los abuelos, madre e hijo 
emprendieron la vuelta a su hospitalaria residencia.

 —No se a dónde podemos ir, Lito… apenas me queda dinero… 
nos llega para unos pocos días en una pensión y luego a la calle… yo 
no puedo sacar nada de las cuentas de tu padre… tampoco sé si hay 
mucho… Tendremos que irnos con los abuelos después de todo… pero 
no podemos abandonar a tu pobre padre… 

—Mamá… no te preocupes… buscaré un trabajo. Y conozco una 
casa donde puede que nos alquilen una habitación. Y nos fiarán. Iré luego 
a verles. Estate tranquila.

El general de división Larramendi sentía poco aprecio por el Servicio 
de Inteligencia Militar y los oficiales allí adscritos. Incapaces de propor-
cionar la menor advertencia sobre la ya famosa maniobra envolvente de 
Narutabbi, luego minusvaloraron la fuerza del Frente Moro cuando se 
lanzó la malhadada ofensiva de rescate. Graves errores del SIM pero quien 
pagó con el cargo fue su antecesor en el mando del Cuerpo de Ejército del 
Este. Y ahora el máximo responsable de esa unidad, en realidad apenas 
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superior a una división, era él, Larramendi. No estaba dispuesto a caer 
en otra trampa y medía cuidadosamente tiempos y movimientos, a pesar 
de los cada vez más impacientes mensajes directamente procedentes del 
Cuartel del Generalísimo. Por no hablar de las exigentes llamadas de 
Delapuente, a quien Larramendi consideraba un aventurero insensato. 
Combatía el general su ansiedad mediante la abundante ingesta de alcohol, 
lo que junto al sol del desierto había dado a su tez un color intensamente 
bermellón con toques amoratados, especialmente visibles al caer el día, 
cuando recibió a su jefe de estado mayor, el coronel Huguet, acompañado 
del capitán Nogales. Era un asunto delicado, le habían dicho, pero cuando 
se lo expusieron no entendió el problema.

—O sea, que este capitán de la brigada Delapuente se ha escapado. 
Le habían hecho prisionero, se ha escapado y lo hemos encontrado en el 
desierto. Pues muy bien. ¿Cuál es la dificultad?

—Es Alfredo Máiquez, mi general. Mandaba la retaguardia de la 
brigada cuando hicieron la salida. Toda su fuerza fue destruida. Hasta 
el último, creíamos, incluso él, por supuesto. La prensa le ha convertido 
en un héroe.

—Humm... ya veo lo que quiere decir. Todos sus hombres muertos 
menos él. No es tan heroico. Pero puede haber una explicación... estaría 
herido, o inconsciente. No le rematarían por ser un oficial. Tal vez para 
exhibirlo en el Sultanato, o intercambiarlo por alguno de los suyos. Pero 
ha sido capaz de huir, no está mal.

—Mi general, he estado reconstruyendo los hechos. Se le encontró 
cerca de unos carros destruidos por nuestros trimaranes. Cargados de 
minas. Minas sacadas del campo tendido por la brigada. El capitán Mái-
quez es Ingeniero Artificiero. Ese campo lo montó él. Con su permiso, le 
diré lo que ha debido pasar.

—¡Hable, maldita sea! 
—El capitán se entregó a la guerrilla. No sabemos cómo y por qué, tal 

vez fue de la manera que usted ha dicho. Le torturaron. Y les mostró como 
desarmar y retirar las minas. Las llevaban en esos carros para sembrarlas a 
nuestro paso. Iba encadenado a un carro y la cadena se rompió por algún 
impacto de bala o por las explosiones de las minas al ser alcanzadas por 
el fuego de los trimaranes. Es así como pudo escapar.
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—Feo asunto, mi general. No queda muy bien ¿verdad? Ayudar al 
enemigo a desmontar el campo de minas para utilizarlas contra nosotros. 
En condiciones normales iría directo a un consejo de guerra. Pero...

—¿Pero qué?
—Los medios del Partido le han convertido en un símbolo. El joven 

y heroico oficial y sus cien hombres que salvan a la brigada Delapuente 
sacrificando sus vidas. Dadas las circunstancias, difundir ahora la verdad 
sería demoledor para la moral pública. Y los medios y el propio Partido 
quedarían en ridículo.

—El consejo de guerra puede ser secreto...
—Pero la condena a muerte de un oficial debe ser aprobada por el 

Generalísimo. Comunicaciones, mensajes, trámites… no será tan secreto. 
Y se culpará al ejército de la metedura de pata.

Se hizo el silencio, aunque los tres pensaban lo mismo. El capitán 
Nogales se atrevió a hablar el primero.

—¡Mi general, es uno de los nuestros! Es hijo del comandante Arturo 
Máiquez, muerto en combate cuando él era un niño. Y nieto del coronel 
Frago.

—¡Todos somos hijos de alguien, capitán! Y todo el mundo le ha dado 
por muerto. Heroicamente, como debe ser. Que siga así. Encárguense de 
ello. No quiero saber los detalles.
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13

EL SECUESTRO

Se encuentra mejor, Eunice? No le importa que la llame así ¿verdad? 
Señorita Cabiro es demasiado formal y a lo largo de las próximas 

horas llegaremos a una profunda intimidad. Tome un poco de agua, la 
aliviará... Estamos en mi casa, si es eso lo que se pregunta. No es preci-
samente una mansión pero lo mejor que pude encontrar, dadas las cir-
cunstancias. ¿Mareos? Son los efectos del cloroformo, pero se le pasarán 
en seguida. Debe disculparme por traerla con tanta brusquedad, pero 
no querríamos provocar un escándalo callejero... en fin, aquí estamos.

Debería ponerla al corriente de la situación... así sabrá a qué atenerse 
y todo podrá llevarse a cabo de la mejor manera posible. Aunque en 
primer lugar debo excusarme infinito por mi ausencia en el restaurante. 
Del todo imperdonable pero motivada por causas ajenas a mi voluntad. 
Tuve un desagradable accidente, del que me ha costado recuperarme. 
Luego le contaré los detalles, pues son relevantes para la cuestión que 
nos atañe. Podríamos haber resuelto todo este asunto esa noche en el 
Hotel Palacio. Una buena cena, un placentero holgar y como remate a una 
agradable velada, usted me hubiera contado todo lo que quiero saber. Pero 
ya escribió un gran poeta compatriota mío, los mejores planes de ratones 
y hombres a menudo se frustran. Ahora deberemos llegar al mismo fin 
por un camino más largo y para usted, me temo, mucho más doloroso.

Noto en usted un gesto de miedo. Hace bien en estar asustada. Una 
reacción natural y lógica. A los dos nos gustaría terminar con esto cuanto 
antes. Por ello le haré un resumen, un anticipo de lo que va a ocurrir. 
Supongo que no se ha encontrado antes en circunstancias semejantes y 
carece por ello de experiencia. Veamos, Eunice. Usted posee cierta infor-
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mación y yo deseo conocerla. Conocerla por completo, con toda exactitud. 
Yo soy el interrogador y usted la interrogada. Es así porque se encuentra 
en mi poder, sin posibilidad alguna de escapar o de recibir socorro. Debe 
aceptar esto para evitar gastos inútiles de esfuerzo y energía. Y también 
nos ahorraría trabajo que dejásemos atrás las dos primeras fases. Verá, en 
un primer momento usted negará saber nada de nada, aducirá una total 
ignorancia sobre las cuestiones que yo le plantee. Esa etapa se supera tras 
un mayor o menor sufrimiento, cuya intensidad y duración dependerán 
exclusivamente de usted. Lo mismo ocurre en lo que llamo segunda fase. 
Es entonces cuando intentará darme una información parcial, deformada, 
engañosa... en resumen, de poca importancia, esperando así contentarme 
lo suficiente. Pero no se lo recomiendo. Sabré que oculta datos esenciales 
y la consecuencia será la misma de antes. Más dolor. Comencemos pues 
por la tercera fase, directamente, sin prolegómenos. Me dice todo lo que 
sabe, sin guardarse nada, por nimio que sea. Debo admitir que ello nos 
lleva a un cierto problema, de carácter ¿cómo diría? …epistemológico. 
Usted se preguntará si declarar sin límites, como exijo, le proporcionará 
alguna garantía de salir de aquí sana y salva. Y por otro lado, ¿cómo puedo 
yo saber si su relato es absolutamente completo y verdadero? Un dilema 
apasionante, sobre el que escribí un pequeño ensayo que desgraciada-
mente no me han autorizado a publicar.

No suelo ser tan hablador, pero creo justo que pueda hacerse una 
composición de lugar. Luego será usted la que hable, espero. Volviendo a 
nuestro dilema, no es simétrico. Usted sólo puede esperar que yo cumpla 
mi palabra, y la deje libre cuando todo acabe. No tiene forma alguna de 
verificar esa suposición. Por anticipado, quiero decir. Por otro lado, yo 
puedo incrementar la presión, hasta llevarla a un estado en el que le fuera 
imposible mentir. Es una desgracia vernos desprovistos de otros medios 
más civilizados. Hay drogas que estimulan la veracidad. El suero de la 
verdad es su nombre coloquial. Quizás haya oído hablar de ello. Existe, 
pero no dispongo de él. Me veo obligado a recurrir a instrumentos caseros. 
Toscos. Esos cuchillos de cocina, fósforos, cigarrillos... Lamentable, pero 
no hay otro remedio. Y sobre todo... el látigo. De no haber estado dormida 
en el carruaje lo habría oído, cuando arreaba al caballo. Un instrumento 
clásico y eficaz, incluso elegante, piensan algunos. Aunque no como una 
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fusta, por supuesto. Lo utilizaremos en nuestra primera sesión, a modo 
de preámbulo. 

Quizás piensa que mi discurso pretende simplemente aterrorizarla, 
que no sería capaz de hacerle nada de lo que he insinuado. Meras amenazas 
para conseguir mis fines. Cometería usted una grave equivocación. Voy 
a confiarle algo que nadie sabe. Hace pocos años un genio del Servicio 
Exterior del Reino de Britania, donde tengo el honor de prestar mis ser-
vicios, valga la redundancia, consideró útil someter a los agentes a una... 
evaluación psicológica, así la llamaron. Tuve un par de entrevistas con 
un reputado psicólogo. Al terminar la segunda me dijo que era suficiente 
para redactar el informe pertinente. No fue difícil entrar por la noche 
en su despacho y conseguir el papel dichoso, antes de que lo remitiera 
a la superioridad. Un tanto ofensivo su diagnóstico, aunque totalmente 
acertado. Como psicópata me calificaba. Incapaz de sentir cualquier 
emoción ante el dolor ajeno, entre otras cosas. En realidad esa cualidad 
me hace muy eficaz en mi trabajo, pero pensé que quizás mis superiores 
no lo vieran de igual modo. Era un manuscrito. Pude cambiarlo por otro, 
convenientemente mecanografiado, mucho más aceptable. Supongo que 
un experto detectaría la falsificación pero ¿por qué iban a hacerlo? El 
doctor sufrió un lamentable accidente al día siguiente, de consecuencias 
fatales. En fin, puede estar segura de que no tendré inconveniente en 
aplicarle a usted cualquier tratamiento necesario. 

Ya es hora de entrar en materia. Comenzará por desnudarse totalmen-
te. ¡Eunice, por favor! ¡Ese lenguaje! Es usted una dama, y yo un caballero. 
Reconozco que esta situación es peculiar, pero hagamos lo posible por 
mantener las formas. Tenga presente que jamás tomaría a una mujer por 
la fuerza, si es eso lo que la preocupa. Indigno de un graduado de Paso de 
Bueyes. Poco deportivo. Salvo que resultase indispensable como método 
de humillación, claro está. Para doblegar la voluntad. Espero no verme 
obligado a ello. Sí, eso también. Quítese todo. 

—Una explosión cercana, supongo. Perdí el conocimiento. Cuando 
desperté me vi rodeado de guerrilleros. Uno me identificó como oficial, al 
ver las estrellas. Y del Arma de Ingenios y Artificios. No les costó adivinar 
que tenía algo que ver con el campo de minas. Había sido un horror 
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para ellos. Les ordenaron cruzarlo a paso de carga. Así que decidieron 
aprovechar la ocasión de vengarse. Estaban en ello cuando llegó un 
mando, alguien del estado mayor de Narutabbi. Pensó que yo sería más 
útil desmontando las minas aún intactas. ¿Me alcanza el agua, por favor? 
Sí. Ya sabía que pretendían usar esas minas contra nosotros. Pero no 
inmediatamente. Había ganado tiempo. Y sí, tenía la opción de volarme 
en pedazos con una de ellas. Fácil de decir aquí, en la retaguardia. ¿Y qué 
van a hacer? ¿Fusilarme? ¿Conoce el cuento de aquellos dos prisioneros 
que prometen al Sultán enseñar a hablar a su caballo? ¿Pero que les llevará 
un año? Pues en mi caso el caballo habló. Fue ese ataque de los trimaranes. 
No escapé por casualidad, por cierto. Todos se dispersaron, menos mi 
carcelero personal. Uno contra uno. Con su rifle pude romper la cadena. 
Pero antes de salir de ahí monté las espoletas de unas cuantas minas. Por 
eso estallaron cuando les alcanzó el fuego de los nuestros.

El capitán Nogales pasó un cigarrillo a Alfredo Máiquez y ambos 
fumaron en silencio, mientras el oficial del SIM reflexionaba sobre lo 
escuchado. Una bonita historia, quizás demasiado. Como escrita por el 
reportero de La Aurora, para estimular a las masas.

—He investigado su historial. Tiene usted un extraño destino. O lo 
tenía, hasta reincorporarse a su regimiento.

—Poco puedo decirle sobre eso. En cualquier caso, ahora estoy aquí.
—En condiciones normales, debería comparecer ante un consejo 

de guerra. Pero resulta que es usted famoso—dijo Nogales, alcanzando 
a Máiquez un doblado recorte de periódico extraído de su cartera.

—¿Al baño? Es un poco inoportuno, pero está bien… subamos arri-
ba… por aquí… ahí lo tiene. No, no puedo dejarla sola… esa ventana 
tentadora. De acuerdo, ataré la cuerda al radiador, pero le doy dos minu-
tos. Sólo hay ese papel de periódico, un poco áspero seguramente, pero 
puede usar el bidé. Un admirable invento continental. En mi isla nativa 
no ha sido bien aceptado, lamentablemente, añadiría yo. En ocasiones 
la higiene íntima de mis compatriotas deja algo que desear. Ya salgo, 
recuerde, dos minutos. Aprovecharé para coger la cámara fotográfica.

¿Ha terminado? No ha sido tan difícil ¿no cree? Espere un poco… este 
cuarto parece una pocilga, como toda la casa en realidad. No ha tenido 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



243

ocasión de conocer a los anteriores inquilinos, por fortuna para usted. Unos 
individuos impresentables. Mire, ahí tiene un cubo, y fuera he visto trapos y 
sábanas viejas. Los traeré. Aprovechará para fregar y limpiar todo esto. Déjelo 
como a usted le gustaría encontrarlo. Me sentaré aquí en la puerta. Así podré 
quitarle la cuerda. Estará observada en todo momento. No se cohíba, necesita 
libertad de movimientos. Ahí, detrás de la taza, veo un desatascador. Muy 
necesario, como es evidente. Aplíquelo con energía. Esmérese. Me apetece 
darme un baño. No he podido hacerlo desde que tuve que abandonar el hotel.

Nunca ha hecho esto antes ¿no es cierto? Es fácil adivinar que pro-
cede usted de una familia acomodada. Yo también, por supuesto. Por eso 
prefiero que sea usted la que friegue y meta la mano en esos desagües. 
Controle sus náuseas, por favor. Si vomita tendrá más trabajo. Y quedará 
feo en las fotos.

Alfredo devolvió el artículo, tras leerlo atentamente. Se preguntaba 
cómo estaría Eunice. El autor, Gabino el bocazas, daba a entender que 
la había conocido. Al menos le habría entregado sus cartas. Pero, como 
había dicho Nogales, esa publicación le complicaba las cosas.

—Supongo que hay muchos lamentando mi aparición, vivo y co-
leando. Y quizás se ha tomado alguna decisión al respecto.

—Lo sabemos muy pocos. Por ahora usted no existe. Ha sido una 
suerte que estuviera yo aquí cuando ha recuperado la consciencia. Este 
hospital de campaña tramitará su traslado a Tinge. Como un soldado no 
identificado. Debo llevarle yo.

 —Una misión poco grata, tal vez. 
El oficial del SIM no contestó, apurando el cigarrillo. Lo tiró al suelo 

de arena, lo pisó con cierta furia y volvió a hablar.
—Su versión de los hechos podría salvarle en el juicio, si es creída. 

Aunque no su carrera, seguramente. Pero en estos momentos tan com-
plicados... ¿sabe que han bombardeado Mageria?

—No, no he estado muy al tanto de las noticias... ¿es la guerra?
—No por ahora. 
—Pero reina un nerviosismo general. Sin tiempo que perder en 

asuntos secundarios que pueden resolverse rápidamente. No le envidio, 
Nogales.
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—Debe permanecer desaparecido. Hay un método infalible. ¿Cómo 
garantizarlo si no? Tiene madre, novia, amigos... llorando su muerte. 
¿Acaso no les haría saber que sigue vivo?

—Comprenderá que no comparta sus ideas, por muy lógicas que 
sean. Verá, en ese destino que ocupaba y que tanto le ha extrañado, éra-
mos expertos en guardar secretos. Pero no tiene motivos para creerme. 
Una persona en mi situación diría cualquier cosa. Puedo darle… no una 
prueba, pero al menos un argumento. Como oficial superior del SIM 
dispondrá de acceso a las comunicaciones telefónicas. Llame al general 
Henríquez. Del Consejo Superior del Ejército... ¿ya sabe quién es? Mejor. 
No hable con nadie más, sólo con él directamente. Él le dará razón de mí. 
Sólo le pido eso. Me es imposible escapar de aquí. Y usted podrá dormir 
tranquilo. 

—Suficientes lloros, Eunice. Levántate. Doce verdugazos no son 
tantos. Y no más fuertes que los habitualmente aplicados al caballo. 
Soportable. Lo sé bien. En cierta ocasión requerí de los servicios de una 
dama experta en la materia, una profesional. Recibí más de una docena. 
Fue un estudio científico, no un acto de perversión. No soy de los que 
confunden el dolor con el placer. Veo que tú tampoco. Lo hice para medir 
el grado de sufrimiento experimentado al soportar ciertos tratamientos, 
saber lo que en realidad siente el paciente. Un dato útil en ocasiones como 
esta. Por ello sé que exageras, por muy fina que sea tu piel. Dicen que las 
mujeres soportan el dolor físico mejor que los hombres. Una afirmación 
indemostrable, claro está.

Túmbate en la cama. Por llamarla de alguna manera. Boca arriba. 
Separa brazos y piernas. Más, debo atarte los tobillos a las esquinas… 
Bien… ahora las muñecas… Perfecto. Te quitaré la mordaza. Grita si 
quieres, pero es inútil y molesto. He comprobado que este sótano está 
bien aislado. Me sentaré a tu lado. Como un confesor o un médico.

Te estoy tuteando... sería ridículo no hacerlo en esta situación, con 
mis dedos tan dentro de ti. Relájate... alguna vez habrás ido al ginecólogo, 
supongo. Algo parecido. Bien, ha llegado el momento. Empieza desde el 
principio. Fumaré mientras te escucho. ¿No fumas, verdad? ¿A veces? Bien, 
da una… ¿cómo se dice? Calada. Te tranquilizará… sí, puedo notarlo. 
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He tenido que recurrir a este tabaco inmundo. Me queda poco. No me 
obligues a apagarlo antes de tiempo. Te dejaría unas señales poco estéticas. 
No como éstas. Te adornan esas marcas atigradas. 

—Ofelia, ha venido alguien a verte. Tu amigo Lito. Os dejaré solos. 
¡Pasadlo bien!

—Lito ¿por qué no has llamado? Podrías no haberme encontrado, 
como el otro día...

—Ofelia... ya no tengo teléfono... ni casa... cayó una bomba... se vino abajo, 
del todo... estamos donde una tía mía... pero tendremos que irnos mañana...

—¡Lito! Ven, siéntate conmigo... Lito ¡no llores! Así, tranquilo, tran-
quilo... mi pobre Lito... ¡no estarás herido! ¿Y tu madre?

—Estamos bien... perdona, Ofelia, no sé qué me ha pasado... ya estoy 
mejor. Pero no tenemos apenas dinero... mi padre sigue detenido... o 
le han matado... no sé qué hacer... había pensado que podríamos venir 
aquí... hay muchas habitaciones... le pagaríamos a esa señora, Vanesa, en 
cuanto pudiéramos... yo buscaría trabajo...

—¡Espera, espera! Sí, venid aquí. Y no os preocupéis por el dinero, 
pero... lo cierto es que la casa no es de Vanesita. Es la Sobrestante, la señorita 
Cabiro, la que decide. Tendré que hablar con ella. No la conozco muy bien. 
Hoy no la he visto. No me han dejado ir a trabajar. Pero de mañana no pasa. 
Y Vanesita no pondrá pegas, creo. Le gusta el barullo. Bueno, ya la has visto. 
Me dijo que te quedaste boquiabierto. Pero tiene buen corazón. Nos ayudará.

La caritativa Ofelia, deseosa de dar consuelo, apretaba la cara de Lito 
contra su pecho. Contacto con partes blandas que produjo los pertinentes 
efectos en las ya no tan blandas del muchacho. A lo que ayudó la mención 
a Vanesita y Eunice. Aunque, a diferencia de Genovevo, no había sido 
testigo directo del espectáculo de las tres damas compartiendo lecho en 
una calurosa noche de agosto, Lito se había dibujado detalladamente 
el cuadro en su imaginación. Y pasó a la acción. Estar sobre la cama de 
Ofelia, en su habitación, con la puerta cerrada, facilitó mucho las cosas, 
que fueron llevadas a una satisfactoria culminación.

—Una historia fascinante, Eunice. Has tenido suerte de tratar con-
migo, y no con alguno de mis colegas. Gente de mentalidad estrecha. Se 
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hubieran sentido ofendidos creyendo que pretendías hacerte pasar por 
loca. Puedes imaginarte su reacción. Aunque debo admitir que yo mismo 
no te hubiera creído de no ser porque tu relato coincide con lo que me 
contó Hudson. Y con un par de experiencias personales. Ha habido un 
momento difícil en nuestra charla, Eunice. Te ha costado reconocer que ese 
extraño aparato, el Antifaro como lo llamas, puede usarse como arma de 
guerra. No simplemente para proteger de intrusos el edificio. Ello explica 
esas sorprendentes pérdidas sufridas por nuestra fuerza aérea la noche 
pasada. Y por qué no ha habido más ataques esta misma noche. Mejor así, 
por otra parte. Temía que esta velada tan instructiva para ambos se viera 
interrumpida por sirenas y explosiones. Nuestros mandos deben creer que 
la defensa antiaérea de Mageria ha mejorado enormemente de un día para 
otro y son víctimas de un ataque de prudencia. Es imperativo que haga 
llegar un mensaje. Pero hay un problema. No son testigos directos. No han 
padecido los efectos del Antifaro ni te han visto a ti, Eunice, tan convincen-
te, tan ansiosa por agradarme. Lo leerán con escepticismo. Incluso pueden 
creer que es un mensaje falso, filtrado por vuestros servicios para atemo-
rizarles con la amenaza de armas secretas. En resumen, necesito pruebas 
físicas, palpables. Lo ideal sería entrar en ese Laboratorio y llevarme algo. 
Y de paso dañar irreparablemente el Antifaro. Dices que vosotros, los 
funcionarios del Registro, soportáis los efectos de esa máquina mediante 
la ingestión de una droga, un elixir. Que os lo administran cuando debéis 
trabajar allí dentro. Pero ¿cómo conseguirlo? Podría dejarte ir y que me 
trajeras unas dosis. En eso no habría problema. Sé dónde vives. Esperaría 
tu regreso en tu casa, con tu familia. Sin duda no querrás ver a alguna de 
tus hermanas experimentando lo mismo que tú. Son más jóvenes, según 
creo. No lo soportarían con tu mismo espíritu. O verse mezcladas en un 
tiroteo, si volvieras acompañada por esos milicianos que vi en el Registro. 
No, el problema reside en cómo saber que el producto que me dieras es 
auténtico. No me refiero a un veneno, por supuesto. Sabes que antes se lo 
daría a probar a tus familiares. Pero puede ser un producto inocuo, que 
me dejara a merced de esa radiación letal cuando volviera a intentar la 
entrada en el condenado Laboratorio. Pienso en voz alta, Eunice. Sin duda 
tus pensamientos van en la misma línea. Por favor, no tengas reparo en 
hablar, si se te ocurre alguna solución. El tiempo apremia.
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Ha sido una noche apasionante, aunque sin duda agotadora. Nos 
merecemos un descanso. Subamos al dormitorio. Una cama principesca 
comparada con esto. Unas horas de sueño nos despejarán el cerebro. 
Después lo veremos todo con mucha mayor claridad. No te importará 
que me quite yo también la ropa ¿verdad? En esta planta hace más calor 
y estaremos muy arrimados. Así no tendré que atarte de nuevo. Me des-
pertaré si por algún motivo intentas levantarte.

—¿No ha soñado usted, Cano? Claro, ya está más inmunizado, como 
yo mismo. Pero la señorita Rames es un campo en agraz. Muy interesan-
te… ¿no le parece?

—Y sobre todo al contrastar sus visiones con las de Eunice. También 
intensas. La desgracia ha avivado su sensibilidad, no hay duda. ¿Ha llegado 
a alguna conclusión, doctor?

—Empiece usted. Su mente es joven y por tanto más aguda que la 
mía. A veces me siento como un fósil.

—¡Vamos, doctor! En fin, parece que confunden a Bergen y Máiquez. 
Pero quiero creer que la interpretación de Eunice es correcta, y que el 
capitán vive. Desgraciadamente también está vivo Bergen, y acechándo-
nos. Indagando en el subterráneo. O eso hace en el mundo de los sueños.

—Ahí está la clave, Cano. Lo que todos buscamos, lo más importante, 
es la Pila. Los escritos de Járate son muy vagos, pero sólo hay un lugar en 
el que pudo haberla escondido. El Sótano Dos.

—Sí… es lo más lógico. Pero no será fácil encontrarla. Abrir todas 
y cada una de esas tumbas. Será un horror. Y no quedará más remedio. 
No creo que una inspección exterior nos diga nada.

—Han pasado muchos años, y sin duda Járate tomó todas las precau-
ciones necesarias para no dejar huellas. Tendremos que ponernos todos 
a ello, no sólo los Adeptos. Pero antes hay que solucionar el problema 
de Bergen.

—Cada paso a su tiempo… pero ¿y si Járate ocultó la Pila en el 
Sótano Tres?

—Serán unas fotos muy interesantes. Aunque tal vez prefieras que 
no sean vistas por tus seres queridos, ni por el público en general. En eso 
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reside su utilidad para mí. Tal vez necesite de tus servicios en el futuro. 
Bien, desayunada y aseada, Eunice, sólo te queda vestirte. Mientras lo haces 
te explicaré mi plan. La idea de entrar tú sola en el Registro para traerme 
esas pruebas imprescindibles no carece de mérito. Evitamos la dudosa 
verificación del elixir. Aunque también deberás traerlo. Has mencionado 
un libro, un catálogo de las máquinas del Laboratorio. Muy interesante, 
y me lo darás, pero por sí solo no prueba nada. Puede ser una brillante 
obra de ficción. ¡Piensa, Eunice! ¿Acaso son demasiado grandes todos esos 
artefactos? ¡No existe ninguno pequeño, portátil? ¡Ah, excelente, excelente! 
Veo por tu gesto que has recordado algo. ¿Una lupa? Permite desvelar la 
esencia de lo que es observado. Pero no estás segura de que funcione con 
seres humanos. Nos arriesgaremos. Espero por tu bien que sea suficiente. 
Ya he resuelto otro pequeño asunto. Me refiero a la garantía. No pongo 
en duda el valor de tu palabra, pero una vez lejos de mí tal vez sintieras la 
tentación de no volver. Te diré lo que haremos. Iremos en el carro a tu casa. 
Subiremos juntos y pedirás a una de tus hermanas que te acompañe a unas 
compras. Ya se te ocurrirá una excusa. Y también para justificar tu ausencia 
esta noche. Supongo que tendrás amigas. Te quedaste en su casa. Se te hizo 
tarde y no quisiste arriesgarte a quebrantar el toque de queda. Te dejaré cerca 
del Registro y yo volveré aquí con tu hermana. O quizás aparque en algún 
lugar discreto y le haga compañía en la cabina, para matar el tiempo. Será 
divertido, si es tan guapa como tú. A las dos, pongamos, pasearás por la Plaza 
de Compluto. Yo te encontraré. Me darás los paquetes, comprobaremos que 
son lo que dices, liberaré a la joven y todos quedaremos contentos.

Preocupado, el mayor Lucas colgó el teléfono. Después de una noche 
pacífica, sin alarmas aéreas, el coronel y la señora Preto habían vuelto a su 
casa a descansar unas horas. Tomás y Caramuel se turnaban en el servicio 
de puerta. Los doctores estaban en sus despachos, estudiando o tal vez 
durmiendo. Y a falta de más personal, el Adjunto atendía la centralita 
telefónica. Por ello contestó directamente una llamada a media mañana. 
La señora de Cabiro, doña Eulalia. La madre de Eunice, preguntando por 
ella. La joven salió de casa la tarde anterior y no había vuelto, ni dado 
señales de vida. El mayor intentó tranquilizarla lo mejor posible, pero 
admitiendo que tampoco estaba en el Registro. La llamaría en cuanto 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



249

supiera algo, terminó. Esperaba que la Sobrestante hubiese pernoctado 
de nuevo en casa de Vanesita, y estaba buscando el número de teléfono 
cuando se oyó una tímida llamada a la puerta. Era la señorita Rames, tam-
bién en busca de Eunice. Al saber que tampoco la joven había pasado por 
donde Vanesita, Lucas se levantó bruscamente, ordenó a Ofelia quedarse 
al frente de las comunicaciones y salió veloz en busca de sus colegas. Sólo 
había una explicación de esa carencia de noticias.

Además de comunicar los hechos al Teniente Figueira y enviar un 
mensajero a casa del coronel Ponz, poco más se podía hacer, creía el 
enfurecido mayor. No quería pensar en la situación de Eunice, en manos 
de un individuo que no había tenido inconveniente en dejar dos cadáveres 
junto a los muros del Laboratorio. Pero después de unos momentos de 
confusión, Adrián propuso algo.

—Es una medida desesperada, pero no se me ocurre otra…
—¡Hable, Cano! ¡Haremos lo necesario!
—Bajemos al Laboratorio. Allí todo es más intenso. Nos administran 

hipnótico a la señorita Rames y a mí mismo. Soñaremos, es casi seguro. 
Los sueños de Ofelia estaban mezclados con los de Eunice. Se interferían 
mutuamente. Y yo… quiero mucho a Eunice. Ustedes notarán que esta-
mos en trance. Cuando piensen que ya es suficiente nos despiertan. Es 
posible que nuestras visiones nos revelen el paradero de Eunice.

El doctor Aramburu asintió lentamente. Es posible, dijo. No se puede 
garantizar nada pero no hay alternativas. El mayor volvió a la centralita.

—Señorita Rames, debe acompañar a los demás Adeptos al Labo-
ratorio. Siento que sus primeros días en este centro sean tan movidos. 
Aunque suele ocurrir.

—No… no importa. Haré lo que me manden. Pero luego querría 
pedir un favor. Luego… ya me voy.

—¡Qué decepción, Eunice! ¡Ese ataque de ira, esa histeria propia de 
una verdulera del arrabal, no de una licenciada universitaria como tú! ¡A 
mordiscos! Convirtiendo esto en algo personal. Te he tratado con el rigor 
estrictamente necesario. Una profesional debería ser consciente de ello. 
Agradecerlo. En el futuro hubiéramos podido reírnos juntos de todo esto. 
Pero tu estallido irracional me obliga a castigarte severamente. Aunque 
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ahora no tenemos tiempo. Ya llegará el momento, no lo dudes. Los planes 
siguen inalterables. Partimos a tu casa a recoger a tu hermana… ¿Qué… 
qué es esto? Sangre. Me has desgarrado el cuello. ¡Con los dientes, como 
una perra rabiosa, Eunice! ¡Tan afilados! Pretendías llegar a la yugular. 
No tan irracional, después de todo. Sí, veo tus labios manchados… pero, 
no… no son rojos, sino negros… algo ocurre… te has relamido… esa 
lengua… bífida… no… it isn’t possible… son alucinaciones… como en el 
Laboratorio… ¿how could you? ¡Me has envenenado! You… you… bloody 
bitch… No te dejaré escapar… no… no puedo verte... espera… wait…

Sentado en la cama, vistiendo una bata arrugada, Alfredo Máiquez 
había intentado discurrir un plan alternativo mientras aguardaba el regreso 
de Nogales, que se hacía esperar. Dos soldados armados hacían guardia al 
otro lado de la cortina. Ninguna posibilidad por ese lado. Y tampoco había 
a su alcance ningún objeto que pudiese esconder para usar como arma en 
el momento adecuado. Tan sólo un muelle extraído del camastro, cuya 
eficacia consideraba harto dudosa. Pero que intentaría escamotear consigo. 
Suponía Alfredo que la bata sería sustituida por calzado y uniforme para el 
traslado, ese traslado que finalizaría en alguna cuneta a no ser que Nogales 
lograse hablar con Henríquez. Y que éste le convenciera. Por fin llegó el 
capitán del SIM. Portaba un macuto y unos papeles.

—Póngase esa ropa. Un uniforme de infantería. Con galones de 
cabo. Estos son unos salvoconductos. A nombre de Asier Montes. Cabo 
de Fusileros de Vizcaya. Se le traslada a la península por motivos de salud. 
También hay algo de dinero. Desde Jebeltariq irá a Gades y de allí por 
tren a Mageria. Se presentará al general Henríquez. Hasta ese momento 
no se dará a conocer a nadie. Ni a su madre. Luego será responsabilidad 
del mando. Déme su palabra.

Era una buena mañana para el cabo Otero. Una noche pacífica después 
de las dos anteriores de bombas y metralla. No habían llegado a la Ciudad 
Lineal los efectos de los ataques aéreos, concentrados principalmente en 
el casco antiguo, pero también en ese extrarradio sonaron las sirenas y los 
ciudadanos corrieron a los sótanos para aguardar insomnes y asustados el 
final de la alarma. El cabo y sus hombres habían patrullado sin descanso, 
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en previsión no sólo de acudir en caso de producirse impactos directos sino 
para evitar posibles actos de saqueo y vandalismo, cometidos por elementos 
antisociales aprovechando el abandono de calles y viviendas, según rezaba 
la orden emitida por el Corregidor de Mageria. Así que el cabo agradecía 
la noche de descanso, en la que pudo recuperar algo del sueño perdido. Y 
también disfrutar a primera hora del excelente desayuno preparado por 
Paca, quien a diario pagaba como mejor sabía hacer los desvelos del Alguacil. 
Restauradas las fuerzas, Otero había iniciado su ronda matutina, escoltado 
por el número López, cuando oyó unos desgarrados gritos femeninos que 
se aproximaban con rapidez. Pronto apareció la causante del escándalo. 
Una joven espigada, con un vestido negro y descalza, corría desalada hacía 
ellos sin cesar en sus gritos de auxilio. Siguieron momentos de confusión. 
La mujer se echó encima de los dos agentes, y al mismo tiempo intentaba 
reemprender la huída, como si temiera que fuesen incapaces de protegerla 
de su invisible perseguidor. Pero pudieron retenerla hasta extraer alguna 
información de sus frases incoherentes. Había escapado de un secuestrador. 
Un violador, pensó de inmediato el cabo Otero. Un canalla que se aprove-
chaba de las circunstancias extraordinarias padecidas en la ciudad. Quiso 
saber dónde ocurrieron los hechos, dispuesto a partir a la caza del miserable. 
Pero la aterrorizada joven se negó en redondo. Exigió que la llevasen lejos 
de allí, de inmediato, antes de que ese individuo la encontrase de nuevo.

—Señorita, cálmese, ya está a salvo con nosotros...
—¡No lo entiende! ¡Es un agente britano! ¡Un asesino profesional! 

¡Y sabe dónde vive mi familia! ¡Llévenme al Registro! Mis jefes sabrán 
qué hacer... rápido... es en la calle Libia... el 155... por favor... por favor...

El cabo Otero no creyó del todo aquella historia rocambolesca, pero 
era hombre prudente. Aún armados su agente y él mismo, sabía que no 
eran enemigo para un pistolero avezado. Un coche de caballos, o mejor 
dicho de caballo, circulaba perezosamente por la calle. Lo detuvo y subió 
con la joven, ordenando a López ir al cuartelillo, recabar refuerzos y hacer 
una batida por la zona desde la cual parecía haber llegado la víctima.

Una vez a bordo del carruaje, la joven no volvió a pronunciar palabra, 
enroscándose sobre sí misma en el lado opuesto del asiento. El cabo Otero la 
observó con cierto malestar. Por motivos que no supo explicarse, aquella mujer 
de belleza singular le hizo pensar en una cobra venenosa fuera de control.
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14

LOS ENCUENTROS

Una heterogénea concentración de fuerzas del orden había acu-
dido, en etapas sucesivas, al 222 de la Vía Circular. Los primeros 

en llegar fueron el número López con tres alguaciles más. Sabían de 
los facinerosos alojados desde hacía tiempo en ese inmueble, situado 
exactamente en la dirección apropiada, si la joven fugitiva había corrido 
en línea recta, como era de suponer. Gentuza aquella dedicada hasta 
entonces al delito menor, o al menos no muy grave. Para los alguaciles 
eran los mejores candidatos a la categoría de secuestradores de mucha-
chas, a pesar de la extraña historia sobre agentes secretos extranjeros. 
Se aproximaron al 222 con precaución, pistola en mano e interrogando 
a vecinos y transeúntes. Uno mencionó haber visto un carruaje salir 
de ese lugar poco antes. Y entrando en la casa no encontraron a nadie. 
Seguían inspeccionando las dependencias cuando un FHAT negro frenó 
en seco ante la entrada e hicieron acto de presencia funcionarios poli-
ciales de más alto rango. Parapetado detrás de su majestuoso bigote y 
seguido por dos agentes de paisano armados de subfusiles, el Teniente 
Inquisidor Figueira se identificó lacónicamente y asumió la dirección de 
las operaciones. Le había llamado el mayor Lucas tan pronto Eunice y 
el cabo Otero llegaron al Registro. Y aunque profundamente aturdida la 
joven recordaba la dirección del lugar de su cautiverio. También se había 
encargado Figueira de que una pareja de la Milicia Ciudadana se presen-
tase en el domicilio de la familia Cabiro, como medida de precaución. 

Llegó algo más tarde el furgón del Registro. Tomás conducía y dentro 
viajaban Lucas y la propia Eunice, pegada a Adrián quien la abrazaba 
permanentemente. Un duro esfuerzo, volver al lugar de los hechos, pero 
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necesario para la reconstrucción de los mismos y tal vez encontrar alguna 
pista que permitiera llevarles a Bergen. Con ellos volvía Otero, de regreso 
a sus lares. Fue el coronel Ponz el último en llegar, pilotando él mismo una 
de las motocicletas del Registro. Vamos a agotar las reservas de gasolina, 
pensó fugazmente Lucas al verle.

—Llévese a la señorita Cabiro al furgón, Cano. En seguida volvemos 
al Registro.

Todavía abrazados, Adrián y Eunice abandonaron el dormitorio de 
donde la joven escapó de su captor. Lucas, Ponz y Figueira aguardaron 
silenciosos su partida. 

—No me cuadra, coronel.
—¿A qué se refiere, Figueira?
—¡Vamos, señores! ¡Ya somos mayorcitos! ¿Esa joven, después de 

horas de maltrato, de tortura, logra dejar fuera de combate a Bergen? 
¿Con un simple mordisco en el cuello? Que no sería tan grave, cuando 
al poco tiempo el pájaro pudo largarse llevándose el equipaje. ¿Cuánto 
tardaron en llegar los Alguaciles? ¡Menos de una hora!

—¿Por qué motivo iba la señorita Cabiro a decirnos otra cosa?
—¡No lo sé, coronel! Ustedes, los del Registro, siempre andan me-

tidos en intrigas y misterios... Esta vez no será como hace dos años. Si 
lo considero necesario entraré en su sede a registrarla de arriba abajo. 
¡Estamos en guerra! Si el Registro tiene competencias extraordinarias, 
sepa que el SEDOC también.

—No hará falta. Venga con nosotros. Le enseñaré todo lo que quiera ver.
—¡No tengo tiempo! Iré más adelante, no lo duden. Pero hay que 

cazar a Bergen. Espero que sea cierto lo de la herida en el cuello. Se me 
ocurre algo.

Eran cerca de las cuatro de la madrugada cuando la heroica partida 
de Escuadristas acordó irse a la cama. Era tarde, tenían sueño, no hubo 
bombardeos, tampoco vieron espías o saboteadores y botas y petacas 
estaban vacías. Pudo así Gabino dormir unas pocas horas pero no se 
levantó tarde, pues debía buscar otro tema para su próximo artículo. Sería 
tedioso repetir el relato de las andanzas nocturnas de los voluntariosos 
patriotas por lo que de nuevo decidió probar fortuna con la bella novia 
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del capitán. A bordo de una bicicleta de séptima mano, conseguida en 
el barrio a precio muy razonable, llegó al domicilio de la joven. En sus 
visitas anteriores se había percatado de la existencia de portero y por 
experiencia sabía que ese era un gremio hablador, amigo de compartir 
confidencias sobre la vida y costumbres del vecindario. Tras encadenar 
cuidadosamente su biciclo a la farola más cercana, entró en el portal y ya se 
disponía a saludar al empleado de la finca, sentado en su chiscón, cuando 
del oscuro fondo surgieron dos figuras verdosas coronadas de tricornios 
y empuñando pesadas pistolas, apuntadas directamente hacia él. Fue una 
sorpresa desagradable para el reportero Gabino. Una vez más debió el 
periodista esforzarse por acreditar su identidad, incluso recurriendo a un 
par de ejemplares atrasados de La Aurora llevados en un bolsillo. Por fin 
convencidos, los milicianos enfundaron sus armas pero no le permitieron 
el paso, exhortándole a abandonar el lugar cuanto antes.

—No será tan difícil entrevistar a esa chica, Gabino. Aunque si no 
puedes, se lo encargaremos a otro.

Obdulio Ortega estaba reunido con el director cuando Gabino re-
gresó al periódico en busca de nuevas instrucciones. Y el redactor jefe se 
dispuso a ejercer sus competencias.

—Es un trabajo de segunda para un reportero de guerra como él, 
director. Debería ir a lugares de mayor importancia. Quizás volver al 
desierto, que tan bien conoce. Con el Cuerpo de Ejército del Este. Así 
podría estar presente cuando liberen Chacara. 

—Buena idea, OO. Quedará bien, nuestro hombre entrando con 
las tropas victoriosas en la misma ciudad donde cayó herido. Vete pre-
parándote, Gabino.

—Pero, pero... ¡maldita sea! ya hay otros allí... y... ¿no les parece raro 
que la señorita Cabiro tenga guardia armada en su casa? En la que nunca 
está. Y no hay forma de saber donde trabaja, que era también donde 
estaba destinado el capitán.

Obdulio Ortega sintió un sobresalto. Una imagen fugaz recorrió su 
mente, desvaneciéndose al momento. La visión de una joven faldicorta 
de muslos cálidos sentada encima de sus rodillas, y riéndose de él, o con 
él. Nada más, pero ese nombre... Eunice Cabiro... de pronto le resultaba 
familiar. Se secó la frente OO y volvió al presente. Un apesadumbrado 
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Gabino abandonaba el despacho y el director le daba a él instrucciones 
para averiguar algo más sobre la elusiva joven. No es tan importante, 
envíe a algún novato, dijo.

Ofelia Rames abrió trabajosamente los ojos, intentando enfocarlos 
para identificar su borroso entorno, por donde se movía una negra y esti-
rada figura. Observada con más atención resultó ser el doctor Aramburu. 
Y no se veía a Adrián Cano por ninguna parte. Prefería con mucho la 
presencia del apuesto joven, sobre todo ante el trance de relatar lo visto y 
vivido en el sueño, cuyo recuerdo, aún confuso, le resultaba sin embargo 
embarazoso. Confesarse en solitario ante el Lector Principal era para la 
ex profesora particular un trago difícil, por muy involuntarias que fuesen 
sus aventuras oníricas. Pero el doctor Aramburu aplazó el interrogatorio, 
explicando la liberación de Eunice.

—¿Y el doctor Cano?
—La señorita Cabiro llegó aquí justo antes de que él tomase el hip-

nótico. Ya no hizo falta continuar. Han vuelto todos al lugar donde fue 
retenida. Pero usted debe descansar. La acompañaré al palacete. Luego 
analizaremos sus visiones.

Sólo permanecía Caramuel en el vestíbulo, donde la señorita Rames 
prefirió quedarse, rechazando la idea de subir a los solitarios dormitorios 
del ático. Aramburu marchó a su despacho y ella se acomodó en un sofá, 
intentando reponerse de su experiencia.

¿En qué horror nos hemos metido, Ofelia? Mejor antes, con nuestras 
clases, una vida tranquila a pesar de la prima Casiana. Pero pagan bien. 
¿Y de qué nos servirá el dinero si te vuelves loca, con esas alucinaciones? 
Y drogas, además. Dicen que es temporal... luego se pasa... como a Eunice 
o Adrián. ¡Eunice! ¡Menudo ejemplo! ¡La han secuestrado! ¡Y nos querían 
meter en la cárcel! Y ese Sótano... y hay otro más, debajo, mucho peor... 
Allí murió el Poeta, el patrón de Vanesita... no nos quieren decir cómo... 
sería horrible... Vanesita dice que murió contento... ¡Peor, a saber lo que 
quiere decir con eso, esa mujer te conduce al pecado, Ofelia! ¡Qué cosas 
cuenta! Se ha llevado a la cama a medio Registro. No a la cama, siquiera... 
¡En público! A ese Caramuel y su colega, el que está de viaje. ¡Los dos a 
la vez, Ofelia! Y a Tomás, el mecánico. Encima de una moto. Y al novio 
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de la señorita Cabiro. No era su novio entonces. Da igual, no sé cómo 
Eunice le dirige la palabra. ¡Y se acuestan juntas! Deberíamos huir de este 
lugar... ¿Arrastrarme ante Casiana, suplicarle perdón, convertirme en su 
esclava? ¡Eso nunca! Luego no te lamentes, Ofelia. Te obligarán a cometer 
actos inmencionables. O que te llevarán a la muerte. Mira el coronel. Sin 
pierna. Todo es por culpa de Bergen. Un espía. Y un asesino. ¡Y lo que 
ha hecho con Eunice! Eran sueños… nada más… ¡Sabes que no! ¡Qué 
pensarán de ti cuando los cuentes! ¡Y de ella! No importará, ya están 
acostumbrados… Cogerán a Bergen y todo volverá a la normalidad… 
Es un trabajo sosegado, casi siempre. Rutinario. La señorita Cabiro dice 
que incluso aburrido. Estaré bien. No nos aburrimos mucho ahora, 
precisamente. Te empeñas en una vida de aventuras, Ofelia. Y de pecado. 
No estás hecha para eso. Tampoco me importaría pecar más a menudo. 
Espero que Lito haya convencido a su madre para ir donde Vanesita. Eres 
tonta, Ofelia. Tú viniendo al Registro a trabajar cada mañana dejando 
a ese zagal desaforado sólo con esa… esa… mujer, sin nada que hacer. 
Quizás sea mejor… una aventura que debe acabar. Eso seguro, cuando 
se lo lleven a la guerra. ¡Cómo… cómo piensas eso! ¡Mi pobre Lito! No 
nos encariñemos demasiado, Ofelia. Al muchacho no le sonríe la Fortuna. 
La primera noche una bomba cercana, la segunda les dan de lleno… y 
a su padre… ¡Calla!

—¿Se encuentra bien, señorita?
—Eh… sí, sí, gracias, Caramuel… debe ser el somnífero… iré a 

beber un poco de agua… 

Alfredo Máiquez, uniformado y documentado como cabo de Fusile-
ros de Vizcaya, Asier Montes, se había ubicado en la toldilla del Astrea y allí 
dormitaba, acariciado por la brisa del Estrecho, en espera de la próxima 
arribada al puerto de Gades. Decidió tomar aquel viejo vapor en lugar 
del trasbordador que servía la más corta ruta a Jebeltariq, con la idea de 
ahorrarse el trayecto por tierra hasta Gades, línea seguramente cubierta 
por carros de lentitud desesperante. Un brusco incremento del sonido 
de la maquinaria le sacó de su cansado sopor. El Astrea aceleraba, o al 
menos lo intentaba, expulsando grandes borbotones de humo por sus 
dos chimeneas. Totalmente despierto, Máiquez oteó a babor, por donde 
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navegaba el jabeque torpedero Lince que les escoltaba desde la partida. 
También esa nave había aumentado su marcha, con más éxito que el 
vetusto Astrea, y caía todo a babor, como para invertir su rumbo. Y más 
lejos se divisaban dos, tres grandes columnas de humo, de otros tantos 
navíos que avanzaban hacia ellos en línea de frente.

No era un experto el Ingeniero Artificiero en cuestiones navales, pero 
pronto tuvo clara la situación. El Lince intentaba interponerse entre el 
Astrea y tres buques enemigos, probablemente cruceros britanos. Acer-
carse a ellos lo suficiente para lanzar sus torpedos. Una acción suicida. 
También arriesgada la incursión de los isleños, tan próximos a la costa y 
a la plaza de Gades. Brillaron unos fogonazos en la lejanía y poco después 
se alzaron grandes surtidores de agua y espuma en torno al veloz jabeque. 
Un blanco difícil, se dijo Máiquez, pero sería cuestión de tiempo. Una 
densa humareda surgió del Lince, pero tras unos instantes de zozobra 
el Ingeniero Artificiero entendió que no causada por un impacto. El 
torpedero tendía una cortina de humo, para velar al indefenso Astrea 
y seguramente también para cubrirse en su aproximación al enemigo. 
Nube que ocultó a los combatientes, aunque no cesaba el lejano tronar 
de la artillería. Asomándose fuera Máiquez miró hacia proa, hacia su 
destino, tan cerca y tan lejos. El Astrea pretendía ceñir la Ciudadela, para 
embocar la bahía y la salvación. Pero bastarían unos pocos proyectiles 
para deshacer al lento y viejo barco, un objetivo fácil para los artilleros 
britanos tan pronto lo tuvieran a tiro. Durante largos minutos pareció 
que el jadeante Astrea conseguiría escapar cuando, salvando la fumarada 
por el norte, se hizo visible, desagradablemente cercano, un crucero de 
grisáceo casco y superestructuras iluminadas por el fuego de sus caño-
nes. Cayeron próximas las primeras granadas y el Astrea viró a estribor, 
rumbo directo hacia la costa, sin duda con la intención de embarrancar, 
pensó Máiquez, al que desesperaba su condición de mero espectador y 
probable víctima. Pero pronto se vio obligado a entrar en acción. Un 
proyectil atravesó el buque a la altura de la cubierta de botes, estallando 
a la salida, por la banda de estribor. Daño no fatal para la nave, pero sí 
para los aglomerados pasajeros, y hacia ellos corrió Máiquez intentando 
prestar auxilio a los heridos. Una nueva andanada cayó en torno al Astrea, 
bañando de agua sus cubiertas pero milagrosamente sin hacer blanco. 
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Mientras atendía a las víctimas el capitán contaba los segundos para el 
golpe definitivo, comprobado que los artilleros britanos habían centrado 
a su indefensa víctima. Pero los siguientes proyectiles cayeron más lejos, y 
tampoco fueron certeros otros posteriores. Extrañado, Máiquez abandonó 
por unos momentos sus labores humanitarias para observar al enemigo. 
El crucero se alejaba a toda máquina, hacia el sur, brusca maniobra que 
explicaba la falta de precisión de sus últimos disparos. Y era evidente el 
motivo de esa veloz retirada. La artillería de costa instalada en la Ciudadela 
había despertado de su inexplicable letargo y perseguía al intruso con el 
fuego de sus grandes cañones. No supo entonces Máiquez si lograron 
alcanzarle, reclamado por una figura de blanco y rojo que le solicitaba 
ayuda. El blanco era el color del hábito, identificándola como Hermana 
de la Orden de Igeya. Y el rojo, las manchas de sangre resultado de su 
trabajo entre las numerosas víctimas yacientes en cubierta. Ya antes había 
visto Máiquez a tres Hermanas de la Orden, vestidas de blanco para el 
viaje y no con los sayales pardos utilizados en los hospitales de campaña. 
Y ahora las galenas se afanaban entre los heridos, dirigiendo las ayudas y 
consiguiendo mal que bien restaurar cierto orden a bordo.

Superado definitivamente el peligro el Astrea retomó su ruta hasta 
atracar a salvo en el muelle, donde ambulancias y sanitarios procedieron 
al traslado de los heridos.

—Muchas gracias, cabo... no sé su nombre... ha sido muy eficaz... se 
nota que es hombre de experiencia.

—Montes. Asier Montes. Tengo que irme. Debo coger un tren, 
Hermana.

—Sí, claro... yo soy la Hermana Nora... el caso es que... me suena 
su cara.

—Lo siento, no la recuerdo a usted... seguramente me confunde con 
otro, es un rostro muy común.

—Tiene poco de común, cabo... Asier. Por cierto, está muy pálido.
—No es nada, el cansancio... me han dado un permiso por enfer-

medad.
—¡Está sangrando! ¡No son manchas! ¡Venga conmigo al hospital!

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



260

E iba Alfredo Máiquez a insistir en la levedad de sus heridas cuando 
el paisaje se oscureció, enmarcando en negro el semblante dulce y preo-
cupado de la Hermana. Y no hubo más. 

AVISO A TODOS LOS CIUDADANOS
¡SE BUSCA!
PELIGROSO ESPÍA BRITANO
Usa los alias de Jakob Bergen, Berthold Jung, Jácomo Bastida y otros.
Cerca de cuarenta años, rubio, uno ochenta, de complexión atlética. 

Habla perfecto hesperio. Es posible que sufra una herida en el cuello.
Si dispone de información sobre este individuo diríjase de inmediato 

al más próximo agente de seguridad.
¡NO SE LE ACERQUE! ¡ES MUY PELIGROSO!

—¿Servirá de algo?—se preguntó en voz alta el mayor Lucas, tras leer el 
estridente anuncio publicado en toda la prensa y también repetido por la radio. 

—En todo caso le complicará sus movimientos. Podían haber cui-
dado la redacción pero supongo que se entiende. Pero no es suficiente. 
Hay que buscarle, o tenderle una trampa. 

—Sabe que no puede entrar aquí. Ni acercarse para vigilar nuestras 
entradas y salidas, como debió hacer con la señorita Cabiro. Si intentase 
contactar con Landínez, en el supuesto de ignorar su detención, se en-
contraría con las ruinas de su casa. La embajada cerrada, Hudson con 
nosotros… No se me ocurre qué puede hacer, salvo huir.

—Quizás pero no de inmediato. Viajar es muy arriesgado para él en 
estos momentos. Permanecerá oculto algún tiempo. Y ese es el margen que 
tenemos para cazarle. Hay que recurrir a medios no convencionales, por 
duros que sean. Por si acaso dígale a Figueira que nos permita interrogar 
a Landínez. Yo hablaré con los Teólogos.

El mayor Lucas dejó al coronel en lento rumbo al Laboratorio, sos-
pechando que los medios no convencionales consistirían en estimular las 
cualidades videntes de las señoritas Rames y Cabiro. No le gustaban esos 
procedimientos al mayor. Extraerles información a base de drogas y elixires. 
Por no hablar de exponerlas a las radiaciones y emanaciones de aquellas 
máquinas nocivas. Bien pensado, no tan diferente a los métodos usados por 
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Bergen. Comprendía la indignación de la anterior Sobrestante, la señorita 
Negro, que abandonó la institución asqueada por hechos similares. Pero 
la guerra es la guerra, se dijo el veterano mayor, acallando sus escrúpulos.

El colchón mullido, sábanas limpias, una habitación individual, bien 
aseada e iluminada por el sol… Hacía meses que el capitán Máiquez 
no disfrutaba de semejantes lujos, por modestos que fueran. Sobre el 
cabecero una imagen de Nuestra Señora de la Misericordia y al lado, 
encima de la mesilla, una bandeja. Un vaso de leche acompañado de pan 
con aceite y miel. Hambriento, Alfredo se incorporó para despachar las 
viandas, percatándose mientras eso hacía de un perchero donde colgaba 
su uniforme, aparentemente limpio e incluso planchado. Al pie el ma-
cuto, con su escueto contenido intacto. Mudas, útiles de aseo, papeles y 
dinero, tal como le fueron entregados por el capitán Nogales. Poniéndose 
los pantalones se asomó al corredor. Al fondo una mujer, por su hábito 
seguramente una lega, salió corriendo al verle. Volvió a la habitación el 
capitán y comenzó a calzarse. Tarea no tan fácil para su cuerpo dolorido. 
Se disponía a ponerse la camisa cuando se abrió la puerta.

—¿Ya pretende escapar? No debería moverse, si no quiere otra recaída.
—Exagera, Hermana… ¿cuánto llevo aquí? Que no es el Hospital 

Militar, por cierto.
—Unas veinticuatro horas. Es la Casa Provincial de nuestra Orden. 

Tenemos un pequeño hospital, como es lógico. Muy bien equipado. Pensé 
que sería mejor traerle aquí.

—Y me han tratado recientemente las heridas ¿ha sido usted?
—Sí, fui yo… esas cicatrices… no son de guerra exactamente ¿verdad?
—Sabe lo que son, Hermana. Dejémoslo.
—Nora, recuerde, mi nombre es Nora. ¿Cómo piensa ir a Mageria? 

El tren de esta tarde está completo y seguramente también los siguientes. 
Aunque yo tengo reservado un compartimento.

—No recuerdo haberle dicho a donde iba… Nora.
—Me pareció lo más lógico. Querrá hacerle saber a su novia que está 

vivo, verla, besarla… ¿no es así, capitán Máiquez... Alfredo? —respondió 
la Hermana exhibiendo un ejemplar de La Aurora.
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—¿Cómo... cómo se encuentra la señorita Cabiro?
—Mal. Le he aplicado unas pomadas a las marcas dejadas por... 

bueno, ya sabe. Sanará pronto pero lo físico no es lo peor. Se niega a 
tomar un elixir que permite soportar las heridas emocionales. Al menos 
descansa. Debería subir usted, para no dejarla sola. El doctor Aramburu 
ha llamado a la Reverenda, aunque no sé si será de ayuda. Esa mujer es 
de hielo. Es capaz de decirle a Eunice que son gajes del oficio.

—¿Lo son? No me advirtieron de nada de esto cuando me contrata-
ron. No sé qué hacer. Y hay mucho más... cosas demasiado terribles para 
contármelas por ahora... Yo no estoy capacitada... ¡Míreme! Una simple 
profesora que ni siquiera pudo conservar su puesto en un instituto... 
obligada a dar clases particulares y a vivir del favor de una parienta...

—Así somos todos, Ofelia. Ser Adeptos no nos convierte en super-
hombres. Y una vez reclutados... En fin, antes de subir debe contarme 
sus sueños en el Laboratorio.

—Sí... claro... pero son vergonzosos... y me han dicho que debo es-
cribirlos, sin omitir nada... luego los archivan... cualquiera podrá leerlos...

—Muy pocos, Ofelia, no se preocupe por eso. ¿Qué vio? Es importante.
—Era como... una orgía... No es que yo sepa cómo son, claro, pero 

estaba Bergen... y nosotras... la señorita Cabiro, Vanesita y yo misma... 
Hacíamos todo lo que se le antojaba... y en el sueño... era por nuestra 
propia voluntad... fue largo... no puedo entrar en detalles... por favor... 

—Está bien... ¿Hubo algo más?
—Sí... muy extraño... Bergen se llevó a la señorita Cabiro... yo me 

sentía abandonada... celosa... Les buscaba por una casa desconocida... 
oscura... hasta asomarme por una especie de ventanuco... a un sótano. 
Había una cama. Sobre ella Bergen y Eunice... eso creía yo... pero los brazos 
y las piernas de Eunice, en torno a Bergen... en cierto momento dejaron 
de ser humanos... como culebras gigantescas... le envolvían... él gritaba... 
en realidad no le veía la cara a Eunice... no sé por qué estaba segura de que 
era ella... También yo gritaba... no recuerdo más... El doctor Aramburu 
me sacó del trance. Es absurdo ¿verdad? ¿Qué puede significar semejante 
cosa? Salvo lo más obvio... ¿Entiende por qué estoy avergonzada?

—No hay motivo para ello, Ofelia. Quizás un alienista de la escuela 
de Viena lo interpretase de esa forma... pero los Adeptos somos diferentes. 
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Lo que ha visto, por deformado que haya sido, es real, no una mera 
representación de sus deseos ocultos. Y no me gusta nada. Suba y descanse 
también usted. Pero no se duerma. Tampoco le deje hacerlo a Eunice.

Jakob Bergen se observó el cuello frente al espejo. Una mordedura 
pequeña, bien dibujadas las marcas de los dientes, rodeadas por una 
hinchazón amoratada que dolía como el demonio. Durante horas había 
vagado por las calles de Mageria a bordo del viejo carruaje incautado 
a los difuntos ocupantes del número 222, y en cierto momento se vio 
obligado a detenerse ante una apoteca para comprar desinfectante y 
calmantes. La farmacéutica le observaba con atención pero no era la 
mirada admirativa o invitadora a la que Bergen estaba acostumbrado, 
sino asustada y nerviosa. Lo entendió poco después, al pararse algo más 
lejos para adquirir la prensa. Continuó su errabundo paseo, haciendo 
tiempo hasta poco antes del toque de queda. Abandonando lejos el coche 
caminó rápido, como los otros transeúntes, para llegar desapercibido a 
las inmediaciones del Hotel Victoria. Su anterior incursión clandestina 
no había sido por la puerta de servicio, como creyó el agente del SEDOC. 
Había edificios de viviendas en la misma manzana, uno de ellos con un 
portal poco vigilado. Por él penetró Bergen, subiendo hasta la azotea y 
desde ella saltó a la del hotel. Sabía que la última planta estaba desocupada 
y en una de esas habitaciones se instaló para pasar la noche. Tras tomar 
las correspondientes medidas de precaución, por si algún empleado subía 
a ese nivel desierto, se tumbó en la cama, ingerida una nueva dosis de 
analgésico. Y se dio en pensar.

Era valiente Jakob Bergen, pero nada partidario de sacrificios inútiles. 
Sopesó cuidadosamente la pertinencia de huir de Mageria y de la República. 
Introducirse como polizón en un tren, preferiblemente de mercancías, 
con rumbo norte. Una vez allí, en las costas de las Regencias de Vizcaya 
o Guipúzcoa, robar o secuestrar un bote o lancha para alcanzar la costa 
gala. No sencillo pero factible. Tenía dinero y pistola, además de otras 
cualidades. Sus superiores no manifestarían objeción alguna. Incluso le 
felicitarían por su audaz escapatoria. Y sin embargo... Nada podría contar 
de los misterios entrevistos. Se imaginaba la cara de Lord Strathwaite si 
oía hablar de rayos de la muerte o mujeres serpiente. ¡Querido muchacho, 
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necesita usted reposo! ¡Puedo recomendarle algún balneario donde estará 
magníficamente atendido! ¡No tenga prisa por reincorporarse! No volvería 
a Guasmistra con las manos vacías o con una historia que le convirtiera en 
objeto de ridículo. Y además... No olvidaba a Eunice. Una adversaria de su 
talla. ¡Cómo le había engañado! Parecía entregada, hasta darle ese golpe casi 
mortal. Aunque no entendía por qué esperó tanto la joven, si llevaba en la 
boca alguna cápsula venenosa, quizás escondida en una muela falsa. Pues esa 
era la conclusión a la que llegó Bergen. Conocía perfectamente la existencia 
de tales adminículos. Pero había tenido ocasión de herirle mucho antes, 
en la cama durante la noche. En cualquier caso debía poner en cuarentena 
todas aquellas fantasías relatadas por la mujer. Tal vez información falsa 
revelada deliberadamente con propósitos engañosos. Por ello Eunice había 
soportado horas de tratamiento, para hacer creíble su confesión. Aunque 
era coherente con la historia de Hudson. ¿Pero era Hudson fiable? Llevaba 
años en Hesperia. Amaba a esa nación de locos, a la que había dedicado 
lo mejor de su vida. Por mucho menos se cometía traición. Convertido en 
agente doble. Una condición más frecuente de lo deseable, pensó Bergen, 
que había eliminado a más de uno. Una intriga para hacer creer a los aliados 
la existencia de armas secretas. Y usándole a él como transmisor. No lograba 
conciliar el sueño el agente britano. No cedían el dolor del cuello ni las 
imágenes de Eunice, ya fuese sometida al látigo o bien acometiéndole con 
colmillos desenfundados. Se levantó para tomar otra pastilla. Al menos no 
hay más ataques, pensó, aunque no era del todo cierto. Esa misma noche 
cayeron las bombas sobre Saragossa, impunemente.

—¡Señorita Cabiro! La estaba buscando. No sé cómo decir cómo 
lamento lo ocurrido… me siento abochornado por el comportamiento 
de Bergen… es una vergüenza…

—Ha sido él, no usted, señor Hudson.
—Es agente del Servicio Exterior, como yo lo soy, o he sido… no 

pretendo que nuestras actividades sean inocentes… pero la tortura… a 
una mujer… es imperdonable.

—¿Sólo a las mujeres? En mis sueños he visto a Alfredo, en un estado 
mucho peor que el mío… No quiero pensar en lo que le habrán hecho… 
pero lo superará, estoy segura… como lo haré yo.
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No dijeron nada Hudson y Ofelia. Admiraban el convencimiento 
de Eunice en la salvación del capitán Máiquez, asunto sobre el que ellos 
albergaban profundas dudas. Y el hesperista seguía conmovido por la 
actuación de su compatriota.

—No puedo entenderlo… Bergen es un caballero. Estudió en Paso 
de Bueyes… ¿qué necesidad tenía de recurrir a esos métodos bestiales?

—No sea ingenuo, señor Hudson. Para Bergen la vida humana carece 
de valor. Me dijo algo interesante. Le diagnosticaron fuertes tendencias 
psicopáticas. Sus superiores lo ignoran porque falsificó el informe y ase-
sinó al autor. Pretendió convencerme de que lo que me estaba haciendo 
era por mera necesidad, por motivos utilitarios. Una herramienta para 
obtener información. Nada personal. Pero mentía. Disfrutaba con ello.

—¿Dice que mató a un doctor, un alienista, para ocultar su condición?
—Eso me contó. Podría ser mentira, por supuesto. Una historia 

para aterrorizarme, que le creyera capaz de todo. Pero no hacía falta. Me 
lo demostró con los hechos. Seguramente es verdad. Casa con toda su 
actitud.

Volvieron a callar sus interlocutores. A Ofelia le maravillaba la 
aparente serenidad con que Eunice hablaba de su experiencia. Ignoraba 
que Adrián, tras mucha insistencia, le había administrado una dosis del 
elixir paliativo destilado en el Laboratorio. Y Eunice, de nuevo con sus 
ropas bohemias, caladas las antiparras, parecía la de siempre salvo por la 
ausencia de sonrisa y la mirada perdida en el cielo a través de la ventana.

—¡Ese hombre sólo merece la muerte! Pero habrá huido. A estas 
horas estará muy lejos de aquí—exclamó John Hudson.

—No, sigue en Mageria. Me desea. Volverá a por mí.

No esperaba encontrarse Lito con dos milicianos armados hasta los 
dientes en el vestíbulo de la casa de Vanesita. Por unos instantes tanto él 
como su madre pensaron que serían arrestados, como el señor Landínez. 
Era un hecho bien conocido que con frecuencia las represalias alcanzaban a 
los familiares de los detenidos por motivos políticos. Pero detrás de los dos 
servidores del orden apareció una sonriente Vanesita, asegurando a estos que 
los recién llegados eran gente de confianza, invitados por ella misma. Y acla-
rado el asunto, llevó a madre e hijo a sus respectivas habitaciones, no muy 
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próximas entre sí. La presencia de los guardias en el piso y no en el portal se 
debía al simple hecho de la existencia de la choferesa. Tan pronto la vieron 
ambos hombres concluyeron que se la protegería mucho mejor si se hacía 
de cerca. Detalle agradecido por la dama, que se aburría soberanamente 
recluida en la casa, como le había sido ordenado. Mientras doña Angustias 
revisaba con ojo crítico su habitación, de cuya limpieza justificadamente 
desconfiaba, Lito exploró el resto del lugar hasta llegar a la zona de servicio, 
encontrando a una doncella de nariz respingona y gesto impertinente. La 
muchacha, de nombre Balbina, abrió la conversación dejando claro que ella 
no pensaba arreglar las habitaciones de los nuevos huéspedes. Y dicho esto 
se volvió hacia la mesa de la cocina, cubierta de patatas, observándolas con 
desolación, como a la espera de que se pelaran solas.

—¿Haces tú la comida?
—¡Yo soy la doncella! Críspula se ha ido al pueblo y dice que no vuelve 

mientras haya bombas. ¡Y Vanesita pretende que me encargue de todo!
—Si quieres le digo a mi madre que te ayude. Se le da muy bien guisar.
La propuesta de Lito dulcificó el semblante de la muchacha, que 

miró al mozo con aire pensativo.
—¿Tú eres el que se cepilla a la Ofelia? Se os oía la otra tarde.
Colorado, Lito desvió la mirada y descubrió tres hermosas bicicletas 

en un pasillo conducente a la puerta de servicio.
—Las compró Vanesita cuando se acabó la gasolina. Puedes coger 

una si quieres. Sólo las usa Genovevo.
Precisamente en ese momento había conocido doña Angustias al 

susodicho, que salía del baño secándose la cabeza. Lo demás seguía hú-
medo, como pudo apreciar la señora, que marchó indignada en busca 
de Vanesita.

—Hace calor, señora, y esta casa es el reino de la libertad. Además, 
sepa que Genovevo es poeta. 

La estación ferroviaria de Gades bullía ante la próxima partida del 
expreso de Mageria, convoy que a pesar de su nombre salía a media tarde 
para llegar a su destino avanzada la mañana del día siguiente, si todo iba 
bien. Se habían reforzado los controles, y aun permitiendo el acceso libre 
a los andenes, sólo podían subir a los coches aquellos sujetos provistos 
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del correspondiente billete. Un cabo de infantería, alto y apuesto, aunque 
excesivamente delgado, se movía lentamente entre el gentío, como bus-
cando su coche pero en realidad observando cuidadosamente a los agentes 
que pedían los billetes al pie de la puerta de cada vagón. Finalmente se 
decidió por uno, entrado en años y a quien el militar juzgó de criterio 
flexible. No se equivocó Alfredo Máiquez. Entregó un billete de tren ya 
caducado acompañado de otro billete de cien reales y el ferroviario, sin 
inmutarse, le franqueó la entrada. A bordo, abriéndose paso entre los 
pasajeros y equipajes que abarrotaban el tren, Máiquez se dirigió hacia 
la cabeza del convoy, donde se hallaba el coche cama. El pasillo de éste 
estaba algo más despejado, pero no desierto y el Ingeniero Artificiero 
aguardó en un extremo a que se vaciase, lo que ocurrió poco después del 
arranque del tren, a la hora justa. Alfredo llegó al compartimento tres y 
golpeó con los nudillos, abriéndose la puerta de inmediato, como si le 
esperasen. La Hermana Nora, de nuevo con hábito inmaculadamente 
blanco pero sin toca, mostrando rizos castaños y una amplia sonrisa de 
bienvenida, le hizo pasar, cerrando la puerta tras él.

—¡Lo ha conseguido! Ya pensaba que no aparecería.
—No ha sido difícil. A la primera. Un portero cien reales más rico.
—Será mejor no moverse mucho por el tren. Hay revisores y parejas 

de la Milicia. No todos serán tan comprensivos. Mejor no tentar la suerte. 
Nos quedaremos aquí, si no le importa compartir este espacio tan estre-
cho. He traído algo de comida, para no tener que salir.

—También yo. Un excelente jamón. Y un par de botellas de vino.
—¿Dos? ¿Es que me quiere emborrachar, Alfredo?
—La noche será larga... Nora.

—Nunca lamentaré tanto la ausencia del Hermano Ginés como 
hoy—dijo Adrián Cano, abrumado por la responsabilidad recaída sobre 
él. Averiguar el estado de la señorita Cabiro y en especial las circunstancias 
de su fuga. Y tras un minucioso examen físico y un interrogatorio no 
menos inquisitivo, ayudado por algunas de las pócimas heredadas del 
Alquimista, el doctor Cano presentaba las conclusiones de la investigación 
a sus superiores. El doctor Aramburu, el coronel Ponz y el mayor Lucas. 
Y también la Reverenda Madre Amatista y doña Rita Preto.
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—Bergen exigió pruebas tangibles. Es lógico. Nadie puede creer la 
autentica naturaleza del Registro sólo por la palabra de alguien. 

—Eunice esperaba que cuando la dejara libre, para sacar algunas 
piezas del Laboratorio y entregárselas, como le propuso, podría adver-
tirnos y así atrapar a Bergen.

—Pero tendría a su hermana de rehén…
—No se le ocurrió otra opción. Pensaba que entregados la Lupa y el 

Catálogo soltaría a la muchacha aunque se la llevase a ella de nuevo. Pero 
era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Confiaba en que nosotros 
seríamos capaces de rescatarla y capturar a Bergen.

—¿Y entonces…?
—Estaban preparándose para partir, hacia la casa de Eunice. Pero 

entonces Bergen dijo algo… por sus palabras Eunice entendió que no 
se limitaría a retener a su hermana como rehén. Que abusaría de ella. 
Bergen disfruta haciendo daño, físico y moral. Y entonces Eunice perdió 
el control.

—Ese es el punto decisivo, doctor Cano.
—Durante unos segundos, los suficientes, Eunice actuó como… 

como una Lamia. Le mordió en el cuello.
—No será la primera vez que una mujer hace eso, sin necesidad de La-

mias…—exclamó irritada doña Rita que así había escapado de las celdas de 
la Tercera Sección. Aunque no fue en el cuello donde mordió a su carcelero.

—Pero Eunice cuenta que Bergen retrocedió delirando, como en-
venenado… Ella salió corriendo dejándole en el suelo, retorciéndose de 
dolor…

—Lástima que no le rematara. Pero… ¿es eso posible, doctor?
La pregunta iba dirigida al Lector Principal, que durante la exposición 

hecha por Adrián había permanecido mudo, mirando al suelo.
—¡Eh! Si… me temo que sí… aunque no hay antecedentes conocidos. 

Las alteraciones producidas por la cercanía al Laboratorio se manifiestan 
después de mucho tiempo… de años de exposición a sus emanaciones. Y 
no siempre. Puedo asegurarles que mi estado es perfectamente normal. 
Pero quizás la juventud de la señorita Cabiro la ha hecho más vulnerable. 
O la proximidad a un Durmiente, cuando el Trastorno. No se… pero no 
es imposible.
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—También es usted joven, Cano. Y pasa mucho más tiempo en el 
Laboratorio. ¿Ha notado algo?

Temía esa pregunta Adrián, alejándose del grupo para disimular su 
turbación, antes de contestar.

—Debo decir que sí. Nada importante. No es necesario entrar en 
detalles.

—¿Que está diciendo, doctor? ¿Cómo no me ha avisado? ¿Qué sín-
tomas tiene? —exclamó anonadado el doctor Aramburu.

—Ya les he dicho que carece de importancia. Me encuentro perfec-
tamente. En fin, digamos que apenas necesito afeitarme.

—Bien… habrá que seguir el tema en el futuro, pero ahora hay algo 
más urgente. Ha examinado a la señorita Cabiro, Cano. ¿Algún síntoma?

—Casi imperceptibles. Una ligera hendidura en la punta de la lengua 
y una protuberancia escamosa, mínima, en la base del espinazo. Nadie 
lo notaría de no buscarlo.

—¿Ha usado la Lupa?
Adrián Cano resopló. Le había costado vencer sus escrúpulos para 

utilizar ese instrumento. Quería mucho a Eunice y observarla con aquello 
le parecía una violación. Pero lo hizo.

—Sí. No es definitivo, ni mucho menos. Tiene un aura brillante, 
hermosa, multicolor... como es ella. Sumergida en esa luz me pareció ver, 
pero no puedo asegurarlo... una ondulación oscura, negra... una vibración 
intermitente. Nada más.

Y por unos minutos nadie supo que decir. El coronel se levantó, asió 
el bastón y se dirigió al aparador, para servirse una copa de aguardiente, 
pronto imitado por los demás.

—Debemos estudiar el caso… y también el suyo, Cano. Pero no resulta 
prudente llevar a cabo la sesión onírica, al menos en los términos planeados.

—Cierto, cierto… Nada de drogas, por ahora.
—Salvo el paliativo, naturalmente. Es una dosis muy pequeña la que 

está tomando.
—Quizás no importe. Las señoritas Cabiro y Rames se quedarán 

aquí esta noche. Usted con ellas, Cano. Es probable que incluso sin ayudas 
químicas vean algo. Rita y yo volveremos mañana. El coche nos aguarda. 
Dejaremos a la Reverenda en la Catedral.
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—¿No espera más bombardeos?
—No, al menos en Mageria. Hay objetivos más fáciles. Pero nada 

podemos hacer en esos casos. 
—Vaya atento, coronel. Bergen anda suelto. Pudiera vigilar nuestros 

movimientos.
—No habrá esa suerte—contestó Ponz, llevándose la mano al cinto.

El capitán Alfredo Máiquez, del Arma de Ingenios y Artificios, era 
un avezado escuchador de señoras, virtud que le había proporcionado 
grandes éxitos en el pasado. Terminado el jamón de las serranías de 
Onuba y la primera botella de vino, ya sabía todo lo necesario acerca de 
la infancia y juventud de la Hermana Nora, su noviciado en la Orden 
de Igeya, sus largos y brillantes estudios de medicina y varias aventuras 
sentimentales. En este capítulo hizo un inciso la religiosa para explicar 
la diferencia entre el celibato, al que ella estaba obligada por sus votos, y 
la castidad, a la que no.

—He pasado los dos últimos años en el frente, en Tinge y en los 
hospitales de campaña. A mis dos Hermanas, las que viste en el barco, y a 
mí, nos enviaban de vuelta a Mageria. Pero no te creas que de vacaciones, 
Alfredo. Daremos cursos de medicina de guerra a otras Hermanas. Hace 
falta más gente preparada. Ellas dos partieron en el tren de ayer, pero pude 
aplazar mi viaje hasta hoy, hasta verte recuperado. ¡Huy, se ha terminado 
la botella! ¡Abre la otra, Alfredo, ahora vuelvo!

Y la galena desapareció en busca de los aseos. También hizo lo mismo 
el capitán y ya estaba de vuelta en el compartimento, sin haber llamado 
la atención de nadie, cuando regresó la Hermana Nora, llevando unas 
prendas blancas en la mano.

—He aprovechado para quitarme la ropa interior. Hace mucho calor. 
¿Me echas un poco más de vino? Tengo dulces en la maleta... aquí están... 
soy muy golosa... no debería, se me pegan aquí... en la cintura... toca, 
toca... ¿no tienes calor? Te puedes quitar la camisa... déjame hacerlo... 
estos botones...

—Yo creo que ha sido un sueño normal, no una visión, Adrián.
—Aún así, cuenta.
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—Era mi viaje en tren a Mageria… cuando conocí a Bergen. Sólo 
que yo llevaba un hábito, como si perteneciera a alguna Orden… blanco 
era. Y Bergen estaba en mi compartimento, como ocurrió entonces… 
es curioso, ahora que lo cuento… pensaba que era Bergen pero era el 
capitán Máiquez, estábamos… lo siento Eunice, no sé por qué imagino 
eso… no le conozco, salvo por las fotos.

—Quizás nos dice tu sueño que Bergen se mueve a bordo de un 
tren… luego ha huido.

—No, el sueño de Ofelia es más literal que eso, estoy segura. Es 
Alfredo el que viene a Mageria, no Bergen el que huye.

—Pero Eunice… 
—También yo he soñado… me arrastraba por el suelo de una ha-

bitación. Hacia la cama. Al llegar a ella me alzaba con cuidado, hasta 
asomar la cabeza. En la cama estaba Alfredo, dormido. Desnudo. La piel 
cubierta de cicatrices. Yo las recorría con la lengua, una a una, subiendo 
hasta la cara. Entonces me daba cuenta, al verle de cerca, que era Bergen. 
Tenía el cuello negro. Y me miraba.

—No sé qué decir, Eunice—susurró un asustado Adrián.
—Está claro. Alfredo vuelve conmigo. Y Bergen sigue herido, escon-

dido en alguna parte. Pensando en mí. 
Adrián Cano dejó solas a las dos mujeres y descendió hacia el Laborato-

rio. Su preocupación por Eunice iba en aumento. Padecía una obsesión fría, 
empeñada en la certeza de la salvación y regreso de Máiquez y en encontrar de 
nuevo a Bergen. Y sin manifestar preocupación alguna por su insólito estado. 
Ni por los síntomas físicos ni por como se había visto a sí misma en el sueño. 
Tal vez sean los efectos del elixir paliativo, se dijo Adrián, decidiendo retirárselo.

Llegados a Mageria, los cansados pasajeros del expreso de Gades 
abandonaban la Estación del Mediodía, unos pocos en busca de coches, 
los más iniciando largas caminatas hacia sus destinos. Entre los primeros 
la Hermana Nora, insistiendo a su acompañante, el cariacontecido capitán 
Máiquez, para que subiera con ella al vehículo.

—Te dejo donde quieras, Alfredo. Tengo toda la mañana disponible.
—No hace falta, Nora. Prefiero caminar. Y mi idea es quedarme en 

alguna pensión cerca de la estación. Hay muchas y son discretas.
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—Muy bien, pero haz el favor de cambiar esa cara... no tiene im-
portancia...

—¿Me vas a decir que les pasa a todos los hombres? ¡Vamos, Nora!
—Pues ya que lo mencionas... sí. Aunque sea tu primera vez. Soy yo 

la que debe disculparse. Nos dejamos llevar por la situación. Soy médico, 
Alfredo. Llevo dos años tratando heridos de guerra. Debería saberlo. 
Bastante bien estás para lo que has pasado. Pero aún necesitas tiempo. 
Hazme caso, Alfredo. Olvida lo ocurrido. Cuídate y haz lo que hayas 
venido a hacer. Y si algún día quieres verme otra vez.... seguro que sabrás 
encontrarme.

La Hermana Nora depositó su maleta en el carruaje, se volvió hacia 
Alfredo, le besó en la boca, un beso largo y correspondido, y sin más 
palabras subió al vehículo que partió de inmediato. 
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15

EL ESPEJO

En contra de lo anunciado a la Hermana Nora, no llegó a buscar 
aposento el capitán Máiquez. Creyó oportuno cambiar primero de 

vestuario y abandonada la estación caminó por la Ronda hasta llegar al 
Rastro, donde pensaba equiparse a bajo precio. Pero era coqueto el capi-
tán. No estaba dispuesto a vestir como un pordiosero o un pueblerino. 
Así que le llevó tiempo encontrar un traje veraniego ni muy anticuado 
ni excesivamente gastado o sucio. Y al adquirir también los complemen-
tos adecuados, como un panamá para cubrirse la cabeza, casi agotó los 
fondos disponibles. Pudo cambiarse en la mohosa trastienda de un café 
y con su nuevo aspecto de civil refinado, aunque venido a menos y sin 
afeitar, emprendió el camino hacia Capitanía General, donde tenía su 
sede el Consejo Superior.

Fue un paseo largo, más por la lentitud del convaleciente peregrino 
que por la distancia en sí. La alegría de volver a Mageria se fue disipando 
al constatar el estado calamitoso de la ciudad, aún peor que cuando la 
dejó casi un año antes. Tampoco le mejoraba el ánimo sentir un cierto 
remordimiento por lo ocurrido en el tren. Llevaba tanto tiempo sin ver a 
una mujer, se excusaba. Pero sin mucha convicción. Debía confesárselo a 
su amada cuando al fin la viera. Aunque sin insistir mucho en el encanto 
de la Hermana Nora. Eunice me perdonará, se dijo también. Pero no lo 
olvidará y tomará represalias, sospechaba. Tal vez lo haya hecho ya, a 
título preventivo, durante estos meses de soledad. Conocía bien Alfredo 
esos arrebatos aventureros que de vez en cuando acometían a su novia. 
Más cosas le perdono yo, concluyó, decidiendo tender un tupido velo 
sobre la fallida aventura. 
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En llegando al severo edificio militar suspendió sus reflexiones para, 
tras ser cacheado por los centinelas, entregar un sobre cerrado dirigido 
al general Henríquez. No esperaba respuesta pero era urgente, dijo al 
suboficial de puerta, iniciando la retirada antes de ser reconocido por 
algún compañero. Pero al ver su encargo depositado en una bandeja con 
otros papeles, hizo una última recomendación.

—Haga usted lo que considere oportuno, naturalmente. Pero he oído 
decir que el general es hombre de poca paciencia.

La nota era escueta: Estoy en el parque bajo el Viaducto. A. M.

—¿Ha estudiado usted el Espejo? No, claro, pero no se disculpe… 
Creo que nadie lo ha hecho desde que existe el Registro.

—A decir verdad, recuerdo vagamente verlo inventariado en el Catá-
logo de Máquinas, pero nada más. Ni he leído los cuadernos de servicio.

—Tampoco le hubieran servido de mucho… como digo nadie ha 
usado ese artefacto, que sepamos. Están prácticamente en blanco.

—¿Y el motivo de traerlo a colación?—preguntó Adrián Cano, 
extrañado por el interés del doctor Aramburu. Y al verle carraspear, se 
resignó a oír una larga disertación.

—Algunos eruditos han especulado con la existencia de dobles. No 
como los gemelos o mellizos que nacen naturalmente de una madre, 
sino parejas de personas, no relacionadas familiarmente entre sí pero 
cuyos caracteres muestran semejanzas y sus vidas corren rutas paralelas. 
Incluso varios de esos estudiosos han aventurado la teoría de que cuando 
un alma vaga por el limbo, a la espera de la reencarnación, en ocasiones 
se divide, como lo hace una célula. Esas dos almas gemelas se encarnan 
en individuos diferentes, de distintos padres, incluso de naciones lejanas 
entre sí. Pero aunque los dos nunca lleguen a conocerse sus espíritus 
siguen entrelazados, hasta cierto punto al menos. Y ello ocasiona simili-
tudes de personalidad y coincidencias en sus vidas. Sólo son conjeturas, 
por supuesto. Teorías mejor o peor argumentadas.

—Sin duda es fascinante, doctor, pero no sé qué relevancia tiene para 
nuestros problemas más inmediatos… a no ser que… ¿Está refiriéndose 
a Máiquez y Bergen?
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—Lo he pensado al comprobar cómo de manera recurrente las 
señoritas Rames y Cabiro confunden a ambos en sus sueños.

—Ya… a mí también me ha sorprendido. Pero, siguiendo con su 
hipótesis, podrían ser ellas las gemelas, o dobles, o como demonios 
queramos llamarlo. Aunque salvo esa afición por determinado tipo de 
hombre, no se parecen en nada.

—Y así llegamos al Espejo.
—¿Qué tiene que ver con todo esto?
—Según describe el Catálogo, una persona que se coloque ante el 

cristal no verá su propia imagen reflejada, sino a su doble. Si existe, claro.
—Bastante siniestro, como es costumbre del lugar… ¿Lo ha probado 

usted?
—Er… no. Pensé que quizás usted, Cano, quisiera intentarlo. Antes 

de usarlo con las señoritas.
—Si no le importa, preferiría no hacerlo. La idea de que en algún 

lugar haya un sujeto poseedor, digamos, de la otra mitad de mi alma, me 
resulta repugnante.

Cercano al edificio de Capitanía pero bien oculto por el desnivel 
del terreno, caía hacia el río un pequeño parque, descuidado como todo 
el paisaje urbano y poco frecuentado en esa hora. Con cierta sorpresa 
Máiquez recuperó su macuto allí donde lo había dejado antes, entre unos 
arbustos, y llevándolo consigo se posesionó de un banco. Suponía que el 
general Henríquez se tomaría su tiempo en llegar, por lo que usando el 
morral como almohada se tumbó para recuperar fuerzas.

No veía claros Alfredo Máiquez los siguientes pasos a dar. Había 
salvado la vida en el desierto, eludido una muerte atroz, aunque conser-
vando unas marcas que temía indelebles. Y también evitado ser víctima 
de un desagradable arreglo motivado por meros intereses políticos. Pero 
quería recuperar su identidad y volver con sus seres queridos, o al me-
nos que supiesen de él. Habría que pergeñar una historia políticamente 
aceptable para justificar su supervivencia tras la batalla y también su 
presencia en Mageria. Pues había vuelto a la condición de desertor. No se 
le ocurría cómo solucionarlo, y dudaba mucho de la capacidad del viejo 
general Henríquez, a fin de cuentas en situación de retiro, habitante de 
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ese cementerio denominado Consejo Superior. Pensando en todo esto 
fue amodorrándose, hasta cerrar los ojos y quedar dormido.

Llevaba mucho tiempo sin padecer las visiones nocturnas que a me-
nudo aquejan a los Adeptos, y nunca desde su marcha al desierto. Asunto 
que atribuyó, agradecido, a la lejanía del Laboratorio, de los Sótanos y 
de su contenido infernal. Pero ahora estaba de nuevo cerca de aquellos 
lugares y dormía. Se le hicieron presentes los acontecimientos de la noche 
anterior. Hacía el amor con la Hermana Nora, o al menos lo intentaba. 
Pero no estaban en el pequeño compartimento del tren, sino en una 
lóbrega bodega o almacén, sin ventanas, quizás un subterráneo. Ambos 
sobre una cama, él encima de ella, lo intentaba pero no lo conseguía. 
Las uñas de la mujer le rasgaban la piel de la espalda... y él se levantaba, 
empuñando la correa de un cinturón, la descargaba sobre la mujer... 
una y otra vez, ella se volvía boca abajo, protegiéndose la cara... pasados 
unos momentos se giraba hacia él de nuevo, con una sonrisa burlona... 
no era Nora sino Eunice. Alfredo Máiquez se despertó con un grito de 
espanto y a punto de caerse del banco usado como cama. Recuperando 
la verticalidad se sentó y todavía aturdido percibió la proximidad de una 
figura lenta y compacta. Era el general Henríquez.

—¡Máiquez, tiene usted un aspecto lamentable!— fue su amable 
saludo.

—Solo debe decirnos lo que vea, señorita Rames.
—Si es que observa algo fuera de lo normal, por supuesto. Segura-

mente no ocurrirá nada.
Ofelia no parecía demasiado convencida. Las cosas más cotidianas 

tenían en el Registro una cara oculta, perversa, que ella, recién llegada, 
apenas había empezado a conocer. ¿Para qué obligarla a mirarse en un 
espejo, si no era para ver algo distinto, sobrenatural, maligno? El artefacto 
consistía en un robusto bastidor de madera de caoba, decorada con una 
marquetería de extraños signos. El mueble tenía cerca de dos metros 
de alto, apoyado en sendos pies también de madera, tallados como las 
patas de una rapaz, con garras de bronce. Una cortinilla tapaba el espejo 
propiamente dicho, y siguiendo las instrucciones de los Teólogos la se-
ñorita Rames se colocó frente a él. Cano y Aramburu quedaron a ambos 
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lados del mueble, mirándola a ella, un poco atrasados, como eludiendo 
cualquier posibilidad de verse ellos reflejados. Adrián corrió la cortinilla. 
Y con gran alivio de los tres, nada sucedió fuera de lo normal. La Ofelia 
del espejo era la misma que la original. Aunque solo lo comprobó la 
mujer, en cuya cara los doctores percibieron inquietud, sorpresa y luego 
desilusión, seguida de enfado.

—¿Me pueden explicar qué significa todo esto? ¿Es una especie de 
broma?

Adrián dejó caer la cortina de nuevo y se acercó a Ofelia, a quien se 
le saltaban las lágrimas.

—Debe perdonarnos, Ofelia. No es un juego, se lo aseguro. Déjeme 
acompañarla al palacete y le explico por el camino.

Doña Rita volvía de la compra pensando, como a veces solía, en los 
caprichos de Nuestra Señora de la Fortuna. Y lamentándolos. Después 
de tantos años vividos con austeridad rigurosa, en más de una ocasión 
lindante con la pobreza, había adquirido un cómodo desahogo econó-
mico, sin proponérselo siquiera, sólo gracias a las dietas del Registro y 
la pensión de su marido el coronel. Y ahora que disponía de dinero y de 
tiempo no podía hacer ninguna de aquellas cosas con que había soñado. 
Le hubiera gustado a Rita viajar, volar en los imponentes aeróstatos que 
enlazaban las grandes capitales europeas solo conocidas por libros y re-
vistas, o pasar el verano en los lujosos hoteles y balnearios de las costas 
del norte… incluso mejorar el servicio doméstico, especialmente en el 
capítulo de cocina, una actividad que ni dominaba ni le gustaba. Pero ¿de 
qué serviría contratar una cocinera? Esa mañana, después de dar muchas 
vueltas, apenas había conseguido una carne de tercera, media docena de 
huevos y unos tomates de dudoso aspecto.

Al doblar una última esquina para tomar su calle vio caminando 
delante de ella y en la misma dirección a un hombre alto, vestido con 
un traje gris claro. Marchaba despacio aquel ciudadano y Rita ya le iba 
alcanzando cuando la mujer se detuvo en seco, sobresaltada al sospechar 
que el lento caminar de ese hombre, evidentemente joven, era un ardid 
deliberado para permitirla acercarse a él. Por un instante pensó en el 
secuestrador Bergen y también en la imperiosa necesidad del mordisco 
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como arma defensiva. Debió percatarse el transeúnte de la presencia de 
la mujer detrás de él y se volvió con rapidez. Un rostro pálido, ojeroso, 
casi demacrado, con barba de dos días, pero conocido.

 —¡Alfredo! ¡Eres tú! ¡Pero… pero…!
No pudo continuar Rita, arrojándose sobre el capitán, abrazándole y 

enterrando la cara en su cuello para permitirse una llorada, algo tan poco 
frecuente en ella que Alfredo, respondiendo al abrazo, sintió humedecerse 
sus ojos.

—¿En una farmacia? Luego está herido, después de todo...
Los anuncios reclamando información sobre el espía no habían 

tenido excesivo éxito. Como era de esperar una mayoría de respuestas 
resultaron ser fantasías de gente nerviosa y excesivamente imaginativa. 
Pero aquella dando cuenta de un hombre que se ajustaba a la descripción 
de Bergen, comprando medicamentos, resultó de mayor interés para el 
Teniente Inquisidor Figueira, a quien había visitado el mayor Lucas.

—Menos mal que no se ofrecía recompensa. Hubiera llamado media 
Mageria. Esa farmacia... está por el centro... 

—Es lógico. Esa zona es más segura para él. En los barrios residen-
ciales no pasaría tan desapercibido. Y menos aún en los arrabales. Allí se 
conoce todo el mundo.

—Claro, claro... pero me preguntaba si no habrá vuelto por el Hotel 
Victoria. Ya ha entrado antes sin verle nadie. En algún sitio debe dormir. 
No puede hacerlo en la calle, con el toque de queda. Y ese hotel, como 
muchos otros, está medio vacío.

—No lo veo probable, pero... enviaré una patrulla. Lo registrarán 
de arriba abajo.

—¡No, nunca! ¿Pretende que me esconda mientras ese miserable 
anda suelto?

El plan urdido por el coronel Ponz hubiera sido mejor recibido por 
Máiquez de no ser por las desventuras de Eunice. Aquella historia de imposi-
ble digestión le hacía inaceptable al capitán cualquier estrategia no centrada 
en la busca y ejecución del torturador. Con una visión a más largo plazo, 
Ponz prefería aislar los distintos problemas y darles solución uno a uno.
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 —No puede usted quedarse en esta situación de casi clandestinidad. 
Los únicos que conocen las circunstancias de su rescate son Larramendi, 
Huguet y Nogales. Y no dirán nada. Ni tampoco la Hermana Nora, si es 
como usted cree. Digamos que sufre amnesia y ha sido trasladado al Hos-
pital de Nuestra Señora de la Salud. Transcurrido un tiempo prudencial 
se comunicará su recuperación. El alto mando preferirá seguir teniendo 
héroes y no traidores. Además ello facilitaría su traslado al Registro, de 
nuevo, que es lo importante.

—Yo hablaré con su madre, Alfredo. Por lo que nos dice de ella sabrá 
guardar silencio—añadió Rita, en apoyo de su marido.

—Cazaremos a Bergen si permanece en Mageria. Aunque es posible 
que decida huir. Si lo hace lo importante es evitar que sus superiores le 
crean. Y habrá tiempo de hacerle pagar. Antes o después.

—Y no podemos olvidar ese asunto de la Pila.
—¿La Pila? ¿Qué demonios es eso? Miren, coronel, señora... Yo soy 

el Oficial Mayor. Iremos al Registro y me pondrán al corriente de todo. 
Por desagradable que sea desde el punto de vista personal. No me voy a 
recluir en un sanatorio.

Jakob Bergen había aprovechado las horas nocturnas para hacer 
una incursión en la cocina del Hotel Victoria y regresar a su habitación 
provisto de víveres. Comió y se durmió, despertándose con la luz del sol y 
el rumor del trajín del servicio de limpieza, aunque limitado a las plantas 
inferiores. Se encontraba más descansado y al examinarse en el espejo 
del baño comprobó que la hinchazón del cuello había remitido casi por 
completo. Meditó una vez más sobre la posibilidad de entrar por la fuerza 
en el Registro, cuya guardia armada juzgaba escasa. Llegar a la puerta, 
una sola bala para liquidar al miliciano allí apostado, le quedarían más 
por si había dentro algún otro hombre de armas, reconocer el edificio, 
tomar rehenes y obligarles a mostrarle el Laboratorio, hacerse con esas 
pruebas mencionadas por Eunice, y salir. No imposible, aunque sí podría 
serlo escapar luego de Mageria, abandonar el país. Sumido en la duda, 
sentado en la cama, escuchó algo que llamó su atención. Había elegido una 
habitación interior, cuya ventana, dejada abierta, vertía sobre el patio de 
manzana. Pero aún así llegaban los lejanos ruidos de la calle, el rodar de 
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los carruajes tirados por mulas y caballos, el sonido más regular producido 
por los tranvías, las voces de vendedores ambulantes... y de pronto los 
motores de uno o más automóviles, esos vehículos reservados exclusiva-
mente para uso oficial. Unos frenazos. No perdió tiempo el agente britano. 
Tenía la maleta permanentemente preparada y llevándola en la izquierda, 
la Browning en la derecha, corrió hacia las escaleras de la terraza.

Eunice soportaba mal la permanente cercanía de uno u otro de sus 
colegas, compañía impuesta por orden superior, pues se había decidido 
mantenerla bajo vigilancia en todo momento. No para protegerla de un 
segundo intento de rapto o atentado, algo innecesario estando recluida 
en el Registro, sino en previsión de cualquier manifestación antinatural 
en su cuerpo o alma. Y también tenía prohibido el acceso al Laboratorio. 
Desde la mesa de su despacho observaba aburrida a la señorita Rames, 
sentada en la Sala de Transcripciones, justo al otro lado de la puerta sin 
cerrar, trabajando obedientemente en los viejos documentos entregados 
por la Sobrestante para su estudio y clasificación. Pero cada minuto o dos 
Ofelia levantaba la mirada hacia ella, como para comprobar que seguía allí. 
O para comprobar que conservo forma humana, se dijo Eunice, fastidiada. Y 
cuando la señorita Rames volvió a mirarla, la señorita Cabiro le devolvió una 
sonrisa y luego le sacó la lengua, una lengua que a la sobresaltada Ofelia se 
le antojó desmesuradamente larga y ágil. Arrepentida de su travesura al ver 
el respingo de pánico dado por su subordinada, Eunice se acercó a ella para 
tranquilizarla, pero se detuvo al oír cierto tumulto procedente del vestíbulo.

Ofelia Rames nunca había visto al capitán Máiquez, salvo en fotos y, 
de alguna manera, en sueños. Pero reconoció de inmediato al caballero 
que irrumpió en la Sala marchando con grandes zancadas hacia una muda 
y temblorosa Eunice, levantándola en vilo sin detenerse, para llevarla en 
volandas hasta el despacho y cerrar la puerta tras ellos.

Llegaron otros entonces, animados y sonrientes, y el coronel Ponz 
sentenció:

—No todos los días hay buenas noticias. Démosles algo de intimidad.
Pero no demasiada, se dijo Adrián Cano, a quien la visión de Eunice 

enroscada en los brazos de su novio había producido cierta inquietud. 
¿Enroscada? ¿Por qué me ha venido esa palabra a la mente?

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



281

—Gabino… ven un momento…
—No sé cómo viajar allí abajo, OO. Ya has visto lo que pasó el otro 

día con el vapor ese… el Astrea. Solo se permite el transporte de tropas. Es 
inútil ir sin un salvoconducto militar. Me lo debe gestionar el periódico…

—Ya, ya… en eso estamos, pero quería saber otra cosa. Esa mujer, 
la novia del capitán de tu artículo…

—Eunice, Eunice Cabiro. No he hecho más intentos por encontrarla.
—¿Me la puedes describir?
—Cuando estuvo en mi casa quise hacerle una foto, pero se puso 

hecha una furia… Es… una belleza, esbelta, flexible, cuerpo de deportista, 
alta pero no demasiado, piernas largas, el pelo muy negro, con corte 
de chico, los pómulos sobresalientes y unos ojos grandes, rasgados. Es 
curioso, los enseña poco, no se quitaba las gafas, unas gafas enormes… 

Extrañó a Gabino la reacción de Obdulio Ortega, la barbilla apoyada 
en las manos, la mirada ausente, como intentando imaginarse a la elusiva 
Eunice. 

—Y el culo respingón—añadió Gabino, por si tal detalle fuese útil.
—Me vas a llevar a donde vive—resolvió OO, sin dar mayores ex-

plicaciones acerca de su repentina curiosidad.

—Eso… es un disparate.
—Hay pruebas físicas, capitán. 
—Usted, al encontrarse con ella, se habrán… en fin, besado. Habrá 

notado...
Y ese comentario, extraordinario por venir del doctor Aramburu, 

convenció a Alfredo Máiquez de que la historia sobre la incipiente meta-
morfosis de Eunice no era producto de un desvarío general o de visiones 
y sueños mal interpretados.

—¿No le ha contado ella nada?
—Ha sido una conversación confusa… estaba más interesada en 

saber cómo me encontraba yo… no quería hablar del secuestro...
—Estamos repasando los archivos, pero hasta ahora no hemos en-

contrado un caso similar. 
Pero el capitán Máiquez no se quedó a oír más elucubraciones, 

abandonando el despacho en busca de Eunice, a la que encontró en el 
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dormitorio de la tercera planta, acompañada de la inseparable Ofelia, la 
lapa humana. 

—Me tienes abandonada, Alfredo, ahí metido con los Teólogos, sin 
dejarme participar—le saludó la joven, una vez despachada la carabina. 
Y prosiguió, fresca como una lechuga.

—¡Qué cara traes! Te habrán contado, claro... No sé a cuento de qué 
tanta preocupación.

—Pero... Eunice... ¿sabes lo que estás diciendo?
—Piénsalo bien, Alfredo. Ya nadie podrá volver a hacerme lo que Bergen. 

Cuando le encontremos lo dejaréis en mis manos. Creo que me tomaré mi 
tiempo, como hizo él. Me ha enseñado mucho. Pero antes... ya no hace falta 
quedarnos aquí encerrados. Tengo las llaves de tu casa ¿recuerdas? Vámonos...

—Eunice, sabes que no debe verme nadie.
—Sí, claro, qué tontería, tus vecinos... pero podemos ir a un hotel... o a 

casa de Vanesita. Tiene unas camas enormes. De puerta a puerta en un carruaje. 
Nadie te reconocerá. Tenemos que salir antes del toque de queda. Corre.

—No vamos a ir a ninguna parte, Cabiro.
—Estás muy raro, Alfredo. ¿Me tienes miedo? O quizás es que ya no 

me quieres, ni siquiera te gusto...
—¿Cómo dices esas cosas? Pero… ¿qué estás haciendo?
La joven se le había echado encima, desabrochándole con dedos 

ágiles un par de botones de la camisa para besarle ansiosa el pecho, en 
cuya piel se dibujaban los rasguños indelebles dejados por el alambre 
espinoso usado por sus captores. Durante unos segundos Eunice paseó 
la punta de la lengua por las rojas marcas para separarse bruscamente 
mirando con ira a su amante.

—¡Has estado con otra mujer! ¡Puedo olerla, gustar su sabor! ¡Ahora 
entiendo todo!

Por experiencia propia, Alfredo Máiquez sabía lo imposible de la 
defensa ante tal acusación. A no ser que fuese totalmente falsa, lo que, 
desgraciadamente, no era el caso. Bufando, Eunice se había retirado unos 
pasos, como intentando encontrar las palabras adecuadas, y por fin lo 
hizo, diciéndole con una sonrisa:

—Estás perdiendo facultades, Alfredo. Deberías haberte bañado. Yo 
siempre lo hago. Incluso después de estar con Bergen. Sudamos mucho.
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Fue seguramente afortunado que sonaran unos golpes en la puerta, 
anunciando al doctor Cano. No era difícil percibir lo tenso de la situación, 
por lo que se limitó a rogar a Máiquez volver al Laboratorio.

—Esa es la casa. Ahí vive la señorita Cabiro. Con sus padres. ¿Puedes 
decirme el motivo de tu interés? 

Pero OO no contestó, de pie en la acera de enfrente, examinando 
edificio y calle, como buscando algo. Y entonces salió alguien del portal, 
no un vecino sino el portero, deseoso de respirar aire fresco, si tal podía 
llamarse a la atmósfera de media tarde del verano mageriense. Olvidán-
dose de Gabino, Obdulio Ortega cruzó veloz, seguido por su subordinado, 
a quien comía la curiosidad por la extraña conducta del redactor jefe. 
Y como en ocasión anterior, apareció la pareja de la Milicia Ciudadana, 
pero no demasiado hostil. Habían reconocido a OO, cuya foto aparecía 
sobre su columna diaria en La Aurora. Aunque algunos opinaban que 
haría bien el periodista en no exhibir en exceso su semblante, de curioso 
parecido con el de una comadreja.

—¿Me recuerda usted? ¿Estuve aquí, hace un par de años?
El empleado no lo recordaba. Insistió OO, mencionando que tal vez 

para ver a la señorita Cabiro. De nuevo negó el desmemoriado portero y 
ya renunciaba OO, con una mueca de fastidio, cuando al ver esa dentadura 
inconfundible el conserje gritó, dándose una palmada en la frente:

—¡Sí, tiene razón! Recogió una vez a la señorita Cabiro. Me contó 
el sereno que esa noche tuvo que ayudarla a subir a su casa. Demasiada 
bebida. No es usted un caballero. La dejó y se fue corriendo.

Y sin correr, Obdulio Ortega emprendió la retirada, seguido por las 
miradas censoras de portero y milicianos.

—Intento recuperar la memoria, ya sabes…—le dijo a Gabino, a 
modo de explicación. No contestó el reportero, francamente sorprendido. 
Después de todo, resultaría ser cierta la amnesia producida por el atentado 
de la Estación del Este, siempre juzgada como una patraña propia de OO.

—No me veo... pero tampoco a ningún otro. Todo está borroso... 
un momento... una sombra moviéndose, es un hombre, pero no puedo 
reconocerle... ni tampoco dónde está. No… se ha esfumado.
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—¿Se encuentra bien?—exclamó Adrián Cano, al ver tambalearse 
al capitán.

—Sí… no es nada, un mareo—respondió Máiquez, apartando la 
mirada del Espejo.

—Demos por concluida la sesión, al menos por hoy. Debe usted 
descansar, capitán. Aún está convaleciente. Pero algo está claro. Existe 
un doble suyo. Si es Bergen aún no lo sabemos.

Sonó el teléfono interior. Era el mayor Lucas, con noticias urgentes.
—Acaban de emitir un parte extraordinario por la radio. El Cuerpo 

de Ejército del Este ha llegado a Chacara. El cerco está roto.

—Esto se ha convertido en un hotel. Y un hotel malo, además.
Caramuel terminó de rebañar el plato, a todas luces insuficiente 

para un ciudadano de su porte. En vigor el toque de queda, cerradas las 
puertas, la guarnición del Registro se había reunido en el refectorio para 
una cena escasa en calidad y cantidad. Y el reincorporado Oficial Mayor 
aprovechó la reunión para exponer sus más inmediatos planes.

—Si tampoco hay bombardeos esta noche, mañana temprano da-
remos aviso a todo el personal. Para volver a sus puestos. Hace falta 
gente para una inspección general en el Sótano Dos. La dirigirá el doctor 
Aramburu. El señor Hudson ha ofrecido su ayuda, que aceptamos. El 
mayor Lucas se encargará, como hasta ahora, de la coordinación con 
el SEDOC. Es posible que las visiones de esta noche, de haberlas, nos 
proporcionen más información sobre el paradero de Bergen. Por cierto, el 
doctor Cano pasará la noche en el dormitorio segundo. Con las señoritas 
Cabiro y Rames. No hay camas para todos en el dormitorio primero. 
Tomás hará la primera guardia. Luego yo, Lucas y Caramuel.

Eunice, que no había abierto la boca en toda la cena, salvo para 
picotear en el plato, hizo un gesto a Ofelia y partió hacia la última planta, 
con la Aprendiz a remolque. Siguiéndolas con triste mirada, Máiquez 
hizo un aparte con Cano.

—Debe vigilarla de cerca. Por motivos que… no vienen al caso, yo 
no podré hacerlo.
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—Temía se produjese algún incidente durante la noche. No recuerdo 
que nunca durmiesen ocho Adeptos en la vecindad del Laboratorio. Y 
una, me refiero a la señorita Cabiro, en ese estado tan preocupante.

—Ha pasado un noche inquieta, pero aquí estamos, doctor. Los 
sueños han sido soportables. Y por cierto, también me preocupa el capitán 
Máiquez.

—Ha pasado por una experiencia terrible...
—Por supuesto, pero... me ha contado lo que le hicieron. Entre otras 

cosas, le ataron al cuerpo alambre de espino, el usado para las alambradas 
que protegían los campos de minas. Esas heridas debían haberse infec-
tado. A pesar de haberse lavado con aguardiente. Pero han cicatrizado 
limpiamente, aunque dejando unos dibujos en la piel.

—¿Cree usted que...? 
—Espere, ahí viene...
—Capitán, debería descansar un poco más. De poca utilidad será si 

sufre una recaída.
—No se preocupe, doctor, estoy bien... ¿Cómo ha sido la noche, 

Cano?
—Las señoritas han soñado, pero aún no he hablado con ellas. ¿Y 

usted?
—Nada que sea pertinente. Iré a comer algo. Luego deberíamos 

probar de nuevo con el Espejo.
Sin mayores explicaciones, Máiquez se alejó hacia el refectorio. No 

deseaba compartir el contenido de sus sueños con nadie. Y eran imágenes 
del pasado, no del presente. Bergen y Eunice en combate cuerpo a cuerpo, 
unas veces cruel, otras amatorio. Tampoco Adrián quiso mencionar que 
hacia las tres de la madrugada una Eunice bañada en lágrimas se había 
deslizado en su cama y quedado allí el resto de la noche, a modo de 
cataplasma.

—Adelante, Ofelia. No hemos tenido ocasión de hablar. Supongo 
que todo esto le parecerá un horror.

—No he tenido tiempo de pensarlo mucho… más bien me resulta 
increíble, pero venía por otra cosa, capitán. La señorita Cabiro solicita 
permiso para pasar por su casa. Podría acompañarla Caramuel, dice…
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Era un recado incómodo, opinaba Ofelia. Había intentado convencer 
a Eunice para que fuera ella misma la que hablara con Máiquez pero la 
Sobrestante se negó en redondo.

—¡Ese sinvergüenza! ¡Deberá arrastrarse ante mis pies, como un 
reptil, antes de que le dirija la palabra!

La mención a tal clase de vertebrados le pareció desafortunada a 
Ofelia, pero calló y partió en busca del Oficial Mayor. Y tras una pausa 
silenciosa, éste contestó a la Aprendiz.

—Dígale a la señorita Cabiro que podrá irse por la tarde, si no hay 
novedades.

—Bien... hay otra cosa... quería hablarlo con el mayor, pero ahora 
que está usted aquí...

Máiquez la miró en silencio, esperando a que la señorita Rames acopiase 
fuerzas para proseguir. Y al contemplarla se sorprendió al apreciar en ella cierto 
sutil atractivo, hasta entonces oculto. Tal vez por la extraña ligazón de la mujer 
con Bergen, de amante ocasional a empleada de su cómplice Landínez. Y 
Adepta, además. Ofelia levantó los ojos, se sonrojó al percatarse de la especu-
lativa mirada de Máiquez y relató la desgraciada situación de su alumno Lito.

—¿Se lo ha llevado a casa de Vanesita? ¿Qué edad tiene ese niño?
—Er… diecisiete años. También ha venido su madre, como digo.
—No es precisamente un niño…—comentó Alfredo con un gesto 

de amargura. Casi la misma edad que muchos de sus hombres, dejados 
atrás para siempre.

—Ni siquiera ha podido ver a su padre, aunque sólo fuese un minuto, 
saber que está vivo… si es que lo está.

—Sí, lo está. Figueira no es un asesino. Pero ese señor es un espía, no 
hay duda. Poco se puede hacer… ¡Espere! Tampoco se quedará usted aquí 
esta noche. Volverá a casa de Vanesita y le dirá al joven que lo arreglaremos 
para que visite a su padre, mañana si es posible. Con una condición. Debe 
convencerle para que nos cuente todo. Datos que permitan localizar a 
Bergen o a otros agentes britanos. Si lo hace se libra del paredón. Si no 
sabe nada, o insiste en callarlo… mal asunto.

Desde el balcón de su despacho el capitán Máiquez observaba salir 
del Registro a los funcionarios. Entre ellos, la señorita Cabiro, que subió 
a un carruaje acompañada de la señorita Rames. Las escoltaban Tomás y 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



287

Caramuel, que volverían al Registro una vez depositadas las damas en sus 
respectivos domicilios. Miraba con tristeza al grupo. No esperaba encon-
trarse con una crisis local a su regreso de la guerra. Una crisis protagonizada 
por Eunice. Era perentorio eliminar a Bergen. No solo para proteger el 
secreto del Registro. Los actos del agente britano habían sido el catalizador 
desencadenante de los cambios sufridos por la joven. La desaparición del 
causante podría detener o revertir el proceso. Los Teólogos lo consideraban 
una posibilidad, nada más. Pero carecían de otras alternativas. Máiquez se 
dirigió hacia el Laboratorio, para una nueva sesión ante el Espejo.

Con grandes voces, Balbina convocó junto a la radio a los demás 
habitantes de Casa Javier, pues se emitían unas noticias que aunque la 
mucama no terminó de entender creyó eran importantes. Y en torno al 
aparato se agolparon la recién llegada Ofelia, Vanesita, Genovevo, Lito, doña 
Angustias y los dos milicianos. El mismísimo Sancho Sendín, Director de 
Radio Republicana, anunciaba con voz engolada la convocatoria de una 
cumbre de las potencias europeas para la próxima semana. En Helvecia. Y 
hasta esa fecha, entraba en vigor y con efectos inmediatos un alto el fuego 
general. El Reino de Britania y la República Gala suspendían los ataques 
navales y aéreos, así como los hostigamientos fronterizos. La República de 
Hesperia abandonaría Chacara y replegaría sus tropas hasta las fronteras 
reconocidas. Y se facilitaría el regreso a sus países de origen de aquellos 
ciudadanos atrapados por el cierre de fronteras, como paso previo a la total 
reapertura de éstas. Se levantaba el toque de queda. No se detuvieron los 
oyentes a analizar las causas de tan inesperados acontecimientos. Vanesita 
ordenó a Balbina sacar copas y bebida, mientras ella abrazaba calurosa-
mente a los presentes. Excepto a Lito, monopolizado por su santa madre.

—¡Hay algo! ¿No es así, capitán?
—¡Sí, Máiquez, descríbanos lo que ve!
Pero el Oficial Mayor, de pie ante el Espejo, no hizo caso a sus colegas, 

mandándoles callar con un breve gesto y permaneciendo inmóvil, como 
en un trance, absorto en las imágenes que sólo él podía ver. Al cabo de 
un rato, cerró los ojos, sacudió la cabeza y se separó de aquel mueble 
antinatural. Seguido por los Teólogos, regresó silencioso al palacete, subió 
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a la Sala de los Triunviros, se sirvió una copa del oscuro aguardiente de 
Xeres, se sentó en una de las butacas, bebió y por fin habló. 

 —Era Bergen, sin duda. La señorita Ofelia me dio una descripción 
extremadamente precisa. Estaba junto al mar. En el norte. Una playa y 
una barca de remos. Preparándose para cruzar a territorio galo.

—¿Cómo sabe eso? ¿Reconoció algún rasgo geográfico?
—En realidad, no. Me temo que el Espejo hace algo más que mostrar-

me a mi… doble. Durante algunos segundos compartí sus pensamientos.
—Extraordinariamente desagradable, imagino. Pero ello nos concede 

una ventaja insospechada.
—¿De qué nos sirve? ¡Ha escapado, o está a punto de hacerlo!—ex-

clamó Adrián. No estaba muy tranquilo el joven doctor, y no solo por ese 
motivo. Sospechaba que el vínculo con la mente de Bergen no resultaría 
inocuo para Alfredo Máiquez. Y seguramente éste había pensado lo 
mismo, a juzgar por su semblante.

—Debemos suponer que pronto informará a sus superiores. No será 
muy creíble, sin pruebas. Pero tampoco lo olvidarán sin más. Debemos 
prepararnos.

Pero fueron interrumpidos por el mayor Lucas, anunciando las 
noticias difundidas por la radio.

Fue una noche movida en Mageria, aunque no por las bombas. Los 
vecinos se lanzaron a las calles, festejando lo que para muchos era una 
nueva y gran victoria del Gran Conductor. Casi nadie consideró la reti-
rada de Chacara como una concesión o una derrota, al contrario, bien 
aleccionado por los medios, el pueblo la vio como lógica conclusión a 
la brillante operación de rescate de los hombres del general Delapuente.

Con escasas excepciones. Por la mañana, sentados plácidamente en el 
jardín, disfrutando del aire todavía fresco y de la tranquilidad del barrio, alejado 
del centro, Julio Ponz y Rita Preto comentaban la noticia de la víspera sin 
acabar de entenderla. Y Rita cerró el debate apelando a la intervención divina.

—Dan ganas de creer que Nuestra Señora de la Fortuna bendice al 
Primer Dirigente. Como hace dos años. ¡No te rías! En cosas más extrañas 
creemos.

—No es fe, es que las hemos visto, Rita. Pero este asunto es total-
mente mundano. Sospecho cuáles pueden ser los posibles motivos de ese 
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repentino afán de paz, como digo. Pasaré por Capitanía del Aire, a ver si 
encuentro a Guzmán. Quizás sepa algo. Luego me acercaré al Registro.

—Claro, Julio. ¿Cómo podrían vivir sin ti?
—Están en buenas manos, ahora que Máiquez ha vuelto. Pero me 

preocupa el estado de Eunice. Reúnete conmigo allí, a segunda hora. 
Luego comemos juntos.

—¡Pero no en el Registro!—saltó Rita, intentando olvidar una imagen 
fugaz que cruzó su mente. De todos los supervivientes del Trastorno, ella 
era la única que había visto a una Lamia, una Lamia serpentina y voraz 
en plena acción. Se levantó y tras un beso de despedida se fue a la casa 
para vestirse, dejando a su marido terminar una segunda taza de café y 
un cigarro matutino, costumbre que la dama soportaba con resignación.

El personal del Registro se presentó con la puntualidad acostum-
brada, salvo la señorita Cabiro, que se hizo esperar a pesar de haber sido 
recogida en su casa por el carruaje pilotado por Tomás. Retraso que 
produjo en el capitán Máiquez una desagradable mezcla de angustia e 
irritación. Asomado impaciente al balcón, por fin la vio entrar, portando 
una maleta. Y el Oficial Mayor llamó por el teléfono interior para que la 
Sobrestante acudiera a su despacho inmediatamente. 

Se sentó tras su mesa Alfredo Máiquez, no sabiendo si adoptar una 
actitud de novio culpable y contrito o mejor de superior jerárquico al 
borde del hartazgo. Y en esas dudas estaba cuando entró Eunice, sin llamar 
a la puerta, avanzando hasta el centro de la habitación y quedando allí, 
casi en posición de firmes, equipada con sus más potentes antiparras y 
dejando la maleta misteriosa en el suelo.

—Eunice… ¿por qué el retraso? Estaba preocupado…
—No sé por qué. Ya sabías que Bergen ha huido lejos. Tú mismo lo 

has comprobado, según me han dicho.
—Aún así… ¿has dormido mal? ¿Más visiones?
—No he soñado contigo. Así que he dormido muy bien.
Se produjo un silencio incómodo. La joven había recuperado uno 

de sus vestidos veraniegos, y no de los más discretos. Detalle que no pasó 
desapercibido al capitán, que recorrió el cuerpo de Eunice con la mirada. 
Concedido un tiempo prudencial, la contemplación fue interrumpida 
por la Sobrestante, diciendo con tono de infinito hastío:
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—¿Ordenas algo más?
Y el capitán dio un respingo, con gesto consternado. Pues le había 

venido a la mente la conveniencia de castigar la insolencia de la mujer 
mediante una enérgica azotaina. Estoy contaminado. Debo hablar ur-
gentemente con los Teólogos, se dijo. Y acabar con Bergen, esté donde 
esté. Eunice le miró asustada, desaparecida por un breve instante la hosca 
actitud mantenida hasta entonces. Pero Alfredo recuperó la compostura 
y la joven volvió a su despectiva distancia.

—No… nada más. Puedes retirarte… ¡te dejas la maleta!
—He pasado por tu casa antes de venir. Te traigo ropa limpia. Te 

convendría mudarte.
Y sin mayor explicación, la joven giró sobre las puntas de los pies y 

abandonó veloz el despacho, ondulando como una anguila. 

—Adelante, señor Hudson. El doctor Aramburu dice que quiere 
proponernos algo.

—Sí, gracias, capitán. Comprenderán que mi situación es muy deli-
cada. Soy súbdito de su Majestad. Agente del Servicio Exterior. En cierta 
manera, el enemigo. Pero la salvaguarda de esta institución, del Registro, 
está por encima de las fidelidades patrióticas. En fin, a lo que voy. La 
señorita Cabiro me contó cómo Bergen alardeó de haber falsificado un 
informe sobre su condición mental. Ahora que se han restablecido las 
comunicaciones yo podría enviar un nuevo parte a Guasmistra. 

—Habla de un escrito que desacredite a Bergen, entiendo…
—También corregiré mis anteriores afirmaciones sobre las supuestas 

armas del Registro. No es una garantía al cien por cien, pero entre una y 
otra cosa se restará mucha credibilidad a cualquier historia contada por JB.

—No hay más que decir. Hágalo. Aunque, en mi opinión, Bergen 
volverá. Él sí conoce nuestros secretos, o al menos sabe de su existencia.

—Pero quizás se vea obligado a hacerlo a título personal, sin apoyo. 
Adelante, señor Hudson. Le estamos profundamente agradecidos.

—Ejem… hay otra cosa. Ya la he hablado con el doctor Aramburu… 
Deben jurarme algo. Buscaremos la segunda Pila y la destruiremos. Junto 
con las notas de Járate. No debe quedar rastro alguno de ese artefacto 
infernal. 
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Lord Strathwaite:
Lamento no haber podido enviar esta carta con anterioridad, pues con-

sidero que la información que contiene es de la mayor pertinencia. Deseo, por 
un lado, explicar y corregir mi anterior informe, en el que se contenían afir-
maciones fantásticas, totalmente carentes de justificación. O mejor dicho, cuya 
única justificación reside en el accidente doméstico ya conocido por el Servicio, 
cuyas secuelas afectaron, temporalmente, a mis facultades mentales. Y quiero 
también poner en conocimiento de la superioridad otros hechos recientes que 
conciernen al Servicio y considero especialmente graves. Encontrándome ya 
totalmente recuperado, estaba preparando un escrito de rectificación cuando 
llegó a Mageria el enviado de la central, JB, con la misión, según me dijo, de 
comprobar los hechos aludidos en mi primer informe. Le expliqué las circuns-
tancias que habían originado ese disparate, no tengo reparo en así calificarlo, 
pero para mi sorpresa insistió en emprender una investigación sobre ello. En el 
transcurso de sus indagaciones, que no tuvieron ningún éxito, como es lógico, 
conoció a una joven funcionaria del Ministerio del Conocimiento que despertó 
en él una fascinación malsana. Tengo entendido que el agente JB es hombre 
de amplia experiencia en el trato con el bello sexo, por lo que me resulta aún 
más incomprensible su obsesión con una dama que al parecer no accedió 
a sus requerimientos. Por otra parte, los servicios de seguridad hespéricos 
sospechaban de su falsa identidad como escritor escandio, y era obvio que su 
detención sólo sería cuestión de tiempo. Si a eso se añade el empeoramiento 
de la situación política general, resultaba evidente la necesidad imperiosa de 
marcharse, abandonar Mageria y regresar al Reino. Ni siquiera podría contar 
con el amparo de la embajada, cuyo cierre se adivinaba inminente, como así 
sucedió. En su última visita a mi casa le aconsejé vehementemente esa oportuna 
retirada, pero me dijo que se quedaría a pesar de todo, y no porque tuviese 
encomendadas otras misiones para mí desconocidas, lo cual sería comprensible. 
No, no se iría hasta hacer suya a la mencionada joven. Y lo conseguiría por 
unos medios o por otros, la seducción o la fuerza. Me quedé horrorizado ante 
esta declaración, impropia de un caballero y de un servidor del Rey, como le 
dije. Se rió, literalmente. Y quizás movido por el alcohol que había consumido 
en esa desagradable velada, o por una jactancia desaforada, me confesó que, a 
petición del Servicio, un doctor alienista le había reconocido hacía algún tiem-
po, redactando un informe muy desfavorable. Pero que él había sustituido el 
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escrito por una falsificación. Dándome a entender que nunca ha permitido que 
nada le impida llevar a cabo sus propósitos. Abandonó poco después mi casa y 
no le he vuelto a ver. Se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas y luego 
los bombardeos. Que, como sin duda saben, sólo han servido para producir 
víctimas inocentes. Un viejo amigo, el doctor Aramburu, me ha acogido en su 
domicilio, y ello me ha permitido evitar la deportación o el internamiento. Con 
el alto el fuego he recuperado alguna libertad de movimientos y transmito esta 
carta mediante el conducto de la Embajada de Helvecia. No sé si JB ha salido 
de Hesperia, donde le buscan activamente, incluso publicando su descripción 
en la prensa. Pero creo que el Servicio haría bien en investigar a fondo a este 
agente que es un baldón para el Reino.

Termino insistiendo en lo absurdo de las afirmaciones de mi anterior 
informe. Siento cierta vergüenza al releer esas líneas donde se habla de 
tecnologías casi sobrenaturales. Afortunadamente puedo afirmar con toda 
confianza haber recuperado la salud y la razón. Tan pronto me sea posible 
enviaré un escrito dando cuenta de la situación general en Mageria, que 
adelanto es más estable de lo que pudiera creerse.

Le saluda su siempre fiel servidor
John Hudson

—¿Qué opina de esa condenada carta?—inquirió Lord Strathwaite, 
con el intenso fastidio propio de quien descubre la proliferación de des-
equilibrados entre su gente. Su segundo al mando, el capitán de navío 
Masterson, no estaba de mejor humor.

—Pensaría que Hudson no ha recuperado la cordura como asegura... 
lo pensaría salvo por una cosa. Ese especialista encargado de la revisión 
psicológica de nuestros agentes de campo, el doctor Gilles se llamaba, 
falleció en extrañas circunstancias, precisamente al poco de examinar a 
nuestro hombre. Un accidente absurdo, cayéndose a las vías del metro-
politano. De hecho, recuerdo que el informe estaba aún en su despacho. 
Recién mecanografiado, por él mismo según creímos.

—Pero habrá notas manuscritas.
—Es posible. Me encargaré de ello. Me llevaré a Burton, el grafólogo.
—Resuélvalo pronto. Ayer mismo llegó un telegrama de la base de 

la Fuerza Aérea en Aquitania. JB está allí, sano y salvo.
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16

LA TREGUA

Permítanme proponer un brindis por nuestro huésped. He de decir 
que ha soportado con la mayor deportividad el trato severo con el 

que le recibimos, por otra parte obligado. Pero ahora que su identidad 
ha quedado acreditada, comandante, sepa que tiene en todos nosotros 
unos fieles camaradas, diría más, admiradores. Y no es el menor de 
los motivos esta generosa invitación por su parte. Sus conocimientos 
de la gastronomía de esta región parecen enciclopédicos. Después de 
esta cena, hasta los más recalcitrantes de entre nosotros reconocerán las 
virtudes incomparables de la cocina gala. Y de sus bodegas. ¡Salud!

Media docena de oficiales de la Real Fuerza Aérea levantaron sus copas 
y apuraron su contenido, procediendo de inmediato a reponer existencias. 
Un observador más atento hubiera notado que el homenajeado, JB, se 
limitaba a mojarse los labios. Había culminado con éxito su huida de 
Hesperia. Como esperaba, fue detenido por la Gendarmería nada más 
arribar a una playa cercana a Biarritz. Resultó trabajoso convencer de 
su identidad a las autoridades locales y ser enviado a una de las bases 
britanas recientemente establecidas en el sur de la Galia, armándose de 
paciencia hasta conseguirlo. Una vez entre sus compatriotas debió resig-
narse a nuevas comprobaciones. Pero felizmente culminadas, consideró 
oportuno ganarse la confianza de los aviadores con un generoso convite. 

—Donde yo me encontraba, recibiendo sus bombas, resultaba difícil 
explicarse por qué se suspendieron los ataques a Mageria. A decir verdad, 
los partes oficiales de la segunda noche, en los que se hablaba de grandes 
bajas infligidas a nuestras fuerzas, me parecieron una invención con fines 
propagandísticos. 
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Sentado junto a Jakob Bergen, el comodoro Hamilton-Smythe frun-
ció el ceño, bebió otro trago, emitió una blasfemia y se desahogó, quizás 
estimulado por el alcohol y la compañía.

—Las pérdidas, si no desastrosas sí fueron graves. Ocho aeronaves. 
Su artillería antiaérea había sido reforzada. Y hubo algún accidente, me 
temo. El Indomitable y el Inflexible chocaron entre sí.

—Aún así... abandonar tan pronto...
—¡Maldita sea! ¡Le debió entrar el pánico al Primer Ministro! Es-

tábamos preparados para un nuevo ataque sobre Mageria, masivo, con 
bombas incendiarias, cuando se declaró el alto el fuego. Ese pequeño 
bastardo, el Gran Conductor, debe estar riéndose de nosotros.

—Y de los marinos—terció el jefe de vuelo Greggson, deseoso de 
repartir responsabilidades.

—Sí, siete acorazados frente a Olisipo y se retiran porque ven estelas 
de torpedos.

—¡O se las imaginan!
—He leído, en la prensa gala, que la Confederación había anunciado 

unas maniobras militares, no programadas...
—¡Esa es otra! Los galos quieren llevarse sus dirigibles al norte, por 

si acaso. Tampoco es que sirvan de mucho. La mitad se averió después 
del primer ataque.

El capitán Spencer manifestó que esa era la consecuencia de tantos 
años de restricciones en los presupuestos militares. Y lo mismo en el Reino, 
agregó con énfasis y describiendo al premier como un calzonazos. Pero el 
oficial de mayor graduación, brigadier Galsworthy, cambió de inmediato 
el rumbo de la conversación, alejándola de aquellos peligrosos tópicos. 
Está idiota Spencer, se dijo el brigadier. ¡Opinar de política delante de un 
espía! ¡Aunque sea de los nuestros!

La Estación del Este, recientemente concluidas las obras de recons-
trucción, lucía brillante bajo el sol, con mucho mejor aspecto que sus 
congéneres, las viejas y poco cuidadas estaciones del Norte, Mediodía y 
Poniente. Eran ya casi las doce de la mañana y bajo las nuevas marquesinas 
se agolpaban numerosas personas esperando pacientes la llegada del ex-
preso nocturno procedente de Barcino. Destacaba entre esos ciudadanos 
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un nervioso grupo de mujeres, escoltadas a prudente distancia por dos 
caballeros, el conductor Tomás y el coronel Ponz. Eran la esposa, hermana 
e hijas, las cinco de ellas, del Ecónomo del Registro, el licenciado Quintín, 
don Aníbal, por fin de vuelta de su productivo viaje a Helvecia. Llegado 
a Barcino en el primer barco zarpado desde Italia, tomado tan pronto 
se suspendió el bloqueo. Y apenas habían sonado las campanadas del 
mediodía cuando hizo acto de presencia el convoy ferroviario, con tan 
sólo dos horas de retraso, aproximándose lenta y majestuosamente, entre 
grandes resoplidos, hasta detenerse puntualmente ante los topes. Lo cual 
fue acogido con visibles muestras de alegría por la concurrencia, espe-
cialmente las niñas del Ecónomo que saltaban como provistas de muelles 
en las piernas. No dejaba de sorprender al coronel la escasa memoria 
del pueblo soberano, que parecía haber olvidado cómo, en ese mismo 
lugar y hacía apenas dos años, un ferrocarril similar había entrado en la 
estación a toda máquina, desbocado, estrellándose y llevándose consigo 
al propio edificio, provocando cerca de trescientos muertos. Se abrió la 
puerta del coche cama e hizo acto de presencia el Ecónomo, orondo y 
sonriente. Sus mujeres no le dejaron bajar al andén, arrojándose sobre él 
como una bandada de gallinas en celo y provocando las protestas de los 
demás pasajeros, ansiosos de abandonar el tren. Don Aníbal pudo por 
fin moverse, aunque sumergido en el enjambre, y dio paso al Operante 
Tirso que con una bien cargada bolsa aferrada en la mano se dirigió hacia 
Ponz y Tomás. Intercambiados los saludos de rigor el Operante reveló el 
contenido de este equipaje, ya adivinado por sus interlocutores.

—La familia del Ecónomo ha venido en dos carruajes. Se irán con él 
a su casa. Vaya usted a por sus maletas y nos iremos al palacete. Nosotros 
cuidaremos de la bolsa.

Dejando a las eficaces Purita y Dorita encargarse de recuperar los 
bultos de su padre, Ponz se despidió de su colega, diciéndole que le es-
peraban ver con más tiempo esa misma tarde, y marchó de vuelta hacia 
el coche del Registro, detrás de sus cargados subordinados. 

A solas en el laboratorio fotográfico de la base, Bergen observaba 
lenta y minuciosamente las copias de las fotos tomadas a Eunice durante 
la larga noche dolorosa, recién reveladas por él mismo. Cuando las hizo, 
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en distintos momentos de la sesión en la casa de la Ciudad Lineal, su 
primera intención fue aprovechar aquellas obscenas representaciones 
como elemento de chantaje en el futuro. Aunque no era el único motivo. 
No tenía por costumbre coleccionar trofeos de sus aventuras, fueran 
de la índole que fueran, pero en algunas ocasiones especiales lo hacía 
y esa noche tan vibrante merecía un recuerdo tangible. Sin embargo, 
no examinaba ahora las imágenes para revivir emociones, sino con el 
propósito de desentrañar el misterio de lo ocurrido. Ordenadas las fotos 
cronológicamente, Eunice aparecía asustada, furiosa, dolorida… en las 
primeras. En las últimas, más abundantes, entregada y sumisa. Haciendo 
aún más sorprendente su feroz reacción final. Fingió maravillosamente, se 
dijo Bergen una vez más. No sólo eso. No lograba el espía explicarse cómo 
su prisionera había conseguido herirle. Una cápsula de veneno oculta en 
la boca era posible, pero ¿cómo se produjo la inyección? A medida que la 
inflamación del cuello fue remitiendo, pudo examinar con más detalle la 
lesión. Entre las marcas dejadas por los dientes aparecían dos puntos de 
penetración, limpios, cercanos. Sólo podían ser la huella de unos colmillos 
afilados como agujas. Inhumanos. Aficionado a las citas, Bergen recordaba 
que una vez eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que 
parezca… pero ¿dónde estaban los límites de lo imposible? Sospechaba 
que nada era descartable. Bien, hace tiempo que no practico la caza mayor, 
se dijo recordando algunas expediciones deportivas en la India y el Congo. 
Si esa mujer es lo que imagino, será la más valiosa pieza jamás cobrada. 
Recogió las fotos y salió del laboratorio para encontrarse de frente con 
Hamilton-Smythe, que le buscaba.

—¡Ah, comandante! ¿Le han avisado? Ha aterrizado un enviado de 
Westminster para verle a usted. El capitán de navío Masterson, creo que 
se llama. Está en el club. Por cierto, llegó antes un mensaje del Servicio 
Exterior. No puede usted abandonar la base.

De noble y antigua arquitectura, pero modernizado, limpio y cuida-
do, el Hospital de Nuestra Señora de la Salud era la sede principal de la 
Orden de Igeya, el lugar donde las Hermanas completaban sus estudios 
avanzados de Medicina. De pie en uno de las galerías que rodeaban el 
claustro central, Adrián Cano aguardaba el final de la conferencia impar-
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tida por la Hermana Nora, con quien le urgía hablar. Concluyó la lección 
y se abrieron las puertas del aula, dejando salir a una tropa de jóvenes 
doctoras que repasaron con miradas descaradas al joven Cano, permi-
tiéndose incluso algunos guiños prometedores. Gestos vanos, aunque 
respondidos por Adrián con amable sonrisa, mientras observaba a la que 
sin duda era la Hermana Nora, saliendo detrás de sus alumnas cargada de 
papeles. En materia de señoras siempre ha tenido buen gusto el capitán 
Máiquez, concluyó el joven Teólogo tras su breve examen.

 —Soy el doctor Cano, Adrián Cano. doctor en Historia Antigua, no 
en Medicina como usted. Debo hablarle de un asunto delicado. Se trata 
del capitán Alfredo Máiquez.

La Hermana Nora dio un respingo, enrojeció levemente y aseguró 
no conocer de nada al susodicho.

—Su lealtad la honra, Hermana, pero el capitán y yo somos compañe-
ros de trabajo. Y él se encuentra acogido en la sede de nuestro organismo, 
en espera de que su situación se resuelva favorablemente. Por ello sé todo 
lo referente a su encuentro en el barco y el viaje en el tren.

—¡Vaya! Y yo que pensaba que el capitán era un caballero.
—¡No, no, por supuesto que lo es! No ha sido él... su novia, Eunice, 

descubrió lo de su aventura en el tren... desde entonces no le habla... pero 
a los demás sí, claro. También trabaja allí. Es muy elocuente.

—¡Qué muchacha más tonta y egoísta!—exclamó la Hermana, a 
quien la señorita Cabiro se le había hecho súbitamente antipática—Su 
novio escapa de la muerte, regresa herido y torturado y ella le reprocha 
una nimiedad.

—Er... bueno, quizás ella lo vea de otra manera... además también 
ha sufrido una experiencia similar, muy recientemente.

Hubiera querido Nora oír más detalles pero Adrián, temiendo haber 
hablado demasiado, desvió la conversación hacia el motivo de su visita.

—He venido a verla porque estoy muy preocupado con el estado del 
capitán. Y usted le atendió, allí en Tinge.

—¿Se encuentra mal? Le insistí en venir a este hospital para reponer-
se, pero no me hizo caso. Querría ver a esa jovencita celosa, supongo...

—No, se encuentra razonablemente bien. Fuerte como un roble, casi 
podría decirse. De hecho, ese es el motivo de mi inquietud.
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Habían llegado a su despacho y la Hermana invitó a Cano a pasar 
con ella, ordenando a la Lega que no les interrumpieran. Una vez solos 
y sentados Nora intentó comprender.

—Si Alfredo está bien… no entiendo el problema.
—Quizás no me he explicado adecuadamente. No sé si el capitán le 

contó todos los detalles de lo ocurrido… algo terrible… En fin, resumo. 
Primero la explosión en el combate. Apenas recupera el conocimiento sufre 
una tortura destinada a producirle la muerte más dolorosa posible. Después 
de infinitas canalladas la interrumpen para obligarle a desenterrar minas, 
bajo el sol del desierto, hora tras hora, sin parar. Una marcha encadenado 
a un carro, que debía empujar. Se escapa para perderse por esos parajes, sin 
agua ni comida. Debía haber muerto cien veces, por hemorragias internas o 
infección masiva o deshidratación… Pero aquí está, como le digo… ¿cómo 
no le ha extrañado a usted? ¡Es médico, y buena, creo! ¿No está asombrada?

—No… no me contó nada de eso… o al menos le quitó importan-
cia… le pregunté por esas marcas… el alambre espinoso dijo… y parecían 
superficiales. No habrían cicatrizado en tan poco tiempo, de ser más 
profundas las heridas… Atribuí su debilidad al agotamiento.

—Está bien. Yo le haré un relato completo. Y podrá formarse una 
opinión más fundada.

—Debería reconocerle a fondo. No basta con unos análisis, si es 
cierta su historia—dijo una incrédula Hermana Nora al terminar Cano su 
exposición. Adrián pensó que la médico ya había disfrutado de la ocasión 
de reconocer a fondo al capitán, pero calló y se despidió asegurando que 
buscaría el lugar y el momento idóneos para la consulta. Pues la presencia 
de Máiquez en Mageria aún debía permanecer en secreto.

—Resumiendo, considera necesario proseguir la investigación sobre 
ese organismo oficial denominado Registro Central de Antiguallas. Que 
sospecha es una tapadera para un laboratorio de investigación de armas. 
Pero usted está quemado. No puede regresar a Mageria —respondió 
Masterson a su colega Bergen.

—No hablo de volver allí, al menos por ahora. Pero buscaré el modo 
de restablecer el contacto con Eunice Cabiro. El topo. Sólo hablará con-
migo. Si las comunicaciones se reanudan definitivamente, mi idea es que 
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haga un breve viaje a Lutecia. Sabe qué material debe traer. Las listas de 
proyectos en marcha y del personal adscrito al Registro. Lo suficiente 
para evaluar la peligrosidad de ese centro. Ya teníamos todo preparado 
cuando me vi obligado a escapar. 

—Esa señorita... ¿cuáles son sus motivos para cometer traición? 
¿Dinero?

—Nada tan prosaico. Digamos que le he ofrecido una nueva vida, 
lejos del ambiente miserable de esa ciudad ruinosa.

—Junto a usted, imagino.
—Al menos durante un par de semanas. Quizás en Lutecia. Una 

recompensa más que suficiente. Pero en el futuro. Este primer viaje pue-
de completarlo en pocos días. Unas vacaciones. Luego debería volver 
al Registro y seguir allí mientras sea útil. Todo depende del éxito de la 
cumbre. Que se abran de nuevo las fronteras.

—Quizás haya alternativas más sencillas. La reapertura de la emba-
jada llevará mucho tiempo, pero disponemos de vías de comunicación a 
través de legaciones neutrales. 

—Cuento con ello para enviarle instrucciones. Pero sólo me entre-
gará el material en persona.

—Ya. Está loca por usted, quiere decir.
—¿Cómo saber lo que desea una mujer? Pero apuesto a que hará 

como digo. Aunque conviene tener prevista una alternativa. Volver yo 
mismo a Mageria. En nuestra delegación de Lutecia podría preparar una 
nueva identidad. Necesito autorización y medios para irme a la capital. 

El capitán de navío Masterson miró meditabundo a su subordinado. 
Nunca hubo gran simpatía entre ambos miembros del Servicio Exterior de 
su Majestad. De tez colorada, con ojos de azul desteñido y un bigote tipo 
hilera de hormigas, Masterson carecía de virtudes físicas o intelectuales, 
en opinión de Bergen, quien le consideraba un burócrata ascendido a su 
alto puesto gracias al ejercicio constante de la adulación y la maledicencia. 
Caritativos sentimientos puntualmente correspondidos por Masterson. 
Y dejando aparcada la respuesta a los planes de JB, el capitán de navío 
pasó a otro tema.

—Recordará usted al doctor Gilles.
—El alienista. Tristemente fallecido.
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—Se lo menciono porque se ha reabierto la investigación sobre las 
circunstancias de su muerte.

—Creo recordar que fue un accidente. Estúpido. Cayó a las vías del 
metropolitano.

—Un testigo afirma que no fue accidental.
—¿Un suicidio? No me parece probable. Seguramente fui yo su 

último cliente. Parecía encontrarse en perfectas condiciones mentales, 
dentro de lo que cabe, dada su profesión. ¿O se trata de un asesinato?

—Eso creemos. ¿Notó algo extraño en su actitud? Miedo, preocu-
pación…

Nada en absoluto, dijo Bergen, encendiendo calmosamente un ciga-
rrillo. Y tras aspirar el humo, compartió una reflexión con su interlocutor.

—Muy lamentable, en todo caso. Pero por otro lado, nunca entendí 
la conveniencia de esos informes psicológicos. Los agentes de campo 
somos gente especial. Dudo que un alienista sea capaz de comprenderlo.

—En el informe sobre usted no se destaca ningún rasgo preocupante. 
Su perfil parece muy equilibrado.

—Me alegra saberlo. En eso me lleva ventaja, Masterson. Yo no 
conozco ese informe.

—De hecho, es tan normal que hay dudas sobre su autenticidad. ¡Por 
Júpiter, apenas se menciona su obsesión con las mujeres!

—Sin duda el doctor Gilles consideraba esa afición, que no obsesión, 
perfectamente aceptable. Espero que haya sido igualmente discreto con 
lo suyo.

—Yo no fui examinado. Y no sé a qué se refiere.
—¡Vamos, Masterson! Hablo de su gusto por los jovencitos imberbes. 

Es usted asiduo del Club Ganímedes. ¡Tranquilícese! Es un tema que no 
me atañe en absoluto. Ningún motivo para comentarlo con nadie. Es usted 
muy libre para hacer lo que quiera, sodomizar gallinas, si le place. Volvamos 
a la cantina. Le vendrá bien una copa. Por cierto ¿qué saben de Hudson?

La presunta presa del agente Bergen, Eunice Cabiro, rodaba airosa 
rumbo a su casa, terminada la jornada laboral. Hasta los funcionarios 
del Registro se habían sumado a la ola de optimismo general produ-
cida por la suspensión de hostilidades, por precaria que ésta fuera. Y 
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desaparecida la amenaza de Bergen, al menos por el momento, Eunice 
disfrutaba conduciendo su patinete por las vías públicas, sembrando el 
terror entre los inocentes transeúntes. Ya marchaba por la acera de su calle 
cuando se percató de un vehículo circulando en paralelo, por la calzada. 
Una motocicleta. Pero no un secuestrador, sino Alfredo Máiquez, al que 
reconoció de inmediato a pesar de la bufanda de seda con que tapaba 
su cara. Durante unos metros ambos continuaron su marcha, Eunice 
mirando fijamente al frente, ignorando a su escolta, hasta que al llegar a 
un cruce Alfredo giró bruscamente y cortó el camino de la joven.

—¡Mete el patín en el sidecar y súbete!
Y tras unos segundos de tensa duda, Eunice se subió, pero no detrás 

de Alfredo, sino en el sidecar, con el patinete incrustado entre las piernas. 
Muy incómodo, pero no estaba dispuesta a conceder al novio infiel ni un 
centímetro de proximidad.

—¿A dónde vamos?
No contestó Máiquez, acelerando y dirigiéndose hacia el centro de 

la ciudad, llegando por fin frente al Café Literario Arteamor. El viejo 
escaparate, destruido por la bomba, había sido sustituido por un tabi-
que provisional hecho con tablones de madera y provisto de un portillo 
cerrado con candado. Purita y Dorita, con la ayuda constante de Eusta-
quio, habían organizado las más urgentes reparaciones y el local estaba 
ordenado y limpio, incluso con luz eléctrica, pero todavía no disponible 
para el público. Y ya vacío a esa hora. Encadenada la motocicleta, entraron 
llevando consigo el patinete y cerraron.

Alfredo Máiquez tenía preparado y ensayado su discurso. Estaba 
profundamente avergonzado y arrepentido. Lo que había hecho era un 
error y una bellaquería, solo explicable por los padecimientos sufridos, 
afectando gravemente no solo al cuerpo sino también al alma. No era su 
auténtico yo quien había cedido a la insidiosa tentación, sino alguien de 
voluntad debilitada por el dolor y el agotamiento. Pero ya estaba mucho 
mejor y esperaba que Eunice fuese capaz de perdonarle, porque la seguía 
queriendo con todo su ser.

Las palabras del capitán no fueron acogidas con benevolencia. A 
diferencia de su novio, Eunice no había preparado su argumentación, 
pero improvisó sobre la marcha una larga perorata en la que no olvidó 
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mencionar ninguno de los agravios recibidos, ni siquiera los más antiguos. 
Un observador imparcial hubiera llegado a la conclusión de que desde 
que se conocieron, hacía casi tres años, la actividad principal del capitán 
Máiquez había consistido en hacerle la puñeta a Eunice Cabiro. La había 
abandonado tras la segunda cita. Para buscar y encontrar relevo entre las 
piernas de Vanesita, amén de otras innominadas. Le había ocultado las 
normas tiránicas del Registro en cuanto a las relaciones sentimentales 
entre sus miembros. Y la dejó una vez más, yéndose a la guerra, pudiendo 
no hacerlo. Para escribirle durante meses unas cartas de talante adminis-
trativo. Dejándola indefensa ante un malvado como Bergen. Y a la vuelta, 
apenas unas horas antes de encontrarse con ella, metiéndose en la cama 
de un zorrón con toca de religiosa.

No había esperado Alfredo que Eunice se arrojase en sus brazos, 
perdonándolo todo, pero tampoco semejante enmienda a la totalidad. Y 
no supo qué contestar. Sintiéndose triunfadora, Eunice se permitió aclarar 
que las cuestiones personales quedaban al margen de sus obligaciones 
profesionales en el Registro, donde seguiría trabajando disciplinadamente 
para resolver los graves problemas pendientes.

—No hace falta que me lleves a casa. Cogeré un taxi.
Y Alfredo Máiquez permaneció en la puerta del local hasta asegurarse 

de que su, al parecer ex novia, subía al carruaje con el patinete a cuestas.
—¡Joder!—dijo, dando un puñetazo en la madera. Le dolió bastante.

—Tuve claro desde el primer momento que era usted un espía, 
Landínez. Bastante malo, por cierto. Se ve que el Servicio Exterior del 
Reino ya no es lo que era. Pero ha tenido usted suerte. Está metido en 
algo cuyo alcance ignora y sin embargo puede sernos útil. Aunque sea un 
mero traidorzuelo desprovisto de principios parece querer a su familia. Y 
ellos a usted, por extraño que resulte. Les estamos cuidando. Y si quiere 
que siga así, usted hará exactamente lo que vamos a ordenarle. De paso 
salvará su vida, aunque no sus negocios, me temo. Nada es perfecto. El 
mayor Lucas le explicará.

Un muy desmejorado Emilio Landínez había sido llevado a presencia 
del Teniente Inquisidor y del Adjunto, una vez acordado por el SEDOC 
y el Registro unir fuerzas para neutralizar la penetración de los servicios 
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britanos. Dos días antes recibió la visita inesperada de su hijo Lito que 
tras los abrazos de rigor y ponerle al corriente de la pérdida de su casa, 
le había suplicado que colaborase con sus captores, única esperanza de 
salir con vida de allí. Y eso hizo.

—Es usted, o era, un activo permanente para los britanos. Deben 
seguir creyéndolo. Puede ponerse en contacto con ellos a través de esa 
persona de la embajada helena, según nos dice. Lo hará, y justificará 
su desaparición de varios días por la destrucción de su domicilio. Les 
dará como nuevo punto de contacto sus locales de la Estación, donde se 
quedará a vivir. Solo. Su mujer y su hijo seguirán donde ahora. Como le 
digo, cuidamos bien de ellos. El hombre que usted conoció como Jakob 
Bergen logró huir, pero es probable que antes o después envíen a otro. 
No sabemos si contarán con usted, pero por si acaso. E intente reiniciar 
sus actividades comerciales. Hay que dar apariencia de normalidad, si 
eso es posible en estos tiempos. ¿Alguna pregunta?

—¿Y si ya no cuentan conmigo? Pueden haber sabido que me de-
tuvieron.

—Mala suerte para usted. No nos sería de ninguna utilidad, ya me 
entiende. Pero tenga paciencia, como nosotros. Su hijo ha traído una 
maleta con ropa. Cámbiese y le sacaremos de aquí discretamente.

La operación de búsqueda de la Pila estaba resultando más lenta 
y trabajosa de lo imaginado, para desesperación y desánimo de los 
participantes. Provocando la sorpresa y el disgusto general, el Oficial 
Mayor Alfredo Máiquez había impartido unas órdenes que obligaban a 
prácticamente todo el personal a participar en los desapacibles trabajos 
de apertura e inspección de tumbas, en el Sótano Dos.

—Somos pocos y es urgente encontrar cuanto antes la Pila. No 
podemos prescindir de nadie. ¡En marcha!—terminó su arenga el capi-
tán, como si aún estuviera en el desierto al frente de una compañía de 
zapadores. 

Entre los cariacontecidos funcionarios reinaba una rara unanimidad 
acerca de lo injusto de dichas órdenes, si bien por motivos distintos. 
Aprendices, Escribientes, Lectores Segundos y Contadores eran de la firme 
opinión que el esfuerzo físico no estaba incluido entre sus obligaciones. 
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¿Acaso eran canteros o albañiles? Y para colmo, trabajar en aquella caverna 
siniestra, que muy pocos habían visitado hasta entonces. Por su parte Tirso 
consideraba haberse ganado unas vacaciones tras tantos días ejerciendo 
de guardaespaldas y ayuda de cámara del Ecónomo. Además de soportar 
un curso intensivo de economía y finanzas, temas por los que no sentía 
ningún interés. El mismo derecho a un descanso creían tener Caramuel 
y Tomás, por la acumulación de guardias y horas extraordinarias. Pero 
los más indignados eran los Lectores Primeros, Adrián Cano y Eunice 
Cabiro. Habían imaginado que su labor sería la de dirección, limitada 
a inspeccionar el contenido de cada tumba y nicho una vez abiertos, 
comprobando su correspondencia con los inventarios o, en caso contrario, 
descubriendo la elusiva Pila. Pero el capitán Máiquez era de otro parecer.

—Eso lo hará el doctor Aramburu. No van ustedes dos a estar mano 
sobre mano mirando cómo trabajan los demás. Será conveniente cam-
biarse de ropa. Tienen monos en el taller.

Les dio la espalda Máiquez tras aclarar las cosas y por ello no pudo ver 
el gesto de Eunice, estirando el cuello hacia él, recogiendo el labio superior 
para mostrar unos incisivos brillantes y aguzados y apuntándole con la 
lengua larga y ansiosa. Fue un instante, pero no pasó inadvertido a Adrián, 
que ligeramente tembloroso acompañó a la joven al vestuario. Con su 
desenvoltura habitual Eunice se quitó el vestido y en ropa interior fue a 
buscar un mono de su talla. Adrián quedó detrás, observándola indeciso.

—¿Qué miras? ¿Es que ahora te gustan las chicas?
—¡No! Quiero decir... no te miro por eso... es que debería hacerte 

otra revisión.
—¡No harás nada! ¿Crees que me puedes manipular a tu antojo, 

como Bergen? ¡Estoy bien! ¡Fuera de aquí!
Sola, Eunice cogió un pequeño espejo de mano y tras bajarse las calzas 

se observó la retaguardia. La mínima protuberancia descrita días antes por 
Adrián había crecido, hasta alcanzar el tamaño de un dedo, un conato de cola 
pero sensible, ágil y movediza, cubierta de finas y brillantes escamas verdes. 
Con un sollozo, Eunice tiró el espejo y se vistió con el uniforme de faena.

Salvo raras excepciones, no es una rectoscopia la mejor manera de re-
anudar una relación afectiva, ni siquiera amistosa, por superficial o breve 
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que ésta haya sido. Tampoco que el caballero acuda a la cita provisto de una 
muestra de orina en lugar de un ramo de flores. Pero la Hermana Nora era una 
profesional orgullosa de su oficio. No se perdonaba el haber pasado por alto 
las extraordinarias circunstancias de la recuperación del capitán Máiquez, no 
haber indagado con más atención cuando le llevó al hospital de la Orden en 
Tinge. Pero ahora que conocía los atroces detalles estaba dispuesta a llegar hasta 
el fondo. Por ello exigió que el examen se llevase a cabo en su propio hospital, 
donde disponía, entre otro instrumental, de un moderno aparato de rayos X.

—Los resultados de los análisis tardarán en llegar. Pero he visto 
algo… tres costillas fracturadas y ya perfectamente soldadas.

—Un culatazo.
—Y lo mismo en el brazo. El húmero.
—Otro golpe igual. Me protegía la cabeza.
—Todo eso ocurrió hace menos de un mes. De hecho, ya estabas 

bien cuando te encontré en el Astrea. Antes en realidad, si fuiste capaz de 
estar sacando y acarreando minas. ¿Te das cuenta que es médicamente 
imposible? ¿Quién eres?

Alfredo extendió la mano para coger la de Nora quien, tras un ins-
tante de duda, no la retiró.

—Nora, te lo explicaré todo, a su debido momento. Te doy mi palabra. 
Pero tú también debes prometer no decir nada, a nadie.

Quién me iba a creer, pensó la Hermana. Y luego cambió de asunto.
—Parece que nuestro… viaje, te ha causado problemas con tu novia. 

Lo siento—dijo Nora, mintiendo descaradamente.
No era el más oportuno tema de conversación, creyó Alfredo, que 

excusándose vagamente se levantó para marcharse. Pero la Hermana 
quiso saber algo más.

—Antes, cuando te reconocía, temía que la proximidad física produ-
jera, en fin, los naturales efectos. No fue así. No es curiosidad morbosa, 
pero debo preguntarte si con tu novia ocurre igual. Tiene importancia 
médica, puede ser un síntoma.

—No ha habido ocasión de comprobarlo. Y yo soy muy disciplinado. 
Si es un reconocimiento médico, es un reconocimiento médico, no una cita.

—Por supuesto, Alfredo, perdona—respondió la Hermana, sin 
molestarse en disimular su escepticismo, pero no quiso insistir. La impo-
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tencia del capitán Máiquez podía tener múltiples causas y probablemente 
desaparecería de manera espontánea. Tan pronto se reconciliara con la 
señorita Cabiro, esa histérica, se dijo Nora, con no poco fastidio.

¿Cómo se puede ser tan idiota? se decía Gabino Gámez, recordando al 
compañero que le había manifestado su pesadumbre por la suspensión de 
hostilidades, pues ello cercenaba sus aspiraciones de ser un corresponsal 
de guerra tan brillante como el propio Gabino. Y ahora tendría que seguir 
en local, subsección de sucesos. Tampoco eran de mucha más trascen-
dencia los últimos trabajos de Gabino, pero no lo lamentaba, habiendo 
descubierto las virtudes de la paz, la rutina, incluso el aburrimiento. 
Venturosamente aplazado su retorno al frente del desierto, había escrito 
sobre los artilleros de las baterías antiaéreas, nuevos héroes de la fugaz 
guerra no declarada, o sobre los bomberos, otros abnegados servidores 
de la patria. Y persistía en su intento de localizar a la evanescente Eunice 
Cabiro. En parte por interés propio, también porque el redactor jefe, 
Obdulio Ortega, le preguntaba por ello a diario. Sentado en su bicicleta, 
esa mañana aguardaba desde temprano en la esquina más cercana al 
portal de la vivienda de la señorita Cabiro. Había madrugado Gabino 
porque disponía de nueva información, procurada por un espía. En la 
misma calle donde presumiblemente vivía la dama, en la acera de enfrente, 
se hallaba un local de ultramarinos provisto de chico de los recados. 
Muchacho que conocía de vista a la señorita Cabiro, cuyo físico seductor 
y atuendos extravagantes o escandalosos no pasaban inadvertidos para 
nadie. Y la tarde anterior comunicó a Gabino, previa entrega de los reales 
prometidos, haber visto a la joven regresando a su casa poco antes. Por 
ello acechaba Gabino, dispuesto a seguir a la señorita Cabiro cuando 
saliera por la mañana y así descubrir su misterioso lugar de trabajo. Por 
fin apareció, poco después de las ocho, con negro e incongruente traje de 
chaqueta, y remolcando un patinete, al que subió tras echar un vistazo 
a la calle. Dándole unos metros de margen, Gabino partió tras ella, los 
ojos fijos en el rítmico movimiento de las caderas de la joven. Debe ser 
un ejercicio excelente para mantener la forma y las formas, se dijo el 
reportero. Giró Eunice en un cruce y tres segundos más tarde lo hizo 
Gabino, para chocar violentamente contra el patinete, arrojado contra su 
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bicicleta por la Sobrestante con energía y precisión admirables. Le llevó 
unos momentos al periodista recuperar la conciencia, descalabrado contra 
los duros adoquines y aprisionado por una maraña de hierros y ruedas.

—¿Por qué... por qué has hecho eso? Soy Gabino... ya me conoces...
—¡Ya sé quién eres, idiota! ¿Crees que estoy ciega? Te he visto desde 

que salí de casa. ¡No me gusta que me sigan!
Y Eunice recogió su vehículo y retomó su camino, dejando al dolorido 

Gabino allí donde yacía no sin antes informarle que de repetirse su acoso 
le rajaría el cuello.

Esa misma mañana había otro ciclista apostado en la vía pública. No 
en una noble calle del Ensanche como aquella en la que residía la familia 
Cabiro, sino en un mero callejón, uno de los muchos situados entre la 
Plaza del Sol y la Gran Vía. El joven Lito, pues ese era nuestro ciclista, se 
hallaba sumido en la indecisión. Su objetivo era un local costroso, cuya 
mínima fachada, de hierro corroído y vidrio esmerilado, ocultaba los 
productos en venta. El rótulo rezaba: La Goma Saludable.

Las relaciones de Lito con la señorita Ofelia habían sufrido un reciente 
cambio para peor. Más tranquila doña Angustias al saber de la liberación 
de su marido, aunque no pudiese verle, había concentrado su atención 
en el escandaloso romance de su hijo y la maestra corruptora. Hubiera 
dado cualquier cosa la señora de Landínez por abandonar esa casa de 
pecado, pero la autorización para disponer de las cuentas bancarias de 
su marido, o al menos de alguna de ellas, tardaba en llegar. Y para evitar 
malentendidos, Vanesita le explicó que aún disponiendo de fondos no 
podrían mudarse, porque estaban, ella y su hijo, sometidos a una especie 
de arresto domiciliario. Lo cual no mejoró el humor de la señora.

—¿Qué pretende usted? ¡Le lleva diez, quince años, por la Diosa! ¡Es 
un niño! ¡Tan sinvergüenza como todos los hombres, claro!—gritó con 
cierta incongruencia la señora de Landínez a la profesora, interceptándola 
al volver del trabajo—¡Se le abre de piernas y allí va él, sin pensarlo un 
segundo! ¿Me toma por tonta? Se mete en su habitación todas las noches. 
Se creerán que estoy dormida y no oigo nada. ¡Sólo faltaría que la dejase 
preñada! ¿Ha pensado en eso?

La filípica se prolongó un rato más, tan solo variaciones sobre el 
mismo tema, hasta que Ofelia pudo refugiarse en su habitación. Pero los 
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argumentos de la madre ofendida le habían hecho mella. Y esa noche 
no le abrió la puerta al incansable Lito. Por la mañana, antes de partir 
al Registro, dio al muchacho unas explicaciones confusas. No eran los 
días adecuados del mes… el peligro de embarazo… También Lito había 
pensado en eso. Fue a pedirle consejo a Genovevo, quien le escuchó abu-
rrido y le recomendó hacerse con material preventivo. No, él no tenía. 
Él no corría peligro de quedarse embarazado. Era un problema de sus 
parejas. Allá ellas. Pero accedió a informar a Lito de la existencia del 
local denominado La Goma Saludable. Quizás allí te vendan, dijo. En las 
apotecas te echarían a patadas por menor de edad.

Tan pronto hubo desayunado partió veloz el joven en busca de aquel 
lugar donde procurarse la inmunidad de sus aventuras nocturnas. Pero 
una vez llegado dudaba, impresionado por el ambiente de la callejuela 
donde pululaban, a pesar de la hora matutina, unas damas peripatéticas 
a la caza de clientes. Y algunas entrando y saliendo de la tienda. Deseaba 
Lito haber contado con la compañía de Fede, pero su amigo y su familia 
habían huido de Mageria tras los bombardeos. Resopló y finalmente se 
atrevió a entrar, llevando consigo la bicicleta que temía no volver a ver si 
la abandonaba en la calle. Bajo una luz mortecina se veía un mostrador 
de mármol viejo y ceniciento, detrás del cual una puerta tapada con cor-
tinilla llevaba, supuso Lito, a la rebotica. Contra las paredes tres armarios 
metálicos de puertas vidrieras, sucias y cerradas, en cuyo interior se mos-
traban curiosos instrumentos de cometidos misteriosos pero seguramente 
desagradables. No más acogedor era el aspecto del boticario, revestido 
con una bata originalmente blanca, tez sin afeitar y una colilla apagada 
entre los dientes amarillos. Preguntó a Lito qué deseaba pero antes de 
contestar el muchacho hizo su aparición otra parroquiana, entrada en 
años, carnes y sudor. 

—Eh... atienda antes a la señora... yo espero...
Pero la dama se negó en redondo. Una cola es una cola. ¿A dónde 

íbamos a parar si no se respeta el orden de llegada? Y quedó fija tras Lito, 
que sentía unos ojos clavados en la nuca.

—Bueno... sí, quería… unas gomas profilácticas...
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—¡Condones, chaval, se llaman condones! ¡Y habla más alto, no se 
te entiende! —intervino de nuevo la señora. El boticario observó a Lito 
con escepticismo.

—¿Cuántos años tienes, muchacho?
—Dieciocho.
—¿Y cómo no te han reclutado?
—Soy... soy universitario...
—¡Vaya, un señorito!—terció la foca. Pero tenía prisa. Le urgía ad-

quirir una lavativa, explicó, añadiendo algunos detalles que Lito consideró 
innecesarios. Y exhortó al droguero a completar la transacción.

Unos minutos después Lito pedaleaba con toda energía, huyendo de 
aquel lugar de horror, las gomas guardadas en la mochila, tres tan sólo, 
pues el precio resultó ser mucho más alto del previsto. Pensando en el duro 
golpe sufrido por su bolsillo, se preguntaba Lito si serían reutilizables. 
Pero resultó un esfuerzo inútil. Esa tarde la señorita Rames le comunicó 
oficialmente que la aventura había llegado a su fin.

Curiosa situación la mía, se dijo Alfredo Máiquez, sumido en un 
para él raro modo introspectivo. Rodeado por mujeres interesadas, me-
nos por la única que importa. ¿Mujeres? ¿En plural? Sí, ¿o es que no te 
has fijado en las miradas lánguidas que nos dedica la señorita Rames? 
¡Lo que faltaba, para estropearlo definitivamente con Eunice! ¿Y sería 
eso tan terrible? Tal vez mamá tenga razón. Esa mujer no nos conviene. 
Guapa, lista y divertida, pero está como una cabra. O como una cobra, 
para ser más exactos. ¡Y esos ataques de celos! ¡Cómo si ella fuera una 
virgen ingenua! Totalmente dispuesta a acostarse con Bergen, en esa 
maniobra del Hotel Victoria. Que salió mal, como de costumbre... pero 
era en cumplimiento del deber... ¡Por favor! Pudo negarse y además... 
recuerda tus visiones del secuestro. No parecía del todo disgustada... ¡Sólo 
son sueños! ¡Seguramente lo veo tal como Bergen quiere recordarlo! Si 
prefieres creer eso... aunque tenemos que resolver ese asunto. Liquidar a 
ese criminal. Y no sólo por la salvación del Registro, o para vengar a Eunice. 
No podemos seguir viviendo con semejante ser como doble. Ya nos está 
contaminando. Ha ido a Lutecia. Debemos seguirle y terminar de una vez. 
¿Cómo encontrarle? Mediante el Espejo. Y usando a Eunice como cebo. 
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¡Eso nunca! ¿Nos hemos vuelto locos? Ves, por eso los Estatutos prohíben 
las relaciones entre los miembros del Registro. Si en lugar de Eunice 
fuese, digamos Ofelia, o Vanesita, no nos causaría ningún problema usarla 
como mejor nos pareciera. Hablando de problemas ¿es que no vamos a 
hacer nada al respecto de nuestro... problema? No se me ocurre qué... y 
tampoco hay mucha prisa... ¡Cómo que no hay prisa! Imagina que Eunice 
nos perdona y se arroja en nuestros brazos ¡menudo papelón! Podría 
pedirle a Cano unas dosis del afrodisíaco. No sabemos si funcionará. 
Deberíamos ensayarlo antes. No faltarán voluntarias. ¡Ya estamos! Lo que 
estamos es bien jodidos. No debíamos haber mantenido el Laboratorio 
abierto tanto tiempo. Eunice, yo mismo... también a Cano le ocurre algo, 
aunque procura ocultarlo. Por otro lado, esos efectos nos han salvado la 
vida. Nunca habría sobrevivido sin estas... transformaciones. Y Eunice 
pudo escapar de Bergen. ¿Y vale la pena? Suponiendo que llegásemos a 
reconciliarnos... ¿te imaginas amanecer en los brazos de una Lamia? No 
es eso... por ahora. Y tal vez sea yo el único hombre sobre la tierra capaz 
de soportarlo, si es verdad lo que supone Cano. ¡Bonito panorama para 
Eunice! Un amante inmune a sus colmillos venenosos, pero impotente. 
¡El sueño de toda Lamia que se precie! O de toda mujer, ya puestos.

—¡Capitán, capitán! ¡Baje al Sótano! ¡Han encontrado la Pila!
Los funcionarios del Registro, devenidos obreros de la construcción, 

rodeaban el gran sarcófago cuyo contenido había sido descubierto poco 
antes. Y aunque ninguno se había privado de echar una ojeada, luego se 
retiraron a cierta distancia, dejando el examen cercano a los Teólogos y 
al señor Hudson. Y a Eunice, pegada a la tumba con los ojos fijos en el 
interior. Mirada sólo desviada un momento cuando llegó el Oficial Mayor.

—¿Es eso? Pensé que sería más grande.
—No puede ser otra cosa… aunque ni el señor Hudson ni yo la 

reconocemos.
—Pero tampoco tenemos memoria de nada diferente.
—Parece que al menos en este detalle el amnésico sigue funcionando.
—En cierta manera es mejor que sea tan… manejable. Será fácil 

llevarla al Pozo de los Demontres.
—Sí, claro, pero de momento la subiremos al Laboratorio—intervino 

Máiquez, haciéndose cargo de las operaciones—Vayan por el ascensor. 
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Usted no, Cabiro. Encárguese de cerrar de nuevo la tumba y vuelva con 
su gente a través del Sótano Uno.

Aprendices, Escribientes, Lectores Segundos y Contadores repusieron 
la lápida a su lugar, barrieron, recogieron las herramientas y partieron 
de camino a la superficie, seguidos por la Sobrestante. Lo hicieron todo 
con suma diligencia, ansiosos de abandonar definitivamente el tétrico 
subterráneo y, sobre todo, de comentar a gusto el más reciente capítulo del 
drama Máiquez-Cabiro, que a juzgar por lo visto prometía no defraudar.

—El secreto está en el radio. Las minas de fosfatos, el control del Es-
trecho, la alianza con el Sultanato... todo eso son factores importantes, pero 
no decisivos. No llegarían a poner en peligro el Armisticio. Pero el control 
de la producción de radio sí. Que Britania y Galia se hicieran con ello sería 
un casus belli. Esa ha sido la carta con la que contaba el Gran Conductor.

—Se ha tomado su tiempo. No hemos entrado en una guerra decla-
rada y general por un margen de días, casi de horas. Y en parte gracias 
a nosotros. El efecto de la Lente debió convencer a los aliados de que no 
sería un paseo militar.

—Lo cual ignora el Generalísimo. Pero proporcionar pruebas a ger-
manos y demás potencias del Este de las propiedades mortíferas de ese 
metal no fue fácil. En el Regimiento de Guerra Química trabajaron día 
y noche hasta conseguir elaborar una teoría y corroborarla experimen-
talmente. Unas bombas cargadas de radio pulverizado arrojadas sobre 
una gran ciudad provocarían tal catástrofe que los gases venenosos de 
la Gran Guerra parecerían juguetes de feria. No hay protección alguna 
contra ello. Una epidemia de cáncer.

El general Guzmán y el coronel Ponz bebieron de sus copas, medi-
tabundos. No le fue fácil al general encontrar tiempo para transmitir a 
Ponz las interioridades de los últimos acontecimientos. Descritos por 
la prensa, incluso la menos adicta, como un triunfo histórico del Gran 
Conductor. La primera sesión de la cumbre europea celebrada en Helvecia 
había acordado, en un tiempo sorprendentemente breve, reconocer la 
soberanía de la República de Hesperia sobre las provincias de Tinge, Septa 
y Nador. Una comisión de juristas estudiaría las compensaciones a que 
tuvieran derecho las compañías mineras incautadas dos años antes. Se 
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suspendía toda venta de armas al Sultanato. Y se creaba un organismo 
internacional con la misión de supervisar la explotación de los yaci-
mientos de radio, cuyo uso militar quedaba totalmente prohibido. Y el 
coronel volvió a hablar.

—Magníficas noticias, a primera vista. Pero nosotros estamos obli-
gados a mirar más allá.

—¿A qué se refiere exactamente?
—El Gran Conductor ha arriesgado mucho. Le ha salido bien, de 

nuevo, como hace dos años. Pero cuando se apaguen los entusiasmos 
patrióticos, seguiremos sumidos en la miseria. Y si no lo arregla, lo cual 
dudo mucho, dentro de algún tiempo podría verse tentado a distraer al 
pueblo con alguna otra aventura. ¿Se imagina a lo que podría atreverse 
si conociera lo que hay en el Registro?

—¡Por las tetas de Cibeles, Ponz! ¡Es usted la alegría del batallón!
—Llevamos años incumpliendo flagrantemente los Estatutos, al no 

comunicar nuestra existencia a quien es el Jefe del Estado. No me gusta 
quebrantar mis juramentos, pero... si había justificación para ello, ahora 
mucho más.

—Un simple detalle. Sin duda la Madre Amatista nos absolverá.
—No depende sólo de nosotros. Nunca ha sido tan necesario guardar 

el secreto del Registro. Y nunca ha estado más débil.
No por primera vez pensó el general Guzmán que la expulsión del 

Partido de la señora Preto había sido un hecho desafortunado. Tener 
dentro a alguien de confianza resultaba muy necesario, pero carecían de 
contacto alguno. Y no dijo más.

—Te has perdido un buen reportaje, Gabino. Han aparecido unos 
soldados de la compañía de tu héroe, Máiquez. Pocos, sólo cuatro, pero 
vivos. Debías haberte ido al desierto cuando te lo dijimos. Ahora el que 
se ha lucido es Bastarraña, ese idiota de El Globo.

Gabino leyó el reportaje de la competencia con sentimientos encontra-
dos. Según contaba Bastarraña, el capitán Máiquez ordenó a sus hombres 
retirarse de aquella última posición, quedándose atrás para cubrirles con una 
ametralladora. Y así pudieron perderse en el desierto e incluso sobrevivir, no 
todos, hasta la llegada de las fuerzas de rescate. Hubiera sido un excelente 
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colofón para su historia, reconoció Gabino. Pero por otro lado, nada despre-
ciable, él estaba en Mageria y Bastarraña jadeando por el desierto. Levantó 
los ojos para ver a OO, observándole burlón. Merecía respuesta.

—Tienes razón, camarada Ortega. Una pena. Por cierto, he com-
probado que esa señorita, Cabiro, la novia del capitán, sale todos los días 
hacia las ocho de la mañana. Si quieres verla espérala allí, en la puerta de 
su casa. Ya no hay milicianos. No tiene pérdida. 

—El Primer Ministro quiso saber por qué carecíamos de información 
sobre las armas secretas de los hesperios. No tienen armas secretas, le 
dije. Tan sólo algunas ideas sobre lo que se podría hacer con el maldito 
radio. Cualquiera de nuestros laboratorios hubiera llegado a las mismas 
conclusiones, de haberse molestado.

No era la mejor de las tardes para Lord Strathwaite. No le agradaba escu-
char insinuaciones de incompetencia. Acabada la tensa audiencia con el premier 
se desahogaba con el capitán de navío Masterson, de vuelta de su viaje a la Galia.

—Supongo que no se mencionaría el informe de Hudson. El primero, 
me refiero. De haberle hecho caso a tiempo…

—Lo hecho, hecho está. Pero ahora Hudson colabora con los servi-
cios hesperios, está claro. Poco importa si lo hace de grado o por la fuerza. 
Desmentir el contenido del primer informe sólo lo corrobora. 

—Ello implica que también su denuncia de JB es probablemente 
falsa. Un intento de desacreditarle.

—¿Está seguro? ¿Qué impresión ha sacado de su visita a Aquitania?
—Bien, ya sabemos como es JB. No nos gustaría tenerle cerca de 

nuestras esposas o hijas, pero lo demás, como digo, una intriga de Hudson. 
Absurdo—concluyó con énfasis Masterson.

—Me decía que JB ha planeado una operación. No sé si ese Registro 
es el centro de investigación de armas que buscamos, o si es el único. Pero 
es urgente comprobarlo cuanto antes. Déle a JB carta blanca. Todos los 
medios que pida. Sin restricciones.

Metamórfica Eunice, ángel letal:
Te interesará saber que sigo vivo, a pesar de tu último beso, inol-

vidable, casi mortal. Un brusco final para nuestra noche, pero no un 
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adiós definitivo, tan sólo una interrupción. Nunca he dejado asuntos 
pendientes. Pronto volveremos a vernos. Confieso que me sentí desencan-
tado, juzgándote igual a tantas otras mujeres que encubren con airados 
reproches y turbias falsedades la facilidad de su entrega, pretextando 
haber sido engañadas o forzadas. Pero pronto deduje que no era tu caso, 
y no me refiero a tu capacidad para la agresión física. A lo largo de la 
noche urdiste un plan, no simplemente de fuga, sino para tenderme una 
trampa. Capturarme tú a mí. Por eso no me envenenaste antes, en aquellos 
momentos en los que me tuviste tan a tu alcance. Pero te traicionó tu 
amor por tus hermanas. Una debilidad imperdonable en este oficio.

Te habrá gustado la foto que te envío. Tengo muchas más. Esto es lo 
que harás. Las comunicaciones internacionales se han restablecido, por 
ahora. En el plazo máximo de una semana llegarás a Lutecia, sola, con los 
materiales del Laboratorio. De no hacerlo, tu familia, tus compañeros del 
Registro, la prensa… recibirán fotos como esa. Quizás estés dispuesta a 
sacrificar tu reputación y tu honor, pero tampoco te serviría de nada. Si no 
vienes me veré obligado a viajar a Mageria. Más o menos tarde. No tengo 
prisa. Sabrás que he vuelto porque un día faltará una de tus hermanas, 
o quizás las dos. No volverán a ser las mismas después de conocerme. Si 
vienes a Lutecia no me hará falta visitarlas. Cuando llegues compra La 
Mañana. En la sección de anuncios por palabras encontrarás las últimas 
instrucciones.

Tienes unos días para prepararlo todo. Incluso el procedimiento para 
acabar conmigo, como sin duda pretenderás. Espero con impaciencia 
nuestro encuentro. No me decepciones, mi viuda negra. 

Jakob Bergen 
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17

EL RÍO

Es que este caballero pretende arruinar al Servicio?
Con patente disgusto Lord Strathwaite repasaba las cuentas de gastos 

remitidas por JB desde Lutecia, gastos calificados por el Jefe del Servicio 
Exterior del Reino de Britania como frívolos, excesivos, injustificables, 
extemporáneos e incluso impertinentes. 

—¿Alquiler de una villa flotante? ¿Puede saberse qué significa eso?
—Ha establecido allí su centro de operaciones. Dice que le concede 

movilidad. Es una de esas barcazas del Sena, remodelada como vivienda.
—¡Una vivienda de lujo, a juzgar por el precio! ¡Como las ropas! ¡Se 

ha hecho con un ajuar!
—Alega haber perdido todo su equipaje en Mageria. Ya sabe como 

es. Árbitro de la elegancia le decían en Oxford.
—No acabo de entender la necesidad de poner a su disposición a 

dos hombres del Décimo Comando. ¡Sólo está esperando la llegada de 
esa zorrita hespérica, por Júpiter! 

—No puede descartarse que los servicios de la República la sigan. 
Incluso, aunque JB no lo haya mencionado, que esa mujer pretenda 
traicionarle.

—Sí, es posible. Él nunca lo reconocería, por supuesto. En el capítulo 
de mujeres su jactancia linda con lo insoportable.

Lord Strathwaite calló unos segundos, mientras tamborileaba con 
los dedos sobre la mesa, el ceño fruncido, hasta que el capitán de navío 
Masterson se atrevió a hablar.

—Milord, usted ordenó darle carta blanca. 
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—¡Lo sé, lo sé, maldita sea! Aunque no me extrañaría que toda esa 
historia del Registro no sea más que una entelequia. Una maniobra de 
diversión para atraer nuestra atención lejos de lo realmente importante.

—Hudson no es muy fiable, ciertamente, pero JB tiene la cabeza 
sobre los hombros, con independencia de sus muchos defectos.

—Es curioso, Masterson. Nunca le consideré un gran defensor de 
nuestro hombre, antes al contrario.

—Er… simplemente es el único que puede resolver este asunto, en 
un sentido u otro.

—¡Qué remedio! Pero si al final resulta que hemos gastado tiempo 
y dinero corriendo detrás de un señuelo… bueno, hay alguna vacante en 
nuestra estación de Nueva Guinea. JB podrá dedicarse a almorzar con los 
jefes de las tribus y perseguir nativas. A miles de millas de aquí.

Sobre la mesa del despacho del Oficial Mayor se desplegaban cartas 
y mapas, de Lutecia, de la Galia y regiones limítrofes, así como varias 
guías de viaje, ya desfasadas, pero estudiadas minuciosamente por los 
allí reunidos para calcular tiempos y rutas.

—La ruta más directa sería por aire hasta la frontera de Hendaya y 
luego el expreso a Lutecia. Pero difícilmente podrá usted, capitán, cruzar 
allí la frontera. No creo que los guardas galos le dejen pasar sin más. Y 
si lo hacen darán aviso a sus superiores en Lutecia. No le dejarán solo ni 
un momento.

—Las Líneas Aéreas Lombardas anuncian la reanudación de sus 
vuelos desde Milano. Cada dos días. Y los hay diarios de Milano a Lutecia. 
Es de suponer que los viajeros procedentes de Lombardía despierten 
menos sospechas.

—En todo caso, en torno a dos días de viaje, si todo va bien.
—O sea, que cuando llegue usted a Lutecia la información sobre 

el paradero de Bergen ya será vieja. En estas condiciones emprender la 
operación carece de sentido.

Los Triunviros, el Adjunto Lucas y Adrián Cano se sumieron en la 
meditación. No era encontrar a Bergen el mayor de sus problemas. No 
sabían qué hacer con él, de conseguirlo. Volarle la cabeza de un tiro era 
lo que le pedía el cuerpo al capitán Máiquez. También lo más sencillo, 
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dadas las circunstancias. Pero incompatible con la necesidad de convencer 
a los servicios britanos de la irrelevancia del Registro.

El Laboratorio de Teología Experimental tenía dos accesos, ambos 
incómodos. La estrecha escalera de un solo tramo, recto, largo y sin des-
cansillos ni barandillas que conducía desde el jardín trasero del palacete 
a la planta inferior de la nave. Y el viejo ascensor que comunicaba ese 
mismo nivel subterráneo con los mucho más profundos Sótanos Dos 
y Tres. Aunque la mayor dificultad de entrada en el Laboratorio era la 
radiación invisible emitida por el Antifaro, siempre encendido salvo en 
muy contadas ocasiones, incesantemente alimentado por la Máquina de 
Movimiento Perpetuo. Emanaciones etéreas que inducían malestar, aluci-
naciones y locura en todos aquellos carentes de la condición de Adeptos, 
como para su desgracia había experimentado Jakob Bergen. Adepto era 
Adrián Cano, que al acercarse la hora del almuerzo recogía antes de salir. 
El doctor Aramburu ya se había ido y el joven Cano aborrecía quedarse 
sólo entre aquellas máquinas inhumanas.

El sonido de la puerta le hizo pensar que don Anselmo, habitualmente 
despistado, regresaba a por algo olvidado, pero no era él.

—¡Eunice! ¡No deberías bajar aquí!
—Tranquilo, Adrián, solo será un rato. No me voy a convertir en un 

dragón por eso.
—¿Qué quieres? —preguntó Adrián, mientras Eunice paseaba entre 

artefactos y mesas de trabajo, observándolo todo con aire distante. Había una 
camilla y frente a ella se detuvo la joven, desabrochándose chaqueta y blusa.

—No te dejé hacerme otro reconocimiento… hice mal. Vamos a ello.
—Sería mejor hacerlo en el palacete…
—Tendrás que usar la Lupa. No puede sacarse de aquí sin permiso 

de Aramburu.
Conservando sólo la falda Eunice se sentó en la camilla y exhibió una 

sonrisa sin alegría, mostrando dientes blancos, regulares, aparentemente 
normales. Venciendo sus temores Adrián palpó con los dedos labios y 
encías, intentando detectar piezas ocultas, retráctiles.

—No… no noto nada extraño… tal vez muy afilados, pero no soy 
médico, quizás uno descubriera algo…¡¡Eunice!!
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Adrián acompañó la exclamación con un salto, alejando bruscamente 
las manos de la boca de Eunice. Pues una lengua audaz, ágil y húmeda 
había recorrido sus dedos, como devolviendo una íntima caricia.

—No… no hagas eso… ¡por la Diosa!
—Perdona, Adrián… no me he podido contener… pero no es para 

tanto… una lamidita de nada…
—He notado algo… en tu lengua. No sólo que sea tan… larga. Déjame 

ver… pero no la muevas… sí… ¿no lo sabes? No son colmillos con lo que 
mordiste a Bergen. O no solamente. Tienes dos… como diría… espinas 
ocultas en la cara inferior de la lengua. Diminutas. Cerca de la punta.

Eunice se toqueteó el extremo mortífero, hasta quedar satisfecha de 
la existencia de tales agujas.

—Tienes razón. Es curioso que no fuera consciente de ello. Pero no 
hemos acabado—Y quitándose falda y combinación, bajo las que nada 
llevaba, se tumbó boca abajo en la camilla. En condiciones normales un 
amplio sector del público hubiera juzgado muy favorablemente el espec-
táculo. En ello hubieran coincidido Alfredo Máiquez, Obdulio Ortega 
o Gabino Gámez, por citar a unos pocos. O doña Adela Negro. Incluso 
Adrián, a pesar de sus preferencias heterodoxas, hubiera disfrutado de 
la visión de aquellas formas elegantes y efébicas de no ser por el insólito 
apéndice caudal que adornaba la grupa de la señorita Cabiro.

La cola serpentina, más crecida que en la primera inspección, se 
agitó ante sus ojos como consciente de ser observada. Y Adrián dio un 
paso atrás.

—Piensas que soy un monstruo—dijo Eunice, volviendo hacia él 
una cara llorosa.

—¡No, no, solo ha sido la sorpresa! Hace días era mucho más pe-
queña... pero, en verdad... es de una extraña belleza, Eunice. Esas escamas 
tornasoladas…

—Lo dices... para consolarme...
Acercándose a la camilla, Adrián abrazó a Eunice, reclinándose sobre 

su espalda, hasta percibir más tranquila a su amiga. Alzándose, le fue reco-
rriendo la columna con las yemas de los dedos, como contando vértebras, 
hasta llegar a la cola, y tras un instante de vacilación la palpó suavemente. 
No era una excrecencia, era vertebrada y musculosa, una prolongación 
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aparentemente natural. Vibraba bajo sus dedos y Adrián volvió a inclinarse 
para besar a Eunice en la nuca. Beso poco fraternal, bien acogido por su 
receptora con un ronroneo pronto coreado por un sordo rugido brotado 
de las profundidades. Y lo que pudo haber ocurrido, no ocurrió.

—Será mejor salir de aquí, Eunice —dijo un tembloroso Adrián, 
huyendo velozmente de la proximidad de la joven.

—Te falta mirarme con la Lupa.
Deseoso de acabar cuanto antes Adrián abrió un armario, sacó una caja 

y de ella el pequeño instrumento. Eunice le esperaba de pie, aún desnuda 
pero tapando con las manos el lugar más estratégico, como una Venus casta. 

—Sigo viendo esa vibración oscura. Más intensa, me temo.
El doctor Cano devolvió la Lupa a su lugar pero Eunice permaneció 

inmóvil, con gesto ausente. 
—Espérame fuera mientras me visto—dijo, y eso hizo Adrián, sin dar 

mayor importancia al súbito ataque de pudor de su amiga. Tan pronto 
quedó sola, Eunice sacó un gran llavero de uno de los bolsillos de la 
chaqueta, su llavero de Sobrestante, encontró a la segunda intentona la 
llave del armario, abrió la caja, extrajo la Lupa, la metió en otro bolsillo, 
cerró caja y armario y se vistió rápidamente.

—No le cuentes nada a Alfredo, te lo ruego. Déjame hacerlo a mí. 
Luego hablaré con él—dijo Eunice al entrar en el palacete.

—¿Qué vamos... vais a hacer con Bergen? Está en Lutecia ¿no es 
cierto?

A solas en su despacho, Máiquez había recibido una visita inesperada, 
Eunice, con quien no había vuelto a hablar desde la desagradable escena 
en la librería. Fue una Eunice pálida, de mirada ceñuda, la que entró 
silenciosa, caminando lentamente, perdida su elástica zancada, olvidada 
la sonrisa. Sentándose frente a él miró, aparentemente sin mucho interés, 
los mapas todavía abiertos e hizo la pregunta.

—Sí... pero saberlo no nos sirve de mucho. No hemos llegado a 
ninguna decisión. Ejecutar a ese individuo, suponiendo que fuéramos 
capaces, podría acarrear mayores problemas.

—¿Y qué piensas tú? ¿Vas a dejarlo así? ¿Te quedarás sentado espe-
rando?
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—¡Eunice! ¡Si dependiera de mí, buscaría a Bergen en Lutecia o en 
el infierno! ¡Hasta acabar con él!

—Pero tu deber... tus obligaciones, están por encima de todo, claro. 
Como siempre. Os reuniréis una y otra vez, analizando posibilidades, dis-
cutiendo precedentes y aplazando cualquier decisión. El coronel Ponz era 
más resolutivo. No hubiera esperado a que el Directorio le dijera qué hacer.

El Oficial Mayor juzgó injusto aquel último comentario, amén de 
ofensivo. Y saltó de su sillón, pero Eunice ya se había levantado, aunque 
dirigiéndose a la ventana, no a la puerta. Alfredo se detuvo tras la hosca 
ex novia, conteniendo las ganas de agarrarla, sacudirla y gritarla, impulsos 
lamentablemente reconocidos como propios y no contagiados por el alma 
de Bergen. Pasados unos segundos, más sereno, puntualizó que de hecho 
era el coronel el primer partidario de mantener una actitud de prudencia. 
Que el momento de ajusticiar a Bergen ya llegaría en el futuro. La joven 
no se molestó en contestar, aproximándose al ventanal hasta apoyar la 
frente en el cristal.

—Eunice, por favor… esto no tiene sentido… no puedes odiarme...
—¡No digas tonterías, Alfredo! Ya hablaremos… pero no ahora. 

He venido a verte porque quiero irme unos días. Tengo derecho a las 
vacaciones. Y no contáis conmigo para nada.

—¿Vacaciones? Sí, claro… pero ¿dónde?
—Necesito estar sola. Ofelia me habló muy bien de un balneario, en 

el norte, en Deva. Es donde estuvo ella hace unas semanas. Volvía de allí 
cuando comenzó todo…

—¿Crees que es una buena idea, estar tan lejos… en tu estado?
—¿Y no te parece que cuanto más lejos del Laboratorio, mejor? Pero 

pregúntale a Adrián, si así te quedas más tranquilo. Piensa que me vendrá bien.
—Está bien… ¿cuándo te irás?
—Ahora mismo. Ya tengo billete para el expreso de esta noche a 

Sansebastian.
Eunice fue a la puerta, se detuvo para mirar a Alfredo por última 

vez, sin contener las lágrimas, pero le detuvo con un gesto de la mano 
cuando éste quiso acercarse.

—Nos veremos pronto, espero. Podremos hablar más tranquilos… 
cuídate mucho.
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Y desapareció veloz rumbo a su despacho, donde debía recoger su 
bolso, no el habitual sino uno grande, bien cargado. 

Por primera vez desde su regreso al Registro, el capitán Máiquez había 
disfrutado en soledad del dormitorio de caballeros de la última planta. El 
día anterior, tras un intenso debate, se había autorizado a John Hudson a 
volver a su casa en la Ciudad Lineal, a gozar de los cuidados de la eficiente 
Paca. El hesperista hubiera deseado partir después de ver con sus propios 
ojos cómo se hacía desaparecer la Pila, pero hubo de conformarse con la 
palabra del doctor Aramburu. Lo cierto es que no reinaba la unanimidad 
entre los dirigentes del Registro, y se había llegado al acuerdo de destruir el 
artefacto pero sólo después de estudiarlo más despacio, aprovechando las 
notas de Járate. Aunque nada se dijo al britano, exhortándole a comunicar 
cualquier noticia sobre el Servicio Secreto del Reino o el paradero de Bergen.

Llegó temprano el joven Cano, como tenía por costumbre, encon-
trándose a Máiquez esperando en el vestíbulo, como hacía todos los días. 
Pues la primera actividad del capitán era bajar al Laboratorio para una 
sesión ante el Espejo. No hubo grandes novedades esa mañana.

—Sigue en Lutecia. Parece que a bordo de una embarcación. Supongo 
que anclada en el Sena. Y ha pasado la noche bien acompañado.

—¿Es que está de vacaciones? ¿Una juerga? ¿Eso es todo?
 —No. Está esperando algo. Hace planes pero no soy capaz de inter-

pretarlos. De lo que estoy seguro es que Eunice figura en ellos. Es mejor 
que se haya marchado de Mageria.

—¿Quién se ha marchado? ¿Eunice? ¿Cómo se lo ha permitido? ¡Sabe 
cómo está!

Alfredo Máiquez estuvo a punto de agarrar a Cano por las solapas, 
pero se contuvo. Era él quien se había dejado engañar como un pardillo.

—Vamos a ver… ¿no fue usted quien le recomendó alejarse del 
Laboratorio, tomarse unos días de descanso?

—Ayer tarde quiso que la reconociera. Pero el tema del viaje no 
surgió en absoluto. No sé qué le habría dicho de habérmelo planteado. En 
realidad ignoro si esa lejanía puede servir para interrumpir o aminorar 
su evolución. Supongo que Eunice y usted siguen… algo distantes. No la 
ha visto de cerca. O no le ha contado todo. Le explicaré.
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Aún hecha en términos de asepsia casi clínica, la exposición de Cano 
sumió en la consternación al Oficial Mayor.

—Cano, no es posible sufrir esos cambios físicos sin que afecten al 
alma… a su razón o a sus sentimientos. He sido un idiota al no hacer nada, 
creer que su actitud era consecuencia del secuestro o de mi ausencia… 
Y que se curaría con el tiempo. No quería atosigarla, pensaba que sería 
mejor dejarla tranquila… ¡Me daría de patadas!

No se sentía cómodo Adrián escuchando lamentos e intimidades y 
volvió a lo concreto. 

—Dice que va al Balneario de Deva. Llegará a lo largo de esta maña-
na… si le dijo la verdad. Aunque es poco creíble… no pretenderá tomar 
baños enseñando su… bueno, cola.

Habían salido del Laboratorio y el capitán fue directamente a la 
centralita telefónica, a cargo de un Lector Aprendiz, que saltó en su silla 
al ver el semblante del capitán. Y recibidas las órdenes comenzó a buscar 
el número de teléfono del Balneario.

—Usted Cano, vaya ahora mismo a casa de Eunice. Que le lleve Tirso. 
Hable con su familia y averigüe lo que pueda.

Poco más podía hacer Máiquez, salvo comunicar los hechos a sus 
colegas del Triunvirato. Pero prefirió encerrarse en su despacho a esperar 
noticias y discurrir alternativas. Las comunicaciones telefónicas no eran 
mejores que las ferroviarias, y ya era casi media mañana cuando hizo 
acto de presencia el Aprendiz.

—¡Capitán, he podido hablar con el Balneario! La señorita Cabiro 
aún no ha llegado, pero la esperan. Tiene habitación reservada.

—Siga llamando hasta localizarla. Si yo no estoy aquí pase la llamada 
al doctor Cano. Estará a punto de volver. Yo debo irme, una hora quizás.

Montando una de las motocicletas del Registro, la cara oculta con 
gafas de motorista y bufanda, Alfredo Máiquez partió veloz, rumbo a la 
Estación del Norte.

Como bien decía el señor Hudson, viajar en tren por la República 
de Hesperia era una dura prueba para la paciencia y los huesos de los 
viajeros. Pero aunque cansada y cubierta de hollín, la señorita Cabiro llegó 
a su destino, el Balneario de Deva, poco antes del mediodía. Concluidas 
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las labores de inscripción, ya se disponía a subir a su habitación cuando 
la recepcionista, dama de rudo aspecto, la informó de los persistentes 
intentos de hablar con ella por teléfono.

—Han dejado un número. Si quiere pido una conferencia.
Eunice reaccionó con rapidez, tan pronto reconoció el número. Se 

quitó las gafas para mirar a la señora con ojos llorosos y gesto de temor.
—No… no puedo contestar… no quiero hablar ¿sabe usted? Me da 

mucha vergüenza decírselo pero… será mejor que le explique. Esas llamadas 
son de mi novio. Es muy celoso. No me deja sola ni a sol ni a sombra. No le 
ha gustado nada que viniera sin él. Se imagina cualquier cosa. Pero necesito 
pensar sin que me agobie. Usted lo ve, acabo de llegar y ya me persigue…

Y Eunice remató su alegato con un sollozo.
—¡No se hable más! Cuando vuelva a llamar diré que usted ha salido. 

O que está en los baños. No se preocupe. Aunque permítame un consejo: 
despache a ese caballero cuanto antes. ¡Menudo canalla! ¡Es usted muy 
joven y no sabe…! ¡Si yo le contara!

La señorita Cabiro sorbió la nariz, dio un saltito, agradeció con una son-
risa la complicidad de la hotelera y partió hacia la habitación en busca de aseo.

Entre la Estación del Norte y el Canal del Manzanares se extiende una 
estrecha lengua de tierra sobre la que durante años fue creciendo un denso 
laberinto de almacenes, talleres y todo tipo de tinglados, entre ellos la sede 
de Landínez Internacional, un par de naves gemelas donde don Emilio 
purgaba su destierro. Allí trabajaban sus pocos empleados, sólo tres, y se 
almacenaba la mercancía hasta su distribución. Detrás del despacho, en 
la entreplanta, había una pequeña estancia provista de un triste lavabo y 
habilitada como dormitorio, donde dormía y mal se aseaba el comerciante 
devenido traidor. No había recibido noticia alguna de sus antiguos amos, 
y pocas de su familia, apenas unas visitas de su hijo, generalmente cortas, 
pues Lito y su padre compartían muy pocos temas de conversación. Uno 
de ellos era el referente a las finanzas familiares. Muy a su pesar, don Emilio 
había apoderado a doña Angustias para disponer de la cuenta corriente, 
y temía que su esposa emplease en gastos suntuarios su recién ganada 
autonomía. E interrogaba estrechamente a Lito, provocando malestar e 
impaciencia en el muchacho, a quién poco agradaba ejercer de espía en 
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el seno familiar. Don Emilio atribuía el talante taciturno de su hijo a las 
penosas circunstancias vividas por la familia, aunque las causas de esa 
tristeza se debían más bien al desengaño sufrido con la señorita Rames. Si 
no locamente enamorado de su antigua profesora, Lito echaba de menos 
los vigorosos ejercicios nocturnos, lamentando verse de vuelta al habitual 
estado de ayuno y abstinencia. Pero nada de esto confió a su padre y tras 
un breve abrazo salió del recinto para encontrarse con un ciudadano con 
gafas de piloto, recién descendido de una motocicleta con sidecar y que 
preguntó por el señor Landínez. Lito sufrió un sobresalto. Era una visita 
oficial, sin duda, el tipo de visita menos deseable. 

—Es… es mi padre… está arriba.
Alfredo Máiquez observó con curiosidad al muchacho. Ese era el 

famoso Lito, seducido y abandonado por Ofelia. En otro momento le hu-
biera invitado a una cerveza para conocerle mejor y quizás darle algunos 
consejos de hombre a hombre, pero se limitó a tranquilizarle, diciendo 
que sólo venía a hablar con su padre.

En mangas de camisa, sin afeitar y perfumado con un muy personal 
olor corporal, el señor Landínez no causó una gran primera impresión 
al capitán Máiquez.

—Siento no recibirle de mejor manera, pero no vivo aquí por vo-
luntad propia... usted dirá, señor...

—El mayor Lucas le ha avisado de mi visita. Mi nombre no es per-
tinente. Entremos en materia. Usted tiene contactos comerciales con la 
República Gala, ¿no es así?

—No tan intensos como con Britania, pero sí, he hecho negocios...
—Se trata de enviar un mueble a Lutecia. En concreto, un gran espejo 

de pie. Que llegue a la capital y quede a disposición de cierta persona. 
Dígame si puede hacerse.

Emilio Landínez se levantó para pasear por el despacho, pensando 
furiosamente. No entendía el motivo de recurrir a él para algo tan trivial, 
aparentemente, pero al menos se trataba de una materia que dominaba. 
Adivinando sus dudas, Máiquez añadió alguna aclaración.

—Ese espejo es justamente eso. No oculta mensajes secretos ni pro-
ductos prohibidos. Pero su traslado es de la máxima urgencia.
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—No es tan fácil. Tengo un corresponsal en Lutecia, un importador, 
a quien se podría enviar el bulto y lo guardaría en sus locales hasta que 
esa... persona lo recogiera. Pero cobraría su comisión.

—El dinero no es problema.
Frase siempre acogida con entusiasmo por el señor Landínez, y más 

animado expuso otros problemas.
—Los trámites aduaneros no son rápidos. Y menos ahora, a pesar 

de la tregua.
—De nuestra aduana no debe preocuparse. Y de la de Galia... como 

le he dicho, disponemos de liquidez. Incluso en francos. Seguramente 
eso solventará cualquier dificultad.

—Sin duda, sin duda... pero hay que saber manejarse. Tener expe-
riencia en ello, usted me entiende.

—Quiere decir que sería usted la persona idónea para acompañar 
al bulto, como lo llama, hasta su destino. Bien, supongamos que le hago 
el encargo. ¿Cuándo estaría el espejo en Lutecia?

—Calcule que una semana, si todo va bien.
—¡Imposible! ¡He dicho que es urgente!
—Pero… ya conoce como funciona el transporte… los trenes… no 

veo cómo…
—Puede disponer de un furgón, con conductor y gasolina. 
—En ese caso… entre dos y tres días, si no hay imprevistos.
—Vaya preparando los papeles. Debe estar dispuesto a partir en 

cualquier momento.

Gabino Gámez no era valiente, al menos en cuestiones de índole 
física, pero sí tenaz. Verse derribado y acobardado por una chica le llenó 
de vergüenza pero por otro lado el incidente fue un potente estímulo 
para proseguir sus indagaciones sobre la bella, e inesperadamente feroz, 
novia del capitán. Desde aquella humillante posición sobre el duro suelo 
pudo ver cómo a lo lejos, de nuevo sobre su patinete, Eunice giraba 
en dirección a la parte más alta del Ensanche. Y en la redacción de La 
Aurora Gabino se había hecho con un plano callejero de la ciudad que 
estudió minuciosamente. Sabía que la señorita Cabiro trabajaba en un 
organismo oficial, el mismo donde prestaba sus servicios el infortunado 
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capitán Máiquez, y esperaba localizarlo en el mapa, pues pocos edificios 
administrativos habría en esa zona residencial, de manzanas cerradas 
pulcramente trazadas a cuadrícula. La calle Libia. Allí descubrió lo que 
sobre el papel parecía un edificio exento, con otro cuerpo detrás, lindante 
con el Parque del Descanso. En un carruaje de alquiler, que consideró más 
discreto y seguro que la bicicleta, exploró esa calle. El edificio buscado era 
ciertamente diferente a los demás, mucho más antiguo, pero desprovisto 
de banderas o rótulos que denotasen su carácter oficial. Había ordenado 
al cochero detenerse más adelante y observaba a través de la ventanilla 
trasera, sin atreverse a bajar para investigar más de cerca, cuando una 
motocicleta con sidecar subió por la calzada, pasando a su lado y siguiendo 
hasta el palacete. El piloto se detuvo frente a un portón situado a un 
extremo de la fachada, como si fuese la entrada a un callejón lateral, bajó 
del vehículo, abrió la puerta y volviendo a subir condujo al interior. Al 
cabo de un par de minutos la puerta volvió a cerrarse, empujada desde 
dentro. Pero no fue esto lo que había sumido a Gabino en el pasmo. 
A pesar de llevar el rostro oculto por gafas y bufanda, la estatura del 
motociclista, sus ágiles movimientos... le resultaban muy familiares. El 
difunto capitán Máiquez circulaba por Mageria. 

—¿Dónde se ha metido? Creí que no debía dejarse ver por las calles.
—Una gestión inaplazable… perdone, licenciado, ¿ha visto a Cano?
—En su despacho, creo…
—Luego debemos reunirnos los tres, licenciado. Con Aramburu 

quiero decir. Después de comer.
Y el capitán Máiquez corrió a la primera planta, donde encontró 

a Adrián, enfrascado en el estudio de un grueso volumen, uno de los 
muchos en los que se recogían las llamadas Crónicas Internas del Registro.

—Sigo buscando antecedentes. Poco por ahora. Tampoco hay noti-
cias directas de Eunice. Aunque en el balneario han confirmado su llegada. 
Pero no podía ponerse al teléfono. Estaba en los baños, dijeron.

—Suena a excusa… 
—Exacto. Por muy casto que sea el traje de baño, no ocultaría… la cola.
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—O sea que de quien quiere ocultarse es de nosotros. O quizás de 
mí en particular. Al menos sabemos que está allí. Pero he venido a verle 
por otra cosa, Cano. La colección de elixires.

—¿Qué quiere saber?
—Eunice me reprochó el no hacer nada para resolver lo de Bergen. 

Con independencia de sus motivos personales para decir eso, debo reco-
nocer que tiene razón. Esperar el próximo movimiento de ese individuo es 
un error, cederle la iniciativa. Los obstáculos aducidos para no ir a por él 
en Lutecia tienen solución. No debemos liquidar a Bergen, eso está claro. 
Pero administrarle una dosis de alguno de sus brebajes…

—Para convertirle en alguien desprovisto de toda credibilidad. 
¿Usando un amnésico potente?

—No, sus superiores se preguntarían qué pudo haber descubierto 
antes de olvidarlo. Se trata de que desistan definitivamente. Yo pensaba 
en un alucinógeno. Ya es difícil creer nada sobre el Registro, imposible si 
quien lo cuenta ha perdido la cabeza. 

—Debo estudiar el vademécum. No estamos pensando en una dosis 
normal, claro está.

—Pero rápido. A no ser que se le ocurra otra alternativa.
Adrián se levantó para acercarse a la librería a coger otro volumen, 

no menos grueso que las Crónicas. Y al volverse se detuvo, frunciendo el 
ceño y luego moviendo la cabeza.

—Ha pensado en algo… ¡no se calle, hombre!
—Bueno… no sé si podré determinar la dosis necesaria. Me refiero 

a causarle efectos permanentes. No queremos verle recuperado en un par 
de meses. Mezclándola con un afrodisíaco… intentaría cometer actos… 
inconcebibles. Le meterían en una cárcel para perturbados peligrosos… 
de las que te vuelven definitivamente loco.

—O le mataría la policía a tiros… ¡magnífica idea, Cano! Y ese com-
portamiento justificaría lo dicho por Hudson en su carta.

—Un castigo apropiado. Es un violador.
No contestó Alfredo Máiquez, que apartó la mirada, como viendo 

o recordando algo ocurrido en otro tiempo y lugar. Y con voz opaca se 
explicó.
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—No estoy seguro de eso último. Raptó a Eunice, la atormentó y hu-
milló… pero lo que ocurrió al final de esa noche… no parecía forzado… 
así lo veo en mis sueños y cuando comparto pensamientos con Bergen…

—¡Una violación sigue siéndolo aunque no se recurra a la fuerza 
física, capitán!

—¡Lo sé, lo sé, maldita sea! Y no piense ni por un momento que le 
reprocho nada a Eunice, pasara lo que pasara. Vamos a la Sala. Necesito 
una copa.

El debate entre los Triunviros concluyó sin llegar a una decisión. El 
licenciado Quintín y el doctor Aramburu reconocieron que el plan del 
Oficial Mayor, audaz, incluso temerario, podría resolver de un golpe todos 
los problemas pendientes. De ejecutarse con éxito, cuestión dudosa. Sin 
embargo el Lector Principal no estaba dispuesto a transigir en una cosa, 
por otra parte esencial para el buen fin de la operación.

—No podemos sacar el Espejo del Laboratorio… ¡para enviarlo al 
extranjero! Quebrantaríamos la razón de ser de este Registro, custodiar 
los secretos de los Antiguos, no, hay que pensar en otra cosa.

—Custodiar no implica mantener las Máquinas en total inmovilidad. 
En ese viaje que propongo el Espejo estaría siempre en nuestras manos. 
Y es un viaje de ida y vuelta.

—En un furgón con Tomás. Muy vulnerable. Si le detienen por 
cualquier motivo…

—Lo cierto es que el Espejo solo parece eso, un mueble viejo. En el 
peor de los caso podría Tomás romperlo. No será la primera Máquina 
que se pierde, usted lo sabe bien, doctor.

Pero don Anselmo Aramburu permaneció inconmovible. Lo que lle-
vó al licenciado Quintín a proponer que el asunto se elevara al Directorio.

—¡Seguimos perdiendo un tiempo precioso!
—Será una convocatoria extraordinaria, capitán. Para mañana por la 

mañana. Yo me encargo. Y usted siga con los preparativos de la operación.

Purita y Dorita, replegadas en el interior de la librería, observaban a 
los operarios que remataban la nueva fachada del local, en perfilería de 
hierro pintado que a pesar de su índole industrial no carecía de cierta 
elegancia. Solución quizás inferior a la de noble madera destruida en el 
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bombardeo, pero más económica y sobre todo de más rápida ejecución. 
Operarios vigilados de cerca por el ex camarada Eustaquio, a quien super-
visar el esfuerzo ajeno le llenaba de satisfacción. Daba consejos, señalaba 
defectos e intercambiaba opiniones sobre arquitectura y decoración con 
algunos paisanos que echaban la tarde viendo sudar a otros. Una relación 
entre trabajadores y mirones de uno a tres. La llegada de un mensajero 
interrumpió las labores y Eustaquio se adelantó para recoger un telegrama 
dirigido, según comprobó, a la señorita Pura. Despachado sin propina 
el ciclista, Eustaquio llevó el papel a su destinataria, caminando lenta y 
solemnemente como un viejo mayordomo. Le hubiera gustado saber 
su contenido, pero Purita lo abrió y tras un primer vistazo cogió de la 
mano a su hermana y ambas jóvenes se retiraron velozmente al despacho, 
cerrando la puerta.

El mensaje era muy breve. Decía: P y D, entregadlo mañana a primera 
hora. Besos. E.C.

—Pasaremos por el Registro antes de venir aquí—dijo Dorita.
—Espero que papá no se enfade si nos ve—respondió Purita, mien-

tras abría un cajón cerrado con llave y sacaba un sobre lacrado.
—¿Qué será? —se preguntó Dorita, por enésima vez.

—Le hacía en Westminster, Masterson. Parece usted preocupado. 
La pesca, como la caza, requiere mucha paciencia. Calculo que todo se 
resolverá en dos o tres días. Aunque siempre es bueno hallar una excusa 
para visitar Lutecia.

—Lord Strathwaite ha pensado, y yo estoy totalmente de acuerdo, 
que necesitaría usted apoyo, reforzar la inteligencia de campo. Cubrirle 
las espaldas. Yo me instalaré en nuestra Estación y seré el enlace con los 
servicios galos. De hecho, ya he comenzado. Llegué ayer.

Ni por un momento creyó Bergen los motivos expuestos por su supe-
rior. Lo que tendría a sus espaldas era a alguien apuntándole, esperando el 
fracaso de la operación para terminar con su carrera. Y quizás poniendo 
algo de su parte para que ese fracaso se produjera. Sentado en la cubierta 
del Angelique, sorpresivamente abordado por Masterson, miró pensativo 
a las oscuras aguas del Sena y luego a su interlocutor, repantigado frente a 
él, exhibiendo una leve e insoportable sonrisa en su fofa cara de tomate.
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—Por cierto, Lord Strathwaite me ha felicitado por mi trabajo en 
el Club Ganímedes. Haber obtenido la lista de socios y visitantes nos 
proporciona una información de extraordinaria utilidad. En fin, JB, me 
voy. Ya le iré transmitiendo las novedades a medida que se produzcan.

Por deseable que fuese, arrojar a Masterson al río no resultaba factible a 
corto plazo. Pero mientras observaba al capitán de navío alejarse por el mue-
lle, brotó una sugestiva imagen en la mente de Bergen. Una vez capturada 
Eunice, que sin duda vendría bien armada, sería imprescindible exhibir una 
prueba de sus malsanas artes. Y quien mejor que Masterson para el papel de 
conejillo de indias en ese experimento letal. Más animado, hizo un gesto a 
la señorita que aguardaba junto al mueble bar, y ésta, bien adiestrada en el 
oficio de complacer a caballeros pudientes, le trajo otra copa.

La Estación en Lutecia del Servicio Exterior de Britania radicaba en 
un piso céntrico, en la Calle del Circo. Al llegar a su pequeño despacho 
Masterson encontró un listado de los viajeros que habían cruzado la 
frontera entre las Repúblicas de Galia y de Hesperia. Un nombre le llamó 
la atención. Elena Canedo, natural de Mageria, veinticuatro años. Viajaba 
sola. ¿Sería ella? ¿Pero cómo se habría hecho con un pasaporte falso la 
simple funcionaria, joven e inexperta, seducida por Bergen? A no ser que 
la edad, las iniciales, fuesen simples coincidencias. Pero Masterson no 
había ascendido en su oficio pasando detalles por alto. Debería advertir 
a su colega, pensó. O quizás no. 

—¿Qué nos trae, licenciado?—preguntó el capitán Máiquez al Ecó-
nomo al verle aparecer seguido de dos Contadores portadores de sendos 
bultos. Estaban en el callejón que servía de aparcamiento, donde Tomás 
le daba las últimas novedades sobre el estado del negro y no tan nuevo 
furgón que debería partir hacia Lutecia tan pronto se diera la orden. Si 
el Directorio accedía a ello.

—He pensado que un transporte de este tipo, con la conocida caren-
cia de gasolina que padece la República y tan sólo para llevar un espejo 
vetusto, levantaría excesivas sospechas. Por mucha habilidad que tenga el 
señor Landínez para untar a los aduaneros galos. Estas son piezas mucho 
más valiosas, al menos desde el punto de vista material. Dos ídolos en 
marfil, de origen hindú. Pero carentes de propiedades sobrenaturales, 
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por supuesto. Algún predecesor mío fue convenientemente engañado. 
Su precio en Lutecia justificaría el viaje. Ya he llamado a Landínez para 
que tome las medidas oportunas. El Espejo parecerá una mercancía 
secundaria, incluido para aprovechar que quedaba espacio en el furgón. 

—Excelente idea, licenciado. Aunque todo depende del Directorio. 
Deben estar a punto de llegar.

—Anímese, capitán. Creo que autorizarán la operación. Y yo tengo 
confianza en usted. Saldrá bien. ¿Están listos Tirso y Caramuel?—pre-
guntó el Ecónomo, mientras regresaban ambos al interior del palacete.

—Un autogiro les espera en Cuatro Vientos para llevarles a Barcino. 
Pasarán la frontera por Figueras para tomar un tren en Perpiñán. Yo 
tengo reservados dos billetes para el aeróstato de Milano. ¡Ah, ahí están 
el coronel y doña Rita!

Y ambos Triunviros se adelantaron para recibir a los primeros Di-
rectores en llegar, pronto reforzados por los dos generales y la Reverenda 
Madre Amatista. No se esperaba a Argimiro Trase, sin que nadie le echara 
mucho de menos.

—Te dije que debíamos haber venido más temprano—le repro-
chó Dorita a su hermana, aún sentadas en el carruaje aparcado frente 
al Registro, en la acera opuesta. Pues la otra acera estaba ocupada por 
varios vehículos, algunos de aspecto oficial, aguardando el regreso de los 
pasajeros recién desembarcados.

—No sabíamos que hubiera una reunión... ¡Vamos ya!
El mayor Lucas hacía guardia en la puerta, sustituyendo a Caramuel 

y Tirso, muy ocupados preparando su posible viaje. Y recibió a las niñas 
del Ecónomo con una ceja levantada.

—¿Sabe vuestro padre que estáis aquí? No me ha dicho nada. 
—¡No, no hace falta que lo sepa! ¡No queremos molestarle!
—Hacemos un recado. Un encargo de la señorita Cabiro.
—En seguida nos vamos. En cuanto le demos este sobre al capitán 

Máiquez.
—Ahora es imposible. Hay una reunión muy importante. Yo se lo 

entregaré cuando acaben. ¿Y quién os ha dicho...? Cabiro, naturalmente. 
¡Esta mujer!
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—Tenemos que dárselo en persona. Es muy urgente.
—Le prometimos hacerlo... ¡por favor, por favor!
Temiendo que las jóvenes recurrieran a las lágrimas el mayor reculó.
—Pasad y sentaos allí. ¡Sin moverse! Veré lo que se puede hacer.
Las muchachas entraron veloces, sin privarse de sendos saltitos, y el 

mayor subió a la planta noble, pensando en que haría bien el Ecónomo 
alejando a sus hijas de toda relación con el Registro en general y con la 
señorita Cabiro en particular.

Desde el mismo momento en que leyó la carta de Bergen, Eunice 
supo que debería viajar a Lutecia. Sola o con ayuda. Y aprovechó los pocos 
días del plazo concedido para preparar minuciosamente el viaje. Retiró 
el dinero de la Caja de la Sobrestante y se proporcionó los necesarios 
documentos que acreditaban a Elena Canedo como doctoranda de la 
Universidad Central, necesitada de investigar en los archivos históricos del 
Estado galo. Documentos parcialmente verdaderos, no como el pasaporte. 
Pero el taller de falsificaciones del Registro era de la máxima calidad y 
Eunice sabía cómo utilizarlo. Ello le permitió pasar la aduana de Biarritz 
sin excesivos problemas. Sin duda ayudaron las gafas, su vestimenta de 
intelectual y el contenido del equipaje: ropa bohemia, libros y cuadernos. 
La Lupa llamó la atención, pero la creyeron cuando explicó que era una 
herramienta de trabajo, necesaria para el estudio de ciertas miniaturas 
antiguas. Los aduaneros no consideraron necesario proceder a un cacheo 
más personal, lo que hubiera supuesto el fin de la aventura. Difícilmente 
hubieran dado el visto bueno a una dama adornada con cola de serpiente. 
El viaje hasta Lutecia, en un tren no muy superior a los de Hesperia, pero 
bastante más puntual, transcurrió sin novedad. Y una vez en la Ciudad 
de la Luz, Eunice llegó a su hotel, situado en el Barrio Latino y procedió 
a darse un largo baño mientras repasaba los siguientes pasos a dar. Ago-
taría el tiempo concedido por Bergen antes de contactar con él. Sólo eso 
permitiría la llegada de los refuerzos. Si lo hacían, se dijo, con el corazón 
encogido. Pero si Alfredo volvía a abandonarla... entonces lo que ocurriera 
carecería de importancia. Haría lo que fuese necesario para librar a sus 
hermanas de la amenaza de Bergen. Sin atenerse a las consecuencias. El 
Registro podría apañárselas solo. Boca arriba en la bañera, se miró entre 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



333

las piernas abiertas. La punta de la cola emergía del agua jabonosa como 
un periscopio, ágil y curioso. Y Eunice decidió olvidar durante un rato 
sus desdichas y experimentar con su nuevo miembro.

—¡Adrián, Adrián! ¡Tengo que hablar contigo!
Durante las reuniones del Directorio el doctor Cano se quedaba en 

su despacho, cercano a la Sala, por si se le requería para algo. Pero era 
Ofelia la que entró, nerviosa y excitada, explicándole sin más preámbulos 
el motivo de su inquietud.

 —El capitán Máiquez me ha ordenado acompañarle en un viaje ¡a 
Lutecia! En dirigible... haciendo escala en Milano. Con papeles falsos. 
Simulando ser una pareja de recién casados. Incluso me ha dado dinero 
para ropa. Me ha dicho donde debo comprarla. Supongo que no se fía de 
mi gusto en moda—resumió Ofelia, intensamente colorada.

—¿Le ha explicado los motivos?—peguntó Adrián, quien no pudo 
evitar una sonrisa al imaginar lo que estaría pasando por la cabeza de 
Ofelia.

—Me dijo que sería una forma de cruzar la frontera de Galia sin 
despertar sospechas. Que yo no debía preocuparme de nada más. Pero... 
¿está Bergen en Lutecia?

Mientras Adrián meditaba sobre lo que podía y no podía decir sobre 
el asunto, oyeron pasar a alguien por el corredor en dirección a la Sala. 
Levantándose en silencio, Adrián se asomó para ver al capitán fuera 
de la Sala y abriendo un sobre al parecer entregado por Lucas. Algún 
mensaje urgente, si se había interrumpido una reunión del Directorio. 
Y grave, a juzgar por la expresión de Máiquez nada más verlo. Adrián le 
oyó ordenarle a Lucas avisar a los reunidos de que debía ausentarse unos 
minutos y sin esperar respuesta el Oficial Mayor marchó hacia su propio 
despacho, encerrándose en él. 

El coronel Ponz no tardó en salir y al ver a Lucas, Cano y Ofelia 
en el pasillo preguntó qué demonios pasaba. El mayor explicó lo que 
sabía. Un sobre remitido por la señorita Cabiro. Ofelia pensó que la novia 
despechada devolvía a Alfredo sus cartas o regalos, pero los otros conocían 
mejor al capitán. Y poco después volvió éste a aparecer, dirigiéndose a la 
Sala, el semblante pálido y cargado de furia apenas contenida. Mientras 
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entraba, acompañado de Ponz, Adrián pudo oír cómo le decía: —Esto 
lo cambia todo. Ya no hay discusión posible.

El furgón del Registro partió al mediodía con su preciosa carga, para 
recoger al señor Landínez y proseguir viaje. Poco antes habían salido Tirso 
y Caramuel, rumbo a Cuatro Vientos. Y Adrián descubrió al capitán Mái-
quez preparando un completo y elegante equipaje, sólo en su despacho.

—Cano ¿sabe si ha vuelto Ofelia? Nos vamos en un par de horas.
—No... creo que no... pero capitán, llevarla a ella... es una locura. 

Carece de toda experiencia.
—Tampoco la tenía Eunice cuando la enviaron a Barcino. Y nos 

arreglamos bien.
—¡No me irá a comparar a Eunice con Ofelia!
—Lo único que debe hacer es acompañarme durante el viaje. Una 

pareja de recién casados, adinerados, que pueden permitirse una luna de 
miel en Lutecia. Algo tan tópico que no extrañará a nadie. Y Ofelia llevará 
en su equipaje abundantes cosméticos. Así pasaremos por la aduana la 
colección de elixires preparada por usted.

—No digo que la idea sea mala, pero usted sabe cómo todos los planes 
se complican. Recuerde hace dos años. Y ante un imprevisto, Ofelia...

—No hay otra. Bueno, Vanesita, pero es demasiado llamativa. Y no 
es Adepta.

—¡Lléveme a mí!
La propuesta de Cano sorprendió a Máiquez, que dejando el equipaje, 

se volvió hacia su interlocutor, con gesto atónito. Y tras unos segundos, 
contestó con amabilidad.

—Adrián, es usted un joven apuesto, y si no le importa que lo diga, 
de rasgos un tanto... ambiguos. Pero hacerse pasar por una recién casada...

—Le sorprendería saber lo popular que es Adriana en ciertos locales 
muy exclusivos de esta ciudad. Y yo soy el que sabe de brebajes y pócimas.

Máiquez miró lentamente al joven doctor, como intentando descu-
brir a su recién confesada versión femenina, y finalmente asintió.

—¿Tiene a mano su vestuario de... Adriana?
—Puedo ir y volver de mi apartamento en menos de una hora.
—Hágalo. Si me convence cuando le vea, nos vamos. 
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De nuevo a solas, Máiquez terminó su equipaje y se sentó en la mesa, 
para revisar una vez más la documentación. Pasaportes, dinero, billetes 
de las Líneas Aéreas Lombardas... Y el sobre. Volvió a sacar su contenido. 
Una foto. La imagen le hubiera perturbado más de no haber visto y 
vivido en sueños esa misma escena, y otras incluso peores, pero aun así, 
materializada en un papel... difícil de soportar. Y también difícil contener 
su deseo de ejecutar a Bergen tan pronto estuviera a su alcance. Y la carta 
a Eunice. Disfrutando con el chantaje, con tenerla en su poder. Había un 
tercer papel, escrito por la joven. Era escueto, sólo decía:

Alfredo, mi amor:
Entenderás, a la vista de esa carta y esa foto, el motivo de mi viaje a 

Lutecia, y también por qué no te dije nada antes. Esperaré al último día 
antes de comunicar mi llegada a Bergen. Hasta entonces me hospedaré 
en el hotel Sansimón. Seré Elena.

Perdóname. Te quiero.
Eunice 
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18

LAS CITAS

El hotel Sansimón era un establecimiento discreto, bien ubicado, 
provisto de un mínimo comedor donde Eunice decidió quedarse 

a almorzar en su primer día en Lutecia. Mientras liquidaba un filete 
con patatas fritas repasó los anuncios por palabras de La Mañana, hasta 
encontrar un breve pero inconfundible texto.

Mordedora, a las 13.30 en el Procopio. JB. 
La lectura de aquella simple línea reavivó intensamente la inquietud 

de la joven, desasosiego apenas calmado por la larga sesión de baño y ejer-
cicios táctiles disfrutada poco antes. Pues el café y restaurante Procopio 
se encontraba a poca distancia de su hotel, a poco más de cinco minutos 
de paseo. ¿Estaría ya localizada por Bergen? O quizás la cercanía entre el 
punto de cita y su hotel fuese una mera casualidad. Se había sentado en 
una mesa desde la cual vigilar la entrada del pequeño refectorio, accesible 
a través de un patio interior. Los únicos otros comensales eran una pareja 
de edad madura, sin duda galos, situados en una mesa más alejada. Un 
matrimonio de provincias de visita a la capital, supuso Eunice, no unos 
esbirros de Bergen. Intentó serenarse y pensar en qué hacer esa tarde. 
Distraerse de alguna manera, pues sólo le quedaba esperar. Un largo 
paseo, decidió. Conocía la ciudad, donde había vivido una corta pero 
intensa temporada en sus no tan lejanos tiempos de estudiante aventajada 
de familia pudiente. Tomó la vía del hotel, la calle del Batel, subiendo 
hasta el río, cruzándolo por el puente Real para seguir hacia los jardines 
de las Tullerías. Si menos agobiante que en Mageria también el calor 
apretaba en la capital gala, y al ver libre un banco en sombra Eunice se 
hizo con él. Desde su salida del hotel había interrumpido la marcha una 
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y otra vez, explorando los alrededores, hasta casi convencerse de que 
nadie la seguía. Sentada y ligeramente refrescada, cerró los ojos y asomó 
el extremo de la lengua, apuntando con la cabeza hacia un lado y otro, 
degustando el aire y sus flotantes sabores, filtrando los procedentes del 
reino vegetal del rededor para centrar su atención en los emitidos por 
los paseantes, sus ropas y cargas. No esperaba encontrar a Bergen pero 
sí quizás a alguno de sus hombres, sin duda armado. Y reconocería el 
aroma a hierro engrasado de una pistola o revólver. Bien recordaba el 
que llevaba Bergen, y como lo usó con ella, introduciéndole el cañón 
hasta la garganta. El grito asustado de un niño la sacó de su trance. De 
forma inconsciente la indagadora lengua de Eunice se había extendido en 
exceso, provocando el sobresalto del niño curioso. La madre del púber la 
miró confusa y tirando de la mano de su hijo se alejó de allí con rapidez. 
Y también rápidamente Eunice se levantó para reanudar el paseo, en 
otra dirección, pensando una vez más que debía aprender a controlar 
mejor su cambiante anatomía. Y si la lengua podía aparecer repentina e 
indiscretamente, peor era la creciente cola, que se agitaba como la de un 
cachorro nervioso ante cualquier alteración del ánimo de su dueña. Las 
faldas amplias y holgadas que había vuelto a vestir Eunice disimulaban 
esas vibraciones intempestivas, pero no del todo. Y tampoco le gustaba a la 
joven renunciar permanentemente a un vestuario más elegante y atrevido, 
que ciñera o desvelara redondeces y esbelteces. Pero había un momento 
para cada cosa. La bohemia intelectual o la seducción sofisticada. Exacto, 
Eunice, le dijo la razón. Lo que importa ahora es no despertar sospechas. 
Dejemos para más adelante las cuestiones estéticas. Había llegado a las 
hermosas avenidas situadas al norte de las Tullerías y miraba distraída-
mente los escaparates de los comercios cuando algo le llamó la atención. 
Una distinguida tienda dedicada a la lencería femenina. E inspeccionados 
brevemente los maniquíes expuestos tras las vidrieras, pasó al interior. No 
fue recibida con extraordinaria cordialidad. La señora Adelaide, encargada 
del local, consideró que la indumentaria de la recién llegada no alcanzaba 
el nivel exigible a una clienta de su selecto establecimiento. Y pretendió 
interponerse en su camino, arqueando una ceja. Ignoraba que Eunice 
tenía amplia experiencia en enfrentarse a situaciones semejantes. Sin 
dirigirse a la vendedora, mirando con hastío la mercancía expuesta, dijo:

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



339

—No sé si encontraré lo que busco. Ya la avisaré si la necesito.
Y despachándola con un lánguido gesto de la mano, se aproximó a 

los expositores, quitándose las antiparras pero conservando un mohín 
despectivo. Madame Adelaide quedó atrás, un tanto perpleja. Pues la 
presunta clienta, observada con más atención y dejando a un lado el 
arrugado vestuario de universitaria rebelde, era una joven de maneras 
arrogantes y belleza singular, ciertamente superior a la de la inmensa 
mayoría de sus parroquianas habituales. Extranjera, pero hablando un 
perfecto galo. ¿Quizás una estrella de la cinematografía, pretendiendo 
pasar de incógnito? Por ello su perplejidad fue en aumento cuando la 
joven se volvió hacia ella para pedir un par de fajas del modelo expuesto 
sobre un maniquí. Una negra y otra blanca, especificó. 

—¿Son... son para usted?
—Naturalmente... ¿Para quién si no?
La sorprendida señora Adelaide dio órdenes a una subordinada, que 

regresó al poco diciendo que no había de esa talla. Pero sí otras parecidas, 
también abiertas, aunque algo más cortas. Con liguero, por supuesto. Pero 
solo en negro o rojo Burdeos. Eunice las examinó en silencio.

—Muy bien. Una de cada. Me llevaré una puesta.
Y tras pagar, pasó al probador. No entendía muy bien la señora 

Adelaide qué necesidad podía tener su joven y esbelta clienta de llevar 
ese tipo de prendas. Quizás satisfacer caprichos de un amante. Hubiera 
hecho mejor siendo menos curiosa. Porque al cabo de unos minutos 
entreabrió la cortina, diciendo:

—¿Puedo ayudarla, querida?
Le faltaba a Eunice volverse a poner la falda. La faja, había elegido 

la negra, se ajustaba perfectamente a su ecuador, aprisionando la cola 
como pretendía. Pero el extremo escamoso sobresalía por debajo, para 
sorpresa y espanto de la vendedora mirona. Madame Adelaide retroce-
dió desencajada, hasta dejarse caer en una silla, al borde del desmayo. 
Y mientras era atendida por sus ayudantes, Eunice salió, ya totalmente 
vestida, recogió la bolsa con la otra faja y marchó a la puerta. Antes de 
salir miró atrás, para encontrarse con los ojos desorbitados de madame. 
Que perdió definitivamente el conocimiento cuando Eunice le dedicó 
una amplia sonrisa y un palmo de lengua viperina.
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El incidente mejoró el ánimo de la joven que durante un rato se sintió 
capaz de enfrentarse a cualquier adversario. ¿No imaginarás que Jakob 
Bergen será tan impresionable como una mera vendedora de bragas? 
exclamó irritado el sentido común. A Bergen le haré algo más que sacarle 
la lengua, se contestó tozuda Eunice, aunque no con tanta seguridad 
como hubiera deseado. Y decidió buscar un restaurante para cenar antes 
de volver al hotel, cuya cocina era muy limitada.

—No es necesario que se me arrime tanto, Cano.
—Al contrario, Alfredo, recuerda el papel que representamos. Y 

para hacerlo bien, sin errores, debemos meternos permanentemente en 
nuestros personajes. No solo ante terceros. Cualquiera que se fijara en 
nosotros pensaría que vas al paredón, no a una romántica luna de miel.

El capitán Máiquez y el doctor Cano, o Asier y Adriana, caminaban 
por la pista de Cuatro Vientos hacia el punto de embarque en el gigan-
tesco dirigible que pronto partiría hacia la capital lombarda. No contestó 
Alfredo, pero Adrián, bien cogido de su brazo, notó como al cabo de unos 
pasos más se relajaba, como admitiendo lo atinado de los argumentos 
de su cómplice.

El Dante hacía vuelos que si bien largos, se medían en horas, no 
días, y por ello carecía de cabinas independientes como en los aeróstatos 
que servían las rutas trasatlánticas. En su lugar disponía de butacones 
emparejados, reclinables y espaciosos aunque no tan separados de los 
contiguos como para permitir a Máiquez y Cano hablar con libertad. 
Pero a nadie le extrañaría ver a la pareja susurrarse cariños al oído y a 
eso recurrió Adriana.

—Es curioso, Alfredo… ahora que lo pienso nunca he sabido como 
ingresaste en el Registro. Supongo que no sería a punta de pistola como yo.

—Asier, recuerda, Asier. Y sí resulta curioso. Creía que Eunice te lo 
contaba todo.

—Ya sabes como es. Casi parece que no existías hasta que ella te 
conoció. Tu vida anterior le importa poco. Salvo para comentar que 
eras un seductor desaprensivo que hacía estragos entre el gremio de las 
tontas. Por cierto, me pregunto si debería adoptar el carácter de tontita 
enamoradiza o más bien de señorita altiva orgullosa de su conquista.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



341

No se le escapó a Adriana, con la cara tan pegada a la de Alfredo, 
como en la de éste se dibujaba una leve sonrisa nostálgica.

—Haz lo que te dé la gana, pero sí… fueron unos buenos años… hasta 
el Trastorno. Aunque Eunice vale esos años y mil más. No los echo de menos.

—También podías tener a Eunice sin necesidad de Durmientes, 
secuestradores y Lamias.

—Sí, en un mundo mejor, pero…—y Alfredo se calló por unos se-
gundos, entristecido, para preguntar, casi inaudiblemente, aproximándose 
aún más a Adriana:

—Esa metamorfosis… ¿es una evolución imparable? ¿Has averiguado 
algo? ¿O Aramburu?

—No lo se… Los casos documentados eran procesos muy lentos… 
imperceptibles a veces… y cada uno con características propias, singu-
lares… nunca se han repetido. Los cambios de Eunice, como los míos 
o los tuyos… nunca ocurrieron antes. Sobre todo en gente tan joven. 
Pero apenas hemos tenido tiempo de estudiar los archivos. Aunque he 
descubierto algo que pudiera ser útil. 

La tenue conversación fue interrumpida por una azafata presentando 
el menú. Mirándola cuando se retiraba tras tomar la comanda, comentó 
Máiquez a Cano:

—¿Te has fijado? Nos ha mirado con cierta extrañeza, dejando aparte 
su sonrisa profesional. Quizás ha visto a través de tu disfraz.

—En primer lugar, no es un disfraz. Esta personalidad es tan au-
téntica como la otra. Y lo que le han llamado la atención son sin duda 
nuestros semblantes de funeral. Cuando vuelva con las bandejas debería 
encontrarnos mucho más tiernos. Unos besitos, quizá. 

—¡Ni lo sueñes! ¡Maldita sea!
—No te enfades, querido, solo era una broma. ¿Por qué no me cuentas 

cómo llegaste al Registro?
Adriana le había cogido la mano porque volvía a pasar la azafata, a 

la que dirigió una sonrisa cómplice y luego miró a Alfredo, que retiró la 
mano, aunque sin brusquedad.

—No hay mucho que contar. Ya sabes que soy hijo único. Como tú. 
Pero de madre viuda de guerra, y de familia de militares. Así que ingresar 
en la Academia era algo tan inexorable como que me saliera barba. Nunca 
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pensé en ser otra cosa. Y entrar fue una liberación, como quizás puedas 
imaginarte. Fui el segundo de mi promoción. El primero era hijo del 
Capitán General de Atlántida. Tal vez tuviera algo que ver. Son pocos los 
años de teniente, y a su debido tiempo ascendí a capitán. Sin dejar de 
cumplir con el obligado turno en el desierto. No era como ahora, claro, 
aunque tampoco un remanso de paz como a veces se dice. Luego supe 
que alguien se había fijado en mí. El general Henríquez, ligado al Registro 
desde mucho antes. Primero como Oficial Mayor, luego en el Directorio, 
como sabes. Una de sus misiones era buscar candidatos adecuados para 
ser Operantes. Me ordenó un día presentarme en el palacete, me hicieron 
la prueba dichosa y resulté ser Adepto. Podría haberme negado al traslado, 
por supuesto. Me hubieran dado el amnésico y a otra cosa. Pero... lo sabes 
tan bien como yo. ¿Cómo renunciar a ese mundo de misterio, una vez 
conoces su existencia? Lo más difícil fue explicárselo a mi madre. No le 
podía contar la verdad, y ella no entendía el por qué de meterme en un 
agujero burocrático. Creo que nunca me lo ha perdonado. En el fondo se 
alegró cuando me reclamaron para ir al frente. No es una persona fácil. 
No soporta a Eunice. Piensa que es una pelandusca, aunque sospecho que 
tampoco le gustaría cualquier otra novia. Tendría gracia que me viera 
contigo. Estoy seguro que a ella no la engañarías... Adriana. En fin, no hay 
mucho más. Llegó Eunice, luego el Trastorno... y me vi convertido en el 
más joven Oficial Mayor desde hace dos siglos. ¡No me mires así, pareces 
Ofelia! Solo me faltaba tener... otra admiradora. ¡Menos mal, la cena!

Al terminar, Adriana se levantó diciendo que debía empolvarse la nariz, 
y marchó hacia los servicios, seguida a la ida y a la vuelta por la mirada 
admirativa de más de un pasajero, según pudo constatar Alfredo. No dejó 
de chocarle, y cuando se sentó a su lado observó sus facciones atentamente.

—¿Ya te has convencido de que no es sólo maquillaje?
—Es tu transformación, está claro. Pero no se percibe cuando eres 

Adrián. Ahora, la barbilla, la nariz, la nuez, son más femeninas. Y el cutis. 
O la voz. Parece una transformación de ida y vuelta.

—Más o menos. Pero controlable, hasta cierto punto. Pude elaborar 
una droga que desencadena o reduce los efectos. Derivada de una más 
vieja cuya receta encontré en los cuadernos del Alquimista. Empleada 
hace casi dos siglos para dominar a un lobisome. El entonces Ecónomo. 
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Ello me ha permitido disimular, que nadie en el Registro se diera cuenta. 
Y de vez en cuando pedía unos días libres, si recuerdas.

—Antes mencionaste algo útil para Eunice… te referías a eso.
—Sí... pero no sé si valdría para ella. Mi transformación, como la de 

aquel lobisome, es periódica. Tiene un ciclo mensual. La droga permite 
alterar ese ritmo. Y su intensidad. En un sentido o en otro. Lo de Eunice... 
no lo sabemos. En el peor de los casos es una metamorfosis definitiva, 
más o menos lenta. O quizás es también periódica, pero con un ciclo muy 
largo. Cuando volvamos me dedicaré a ello. Te lo prometo. 

—¡Hijos de hurgamandera!
Enfurecido, el señor Landínez había vuelto al furgón, aparcado junto a 

otros muchos vehículos frente a las aduanas galas en Biarritz. Habían llega-
do avanzada la noche, y tras mal dormir en la propia camioneta, intentaron 
reanudar viaje a primera hora, tan pronto entraron en servicio las oficinas 
fronterizas. Pero recientemente abierto el paso tras muchos días de bloqueo, 
había una aglomeración permanente, sin que los aduaneros considerasen 
que ello les obligaba a ser más diligentes de lo acostumbrado. Y cuando 
por fin llegó su turno para ser inspeccionados, y a la vista de los papeles 
y de la mercancía, el funcionario decidió pedir confirmación telegráfica 
al presunto importador que figuraba como destinatario. Fue entonces 
cuando don Emilio Landínez hizo gala de sus habilidades negociadoras, 
consiguiendo que el trámite se hiciera con relativa celeridad. Aquellas piezas 
estaban destinadas a una subasta de inmediata celebración, adujo. Todo 
perdido si no llegaban a tiempo, insistió una y otra vez hasta convencer a los 
probos guardianes de la frontera. Pero no sin antes desembolsar quinientos 
francos, equivalentes a más de dos mil reales. Era casi mediodía cuando se 
les permitió seguir viaje, el silencioso Tomás al volante, don Emilio desaho-
gando su ira con una vigorosa descripción de las ínfimas cualidades morales 
de sus interlocutores. Y eso que el dinero era del Registro, no suyo, pensó 
Tomás, admirado de los sólidos principios de su acompañante en cuanto 
al control del gasto. Se llevaría bien con el Ecónomo, concluyó.

—No son noticias demasiado buenas, doctor—dijo el Licenciado 
Quintín al entrar el Lector Principal. Y explicó el mayor Lucas:
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—Un telegrama de Tirso y Caramuel. Enviado anoche. No les per-
mitieron cruzar la frontera. No dicen por qué. Sólo que lo intentarían 
más tarde, amparándose en la oscuridad, a campo través.

—Muy preocupante. Aunque lo consigan... ¿cómo van a llegar a 
Lutecia?

—Son hábiles. Se harán con un coche o se colarán en un mercancías...
—Sin duda, sin duda... pero el problema es si llegarán a tiempo.
—La señorita Cabiro dijo que esperaría hasta el último día antes de 

contactar con Bergen...
—Suponiendo que no la encuentre él a ella antes. Contamos con que 

los servicios galos le pasarán información sobre quien entra en el país...
—Ha usado el nombre de Elena Canedo, según me informa la Milicia.
—No la mejor de las simulaciones, por cierto.
—En cualquier caso, la operación puede seguir adelante incluso sin 

ellos. Lo esencial es la presencia del capitán y Cano. Si los detienen a ellos 
todo está perdido.

—Su aeróstato debería aterrizar en Lutecia esta tarde. Hasta entonces 
no sabremos nada.

—De no conseguirlo...
—Serían la señorita Eunice y sus... peculiares dones... nuestra única 

esperanza. Me pregunto cómo se encuentra realmente.
La señorita Cabiro se encontraba bien, dedicándose en aquella 

soleada mañana a pasear por el Barrio Latino, aunque sin acercarse 
por las proximidades del Procopio. Había vencido una leve tentación 
de hacerlo, a modo de descubierta, pero se dijo que era más probable 
que la descubrieran a ella. Y se limitó a equiparse para la cita del día 
siguiente. Las tiendas de ropa en esa parte de la ciudad atendían a un 
público más joven y osado que la visitada el día anterior, y por tanto 
más del gusto de Eunice. Muy a su pesar renunció a la adquisición de los 
entallados pantalones de amplias perneras que tan bien hubieran realzado 
su figura, de no ser por el pequeño detalle de la cola Un par de vestidos 
estampados, uno floreado, otro blanquinegro, diáfanos, bien ceñidos a la 
cintura y con amplio vuelo de la falda, que hubiera preferido fuese algo 
más corta, pero la moda dictaba. Y un sombrero panameño, adornado 
con una pluma. De zapatos ya estaba bien provista, pero sí consideró 
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oportuno renovar el capítulo de maquillaje. Estimular el deseo de Bergen 
serviría para introducir un factor irracional, emocional, en sus planes, 
desestabilizarlos fueran cuales fueran, se dijo Eunice. El sector crítico de 
la razón se opuso vehementemente. ¡Una mera excusa! ¿Acaso ese canalla 
va a confundirse por parecerle dispuesta a entregarte de nuevo? ¡Y sin 
necesidad de látigos o ataduras!

Pasado el mediodía, con sus bolsas a cuestas, encontró una agradable 
terraza en el gran bulevar y se sentó a comer. No demasiado lejos de allí, 
holgadamente pasada la una y media, el capitán de navío Masterson entró 
en el Procopio. Como esperaba, pronto localizó a Jakob Bergen en el piso 
superior, sentado en una mesa bien elegida, de espaldas a la pared y desde 
la cual dominaba el desembarco de la escalera. El agente secreto estaba 
solo, dando cuenta de unas ostras acompañadas de blanco. Sin esperar 
invitación, Masterson se sentó a su mesa, meneando la cabeza.

—No debe estar usted acostumbrado a recibir plantones. La dama 
sigue sin aparecer.

—Hay margen, Masterson. La fecha límite es mañana. ¿Qué hace 
aquí? ¿Trae alguna información, o solo pretende comer de gorra?

El marino estudió la botella de vino con gesto despectivo, ordenó 
al apresurado camarero que le trajera cerveza y esperó a verse servido.

—No hay novedades, JB. Salvo que en Segunda, por la tarde, cruzó 
la frontera de Hendaya una joven de nombre Elena Canedo. Si cogió el 
expreso nocturno debió llegar a Lutecia ayer por la mañana. Pero no ha 
dado señales de vida ¿no es cierto? Suponiendo que se trate de su amiga, 
por supuesto.

—¿Y desde cuándo sabe estas interesantes novedades?
—Mi enlace en la Segunda Sección me lo ha comunicado esta misma 

mañana—mintió descaradamente el capitán de navío, y prosiguió:
—Le pedí que obtuviera los datos sobre los huéspedes que se hayan 

alojado en los hoteles desde ayer. Al salir de aquí me acercaré a ver si 
sabe algo.

—¡Iré con usted!
—Su presencia sólo serviría para que se cerrasen en banda. No les 

hace mucha gracia facilitarnos información para una operación de la que 
solo les hemos dado escasos y borrosos detalles. Y en su amada capital 
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además. Acceden porque se lo han ordenado desde arriba y su interlocutor 
soy yo, enviado especial de Lord Strathwaite. Verle a usted tratándoles 
como confidentes a sueldo les parecería una imperdonable falta de respeto.

Chispearon los ojos de Bergen, que se dominó pensando en el mo-
mento de entregar a Masterson a una Eunice venenosa, limitándose a 
decir a su superior que esperaba ser informado cuanto antes.

—Por supuesto, por supuesto. Enviaré a Jones a su barcaza lo más 
pronto posible. Supongo que volverá usted allí después de comer. Extreme 
las precauciones. Si esa mujer está en Lutecia y no ha dado señales de vida... 
quizás se haya alojado en un piso franco. Y no estará sola. Debo reconocer 
que su insistencia en traerse refuerzos ha sido acertada. Brown y Smith se 
llamarán, supongo. Sin duda los necesitará para enfrentarse a una chica 
veinteañera y algunos agentes hesperios. ¿Una pareja de números de la 
Milicia Ciudadana, quizás? No sé... de paisano y chapurreando galo... Se 
les reconocería a una milla ¿O funcionarios del SEDOC armados con 
expedientes? 

Considerando haber ofendido suficientemente a su subordinado, 
Masterson se levantó rápidamente, aunque Bergen tuvo tiempo de decir 
la última palabra.

—Creo que tan pronto tenga a la señorita Cabiro en mi poder, lo 
que no dudo en absoluto, debería ser usted, Masterson, quien abriera los 
interrogatorios. Su perspicacia será decisiva para llegar pronto al fondo 
del asunto.

El capitán de navío no se molestó en contestar. Contaba con hacerlo, 
aunque sin necesidad de la intervención de JB. Porque también le había 
mentido al decir que no conocía el paradero de la zorrita hespérica, como 
tan precisamente la había calificado Lord Strathwaite. Ya había hablado 
con sus contactos esa misma mañana, antes de dirigirse al Procopio. Y 
sabía que Elena Canedo se alojaba en el hotel Sansimón. Hacia allí se 
encaminó Masterson, bien escoltado por el llamado Jones, también en 
funciones de chófer.

Acarreando sus maletas, Asier y Adriana esperaban turno para la 
inspección de pasaportes y equipaje en el aeropuerto de Bourget, última 
y decisiva barrera que salvar antes de llegar a Lutecia. Apenas habían 
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dormido, dormitado más bien, en los incómodos bancos de la sala de 
espera del aeropuerto de Milano, hasta subir al Descartes hacia las siete. 
Un vuelo de diez horas, horas tan tediosas como las anteriores. Poco antes 
del aterrizaje Adriana se recluyó en el servicio, del que surgió radiante 
como recién salida de los mejores servicios de un balneario y no de tanto 
tiempo de cansado viaje. Y explicó a Alfredo, al ver su admirada sorpresa:

—Una nueva dosis de la droga de que te hablé. Y también otra de un 
estimulante. No conviene abusar, pero te puedo dar un poco.

Alfredo se negó en redondo. Se encontraba perfectamente, dijo. 
Nada comparable con las penalidades padecidas en la guerra. Pero el 
aspecto seductor de Adriana vendría bien para distraer la atención de 
los gendarmes, reconoció.

—No solo eso, querido. Tengo un arma secreta. Espera y verás.
No quiso dar Adriana más explicaciones y ya próximos a la inspección 

sacó del bolso un frasquito con pulverizador rociándose generosamente. Y 
en efecto, los gendarmes fueron rápidos y atentos, franqueándoles el paso 
con amplias sonrisas y miradas bobaliconas. Ya al otro lado, un eufórico 
Alfredo dejó caer las maletas y se volvió a su acompañante para agarrarla 
por los hombros como paso previo de un beso a tornillo. Beso que no 
llegó a suceder, porque Adriana se liberó hábilmente sin contener la risa.

—¡Espera, Alfredo! ¡Piensa un poco! ¡No eres tú, contente!
—¡Eh...! ¿Qué dices? ¡Maldita sea! ¡Ese perfume del demonio!
—Es eficaz ¿verdad? Una invención mía. Combinación del hipnótico 

y del paliativo con unas gotas del afrodisíaco. No falla. Pero será mejor que 
esperemos un rato afuera, que se lo lleve el aire. No podemos meternos 
en un taxi todavía.

Pasado un tiempo prudencial, en el que Alfredo se había alejado 
unos metros y fumado tres cigarrillos relajantes, reanudaron el camino 
hacia la hilera de taxis aparcada más lejos.

—Haz el favor de avisarme la próxima vez que decidas hacer uso de 
tus malas artes.

—Lo siento, no he podido resistirme... ¡si te hubieras visto la cara! 
Pero no me aprovecharía de mis malas artes contigo, como dices. No es 
que no me apetezca, pero nunca le haría esa faena a Eunice.

—No solo te cambia el físico. Adrián es una persona mucho más seria.
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—Un poco pelmazo ¿verdad? Vive para el trabajo ¡Y tan tímido!
—¿Te conoce Eunice, Adriana? No quiero imaginarme a las dos 

saliendo juntas por ahí.
—No sabe nada. Pero en cierta ocasión, cuando estabas en la guerra 

y Eunice tenía uno de sus días malos, pensé en invitarla. Irnos las dos al 
Cabarete Rojo. Bueno, las tres. Ya puestos, Vanesita también. Hubiéramos 
hecho historia. Pero me contuve. Mejor dicho, Adrián se contuvo. 

Alfredo borró enérgicamente de su mente las ideas sugeridas por la 
deslenguada Adriana y abrió caballerosamente la puerta del automóvil, 
mientras el taxista cargaba las maletas.

—Vamos al hotel Sansimón, en la calle del Batel. Pero por el camino 
deténgase en algún kiosco de prensa. 

—Un caballero ha preguntado por usted. No dijo su nombre. Pero 
también parecía extranjero. Como usted, quiero decir.

Por unos segundos la cabeza de Eunice fue el escenario de un tor-
bellino, en el que luchaban arremolinados la alegría y el terror. Por fin 
estaba allí su Alfredo... no la había abandonado una vez más... ¿o era 
Bergen, adelantándose a sus planes? Había dejado caer al suelo las bolsas 
con sus compras y agarrado el mostrador en busca de un punto de apoyo 
mientras respiraba hondo, sin levantar la vista. Algo más serena preguntó 
a la recepcionista por el aspecto del ciudadano.

—Colorado. Como recién salido del horno. Y un bigote repelente. 
¡Oh, perdone, quizás es amigo suyo! ¡Mire, ahí vuelve de nuevo!

—La señorita Canedo, supongo. Me gustaría hablar con usted. Hay 
un café muy agradable a la vuelta de la esquina.

Muda, Eunice miró a su alrededor, como intentando buscar una esca-
patoria que no existía. El desconocido era britano, sin duda. Un cómplice 
de Bergen, por tanto, observándola con una sonrisa que Eunice encontró 
tan repelente como su bigote.

—No... no sé quién es usted...
—¡Oh, no me he presentado! Mis disculpas. Soy el capitán de navío 

Masterson. Un colega, podríamos decir, de su amigo Jakob Bergen. Quizás 
le veamos después. En fin... ¿me acompaña?
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Las untuosas palabras y el seboso semblante del britano habían tenido 
la virtud de devolver a Eunice a su mejor forma, superando el sobresalto 
causado por la sorpresa. Se irguió, clavó sus antiparras en Masterson y 
contestó, elevando la voz:

—¡Por supuesto que no! ¿Por quién me toma?
La sonrisa desapareció instantáneamente de la cara del agente secreto, 

que se aproximó a Eunice, susurrando:
—¡Basta de juegos, señorita! ¿O prefiere que la interroguen en los 

calabozos de la Sécurité?
—No sé qué pretende, pero no iré con usted a ninguna parte. Y seré 

yo la que llame a los gendarmes, a gritos si hace falta.
Como buen hijo de Britania, el capitán de navío Masterson sentía 

horror ante la posibilidad de un escándalo en lugar público. Y reculó.
—No perdamos la calma... si lo prefiere podemos sentarnos en el 

restaurante de este mismo hotel. Un lugar tranquilo. No pensará que allí 
pueda hacerle ningún mal. 

Tras pensarlo unos segundos, Eunice aceptó la propuesta. Ciertamen-
te le sería imposible al fofo emisario detenerla o secuestrarla allí dentro. 
Se sentía perfectamente capaz de partirle la sonrosada cara, incluso sin 
recurrir a su arsenal tóxico.

—Bien, espéreme mientras subo mis compras a la habitación.
—¡Por favor! Puede dejárselas a la recepcionista. Luego las recoge.

Bergen no se recluyó en la mansión fluvial, a la espera de noticias, 
como había ordenado Masterson. Se limitó a enviar allí a Brown y Smith, 
lo que hicieron no sin protestas, y tomando un taxi marchó veloz a la calle 
del Circo, donde radicaba la Estación en Lutecia del Servicio Exterior de 
Britania. Un amplio piso, ocupando la primera planta, y cuyas labores 
más burocráticas estaban a cargo de la señora Thompson, quien recibió 
con alegría al agente.

—¡Comandante, cuantos días sin verle!
—¡Querida amiga, no sabe lo que deseaba encontrarla de nuevo! Pero 

el deber ante todo, por supuesto. Tan pronto demos fin a esta operación 
cenaremos juntos. Así conocerá la villa flotante.
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—¡No sea malo, Comandante! ¿Busca al señor Masterson? Salió 
temprano y no ha vuelto.

—Sí, ya veo cerrada su puerta. Esperaré un rato, por si acaso. Usted no 
se preocupe, siga con lo suyo. Me quedaré aquí en el despacho de al lado.

Cogiendo un par de periódicos, como en la sala de espera de un 
dentista, Bergen entró en el local colindante con el del capitán de navío. 
No lo escogió al azar. Había una puerta de comunicación entre ambos 
despachos, también cerrada con llave. Lo cual no supuso ningún obstáculo 
para el experimentado agente secreto. Revisó con rapidez los papeles de 
la mesa y pronto encontró la confirmación de sus sospechas. Un largo 
listado, de muchas páginas, con el sello de la Sécurité. Los huéspedes 
recién llegados a los hoteles de Lutecia. Esa información que Masterson 
dijo no poseer todavía. Una línea subrayada en rojo. Elena Canedo, hotel 
Sansimón. Bergen salió rápidamente del despacho, cerró de nuevo la 
puerta, se despidió de la señora Thompson con un pellizco en la cintura, 
de algún otro operativo con leve inclinación de la cabeza y corrió a la calle 
a la caza de un taxi que le llevara al hotel y a la señorita Cabiro. 

—Un café con leche para la señorita. Para mí un té negro.
Sentados en una mesa del pequeño y a esas horas solitario restaurante 

del hotel, Eunice y Masterson permanecieron en silencio hasta ser servi-
dos. El britano probó su brebaje, hizo un gesto de desagrado y dejando 
la taza miró a la joven, recuperando su sonrisa insoportable.

—Imposible encontrar un buen té en este condenado país. En fin, 
vamos a lo nuestro, señorita… Canedo. ¿O será más bien Cabiro? Ya me 
lo explicará después. Tiene concertada una cita con mi querido colega, 
JB, pero llegó usted ayer y todavía no se ha pasado por el Procopio. Hoy 
mismo le he dejado allí, desolado por su ausencia. Me pregunto el por qué.

—Entenderá mis pocas ganas de verle, si le ha contado lo ocurrido 
en Mageria. Y he aprovechado para renovar mi vestuario. Ya ve, una 
explicación sencilla.

—Pues ahora lo entiendo menos. Suponía que ardería usted en 
deseos de encontrarse de nuevo con Bergen, llamémosle así.

—No es su verdadero nombre, claro. ¿Alguna vez dice la verdad? 
¿Qué le ha contado de mí?
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—Soy yo quien hace las preguntas, señorita. Me gustaría saber su 
versión de la historia.

Eunice apuró el café, se limpió con la servilleta, frunció los labios en 
un gesto de repugnancia, pero no por la bebida sino por los recuerdos 
que se dispuso a contar a Masterson, y habló.

—Soy funcionaria de archivos. Un día el señor Bergen apareció por 
la oficina. Me dijo que me había seguido hasta allí, después de verme en 
la calle y despertarse en él una pasión irrefrenable. No lo dijo exactamente 
así, claro. Es de muy hábil labia. Terminó invitándome a cenar en su 
hotel. Naturalmente no era sólo a cenar. Reprimiendo mi indignación, 
pero con firmeza, rechacé esa descarada proposición. Se fue y, desgra-
ciadamente para mí, yo no di mayor importancia al incidente. No era 
la primera vez que me han hecho proposiciones deshonestas, aunque 
me esté mal el decirlo. Pronto olvidé el asunto. Por entonces otras cosas 
llamaban más la atención. Los bombardeos, por ejemplo. Un día había 
regresado a casa desde mi trabajo, y antes del toque de queda volví a salir 
para unos pequeños recados. Y ese canalla estaba al acecho. Me secuestró 
por la fuerza, empleando un pañuelo impregnado de cloroformo. Debió 
meterme en un carruaje porque cuando desperté me encontraba en una 
vivienda aislada, que luego supe estaba en la Ciudad Lineal, muy lejos de 
mi domicilio. Solos él y yo. Supongo que no hace falta entrar en detalles 
sobre lo que ocurrió a lo largo de esa noche horrible.

Eunice suspendió su relato para quitarse las gafas y secar unas lá-
grimas, sin que Masterson, atónito, dijese nada, esperando que la joven 
reanudara la historia.

—Pude escapar por la mañana. Supongo que el haber satisfecho 
sus deseos le hizo bajar la guardia. Encontré a unos alguaciles, como los 
llamamos en Mageria. Pero no lograron dar con él. Al tramitar la denuncia 
descubrí que le buscaban los servicios de contraespionaje. Ante mí se 
había presentado como escritor. Pocos días después me informaron que 
había logrado abandonar el país. Intenté resignarme a que nunca se hiciese 
justicia. Ya sólo quería olvidar. Y un día me llegó una carta suya. Me había 
fotografiado durante aquella noche. Unas fotos repugnantes, obscenas. 
Me amenazó con enviarlas a mis familiares, a mi lugar de trabajo, si no 
acudía a Lutecia a reunirme con él. Aquí estoy. Aunque ya sabrá usted 
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todo esto, si es colega de Bergen como dice. Habrán compartido esas 
fotos. Tal vez le ha invitado a participar en la fiesta y por ello ha venido 
a verme. A conocer el material de primera mano.

Y Eunice miró a Masterson con gesto desafiante. Éste intentaba com-
prender. La historia de un JB dedicado al rapto y abuso de muchachas 
coincidía con lo denunciado por Hudson en su carta. Pero no con el JB que 
él conocía, por mucho que le apeteciese encontrar motivos para destruir 
la carrera de ese compañero que no había dudado en amenazarle con 
desvelar sus peculiares aficiones. Pero antes de tomar cualquier decisión 
debería asegurarse.

—No tengo nada que ver con ese tipo de actividades. Su historia es 
ciertamente terrible, de ser cierta. Aunque hay algunos detalles... Dígame: 
¿cómo se ha hecho con un pasaporte falso, a nombre de Elena Canedo?

Eunice se llevó la taza a la boca, la miró sorprendida al encontrarla 
ya vacía, y desvió la mirada hacia la puerta del local, como a la búsqueda 
de una camarera a quien pedir nuevos suministros. No había nadie y se 
dirigió de nuevo a Masterson, con gesto de perplejidad.

—No le entiendo. No es un pasaporte falso. Así me llamo. Elena 
Canedo.

—¿Acaso no es Eunice Cabiro?
—¿Cree que puede existir alguien con ese nombre?—dijo Eunice, 

sonriendo por primera vez en esa tarde. Y explicó:
—Es el nombre de un personaje de novela romántica. La leí de joven-

cita. Me gustó por la coincidencia de las iniciales. Y fue el que le di a Bergen 
cuando apareció por el Registro. No quería que pudiera encontrarme a 
través de la guía de teléfonos o algo así. Pero no sirvió de nada—terminó 
Eunice, de nuevo entristecida.

—Pero le llegó la carta de Bergen.
—La dirección, incluso el piso, eran correctos. El portero la subió a 

casa por si sabíamos quién podía ser. Mi madre lo comentó y adiviné de 
qué se trataba. Le dije al portero que era una amiga mía que iba de pensión 
en pensión y había dado esa dirección a su familia. Y me dio la carta.

—Ya. Hábleme de su departamento, Registro Central de Antiguallas, 
¿no es cierto?
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—Tuve suerte. Ingresé nada más terminar la carrera. Soy licenciada en 
Historia Antigua. Un poco más tarde hubiera sido imposible. En Hesperia 
la guerra absorbe todos los recursos. No es un gran sueldo, pero seguro, 
dentro de lo que cabe. El trabajo es tranquilo, a veces aburrido. En fin, 
lo propio de un archivo de documentos históricos.

—En una nación tan antigua como Hesperia debe haber millones 
de esos documentos. Y me dio la sensación de que ese Registro es un 
organismo pequeño.

—¡No es el único, por supuesto! Nuestra especialidad son las 
relaciones entre la Monarquía y la Iglesia. Y de todas formas, siempre 
se habla de que nos integrarían en el Archivo General de la República. 
Afortunadamente la administración hespérica tiende a la lentitud. Y ese 
asunto no es una prioridad para nadie.

Suspendió su interrogatorio Masterson, mirándola pensativo. Tam-
poco la joven apartaba su mirada, mojándose los labios con la punta de 
la lengua. No lo hacía como provocación, sino para adivinar el estado de 
ánimo del britano a través de sus más sutiles efluvios. La nueva Eunice 
había pronto descubierto como los humanos revelaban de esa manera 
sentimientos y pasiones, sobre todo las más primarias. Aunque Masterson 
parecía dueño de sus emociones. Ciertamente no sentía ningún interés 
de tipo carnal. Pero había algo… Miedo. El capitán de navío sentía un 
temor profundo, por más que lo tuviera controlado. Y entonces volvió 
a hablar el britano.

—¿Cómo espera solucionar ese chantaje?
—No… no estoy segura. Recuperar las fotos a cambio de… lo que sea.
—Algo no me cuadra, señorita. Conozco bien a JB. Si hay algo que 

domina es el arte de seducir hembras. Sin ninguna necesidad de recurrir 
a esos métodos innobles.

—Quizás no le conozca tan bien como dice. Dudo que esas… hem-
bras accediesen de buen grado a ser azotadas con un látigo. O limpiar con 
las manos una letrina, mientras son fotografiadas desnudas—respondió 
Eunice, alzando el labio superior, cuyo rosa natural se había oscurecido, 
acentuando el contraste con los dientes blancos y brillantes. Pero Mas-
terson no captó el agresivo gesto, pues llegaba al punto decisivo de la 
conversación.
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—¿Y está dispuesta a hacer lo que le pida? Sin ninguna garantía 
del cese del chantaje, más bien al contrario. Tal vez sea otra cosa lo que 
requiere de usted. Información sensible, a la que tiene acceso por su 
puesto de trabajo.

—¿Qué información? ¿Cartas de Filipo Tercero a la Sacra Maternidad, 
escritas hace trescientos años? Eso es absurdo.

—No insista. Le propongo una alternativa. Trabajará para mí. Será 
una espía de todas maneras pero liberada de hacerle favores personales 
a Bergen. Eso puedo garantizárselo.

—¡Se equivoca por completo! No hay más historia que la que le he 
contado.

—Pronto lo veremos. Un careo con JB será lo más conveniente. Está 
en su domicilio. Un lugar muy peculiar. Iremos ahora mismo.

—Yo... yo tenía la intención de verle mañana en el Procopio.
—¿Para qué esperar? ¿O acaso aguarda la llegada de alguien más? 

¿Amigos suyos de Hesperia?
—¡No, no! Subiré a cambiarme.
—Puede ir tal como está. No perdamos más tiempo.
—¡También debo ir al baño, señor!
—De acuerdo. La acompañaré a su habitación. 
Confusa, Eunice salió delante de su captor, recogió sus bolsas y con-

tinuó adelante hacia la escalera. Pero Masterson fue interceptado por la 
severa recepcionista.

—¡Caballero! ¿A dónde pretende ir? ¿Qué clase de hotel cree que 
somos?

Fue un debate desagradable. El portero se acercó y permaneció junto 
a la madame, silencioso pero dispuesto a intervenir. Masterson descubrió 
dos cosas: que no le dejarían subir pero que tampoco había más salidas. Y 
se sentó en el vestíbulo, a esperar acontecimientos, y en todo caso bloquear 
cualquier intento de huida por parte de la señorita Canedo. El capitán de 
navío tenía una baja opinión del género femenino. No consideraba posible 
que una dama, y hespérica además, pudiera subir a su habitación del 
tercer piso, usar el baño, meter en una bolsa lo más imprescindible, salir al 
pasillo donde había visto a una de las encargadas de la limpieza, contarle 
una triste historia de ser perseguida por un rufián, y ayudada por cien 
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francos convencerla para franquearle el paso a otra estancia del primer 
piso, salir al balcón y descolgarse a la calle con la ayuda de una sábana. 
Pero eso fue lo que hizo Eunice. Nuestra Señora de la Fortuna bendice 
a los atrevidos. Porque Jones había aparcado más lejos, imposibilitado 
de hacerlo frente al hotel por la estrechura de la vía. Cuando se percató 
de que algo extraño ocurría ya fue demasiado tarde. La joven, con los 
zapatos en una mano y bolso y bolsa en la otra, corría como una liebre 
hacia el bulevar de Raspail. Y allí se perdió.

—¡Maldito idiota! ¡Ha arruinado la operación con su estúpida in-
terferencia!

Aún estaban Masterson y Jones frente al hotel, renunciando a la inútil 
búsqueda de la fugitiva, a quien presumían, acertadamente, a bordo de un 
taxi y lejos de allí. Y apareció Jakob Bergen. De no ser por la presencia del 
estólido pero robusto Jones, los airados reproches de Bergen a su superior 
hubieran probablemente ido más allá de lo meramente verbal. Pero una 
vez asegurada su integridad física, Masterson se atrevió al contraataque.

—¡Nada de esto hubiera ocurrido si usted me hubiera informado de 
los hechos en lugar de contarme una sarta de mentiras!

—¿De qué mentiras habla?
—Pretendió hacernos creer, a Lord Strathwaite y a mí, que esa mujer 

vendría a Lutecia por amor, o deseo, lo que fuese. No porque usted la 
somete a un chantaje vil.

—¿Eso le ha contado? Y usted se lo ha creído, naturalmente. Desco-
noce usted a las mujeres, por supuesto. Es lo malo de obsesionarse con 
efebos. Una visión algo limitada de la vida, Masterson.

—¿Acaso no la amenazó con divulgar fotos obscenas?
—No las ha visto, claro. Le enseñaré alguna cuando haya ocasión. 

Hasta usted podrá apreciar la satisfacción, el gozo, que se trasluce de esas 
imágenes. Le envié una a Eunice como recordatorio de una noche feliz.

—No es eso lo que ella dice. Ni tampoco que ese Registro sea más 
que un archivo vetusto.

—¡Piense, Masterson, piense, por Júpiter! ¿Por qué iba a reconocerle 
a usted nada? No es precisamente tonta, Eunice. ¿Se presenta ante ella 
diciendo que es mi socio y piensa que ella debe creerle? Podría ser usted 
un agente doble, al servicio de Hesperia. Le contó una historia que no la 
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incriminaba. Y cuando se empeñó usted en detenerla, o no dejarla sola, 
salió corriendo. Delante de sus narices, por cierto. Se reirán mucho en 
Westminster.

Siguió una pausa tensa, aprovechada por Bergen para un cigarrillo. 
Luego impartió órdenes, aparentemente admitidas por Masterson, a pesar 
de su rango superior.

—No creo que vuelva aquí, pero por si acaso Jones se quedará en la 
calle, vigilando. Enviaré a Brown a relevarle cuando toque. Usted, Master-
son, vaya a la Estación y dígale a su contacto que le informe cuanto antes 
de todo movimiento en hoteles y pensiones. Tampoco creo que sirva de 
nada. Suponiendo que Eunice consiga alojarse en otro hotel, los datos 
tardarán en llegar. No se mueva de allí. Le enviaré a Smith para que haga 
de enlace conmigo si hace falta. Yo iré a la barcaza, pero antes pasaré por 
las oficinas de La Mañana. Aparecerá un nuevo mensaje en la edición de 
mañana. Maldita redundancia. Espero convencerla para volver al plan 
inicial y encontrarse conmigo. 

Los dos agentes del Servicio Exterior de Britania se alejaron, cami-
nando bien separados uno de otro. De haber estado Eunice allí, hubiera 
saboreado una rica mezcla de ira, odio y miedo flotando entre ambos. 
Bergen tenía decidido que Masterson no saldría vivo de Lutecia, bien por 
los colmillos de Eunice o por cualquier otro procedimiento. Los planes de 
Masterson acerca del futuro de JB estaban menos avanzados, pero tenía 
tiempo por delante, mientras esperaba en la Estación.

El sargento Jones era hombre disciplinado pero de escasa imagi-
nación. Le habían descrito a la señorita Canedo, o Cabiro, y el posible 
regreso de tal persona era en lo que concentraba su atención. Apenas 
llevaba una hora de plantón cuando un taxi se detuvo ante la puerta del 
hotel Sansimón, del que descendió una pareja llamativa. Un caballero 
alto, con traje de lino blanco y fedora también blanco, acompañado de 
una joven de porte deportivo, muy maquillada, aunque excesivamente 
esbelta para los gustos de Jones, más proclive a las señoras de formas 
generosas. Llevaban unas lujosas maletas y entraron directamente al hotel. 
Algo perfectamente normal en tal negocio, y el vigilante se limitó a mirar 
a través del ventanal, comprobando como la pareja iba al mostrador e 
iniciaba lo que sin duda eran los trámites de inscripción.
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—No me gusta esto. Fuera hay un tipo vigilando. De aspecto brita-
no—susurró Alfredo a su acompañante.

—Déjame hablar con la recepcionista. Tú estate atento al pájaro.
Y elevando la voz, Adriana preguntó a la madame si disponían de 

habitación, explicando que no tenían reserva porque deseaban disfrutar 
de la máxima espontaneidad en su viaje de novios. Pero que su prima 
les había hablado muy bien de ese recoleto hotel. Reconociendo la clase 
cuando la veía, madame Ludivine mostró su satisfacción por disponer 
de una habitación perfecta, de amplia cama doble y espléndida bañera. 
Y tras unas firmas, allí subió la pareja. Muy poco después volvió a bajar 
Adriana, armada de feliz sonrisa.

—Me pregunto si esta prima mía que mencioné antes se sigue hos-
pedando en el hotel. Elena Canedo es su nombre.

Desapareció el gesto amable de la cara de madame Ludivine. No era 
partidaria de alojar huéspedes que recibían visitantes agresivos y aban-
donaban el hotel saltando desde un balcón. Aunque al menos la señorita 
voladora había pagado por adelantado. Que los recién llegados fueran 
parientes suyos disminuyó notablemente la simpatía de la encargada.

—Esa señorita huyó del hotel hará poco más de una hora. Descol-
gándose por la fachada con una sábana anudada. En mi vida había visto 
algo igual. Creo que quería escapar de un individuo que se presentó antes 
y estuvo hablando con ella en el comedor. Pretendía subir con ella a la 
habitación. ¡Un sinvergüenza! Su prima debería tener más cuidado de 
con quien se junta.

Madame Ludivine había elaborado una teoría sobre el incidente. 
Mientras recorría la ciudad, la joven e inexperta dama habría conocido 
accidentalmente al rosáceo caballero y coqueteado imprudentemente 
con él, para luego encontrarse con unas consecuencias no deseadas. Sin 
duda fue eso lo ocurrido, asintió gravemente Adriana, y preguntó por el 
aspecto del susodicho.

—Como un cangrejo recién cocido y con bigote. Britano, diría yo.
—Muy extraño... seguramente Elena volverá cuando se le pase el 

susto. Es muy buena chica pero demasiado ingenua. Pura bondad. Si 
ese individuo se atreve a aparecer por aquí de nuevo ya se encargará mi 
marido de aclararle las cosas.
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Y Adriana subió veloz a la habitación, no sin antes echar una ojeada 
a la calle, donde poco más lejos seguía plantado el incansable Jones.

—Nos faltan datos para comprender lo que ocurre—exclamó Alfre-
do, una vez informado de los sucesos conducentes a la fuga de Eunice, y 
también después de proferir unos sonoros denuestos muy propios de un 
veterano de guerra. Mostró a Adriana el ejemplar de La Mañana, donde 
no había tardado en encontrar el mensaje de Bergen a Eunice. Y explicó:

—Es evidente que los britanos localizaron a Eunice. Ya suponíamos 
que podría ocurrir. Lo que no entiendo es por qué no fue el propio Bergen 
quien apareció por aquí, en lugar de un emisario. Incompetente además. 
Claro que Eunice no es una chica cualquiera.

—Quizás venía a comunicarle un cambio de planes. No querrían 
esperar a la cita de mañana. Y por eso huyó Eunice. Para darnos tiempo 
de llegar.

—Sí... puede ser. Pero sigue siendo extraño que no lo hiciera Bergen 
en persona.

—¿Qué vamos a hacer?
—Me voy al almacén del tal señor Bossard. Si ha llegado Tomás usaré 

el Espejo para localizar a Bergen. Y enviaré un telegrama al Registro, dando 
cuenta de los hechos. Tú quédate aquí, por si volviera Eunice. Aunque no 
creo. Sabrá que el hotel está vigilado. No sé cómo piensa pasar la noche. 
Y comunicarse con nosotros. O nosotros con ella.

—Deberías cambiarte de traje. Estás muy guapo, pero es poco dis-
creto. Me bajo al vestíbulo—dijo la presunta esposa, despidiéndose del 
angustiado Alfredo con una leve caricia en la mejilla. 

Adriana se sentó en un sofá situado junto a un ventanal que la per-
mitía vigilar la entrada y la parte más inmediata del exterior. Y equipada 
con un par de revistas ilustradas del mes anterior, comenzó su guardia, 
algo más cómoda que Jones, caminando calle arriba y abajo. Poco después 
bajó Alfredo, se acercó a darle un simulacro de beso de despedida y salió 
con paso rápido.

Eunice dejó el taxi cerca del mercado de Las Naves para pasear por 
las calles cercanas en busca de un refugio donde pasar la no lejana noche. 
Quizás en alguno de los hoteles especializados que seguramente infor-
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marían tarde y mal de la identidad de sus huéspedes. Ya vivió Eunice 
una experiencia similar, cuando el Trastorno, pero en aquella ocasión 
tenía la compañía y protección de Alfredo. Dudaba por otra parte que le 
alquilasen una habitación a ella sola, sin cliente. Pero tampoco le parecía 
mejor la alternativa de quedarse la noche al raso, en la margen del Sena, 
junto a los abundantes mendigos allí vistos cuando el taxi cruzó el río por 
la Isla. Estaba cansada y hambrienta, ya oscurecía y decidió por fin entrar 
en una taberna de aspecto ligeramente superior al de las demás, quizás 
por los ventanales de la fachada que si no muy limpios dulcificaban el 
tono lóbrego de otros locales más cerrados. La clientela, poco numerosa 
a esa hora, la observó con interés, recelo y algo de sorpresa. Sin mirar a 
nadie, Eunice llegó a la barra y pidió con voz tímida un bocadillo y un 
vaso de vino. Tras unos segundos de duda, el mesonero sirvió lo pedido 
y la joven depositó las monedas pertinentes retirándose con las viandas 
a una pequeña mesa situada junto a la ventana. Mientras comía y bebía 
Eunice observaba con disimulo el no muy alentador paisaje humano 
circundante, que iba creciendo paulatinamente. Evitaba cruzar la mirada 
con aquellos ciudadanos, y especialmente con las ciudadanas, enemigas 
de la competencia, seguramente preguntándose qué hacía allí una chica 
nueva y al parecer sin patrón. Y también procuraba evitar utilizar su 
agudo y nuevo sentido, pues la mezcla de hastío y rencor que impregnaba 
el lugar le resultaba deprimente y temía que contagiosa. El negocio se 
iba poniendo en marcha lentamente, siempre con el mismo protocolo. 
El cabrito se aproximaba a una de las damas sentadas en los taburetes 
de la barra o en las sillas de las mesas. Señoras al parecer sedientas, pues 
de inmediato eran servidas una copa de contenido indescifrable, que el 
acompañante pagaba en el acto. Había comprobado antes Eunice que 
el local colindante era un llamado hotel, accesible desde la calle por un 
estrecho portal. Pero también desde el propio figón, a través de una puerta 
lateral ya cruzada por varias parejas. Se preguntaba Eunice si podría 
hacerse con una habitación, al menos para descansar y ocultarse unas 
horas hasta el amanecer. Pero ante la eventualidad de no conseguirlo, 
prolongaba su estancia en la taberna todo lo posible. 

Eran pasadas las diez cuando entró un nuevo parroquiano, hombre 
de fisonomía robusta empequeñecida por un vasto vientre exhibido con 
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orgullo. A través de la ventana Eunice le había visto bajar de un automóvil, 
un Citrohan de dos plazas y cabina cerrada, que dejó aparcado sobre la 
acera sin mayor respeto por el tráfico de peatones y vehículos. El Gordo, 
así lo denominó Eunice, era sin duda un cliente de categoría, saludado con 
serviles inclinaciones de cabeza por algunos de los presentes y encontrando 
un vaso de licor ya servido cuando llegó a la barra. Lo bebió de un trago, 
emitió un sonoro eructo y se giró majestuosamente para inspeccionar lo 
que parecían ser sus posesiones. Y aunque Eunice había desviado instantá-
neamente la mirada, supo que los ojos del Gordo se habían clavado en ella. 
Unos momentos después se sentaba pesadamente a su mesa, depositando 
entre ambos otros dos vasos del mismo licor incoloro.

—¿Esperas a alguien, guapa? 
Vista más de cerca no mejoraba la estética del Gordo, destacando un 

hermoso incisivo de oro que mostraba sin reparo al hablar.
—¡No... no! Sólo tomaba algo, antes de irme.
—¿Y a dónde vas tan sola?
—Busco una habitación para pasar la noche.
—¿De dónde eres?
—Soy... de las Indias Occidentales. Pero vivo en Lutecia. Me casé con 

un marino galo. Me he ido de casa. Mi marido es un cerdo.
El Gordo se echó atrás en su silla, sonrió satisfecho, iluminando el local 

con el oro dental, se bebió una de las copas y empujó la otra hacia Eunice. 
Una parte no despreciable de su plantilla estaba compuesta por mujeres que 
habían huido de padres o maridos y la recién llegada era de primerísima clase.

—¿Y qué harás mañana? 
—Buscaré trabajo. De criada, supongo. Ahorraré para el pasaje de 

vuelta a las Indias.
El Gordo desaprobó con la cabeza, señalando la copa a Eunice que 

le dio un traguito.
—¿Cómo te llamas, niña?
—O... Ofelia. 
 —No es una buena idea, Ofelia. Tardarías mucho tiempo en reunir 

el dinero. Tu marido podría encontrarte. Te dará una paliza. Eres una 
mujer guapa. Muy fina. Hay otra manera. Conseguirías el dinero antes, 
y sin trabajar.
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Eunice bajó la mirada, llevándose las manos a la cara y susurró:
—No quiero hacer la calle.
El Gordo soltó una carcajada y luego atrapó la mano de Eunice con 

la suya, no poco sudorosa.
—¿Quién ha hablado de hacer la calle? Te puedo presentar a unos 

caballeros distinguidos, de los que saben agradecer los favores. No harías 
nada que no tuvieras que hacer con el señor de la casa donde trabajases de 
criada. Pero cobrando bien. En un par de semanas podrías irte a tu tierra.

Conservando su actitud de sumisa resignación, Eunice dijo estar 
muy cansada, necesitada de sueño. Pero que tal vez mañana podría hacer 
lo que fuese necesario.

—¡Muy bien, no te arrepentirás! Ahora ven conmigo al hotel. Me 
encargo de que te den una habitación.

Marcharon a la puerta, el Gordo marcando públicamente su recién 
adquirida posesión con una mano amasadora bien enganchada al tras de 
la joven, y pasaron a un lóbrego pasillo al fondo del cual, incrustado en 
un chiscón bajo el hueco de la escalera, encontraron envuelto en humo a 
un solitario conserje de piel amarillenta. El Gordo impartió unas breves 
instrucciones, le pasó la correspondiente llave a Eunice y la despidió 
escaleras arriba, diciendo:

—Tengo cosas que hacer. Pero luego subiré a ver cómo te va. 
Y para disipar cualquier género de duda, guiñóle un ojo, pellizcóle 

una teta y volvióse hacia la taberna.

Los almacenes regentados por el señor Bossard se hallaban en el 
XIII Distrito, al sureste de la ciudad, y allí llegó el capitán Máiquez en un 
taxi, al que ordenó esperar mientras él completaba una gestión. Tardaron 
en responder a sus llamadas, haciéndole temer que ya no habría nadie, 
pero finalmente se encendieron las luces tras las enrejadas ventanas y se 
abrió un portillo.

—¿El señor Bossard? Soy Asier Montes, el socio de Landínez.
—Es muy tarde. El jefe ya se ha ido.
—¡Esperaba la llegada de un envío desde Hesperia! ¡Urgente!
—Sí, algo me ha dicho el jefe. No han llegado. Avisaron por telegrama. 

Tuvieron una avería. Si lo solucionan llegarán mañana.
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—También debían pasarse por aquí un par de operarios míos. Para 
revisar el estado de la mercancía.

—No sé nada de eso. Pero no ha venido nadie en todo el día.
Se contuvo Alfredo, que a punto estuvo de emprenderla a patadas 

con la puerta. Pero volvió al taxi para partir rumbo a una oficina de 
telégrafos, desde la cual informar al Registro de la desagradable situación. 
Tal vez supieran algo más que él y pudieran enviarle un telegrama al 
hotel. Mientras circulaban hacia su destino iba Alfredo redactando en la 
cabeza el texto a remitir. Unas palabras que no despertaran demasiadas 
sospechas pues suponía que los mensajes hacia y desde Hesperia serían 
rigurosamente vigilados. Y también pensó en otro escrito, el del anuncio 
que debía llevar a La Mañana, para aparecer en la edición del día siguiente. 
Único medio de comunicar con Eunice.

Ya era tarde cuando terminó todo, y pudo regresar al hotel Sansimón, 
donde como suponía no había novedades, salvo la sustitución del vigilante 
britano por otro de tipología similar. Adriana seguía en su puesto.

—Se notaba a madame Ludivine preocupada al verme aquí sola y aban-
donada. No pudo aguantar más la curiosidad y me preguntó dónde estabas. 
Tenías negocios que atender, le dije. Pero no me importaba esperarte, porque 
una hora de tu amor compensaba sobradamente una tarde de plantón.

—¿Le dijiste eso? Creerá que eres rematadamente tonta.
—Sí ¿verdad? Pero es bueno que piensen eso de una, al menos en 

este oficio de agente secreto. Por cierto, no sabía que fuese tan aburrido. 
Creo que se me ha dormido el culo aquí sentada.

—Es como la guerra. Ya sabes lo que se dice de ella. Largas horas 
de aburrimiento interrumpidas por breves momentos de terror. Vamos 
a cenar algo.

—La cocina del hotel ya está cerrada. Aunque creo que no nos per-
demos nada.

—Hay un café abierto a la vuelta de la esquina. Tomamos algo ligero.
—Y a la cama. No te preocupes, Alfredo. No te rozaré siquiera. 

Eran cerca de las doce cuando el buen humor del Gordo se disipó 
instantáneamente al escuchar a una de sus pupilas, recién llegada de la 
calle, decirle con tono complacido:
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—¿Sabes qué? Acabo de cruzarme con esa chica de las gafas. Se iba 
calle abajo, cargada de bolsas. Me encargó te dijera adiós de su parte. Te 
llamó gordo asqueroso.

Blasfemando sonoramente el Gordo corrió fuera todo lo rápido que 
le permitía su hinchada anatomía y en efecto, ya lejos divisó a la tal Ofelia, 
sin duda en fuga. Un asunto molesto pero no del todo imprevisible. 
A algunas mujeres les costaba aceptar las condiciones y exigencias de 
su nuevo oficio. Vacilaciones que el Gordo sabía resolver con eficacia y 
contundencia. No iba a correr tras ella, así que montó en el Citrohan, 
afortunadamente aparcado en la dirección adecuada, y aceleró.

Viendo a los faros aproximarse veloces, Eunice giró por una bocacalle, 
pero también lo hizo el vehículo perseguidor, que se le echó encima pocos 
metros más allá, obligándola a meterse en el oscuro umbral de un portal 
para evitar el atropello. El Citrohan frenó en seco y con sorprendente 
rapidez desembarcó su propietario, que al ver a su presa inmóvil, como 
resignada a su suerte, sonrió y avanzó hacia ella, frotándose las manos 
en preparación de la sesión de bofetadas que pretendía aplicar in situ.

Eunice retrocedió al interior, pero la puerta del fondo estaba cerrada y 
contra ella apoyó la espalda, quitándose las gafas para lanzar al ya cercano 
Gordo una inesperada mirada de desafío, adornada con una sonrisa cruel. 
Enfurecido, el hombre recorrió el último paso para descargar el primer 
golpe pero no dio en el blanco. Pues Eunice, en lugar de taparse o retirar 
la cara, como esperaba el confiado agresor, saltó sobre él, aprisionándole 
la inmensa cintura con piernas de flexibilidad y vigor insospechados, le 
agarró la cabeza con no menos fuertes dedos, fijó su boca al cuello con 
dientes afilados e inyectó el destilado de su lengua.

Cayó el Gordo a plomo, emitiendo gritos entrecortados, y quedó 
sobre el suelo, agitándose espasmódicamente. No esperó Eunice a ver las 
ulteriores consecuencias del ataque. Corrió al coche, que conservaba el 
motor encendido, echó dentro sus bolsas, se sentó al volante y abandonó 
el lugar antes de que aumentara el número de curiosos. 
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19

EL DUELO

Alfredo, Alfredo, despierta! ¿Qué te ocurre?
—¡Eh... eh! ¿Quién...? ¡Adriana! Perdona... una pesadilla... insopor-

table...
—¿Qué has visto? ¡Estás sudando a chorros! 
—Sí... tienes razón... iré al baño a secarme un poco. Y beber agua... 

ahora te cuento.
Mientras su compañero de cama se aseaba, Adriana encendió la luz, 

retiró sábanas y almohada depositándolas sobre el alféizar de la ventana 
para airearlas y secarlas con la brisa nocturna, revisó y aprobó su aspecto 
en el espejo del armario ropero y se sentó sobre el colchón esperando la 
vuelta de Alfredo, que salió poco después, más sereno.

—Ponte una camisa, Alfredo. Una no es de piedra... ¡por la Diosa! 
¡Esas cicatrices! Me habías hablado de ellas... pero no podía imaginar... 
lo siento muchísimo...

El Oficial Mayor asintió distraído mientras abría el armario, se ponía 
la camisa de castidad, encendía un cigarrillo y se sentaba en una de las 
butacas. Hubo una pausa silenciosa, corta pero que a la intrigada Adriana 
se le hizo eterna. Era una molesta costumbre del capitán Máiquez tomarse 
su tiempo para dar explicaciones, pero si Adrián jamás hubiera abierto 
la boca, no era el caso de su versión más femenina.

—¿Vas a contarme de una vez lo que has soñado? ¿O nos vamos a 
quedar callados esperando el amanecer?

Alfredo le devolvió una mirada sorprendida, como si acabase de caer 
en la cuenta de no estar solo, aspiró por última vez el cigarrillo, apagó 
la colilla en el cenicero, juntó las manos bajo la barbilla y comenzó a 
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hablar, justo a tiempo de evitar que la exasperada Adriana le arrojase 
algún objeto contundente.

—Mis visiones y pesadillas comenzaron con el Trastorno. Aunque 
ya hacía tiempo que era Operante y Adepto, la política del Registro 
consistía en mantener oculta la mayor parte de sus misterios. A todo 
aquél que no era Triunviro o Director, quiero decir. Creo que nunca 
había vuelto a entrar en el Laboratorio después de la primera visita, 
cuando me ficharon. Así se evitaba desencadenar los procesos... oníricos. 
Tan desagradables. Uno de los motivos para hacerlo era ahorrarnos esos 
malos tragos, innecesarios en ausencia de Trastornos u otros conflictos 
semejantes. Cuando me pusieron al corriente de todo, tras nuestro pri-
mer roce con el Durmiente en Los Monegros, tuve claro que mantenernos 
en esa ignorancia había sido un grave error. Nos obligaba a aprender, 
a dominar e interpretar esas visiones cuando casi era demasiado tarde. 
Y corregirlo fue una de las primeras decisiones que tomé tan pronto 
fui nombrado Oficial Mayor. Lo siento por la pobre Ofelia. Tendrá que 
acostumbrarse a los sobresaltos nocturnos, aunque con un poco de suerte 
no verá un Trastorno en su vida.

—Se te están contagiando las malas costumbres del doctor Aram-
buru, Alfredo. ¿Cuándo vas a entrar en materia?

—Lo que quiero decir es que ser capaz de interpretar correctamente 
esos sueños, separar las revelaciones de hechos reales de las puras fantasías 
propias de los sueños normales, no es tarea fácil. Seguramente requiere 
muchos años de aprendizaje y experiencia, lo que no es mi caso, ni el 
tuyo. Y no sólo eso, está claro que el alma de Bergen me influye, produce 
interferencias. Un factor adicional y perturbador. Te contaré lo que he 
visto, pero no estoy seguro de su significado.

Camino por la cubierta de una embarcación. No soy capaz de re-
conocerla, ni siquiera adivinar su forma o tamaño. Supongo que es la 
barcaza de Bergen, la que vi en el Espejo. Me acerco a una escotilla y la 
abro. El espacio inferior que queda al descubierto es reducido, como si 
hubiera levantado la tapa de un arcón. Dentro hay un hombre desnudo, 
sonrosado como un cerdo, las manos atadas. Grita o llora, o eso parece por 
sus gestos, porque en el sueño no hay sonido. El observador, ese soy yo, se 
aleja hacia la superestructura y abre una puerta de descenso. Al fondo se 
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mueve alguien. Me hago a un lado y sube Eunice. Lleva un vestido negro, 
largo y ceñido. Creo que nunca se lo he visto antes.

—Lo llevaba puesto cuando la secuestró Bergen. Estaba de luto por ti.
—¿Estás seguro? O segura, lo que sea… Es importante. Si son pensa-

mientos o sueños de Bergen, y es así como él la imagina puede deducirse 
que no la ha vuelto a ver desde entonces. Por fortuna. Esté donde esté 
Eunice, no ha caído aún en las manos de ese individuo.

—¿Qué ocurrió después? Supongo que ahora viene lo terrible, lo 
que te ha descompuesto de esa manera… 

—Eunice bailaba conmigo, descalza, de puntillas, los ojos pintados 
de negro, como los labios, se reía mostrando unos dientes blancos y bri-
llantes. Llegamos hasta donde estaba el prisionero y nos asomamos al 
hueco. Y ella saltó dentro, cubriéndole con su cuerpo, frotándose contra 
él, como en el más obsceno baile de burdel, hasta levantar la cabeza, 
volverse a mirarme sonriente, la boca ensangrentada. Y la víctima seguía 
agitándose bajo ella, a pesar de la garganta desgarrada. 

—Alfredo... 
—Espera... lo peor viene ahora. Eunice salía de ese agujero, rela-

miéndose, y se echaba de nuevo en mis brazos... volvíamos a bailar y yo 
la conducía hasta la borda de la embarcación. Allí le daba la vuelta, po-
niéndola de espaldas a mí, la empujaba hacia delante, yo empujando desde 
atrás, obligándola a inclinarse sobre el parapeto, las aguas negras frente 
a nosotros... Yo le rodeaba el cuello con las manos... y la estrangulaba.

—¡Eso no ha ocurrido, Alfredo, sólo es un sueño! ¡Un sueño de 
Bergen!

—¡Sí, sí, lo sé! Pero no sé si solamente es un sueño suyo o... es lo que 
desea… o lo que pretende hacer.

—No lo conseguirá, Alfredo. Pero debemos descansar. Ven a la cama.
 
Tampoco la Eunice de carne y hueso descansó mucho aquella noche. 

Había conducido el incautado Citrohan hacia el sur del río, atravesando 
el bulevar de Sangermán y la calle de las Escuelas. Allí, entrando por una 
bocacalle nada concurrida, aparcó entre otros vehículos, apagó motor 
y luces y se acomodó sobre ambos asientos para esperar al nuevo día. 
Fue una vigilia dolorosa, apenas interrumpida por efímeros episodios 
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de sueño. A la incomodidad propia del habitáculo se sumaban unas 
inesperadas e intensas agujetas, causadas por la maniobra envolvente 
practicada sobre el Gordo. En ese brevísimo momento de ferocidad las 
caderas y piernas de Eunice actuaron con elasticidad y fuerza extraordina-
rias pero vuelto a la normalidad el cuerpo de la joven pagaba el precio de 
tales excesos. No sólo padecía un dolor sordo y persistente sino también 
un agotamiento emocional, además de meramente físico. Tumbada en 
la estrecha cabina, impregnada del olor espeso de su anterior usuario, 
revivía en su imaginación esos segundos bestiales, convertida en un ser 
inhumano y sanguinario. Se decía a si misma que no había tenido otra 
opción, actuando en defensa propia frente a un individuo miserable, un 
proxeneta explotador y maltratador de mujeres indefensas y necesitadas, 
un sujeto cuya desaparición haría al mundo un poco mejor. Pero eran 
argumentos vanos. No podía olvidar el instante de placer, la sacudida 
eléctrica que recorrió su cuerpo, cuando hincados los dientes en el cuello 
de su víctima inyectó el veneno en su sangre. Y no por primera vez en 
aquella noche penitencial abrió la puerta del auto para asomar fuera la 
cabeza y vomitar sobre la ya manchada acera. Se preguntaba Eunice si las 
consecuencias del ataque habían sido mortales. No lo fueron en el caso 
de Bergen, se decía a modo de consuelo. Pero ahora eres más fuerte, tu 
metamorfosis más avanzada, replicaba la conciencia. No eres la única 
que tiene sangre en las manos, o en la boca para ser precisos, insistía la 
defensa. Alfredo le voló la cabeza a Pomes, también con causa justa. Y has 
venido a Lutecia para acabar con Bergen, sola o en compañía de otros. 
Ese Gordo ha sido una inevitable baja colateral, y no inocente. Suspiró 
profundamente Eunice, que había bajado la ventanilla en un intento de 
obtener aire fresco. ¿Terminaría como la Reverenda Madre Amatista, 
para la que no había precio demasiado alto si pagándolo se llegaba a la 
victoria? Y no era la única en pensar de esa manera. La elevada misión 
del Registro justificaba cualquier acto cometido en su nombre. En eso 
estaban todos de acuerdo, aunque no lo manifestasen con tanto cinismo 
como la religiosa de hielo. No todos, recordó Eunice. La señorita Negro 
abandonó, incapaz de soportar semejantes procedimientos. Por única 
vez en esa agobiante madrugada sonrió Eunice, al pensar en la nimiedad 
que escandalizó a su antecesora hasta más allá de sus límites. Un mero 
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revolcón, aunque fuera de tres, casi en público y promovido mediante 
dinero y afrodisíacos. Pero no duró mucho la distracción de su mente. La 
conciencia, como el gusano roedor descrito en las lecciones morales de su 
infancia, regresó con un argumento irrefutable. No has venido a Lutecia 
en defensa del Registro y por ende de la humanidad. Tus motivos no son 
tan nobles. Lo has hecho para forzar la mano de Alfredo. Y convertirle 
en cómplice de tu venganza. Has venido para ultimar a Bergen, no para 
salvar a tus hermanas o los secretos del Registro. Y disfrutarás al cometer 
el acto. Como Jakob Bergen.

A diferencia de los angustiados e insomnes viajeros, unos ya en 
Lutecia, otros viajando hacia la ciudad a través de la noche, Lito Lan-
dínez dormía profundamente, como convenía a su condición de joven 
robusto de salud impecable. Plácido sueño interrumpido hacia las tres 
de la madrugada por una mano nerviosa que le sacudía el hombro. Era 
Ofelia, una Ofelia temblorosa y lloriqueante, aparecida sorpresiva y si-
lenciosamente en su dormitorio. No entendió muy bien Lito lo que la 
maestra le decía, en un murmullo apenas audible puntuado por sollozos. 
Pero apartando la sábana tiró de la mujer hasta acostarla junto a él, bien 
abrazada y secándole las lágrimas con besos. Pesadillas horribles, entendió 
por fin que decía Ofelia. Para entonces Lito estaba ocupado sacándole 
el camisón por la cabeza y extendiendo el reparto de besos por las zonas 
recién descubiertas. Buen sistema para combatir la angustia causada por 
sus visiones nocturnas, admitió la Adepta novata, tirando para abajo 
de los pantalones del pijama de Lito, mientras le exhortaba a no hacer 
ruido. Una recomendación que mejor debía hacerse a si misma, pensó el 
muchacho, recordando los sonoros jadeos y gemidos proferidos por Ofelia 
en los momentos cruciales. Y también pensó en la suerte de no haber 
vendido el material adquirido en La Goma Saludable, todavía guardado 
en el cajón de la mesilla.

La noche de don Emilio Landínez resultó ser bastante menos agrada-
ble que la de su hijo. Habiendo logrado reparar la avería a última hora de 
la tarde anterior, continuaron viaje hacia Lutecia, marchando lentamente 
para no someter al viejo motor a esfuerzos excesivos, y sin permitirse 
una parada de descanso, circunstancia que preocupaba hondamente al 
comerciante, temeroso de que Tomás se durmiera al volante. Y aunque sin 
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nada que hacer, simplemente sentado al lado del incansable conductor, no 
se permitió un momento de sueño, vigilando sin desmayo a su compañero 
de viaje. No el mejor de los compañeros, por cierto. Hombre taciturno, 
que solo hablaba para lo más indispensable y sobre todo sin darle ninguna 
explicación acerca de los fines de la misión, más allá de la importancia 
de llegar a tiempo.

A muchos quilómetros al este del furgón, pero con el mismo objetivo, 
los locales del señor Bossard en Lutecia, marchaba un Renault tripulado 
por Tirso y Caramuel, empeñados en el cumplimiento de su misión 
aunque conscientes de estar ya fuera de plazo. Cruzar la frontera en la 
oscuridad de la noche, llegar a zonas habitadas, encontrar un vehículo 
confiscable, hacerse con él en silencio y sin dejar rastro... Una tarea larga 
y trabajosa, llevada a cabo con éxito pero con demora. Tan solo una 
ventaja sobre el fallido plan de cruzar legalmente la frontera para conti-
nuar viaje en tren, consistente en haber aprovechado la clandestinidad 
de la maniobra para llevar consigo cuatro pistolas y su correspondiente 
munición. Dos de ellas reservadas para el capitán Máiquez y el mecánico 
Tomás. Pero de poco servirían si cuando llegasen a Lutecia ya se había 
producido el desenlace.

Los rayos del sol sacaron a Eunice del letargo inquieto en el que 
cayó no mucho antes de la madrugada, vencida por el agotamiento. Salió 
del coche para desentumecerse mediante una enérgica sesión de estira-
mientos, ocultó las bolsas en el maletero e inició la exploración de las 
calles aledañas, en busca de un café. Encontró varios, pero aún cerrados. 
Apremiada por la naturaleza, volvió al Citrohan y usó el espacio entre éste 
y la camioneta aparcada delante para acuclillarse con relativa discreción. 
Metida de nuevo en el auto aguardó impacientemente hasta ver movi-
miento callejero, y reinició la búsqueda de suministros, consiguiéndolo 
en un local donde desayunaban algunos madrugadores, seguramente 
personal de la cercana Escuela Politécnica. La luz del día, el café con leche 
y los bollos con mantequilla mejoraron notablemente el ánimo de la joven. 
Y también poderse lavar someramente en el servicio del café y cambiarse 
de ropa, poniéndose el vestido negro y blanco comprado el día anterior. 
Volvió al coche para dejar la bolsa con la ropa sucia y al ver el lamentable 
aspecto del pavimento circundante decidió mover el vehículo y de paso 
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encontrar un kiosco de prensa. Mientras eso hacía revisó el estado de su 
conciencia, llegando a la conclusión de haber sido excesivamente severa 
consigo misma. Sin duda a causa de la soledad, el miedo y la negrura de 
la noche. ¡Acaso era tan censurable acabar con seres como el Gordo o 
Bergen! Vio un puesto de periódicos en la calle de las Escuelas y pasó de 
largo hasta llegar a la primera transversal, por donde entró para aparcar 
un poco más arriba. Con La Mañana en la mano, un poco temblorosa, 
dudó sobre si volver al coche para al fin decidirse por un café con terraza, 
donde pidió un coñac, no sin cierta sorpresa del camarero. Esperó a ser 
servida, dio un trago reparador y abrió el periódico directamente por los 
anuncios. Pronto encontró lo que buscaba. 

Voladora, a las 11.00 en Sangermán de los Prados. Última oportunidad. JB. 
Casi a la misma hora salía el capitán Máiquez del hotel Sansimón, 

dirigiéndose con paso rápido al bulevar, donde el día anterior había 
localizado un kiosco. Pero estaba cerrado, aunque algún repartidor tem-
pranero había dejado unos fajos de periódicos en la acera. Alfredo eligió 
el adecuado, cortó la cinta con un cortaplumas y sacó un ejemplar de La 
Mañana. Algo le hizo detenerse cuando ya se alejaba, y volvió atrás para 
dejar unas monedas sobre el paquete, aunque con cierto escepticismo. Le 
extrañó no ver al vigilante britano, pero éste, Brown era su nombre, sí le 
vio a él. El esbirro de Bergen se hallaba oculto en un Panhard aparcado 
en el bulevar, donde había pasado la noche y le llamó la atención tal 
urgencia por conocer las noticias. Brown era de mente más aguda que 
Jones. Se acercó al kiosco y al comprobar cuál era el periódico recogi-
do por el elegante huésped del hotel entró en sospechas. Pues la tarde 
anterior había encargado un anuncio en ese mismo medio, siguiendo 
instrucciones de JB. Miró el reloj. Aún faltaba una hora para el relevo. 
Hombre práctico, recogió las monedas, se dirigió a una cabina telefónica 
situada algo más lejos y marcó el número de la Estación. El agente de 
guardia le dijo que el capitán de navío Masterson aún no había llegado. 
Marcó otro número. Era el de una cabina situada en el muelle y frente 
a la cual estaba oportunamente amarrada la barcaza. Al cabo de un rato 
contestó Jakob Bergen.

—¿Qué ocurre? ¿Malas noticias?
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Adriana terminaba de retocarse el maquillaje ante el espejo cuando 
entró Alfredo violentamente, arrojando el periódico sobre la cama. 

—¡Esos hijos de puta de La Mañana! ¡El anuncio para Eunice no 
ha salido!

—Lo llevaste tarde, pero dijeron que aún había tiempo...
—¡Sí, para cobrar! Esta es la primera edición. Puede que lo incluyan 

en las posteriores... pero ya será inútil. Conociendo a Eunice habrá sido la 
primera en leer hoy el periódico. Y ver el anuncio de Bergen. Ha cambiado 
la hora y el lugar de la cita.

—Sí, ya veo... a las once... ¿Qué vamos a hacer?
—A las once estaré yo en Sangermán de los Prados. Pero antes iremos 

a donde Bossard. Hay tiempo. Quizás hayan llegado Tomás o los otros. 
¿Estás lista?

Sin perder un minuto en desayunar, la pareja abandonó el hotel para 
alcanzar el bulevar en busca de un taxi en la cercana parada. De pronto 
Alfredo pasó el brazo por los hombros a Adriana y aproximó la cara, 
como para besarle o susurrarle secretos al oído.

—Sigue andando. Nos siguen. Antes no le vi pero es el mismo de 
anoche. Viene en un coche.

El agente Brown había recibido órdenes de no perder de vista a los 
turistas sospechosos hasta recibir el apoyo de Jones y el propio Bergen. JB 
no quería dejar cabos sueltos antes de su encuentro con Eunice. Quizás 
se tratase tan solo de dos viajeros inocentes, pero una breve sesión de 
interrogatorio despejaría toda duda. Y si eran colegas de la joven, serían 
puestos fuera de la circulación eficaz y discretamente. Para disgusto de 
Brown, el caballero elegante y la dama estilizada no habían dado tiempo 
a la llegada de los refuerzos. Y adivinando que se dirigían a la parada de 
taxis, montó en el coche para seguirles lentamente.

 —Tú te vas en el taxi a donde Bossard y me esperas allí. Yo me 
encargo de despistar a este pájaro.

Y tras despedirse de él, quizás con mayor efusión que la estrictamen-
te necesaria, Adriana desapareció a bordo del taxi. Alfredo quedó en la 
acera, mirando alejarse el automóvil y encendiendo un cigarrillo. Como 
suponía, el agente britano había elegido seguirle a él. El capitán cruzó la 
calle, y continuó un aparentemente tranquilo paseo. Se detuvo ante un 
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escaparate para observar la retaguardia en el reflejo, y como también había 
supuesto, el perseguidor había aparcado poco más lejos para reanudar la 
caza a pie. Siguieron ambos caminando hasta una nueva escala, cuando 
Alfredo entró en una pastelería y salió al poco comiendo una empanada. 
Debe estar preguntándose si no ha metido la pata, siguiendo a un simple 
turista que mata el tiempo hasta la vuelta de su pareja, se dijo el capitán. 
Hasta que algo más lejos vio un taxi libre y solitario circulando lenta-
mente pegado a la acera. En el último momento saltó hacia el vehículo, 
lo detuvo, se introdujo ágilmente y partieron raudos. El agente Brown 
quedó atrás, plantado a modo de cactus urbano y, supuso Alfredo, con 
cara de gilipollas.

El doctor Aramburu invitó a John Hudson a pasar a la Sala de los 
Triunviros, donde estaban el licenciado Quintín y también el coronel 
Ponz a pesar de lo temprano de la hora. Y una vez saludados y sentados, 
el Lector Principal dio unas explicaciones al visitante.

—Disculpe la premura, John, pero necesito su ayuda en un asunto 
que puede ser muy preocupante.

—No he tenido noticias del Servicio, ni de Bergen…
—No, no se trata de eso. Ya nos estamos ocupando y es mejor que 

usted quede totalmente al margen. Es otra cosa.
—¿La Pila? ¿Aún no se han deshecho de ella?
—Lo haremos, John, pero no sin antes conocer todo lo posible sobre 

su origen. 
—Sabemos que fue obra de Fulvio, Járate y el Hermano Ginés. Están 

muertos y su conocimiento perdido con ellos.
—Ese es el problema. Quizás no del todo perdido. Entre los papeles 

recuperados en el Eximio Colegio he encontrado esta carta. No le di 
importancia en el primer repaso, porque me había centrado en las notas 
y apuntes del propio Járate. La carta es contestación a otra suya anterior, 
pero de la que no hay copia. Del año veinticuatro. La firma es de un tal 
profesor Dexter, Zachary Dexter. De la Universidad del Miskatonic, en 
Nueva Anglia del Norte.

—No… no me dice nada ese nombre. Por supuesto, la universidad 
sí. Es una de las más antiguas del continente.
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—Mi anglo no es muy bueno, y además la letra es enrevesada. Por 
favor, léala y luego seguiremos hablando—concluyó el doctor Aramburu, 
entregando unas cuartillas manuscritas al hesperista. Hudson leyó aten-
tamente el escrito, en silencio, aunque sus gestos delataban abiertamente 
su creciente conmoción. Terminada la lectura, dejó caer los papeles sobre 
la mesa, como deseoso de eludir su contacto, y tras unos segundos de 
reflexión comenzó a hablar.

—Por las referencias se deduce que hubo una correspondencia ante-
rior. Perdida, según dice usted, doctor. Como habrá comprobado, en esta 
carta el profesor Dexter se refiere continuamente a un tratado de alquimia, 
custodiado en la biblioteca de la Universidad. No menciona su origen 
y autoría, como si ello fuese algo ya conocido por los corresponsales, 
aunque sin duda se trata de un texto antiguo. Un manuscrito. Y habla 
con más detalle uno de los... productos, o sustancias descritos en ese libro. 
Supongo que eso es lo que le ha impelido a llamarme con urgencia, doctor. 
Me temo que sólo puedo confirmar sus sospechas. En resumen, describe 
lo que llama el Árido Condensador. Un compuesto de aspecto pétreo, 
granular... Pero lo importante no es su apariencia. Absorbe y retiene 
las emociones humanas. Aplicándole energía, tal vez calor o quizás una 
corriente eléctrica, las emite, descargándose.

—En eso consiste la esencia de la Pila. Járate debía conocer ese tratado y se 
basó en él para su invento mortífero. Con una potencia multiplicada por mil. 
En esa carta se habla de un experimento, pero no lo he entendido del todo...

—No está claro, en efecto... Creo que se introdujo una muestra del 
Árido en la cárcel del Estado, cuando iba a llevarse a cabo una ejecución. 
No de uno, sino de varios condenados a la vez. Se pretendía capturar las 
emociones de terror, de angustia, de aquellos desgraciados en sus últimos 
momentos. Como aquí en el diecisiete, las consecuencias fueron funestas. 
Cuando posteriormente el Árido comenzó a emitir tales emociones, los 
autores del experimento enloquecieron. Lo que no se dice es cuándo 
ocurrió tal cosa, ni quién lo organizó.

—Muy parecido al accidente del diecisiete, aunque a mucha menor 
escala.

—¡Mayor motivo para destruir cuanto antes ese artefacto inmundo!—ex-
clamó John Hudson, e intervino el coronel Ponz, hasta entonces muy callado.
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—Creemos saber qué ocurrió. Járate quería recuperar el conoci-
miento de cómo construir la Pila. Lo recordaba sólo parcialmente, sin 
duda porque se vio obligado a tomar el amnésico, aunque fuese una dosis 
menor, o tal vez se suministró un antídoto. A partir de los datos contenidos 
en ese tratado reconstruiría el procedimiento que ya anteriormente le 
había llevado a inventar la Pila.

—Pero yo creía que todo lo que atañe a la ciencia de... los Viejos 
Dioses, como les llaman ustedes, se custodiaba aquí, en el Registro, no al 
otro lado del Mar Océano.

—En el año doce Járate viajó a Nueva Anglia. Debió ser cuando des-
cubrió el tratado. No era de alquimia, naturalmente, pero es comprensible 
que los bibliotecarios de la Miskatonic lo clasificasen de ese modo.

—Y estamos casi seguros de cómo llegó allí—dijo el Ecónomo, deseo-
so de meter baza. Pero el doctor Aramburu no le dejó, tomando la palabra 
de nuevo. El Laboratorio de Teología Experimental y su historia eran su 
feudo. Él no intervenía en las cuestiones económicas, monopolizadas por 
el licenciado Quintín. 

—En tiempos de Ferrante Sexto el Breve, el entonces Lector Principal 
abandonó el Registro y huyó del Reino de Hesperia. Sus motivos no vienen 
ahora a cuento. Sabíamos que se estableció en Britania y quiso ganarse 
la vida aplicando los conocimientos secretos que poseía. Pero al cabo 
de cierto tiempo fue acusado de brujería. Consiguió huir de nuevo y se 
pierde su pista en, precisamente, Nueva Anglia del Norte. Como saben 
un refugio para exiliados, emigrantes y fugitivos de toda Europa. No cabe 
duda que ese tratado es obra suya.

—No es prudente dejarlo allí. En algún momento un investigador 
sagaz podría volver a descubrir lo que se esconde bajo esa forma de mero 
manual de alquimia, aparentemente similar a tantos otros.

—Tiene usted mucha razón, señor Hudson. Y es algo que deberemos 
solucionar en el futuro. Desgraciadamente tenemos otros problemas más 
inmediatos, que reclaman toda nuestra atención—concluyó el coronel.

Adriana pagó al taxista pidiéndole que la esperara, sin poder precisar 
cuánto tiempo tardaría. Propuesta aceptada por el conductor, que ya 
había cargado a la elegante turista un elevado sobreprecio pagado por 
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ésta sin rechistar. La observó con curiosidad mientras caminaba hacia los 
almacenes. Una dama atractiva, aunque para su gusto estrecha de caderas, 
y fuera de lugar en ese barrio de edificios industriales. Se preguntó si no 
sería una cortesana de alto nivel visitando a un cliente, quizás el dueño 
de aquellas naves. La vio llamar a la puerta y pasar al interior tras unas 
breves frases intercambiadas con el portero. Terminada la función, el 
taxista se acomodó en su asiento y entornó los ojos.

A las mujeres jóvenes, bellas y sofisticadas se les abren todas las 
puertas, pensó complacido Adrián al ver aparecer prestamente al señor 
Bossard, reclamado por el portero. 

—Aún no ha llegado el camión, señora. El portero de noche ya le dijo 
ayer a su marido que habían tenido una avería. Si me dan su dirección 
les avisaré en cuanto llegue.

—Asier, mi marido, se reunirá conmigo aquí. Tenía que hacer una 
gestión, pero no tardará. ¿No le importa que le espere dentro, verdad? 
Estas calles son un poco desoladas. Y no me gusta llamar la atención.

El señor Bossard pensó que la joven señora llamaría menos la aten-
ción si no fuese maquillada como para ir a bailar al Molino Rojo. No le 
gustaba que extraños curioseasen por sus almacenes, pero por otra parte 
podrían encontrar algo de su gusto entre el variado género disponible. A 
juzgar por lo dicho por Landínez, eran gente de muchos posibles, así que 
invitó a Adriana a examinar las existencias mientras esperaban al señor 
Montes. No hubo tiempo para mirar mucho, porque Alfredo llegó pronto, 
apenas conteniendo su exasperación al comprobar la ausencia del furgón 
y su carga. E hizo un aparte con Adriana para explicarle sus planes.

—Tú te quedas aquí hasta que lleguen. Si lo hacen les llevas hacia la 
iglesia de Sangermán. Yo me voy allí ahora mismo.

—¡Alfredo! ¿Has perdido la cabeza? ¡Tú solo, y desarmado! Te en-
contrarás a Bergen con sus pistoleros. ¡Espera aquí! Se llevarán a Eunice, 
pero cuando llegue el Espejo sabremos dónde encontrarles. Les podremos 
sorprender. Y al menos contarás con Tomás. 

—No puedo, Adrián. Seguramente tienes razón, pero es Eunice. No 
voy a abandonarla una vez más. Aunque quizás pueda solucionar lo de 
las armas—y el capitán Máiquez se dirigió al señor Bossard, que se había 
quedado un poco más lejos, ligeramente perplejo al percibir la discusión.
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—Estimado señor, es un grave inconveniente el retraso del envío. Pero 
aprovecharé el tiempo para solucionar otros asuntos. Me decía mi buen 
amigo, Emilio Landínez, que no conocía otro almacén tan bien provisto 
como el suyo. Me pregunto si dispone de armas a la venta.

El señor Bossard hubiera preferido otro tema de interés por parte 
de su visitante. Pero los negocios anteriormente cerrados con Landínez, 
si no muy numerosos, siempre habían sido rentables. Y redactando una 
nota mental para subir considerablemente la comisión por el trabajo en 
marcha, se dispuso a complacer a su cliente.

—Algo tengo... quizás quiera ver unas escopetas de caza, magníficas, 
grabadas a mano...

—Hablo de pistolas o revólveres. Con munición. 
—Eso es más difícil, señor, es necesario un permiso especial...
—¿Cuanto valdría un revolver en perfecto estado de funcionamiento?
—Unos mil francos posiblemente...
—Le doy ahora mismo mil quinientos si acabamos de una vez.
Y el señor Bossard indicó al capitán que le siguiera hacia una puerta 

cerrada.

Poco antes de las once Eunice se detuvo frente a la formidable torre 
de la abadía de Sangermán de los Prados, a través de cuya base se entraba 
a la iglesia. La joven miró a su alrededor, husmeó con la lengua, pero no 
identificó a nadie entre los transeúntes, ya numerosos a esa hora, y con un 
suspiro se encaminó hacia el interior. No vio a Smith sentado en la terraza 
situada al otro lado de la plaza, ni el Panhard con Brown dentro aparcado 
en el bulevar, frente a la puerta lateral de la iglesia. Ni a Jones apostado en 
la escalera de caracol de la torre. La luz del sol veraniego iluminaba la gran 
nave central a través de las altas vidrieras y Eunice, tras una breve pausa, 
avanzó hacia el altar intentando descubrir a su cita. Poca gente había en 
ese momento, apenas unos visitantes contemplando la noble arquitectura 
del edificio y algún que otro feligrés en actitud de oración. Y Eunice se 
sentó en una de las sillas alineadas a lo largo de la nave. Le vino a la cabeza 
el recuerdo de otra espera solitaria, en la cripta de la Iglesia de Las Dos 
Hermanas, tan solo dos años antes, aunque aquella aventura le parecía de 
una vida diferente y remota. Entonces seguía órdenes de aguardar a Alfredo, 
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que llegó puntual, atravesando rocas y muros por un túnel excavado a mano. 
Ahora sería Jakob Bergen el único en venir, pues Eunice ya desesperaba 
de recibir auxilio alguno. El minuto de distracción fue interrumpido por 
una presencia cercana, a su espalda, y una mano sujetándola el hombro.

—Querida Eunice, no te muevas, sobre todo no vuelvas la cabeza.
—No… no me moveré…
—Unas preguntas, antes de irnos ¿qué hay en esa bolsa? Pásala hacia 

atrás, empújala con el pie.
—Traigo lo que te dije… la Lupa. Será suficiente.
—No estoy satisfecho contigo, Eunice. Me has hecho esperar dos 

días y sabes que no debías traer amigos.
—¿Qué amigos? ¡He venido sola!
—¡Buen respingo, Eunice! ¿De sorpresa o de miedo? Quizás no lo 

supieras, pero te han seguido hasta el hotel. Llegaron después de que 
saltaras por el balcón. En fin, ya hablaremos de todo ello con más calma, 
en mi residencia. Te he traído un regalito. Póntelo.

—¿Qué… qué es esto?
—Una mordaza. No queremos tener incidentes desagradables du-

rante el trayecto. A su debido momento te la quitaré, si te portas bien.
—No… no puedo ir por la calle con eso…
Pero Jakob Bergen no estaba dispuesto a perder tiempo en convencer 

a Eunice. Tenía muy poca paciencia con las mujeres que no accedían de 
inmediato a sus deseos. Y además, acababan de oírse disparos en el exterior.

En contra de la opinión de Adriana, que excitada y llorosa le había 
acusado de ir a dejarse matar, sólo para demostrarle a Eunice que la 
quería, el capitán Máiquez no tenía intención de emprender una acción 
desesperada. Aún reconociendo lo arriesgado de la operación, confiaba 
en el factor sorpresa. Aproximándose por el bulevar a bordo del taxi, 
ordenó al conductor pasar de largo frente a la fachada lateral de la iglesia 
viendo allí estacionado al Panhard que le siguió esa misma mañana al 
salir del hotel. A su derecha se abría la plaza de mismo nombre que 
el templo, en realidad un ensanchamiento de la Calle del Corso, que 
dejó atrás continuando por el bulevar, hasta que recorridos unos cien 
metros despachó el taxi para caminar de vuelta hacia la abadía. En la 
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esquina de la plaza se detuvo para observar el campo de operaciones 
y en primer lugar la cercana terraza del café. Un lugar apropiado para 
vigilar cómoda y discretamente la portada de la iglesia. Un cliente le 
llamó la atención. Menos robusto que los dos que pulularon en torno al 
hotel, no dejaba de tener cierto aspecto militar y traje de corte britano. 
Y en lugar de atravesar diagonalmente la plaza hacia el pórtico, Alfredo 
continuó a lo largo del bulevar hasta, ya a la altura de la fachada de 
su objetivo, girar noventa grados y caminar rápido y directo hacia la 
entrada principal. Como sospechaba, el ciudadano del café se levantó 
como un resorte tomando rumbo de interceptación. Pero el capitán 
llegaría antes a cubierto, mientras que su oponente aún estaría en me-
dio de la plaza, sin protección alguna. Sólo distaba Máiquez un metro 
de la puerta cuando apareció en ella un conocido, el comando Jones. 
Siguiendo las órdenes previamente impartidas, una vez interceptada la 
señorita hespérica por Bergen, Jones salió al exterior para cerrar el paso 
a cualquier posible intruso, que quedaría atrapado entre él y Smith, 
pues ese era el consumidor de café. Desgraciadamente para Jones, al 
salir la intensa luz de la mañana le produjo no poco deslumbramiento, 
impidiéndole reconocer a tiempo la sombra surgida repentinamente 
frente a él. Sombra que le propinó un directo al plexo solar seguido por 
un rodillazo en la barbilla. Pero Máiquez no pudo pasar al interior como 
pretendía. Aún caído, Jones le agarraba tenazmente por una pierna, 
ganando unos segundos preciosos, los suficientes para permitir a Smith, 
aún lejos, abrir fuego con su Webley.

El capitán Máiquez, que ya tenía su recién adquirido revolver Lebel 
en la mano, sintió un agudo golpe en el costado, disparó dos veces contra 
Smith, sin alcanzarle pero obligándole a retroceder y tirarse al suelo, se 
desembarazó definitivamente de Jones con un culatazo en la cara y entró 
en la iglesia, deteniéndose en seco para intentar localizar a Eunice. Al 
fondo, empujada, llevada casi en volandas por alguien que solo podía ser 
Bergen, ya estaba junto a la lejana puerta lateral. Y antes de escapar por 
ella el britano se volvió, para despedirse de Máiquez con burlona sonrisa.

Cuando Alfredo salió tras ellos, sólo pudo ver la trasera del Panhard, 
acelerando por el bulevar de Sangermán, por cuyas aceras corrían varios 
gendarmes acudiendo al lugar del tiroteo. 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



380

El señor Bossard se preguntaba si había sido prudente al participar 
en el negocio propuesto por Landínez. El tráfico de objetos de arte o 
antigüedades era una cosa, el de armas otra. Aunque la facilidad del señor 
Montes para tirar de cartera le había resultado irresistible. Curiosa pareja, 
pensaba. Sin duda querían vender mercancía robada y las negociaciones 
con el comprador se habían complicado. Esperaba que ese fuera el motivo 
del señor Montes para ir armado, y no otro más siniestro. Un barullo en 
la puerta le sacó de sus cavilaciones. Había llegado el maldito furgón.

—¿Adrián?—exclamó pasmado Tomás, al escuchar por tercera vez 
las vehementes explicaciones de aquella excitada señorita, mientras la 
gente de Bossard bajaba los bultos con los marfiles, aunque no el Espejo.

—¡Llámame Adriana! ¡Salgamos ya! Yo te indico el camino.
El señor Landínez no estaba muy de acuerdo con las órdenes de esa 

dama al parecer también conocida con el nombre de Adrián.
—¡Señorita! ¡Llevamos toda la noche conduciendo. ¡Ni hemos de-

sayunado!
—¡Yo tampoco! Les daré un pequeño estimulante que llevo en el 

bolso. Ya habrá tiempo de comer más tarde.
Y el furgón partió hacia la abadía de Sangermán de los Prados.
Desaparecido el coche con Eunice a bordo, nada le quedaba por hacer 

a Alfredo en aquellos parajes, cada vez más infestados de gendarmes. 
Cruzó el bulevar para tomar una bocacalle más discreta, con la intención 
de encontrar un taxi en lugar más alejado. Había metido el revólver en 
el cinto, oculto bajo la chaqueta y llevó la mano a la culata para ajustarla 
mejor. La cálida humedad y un fuerte dolor en el costado le revelaron su 
hasta entonces inadvertido estado. A su pesar Alfredo había desarrollado 
una amplia experiencia en soportar tales situaciones. Se quitó la cha-
queta, colgándola en el brazo y presionando sobre la herida, tanto para 
obstaculizar la hemorragia como para ocultar la creciente mancha roja. 
Afortunadamente llevaba el traje oscuro, no el blanco. Imposible tomar 
un taxi en esas condiciones, por lo que caminó hacia el hotel, esperando 
que ya no estuviese vigilado y utilizando las calles aproximadamente 
paralelas situadas al sur del bulevar. No era muy lejos y como en aquellos 
días terribles en el desierto, su mente se cerró a cualquier otra idea que 
no fuese resistir y avanzar, la vista concentrada en el siguiente paso a dar, 
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sabiendo que un mero traspiés sería el fin. Como un sonámbulo llegó a 
su destino, recogió la llave, subió y cerró tras si la puerta de la habitación, 
pasando al baño para quitarse la ropa ensangrentada e intentar taponar 
las heridas. Dos orificios, la bala ha salido, se dijo, y quedó en el suelo, 
apoyando la espalda contra la bañera, apretando la toalla contra el costado.

El viaje de Eunice con Bergen no le resultó cómodo a la joven, empujada 
violentamente al asiento de atrás del vehículo, donde se le unió el britano 
que reforzó la mordaza con una capucha que impedía toda visión. Así, 
ciega, la hizo bajar del coche al final del trayecto para conducirla por unas 
estrechas escaleras ascendentes y luego, tras unos pasos por un suelo de 
madera, introducirla en una estancia, cerrando una puerta tras ellos. Un 
barco, se dijo Eunice. La sentó en una silla o butaca, le ató las manos a la 
espalda y sólo entonces le devolvió la vista y el habla. Una amplia cámara, con 
las ventanas veladas. Frente a ella se sentaba Bergen, mirándola con irritación.

—Tienes la mala costumbre de complicarlo todo, Eunice. Como en 
Mageria. Una sencilla cita la conviertes en un secuestro, en una batalla 
campal. Ahora me obligas a realizar unas tediosas gestiones. Pero volveré 
pronto. Tenemos todo el tiempo del mundo.

Gestiones consistentes en acercarse a la Estación del Servicio Exterior, 
para interesarse por la suerte de sus hombres, o mejor dicho, encargar 
a Masterson que lo hiciera. Un asunto delicado que prefirió no resolver 
por teléfono, sospechando acertadamente que la línea de la base britana 
estaría intervenida por sus aliados galos.

 —¡O sea, que esa joven que bebe los vientos por usted se había 
traído a un pistolero!—exclamó Masterson, no poco satisfecho al ver 
desmoronarse la historia de JB.

—No está tan claro. Podrían haberla seguido sin ella saberlo. Pero lo 
averiguaré. En todo caso demuestra que ese llamado Registro es mucho 
más que un mero archivo histórico. ¿Por qué si no iban a movilizar agentes 
armados en territorio hostil? Procure no decir a nuestros amigos galos 
más que lo indispensable, Masterson. Pásese luego por la barcaza. A última 
hora de la tarde. Conocerá a la auténtica Eunice. 

—¡Está lleno de guardias! ¡Vámonos!
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—¡No sin saber qué ha ocurrido! ¡Para ahí, y esperadme más adelante!
Emilio Landínez, en estado de sudor, miró desesperado a Tomás, 

pero éste, imperturbable, obedeció a Adriana, que se retocó el maqui-
llaje usando un pequeño espejo de mano extraído de su bolso, salió del 
furgón, se roció generosamente con un pulverizador también sacado del 
bolso inagotable y marchó resuelta hacia un oficial de la gendarmería que 
observaba impaciente la labor de sus hombres.

—¡Se ha vuelto loca! ¡Conseguirá que nos detengan!
El disciplinado Tomás no respondió al atemorizado Landínez, pero 

también su cara denotaba sorpresa y preocupación ante los actos de 
esa dama escandalosa que siempre había conocido como el estudioso y 
callado discípulo del doctor Aramburu.

Adriana había interpelado al oficial, que pareció responder con 
brusquedad, como señalando que molestaba. Pero, para sorpresa de los 
dos observadores, un instante después mudó el semblante del caballero, 
iluminado por una amplia y cordial sonrisa, acercándose a una Adriana 
también sonriente que al poco se colgó del brazo de su interlocutor, y 
así caminaron unos pasos como una pareja de enamorados, hasta que 
Adriana se desprendió del brazo, aproximó su cara a la del otro para 
susurrarle algo al oído y se despidió con un efusivo agitar de la mano, 
respondido por el oficial cuadrándose y entrechocando los talones. Un 
momento después Adriana subía de nuevo al furgón, bajaba la ventanilla 
e informaba de que habían sido detenidos dos individuos de nacionalidad 
britana, y se buscaba a su enemigo, que había logrado escapar aunque 
herido. Gotas de sangre en el interior de la abadía, había especificado el 
seducido oficial de la Gendarmería.

—¿Dónde puede haber ido el capitán?—preguntó Tomás.
—¡Vamos al hotel!—ordenó Adriana, tras un minuto de reflexión.
No sabía Alfredo si la pérdida de conciencia había sido tan solo 

un breve desvanecimiento o llevaba horas tirado en el suelo del baño. 
Quizás lo primero, pues el charco de sangre, si bien aparatoso, no era 
abundante en exceso. Arrancándose los empapados calzones se arrastró 
hacia la habitación, en busca de los útiles traídos por Adriana en su maleta. 
Necesitaba aguja e hilo, y los encontró. Pero alcanzar la herida de salida, 
en la espalda, le resultó imposible, e intentó taponar la brecha con un 
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pañuelo también encontrado entre la ropa de su compañera. Si la teoría 
de Adrián sobre su transformación era correcta, sanaría espontáneamente 
más pronto que tarde. Pero quedarse a la espera del prodigio tenía ciertos 
inconvenientes, no siendo el menor de ellos la alta probabilidad de que 
apareciese la gendarmería a detenerle. O que no se produjera la cura 
milagrosa. Alguien intentó abrir la puerta, sin conseguirlo pues seguía 
cerrada con llave desde dentro. Sonaron unos golpes nerviosos, y una voz 
conocida llamándole. Un último esfuerzo le permitió abrir, dejándose 
caer sobre el suelo frente a la espantada Adriana.

En cualquiera de sus manifestaciones el doctor Cano era persona 
eficiente. Superando en un segundo el impacto producido por la visión 
de Alfredo, boca abajo en el suelo, rodeado de sangre y mostrando su piel 
desnuda tatuada de cicatrices desde el cuello a los tobillos, Adriana cerró la 
puerta, se quitó el vestido y se arrodilló junto al herido, entendiendo qué era 
lo más urgente al ver poco más allá la aguja con el hilo enhebrado. Limpió, 
cosió, rasgó con el cortaplumas una sábana hasta disponer de un sucedáneo 
de vendas que fue arrollando en torno al torso del capitán y fue hasta el baño 
para mojar la única toalla todavía limpia y con ella lavar someramente al 
paciente, hasta hacer desaparecer de su cuerpo las huellas de la hemorragia.

—Tendré que ponerte el traje blanco, Alfredo. Esperemos que no 
nos delate y aguante sin mancharse hasta llegar al furgón.

Alfredo se limitó a asentir con la cabeza. No hacía falta extenderse 
sobre la necesidad de abandonar el hotel urgentemente. Pero antes de 
intentarlo Adriana, vestida de nuevo, rebuscó en su bolso, eligió un pe-
queño frasco y le vertió unas gotas en la boca. El mismo revitalizador 
administrado antes a Tomás y Landínez. Y recuperadas las fuerzas lo 
suficiente como para ponerse de pie, apoyado en su andrógino compa-
ñero, el capitán logró bajar y salir hacia el camión.

—Cuando vean la habitación no tendrán duda los gendarmes de a 
quién buscar. 

—No hay más alternativa que ir donde Bossard. Podrás descansar 
unas horas.

—¿Podemos fiarnos de él?
—¡Ni en sueños! Pero ya nos encargaremos de atarle en corto. Se 

trata de ganar tiempo hasta que te recuperes.
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—Muy segura estás de ello...
—Recuerda el desierto, mucho peor. Y aquí estás.
—Pero mientras me curo, o no, Eunice sigue en las manos de ese 

miserable.
Y Adriana no supo qué responder.

El para unos miserable, para otros bizarro agente especial JB, al ser-
vicio del Reino de Britania, se tomó su tiempo en regresar junto a Eunice.

—Debes perdonarme por hacerte esperar tanto, pero como te dije 
antes, es por culpa tuya. Un barullo diplomático que resolver. Dispusiste 
una trampa escasa de medios, aunque tu hombre es de valía, lo reconozco. 
Se desembarazó de dos de los míos y logró escapar. No por mucho tiempo, 
me temo. Le busca la gendarmería y está herido. ¡Eunice! ¡Ese gesto! ¿Te 
conmueve la noticia?

—Hablas demasiado, Jakob. Crees que lo sabes todo. Ya te he dicho 
que he venido sola, aunque es evidente que me siguieron. Quizás echaron 
a faltar la Lupa y eso les hizo sospechar de mí. Y fuiste tú quien puso esos 
anuncios en el periódico que hasta un niño entendería.

—¡Magnífico, Eunice, así me gustas! ¡Guerrera! Pero lo cierto es que 
tú estás aquí, atada y a mi disposición.

—¿Y de qué te sirve? No habrás organizado todo esto para otra sesión 
de látigos y sodomía. Tu amigo Masterson dice que te arreglas muy bien, 
sin necesidad de tanta intriga.

—Sin despreciar ese género de sesiones, lo primero es el trabajo. Tu 
información vale más que tu cuerpo, por deseable que sea. Empecemos 
por ese instrumento, lo llamas Lupa ¿no es cierto?

Bergen extrajo la lente del bolso pero no se la llevó a los ojos, aso-
mándose a la portezuela y ordenando pasar a Brown, apostado fuera 
sobre cubierta. Y le entregó la Lupa para que observara a la prisionera 
con ella. Aunque prudente, no fue del todo una buena idea. Brown miró, 
dio un salto hacia atrás y soltó el pequeño artefacto que cayó al suelo 
haciéndose añicos.

—¡Lo siento, lo siento, comandante! ¡Debió usted advertirme que 
era una especie de linterna mágica!

—¿Qué has visto, maldita sea?
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—Por un momento... parecía que en lugar de la señorita había una 
cobra a punto de saltar sobre mí...

Expulsado ignominiosamente de la cámara el infeliz Brown, Eunice 
sonrió a su enfurecido captor.

—Jakob, Jakob, te has quedado sin pruebas ¿qué les dirás a tus jefes?
No recibió Eunice la bofetada que esperaba. En menos de un instante 

Bergen pareció enfriar su ánimo, sentándose calmadamente frente a ella 
mientras encendía un cigarrillo.

—Pero sí tengo una prueba contundente, Eunice. La prueba eres tú.
—¿Yo? Ah... te refieres a ese mordisquito... sí, es un fenómeno insólito, 

llamará la atención de tu organización, pero... lo siento, nada sobrenatural. 
Tiene una explicación científica. Por cierto, gritabas como una nenaza.

—En cambio tú no podrás hacerlo, amordazada, pero ya llegaremos 
a eso después. Dime ¿cuál es esa explicación?

—Un injerto en la base de la lengua. Una operación dolorosa y 
desagradable pero luego ni se nota. Y afilar los dientes está al alcance de 
cualquier odontólogo competente. 

—¿Estás cambiando tu versión? ¿El Registro solo es un centro de 
desarrollo de armas exóticas y no el custodio de máquinas sobrehumanas?

—¡No, no, sí es lo que te dije! Pero no podrás usarme como prueba.
—Una afirmación peligrosa, Eunice. Podría no encontrarte ninguna 

utilidad. Aunque quizás puedas hacerme un favor... pero antes ¿cuál era 
el propósito de esa desagradable cirugía?

—El Registro es un organismo de la República sólo en apariencia. 
Actúa independiente y libremente, y a veces hay que eliminar a alguna 
persona excesivamente curiosa. Ahí entro yo.

—¿Y cómo es que sigo vivo?
—Llevo en la lengua un pequeño depósito para el veneno. Una 

especie de glándula artificial. Pero no se llena salvo cuando es necesario 
para una misión. Eso te libró.

—Un procedimiento alambicado de liquidar ciudadanos. 
—Algunos de esos objetivos son gente muy precavida, a la que es 

difícil acercarse con medios convencionales. Pero nadie teme a una mujer 
dispuesta a meterse desnuda en su cama. Quizás recuerdes la misteriosa 
desaparición del Tercer Dirigente, Augusto Pomes, hace dos años.
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—Supongo que ahora tendrás el depósito bien cargado.
—Por supuesto, Jakob. A tu disposición.
—Todo a su tiempo, Eunice. ¿Quiénes son esos dos colegas tuyos que 

aparecieron en tu hotel? Llegaron poco después de que dejaras al imbécil 
de Masterson con un palmo de narices. Un hombre alto, de mi edad 
aproximadamente, el que acudió luego a la iglesia. Y una señorita elegante. 
Atractiva, aunque según dicen mis hombres algo escasa de curvas. Son 
gente de gustos poco refinados.

Esto último sorprendió a Eunice. Por la descripción no podía ser 
Ofelia y menos Vanesita, cuyo físico hubiera provocado el entusiasmo 
de los esbirros de Bergen. ¿Se habría llevado Alfredo al hotel a una dama 
encontrada y seducida durante el viaje? ¡Céntrate, Eunice! le dijo la razón. 
No es el momento de permitirnos una orgía de celos.

—El hombre es el Oficial Mayor. Encargado de la seguridad del 
Registro. No sé quién puede ser la mujer. Nadie del Registro responde a 
esa descripción.

—¿No una colega tuya, otra funcionaria letal?
—Seguramente una aventura surgida en el viaje. El Oficial Mayor es 

un libertino pertinaz. Os parecéis mucho, tú y él. 
—¿Cómo ingresaste en el Registro?
—Conocí al Oficial cuando era muy joven, aún no había cumplido 

los veinte años. Me enamoré como una idiota. Dispuesta a hacer todo 
lo que él quisiera. Una vez dentro, realizados algunos encargos, ya es 
imposible dejarlo. Y pagan bien.

—¿Qué esperabas conseguir de mí en Lutecia? Aparte de evitar la 
difusión de esas fotografías. Pero sabes que las conservaré en mi poder. 
Y admitiendo, hipotéticamente, que actuabas sola, ¿por qué la espera de 
dos días antes de encontrarte conmigo?

Eunice bajó la cabeza antes de contestar, y cuando lo hizo fue con 
semblante azorado y mirada sumisa, muy diferente a la actitud desafiante 
mantenida hasta entonces.

—Con la Lupa podrías haber convencido a tus superiores de la 
importancia del Registro. Y yo, de vuelta, trabajar para ti. Irte pasando 
información poco a poco, a medida que pudiera hacerme con ella. No 
pensarás que es fácilmente accesible. La única condición es que te olvida-
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ras de mis hermanas para siempre. Ya no te haría falta amenazarme con 
ellas. Te bastaría con la realidad de mi traición. Una llamada al Registro 
delatándome y me sepultarían en el Sótano Tres. Pero si me han descu-
bierto, si el Oficial Mayor me ha seguido, ya es todo inútil. No puedo 
volver. Debes ayudarme a quedarme en Galia, o Britania. Haré todo lo 
que me pidas, todo.

—No has explicado tu retraso.
—Cosas de mujeres. No eran los días adecuados del mes. Esperé para 

poder presentarme a ti como es debido.
—Eres fantástica, Eunice. Una fabuladora extraordinaria. Tienes 

respuesta para todo. Incluso puede que digas la verdad, o parte de ella al 
menos. Pero pronto comprobaremos tu buena disposición. Te dije antes 
que debías hacerme un favor. No lo que estás pensando, ya habrá tiempo 
para ello. He citado a Masterson aquí, a última hora. Se ha convertido 
en un elemento extraordinariamente molesto. Practicarás con él tus 
habilidades. Espero que sean tan fulminantes como aseguras.

—Muy bien. Queda tiempo y tengo hambre. Y sed. Y debo ir al baño.

—Mi marido necesita descansar. Ha sufrido un pequeño accidente. 
Antes vi unas camas, allí en el fondo del almacén. Iré con él. El señor 
Landínez se quedará con usted, Bossard. Tiene que hablarle de negocios.

El señor Bossard iba disgustándose progresivamente con el desarrollo 
de los acontecimientos. No le gustaban nada estos socios que entraban 
y salían de sus posesiones sin dar explicaciones, incluso disponiendo de 
ellas a su antojo. Habían estacionado el furgón en el patio de descarga y 
el conductor se había hecho con una silla para sentarse cerca de la puerta 
de la primera nave, donde estaban las oficinas. Sin molestarse en ocultar 
la pistola imprudentemente vendida al señor Montes. Ida la pareja hacia 
la zona donde se almacenaban los muebles, caminando lentamente, el 
caballero apoyándose en la dama, el señor Bossard se volvió airado hacia 
el señor Landínez, que tampoco parecía muy satisfecho.

Desde la partida de Mageria, don Emilio había estado dando vueltas 
en la cabeza a la posibilidad de poner tierra por medio tan pronto cruzasen 
la frontera. La promesa de que esa colaboración serviría para borrar su 
anterior conducta de traidor al servicio de una potencia hostil le resultaba 
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muy poco creíble. Siempre estaría sujeto a la voluntad de esos servicios 
misteriosos, el SEDOC o el Registro, que no dudarían en eliminarle si les 
resultaba conveniente. Aún disponía de algunos fondos, ya escasos, en 
bancos europeos, y de numerosos contactos comerciales. Sería difícil pero 
podría apañarse, ahora que los pasaportes habían recuperado su validez. 
Tan sólo le retenía la situación de su familia. ¡Tomados como rehenes por 
esos canallas! se decía, sin ser capaz de llegar a ninguna decisión. Pero la 
alternativa de la fuga acababa de complicarse. La radio había dado noticia 
del tiroteo en el Barrio Latino, según le había dicho un nervioso señor 
Bossard. No le cabía duda a don Emilio que el maldito señor Montes era 
uno de los implicados. Y ahora también él estaba involucrado, cómplice 
de un pistolero en activo. Adiós a la esperanza de quedarse en la Galia, 
fuera del alcance de los servicios hespéricos.

Antes de irse a cuidar a su marido la señora de Montes le había 
ordenado controlar a Bossard, y olvidando por el momento sus planes 
de fuga, eso se dispuso a hacer.

—¿En que me has metido, Landínez? ¿Estás loco? ¡Ya sabes cómo 
funciona este negocio! ¡Con discreción, no a tiros!

—Espera, espera, Bossard. Yo estoy tan disgustado como tú. Pero 
nada solucionaríamos si llamas a la Gendarmería.

No tenía esa idea Bossard, al menos por el momento. Su relación con 
la ley era resbaladiza, consistente sobre todo en navegar lo mejor posible 
por el proceloso mundo de los permisos de importación y exportación, las 
tasaciones fiscales, el cambio de moneda, las declaraciones de impuestos 
o los certificados de autenticidad. Mantenía buenas relaciones con ciertos 
funcionarios del fisco y la policía, provechosas para ambas partes siempre 
que no se traspasaran ciertos límites. Situación perfectamente conocida 
por un experto en la materia como don Emilio Landínez. Había que llevar 
al galo al terreno en que más cómodo se sentía.

—Mira, Bossard, esto es lo que ha ocurrido. Este chico, Montes, es 
un novato. Señorito de familia bien que no sabe manejarse en nuestro 
mundo. Ya has visto a su mujer. Una fulana cazafortunas. Pensaron en 
ganar un dineral con la venta de esas antigüedades. Son de la familia, es 
cierto, pero tienen un pleito a cuenta de la herencia y no se pueden tocar, 
en teoría. Llevará años solucionarlo y estos son jóvenes, quieren disfrutar 
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de la vida sin esperar tanto tiempo para disponer de la fortuna, si es que 
lo consiguen. Los supuestos compradores les engañaron, prometiéndoles 
una cantidad exorbitante contra la entrega del material. Una vez aquí 
les ofrecieron la quinta parte de lo acordado. Y al señor Montes se le 
despertó la vena de hidalgo viejo ofendido en su honor. Después de ese 
desastre a lo único que aspiran es a regresar a Hesperia sin que les cace la 
justicia. Esto te proporciona una oportunidad, Bossard. Ya has visto los 
marfiles. Únicos. Ofréceles una cantidad razonable por ellos, unos treinta 
mil francos digamos, y la pareja desaparecerá de tu vista. Y quizás en el 
futuro puedan proporcionarte más material.

—Humm... ¿Y qué sacas tú de todo esto, Landínez?
—Bueno, mi comisión, naturalmente. Diez mil francos. Una cantidad 

muy modesta, en aras de nuestra amistad y de las molestias ocasionadas. 
Tan pronto cerremos el trato me iré a Helvecia. En Hesperia sólo hay 
ruina, imposible ganar un real. No comentes nada a los Montes. Creen 
que voy a seguir asesorándoles. Pero no nos gusta trabajar con aficionados, 
¿verdad, Bossard?

Fue una tarde antipática para el capitán de navío Masterson, que odia-
ba verse obligado a trabajar en la limpieza de los conflictos ocasionados 
por JB. Las autoridades galas aceptaron de no muy buena gana poner en 
libertad a Smith y Jones, pero también los pusieron en un tren rumbo al 
Canal, de vuelta a su patria. Las comunicaciones con Lord Strathwaite 
hubieron de hacerse mediante telegramas cifrados, con la falta de agilidad 
correspondiente. No era un asunto que pudiera tratarse por teléfono. 
Aunque Masterson creyó haber dejado meridianamente claros los errores 
cometidos por JB, fatuamente confiado en su irresistible atracción para las 
mujeres. Y Lord Strathwaite ordenó a Masterson hacerse cargo del mando 
táctico y llevarse a la señorita a la Estación, para un primer interrogatorio. 
Del resultado del cuál dependerían las siguientes medidas a tomar, como 
trasladarla a Westminster para extraerle toda la información posible. Pues 
la alternativa de convertirla en infiltrada en ese Registro ya no era factible. 

Habían llegado a un principio de acuerdo los señores Bossard y Lan-
dínez, por unas cantidades inferiores a las mencionadas por éste último 
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aunque no despreciables, cuando vieron pasar a la pareja, el caballero 
al parecer recuperado de su malestar, aunque conservando un pálido 
semblante. Pasando de largo hasta salir fuera, donde el furgón, entrando 
en la caja de éste y cerrando tras sí la puerta.

 —¿Qué has visto?—preguntó Adriana, cuando Alfredo, tras largos 
minutos frente al Espejo, se retiró por fin, saliendo ambos del camión.

—La barcaza. Y sé dónde se encuentra, muy aproximadamente. Ber-
gen estaba en el interior, con Eunice. Pero no ocurría nada terrible. O no 
demasiado. Ella estaba sentada, atada a una silla. Ha habido suerte. En 
un momento dado Bergen salió a cubierta. Parece que a hablar con otro 
hombre. El mismo que nos siguió al salir esta mañana del hotel. Entonces, 
a través de los ojos de Bergen pude ver el lugar. Están amarrados en un 
muelle frente a la Torre de Hierro. En la margen opuesta.

El capitán Máiquez interrumpió su explicación para retroceder hasta 
la pared y apoyarse en ella, más blanco que antes. Adriana le sujetó por los 
brazos, temiendo un desvanecimiento, pero Alfredo quiso tranquilizarle.

—No es nada, en seguida se me pasará. Las sesiones del Espejo son 
demoledoras. Pero ya sabemos lo necesario. Nos vamos. Llama a Tomás. 
Debemos darnos prisa. Me pareció entender que esperan a alguien más.

El muelle fluvial donde amarraba la Angelique limitaba unos metros 
tierra adentro contra un potente muro de contención que sostenía la más 
elevada calzada de la Avenida de Yedo, paralela a muelle y río. Espaciadas 
regularmente, escaleras de piedra comunicaban ambos niveles, y una de 
esas escaleras se hallaba casi frente a la barcaza convertida por Bergen en 
cuartel general. El britano consideraba poco probable otra incursión del 
Oficial Mayor, como le denominaba Eunice. Estaba herido y no había 
motivos para suponer que conociese el paradero de la prisionera. Pero 
Bergen era precavido y ordenó a Brown apostarse en lo alto de la escalera, 
desde donde podría avistar a cualquiera que se acercase, bien por abajo a 
lo largo del muelle o por la avenida, arriba. No prestó el vigía demasiada 
atención al negro furgón que circuló por la calzada, pasando de largo 
frente a él. Pero a él le reconocieron los tripulantes del vehículo, que 
una vez localizada la barcaza exploraban el entorno y las posibles vías 
de aproximación.
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—Ese tipo nos conoce. Si no nos hubiera visto esta mañana podrías 
tú encargarte de él, Adriana.

—Pero a Adrián no le ha visto nunca. Llevas aquí tu maleta ¿no, 
Tomás?

—Sí, pero no hay más que ropa interior…
—Pues tendrás que quitarte la que llevas puesta.
La transformación del doctor Cano fue rápida. Los pantalones azules, 

camisa y tosca chaqueta de tela propiedad de Tomás no eran de la talla más 
exacta, pero suficientemente aproximada. Los zapatos de tacón fueron 
sustituidos por unas alpargatas de recambio, el peinado oculto bajo una 
gorra de visera, y tras frotarse la cara hasta hacer desaparecer el maquillaje, 
Adrián se bajó del furgón, aparcado en una bocacalle fuera de la vista de 
Brown y salió a la avenida, caminando distraídamente hacia el britano, 
como un obrero mecánico dando un paseo al salir del trabajo. Brown le 
observó con cautela a medida que se iba aproximando, llevándose la mano 
disimuladamente al cinto, donde colgaba la Webley. Pero no reconoció al 
transeúnte que ya cerca sacó un cigarrillo, se lo llevó a la boca y se palpó 
los bolsillos, como en busca infructuosa de cerillas o mecheros. Con una 
sonrisa que no gustó demasiado a Brown, pareciéndole de mariquita, 
Adrián le pidió fuego. Manteniendo la distancia el comando le lanzó 
una caja de cerillas, y una vez encendido el pitillo, Adrián se acercó para 
devolverla en la mano. Y con la otra le estrelló en la cara, bajo las narices, 
una cápsula que liberó la última versión del anestésico del Registro. A raíz 
de la fallida operación del Hotel Palacio, cuando se esperaba de Eunice que 
durmiera a Bergen con ese mismo producto, pero solo administrable por 
vía oral, Adrián elaboró una variedad gaseosa, de aplicación más rápida 
y eficaz. Brown se tambaleó, intentó sacar el revólver, pero abrazándole 
Adrián le empujó hasta sentarle en el poyete adosado al pretil del muro. Y 
con suavidad, como ayudando a un amigo bebido, le recostó para dejarle 
dormir en paz, guardándose el arma en un bolsillo. Se asomó el furgón 
por una esquina y avanzó un poco más hasta detenerse enfrente, junto a 
la acera. Y el capitán Máiquez cruzó veloz hacia ellos.

—¡Alfredo, espera! ¡Espera a que le devuelva la ropa a Tomás! ¡No 
bajes solo!
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Pero en ese momento sonó un grito en la barcaza, seguido de un 
disparo. Y el capitán corrió escaleras abajo, empuñando la Lebel.

La tarde se iba haciendo larga para Jakob Bergen, aguardando la cita 
de Masterson con su destino. Para matar el tiempo Eunice le había relatado 
algunas de sus misiones asesinas, descrito las más exóticas Máquinas 
del Laboratorio, incluso expuesto varias de las extravagantes teorías que 
pretendían explicar el origen de aquella tecnología antinatural. Todo muy 
interesante, pensaba Bergen, pero él era hombre de acción, especialmente 
en el trato con el bello sexo. Y quedaba tiempo hasta la hora de la ejecu-
ción. Cogió la mordaza y se aproximó a Eunice, que retrocedió contra el 
respaldo, sin ocultar su temor.

—¿Qué ocurre, Eunice? Es una lástima no aprovechar la tarde para 
algo más que el trabajo. ¿No prometiste hacer todo lo que se me antojara?

—¡No me pongas eso, por favor! ¿No confías en mí?
 —Sin duda, sin duda lo hago. Pero no querríamos que llevada por 

la excitación, en un momento de éxtasis, se te escapara una dentellada.
Manipulando con cuidado, Bergen colocó la mordaza, dejándola 

bien atada con las correas pasadas en torno a la cabeza y anudadas sobre 
la nuca. Hecho lo cual, soltó las que mantenían a Eunice atada a la silla, 
permitiéndola levantarse. Y echarse hacia atrás, separándose de él y sus 
manos insolentes. Rechazo respondido con un fuerte azote, y un empujón 
que hizo caer a la prisionera de bruces sobre el sofá situado bajo las 
ventanas de estribor.

—¡Basta de tonterías! ¿O es que buscas provocarme?
Los hechos se sucedieron con rapidez. Aprovechando la posición de 

la joven, Bergen le levantó la falda hasta la cintura y le bajó de un tirón 
la faja, prenda cuya presencia le produjo una ligera sorpresa. Pero nada 
comparable a lo sentido ante la visión de la cola alzándose vibrante contra 
él, dándole un latigazo en una mano. Retrocedió horrorizado el britano, 
profiriendo el grito oído por Máiquez. Y moviéndose con la velocidad 
de una cobra al ataque, Eunice corrió hacia la chaqueta dejada por el 
hombre en el sofá opuesto, junto con la pistola. La pudo alcanzar pero 
ya estaba Bergen encima de ella desviándole el brazo de un manotazo, la 
bala rompiendo el vidrio de una ventana. Un puñetazo del agente secreto 
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derribó a Eunice, instante aprovechado por su agresor para recuperar el 
arma y apuntarle con ella ordenándola que se mantuviera inmóvil. Pero 
la joven saltaba enloquecida de un lugar a otro, silbando bajo la mordaza, 
sin atender órdenes o amenazas, y Bergen decidió salir fuera, cerrando 
con llave tras sí, para recuperar el resuello y pensar con más calma en las 
medidas a tomar. Si la explicación de Eunice sobre su aguijón lingual fue 
difícil de creer, imposible admitir la existencia de ese apéndice ofidio sin 
recurrir a las ciencias ocultas. Se volvió hacia tierra para llamar a Brown, 
pero no estaba. En su lugar vio a un caballero que reconoció como al 
mismo que vio en Sangermán de los Prados, descendiendo al muelle por 
las escaleras, un revólver en la mano. 

El capitán Máiquez en el muelle, el comandante Bergen sobre la 
cubierta del Angelique, clavados en sus puestos, levantaron sus armas casi 
al mismo tiempo. Más rápido el Ingeniero Artificiero pero no disparó 
primero. Porque delante de él, arriba en la barcaza, no vio a Jakob Bergen, 
sino la imagen de sí mismo, como contemplándose en un espejo. Breve 
instante de duda y confusión que resultó funesto. JB abrió fuego, disparo 
tras disparo, aunque tal vez la conmoción padecida poco antes estropeara 
su habitual buena puntería. Sólo dos proyectiles alcanzaron a Máiquez, 
ambos en el pecho, pero fueron suficientes, y el capitán cayó lentamente 
hacia atrás, resonando su pistola contra el suelo. Tendido inmóvil cuan 
largo era, el revólver a su lado, hacia él corrieron Adriana y Tomás, recién 
llegados a lo alto del muro.

A Bergen le urgía reponer munición, pero la guardaba en la cáma-
ra donde seguía Eunice. El estrépito de unos cristales saltando, hechos 
astillas, interrumpió su momento de duda. La mujer serpiente había 
atravesado una de las ventanas, saliendo al exterior, ya desprovista de la 
mordaza. Eunice miró al muelle, vio el cuerpo rendido de Alfredo y con 
un gruñido animal se arrojó sobre Bergen. En la boca del hombre, no 
en el cuello, se clavaron los dientes de Eunice y en la propia lengua de 
Bergen se hincaron los aguijones. Los intentos del britano por quitarse 
de encima a la cobra humana fueron inútiles. Y retrocedió tambaleante 
hasta precipitarse por la borda, hundiéndose en el agua, asfixiado por sus 
propios órganos inflamados.
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Apartando a Adriana la desesperada Eunice se derrumbó sobre el ca-
pitán, llorando incontenible, intentando tapar las heridas con las manos, 
repitiendo el nombre de Alfredo una y otra vez. Ya no había en ella rastro 
alguno de la lamia venenosa, tan solo una joven que veía perderse ante sus 
ojos a quien ya había dado por perdido otra vez. Y que se culpaba de todo 
lo ocurrido, habiendo obligado a su amor a emprender una aventura fatal.

También lloraba Adriana, pero conservaba cierta capacidad de 
reacción, y corrió a la cercana cabina de teléfonos para pedir auxilio. 
Inútil intentar llevarse al capitán al furgón, porque dudaba mucho que ni 
siquiera el extraño talento recuperativo de Alfredo fuera capaz de salvarle. 
Hecha la llamada, volvió veloz, sacó el frasquito con el estimulante y vertió 
todo lo que quedaba entre los labios exangües del moribundo. Y ordenó 
a Tomás desaparecer de allí con la camioneta.

Iban acumulándose curiosos, unos más atrevidos acercándose, otros 
observando desde lo alto del muro. Y llegaron los gendarmes, despejando 
el lugar y arrancando a duras penas a Eunice del abrazo ensangrentado. 
Adriana se identificó como prima de la joven, y al caído como novio de la 
misma. Y ambas permanecieron agarradas la una a la otra, entre sollozos, 
hasta que por fin apareció una ambulancia y bajaron unos camilleros, 
que con visible escepticismo se llevaron al herido. No las dejaron ir con 
él, a la espera de la llegada de la autoridad competente, un oficial de 
paisano que las introdujo en un coche para llevarlas bien escoltadas a la 
comisaría del Distrito XVI. 
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20

EL INSTRUCTOR

Quién ordenó poner en libertad a esos dos individuos?
—Llamaron del gabinete del Ministro. Y poco después llegó un coche 

oficial, aparentemente oficial al menos. Se los llevaron directamente a la 
Estación del Norte. A estas horas ya habrán cruzado el Canal.

El juez instructor Duplessis clavó una mirada de indignación en el 
comisario Dupont, aunque sabía que el policía no era responsable de 
aquel lamentable desbarajuste. Dos refriegas a balazos en un mismo día 
y protagonizadas por la misma tropa. Y un bando formado por agentes 
extranjeros que al parecer gozaban de impunidad. Britanos, por si fuera 
poco. La alianza entre el Reino de Britania y la República de Galia no era 
motivo de gran alegría para el juez. Consideraba a los isleños como ene-
migos seculares, piratas impenitentes, promotores de guerras en las que 
otros ponían los muertos. Y además con una cocina detestable. Tampoco 
era mucho mejor la opinión del magistrado sobre el otro bando parti-
cipante en los hechos. Hesperia, una caótica nación desgraciadamente 
vecina. Llena de fanáticos religiosos o políticos. Y también de mujeres 
interesantes, se admitió el juez, si todas fueran como las dos que había 
interrogado esa mañana a primera hora.

—Tenemos a las víctimas, pero los agresores se han esfumado. ¡Ayu-
dados por nuestro gobierno! ¡Es una vergüenza! Porque el jefe, el llamado 
Jakob Bergen, sin duda un nombre falso, ya estará lejos de aquí. Esa orden 
de busca y captura no servirá para nada.

—El caso, señor juez, es que parece que los britanos tampoco sa-
ben dónde está. Ha venido un alto funcionario del Servicio Exterior de 
Britania. El capitán de navío Masterson. Estaba en Lutecia supervisando 
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la operación. Quiere colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Le 
acompaña el teniente coronel Renard, de la Segunda Sección.

—Más bien querrá descubrir lo que sabemos nosotros. En fin, hágales 
pasar.

Fue una presentación fría, de escasa cordialidad, en la que el juez 
Duplessis mencionó al marino britano que también él era de familia 
marinera. Y añadió un detalle, tal vez inoportuno:

—Mi tatarabuelo murió en Trafalgar.
—Er… una jornada gloriosa… quiero decir, para todos los comba-

tientes, de ambos bandos…
—Entremos en materia. ¿Eran subordinados suyos, esos agentes 

desaparecidos? En particular, el tal Jakob Bergen.
Masterson respondió con cautela. Le daba la impresión de que nada 

agradaría tanto al juez como enviarle a los calabozos, en calidad de cóm-
plice o instigador.

—El señor Bergen llevaba a cabo una misión consistente en contac-
tar con la señorita Canedo. Pensaba el señor Bergen que dicha señorita 
podría facilitar información valiosa sobre la industria armamentística 
de Hesperia. Sobre el desarrollo de armas experimentales. Como sabe 
el teniente coronel Renard, compartiríamos todo lo que se descubriera.

—¿Dispone usted de alguna prueba, por pequeña que sea, que 
corrobore esa historia de espías? Porque lo declarado por la señorita 
Canedo, y su prima, la señorita Cano, es algo muy distinto. Un relato menos 
novelesco, mucho más sórdido, pero que se acomoda perfectamente a 
los hechos conocidos.

No supo Masterson como responder, y fue el comisario Dupont 
quien prosiguió el interrogatorio.

—Visitó usted a la señorita Canedo en su hotel, el Sansimón. Habla-
ron buen rato, hasta que ella decidió huir. Una fuga espectacular, tengo 
entendido. ¿Qué la dijo, para provocar esa reacción?

—No sé por qué lo hizo. Le propuse trabajar para nosotros, sin nece-
sidad de hacerlo a través de Bergen. Esa relación incluía unos aspectos… 
vergonzosos… indignos. Totalmente inadmisibles.

—Hemos encontrado la colección de fotos a bordo del Angelique. Y 
ciertos instrumentos. De hecho, la señorita Canedo afirma que su única 
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relación con Bergen es esa. Una dominación que unía lo carnal a lo cruel. 
En contra de su voluntad. Forzada mediante el chantaje. Por eso vino a 
Lutecia. Sólo se lo había contado a su prima, con quien está muy unida. 
Su prometido, el señor Montes, estaba en el frente. Por rara coincidencia, 
regresó de permiso a Mageria al día siguiente de partir de allí la señorita 
Canedo. La prima, Adriana Cano, no pudo guardar el secreto, y al saber 
la historia Montes emprendió viaje. La señorita Adriana jura que con 
la intención de rescatar a la joven y llevarla de vuelta a Hesperia. Ella le 
acompañó para ayudarle, haciéndose pasar por su mujer.

—O eran agentes hespéricos, a la caza de una espía...
—¡Absurdo! No ha visto a las señoritas, claro. Lloran inconsolables, 

esperando el inminente fallecimiento del herido. Me ruegan que les 
permita ir a su lado. Y eso voy a hacer. Les retendré el pasaporte por 
ahora, pero no veo ningún motivo para limitar su libertad más allá de eso.

—Naturalmente, las cosas podrían verse de otra manera si se presenta 
el señor Bergen y aporta su versión de los hechos—sugirió el comisario.

—Les aseguro que desconozco su paradero. También yo quiero hablar 
con él.

—Tan pronto fallezca el señor Montes, la orden de busca y captura 
será por homicidio doloso. Será mejor que comparezca cuanto antes.

—Les haré llegar cualquier noticia pero insisto en mi ignorancia. 
Por otro lado, me gustaría hablar con las damas.

—¡No lo hará en este Palacio de Justicia! Espérelas fuera, o en su 
hotel, o en el hospital. Y sin ningún tipo de acoso. ¡Si se niegan a hablar 
con usted, se aguanta!

—Sí, está claro, señor juez. Aunque nos sería útil conocer todos los 
detalles de lo averiguado por ustedes. Por ejemplo, ver las fotos.

—No hemos tenido suerte con el juez Duplessis. No siente mucha 
estima por el Reino de Britania. Es miembro activo de la Orden de Juana 
Darco—explicó Renard a Masterson mientras abandonaban el edificio. 

—Sí, ya me he percatado. Simpatiza con la señorita Canedo. La ve 
como a una mujer víctima de los crueles britanos. Igual que su santa 
patrona. O tal vez le han turbado las fotos. Se ha creído la historia de 
esas dos.
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—¿Piensa que es una invención? Si es así, muy bien montada. Como 
dice el Juez, coincide con los hechos.

—Y hasta pudiera ser cierta. Debo hablar con ellas. Iré al hospital. 
En cuanto las suelten irán allí. 

—Si no lo hacen es que nos han mentido muy bien. Pero si han dicho 
la verdad, entonces deberíamos admitir a un JB movido por intenciones 
ocultas, criminales. Es absurdo, Masterson, JB es uno de sus mejores 
hombres. O eso tengo entendido.

El capitán de navío asintió vagamente. La alternativa que al galo 
parecía inimaginable por absurda, iba haciéndose más sólida. Esa ma-
ñana, al pasar por la Estación, leyó un dictamen pericial enviado desde 
Westminster. Un análisis del informe sobre JB presuntamente redactado 
por el fallecido psicólogo. El perito, colega del doctor Gilles, albergaba 
profundas dudas sobre la autenticidad del escrito. Pero si lo manifestado 
por Hudson y la señorita Canedo era cierto, si JB usaba sus privilegios 
como agente especial del Servicio Exterior para satisfacer unos instintos 
inconfesables... Un feo asunto, que convendría resolver de forma definiti-
va. Antes de que su querido compañero tuviese ocasión de sacar a la luz la 
historia del Club Ganímedes. Y debería hacerse con la máxima discreción. 
Les encantaría saber a sus aliados galos que el Servicio Exterior del Reino 
de Britania contaba con asesinos y violadores entre sus filas. Que lo eran 
por propia perversión, no en defensa del Reino. E insistió en la necesidad 
de interrogar de nuevo a las dos mujeres. Había algunas lagunas en sus 
declaraciones, dijo. Y las fotos eran... ambiguas.

—Las mantendré bajo vigilancia. Las entrevistaremos juntos. Por 
otro lado no entiendo que JB siga sin dar señales de vida.

No es costumbre que los cadáveres den señales de vida. Ni siquiera que 
lo haga un semicadáver, pues así podría describirse a Jakob Bergen, cercano 
a la muerte como Alfredo Máiquez, pero como él luchando contra el funesto 
final. El beso de Eunice produjo una explosiva y dolorosa inflamación 
de lengua y garganta que le obturó por completo las vías respiratorias. 
Pero también indujo una parálisis emocional, un bloqueo de las funcio-
nes cerebrales salvo las relacionadas con la más inmediata supervivencia, 
permitiendo a Bergen, libre del terror y confusión propios de su situación, 
emerger a la superficie a unos metros de la Angelique, sacar una navaja y 
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practicarse a sí mismo una traqueotomía, improvisando una cánula con su 
estilográfica. Y siguió flotando aguas abajo, ciega la conciencia salvo para 
mantener la cabeza y el cuello fuera del agua, inhalar aire y huir lo más 
lejos posible de la asesina inhumana llamada Eunice Cabiro.

Liberadas por el juez instructor, la ofídica Eunice y la andrógina 
Adriana marcharon, como era previsible, al Hospital Klecker, donde se 
había llevado a Alfredo la tarde anterior. Y como también era previsible, 
no les permitieron verle, pero al menos comprobaron que seguía vivo, 
dudosa cuestión que las había mantenido sumidas en la angustia toda 
la noche, encerradas insomnes y llorosas en una celda de la Comisaría 
del Distrito XVI. 

—Le hemos operado hace un par de horas, para extraerle las balas. 
También se le ha practicado una transfusión de sangre. Deben entender 
que sigue muy grave. Vuelvan esta tarde.

El cirujano, doctor Boucher, no consideró oportuno explicar a las 
afligidas jóvenes que la intervención se había realizado esa misma mañana 
porque la tarde anterior todos daban por irrecuperable al herido, e inútil 
cualquier tratamiento más allá de la sedación. Milagrosamente, o eso 
hubiera pensado el doctor de creer en los milagros, el moribundo había 
superado la noche, e incluso sus constantes vitales habían mejorado muy 
notablemente. Un caso digno de ser estudiado a fondo, por no mencionar 
la misteriosa red de cicatrices más antiguas que decoraban su piel.

Incapaces de convencer a las autoridades sanitarias, Eunice y Adriana 
fueron al Sansimón, para encontrar a una indignada madame Ludivine 
que les exigió abandonar de inmediato el hotel después de pagar los 
gastos de limpieza de la habitación ensangrentada. De nada sirvió a las 
jóvenes relatar sus penalidades o aducir que el juez las había puesto en 
libertad. Argumentar que sin pasaporte les sería imposible conseguir 
hospedaje en otro establecimiento no conmovió el corazón de la hotelera, 
antes al contrario. Y ya estaban resignadas a recoger su equipaje e irse 
de allí, cuando llegaron el teniente coronel Renard y el capitán de navío 
Masterson. Preferían tener a las sospechosas localizadas en el hotel que no 
vagando descontroladas por Lutecia. Y haciendo uso de sus prerrogativas 
como alto mando de la Segunda Sección, Renard convenció a la señora 
Ludivine de que permitiera a las mujeres permanecer allí alojadas. En 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



400

la misma habitación ocupada por el presunto matrimonio Montes, que 
las huéspedes se encargarían de limpiar. Además de abonar todos los 
desperfectos. Y resueltos por el momento los problemas de hostelería, 
caballeros y damas pasaron al comedor, para un nuevo interrogatorio.

Hasta una marchita barcaza, amarrada a unos doscientos metros 
de la Angelique, pudo llegar Bergen. Con movimientos automáticos, casi 
perdida la visión, logró izarse a cubierta, alertando al único habitante de 
la embarcación, un viejo marinero que salió fuera a encontrarse con su 
destino. Un seco golpe y el anciano cayó atrás, al interior de la cabina, 
seguido por Bergen a quien no hizo falta rematar la faena. Y en ese refugio 
permaneció el espía envenenado durante las largas y dolorosas horas 
nocturnas, los dedos en su garganta, sosteniendo la cánula, manteniendo 
abierta esa herida de la que dependía su vida.

—¿Disfrutan humillándome? ¡Se han regodeado mirando esas fotos 
y ahora...! ¿Pretenden que se las comente?

—¡Señorita! ¡No parece que usted actuase en contra de su voluntad! 
Quizás el juez Duplessis se haya conmovido con su triste historia pero 
hace falta algo más para convencernos a nosotros. 

—¿Creen que gozaba con la situación? ¡Bien se ve que son ustedes 
hombres! ¡Estaba aterrorizada, temiendo por mi vida! Bergen me contó 
cómo había asesinado, liquidado decía él, a un doctor que le había 
examinado en Guasmistra. Por lo visto no le gustó su diagnóstico. Estaba 
segura de que cuando hubiera terminado de hacerme todo lo que le 
apetecía, también se libraría de mí. De ahí mi actitud. Complaciente en 
apariencia. E hice bien. Se confió y pude escapar.

Las palabras de Eunice causaron efectos distintos entre los oyentes. 
Adriana se relajó un tanto al ver a Eunice dispuesta a dar guerra, atenién-
dose a la versión acordada entre ambas, versión perfilada y perfeccionada 
durante la noche pasada en comisaría, aprovechando las pausas entre 
llanto y llanto. Y pasó un brazo protector sobre los hombros de su amiga. 
En aguda contradicción, los agentes de los servicios secretos no sintieron 
contento alguno por lo escuchado. Renard se volvió hacia Masterson, sin 
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abrir la boca, pero su gesto estupefacto lo decía todo. Y el britano intentó 
obviar por el momento las acusaciones vertidas por Eunice.

—El señor Bergen la llevó a usted a la barcaza poco antes de las doce. 
Yo me pasaría por la tarde, después de solucionar ciertos asuntos. Bergen 
quería que yo conociera de primera mano, directamente de su boca, todo 
lo referente a la misión de espionaje que debía emprender para nosotros. 
Lo cual casa mal con sus afirmaciones, me refiero a que su única relación 
con Bergen era la… ya me entiende.

—Durante esa tarde, mientras le esperábamos, Bergen me estuvo 
aleccionando sobre lo que debía contarle a usted. Que trabajaba en un 
centro de investigación de armas secretas. Que volvería a mi puesto de 
trabajo, para ir pasando información. Pero como eso era ya imposible, 
puesto que agentes hesperios me habían descubierto y seguido hasta 
Lutecia, su Servicio Exterior debería facilitarme una salida. Llevarme a la 
Central, en Guasmistra, como traductora, por ejemplo. Podría ganarme 
la vida, y de paso estar a disposición permanente de Bergen. Estaba muy 
satisfecho con la idea. Es curioso, pensaba que yo también debería estarlo.

—¿Por qué esperó dos días en Lutecia hasta contactar con Bergen? 
Cuando hablamos anteayer no terminó de explicarlo.

—¡Por la Diosa! ¡Estaba con la regla! ¿Sabe lo que es eso? ¿O es algo 
inmencionable para un caballero britano? ¡Por las tetas de Cibeles!

Eunice se levantó airada de la mesa, retirándose a un extremo de la 
estancia, junto a una ventana con vistas a un pequeño patio ajardinado. 
Y Adriana tomó el relevo.

—No son ustedes tan eficaces como se dice ¿verdad? No saber que 
tienen a un criminal depravado entre sus filas... 

—Cuidado, señorita. Parece olvidar cuál es su situación. Dígame, 
¿cómo supieron dónde encontrar la barcaza?

—Acompañé a Asier a la Abadía de Sangermán. Me quedé esperando 
en el bulevar y vi salir a Bergen llevándose a Elena. Les seguí en un taxi. 
Luego volví al hotel. Tuvimos que esperar a que Asier se recuperara un 
poco.

—¿De dónde sacó la pistola?
—Eso no lo sé. No me dijo nada. La pasaría escondida en el equipaje, 

supongo.
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—Usted estaba presente en el tiroteo del muelle. Debió ver dónde 
fue Bergen.

Adriana frunció el ceño, como intentando hacer memoria. Eunice 
había vuelto a sentarse con ellos pero seguía callada.

—Es extraño. Lo hemos hablado mi prima y yo. Pero no lo sabemos. 
Las dos nos precipitamos hacia Asier. Luego corrí a la cabina de teléfonos, 
a pedir auxilio. Pero no volví a ver a ese canalla. Suponemos que huiría 
nada más disparar.

—Aprecia usted mucho al novio de su prima. El señor Montes es un 
hombre afortunado. Al menos con las mujeres.

—¿Hay más preguntas? Tenemos cosas que hacer.
—¿Y exactamente qué van a hacer?
—Limpiar la habitación, arreglarnos, comer un poco e irnos al 

hospital. Al menos esta mañana pudimos conseguir que le dieran una 
habitación individual. Esperamos que ya le hayan trasladado. Yo iré antes 
a comprarle ropa, para cuando pueda levantarse.

—Muy bien. Podrán moverse entre el hospital y el hotel. Nada más. 
Salvo lo de la ropa, aunque no entiendo muy bien la urgencia. El señor 
Montes tardará en salir de ésta, si lo hace. En cuanto recupere la conciencia 
lo primero será tener una larga conversación con nosotros.

Tan pronto llegaron a la calle el teniente coronel Renard, que había 
pasado de la sorpresa a la indignación, exigió explicaciones a Masterson.

—Es posible que sea cierto lo de JB. Teníamos sospechas… pero 
poco fundamentadas. De todas formas, por eso me enviaron a Lutecia, a 
supervisar sus actividades. Es necesario encontrarle.

—Difícil. Pondrá tierra por medio, quizás luego quiera negociar una 
salida. No tiene malas cartas.

Masterson no se molestó en contestar. Estarían encantados en la 
Confederación Germánica o en la Unión Paneslava de acoger a un desertor 
tan bien informado como Bergen. Sus aficiones personales no supondrían 
ningún obstáculo.

Poco después del amanecer caminaba por las calles aún casi desiertas 
un hombre de rasgos deformes y faz hinchada, la boca abierta mostran-
do una lengua amoratada de volumen descomunal, como llevando una 
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enorme berenjena atorada entre los dientes. Iba descalzo, sin chaqueta, 
las ropas sucias y arrugadas, y parecía sostener la cabeza con las manos 
amarradas en torno al cuello. De entre los dedos manchados de sangre 
sobresalía un tubo, una cánula, hincada en la garganta, frágil conducto 
por el que penosamente inhalaba y exhalaba el poco aire que llegaba a sus 
pulmones. Su mente desarticulada le decía tan solo que siguiera adelante, 
rumbo al hospital cuya localización recordaba nebulosamente. Había 
pasado las últimas horas escondido en la barcaza incautada al viejo e 
infeliz marinero, intentando en vano recuperarse del feroz ataque sufrido 
el día anterior, y esa marcha hacia el Hospital Klecker era el último y 
desesperado intento de eludir a la cada vez más cercana muerte. Quizás 
la mirífica ligazón de su alma con la de Alfredo Máiquez le permitió 
compartir la capacidad sobrehumana del capitán para vencer a las más 
graves heridas, porque Jakob Bergen logró llegar a su destino, quedando 
en manos de unos médicos espantados ante su aspecto pero eficaces en su 
oficio. Y tras una intervención de urgencia, el agente secreto fue internado 
en una sala común, situada en la planta baja, donde quedó inconsciente, 
fuertemente sedado, mientras desde la administración del centro se co-
municaba a las autoridades la aparición de un sujeto gravemente herido, 
totalmente indocumentado.

Habiendo jurado a los médicos que ni por un segundo dejarían al 
paciente sin vigilancia, las jóvenes subieron a la habitación, ubicada en la 
segunda planta y al poco oyeron el rodar de la cama acercándose por la 
galería. A duras penas se contuvo Eunice mientras el celador completaba 
las maniobras de aparcamiento y una enfermera daba la última inspección 
al estado del herido. Yacía boca arriba, los ojos cerrados, el semblante 
pálido pero sereno, respirando con regularidad, los brazos descansando 
a los lados del cuerpo, la sábana bajada hasta la cintura, dejando ver el 
torso vendado y la piel tatuada. Idos los sanitarios junto a él se acurrucó 
Eunice, recorriendo el dibujo de las cicatrices con las yemas de los de-
dos, enterrando la cara en el cuello del hombre, la boca pegada al oído, 
susurrándole sin cesar palabras que Adriana, un poco más atrás, creyó 
entender que eran declaraciones de amor pero sobre todo una súplica de 
perdón. No le faltaban motivos a Eunice para sentirse culpable, pensó el 
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doctor Cano, pero era un asunto a resolver entre ellos, más adelante. Y se 
asomó a la puerta, comprobando que el agente de la Segunda Sección que 
las había seguido desde el hotel no estaba a la vista, seguramente acechan-
do en el vestíbulo. Tras lo cual se desnudó rápidamente, sustituyendo los 
vestidos de Adriana por el recién adquirido traje de Adrián. Debo ir donde 
Bossard, a por mis elixires, dijo. Y despidiéndose de Eunice y Alfredo con 
sendos besos, Adrián dejó la habitación, bajó a la planta baja y cruzó por 
recepción, rumbo a la calle, sin ser reconocido por nadie en el hospital. 
Pero sí en el exterior, donde se encontró de bruces con el Operante Tirso.

—¿Busca algo, señor Gámez? ¿Documentándose para un nuevo 
reportaje? Quizás podamos ayudarle.

—Pues… sí, así es. ¿Quiénes son ustedes?
—Acompáñenos al interior. Estaremos más tranquilos.
—¿Qué es este centro? Busqué en el organigrama del Ministerio del 

Conocimiento. No figura, al menos en la documentación pública.
—¡Vamos, señor Gámez! Es usted un periodista con experiencia. 

No irá a fiarse de ese tipo de fuentes. ¡Información pública, por la Diosa! 
Subamos a la planta de arriba.

Conducido a la Sala de los Triunviros, Gabino rechazó la oferta de 
bebida y observó a sus anfitriones. Un hombre mayor, de porte militar 
aunque vestido de paisano y un caballero rechoncho y coloradote que 
llevaba la voz cantante.

—Nuestros nombres no son pertinentes, al menos por ahora. Diga, 
¿de qué trata su reportaje? Leímos con mucho interés el que hizo sobre 
el heroico capitán Máiquez.

—Excelente trabajo. Un ejemplo para el pueblo, ese oficial.
—¡No me toquen las narices! La novia del capitán, la señorita Cabiro, 

trabaja aquí. Como el capitán. No murió, ni heroicamente ni de ninguna 
otra forma. Le vi con mis propios ojos hace pocos días. Paseando por esta 
calle, vivito y coleando.

No desagradó a Gabino ver el gesto sobresaltado de ambos caballeros, 
hasta entonces tan suficientes. El bajito y gordito se acercó al bien provisto 
mueble bar situado al fondo, sirvió tres copas y volvió con ellas.
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—Extraordinaria exclusiva, señor Gámez. Merece usted la fama que 
le acompaña, pero… ¿por qué no ha publicado nada todavía?

—Es evidente, con lo dicho no basta. Debía encontrarles, pero tanto 
él como ella están desaparecidos. Intenté hablar con la señora viuda de 
Máiquez, la madre del capitán, pero me despachó con cajas destempladas. 
No sirvió de nada decirle que había estado con su hijo en la guerra. Por 
lo visto mi artículo no le gustó nada. Estaba lleno de mentiras, dijo.

—Debe usted reconocer que se permitió ciertas licencias. Compren-
sible, supongo, se debe a su periódico. Y al Partido.

—¿Admiten conocer a Alfredo? ¿Qué hace aquí?
—Una pequeña reflexión, antes de contestarle. Su reportaje giraba en 

torno al hecho de que la acción del capitán y sus cien hombres fue decisiva 
para el éxito de la operación de rotura del cerco y la toma de Chacara.

—Y eso es totalmente cierto. Escribí toda la verdad, sin adornos. 
Las informaciones posteriores, las de El Globo, solamente lo confirman.

—O sea, que usted, Gabino, logró escapar de la bolsa, llegar a Chacara 
y volver a Hesperia, gracias al sacrificio de Máiquez.

—¡Que le debe la vida, vamos!
—¡Yo soy el primero en alegrarme por su aparición! ¡Pero ello no 

impide que informe a los lectores, al contrario! ¿Acaso hay algo vergon-
zoso en el hecho de haber salvado el capitán la vida? ¿Por ello se mantiene 
en secreto?

El licenciado Quintín miró pensativo al periodista. Un gremio poco 
dado a guardar secretos. Pero podría negociarse un aplazamiento.

—Mire, señor Gámez, la ocultación de la presencia del capitán 
Máiquez se debe a ciertos motivos, de carácter político. Pero quedarán 
resueltos en pocos días. En ese momento le daremos toda la información 
necesaria para su artículo. Tendrá su exclusiva. Y habrá saldado su deuda 
con Alfredo Máiquez.

Tras unos momentos de duda Gabino aceptó, brindaron por ello y 
poco después el reportero abandonaba el edificio, seguido por las miradas 
del mayor Lucas y el Ecónomo.

—¿Podemos confiar en él?
—No, por supuesto. Pero por ahora no tiene los datos suficientes para 

escribir su artículo. Y no contará nada hasta obtenerlos. Le fastidiaría la 
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exclusiva. Ganamos tiempo, que es lo fundamental. Cuando regrese la 
expedición de Lutecia ya nos encargaremos de Gabino.

—¡Has tardado mucho! ¿Ocurre algo?
—No ha sido para tanto… espera que me cambie y te cuento… pero 

¿cómo está Alfredo?
—Igual, no se ha movido, no lo entiendo… los efectos de la anestesia 

se han pasado hace mucho pero no despierta… en la cabeza no tiene 
lesiones… pasaron a verle los médicos y también les extrañó, pero no 
supieron explicarlo. También vino ese hijo de Britania, Masterson. Pero 
se largó una vez comprobado que Alfredo seguía comatoso.

—No debes preocuparte demasiado. Esa especie de letargo es parte 
del proceso de recuperación. Le ocurrió cuando le encontraron en el 
desierto, y luego cuando le llevó a su hospital la Hermana Nora.

—¡Esa zorra!
—¡Eunice, olvídalo! A fin de cuentas no pasó nada.
—¡Eso dirá él!
—Y la hermana lo confirma. Alfredo sufre de impotencia. Espero 

que pasajera. Si no hubieras sido tan desagradable con él, allí en Mageria, 
lo habrías comprobado. Y seguramente puesto remedio. 

Eunice miró sorprendida al paciente. Aún herido e inconsciente era 
para ella el hombre más atractivo del mundo. Le acarició la cara y negó con 
la cabeza, diciendo que tal incapacidad era imposible en Alfredo. Otros 
serían los motivos de la fallida coyunda. Que esa tipeja, la Nora, sería un 
callo con halitosis. Y el doctor Cano prefirió no sacar a su amiga de su 
error. Había terminado de recuperar el aspecto y vestuario de Adriana 
y se sentó en la butaca, un espejito en la mano, para rematar la faena en 
ojos y labios, observada pensativamente por Eunice.

—Nunca hubiera imaginado que fueses tan guapa como chica. Ese 
brebaje tuyo hace milagros. Espero que Alfredo no hiciese ninguna ton-
tería en vuestro viajecito.

—A Alfredo le gustan las mujeres, Eunice. Sabe lo que soy. Seamos 
serias. Traigo noticias. Caramuel y Tirso llegaron anoche. Les dejé claro 
que no deben ser vistos bajo ningún concepto. Nuestra historia se iría al 
demonio si ese Renard descubre que hay agentes de Hesperia por aquí. 
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Les tenemos casi convencidos, al galo y al otro, sólo esperando a que 
Alfredo despierte para interrogarle.

—Debemos aleccionarle antes. A no ser que nos metan a alguien 
aquí a vigilarnos.

—He traído todo mi equipo. Me llevaré a quien sea por ahí. Si es 
necesario a alguna habitación vacía.

—Mientras no sea ese Masterson... es inmune a tus encantos o los 
míos, ni siquiera con tu elixir de amor...

—Dices que Bergen quería que lo… liquidaras...
—Se odiaban, no sé por qué... Pero no era solo eso. Bergen mataba 

dos pájaros de un tiro. Eliminaba a ese molesto colega y se hacía con 
pruebas de los misterios del Registro. Me hubiera llevado a Guasmistra, 
como un trofeo, a que me estudiaran como a un bicho raro, un monstruo...

—No pienses en ello, Eunice. Pero lo de Masterson es una suerte. 
Prefiere nuestra versión. Podrá referir a sus superiores que su odiado 
colega era un criminal miserable que huyó al descubrirse sus manejos. Y 
nadie creerá lo que haya podido contar Bergen sobre nosotros, el Registro 
quiero decir.

—Siempre que no le encuentren...
—Ya será comida para los peces.
—¡No lo sé! ¡No sabemos si mi... picadura... es mortal!
Duda resuelta de haber visto Eunice y Adriana al huésped de la sala 

común de la planta baja. Una dosis ingente de antihistamínicos, adminis-
trada casi a la desesperada, había derrotado a la violenta inflamación y, 
mal que bien, Bergen, aún inconsciente, respiraba por las vías naturales. 
Se preguntaban el doctor Boucher y sus colaboradores por las causas de 
aquella intensa reacción, y también quién sería ese ciudadano capaz de 
hacerse una traqueotomía con instrumental casero. Y de sobrevivir a ella.

—Si no se presentan complicaciones mañana recuperará la conciencia. 
Veremos qué nos cuenta—dijo el galeno, antes de pasar al siguiente enfermo.

Le hubiera gustado a Adriana compartir la noche de hospital con sus 
dos camaradas, pero no era espaciosa la habitación, provista de solamente 
una butaca, monopolizada por Eunice tras arrimarla a la cama de Alfredo. 
Y el doctor Cano, todavía en versión señorita, emprendió camino al hotel, 
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aunque diciendo que estaría de vuelta muy temprano. No era excesiva la 
distancia y decidió ir a pie, esperando que el paseo nocturno le sirviera 
para serenar el espíritu. Nunca había vivido tantos días seguidos bajo su 
forma cuasi femenina, pues en Mageria liberaba a esa personalidad sólo 
durante breves periodos de tiempo, nunca más de veinticuatro horas, 
empleando parte de ellas, las diurnas, en el meticuloso cuidado de su 
transformación física, para así garantizarse el éxito nocturno en aquellos 
locales en los que, como dijo a Alfredo, Adriana era muy popular. Pero 
esas jornadas de desenfreno eran infrecuentes, ni siquiera mensuales, 
pues habitualmente usaba la droga para evitar la transformación y no 
para inducirla, como se había visto obligada a hacer en el viaje a Lutecia. 
Y recordaba con melancolía la noche vivida junto a Alfredo, en la misma 
cama, aunque sin rozarse siquiera. Una fantasía inútil, perniciosa incluso, 
a olvidar cuanto antes. Mejor pensar en los próximos movimientos. Era 
razonablemente optimista en cuanto a la solución de los problemas más 
inmediatos. Los servicios britanos y galos darían por buena su versión, 
el desaparecido Bergen quedaría como el villano de la historia y podrían 
regresar a Hesperia tan pronto Alfredo se recuperase. Más oscuro veía el 
futuro subsiguiente. La transformación de Eunice en una Lamia conducía 
a un conflicto de consecuencias posiblemente irreparables, que intentaba 
no imaginar. El propósito de dedicar todos sus esfuerzos a descubrir una 
cura era firme pero su confianza en el éxito no tanto. Y llegó al hotel, 
subiendo a la habitación solitaria donde, sospechaba, le esperaba una 
noche de desvelo.

Mejor le fue a Eunice, a quien la proximidad de Alfredo, serenamente 
dormido, le permitió disfrutar de un sueño apacible, desprovisto de vi-
siones o pesadillas, a pesar de la incomodidad de la butaca. Despertó con 
la luz diurna y el ruido del tempranero trajín del hospital, comprobó que 
el paciente seguía igual, se aseó someramente y volvió a su puesto, a la 
espera de la visita de los médicos. Pasaron primero las enfermeras, cuya 
intervención fue aprovechada por Eunice para una breve excursión a la 
cantina. Al regresar encontró a un doctor, relevo de Boucher, incapaz de 
disimular cierta perplejidad ante la persistente inconsciencia del herido. 
Pues sus constantes eran casi normales, le dijo a Eunice. De nuevo sola con 
Alfredo se sentó a su lado, tomándole la mano y dejándose vencer por el 
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sopor. El sonido de una voz cercana la despertó sobresaltada. Era Alfredo 
el que hablaba, pero en sueños, pronunciando palabras ininteligibles 
acompañadas de algunos bruscos movimientos de cabeza.

 —Esta soñando... y parece una pesadilla, juraría que ha mencionado 
a Bergen —dijo Adriana, recién llegada en ese momento. 

La Estación en Lutecia del Servicio Exterior de Britania había acogido 
a algunos de los funcionarios evacuados de la Embajada en Mageria, entre 
ellos al señor Jenkins, especializado en el análisis de la prensa de la República 
de Hesperia. Tras unos días de escaso trabajo la reapertura de la frontera 
había posibilitado la llegada de un abundante cargamento de periódicos 
atrasados, y ponerse al día obligaba al disciplinado servidor público a reali-
zar un agobiante número de horas extraordinarias. Ya llevaba unas cuantas 
esa mañana cuando pasó por su despacho el capitán de navío Masterson, 
inútilmente madrugador pues seguía sin recibir noticias del paradero de 
JB. Hojeó algunos de los papeles acumulados en torno a la mesa de Jenkins 
y sin nada mejor que hacer preguntó a su colega si había algo de interés.

 —Nada, en realidad. Una prensa deleznable. Escrita al dictado del 
Partido. Según ellos han obtenido una gran victoria, militar y política.

—No han salido mal parados, hay que reconocerlo. Esa batallita de 
Chacara pudo ser una catástrofe y en cambio...

—Hay algo curioso. En La Aurora publicaron un artículo que leído 
entre líneas quitaba mérito al general Delapuente. Sin duda el Gran Con-
ductor teme el protagonismo de los militares. Aquí lo tiene, si quiere 
echarle un vistazo.

El tibio interés de Masterson por la política interna de Hesperia se 
desvaneció en un segundo cuando vio las fotos que ilustraban profusa-
mente el reportaje. El capitán Máiquez caído heroicamente en el frente del 
desierto era el mismo señor Montes que yacía en el Hospital Klecker. Y que 
tenía, según el artículo, una bella novia de cuyo nombre el periodista sólo 
mencionaba las iniciales: E. C. Detalles no mencionados por las damas.

Maldijo el capitán de navío quien hubiera preferido, y mucho, que 
la historia relatada por las susodichas fuese cierta. Sopesando si sería 
oportuno avisar al teniente coronel Renard, decidió finalmente no hacerlo 
y partió hacia el hospital.
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También en la Segunda Sección había novedades. La orden de busca 
del llamado Jakob Bergen no había producido resultados, salvo por un 
informe de la Gendarmería recién llegado a las manos de Renard. Un 
individuo gravemente enfermo ingresado el día anterior en el Hospital 
Klecker. Carecía de documentación alguna, pero a pesar de sus rasgos 
desfigurados era evidente que su talla y edad correspondían con las de 
Bergen. Y algo más significativo: en la camisa llevaba bordadas las iniciales 
JB. Por el momento el oficial galo no consideró necesario comunicar los 
hechos a su colega britano. Si era Bergen prefería interrogarle a solas, 
antes de que pergeñara una historia exculpatoria con Masterson. Conocer 
las miserias de sus queridos aliados era siempre un beneficio añadido. Y 
escoltado por uno de sus hombres tomó el Citrohan oficial.

—Eunice...
—¡¡Alfredo!!
El despertar de Alfredo produjo una confusión general. Eunice se 

arrojó sobre él, afortunadamente no encima de las heridas de bala e 
inmediatamente después se les unió Adriana, que tras repartir besos 
indiscriminados recuperó algo de cordura e intentó explicar al capitán 
cuál era la situación.

—¿Lo entiendes, Alfredo? Tan pronto el juez vea que tu declaración 
confirma las nuestras nos pondrá en libertad. Solo tendremos que resolver 
el viaje de vuelta. Y Tirso, Caramuel y Tomás lo harán por su cuenta. 
Hemos pensado que vayan a la frontera de Helvecia, y de ahí a Lombardía. 
Y con Bergen eliminado el Registro estará a salvo. 

—Hay un pequeño problema… Adriana, Eunice. Bergen sigue vivo. En 
este hospital. Y sabe que nosotros también. Sólo sueña con matarnos a todos.

—¿Qué hace ahí? ¡No puede pasar! ¡Son los quirófanos!
No era la primera vez que un paciente con la conciencia borrosa se 

perdía por el hospital, y la enfermera se acercó a él para conducirle de 
nuevo a su habitación. Pero Jakob Bergen no estaba del todo confuso. La 
víbora de bella forma humana que en dos ocasiones había estado a punto 
de matarle, el ser traicionero que ocultaba su naturaleza demoníaca bajo 
una apariencia irresistiblemente seductora, esa hembra nociva estaba en 
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el hospital, cerca de él. La había visto en un sueño de intenso realismo, 
agazapada en una habitación junto al pistolero que creía haber abatido en 
el muelle. Una parte remota de su mente le decía que debería convocar a 
sus aliados, completar limpiamente la misión ahora que disponía de las 
pruebas de la auténtica naturaleza de esa fantástica organización deno-
minada Registro Central de Antiguallas. Pero la facción dominante de su 
voluntad enloquecida le decía que esas pruebas podrían ser obtenidas por 
un procedimiento expeditivo al que se añadía la nada desdeñable virtud 
de la venganza. Le arrojaría a Lord Strathwaite y su esbirro Masterson 
las evidencias a la cara. La lengua venenosa y la cola serpentina. Le serían 
útiles unos bisturís para obtener esos trofeos y por ello había entrado 
en la antesala de los quirófanos. Y conseguidas las afiladas herramientas 
volvió al pasillo para reanudar la búsqueda de su presa, dejando atrás el 
cuerpo de la infortunada enfermera.

—¡Aquí traigo una jeringuilla! Está usada pero eso importa poco 
¿verdad?

Superado un primer momento de pánico, Eunice y Adriana se dis-
pusieron a seguir las instrucciones impartidas por Máiquez. Había que 
administrarle la droga a Bergen, el elixir que debía enloquecerle, trans-
formarle en un ser violento e irracional dejándole fuera de la circulación 
para siempre. El producto elaborado por el doctor Cano en el Laboratorio 
podía administrarse por cualquier vía, tan solo era necesario que el fluido 
penetrase en el cuerpo de la víctima. Y recordando el carro usado por las 
enfermeras para transportar el material con el que atender a los pacientes, 
Eunice abandonó la habitación para volver triunfante al poco rato.

—Solo hace falta encontrarle, antes de que despierte.
—Estaba en una sala con más camas, una sala común...
—En la planta baja, entonces ¡vamos!
—¿Las dos? ¡No podemos dejar solo a Alfredo!
—¡Por supuesto que podéis! No te preocupes, Eunice, no me pasará 

nada. Id ya, no hay tiempo que perder. Pero si estuviera consciente no os 
acerquéis a él. Volved inmediatamente.

—¡Masterson! ¿Qué hace aquí?
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—Quería comprobar algún detalle, pero lo mismo podría pregun-
tarle a usted, Renard.

—Ahora me explicará, pero acompáñeme a la Sala Tres. Debemos 
ver a un interno.

—¿Quién?
—Quizás Bergen. Malherido. 
No preguntó más el sorprendido capitán de navío porque en ese 

momento se oyeron gritos procedentes de la planta superior. Y ambos 
oficiales corrieron hacia las escaleras.

Las salas comunes no eran demasiado grandes, alojando como 
máximo una docena de pacientes cada una. Adriana y Eunice se habían 
asomado a tres, sin descubrir su objetivo e iban hacia la cuarta cuando 
apareció un auxiliar a la carrera que al verlas les ordenó regresar de nuevo 
a su habitación. Y encerrarse en ella. Las jóvenes intentaron razonar con 
él pero el sanitario, muy excitado, les gritó que un delincuente violento 
andaba suelto por el hospital. Y entendiendo lo que ocurría las Adeptas 
emprendieron veloz retirada hacia la planta alta, llegando angustiadas a 
la habitación ocupada por Alfredo. Allí seguía, sano y salvo, sentado en 
la cama y recibiéndolas con mirada interrogante. Aliviadas, las damas 
entraron cerrando la puerta tras de ellas.

—Algo ocurre. Dicen que se ha escapado un malhechor.
—Y se oía a gente gritar.
—Y carreras. ¿Será Bergen?
No hubo tiempo para más especulaciones. La puerta se abrió vio-

lentamente e irrumpió el aludido, perfectamente reconocible a pesar del 
cuello maltrecho y el rostro desfigurado. 

Pasando junto a Adriana como si no existiera, el britano se abalan-
zó hacia Eunice, paralizada de terror, como desprovista de las virtudes 
serpentinas que en ocasiones anteriores la habían salvado de ataques se-
mejantes. Y Bergen, incluso un Bergen de mente trastornada como aquél, 
no estaba dispuesto a concederle la oportunidad de herirle de nuevo. Fue 
Alfredo quien se interpuso recibiendo una primera puñalada con el bisturí 
blandido por el agente de Su Majestad. Pero detuvo el Ingeniero Artificiero 
la segunda, y ambos hombres forcejearon en el centro de la habitación, 
mientras Alfredo gritaba a las jóvenes que huyeran. No le hicieron caso, y 
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Adriana clavó la jeringuilla en la espalda de Bergen, inyectando la droga, o 
parte de ella pues JB saltó como un toro banderilleado, desprendiéndose 
de Alfredo y derribando a su agresora con un fuerte codazo. Durante unos 
segundos permanecieron todos inmóviles. Adriana aturdida en el suelo, 
Alfredo intentando recuperar sus menguadas fuerzas, Eunice incapaz de 
sentir el feroz instinto agresivo de otras ocasiones. Bergen emitía un sordo 
gruñido, amenazando con el bisturí ensangrentado, como si su mente 
intoxicada fuese incapaz de decidir sobre quien descargar primero su 
furia homicida. Duda pronto resuelta por la aparición, detrás de él, del 
capitán de navío Masterson quien ante el espectáculo solo supo decir:

 —¿JB? ¿Qué significa todo esto?
La droga inyectada por Adriana ya había empezado a surtir efecto, 

aunque quizás no hubiese sido necesaria. Una estocada certera con el 
filoso bisturí seccionó la yugular del capitán de navío, que cayó hacia atrás 
agonizante. Y el teniente coronel Renard no tuvo dudas en cuanto a lo que 
hacer. Descargó su revólver sobre Jakob Bergen. Seis balas a bocajarro.

—La dolencia que condujo a Bergen al hospital permanecerá en el 
misterio, me temo.

—Quizás la autopsia revele algo, pero los médicos lo dudan. Creen 
que sufrió algún tipo de reacción alérgica, excepcionalmente intensa. 
Que también trastornó su mente, llevándole a cometer esta cadena de 
salvajadas. Una enfermera con el cuello roto, un celador debatiéndose 
entre la vida y la muerte… y Masterson.

—No sé cuántos muertos más hubiéramos debido lamentar de no 
estar usted presente, Renard.

—Y bien armado.
—¿Qué medidas va a tomar con respecto a los hesperios, señor juez?
—Podrán irse tan pronto los médicos den el alta al señor Montes. Un 

tipo duro. Pocos hubieran sobrevivido a tres balazos y un apuñalamiento. 
Y con la muerte del tal Bergen se cierra la actuación judicial.

—Un hecho muy conveniente, Renard. De seguir vivo ese individuo el 
inevitable proceso sería muy inoportuno, desde un punto de vista político.

El juez instructor Duplessis asintió en silencio. Odiaba las intromi-
siones gubernamentales en el ámbito judicial. Y no le cabía duda alguna 
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de que se hubieran producido, aunque solo fueran para arrojar tierra 
sobre un asunto tan desagradable. Poco después se despidió el teniente 
coronel Renard, emprendiendo camino hacia sus oficinas. Durante el 
trayecto iba repasando los acontecimientos, preparando en su mente el 
informe a redactar para sus superiores. Una tragedia, consecuencia de la 
locura de un agente inexplicablemente integrado en el Servicio Exterior 
de Britania. Todo parecía claro, pero el oficial de la Segunda Sección no 
se sentía cómodo. Tenía la sensación de que algo se le escapaba, pero por 
más vueltas que le diera no lograba encontrarlo. Resopló, sacó un cigarro 
y se recostó en el asiento del vehículo. 
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21

ALLEGRO PIACÉVOLE

Sí, sí, acepto el cobro! ¡Páseme la llamada!
Durante varios días Vanesita había sido receptora de sucesivos telegra-

mas procedentes de Galia que sin abrir llevaba al Registro, entregándolos al 
mayor Lucas, tal como le había sido ordenado. No le daban explicaciones 
sobre el contenido de los mensajes, aunque sabía que eran de los Operantes, 
trasladados a la capital gala en una misión misteriosa y seguramente también 
arriesgada. Y la choferesa sentía afecto hacia ellos, especialmente los cuatro 
caballeros, Alfredo, Tomás, Tirso y Caramuel, con todos los cuales había com-
partido intimidades en una u otra ocasión. Preocupada por el desenlace de la 
aventura, saltó al recibir la conferencia telefónica, hecha desde Sansebastian.

—¿Vanesita? Soy Tomás... sí, sí, estoy bien, todos lo estamos, más 
o menos. Toma nota y vas corriendo a comunicarlo. Estamos aquí en 
Sansebastian, con el furgón. Tirso y Caramuel se bajaron al llegar a la 
frontera y la han cruzado por sus medios. Landínez sigue con nosotros. 
Esperamos al capitán y las chicas. Vienen en tren y llegarán esta tarde. 
Cogerán el expreso de esta noche para Mageria. Caramuel irá con Landí-
nez en el mismo tren. Yo saldré mañana con Tirso, en el furgón. ¿Cuáles 
chicas? Bueno, es que Adrián está un poco cambiado. Ya le verás cuando 
vuelva. ¿Bergen? Criando malvas, el hideputa.

—Lito...
—¿Sí?
—Se está acabando el verano. Pronto empezarás el curso. He pensado 

que podríamos aprovechar estos últimos días, reanudando las clases. Por 
la tarde, cuando llegue de la oficina. Un par de horas, antes de cenar.
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En la oscuridad del dormitorio Ofelia no pudo ver el gesto de horror 
en el semblante del muchacho.

—Ofelia... he estado pensando... no quiero ir a la Universidad. No 
me gusta estudiar, ya lo sabes...

—¡Lito! ¡Prefieres que te envíen al desierto? ¿Estás tonto?
—Pero la guerra va a terminar... todo el mundo lo dice.
—Te llamarán a filas de todas formas, ¿qué vas a hacer mientras?
—Buscaré trabajo. He pensado que a lo mejor en ese sitio donde vas tú...
—Lito, Lito... Allí sólo contratan a licenciados como yo. O a militares 

profesionales. Y aún así no es fácil. Es un lugar muy especial. Además... 
piensa en tu padre, que ya ha pagado la matrícula. ¿Qué le dirás mañana 
cuando le veas de vuelta?

No le gustaba a Lito la actitud de adulta responsabilidad adoptada 
por Ofelia y no sabiendo qué contestar pasó a la acción.

—¡Lito! ¡Estate quieto! Mañana tengo que madrugar... ¿no te cansas? 
Espera... sí, sí, así... pero Lito... prométeme una cosa... irás a clase... hazlo 
por mí...

La vida de la señora de Gaspariño, doña Márgara, transcurría ha-
bitualmente entre el tedio y la resignación. Tampoco suponía un gran 
entretenimiento acompañar al marido en sus viajes de negocios, aunque 
aprovechaba esas ocasiones para recorrer tiendas y comercios incremen-
tando su ya abundante vestuario. Y este último viaje le había resultado 
particularmente incómodo. Al caminar por el andén de la Estación de 
Sansebastian, del brazo de don Roberto y seguidos por un mozo cargado 
de bultos, la dama intentaba no recordar la breve, intensa y vergonzosa 
aventura habida en ese mismo tren pocas semanas antes. Aquél individuo la 
trató como a la más barata de las prostitutas, sin dedicar ni un segundo a sus 
deseos, abandonándola sobre la litera tan pronto concluyó su acometida y 
marchando sin despedirse. No era de extrañar que doña Márgara quisiera 
borrar de su memoria tan lamentable episodio, aunque le venía a la mente 
en aquellas ocasiones en que su marido se hacía especialmente insufrible. 
Imaginarle adornado por un hermoso par de cuernos proporcionaba 
cierto alivio al ánimo de la señora. Ánimo violentamente sobresaltado al 
descubrir pocos metros por delante de ella a aquel seductor canallesco, 
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paseando tranquilamente por el andén, con una vistosa señorita colgada 
de cada brazo. Hasta el propio don Roberto se dio cuenta de la alteración 
sufrida por su esposa y al verla con la mirada fija en el trío le preguntó si 
acaso eran conocidos. Pero ella negó, aduciendo una simple equivocación 
y sin entrar en detalles. ¿Cómo había podido confundir a ese caballero 
con el escritor del norte? No se parecían, salvo por la edad y la innegable 
apostura. Y sin embargo… como si también él la conociera, el hombre 
le devolvió la mirada con una intensidad que la hizo sentirse desnuda.

—¡Alfredo! ¿También te gustan las maduras?
Pero aunque el reproche de Eunice fue acompañado de una sonrisa, 

seguida de un beso, Adriana notó un gesto de sorpresa o temor en el 
capitán, como si el nimio incidente tuviese mayor importancia. Y mientras 
se acomodaban en el coche cama, viendo a Alfredo solo en el pasillo, salió 
a preguntarle los motivos.

—Nunca había visto antes a esa mujer. Pero al cruzarnos en el andén 
me vino a la mente una imagen, un recuerdo. Ella desnuda ante mí, en un 
compartimento de tren, igual a estos. ¿Y te diste cuenta de cómo me ha mirado?

—Un recuerdo de Bergen... impreso en tu memoria. Y contagioso 
al parecer.

—No puede ser otra cosa. Pero no le digas nada a Eunice, al menos 
por ahora.

—Hablando de Eunice... ¿por qué coger cabinas individuales? Ya no 
está enfadada contigo, muy al contrario.

Alfredo tomó a Adriana del brazo para alejarse del compartimento 
vecino.

—No sé si sería capaz... ya sabes lo que me ocurrió con Nora.
—¿Por eso respetaste mi virtud cuando dormimos juntos? ¡No digas 

tonterías, Alfredo!
—Podrías darme alguna de tus pócimas.
—¡De eso nada! ¡Pasarás la noche con Eunice y cumples! ¡Hace 

casi un año que lo está esperando! Y pecar en un tren nocturno es muy 
romántico. Aunque incómodo. 

Poco acostumbrada a tratar con las altas jerarquías eclesiásticas, la 
Hermana Nora recibió con cierta inquietud la visita de importancia que 
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le había sido anunciada. Quizás esas altas jerarquías no compartiesen sus 
personales teorías sobre la diferencia entre celibato y castidad. Y aunque no 
la conocía en persona, había oído hablar de la Reverenda Madre Amatista, 
terror de herejes y azote de heterodoxos. La Superiora venía acompañada 
de un caballero maduro de buena planta solo menoscabada por lo que 
la doctora identificó como una pierna artificial, y que le fue presentado 
como Julio Ponz, coronel de la Milicia Ciudadana, retirado. Pero no venían 
a reprocharle sus pecadillos, sino a exigirle que mintiera públicamente, 
aunque como recalcó la Reverenda, en aras de un bien superior.

 —Es decir, si lo he entendido bien Alfredo había perdido la memoria 
tras su cautiverio. Y ha estado en esa casa de huéspedes, de la señorita 
Vanesa, recuperándose. No vino al hospital porque el alto mando no 
quería dar publicidad a su situación. Yo me encargaba del tratamiento, 
visitándole a diario. Muy discretamente. Ya está mucho mejor de su am-
nesia, y completará su convalecencia en este hospital, donde ingresará 
mañana. Muy bien. Eso le contaré a ese periodista de La Aurora cuando 
venga. Y a cualquier otro curioso.

—Exacto, Hermana, es usted tan inteligente como me habían dicho. 
Por cierto, creo que aprecia mucho a nuestro hombre. Limite su afecto a 
lo puramente amistoso. Conténgase. No provoque a la novia del capitán. 
Es una joven violentamente apasionada.

Adriana esperaba a sus amigos en una de las mesas del vagón res-
taurante, desde donde miraba melancólica como el amarillo paisaje 
de fin de verano desfilaba más allá de la ventana. La mañana siguiente 
llegarían a Mageria y ella volvería a ser Adrián. Una metamorfosis que 
esperaba fuese tan sencilla como en ocasiones anteriores, a pesar del 
extenso tiempo invertido en esta última. Aunque en realidad nunca había 
dejado de ser Adrián, a pesar de las apariencias. Mayor preocupación le 
suscitaban los cambios de Eunice y Alfredo. Si la extraordinaria capacidad 
de recuperación del capitán era digna de envidia, compartir recuerdos 
con Bergen era menos deseable. Pero seguramente se trataba de una 
contaminación anímica que se iría disipando poco a poco. Ya tenía Alfredo 
amplia experiencia en soportar visiones y pesadillas mucho peores. Y 
había motivos para el optimismo. Después de cruzar la frontera, antes de 
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tomar el tren, se acercaron al furgón, llegado desde Lutecia un día antes 
y que les esperaba cerca de la estación. En el Espejo Alfredo sólo vio su 
propia imagen. Fue un gran alivio para todos, pues si malo era tener un 
doble, mucho peor si el doble era el espectro de un difunto. Animada por 
el resultado, también Adriana se atrevió a enfrentarse al Espejo. Y vio a 
Adrián. Soy mi propia copia, se dijo. Pero Eunice rehusó someterse a la 
prueba. No quiso dar explicaciones en ese momento pero al reunirse con 
Adriana en la mesa del tren, ésta insistió en el tema.

—Déjame disfrutar de unos días de felicidad, Adriana. Ya me en-
frentaré a mis problemas más adelante. 

—Hablando de felicidad… ¿por qué has cogido un compartimento 
individual?

Eunice torció el gesto, antes de responder.
—Tú me has visto desnuda… sabes cómo soy ahora. No soportaría 

que Alfredo sintiera repugnancia hacia mi cuerpo, rechazase asqueado 
el abrazar a una… una especie de lagartija… Me basta con estar con él, 
verle sano y salvo, hablar, reír, pasear de su brazo...

—Eres tonta, Eunice. Hasta a mí me gustaría hacerte el amor, es un 
atractivo adicional, esa cola tuya…

—Lo dices porque Adriana es un ente perverso, no como Adrián. 
Pero Alfredo… 

—Déjame verte. Vamos al compartimento. Quiero comprobar una 
cosa antes de que venga.

Concluidas sus preces nocturnas, la Hermana Nora apagó las velas 
que iluminaban las correspondientes imágenes de la Diosa, las tres Encar-
naciones por las que la doctora sentía especial devoción. Nuestra Señora 
de la Salud y Nuestra Señora de la Misericordia las dos primeras, pero esa 
noche había rezado sobre todo a Nuestra Señora de las Delicias. Debía 
agradecerle el traer junto a ella al capitán Alfredo Máiquez. Disponer 
de una nueva oportunidad de cuidar de él y así también de investigar 
ese caso excepcional, descubrir los secretos de una naturaleza capaz de 
vencer a las más graves heridas. Aunque no era la curiosidad científica el 
único motivo de la emoción de la Hermana Nora y de su gratitud hacia 
la Diosa. Tenían algo pendiente, Alfredo y ella, algo íntimo y personal. 
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Cuestión que estaba decidida a resolver tan pronto resultara factible. La 
advertencia de la Reverenda Amatista sobre el celoso carácter de la novia 
del capitán le había parecido a la Hermana Nora una impertinencia fuera 
de lugar, que tomaría a beneficio de inventario. 

—Su condición de Adepto es para mí un misterio, John. Siempre 
hemos creído que era algo hereditario, aunque de carácter recesivo. Muy 
débilmente, además. Son muy pocas las personas que lo manifiestan abier-
tamente. Descendientes de las antiguas tribus que poblaron esta península. 
Más exactamente, de los individuos que sobrevivieron a la cercanía de los 
restos de los Viejos Dioses, y transmitieron esa inmunidad a su progenie.

—No hay tal misterio, doctor Aramburu. El doctor Cano ya me 
había comentado algo al respecto y estuve pensando sobre el tema. La 
respuesta es fácil. Mi familia procede de la Isla Esmeralda. Un pequeño 
pueblo de la costa occidental. Allí naufragó un navío de la Gran Armada. 
A diferencia de lo ocurrido en otros lugares, los supervivientes fueron 
bien acogidos. Hay trazas de sangre hespérica en mis venas, aunque hasta 
ahora no había caído en ello.

—No será eso lo que le llevó a escribir los Viajes por Hesperia, supon-
go—exclamó el licenciado Quintín. Sonrió el señor Hudson al contestar.

—Nunca lo había pensado, pero ¿quién sabe?
—En fin, John, el motivo de hacerle venir es otro. ¿Querría trabajar 

con nosotros? Como Lector Primero.
—¿Qué le diría al Servicio Exterior de Britania si vuelve a contactar 

conmigo? Y seguramente lo hará.
—Esto es un archivo histórico. Nada más lógico que colaborar con él 

y de paso investigar una documentación indispensable para la redacción 
de sus memorias. Como usted dice son también un ensayo sobre Hesperia 
y su historia.

—Y el sueldo no está mal—añadió el Ecónomo.

Fue una cena agradable en la que las insípidas virtudes de la reca-
lentada comida ferroviaria fueron más que compensadas por la alegría 
del regreso a casa y sobre todo por la teoría expuesta por Adriana a sus 
colegas mientras tomaban el café.
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—Al examinarte, Eunice, he podido comprobar algo que venía 
sospechando desde la batalla en la habitación del hospital. No atacaste 
a Bergen como habías hecho antes, a él y a ese individuo gordo de que 
nos has hablado. Ello significa que tu transformación es periódica y ya 
había terminado su ciclo, devolviéndote a la normalidad. Al menos por 
un tiempo, pero podremos controlarla con un elixir parecido al que yo 
uso. Me pondré a ello en cuanto vuelva al Laboratorio. Es una pena que 
se haya roto la Lupa, pero creo que el Espejo también podrá sernos útil. 
Servirá para detectar cuando se avecina la metamorfosis e interrumpirla 
con el elixir. Y tal vez podamos fabricar otra Lupa. Más cómodo que ese 
armatoste.

Eunice tenía una objeción, que expuso una vez Alfredo terminó de 
besarla.

—Pero... pero ya lo has visto antes... sigo teniendo esa... cola.
—Una cola preciosa, por cierto. Ya lo verás, Alfredo. Lo importante, lo 

que he comprobado ahora, es que no ha cambiado de tamaño desde que 
la examiné en Mageria, antes de tu viaje. No ha crecido desde entonces. 
Y las espinas de la lengua han desaparecido.

Eunice movió la cabeza, no muy convencida de la bondad de ese 
aditamento trasero.

—Me podría operar.
—Seguro. La Hermana Nora estaría encantada de cortarte algo.
Eunice iba a emitir algunas opiniones virulentas sobre la religiosa 

libertina, pero calló al notar una mano, la de Alfredo sentado a su lado, 
que tras levantarle la falda por detrás iniciaba unas exploradoras caricias 
en la zona objeto de debate.

—¡Iros a la cama de una vez, maldita sea! ¡Tened piedad de esta pobre 
chica! ¡Por el higo de Cibeles!

Adriana permaneció en el coche restaurante, provista de una copa de 
aguardiente y dudando sobre la conveniencia de abordar a esa dama que, 
si las visiones no engañaban, había tenido alguna aventura con Bergen. 
También la señora estaba sola, porque su marido se había unido a una 
partida de cartas organizada más al fondo. Empeñado en perder de nuevo 
hasta la camisa, como en el viaje anterior, pensó doña Márgara. Se merecía 
otra dosis de cornamenta, pero el caballero que antes le había llamado 
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la atención ya se había retirado, con la joven de las gafas adherida a él. Y 
en cualquier caso era vana fantasía. Jamás volvería a cometer tal locura.

—Nos han dejado solas… ¿me permite acompañarla?
Fue una buena velada para el señor Landínez, la primera en mucho 

tiempo. Invirtiendo juiciosamente la comisión pagada por el señor Bos-
sard, don Emilio fue aligerando de sus fondos a los demás jugadores, con 
la excepción de don Roberto Gaspariño, a quien deseaba tener contento. 
Conocía muy superficialmente al caballero, pero sabía que era alto cargo 
del Banco del Cantábrico. Y al señor Landínez le hacían falta inversores. Su 
primera intención de huir a Helvecia había sido abandonada tan pronto 
llegaron a Lutecia Tirso y Caramuel, individuos de aspecto temible que no 
le quitaban el ojo de encima. Y en realidad don Emilio echaba mucho de 
menos a su familia. Según parecía la extraña operación en la que se había 
visto obligado a participar había sido culminada con éxito, y el peligro de 
ser fusilado por espía era cosa del pasado. Francas de nuevo las fronteras, 
el comercio reanudándose poco a poco, se abrían nuevas perspectivas que 
merecían ser explotadas por alguien como él. Concluida la partida con 
una moderada ganancia de don Roberto, retirados los demás jugadores, 
Landínez pidió otra ronda y se dispuso a hablar de asuntos más serios.

En la otra mesa, la señora de Gaspariño estaba cercana al ataque de 
histeria, motivado por la conversación con la joven y desconocida pasajera 
que sin embargo estaba al tanto de su comportamiento adulterino. Pero 
Adriana, una vez comprobada la relación de doña Márgara con Bergen, 
se apiadó de la dama y vertió discretamente unas gotas en su copa. Y 
pronto la acompañó a su cabina, donde la dejó tranquila y somnolienta, 
para después retirarse a la suya.

Eres tonta, se dijo Adriana a sí misma, intentando en vano conciliar 
el sueño. El calor, la estrechez de la litera y las sacudidas del tren no 
ayudaban, y tampoco lo hacían los recuerdos de la aventura y su desenlace. 
Nos hemos librado de ese canalla y el Registro está a salvo, adujo el opti-
mismo. Y aquí estoy, sola en la cama. ¿Qué esperabas? ¿Qué te invitasen a 
participar? Hubiera sido un detalle, después de todo lo que he hecho por 
ellos. Pues rocíate de perfume y cuélate en su cabina. Una experiencia que 
no olvidarían, sobre todo Alfredo. No digas estupideces. Menos mal que 
Adrián es más sensato, ya es hora de que vuelva. Es curioso, como Adrián 
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no te interesaba mucho Alfredo. Nunca le resulté muy simpático, ni él a 
mí. Pero ahora… después de esta luna de miel sin consumar… piensa 
en los de la Sala de Transcripciones riéndose cuando te vean mirarle con 
ojos tiernos y desesperados, así que tómate el somnífero si quieres dormir. 
Estoy harto de drogas. ¿Prefieres una noche de insomnio?

El recurso a la química durmió a Adriana pero no le proporcionó 
un descanso apacible. Pronto se vio inmersa en un sueño en el que creía 
estar en la habitación del hospital aunque por su apariencia era la del 
hotel, incluyendo la gran cama doble y en ella yacían Alfredo y Eunice. 
Estaban desnudos, mostrando en sus cuerpos las huellas de sus aventu-
ras y desdichas, tan bien conocidas por Adriana. Y ambos dormidos o 
inconscientes, lo que no impedía a Eunice, tumbada boca abajo, agitar 
rítmicamente su cola, que Adriana intentaba en vano detener asiéndola 
con la mano. Abría entonces los ojos Alfredo, y también movía la boca, 
como pronunciando un silencioso discurso. Dejando a Eunice, Adriana, 
cuya larga bata de enfermera se erguía por do más pecado había, rodeó la 
cama para acercarse al capitán. Sobre el torso tallado de cicatrices paseó 
Adriana las manos, hasta llegar a los orificios abiertos por las balas, deja-
dos al descubierto, sin hilos ni vendajes. Por ellos introdujo Adriana sus 
dedos, acción respondida por un ronco y ahora audible gemido de Alfredo, 
que pareció sacar a Eunice de su sopor pues se incorporó ágilmente y 
mostrando su lengua viperina comenzó a ulular, un clamor creciente y 
vibrante que expulsó a Adriana de su fantasía. Pero el regreso a la vigilia 
no trajo consigo el silencio.

A través de la mampara que separaba su cabina de la contigua, la 
ocupada por Alfredo y sin duda también por Eunice, se seguía oyendo el 
mismo concierto de gritos o lamentos, y con una intensidad cada vez más 
escandalosa, dominado por la voz inconfundible de su amiga. Adriana 
sintió una sacudida de pánico, temiendo que después de todo su teoría 
sobre la superación del estado serpentino por parte de Eunice resultara 
falsa y apenas cubierta por la camisa se precipitó al corredor. No fue la 
primera en hacerlo. Poco más allá don Roberto Gaspariño, envuelto en 
su bata y rojo de indignación, clamaba:

—¡Qué vergüenza! ¡Esto es intolerable! ¡Se figuran estar en un burdel!
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Detrás de su marido doña Márgara miraba con los ojos muy abiertos, 
de sorpresa o más bien de envidia, pensó Adriana. Otros pasajeros iban 
sumándose al grupo, entre ellos Caramuel que hizo un mudo gesto a su 
compañera, como indicando que tomara cartas en el asunto. La discre-
ción era una de las reglas básicas a que debían atenerse los miembros 
del Registro en todo tiempo y lugar. Más tranquila al comprobar que el 
griterío era sin duda de origen amatorio y no criminal, Adriana intentó 
aplacar a los pasajeros con una débil excusa.

—Seguramente una pesadilla... 
—¡Una pesadilla! ¿Una pesadilla, dice usted? ¡Señorita! ¡Ni su ju-

ventud ni su soltería excusan su ignorancia! ¡Sepa usted que ahí dentro 
están fornicando como conejos! ¡Y tápese!

E intervino Caramuel, asegurando que la señorita se encargaría 
de transmitir a sus amigos la necesidad de evitar molestias al prójimo, 
sugiriendo a todos regresar a sus compartimentos. Incluso en pijama 
imponía el robusto miliciano, y los pasajeros se alejaron de la puerta, lo 
que aprovechó Adriana para llamar con los nudillos, obteniendo como 
toda respuesta un alarido especialmente agudo. Insistió con los golpes 
y ante la falta de respuesta giró el picaporte encontrando con sorpresa 
que el pestillo no estaba echado. Y entró, encontrándose de bruces con 
la desnuda Eunice.

—¡Adriana! Debes irte. Estamos muy ocupados. No puedes quedarte 
con nosotros. A Alfredo no le gustaría. Ya le conoces, muy suyo para estas 
cosas. Y que sepas que yo tenía razón. Alfredo está perfectamente.

Por encima del hombro de su amiga pudo ver Adriana al sonriente 
Alfredo, echándose la sábana por encima. Pero no sin antes permitirle 
un vistazo revelador. En efecto, apreció la Teóloga, el capitán estaba to-
talmente recuperado. 

El Teniente Inquisidor Figueira paseaba por la Estación del Norte 
a la que había llegado puntualmente sólo para descubrir que el expreso 
de Sansebastian venía con retraso, como por otra parte era habitual. A 
bordo regresaba triunfante la expedición a Lutecia y él debía hacerse cargo 
de Emilio Landínez. Pero sería una cuestión de trámite. El espía había 
cumplido y sería puesto en libertad. Parte del acuerdo alcanzado con los 
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responsables del Registro, acuerdo que también contemplaba el estable-
cimiento de una relación más estable con el propio Inquisidor. Faltaba 
perfilar los detalles, lo que se haría a la vuelta de unos días de vacaciones 
en Barcino, posibles ahora que la crisis internacional parecía superada. 
Y ese caballero regordete, el licenciado Quintín, había dado a entender 
que la colaboración del Teniente Inquisidor Figueira conllevaría una 
remuneración económica. Tal vez podría traerse a su familia a Mageria, 
aunque la ciudad esteparia no era de su total agrado. Pero en conjunto el 
futuro era prometedor y el veterano policía, satisfecho a pesar del plantón, 
se dirigió a la cantina para tomar un café con hielo. 

Acababa el coronel Ponz de preparar sus botes y pinceles cuando apare-
ció Rita en el invernadero que hacía las veces de estudio de pintura. Llevaba 
tan solo una larga bata que se quitó una vez dentro, tumbándose en el sofá. 

—No es que me queje, Rita, pero ¿cómo te ha dado por ahí? Estabas 
harta de posar. Hace dos meses por lo menos que no vienes.

—Estoy de buen humor ¿Tú no? Hoy llega nuestra gente. Y han 
solucionado lo de ese hijo de Britania.

—Hay mucho pendiente... la Pila, Eunice...
—Calla y pinta, Julio. Cada cosa a su tiempo.
Obedeció el coronel y reinó el silencio durante cerca de media hora. 

Poco quedaba para terminar el cuadro, descartada prudentemente la 
opción de actualizar algunos rasgos del físico de doña Rita. Las carencias 
en el abastecimiento de alimentos obligaban a los ciudadanos de Mageria 
a consumir una dieta excesivamente rica en féculas, y ello se hacía notar 
en las regiones traseras de la dama. Al coronel no le importaba, pero 
sabía que a su esposa sí. 

—¿Viste el periódico, Julio? Se ha reanudado el tráfico marítimo 
entre Olisipo y Primuda.

—Humm...
—De Primuda parte ese trasatlántico, el Reina María. El que va a 

Nueva York.
—Ya.
—Venía un reportaje en La Actualidad Gráfica. Un navío magnífico. 

El mayor del mundo. Y el más bello y elegante, dicen muchos.
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—Humm...
—He estado mirando los mapas de Nueva Anglia del Norte. Y la 

Enciclopedia Geográfica. Una región muy bonita. La capital, Providen-
cia, está a unas cuatro horas de tren de Nueva York. Y más cerca queda 
Arkham. Y la Universidad del Miskatonic.

—¿Pretendes que vayamos tú y yo a por el manuscrito?
—¿Por qué no, Julio? Debes moverte. Y así el Registro nos pagaría el 

viaje. Es muy caro. Iremos en primera clase, por supuesto.

***********

Sin preguntas ni interrupciones el Primer Ministro había escuchado 
en silencio la exposición de los hechos por parte de Lord Strathwaite, 
quien concluyó diciendo:

—Unos acontecimientos extraordinariamente lamentables. Ello nos 
obliga a revisar y mejorar de forma radical nuestro procedimiento de 
selección de personal.

—En efecto. Será lo primero que haga su sustituto.
—¿Mi... mi sustituto?
—Sí, el Almirante Carnavon. Hoy mismo toma posesión. Será mejor 

que vuelva usted a su despacho, a recoger sus cosas. Perdone que no le 
acompañe a la salida. Mucho trabajo. La próxima cumbre europea y todo 
eso, ya sabe. Déle recuerdos a Lady Strathwaite.

FIN
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