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A Flapp, Gip y Tur, los espectros de
Wenceslao Fernández Flórez, con
todo mi terror y respeto.

3

http://www.antoniojroldan.es/

4

http://www.antoniojroldan.es/
Grito al cielo y le pido favor.
Sólo un sitio para mí, un lugar donde guardar mis sueños.
Sólo en una nube contemplar la tormenta.
Esperar que un cometa pase y me lleve a ti.
Amor en el cielo…
Lejos del mundo a tu lado estoy
sin barreras ni confusión que me alejen de ti
Sólo en una nube contemplar la tormenta.
Esperar que un cometa pase y me lleve a ti.
Amor en el cielo…
Ayudado por el mago del tiempo
haré cerca un templo, cantaré para ti: “Amor en el cielo”
“Amor en el cielo” (Ñu)
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Primera parte:
Daoud
(Por Ana Escolari)
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Cerré los ojos por un instante y te veo a ti.
Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz.
Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad.
Tu nombre escrito en una pared con el viento hablará.
¿Qué hay amigo, al otro lado del silencio?...

“Al

otro lado del silencio” (Ángeles del infierno)
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La luz del amanecer recorta las escarpadas piedras del WadiRum, dejando caer sus sombras entre los camellos que descansan
sobre el suelo. Tres soldados gatean sobre las laderas
resbaladizas de un monte rojizo estratificado en vetas afiladas
como cuchillos al encuentro de las voces que llaman a Daoud, el
compañero que desapareció en la escaramuza del día anterior.
Sharif sabe que es prácticamente imposible encontrarle
con vida, pero Alá es misericordioso, y es posible que haya
decidido que su estancia en el mundo aún no termine. Daoud
conoce el desierto desde niño. Pertenece a una larga tradición
beduina y es posible que lograra ocultarse del frío de la noche en
una de las hoquedades de las escarpadas rocas del Wadi Rum. El
viento se ha llevado cualquier huella de su paso, pero ha dejado
intactas las sombras de la lucha. Ningún beduino se alejaría de
allí, aunque no estuviese herido, porque sabe que los hijos de la
arena poseen un pacto tácito de lealtad y unión ante la
adversidad.
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La llamada de otro soldado lleva a Sharif hacia un
cúmulo de agujas que sobresalen en la ladera. Es sin duda el
puñal de Daoud el que está junto a una falla del terreno. Parece la
entrada a un pozo oscuro por el que apenas cabe una persona.
Sharif manda traer uno de los camellos y le ata una cuerda. El
soldado ha encendido una antorcha, que entrega a Sharif cuando
está bien sujeto por la cintura. El camello retrocede lentamente y
Sharif se desliza por el hueco. Siente miedo, mucho miedo.
Aquello no es una falla. Es una especie de madriguera de paredes
suaves, similar al ámbar o al vidrio. Su mente recuerda leyendas
sobre quiméricas criaturas que reinan en el desierto y que viven
en sus profundidades alimentándose de otros seres. Ordena al
soldado que detenga al camello y baja la antorcha. Respira
hondo, no es más que una cueva sin salida no mayor que una
haima, recubierta con esa extraña sustancia solidificada.
Comunica las nuevas a sus compañeros, empieza a ser
izado y, cuando el cegador sol del desierto comienza a
deslumbrarle, observa una pequeña higuera blanca, junto a la
boca de la entrada, que está creciendo resguardada por una roca
vertical. De una de sus ramas cuelga uno de los amuletos que
llevaba Daoud. Decide bajar de nuevo y tocar el suelo con
cuidado, no vaya a ser que haya quedado enterrado entre las
arenas. Pone el pie con precaución, pero parece que está firme.
Allí no hay nadie. Tan sólo una mancha de sangre parece delatar
la presencia de su amigo. Seguro que estuvo allí, pero ¿cómo
escapó? Posiblemente alguien llegó antes que ellos y le ayudó,
pero ¿quién?
14

http://www.antoniojroldan.es/

La caravana reemprende el camino de vuelta hacia el
campamento. Cada jinete tiene el pensamiento en Daoud y de
vez en cuando giran la cabeza hacia el monte donde encontraron
la cueva con el amuleto. Rezan con todas sus fuerzas para que la
mano que rescató a su hermano fuera amiga.
Una milla más adelante un beduino saldrá a su encuentro
disparando el fusil al aire. Alá es grande. Les comunica que
Daoud ha sido encontrado sano y salvo a una legua de allí.
Sharif derrama unas lágrimas de felicidad por su amigo
recobrado, mientras que los demás protegen su rostro del viento,
que esa mañana está más inquieto de lo habitual.
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I
En el que se usa un ajo antiestrés

Cuando Kayleigh recibió la llamada, andaba rebuscando por los
cajones con la difícil determinación de encontrar unas medias
limpias, sin tomates y que fueran lo bastante decentes como para
no alterar las hormonas de los gañanes que le comprarían las
palomitas. Si al otro lado del aparato telefónico escuchaba el
saludo happy de una comercial, la pobre pagaría los platos rotos
de la larga siesta. Peor sería escuchar los maullidos de Joan
demandando mimos para su ego mancillado, en cuyo caso la
inoportuna llamada podría desembocar en un melodrama de
Galavisión en prime-time.
Joan. Interesante, cariñoso, independiente, bien situado…
Sin alcanzar el simbólico año saliendo juntos y ya con
aspiraciones de montar una conejera con visillos. Que no te
enteras, chato. No soy de esas. Me puedes acompañar en mis
16
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vuelos si te colocas en paralelo. Te lo pasarás en grande.
Garantizado.
Sólo había transcurrido una década desde el día en que
decidió empezar a vivir de verdad. Diez años eludiendo la
orfandad de recuerdos en la que se había transformado una
adolescencia cegada por el desarraigo y las preguntas. Un viaje
hacia el goce de la vida, sin puerto seguro en el que cobijarse a la
vuelta y en el que siempre fue preciso arrastrar todo el equipaje
acumulado, sin posibilidad de guardarlo con naftalina. Turismo
vital. Así se lo espetó Joan cuando le devolvió las llaves
depositándolas junto a la propina del camarero en un velador del
Retiro. Lo malo no son las cajas etiquetadas con aromas
olvidados, sino la ausencia de armarios para guardar su
contenido. La felicidad del sexo o el deslumbrante glamour que
destilaba la Visa de Joan confundirían a más de una mujer ávida
de extras en su utilitario. No era el caso de Kayleigh. Por lo
menos no en el aquel momento en el que Joan lanzó sobre la
mesa su órdago. Lo tomas o lo dejas. No esperaré más. El todo o
la nada. Tú eliges.
Su orgullo de machito le impidió volverse atrás ante la
negativa de Kayleigh. Entre el vértigo y la tierra firme escogió la
huida.
- ¿Señorita Carmen Luisa Escobar? –Muy cortés sonaba
ese tonito
- ¿De parte de quién? –Luego se vería si estaba o no
estaba.
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- Llamo del despacho de abogados Sanmartín-Olivenza.
¿Es usted?
- Sí soy yo. ¿De qué se trata? No conozco a ese abogado.
¿Es alguna denuncia o algo así?
- No. Es referente a una documentación que debo
entregarle. No es nada urgente. El mismo señor Sanmartín se lo
explicará si le viene bien algún día de esta semana.
- Sólo puedo por las mañanas. Trabajo hasta tarde. Pero,
¿no puede decirme anda más?
- Ya se lo he dicho, creo que es un paquete que está a su
nombre No corre ninguna prisa. Puede usted venir cuando
quiera. ¡Ah! No olvide traer algún documento de acreditación.
- A lo mejor podría pasarme mañana.
- Un momento, por favor… Si le viene bien a eso de las
doce.
- A las doce estaría bien.
- ¿Puede tomar nota de la dirección?
- Un momento… Ya.
- Hermosilla 34, 1º izquierda. ¿Se lo repito?
- No, gracias. La tengo.
- Pues… Perfecto. Le esperamos entonces mañana a las
doce. ¡Buenas tardes!
- Buenas tardes.
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Genial. Un ratito que pensaba usar para comprar por
anticipado los regalos de Navidad, y alguna que otra chuchería a
modo de ansiolítico, y ahora el cuerpo cortado por la impresión.
¿Por qué un abogado? ¿La gente normal no usa el servicio
postal? Posiblemente tuviera relación con la terraza donde sirvió
copas en verano, ya que esta estaba muy próxima a la calle
Hermosilla. Joan tenía razón cuando le decía que tenía que ser
más ordenada con sus cosas. Creía recordar que había firmado el
finiquito, pero de eso hacía tres meses. Si por lo menos fuera
para entregarle algún atraso. No, no podía ser eso. Le pagaron
hasta el último euro. ¡Qué raro!
A la mañana siguiente se despertó con el ruido de una
avalancha de botellas de vidrio que se precipitaban en el camión
de la basura. El día prometía. Mientras se tomaba un café con
cereales echó un último vistazo a la lista de regalos de Navidad:
Unos pendientes para la tía, un DVD musical para el tío de un
grupo impronunciable –como todos los que le gustaban-, un
mueble para compactos para el primo y un jersey para Fabián. Le
extrañaba no ver el nombre de Joan debajo de la tira de Mafalda
del día diecisiete de diciembre de 2004. Con ver asomado el
robot de cocina -regalo por su cumpleaños-, por encima del
frigorífico bastaba para recordarle. Típico de Joan. Si por lo
menos tuviera acoplado un vibrador le hubiera parecido hasta
romántico.
Revisó el armario buscando inútilmente alguna ropa
elegante pero informal, cualquier trapo que no fuera siniestro y
19
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que no hubiera comprado con Fabián, ya que luego la lavadora
sufría de reflujo de colores durante tres lavados. Difícil. Al final
escogió unos pantalones de campana rojos y un suéter negro con
retales de colores. El gorrito de lana sería la guinda del pastel.
Cambiar de estilo con aquel panorama textil por delante era
misión imposible. Total, para echar alguna firmita o similar.
Como la mañana era soleada, bajó hacia Banco de España
para coger el autobús. Todo olía ya a Navidad, con un aroma que
consideraba deprimente. El belén del Cuartel General del
Ejército, las lucecitas, los arbolitos en la mediana de Alcalá.
Todos los años se proponía mandar todo a paseo y pasar la
Nochebuena en alguna cala desierta de Ibiza, pero ella percibía
un complot universal que creaba lazos fraternales de los que era
muy difícil escapar. Total, si perteneciera a la ONG “Disidentes
Navideños Sin Fronteras” seguro que le mandarían tarjetas con el
lema “¡Feliz Disidencia!” y mensajes de móvil con el texto
“¿Has visto a esos pringaos?”. Por eso no culpaba a la Navidad,
sino al gran rebaño sin estrella que se aferraba a cualquier forma
de mostrar sentimientos en “una sociedad laica como Dios
manda”. En pleno comienzo de siglo, la Navidad se estaba
convirtiendo en una aspirina capaz de aliviar tu corazón y
destrozar tu estómago. Por lo menos esperaba que SanmartínOlivenza fuera a entregarle en nombre del Bar Christine una
cesta repleta de panchitos y cortezas sobrantes del verano, con
una tarjeta que dijera: “Te esperamos el próximo verano, chata.
Cuida la figura”.
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El despacho de Julio Sanmartín le recordaba a aquellos
médicos del seguro a los que iba con su tía de niña. Una puerta
enorme con una mirilla por donde se puede meter la cabeza, un
suelo de parquet mil veces acuchillado pero inasequible a la
jubilación y un pasillo ideal para hacerse unos kilómetros en
triciclo derrapando en las obtusas esquinas.
La mujer con la que habló por la mañana le introdujo en
una sala de estar presidida por un vetusto espejo de cuerpo
entero, flanqueado por dos jarrones con motivos florales, que
cubría casi toda una pared. De la lámpara de araña se
descolgaban unas gárgolas de lo más kisch. Si el tiempo se había
dado un garbeo por allí, había sido espantado con un plumero.
Todo muy pulcro, dorado y tradicional. Ni siquiera aquella
secretaria debía haber cambiado de peinado en treinta años.
El rostro juvenil de Kayleigh parecía ofender al reflejo
mate y parcheado de defectos del espejo. Tenía que haber
llamado a Fabián para que no se perdiera aquello. Seguro que
disfrutaba con aquel escenario ideal para un clip de Tino Casal.
A los pocos minutos se abrió una puerta corredera tras
ella, causándole un nuevo acelerón en el pulso cardíaco, ya de
por sí animado. La secretaria la invitó a seguirla por una
habitación más iluminada que la anterior, con una gran mesa
central muy barroca. Tras rodear la mesa, se abrieron otras dos
puertas correderas y entró en el despacho de Julio Sanmartín.
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- La señorita Carmen Escobar.
- Buenos días, señorita. Es una placer conocerla –un
caballero con el pelo canoso y algo revuelto se levantó para
estrecharle la mano-. Tome asiento, se lo ruego.
- Gracias –El despacho estaba literalmente cubierto de
libros.
- ¿Toma usted café, señorita Escobar?
- No. Gracias.
- ¿No le importará que lo tomé yo?
- Por supuesto que no.
- Asunción, por favor –la secretaria fue a buscar el café.
- Me va a permitir una pequeña formalidad. ¿Sería tan
amable de mostrarme su documento nacional de identidad?
- Claro –muy formal parecía aquello.
- Ya sabe. Es mi obligación. Espero que no la haya
importunado.
- No. Tome – El abogado lo cotejó por encima con sus
datos y se lo devolvió.
- Perfecto. Bueno. Se preguntará el motivo de esta
entrevista. Veamos –abrió una carpeta descolorida pero poco
usada-. ¿Recuerda usted a Silvestre Pérez de Sotomayor?
- No. ¿Debería?
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- Pues no lo sé…¿No le gustan a usted las revistas de
mujeres?
- Perdone, pero no entiendo la pregunta –Sí lo había
comprendido, pero su militancia feminista era un “veinticuatro
horas”.
- Los cotilleos, los famosos –se echó para atrás en el
sillón-. Esas revistas del corazón. De las que hay en las
peluquerías.
- ¡Ah! Se refiere a esas revistas. ¡Qué atolondrada soy! –
se permitió una leve ironía para relajarse- Pues no, me gusta otro
tipo de literatura.
- Claro, claro. Silvestre Pérez de Sotomayor era un
personaje habitual. Pero no por salir en la tele contando sus
intimidades como otros. Él era un famoso empresario
inmobiliario. ¿No ha oído hablar de Silpesa? –Kayleigh negó con
la cabeza- Estuvo casado con Matilde Jordán, la hija del
banquero Augusto Jordán. Dos fortunas unidas por… Bueno, ya
me entiende.
- Algo me suena.
- ¿Y Carmen de Miguel? Fue su segunda esposa.
- Quizás alguna vez haya leído algo sobre este hombre.
Pero, ¿qué relación tiene conmigo?
- Murió en junio de este año.
- Ya… ¿Y?
23
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- Si se asoma por la ventana verá el edificio de Silpesa.
Era uno de los hombres más influyentes en los círculos
económicos de Madrid. Una gran parte de las promociones
inmobiliarias de los ochenta salieron de Silpesa. Todo beneficios.
Era un hombre con un instinto fuera de lo común.
- Es posible que haya visto la noticia en el periódico. ¿No
es el mismo de los Hoteles Sotomayor?
- Exactamente –sonrió satisfecho.
- Le voy poniendo cara. Grandote, poco pelo, boca
amplia ¿no?
- Pues le cuento. Hace tres años vino a verme. Antes de
nada, debe usted suponer que él disponía de su propio equipo
jurídico, por lo que debe imaginar mi expresión de asombro al
verle sentado en esa misma silla donde está usted ahora. Me dijo
que prácticamente éramos vecinos, aunque nunca nos habíamos
visto –entró Asunción con la taza de café-. ¿Seguro que no
quiere? Bueno. Pues se presentó aquí para contratarme una tarde,
justo cuando estábamos cerrando. Mi labor era muy simple.
Silvestre Pérez estaba gravemente enfermo y estaba poniendo sus
asuntos en orden. Finalmente ha podido sobrevivir bastante
tiempo –se quedó abstraído moviendo la cucharilla-. La cuestión
es que alguien totalmente ajeno a sus empresas y su entorno
debía encargarse de custodiar unos documentos para ser
entregados a la persona destinataria de los mismos, seis meses
después de su muerte. Parece ser, y esta es mi percepción, de que
temía que estos desaparecieran en el farragoso asunto de la
24
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herencia. ¿Ha visto los conflictos familiares que se han
producido?
- No.
- Lamentable… Bueno –cerró la carpeta-. El caso es que
esos documentos están a su nombre y usted está aquí para
recogerlos.
- Debe ser un error. Le repito que yo no conocía a ese
señor. Efectivamente, soy Carmen Luisa Escobar, pero yo a ese
señor no lo he tratado en mi vida.
- Me gustaría ayudarla, pero no sé nada más. Supongo
que todo está en la documentación. Le garantizo que no ha sido
abierta desde que el señor Pérez la depositó en mis manos.
¡Asunción!
La secretaria entró con un paquete en sus manos. Era un
sobre acolchado, de tamaño muy superior a uno ordinario y
cerrado con un cordón metálico de seguridad. Julio Sanmartín
había dicho la verdad. Nadie había tocado aquel paquete desde
su cierre.
- Tome, señorita. Quiero que sepa que fui pagado con
creces, diez veces lo que vale este servicio. Mi discreción está
garantizada. Aún así debo decirle algo importante. Silvestre
Pérez de Sotomayor me dijo que a partir de este momento yo
debía destruir el registro con sus datos de cliente y olvidar que la
he conocido. Usted nunca ha estado aquí ni yo he tratado este
asunto. Así acaba mi labor –se levantó.
25
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- ¿Esto es todo?
- Sí. No tiene que firmar ningún recibo. Nadie me lo
pediría, ¿no cree? Ha sido un placer conocerla. Espero que este
sobre contenga el plano de algún tesoro escondido.
- Pero, ¿no puede decirme nada más?
- Me encantaría, pero no tengo nada más para usted.
Tome mi tarjeta, por si alguna vez necesita un abogado.
Asunción, acompañe a la señorita Escobar.
Cuando Kayleigh alcanzó la calle, observó la luz invernal
que le cegaba como un rasgo de irrealidad. Nada de aquello
debía estar pasando, pero el sobre en sus manos le demostraba lo
contrario. Necesitaba abrirlo. Miró a ambos lados de la calle
hasta fijarse en una cafetería. Caminó apresuradamente hacia ella
y entró buscando una mesa libre y apartada. No había demasiada
clientela. Un grupo de señoras desayunando y un abuelo leyendo
el ABC. Perfecto. Se sentó lejos de la puerta, encendió un
cigarrillo –llevaba más de dos meses sin fumar- y pidió un té con
limón.
Mientras la taza humeaba, logró romper el precinto y ver
el contenido del sobre. Un dietario del año 2000 y una figurita de
un león dorado colocado en un pequeño pedestal semejante a una
caja de cerillas. Abrió el dietario con cuidado, para no mojarlo
con las manos sudorosas. Estaba manuscrito, con varias tintas,
papeles sueltos, una postal, y otros retazos de papel de varias
formas entremetidos entre las hojas. A lo mejor sí era la guía
para buscar un tesoro.
26
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Dio un sorbo al té y buscó la primera página escrita. Un
folio grapado sin ningún cuidado sobre la hoja correspondiente al
uno de enero. Era una letra vigorosa, pero insegura a la vez,
menuda en las vocales y aguda en las consonantes. El texto decía
así:
La luz temerosa del valle se abría paso entre las sombras
verticales del desfiladero, acariciando dulcemente el cuerpo
inerte de Daoud, la única duna en aquel desierto de piedra y
arenisca. Con la última voluntad de sus manos araña el suelo
para mantener el alma atenta a la vida, porque la esperanza se
fue con el frío de la noche para preparar el camino de la luz. La
llegada del día consuela el presentido fin con la tibieza de los
primeros rayos, porque Daoud tiene miedo y no desea morir en
la oscuridad.
Las horas han pasado, y el sol parece apiadarse de él,
dejando de insuflarle su aliento para poder robarle el aire con
un calor seco. Daoud nota como la vida escapa de su cuerpo,
punzada a punzada, gota a gota, y se aferra a los recuerdos
felices porque en la claridad del final acaba de descubrir que
son los que le acompañarán en el suspiro postrero.
El viento del desierto clava en sus manos alfileres de
fuego, mientras Daoud vierte una lágrima seca por su familia, a
la que no ve desde que empezó todo, y por sus hermanos. Quiere
que sea su imagen la que su imaginación deje impresa en sus
ojos ciegos.

27

http://www.antoniojroldan.es/

El momento ha llegado y la luz del Wadi Rum, viejo
compañero, parece esta vez la antesala del paraíso. Daoud no
puede darse cuenta de que el suelo se está abriendo a sus pies,
porque sus ojos están abiertos serenamente a la muerte, y
tampoco sentirá como la arena está empezando a cubrirle el
cuerpo fagocitándole hacia su vientre milenario para que pueda
estar al alcance del alma atormentada del prisionero de Dios.
El horizonte parece estar sumergido en un océano
mentiroso de sangre y roca, rodeado de orillas inhóspitas. Los
reflejos, que parecen olas, están calmados. El viento ha cesado y
Daoud ya no está. El sol ya no le calienta. Ha sido enterrado. El
desierto le otorga un respetuoso silencio. Calma atenta. La
naturaleza se ha detenido.
Un susurro que sólo se percibe en ausencia de la vida le
despierta del sueño eterno. Ahora está sentado sobre un suelo
volcánico. Nada parece real. Frente a él hay un lobo negro. No
le teme, porque nada ni nadie pueden hacerle daño. El animal se
da la vuelta y empieza a alejarse en dirección a la única roca
visible en la extensa soledad. Aúlla. Gira la cabeza hacia Daoud
y vuelve a aullar.

Un caballo blanco con alas vuela alrededor del lobo para
dirigirse finalmente al hombre sentado. Daoud sonríe. Ya nunca
habrá desierto para él. Sube al caballo. Abraza su cuello. El
lobo vuelve a aullar, pero ahora para celebrar su libertad.

28
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“El momento ha llegado y la luz del Wadi Rum, viejo
compañero, parece esta vez la antesala del paraíso…”
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Y en el valle un suave murmullo anuncia que el aire puede
volver a silbar. Un mar invisible se remueve inquieto desde los
confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre las rocas
como una erupción y la mano quemada de Daoud surge del
suelo aferrando con sus dedos cada partícula de vida en
suspensión. Está vivo. Vuelve a nacer de las entrañas del
desierto. Se levanta y sacude la arena que le cubría. Por fin el
prisionero abandona sus cadenas para volver a amar. El cuerpo
entumecido de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja
ya hacia el paraíso lejos de allí.
Su búsqueda ha comenzado.

Ahí acababa el texto que estaba unido a la hoja. En el tres
de enero comenzaba el manuscrito sobre el dietario. Se sentía
indispuesta por los nervios. Mejor dejar la compra de los regalos
y volver a casa. Por la tarde había que trabajar y malditas las
ganas que tenía.

Cuando has pasado una tarde completa entre palomitas y
chocolatinas, el cuerpo pide algo más sano. Fabián lo sabía. Le
encantaba actuar como ángel guardián de Kayleigh dejándo la
fruta pelada y el yogurt desnatado con el frío quitado. Él siempre
contaba a sus amigos que todo comenzó cuando eran vecinos y
ella descubrió que prefería contarle la vida y gorronearle el
30

http://www.antoniojroldan.es/

desayuno que contarle el desayuno y gorronearle la vida. Para
compartir un único alquiler sólo haría falta hacer sitio para dos
tazas. Decía Joan que Fabián tenía la llave del corazón de
Kayleigh, mientras él sólo tenía un by-pass para darle algo de
vidilla fuera de la casa. Sentía que habitualmente había más
entrega en los diálogos nocturnos entre ella y Fabián que en una
de las noches de sexo entre ella y él. Una mañana de domingo en
la que estaban desnudos en la cama recibiendo la luz tibia del
otoño, se presentó Fabián tan ufano con su bandeja de churros y
café, subió la persiana y se sentó a tomar el desayuno con los
dos. Tío, espera que nos vistamos. Como quieras, pero así estáis
más monos. ¿Lo tomas con azúcar? Joan no estaba preparado
para una amistad de ese tipo, y mucho menos si su novia estaba
por medio.
Kayleigh entraba sin hacer ruido todas las noches para no
despertar a Fabián. Misión inútil si había entrado en alguna
página o foro de Internet. Con el rostro dormido o excitado,
Fabián aparecería paternalmente por la puerta de su cubil con su
bata arrugada y le preguntaría por el día. Si no lo hacía es porque
se había quedado dormido viendo algún programa de televisión o
frente a la pantalla de su ordenador. Entonces, era ella la que
entraba con cuidado y apagaba la tele y la luz. Quizás Joan
envidiaba aquel extraño hogar en el que era un invitado de lujo,
pero del que nunca había logrado formar parte. Fabián solía
proponerle medio, en serio medio en broma, formar un trío
estable para así combinar el calor familiar y el sexo.
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Se desnudó, se colocó una camiseta que Joan se había
dejado en verano y que le cubría hasta las rodillas y se fue a la
cocina a tomar la cena que había dejado su compañero. Luego
fue al cuarto de baño y cerró con llave la puerta de la casa.
Castillo, dulce castillo. Encendió la cadena de música, buscó un
disco de música celta, se puso cómoda con un par de
almohadones y se dispuso a leer el dietario mientras la música
etérea susurraba paisajes lejanos desde los altavoces.

¡Hola! ¿Qué tal, Kayleigh? Soy Silvestre Pérez de
Sotomayor, la persona que ha escrito esto para ti.
Ya me he presentado. Ahora permíteme que me describa.
Empezaremos por mi cabeza. No creo que sea ni redonda ni
afilada. Yo la describiría como apatatada, de la escuela gallega.
Por debajo el cuello es hermoso, robusto, con la papada justa
por encima, elegante, no mórbida. Mi pecho es fuerte y amplio,
pero no es musculoso. Brazos, dos; largos, fuertes y acabados en
unas manos de dedos blandos y algo femeninos –los genes de mi
madre son muy dominantes en mí-. Mi tripa es ligeramente
cervecera, de esas desechables en un mes de ejercicio y que
sigue los cánones de belleza cercanos al número Π. No tiene
forma de tableta de chocolate. Más bien de mona de pascua. Por
debajo de mi ombligo se encuentra mi cerebro, una ubicación
anormalmente cercana al centro de gravedad, como millones de
mujeres vienen denunciando desde hace generaciones, y que
viene con sus propias meninges, como el original. Luego están
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las piernas, de lo mejorcito que se ha fabricado. Defensa central
en el equipo de la universidad. ¿Los pies? Tocando suelo. El
derecho es el que canta, pero el izquierdo es el que compone. Y
nada más destacable. Siempre pensé que era demasiado normal
para que me pasaran cosas interesantes. Mi único sueño era
encontrar el amor verdadero, alguna persona apañadita que no
buscara a un tipo ni moreno ni rubio, ni alto ni bajo, ni gordo ni
flaco, ni fetichista de la teta derecha ni de la izquierda. El
término medio, que es lo más sano. Quizás ese fuera el motivo
por el que dediqué los mejores años de mi vida a realizar un
casting exhaustivo. Desde joven estuve abierto a cualquier
proposición, del sexo que fuera, siempre que en esa relación yo
fuera a recibir una considerable cantidad de achuchones y
servicios. Por eso nunca me he declarado ni homosexual ni
heterosexual, más bien mimosexual, lo cual me ha hecho
conocer a criaturas fascinantes –y subrayo lo de criaturas sin
especificar especies-. De ello fue testigo mi gatito Berlioz al que
siempre respeté –en todos los sentidos- y que era tan mimosexual
como yo, aunque con tendencia a travestirse con mi ropa sucia.
Seguro que acabas de perder algo de ilusión al leer mi
currículum al percatarte que fui equidistante entre la
degeneración y la desgeneración; es más, probablemente hayas
retornado a las primeras hojas de esta agenda, donde un
desierto prometía un cielo protector con un paciente inglés en su
camita, metiéndose leche solar en vena, y sin que ningún tipo
como yo diera señales de vida. Evidentemente, yo no soy Daoud,
pero sé lo que hizo cuando abandonó el desierto cual zombie
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recién salido de un “lifting”. Es más, para no perder tu interés
te adelanto que esta es una historia de amor. ¿Más tranquila?
Lo que pasa es que empecé a escribirla en una época muy
deprimente para mí y me aburrí en seguida. De hecho, estas
líneas que continúan el relato del desierto, y que tienes en tus
manos, las he escrito no hace mucho

Kayleigh cerró el diario y se quedó pensativa. ¿Qué clase
de tiparraco era aquel? Si todo aquello era una broma de mal
gusto o un programa de cámara oculta, estaba dispuesta a
remover cielo y tierra para buscar al responsable y cantarle las
cuarenta en bastos. Sin embargo, el bromista se había tomado
muchas molestias y merecía una segunda oportunidad.

Por otro lado, como no te conozco demasiado, es posible
que te gusten los relatos de acción y te hayas imaginado al
beduino enterrado saliendo de su tumba en plan Terminator con
una ametralladora del calibre matarile y vengándose del pibe
que le dejó en el desierto, mientras una chica Bond le limpiaba
las babuchas. Ni lo uno ni lo otro.
Pues a lo que iba. Entre prueba y prueba para buscar el
amor, mi cuerpo se fue desgastando y dejé pocas fuerzas para la
senectud. Ahora, mis dos familias estarán entretenidas
cortándome por la mitad, mientras yo navego por algún
purgatorio de carretera en busca de un farolito rojo infierno.
Ese previsible desenlace, que me aguardaba en un informe
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médico, me animó a terminar aquel viejo relato adaptándolo a ti,
mi única lectora. Cuando tomé esa decisión, pretendía mostrarle
al mundo algunos aspectos de la burocracia de la muerte, en
plan guía de viajes, con sus estrellitas y tenedores; pero en
seguida pudo más mi pereza. Lo que son las cosas. Quizás el
dinero me ha hecho ser algo dejado aunque me haya alargado la
vida.
Una vez asumido que esto no será un best-seller, mi
único objetivo es darte un regalo que siempre te he guardado
pensando en tu propia seguridad. Te habrás percatado de las
precauciones que he tomado. Todo es poco para nuestra
Kayleigh.
Mi vida no ha sido tan escandalosa como dice la gente.
Lo que pasa es algunas personas se han ganando las lentejas
creando bulos sobre mí haciéndome la rutina diaria bastante
incómoda. Me han ultrajado, estafado, robado… En la tierra
como en el cielo. Ya verás, ya… Otros, más piadosos, siempre
supusieron que existiría este relato, pero no lo encontraron. Son
peligrosos. No los subestimes si te cruzas con ellos. Sabrás
reconocerlos.
A lo que iba. Me llamo Silvestre, aunque mis colegas de
juventud me bautizaron pronto con el mote de Camaleón. Unos
decían que el nombrecito surgió tras una ingestión de vino
barato en el que mis mejillas recorrieron una amplia gama de
colores cálidos y mis ojos alcanzaron un estado estrábico de lo
más cuco. Otros, entre los que se encontraban algunos insignes
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miembros de mi familia, opinaban que se debía a mi capacidad
de adaptarme al medio inhóspito. ¿Qué versión es la más fiable?
Pienso que la mía, en la que defendía la palabra camaleón como
una descripción de mi comportamiento en el lecho amatorio –
cama, león... ¿Lo coges?- Perdón por la grosería. Olvido que
hablo con una señorita.
Te diré que yo era el típico pollito universitario, que todo
lo picoteaba pero nada concluía. Al acabar la etapa de
Bachillerato –mejor diría menoscabar-, repitiendo algún año,
entré en la Facultad de Físicas, por aquello de que en
Matemáticas había una antigua compañera cuyo físico
precisaba el conocimiento de Newton. Lo malo fue que se me
atragantaron los números, por lo que opté por cambiar al año
siguiente y estudiar Derecho. Me torcí. Demasiadas letras. Al
año siguiente el destino quiso que conociera a una artista que
estudiaba Bellas Artes, llamada Cecilia, que buscaba a un
hombretón para hacer unos ejercicios de modelado de arcilla
sobre anatomía, y la verdad es que la chica modelaba que daba
gusto. Así que a Bellas Artes, para no perder tiempo entre clase
y clase, y favorecer el que Cecilia amasara la masa. También
inicié Medicina con mucho interés, cuya formación inacabada
acabó de deformar –disculpa la redundancia- la paciencia de mi
padre. Después de que yo perpetrara un examen final de
Biología, me mandó llamar a su despacho y, con mis papeletas
de curso en la mano y un coñac en la otra, me dijo que era un
jeta y que aquel verano iba a currar como uno de sus obreros
botijo en ristre y que lo de la paga semanal se me había
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acabado. Yo asentí con un “sí papito” angelical y me dispuse a
ser un hombre de provecho. Lo malo es que mi curriculum
interruptus sólo me daba crédito para ser repartidor en la
fábrica, y mi metro ochenta de altura en un ciclomotor
provocaba que la estabilidad del conjunto ciclomotor-menda
fuera altamente peligrosa –eso sí recuerdo haberlo aprendido en
Físicas-, por lo que la probabilidad de tragarme una farola no
era desdeñable.
Evoco aquellos días con ternura, viviendo en la casa de
mi difunta abuela, tumbado en el sofá hojeando las ofertas de
trabajo mientras Berlioz jugaba con mis zapatillas. Te recuerdo
que Berlioz es mi gatito color canela, el cual dedicaba su tiempo
libre a disfrazarse de Drag queen con mis calcetines usados,
desfilando ante las visitas de esa guisa y causando desazón a las
damas cuando me disponía a conjugar en copulativo.
- Mira Berlioz. Aquí hay un anuncio en el que buscan
vendedores a domicilio. ¿Qué te parece?
- Miau.
- Yo no me abriría la puerta a mí mismo si fuera de casa
en casa.
- Ron, ron.
- Además, piden mujeres. No doy el tipo de chica Avón.
- Zszszsz
- Aquí demandan abogados. Sólo me faltan cuatro
cursos. Quizás…
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Seguro que ahora mismo dudas entre quemar este diario
o saltarte algunas páginas. Lo comprendo. En aquel estado
reconozco que daba repulsión Sin embargo, contra todo
pronostico, me eché novia. De verdad, te lo prometo. Durante mi
estancia en la Facultad de Derecho entablé amistad con algunos
alumnos de segundo, por aquello de la edad y los apuntes. Nada
de pipiolos.
Entre aquellas amistades estaba tu madre…

En ese momento, a Kayleigh se le subió el reflujo del
yogurt. ¿De qué hablaba ese tipo? Tía Sara le había dicho mil
veces que su madre sólo había tenido un hombre en su vida, y
ese hombre era su padre. Ambos se conocieron en Derecho, lo
cual sí tenía consistencia con el relato de Silvestre Pérez. Luego
trabajaron juntos en Italia y acabaron casándose. Nunca había
oído nada sobre un noviazgo anterior. Tampoco ella había
indagado mucho en los últimos tiempos, desde que decidió mirar
hacia delante y no revolver en el pasado inútilmente. Quizás tía
Sara no le contó este hecho ni cuando era pequeña, por no liar
más su cabecita, ni en la edad adulta, por su desinterés
voluntario.
Se levantó para buscar un vaso de agua, pero al instante
cambió de idea para no despertar a Fabián. Volvió a la cama y se
quedo mirando el pequeño león de oro en su pedestal. ¿Dónde
había visto esa figura antes? En una repisa… No. ¡En una
vitrina! Cómo no se había dado cuenta antes. Su tía tenía una
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igual en el salón. ¡Claro! Esa era la segunda conexión que
encontraba en poco tiempo que daba verisimilitud a lo que estaba
leyendo. Es posible que Silvestre tuviera alguna relación con su
madre y que esa figurita fuera la prueba que aquel hombre había
depositado en el sobre para disipar cualquier duda al respecto.
Muy inteligente, Camaleón. De nuevo cogió el dietario para
seguir leyendo.

Entre aquellas amistades estaba tu madre, Magdalena, a
la cual volví a ver dos cursos después en una fiesta de mi
facultad. Era muy guapa. La profundidad de sus ojos era tan
abismal que el asombro se tornaba vértigo. Aunque con los años
mi físico se ha derramado, yo era un auténtico galán, con fama
de niño rico y un Seat 1430 con todos los extras inimaginables.
No te lo digo por presumir, pero ya te comenté antes que las
mujeres no se me daban mal. Tu madre era distinta. Me enamoré
de verdad, hasta el último poro. Enseguida comprendí que mis
días de Don Juan llegaban a su fin y que iba a sentar las dos
cabezas.
Corría el año 1972. La facultad andaba algo revuelta. Tú
naciste el año de la muerte de Franco, así que no conociste
aquellos años. Era muy difícil centrarse en los estudios, y más
para un tipo como yo. Sin embargo ella sacó el curso y se
encontró con un verano por delante para conocerme en
profundidad y disfrutar conmigo de las vacaciones. No te
asustes. Sé lo que estás pensando. A tu madre no me la llevé al
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huerto. Piensa que en mi alelamiento amoroso la veía como la
futura madre de mis hijos.
¿Cómo lo llevas? Espero que bien, porque entra en
escena tu padre. Arturo Escobar era uno de los amigos de mi
panda. Era un tipo muy serio y formal, ya sabes, metido en sus
estudios hasta el tuétano. ¿Te imaginas a tus padres hablando de
pifostios legales de derecho mercantil mientras yo escuchaba la
radio en el coche? Patético. Se puede decir que tu madre tenía
dos hombres, el que le llenaba la cabeza y el que le ensanchaba
el corazón. Pitágoras diría que éramos dos catetos dependientes
de una hipotenusa –yo el mayor-. El caso es que al acabar el
curso Arturo estaba cansado de sus compañeros de piso –supe
que eran demasiado activos políticamente para tu responsable
progenitor- y me pidió ayuda para buscar otro lugar. ¿Por qué
no conmigo? Seguro que nos complementaríamos. Curiosamente
aceptó y se vino a mediados de julio. Por fin había encontrado
alguien capaz de gobernar mi casa con el seso y no con el sexo.
La primera semana de julio, recién instalado, ocurrió
algo inesperado que lo cambió todo para siempre. Fue una tarde
bochornosa y seca. Tu padre tenía que ir a Salamanca para
traerse algunas cosas y me pidió que le acercara a la Estación
del Norte porque tenía que llevar un par de cajas con encargos
para la familia. No lo dudé. Le llevaría en coche a su casa y así
conocería la ciudad. Salamanca siempre ha sido famosa por sus
saraos estudiantiles.
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Recuerdo la curva, en pleno atardecer, con un sol de
frente que volvía opaca la luna delantera y un camión que apuró
más de la cuenta. Cuando lo quise ver, me había rozado con él
despidiendo el coche contra la cuneta. Mi esguince cervical no
fue nada comparado con el golpe que Arturo sufrió en la cabeza.
La vista se me nubló, pero pude ver la sangre cayendo por la
sien de tu padre antes de que algunas voces comenzaran a
rodearnos. Sé lo que estarás pensando, y es verdad. Iba a gran
velocidad. Me había comportado como un perfecto cretino al
volante. Un cabrón sin cerebro.
Tu padre lo pasó canalla. Dos días sin dar ninguna señal
de mejoría, totalmente inconsciente, como si estuviera soñando
plácidamente

con

la

Brujita

Yé-Yé.

Sin

embargo

el

encefalograma y las constantes vitales indicaban que todo iba
correctamente y que no había ningún daño de gravedad. El
cuello me dolía a rabiar, pero en aquel momento me lo hubiera
retorcido a cambio de ver sus ojos abiertos. Mientras,
Magdalena no se separaba de nosotros. Sus manos, cuyo
contacto suave y cálido había sido nuestro único vínculo físico,
eran ahora dos témpanos.
Y al tercer día resucitó... Realmente me gusta como
suena eso... Sigo. Estaba confuso, pero nos reconocía a todos.
Pensé que todo había acabado, que el accidente había sido una
inocentada de la vida. Pero me equivoqué. El bueno de Arturo se
recuperó físicamente a los pocos días. ¡Bendita edad! Pero la
cabeza no marchaba bien.
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Después de lo sucedido no me fui con mis padres a
Torremolinos. Me quedé en mi piso con Berlioz y así acompañar
por la mañana a Arturo en la rehabilitación y pasear a
Magdalena por las tardes. Imagínate los comentarios que le
hacía su familia cuando les decía que iba a pasear conmigo, el
loco del volante. Iba a ser nuestro primer verano como pareja
más o menos formal. Aunque sentía una gran ilusión, me daba
cuenta de que la pasión reinaba por su ausencia, que eran
frecuentes sus silencios y que su mirada había perdido brillo. En
agosto se fue y se llevo con ella la emoción de los primeros días
dejándome el eco de un desencanto seco que no conseguía
evocar su alegría. Yo era deslumbrante a cierta distancia, pero
perdía bastante en el cuerpo a cuerpo. Desilusión, decepción,
llámalo como quieras. El caso es que no tuvo valor para
decírmelo a la cara antes de irse.
Di el primer paso como agradecimiento a los días dulces
que compartimos y que todavía hoy conservo en lo más profundo
de mi corazón. Quizás he idealizado a la primera persona a la
que he querido. Nadie tendrá acceso a ese rincón de mi
memoria. Tampoco tú, Kayleigh.
Estábamos hablando de la llegada de Arturo a mi casa…
Él era un hombre especial. Quizás deba explicarte más esto.
Irradiaba seguridad y verdad. Integro y dulce a la vez. Sereno
ante la adversidad y prudente en la esperanza. En serio. Se
recuperó del traumatismo rápidamente gracias al control y a la
disciplina que ejercía sobre su propio cuerpo. La enfermera de
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la rehabilitación me lo comentaba cuando él se estaba vistiendo.
Y te puedo garantizar que era más bien un tirillas.
Sin embargo, no dormía bien por las noches. Tenía
pesadillas y largos sueños que a menudo le hacían hablar solo.
Los primeros días no le di importancia, pero al ver que la
situación se repetía, le plantee el tema con todo el tacto del que
era capaz –que ya habrás imaginado que no era mucho-. Aunque
al principio se cerró en banda, y se mostró con el mismo
azoramiento de un niño pillado en una falta acabó por
confesarme que algunas imágenes de su niñez habían vuelto por
la noche. También escuchaba voces y veía muchas caras
desconocidas en sus sueños.
Mi única idea fue hacer las cenas más ligeras y comprar
un ventilador para que estuviera su habitación más fresca. No
creas que le fue tan mal. Estuvo varios días durmiendo como un
bendito. Por lo menos hasta el día catorce.
La víspera del día de la virgen de agosto le dejé en casa
leyendo en la cama y me fui a coger una buen pedal en la
verbena, que ya iba siendo hora. Todo un verano depresivo y
responsable, cuidando de un amigo al que casi mato y más
enclaustrado que un monje. Si iba a ser mi primera noche
decente lo sería a lo bestia. Desbarré, bebí, bailé y me apañé a
una monada con ganas de cazar un camaleón. Si Arturo
pretendía dormir aquella noche tendría que rellenar sus orejitas
con algodón para no asustarse con mi cortejo.
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Infeliz de mí. Mi amazona me acompañó a la puerta de
mi osera, me ayudó a atinar con la llave en la cerradura –mal
presagio para mis planes posteriores- y entramos juntos. Le dije
con solemnidad que aquella era su tipi desde entonces hasta el
amanecer. Que te crees tú eso, carita de queso... Arturo gritó
desde su habitación. Invocó a Dios, jadeó y, finalmente, lanzó
algún objeto contundente contra la pared. Conclusión. Mi
cazadora me liberó y salió por patas de allí sin darme un besito
de buenas noches y sin pasar por la casilla de salida. ¡Joder con
mi compañero de piso!
Me abalancé hacia su cuarto dispuesto a cantarle las
cuarenta y llevarle de una oreja al cabezólogo más cercano,
para que volvieran a echarle un vistazo a aquella jaula de
grillos, pero el panorama que descubrí me hizo mejor efecto que
un café cargadito. Blanco como la cal. Hablaba sin sentido, de
gente que le miraba –lo de siempre- desde la ventana y de
siluetas que se movían frente a su cama. Estaba convencido de
que el golpe del accidente comenzaba a dar la cara. ¿Qué hacer
con él a aquellas horas de la madrugada? Una lobotomía con un
abrelatas podría ser poco precisa, pero era mi primera opción
tras el cabreo consiguiente al precoito interruptus que había
sufrido.
El enfermito estaba más fuerte que en los días malos. Me
costó lo suyo tumbarle de nuevo sobre la cama. Temblaba,
sudaba y tenía los ojos llenos de lágrimas. Me fui a la cocina a
preparar una tila con galletas. Berlioz me seguía inquieto por lo
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inusual de la situación. Ha perdido el juicio, zagal. No le
molestes. Empezó a ronroenar, lo cual no sería extraño si no
fuera por que lo estaba haciendo con la piel erizada.
- ¿Qué te pasa? Es el Arturo de siempre, pero más
nervioso. Contigo no va la historia.
Ni caso. Empezó a correr en dirección a la alacena como
si le persiguiera alguna alimaña. Teniendo en cuenta que llamar
a mi mascota felino es un eufemismo, escruté el suelo en busca
de alguna cucaracha. Nada.
- Me cago en el gato con botas. ¿Quieres estarte quiero
de una vez?
No me contestó. Lógico. Pero si lo hizo Arturo desde el
cuarto contiguo, emitiendo un grito tan horrible que pude
saborear mi propio corazón. Berlioz aprovechó la coyuntura
para chillar también, resignándome de inmediato a olvidar la
idea de salir a la calle a buscar de nuevo a mi depredadora de
camaleones. Mierda. Dejé el puchero en la mesa y me dirigí a su
dormitorio con la celeridad que mi entumecido cuerpo me
permitía. Casi me mareo. Reflujo de sangría. ¡Otro chillido de tu
padre! Si estaba soñando, no era con el Hada Madrina. Berlioz
me seguía para esconderse, no para ahuyentar al presunto
intruso onírico. En mi próxima reencarnación pienso tomar un
tigre de Bengala para protegerme.
- ¡Tío! -llamé a la puerta- ¿Estás bien?
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Giré el picaporte y allí estaba, parapetado tras la
almohada, señalando con su dedo tembloroso hacia el lado
opuesto de la habitación, donde reposaba un viejo televisor. Ya
sé que un Telefunken heredado de mi abuela puede ser
terrorífico según qué programa, pero tampoco había que ser tan
intolerante.
- ¿Va todo bien?
- ¡Nooo! La pantalla…
- Vamos Arturo, ¿qué te pasa? -Me acerqué a él con
dulzura infinita pero con la paciencia al límite
En ese momento una corriente de aire helado me rozó la
mejilla y empujó la puerta, deslizándola suavemente hacia su
marco y cerrándola con cuidado maternal. El pasillo crujió y
Berlioz volvió a maullar desconsoladamente, escuchándosele
trotar en dirección a la cocina, para meterse en su cesto o en la
lavadora. Me acojoné seriamente, hasta el punto de agitarse un
bolo de panchitos mojados en mi coctelera estomacal luchando
por escapar por cualquiera de mis salidas de emergencia.
- En esta casa hay muchas corrientes, Arturo -¡Y una
mierda!-. Si quieres te tomas la tila y verás como descansas -¿Y
quién era el guapo que salía al pasillo?- Déjalo en mis manos.
- No quiero nada –de nuevo gimoteando-. ¡Había una
cabeza en ese televisor!
Me aproximé al televisor y comprobé que estuviera frío,
no fuera a ser que fallara el interruptor o algo así. Luego salí al
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pasillo para mirar si la presunta cabeza no rondaba por allí.
Nada. Estaba todo vacío si ignorábamos el charquito caliente
dejado por el gato. Falsa alarma. Un cúmulo de casualidades.
Así que reuní el poco valor que tenía para regresar a la cocina a
terminar la infusión. Luego conseguí situar tila, taza y lágrimas
en los labios de tu padre y me senté en el sillón. Entonces él
señaló la ventana con su mano temblorosa mirándome como si
yo fuera otra testa aburrida con ganas de cachondeo y me
susurró un secreto: - Hay una mujer.
¡Eso sí que no lo consentía! Las mujeres no vuelan y mi
experiencia me decía que nadie se asomaba a la ventana de un
cuarto piso desde la calle, que los seres humanos no tienen alas
y que eso de la gravedad es grave. Me levanté iracundo hacia la
ventana y saqué el brazo con furia, mostrando el exterior para
que se diera cuenta de que no había nada.
- ¿Lo ves? La casa de enfrente y la farola. No hay
ninguna mujer. ¿Te estás quedando conmigo?
- Ya está dentro –dijo entre hipidos.
- ¡Qué coño va a entrar! –y entonces la ventana se zafó
de mi mano y se cerró con estrépito.
- ¡Joder!
Había entrado dando un portazo. ¡Qué humos! Genial.
Ahora compartía el techo con un gato cagado, un colega
desequilibrado –con perdón- y dos fantasmas, uno de los cuales
debía tener malas pulgas. ¡Plonk! Golpe del gato contra la
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puerta. Animalito. Lo de la castración de hacía unos meses
demostraba que el valor está en los cojones. Mientras abría la
puerta y avanzaba, con el gato pegado a mis pies, de nuevo
hacia la cocina, Arturo se sumergía en un profundo ataque de
pánico. Jadeo tras de mí. Ya me daba igual. Estaba decidido,
por muchos efectos especiales que se montaran los muertos, a
cumplir mi misión. Cogí un cuchillo. Pero enseguida caí en la
cuenta de que eran fantasmas, no salamis. ¿La Minipimer? No,
se batirían de risa. ¡Ya está! ¡El ajo! Estos bichos son todos de
la misma calaña. Agarré el ajo con fuerza y avancé por el
pasillo mostrándoselo a toda sombra que me encontrara, como
si fuera el sello de una discoteca y estuviera rodeado de
seguratas.
A eso de las dos, el agotamiento dejó a Arturo en brazos
de Morfeo. Así pues, pasé las siguientes horas sentado en la silla
de al lado velando el sueño y las pesadillas de tu padre, que
roncaba de forma poderosa víctima del cansancio. Mi instinto
camaleónico me había camuflado sobre el asiento con un ojo en
la puerta y otro en Berlioz, que había demostrado su
sensibilidad a los espectros y que tenía los ojos como huevos en
salmuera.
A la mañana siguiente llamé a la familia y al médico de
guardia por si podía darle algún tranquilizante o algo así.
Mientras esperaba a unos y a otros, procuré engañarme con la
posibilidad de que aquellos síntomas fantasmagóricos fueran
producto de los efectos de mi borrachera y que los juegos de
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puertas se debieran a una tormenta por aquello del viento. Aún
así, ante la duda, me había guardado el ajo en el regazo, el cual
hizo el papel de pelota antiestrés y repelente de vampiros
durante la vigilia con el más allá. Para colmo, ya se sabe que las
casas viejas son una fuente inagotable de crujidos.
Yo doy fe de esa maldita verdad.

Cuando Kayleigh pasó página, una foto cayó en su
regazo. Tres personas la observaban con felicidad sentadas en el
capó de un automóvil. La primera persona por la izquierda era
totalmente desconocida para ella y podría ser Silvestre. La pareja
que estaba con él eran sus padres.
Años atrás, cuando Kayleigh todavía iba al colegio, tuvo
que realizar una autobiografía como ejercicio de lengua. Nunca
olvidaría la indiferencia de su tía ante su angustia, ni el sofocón
de la abuela cuando le dejó ver alguna de las fotos que
conservaba de sus padres. La simple mención a su historia había
causado tanto revuelo en casa que a su sentimiento de abandono
se unió el de culpabilidad. Su memoria vital estaba tan tapiada y
enfangada que decidió romper el trabajo y presentarse en clase
con las manos vacías sabiendo que su nota aquella evaluación
podría peligrar. Cuando la profesora le preguntó a la salida de
clase el porqué de su desidia y ella le explicó que no quedaba
nada de su pasado, se inició el conducto reglamentario que iba
hacia el tutor, la familia y el psicólogo escolar. La pobre
huerfanita necesitaba un coctel de compasión, atención y cariño,
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que vendría de personas cuyo amor por ella sólo estaba de paso.
Se sintió como un bichito al microscopio, como una minusválida
a ojos de los demás e incapaz de crecer adecuadamente con su
“problemática”. Se juró a sí misma no hacer más preguntas en el
futuro y convertir su adolescencia en el tránsito hacia una
existencia totalmente nueva en la que estaría prohibido mirar
hacia atrás.
Muchos años después aquel desconocido le estaba
ofreciendo una última oportunidad para transitar por la edad
adulta con algo más de bagaje de sí misma. Aunque pudiera
parecer a ojos de un extraño que su irritación creciente por la
existencia del dietario se debía a la presumible sarta de mentiras
que contenía, Fabián, usando el pasadizo secreto que conducía al
corazón de la chica, procuraría rodear la historia de Silvestre de
algo

de

credibilidad

para

que

Kayleigh

no

olvidara

definitivamente sus orígenes. Gracias al interés de Fabián, ella
empezaría a creer que por lo menos le debía algo de crédito a tan
disparatada historia.
Nunca hablaba con Fabián de sus padres ni de su
infancia. Todo aquello pertenecía a otra Kayleigh. Alguna tarde
de domingo, en la que compartieran manta y palomitas, daría
otra vuelta al ovillo que se entrelazaba entre las cuatro manos y
le hablaría de su niñez.
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Quizás fueran los nervios, la caída de la noche o el poso
del relato, pero de repente Kayleigh sintió frío, mucho frío.
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II
En el que se narra la historia de la Dama Blanca
Cubierta por una manta, Kayleigh observaba la foto que había
descubierto en el dietario. En casa de sus tíos sólo había fotos de
su madre de cuando era más joven, salvo una del noviazgo
navegando con su padre en una góndola que Kayleigh tenía
dentro de su caja de los recuerdos. Saltó de la cama y se subió a
una silla para bajarla del maletero de su armario. Desde que vio
la película Amelié estaba convencida de que la esencia de una
vida cabía en una caja de lata.
Cartas, un anillo de plata, una cassette, un perfumario,
unas gafas, un diario… Cualquier objeto, por muy insignificante
que pareciera, podría ser el punto de partida de alguna historia
evocada e inventada. Aquella caja olía a Kayleigh por los cuatro
52

http://www.antoniojroldan.es/

costados. Si hubiera un incendio, salvaría esa caja antes que su
documentación.
A pesar de no ser excesivamente sentimental, guardaba
cualquier pieza merecedora de formar parte del puzzle de su
memoria. Desde pequeña había dejado volar su mente entre
mundos imaginados donde la armonía de las cosas flotaba entre
la abrupta realidad. Si existía un alma, la de Kayleigh era capaz
de surcar mares creados a medida de sus penas y frustraciones.
Océanos capaces de saciar la sed y de alimentar las ansias de
belleza cotidianas para soportar la ausencia de victorias y de
derrotas –fuentes de rabia y manantiales de orgullo perdido- que
dejaban cada noche un poso de amargura en su paladar. El
abandono a la oscuridad le hacía capitana de una nave arrogante
en su rumbo e increíble en su bitácora. Unos minutos con los
ojos cerrados, dejando el mando a su subconsciente y los sueños
otorgarían a Kayleigh la luz que le negó el día. Su cama se
convertía en una gran carpa que albergaba un universo de confort
y energía positiva sin fisuras, como un enorme capullo capaz de
metamorfosear

la

esterilidad

en

vitalidad.

El

cuerpo,

profundamente dormido, cuidaría de la conciencia y las malas
vibraciones, mientras la ilusión y la huida navegaban azotados
por la brisa del abandono. En algunos de esos sueños creyó de
verdad que su alma volaba triunfante dejando atrás la realidad y
abría los ojos aterrada abrazándose a sí misma y maldiciendo su
cobardía por no atreverse a flotar en libertad.
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Entre todos aquellos retazos de su pasado estaba la foto
de sus padres. Cotejó las dos instantáneas. No cabía duda. Eran
ellos. Seguro que el tipo que les acompañaba era Silvestre Pérez
de Sotomayor. Además, iban en manga corta, lo que indicaría
que la foto había sido colocada intencionadamente en esa página
del dietario porque era coetánea con la narración. Mientras
observaba la foto se preguntaba que sentimientos pasarían por el
corazón de su madre aquellos días de final de curso. ¿Amó
realmente a aquel hombre? Con la mano izquierda tapó la
imagen de Silvestre y luego la de su padre. No había duda.
Arturo y Magdalena hacían mejor pareja. Todo aquello era casi
surrealista. Tenía miedo de difuminar la imagen que se había
formado de sus padres por culpa de una novelita barata sobre
fantasmas, como aquellas que guardaba su tía heredadas de su
abuela y que se adquirían por entregas.
Mientras dudaba si continuar leyendo o intentar conciliar
el sueño, la puerta de su habitación se abrió lentamente, dando
paso a una sombra que se aproximó a ella.
- ¡Buenas noches, niña! –dijo el visitante
Kayleigh gritó aterrada ante la presencia que había
surgido de la penumbra del pasillo despertándola de sus
pensamientos. Rápidamente encendió la lámpara del techo y vio
el rostro adormecido de Fabián.
- ¡Joder, tío! ¡Qué susto me has dado!
- Pero, ¿qué te pasa? Son las dos de la mañana. ¿Qué
estás haciendo?
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- Nada, que estaba leyendo y…
- ¿Y esa manta? Si quieres pongo la calefacción.
- No hace falta. Estoy bien.
- ¿Sigues con el libro del Tarot de Marsella?
- No. Bueno, sí.
- Venga. Apaga la luz y descansa, anda.
- No puedo.
La mirada de Kayleigh demandaba protección y calor.
Fabián lo sabía. Tenía un sexto sentido para comprender a las
mujeres. Su vida se regía por el flujo de energía y ellas eran la
fuente y el destino. Él no creía en la sentencia de las palabras,
sólo en el sonido que emanaba de los corazones que se habían
detenido fugazmente para iniciar un latido único acompasado.
Era un hombre de miradas y gestos. Una negativa de Fabián sólo
era cierta si todo su ser la mostraba. Enseguida comprendió que
Kayleigh estaba necesitando su ternura, por lo que colocó su
cabeza en el regazo y se puso a acariciarla.
- ¿De qué se trata, mi niña? Cuéntaselo todo a tu Fabián.

Mientras Arturo dormía aproveché para darme una
ducha que me quitara de la piel cualquier resto mugriento del
más allá, sin importarme lo más mínimo que alguna moza
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guillotinada cuando lo de Napoleón penetrara en mi bañera en
plan Psicosis. Cuando no he dormido bien no estoy para nadie.
El agua caliente relajó mis músculos cambiando mi olor
a muerto –más o menos habitual en los días de juerga- por otro
a flores del Caribe. Salí con cuidado de la ducha, para no pisar
uno de los restos que Berlioz había dejado cuando sus testículos
virtuales se le subieron al gaznate. Si uno tiende a ser oseado no
hay nada mejor que sentirse aseado. Mientras me secaba con la
toalla escuché el ruido de la puerta de la calle y pensé: uno que
se larga a cazar gamusinos. Por mí como si se lo monta con
Gasparín –Casper para ti, mi joven amiga-. Lo que más me
estaba fastidiando de aquel show era mi creencia desde niño en
la inmaterialidad de los fantasmas –concepto que estos se
pasaban por el forro- y la afición de mis nuevos amiguetes por
abrir y cerrar puertas sin delicadeza. Eso lo hacía mi abuelo en
verano para buscar corrientes y no morirse de calor, pero estos
prójimos estaban lo bastante aliviados como para cuidarse la
transpiración.
A la hora del desayuno ya no me importaba compartir el
Cola Cao con seres gaseosos, ya que al fin y al cabo yo de gases
entendía bastante, y no digamos de portazos, que tuve una
adolescencia agitada en cuanto a desplantes. Total, que yo a la
leche y a las galletas María, que si no el que la iba a diñar era
menda. Según me encontraba calentando el cazo sonó el timbre
de la puerta de casa y pensé que sería algún cadáver que por lo
menos tenía la vergüenza torera de llamar antes de montar su
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circo particular, por lo que acudí rápidamente a abrir en
muestra de mi agradecimiento por su gentileza. Miré por la
mirilla para ver qué clase de engendro quería unirse al club y
descubrí la imponente figura del hermano de Arturo, Alfredo, al
que conocía del hospital y de la mudanza. ¡El que faltaba! Un
compañero perfecto para una timba de póquer con el más allá.
Nunca en mi vida había visto un ser que fuera más
imperturbable que Marlon Brando hasta que le conocí a él.
- Buenos tardes, Silvestre –me dijo a la vez que casi me
atropella
- Buenas... Está en su casa.
- ¿Dónde está mi hermano?
- Durmiendo con las persianas bajadas. No le moleste.
¿Un Cola Cao?¿Café?
- No. Pero, ¿qué ha sucedido esta vez?
- ¿A él o a mi casa?
- No le entiendo.
-Déjelo – Alfredo miró con asco uno de los recuerdos de
Berlioz- . Cuidado con lo que pisa.
- Silvestre, se lo ruego ¿qué le ha hecho ahora a mi
hermano?
- Yo no le hecho nada, se lo juro- encima iba yo a cargar
con el muerto, nunca mejor dicho-. Lleva unos días peor, eso es
todo.
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- Me lo voy a llevar a Salamanca. Avísele, por favor.
- ¿Para qué? De todas formas, he llamado al médico
para que le vea.
- Voy a buscarlo.
- Si no le importa cruzar el pasillo. Sólo le pido que vaya
de puntillas, para no despertarle, que hace rato que no se mueve
ni un alma. Literalmente.
Mientras volvía a la cocina para mojar mis galletas en la
leche, intenté recordar si alguna vez había vivido en mi piso una
situación espectral parecida en estado de sobriedad y, salvo la
visita de mis tíos del pueblo, la respuesta era que no. Todos
aquellos fenómenos habían venido con Arturo.
- No hay nadie, Silvestre.
- ¿Qué quiere decir con nadie? -Fui hacia el pasillo con
Alfredo detrás de mí- El concepto de nadie desde esta mañana es
muy elástico.
- Pues eso. Nadie ¿Me quiere decir qué está pasando?.
Entré en la habitación y encontré el mueble-cama
recogido y las ventanas abiertas. Sólo mi mamá o Arturo eran
capaces de dejar un dormitorio tan bien acabado, en el que sólo
faltaba la escultura hecha con toallas por la camarera. Parecía
que ninguna persona hubiera dormido allí.
- ¿Dónde puede estar? Si le ha pasado algo se acordará
toda la vida –estaba a punto de darme una soberana hostia.
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- Seguro que se fue mientras me duchaba. A no ser que...
–me asomé a la ventana con prevención para comprobar que mi
amigo no estaba espachurrado en la acera con un grupo de
fantasmas haciendo el corro de la patata sobre sus sesosRecuerdo que antes escuché un portazo, pero pensé que sólo era
uno más.
- Es usted un irresponsable –Arturo se fue hacia la
puerta de la calle-. Como no le encuentre tendrá noticias mías.
- Espere, no se vaya –pero se fue.
No me culpes por mi dejadez, Kayleigh. Según vayas
leyendo mi historia te darás cuenta de que realmente apreciaba
a tu padre. Aquel día tenía más pánico hacia las futuras
reacciones de tu tío Alfredo que hacia los sabanitas.
Salí a la calle e intenté seguir su rastro preguntando por
el barrio y finalmente apareció en la parroquia, rezando en la
capilla de San Antonio. Si viera el público variopinto que hoy
acude a ponerle velas a ese San Antonio tan relamido, se
asustaría.
No fue fácil convencerle para acudir a la consulta de
urgencia, pero lo logré. Había poco personal y ninguno de los
médicos que le habían tratado cuando el accidente. Al menos
pudimos hablar con un psiquiatra que le recetó unos
tranquilizantes para poder dormir aquella noche mientras
esperaban al día siguiente para hacerle más pruebas.
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Aquella noche evoqué a mi abuelita cuando estaba
enfermo y me mesaba el pelo hasta quedarme frito. Me senté
junto a su cama, a esperar que las pastillas hicieran su efecto.
No sé si fueron las píldoras o el cariño con el que yo estaba
velando su sueño, pero el caso es que me abrió su mente durante
el rato que estuvo conmigo y me contó algo que entonces no supe
apreciar en todo su contenido.
Te contaré la historia a mi manera, que yo soy más
barroco que tu progenitor. Arturo tendría ocho añitos, más o
menos. Solía pasar el verano en una casita de Benicásim con su
familia aumentada por la rama materna gracias a la presencia
de la abuela, los tíos y

sus

primos

hermanos

-alias

los

orangutanes-. Tu sufrido padre repetía constantemente que tu
abuelo y él eran dos islas Escobar en un mar de Flores de
Buendía. Ya podían llover reproches o manar desencantos, que
siempre ambos hallarían consuelo en esa isla perdida donde los
Escobar de Naufralandia tenían su paraíso genético. Más o
menos es lo que tu padre me vino a decir con otras palabras.
Lo que iba diciendo... En plena invasión de Flores de
Buendía, tu abuelo compartía un vasito de sangría con el tío
Ernesto, mientras Arturo luchaba a braza y brazo partido en el
agua contra los ensayos del principio de Arquímedes que los
cafres de sus primos querían hacer con el Escobarcito. Por
aquel entonces, al imberbe de tu papi, el que se le inflamaran las
gónadas sólo le podía servir para improvisar dos flotadores, ya
que él era un alfeñique y sus reproches y amenazas sólo
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animaban a aquellos animales. Su única salida era nadar, cosa
que hacía mejor que ellos. Pero el mar se acojonó y, como si
aquellos seres fueran la reencarnación del propio Moisés, un
par de olas divergentes tendieron un camino de plata para sus
perseguidores que, en unos instantes, capturaron a su presa.
¡Eres nuestro, primito! Inmersión forzosa y no elegida. Tic, tac.
Vale. Tic,tac. Como broma ya está bien. Tic, tac. Tíos, que me
ahogo. Tic, tac. Pedazo de cabro... Tic, tac. ¡Riiing!
Negro. La luna en la total oscuridad asomaba en el cielo.
Se levantó. No, no era la luna. Estaba en una especie de tubo
con una abertura redonda que dejaba entrar la luz del exterior.
Las paredes eran ásperas y húmedas. Se agarró, con toda la
fuerza de las que sus manitas eran capaces, a aquel ojo de buey
e intentó asomarse. Uno de sus pies encontró un saliente de su
talla y pude asomar el cuerpo por el agujero para descubrir
sorprendido que se hallaba en el interior de un árbol en un
frondoso bosque. La tierra escondida bajo un paraguas de
helechos no parecía ocultar ninguna sorpresa en forma de roca
afilada o extraña alimaña come niños, por lo que optó por la
única salida posible, para tocar tierra firme, que era lanzarse de
bruces contra el suelo. Perfecto. Ni un arañazo. Muy meritorio
para un cachorro humano que iba prácticamente en bolas,
portando las mismas a la altura de la traquea. Perdona mis
aportaciones al relato, ya sabes…
El aire era húmedo y caliente, y tan espeso que se diría
que le acariciaba según avanzaba. Todo se movía a su
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alrededor, ratones, serpientes, pájaros y cortinas de insectos que
sus manos apartaban con aprensión. ¿Dónde coño estaba el
leñador de Caperucita para rescatarle? –pensaría- Ya
hablaremos de leñadores más adelante. Pues eso, que ninguno
de esos animales se percataba de su presencia ni intentaba
atacarle. No recibió ni una picadura. El final de aquella
espesura, cuyos rincones estaban condenados sin sol, no se
adivinaba por ninguna parte. Sintió angustia, muchísima
angustia, más de la que nunca había sentido en toda su breve
vida. Su terror fue en aumento cuando se topó con una roca en
forma de persona, de color ocre, con vetas azuladas que
delimitaban cada uno de los rasgos humanos de lo que parecía
una mujer mayor petrificada. Gritó, con un afilado desgarro que
surgía del corazón y no de sus encharcados pulmones. Empezó a
sentir un frío que sólo podía nacer de su propia congoja o de la
muerte que ya le rondaba. Y entonces ocurrió como en los
cuentos...
Un cisne blanco comenzó a aletear en la cabeza de la
roca y se dejó posar frente a él, transformándose en una mujer
rubia, de rasgos suaves y delicados, cubierta por una túnica
blanca que sólo dejaba ver la cabeza y las manos –dejaría ver
más cosas, pero todavía no estaba la miel para paladares
infantiles-. Aquello era lo más parecido a una madre que había
por aquel bosque, por lo que se arrojó con fuerza hacia su
regazo, sin miedo, sabiendo que no podía ocurrirle nada más
dañino que la confirmación de su abandono del mundo.
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“Un cisne blanco comenzó a aletear en la cabeza de la roca
y se dejó posar frente a él, transformándose en una mujer
rubia, de rasgos suaves y delicados…”
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Al cobijo de la Dama Blanca, la tiritera cesó y su
ausencia trajo fuego a su pecho. Ella no hablaba, pero los oídos
le zumbaban y la cabeza dejó de dolerle. De alguna manera le
estaba tranquilizando y otorgando algo de paz y esperanza ante
la visión de la muerte.
El bosque se movía ante sus ojos mientras reposaba y se
dejaba transportar a algún lugar inimaginable. Perdió la noción
del tiempo, pero estaba casi seguro de que cruzaron gran parte
de aquella espesura. Transcurrido un tiempo la Dama Blanca se
detuvo, le levantó con una fuerza extraordinaria, como si él
fuera un bebé, y le miró a los ojos. Nunca había visto unos ojos
color musgo. Entonces, para su sorpresa, le depositó en las
aguas de una charca que aguardaba tras él. Gritó, suplicó que
no lo hiciera; pero su boca abierta no emitía sonido alguno,
como si la lengua estuviera paralizada o los pulmones fueran de
la misma piedra que la anciana del bosque. Su corazón iba
salirse del pecho cuando vio el sol de nuevo. Tal era su
resplandor que pensó que quedaría ciego.
El bañista que le había reanimado le observaba
extenuado, así como sus padres, los orangutanes y el resto de los
curiosos que se arremolinaban ante su azulado rostro. No cabía
duda alguna. Contemplaban el milagro de la vida con la misma
incredulidad que debe producir presenciar la venida de un
nuevo ser desde el útero materno. La garganta le quemaba y los
pulmones le dolían. No podía levantarse. Enseguida comprendió
que había estado al borde de la muerte, por lo que se sintió
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afortunado por haber pasado aquellos instantes soñando con la
Dama Blanca.
Desde entonces, aquella bella mujer no le abandonaría
en sus noches. Aparecía a veces como un faro en sus pesadillas y
temores, siempre que se sentía perdido o surgía alguna amenaza
de su subconsciente, ella estaba allí para ofrecerle su compañía
o protección. Con el pasar de los años, cuando entró en la
adolescencia, ella empezó a amarle. Le entregó su primer beso
durante la madrugada de sus trece años, siendo hasta entonces
la más placentera y dulce sensación que había experimentado en
su virginal vida. Ella nunca le dijo nada, pero sus ojos
hablaban.

- Alucinante ¿Qué quieres qué te diga? Esto parece
escrito por Tolkien –dijo Fabián burlón.
- Si se está quedando conmigo, por lo menos le echa
imaginación.
- ¿Quieres que mire en Internet? A lo mejor hay
referencias a leyendas de ese tipo. ¿No? El otro día hablaban en
la tele de gente que en el umbral de la muerte cree dejar su
cuerpo y adentrarse en un túnel de luz. En el fondo es un engaño
que produce el cerebro.
- Mi padre pudo tener una de esas alucinaciones.
- Lo que no entiendo es eso de los fantasmas. Eso no me
lo trago. Ese tío tiene una pinta de alucinado que no veas.
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- Aguarda un poco, que siga leyendo.

Aquellos ojos maravillosos de la Dama Blanca lloraron
amargamente cuando Arturo se enamoró de Olga, su compañera
de clase, y se acostaba deseando soñar con aquella muchacha
cuyo escote se mostraba generoso entre ecuaciones de segundo
grado y sistemas –este detalle es de mi cosecha.
Con la llegada de la juventud dejó de encontrarse con la
Dama Blanca, hasta el día que conoció a tu madre. Aquella
noche, mientras él flotaba en plena vigilia entre montes de Venus
y tartas de cereza, recordando lo inútil que sería una vida sin
mujeres, volvió al bosque de su infancia para descubrir que su
Dama Blanca todavía andaba escondida en algún lugar de su
cerebro. El cisne que conoció el día que casi se ahoga de niño,
le observaba atento en un claro del bosque. Estaba lejos, pero él
adivinaba su pena. Desplegó sus alas y se abalanzó sobre él
pasándome por encima y desapareciendo a sus limitados
sentidos. Entonces, el bosque cambió. Cada una de esas
criaturas que habitaban por todos los rincones del bosque, y que
parecían ignorarle cuando él era una piltrafa en bañador, se
tornaron hostiles y amenazantes. De repente, se vio perseguido,
atacado, como un intruso en un mundo del que ya no formaba
parte y en el que había sido abandonado a su suerte. Se despertó
sobresaltado cuando uno de los árboles más robustos le
desplazó con el golpe de una de sus ramas. Fue su primera
pesadilla en muchos años. A la mañana siguiente amaneció con
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un cardenal enorme en el costado derecho y las sábanas
anudadas como si fuera a escaparme con ellas de una prisión.
Aquel fue su castigo por traicionar el amor de su Dama Blanca.
Te confieso que cuando él me contó lo de los celos de un ave
palmípeda, casi me descojono en su cara.
Tu madre estaba tomando posesión del corazón de tu
padre y yo, mientras, sacando brillo a mi buga. Siempre he sido
un camaleón con ojos despistados. Eso sí, yo por esa Dama
Blanca hubiera dado media vida. Aunque fuera hubiera sido una
pata de estanque en vez de un cisne.
Quizás ahora te sientas algo desorientada y no
comprendas el motivo por el que abandono el relato para narrar
las neuras de adolescencia y niñez de tu padre. Todo tiene un
porqué. La tarde del accidente, en que a servidor se le pegó el
pie al acelerador camino de Salamanca, tu padre volvió otra vez
al bosque de su infancia. Curioso, ¿verdad? Esta vez no
apareció en el interior de un tronco seco, ni se dio un chapuzón
en una charca. Se encontró a si mismo subido en una peña
escarpada que dominaba sobre la frondosidad, tan alta e
inaccesible que le sería complicado bajar de ella sin matarse –lo
cual no le inquietaría demasiado en esos momentos-. Su cuerpo
estaba ensangrentado, pero con la herida de la cabeza
cauterizada. Frente a él había otra roca similar, con un lobo
negro sentado, muy tranquilo, como si fuera de porcelana, pero
sin dejar de observarle, analizando la forma de llegar hasta él o
calibrando si su ingesta le subiría el colesterol.
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Aquella era otra de sus pesadillas, con un pequeño matiz
a tener en cuenta: O bien él era un cadáver soñador, o bien un
hombre agonizando y delirando. Mal panorama. Se giró para
analizar la distancia al suelo y el lobo gruñó. Mejor no moverse,
teniendo en cuenta que en una fantasía onírica su oscuro
amiguito podría volar o hacer lo que le saliera de las criadillas.
Optó por verlas venir. Total, no tenía nada mejor que hacer
salvo palmar. Entonces volvió el cisne de su niñez, planeando
sobre ellos y posándose en la roca del lobo, lo cual era meterse
en la boca del ídem. ¡Qué mujer!
La batalla, que él antojaba breve y suicida por parte de
la forma animal de su Dama Blanca, fue larga y triste, porque a
cada dentellada de aquel depredador él sentía una punzada de
culpabilidad por haber sido infiel en su vida a la mujer de sus
sueños, esa que ahora luchaba a muerte con el perrillo.
Finalmente el cisne abandonó su empeñó y se dejó caer al suelo.
El lobo se volvió a sentar para observarle, como si no hubiera
sucedido nada. Si por lo menos hubiera tenido un hueso para
distraerlo.
Aquel sol que le negaba su tibieza y que llenaba de
desesperanza al viajero en aquella tierra extraña, apareció de
repente, abriéndose paso por detrás de él. En un abrir y cerrar
de ojos, todo a su alrededor parecía de cartón piedra, salvo el
lobo, que realizó un salto imposible hacia él, atrapándole por
completo con sus fauces, y llevándole como si fuera un pelele en
la boca de un dinosaurio. Su cuerpo, inerte, como si fuera de
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corcho, era incapaz de moverse. Cruzaron el bosque a la
velocidad del rayo, huyendo de la luz del sol, que le buscaba, y
llevando tras ellos al agotado cisne de su vida, que no pudo
seguirlos hasta el final. Nunca sabría lo que pensó cuando les
perdió de vista.
El paisaje iba cambiando ante sus ojos. El bosque
inhóspito dejaba paso a un ecosistema de encina mucho más
habitual para él y, por supuesto, más tranquilizador. El sol se
vislumbrada en el camino que iban dejando atrás, como si
realmente les estuviera persiguiendo. Nada dependía de él. Nada
importaba. Nada estaba bajo control. Estaba atrapado por la
mandíbula de un lobo que parecía inmune al cansancio físico y
al paso de los días.
Imposible precisar el tiempo que estuvo trotando con su
presa a cuestas, pero sí recordaba el momento en que se detuvo
frente a una abertura que había en el suelo. Era como un cubo
de hormigón derruido que surgiera de la tierra abriendo su boca
hacia ellos. Allí fue depositado y su sueño se tornó en oscuridad.
Penetrar en aquel refugio significó el lento despertar de
sus sentidos. Creía recordar que olía a humedad, a óxido y a
muerte. No sabía donde estaba el lobo, pero parecía claro que se
había quedado allí escondido, a salvo de la luz que los seguía y
que, probablemente, estaría siguiendo todavía al animal que le
había ocultado. ¿Sabes lo más chocante? Te diré que aquel
refugio era un nido de ametralladora de la Guerra Civil.
¿Curioso? Tu padre lo supo cuando fue a vivir con tu madre
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cerca de allí. Todo tiene un porqué. Pero no adelantemos
acontecimientos.
Aquella pesadilla se hacía más real según su cuerpo iba
despertando de su letargo. Y fue entonces cuando escuchó la voz
del médico. ¿Lo habría vuelto a hacer? ¿Habría sobrevivido a la
muerte por segunda vez en su vida? Quería hablar, pero la voz
no le salía. Ahora se escuchaba más gente a su alrededor, como
si hubiera vuelto al bosque. Palabras perdidas, pinchazos por
toda su piel, sabor a metal y una luz nueva que, esta vez sí, por
fin le alcanzaba.

- Siempre me ha gustado interpretar los sueños –observó
excitado Fabián-¿Qué puede significar todo esto?
- Suponiendo que sea cierto. ¿De verdad piensas que fue
un sueño?
- No, claro. Más bien un delirio por la química que le
meterían o la fiebre.
- El cisne o la luz blanca podrían ser un espíritu protector,
como un ángel de la guarda. Alguien que siempre le defendió y
que trataba de evitar que el lobo se lo llevara.
- Suena muy… ¿Esotérico? No sé. Quizás tu padre creyó
ver a su ángel de la guarda. ¿Y el lobo?
- Una alegoría de la muerte, tal vez.
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- No lo creo, niña. Es como si ese lobo le hubiera
ayudado a escapar de la muerte. La Dama Blanca quería atraerlo
hacia la paz, a una especie de cielo cristiano, ¿no?
- Entonces no tendría sentido la figura de esa mujer como
protectora –Kayleigh cerró delicadamente el dietario.
- Según. Para un creyente, ella le estaría llevando al
paraíso. Estaría obrando correctamente.
- A no ser que ella deseara vengarse –Kayleigh acariciaba
pensativa el lomo del dietario-. Quizás los celos le hicieran
traicionar su condición de protectora.
- Los celos son una pasión demasiado humana para un
espíritu. Además, no encaja con la bondad que irradia. Yo más
bien lo veo como una lucha de poder.
- Si eso fuera así, ¿por qué se disputaban el alma de mi
padre? Todo esto es absurdo. O fue producto de su cerebro o…
- O del cerebro de Silvestre. Ese tío no parece normal. Es
una especie de sátiro depravado que debe estar pasándolo bien
ahora viéndote a través de un catalejo espiritual.
-

¡Espera! Recuerdo que había un lobo negro al

comienzo de todo –volvió a abrir el libro-. Ese relato del beduino
muerto en el desierto que te comenté antes…
- ¡Ah! ¿Otro lobo?
- ¿Dónde estaba? ¡Aquí! Escucha: “…Ahora está sentado
sobre un suelo volcánico. Nada parece real. Frente a él hay un
lobo negro. No tiene miedo, porque nada ni nadie pueden
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hacerle daño. El animal se da la vuelta y empieza a alejarse en
dirección a la única roca visible en la extensa soledad. Aúlla.
Gira la cabeza hacia Daoud y vuelve a aullar.
Un caballo blanco con alas vuela alrededor del lobo para
dirigirse finalmente al hombre sentado. Daoud sonríe. Ya nunca
habrá desierto para él. Sube al caballo. Abraza su cuello. El
lobo vuelve a aullar, pero ahora para celebrar su libertad…”
- De nuevo el enfrentamiento entre una animal blanco
alado y el lobo negro.
- La diferencia es que esta vez el lobo renuncia a su presa
y vence la criatura blanca.
- Se limita a ayudarle a vivir y le deja libre. ¿Por qué? Al
comienzo del relato Silvestre dice que él sabe lo que le pasó a
Daoud.
- ¿Pero no se fue con el caballo? Menudo zoológico…
- Yo que sé. Esto es muy raro.
- Existe otra posibilidad más salomónica.
- ¿Cuál?
- Que el caballo se llevara el alma y el lobo el cuerpo del
beduino.
- Podría ser.
- Entonces, en el caso de mi padre… ¡Qué lío!
- Lo que sí parece claro es que uno es un espíritu que
cuida el alma. El otro es aún más poderoso, capaz de moverse
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entre la vida y la muerte. Quizás en todo eso se esconda alguna
metáfora sobre el más allá.
- ¿Y si todo esto fuera la broma de un millonario
aburrido?
- Razona un poco. ¿Le conocías? No, claro que no. ¿Por
qué no seguimos mañana por la tarde? Estás que te caes de sueño
y yo igual –cerró el libro y la arropó con cuidado.
- No tengo sueño, Fabián.
- ¡Huy qué no! ¿Y esos ojos?
- No me quiero dormir ahora.
- Ya. No me digas que esas historias te han impresionado.
Anda, vente conmigo. Pero no te acostumbres.
Fabían colocó una vela de incienso a los pies de su
dorada cama de matrimonio, acarició la mano de Kayleigh,
encendió su lamparilla de noche y se puso a leer un libro de
cuentos no sexistas que la chica le había regalado por su
cumpleaños.
La voz de Fabián se perdía inmersa en el baile siniestro
de las sombras, provocadas por la vela encendida, que se
agitaban al son de la irregular respiración de la cansada
Kayleigh. Mientras él le susurraba la historia de una valiente
niña, que se internaba en el bosque prohibido para rescatar a un
amigo, los verdaderos fantasmas, que anidaban en

el

inconsciente, se agitaban sin pudor en el corazón de Kayleigh,
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cerrando sus sentidos a la realidad y navegando a través de la
memoria a algún puerto seguro donde poder descansar.

Mientras tanto, la mente de Silvestre Pérez de Sotomayor
vagaba sin rumbo, atrapado junto a sus emociones en una
existencia vacía. La liberación final estaba cerca, pero sólo el
tiempo y el corazón de Kayleigh tenían las respuestas. El día que
ella depositará los restos de Daoud en su primitiva morada, el
círculo se completaría. Hasta el momento todo estaba sucediendo
según lo previsto.
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III
En el que el salón se llena de sabanitas

Una de las mejores noticias que Kayleigh recibía en Navidad,
cuando era una cría, era ir al cine del barrio, con su tío y su
primo para ver un programa doble a las cuatro de la tarde. Los
primeros minutos los pasaba eligiendo a una chica con la que
identificarse durante el resto de la proyección. Amaría, reiría,
sufriría e incluso moriría –si el guionista así lo decidía- con ella.
Al salir de la sala, Madrid se convertía en una nebulosa de
irrealidad alejada del mundo que había visitado. Si diez años
atrás le hubieran dicho que trabajaría en el bar de unos
multicines hubiera firmado cualquier cosa que le hubieran puesto
por delante. Por eso resultaba paradójico su odio a aquel trabajo.
No había llegado en el momento de su vida en el que lo
disfrutaría. Especialmente sufría de urticaria mental –y a veces
física- ante el público de las matinés navideñas, con hordas de
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tíos solteros cargando con niños mimados, globos incluidos,
cuyos padres desaprovechaban su único día libre en certificar el
correo real para el seis de enero. Eso sí, los mejores clientes los
papás divorciados haciendo méritos. La mezcla del chocolate de
gofre, las palomitas y la colonia infantil era una bomba química
difícil de despegar del uniforme.
Aquel sábado le molestaba especialmente trabajar, ya que
estaba deseando proseguir con la lectura del dietario. Para colmo,
tendría que comer alguna ensalada con pollo en el local de
comida rápida de al lado en media hora y volver para la sesión de
las dos menos cuarto. Todo sea por la pasta, se decía a si misma.
Le extrañó llegar a casa y encontrar las luces encendidas.
¿No estaba su crápula particular de marchuqui? A lo mejor ya
había vuelto con algún otro chorvito de la mano.
- ¿Fabián? ¿Se puede? –dejó las llaves y el abrigo en el
pasillo
- Pasa, niña. Estoy en el ordenador.
- ¿Te encuentras mal? –olía en su habitación a maíz frito
y a circuitos recalentados-. Pero, tío. ¿Cuánto tiempo llevas
enchufado? Te vas a dejar la vista.
- Esto es fascinante, Kayleigh.
- ¿El qué? –Se acomodó en una esquina de la cama
- Lo de tu libro.
- ¿Mi libro?
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- Observa esto. He metido en el Google la palabra
“fantasmas”. Es alucinante. Me he tirado todo el día leyendo. Ya
te enseñaré las fotos y las psicofonías que he escuchado.
- Como se ve que tienes los fines de semana libres,
majete.
- También he metido “Dama Blanca”, “Lobo negro”…
¡Mira! Esto lo he copiado. Se trata de un niño que desapareció de
su casa en una aldea asturiana, en pleno mes de enero durante
una nevada de escándalo. Todos los vecinos y la Guardia Civil
dedicaron dos días, y sus noches, a buscar al chico por los
alrededores –estaba excitado y sus manos escenificaban cada
palabra-. Desaparecido. Prácticamente lo dan por muerto y
enterrado en la nieve. Nadie con esa edad y esas bajas
temperaturas se capaz de sobrevivir. ¿Sabes lo increíble?
- Pues no –Kayleigh sólo pensaba en cenar.
- El chico aparece sentado al tercer día en un pilón a la
entrada del pueblo, totalmente seco y en perfecto estado de salud.
- ¿Le habían secuestrado?
- Más o menos. Había pasado aquellas horas con su otra
madre.
- ¿Su otra madre?
- Muy guapa, vestida de blanco… ¿Te suena? Esa señora
le había arropado convirtiéndose en su ángel de la guarda y
cuidándole hasta que el temporal cesó.
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- Un ángel de la guarda como el que quizás describía
Silvestre.
- Claro. Por eso he tirado por ahí. ¿Sabías que hay
muchas leyendas sobre espíritus protectores? Casi todos ellos se
manifiestan encarnados en formas de animales. Por ejemplo, a
partir de la palabra “hada” he llegado al concepto de “Flygia”,
que pudiera estar relacionado con el fatum, el destino en latín.
La Flygia sería tu espíritu protector, el guardián de tu destino a lo
largo de tus vidas pasadas, presentes y futuras. ¿Tú crees en la
reencarnación?
- Ni sí, ni no. No me lo planteo ahora mismo,
sinceramente. Bastante tengo con terminar bien esta vida como
para prepararme otra –se levantó para irse a por ropa cómoda con
Fabián caminando tras ella-. Descansa, ¿no? Que te vas a
obsesionar.
- También hay algunos espíritus protectores cuya energía
procede de gente que te amó en vida y que se comunican contigo
mediante pensamientos inesperados, sueños o cualquier estímulo
capaz de llamar la atención de tus sentidos. Pero tampoco
conviene fiarse, ya que otros te recuerdan tus temores e
inseguridades para confundirte, regalándote el oído con lo que
quieres escuchar. La diferencia está en la calidez y carisma del
espíritu protector. Él, o ella, se callará cuando no quieras
escucharle, pero se mantendrá cerca de ti a pesar de tu desdén.
¿No es alucinante? La Dama Blanca debió permanecer junto a tu
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padre a pesar de su alejamiento afectivo y acudió a su rescate
cuando lo del accidente.
- Oye Fabián, todo esto es muy interesante pero, ¿te
importa que primero me tome algo caliente?
- ¿Te apetece algo de pisto y una sopa instantánea?
- ¿Me lo preparas tú? Estoy muerta.
- Eso no lo sabe nadie.
-Muy gracioso, Fabián. Te nombraré mi espíritu protector
si me traes la cena. Nada de dulce, por favor, que echo la pota.

El fantasma de Marilyn se contoneaba lentamente
delante de mi cama, componiendo una bella danza cuyo final
sería descrito minuciosamente en la memoria eterna de la
humanidad, en ese capítulo en el que se nombran los
apareamientos de la Bella y la Bestia, Christine y el Fantasma
de la Ópera o Esmeralda y Quasimodo. Lentamente se quitó los
guantes que le cubrían hasta el codo, mientras cantaba aquello
de “Happy birthday dear Silvestre” aupando mi segundo
cerebro a unas cotas de lucidez desconocidas desde la
adolescencia. La tentación vive arriba, allá en la dimensión
espectral, donde puedes ligarte a la Monroe si vas bien
cargadito de ectoplasma. Sus manos, ya desnudísimas,
acariciaban mi pecho, con tal delicadeza que pensé en
practicarme la eutanasia para habitar para siempre en el
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paraíso de los fantasmas y demás derivados. Por si aún tenía
alguna duda, mi blanquecina imagen de Marilyn se dispuso a
lamerme, no fuera a ser que en mi mortalidad yo estuviera algo
rancio y la rematara. Comprensible la precaución. Lo que no
acaba de entender es como una amante de aquel calibre no se
había cepillado la boca después de merendar arenques.
¿Arenques? Todo podía ser, pero... ¡Mierda! Un sueño…
- ¡Berlioz! ¿Qué haces? Estúpido gato –el animalito saltó
del sofá y se fue a su cesta-. No tenía que haberte castrado,
porque ahora te pareces a Marilyn y eso puede complicar
nuestra relación.
Me encontraba tumbado en el sofá, depositado cual fardo
junto a un mar de pipas de girasol. No era Marilyn, pero tenía
buenas curvas aquel amante de nylon: Había dormido abrazado
a un cojín recubierto de cáscaras. Para colmo el sudor me las
había pegado por toda la cara como si fueran los rastros del
carmín en mi jeta. Aquella escena me hizo sentirme
tremendamente solitario, añorando una visita de cortesía de
algún sabanita. Cariñosito el gato. Casi me cepillo al pobre
bicho.
Eran las nueve menos cinco de la mañana. Tenía que
despertar a Arturo para llevarlo al hospital. No quedaba más
remedio que darse una ducha rápida y desayunar las galletas
María que compré para el Berlioz ya que, al fin y al cabo, si el
animalico la palmaba por inanición siempre le quedarían otras
tres vidas, más o menos. Yo, después de lo soñado, estaba
80

http://www.antoniojroldan.es/

empezando a dudar si eso de estirar la pata permite estirar el
resto del cuerpo o si la vieja teoría sobre inmaterialidad de los
fantasmas es como el consejo del cura del pueblo sobre lo de
quedarte ciego si no eres manco.
El pobre Arturo estaba de lo más grogui. La química le
había dejado el cuerpo para pocas alegrías. Se quedó frito en el
coche y apenas dijo un par de palabras coherentes en todo el
trayecto.
Después de permanecer toda la mañana esperándolo
junto al estirado Alfredo, como familiares de parturienta, se nos
comunicó que pasaría unos días en el pabellón de psiquiatría
para tenerlo en observación. Alfredo me indicó amablemente
que hasta allí había llegado y que gracias por los servicios
prestados, pero que allí estaba la puerta, por lo que regresé a mi
cueva con una extraña mezcla de alivio y tristeza. Ya era hora de
dedicarme a mí mismo unos mimitos y disfrutar del final del
verano.
Antes de subir a casa, recordé que Arturo me había
dejado por fin su parte del alquiler, por lo que pasé por el
mercado para purgar algunas de mis últimas pesetas en aquel
mes de vacas flacas. Al fin mi frigorífico vería justificada su
existencia. Latas de raviolis, batido de chocolate, melocotón en
almíbar, pulpitos, aperitivos salados y una barra de helado de
los que tenían dos sabores. Para Berlioz una latita de comida en
la que se veía en la etiqueta a una gata persa de ojos azules. Si
no le gustaba el contenido podía recordar sus tiempos pre81
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eunuco intentando avivar sus instintos virtuales con la fémina
bidimensional.
Al llegar al piso, Berlioz maulló alegremente mientras
movía el rabo con evidente avaricia ante las bolsas de comida.
Abrí la nevera para arrojar a la basura a los náufragos de mi
infortunio: Un bote de tomate, dos huevos de dinosaurio, una
fruta no identificada con pelo verde y una zanahoria de mi
quinta. Estaba claro que la mañana había sido más tranquila
allí que en el hospital, porque si no el gato estaría oculto en el
paragüero. ¿Se habrían ido los sabanitas a la piscina? Ya me los
imaginaba tendidos en una cuerda tomando el sol con sus pinzas
y todo.
Agosto llegaba su fin. Seguía solo, ya sin fantasmas ni
Arturo. Mis llamadas a su familia eran acogidas con frialdad y
ni siquiera podía visitarle. Sólo supe que fue trasladado a una
clínica privada en Valladolid, donde se recuperó poco a poco.
El uno de septiembre comencé de nuevo a buscar curro.
Mi padre había sido tajante al respecto y mi economía estaba en
crisis galopante. Fue entonces cuando recibí la primera alegría
en varias semanas. Tu madre me llamó por teléfono. Yo le había
escrito una carta muy cariñosa en la que abogaba por mantener
una amistad entre los dos. Su silencio fue tan elocuente que me
quitó un peso de encima en el agitado mes de agosto. Aún así me
hizo ilusión que se acordara de mí.
- …Sólo sé que se lo llevaron a un centro privado en
Valladolid. Ya te contaré todo lo que ha pasado.
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- Sobre la carta…
- Sin problemas. Podemos ser amigos como al principio,
reina, siempre y cuando estés de acuerdo.
- Por mi parte vale.
- Perfecto. ¿Nos vemos mañana para tomar algo?
- De acuerdo.
El día diez de septiembre fue un día inolvidable para mí.
Para empezar, comencé a trabajar en la gestoría de un tal
Vidales, que luego supe que era colega de mi papito de cuando
estuvo en el ejército. ¿Casualidad? Pasaba más tiempo en la
calle pegando pólizas en las colas de las delegaciones
ministeriales que en la propia oficina. Cuando estaba en ella era
casi peor, ya que sólo me faltaba fregar el suelo. Lo que más me
fastidiaba era saber que mi padre creía que me estaba
reeducando y había autorizado al Vidales de las narices a
putearme sin contemplaciones. ¿No querías dejar de estudiar?
¡Pues toma!
Por la tarde, después de rumiar el destino que me
esperaba –que todavía no había podido vislumbrar en toda su
cruda magnitud laboral-, encontré a un Arturo radiante con la
maleta sentado en mi comedor. Miré hacia todos los lados por si
Alfredo estuviera vigilando desde algún rincón con una
recortada. Nada. Le abracé sinceramente. Reconozco que me
emocioné.
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Aquella noche cenamos fuera e invitamos a Magdalena,
para contarnos nuestras vacaciones, aunque éramos conscientes
de que lo que realmente íbamos a hacer era escuchar al
protagonista.
- No estoy bien –irradiaba una inseguridad rara en él-.
Los médicos lo saben, mi familia lo sabe –nos miró seriamente-,
pero sé que el mal no está en mi cabeza..
- Pero los médicos, ¿qué te dicen? –intervino ella
- Tienen ideas, pero nada definitivo. Mi cabeza funciona.
Puedo estudiar y empezar este curso, pero debo seguir con las
pastillas.
- ¿Cómo es que te han dejado volver conmigo? Tu
hermano me hubiera condenado a la hoguera si hubiera podido.
- No le dejé otra opción a mi familia. Eres algo
impopular en mi casa, pero sé que contigo estaré bien.
Además… -miró a Magdalena- ¿Le has contado a ella por qué
me ingresaron?
- Sí, claro. Tus visiones, los sueños…
- ¡Venga! Silvestre. Dile la verdad.
- ¿Qué verdad? –preguntó ella
- ¿A qué te refieres? –pregunté yo
- Ellos no se han ido –dijo tu padre con un frialdad y una
amargura que me impresionaron-. Donde quiera que vaya, están
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conmigo. Valladolid, Salamanca. Se han pegado a mi alma y no
se irán nunca.
- ¿Qué estás diciendo? –la cara de tu madre era un
poema ante aquel rasgo de locura
- ¿Te refieres a lo que pasó en casa en verano?
- Exacto. Ya no les tengo miedo. Por eso todos piensan
que estoy mejor.
- Ya me contaréis de qué estáis hablando.
- Pues…
- Tranquilo Silvestre, que yo se lo cuento. Nos referimos
a los espíritus, a los fantasmas que viven cerca de mí.
Nunca olvidaré la expresión del rostro de tu madre.
Había compasión y preocupación por aquel hombre que hablaba
sin rubor de aquellos temas. En ese instante percibí en sus ojos
un brillo desconocido para mí. Era amor. Quería a un hombre
perturbado, enfermo, que necesitaba más las manos expertas de
un especialista que las caricias de unos dedos amantes. Entonces
lo supe. El hastío, la indiferencia, la lejanía. No había dejado de
quererme. Simplemente había empezado a querer a alguien más
que a mí. Me sentí como un coche viejo camino del desguace
ante la llegada del nuevo modelo.
Por la noche, todo volvió a empezar. Los ruidos, el frío,
las presencias. Peo ahora era tu padre el que dormía y yo el que
velaba la noche. Aquellas semanas de quietud me habían hecho
acostumbrarme a la normalidad. Digamos que la vuelta de los
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sabanitas me pillaba en baja forma. Enseguida comprendí que
regresar a mi casa no era una cuestión de fidelidad a una
amistad. Era la conveniencia de un secreto. Muy inteligente,
Arturito. Muy inteligente. Parecía tontito cuando le conocí y
ahora se quedaba con mi chica y con mi casa con su carita de no
haber roto un plato. ¡Bravísimo! Además, desde que había
dosificado mis ingestas de alcohol, me impresionaba más saber
que no estábamos solos y que lo que fuera aquello se daba un
garbeo por el salón.
Medité profundamente echar a Arturo de mi casa y de mi
vida, pero él conocía que mis remordimientos por el accidente
me impedirían incumplir mi deuda vital con él. Había que hacer
algo y pronto.
Fue a final de septiembre cuando el destino por fin tuvo
un detalle conmigo. Don Benigno, un cliente que tenía una
librería en el barrio Salamanca necesitaba realizar unos
inventarios de bienes para un tema de testamentería. Allí estaba
yo, con mi primer curso de derecho en algún lugar de mi
cabecita dispuesto a sacudirse las telarañas. Aquel hombre tenía
un despacho muy particular en el bajo del local donde pasé
varias horas trabajando. En sus ausencias, cuando sonaba la
campanilla de la puerta de la tienda, yo aprovechaba para
descansar un poco y, a menudo, curiosear todos aquellos libros
extranjeros. El primer día no me di cuenta de nada, ni el
segundo, pero al tercero descubrí que aquel hombre atesoraba
una verdadera colección de libros esotéricos en alemán. Poco a
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poco fui sacando el tema, como quien no quiere la cosa, hasta
que por fin me lancé a la aventura, indicándole que menda
disfrutaba de una casita encantada de lo más cuco. Picó.
Don Benigno estaba bien relacionado en el mundillo.
Uno de sus colegas se llamaba Severiano Méndez, pero le
conocían por el profesor Radcor, un sobrenombre de lo más
estrafalario para impresionar a algunas célebres y aburridas
damas de la sociedad madrileña. No hay nada como un pitoniso
para acompañar el té con pastas. Nada que reprocharle. Todo el
mundo debe ganarse las alubias de alguna manera.
Madrugada de un domingo. En mi salón nos reunimos,
alrededor de una mesa heredada de mi abuela, Arturo, Don
Benigno, el profesor Radcor y un triste ayudante llamado
Jeremías. ¡Ah! Olvidaba al gato.
Radcor me preguntó por las muertes acontecidas en mi
humilde morada, a lo que yo respondí inventariando una extensa
relación de coleópteros e insectos más o menos identificados,
pero nada que mereciera transmutarse en espíritu. Sobre lo
ocurrido con anteriores inquilinos, no supe darle más detalles.
El ayudante colocó sobre la mesa un mural pintado con
letras y números, flanqueado por cuatro velas gruesas. Junto al
televisor, dos cámaras izadas en sendos trípodes para no
perderse el espectáculo. Una de fotos y otra de Super 8. Para la
posteridad. Bajo la mesa no había ningún duende, sino un
magnetófono con micrófono. Nunca me había visto tan vigilado.
Me interesé por todo aquel despliegue -por romper el hielo- y me
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respondió que sólo pensaba grabar a mis visitantes. Esa
afirmación, a cualquier mortal poco fajado en la convivencia
con una corte de sabanitas, le causaría gran desazón. A mí, a
esas alturas, me importaba un cojón de Berlioz.
Mientras el ayudante se las apañaba con las cámaras y el
magnetófono, nos fuimos situando alrededor de la mesa. Don
Benigno se atusaba el bigote, Arturo se mostraba imperturbable,
Radcor limpiaba un vasito y yo notaba como mis gases se
removían inquietos por todo mi cuerpo.
La verdad es que el tiempo pasa que da gusto. El año
pasado estuve en una sección de ouija con un empresario de la
construcción y el vasito -bueno, le llaman master, pero para mí
siempre será el vasito- era un ratón de ordenador wireless
camuflado bajo un tazón de cereales pequeño. No hay nada que
no se pueda encontrar en una tienda de todo a cien. En lugar de
un ratón, daba la impresión de ser un escarabajo verde y
demasiado crecido que habían conectado a un ordenador
portátil, que a su vez estaba más monitorizado que su excelencia
el generalísimo en el último minuto. Un cable a una cámara de
vídeo, otro a dos micrófonos y otro a una especie de disco duro
externo. La repanocha. La cámara de vídeo estaba conectada al
televisor y el televisor a la cámara, de tal modo que la pantalla y
el objetivo se observaban perplejos preguntándose el uno a la
otra si estudiaba o trabajaba. Comido por servido o emitido por
recibido. Lo que grababa la cámara era la pantalla, que a su vez
mostraba lo que le enviaba la cámara. Recuerdo que sugerí
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conectar la parabólica del vecino de arriba para formar un trío,
pero se ignoró mi propuesta. Mientras tanto, los magnetofones
nos

tendían

optimistas

sus

micrófonos,

anhelando

las

declaraciones de los fantasmas : “Descubrí a mi marido con la
sábana bajada aullando con María Antonieta”.
Perdona. Que desbarro. Olvida todo eso. Vuelvo al
setenta y tres. Aunque tenía ganas de acabar con aquel asunto
de los fantasmas para poder dormir tranquilo y centrarme en mi
trabajo, aquella noche no era la mejor, ya que una bolsa de
patatas fritas y los nervios de la jornada habían causado en mi
cuerpo un nubarrón flatulento que pugnaba por salir de mi
cuerpo por todos los lugares inimaginables salvo el indicado.
Me preguntaba cual sería la sensibilidad de aquel micrófono.
Por si acaso me situé lo más alejado de la mesa posible, frente a
Radcor, dejando a mi derecha a Arturo y a la izquierda a Don
Benigno, que luego supe que era nuestro contacto con el más
allá. Radcor animaba la fiesta, Jeremías - que debía ser
atractivo para más de una mujer descompuesta en su tumbamanejaba los botoncitos y Don Benigno nos miraba con cara de
pez.
La oscuridad de la habitación se disimulaba con las
velas y la bombillita de la cámara. Mi calenturienta imaginación
intuía a una corte de fantasmas comiendo palomitas detrás de
nosotros observando el espectáculo. ¿Quién sabe? Lo mismo
ocurrió así. El profesor comenzó la invocación muy metido en su
papel, con un ojo en Jeremías y el otro en Don Benigno, que
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abría la boca como si estuviera en pleno éxtasis sexual. Arturo
estaba con los ojos cerrados, como si estuviera recuperando el
sueño perdido en agosto. Formábamos una pandilla de lo más
original. ¿El gato? Nos observaba desde el sofá lamiéndose la
pezuña por si tuviera que salir por patas de allí. ¡Qué instinto!
Aunque desde su muerte lo he buscado, nunca he encontrado un
gato como aquel. Debí haberle permitido procrear.
Transcurrieron varios minutos en los que Radcor estuvo
preguntando si había alguien por allí. Nada. ¿Ahora les iba a
entrar la timidez a aquellos cabrones? Mis tripas comenzaron a
aullar desconsoladamente. Radcor me miró con una mezcla de
sorpresa y severidad. Inflé mis carrillos y señalé mi tripa con la
barbilla, para indicarle que mi intestino estaba poseído, lo cual
podría ser sobrenatural para él, pero no para mí.
Después del aullido de mi vientre, saltó la alarma
espectral. Ni la cámara, ni el magnetófono, ni Don Benigno
alcanzando el orgasmo. El gran Berlioz. Tachín, tachán. Con su
habitual discreción, lanzó un maullido que casi deja sordo al
ayudante, enfundado en sus cascos y buscando en la frecuencia
equivocada.
- Ya están aquí –dije bajando la voz y moviendo la
cabeza gravemente en dirección a mi sufrida mascota.
- ¿Estás ahí? –preguntó Radcor mientras el ayudante le
susurraba algo- ¿Nos puedes decir tu nombre?
El máster empezó a moverse lentamente en la penumbra
del salón, con tres deditos pegados y uno patinando por el sudor
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–el mío-. Arturo me miraba con los ojos serenos del que ya se ha
curtido en mil batallas espectrales y Berlioz daba vueltas
alrededor de mis pies. El sabanita estaba dialogando con
nosotros mediante el micrófono al que sólo tenía acceso el de los
cascos, el cual transmitía lo que escuchaba al profesor: - Creo
que ha dicho Emiliano.
- ¿Cuándo dejaste este mundo?
- Navidad –indicó el ayudante.
- ¿Cómo moriste?
- Me ha parecido entender que accidente –el pobre
fantasma movía torpemente el máster, por lo que intuí que en
vida le dio al tintorro.
- ¿Por qué estás aquí, Emiliano?
- Él abró per, o algo así… ¿Abrió la puerta?
- ¿Quién abrió la puerta, Emiliano?
- Profesor, hay alguien más.
- Emiliano, ¿Estás solo?
Y entonces se inició el guateque. El máster, nuestro
manoseado vasito para chupitos, se puso boca arriba, cual
coleóptero suicida. Arturo me apretaba la pierna excitado, con
la expresión de un niño en una cabalgata de los Reyes Magos.
Berlioz estaba en plena crisis intentando cazar su propio rabo y
yo sonreía satisfecho por la calidad del encantamiento de mi
casa ante tan entendidos huéspedes. Siempre me ha gustado ser
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un buen anfitrión. El pobre ayudante no paraba de darle a los
botones del aparato de sonido, mientras que el profesor parecía
haber perdido toda su concentración.
- Emiliano. ¿Quieres decirnos algo más? –El máster
salió disparado contra el suelo
- Profesor, por lo menos son tres –el otro tipo recogió el
máster del suelo y lo puso en el tablero.
- ¿Cómo te llamas? – Las velas comenzaron a temblar
dándole un aire discotequero a mi saloncito encantado
- ¡Cuidado! –El vaso pegó un gracioso saltito entre
Arturo y yo.
- Estamos aquí para escucharte. ¿Quién eres?
- Profesor. No insista. Apenas puedo distinguir nada.
- ¿Podemos ayudarte? –Empezaba a hacer un frío del
carajo
De repente todo pasó. El ayudante nos indicó que habían
desaparecido todas las señales. Radcor, con cara descompuesta,
colocó el máster otra vez en el tablero mirándome con una
mezcla de curiosidad y respeto.
- Son de los buenos, ¿verdad? –dije intentando quitar
hierro al asunto
- Profesor. Otra vez. Oigo una voz.
- Es ella –dijo Arturo rompiendo su silencio y poniendo
la guinda al pastel
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- ¿Quién? –preguntó el profesor que no estaba para
visitas inoportunas.
- La Dama Blanca - giró la cabeza y debió verla al fondo
de la habitación, detrás del oficinista.
Todos le imitaron, pero estaba claro que sólo él la
percibía. Me estaba quedando helado, y eso que sudábamos de
lo lindo.
- Arturo, ¿qué ve usted? –todos una foto enmarcada de
mi abuelito
- Es una mujer, una hermosa dama vestida con traje
blanco. Ahora se difumina...
- Profesor, tenemos algo.
- ¿Estás ahí? –volvió a preguntar el profesor
- No contesta –transmitió el ayudante.
- ¿Cómo te llamas?
- Debes regresar –dijo Arturo-. Es lo que dice -El máster
se deslizó despacio fuera del tablero y se situó junto a Arturo-.
¿Qué quieres de mí, dímelo? –Estuvo un instante en silencio¿Quieres que regrese y cierre la puerta? Pero, yo no he abierto
ninguna puerta.
- Pregúntele más detalles de la puerta –dijo inútilmente
Radcor a un ausente Arturo que parecía dormido
- Profesor, debemos detener esto –intervine al ver que mi
amigo no reaccionaba-. Está como ido y desde el accidente…
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- Profesor –avisó el ayudante-. Otra presencia.
Entonces Arturo perdió del todo el conocimiento, cayó al
suelo y todo regresó a la calma. Todos nos arremolinamos hacia
él para llevarle al sofá. Tras un par de cachetes volvió en sí y yo
recuperé la tranquilidad. Había pasado mucho miedo al notar
como alguna fuerza desconocida penetraba en la mente de mi
amigo. Una cosa era sentir estremecimientos e inesperados
ruidos y otra, muy distinta, que algún ser se te metiera en la
sesera a través de algún orificio. Era un salto de calidad que no
estaba dispuesto a asumir.
Cuando la familia Monster se fue de mi casona del
miedo, Arturo me contó las palabras o pensamientos -no pudo
calificarlos-, que había percibido durante el trance.
- Parece ser que yo en el pasado inicié un camino, pero
alguien me apartó de él, alguien a quien el odio le hace ser
egoísta y el amor más poderoso. Está cerca de mí, me controla y
poco a poco se está haciendo conmigo.
- Pero… ¿Qué majaderías son esas?
- Tengo que alejarme de él, tanto que no tenga vida
suficiente para encontrarme, porque el tiempo es su enemigo. Mi
victoria sobre la muerte es una luz que atrae a las almas
perdidas. ¡Son ellos! ¿No te das cuenta?
- ¿Te lo dijo ella? ¡Vamos, Arturo! No irás a decirme que
la señora de tus sueños ha aprendido a hablar.
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“Mi victoria sobre la muerte es una luz que atrae a las
almas perdidas. “

95

http://www.antoniojroldan.es/

- Silvestre, no creo que me hablara. No sé... Sí recuerdo
sentir su voz sin escucharla. Al final sucedió algo… -se quedó
pensativo intentando recordar- Creo que él vino y ella me
aconsejó que huyera, porque el amor le ciega, pero le hace más
fuerte.
- ¿Quién?
- El lobo negro –me miró ojos enrojecidos y se acostó
hecho un ovillo sobre la cama.
Era evidente que las fuerzas más poderosas del más allá
habían pasado por mi salón como un tren de mercancías,
haciéndonos sentir más mortales e insignificantes que nunca.
Aquella madrugada permanecí sentado en el salón a oscuras,
con un vaso de ron y mirando las estrellas por la ventana. De
vez en cuando notaba un leve soplido en la nuca, pero el alcohol
me desconectó mi cerebro para que no sintiera miedo. Ahora se
me eriza la piel sólo de imaginarlo.
El lunes siguiente hablé con Don Benigno y le repetí la
historia que Arturo me había contado cuando se recuperó del
desvanecimiento.
- ¿Qué me dice? –pregunté, orgulloso del show que había
ofrecido a mis invitados
- Tengo que revisar las grabaciones y las fotos, pero
hacía mucho tiempo que no veía tan descomunal concentración
de fenómenos de este tipo. No creo equivocarme al afirmar que
el causante es Arturo.
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- Eso parece –dije con una tranquilidad pasmosa
- ¿Ha fallecido recientemente algún ser querido al que
estuviera muy unido?
- No. Me suena que, una tía abuela hace un año.
- Ya. ¿Alguna otra experiencia cercana a la muerte?
- Bueno –recordé lo de Salamanca-. Quizás.
-Explíquese
- Un accidente en verano. La verdad es que soñó con esa
mujer y con el lobo. ¿Será eso?
- Quizás. Déje que me siente en mi casa a analizar el
material y hablaremos. Mucho me temo que no es la casa la que
atrae a estos seres, sino su amigo.
- Pero, ¿por qué?
- Silvestre, hay gente que regresa del umbral de la
muerte porque tiene todavía alguna misión en este mundo o
simplemente porque no ha llegado su momento. Sin embargo, las
palabras de esa presencia, que parecía querer protegerle,
indican que Arturo, y siento decirle esto, debería estar muerto.
Alguien, o algo, le rescató de su destino –Don Benigno tenía los
ojos excitados-. Es apasionante.
- ¿Qué coño está diciendo? –exclamé para que dejara de
decir memeces sobre mi pobre compañero de piso- Todos
podríamos estar muertos.
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-

No

me

malinterprete,

Silvestre.

Arturo

está

afortunadamente vivo, pero porque algo, o alguien, muy
poderoso así lo quiso. Su regreso pudo ser forzado y su carga
psíquica está atrayendo a los cuerpos mentales y emocionales de
personas que todavía mantienen lazos muy fuertes con este
mundo. No sé –me miró con una seriedad que mezclaba la
compasión y la admiración-, tendría que buscar bibliografía
sobre el tema, pero pienso que esa puerta, que decía la mujer
que estaba abierta, sólo podrá ser sellada por él. Déjeme un par
de días y le llamaré para comentarle las grabaciones y lo que
haya podido averiguar sobre el tema.
- ¿Cómo se cierra una puerta de esas? -pregunté
- No lo sé. Es posible que no lo pueda hacer hasta el día
de su muerte.

Fabián se estaba dejando llevar por la narración sin darse
cuenta de que aquello no era un cuento, sino una historia que
estaba removiendo los recuerdos y las creencias de su amiga.
Ella reconocía bien su mirada de crío ante un nuevo
entretenimiento, por lo que disculpaba su desconsideración.
- Es alucinante. ¿Te das cuenta? Las piezas van
encajando, niña.
- Pues a mí todo esto me parece de lo más irreal. En serio.
Si todo esto hubiera pasado, seguro que mis tíos me lo hubieran
contado. Es absurdo y poco creíble.
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- Tu padre estaba protegido por la Flygia. También el
beduino, o incluso todos nosotros. Es una posibilidad, ¿no?
- Fabián…
- Arturo no supera las lesiones del accidente. La Dama
Blanca, o Flygia, que ha estado toda la vida con tu padre, le va a
ayudar a cruzar al otro lado, esa especie de túnel del que hablan
las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
Entonces, otro espíritu, aún más poderoso, decide rescatarlo y
deja su tránsito interrumpido.
- Vale. Haré como que te escucho. ¿Y por qué no le deja
en paz? ¿Qué tenía él de especial?
- Eso no lo sabemos. Lo que está claro es que el Lobo
Negro desea que siga en el mundo –se quedó pensativo-. El alma
de tu padre inicia un camino inesperado y se trae consigo a otras
presencias que se dejan atraer por su…
- ¿Magnetismo animal? No me fastidies. Yo sigo sin
creer una palabra de todo esto –Kayleigh saltó de la cama y se
dirigió al ordenador de Fabián.
- ¿Qué haces?
- Voy a buscar más información sobre el Silvestre ese.
Estoy seguro de que le ha gastado esta bromita a más de un
incauto. Es más, seguro que es una venganza contra mí por haber
perdido a su novia de juventud.
- Estás parana.
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- Te apuesto una cena a que antes de morir le ha hecho
algo similar a todos con los que tenía cuentas pendientes.
- Mira a ver, pero para mí que todo es verdad.

El lunes siguiente, el último día de trabajo con Don
Benigno, casi pasamos la jornada entera charlando sobre lo
sucedido en mi casa. Aquella sección de espiritismo había
significado un punto de inflexión en el hobby de mi cliente.
Estaba como muy nervioso y no paraba de hablar. Cuando me
despedí, me regaló una revista mejicana de información general
que traía un artículo sobre las apariciones de los muertos y me
hizo prometer que cuando Radcor tuviera un hueco quedaríamos
en mi casa otra vez para repetir la experiencia. La verdad es que
no me apetecía volver a animar a la concurrencia. Ya buscaría
cualquier pretexto para librarme de ellos. Estaba muy aburrido
del tema.
Sin embargo no hizo falta. Cinco días más tarde, los tres
espiritistas perdieron la vida en un accidente bajando el puerto
de Navacerrada por la noche. Habían pasado el sábado por la
tarde en casa de una familia de Segovia cuya enjundia espiritual
no le llegaría ni a los cimientos de la mía, pero Radcor tenía que
ganarse la vida de alguna forma y acudía a todas las llamadas.
Supe la triste noticia días más tarde por mi jefe.
Aquel día, al llegar a mi casa sentí miedo. Un miedo
atroz e irracional, pero carente de justificación. Quizás aquellas
muertes habían sido un guiño del destino, pero… ¿Y si tenían
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relación con el puto lobo? Ya estaba harto de aquellas historias.
Temía que mi propia vida o mi salud mental se fueran a tomar
por culo por culpa de un amigo que además me había guindado
la novia. Había que tomar una determinación antes de que fuera
demasiado tarde.
Arturo dejaría mi casa para siempre.
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IV
En el que el amor viaja en góndola

La parroquia de San Eustaquio era una pequeña construcción
situada en el centro del pueblo, abierta a la plaza por su fachada
principal y custodiada por la Sierra Norte. Dos farolas
iluminaban tenuemente su entrada, la cual se encontraba casi
cubierta por la nieve de las últimas semanas.
El sol se abría paso entre una cortina de frío y el aroma
de la leña ardiendo, cuando el motor del coche negro que llevaba
a Sanmartín, y a su ayudante, hacia la vivienda parroquial
interrumpió el silencio.
- ¿Quién llama?
- Soy Sanmartín, el abogado.
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- Buenos días –una mujer menuda, con una toquilla negra
abrió la puerta-. El padre Cristóbal le está esperando para
desayunar.
- Rafael –le dijo al acompañante del coche-, ven a
buscarme en media hora.
- Muy bien.
- ¿Él no querrá desayunar? –preguntó la mujer
- No. Luego lo hará.
- Pasé por aquí. ¡Padre! Está aquí el señor que esperaba.
Pasaron a un pequeño comedor con chimenea, donde
aguardaba un sacerdote sentado en una butaca de madera. Tenía
una manta sobre las piernas y una boina en la cabeza. Junto a él
había un puchero al fuego y una mesita con un libro y unas gafas.
- ¡Buenos días! ¿Ha tenido buen viaje? –se estrecharon
las manos
- Buenos días. La carretera estaba muy peligrosa. Por eso
me he retrasado.
- Me hubiera gustado recibirle a otra hora, pero como
usted insistió tanto en que fuera temprano.
- Discreción. No quería que nadie nos viera y sólo podía
venir en domingo. Espero no haberle causado mucho trastorno.
- No por supuesto.
- Sólo le voy a molestar un rato.
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- Pues usted dirá.
- ¿Recuerda a Silvestre Pérez de Sotomayor? –el cura le
observó atentamente sin mover un solo músculo- Supongo que
sí.
- ¿Por qué me lo pregunta?
- Falleció hace seis meses. Salió en la televisión –en la
habitación no había ningún electrodoméstico- y en los
periódicos.
- Sí. Puede ser que le recuerde… -el sacerdote se
acomodó en la butaca
- Me encargó que transcurrido medio año le entregara
esto –abrió su maletín-. Tengo instrucciones de darle este
paquete y no comentar nada más del asunto.
- Vaya, vaya. ¿Qué es?
- No lo sé. Puede comprobar que nunca ha sido abierto.
La mujer entró con el pan caliente y el café. Se hizo el
silencio. El cura colocó el paquete en su mesilla y se aproximó a
la mesa.
- Ya tengo ganas de que llegue la primavera –comentó
mientras miraba con curiosidad al abogado.
- Sí, la verdad es que estamos teniendo un invierno de lo
más desapacible.
- Ya no estamos para fríos.
- Pues no.
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Cuando Sanmartín regresó a Madrid, el sacerdote abrió
paquete y encontró en su interior un sobre y una especie de
tartera de plástico. ¿Qué sorpresa le aguardaría dentro? En el
sobre había una carta de Silvestre, escrita de su puño y letra:

Estimado padre Cristóbal
Soy tu viejo amigo Silvestre Pérez de Sotomayor.
Supongo que estás al tanto de mi fallecimiento, ¿no? Famosillo
que es uno… Por cierto ¿Me puedes escribir unas letras de
recomendación para el más acá? Te lo digo porque no sé como
se estará tomando Dios mi caso. Ante la duda, háblale bien de
mí. ¿Quieres? Aunque de todos modos, temo que tu currículo no
te permita muchas confianzas con el Jefe. Tampoco tú has sido
muy obediente que digamos.
Mediante esta carta te informo de mi decisión de escribir
lo que tú y yo sabemos en una agenda y entregársela a la única
hija de nuestra parejita favorita. Al final pensé que era lo más
justo, porque ella tenía derecho a conocer su origen y descubrir
el enorme amor que sus padres sentían el uno por el otro. He
sabido que su infancia no ha sido fácil y que tiene una imagen
trágica y gris de sus progenitores. Sé que con este paso cometo
una imprudencia, pero también he reflexionado mucho estos
años y pienso que, de alguna manera, ese ha sido mi papel en
esta historia, un actor secundario que siempre ha aparecido en
todas las escenas importantes y que debería realizar su
aparición triunfal al final. Es mi destino y lo quiero cumplir,
105

http://www.antoniojroldan.es/

porque no quisiera vagar por la Casa de Campo, por Jordania o
por Venecia penando mis deberes sin hacer.
De todas formas, he tomado mis precauciones. Esto sólo
lo sabemos tú y yo. El abogado es un hombre de palabra, de los
de antes. Él no está al tanto. Me informé antes de escogerlo. Es
intachable y un gran profesional, por lo que nunca contará que
te ha entregado un paquete a ti y otro a nuestra Kayleigh. En mis
últimos años no me quedaba gente de verdadera confianza.
Espero que desde la última vez que nos vimos te haya
respetado la salud. Me gustabas más antes de ser sacerdote,
francamente. Por cierto, hablando de salud. No he olvidado que
tu iglesia está muy deteriorada y que los vecinos han creado una
cuenta bancaria para rehabilitarla algún día. Dispón como
quieras de estos sesenta mil euros que te adjunto junto a esta
carta. Es dinero negro. Ninguna de las rapiñas que ahora
estarán levantando hasta las baldosas de mi casa lo echará de
menos. No olvides que tú también deberías ir pensando en hacer
méritos para ir allanando el camino.
Una última cosita. Una vez me explicaste que la esencia
del alma acaricia el corazón de todos los seres queridos,
formando un vínculo más determinante que los genes. Por eso no
sé qué pasara una vez que Kayleigh sepa toda la historia. Yo por
si acaso te doy su dirección en el reverso de esta carta aunque,
sabiendo como te las gastas, seguro que ya la conoces. Tú
decides lo que veas conveniente. Eso ya no es cosa mía.
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Y nada más. No sé si volveremos a cruzarnos en algún
transito vital o si Dios me estará dando unos azotes en el cielo,
pero ante todo quiero que sepas que eres de las pocas personas
por las que ha valido la pena conocer este lugar llamado mundo.
Tuyo en la eternidad
Silvestre.

El padre Cristóbal tiró la carta al fuego y contempló el
dinero en su regazo. ¿Es qué Silvestre no era capaz de estarse
quieto ni después de muerto? Debería haberle dado el dinero a
Kayleigh y permitir que la chica tuviera una vida tranquila, como
cualquier otra persona. Ahora ya era tarde. La imprudencia de su
amigo significaba que todo se iba a remover y que él mismo
tendría que abandonar su proyecto de jubilación para protegerla a
ella y a su secreto. ¿Cómo había sido tan confiado? Silvestre era
Silvestre. Un camaleón demasiado inteligente, tanto que al final
iba a ser quien dirigiera el final de la historia como el supremo
titiritero.

Kayleigh y Fabián habían pasado la madrugada del
domingo recorriendo las páginas del dietario en la cama,
rodeados de un picnic nocturno para matar el gusanillo, y un par
de velas aromáticas a las que era él tan aficionado, sobre todo
cuando se traía compañía a casa.
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La búsqueda en Internet de datos sobre la vida de
Silvestre no mostraba indicios de un carácter proclive a las
bromas, sino más bien una tendencia a la autodestrucción. Todo
lo que se contaba sobre él era excesivo en la forma y la cantidad.
Si visitaban webs de economía, descubrían a un tipo que
irrumpió en el mundo empresarial como marchante de obras de
arte, de procedencia dudosa, y que se hizo con una de las más
poderosas casas de subasta de la capital en pocos años. Gran
parte de los beneficios los fue invirtiendo en negocios
inmobiliarios, con tanto olfato que en los años noventa ya era
millonario. Profundizando en las páginas del corazón, aparecían
episodios de mujeres, sospechas de consumo de drogas e incluso
algún escándalo en sus fiestas, donde el póker, las orgías y hasta
el espiritismo, eran funciones habituales para los invitados. Las
malas lenguas decían que pocos cuerpos eran capaces de
aguantar los envites a los que Silvestre sometía al suyo y que su
muerte era consecuencia lógica de su propio maltrato.
Aunque Kayleigh era reacia a dar credibilidad a su relato,
y lo consideraba un cuento escrito bajo la influencia de a saber
que sustancia, no acababa de entender el porqué era ella el
blanco de toda esa patraña.

En la tarde del lunes en la que esperaba echar a tu padre
de mi casa, con todo el cariño posible, por supuesto, Arturo vino
muy excitado. Estaba eufórico. Ni siquiera se quitó el abrigo
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para contarme sus noticias. Había pasado toda la tarde con
Magdalena hablando de la posibilidad de trabajar un año fuera
de España.
- ¿Te acuerdas de aquel profesor que tuvimos en
primero? ¿El de las gafitas redondas? –asentí mustio- Conoce a
un hombre de negocios en Venecia que está buscando a dos
estudiantes de derecho para que le ayuden en sus asuntos y le
sirvan a él para practicar el español. Ya sabes que Magdalena
es de las mejores en mercantil. Le preguntó si conocía a alguien
más que pudiera interesarle esta posibilidad y le habló de mí.
¿No es genial? Ha mandado nuestras referencias a Italia, para
ver si nos cogen.
- ¿Hablas en serio? ¿Qué se os ha perdido en Italia?
Además, perderíais un curso –en ese momento me di cuenta de
que seguía amando a Magdalena y que no podía imaginarla tan
lejos de mí-. Es una locura.
- Pensé que te alegrarías –dijo Arturo decepcionado-.
Necesito un cambio. Y ella también –me miró significativamente.
- ¡Hombre! Ha hablado el experto en mujeres.
- Será una gran abogada. Esta experiencia puede ser
muy importante para su futuro. Y el mío, claro.
- Pues nada. Vosotros mismos –me levanté irritado pero
a la vez más ligero al ver como se me despejaba el problema.
Sentía celos de los dos, de la pulcritud de sus vidas y de
las oportunidades que yo no tendría desde mi gestoría. Además,
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ella había sido la mujer que más cerca había estado de mi
corazón y él un tío valiente capaz de defenderme ante su propia
familia y compartir conmigo muchos días de incertidumbre y,
por qué no decirlo, extrañas compañías. Era como si mi entorno
actual se esfumara dejándome abandonado a mi suerte. Por eso
le dejé allí sentado en el sofá, cogí la chaqueta y me fui a pillar
una cogorza del siete. Ya no habría que darle la patada. Mejor.
El asunto se confirmó en octubre. El profesor logró
resolver lo de la matrícula del curso y les orientó sobre la
legislación italiana. Todo estaba dispuesto. Las familias,
preocupadas al principio, comenzaron a observarse de reojo,
calibrando las combinaciones genéticas de ambas estirpes, como
si adivinaran lo que iba a pasar en aquella aventura.
Mientras tanto, yo definitivamente cornudo y apaleado.
¿Adivinas, mi querida Kayleigh, qué gestoría llevó el papeleo?
Pues sí. Aquí un amigo. A mi estado de ánimo habitual -lo que
ahora llaman baja autoestima- se le unía un sentimiento de
envidia aderezado con celos y una pizca de culpabilidad, por no
tener un expediente sin manchas de chocolate e irme a Italia
también.
Se fueron el veinte de octubre, con las maletas repletas
de ilusiones y dejando a la familia mitad orgullosa mitad
inquieta.

Prometieron escribirme y acordarse de mí cuando

probaran la pizza.
El invierno del 73 fue muy deprimente para mí. No te voy
a aburrir con mis batallitas sobre lo animado que estaba el
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cotarro político y militar por aquel entonces en España, y sobre
el ascenso del presidente del gobierno Carrero Blanco a los
altares por cortesía de ETA, pero fue la primera vez en mi vida
que me acostumbré a leer el periódico a diario, ya que en mi
oficina compraban un par de ejemplares

y, gracias a mi

excelente labor, mi jefe me otorgó el privilegio de llevármelo a
casa por la tarde. De verdad. Me tome mi empleo seriamente,
como si fuera la única vía para triunfar en la vida a partir de
mis errores. El ejemplo de tus padres me había acomplejado y
mi orgullo por fin estaba brotando desde alguna remota víscera
de mi cuerpo. Comencé a aprovechar mis conocimientos
picoteados en mis años de universidad para ser un perfecto
“manitas intelectual”, y fue toda una autorrevelación la soltura
con la que me movía en cualquier ámbito. Lo mismo te
gestionaba la documentación de una compra y venta que llevaba
la contabilidad de una comunidad de vecinos.
Por fin el camaleón iba a hacer honor a su nombre. Ya
tocaba, ya…
En Navidad decidí invitar a mis padres a cenar a un
hotel de postín. Quizás era mi forma de decirles que Silvestre ya
no estaba tan asilvestrado –siempre me he preguntado si mi
padrino puso en mi bautizo su granito de arena a mi carácter-,
que me estaba ganando el pan con el sudor de mis neuronas y
que las cosas iban a cambiar.
A finales de año recibí un paquetito de tus padres con
una postal y un pequeño león dorado recuerdo de Venecia.
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“A finales de año recibí un paquetito de tus padres con
una postal y un pequeño león dorado recuerdo de
Venecia.”
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Como has podido imaginar ese recuerdo de los primeros días de
tus padres es el que venía con el dietario. Es todo tuyo. ¿Para
quién mejor? Aquí tienes también la postal.

- Es bonito, Fabián.
- Debe ser el León de San Marcos.
- Mira lo que dice la postal: “Querido Silvestre. En estas
fechas tan especiales nos acordamos mucho de los que estáis en
España. Aquí todo es muy bonito y distinto, pero no hay
polvorones y los Reyes Magos son una brujita que reparte
chucherías. El señor Al-Batar es muy atento y chapurrea nuestro
idioma. Quizás se venga en verano con nosotros a conocer
España. Dale unas caricias a Berlioz de nuestra parte. En el
sobre tienes nuestra dirección, para que nos puedas mandar
unas líneas y contarnos cómo te va. ¡Feliz Navidad y buena
entrada de año! Tus amigos Arturo y Magdalena.”
- La letra es de tu padre. Coincide con la firma.
- ¿Cómo serán las navidades en Venecia?
- Aún estás a tiempo de cogerte un vuelo y echar un
vistazo. ¿Quieres que miremos en Internet?
- Tengo el chanchito como para derrochar…
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- Yo estuve en el viaje de estudios. Lo de la postal es el
embarcadero de San Marcos. Recuerdo que desde allí tomé una
góndola hasta el Puente Rialto, donde todo son tiendas de
bisutería y recuerdos. Algún año me gustaría regresar con
alguien; en plan romántico, ya sabes. Podríamos ir juntos. A ver
si pillamos algún pastelito para el verano. Tenemos tiempo.
- Joan siempre quiso llevarme a Italia.
- De viaje de novios, como si lo viera.
Mientras Fabián iba a la cocina a por algo de fruta para
completar el picnic, Kayleigh observaba el león, recordando la
obsesión de su abuela por comprarle cadenitas y pendientes de
oro cuando era más pequeñita, para así formar su propio ajuar de
joyas en el futuro. Ninguna mujer puede casarse sin tener sus
oros, decía. A Kayleigh todo aquello le sonaba de lo más
extraño. De niña se imaginaba a su futuro marido con una
balanza de joyero calibrando la dote de su esposa. Su primo, que
se iba a casar en primavera, también tenía una cajita con
alfileres, gemelos y otras baratijas que su madre le había
comprado desde crío. ¿Por qué aquel león, que también recibió
su tía Sara, estaba en la vitrina del salón y no en la cajita de
Kayleigh? Al fin y al cabo, sería lo más adecuado ya que debía
imaginar que le haría ilusión tener un buen recuerdo de sus
padres. La tía siempre torcía el gesto al hablar de ellos, como si
fuera un capítulo familiar que quisiera esconder. De hecho, sólo
sabía que su padre había muerto atropellado y su madre al poco
de nacer ella. Nada más. Ninguna referencia a lo que contaba
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Silvestre, salvo el escenario de Venecia como lugar de encuentro
y enamoramiento. Quería a su tía, la respetaba, pero había sido
demasiado estricta en su educación y un tanto lejana
emocionalmente. Kayleigh nunca había sabido lo que era una
madre. El tío era distinto, con una personalidad arrolladora, pero
a la sombra de ella dentro del hogar. No era lo mismo estar con
él en presencia de la tía que a solas. A lo mejor le llamaría al día
siguiente para preguntarle por aquellos años.
- ¿Una naranja?
- ¿Me la pelas, porfa?
- Sí, niña. Pero sigue leyendo…

La correspondencia entre nosotros tres tenía carácter
quincenal. Recuerdo que solía sentarme a merendar con Berlioz
sentado en mis rodillas escuchando la lectura de las cartas.
- Escucha esto. Este par de cabrones se han comprado
una máscara para el carnaval. ¡Hay que ver que bien se lo pasa
la gente fuera de este país! Dicen que el Al-Batar ese tiene una
cámara último modelo y que me mandarán una foto cuando se
disfracen. Lo que yo te digo.
Llegaba una carta cada dos lunes, puntualmente desde
Navidad. Yo solía responder al día siguiente. Me gustaba
escribir cartas, sobre todo ahora que me habían aumentado la
responsabilidad en la gestoría. Lo que mejor se me daba era el
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tema de la compra y venta de inmuebles, que a menudo debían
vaciarse a base de ofrecer lotes a las almonedas a precios muy
buenos, dejándome una suculenta comisión a espaldas del
“Boss”. ¿Quién me iba a decir que iba a practicar algo de lo
estudiado en la Universidad? Así que me compré en la Cuesta de
Moyano alguno de esos libros de referencia que no llegué a leer
en la facultad de derecho porque me rendí al primer año. Ya
sólo me faltaba conocer a una mujer de la talla de tu madre para
ser un hombrecito de provecho. Aún pensaba en ella, no creas.
Incluso metía la napia en el sobre por si hubiera algún rastro de
su clásico perfume de azahar.
La sorpresa vino en primavera. La carta de la segunda
quincena de abril no llegaba. No la recibí en mayo, sino a
comienzos de junio. Era distinta a las demás. Sólo había unas
letras de tu padre, en las que me confesaba que se habían
enamorado y que no sabían como darme la noticia teniendo en
cuenta la relación que tuve con Magdalena. El pobre, siempre
tan correcto y atento. Temía causarme algún daño y se
preguntaba si aquella novedad cambiaría en algo nuestra
amistad. Angelito…
¿Sabes Kayleigh? Sólo me dolió una tarde. Mi sexto
sentido de camaleón me lo había advertido desde que me enteré
que se iban a Venecia juntos. Quizás albergué alguna esperanza
de que todo volviera a ser como antes gracias a mi nuevo estilo
de vida, pero fue muy pasajera. ¡Qué diablos! No había mejor
sitio para enamorarse que dando un paseo en góndola.
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Brindaría por ellos y les exigiría ser el padrino de su primer
hijo, que luego fue hija. La juventud era demasiado corta para
enredarse en telarañas. Redacté una carta llena de mis mejores
deseos y esperando que comieran perdices hasta hartarse. Al
nuevo Silvestre le iban a sobrar las mujeres dentro de poco. Me
iba a convertir en un partido de la leche y no me iba a aflojar el
ánimo porque una mujer que pasó fugazmente por mi corazón se
encandilara con un tipo que se lo merecía. Certifiqué la carta
para que llegara bien y, con el dinero que me sobró, me fui a
brindar por los novios. En verano nos veríamos y me contarían
sus aventuras.
Pero no hubo más cartas ni me llamaron en verano.
Repasé mentalmente lo escrito en mi anterior misiva durante
días, procurando recordar en qué párrafo había metido la
zanca, pero nada. En agosto me fui a Málaga a tomar el solete
con un compañero del trabajo y me distancié del tema. Allí
conocí a una chica sevillana con la que hice buenas migas y con
la que construí muchos castillitos en la arena.
A los tres días de llegar a Madrid recibí la llamada de
Alfredo, el hermano de Arturo. Su voz por teléfono era más
amable que el año anterior, rozando la cordialidad. Me rogaba
que fuera a verle para hablar sobre un asunto de trabajo, algo
relacionado con los servicios que ofrecía mi gestoría. Aunque al
principio me extrañó que me eligiera a mí, pudo más mi
curiosidad por saber de la parejita que la propia desconfianza.
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Si Alfredo me consideraba un profesional, significaba que ya me
encontraba totalmente rehabilitado a sus ojos.
La reunión tuvo lugar en un domicilio particular, en una
casa cercana a la calle Pio XII. Mi jefe me dio la mañana libre y
me rogó que le llamara para consultarle si mi poca experiencia
me hacía dudar en el asesoramiento al cliente. No hizo falta.
De pie, en el centro de la biblioteca, Alfredo Escobar, se
acercaba con gesto amable hacia mí. Sentada en una butaca,
Doña Dolores, viuda de Escobar, enlutada de arriba abajo y con
cara de desayunar limones del Caribe. Junto a ella, distribuidos
por el sofá, el Comandante Albaidalle y su mujer florero –sé que
son tus abuelos, pero te estoy describiendo lo que percibí en
aquellos instantes-. En una mesa al otro lado de la estancia, un
caballero me calibraba mientras apuraba su pipa –luego se
presentó como tu tío Pedro, el abogado-. Si alguna vez has
jugado al Cluedo comprenderás lo que sentí al ver a todos los
sospechosos con sus respectivos rasgos asesinos mirándome
cual futuro fiambre. La viuda con el candelabro, el comandante
con la pistola, la señora de Albaidalle con el puñal, el tío de la
pipa con la cuerda y Alfredo con sus propias manos. Lo único
que veía claro es que todo pasaría en la biblioteca. Te lo juro.
Son tu familia, pero parecían de la mafia.
Tras las oportunas presentaciones, fui colmado de
atenciones y ofrecimientos. ¿Fuma cubano? ¿Una copa? ¿Tiene
calor? ¿Le masajeo los pies? Diantre. Querían cebar al marrano
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antes de rajarlo. Acepté una tónica y me dispuse a escucharles
pacientemente.
- Bien –Alfredo inició la conversación sin preámbulos-.
Supongo que no tiene ni idea del motivo de esta reunión.
- Pues no.
- ¿Ha tenido contacto con Arturo y Magdalena
últimamente?
- Es curioso. Iba a preguntarles lo mismo. Dejaron de
escribirme.
- ¿Qué es lo último que sabe de ellos?
- ¿Lo último? –cuidado Silvestre, que aquí te sacan hasta
las muelas del juicio- Pues nada especial. Que en verano nos
veríamos y que en Venecia el ambiente es muy húmedo. Lo
normal. ¿No?
- Entiendo –miró a su madre-. Silvestre, ¿no sabe usted
nada del accidente?
- ¿Qué accidente? –mierda, algo les había pasado¿Están bien?
- Ahora sí. Pudo ser más grave.
- Explíquese, por favor.
- ¿Le suena el nombre de Daoud Al-Batar?
- Al-Batar. ¿El hombre que les contrató?
- El mismo. Murió a principio del verano.
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- ¿Y?
Alfredo me clavaba los ojos. Me estaba odiando. Lo
sentía. ¿Por qué me había llamado si tanto me despreciaba? No
quería confiar en mí, pero por algún motivo oculto estaba
obligado a ello. El ambiente en aquella casa era tenso, y no
ayudaba nada aquellos rostros impregnados de naftalina
sacados de algún fondo de armario caoba. Estaba claro que mi
presencia en aquella habitación respondía a alguna cuestión
práctica que haría necesaria mi intervención en contra de lo que
ellos deseaban. Si no, ¿Por qué me soportaban?
- Daoud Al-Batar se pegó un tiro una tarde de junio. Eso
no nos interesaría si no fuera porque casi mata a Magdalena.
- ¿A Magdalena?
- Parece ser que ella le encontró antes de apretar el
gatillo e intentó evitarlo. Él la disparó en un brazo, para poder
continuar, y acto seguido apuntó a su propia cabeza. Magdalena
se desmayó y perdió mucha sangre hasta que la atendieron.
- ¿Está bien ahora?
- Sí –fue una afirmación dubitativa-. Arturo regresó al
palacete una hora más tarde y descubrió toda la escena. La
herida no fue grave, pero ella tuvo que estar diez días en el
hospital.
- ¿Me permites Alfredo? –dijo el tío Pedro
- Por supuesto.
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- Joven. Debe saber que todo lo que se comente aquí
forma parte de nuestra intimidad y, ante todo, queremos que
quede

claro

que

esperamos

de

usted

una

estricta

confidencialidad. ¿Verdad que lo comprende? –asentí- Yo sólo
sé que Arturo le tenía aprecio y confianza. Espero que esté a la
altura de los acontecimientos y demuestre su valía.
- Por supuesto –ahora te los tienes que ganar-. Sé que
estuve a punto de causar a Arturo un daño irreparable con mi
imprudencia, pero he cambiado, y espero demostrárselo a
ustedes -¡toma!
- Estoy seguro. Alfredo, prosigue.
- Sí. Continuo. Nos llamó a los dos o tres días. Imagínese
la sorpresa de la familia de Magdalena –miró hacia el sofá-.
Inmediatamente le anuncié a mi hermano que iría a Venecia
para ayudarles a regresar. Arturo me respondió que era mejor
que fuera el tío Pedro, ya que existían algunos flecos con la
policía. Había cosas que no estaban claras en lo sucedido y
había sido llamado a declarar para intentar esclarecerlas.
- En vista de eso me fui yo a verles. Encontré a mi
sobrino muy agotado y sobrepasado. Magdalena estaba fuera de
peligro y con mejor cara que él. La versión que había dado a la
policía coincidía con el escenario del suicidio.
- ¿A qué se refiere con la versión?
- La policía barajaba la posibilidad de que ella se
hubiera

autolesionado

después

de

matar

a

Al-Batar.
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Afortunadamente la bala que la hirió había sido disparada a
unos tres metros de distancia.
- Hay que ser mal pensados.
- No crea. Al-Batar dejó en la mesa una copia del
testamento que había modificado un mes antes. No tenía familia.
Las personas más cercanas eran Demetrio Conte, su mayordomo
y secretario, y María, la criada. Entre los dos heredaban una
fortuna estimada en unos veintinueve millones de pesetas.
También dejaba el palacete de Venecia a una asociación
cultural, un grupo de filósofos y estudiosos de las letras que
necesitaban un espacio para su sede. Lo verdaderamente
extraño era que la última cláusula era para Arturo y Magdalena.
- ¿Qué decía? –pregunté
- Les dejaba en herencia una propiedad que tenía cerca
de Pozuelo, en Madrid, en una colonia colindante a la Casa de
Campo.
- Y eso no es todo –intervino Alfredo-. Dos millones de
pesetas para la posible reforma y para montar algún día allí su
bufete.
- Por eso la policía desconfió.
- No sólo por eso –la madre de Magdalena salió de su
mutismo-. También está lo de la droga. ¡Díselo Alfredo!
- ¿La droga? – ¡Joder! Aquello se estaba animando
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- Sí. Encontraron restos de una sustancia extraña en el
cuerpo del difunto. No saben bien lo que es, pero han
comprobado que por su composición podría ser una especie de
narcótico que hace disminuir las constantes vitales. Como un
somnífero muy potente.
- El caso es que casualmente Magdalena también tenía
restos de la misma sustancia –dijo el tío Pedro-. Si no fuera
porque Arturo tiene una coartada sólida, quizás ahora estarían
los dos a espera de juicio. Habrían fingido un suicidio para
poder acceder a la herencia una vez que Al-Batar estuviera
fuera de circulación. Afortunadamente no han encontrado
pruebas que les vincule con esa sustancia.
- ¿Y el mayordomo? –iba a decir que siempre era el
sospechoso habitual, pero no estaba el ambiente para chirigotas
- También tenía coartada –dijo Alfredo-. Es un hombre
muy conocido en el barrio, con un pasado poco habitual, pero de
intachable comportamiento. Aún así los cuatro pasaron algunas
horas declarando. Afortunadamente ya todo ha terminado y ha
quedado en nada.
- ¿Entonces?
- Arturo y Magdalena van a volver a España –dijo la
madre de Magdalena-. Quieren casarse y vivir juntos en esa
casa. Y lo que es peor. No van a renunciar al dinero –sacó un
pañuelo para limpiar unas lágrimas secas.
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- Ya –posiblemente me estaba perdiendo la parte triste de
la historia, ya que a mi modo de ver todo acababa bien.
- Ahora deben hacer una gran cantidad de papeleo y se
acordaron de usted –Alfredo volvió a llevar la conversación por
donde quería-. ¿Le habló en sus cartas de los temas de herencias
y patrimonios que trabajaba en su gestoría?
- Supongo que sí.
- Hemos acordado que nosotros pagaremos todos sus
gastos, ya que aún no han cobrado el dinero. Deberá partir lo
antes posible. No sabe las ganas que tenemos de cerrar esta
historia.
- Deben renunciar a esa herencia –tomó la palabra el
padre de Magdalena de forma cortante-. Es una cuestión de
dignidad. Debe usted saber que mi hija no es la misma desde que
se fue a Italia. No sé que le ha cambiado…
- Ya hemos hablado de eso –dijo Doña Dolores-. Mi hijo
no ha podido tener nada que ver. Ha sido ese hombre, Al-Batar,
el que les ha pervertido.
- Mamá, por favor –Alfredo ejerciendo de cabeza de
familia-. Sobre eso ya nada se puede hacer. Lo que importa es
que al final todo quede atado. ¿No? Está visto que no fue una
buena idea el que se fueran a Venecia, pero eso ya nadie lo
puede remediar.
- Si me permiten –dije suavemente-. No es por no aceptar
su encargo, pero basta con unas llamadas de mi jefe a Roma
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para conseguirles a alguien que se encargue de todo. No es la
primera vez que trabajamos así. Tenemos conciertos con
gestorías de toda Europa.
- Hay algo más, Silvestre. Voy a serle franco. No he
aceptado la idea de mi sobrino por la fama de su empresa, sino
por la influencia que usted puede ejercer sobre él. Más claro. Si
les convence para que renuncien a esa herencia, recibirá usted
doscientas mil pesetas. No necesitan ese lastre para emprender
una nueva vida. ¿Me comprende?
- ¿Y eso? –los ojos me hicieron chiribitas con el signo del
Dólar
- Ya le hemos dicho que deseamos la normalidad familiar
lo antes posible. La gente dice cosas, ya sabe. Nuestras familias
siempre han sido fieles a unos valores que en el extranjero, por
lo que parece, ya se han perdido. Doscientas mil si les convence
y cien mil fijas por su discreción. Por supuesto, los honorarios
de la agencia van por otro lado. Pase lo que pase, si eligen la
aceptación o la renuncia, necesitarán su ayuda profesional.
- ¿Tengo que darles una respuesta ahora?
- Me temo que sí. En el caso de que no se decida
buscaríamos a otra persona. Usted les aprecia y sólo queremos
lo mejor para ellos. Seguro que comprende nuestra posición. No
sé que les pasa para estar tan ciegos. Esa casa no puede traerles
más que mala suerte.
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- De acuerdo. Hablaré con mi jefe a ver si existe algún
impedimento. Supongo que usted deberá venir conmigo a la
oficina para darnos los detalles.
- De acuerdo. Tío Pedro y yo le acompañaremos.
Si ya me vas conociendo, Kayleigh, sabrás que el tema de
la herencia y los cuarenta mil duros me importaban un rabano.
Me movían a la aventura y la curiosidad por saber que había
sucedido y el propio cariño que sentía por ellos. También había
algo de morbillo en lo de trabajar para tu familia, como te
puedes imaginar. El dinero de Alfredo sería gastado con mucha
ilusión.

Aquel día, en la casita de los Escobar, mi vida cambió
para siempre, pero no lo supe hasta el día en que te conocí.
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V
En el que aparece el lobo negro

Para Lucas Val, un hombre acostumbrado a meter las narices en
las cloacas para buscar una pepita de oro, siempre era
reconfortante verse en el Vaticano oliendo a jabón de monja.
Observando la pulcritud de aquellos suelos y la decoración de
sus paredes, siempre recordaba sus escarceos en el colegio de las
madres agustinas de su pueblo natal para hablarles a las chicas.
Allí descubrió que las mujeres habían sido desde el principio la
gran sorpresa de Dios. ¡Pobre creador! Había hecho al hombre a
su imagen y semejanza sin imaginar que la verdadera perfección
surgiría de una insignificante costilla. La mujer era el motor del
mundo y el hombre la simple carrocería. El resto pura mecánica
celestial. Quizás por eso siempre que acudía al Vaticano sonreía
al comprobar que aquel mundo patriarcal emanaba feminidad por
todas sus rendijas. La gran excepción era el despacho del padre
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Isidro Rubesh. La puerta de servicio del Reino de los Cielos.
Cruzar aquel umbral era regresar al mundo de cañerías y miserias
al que estaba habituado. Al fin y al cabo todo palacio tiene su
necesario desagüe.
Todavía recordaba su salida del seminario por “poca
consistencia en su fe” –eufemismo para describir su falta de
aplicación en el estudio- y el ofrecimiento de trabajo por parte de
un profesor, que rehusó por orgullo, sin imaginar que la
inadaptación a su fracasado regreso a la vida laica le haría volver
con las orejas gachas a suplicar por un empleo cercano al mundo
que había conocido desde la adolescencia. Luego vino lo demás.
Se doctoró en la calle empujado por la exigencia del que sería su
jefe, un brillante sacerdote que representaba la otra cara del
espejo, el hombre que hubiera querido ser y que no pudo. Diez
años de admiración, respeto y fidelidad en los que su esmero le
hizo convertirse en el brazo derecho del padre Rubesh, hasta que
un día aquella obediencia ciega le condujo a cometer el mayor
error de su vida. Desde entonces, ya sólo lamía la mano del amo
para no perder la lengua. Ahora, treinta años después, el
fantasma de Arturo Escobar volvía a materializarse ante sus ojos.
- Buon giorno, padre.
- Siéntate, Val. Has tardado –Rubesh apenas levantó la
vista de unos folios en los que estaba anotando algo.
- Como siempre. El tráfico de la ciudad.
- ¿Un café?
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- Lo he dejado. La tensión.
- Ya no somos tan jóvenes, ¿verdad, Val? –los ojos de
Rubesh se empequeñecieron aún más, como si disfrutara de los
achaques de su eterno colaborador- El señor nos recuerda nuestra
condición mortal cuando nos crecemos. ¿Qué le vamos a hacer?
Mi problema es el azúcar, Val. Aquellos barros traen ahora estos
lodos. El tiempo pasa para todos, estimado amigo.
- Está usted muy bien, padre. Si me permite que se lo
diga.
- El trabajo es el que me mantiene en forma. Pero, dime.
¿Me has traído ese informe que tanto te inquietaba?
- Aquí lo traigo –entregó una carpeta abierta-. Si lo desea,
se lo explico.
- Adelante Val. Te escucho.
- Ya sabe que la hija de Magdalena comparte piso con un
joven, Fabián González…
- El pervertido ese –dijo Isidro Rubesh con desprecio.
- Uno de mis ayudantes instaló en su ordenador un
software espía.
- ¿Puedes ser más claro? Ya sabes que no comprendo
esos aparatitos.
- Se trata de un programa que permanece oculto en el
disco duro, en el interior –dijo al ver la expresión de desagrado
de su interlocutor- y que envía por Internet información sobre lo
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que ocurre cada vez que alguien se conecta. Un informático lo
puede detectar fácilmente, pero no así un usuario normal.
- Apasionante. ¿A dónde llegaremos en el futuro?
-

Es

comunicaciones

como
por

una

escucha

Internet.

telefónica

Mediante ese

para

las

método

mi

colaborador ha descubierto que estuvo mucho tiempo conectado
buscando información sobre Silvestre Pérez.
- ¿Cómo es posible? –al sacerdote se le encendieron los
ojos- Se supone que había quedado claro que nunca había habido
contacto alguno entre ellos. Habéis pasado algo por alto. ¡Sois
unos incompetentes!
- Padre, gasté mucho dinero para tener controlado el
entorno de Pérez, pero…
- Excusas, siempre excusas. Silvestre Pérez era un zorro,
un zorro con dinero. Teníamos que haber profundizado más en el
problema. Con esta gente no se puede andar con medias tintas.
¿Hay más?
- Me temo que sí. Está ahí en el informe.
- Dímelo todo de una vez.
- Fantasmas, lobos negros, damas blancas…
- Señor… El peor de los escenarios posibles. No debimos
ser tan prudentes ante un enemigo tan poderoso. Ha ganado la
batalla, pero…
- Pero...
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- No nos precipitemos. Aunque nos ha sacado ventaja aún
tenemos tiempo. Quizás ha llegado el momento de plantearnos
seriamente limpiar esa casa de arriba abajo -el sacerdote se
levantó y se asomó a la ventana-. Estoy casi seguro de que la
información no debe haber salido de allí. Será lo primero que
averigüemos. Vete a Madrid a supervisarlo todo. Hay que acabar
con esta historia de una santa vez.
- ¿Y si ella ya lo sabe todo?
- En ese caso tendrás que traerla aquí para hablar
conmigo.
- No será fácil.
- Confío en ti.
- ¿Y el maricón?
- Cómpralo al precio que sea. ¿Algo más?
- Bueno… –Val temía abrir nuevos frentes- Quizás
deberíamos ver como está el padre Cristóbal.
- Ese está muy tranquilito en su pueblo. No traerá
dificultades.
- De acuerdo. Lo que usted diga –Val tenía sus dudas.
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El ágora del siglo XXI. Así llamaba Fabián a Internet.
Desde que había contratado la línea ADSL, su ordenador
permanecía encendido gran parte del día y de la noche,
recibiendo películas, archivos de sonido, fotos y algún que otro
bichito no deseado en forma de virus. También gestionaba una
web llamada “homolocables.com”, que abogaba por luchar
contra la normalización y los estándares europeos, algo así como
un foro de antiglobalización personal en el que se encontraban
pocas personas homologables y muchas homo-loca-bles. Cada
cual tiene sus hobbies, niña –le decía a Kayleigh cuando esta
metía la nariz en la página-. Pero también la red de redes era para
Fabián su particular enciclopedia visual, en la que cualquier
término que no apareciese es que sencillamente no existía.
- Venecia… ¿A ver la carta? “Palazzo Moreau, Gran
Canal” –el ratón jugueteaba alegremente por una alfombrilla que
imitaba a un queso de gruyere plano-. ¿Cómo andas de italiano?
- Déjalo ya, anda.
- Pues aquí no aparece nada que nos sirva. ¿Qué más
ponía en el dietario?
- “Pasado el Puente de la Accademia, antes de llegar a
Santa María del Giglio”. Estamos perdiendo el tiempo, Fabián.
Vente a la cama a seguir leyendo. No me apetece seguir sola.
- No tan deprisa, Kayleigh. Tenemos que sentirnos como
en Venecia, ambientarnos, oler el agua sucia… Accademia. ¿Lo
ves? ¡Mira! El puente de madera. Espera, que maximizo la
ventana del plano. Accademia, Accademia… Aquí está. La
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siguiente barquita dibujada indica la parada de “Santa Mª del
Giglio”.
- O sea, que entre estas dos paradas está el palacete. ¿Y
ahora qué?
- Dame un minuto. Voy a dejar un post-it en el foro, a ver
si alguien me pasa un clip de vídeo con ese tramo.
- Yo me voy –dijo Kayleigh con gesto aburrido.
- No tardo nada.
Mientras iba

hacia su dormitorio con el papel de la

dirección de Al-Batar, que Silvestre había recibido el día del
Cluedo, y que había dejado en el dietario como recuerdo,
Kayleigh se preguntaba si iba siendo hora de hacer una visita a
sus tíos para que le aclararan el porqué nunca le habían hablado
ni de Silvestre ni de lo ocurrido en Venecia. La versión que ella
conocía era mucho más simple. Sus padres habían pasado una
temporada en Italia porque habían recibido una beca. Luego se
habían conocido mejor y, tras la vuelta a España, se hicieron
novios. De Silvestre o de Al-Batar ni una palabra. Al día
siguiente, sin falta, visitaría a su tía.

Para un tipo como yo, cuya mayor aventura en el
extranjero fue una incursión en Portugal, con la familia en el 65,
para traerse un alijo de toallas, saltar de tren en tren hasta
llegar a la estación de Santa Lucía en Venecia era casi emular a
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Marco Polo. Me dolía terriblemente el cuello, de los traqueteos y
las cabezaditas, y mis efluvios corporales me indicaban que
debía darme un baño disolvente de mugre lo antes posible.
Estaba tan acostumbrado ya a bajar y subir de los trenes que me
parecía que la maleta pesaba menos cada vez que la levantaba.
Aparecí en el vestíbulo con mi sombrero modelo
Casablanca, mis fardos de las Minas del Rey Salomón y mi
aroma Eau de Tarzán. De película, oiga. Si tu padre me
reconoció debió ser por aquello de que los leones se identifican
por el olfato.
- ¡Silvestre! ¡Qué alegría! – me abrazó con una
efusividad a la cual yo no podía responder si no me
administraban un buen Chianti vía oral
- Jodíos trenes. Tienes buen aspecto, Arturo. ¿Y tu
cariñito?
- Se ha quedado en el palazzo.
- Coño. No te ofendas, pero no te pega.
- ¿El qué?
- Eso del palacio.
- ¿Eso es todo lo que traes? Trae para acá.
- ¿Cómo es que seguís en ese caseron? –salimos al
exterior para toparme de nuevo con la agobiante humedad
- ¡Ah! Se ha empeñado Conte.
- ¿Demetrio Conte?
134

http://www.antoniojroldan.es/

- Ese. Ya te han hablado de él. Nos tiene cariño y al fin y
al cabo no tenemos dinero para un hotel.
- Por ahora –me arrepentí en el acto de decir aquellas
dos palabras.
- Así son las cosas –se quedó un momento serio, pero le
duró un par de segundos-. ¡Mira! Te presento al Gran Canal.
Aquello era irreal. Uno salí de la estación de Atocha o
del Norte y entraba en Madrid por la puerta grande. En Venecia
ocurría lo mismo con la salvedad de que, en lugar de ruedas
todo eran lanchas, por asfalto tenían un canal de agua rebosante
y usaban barcazas de reparto en vez de los robustos Pegaso. La
monda. Tan normalitos ellos pero viviendo como anfibios. Los
edificios eran como casitas de cuento encantadas, con los
cimientos en remojo y con varias vigas de madera clavadas
frente a la puerta -Demasiada fachada para un parking tan
cutre-. Quizás yo estaba demasiado habituado a las presencias
invisibles, y demás sucedáneos, pero me daba la impresión de
que tras la soledad y la penumbra que se escondían detrás de
todas aquellas ventanas cerradas, se ocultaban presencias
centenarias que gozaron en vida de la opulencia y la riqueza que
entraban desde los puertos más ricos del mundo. El aparente
hermetismo y decadencia de aquellos inmuebles, no hacían más
que alimentar mi sensación de que todos los seres humanos que
navegaban y paseaban por aquella ciudad eran víctimas de un
embrujo que les hacía rememorar la sensualidad y el placer de
épocas pasadas. Una ciudad muy peligrosa para enamorarse.
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“Tan normalitos ellos pero viviendo como anfibios. Los
edificios eran como casitas de cuento encantadas, con los
cimientos en remojo y con varias vigas de madera
clavadas frente a la puerta.”
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Navegamos juntos en una preciosa motora taxi,
recubierta de madera brillante, a lo largo del Gran Canal. Tu
padre, aquel empolloncito de buen corazón que parecía haber
salido del moisés recientemente, era ahora un hombre con la
piel curtida por el sol, con la mirada dulce de siempre, pero
ahora más profunda y esquiva. Se había hecho mayor, pero de
forma rotunda. Si me hubieran dicho en aquel momento que
Arturo había estado en un barco pirata surcando todos los
mares con el sable en la boca, no habría apostado nada en
contra.
El poder de las mujeres pensé. Aquellos dos ya habrían
polinizado, fabricado su propia manzanita del bien y el mal y se
la habrían comido a lujuriosos bocados. Y yo en una gestoría.
Seguro que Magdalena estaría apoyada en alguna columna
renacentista cual Mata-Hari esperando nuestra llegada. ¡Joder
con Venecia! Si hasta aquel trayecto en lancha te ponía a tono.
La humedad en la cara, las góndolas, los hermosos canales, el
azul del cielo y el sonido del agua cuando era acariciada.
Trastornado. Mis primeros instantes en Venecia los pasé
trastornado y transpirando.
El Palazzo Moreau era una casa pequeña –comparada
con la de los vecinos-, de tres alturas, con dos balconadas en el
centro y unas ventanas neogóticas de lo más aparente. Lujoso,
pero informal. Tenía su propio muelle de atranque, con unas
escaleritas que debieron ser blancas en su origen, pero que el
agua había transformado en verde alga con el paso del tiempo.
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Un escudo de armas con dos angelotes coronaba la puerta,
como quien planta enanitos en el jardín. Monísimo, que diría mi
mami en su reunión de cuchipandis.
Mientras Arturo alcanzaba la tierra firme con agilidad,
yo me dispuse a situar maleta y menda fuera de la lancha con la
mínima dignidad posible. Entre el vaivén este-oeste del tren y el
norte-sur de la barca, mis fluidos estaban desbrujulados y mis
cervicales jugando a las Torres de Hanoi. Afortunadamente para
mi dignidad, una mano peluda me ayudo a incorporarme. Su
poseedor era Demetrio Conte, un hombre regordete vestido de
negro que parecía surgir de la ventanilla de alguna oscura
delegación ministerial. Cualquier ayuda era poca. Me sentía tan
cansado que me habría ido a la cama con el mismísimo Arias
Navarro.
Y allí estaba ella. Vestida con un precioso traje pantalón
color hueso muy distinto a la ropa discreta que lucía por
Madrid. Al principio dudé. ¿Magdalena? ¡Jesús! A su lado yo
era un guiñapo, que debía ser un memo de la talla extragrande
por haber dejado escapar a aquella hembra –con perdón, hija-.
¿Pero que comía aquella gente? Te juro Kayleigh, que si en ese
instante me hubieran puesto delante un puchero de pasta alle
Vongole para alcanzar la plenitud física, me lo hubiera zampado
con las conchas y todo. Por un momento imaginé a Al-Batar
sacando los sesos al sol ante el amor no correspondido de
Magdalena. ¿Dónde se había ido aquella tierna estudiante de
derecho? Tenía hasta más tetas. Ya lo decía mi padre. Estudia y
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serás un hombre de provecho. Arturo lo había hecho y ahora se
había aprovechado de lo lindo.
Recuerdo que al entrar en la casa sentí un escalofrío por
el contraste entre el calor de la calle y la fría humedad de la
casa. A lo mejor estaba sugestionado por lo ocurrido o quizás
fuera fruto del viaje, pero allí atufaba a muerte, y eso que olía a
lavanda. Para alguien como yo, que se había estado afeitando
con sabanitas durante unos días, aquel lugar no tenía porque
imponerme más respeto que mi propia casa. Sin embargo, nada
más entrar presentí que unos brazos invisibles estaban rozando
mi alma y que un aliento gélido estaba acariciando mi nuca. Te
puedo asegurar, que no eran ni los de tus padres, ni los de
Demetrio, ni los del ama de llaves. Nunca, incluso en los días
más rebeldes del verano que viví con tu padre, había sentido tan
cerca la presencia helada del más allá tan acá. Me desvanecí
cual saco de tubérculos. ¡Ponk!
El agotamiento, el cambio de temperatura o la humedad
agobiante. Eso quise creer. Aunque el patatús me duró sólo unos
segundos, me llevaron derecho a la cama para que pudiera
descansar. Me sentía como fuera del cuerpo, como el espectador
de una película, viendo como todo el mundo actuaba con
celeridad –y algo de choteo por parte de Arturo, todo hay que
decirlo- mientras yo era un pelele agotado.
A los pocos minutos me recuperé, pero tus padres
insistieron en que me quedara un rato en la cama antes de
comer. Mientras tanto, tu madre, con la ayuda de María
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deshacía mi maleta y colocaba mis pertenencias en un armario
empotrado en la pared, cuyas hojas eran idénticas a las de la
ventana. ¡Que mono!
Durante un breve momento, creí que Magdalena era mía
y que aquella maleta que estaba abriendo había sido colocada
en Madrid por ella. No sé si tú le darás mucho al vicio, pero
entrar en aquella casa fue como tomarse un tripi instantáneo y
comenzar a delirar.
Aunque me dolía la cabeza terriblemente, me dormí. ¿Y
sabes lo que pasó? Que soñé con tu madre, pero no con aquella
que parecía una reina en su castillo. No. Soñé con la otra. La de
Madrid. La que velaba conmigo el cuerpo de Arturo en el
hospital y que un día me miró con amor. Sé que es difícil de
comprender, pero en mitad de mi sueño entendí que aquella
chica que conocí en la facultad ya nunca volvería.

- ¡Ven! Creo que lo tengo.
- ¿Qué tienes, Fabián? –Kayleigh cerró el dietario con
impaciencia
- El vídeo. ¿Qué va a ser?
- ¿Qué vídeo?
- Me lo ha mandado Luís, el de la feria de artesanía. Está
en Youtube.
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- ¿Qué se ve? –se levantó pacientemente y le siguió a su
habitación
- Le damos a play y… Observa. Unos turistas pasan
debajo del puente de madera y van hacia Santa Mª.
- Es bonito.
- Esos barcos son como los autobuses de aquí. ¿Cómo es
la casa?
- Blanca.
- Podría ser esa.
- Muy grande.
- ¿Allí al fondo? La cámara está girando.
- ¡Para!
- Paro.
- ¿Puedes ampliar?
- No sé hacerlo.
- ¿A ti te parece eso un escudo de armas?
- Es una escultura. ¿No?
- Ángeles. Silvestre dice que había un escudo con dos
angelotes encima. Espera –fue a por el dietario.
- ¿Qué dice?
- Los balcones y… ¡Fíjate! Esa puede ser la escalera.
- ¿Te das cuenta de lo bonito que es navegar por Internet?
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- Hay una bandera. También barcas. Sé ve que alguien
sigue viviendo en ella.
- ¿No piensas que es increíble asomarse por una ventanita
desde aquí al pasado?
- Pues no te pierdas la entrada de Silvestre en Venecia,
que es patética. ¡Anda! Deja eso y vente.

Puede ser, mi estimada Kayleigh, que consideres esta
narración como una fábula nacida del delirio de una mente
repleta de recovecos oscuros y que, por lo tanto, se te haga muy
difícil creer todo lo que te estoy contando. Si es así, lo
lamentaría. Nada hay más lejos de mi intención que introducir
nuevas mentiras en tu equipaje, de por sí bastante desordenado.
Todo lo que estoy escribiendo es cierto. Sólo mis sentidos o mi
memoria pudieran ser causa de algún desatino literario. Pero si
hay un momento en mi historia en el que la confusión llama a la
puerta de mis recuerdos, es ahora.
Lo dejamos en que me quedé dormido. No fue ni una
cabezadita ni una siesta. Me quedé dos horas sobando a pierna
suelta. Hasta ahí sería inútil negar mi propia naturaleza. Pero
tuve un sueño bastante extraño.
Nadaba. Estaba sumergido en el agua y nadaba. Te
adelanto que a mí me escaman las escamas y que mi flotador de
niño era una llanta de excavadora. Floto, pataleo y hago el
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muerto con tanto realismo que más de una vez me he quedado
frito en una piscina. Sin embargo en mi sueño era todo un
sireno. De repente una sombra se cernió sobre mí. ¿Flipper?
¿Tiburón III? No. Era un simple perro con el antojo de
remojarse la zarpa cerca de mi sesera. Salto onírico. De repente
estaba en la playa con un cacho lobo negro preguntándose si
estaría más crujiente asado o rebozadito con adobo. Sus ojos me
estaban penetrando. No me preguntes como, pero sé que leyó mi
mente como si fuera el “Selecciones del Reader Digest”. Me
violó de cuello para arriba con tanta facilidad que me pregunté
que sería capaz de hacer si le daba por dejar de hacerse el
intelectual. Tensé algunos músculos como precaución.
Una vez terminada la faena me rugió amenazante y volví
al agua. The end. Títulos de crédito. Guión original, una versión
submarina a partir de un relato de Arturo Escobar. Producción
a cargo de Félix Rodríguez de la Fuente y el Doctor Jiménez del
Oso. Director… En aquel momento era mejor no pensar en ello.
Cuando me desperté, Magdalena me observaba con
ternura. Si había roncado, seguro que fue apocalíptico, y se
había hablado en sueños, me iban a llevar a tirones de oreja al
psicoanalista.
- Te has dormido.
- ¿Sí? –iba a decir algo de la talla “No me jodas”, pero
la pobre estaba tan cortada como yo.
- ¿Tienes hambre? Me parece que no te ha sentado bien
el viaje.
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- Espera a que coma. ¿No teníais pasta en este país?
- He hecho sopa de pescado, pero te puedo calentar unos
espaguetis de ayer si tienes ese gusto.
- De beber vino, por favor.
El comedor olía a viejo, pero no un viejo vetusto, sino un
viejo noble. Allí se respiraba calidad, pero no riqueza. Nuestro
Al-Batar debía haber sido un tipo de buen gusto, exigente en las
calidades y escueto con las cantidades. Mirando a María servir
la mesa, me la imaginé anotando las instrucciones en las
cuestiones domésticas, para que todo estuviera al gusto del
dueño de la casa.
- ¿Te están cayendo bien? –preguntó Arturo
- De puta madre. Nada que ver con los fideos de España.
No me extraña que se os vea tan sanotes.
- Es un buen sitio para vivir –comentó Magdalena desde
el lado opuesto de la mesa-. Se nos va a hacer duro regresar.
- Venga… Ya lo hemos hablado antes –parecían un
matrimonio-. Es necesario acabar la carrera cuanto antes..
- Lo sé. Perdona.
- Ha sido una buena experiencia, ¿verdad, pareja? Me
refiero a eso de ir en góndola con un Carusso calentándote las
ideas. Así es fácil enrollarse y todo eso. No me mires con esa
cara de culpable, Arturo, que ya somos mayorcitos. Al fin y al
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cabo yo no lleve a esta moza ni a la barcaza del Retiro, seamos
realistas.
- Fue el día a día, trabajar juntos. Nadie lo podía
imaginar –dijo Arturo mirando a tu madre con amor.
- No, si a mí… ¡Oye! Y el hombre este que vivía en esta
casa, ¿qué decía?
- Que va a decir –dijo Magdalena-. Él mientras
trabajáramos bien no se metía en nuestra vida.
- Es más –añadió Arturo-. Yo creo que le hacía ilusión
haber causado nuestra amor de forma involuntaria –tomó la
mano de ella-, ¿no es así, cariño?
- Eso parecía. Quizás se sentía tan solo en su vida que
nos veía como a sus dos hijos.
Se hizo un silencio lleno de almíbar, en el que mis dos
tortolitos se miraron con dulzura. Ella se estaba emocionando,
quizás por el recuerdo espeluznante de la muerte de aquella
persona con la que habían establecido un indudable lazo casi
familiar.
- ¿Me disculpáis? –dijo Magdalena– Arturo quédate tú
con él. Voy ayudar a María. En seguida vengo – y se alejó con
un pañuelo en la mano.
- ¿Esta bien esta chiquilla, Arturo?
- Ha sido muy duro. Duro y extraño a la vez.
- Si no quieres no me lo digas, pero… ¿Por qué se mató?
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- Estamos convencidos de que lo tenía preparado hace
mucho tiempo. Antes de que viniéramos.
- ¿Y eso? –sorbí un poco más de vino
- Esta casa tiene una biblioteca fabulosa. Con la ayuda
de Conte la hemos clasificado y limpiado, tomo a tomo. También
hemos vendido algunas obras de arte. Es como si lo hubiera
dejado todo preparado. Además, está lo de la capilla.
- ¿El qué?
- En el ala oeste de la casa tenía una capilla privada con
una fosa excavada para sus restos. La restauró hará cosa de un
año. Hubo sus más y sus menos con las autoridades con el tema.
- No me jodas. ¿El muerto está aquí?
- Bajando las escaleras. Además, dejó por escrito que le
enterraran con una arena que estaba metida en sacos en el
entresuelo. Era arena de desierto o de playa. Llamándose AlBatar, más bien lo primero. Recuerdos de la infancia, supongo.
- ¿Y los amiguitos de Madrid?
- Si te refieres a los fantasmas, se quedaron en casa.
- Pues conmigo no están. Pensé que te los habías llevado
en la maleta.
- Fueron unos días increíbles –mientras hablaba,
picoteaba las uvas de un racimo con parsimonia-. No hables con
ella de esto. Está muy impresionada.
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- Entonces, con todos mis respetos, ¿qué cojones hacéis
en esta casa? Es más. ¿Qué hacen Demetrio y María trabajando
aquí como si nada hubiera pasado? Comprendo que desde ahora
tienen la vida resuelta, pero parece como si todo fuera de lo más
normal.
- Es que una de las condiciones que dejó a los nuevos
propietarios es que ellos siguieran viviendo aquí y realizando un
servicio como conserjes. Son pareja.
- Ya. Eso está muy bien, pero no sé para qué van a seguir
trabajando con los millones que se llevan.
- Entre nosotros, Silvestre…
- ¿Sí?
-

Yo

tampoco

lo

comprendo.

Lo

achaco

al

agradecimiento o a la lealtad de tantos años. Vete tú a saber. Sin
embargo… –mordisqueó uno de los dulces que había dejado
María
- ¿Qué?
- No sé. Cuando todo ocurrió les noté algo fríos.
- ¿A qué te refieres?
- Estoy convencido de que ellos sabían lo que iba a
ocurrir y que estaban conformes con ello. Casi diría que alegres.
- Claro, la pasta gansa.
- No, ¡Qué va! Me refiero al destino de su señor. Son tan
fieles a él que todo lo que Al-Batar anhelaba lo hacían suyo. Él
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quería acabar así y lo ha conseguido. Ha muerto según su
voluntad y sin causar penas innecesarias.
- Mi madre tenía una mujer en casa que era así.
Lloraban hasta con las mismas películas.
Después de aquella comida tardía, bajé con Arturo a
visitar la capilla. Recorrimos una sobria escalera, cuyas pareces
olían a humedad y mostraban manchas concéntricas de tonos
marrones. Desde luego, aquello no era el panteón real de El
Escorial. Dos puertas cerradas aguardaban abajo. Una bodega
y una capilla. Arturo giró una enorme llave que aguardaba
dentro de la cerradura y entró delante para encender la luz.
Llamar capilla a aquella habitación era todo un delirio de
grandeza. Tenía el tamaño de mi dormitorio en casa. Sólo había
un retablo, un sillón antiguo en una esquina y dos reclinatorios
como únicos enseres. Había un ambiente ideal para un enfermo
del reuma. Aquellos restos debían estar como los de Walt
Disney, congelados cual lomo de merluza.
Entre los dos reclinatorios, unas rosas rojas mostraban
el lugar donde reposaba el señor de la casa. Todo muy sencillo y
espartano. Observé el retablo. Una pequeña cruz de oro y, tras
ella, un cuadro que ocupaba todo el fondo mostrando una
escena de la Anunciación.
- Lo pintó el mismo Al-Batar. También componía música.
Era todo un Da Vinci.
- Es bonito. Te lo dice una persona a la que sólo le picó
el gusanillo del arte con los “Mortadelos”.
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- Es más que bonito. Al-Batar pasaba mucho tiempo
sentado en aquel sillón observando el cuadro.
- ¿Por qué lo tenía aquí encerrado y no en el comedor,
que es más luminoso?
- No lo sé. De todas formas, la lámpara de cristal del
techo –miré hacia arriba- le da un efecto luminoso muy bello.
¿Te has fijado en la sonrisa de la Virgen? Es como si realmente
fuera el mismo Dios el que hubiera bajado a verla.
Mientras

contemplábamos

el

cuadro,

Magdalena

apareció por la puerta y nos invitó a subir para tomar el café.
Miré de reojo el lugar donde estaba la tumba y le dije
telepáticamente a Al-Batar que como se le ocurriera montar
algún numerito nocturno que supiera que se las iba a ver con un
enemigo fajado en mil y una batallas con el más allá.
Según nos encaminábamos Arturo y yo escalera arriba,
observé como ella se había quedado dentro de la capilla. Quizás
fueron unos instantes, no más de diez o quince segundos; lo
suficiente para preguntarme a mí mismo que tipo de vínculo
había existido con aquel hombre para que Magdalena fuera
capaz de permanecer un rato en aquel lugar después de lo
acontecido.
Aquella noche dimos el inevitable paseo en Góndola
como regalo de bienvenida. Si Venecia era mágica por el día, se
mostraba fascinante por la noche. Los faroles, los reflejos de las
luces en la negritud de las aguas y el frío que se colaba entre las
rendijas de los callejones, causaban la impresión de que miles
149

http://www.antoniojroldan.es/

de rostros nos observaran desde las sombras bailando a nuestro
alrededor en una eterna celebración de brujería u otros poderes
ocultos. Sin embargo no sentía miedo. Es difícil de explicar, pero
a nuestro alrededor también flotaban hadas de amor, espíritus
burlones que metían sus manitas en tu corazón para hacerte
cosquillas. En aquel lugar no estábamos solos los humanos en
nuestros limitados sentidos. Recuerdo que sumergí la mano en el
agua, para regalarle algo al único de mis sentidos que
permanecía expectante. Las alimañas del canal bebieron de mi
mano, te lo juro.
A veces el gondolero le gritaba algo a algún colega para
avisar de su presencia en algún cruce, rompiendo así la
serenidad del paseo. De vez en cuando volvía la cabeza y veía a
los dos enamorados redescubriendo aquella ciudad con la
ilusión del primer día. Me pregunté a mí mismo cuánta distancia
había en aquel momento entre nuestras realidades y cuantas
palabras serían necesarias para que ellos pudieran expresar lo
que sentían el uno en el otro. Yo era el desparejado. El lastre
que se sentaba simétricamente junto al gondolero para
equilibrar la embarcación.
En uno de esos momentos de envidia contemplativa, mis
ojos se cruzaron fugazmente con los de Magdalena, dejando en
mis pupilas un rastro de fuego y de pasión que nunca he visto en
otra mujer, y cuya huella ha permanecido en mí hasta el final.
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Kayleigh derramó una lágrima. Imposible reconocer el
sentimiento que la dominaba. Por primera vez sentía que era hija
de una pasión más allá de lo que nunca hubiese imaginado o,
desde luego, le hubieran contado. Tras leer el pasaje del paseo
por los canales, percibió en su interior una cierta simpatía por
Silvestre que hasta ahora había sido una desconfianza que rozaba
el rechazo por su forma de ser. Suponiendo que todo lo narrado
fuera

cierto,

estaba

recibiendo

un

regalo

muy

bello,

especialmente para alguien como ella que había sido una hoja
huérfana de un árbol lejano. Fabián la tomó en sus brazos y dejó
que el rocío, que brotaba de los ojos de Kayleigh, se perdiera
también por su cuello.
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VI
En el que Silvestre se topa con la Iglesia

La fotografía del cuadro
estaba en muy mal estado.
Una línea la cruzaba casi
por entero y la esquina
superior

derecha

había

desaparecido por el paso
del

tiempo.

prometió
restaurarla

a

Fabián

le

Kayleigh
con

un

programa informático de
“uso elemental” que a ella le pareció otra de sus pijaditas
multimedia.

152

http://www.antoniojroldan.es/

- Pintar un cuadro para decorar su cripta –comentó entre
risas Fabián-. Estaba mal de la chola.
- Parece una escena de la Anunciación.
- Con un aire a Dalí…
- ¡Tú sueñas! Más quisiera él.
- De todas formas, podría ser una naturaleza muerta. ¿Lo
pillas?
- No seas ganso. Tal y como describe la capilla no es más
que una habitación en un sótano. No tendría ni ventanas. Menudo
sitio para enterrarse.
- Ese tipo no sería de los que improvisan. Seguro que está
sepultado ahí por algún motivo. A lo mejor le tenía apego a la
casa.
- ¿Tu crees? ¿Y el antojo de la arena? Con las pelas que
tenía podía haber sido llevado a país natal, fuera el que fuera.
- También es verdad, pero con ese mismo razonamiento
podría haberse abierto la caja de las ideas en pleno desierto, ¿no?
- Seré gilipollas –Kayleigh se llevó la mano a la frente-.
Al-Batar es el nombre que aparecía al principio.
- ¿Cómo?
- El tipo que resucita en el desierto. ¿No te acuerdas?
Mira… - buscó con torpeza el comienzo del dietario- Está en el
relato inicial: ”…Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos
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cada partícula de vida en suspensión…” ¿Qué tipo de monstruo
conocieron mis padres?
- Uno muy raro, por lo que veo. Resumamos. Un hombre
agoniza en el desierto. Está a punto de morir. En esto que la
tierra se lo traga…
- Y se encuentra con el lobo de siempre.
- Sí, pero esta vez no parece que le interese su presa. Se
lo lleva un caballo blanco y vuelve a la vida. Lo normal para él,
supongo.
- ¿Qué gana el lobo?
- Pues… ¿El cuerpo?
- ¿Cómo el cuerpo?
- Sí mujer. El alma se va con el caballo volando hacia
Dios sabe donde. El cuerpo, que se iba a quedar para los gusanos
es aprovechado por el lobo para darse un garbeo por el mundo
real.
- Luego se va a vivir a Venecia y contrata a mis padres.
- Ellos le echan una mano para dejarle sus cosas en orden.
- Y se mata.
- Suena absurdo, Kayleigh.
- No sabemos lo que pasó desde el episodio del desierto y
la llegada de ellos. Ahí está la clave.
- Olvidas algo, cariño.
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- ¿El qué?
- ¿Cómo narices conocía la historia del desierto Silvestre
si nunca habló con ese hombre? Cuando él llegó ya estaba en el
sótano.
- Una estupenda observación.
- Como todas las mías.
- ¿Conocía la historia alguno mis padres?
- O quizás Demetrio o María.
- Y se lo contaron a Silvestre.
- ¿Para qué?
- No sé. A Silvestre el lobo negro se le apareció en
sueños.
- ¿Seguimos leyendo?
- Estoy deseando.

A los pocos días de mi estancia, descubrí que Daoud AlBatar era un hombre respetado y muy querido en la comunidad.
¿Dinero? ¿Influencias? El caso es que bastaba con nombrarle
para ser tratado con interés por cualquiera de los representantes
de la burocracia veneciana. Por eso mi labor fue tan fructífera y
en una semana teníamos casi todas las gestiones concluidas.
Incluso, podría asegurar que cometimos alguna irregularidad en
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cuanto a plazos gracias a esa invisible sombra que Al-Batar
proyectaba junto a nosotros. Mi jefe, preocupado desde el
principio por el éxito de la empresa, me aseguraba que iba a
sudar tinta para que no me pusieran trabas dadas las
circunstancias. Aún así, me hice el mártir y exageré mis
esfuerzos en la primera conferencia que puse con Madrid. Por
supuesto, premié la dedicación y el cariño de Demetrio y de
María con una ayuda en sus propios asuntos. Tuve tiempo para
todos. Aquella extraña pareja me trataban con una enorme
atención.
Un martes por la mañana, Arturo y Magdalena
acudieron al médico para seguir la evolución de ella. Yo
aproveché para recorrer Venecia en soledad y comprarle algo a
mis papis. Primero fui al puente de Rialto, y luego me acerqué al
mercado. Me encantó. Casi puedo asegurar que era el autentico
corazón de la ciudad. En él me compré un par de manzanas y me
senté en el muelle para ver el ir y venir de los vaporettos y las
barcazas de carga. De vez en cuando alguna góndola avanzaba
perezosamente en dirección al puente.
Recuerdo que observaba sorprendido la primera
ambulancia acuática que había visto en mi vida, cuando alguien
se sentó a mi lado. Pensé que era un vendedor del mercado que
venía a descansar; pero no. Si has oído hablar de los mafiosos
italianos comprenderás lo que voy a decirte. El fulano en
cuestión tenía unas patillas en forma de hacha muy cucas, una
gabardina que nada tenía que ver con los monos de los
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pescaderos y una expresión de importarle el canal el pelo de un
calvo. La jodimos –pensé-. Este se dedica a desplumar a los
turistas. Justo en aquel momento que llevaba el dinero para
comprar las chorraditas. Total, mejor soltar la pasta. Ya
vendrían las dietas.
- ¿Silvestre?
- ¿Me describe o me llama?-Es que no me callo ni debajo
del agua
- Se llama usted Silvestre, ¿no? –me miró como lo haría
un paquidermo a una lombriz
- Sí. ¿Nos conocemos?
- ¿Fuma? –me ofreció una pitillera abierta
- No gracias. Usted es español, ¿no?
- Sí. No tiene nada que temer –prendió su cigarrillo con
parsimonia-. Sólo vengo para invitarle a dar un paseo en barca.
¿Le apetece?
- Oiga –me levanté con decisión-. Esto está lleno de
gente. Si grito se echará todo el mundo encima de usted.
- Como quiera. No está obligado a venir conmigo. Sólo le
diré que alguien desea hablar con usted en relación al asunto
que le ha traído a Venecia. En fin –levantó los hombros-. Siento
que no quiera aceptar mi invitación. Pensábamos que estaría
preocupado por lo sucedido a sus amigos.

157

http://www.antoniojroldan.es/

- Espere –la curiosidad perdió al camaleón-. ¿Quién es
usted?
- Si viene conmigo se lo explicaran todo.
- De acuerdo. Demos el paseo –con dos gónadas.
- Sígame, por favor.
Nos alejamos unos metros de la Pescheria en dirección a
un embarcadero. Junto a unos pescadores que apilaban unas
cajas vacías, cerca de una barcaza, nos esperaba una motora de
esas de madera que se solían dedicar a servicio de taxi. A los
mandos la viva estampa de Edward G. Robinson, con pelo y más
intranquilizador que el original. Si era el capitán de la nave no
habría guapo que no le cediera el paso en un cruce de canales.
Una vez a bordo, busqué acomodo en el interior. Sorpresa. Un
cura. Por lo menos me iban a dar la extremaunción antes de que
el maromo a los mandos me comiera el hígado encebollado a
dentelladas.
- Buen día, Silvestre –el páter me tendió la mano sin
levantarse- Soy el padre Rubesh.
- Encantado, por ahora. Le advierto que a mi estos
trastos me ponen mal cuerpo.
- No se preocupe, que iremos despacio. Val, déjanos
solos.
El ganster se fue con el piloto. Seguro que no hablarían
de Kant. Observé atentamente a mi interlocutor. Debía rondar
los treinta y pocos. También era español, como el tipo del
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mercado. Tenía una mirada inteligente y una buena planta. Si
era un hombre célibe, tendría que tomar mucha píldora
penitencial para erradicar de su mente las miradas de las
mujeres. Yo con una carrocería como esa me haría las
Veinticuatro Horas de Le Mans sin pestañear. Dios no juega a
los dados, sino al mus.
- Soy un hombre ocupado, Silvestre. Por eso me voy a
permitir ir directamente al asunto que nos interesa.
- ¿Nos?
-

Necesito

saber

una

cosa.

Quizás

signifique

introducirme en terrenos personales, pero puede ser relevante en
este caso.
- ¿Qué quiere saber?
- ¿Cree usted en Dios, amigo mío?
- ¡Joder! Perdón, padre –me llevé la mano a la bocaza.
- Si le incomoda no responda.
- Bueno. Uno cambia con la edad… Antes éramos buenos
amigos pero con el tiempo nos distanciamos. Digamos que nos
respetábamos, pero salíamos con gente distinta. O sea, que sé
que le va bien por amigos comunes, pero de mandarle una
tarjeta por Navidad no paso. Con los que me llevo muy bien son
con los Reyes Magos.
- Entiendo –en la expresión de su cara se podía leer
“Ríete lo que quieras, que ya me tocará a mí”-. Todo el mundo
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tiene momentos de crisis o de duda. Es normal. No debe
inquietarse por ello.
- No, si yo no me inquieto -mentirosillo.
- Supongo que por lo menos recuerda los pasajes más
relevantes de la Biblia –hice ademán de responder, pero fue más
rápido que yo-. Permítame que le lea algo –sacó un Biblia negra
que tenía a su derecha-. Pertenece a la Epístola del Apostol San
Judas. Escuche. “…Y a los ángeles, que no conservaron su
primera dignidad, si no que desampararon su morada, los
reservó para el juicio del gran día, en el abismo tenebroso, con
cadenas eternales”.
- Ya. En catequesis teníamos que interpretar lo que nos
leían en la Biblia. ¿Va de eso?
- Sí, si así lo desea. ¿Entiende el significado?
- A mí me suena a la historia del ángel caído. Vamos, al
demonio.
- En efecto. No está nada mal. Prosigamos.
- Bien.
- Silvestre. El cristianismo tiene enemigos por todas
partes. El comunismo, la masonería, el ateísmo militante –se
quedó absorto mirando su Biblia-. Algunos sacerdotes velamos
por la seguridad de nuestra Santa Madre Iglesia, al igual que los
servicios secretos lo hacen por sus gobiernos. ¿Me sigue usted?
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- Supongo. Es usted como un Anacleto del Papa. ¿No es
así?
- Bueno, bueno. Creo que usted usa el sarcasmo cuando
se siente incomodo, como mecanismo de defensa ¿Nunca se lo
han dicho?
- Quizás con otras palabras.
Estaba dudando. Lo notaba. Una gansada más y me
mandaría de una patada al agua. Aquel tipo necesitaba confiar
en mí, lo cual le apetecía tanto como quitarse una muela con un
martillo hidráulico. Fue cuando me di cuenta. A pesar de la
ferocidad de los animales que llevaban la barca, yo era el Rey
de la selva. Era importante. Por algún motivo yo le era útil a
aquella gente. Era la segunda vez que me sentía así en pocos
días, lo cual animaba mi ego. Así que decidí ser bueno y seguirle
el rollo.
- Por favor, siga. Me interesa mucho todo lo que me
cuenta.
- Le decía que todos los estados vigilan de una manera u
otra a sus enemigos. Yo también lo hago desde mi humilde labor.
Dedico todo mi esfuerzo a seguir los pasos al más poderoso de
todos –me observó con un brillo en la mirada que no supe en
aquel momento si era de loco o de depredador compulsivo.
- Poderoso. Ya. Se refiere usted a ese…
- Ese.
- El de la Biblia.
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- El mismo.
- Comprendo. Es usted un cazador de demonios.
- Sólo soy un pobre siervo de Dios. Nada puedo hacer sin
su ayuda..
- Y, dígame. ¿Tengo yo alguno cerca? Como le veo
enteradillo…
- No lo sé. Por eso le necesito. Imagino que a estas
alturas ya sabe lo suficiente de Al-Batar como para no llevarse
ninguna sorpresa.
- ¿Al-Batar? –esa sí que era buena- ¿El tipo del caserón?
Oiga, pero si ya está muerto. Aunque fuera uno de esos
demonios ya está criando malvas –más bien pensaba en
lobeznos.
Los motores de la barca se detuvieron. Estábamos
virando hacia un canal más pequeño. Hacía mucho frío en
aquella umbría. Rubesh parecía más pendiente ahora de la
barca que de mí.
- Querido amigo. Por sus hechos los conoceréis. Daoud
Al-Batar llegó a Venecia en 1946. Compró al contado el palazzo
que usted ya conoce. Artísticamente vale poco, pero sus paredes
fueron testigos de ritos de brujería en el siglo pasado. Juegos de
comerciantes aburridos que buscaban experiencias lejos de la
vida terrenal y de nuestro Señor. Fue la adquisición y reforma
de ese inmueble los indicios que pusieron en alerta a algunos
religiosos de la ciudad. Nadie sabía nada de aquel hombre.
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Parecía un príncipe venido de Oriente atraído por la belleza de
la ciudad. Dinero, buena presencia y elegancia. Podría haber
tenido Venecia a sus pies. Sin embargo…
- Sin embargo…
- Se pasaba gran parte del tiempo viajando y regresaba
de vez en cuando. La casa era cuidada por una pareja. Demetrio
Conte, un servidor de Dios que cayó en la tentación y abandonó
su ministerio por una mujer: María.
- ¿Conte era sacerdote? ¡Qué cosas!
- Lo fue. Rompió sus votos. No es casualidad que un
hombre alejado de Dios entrara al servicio de Al-Batar.
- No, claro.
- En uno de sus viajes, Al-Batar se trajo con él una
mujer, una joven de veintipocos años, griega, de aspecto vulgar.
Era una camarera de un hotel de Lisboa. Al-Batar la había
conocido allí y le ofreció trabajar en su casa como parte del
servicio. La mujer en cuestión aceptó ante una oferta económica
sustanciosa. Según me contó ella misma, en esa casa sucedían
cosas extrañas. Ya se imagina. Ruidos, imágenes en los espejos,
pesadillas… Una noche, mientras dormía, sintió como alguien
invadía su cuerpo. Sus manos dejaron de obedecer, sus ojos
estaban abiertos pero no veía más allá de sus sueños y una voz
le hablaba desde dentro –las manos de Rubesh se movían
teatralmente-. Intentó gritar en vano, pero su lengua no le
obedecía; desde su más profunda fe cristiana encontró las
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fuerzas necesarias para salir de la cama. Apenas podía mover
sus piernas, pero se abalanzó a trompicones escaleras abajo en
dirección a la capilla para pedirle a Dios su protección. La
puerta estaba cerrada por dentro, pero había luz. De nuevo
quiso llamar a alguien, a Demetrio, a Ana o al señor de la casa,
pero todo intento por articular una palabra era estéril. Fue
entonces cuando le vio. A través de la cerradura observó el
cuerpo de Al-Batar a los pies del altar, con el rostro blanquecino
de la muerte en el semblante. Su cadáver yacía en el suelo sobre
una alfombra. Entonces temió también por su vida y huyó hacia
el canal. Aunque no tenía las llaves de la motora, soltó amarras
y se dejó llevar por la corriente unos minutos hasta que
embarrancó cerca del puente. Allí pidió ayuda y fue recogida
por unos turistas que salían temprano para el aeropuerto. No
quiso ir a la policía. Suplicó que le llevaran a una iglesia para
buscar a un sacerdote.
- Buscaba a un exorcista de guardia, ¿no?
- En las situaciones límites el alma nos muestra toda su
clarividencia. Ella conocía que no sería un médico quien le
daría la paz. A las pocas horas volvió a ser dueña de sí misma.
- ¿Qué pasó con Al-Batar?
- Nada. Los caribieneri fueron a la casa y él mismo les
abrió la puerta en batín y zapatillas, como si llevara medio día
durmiendo. Por supuesto, aumentaron nuestras sospechas sobre
esa casa y sobre él. Luego se fue una larga temporada fuera y
regresó dos meses antes de la llegada de sus amigos.
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Contactamos con Arturo, como hemos hecho con usted.
Temíamos que fuera objeto de algún acto del maligno.
- ¿Y?
- Nos contó algunos hechos sobrenaturales que habían
sucedido en su casa en Madrid.
- Los sabanitas. Yo pensé que se los había llevado él y él
que los tenía yo debajo de la cama. Se habrán ido de
lavanderías.
- En ocasiones las almas se pueden extraviar de camino
al purgatorio. El demonio siempre acude a capturar a los
débiles porque sabe que su poder les deslumbrará y atraerá.
- En mi casa otra cosa no sé, pero no parecía haber
demonios.
- El caso es que Arturo Escobar se comprometió a
informarnos de cualquier cosa que pasara. Es un buen cristiano.
Pero no me llamó ni quiso hablar conmigo cuando fui a
visitarles después de lo ocurrido.
- ¿Y ella?
- Magdalena es una mujer. Es más vulnerable frente al
mal. De hecho…
- De hecho…
- Conocemos la relación que han entablado los dos.
Según brotaban nuevos sentimientos en el corazón de Arturo,
este nos fue dando la espalda.
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- ¿Otra vez el rollo de la manzana y la serpiente?
- Vamos, Silvestre. Seamos realistas. La mujer ha sido
utilizada como instrumento del pecado desde antes de la venida
de nuestro Señor. Le puedo asegurar que en muchos casos
Satanás ha entrado en las casas por la puerta de la cocina.
- Magdalena tiene más personalidad que todos nosotros
juntos. No me la imagino brindando con Al-Batar mientras
Arturo es trinchado en un caldero con zanahorias.
- No menosprecie al mal. ¿De verdad cree que ella
estaba presente en el suicidio por casualidad?
- Puede. Y si no fuera casual quizás fuera el árabe ese
quien la llamara a la habitación. ¿No?
- Si lo quiere creer así…
- Bueno. Se hace tarde. ¿Tiene algo más que decirme?
- Debe proteger y ayudar a sus amigos. Confíe en mí y
juntos les guiaremos. Llévese este teléfono apuntado –me
entregó una estampita de San Marcos con un número de
teléfono-. A la hora que quiera. No tema molestar. Es posible
que todavía camine por esa casa el causante de todo.
- Vale. No lo olvidaré. Pero, insisto, he visto su tumba y
ese no creo que esté para fiestas.
- ¡Val! –le hizo una seña- Recuerde, Silvestre. Cuanto
menos tiempo pasen en esa casa, más cerca estarán de Dios.
Regresen a Madrid lo antes posible.
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- Gracias padre.
- ¿Ve esa calleja a la derecha? Siga por ella hasta dar
con una piazza. Rodee el pozo y siga recto y regresará a Rialto.
- ¡Hasta la vista! –El ganster me ayudó a saltar a tierra
firme
El vino de consagrar suele ser peleón, pero aquel tipo
parecía estar en sus cabales. Aquello era lo que le faltaba a mi
selecto club. Además de fantasmas, demonios, muertos que se lo
hacen y un lobo que anda por ahí pegando saltitos de almohada
en almohada, ahora se unía a mi pandi una especie de exorcista
con matones. Sólo creo haber visto algo parecido en la movida
de los ochenta años más tarde.
No había que ser un lince para adivinar que el verdadero
demonio aquí debía ser el lobito, por lo que este seguiría
campando a sus anchas. Aunque todo me sonaba a leyenda,
Apocalipsis y demás, sentía algo de estremecimiento. Rubesh
tenía razón en lo de dejar la casa por patas.

- La leche –dijo Fabián mientras daba un mordisco a una
zanahoria cruda.
- Tiene sentido.
- Ah… ¿Sí?
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- Al-Batar yace en el desierto moribundo. Cuando está a
punto de irse al otro barrio un demonio se introduce en su cuerpo
y le devuelve la vida.
- El lobo negro.
- Eso es. “Un caballo blanco con alas vuela alrededor
del lobo. Se dirige al hombre sentado. Daoud sonríe. Ya
nunca habrá desierto para él. Sube al caballo. Abraza su
cuello. El lobo vuelve a aullar, pero ahora para celebrar su
libertad”.
- El caballo blanco puede simbolizar un ángel que porta
el alma que abandona el cuerpo –observó Fabián.
- Si eso fuera así, ese demonio se quedó con el cuerpo.
- Luego aparece en una casa de Venecia para traerse un
ligue de Grecia.
- No corras tanto, que ya estás patinando. Un tío no puede
salir del desierto y comprarse un palacete en Venecia.
Posiblemente uso su… ¿Poder? Así realizaría buenos
negocios.
- Ahora desvarías tú, niña.
- Bueno, ya me explicaras como estuvo treinta años
viajando sin tener ningún trabajo.
- No sabes lo que hacía en esos viajes.
- ¿Y el tema de los fantasmas? ¿Por qué desaparecieron
cuando mi padre dejó Madrid?
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- ¿Y por qué la camarera griega también los sufrió?
- Silvestre no cuenta si tuvo acceso a la información del
profesor Radcor. A lo mejor viene más adelante.
- Puedo buscar algo sobre Radcor en Internet. Lo mismo
alguien se quedó con su franquicia.
- ¿Seguimos?

En contra de mi voluntad, me había afectado mi conversación
con el padre Rubesh. Tiempo atrás me hubiera descojonado en
la cara de cualquiera que me viniera con esas fábulas de ángeles
y demonios; pero desde que todos mis sentidos habían
comprobado que existe un más allá ante nuestras narices, había
aprendido a no descartar ninguna realidad, por extraña que esta
pudiera parecerme. ¿Y si un demonio hubiera tomado el cuerpo
de Magdalena? Eso explicaría el porqué del suicidio. El alma de
ella se habría ido al otro mundo mientras dejaba el cuerpo para
ser poseído por Satanás. Todo era posible en aquel compendio
de irrealidades. Por lo pronto opté por no hablarle a Arturo del
tema. Mejor coger al toro por los cuernos –nunca mejor dicho-.
Tendría una conversación, de hombre a “lo que sea”, con ella.
Si no percibía nada extraño probaría con él. Si tampoco me olía
a azufre, me iría tan ufano a Madrid a cobrar mis dietas y a
decirle a la mafia Escobar que me habían gustado mucho las
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vacaciones, pero que no podría cobrar mi gratificación por
lealtad a mis colegas. Como un señor. Pringao, pero señor.
La oportunidad vino aquella misma noche. Después de
cenar, Arturo se puso a ver una película en blanco y negro de
esas neorrealistas que huelen a sobaco y a ajo. Yo le acompañé
para no hacerle el feo. Magdalena se fue a leer a su cuarto y nos
dio las buenas noches. En el primer descanso simulé un bostezo
de hipopótamo y me disculpé por mi repentino sueño. Arturo me
dijo que se iba a quedar a verla, que era muy interesante, por lo
que me vi con el camino despejado.
La alcoba de Magdalena –supuse que también la de
Arturo, que yo no me chupaba el dedo- estaba iluminada. Me
acerqué con discreción por si estaba esperando a su amante y
me la encontraba en una guisa comprometida.
- Magdalena –ejem-. Soy yo, Silvestre. ¿Estás visible?
¿Puedo entrar? –esta se ha dormido esperando a su cariñito
Finalmente asomé el careto por la ranura que dejaba la
puerta entreabierta. No estaba. ¡Coño! ¿La habría raptado el
demonio a su abismo? Mejor no dejarse llevar por la
imaginación. Caminé hacia el cuarto de baño. Vacío, pero olían
las cañerías a descomposición. Mal presagio. Me asomé al
hueco de la escalera por si la oía hablar con alguien. Sólo se
sentía la película de Arturo. ¿Y aquella luz de abajo? Venía de
la capillita de marras. Se me ocurrían tres posibilidades. Una
que María la hubiera dejado encendida después de cambiar las
flores. Dos, que Al-Batar estuviera leyendo la guía Michelín del
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mundo de los muertos para dormirse. Tres, que Magdalena
hubiera bajado a rezar lo de las esquinitas de la cama.
Imagínate, Kayleigh, bajar a una tumba, todavía caliente, por la
noche, en un caserón oscuro y sabiendo las referencias que tenía
el interfecto. Es de esas cosas que, o las haces de joven, o no las
haces nunca. Total. A mí ya no me asustaría ni el Caudillo en
camisón.
Según bajaba la escalera, iba aguzando mis sentidos por
si me acosaba cualquier ente por detrás. Tenía un escalofrío por
el espinazo que no se había producido desde que en la casa del
pueblo me tocaba salir a cerrar el portón de noche en inmensa e
infantil soledad. Venecia puede ser muy romántica, pero no la
menosprecies como escenario de películas de miedo, nena.
Aquella decoración tan recargada me hacía ver sombras por
todos lados. Los escalones se iban aclarando según me acercaba
a la capilla. Me aproximé con cuidado, para no asustar a quien
a lo mejor me quería asustar a mí. Siempre tan considerado.
Falsa alarma. Era Magdalena. Realmente no era el lugar más
adecuado para poner a caer de un burro a Al-Batar, pero quizás
no tuviese otra. Así que retrocedí unos pasos y de nuevo recorrí
el último tramo de escalera dando unos buenos zapatillazos en el
suelo, para no asustarla. La barandilla acababa en un hada que
sostenía un candelabro, cuya luz inundaba el techo de siluetas
inquietantes que custodiaban la entrada. Magdalena se dio la
vuelta al sentir que alguien estaba bajando a la capilla.
- Hola, Silvestre. ¿Qué haces?
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“Así que retrocedí unos pasos y de nuevo recorrí el último
tramo de escalera dando unos buenos zapatillazos en el
suelo, para no asustarla. La barandilla acababa en un
hada que sostenía un candelabro, cuya luz inundaba el
techo de siluetas inquietantes que custodiaban la
entrada.”
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- Vi una luz y bajé. Curiosón que es uno. ¿Y tú qué haces
aquí a estas horas?
- Me gusta rezar antes de dormirme.
- Yo tú lo haría en la alcoba, no sea que molestemos.
Además, hace un frío de bigotes.
- No seas tonto… A mí este sitio me da mucha paz –y
miró hacia el cuadro-. Echaré de menos este rincón en Madrid.
- ¿Qué quieres que te diga? Yo recordaría las góndolas,
la pasta, las palomas de San Marcos… Pero la tumba de un tipo
que casi te lleva con él ahí abajo, como que no.
- No le guardo ningún rencor. Todo lo contrario. Era
muy especial.
Aquel era el momento de exprimirla. Un sitio que,
extrañamente, le reconfortaba y una hora propensa a las
intimidades. ¡Ánimo Camaleón!
- ¿Por qué era especial?
- Era un hombre solitario, pero que vivía para amar.
Esta misma casa respira amor por los cuatro costados. ¿No lo
has sentido?
Observé detenidamente los ojos de Magdalena. Si se
hubiera fumado un canuto los tendría rojos. ¿Romántico ese
caserón? Más me pondría más hacerle el amor a una momia en
su sarcófago.
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- No sé. Tú lo ves desde dentro. Para mí es el lugar
donde se ha producido una muerte trágica. Debajo de esa piedra
hay un señor descomponiéndose. Si me dan a elegir prefiero una
habitación de hotel en el Lido.
- Tienes que ver más allá de tus sentidos –me acarició la
mano con una ternura que ni en los días de nuestra fugaz
relación había hecho-. Silvestre, los ojos sólo ven el mundo
material; pero muchas veces el corazón tiene la capacidad de
percibir las cosas mejor que ellos.
- ¿Qué percibes tú en este lugar? Quizás yo sea poco
permeable.
- La muerte no es el final. Sólo es un cambio. Daoud –es
la primera vez que le llamaba por su nombre de pila desde que
había llegado a Venecia- vivía para recordar un amor de
juventud. Por eso fue tan feliz cuando nos vio enamorados. Él
decía que el encuentro de dos seres, destinados a ser uno solo, es
la única razón para vivir o morir. Había llegado el momento en
el que necesitaba recuperar a su alma gemela.
- ¿Supo que la mujer que quería había muerto y quiso
reunirse con ella?
- Algo así –se quedó mirando el cuadro.
- Esa escena no creo que le gustara a alguien que
idealiza a la pareja.
- ¿Por qué?
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- Un ángel baja a anunciar a María que José va a ser el
cornudo más universal de la historia.
- Te equivocas, Silvestre. Esa pintura es una declaración
de amor.
- Claro. El Espíritu Santo era muy considerado y le hizo
una poesía antes de plantar el huevo. ¿No?
- Espero que algún día dejes de mostrar esa coraza –dejó
de mirarme para contemplar el cuadro.
- Pequeña, los caparazones se construyen con capas y
cada cual aporta lo suyo.
- ¿Lo dices por mí?
- Dijimos que amigos. Déjalo, ¿quieres?
- De acuerdo.
Si de verdad el demonio andaba metido en todo aquello,
cabía la posibilidad de que les hubiera comido el tarro a
aquellas criaturas. El uno viendo cine de alta densidad y la otra
pasando el rato junto a una tumba de un caballero que debió ser
una especie de angelote de San Valentín con la sesera grillada y
un demoniete enredando por dentro. La partida había acabado.
Yo no pintaba nada en aquella trama que me sobrepasaba y en
la que sólo era un añadido. Era el momento de sincerarme con
ella.
- ¿Sabes lo que opina tu familia de todo esto? –se le
apagó el brillo de la cara
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- Sé lo que vas a decirme. No comprenden este amor
repentino, como tampoco el que estemos en esta casa o que
aceptemos el regalo que nos hizo Daoud.
- ¿Tú lo entenderías?
- No, claro que no. Por eso quisimos que fueras tú el que
nos ayudara con todo. Tienes la mente abierta y nos conoces a
los dos.
- Yo debía limitarme a convenceros de que la renuncia a
la casa de Madrid sería lo más adecuado, pero me he pasado los
deseos de vuestra familia por el saquillo.
- Nos lo imaginábamos. ¿Ves como podíamos confiar en
ti?
- Si es así, confía de verdad. Dime lo que ha pasado
desde el principio.
- ¿Qué quieres saber? No te hemos ocultado nada.
- ¿Conoces al padre Rubesh? –de frente, carguen sus
bayonetas, ¡ar!
- ¡No me digas que también ha hablado contigo! –
empezó a reírse- Es un hombre muy gracioso. ¿Te puedes creer
que le dijo a Arturo que Al-Batar era la reencarnación de un
demonio? El pobre hombre debe estar trastornado.
- Ya. Pues se lo cree, de verdad. ¿Y eso de la droga que
había en ti?
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- Al-Batar debió sentirse aterrado al verme llegar.
Quería abandonarnos en soledad y yo aparecí en el peor
momento. Su desesperado amor, su deseo de cumplir sus
sueños… No sé. Algo se nubló en él cuando me vio aparecer. Me
disparó en el forcejeo. No quiso irse sin remediar lo ocurrido.
Nos quería mucho –se quedó pensativa-. Uno de los doctores
cree que me inyectó algún líquido para ralentizar mis constantes
vitales y evitar la pérdida de sangre.
- Ya. O sea, que tenía esa droga en un cajón por si algún
día mataba a alguien sin querer. Luego casi se carga a una
persona y en vez de llamar a una ambulancia le administra el
líquido y se descerraja la caja de los sesos. Lo siento,
Magdalena, pero son comprensibles las sospechas.
- Él sabía que Arturo estaba al llegar. Quizás temía
hablar con alguien y retomar el contacto con la realidad.
- No sé. Que se hubiera matado de madrugada, ¿no?
- Somos felices, Silvestre. Eso es lo que importa. Amo a
Arturo por encima de todas las cosas. Este hombre que yace a
nuestros pies nos quiso hacer un regalo de boda adelantado
como recuerdo. Es algo hermoso, y como tal lo aceptamos. No
está manchado de sangre, como piensa Alfredo. Es afecto,
reconocimiento de nuestros sentimientos y, si me apuras, una
bendición de alguien que ha vivido para amar.
- Tal y como lo cuentas, la mujer de sus sueños debió ser
alguien increíble.
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- Estoy convencida, pero no hables en pasado. Seguro
que por fin están juntos en algún lugar. A lo mejor más cerca de
lo que piensas –me miró de una manera que no supe entender.
- Más le vale. Después de lo que ha montado como no le
guste la pava es para rematarlo.
- La vida es un don de Dios. Vulneró sus mandamientos
para reunirse con su amada. Por eso también me gusta bajar
aquí, para recordarle a Dios que Daoud lo hizo por amor.
Espero que sea clemente con él.
- ¿Rezas por él? Si Dios existe, debe saber bastante sobre
los estragos que causa el amor. No creo que mande a nadie al
infierno por eso.
Aquella noche dormí perfectamente y tuve un sueño de
los buenos. Nada de lobos. Fue con tu madre. Espero que no te
enfades. En algún momento de aquella mágica noche la amé con
todo mi ser. Pero no a la Magdalena de Venecia, sino a la de la
Ciudad Universitaria, a aquella chica virginal que me miraba
ilusionada en el renacer de la primavera. Apareció en mi mente
con un gesto serio, pero pleno de pasión. Consoló mi magullada
alma y sembró en mi cuerpo la pasión presentida tiempo atrás.
Aquella Magdalena, mi Magdalena, no volvería nunca más a mi
corazón. Sin embargo el destino me reservaba un papel
importante en la vida de tu madre: Ser la memoria de su hija.
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Kayleigh se quedó a dormir en la cama de Fabián. Esta
atemorizada por la lectura del diario, pero se resistía a admitirlo
ante él. Era todo demasiado increíble y cercano a la vez. No
estaba preparada, ni nadie lo podría estar. Ni siquiera estaba
segura de que hubiera un Dios como para considerar historias de
ángeles rebeldes y seres que viajaban por la oscuridad del alma.
Si aquella extraña criatura fuese real, nada le impediría
seguir recorriendo el mundo de los sueños o los caminos de la
muerte. Cada sombra de la habitación le parecía ahora la silueta
de un lobo. Además, su compañero de aventuras roncaba
sonoramente, mientras ella intentaba conciliar el sueño sin éxito.
El corazón le latía muy deprisa y las manos le sudaban. ¿Sería la
gripe? Cada vez que salía acalorada del cine tiritaba de frío.
Un reflejo familiar surcaba el espejo. Se levantó en
dirección al balcón para contemplar una enorme luna que llenaba
todo el cielo. Ella había sido siempre una de sus mejores amigas,
con la que viajaba por el firmamento las noches que estaba llena
e inundaba sus dudas de luz. Fabián le decía, entre bromas, que
siempre le había parecido medio lunática. Deseaba que fuera un
presagio de que todo iba a ir bien y que ella la cuidaría de los
peligros. Imaginó sus brazos protectores, esos que habría querido
sentir de haber tenido una infancia más feliz. Sonrío a su
cómplice entre las estrellas y le deseó buenas noches, dando
media vuelta en dirección a la cama.
Cuando su cuerpo eclipsó los destellos de la calle, las
siluetas del dormitorio resaltaron ante sus ojos, permitiéndole
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verse a sí misma durmiendo junto a Fabián. Durante un breve
instante quiso creer que la almohada le había jugado una mala
pasada, pero su propia respiración se adivinaba entre las sábanas.
Intentó despertarse, gritar, pero no pudo, puesto que todo era
real. Su verdadero cuerpo descansaba frente a ella mientras su
alma cantaba a la luna su balada de amistad y súplica. Entonces
sintió que todo se nublaba a su alrededor y se desplomó.

Cuando Fabián acudió junto a ella, su frente ardía.
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VII
En el que se narran algunos secretos del alma

La escalera de bajada al centro multimedia parecía la antesala de
una de aquellas boites de los años setenta. Luces de neón verdes
y la luz ajustada al mínimo. Hasta ahí era tierra firme para Val.
Chupado. Otro asunto era llegar al sótano y ver a decenas de
adolescentes dejándose los ojos delante de escenarios bélicos
virtuales. Más de uno miraba la enorme sombra de Val que
acababa de penetrar en su guarida como si fuera un efecto más
generado por la computadora. ¡Qué fuerte tío! Si parece que te va
a sacar el corazón a bocados. ¿Me cabrá en un cd? Tú tócame los
huevos, mocoso, y no catarás hembra en tu puta vida. No podía
evitarlo. Aquellos mequetrefes, con más pasta en el monedero
que él en una semana, le irritaban tanto como verle la jeta a su
compañero Tardelli. Rodeó tres filas de nucas afeitadas,
procurando patear cualquier mochila colocada en lugar
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inadecuado, hasta llegar a la pecera de control desde la que RamOn (Ramón para los no iniciados) vigilaba que ninguno de sus
clientes penetrara en terrenos pantanosos proclives a las quejas
de los abuelos desesperados, que aparcaban a los niños allí hasta
que los padres los recogieran a la vuelta del trabajo. Una cosa
tenía clara Val. Él nunca había aprendido a manejar aquellos
aparatos, ni siquiera tenía un DVD en casa, pero sí podía
presumir de haber tenido abuelos, aquellos seres mitológicos que
dedicaban el último tercio de su vida a regresar a la infancia en
compañía de sus nietos. Afortunados abuelos y nietos de
entonces.
Ram-On era el hombre en quien Val había delegado la
vigilancia informática de la cría, como solía llamar a Kayleigh
desde hacía años. Confiar en aquel pintamonas era un mal
necesario, pero era barato y no hacia demasiadas preguntas. Por
lo menos aquel melenas sabía hacer su trabajo por una cantidad
aceptable y era lo bastante sensato como para no engañarle.
Dentro de la pecera había dos monitores, uno con un programa
de control remoto de los equipos en el que se visualizaban
alternativamente los puestos y otro en el que él mismo disfrutaba
de una ventanita con una película pornográfica.
- Buena mamada.
- Buenas tardes, Val. Has venido pronto. ¿Has visto como
tengo el gallinero?
- ¿Tienes los informes?
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- ¿Te refieres a los registros de búsqueda? Tengo que
imprimirlos. Espera a que guarde este clip.
- Huele a dodotis en este antro de mierda.
- Un momento… ¿No quieres que te lo grabe en un cd?
- En papel.
- Ya sale. Tu maricón sigue navegando hasta las tantas.
Anoche le dio por Venecia.
- ¿Me estás sacando los últimos días como te dije?
- Que sí, tío. Por cierto. Creo que a tu amiguito le van a
dar pero bien.
- ¿Y eso?
- Le han metido un gusano de la hostia por el Emule.
- ¿Un gusano? –Val imaginó una especie de tenia viciosa
indagando por el ojete de Fabián
- Un virus informático de lo más simpático. ¿Quieres que
le eche un cable? Suele dejar el equipo conectado por las noches
para bajarse películas. Nos arriesgamos a que le pete el
ordenador y le perdamos.
- Ayúdale. ¿Se dará cuenta?
- No si elegimos el momento adecuado. Tu amigo es un
gran patán. Tiene el disco duro como un bebedero de patos.
- Algún día me tienes que enseñar a manejar el
ordenador.
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Al acabar mi aventura veneciana, me pregunté si AlBatar me iba a dejar escapar de allí de rositas. ¿Esperaría a la
última noche para trepanarme con un cuerno? En plena vigilia,
con mis camaleónicos ojos vigilando el espacio aéreo y terrestre
de mi alcoba, y mi napia filtrando cualquier tufillo a azufre, me
vino a la cabeza una borrachera histórica con los colegas de
derecho un sábado en primavera. Habíamos estado de baretos
por la zona de Moncloa, procurando mantener el puntito justo
para tener los ojos chispeantes pero no quemados, logrando ese
difícil equilibrio entre la lucidez filosófica de un libro de
autoayuda y el ingenio veloz de los hermanos Marx. Sólo los
bebedores de verdad saben caminar por la cuerda y llegar al
otro extremo sin caerse.
Aquella tarde celebrábamos que estábamos vivos, que
éramos jóvenes y que la ciudad estaba atestada de mujeres
ávidas de sementales repletos de hormonas bañadas en cerveza.
Sin embargo, a pesar de nuestra fuerza y ganas de comernos el
mundo, nuestro cuerpo seguía estremecido

después de

contemplar como la muerte había aparecido en una esquina,
conduciendo un coche ciego, y había cubierto con su manto a
una chiquita que iba sin casco con su novio en una Vespa. La
sangre joven parece más roja.
Quizás la amargura que se escondía bajo nuestras
caretas de bufones fuera la que nos llevó al Parque del Oeste a
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contemplar las estrellas, a distinguir la nuestra entre las demás
para consolarnos de nuestra existencia fugaz y sentir que
éramos privilegiados y únicos. ¿Sería la chica de la moto alguno
de esos destellos que parecían titubear? ¿Habría vida después
de ser aplastado por un ejecutivo que iba discutiendo con su
querida o lo que fuera? Imaginé una existencia sin mí, una nada
para mis sentidos, un mundo que avanzaría sin que yo lo supiera
ni lo notara, y recuerdo que no pude concebir nada así. Mi
percepción del tiempo, mis recuerdos, las punzadas en mi
corazón, todo desconectado en un vacío absoluto separado del
todo por una cortina agitada por el más leve suspiro. La vida sin
mí.
No pedía un Dios, sinceramente. Tan sólo deseaba
aquella noche descubrir un mundo paralelo donde se escondiera
el color verde que pintaba Van Gogh, el verde del caserío de mi
abuela o el verde de los ojos que un día me dijeron que me
querían a la salida del colegio. Ningún vacío puede estar tan
lleno.
Y fue allí, acariciando libidinosamente el cuello de la
litrona, y mirando al cielo, donde decidí que iría al día siguiente
a la Casa de Socorro, buscaría la dirección de la chica que
había muerto en el accidente y me uniría al duelo de su familia.
No descubrí el sentido de la vida en aquella visita, por supuesto,
pero tuve la sensación, al ver tanto amor por ella en los
recuerdos felices de aquellos seres destrozados, que mi seño de
naturales tenía razón cuando me decía eso de que la energía no
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se crea ni se destruye, que sólo se transforma. Ahora sé que es
verdad, como también sé que somos algo más que una coctelera
magistral de productos químicos y casquería.
Así que, en aquellos días en que los tochos de la carrera
se amontonaban en mi mesa de estudio, tuve un momento de
debilidad para comprometerme a desprecintarlos a la mañana
siguiente y ser un abogado cojonudo capaz de mejorar la
sociedad. Ya sabes que no lo logré, pero creo haber
evolucionado desde entonces.
Quizás te sorprenda esta trascendencia con ramalazos
místicos con los que te has topado en esta página. Son rasgos
intencionados de un narrador que necesita predisponer a su
lectora a dejarse guiar por el corazón durante las próximas
revelaciones. De todas formas, espero que a estas alturas estés
curada de espanto y nada de extrañe.
Todo esto viene a cuento de una cosa. Antes de
marcharme, Magdalena tomó una gran llave y me acompañó a
la biblioteca de Al-Batar, la mejor estancia de la casa con unas
vistas maravillosas de Venecia. Cientos de libros antiguos
descansaban en sus anaqueles dorados. Nunca he sido un
amante de la lectura, pero me quedé impresionado por aquel
espectáculo. Sobre la mesa de despacho había un pequeño tomo
en italiano que Daoud le había regalado a tu madre. Ella me lo
prestó para hacerme más corto el viaje. A finales de primavera
se lo devolvería, ya que la boda estaba pensada para mayo o
junio.
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“Cientos de libros antiguos descansaban en sus anaqueles
dorados. Nunca he sido un amante de la lectura, como ya
supondrás, pero me quedé impresionado por aquel
espectáculo.”
187

http://www.antoniojroldan.es/

Ya en el tren tomé el libro entre mis manos y comencé a
leerlo. El título en castellano sería “Tratado del alma”. Aunque
una gran parte del texto era inaccesible por mi deleznable
italiano escuchado durante un mes, si pude comprender algunos
pasajes bastantes interesantes. Para un tipo como yo que
navegaba por aquel entonces entre el agnosticismo y el
espiritismo, aquel tratado me pareció bastante curioso. No
aparecía ningún autor en la primera página. Quizás por miedo a
que algún purista le diera por buscar al responsable del
atropello doctrinal. Toda precaución es poca es cuestiones de
esa índole. Digamos que fue escrito por Perico, el de los palotes.
Espero poder resumirte su contenido brevemente.
Según Perico todos tenemos un cuerpo físico y un alma.
El alma está compuesta por la esencia, la mente y las emociones.
Cuando un ser vivo muere, el alma inicia su descomposición al
igual que el cuerpo. Al poco tiempo de la muerte, la esencia se
desprende y viaja para despedirse de los seres queridos. Aunque
lo suele hacer en forma de sueño, a veces se materializa ante los
ojos de la persona amada para darle un último consuelo. Llega
un momento en que le toca el turno a la mente, que deja solas a
las emociones para volver al ciclo de la vida o para fundirse en
lo que algunos llaman Dios y otros la energía del universo. Es
como hacer una sopa de menudillos con las sobras del día
anterior, aunque suene vulgar. Entonces las emociones se
quedan solas. Ellas son débiles y se guían por los impulsos
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afectivos, lo que las hace muy vulnerables. Hay emociones que
vagan perdidas sin que nadie les explique quienes son o lo que
tienen que hacer. A menudo somos los vivos los que les
transmitimos nuestro amor con los recuerdos atrayendo a este
mundo terrenal a estas emociones. Son como girasoles, que
reaccionan al calor del sol y buscan su bienestar. Por eso hay
que olvidar a los muertos, para que así el tránsito del alma se
complete. Si no lo hacemos, nuestra propia añoranza del difunto
dificulta su tránsito. Una presencia poderosa, como la de
nuestro amigo el lobo, sin ir más lejos, puede arremolinar a su
alrededor a muchas de esas emociones extraviadas. ¡No es
genial! Arturo estaba rodeado de sabanitas porque el lobo las
había atraído cual Flautista de Hamelin. Lupo lapa lo llamaría
yo. Hasta ahí pude comprender que los fantasmas son esas
emociones perdidas y que a veces la presencia de una fuerte
esencia puede atraerlas. Hay almas muy poderosas, tan lejanas
a la muerte que son capaces de escapar de su destino. Cuando
aparece una de estas almas, como la de Arturo, que burló a la
muerte, atrae a las esencias perdidas, aquellas que buscaban la
luz que les cobijara. Entonces se muestran en un último empeño
por ser recogidas u orientadas.
Fue a la altura de Milán cuando leí algo sobre la
omnipresente Dama Blanca. Escribía Perico sobre personas
afortunadas que, por algún motivo que desconocemos, tienen la
dicha de poseer un espíritu que vela por ellas. Ese espíritu suele
adoptar la forma de la pureza o del amor de una mujer,
normalmente una madre o una amante comprensiva y cuidadosa.
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Nos avisa de los peligros y lucha con nosotros ante la
adversidad. Arturo veía un lobo negro, ¿no es cierto? Su Flygia
o espíritu protector debió presentir un peligro. ¿Qué peligro? En
el sueño, en el umbral de la muerte o en las situaciones límite,
nuestras almas se asoman al exterior de forma descuidada. En el
caso de tu padre el desencadenante pudo ser el accidente de
coche. Por lo menos eso pensé yo. Sin embargo el amigo Perico
apuntaba una posibilidad mucho más tenebrosa. A lo mejor su
alma pudo ser codiciada por un espíritu poderoso que la atrajo
con su presencia al mundo de las emociones perdidas. Ese lobo
negro, que viajaba cerca de él, buscaría apoderarse de su
esencia. Tras él, una corte de emociones perdidas viajarían a su
rebufo. Si quieres cazar un oso, quédate cerca del panal de miel.
Elemental querido Watson. Mientras, la Dama Blanca
batiéndose el cobre para cambiarle la dieta al lobo y evitarle
cualquier mal a Arturo. Esta teoría se me antojó muy
interesante, pero me abría tres interrogantes. ¿Por qué Arturo
poseía esa Flygia? Yo sólo tenía un gato defectuoso. ¿Qué
buscaba el Lobo Negro en un estudiante de Derecho de lo más
normalito? Y lo más inquietante. ¿Llevaría razón el padre
Rubesh y la desaparición de los sabanitas vendría unida a la
victoria del lobo o lo que fuera?
De alguna manera el préstamo del libro era una
invitación de Magdalena a iniciarme en el mundo del más allá,
adivinando que ese libro me serviría de brújula para orientarme
en aquellos momentos de duda. Poco a poco, logré responder a
esas cuestiones. Tiempo al tiempo, Kayleigh.
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Aquel piso olía a su hogar. Cada casa tiene su propia
atmósfera. En el piso de los tíos de Kayleigh predominaba el
aroma del salón. Madera de roble y tapicería de cuero blanco.
Poco más. Aquella estancia era un vistoso museo de porcelana
envuelto en penumbras trescientos sesenta y tres días al año. En
año nuevo y Navidad se abría al público. El resto del tiempo era
terreno prohibido. Bien lo sabía ella de niña. Nada de jugar en el
salón. Así que el verdadero corazón de la casa era el comedor,
una mesa discreta en torno a la televisión que salvaguardaba la
integridad del museo. De vez en cuando alguna visita de postín
abría las puertas correderas de la habitación prohibida, excitando
la imaginación de Kayleigh y de su primito. Gente guapa, decía
el tío cuando veía a Sara Albaidalle recibir a alguna amiga. Por
eso Kayleigh sintió que ya no pertenecía a aquella casa cuando
su tía la acompañó a sentarse en los sillones blancos, si es que
alguna vez había sido miembro de pleno derecho, que nunca lo
fue. Cuando la pequeña huérfana abandonó el internado, porque
el tío Alfredo se cansó de soltar pasta, y le pasó la patatita a la
otra parte de la familia para apechugar con ella, los tíos se
encontraron recién casados y buscando su primer hijo. Podría
haber sido peor.
- Te has adelantado a la nochebuena. ¡Hija! Estás en los
huesos. ¿Un cigarro? –dijo Sara mientras sacaba uno de la
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inmaculada tabaquera de la mesa- Perdona, me dijiste que lo
estabas dejando.
- Sí, tía. No quiero molestarte mucho que estás con la
comida.
- ¡Buf! Hoy como sola. Tu tío no viene hasta la noche y
tu primo se queda hoy en la facultad.
- De todas formas tengo que irme pronto. Tengo el piso
patas arriba. He estado con gripe.
- Se te nota. Y ese amigo tuyo, ¿no te ayuda?
- ¡Claro que sí! Es un sol. Lo que pasa…
- ¿Y Joan? Me gustaba ese hombre –dijo mirando hacia la
ventana.
- Tía, ¿conocías a un hombre llamado Silvestre Pérez?
- ¿Y eso? –Sara inclinó la cabeza hacia abajo dejando
sólo visibles los ojos de la cara
- Sólo quisiera saber si has oído hablar de él y si tenía
relación con mis padres.
- ¿Quién te ha contado esas cosas?
- Ahora sé todo lo que pasó en Venecia. Lo de Al-Batar
también.
Tía Sara tomó una buena calada de su cigarrillo y se
quedó mirando fijamente a la chica. Evidentemente estaba
meditando la respuesta. Kayleigh esperaba dos tipos de reacción
típica: La carcajada o la ira.
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- Silvestre Pérez era un amigo de tu padre. Llegaron a
compartir piso algunos meses. Creo que estuvo en la boda. No
sé. ¡Ah! Es posible que visitara a tus padres en Venecia. ¿Y eso
otro que decías?
- El jefe de mis padres en Venecia, Al-Batar.
- ¿Quién dices?
- El que les llevó a Venecia. Se pegó un tiro y disparó a
mi madre. Antes le regaló la casita –en ese momento apareció la
despreciativa carcajada que tanto odiaba Kayleigh en su
adolescencia.
- ¡Esa es buena! A tu madre y al señor ese se les vino
abajo un mueble apolillado lleno de libros. Tu madre tuvo una
leve conmoción y una cicatriz en la sien. El pobre hombre tuvo
peor suerte. ¿Un tiro? Pero… ¿Quién te ha contado semejante
majadería?
- Luego toda la familia le pidió ayuda a Silvestre para que
ellos no aceptaran el regalo de la casita. Había hasta una dinero
por conseguirlo.
- Hablas en serio, me temo –se incorporó y se sentó junto
a Kayleigh-. Mira, hija. Aquel hombre tenía una propiedad en
Madrid que quería vender. Arturo le dijo a su hermano que se la
comprara ya que Al-Batar quería venderla barata a alguien que la
apreciara. Bueno, como se enamoraron pues… Una buena
oportunidad para crear un hogar. ¿No? Lo que dices de la familia
me suena a chino. Quizás Silvestre ayudara con el papeleo, pero
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no creo. No me lo puedo imaginar –volvió a reír- ¿Quién te ha
calentado la cabeza con esas mentiras?
- Silvestre me hizo llegar una agenda escrita.
- ¡Por Dios, Carmen! ¿Nunca has oído hablar de ese
hombre? Si has leído las revistas, probó todo tipo de drogas,
llevó una vida bastante escandalosa y acabó sus días entre el
psiquiátrico y su casa. No recuerdo el tipo de trastorno que tenía
pero su esposa era la que llevaba las riendas de todos sus
negocios en los últimos años. ¿No ves la tele?
- También decía que mi padre sufría alucinaciones
después del accidente de coche.
- Sí es verdad que tuvo un accidente. Ahora que lo
dices… -dirigió la mirada hacia un carpintero de porcelana
mientras se chupaba el dedo índice- No estoy segura pero creo
recordar que también estuvo involucrado el tío este. No sé. Era
muy joven cuando tu madre conoció a tu padre.
- Él conducía.
- Es posible. Aun así todo eso que te ha contado del
disparo y la familia es mentira.
- ¿Dónde está la casa de mis padres? ¿Por qué nunca me
has llevado allí?
- No me gusta tu actitud, hija. Es como si estuvieras
molesta conmigo. Nunca te hemos ocultado nada importante.
¡Venga! ¿Qué más quieres saber? ¡Suéltalo!
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- Déjalo –Kayleigh bajó los ojos, es igual
- No. Has venido aquí para saber si ese Silvestre te ha
mentido. La respuesta es que sí. Posiblemente debido a su
enfermedad. ¿Qué más necesitas que te cuente?
- De acuerdo. Empieza por el principio.
- ¿El principio?
- ¿Qué pasó en Italia?
- Tus padres eran amigos. Quizás esa amistad aumentó a
raíz de ese accidente. Tu madre nunca había salido con ningún
chico hasta entonces.
- ¿Ninguno?
- Ninguno. ¡Vamos! Compartíamos habitación y me
contaba sus cosas. Surgió la posibilidad de trabajar en Venecia y
se fue con Arturo. Allí se enamoraron. Luego ocurrió el
accidente con ese señor y, tras acabar el trabajo, regresaron. Se
casaron y se fueron a vivir a la casa esa. Tu madre se quedó
embarazada de ti. Al poco de nacer ocurrió el atropello de tu
padre y luego lo de tu madre.
- No me dices nada nuevo.
- ¿Qué quieres que te diga? –ya tocaba la ira- ¿Los
detalles truculentos? ¡Vale! Tu madre no aguantó la ausencia de
tu padre y una tarde… ¿Estás contenta? –comenzó a sollozar¡No comprendo tu actitud, hija! Ese demente ha querido
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removerte el pasado con sus majaderías. Sólo te faltaba leer esas
memeces que te habrá escrito.
- Perdona tía –con algo de desgana, le pasó el brazo por
el hombro para consolarla-. Pero no me queda casi nada. Ni
fotos, ni cartas, ni recuerdos. Por cierto.
- ¿Qué?
- No sabía que el león de oro de la vitrina fuera de mis
padres.
- ¿El león? ¿Qué león? ¡Ah sí! Lo perdí.
- ¿Cómo que lo perdiste?
- Creo que me lo robó una asistenta. También me estuvo
sisando hasta que la descubrí y la mandé a la puta calle.
- ¿Era como este? –Kayleigh sacó el suyo del bolso
- Recuerdo que tenía una capa de fieltro azul. Dale la
vuelta al tuyo mira si está.
- Sí.
- ¡Déjamelo ver! Es el mío. ¿Cómo llegó a manos de ese
loco?
- Tía, a lo mejor es otro parecido.
- No. ¿Te das cuenta? No le bastó con engañarte. Llegó
incluso a hacerse con esta figurita para que te lo creyeras.
- ¿Cómo iba a hacer eso?
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- Pues… No sé. Seguro que soborno a la asistenta. Si te
ha metido en este berenjenal imagínate de lo que es capaz.
- Entonces…
- Tienes que traerme esa agenda. Debe estar repleta de
sandeces. Deberías denunciarlo como mínimo.
- No quiero que nada nos amargue la comida de Navidad.
- Da igual. Cuando vengas me la traes y hablaremos de lo
que quieras.
- Sí, pero antes dame la dirección de la casa de mis
padres.
- Pero hija, si allí vive gente. ¿Qué pintas tú allí?
- Por favor, tía…
- Vale. ¡Jesús! En eso te pareces a tu madre. Obstinada
como ella sola –aplastó con furia el cigarrillo en el cenicero-.
Esta noche le digo a tu tío que saque los papeles del notario y
que te la busque. Luego te llama. ¿Vale?
- Vale –Kayleigh abrazó a su tía sin mucho afecto-.
Gracias y perdona.
- ¿Ya te vas?
- Sí.
- Prométeme que dejaras de leer eso. Ese hombre te
estará mirando desde el infierno riéndose a tu costa.
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Mientras tus padres estudiaban y trabajaban de lunes a
viernes, adecentaban su vivienda los fines de semana por la
mañana y fabricaban a su Kayleigh por las noches, yo
comenzaba mi carrera en el mundo de las inmobiliarias y la
compra y venta. Desde la gestoría ayudé a mi padre con la venta
de unas parcelas cercanas a Madrid, en Villalba, para construir
nuevas viviendas. Aquella experiencia fructífera en el bolsillo de
mi papito le hizo confiar en mí para invertir aquellos beneficios
en el sur de Madrid asociándonos con un amigo suyo que
también quería aprovechar las posibilidades del aumento de
población y la falta de suelo en la capital. De repente todo
cambió. Dejé la gestoría y me convertí en un camaleón que
olfateaba los chollos y negociaba con los restos del desván, una
rara especie capaz de usar los cinco sentidos en ganar pasta
gansa. Adiós al patito feo. Con la billetera más hinchada me
hinché. Lo de sexo, drogas y rock´n´roll, se podría cambiar por
sexo, drogas y cemento. Hasta Berlioz cogió peso. Vendimos el
piso de la abuela y me compré otro monísimo de nueva
construcción en el Paseo de la Habana. Dos baños, cuatro
dormitorios, recibidor… Despacho y vivienda en uno. Tomé a
una sobrina de una vecina de mi madre como secretaria,
puliéndose gran parte de mis primeros ingresos pero dándome
un aspecto más profesional. La amorticé –en los dos sentidos
que imaginas- en tres meses. Cuando me miraba al espejo por
las mañanas me imaginaba que era el Conde de Montecristo
vengando todas las dudas que había generado en mi juventud.
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Mientras yo comenzaba a utilizar mi inteligencia natural
para trepar a lo más alto, tus padres te tenían a ti. Me llamaron
por teléfono para comunicarme la noticia. Yo, la verdad, estaba
tan metido en mis cosas que había descuidado nuestra amistad.
Fue un detalle el que se acordaran de mí. Así que acudí a
visitarles.
La casa estaba en una colonia situada frente al muro de
la Casa de Campo, cercana a los estudios de Prado del Rey, ya
sabes, donde la tele. No era gran cosa, la verdad. Dos plantas de
unos setenta metros cuadrados y un sótano con rampa que hacía
de garaje para guardar un seiscientos de segunda mano.
Imaginé el ceño fruncido de Alfredo al ver aquella casita de
papel, planeando como defecar en mi árbol genealógico después
de realizar una breve poda. Aún así, me pareció encantador
verles tan felices. Primavera dentro y fuera. Para estornudar,
vamos.
Quizás mi primera impresión respecto a aquel hogar
había sido producida desde el sector inmobiliario de mi lóbulo
derecho. Sin embargo mi corazón me decía que allí olía a amor
que tiraba de espaldas. ¡Era como un Belén! Tan tiernecitos y
con una Kayleigh (Carmen Luisa en el registro para evocar
abuelas, Caluisa en la niñez, Kaluy en la pubertad y Kayleigh
después del viaje de fin de curso en octavo a Londres, ¿Verdad
que he hecho bien mis deberes de documentación?). Una familia
de cuento sin que apareciera el lobo por el pinar cercano.
Realmente hubiera sido el momento ideal para que aparecieran
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los títulos de crédito y todos –salvo los del Cluedo- comiéramos
perdices durante la eternidad.
Ya en la casa, dimos un paseo por el pinar y nos
sentamos por allí a tomarnos unas pipas y contarnos historias de
la facultad. Nada de Venecia. Aquel episodio quedaba lejano.
Según caminábamos, detrás de nosotros había una sombra de
ladrillos y hormigón defendida por un batallón de intrépidos
niños, capaces de vender cara su posición, que jugaban a las
batallitas. Armaban tal jaleo que daban ganas de unirse a los
sitiadores para acabar con aquello cuantos antes. ¡Lindas
criaturitas! Que ajeno estaba yo a que me vería dentro de aquel
bunker de la Guerra Civil en un futuro. Por cierto. Mi regalo
fueron unos pendientes de oro que ahora sólo te valdrían para
hacerte un piercing. También me ofrecí a hacer de canguro, pero
ellos lo descartaron con delicadeza.
Ahora empieza la parte más triste de la historia. De
aquel universo bucólico repleto de esperanza e ilusiones, sólo
quedas tú. Ya sabes que yo simplemente pasaba por allí.
Por cierto. Te voy a contar un secreto. Cuando se vendió
la casa, tras la muerte de tu madre, oficialmente la adquirió una
joven pintora para hacerse un estudio. Esa es la única
característica cierta de la mujer en cuestión. Falta un detalle. La
casa está a mi nombre y ella se ha limitado estos años a
ocuparla como inquilina pagando un alquiler muy simbólico.
Favor por favor. Intenté ir de frente pero Alfredo se interpuso. Si
te hace ilusión, basta con llegar allí y decirle a Josefa –la
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artista- quien eres. Será como gritar “¡Ábrete Sésamo!”. Ahora
deja de leer, coge un cuter o unas tijeras y, con sumo cuidado,
despega la piel del dietario por el interior de la contraportada.
Allí encontrarás una llave. Es la que abre el armario del sótano.
Puedes confiar en Josefa, ya que te está agradecida. Tú has sido
su hipoteca durante treinta años.

- Entonces, ¿Esto también es mentira, Kayleigh? Si esta
llave abre ese armario y esa Josefa existe, entonces es posible
que halles algo de verdad. No sé, puede que esté todo exagerado,
hinchado por la imaginación de Silvestre, pero que inmerso en el
bosque puedas encontrar el árbol.
- Hay mucha lucidez en sus palabras. No está loco del
todo. Tiene que haber algo de cierto –miraba fijamente el
dietario-. Por lo menos quiero creerlo. Mi tía estaba más rabiosa
que disgustada. La conozco muy bien y eso es porque toqué
alguna fibra sensible.
- En Internet corroboran lo que te dijo tu tía. No estaba
muy allá del coco. Hay que reconocerlo.
- Y todo ese rollo de la Flygia y el alma lo puedes
encontrar en cualquier libro esotérico, estoy convencida.
- ¿Qué piensas hacer? ¿Le contarás lo de la casa a tu tía?
- No. Terminemos el dietario. Luego decidiremos si
vamos a la casa esa.
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- Quizás prefieras ir sola.
- Fabian…
- Perdona niña.
Kayleigh lloraba, con suavidad, como lo hacía de
pequeña cuando su tía le castigaba tirándole los cuentos
troquelados que compraba en el quiosco los domingos.
Necesitaba que la historia de amor de sus padres fuera real, para
poder seguir caminando. Lo demás, si era falso, resultaría
prescindible. Por lo menos eso pensaba, sin imaginar lo que le
deparaba el destino.
- ¿Qué te dice el corazón, Kayleigh?
- Que ya nada será igual.
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VIII
En el que la esencia inicia su camino

La vivienda donde transcurrieron las primeras semanas de la vida
de Kayleigh estaba muy cerca de la puerta del Zarzón. Ella y
Fabián habían imaginado algo más sencillo según la descripción
del dietario. Había llovido y el cielo ceniciento le daba un color
plateado a la vivienda, la cual parecía inhabitada.
- ¿Has pensado que le dirás?
- Pues eso. Mi nombre. Si pone cara de susto decimos
que nos hemos equivocado y nos vamos cagando leches.
- De acuerdo. Y si nos reconoce y nos deja pasar, ¿Qué?
- Tengo la llave. Abriremos la puerta.
- A lo mejor prefieres que me dé un paseo por el campo.
- No hijo, no. Tú no escaqueas de esta.
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La mujer que les recibió tendría unos cincuenta años,
pelo largo canoso y unas gafas de diseño que dejaban ver unos
ojos claros muy hermosos. Imposible que Silvestre eligiera una
mujer del montón aunque fuera sólo una inquilina.
- ¿Sí?
- Disculpe que le molestemos. Me llamo Kayleigh
Escobar. Nos manda…-miró a Fabián- Silvestre Pérez.
La mujer frunció el ceño y observó detenidamente a
Fabián, el cual tenía la virtud de inspirar la peligrosidad de un
osito de peluche pero con cara de saltar de su estantería. Pasó la
revisión y la mujer mostró una expresión más natural. Eso sí. Su
mentón temblaba levemente.
- ¿Traen algún objeto con ustedes? –Fabián imaginó uno
de los juegos de rol que tantas horas de sueño le quitaban
- Sí –Kayleigh mostró la llave.
- Pasen.
- Gracias.
El calor de la calefacción y la humedad hacía más
cargado el ambiente, que de por sí era casi irrespirable para
personas poco habituadas a convivir con la pintura al óleo. La
mujer parecía buscar algún asiento libre con la mirada. Misión
imposible, tanto como tratar de adivinar el color original del
suelo.
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- Por favor, acompáñenme a la cocina. Es la pieza más
espaciosa para hablar y estaremos más cómodos. Disculpen el
desorden. No esperaba visitas. Me llamo Josefa –se volvió
sonriente a la pareja según avanzaba-. Me alegra mucho
conocerles.
- Muy amable.
- Desde la desaparición de Silvestre estaba esperando su
visita o la de algún abogado de los herederos. Se ha demorado,
¿no es así? –les ofreció asiento en una mesita
- No tuve noticias de él hasta hace unos días –Kayleigh
no sabía hasta que punto debía ocultar información ante una
extraña.
Frente a ellos descansaba un gran cuadro de tonos cálidos
que representaba un compendio de imágenes oníricas y
surrealistas. En el centro había un símbolo de caracteres negros
rodeado de piedras de colores. Desde luego no se ganaba la vida
haciendo bodegones, pensó Fabián.
- ¿Le gusta? Todavía está sin terminar. No estoy
satisfecha con la profundidad, pero admite ya pocos retoques.
- Pues a mí me parece genial –dijo Fabián-. ¿Los vende?
- Sí, es muy bonito –agregó Kayleigh.
- Vendo poco. Me dedico más bien a la restauración y dar
cursillos en un centro cultural. ¿Qué le parece la casita de sus
padres?
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- Lo que he visto parece muy acogedor –aquella pregunta
era toda una carta de presentación.
- Mientras les preparo una café quizás la señorita quiera
dar una vuelta tranquilamente –miró significativamente a Fabián.
- Verá. Esta es su casa. No quisiera ser indiscreta…
- Kayleigh –Fabián se percató que lo del “Ábrete Sésamo
iba en serio”-, ¿por qué no?
- Tengo una idea mejor –Josefa parecía más ilusionada
que la propia Kayleigh-. Bajo la escalera está la puerta del
sótano. Allí podrá abrir su armario. Puede quedarse allí todo el
tiempo que quiera. ¿Le gusta a usted la jardinería, joven?
- ¿A mí? –Fabián se sentía el cómplice de Silvestre, por
lo que estaba dispuesto a decir que sí a cualquier cosa- De toda la
vida.
- ¿Por qué no me acompaña a regar? Luego le enseñaré lo
que estoy plantando para la primavera.
En un instante Kayleigh se quedó sola con la sensación
de ser una intrusa dispuesta a invadir la intimidad de otra persona
a la que sólo le unía el secreto de Silvestre. Pase raterilla, puede
usted manosear todos mis enseres mientras me llevo a su
cómplice a disimular. No era aquella una situación natural, pero
al fin y al cabo, llevaba días en que nada parecía real.
Salió de la cocina y caminó hacia la escalera procurando,
respetuosamente, no tocar nada. Cualquier rincón de la casa
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servía para apilar cuadros sin enmarcar. Resultaba difícil llamar
hogar a aquel almacén.

Debió ser algo así. Arturo caminaría con la bufanda
tapándole las orejas y la cartera repleta de trabajo pendiente
para repasarlo en la cafetería mientras tomaba el menú del día
añorando la comida con Magdalena los fines de semana. Abriría
el paraguas con resignación invernal y cruzaría la calle de su
oficina. Entonces el cabrón del Seat Coupé sin matrícula –ni
padre conocido- arrollaría al frágil Arturo. Ni la Dama Blanca
ni el Séptimo de Caballería. De aquella no le salvaba ni el
mismísimo lobo con un botiquín de primeros auxilios.
¿Sabes una cosa? Mi primera reacción, cuando me avisó
Magdalena por la noche fue blasfemar, cagarme en todo y jurar
por mi abuela que encontraría a aquel cobarde y le rompería los
huesos uno a uno a martillazo limpio. Estaba dispuesto a buscar
cazarecompensas, como en el Oeste, para dar con el conductor
que había destrozado al pobre de mi amigo. Sin embargo, al
llegar al Hospital Clínico y encontrarme con los ojos arrasados
de tu madre y darme de bruces con el proyecto de vida
aniquilado de tu familia, me hundí miserablemente. No tuve ni
las palabras ni la entereza para permanecer allí con ella y con
la panda del Cluedo. Me limité a darle un abrazo y bajar al bar
a cumplimentar al Brandy hasta enmarañar mis recuerdos del
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accidente de Salamanca con el de la chica de la motocicleta a la
que vi morir.
Arturo falleció a las dos y treinta y tres minutos víctima
de un politraumatismo severo que le había causado lesiones
irreversibles. Lloré, lloré como un niño sin consuelo. Me
desgarré por dentro. Mi incapacidad emocional para compartir
y comunicar mis sentimientos me estalló por las entrañas
dejándome el corazón inerte y seco. Cuando fui al encuentro de
Magdalena, fue ella la que cobijó mi desamparada ineptitud.
- Silvestre. Se ha ido, ya está. Debemos asumirlo.
Entonces ocurrió. Se produjo la revelación que me
aguardaba desde Venecia. Miré el rostro hinchado de tu madre y
hallé en él la fuerza que necesitaba yo, ella y cualquiera de los
desconsolados familiares en aquel amargo trance. Aquellos ojos
no eran humanos. Ardían de poder y ansias de revelación. La
boca, entreabierta, casi ahogada por las horas transcurridas, se
mostraba feroz y amenazante. Las manos que me abrazaban, me
apretaban como garfios ardientes. Si no había un lobo allí
dentro, es que yo no distinguía un pato de un onitorrinco.
Aquella mujer llevaba en su interior más huevos que una taberna
de legionarios. Dejé de gimotear y le devolví mi más resuelta
expresión de camaleón ante un igual. Estoy contigo, decía mi
cara. No sé quien coño eres, ni lo que pretendes, pero esta
putada no se la deseo a nadie. Te comprendo. Si hay que buscar
al tipo del Seat y arrancarle el corazón de cuajo, cuenta
conmigo, y si quieres te alquilo hasta mi alma. Por estas. Aposté
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fuerte permitiéndole que sus pupilas penetraran en mí, en la
ceguedad del dolor, como si mi simpatía a su causa fuera un
juramento de sangre. Sé que lo entendió. El lobo o quien diablos
fuera el que sufría en aquel cuerpo enamorado, tenía derecho a
ser madre, padre o un poco de todo.
Quien hubiera despachado al bueno de Arturo se había
columpiado pero bien. La presa de caza mayor estaba en
Magdalena. Estuvo ahí desde el pistoletazo en la biblioteca. Eso
explicaba muchas cosas.
Con el paso de los años he descubierto que la felicidad
completa no existe. Desde la muerte de Arturo, y tras asomarme
por un instante al corazón herido de Magdalena, aprendí a
buscar y conservar las imágenes en el espejo de esa felicidad
inalcanzable a la que todos tenemos derecho y que el destino, el
azar, Dios o quien sea, se empeñan en robarnos. Durante toda
mi vida he saboreado esas sombras que giraban detrás de mí y
que me han otorgado los pequeños placeres como si fueran las
llaves del todo. Aquellos –o aquellas- que no se conformaron
con esos retazos, no fueron dichosos a mi lado. Lo tomas o lo
dejas. Ese fue mi lema final.

La llave se acomodó con suavidad. Aunque no logró
girarla al principio, bastó con mecerla para mover el cerrojo. El
corazón se le salía por la boca y sudaba a pesar del frío. Al abrir
la puerta recibió una bofetada de humedad que nacía del vientre
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de una absoluta oscuridad. Aquello no era un verdadero armario.
Era una puerta que daba paso a un mundo tenebroso y olvidado.
Enseguida lo asoció a la última parte del dietario. Sintió
verdadero miedo, pero evocar a sus padres le daba las fuerzas
necesarias para estar allí. Se adivinaba al tacto un interruptor a la
derecha y lo activó, con algo de temor a recibir una descarga
eléctrica si estuviera mojado. Al iluminarse la estancia vio que se
encontraba en una habitación cúbica de hormigón coronada por
un sucio globo de luz que permitía observar todo lo que había
alrededor. A la derecha había un lavabo, de grifería bastante
antigua, que conservaba su toalla colgada a la derecha. Frente a
Kayleigh aparecía una segunda puerta, esta vez de metal, bajo la
cual se filtraba agua del otro lado. Y a la izquierda, una cortina
roja de terciopelo. ¿Ventanas? Imposible a esa profundidad. Se
aproximó hacia ellas con aprensión, mirando en todas
direcciones esperando cualquier sorpresa inesperada proveniente
de cualquiera de los puntos cardinales. El telón rojo olía a rancio.
Con sumo cuidado lo retiró hacia ella para ver que se ocultaba
tras él. Un cuadro. El ángel, la Virgen…El mismo de la foto.
Kayleigh temblaba de frío y de nervios cuando se
aproximó a la puerta de metal. La tenue luz del globo dejaba ver
el primer tramo de una galería que se perdía entre los reflejos
sobre las partículas suspendidas en el aire. Unos ojillos brillantes
se apreciaron fugazmente a la derecha. Allí las ratas debían
haberse montado un paraíso apasionante. Cerró la puerta, no
fuera a colarse algún roedor o algo peor y se dirigió de nuevo al
cuadro. Aunque la atmósfera de aquel lugar debía haberlo
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deteriorado, los colores todavía eran brillantes y se apreciaban
bien los detalles. Un ángel deslumbraba a la Madre de Dios, la
cual permanecía sentada en una cama de espaldas a un espejo
dorado. Junto a ella un perro que no parecía estar preocupado por
la extraña visita. Tras el ángel, una ventana que mostraba un
cielo nocturno en el que otros ángeles volaban sin rumbo. El
suelo de la habitación carecía de solado. Tierra, sólo tierra para
recibir al enviado de Dios. La Virgen tenía una expresión
tranquila, ni asustada ni extasiada, como si no le inquietara
recibir la buena noticia que significaba ser elegida por su Señor.
Había muchos detalles en aquel cuadro que no estaban allí por
casualidad. En aquel momento se arrepintió de no escuchar a su
profesora de historia cuando la llevó al Museo del Prado.
¿Y ahora qué? ¿El cuadro era suyo? En ese caso, era una
forma muy original de recibir una herencia. Trató de descolgarlo,
pero parecía estar bien sujeto a la pared, por lo que pensó que
sería mejor volver a subir a la casa y preguntarle a Josefa sobre
lo que debía hacer. En ese momento observó que había un
taburete cerca del cuadro, casi en la esquina de la habitación,
sobre el que aguardaba una lámpara de camping gas. Eso sí lo
había aprendido en el colegio, en uno de los campamentos de
verano, por lo que sabía como hacer que aquello prendiera. Era
una señal inequívoca llegada del pasado para dar el siguiente
paso. Sacó un olvidado mechero de su bolso y se dispuso a
comprobar si aquello funcionaba. Bien. Hizo un trueque bolso
por lámpara y se dispuso a irse de excursión bajo la Casa de
Campo de Madrid.
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Cuando llevaba unos minutos caminando por las galerías
subterráneas, el miedo había dejado paso a la emoción. Sabía por
el dietario lo ocurrido en algún lugar de aquel laberinto de
hormigón y óxido. Su madre la protegería.

Unos tres meses después de la muerte de tu padre, cometí
el que creí fue el mayor error de mi vida. Con el tiempo he
llegado a asimilarlo como un eslabón más de la cadena de
acontecimientos que nos han llevado hasta aquí. Es más. Creo
que a la larga ha sido positivo.
Recuerdo que me estaba afeitando con la radio puesta.
Nuestro simpático jefe de gobierno las estaba pasando putas en
una habitación de “La Paz” y yo gozaba morbosamente de los
partes médicos y de la prosa de algunos periodistas que
empezaban a copiarme la estrategia de camaleón para estar en
misa y replicando. A Caudillo muerto, rey indispuesto. Pero en
mitad del informe eufemístico de la agonía, se colaban algunas
noticias sin importancia para darle un respiro al angustiado
pueblo español. Me enteré por el boletín local que algunos
excursionistas, y el camarero de un quiosco, habían visto a un
lobo negro vagando por la Casa de Campo. Blanco y en botella.
¡Pobre Magdalena! O su cuerpo yacía en alguna cuneta como
un muñeco al que le han quitado el mecanismo de cuerda, o ella
misma andaba sin depilar recordando viejos tiempos por esos
montes de Dios. Aquella historia no parecía acabar nunca. ¿Y
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donde estarías tú? ¿Subida a su lomo o en su intestino? Las dos
estabais en peligro. Quizás fuera el momento de afrontar de una
vez por todas el problema y coger al lobo por el rabo. Estaba
decidido. Me puse ropa cómoda y bajé a la calle.
No solía pisar la parroquia del barrio. Como le insinué
al padre Rubesh en Venecia, no andaba yo muy católico por
entonces. Ahora, cuando lees estas páginas, prefiero no opinar
no vaya a ser que en el lugar en el que me encuentro, alguien se
lo tome por lo personal. El caso es que me fui directo a la
sacristía a buscar cualquier hombre con sotana capaz de
ayudarme en mi misión y lo hallé en su despacho trabajando en
sus cosas. Lo solté todo. De pe a pa. Como un lorito aplicado.
Desde mi primera papilla hasta la tuya. Usted es cura. O me
ayuda a solucionar esto o lo que queda de Magdalena va a
acabar en un puchero en el Núcleo o Nife. Avise al mismísimo
Pablo VI o a los bomberos. Me da igual. Pero haga algo. Debí
resultar convincente, por lo que me citó en la puerta de la iglesia
una hora más tarde. Yo llevaría el coche y él el rosario. Como
Starsky y Hutch pero en estilo Imperio. También me llevé a
Berlioz, por si no había olvidado su célebre habilidad para
detectar criaturas sobrenaturales a pesar de su edad. Ten en
cuenta que por aquel entonces no se habían estrenado “Los
cazafantasmas”.
Cuando llegamos a la casa, el hogar de los Escobar era
un cascarón sin alma, seco y sombrío. El jardín estaba
descuidado y lleno de hojas. Una ventana abierta se agitaba por
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el aire sin que nadie se percatara de ello. Incluso una lámpara
que iluminaba la puerta del garaje, nos mostraba una luz
amarillenta e innecesaria. El tiempo se había detenido con la
muerte de Arturo. Pensé en ti, Kayleigh. Te aseguro que temí por
tu integridad.
Llamamos a la puerta durante varios minutos sin obtener
respuesta alguna. Intercambié una mirada con el padre
Cristóbal –que así se llamaba mi boceto de exorcista o lo que se
terciara- y decidí entrar por las bravas. Dejé mi chaquetón y el
gato en el coche. Ningún camaleón le tiene miedo a las ramas,
así que me encaramé a un árbol y me dejé caer sobre el tejadillo
de la entrada. Desde ahí, procurando no romperme la crisma,
pude alcanzar la ventana que bailaba el twist. Asomé mi careto
para ver si había moro en la costa –en cualquiera de sus
apariencias- y llamé a tu madre. Silencio. Volví a mirar
significativamente al sacerdote, como diciéndole que si me
detenían por allanamiento de morada que fuera tan amable de
servirme de coartada. Y entré. A pesar de la ventana, olía a
cerrado. Según abría puertas, procuraba gritar el nombre de
Magdalena bien fuerte para no asustarla si andaba por allí.
La felicidad había huido y todo parecía más gris,
invernal y triste. Ni rastro de la encantadora morada en la que
flotaban pompas con forma de Cupido. Y entonces te encontré,
durmiendo como un ángel en tu reluciente y limpia habitación.
Comprendí que eras el único asidero a la ilusión que le quedaba
a la pobre Magdalena o a quien cuernos estuviera dentro de
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ella. Me tranquilicé, porque no todo estaba perdido y con la
ayuda del cura a lo mejor mandábamos al infierno todas sus
pesadillas –iluso de mí-. Debo decirte que con pocos meses ya
eras especial. No lo olvides nunca. Verte allí tan ufana e
inocente me animó a seguir jugando al escondite con mamá.
Después de recorrer la primera planta, bajé a abrir al
padre Cristóbal y nos fuimos juntos a registrar el garaje. Nada.
Entramos de nuevo en la casa y vimos que la escalera de bajada
al sótano si estaba entreabierta. Pues nada, para abajo. Yo tomé
una llave inglesa de la caja de herramientas y mi compañero de
aventuras apretó una Biblia pequeñita contra su pecho. De esta
guisa bajamos despacio la escalera de madera dispuestos a
enfrentarnos hasta con un dragón, si fuera necesario, pero
tampoco había nadie. Dos cajas de gaseosa, una lavadora, un
armario y una mesa grande con dos maletas a cuadros. Esta
anda por ahí cazando conejos por El Batán, me dije.
- Quizás no debamos estar aquí –el cura comenzaba a
rajarse-. No se ve nada sospechoso. ¿Y si la esperamos en la
entrada?
- Ella sólo trabaja por las tardes y cuando sale por la
mañana se lleva a la cría con ella. Por la tarde estaba su
marido. No debe estar lejos.
- Aún así, no…
Abrí mecánicamente el armario y me hallé ante otro
sótano. No había nada, excepto un lavabo y una tela sobre la
pared. Al fondo otra puerta abierta…
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El pasillo era cada vez más estrecho, de manera que sólo
dejaba avanzar a una persona que no estuviera demasiado gruesa.
Sólo se sentían las pisadas en el barro y el respirar acelerado de
Kayleigh. Cuando parecía que la galería iba a desaparecer
definitivamente, convirtiéndose en una ratonera, apareció una
cámara de hormigón mucho más pequeña que la de la casa. Tenía
la altura de una cabina de teléfonos y podía albergar a cuatro o
cinco personas. En las zonas secas de la pared se podían leer
algunos nombres escritos con tiza, como “Isabel”, “Federica” o
“María”, todas de distintas caligrafías. También algunos nombres
de pueblos más o menos conocidos y, sobre la puerta, una frase
que Kayleigh recordaba haber visto en alguna foto de la Guerra
Civil española: “Arriba España”. Sin duda era el interior de uno
de los bunkers que Silvestre había descrito en el dietario y que se
comunicaban entre sí mediante algunas pasillos subterráneos que
habían sobrevivido al paso del tiempo. Si recordaba bien sus
palabras, bajo sus pies debía haber una trampilla que le
conduciría al bunker principal. Despejó la arena del suelo con
sus manos y sintió un dolor agudo. Se había cortado con el metal.
Metió la otra mano por un saliente y tiró con fuerza. Bajo sus
pies se vislumbraba la entrada a una especie de alcantarilla con
pequeños peldaños de metal oscuro. Ni harta de vino se habría
aventurado siquiera a asomar la nariz a un sitio similar, pero esta
vez ninguno de sus miedos le impediría continuar. Tomó el
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camping-gas con la mano herida y dejó la otra para agarrarse con
fuerza a las asas de metal. Cada vez que descendía, agitaba el pie
por si tocaba tierra firme, lo que ocurrió al cabo de unos doce o
trece pasos. Aquello sí que era un agujero. La llama de luz
oscilaba, lo cual indicada que habría algo al otro lado con alguna
ventilación, así que se agachó y comenzó a caminar a gatas por
el tubo que nacía al pie de la escalera. Fueron unos diez minutos
dejándose las rodillas en una capa de tierra mojada cuyas
piedrecitas afiladas se le clavaban como alfileres, hasta
vislumbrar la sala grande. Allí el hormigón daba paso a los
ladrillos, cuyas rendijas de la zona superior dejaban penetrar
algunos diminutos rayos de luz. Eso la tranquilizó. Se estaba
dando cuenta de que había hecho todo el camino sin saber la
cantidad de gas que tendría la bombona, pero confiaba en
Silvestre. Estaba bastante nueva como para tener su edad. Sus
últimas dudas se iban disipando poco a poco. Según el dietario,
en aquella fortificación abandonada había ocurrido todo una
mañana de invierno. No había más salidas. Fin del viaje.
Arrodillada por el cansancio, con la luz de la calle coloreando el
aire, cerró los ojos para imaginarse el relato de Silvestre y pensar
en sus padres.

Mientras el padre Cristóbal me aguardaba prudente –y
cobardemente- en el sótano, yo tomé una lámpara de gas y me
metí en aquel túnel sucio y maloliente.
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- ¡Magdalena! Soy yo, Silvestre. ¿Estás ahí? –se cruzó
algún bicho frente a mí- ¡Joder! ¿Lobiiitooo? ¿Daoud? ¿Se
puede pasar? –silencio- Soy Silvestre. ¿No querrás asustar a un
buen amigo, verdad?
Para mi sorpresa, escuché voces, pero venían de la
entrada. Magdalena debía estar con el cura en el sótano. Giré
sobre mis pasos, dándome una buena hostia con una barra
oxidada del forjado que sobresalía a mi derecha. Con lo
tranquilo que estaría yo en mi oficina, pensé. ¿Quién me
mandaba meterme a buen samaritano? Y eso que no sabía a
quien me iba a encontrar a la salida.
No, no era Magdalena la que estaba con el padre
Cristóbal. Tampoco su versión peluda. Ni el lobo ni Caperucita.
Era el leñador. ¿Recuerdas el tipo que me invitó a pasear en una
barca por Venecia? Sí mujer, el de las patillas con cara de
mafioso. Mi estimado cura de barrio, cuando fue a la vivienda
parroquial a por la chaqueta, habría avisado al obispo, que a su
vez haría una llamada al fontanero de los demonios para que
pusiera fin a la fuga de agua bendita. Por cierto, por si te lo
cruzas alguna vez, el tipo en cuestión se llama Lucas Val y era
un hombre de ideas fijas. El caso es que entre ellos dos habían
decidido esperar al lobo y cazarlo en su guarida, mientras yo me
daba un garbeo bajo tierra. Val todavía no conocía los aguzados
sentidos del Camaleón, así que mi inesperado regreso les pilló
por sorpresa.
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- ¡Hombre! ¿Qué tal amigo? –le dije mientras me
acercaba con la mano dispuesta a estrecharle la suya
- Le transmito cordiales saludos del padre Rubesh.
Desgraciadamente no está en Madrid para agradecerle su
ayuda. Ahora, si no le importa, sería aconsejable que se fuera
arriba a esperar. Esto puede ser peligroso.
- ¿Para quién? –el escenario había cambiado con la
presencia del matón aquel, ya que una cosa era meter al lobo en
el confesionario y otra muy distinta disecarlo vivo.
- Ya sabe a quién nos enfrentamos. El padre Cristóbal y
yo nos bastamos. No quisiera que saliera herido. Usted ya ha
cumplido su parte –me puso la mano en el hombro y me empujó
sin delicadeza escalera arriba.
Entonces apareció por el túnel. No era el lobo. Era
Magdalena, pero con aquella mirada animal que descubrí en el
hospital. Aunque daba la impresión de que el bueno de Val no
sabía con quien se jugaba los cuartos, mantenía los reflejos de
cazador, ya que instantáneamente sacó una pistola corta pero de
aspecto letal. El pobre cura, sudaba a chorreones a pesar de
llevar bastante rato en aquella nevera. Abrió la Biblia con poca
colaboración por parte de sus dedos temblorosos y tartamudeó
alguna frase incomprensible. Mal asunto. Había sobrevalorado
a aquel hombre. El gran foco del escenario se iluminó entonces
sobre el leñador. Habría que ver como reaccionaría mi gran
Magdalena, que por su cara parecía estar menstruando con un
silicio puesto. Se iban a rifar bofetadas y yo sabía de dos
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espectadores inocentes que podían salir escabechados si se
descuidaban. Cualquier recién llegado se preguntaría por la
peligrosidad de una rubia en vaqueros con ojeras hasta la
barbilla. Y es que, verdaderamente, si en aquel cuerpo vivía
alguien con cuernecitos, debía tenerlos bastante alicaídos dada
la aparente pasividad con la que ella se sentó en el suelo
observando fijamente el arma. A mí no me engañaba, que el lobo
había sido capaz de llevarse a Arturo en su boca tiempo atrás
como si fuera un Madelman depositándole por ahí cerca. ¿Qué
debía hacer yo?
- Silvestre, haga el favor de irse. ¿Quiere? Y usted padre,
también –Val quería mandar los testigos lejos para montarse su
coto de caza privado.
- ¡Oiga amigo! Yo les he llamado para… ¡Qué cojones!
Yo fui el que le pidió ayuda a este sacerdote –me aproximé a
Val-. Si piensa arreglarlo todo a tiros tendrá que hacerlo por
encima de mi cadáver -¡Coño! ¿Qué estaba diciendo?- Esto es
un problema de Dios y esta mujer es inocente.
- Puede usted irse o quedarse en el suelo con una herida
leve. Si es que no se mueve y le meto una bala en pleno
mondongo. Decida ya. No tenemos todo el día.
- Por favor –el cura estaba tan pálido como un sabanita-,
sea razonable. Silvestre está en lo cierto. Es competencia de un
sacerdote los asuntos del alma –dio un paso al frente y se situó
junto a mí para agobiar a Val.
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Magdalena miraba al suelo absolutamente entregada.
¿Por qué no usaba sus superpoderes o lo que le saliera de la
punta del tridente? Entonces lo ví claro. La vida sin Arturo –o
sin su alma- le traía sin cuidado. Había decidido mandarlo todo
a la mierda y así acabar con aquella historia y protegerte a ti,
querida Kayleigh. Sólo el páter y servidor podían salvarle la
vida a quien, presumiblemente, era más poderoso que todos
nosotros juntos y multiplicados por veinte. ¡Menudo papelón!
No sé que pasó por mi cabeza. En unos instantes uní mi
destino al de Magdalena, Arturo y al mismísimo ángel
enamorado y caído. Si tenía que reencarnarme en un camaleón
de verdad y errar eternamente a lomos de un lobo negro
entrando y saliendo de cuerpos jóvenes rebosantes de amor y
hormonas,

aquella

vida

sería

infinitamente

mejor

que

permanecer en este mundo con el cargo de conciencia de haber
causado la muerte de la mujer más enorme que había conocido
en toda mi vida. Estaba decidido a liarme con aquel tipo a
mamporros mientras me abría nuevos orificios a balazo limpio.
Va por ti, nena. Y por Arturo. Y -¿Por qué no?- por Alfredo,
para demostrarle lo que era capaz de hacer por su familia. Pero,
mientras

yo

meditaba

mi

inminente

ataque

sorpresa

dedicándoselo a toda la basca que se me pasaba por la sesera –
en un evidente cagueteo de última hora-, el padre Cristóbal, al
cual le bastaba con un “Va por ti, Jesusito de mi vida”, empujó
a Lucas Val de forma tan patética que recibió un disparo en el
vientre, sin apenas despeinar a aquel tipo, que tenía un ojo en el
cura –retorciéndose de dolor con las manos en la herida-, otro
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en la ausente Magdalena y el otro –el de la cloaca- en mí.
¡Vamos Silvestre! ¡Vamos! ¿A qué esperas? Me da la espalda.
Demasiado lento. Había dejado al cura para calcular donde
meterme el plomo sin aviarme demasiado pronto. Estás frito,
camaleón. Hasta aquí ha llegado tu flor del trasero. Fue
entonces cuando el animal apareció.
Había esperado la entrada triunfal del lobo de un
momento a otro. Era pan comido para cualquier narrador de
esta historia. Estaba casi convencido de que su presencia
giñaría a aquel hombre por muy duro que fuera. Era nuestra
última oportunidad. Al fin y al cabo yo estaba allí para salvar a
Magdalena y sería un detallazo que pusiera algo de su parte la
principal interesada. Pues no. ¡Sorpresa! No fue el lobo, sino un
gatito color canela que tropezó con el escalón de entrada y cayó
contra las piernas de Val, maullando como un condenado,
preguntándose si quemaría otra vida tras aquel coscorrón. Con
dos cojones ausentes, a mi buen Berlioz le pudo más la
curiosidad –o el miedo a estar solo-, la misma que suele perder
al gato y que a mí me vino como miel sobre hojuelas. Esta vez sí.
Me abalancé hacia el sorprendido Val, que debió pensar por un
instante que alguna criatura sobrenatural le había atacado por
detrás, y le di un puñetazo en la boca del estómago que le tiró de
espaldas, golpeándose la cabeza contra el lavabo y mandándole
temporalmente a soñar con los gamusinos. Berlioz caminaba
dando tumbos junto al padre Cristóbal, preguntándose que
había sucedido. ¡Ese era mi gatito! Hoy en día ya no me cabe
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duda. Aquel gato fue el gran compañero de mi vida. Ojalá me
hubiera casado con él.

Apoyada en la pared, Kayleigh encontró una Biblia
colocada sobre una nevera portátil de esas que se llevan al
campo. La examinó con sumo cuidado, soplando la capa de
polvo que la cubría. La primera página estaba dedicada: “Para
Kayleigh, de tu tío circunstancial, deseándote que descubras
todo el amor que llevas en tu alma. Silvestre”. Sonrió al evocar a
ese nuevo tío que le había nacido de repente y que ya formaría
parte de su memoria. En la Biblia una foto de la boda de
Magdalena y Arturo marcaba una página del Génesis con dos
párrafos subrayados con lápiz: “…los hijos de Dios vieron que
las hijas del hombre eran bellas, escogieron a algunas como
esposas y se las llevaron…”, “…cuando los hijos de Dios se
unieron a las hijas del hombre y engendraron hijoshabitaban la tierra los gigantes-…”. Otra foto, de los padres de
Kayleigh y de Silvestre en la Plaza de San Marcos, indicaba otra
página al final de la Biblia con más líneas indicadas: “…Y a los
ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su
propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día". Lo que no decía la Biblia
era que pudieran escapar y tomar el cuerpo de Daoud.
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“…Y a los ángeles que no guardaron su dignidad y
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día".
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Después de leer aquellos pasajes de la Biblia, Kayleigh
acercó la nevera de plástico hacia sus rodillas. No estaba tan
sucia como la Biblia, por lo que dedujo que alguien la había
manipulado recientemente. Quitó los cuatro cerrojos y levantó la
tapa. Aquello no podía ser verdad. El interior estaba repleto de
fajos de billetes de cincuenta euros cuidadosamente encajados.
Contó uno de ellos y, si los nervios no la habían jugado una mala
pasada, había cien en cada paquete. Eran un total de seis fajos, lo
que significaba un total de treinta mil euros en efectivo, unos seis
millones de las antiguas pesetas. Demasiado regalo para ser fruto
de un trastorno psicológico.

- Tienes que liberarme, Silvestre –dijo Magdalena sin
moverse de su sitio, como si no hubiera ocurrido nada ante sus
ojos.
- Este hombre está grave. Y el matarife este murmura no
se qué. Como deje de soñar estamos listos.
- Toma esa pistola y úsala.
- No digas majaderías –ya tenía bastante con dos
heridos- y ayúdame.
- ¿Me ayudarás tú después?
- Lo que quieras. A lo mejor este hombre no venía solo.
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- En el garaje hay cuerda de tender –por fin se levantó-.
Puedes atarlo. Yo voy a subir a ver a la niña y miraré si hay
alguien.
- Si llega el caso saca el genio que llevas dentro, reina.
Cuando Val quedó atado –sé que no te lo vas a creer,
pero lo anudé al toallero, como si fuera un caniche-, Magdalena
apareció con una caja de metal, una jeringuilla y un bote de
cristal. Le pregunté si iba a inyectarle algo al moribundo cura,
que se nos estaba desangrando por momentos y tenía muy mal
aspecto. Ella le puso la mano sobre el corazón y negó con la
cabeza haciéndome entender que estaba más que despachado.
Después me tomó de la mano y me condujo hacia los túneles.
Agarré bien fuerte a mi super-gato y me dejé llevar por ella.
Pasamos por un pasillo estrecho hasta llegar a un bunker
abandonado, en cuyo suelo había una puertecita que nos
conduciría a otro mucho mayor. Allí ella se sentó con una
sonrisa dulce que me recordó a la verdadera Magdalena. Llenó
la jeringuilla con el líquido del bote de cristal, se ató el cinturón
del pantalón al brazo a modo de torniquete y se inoculó aquel
extraño líquido.
- Escúchame –me dijo cuando me senté junto a ella-.
Estabas con el padre Cristóbal y conmigo merendando en mi
casa. Entró un ladrón –señaló a la boca del túnel para
recordarme a Val- y nos condujo al sótano. El padre intentó
desarmarlo y cayó herido. Yo huí hacia las galerías y tú
golpeaste al ladrón.
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- Mejor le empujé. Es la verdad y quedaré mejor. ¿De
acuerdo?
- Vale. Cuando la policía te acompañe al bunker, que tú
no conocías, me hallaréis.
- Vas a morir… Pero, ¿por qué?
- Este cuerpo ya está seco, Silvestre. Esta droga, capaz
de aletargar el cuerpo hasta llevarlo al umbral de la muerte, me
ha permitido abandonarlo y viajar constantemente hasta
encontrar a Arturo. Pasé una eternidad esperando la
oportunidad para reunirme con él. Gracias a este método he
podido inhibir las constantes vitales a mi voluntad y gozar del
amor, pero tomada en exceso es letal. Este cuerpo se ha
convertido en otra cárcel. Seguro que lo comprendes.
- Siempre ha sido bello –echaría de menos ver a
Magdalena de vez en cuando-. ¿Sabes?
- Sólo quedas tú para cuidar de Carmen. Sé que sabrás
hacerlo.
Aunque ella me suplicó que me fuera, me senté a su lado
para darle mi calor y mi compañía. Tomé con sumo respeto su
cabeza en mi regazo, para acariciarla y velarla ante el sueño
eterno. Durante un brevísimo lapso de tiempo, apurando la
tregua de aquella muerte dulce, regresaron los ojos de mi
antigua novia primaveral observándome desde su cercana
libertad, tras la opacidad del adiós en sus pupilas. Ella, que todo
lo presentía, decidió dejarme un fugaz beso de despedida en mis
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labios, de aquel cuerpo que ya a nadie pertenecía. Aquel regalo
fue el último baile de su belleza y siempre sabré que fue
concedido a un tipo vulgar que nunca imaginó tan magno honor,
pero que daba la casualidad de que era yo. Te prometo,
Kayleigh, que ninguna de mis riquezas vale tanto como la dicha
de sostener el último aliento de vida de tu madre. Creo que me
dijo adiós con una sonrisa amarga y después el silencio. A través
del tragaluz noté como el viento aullaba de dolor y que la
naturaleza se paralizaba ante la llegada de su esencia. Todo
había acabado.
Berlioz se lamía su dolorida pata mientras regresábamos
para afrontar la comedia, dejando tras de mí a un ser
enamorado de un alma inmortal, que le aguardaría en algún
lugar perdido en el bosque de las esencias, y que un día
perteneció a una mujer tan hermosa que fue capaz de llevar a un
ángel a la desobediencia.
Cuando volví al sótano, Val se había ido. Ya no
importaba. Fui a tu habitación, para ver si estabas bien. Según
subía las escaleras me entró un pánico irracional pensando en
que aquel hijo de puta podría haberte llevado contigo. Corrí y
casi me desnuco al abarcar los escalones de dos en dos. Pero no,
allí estabas tú, sonriente y feliz. Totalmente ajena a lo que
estaba pasando bajo tu cunita, sin imaginar que ya eras uno de
esos gigantes que citaba la Biblia, un titán, un ser excepcional,
la esencia del Nephilim, y que en tus sueños nunca estarías sola.
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La historia no acaba aquí, pero ya te la contará otra persona
algún día…

Después de la experiencia vivida en las galerías,
Kayleigh se sentía incapaz de meterse en el coche e irse
directamente a casa. Tenía el estómago revuelto, le dolía la
cabeza y poseía una nevera repleta de dinero para destinarlo a
Dios sabe qué cosas. Fabián y ella se internaron por la Casa de
Campo, por sugerencia de Josefa, hasta llegar al Puente de la
Culebra, el más bello de cuantos Sabatini había ideado para el
jardín real.
- Mí abuelo me traía cuando era pequeño –dijo Fabián
mientras contemplaba los patos-. Es el puente más estrecho de la
Casa de Campo, y el más romántico. Por aquí no podía pasar
ningún carruaje, por lo que estaba destinado para los peatones.
Muchos jóvenes cortesanos del Rey lo usarían para pasear y
entablar relaciones. ¿Sabes lo que me decía mi abuelo? Que si
concentrabas un deseo en una piedra pequeña y la depositabas en
el puente, el deseo se cumpliría cuando la lluvia y el viento la
arrastrara.
Permanecieron ambos en silencio, contemplando el
discurrir lento del agua del Meaques, mientras algunas hojas
muertas rodaban por su orilla en una alegoría de la vida después
de la muerte que estremeció a Kayleigh. Al otro lado del puente
asomaban los restos de los bunkers de la Guerra Civil, bajo los
cuales había sucedido todo.
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- ¿Qué vamos a hacer ahora, Fabián?
- ¿Vamos? Yo quedarme en casa y recibir tus postales.
- ¿De qué estás hablando?
- Venga, niña. Lo primero que debes hacer es dejar esa
mierda de trabajo y viajar. Desconectar, pensar, planificar lo que
vas hacer a partir de ahora.
- ¿Hacer con qué?
- Silvestre tiene razón. Eres especial. Quizás ese es el
tesoro que tienes –sonrío irónicamente-, aparte de la pasta gansa.
Vete a Venecia, por ejemplo.
- No sé que hacer –se tapó la cara con las manos-. Sólo te
tengo a ti.
- Algo me dice que no. A las pruebas me remito.
- Quisiera… -una lagrima perlada y brillante se deslizó
por su rostro al volverse hacia él
- ¿Qué?
- Tienes que acompañarme. Tú me comprendes. Por
favor… Fabián, eres todo lo que tengo –se acurrucó en su
costado.
Y en ese momento Fabián lo entendió. Por un caprichoso
azar, en aquella historia de ángeles enamorados y testarudos, a él
le había tocado ser el de la guarda, pero no uno cualquiera, sino
el de un alma sublime y rebelde, capaz de vivir por una brizna de
eternidad gozando del amor. La vocecita de su propio ángel le
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gritaba desde el corazón que no izara las velas, que edificara
antes su propia vida antes de decorar la de los demás, pero él le
respondió, con mucho cariño y respeto, que prefería recorrer el
puente con Kayleigh y llevar su bandera.

La esencia del Nephilim no caminaría sola.
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Segunda parte:
Kayleigh
(Por Fabián González)
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…Descenderás al reino de la oscuridad,
sigue buscando una escalera al cielo,
dime si habrá alguien que te espere,
o solamente mientras te duermes
los ojos de tus héroes te miran desde la pared.
Volvió el clamor, no habrá final,
la magia no se romperá,
todo está bien si tú estás aquí…

“Siempre estás allí” (Barón Rojo)
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No pensó que fuera a estar tan fría. Al caer la noche el sol se
había llevado el fuego de la arena otorgando un reconfortante
descanso a los pies descalzos de Kayleigh. Pero la verdadera
revelación de aquella primera noche en el desierto fue el cielo.
Aquel enjambre de estrellas, cuyo resplandor se tornaba mate en
la gran ciudad, estaba vivo y tan próximo a sus ojos que casi
podía tocarlo con las manos. El firmamento, que en el sur de
Jordania tenía una profundidad desconocida para ella, ocultaba
su hermosura tras una luna llena que iluminaba tenuemente el
valle, dejando ver las sombras de los Jebels, escarpados montes
que nos cobijaban.
Decía Lawrence de Arabia que pertenecer al desierto
significaba asumir el destino de librar una interminable batalla
contra un enemigo que no pertenecía a este mundo, ni a la vida,
ni a nada que no fuera la propia esperanza. Kayleigh se fundió
con el desierto, encontrando en él la fuerza necesaria para
reclamar la redención.
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Horas antes habíamos recorrido los kilómetros que
separaban la Rest-House de Rum del campamento. En una de las
jaimas amuebladas descansaban ya Walid, Shamid y Val. Unos
metros más allá yo repasaba mis anotaciones en un lecho rojo
que descansaba sobre la arena, mientras Kayleigh se dejaba
hechizar por el alma del paisaje sentada al fuego y contemplando
las hileras de luces amarillas que señalaban tenuemente el resto
de tiendas. Aunque la luna se esforzaba por alumbrar cada uno
de los rincones que Kayleigh hubiera deseado tocar con la punta
de

los

dedos,

la

naturaleza

simulaba

estar

dormida,

enmascarando en su opacidad las presencias milenarias que
flotaban en el aire detenido. Nada aparentaba la vida que se
intuía más allá de los cinco sentidos.
Cuentan que cuando un periodista le preguntó a
Lawrence de Arabia qué le atraía tanto del desierto, este contestó
que “estaba limpio”. Quizás sea la mejor definición posible para
describir como la erosión implacable de la naturaleza ha
provocado esa ausencia tan hermosa y espartana a la vez.
Por la mañana habíamos entrado en Rum, una aldea que
sería la puerta a la región del mismo nombre. Walid nos condujo
a una tienda amplia en la que adquirimos agua mineral y unos
shawermas de cordero para recuperar fuerzas. Él mismo se
ocuparía de todo, por lo que Kayleigh se dejó querer y aprovechó
para estirar las piernas. Olía a tierra seca, especias y gasóleo. A
lo largo de la calle, se perdía la línea de postes telefónicos a la
altura de un cuatro por cuatro de la policía del desierto, que se
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alejaba entre una nube de polvo. Un camello de dientes
imposibles presumía de su montura multicolor mirando fijamente
a los visitantes. Junto a él, una pareja de chiquillos jugaba con la
chatarra en el patio de una casa, que consistía en un cubo de
cemento y yeso coronado por un forjado destinado a futuras
ampliaciones del hogar. Mientras tanto, yo leía con interés los
apuntes que había sacado de Internet sobre el viaje, informando a
Kayleigh de mis averiguaciones, que a ella le parecían
innecesarias frente a la mera contemplación de las cosas.
Val sacó del Jeep dos bidones vacíos y los llevó al
interior del establecimiento con la ayuda de Shamid. El hombre
que nos atendía se acercó a la manguera para llenar el depósito,
bombeando de un contenedor que permanecía anclado sobre una
hilera de piedras, y al percatarse de la presencia de Kayleigh,
sonrió y llamó a su esposa. Al minuto apareció una mujer
cubierta por una túnica anaranjada que la invitó con las manos
extendidas a seguirla. Entraron en una pequeña habitación,
coronada por una pequeña abertura casi en el techo y con una
temperatura más templada que en el exterior, y le ofreció un
cuenco con un líquido humeante que luego resultó ser café con
cardamomo. Kayleigh se sentó junto a ella en una alfombra junto
a la que había una shisha para fumar y unas brasas. Sin perder su
sonrisa la animó a beber y le mostró una lata con pastas
azucaradas para acompañarlo. Cuando me lo contó, ponderando
aquella hospitalidad, lo comparé con algunas áreas de servicio de
la carretera que van a mi pueblo y en las que sólo hay que parar
en caso de muy extrema necesidad. Antes de abandonar la casa,
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la mujer señaló la camisa de manga larga de Kayleigh y luego su
propia túnica. Kayleigh comprendió y se fue a ver a Walid para
que intentara comprar una para ella. Yo me animé también, pero
Val prefería su ropaje pseudo militar. A lo largo de la jornada
nos alegramos mucho del consejo de la mujer del almacén, ya
que al mediodía las temperaturas del desierto son así más
llevaderas.
Al regresar el vehículo, iniciamos la ruta, dejando atrás el
monte de Los Siete Pilares de la Sabiduría hasta llegar a la fuente
de Lawrence, donde la leyenda dice que descansaron las tropas
árabes con el famoso explorador inglés camino de Aqaba. A los
pies de la fuente se encontraba una jaima donde pudimos adquirir
té beduino. Aquellos beduinos parecían estar bastante instalados,
como si hubieran elegido aquel emplazamiento para recibir a los
turistas. Kayleigh y yo nos aproximamos a la fuente por el
simple gusto de probar un manantial en el desierto, pero este se
encontraba muy alto y no parecía que brotara agua, así que
bajamos a la camioneta, junto a la cual algunos niños se
arremolinaban con la mano derecha extendida, pidiendo un
chicle o un dinar. Kayleigh tenía en el bolso unos caramelos que
compró en el aeropuerto y se los entregó a los chiquillos. Fue
como darle un poco de pan a un grupo de palomas. Entonces un
hombre mayor la tomó del brazo. Al principio se asustó, por si
estuviera haciendo algo incorrecto, pero al ver la sonrisa del
anciano que la miraba con alegría, se tranquilizó. El hombre, de
tez oscura y barba afilada, contempló ensimismado sus ojos y el
colgante de la pantera alada que ella llevaba. Yo no sabía si
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llamar a Val o a Walid, al no conocer las costumbres de la
región. Entonces el anciano le dijo a Kayleigh unas palabras
ininteligibles, algo así como una oración o una plegaria. Acercó
la mano de Kayleigh a su propio pecho y luego la suya al de ella,
que no parecía inquietarse. A continuación sacó de una bolsa de
tela, que tenía alrededor del cuerpo, una especie de botijo de
cerámica decorado, lleno de agua, y se lo ofreció. Como yo soy
algo aprensivo, me pregunté por los bichitos microscópicos que
tendría aquel recipiente y, para mi asombro, vi como Kayleigh
bebía de él con naturalidad. Después, el hombre tomó un puñado
de tierra del suelo, lo depositó en el bolsillo de Kayleigh y se dio
media vuelta para alejarse abriéndose paso entre las mujeres y
niños que se habían agolpado tras él. Ella le llamó para
devolverle el ánfora pero el hombre se limitó a girar la cabeza,
mirar a la chica y proseguir su camino. Walid observaba la
escena con perplejidad y me repetía que era un gran regalo, dada
su antigüedad y procedencia. No le saqué ni una palabra más a
nuestro discreto guía.
El hombre de la fuente había visto algo en el colgante,
que ella recibió en Venecia, para acercarse de aquella manera.
Pensé que quizás fuera algún símbolo religioso de la zona. Con
el paso del tiempo entendí que ella llevaba sobre su pecho su
propia imagen y que fue su presencia lo que deslumbró a la
persona que le ofreció el agua.
Transcurridos dos días en aquella tierra, Kayleigh había
descubierto que de ahí en adelante la barrera del idioma no sería
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problema. Bastaba con descorrer las cortinas del corazón para
dejarse invadir por el lenguaje del cuerpo. En el desierto los
espejismos los producían los propios anhelos, mientras que en su
vida todos eran dictados por una sociedad que se estaba
autodestruyendo en su opulencia. En la región desértica, donde la
ausencia de todo prioriza lo verdaderamente esencial, un poco de
agua o una taza de té eran una declaración de principios.
Los días pasarían y Kayleigh volvería a encontrarse con
el hombre del agua. Yo nunca olvidaría aquel segundo
encuentro, en el que la silueta de mi amiga alejándose de mí
quedaría grabada en mi memoria para siempre.
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IX
En el que se penetra en el Reino de la Muerte

El trayecto de vuelta a casa transcurrió en silencio. Demasiadas
novedades para tan poco tiempo, incluyendo un puñadito de
millones y una visita a los pasajes subterráneos del pasado de
Kayleigh. Yo recorría la calle con la nevera colgada al hombro
mientras que ella llevaba la imagen de la Anunciación atada con
una cuerda que le había dado Josefa. Las calles comenzaban a
quedar vacías y las sombras aparecían por cada esquina
helándole la sangre a Kayleigh en cada encuentro.
- Sería la hostia, niña. ¡Dadme la nevera! Que estoy con
el mono y llevo tres días sin comer. Luego lo abriría en su
chabolo y exclamaría. ¡Mierda! En vez de unas birras y un
jamoncito, me encuentro un alijo de propaganda de la
Comunidad Europea, yo que soy euroescéptico. Je, je…
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- No seas ganso, ¿Quieres? Ayúdame con la puerta.
- Estás parana, Kayleigh. ¿Cuándo nos han robado en este
barrio?
- A veces hay un tío durmiendo en el portal.
- Ese siempre está con un buen pedal.
Al llegar al descansillo de nuestra planta se acabaron mis
bromas. La puerta estaba entornada.
- La puerta. Ha entrado alguien.
- Pues ha elegido el día malo. Yo hubiera venido mañana.
- ¿Qué hacemos? –no se apreciaba luz
- Espera, yo paso delante, que soy más fuerte. Si hay
alguien se va a llevar un buen neverazo.
Aparentemente nadie había estado allí. Todo colocado en
su sitio tal y como lo dejamos. Pero quedaba un rastro de aroma
a tabaco rubio, especialmente en las habitaciones.
- ¡Fabián! Mis cajones están revueltos. Fíjate, hasta la
cama está algo deshecha. Y el armario. Lo han toqueteado todo.
¡Dios!
- Voy a ver la mía.
Aunque aparentemente los intrusos no se habían llevado
nada, habían registrado todo el piso. Aquello era una violación
de la intimidad que nos parecía humillante y triste, muy triste.
Las manazas de aquellas sabandijas habrían sobado cada una de
nuestras pertenencias en busca de algo concreto. Podrían haber
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arramplado con mi ordenador o el DVD, pero no. Todo, en una
primera impresión, parecía intacto.
- Kayleigh, el ordenador huele a caliente.
- El ordenador… Fabián, yo creo que quien haya estado
en casa no buscaba dinero ni nada por estilo.
- ¿Qué buscaba?
- Esto –sacó el dietario del bolso-. Estoy casi segura de
que querían la información de Silvestre. Es más, sabían que hoy
estábamos lejos de casa y se han aprovechado.
- Joder. ¿Nos vigilan? Pero, ¿Quién?
- No lo sé, pero quizás… -Kayleigh miró en dirección al
pasillo- Pueden volver, Fabián. Debemos hacer algo.
- Llamar a la policía –me fui hacia el teléfono-, por
supuesto.
- No. No podemos.
- ¿Por qué no? ¿Por el dinero? No creo que la policía
vaya a registrarnos también.
- Llamarles significaría hacer una denuncia y vernos
obligados a permanecer en Madrid. Mejor haremos el equipaje y
nos iremos lejos.
- ¿De viaje? Mañana trabajo.
- No necesitarás trabajar en una temporada. A la vuelta
buscaremos algo mejor –y se fue a por la escalera para bajar la
maleta-. No nos queda otra. Dijiste que vendrías conmigo, ¿No?
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- Sí, pero… - me veía en la cola del paro como un
penitente después de darme la buena vida
- ¿A qué esperas? Muévete.
A eso de las tres de la mañana, el equipaje estaba en el
pasillo preparado. Yo dormía sentado en un sillón, roncando
plácidamente, mientras que Kayleigh vigilaba la puerta de
entrada sentada en un cojín y con una lámpara de metal en la
mano que apenas serviría para abollar un Citröen dos caballos.
Le daba igual. Todo iba a cambiar, por lo que no consentiría que
nadie le privase de conocer lo que le esperaba en un futuro. ¿Y a
dónde ir? Venecia parecía el destino evidente, quizás demasiado
para alguien que estuviera pendiente de sus movimientos. Sólo se
le ocurría un nombre: Val, el del dietario. También el sacerdote
ese, el jefe, Rubesh o como se llamara. A la Iglesia, o a una parte
de ella, no le debía gustar que un ángel fuera por libre, se
enamorara de una mujer y esperara una eternidad para ser padre
y dar a la luz a la vez. Habría que cortarles las alas a todos,
incluida ella. Metida en sus pensamientos, se imaginaba a si
misma en medio de una corte celestial, en manos de la
providencia, siendo el centro de un debate divino sobre qué
salida había que darle a una aberración como ella. Ángeles,
sesudos obispos, beatos flotando sobre su cabeza y un Dios de
barba blanca larguísima que contemplaría el espectáculo
comiendo pipas y preguntándose si habría nombrado demasiados
ministros y subsecretarios para su reino. Bendita burocracia
celestial, comentaría con la Magdalena.
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Cuando el silencio se hizo en la casa, Kayleigh sintió un
ruido detrás de ella, en el salón. ¡Un gato! Un precioso gato de
color claro, que la miraba con atención con sus enormes ojazos,
saltó sobre ella y se acurrucó en su regazo. Kayleigh me llamó,
pero no le salía la voz. Entonces el gato giró la cabeza hacia la
puerta y se dirigió a la entrada, haciéndole comprender a
Kayleigh que alguien aguardaba junto al felpudo. Vendería cara
su casa, aunque fuera a mordiscos. Lo que no imaginaba ella es
que el gatito no venía solo. Allí estaba él, tranquilo, sereno,
imponente...
La imagen de un lobo surgió entre la penumbra del salón
para echar una zarpa a su amigo el gato y plantar cara a cualquier
visitante ignorante de la fauna que le esperaba. Seguía muda,
petrificada en su miedo, espectadora de una película en la que
ella era la protagonista pero sin la posibilidad de mover músculo
alguno. Una luz la cegaba sin remedio, tan intensa que le dolían
las pupilas, dejándola ciega para ver lo que estaría ocurriendo en
el pasillo. Las fuerzas para luchar la habían abandonado y estaba
resignada a asumir cualquiera que fuera su suerte. Y se despertó
de su sueño. El amanecer la había sorprendido con la cara vuelta
a la ventana de la cocina, por donde el sol la estaba acariciando
con la tibieza de sus primeros rayos. Todo estaba en orden. Nada
había sido real. Yo, ignorante de sus pesadillas, en mi sillón y la
entrada de la casa despejada. Habíamos logrado alcanzar el día
para poder salir de allí lo antes posible. Arrojó al suelo la manta,
que la abrigaba, y se fue a zarandearme. Había que hacer todas
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las reservas por Internet. Demasiado tarde para depender de una
agencia de viajes.
Mientras me daba una reconfortante ducha, Kayleigh
meditaba sobre el siguiente paso a dar. No podía dejar el dinero
en casa y tampoco llevárselo todo con nosotros. ¿Qué hacer?
Tomó lo suficiente para esconderse una temporada. El resto lo
metería en una bolsa de deporte y lo guardaría en un lugar seguro
junto al cuadro, pero no era fácil escoger. No podía ser en la
casa. Tampoco confiaba ya en su tía, que posiblemente le había
minimizando los pormenores más relevantes de la historia de sus
padres. ¿Amigos? Salvo yo –modestia aparte-, todos colegas.
Así que necesitaba a alguien merecedor de todo crédito, pero que
estuviera alejado de su entorno, y ese alguien existía. Corrió al
teléfono, buscó en el cajón el taco de papel de los recados y halló
el teléfono de Sanmartín el abogado. Miró el reloj: Las ocho y
media. Demasiado temprano, nadie cogía la llamada. Aún así
aquella debía ser una buena solución. Entró en el baño, donde
todavía andaba yo enjabonándose de forma lenta y parsimoniosa.
- Tienes que encargar los billetes y buscar el hotel.
¡Vamos!
- Ve encendiendo el ordenador, ¿quieres?
- Vale, pero date prisa… -llamaron a la puerta y nos
miramos los dos ojipláticos- ¿Quién puede ser a estas horas?
- Ni idea. Acércame el móvil. Yo esperaré aquí y si se
pone la cosa fea llamo a emergencias.
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- Muy listo –dijo Kayleigh en voz baja-. ¿Por qué no al
revés?
- Estoy en bolas y mojado. Por lo menos quiero conservar
algo de dignidad si vienen los malos –volvieron a llamar.
- ¿Y si no abrimos?
- La verdad es que si fuera algún indeseable, no llamaría
con tanta educación.
- Vale. Toma mi móvil. Marca el 112. Si pasa algo dale a
la tecla de llamada ¿Preparado? –asentí- Voy para allá.
Se aproximó a la puerta con el corazón trotando
alegremente en su pecho y sin dejar de mirar a la lámpara de
bronce. Echó un rápido vistazo por la mirilla y me susurró no sé
qué de un señor mayor. Yo tenía razón, un ladrón no volvería al
día siguiente a presentar sus respetos. La persona que se
anunciaba tras la puerta era el padre Cristóbal, aquel que intentó
realizar un exorcismo con poca fortuna en la casa de los Escobar.
Una de dos: O era un sabanita de los de Silvestre o algo cojeaba
en nuestra historia.

El guardia se acercaba peligrosamente a la altura del
coche de Val, por lo que, si tardaran mucho, iba a tener que
quitarlo de la zona de descarga. No era una cuestión de tacañería.
Al padre Rubesh no le gustaba tener que recorrer todo el camino
hasta el parking, cuyas plazas más cercanas estaban copadas por
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las empresas de alquiler de vehículos. Era un hombre
acostumbrado a tener un chófer a cualquier hora. Entre el guardia
que se aproximaba –ya a pocos metros de distancia- y
reencontrarse con Tardelli, los nervios helados de Val se estaban
poniendo a prueba una vez más. Tardelli era la persona que
estaba asumiendo su puesto paulatinamente, como quien no
quiere la cosa. Y lo que más le jodía era que aquel macarroni
parecía disfrutar con ello, como aquella vez que el padre Rubesh
le encargó al trepa localizar a una religiosa que estaba metida en
una guerrilla centroamericana, influida por la Teología de la
Liberación, mientras que a Val le correspondería ordenar el
despacho y hacer algo de limpieza. Tardelli se partía el culo
cuando se despidió del veterano agente con el billete de avión en
la mano. Luego estaba Rubesh, un hombre que con la edad
empezaba a agudizar sus defectos, acentuando sus manías y
perdiendo algunas de las virtudes que siempre había tenido,
mostrando un talante mucho más huraño e impaciente con la
gente que le rodeaba. Lo peor de todo era que Val llevaba varios
días dándole malas noticias sin parar, y todavía no había
acabado. Cuando ya estaban los dos en el coche, tras un rápido
saludo, comenzó el interrogatorio.
- ¿Y bien? –preguntó Rubesh mirando por la ventanilla
- En la casa no había nada.
- ¿Nada? –intervino Tardelli desde el asiento junto a Val¿Estás seguro?
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- Seguro –ni se molestó en mirarle-. Sin embargo he
descubierto algo. Mientras yo estaba con Ramón, dejé a un par
de hienas con móviles para que controlaran su regreso. Tuvimos
toda la tarde para trabajar porque se fueron juntos.
- Excelente, ¿Y?
- Pues que pasaron todo el tiempo en el chalecito de la
Casa de Campo.
- ¿Qué? –Rubesh miró con desagrado los ojos
expectantes de Val en el espejo retrovisor-. ¿La vivienda de los
Escobar? Pero, ¿Quién vive allí?
- Parece un estudio de pintura o algo así. Llamé a la
puerta preguntando por una dirección y me abrió una mujer.
Cuando se fueron de la casa salieron con un bolso de plástico y
un cuadro.
- ¿Un cuadro? –preguntó Tardelli- ¿Lo tienes?
- Lo tienes ya, claro –añadió Rubesh a punto de darle un
paraguazo a su conductor –sonó el móvil de Val.
- Un momento padre. ¿Sí? Dime… Perfecto. ¿Estás
seguro? De acuerdo. Llámame si hay novedad. ¡Adiós!
- Te preguntaba por el recipiente –insistió Rubesh.
- No lo tengo –el coche se incorporó a la autopista y Val
no le quitaba ojo al tráfico-. Volví por la noche cuando se
apagaron las luces. Cuando iba a entrar apareció una sombra
detrás de mí. Hubo un forcejeo y me caí contra la barandilla.
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- Esta es buena –dijo Tardelli mascando el chicle con
satisfacción-. ¿La niña o la marica?
- ¡Te golpearon! Pero… ¿En qué pensabas, cielo santo? –
Rubesh se estaba poniendo rojo por instantes
- Me pilló por sorpresa alguien a quien no esperaba ver
allí –mostró un rasguño en la mano derecha.
- Te arañó la niña, ¿No?
-

¡Cállate,

Tardelli!

–gritó

Rubesh-

¿Qué

estás

diciéndome, Val?
- Cristóbal Sánchez.
- Eres un inútil, Val ¿Estás seguro de que era él?
- ¡Un viejo! Te ha golpeado un viejo –dijo Tardelli para
echar unas ascuas al presumible auto de fe
- Están localizados –Val se estaba conteniendo para no
darle un codazo en la entrepierna al italiano-. Me acaban de decir
que están todos en la hospedería del Valle de los Caídos.
Rubesh permaneció ensimismado, observando por la
ventanilla el ir y venir del tráfico. Siempre supuso que aquel
sacerdote había sanado milagrosamente justo en el momento en
el que Magdalena se había quitado la vida. Sin embargo, no
había indicios de que se hubiera estado moviendo como en los
setenta. Por eso optó por dejar temporalmente el asunto por si su
intuición le hubiera jugado una mala pasada y centrarse en sus
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nuevas tareas. Había pasado demasiado tiempo y aquello parecía
no acabar nunca.
Desde que el Papa Pablo VI lanzó aquella homilía en el
setenta y dos, insinuando que el demonio había entrado en El
Vaticano por una rendija, para escándalo y polémica de los fieles
–y escarnio de la opinión pública-, y que el mal era un ser de
verdad, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Santa
Alianza y el Sodalitium Pianum, decidieron crear una pequeña
unidad dedicada a investigar cualquier desviación o síntoma de
reformismo dentro de la Iglesia, que pudiera tener su origen en el
maligno. Él, que había escrito una tesis sobre el Ángel Caído, fue
llamado a Roma para incorporarse a aquel grupo, en el que no
faltaba ni un extravagante exorcista -un sacerdote anciano que
murió al año de conocerle-, un seminarista con pocas luces, pero
instintivo, llamado Lucas Val, y un agente del S.P. apodado El
Polaco por ser originario de ese país.
Aquel caso en Venecia de la mujer que denunció a AlBatar, hizo que el grupo dejará la oficina, y la recopilación de
informes, para trabajar sobre el terreno. Los descubrimientos
sobre la extraña vida de Al-Batar y los acontecimientos que
sucedieron en torno a los padres de Kayleigh, causaron un gran
impacto entre sus superiores, que le dieron la orden de erradicar
el mal llevando a Arturo y a Magdalena a un lugar donde
permanecerían temporalmente mientras se procedería a la
curación de sus almas si fuera necesaria. Todo estaba preparado
en una casa de la sierra madrileña para que Val y El Polaco se
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llevaran allí, a punta de pistola, a los padres de Kayleigh. El
primer objetivo fue Arturo, que al verse ante dos supuestos
atracadores, echó a correr calle abajo y, cuando estaba a punto de
ser cazado por sus perseguidores, tropezó, cayó al suelo y no
puedo evitar ser atropellado por el coche que conducían.
La muerte de aquel hombre había supuesto el fin del
problema y un buen quebradero de cabeza para Rubesh y los
suyos. Nadie había hablado de matar. El Polaco, conductor del
vehículo, fue enviado al este de Europa para observar si aquello
del Secreto de Fátima relativo al fin del comunismo iba en serio.
Val y Rubesh se quedaron en España para investigar a
Magdalena, lo que les sirvió para constatar que el lobo negro
vagaba por las cercanías anhelando a su alma amada. Entonces
se dieron cuenta que el verdadero enemigo estaba en la madre de
Kayleigh y que habían cometido un error gravísimo. Había que
volver a empezar.
Cuando Kayleigh quedó huérfana, Rubesh fue destinado
a Sudamérica y Val quedó adscrito a servicios de protección. A
finales de los noventa, Val fue llamado por su superior para
decirle que Rubesh había regresado y que solicitaba a su antiguo
agente para continuar con la labor que dejaron. Ahora el nuevo
objetivo consistía en vigilar la aparición en Internet de grupos
satánicos muy organizados y cerrar algunos de los casos
antiguos. El hombre que Val había conocido años atrás, era ahora
un ser prematuramente envejecido y metido en sí mismo. Lo que
había sucedido durante el tiempo que estuvieron separados es
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algo que nunca supo. Junto a él se incorporó Tardelli, un italiano
que estuvo metido en un oscuro asunto relacionado con la
financiación de unas armas en la Guerra de las Malvinas por
parte del Banco Ambrosiano.
Rubesh insinuó en varias ocasiones que el regreso de la
unidad era temporal, por lo que Val supuso que una vez que
Carmen Escobar estuviera a salvo tendría que pensar en su
futuro. También él estaba cansado.

El mismo padre Cristóbal que se desangró en un bunker
de la Guerra Civil intentando rescatar a Magdalena, se hallaba
ahora en nuestra casa, algo cascado por la edad, pero vivito y
coleando, como si su presencia allí fuera precisa para matizar y
dar credibilidad a las palabras de Silvestre. Es difícil de
comprender ahora como la visita de un señor de setenta y tantos
años era capaz de tranquilizarnos en aquel momento. Quizás
porque era un embajador de primera mano de aquel pasado, cuya
sombra nos estaba metiendo en graves dificultades.
- No hay tiempo para explicaciones. Llegué ayer para
hablar contigo Kayleigh, pero parece ser que se ha complicado
todo –se detuvo para mirar fijamente a mi amiga.
- Nosotros… -iba a decirle que nos pillaba en mal
momento y darle largas, pero al instante comprendí que Kayleigh
no opinaba lo mismo
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- Tiene que ayudarnos –dijo Kayleigh-. Alguien estuvo
aquí, quizás buscando el modo por el que me he enterado de
todo. Visité la casa de mis padres y…
- Lo sé. Volverán y no deben vernos. Incluso pueden
estar cerca de aquí –se acercó a la ventana para entreabrir el
visillo-. ¿Lo tenéis todo?
- Yo, quisiera hablar con usted antes de irme, creo que es
necesario. Por favor –conocía a mi Kayleigh, estaba eliminando
sus propias defensas de puro cansancio, debía protegerla de su
debilidad.
- Sí –añadí para apoyarla-. Tan importante es para
nosotros –la miré por si había usado el pronombre inadecuadoirnos como saber la verdad.
- Se puede hacer todo. ¿Qué haréis con el cuadro y el
dinero?
- Pues –Kayleigh me miró interrogándome por la
respuesta y por la inesperada pregunta-…
Aquel tipo parecía muy decidido para ser un cura de
pueblo. ¿Y si era uno de los visitantes del día anterior? Me puse
histérico. Seguro que Kayleigh, sumida en su agotamiento, no se
había preguntado lo mismo, así que traté de marear la perdiz.
- No sé de qué nos está hablando –ella se volvió hacia mí
preguntándose qué pasaba.
- Fabián, conozco a Josefa, conocí a Silvestre y estuve en
aquel agujero. Estoy seguro de que el padre Rubesh os ha estado
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vigilando desde hace tiempo. ¿Qué más puedo decirte? Si
sobreviví aquel día fue porque Él así lo quiso –se volvió a ella
con una sonrisa-. Déjate guiar por el corazón.
- Pensaba dejarle el cuadro al abogado de Silvestre.
- ¿Sanmartín? Bien. ¿Y el dinero?
- Se puede dejar en la consigna de la estación o del
aeropuerto en una bolsa de viaje con algo de ropa –intervino
Kayleigh para zanjar el asunto-. No creo que haya problemas.
- No debería –el hombre comenzó a observar todo lo que
había a su alrededor hasta toparse con mi toalla a la romana-. Y
tú vístete, que nos vamos pronto.
Una hora más tarde recibimos la llamada de un abogado
del bufete Sanmartín-Olivenza, que nos aguardaba detrás del
edificio. Bajamos al piso bajo, donde vivían una familia china
cuyo local tenía la entrada en la calle donde nos esperaban y
llamamos a su puerta. Era un buen plan si los chinos se dejaban
invadir, claro. Por consejo del padre Cristóbal, les entregué cien
euros antes de dar explicaciones y nos metimos de lleno en su
piso para asombro de todos, que no paraban de decirnos palabros
en su idioma entremezclados con alguna expresión en castellano.
Recuerdo que aparté a un niño que me daba puntapiés y seguí a
lo mío en busca de la puerta de acceso al local, el cual estaba
oscuro y cerrado. Nuestros gestos hicieron comprender a aquella
pobre gente que se trataba de pagarles un peaje, no de comprarles
un arsenal de latas. Afortunadamente, uno de ellos de mediana
edad, hablaba bien nuestro idioma y pudimos hacernos entender.
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En la calle nos esperaban en un coche amplio los dos abogados,
que se hicieron cargo de nuestro tesoro. Sanmartín nos entregó la
copia de una llave que pertenecía a una de esas empresas que
alquilan trasteros. El cuadro iba a pasar una temporada rodeado
de máquinas de escribir y expedientes antiguos en las afueras de
Madrid.
El cura y Kayleigh siguieron dirección a Malasaña
mientras que yo iba a buscar el coche dando un buen rodeo y
mirando

en

todas

direcciones

por si

algo

salía mal.

Afortunadamente pasé desapercibido entre los camiones
descargando mercancías y los transeúntes que iban a trabajar.
Cuando estuve dentro del automóvil sentí que el peligro había
pasado. Recogí a los dos en la calle Hortaleza, metimos las
maletas y pronuncié la pregunta evidente: - ¿Tren o avión?
- Vamos a desaparecer unos días cerca de Madrid en un
sitio donde no nos busquen. ¿Conoces el Valle de los Caídos?
Yo estaba mentalizado para irme fuera del país e incluso
del continente, pero no para ir a la sierra de picnic a visitar un
monumento fascista. Kayleigh y yo nos miramos sin saber que
responder.
Lo recuerdo como si fuera hoy. La desaparición de
Franco fue mi primer contacto con la muerte, como les ocurrió a
muchos niños en los setenta. Aquel abuelito, que era el padre del
Príncipe, pero que no era Rey –incomprensible entonces, y
ahora, para mi cerebro en desarrollo-, se había ido al Reino de
los Cielos dejándonos más huérfanos que Heidi. Desde entonces
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había visitado dos veces el gigantesco monumento funerario, con
el colegio y con mi familia, y pude comprobar que desde que los
coches entran en la carretera de Cuelgamuros, se destila muerte
en cada uno de sus rincones. Acercarse allí es como ser un
enanito frente al mausoleo familiar de Goliat. La piedra, la
severidad, el verde que crece entre las rendijas, la colosal cruz
sobre la losa y el poso ideológico.
Aquel tipo lo sabía. No tenía a mano una pirámide de
Egipto con jeroglíficos explicando el tránsito a la otra vida, pero
si su equivalente cristiano con la narración completa desde el
nacimiento del Hijo de Dios hasta la Guía del Trotamundos del
Apocalipsis. Además, estaba la hospedería de los monjes, lugar
muy apropiado para eludir a cualquier sabueso que nos
imaginara en Singapur o más lejos. Muy astuto.
Llegamos a la hospedería a media mañana y, tras dejar el
equipaje en nuestras habitaciones, fuimos a dar una vuelta para
planificar nuestro viaje. Recuerdo que rodeamos la cruz por la
carretera para acabar en el restaurante del funicular, donde nos
sentamos a beber algo.
- ¿Habéis pensado lo que queréis hacer? –Kayleigh y yo
nos miramos
- A lo mejor volar a Venecia y desconectar un poco.
Fabián me acompañará.
- Venecia es un buen lugar para perderse, pero no esperes
encontrar allí las huellas de tus padres. Respirarás el mismo aire,
percibirás sensaciones terrenales, como la belleza de los canales
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o la luz que se esconde entre las fachadas, pero nunca a ellos
mismos.
- Lo sé, pero no me importa –el camarero nos dejó en la
mesa un café con leche, un zumo de naranja y un refresco de
limón.
- Puedes visitar la casa. Están avisados y esperan tu visita
algún día de estos.
- Mucha gente me estaba esperando y yo sin saberlo.
Tiene mucho que contarme.
- Veo que conoce toda la historia de Silvestre –dije-. ¿Se
la contó también él? En el dietario que me dejó, se interpretaba
que usted había muerto en los subterráneos.
- ¿Eso ponía? –sonrió mientras se rascaba la barba- No
fue para tanto.
- ¿Y sus superiores? ¿No le preguntaron por lo sucedido?
–observó Kayleigh
- Más o menos.
- ¿Y? –dije al ver que el padre Cristóbal se concentraba
en medir la cantidad de azúcar que debía echarle a su café
- Pues me destinaron a una pequeña parroquia en un
pueblo segoviano para que me perdiera. Por lo menos eso creían
ellos –dijo con una enigmática sonrisa.
- Y afortunadamente hoy está aquí –dijo Kayleigh
aliviada
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En aquel momento ocurrió algo revelador. Fue la mirada
a Kayleigh, su mano anciana sobre la de ella o el suspiro de
triunfo que se le escapó a aquel hombre. Silvestre sólo había
abierto la ventana, pero era el padre Cristóbal quien la iba a
ayudar a volar. Entonces me sentí más tranquilo. Quien estuviera
detrás de nosotros buscando la agenda de Silvestre o a la propia
Kayleigh, se enfrentaba a un plan milimétricamente trazado, en
el que cada revelación que se nos aparecía era una nueva lección
para mi amiga y, de paso, para mí. No éramos dos colegas
haciendo equilibrios en una cuerda. Había una red amplia debajo
de nosotros que había permanecido cuidadosamente oculta hasta
que llegara el momento. Sólo me inquietaba el alejarme de la
realidad, preparando un paréntesis temporal en mi vida, apenas
unas semanas o días, pero que bastarían para dejar mi casa, mi
hogar, a merced de esas aves de rapiña con licencia para
toquetear mis enseres. ¿Y mi guarida? ¿Y mi trabajo? ¿Cómo
retomarlo todo después de desaparecer? Había más de cien
razones para dejar a Kayleigh sola en su búsqueda de Dios sabe
que cosas y sólo una para quedarme con ella.
A las doce en punto acababa la misa en la Basílica, así
que nuestro sacerdote aprovechó para invitarnos a visitarla. Se
movía con soltura por allí. Estaba claro que había venido otras
veces.
- ¿Veis? La cruz sobre el risco, la escena de la madre y el
hijo muerto a sus pies. Estamos ante una cripta que es como un
calvario. Es un símbolo de muerte y de resurrección, de
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transición de una existencia a otra distinta. Pero, no nos
detengamos aquí, entremos.
- ¡Qué tétrico! –Lo recordaba oscuro de cuando vine de
niño, pero no con aquella forma de nicho gigante
- No te dejes llevar por la primera impresión Fabián –
comentó el cura mientras cedía el paso a Kayleigh.
- ¿Son ángeles? –preguntó Kayleigh ante dos oscuras
figuras que ocupaban los laterales de la entrada al atrio que le
recordaban una escena de la Historia Interminable en la que
había que intentar pasar una puerta similar.
.

- Son dos arcángeles –las dos esculturas estaban con la

cabeza baja y la espada en tierra-. Están guardando la casa de
Dios, advirtiendo con su presencia a los que penetren en su
morada con ligereza. Aquí vienen muchas personas con motivos
de lo más terrenales –movió la cabeza en dirección a un
caballero engominado de camisa azul-. Pocas veces tendréis la
oportunidad de ver tantos ángeles en una sola visita. Estos
interceden por los hombres a la vez que portan muchos secretos
divinos. Son nuestros intermediarios ante Él.
- ¿Eran tres o cuatro los arcángeles, no? –dije para
demostrar mi educación católica
- Siete dice la Biblia. Pero lo más importante no es el
número, sino su constante vigilancia ante los demonios. Eso
marca carácter.
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Una vez traspasado el atrio bajamos unos escalones hacia
la nave, cuya entrada era una reja repleta de santos. Entre unos y
otros, parecía difícil que el lobo negro se diera un paseo por allí
sin brotarle salpullidos. Aquello estaba de lo más custodiado
religiosamente hablando. Ya en la nave, el padre Cristóbal nos
mostró el primero de los tapices del Apocalipsis. En total había
ocho. A mí me sonaba todo aquel berenjenal de San Juan, que
aprendí en el cole, a apariciones y metáforas de siete en siete,
pero nunca me lo habían desglosado en detalle. Como nos había
advertido minutos antes, en todos ellos aparecían ángeles.
- En este primer tapiz, abajo a la izquierda podéis ver a
San Juan recibiendo el encargo de transmitir la revelación de
Dios a las siete iglesias. ¿Veis el águila a su lado? En este otro se
aprecian muy bien los jinetes del Apocalipsis en sus caballos.
Por aquí está el juicio final, con el triunfo del cordero en el
centro. Y esta mujer vestida de sol, con la media luna a sus pies,
podría simbolizar la Iglesia. Está embarazada. La bestia en forma
de dragón la amenaza –hizo un silencio contemplando el cuarto
tapiz y nos hizo una seña para cruzar la sala en busca del quinto-.
Dios manda a sus ángeles para vencerla y lo logran, pero ella no
desiste –de nuevo se calló, moviendo afirmativamente la cabeza-.
Un momento, quiero mostraros algo.
Retrocedimos unos metros hacia el primer tapiz para
acercarnos a una capilla anexa en la que había un bello tríptico
de La Anunciación. Evidentemente nos vino a la cabeza el
cuadro de Venecia. Kayleigh exclamó un espontáneo “¡Cómo el
263

http://www.antoniojroldan.es/

nuestro!” que fue rápidamente rebatido por nuestro improvisado
guía.
- Te equivocas. Es muy distinto. Por eso quería que lo
observarais atentamente. ¿Qué ves, Kayleigh?
- Bueno. Un ángel con un cetro en la mano izquierda.
Con la derecha parece darle una bendición.
- Un cetro… Es el enviado del poder de Dios. Bien, ahora
describe la habitación.
- Muy sencilla. Un atril para los libros, una flor…
- Podría ser un símbolo de fertilidad –añadí muy erudito
sin obtener respuesta alguna.
- La paloma, que es el Espíritu Santo, está entre las
cortinas.
- El de Kayleigh tiene una alcoba –no me daba por
vencido
- ¿Ves alguna cama, Fabián? –me preguntó el padre
- No. Pero se adivina que… Bueno. Yo creo que el pintor
nos dice que San José debe estar tranquilo que por esa parte de la
casa sólo ha pasado la paloma.
- El ángel tiene una sexualidad muy neutra. ¿Os habéis
fijado?
- Claro -intervino Kayleigh-. Dicen que los ángeles no
tienen sexo.
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- Ya –dijo el padre Cristóbal cerrando el interrogatorio
temporalmente.
- El de Kayleigh es más guapo –dije orgulloso
entreabriendo los ojos como si fuera un experto-. Más machorro,
no sé. Además, este no tiene perro.
- ¿Para qué pintarían un perro en el cuadro? –preguntó
Kayleigh
- Fidelidad a la amada. Hay algunos mensajes en vuestro
cuadro que el pintor nos transmitió. El perro, la fidelidad. El
detalle del fuego a los pies del ángel puede indicar pasión –
Kayleigh y yo nos miramos con sorpresa.
- En el nuestro hay una cama muy hermosa –dije
morbosamente para ver por donde salía.
- Muy observador. Eso insinúa una relación carnal. Es
más. El espejo de ella es una señal de coquetería. Por cierto,
cuando volváis a mirar el cuadro, concentraros en el reflejo del
ángel.
- ¡Vaya con la paloma! –dije
- No, Fabián –dijo Kayleigh sonriendo mientras subía un
escalón para ver el retablo más de cerca-. Es otra cosa, ¿No?
- Efectivamente. Este cuadro es una Anunciación, pero el
vuestro, no. ¿No os habéis dado cuenta? –dijo tranquilamente el
padre Cristóbal mientras acariciaba la cabecita de mi amiga, con
tanta dulzura que me sentí como el alumno torpe de la clase-. El
vuestro contiene una historia de amor terrenal.
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“Fidelidad a la amada. Hay algunos mensajes en vuestro
cuadro que el pintor nos transmitió. El perro, la fidelidad.
El detalle del fuego a los pies del ángel puede indicar
pasión.”
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Nos quedamos en silencio mirando hacia la capilla
sopesando la senilidad del cura ante aquella desembocadura de
hechos y palabras que nos llevaban a un lugar impensable desde
la razón o desde las creencias, a medio camino entre los sueños
y las leyendas románticas. Demasiada partitura para tan poca
melodía.
- Es curioso –dijo Kayleigh observando el cuadro-. Este
rincón debe ser muy parecido a la capilla donde está enterrado
Al-Batar.
- Es posible –dije mientras me daba media vuelta para
seguir al padre Cristóbal-. Además, estas antorchas, la
semioscuridad, las arcadas que parecen la techumbre de un
sótano…
- Escuchad –nos dijo con mirada cómplice-. ¿Lo oís?
- ¿El qué? –preguntó Kayleigh
- Fijaros bien. No debe haber más de veinte personas en
esta nave, pero el murmullo parece el de cincuenta.
- Eso es el eco –intervine rompiendo algo la magia.
- No. Te equivocas. Son las almas perdidas, las que
buscan aquí el camino de vuelta o su destino. Ya os he dicho que
este es un monumento a la muerte. Desde la presencia severa de
los arcángeles y el relato del Apocalipsis, hasta la visión del
paraíso. Nuestras emociones atraen otras nuevas que necesitan de
un faro como Cuelgamuros, que actúa como una enorme antena
que atesora nuestras dudas y cábalas sobre el más allá. Ningún
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alma desorientada se alejaría nunca de aquí hasta hallar una
salida diáfana a su extravío.
- No me lo creo –le susurré a Kayleigh.
- Entra mucho frío por detrás. ¿Avanzamos? –Propuso
ella
- Sigamos. Entre la advertencia de la muerte y la visión
del cielo sólo está la figura crucificada del Hijo de Dios. ¿Lo veis
al fondo? –nos señaló un cristo que colgaba del techo en el
horizonte-. Observaréis que junto a él las paredes están cubiertas
de humedades. Un día escuché a una niña preguntarle a su padre
que por qué no limpiaban aquellas manchas de sangre que
rodeaban la capilla del Santísimo. ¡Sabia inocencia! ¿Verdad? –
nos sonrió irónicamente- Seguidme. Nos sentaremos en los
bancos.

El día que cumplí los treinta años me sentí en posesión de
la madurez, como si destilara un halo de glamourosa esencia de
vida y el espejo me devolviera la imagen de un hombre
interesante curtido por el paso del tiempo. Pero aquel invierno en
el que estaba descubriendo los treinta y dos, trataba
desesperadamente de rellenar con experiencias de todo tipo el
reciente agujero que se había abierto ante mí. La crisis de los
treinta, me decía mi amigo Eduardo que ya conocía la de los
cuarenta. Tenía la sensación de apresurarme tapando las vías de
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agua con un cuerpo que ya no estaba para demasiadas carreritas.
Sin embargo, mi capacidad de ilusionarme por todo crecía
paralela a mi constante hemorragia del tiempo, convirtiéndome
en un enamoradizo e inquieto adolescente, enfundado en la
existencia confortante de un caballero instalado socialmente.
Estaba recuperando los años oscuros, aquellas tardes de
descubrimiento de un mundo que me era hostil y en el que el
miedo y la inseguridad me rondaban por dentro, provocando en
mí una zozobra de la que todavía hoy hago gala cada vez que me
adentro en terrenos pantanosos. Uno de esos terrores que anidan
dentro de mí, y que poco a poco voy desterrando, tiene que ver
con los cementerios, desde que tuve que permanecer más de
media hora abandonado en uno de ellos una tarde de invierno a
causa de esos juegos de iniciación a la masculinidad que tan
frecuentes son en ciertos ambientes rurales. Quizás esta fuera la
causa por la que poco a poco fui impresionándome por las
explicaciones del padre Cristóbal. El colmo fue verme rodeado
de unas oscuras esculturas plañideras a ambos lados de la
bancada que enfilaba la cripta donde descansaban los restos de
Franco. Así que me inventé una ordinaria excusa y les dejé solos
en su gigantesca tumba para asomarme a que me diera el aire.
Luego supe que mi ausencia permitió una charla más profunda
entre Kayleigh y el sacerdote. Sin problemas.
Conocía mi papel secundario en aquella historia y lo
asumí con toda la naturalidad que me era posible dadas las
extrañas circunstancias en las que me estaba moviendo. Siempre
he sido una persona con tendencia a la depresión y aquellos días
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tenía la adrenalina por las nubes y me sentía con ganas de
jugármelo todo a una carta. No lo hacía sólo por mi querida niña.
En el fondo me iba la marcha y necesitaba emociones fuertes que
llenaran los rincones poco transitados de mí mismo. Quizás por
eso me emocioné con la visión de la Sierra del Guadarrama
cubierta de nieve–mil veces vista- y el viento helado despertando
mi rostro.

- …En el Génesis se habla de la llegada de los hijos de
Dios, los cuales se unieron a las hijas del hombre. Algunos
estudiosos los confunden con los descendientes de Set, pero no
es así. ¿Conoces bien la Biblia?
- No mucho –dijo Kayleigh bajando los ojos, no por ser
poco religiosa, sino por parecer inculta ante aquel hombre
erudito.
- En el Libro de Job aparece de nuevo este término para
nombrar a los ángeles que acompañaron a Satanás en su rebelión.
También, en el mismo libro, los hijos de Dios le alaban por su
creación del mundo, en el que todavía no existía el hombre. ¿Me
sigues? Los hijos de Dios eran ángeles enamorados que bajaron a
la tierra a procrear con mujeres, creando una raza de criaturas
divinas y humanas, auténticos titanes, valientes y casi
invencibles –fijó su mirada en ella intencionadamente.
- ¿Qué pasó entonces?
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- Aquellos ángeles fueron castigados en prisiones eternas,
bajo tierra, aguardando la llegada del día del juicio final, como
has visto antes en los tapices del Apocalipsis. No sé si sabes que
en el libro de Enoc se narra el desequilibrio que esta raza causó
en la humanidad. “Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y
se han acostado con ellas profanándose a sí mismos
descubriéndoles el pecado. Estas mujeres han parido en el
mundo gigantes, que han llenado la tierra de sangre e injusticia.
Y ahora las almas de los muertos gritan y se lamentan hasta las
puertas del cielo, su gemido ha subido

y no cesará por la

injusticia que ocurre en la tierra. Pero tú, conocedor de todas
las cosas antes de que sucedan, lo sabes, lo toleras y no nos
dices qué debemos hacerles al observar eso".
- No conocía esa historia.
- El mismo Dios debió dudar –el sacerdote se quedó
observando al crucificado en la penumbra-. ¿Te das cuentas? La
mayoría de estos ángeles le desobedecieron y pecaron por amor.
¿Cómo castigar el amor, incluso sabiendo que este ha causado
grandes desastres? No puede haber barreras al amor. ¿Lo
comprendes, jovencita? –y se volvió a mirarla- Esa es la gran
contradicción de la Iglesia actual.
Por primera vez Kayleigh percibió en su rostro un atisbo
de preocupación. Aquel anciano tan seguro de sí mismo, uno de
los pocos poseedores de un secreto que desvelaba a tantas
personas, erigido en el director de su huida hacia quién sabe
donde, buscaba con sus ojos la comprensión de ella, como si la
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bendición de sus palabras fuera una premisa ineludible para
seguir adelante en aquella iniciación. Si aceptaba aquellas
palabras y cruzaba la puerta con él posiblemente, no hubiera
marcha atrás. Aunque su corazón estaba más convencido que su
cabeza, decidió dar el paso adelante.
Ella tomó la mano anciana que aguardaba tendida y la
acarició como recordaba hacerlo de niña con su abuelo postrado
en la cama, aquel ser desvalido que recuperó la inocencia perdida
en sus últimos meses de vida y que con su postrera dulzura
mereció el perdón de toda su familia después de años de
irascibilidad e intransigencia. Su regreso mental al mundo de los
niños había facilitado un final rodeado de amor. La mirada
limpia de la infancia simplifica la visión de las cosas. Quizás lo
más sencillo era lo más complicado de aceptar y la verdadera
esencia de la vida estaba en volver a creer en aquello que en la
madurez sólo nos atrevemos despreciar por pueril. Su corazón le
decía que aquel anciano había retornado al mismo mundo al que
regresó su abuelo. Había que romper las ataduras, sentir con el
alma, y así abrir las puertas a una vida nueva. Correría el riesgo.
¿Por qué no? ¿Acaso podía perder algo más?
- Es verdad. No deben existir barreras para el amor –dijo
ella repitiendo sus palabras ante la mirada complacida del
sacerdote.
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Y ambos se quedaron en silencio, sin atreverse a romper
aquel primer instante de complicidad, admirando la gigantesca
cúpula repleta de ángeles.
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X
En el que se cierra la puerta

Cuando tu vida se detiene para obsequiarte con un regalo hay
que escoger entre el goce del momento o el atesoramiento
consciente de cada una de las briznas de felicidad que flotan en
el aire, inmersas en ese espejo de nuestra alma que nos devuelve
la imagen más generosa de la realidad, esa que demandarán
nuestras emociones en los días oscuros. En esa encrucijada de
autocomplacencia, y algunas mentiras piadosas, se encuentra
nuestra esencia alimentándose en busca de una perfección que
sólo reside en las aristas de la existencia. Quizás por eso me
siento afortunado de llevar a Kayleigh más allá de su recuerdo,
por encima de pensamientos que me engañan, o merecen ser
engañados, navegando entre los sentimientos que justifican cada
soplo de belleza en mi alma. Ella ya forma parte de mí, dejando a
un lado el egoísmo que la afirmación esconde, y sabiendo que
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hay seres privilegiados que tienen el don de la trascendencia
desde que nacen, y cuyo crecimiento marca una simple estela
que significará un camino para los demás.
Algo parecido debió sentir Lucas Val cuando el lobo
negro abandonó su lucha para esperar el juicio de los ángeles. Si
aquella misión restituiría el orden truncado de las cosas, también
serviría para reconciliarse consigo mismo tras varios años de
dudas y sinsabores. Ahora que todo había acabado, se sentía
asustado ante su libertad, pero a su vez sorprendido del rumbo
que le dictaban su razón y su conciencia. Había llegado el
momento de poner fin a noches de remordimiento y duda, al
sabor amargo de la maldad enmascarada por una verdad
distorsionada por las palabras y transformada en locura dentro
del corazón dañado de Rubesh. Si existía alguna penitencia capaz
de hacerle retornar a aquel niño que soñaba con hacer el bien, era
el momento de aceptarla.
A nuestro regreso de Jordania le entregué una parte del
dinero para que pudiera regresar a su pueblo natal y montar
algún negocio discreto con el que paliar su salida del grupo de
inteligencia. Todo para ti Tardelli, en bandeja y sin rencor.
Ojalá encuentres lo que buscas sin destrozarte por dentro. Yo ya
estoy fuera por encima de todos y de todo. Salud.
Cuando Val partió para Amman, el aire le olía a vida
nueva y a esperanza. Kayleigh y yo lo hicimos horas más tarde
con destino a Venecia, buscando un sentido a aquellas
revelaciones, que tanta inquietud y miedo causaban a algunas
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mentes mezquinas y que necesariamente debían ser descubiertas
por Kayleigh para encontrarse a sí misma, aprendiendo a amar y
respetar su esencia.
Venecia nos recibió en todo su esplendor, como si cada
segundo que transcurriera nos limpiara por dentro. Sin embargo,
confieso, ahora que todo ha pasado, que nunca imaginé que
aquellos días de búsqueda y reflexión me harían crecer tanto a
nivel personal.
El antiguo palacete de Al-Batar se había convertido en
una fundación para el estudio de los textos sagrados, que era un
título políticamente correcto para esconder una de las mejores
bibliotecas sobre los ángeles –más o menos obedientes- que
existían en el mundo. Nos recibió una mujer madura, próxima a
la jubilación, en una pequeña recepción que había cerca de la
escalera. La cuestión era explicarle a aquella señora todo nuestro
berenjenal sin que llamara a seguridad; pero no hizo falta.
Aquello era como visitar una biblioteca. Bastaba con mostrar el
pasaporte u otra identificación para acceder a la zona de
investigación. Además, ya nos había advertido el padre Cristóbal
que nos esperaban, o mejor dicho, la esperaban. Carmen Luisa
Escobar, Kayleigh para los iniciados, era una vip en aquella casa.
Nuestra anfitriona descolgó el teléfono y llamó a un tal Pietro, el
cual apareció enfundado en un Armani y portando una elegante y
seductora sonrisa que indicaba algo así como que su tipi era
nuestro tipi. Genial, así nos ahorrábamos el hacer un croquis del
árbol genealógico de mi amiga. Nos habían enchufado de lo
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lindo y sólo había alguien que había estado lo bastante vivo para
tomarse esas molestias. Desafortunadamente nuestro protector ya
no podría ver el fruto de su gestión. Se quedó bajo la Cruz de los
Caídos.
Nunca podré olvidar aquella tarde en el monasterio de
Cuelgamuros. Mientras mi niña pasaba el rato charlando con
nuestro páter, bajé a El Escorial a respirar, comer algo y dejar
algunos asuntos bien atados antes de tirarme sin paracaídas.
Tenía un doble sentimiento. Por un lado, la sensación de que mi
tránsito de la juventud a la madurez, pasito a pasito, abrazando
las responsabilidades y priorizando la estabilidad, se estaba
desmoronando en unas pocas horas. Con lo que me había costado
mentalizarme… Por otro lado, aquel vértigo de lanzarme a la
piscina desde el trampolín más alto, me devolvía algo de chispa a
mi alma un tanto dormida. Así que deseaba encontrarme con
alguien que me disuadiera de mi escapada, pero también deseaba
pisar gas a fondo y perderme por el mundo. Me conocía
demasiado bien como para no conocer y temer mis debilidades.
Primero me tomé un buen chocolate en la cafetería de un hotel y
luego busqué un locutorio para acceder a Internet. Enchufé el
Web Messenger y le di un toque a David, mi socio. Le dije que
me encontraba muy agotado, que necesitaba una temporada de
asueto y que, por supuesto, me lo descontaría de mi porcentaje.
Sin problemas. Quedamos en que le llamaría de vez en cuando,
por lo que pudiera surgir. David siempre sabía que mi interés por
nuestra tienda de bebidas alcohólicas era puramente comercial,
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nunca vocacional, por lo que el día menos pensado le dejaría a él
con todo el negocio.
A mi regreso hacía una rasca de cuidado. Dejé el coche
en la explanada y me dirigí a mi habitación, no sin antes llamar a
la de Kayleigh. No había nadie. Me acerqué a la del padre
Cristóbal, que estaba a la vuelta del pasillo pero tampoco
encontré respuesta. Así que volví a la entrada para coger el coche
en dirección al bar donde estuvimos por la mañana. No estaba el
ambiente para pasear, aunque fueran unos pocos minutos.
Quizás fuera la intuición o el susurro de alguno de esos
sabanitas que Silvestre conocía también. No lo sé. El caso es que
se me ocurrió que aquel par de tertulianos estarían debatiendo
sobre ángeles y demonios al pie de la cruz mientras veían caer la
noche, así que pregunté directamente al conductor del funicular,
que dejaba pasar el tiempo hasta el siguiente viaje con un pitillo
en el exterior. Efectivamente, recordaba haber llevado hace un
rato a un hombre de barba cana y a una chica. Estupendo. Salvo
que nos cruzáramos en la subida, los encontraría arriba. Saqué un
billete de la máquina y me puse en la pequeña cola a esperar.
Sólo había dos parejas de jubilados hablando de los tiempos del
aguilucho y una par de tipos más. A los cinco minutos se
abrieron las puertas. Yo me acomodé en la parte delantera, cerca
del conductor, para no tener que mirar hacia atrás y ver la
pendiente hacia abajo. Es otra de mis fobias. Cuando estábamos
a punto de partir, un tercer hombre se unió a los dos que
esperaron conmigo en la cola. Me observó escrupulosamente.
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“Yo me acomodé en la parte delantera, cerca del
conductor, para no tener que mirar hacia atrás y ver la
pendiente hacia abajo. Es otra de mis fobias.”
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Sacó una hoja doblada de la cartera, le dijo algo al mayor
y me convertí en la reina de la fiesta. Entonces me di cuenta de
que la había cagado. A lo mejor me estaba volviendo paranoico,
pero alguno de aquellos amiguetes a lo mejor se había fumado un
Fortuna mientras cotilleaba mi ordenador. Sonreí al conductor,
para que se quedara con mi cara, por si me la rompían o por si
me despeñaban para hacerle una visita de cortesía al
Generalísimo. El pulso se me aceleró y comencé a temer por mi
integridad. Ellos dejaron de mirarme y hablaban de sus cosas.
Reunión de pastores, oveja acojonada. ¿Qué hacer? Si me
conocían a mí, conocerían a Kayleigh. Seguro que nuestros
caretos viajaban cómodamente en el bolsillo del colega del
abrigo marrón. Así que lo mejor sería esperarme al pie del andén
del funicular con el móvil en la mano. Si los tipos me ignoraban
y seguían en dirección al mirador de la cruz, llamaría a Kayleigh
para prevenirla y a la policía para acabar de una vez con todo;
pero si iban a por mí lo mejor sería tomar el funicular de vuelta
inmediatamente. Dirigí mi mirada hacia ellos de nuevo. Ahora
me escrutaba el más imberbe, un rostro ideal para llevar a la gran
pantalla las aventuras del joven Drácula. El otro, el gigantón, era
un verdadero armario, antiguo, pero armario al fin y al cabo. En
ese instante vi algo que me tranquilizó: El del pelo blanco
llevaba alzacuellos. Pero la tranquilidad me duró poco. ¿Un
religioso con dos acompañantes con pinta de mafiosos? ¡Ay
madre! Que estos son de los que conoció Silvestre en Venecia, y
si no lo son se parecen mucho - pensé-. Seguro que el de la
espalda de un metro cuadrado fue el que apareció el día de la
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muerte de Magdalena. Tres gatos y un ratón camino de una
ratonera. Aquello pintaba bastos. Saqué el móvil y me adelanté a
los acontecimientos. Les di la espalda a ellos y los jubilados, que
iban a lo suyo, y marqué el número de marcación rápida de
Kayleigh. Tres tonos y… Una manaza golpeó mi móvil hacia el
suelo. Era el hombre que me había reconocido, con un rostro
sonriente que resultaba bastante amenazador en las distancias
cortas.
- ¡Vaya! Lo siento caballero. Quería ver la Cruz
aproximarse y sin querer le he tirado el móvil –se agachó para
recogerlo-. Parece que se ha roto –le quitó la cubierta-, pero yo
se lo arreglo.
Mientras yo veía petrificado por el miedo como aquel
mastodonte le quitaba la tarjeta a mi móvil, el funicular llegó a
su destino, momento en el cual me devolvió mi teléfono
dejándome como un patán desorientado sin iniciativa propia.
Según me bajaba, me tomó delicadamente del brazo el otro, el
que no era cura. Tenía unos ojos capaces de helar una estufa. Me
invitó a sentarme en una balconada de piedra y me susurro algo
así como “quietecito bomboncito, que si eres bueno no te abriré
el culo”. Mientras el cura y el armario se dirigían hacia unas
escaleras junto a las imágenes de los cuatro evangelistas. Una de
dos, o nos habían seguido o tenían una intuición de la leche.
Nadie hubiera pensado que nos esconderíamos en el Valle de los
Caídos en vez de tomar el primer trasbordador hacia la luna. Una
cosa estaba clara. No nos iban a dar el billete para el más allá
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teniendo en cuenta la presencia de los jubilados y del resto de
gente que estaría por allí arriba y tampoco tendrían fácil sacarnos
por las malas. Aquellos pensamientos me tranquilizaron. Mi
guardián

sacó

una

pitillera

y

encendió

un

cigarrillo

tranquilamente. Me dolió ver lo relajado que estaba. ¿Tan
inofensivo parecía yo? Los minutos pasaban y, entre el frío y los
empujones de mis testículos por hacerse un hueco en mi tráquea,
mis dientes comenzaban martillearme. Había que hacer algo. ¿Y
si Kayleigh me necesitaba? Aunque ahora estoy más gordito, por
aquel entonces era lo más parecido a una farola, largo, encorvado
y liso. ¿A dónde iba yo en plan héroe? Bastante intrepidez era
estar allí y no apalancado en mi habitación. Miré hacia arriba y
no percibí nada extraño, es decir, ni tiros, ni gritos de socorro ni
carreras. Sólo había algo brillante que se acercaba por la hilera
de piedras hacia mí. Según estaba más próximo se apreciaban
dos diminutos destellos. ¡Joder! ¿No será el lobo? –pensé- Pero
no, era un pobre gato buscando algo de calor que se venía a
hacerse un ovillo bajo mi brazo. En otro momento hubiera
mandado al bicho a tomar por culo sin contemplaciones, pero en
aquellos instantes de angustia era un hombre afortunado por
haber encontrado al menos arisco de todos los gatos. Animalito,
viene a hacerme compañía, me dije.
- ¡Vete! – mi matón dio una patada al aire en dirección al
pobre felino que no logró ni inmutarle- ¿Quieres jugar, eh?
Dos segundos. Uno para traspasarme con sus redondos
ojos brillantes y el otro para lanzarse hacia el rostro del chulo
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que había intentado romperle alguna que otra costilla. Aquello
iba en serio. No parecía un minino sino un tigre de Bengala. El
primer zarpazo fue en el ojo derecho y el segundo al brazo con el
que el infeliz intentó taparse. Juraría que el gato había cambiado
de color a un tono más pardo, como un auténtico camaleón. Era
el momento. Inicié una carrera hacia arriba con las piernas
entumecidas por las bajas temperaturas y el corazón cabalgando
desbrujulado a rescatar a mi princesa. Había llegado la hora de
los valientes. Y de paso, también la mía.
El padre Cristóbal y Kayleigh permanecían sentados en el
muro de piedra desde el que se contemplaba el monasterio. Era
un lugar frío, oscuro y solitario. Un rincón ideal para la
intimidad. Frente a ellos varias columnas fantasmagóricas
dejaban entrever unos huecos en la pared con forma de
hornacinas que en otro momento hubieran estremecido a mi
amiga, pero que en aquella tarde no dejaban de ser un mero
elemento decorativo.
- Todo lo que ves o lo que percibes, forma parte de una
pequeña realidad. Por ejemplo. Aquella luz que se pierde entre
los árboles. Tú sabes que es un coche porque tu experiencia en la
vida interpreta los estímulos de tus sentidos y conduce tus
razonamientos en esa dirección. Sin embargo, ni tú ni yo
percibimos igual la intensidad de sus faros ni sentimos su
velocidad de igual manera. Todo tu ser físico condiciona la
visión del mundo que te rodea.
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- Pero hay cosas que son objetivas –respondió Kayleigh
procurando usar un lenguaje que estuviera a la altura de su
interlocutor-. Si el coche es rojo o grande, eso no puede variar.
- Te equivocas. Tu cuerpo sólo es el receptor de los
estímulos. La memoria de los mismos, tu propia esencia y las
emociones que te han procurado tus experiencias terrenales son
las que confeccionan las gafas con las que ves el mundo.
Comenzaba a refrescar, por lo que Kayleigh se abrochó el
plumas. Un silencio casi mágico inundaba el valle. Hacía tiempo
que no se sentía tan confortable. El padre Cristóbal era como un
gran sillón, donde era difícil no sentirse como en casa, y el
paisaje

fantasmagórico

de

Cuelgamuros

parecía

tan

estremecedoramente vivo en sus escarpadas sombras que casi
reconfortaba en la soledad del lugar. Se sentía inesperadamente
fuerte, segura de sí misma, como si fuera la reina de aquella
oscuridad. ¿Qué estaba pasando? Era como si aquel anciano se
hubiera conjurado con la tierra para acunar su ánimo y darle la
fuerza necesaria para emprender un futuro de encrucijadas.
- Mira siempre más allá de tu realidad física. Es como
una nuez. Necesitas liberarla de la cáscara. Tus emociones y tu
memoria a veces fortalecen esa coraza. Debes guiarte por lo que
te dicte tu intuición, lo que a veces llamamos los dictados del
corazón y que no son más que los latidos de lo que vive en ti.
- ¿Y si no acierto? No sé. A lo mejor elijo mal porque
algo me dice que es lo mejor y resulta que estoy muy
equivocada.
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- ¿A qué te refieres?
- Un terrorista. Puede ser que su ética o su religión le
hagan creer que está obrando bien y resulta que está causando un
dolor enorme.
- Cualquier principio moral que nazca del ser humano
puede ser erróneo. Sólo hay un vínculo común que nace de
nuestra esencia y no de la cáscara de la nuez.
- ¿Cuál?
- El amor –el sacerdote empezó es escrutar con su mirada
el cielo que se tornaba negro-. Esa es la única premisa desde la
que se debe construir una vida. Lo demás no importa.
- ¿Nada?
- Nada. Sólo los seres extraordinarios basan su vida en el
amor –tomó las dos manos de Kayleigh y las unió-. Esa será tu
única brújula. Si la utilizas ya nunca estarás sola.
No soltó sus manos cuando acabó de hablar. Las depositó
en su propio pecho como si deseara que ella sintiera sus cansados
latidos. Entonces el corazón de Kayleigh se aceleró, notó un
ahogo inicial que luego daba lugar a una violenta bocanada de
aire que causó dolor en sus pulmones. Por unos instantes el
paisaje cambió, y cada detalle a su alrededor se volvió borroso.
Unas manos invisibles y enormes acariciaban todo su ser
mientras que un torrente de recuerdos brotaban como agua fresca
desde algún rincón de su mente. Fue como si se hubiera
desbloqueado alguna puerta olvidada. Entonces se vio en el
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regazo de su madre, envuelta por un palpitar único. La ternura, la
seguridad, el consuelo, como síntomas más claros de un
bienestar del que nunca había podido ni imaginar que hubiera
sido objeto. “Carmen. Carmencita mía”. Una lágrima brotó de
sus ojos y fue recogida por la mano tibia de su madre. “¿Verdad
que es la niña más bonita, Arturo?” “Es la niña más hermosa del
mundo, Magdalena”. Entonces se quedó como sin fuerzas,
abandonada a la plenitud de aquel instante, y miró a los ojos de
su madre para aferrarse a aquel vínculo, porque ahora sabía que
ninguna fuerza de la tierra podría volver a separarlas. Y la
oscuridad de la noche inminente regresó junto con el frío del
valle, pero esta vez dejando la puerta encajada y aquel minuto
del inicio de su existencia almacenado para siempre, como un
puente seguro hacia su infancia. Su cuerpo estaba aterido, pero
sentía calor, mucho calor. Sin saber cómo, ahora tenía la cabeza
apoyada en las piernas del padre Cristóbal, cuya mirada
reconocida ahora, delataba una verdad más allá de su capacidad
de comprensión.
- Aún te queda mucho que hacer. Me rescatarás de mi
prisión y harás de tu generosidad mi propia redención. Será tu
ilimitada capacidad para amar mi ofrenda que entregaré como
penitencia.
- Pero…Yo…
- Aprenderás también que en el umbral de la muerte es
cuando surge la claridad –indicó el sacerdote bajando la cabeza
desde el cielo hacia la salida del tunel-. Si el cuerpo alcanza ese
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umbral, nuestra esencia es capaz de dejar su lastre terrenal, las
emociones y la memoria, para moverse libremente más allá de
nuestros sentidos. En su ausencia, el cuerpo no debe ser
importunado, porque un despertar súbito lo dejaría como
muñeco, inmerso en un estado de coma del que muy pocos
regresan. Es muy peligroso. Recuérdalo.
- ¿Cómo saber que no superas el límite y que ya no
volverás atrás?
- La esencia es cada vez más fuerte y con el tiempo se
hace sabia, dominando por completo el resto del alma –las viejas
manos acariciaban el pelo de Kayleigh con delicadeza-. Cuando
dejé el cuerpo de Al-Batar arrastré con él todo el lastre que a
otras almas le pesarían, porque entre aquellos recuerdos
superfluos se encontraba la imagen de los días felices, en los que
traicioné a mi Señor y que me habían permitido reconocer el
alma de Arturo entre toda la creación. Así tomé el cuerpo inerte
de Magdalena en Venecia haciendo que burlara a la muerte
corporal. Ese es mi gran pecado, hija mía. Un egoísmo
desesperado me impulsó a ello. De ella sólo quedaron los
recuerdos y los sentimientos humanos. La verdadera esencia de
Magdalena nos dejó aquel día, cuando cayó herida en Venecia.
El viaje se completó en aquella fortificación de la Casa de
Campo.
- Era mi mamá –la pena tapiada por Kayleigh a lo largo
de los años, brotaba sin piedad como nunca lo había hecho-…
- Mil veces me arrepentí y mil veces volvería a hacerlo.
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- Según Silvestre estabas muy malherido –Kayleigh miró
hacia el suelo para ocultar sus lágrimas.
- Pues sí, lo estaba –dijo una voz seca detrás de ella-.
Buenas noches. Siento molestar.
- En absoluto, Rubesh. Estábamos acabando –respondió
el cura-. ¿Qué tal Val? Le veo más gordo.
- Mi querida Carmen, su amigo Fabián se encuentra con
nosotros. No quisiera que le sucediera nada desagradable, así que
le ruego acompañe a este hombre mientras yo hablo con el padre
Cristóbal.
- ¿Qué le han hecho a Fabián? –Kayleigh se levantó
dispuesta a darle una buena patada a Rubesh en algún punto
débil, pero el padre Cristóbal la retuvo
- Tranquila, vete con él. Estoy seguro de que Fabián está
bien. Yo me quedaré hablando con este viejo amigo.
- No te dejaré solo –dijo con rabia mientras Val la tomaba
del brazo-. ¡Suéltame animal!
- No tengas miedo, Kayleigh. No van a hacerte daño. Yo
no lo permitiría –miró sonriente a Rubesh.
Según se alejaban, Kayleigh no dejaba de intentar
liberarse de aquellos brazos mientras veía como Rubesh se
sentaba en el lugar que ella lo había hecho antes, dejando su
bastón de apoyo junto a él sin ninguna precaución, como si
realmente fueran dos viejos colegas.
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- Han pasado algunos años, Cristóbal –dijo Rubesh-. Creo
que quedó muy claro que debías quedarte al margen y no
regresar a Madrid salvo que se te ordenara. Has sido imprudente
y temerario. Es más. Estoy casi convencido que volviste a ver a
Silvestre y él te ha puesto sobre la pista de Kayleigh. ¿Por qué
me has colocado en esta situación? No, no me lo digas –le miró
fijamente a los ojos-. Has esperado todos estos años simulando
que eras un pobre cura sumiso y obediente, capaz de cumplir tu
servicio mientras esperabas tu momento, sin importarte hacerte
pasar por ministro del Señor, de ese mismo Dios del que
renegaste y al que traicionaste con el más horrible de los pecados
–el cura no cambiaba su afable gesto-. Sé quien eres. Me
engañaste una vez, pero este es el final de tu camino. Tu hija ha
sido tu debilidad y ahora debes dejar que nos acompañe para que
tú puedas redimirte. Puedo ayudarte.
- Rubesh, Rubesh… ¿Me está diciendo que hasta ahora
no sabía que yo seguía por aquí? No entiendo como algo tan
burdo ni se le pasó por la cabeza –se levantó para dar unos pasos
en dirección hacia donde estaría Kayleigh-. Me decepciona. Para
alguien tan preparado como usted, es un gran error, un tremendo
error. Porque usted me conoce bien, ¿verdad? –Se volvió hacia
él-. Si no fuera así no estaría ahí sentado tan tranquilo esperando
un gesto por mi parte que acabe con su insignificante vida. Sabe
que no lo haré –su rostro simpático se crispó-, porque desde que
sus hombres mataron a Arturo, al intentar secuestrarlo, no ha
pasado ninguna noche en que usted no haya temido que alguien
entrara en su cuarto y le diera un susto. ¿Verdad? –se acercó
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tanto al imperturbable Rubesh que su barba rozó su nariz- Seguro
que es así. Sin embargo sigue vivo. Esa es su garantía. Los dos
hemos purgado nuestros errores, estamos en paz. Mis días de
felicidad por sus años de angustia.
- No me adjudiques tu angustia, por favor. Dios te
perdonará –le miró fijamente a los ojos-. ¿Por qué seguir? Acaba
ya con esto.
- ¡Vaya! ¿Se lo ha dicho Él? –De nuevo dio unos pasos
hacia las columnas
- Regresa a tu iglesia para hacer algo de bien. Te prometo
que tu hija tendrá una vida ordenada y tranquila en la que podrá
rezar por tu perdón.
- Así que es eso. Yo confinado en mi parroquia mientras
Kayleigh se oculta en algún convento en lugar discreto –soltó
una carcajada-. Me subestima amigo mío. ¡No estoy tan acabado!
Dice que Kayleigh es mi debilidad, pero ahí se equivoca.
Se acercó a él despacio, con su mirada de lobo, midiendo
cada uno de sus pasos y causando el terror en Rubesh, que
comenzaba a pensar que quizás había sido muy confiado y que
iba a pagar caro su atrevimiento. Cuando estaba frente a él,
Rubesh murmuró una oración y aguardó con los ojos
semicerrados el zarpazo de la muerte. Pero aquel que había
escapado de las prisiones eternas del desierto y que había sentido
la dicha de amar dos veces, se limitó a decirle al oído al
tembloroso Rubesh: - Kayleigh es mi fortaleza.
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Y entonces se hizo el silencio.

Corrí, tropecé con una piedra mal plantada en el suelo y
grité el nombre de Kayleigh ante la mirada asustada de unos
turistas que hacían fotos del paisaje. No estaba por ningún lado.
Giré sobre mi mismo, en dirección a un pequeño túnel horadado
en la roca a través del cual se veía la falda de un monte próximo
al monasterio, y allí la vi, llevada casi a rastras por aquel bruto.
Aceleré mi marcha sin importarme nada, lanzado cuesta abajo
hacia ellos, gritando su nombre y dispuesto a partirme el cobre
como fuera por la mejor mujer que había conocido: - ¡Fabián! El
tipo apartó a Kayleigh para afrontar mi embestida y recibió la
patada que Kayleigh había guardado para Rubesh. Este calló al
suelo blasfemando sobre su suerte mientras que yo agarraba a mi
amiga sin detenerme, haciendo que la pobre me siguiera a
trompicones procurando guardar el equilibrio.
- ¡Volved aquí! –dijo Val mientras un brazo amigo le
ayudaba a levantarle.
- ¡Corre! –le dijo Tardelli, que llegaba con un ojo tapado
con un pañuelo ensangrentado
Cuando llegamos al balcón de las columnas, sólo
encontramos a Rubesh asomado a él. Los dos nos miramos sin
saber que decir. Kayleigh se apresuró a asomarse hacia las rocas
y se llevó las manos a la boca mientras gritaba desesperada ante
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la visión del padre Cristóbal caído sobre unas escaleras que
bajaban hacia el monasterio. Por detrás bajaban con malas
intenciones los dos matones dispuestos a picassearme el rostro.
Mientras sujetaba con el brazo izquierdo a la desesperada
Kayleigh, tome con el derecho el bastón de Rubesh, dispuesto a
liarme a hostias con cualquiera que se atreviera a tocarnos un
pelo, sabiendo que lo más seguro es que la rebeldía que mostraba
hacia el final lógico de las cosas no hacía más que empeorar mi
futuro. Entonces, Rubesh se interpuso ante la carrera de sus
galgos para detenerles, dándome a mí algunos segundos para
pensar y sorprenderme a mí mismo de aquella guisa, con una
pose digna de un mosquetero desenfundando su espada de
castaño. Mejor sería correr. Tiré de Kayleigh, pero estaba como
pegada a las piedras, gritando papá en vez de padre al pobre cura
que yacía por ahí desparramado. Mal momento para hacer
conjeturas, pequeña. No habría forma de hacerle ver que había
que irse cagando leches.
En el fondo soy una persona paciente, que sabe esperar a
ese guiño que te da la suerte para compensarte las veces que te
ha jodido pero bien. Por aquel entonces no hubiera podido ni
adivinar que el bueno de Val se llevaría un buen sofocón al
comprobar que el padre Cristóbal estaba despeñado a nuestros
pies. A veces los límites de nuestra conciencia son más angostos
de lo que pensamos. Esa fue la gran lección de aquel día para mí.
Mientras Rubesh intentaba imponer su autoridad calmando a
Tardelli, Val miraba hacia el vacío y hacia su jefe
alternativamente, ignorándonos por completo a nosotros dos.
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- Pero, ¿por qué, Padre?
- No Val, no he sido yo –balbuceaba Rubesh todavía con
el miedo metido en el cuerpo de cuando pensaba minutos antes
que sería él el que saldría volando-. Se ha tirado él mismo.
- Le ha matado. Sabía que yo no lo haría y por eso me
mandó lejos. Es un puto cobarde.
- ¡Eh, Val! ¿Qué te pasa amigo? –dijo Tardelli
sujetándole el brazo.
- No habría sangre –el enorme corpachón de Val se
movía ahora en una maraña de brazos-. Dijo que no habría
sangre esta vez…
Agarré literalmente a Kayleigh, que estaba con la mirada
perdida, y nos dirigimos hacia el túnel de nuevo mientras
aquellos se ponían de acuerdo. Entonces el mismo gatito de antes
se cruzó en mi camino y trotó en dirección a unas escaleras que
había junto a una valla metálica. Me vino a la cabeza un recuerdo
de la infancia sobre aquel siniestro lugar. Si no me equivocaba,
se podía salir de allí sin funicular. Había un camino. Aunque
comenzaba a oscurecer, todavía se veía lo suficiente como para
poder descender por aquella vereda sin descalabrarnos. Me moví
como pude con Kayleigh cual pelele agarrado a mi mano, con
cuidado para no rompernos los huesos dejando detrás la cruz, a
Rubesh y su gente, y al pobre padre Cristóbal por un algún lugar
entre la oscuridad. Afortunadamente, el camino estaba recubierto
por una capa de cemento y no era demasiado peligroso.
Alcanzamos la explanada de la hospedería en pocos minutos.
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- ¡Hay que volver! ¡Fabián! ¡No podemos dejarle solo! –
Se soltó de mi mano y me encontré frenando en seco y dando
media vuelta con el gato a mis talones.
- ¿Dónde vas? –ya no me quedaba mucho resuello- ¡Está
muerto! No puedes hacer nada.
- ¡No!
Cuando ya estaba al borde del flato observé como
Kayleigh se detenía en el inicio de la subida y se quedaba quieta
frente a una silueta oscura a la altura de sus rodillas. El gato que
nos hacía de cicerone también se paró. Se dio media vuelta
alejándose de todos y me dejó allí solo en la explanada,
rebufando y recuperando mi maltratado corazón. Quizás fue la
falta de oxígeno o que la vista se me estaba nublando, pero me
pareció ver a mi pobre amiga agachada abrazando a aquella
pequeña sombra que le aguardaba en el camino.
- Kay…-golpe de tos- Kayleigh. ¡Por favor! ¡Vámonos de
una vez!
Y a partir de ese instante su resistencia a escapar
desapareció. Corrió hacia mí y ahora fue ella la que tomó mi
mano. ¡Otra vez trotando! Rodeamos el monasterio y seguimos
la carretera para volver al funicular donde estaba el coche. Era un
riesgo, pero no me quedaba otra. Nosotros éramos más ágiles
camino abajo, por lo que sólo nos atraparían si el horario del
funicular así lo permitía. Cuando nuestro coche enfilaba la
carretera en dirección a la salida, vi como Kayleigh permanecía
girada mirando hacia Cuelgamuros, tan blanca y quieta que
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parecía una estatua de sal. Ya habría tiempo para que me contara
sus cosas. En aquel momento sólo me importaba de ella el que
no estuviese herida y que llevara su documentación en el bolso.
Ahora tocaba irse lejos, muy lejos. En el hueco de la
rueda de repuesto había suficiente dinero para escaparnos unos
días y si no tiraríamos de mi cuenta. Una cosa estaba clara. Parte
de ese dinero pensaba gastarlo algún día en comprarme un gatito.
Que buenos salen los jodíos.

Instantes después nuestra bajada al monasterio, Lucas Val
siguió nuestros pasos ladera abajo hasta llegar a la altura del
padre Cristóbal. Trepó como pudo entre las rocas, ante la lejana
mirada de Rubesh y Tardelli, hasta alcanzar el cuerpo inerte del
sacerdote. Se agachó hacia él y comenzó a buscarle inútilmente
el pulso aferrándose a la esperanza absurda de rescatarle de la
muerte. El aire gélido se arremolinaba en Cuelgamuros mientras
daba la vuelta al cadáver para cerrarle los ojos. Hacía mucho
frío, tanto como el día que murió Arturo Escobar.
El rostro del anciano parecía sereno entre las severas
lesiones sufridas. Había mucha paz en aquellos restos
abandonados y vacíos. Quizás Rubesh no había mentido y no
fuera responsable de lo ocurrido, pero a Val le daba igual. Hasta
aquí había llegado. Registró al sacerdote para cerciorarse de que
no llevara nada que lo implicara con lo ocurrido. Una cartera,
unas llaves, un pañuelo, una carta dirigida a Kayleigh y el billete
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del funicular. Dentro de la cartera, oculta tras una estampita de
un Nazareno, había una foto de Arturo y Magdalena con AlBatar en la piazza de San Marcos. Guardó cuidadosamente la
foto y la carta en el bolsillo, limpió con un pañuelo sus huellas y
le dirigió una última mirada antes de salir corriendo pendiente
abajo.
- Perdóneme padre.
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XI
En el que Daoud regresa al desierto

Lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Rodolfo acurrucado,
echado sobre mi regazo, quizás deseando visitar mi inexistente
útero en busca de la vida rítmica y perfecta que nos sirve de
preludio a aquella jungla oscura que nos narraba el noticiario de
la televisión. Un añorado amigo siempre decía que el
acercamiento de Europa al modo de vida norteamericano era un
síntoma de la llegada del Apocalipsis, como si aquellos
primitivos colonos que dejaron nuestro continente para
conquistar el nuevo mundo estuvieran destinados a conocer el
proceso que llevaría a la humanidad del paraíso al infierno en la
tierra. Siempre he pensado que al final se dejó morir. Quizás
Rodolfo y yo éramos de los pocos televidentes que todavía
asistían desde su cómodo butacón a la desolación de nuestro
planeta a través del noticiario. La televisión era la única ventana
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capaz de inocular píldoras de hermosa normalidad a la carta, en
las que nuestra propia voz dictaba al receptor cuál era nuestra
necesidad. Sexo, tristeza, humor, trivializados en canales
temáticos al alcance de una palabra.
- Noticias. Baja volumen –Rodolfo emitía leves
ronquidos.
Asomarse a la realidad era un ejercicio que rozaba el
masoquismo. Poca gente sentía las fuerzas necesarias para
descolgarse del cordón umbilical, aunque fuera para escapar de
la virtualidad del resto de emisiones. Se trataba de bucear entre
los goles de la jornada, las declaraciones de los dirigentes de los
distintos círculos de poder concéntricos en los que se había
expandido la democracia y las breves reseñas del mundo del
entretenimiento, mecenas –a cambio de promoción- de aquellos
informativos casi marginales. No era fácil, pero a veces
rebuscando entre la mierda se colaban algunas noticias de lo que
estaba pasando fuera de la burbuja. En el hemisferio sur, la
miseria y el hambre condenaban a millones de personas a morir
caminado hacia las fronteras del otro hemisferio, donde la
podredumbre moral y el insaciable camino hacia la vida perfecta
nos habían llevado a disfrutar de una existencia feliz en la que la
crisis energética, la sequía y el agotamiento de las materias
primas permanecían ocultos tras el destello de nuestra brillante
tecnología.
Me alegré de que Rodolfo estuviera durmiendo en aquel
instante. Él siempre sintió celos de Kayleigh. Ella había dejado
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mi vida hacía años, regresando eventualmente a mis sueños con
su túnica blanca temblando por el viento del desierto, tan etérea
que se diría que era una más de aquellos sabanitas del bueno de
Silvestre. ¿Cómo imaginar que ella se escondía tras el icono con
el sobrecito que apareció parpadeando sobre la esquina superior
de la pantalla?
- Quitar volumen. Correo.
El remitente era desconocido, por lo que mi home me
mostró la opción de borrar. Mi primer impulso fue darle la razón,
temiendo que fuera un puto anuncio de asistencias a domicilio,
pero me llamó la atención un detalle. Algunas casillas de mi
lector de correo tenían desactivadas las opciones habituales de
imagen, videoconferencia o voz. Una de dos: O aquel mensaje
estaba en mal estado o venía desde la prehistoria.
- Abrir -El home me rogó educadamente que le autorizara
a descargarse un descodificador adecuado para poder leer aquel
archivo mugriento para su sistema operativo - Sí.
A los pocos segundos recibí la confirmación de la
instalación y pude acceder al texto. Cuando comprobé instantes
más tarde su procedencia, comprendí que mi cordial home se
había topado con un envío cuyo certificado pertenecía a un
protocolo de hacía diez años por lo menos. Poca gente mantenía
sus viejos equipos aunque estos estuvieran todavía en perfecto
funcionamiento. Cada año la distancia entre el laboratorio de I+D
y la red comercial, se acortaban. El remitente resultó ser de un
médico que andaba de cooperante en algún lugar cercano a
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Agadem, en Níger. Aquel médico había enviado desde un
vetusto portátil y un teléfono vía satélite un mensaje a su padre
para que él me localizara y me lo hiciera llegar. Aquel joven
sería uno de los pocos voluntarios que todavía no había
abandonado el barco. Se dirigía a mí en nombre de otra persona,
una mujer occidental a la que había conocido cuando atendieron
a los enfermos de una marcha de mil personas que caminaban
hacia el norte. La mujer estaba siendo portada en una camilla
víctima de una infección en una pierna. por una herida de bala
mal curada que la estaba matando, pero todavía mantenía la
lucidez y la fuerza para negarse a dejar la marcha. Después de
que el médico le hiciera la falsa promesa de reintegrarla con su
gente, una vez superada la enfermedad, accedió a ser trasladada
al pequeño ambulatorio que la Media Luna Roja apenas podía
mantener en las cercanías. Aquella mujer no pertenecía a
ninguna congregación religiosa ni organización conocida.
Simplemente estaba allí, pertenecía a aquel pueblo a pesar de ser
blanca y de origen español. Cuando le preguntaron por su familia
les dio mi nombre.

Volviendo a Venecia… La pequeña capilla de la casa de
Al-Batar no era tal y como la habíamos imaginado en el relato de
Silvestre. Quizás nos pareció más amplia y menos lóbrega. Había
sido remodelada por completo para albergar unos delicados
volúmenes
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acondicionadas. Kayleigh y yo nos miramos sorprendidos por la
redecoración y luego observamos perplejos el hermoso enlosado
del suelo. Ni rastro de la tumba.
- Perdone Prieto –dije esperando que fuera ella la que
hiciera la pregunta.
- ¿Sí?
- En esta sala… -dijo Kayleigh- ¿No estaba enterrado el
anterior dueño de la casa?
- Después –nos respondió con una leve sonrisa-. Ahora,
les mostraré el despacho. Prego.
Estaba claro nuestra hada madrina había dejado unas
instrucciones precisas sobre los rincones que nos gustaría ver.
Subimos escaleras arriba hacia una luminosa estancia donde una
mujer se encontraba acomodada en un despacho de ensueño. La
luz penetraba desde tres puntos cardinales reflejándose sobre
unos muebles tan pulcros y brillantes que te impulsaban a sacar
las gafas de sol. ¿Y qué decir de la librería? La única pared que
no tenía ventana atesoraba una joya de mueble tallado con
cabezas de bestias y monstruos atormentados, tan realistas que
parecían que se agitaban y retorcían en señal de advertencia a los
visitantes no gratos. Prieto le hizo un gesto a la afortunada
poseedora de aquel paraíso, que se encontraba hablando por
teléfono, mientras se acercaba a un pequeño mueble bar de líneas
suaves que se encontraba bajo una ventana. Extrajo cuatro copas,
una bandeja de plata y una botella de vidrio, a través de la cual
jugaban los rayos del sol.
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- Gaudí –dijo Prieto. Esta mesa está diseñada por el
arquitecto españolo.
- ¡Ah! Acerté a decir –Kayleigh estaba absorta
imaginando alguna escena del pasado.
- Buen día –la dueña del despacho colgó el teléfono y se
acercó a tendernos la mano-. Soy Ana Escolari, presidenta de
esta fundación.
- Fabián González.
- Carmen Escobar.
- Es un placer su presencia aquí –parecía dominar el
castellano, pero hablaba muy despacio-. Espero que Prieto haya
sido un buen guía para ustedes.
- Sí, gracias –dije viendo que Kayleigh estaba algo
descentrada
- Gracias Prieto. Puedes marcharte –nuestro hombre se
fue observando con tristeza la copa que se había reservado-.
¿Vino, señores? –los dos asentimos.
Ana Escolari nos invitó a sentarnos frente a su mesa. Ella
se acercó entonces al mueble de las gárgolas y abrió una
portezuela con incrustaciones de nácar. Tras ella se escondía una
pequeña caja fuerte. Cuando se retiró, pude ver como la cerraba
y regresaba con un cofrecito y con un libro de tapas azules. Los
colocó en la mesa y sorbió un buchito de su copa.

302

http://www.antoniojroldan.es/

- Este libro es para usted –se lo entregó a Kayleigh-.
Aunque es un simple cuaderno manuscrito, su verdadero valor
está en su contenido. Hay gente que pagaría una fortuna por
poseerlo, créame. Sólo hay otra copia en nuestros fondos. Fue
escrito por Daoud Al-Batar y en él recopila gran parte de sus
conocimientos sobre los ángeles. Fue dejado en depósito por el
padre Cristóbal cuando vino a visitarnos hace más de veinte
años. Desde entonces sólo dos personas han accedido a su
contenido, mi antecesor y yo misma –Kayleigh tomó el libro en
sus manos con la misma desconfianza que si fuera un alacrán
cabreado-. Es para usted.
- Gracias. ¿Y el cofre? –Preguntó Kayleigh
- Contiene las cenizas. Creo que usted se hará cargo de
ellas. ¿No? Sólo deberá firmar un documento –se levantó de
nuevo hacia la caja fuerte, mientras que Kayleigh y yo nos
mirábamos con asombro-. Una formalidad, aunque nadie va a
preguntarme nunca sobre esto.
- ¿Qué cenizas? –balbuceó Kayleigh
- Las de Al-Batar, por supuesto. El padre Cristóbal dejó
muy claro que les sería más cómodo llevarse los restos
incinerados.
- Bueno –dije-, nosotros pensábamos que el traslado de
los restos a Jordania se haría de manera más… No sé, ¿Oficial?
- Es más fácil meter esto en una maleta y llevarlo
discretamente al desierto que convencer a las autoridades del
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país de que enterrar unos restos humanos en el Wadi Rum es una
costumbre occidental. No teman. Ningún perro policía va a
señalar su maleta –esto último lo dijo con una sonrisita muy
guasona-. Firme este recibo. ¡Gracias!
- Perdone –dijo Kayleigh-. ¿Es este el despacho que
ocupaba Daoud?
- Sí. Este era. Por cierto. Se me olvidaba. Aquí tienen
anotado el teléfono de Prieto. Dispongan de él las veinticuatro
horas del día para cualquier cosa que necesiten. Lo que sea.
- Muy amable.
- ¿Van a estar muchos días?
- No sé –comencé a hablar mirando a Kayleigh por si ella
quisiera tomar la palabra o interrumpirme-. Estamos esperando
una llamada desde Jordania.
- Sí les rogaría que avisaran a Prieto de su marcha, para
saber que ya está liberado de sus obligaciones.
- Sí por supuesto.
- Y ahora, si lo desean, les mostraré el resto del edificio.
Salimos algo perplejos de aquella casa. Por una parte,
Kayleigh parecía desencantada por no haber sentido nada
especial al recorrer los pasillos y estancias donde sus padres
habían vivido su amor, y por otra daba la sensación de haber
realizado una gestión burocrática con sus pólizas a la antigua
usanza. Resultado: Los dos sentados en una mesita de la Piazza
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San Marco, junto a una estufa, tomando un capuchino con dos
bombones y observando el cofrecito con prevención. Eso sí,
mucho ambiente festivo a nuestro alrededor para celebrar la
llegada del fin de año. Nosotros parecíamos que estábamos
preparando el funeral del 2004.
- Val no llama –dije por romper el hielo mientras
observaba mi móvil-. A lo mejor no ha encontrado a esa gente.
- Espero que no le haya pasado nada –dijo ella mientras
acariciaba su librito.
- ¿Qué le va a pasar, niña?
- Aquello que nos contó, eso de la Santa Compaña…
- Santa Alianza.
- Eso. ¿Tú crees que si un tipo de la CIA decidiera dejarlo
todo se iba a ir de rositas?
- ¡Venga! Hablamos de religiosos, no de espías.
- ¿Ya no te acuerdas del Valle de los Caídos? ¿Y de mi
padre?
- Tu padre -iba a preguntar que cuál de ellos, pero no
estaba la pobre para chirigotas-… Vamos, no irás a creer que lo
tiró al vacío Rubesh.
- Val piensa que no, pero si no lo hizo, por lo menos él
fue la causa. Quería protegerme.
- Aún me cuesta entender que confíes en él, por muy
arrepentido que esté. ¿Y si fuera una treta más de esa gente?
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- Él ha estado presente en todas las muertes. Ayudarnos
es su forma de paliar el daño que hizo. Además, me entregó la
carta con las instrucciones, y… Me lo dice el corazón.
- Vale. Tú misma.
- Él piensa que estamos en peligro y sabe de lo que habla.
¿Quién te dice que ahora no hay nadie vigilándonos? –miramos
alrededor- Por ejemplo. Ese tipo lleva dando de comer a las
palomas junto a esa farola desde que nos sentamos.
- Kayleigh, aquí hay cientos de personas. Además, no
somos tan importantes.
- Nos encontrarán, ya lo verás.
- De acuerdo. ¿Qué propones?
- Irnos.
- ¿A dónde?
- Si tu fueras un tipo como Tardelli, ¿te sería difícil
adivinar en qué hotel estamos? Propongo que usemos a Prieto
para buscar esta noche otro alojamiento.
- Es fin de año. Seguro que el pobre está con su familia.
No te preocupes, no va a pasar nada.
- ¿No te das cuenta de que hemos perdido toda nuestra
libertad? Ya escuchaste a esa mujer. Este libro es un auténtico
caramelo para esa gente. No me quedaría tranquila ni usando la
caja fuerte. Déjame que le llame.
- Como quieras. Pero creo que te precipitas.
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Ahora que ha pasado el tiempo, no me cabe la menor
duda de que Kayleigh era alguien excepcional, pero aquella
mañana, ideando como escapar de un enemigo quizás
inexistente, me pregunté si se encontraba realmente preparada
para afrontar su nueva vida tras las revelaciones de aquellos días.
Es más. Según avanzaban los acontecimientos, tenía la sensación
de que, de alguna manera, mi presencia en aquellos primeros
pasos de su iniciación era más necesaria que nunca como
contrapeso a una especie de demencia que bullía en su cabecita.
Nuestros destinos estaban conectados por un hilo invisible que el
tiempo se encargaría de romper cuando llegara el momento. Lo
supe el día que la conocí. Sin embargo, al contrario que en
alguna de nuestras relaciones de pareja, no sentíamos miedo a
abrir nuestros corazones de par en par porque vivíamos una
amistad que era como una comunión, un encuentro sin barreras
ni protección, sabiendo que mi cuerpo marcaría los límites y que
la llegada de terceras personas en ningún modo rompería la
magia. ¡Pobre Joan! Al principio no entendió nada de lo que
estaba pasando, hasta que comprendió que él era dueño de una
hermosa casa cuyas puertas eran mías. Fueron días de dudas, en
los que ella necesitó de toda mi ternura y yo temí dársela, porque
el espejo de mi corazón me devolvió a un Fabián triunfante, un
terrible guardián de la esencia de Kayleigh, que ni amaba ni
dejaba amar. Se produjo un leve distanciamiento entre nosotros,
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hasta que Joan regresó dispuesto a realizar una apuesta más
fuerte, tan arriesgada que perdió. Fue como arrancarse una muela
que le estaba doliendo durante semanas. Volvió la paz a nuestro
hogar. Eso fue lo más extraordinario. La frase que pronuncié fue
esa. Nuestro hogar. En Venecia regresamos a ese instante
mágico, a esa complicidad que convertía cada metro cuadrado
que compartíamos en nuestro oasis particular. Especialmente
durante la noche de fin de año que estaba por venir.
Muy efectivo el amigo Prieto. Si alguien nos estaba
siguiendo debió quedarse a cuadros. Cenamos a eso de las siete
de la tarde en un restaurante italiano regentado por asiáticos en el
barrio del Castello y a la salida nos limitamos a seguir sus
instrucciones a través del móvil. Paseábamos por un tranquilo
canal como si tal cosa, cuando apareció la lancha con Prieto
haciéndonos una seña con la mano derecha. Se aproximó a un
pequeño embarcadero y subimos a bordo. No parecía que nadie
se fijara en nosotros.
- ¡Gracias Prieto! –dijo muy aliviada Kayleigh
- No importa, no importa. Si tiene frío hay una manta
doblada detrás.
- ¿Y el equipaje?
- Preparado en la habitación. Tardarán pocos minutos en
bajarlo y pagar. Si alguien está tras ustedes, necesitará por lo
menos otros diez minutos en tomar una embarcación y darnos
alcance. Estamos lejos del hotel.
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- ¿Y luego? -pregunté
- ¿Conocen la isla de Giudecca?
- No. Ni idea. ¿Van a desterrarnos allí?
- De eso se trata.
Una hora más tarde estábamos en una vetusta casita de
una planta, parapetada por un jardín descuidado y semioculta en
un callejón de una antigua zona industrial reconvertida. ¡La
leche! Buen sitio para colocar a Wally a mala hostia. Hacía un
frío de perros y la humedad de las paredes prometía unas cuantas
horas de tiritera antes que la calefacción calentara aquellas
estancias. Sin problemas. Prieto había dejado vino, embutidos,
pan y queso para la cena, y nos dio las indicaciones para poder
disfrutar al día siguiente de un buen desayuno en un hotel de
lujo. Así que nos metimos en la cama a pasar el fin de año
haciendo zapping en una televisión que trajimos del salón, en el
que el único canal que se veía sin antena –colgando el cable de la
misma de un pechero- era el de Berlusconi. Aunque recuerdo
aquella noche como una de las más divertidas de mi vida, ya que
nos dio por reír ante lo absurdo de nuestra situación, siempre
quedará en mi memoria el comienzo de ese nuevo año. Cortamos
el queso en veinticuatro diminutos cubitos y saludamos al año
nuevo adivinando que eran las doce por el estruendo de la
televisión y la pirotecnia que nos llegaba de la laguna. Nos
abrazamos para desearnos el feliz año, con el queso desmigado
por toda la cama y las copas de vino bailando su fiesta particular.
Entonces Kayleigh me miró con los ojos brillantes por las
309

http://www.antoniojroldan.es/

carcajadas y el alcohol, alzó la mano a modo de brindis y me dijo
que me quería, que sin mí no hubiera podido llegar hasta allí, que
yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Y me besó. No
como tantas veces lo hacíamos para darnos los buenos días,
rozando nuestros labios a modo de saludo. Esta vez su boca
entreabierta recorrió la mía suavemente, despacio, casi
temblorosa, como si cualquier exceso pudiera ser capaz de
romper el encanto de unos instantes mágicos. Luego recorrió mi
cuello, acarició mi pelo y se dejó caer sobre mí como si
necesitará escuchar mi corazón para comprobar que seguía
intacto. El aroma de su pelo, que tantas noches había
acompañado mi sueño, se transformó ahora en un elixir capaz de
hacerme perder la voluntad. Durante unos instantes dudé, deseé
seguir adelante con el embrujo de aquella nochevieja, hacer de
aquel refugio un lugar de peregrinación para los días duros que
vendrían; pero nos queríamos demasiado como para arriesgarnos
a causarnos el más leve daño. Retire su cabeza y, durante
minutos que parecieron horas, ella quedó agazapada sobre mi
pecho, observando el reflejo de la luna a través de la vegetación
del jardín. Nuestros cuerpos se enfriaron poco a poco, pero sé
que aquella noche nuestras almas se entregaron, se fusionaron
más allá de nuestra voluntad y nuestras barreras. Allí,
compartiendo en silencio el calor de aquella cama y percibiendo
la exaltación de la nochevieja, que flotaba en las cercanías,
notamos como nuestra carne quedaba inerte, perdida en alguna
vigilia mentirosa más allá de la realidad, en algún lugar donde las
esencias de lo que éramos bailaban enamoradas al son de una
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melodía que nunca escucharíamos entre nuestra piel. Mientras
que la algarabía de la isla componía una melodía contra la
soledad, Kayleigh susurraba una letanía en su vigilia, la misma
que un ángel le cantó antes de morir: No deben existir barreras
para el amor.

Lucas Val recordaba perfectamente su anterior visita a
Jordania. Por aquel entonces se sirvió del Mossar israelí para
recibir la ayuda de un contacto dentro del país. La llegada de
Pablo VI había reabierto los cauces que el anterior pontífice
había clausurado. La posibilidad de que la KGB estuviera
colocando gente de confianza en las mismísimas narices de Su
Santidad podría tomar forma si no se revitalizaban las
aletargadas relaciones. Juan XXIII había sido demasiado santo
como para ser un auténtico hombre de estado. Así, en dos
semanas, con la colaboración adecuada, la familia de Daoud AlBatar era localizada en Fuheis, una población cercana a Amman.
Aunque no llegó a entrevistarse con ellos, supo que un sobrino
de Daoud vivía con su marido y uno de sus hijos en una pequeña
vivienda dedicados a la artesanía. En apariencia una familia
normal. Siguió indagando, a base de dinares, y supo que Daoud
Al-Batar había desaparecido hacía muchos años en el desierto y
que oficialmente se le consideraba fallecido.
Ahora todo era distinto. No había motivo para mentir.
Shamid conocía la historia de su tío abuelo. Sabía que una noche
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llegó a su casa en mitad de una campaña en el desierto, anunció a
sus padres que tenía que desertar y que les escribiría desde el
extranjero. Aunque nunca cumplió su promesa, transcurridos
unos años, un italiano llegó un día para visitarles en nombre de
Daoud y decirles que se encontraba bien, viviendo una nueva
vida en una ciudad muy bella y teniendo una existencia
respetable. Aquel emisario –que luego supo que era Demetrio
Conte- les entregó algo de dinero y les anunció que algún día
regresaría a su patria. Y así pasó el tiempo llegando la historia,
como una leyenda, al propio Shamid. Aunque desconfió al
principio, los datos aportados por Val y su misión de localizar a
los parientes más cercanos para devolver los restos de Daoud a
su lugar de descanso acabaron por convencerle. Lo difícil para
Val fue explicarle a aquel hombre su relación con Al-Batar, y
mucho más la de la propia Kayleigh. Salió del pasó con un tema
de compras de inmuebles en Venecia y el problema que suponía
a la nueva dueña tener una pequeña cripta en el sótano.
Mientras tanto, Kayleigh y yo apurábamos los últimos
días en nuestro retiro involuntario. Ella se fue encerrando poco a
poco en la lectura de su libro y yo recordé episodios de mi
infancia arreglando un poco el coqueto, pero descuidado, jardín
de la casita. Aquella propiedad había pertenecido a los padres de
Prieto. No quiso visitarnos por si alguien le seguía –me sentía
rodeado de paranoicos-, así que llamaba por las tardes para ver
cómo iba todo. En una de esas llamadas, que solía atender yo,
Kayleigh tomó el aparato para insistirle en que debíamos pagarle
algo como lo habríamos hecho en un hotel. No hubo manera. Por
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eso me convertí en una especie de guarda dispuesto a reparar las
losetas y los desconchones que me encontrara en mi camino. De
todas formas, estábamos convencidos de que la fundación
gratificaría a su propio trabajador.
Y llegó la noche de Reyes, de la Bufana en Italia. No
había muchas posibilidades en aquel paraje para salir de
compras, así que tuve una idea. ¿Por qué no regalarnos un paseo
nocturno en góndola por Venecia? A Kayleigh le entusiasmó la
idea, pero no a Pietro, que lo consideraba demasiado arriesgado.
Para mí que aquella excelente persona estaba disfrutando con su
papel de agente especial. Sólo le faltaba la licencia para matar y
el Martini. Al final cedió y mandó a una motora taxi a buscarnos.
Éramos como dos adolescentes que iban a salir el viernes por la
tarde. La excitación y la ilusión por regresar allí enmascaraban
cualquier otro temor. Como era de esperar, la góndola estaba ya
apalabrada en un amarre cercano al puente de Rialto. El trayecto
duró poco más de una hora. Aunque pasamos casi todo el tiempo
en silencio, con las manos unidas y los ojos perdidos entre las
sombras de los canales, recuerdo que comentamos la escena en la
que Silvestre acompañó a sus padres por los mismos lugares. Fue
esa noche cuando él pudo percibir toda la fuerza de Magdalena
en su mirada. También yo noté algo especial en Kayleigh: La
estaba perdiendo sin remedio. Estaba lejos, muy lejos. Su espíritu
ya navegaba por el desierto, pero yo no quería darme cuenta. Lo
que sí sé con seguridad es que aquel regalo de Reyes, con ella
apoyada en mí, surcando entre las piedras eternas de Venecia,
fue la última vez que mi cuerpo se estremeció en su presencia.
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Ocurrió al cruzarnos con otra embarcación en un estrecho
canal. El otro gondolero se nos quedó mirando fijamente. Yo
volví la cabeza instintivamente y me pareció ver que sacaba un
papel del bolsillo y lo observaba con atención. Me estaba
obsesionando, pero pensé que lo mismo nos estaba comparando
con alguna fotografía. No le dije nada a Kayleigh, pero supuse
que, si mis sospechas eran ciertas, Fulano sabía que en la
góndola de Mengano estaba la presa en busca y captura.
- ¿Podemos bajarnos ya, niña? Es que me siento
destemplado.
- No seas bobo y disfruta el momento.
Nos acercábamos al Puente de los Suspiros, llamado así
porque lo atravesaban los condenados a muerte tiempo atrás.
Metros antes pasamos bajo otro más modesto desde el que los
turistas hacían sus fotos. Allí un tipo muy serio, con una cara de
verdugo que asustaba, nos miraba fijamente. La estábamos
pringando pero bien. Ahora estaba seguro.
- Kayleigh.
- Dime…
- No estoy destemplado, es que nos han descubierto.
- ¿Qué dices?
- Disimula. No debemos regresar a Rialto.
- Pero allí nos espera Pietro. ¿Estás seguro de que nos
siguen? –entramos en una zona de más penumbra
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- Ahora mismo nos pueden estar mirando cien ojos sin
darnos cuenta. Sin embargo…
- Sin embargo… No nos pueden hacer nada en pleno
centro. No es mala idea seguir hasta Rialto. El problema viene
después. Va a ser difícil regresar a la isla sin que nos vean.
- Sería más fácil atraparnos en uno de estos canales.
Fabián, ¿qué podemos hacer?
- Fermate, per favore! –le grité al gondolero- ¡Alto!
- Che cosa? Non capisco…
- Fermate!
- Va bene, va vene…
- A ver si me entiende este señor. Quanto tempo…
Ehhh…. per andare a Rialto?
- Nove, dieci minuti.
- Grazie. Dieci minuti –le hice el gesto con la mano para
que se esperara allí aparcado ese tiempo, a la vez que le
entregaba un billete de veinte euros como propina-. Nos
bajamos, Kayleigh. Dieci munuti, per favore.
- Molto bene.
Nuestro gondolero, bastante confuso, nos acercó a dos
góndolas cubiertas que descansaban en un muelle. Saltamos de
una a otra hasta alcanzar el muelle y comenzamos a correr en la
semioscuridad en dirección a Rialto, doblando cada esquina con
prevención. No es mal sitio Venecia para rodar una película de
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suspense. Llegamos a una plaza con una iglesia junto a la que
paseaba un grupo de japoneses.
- No podemos estar lejos, Kayleigh.
- ¡Mira! –en una pared había un viejo letrero que indicaba
el camino hacia el puente, por lo que reemprendimos la galopada
hacia allí
- Ahí está. Seis minutos –dije mirando hacia todas partes
desde la esquina en la que estábamos emboscados.
- ¿Y ahora qué?
- Esperaremos la entrada de nuestra góndola para ver si
alguien se le acerca. ¿Dónde estaba Pietro?
- Allí, detrás del embarcadero.
Aunque mi vista nunca ha sido muy buena, distinguí
entre los gondoleros, que llamaban la atención de los paseantes, a
Tardelli, el tipo del Valle de los Caídos. Se lo señalé a Kayleigh.
- Tenías razón. Hay que reconocerle que hace bien su
trabajo.
- Está hablando por teléfono. Parece… Está mirando
hacia aquí. ¡Mierda!
Volví la cabeza y pude ver a un joven con un móvil que
se acercaba desde la iglesia de San Giovanni. No nos dio tiempo
ni a hablar cuando reiniciamos la carrera en dirección al Gran
Canal para cruzar el puente. Ahora sí que estábamos listos.
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Esquivando turistas y curiosos, que miraban los pocos
escaparates abiertos, al menos conseguimos llegar a la otra orilla.
- A la izquierda, Fabián, que tenemos que buscar a Prietome dijo Kayleigh mientras tiraba de mi manga.
Bordeamos el canal atravesando las terrazas de unos
restaurantes, sin mirar hacia atrás, pero observando de reojo las
embarcaciones del otro lado por si se distinguía la motora de
Prieto. Entonces tropecé y caí con estrépito contra una papelera.
Según me incorporaba con la ayuda a Kayleigh pude distinguir
en la lejanía las dos siluetas que nos seguían.
- Hijos de puta…
- ¡Allí Fabián! ¡El traghetto está partiendo!
El traguetto era una gran góndola que hacía las veces de
transbordador de una a otra orilla. Gritamos para llamar la
atención del sorprendido encargado, que tuvo la amabilidad de
detenerse y retroceder un par de metros, cosa poco habitual.
Saltamos y nos colocamos de pie tras otros dos pasajeros,
resoplando y tomando el aire que, sobre todo a mí, nos faltaba.
En la orilla Tardelli y su acompañante nos buscaban extrañados,
hasta que uno de ellos nos señaló, por lo que retomaron el
camino de regreso a toda velocidad para cruzar al otro lado
también. Nosotros, teníamos los cinco sentidos puestos en buscar
la lancha de Prieto, que debía quedar hacia el puente. Pagamos el
breve paseo y al llegar a la orilla salimos a toda prisa en su
busca. Prieto estaba charlando con alguien junto a la luz de la
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motora, tan ufano y relajado que al vernos llegar de aquella guisa
se pegó un susto tremendo.
- ¡Prieto! ¡Arranca!
- ¡Vamos Prieto!
Sin tiempo a explicaciones nos metimos en la
embarcación de forma tan impetuosa que casi caigo al agua.
Entonces vimos al Padre Rubesh observándonos divertido.
- Buenas noches, señorita Escobar. ¿Qué tal, Fabián?
Prieto quería morirse. Había metido al enemigo en la
barca pensando que era un simple turista extraviado que buscaba
su hotel en un plano. El más rápido de los tres fui yo, agarrando
por el cuello al sacerdote y a punto de lanzarlo al canal si no
fuera porque este tuvo el resuello suficiente para decirnos que
sólo quería hablar. A sus espaldas se acercaban corriendo los dos
secuaces, por lo que Kayleigh decidió optar por la opción más
segura.
- ¡Quieto Fabián! Hablemos.
Comprendí que había pocas salidas y que Prieto no estaba
preparado para actuar de guardaespaldas, así que fui soltando
poco a poco a Rubesh. Este observaba por el rabillo del ojo la
llegada de Tardelli y el otro ayudante, Cieslik.
- Con mis debidos respetos, rogaría a estos caballeros que
permanecieran junto a mis hombres –dijo Rubesh señalando con
la barbilla a Prieto y a mí-. Este tema sólo nos compete a
nosotros dos.
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- Fabián se queda –Prieto dejó la barca para reforzar la
exigencia de Kayleigh-. Estamos juntos en esto.
- No. Sólo usted y yo, Carmen.
- Niña, yo te espero ahí sentado –dije sentándome en el
muelle sin quitarle ojo a Rubesh.
- De acuerdo. Estamos solos. ¿Qué quiere?
- Tome –dejó una bolsa de plástico junto a ella-. No debe
abrirla todavía, no hasta que yo me haya ido.
- ¿Qué es esto?
- En ella encontrará dos discos, dos microfilmes y una
carpeta repleta de documentos. Ahí está toda la información
disponible sobre el “Expediente Moreau” –Dirigió la mirada
hacia el canal y se quedó en silencio.
- ¿Qué es el “Expediente Moreau”? Es el nombre del
palacio de Venecia, ¿verdad?
- Señorita Escobar –inclinó el cuerpo hacia ella a la vez
que bajaba el tono-. Abandono Europa, entre otras cosas. Debo
decirle que usted es la primera persona a la que se lo comunico.
- No le comprendo.
- ¿No ha venido usted hasta aquí para conocer la verdad?
¿No quiere emprender una nueva vida? –hablaba lentamente
midiendo sus palabras- Usted debe entenderme más que nadie.
Regreso a Suramérica. Ya ve… No tendría que haber vuelto,
pero mi conciencia se equivocó y pensó que el remordimiento se
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cura con la satisfacción del trabajo bien hecho, del deber
cumplido –esperó una respuesta de Kayleigh que no llegó-. No,
señorita. El dolor no se mitiga así.
- ¿De verdad sabe usted lo que es el dolor? –Kayleigh se
extrañó al descubrir que en aquel momento era capaz de
controlar su odio- No, no lo creo.
- Lamento profundamente todo lo que ha pasado.
Créame. Por eso estoy aquí –se acomodó de nuevo en el respaldo
para continuar-. Yo he cumplido con mi tarea. Sé que ha habido
errores, trágicos e imperdonables errores, que han ensuciado mi
alma y de los que sabré rendir cuentas.
- ¿Entregándome estos papeles? No bastará.
- Es fácil juzgarme desde su posición –parecía un hombre
derrotado y sin fuerzas-. Comprensible. Pero usted también
pretende de alguna manera reconstruir el pasado para restañar las
heridas causadas. Todos somos, de alguna manera, responsables
de lo ocurrido, pero entiendo que usted no lo perciba igual que
yo.
Kayleigh me miró fugazmente para hacerme ver que todo
iba bien. Aquel hombre trataba de explicarle, tragándose su
orgullo, que estaba arrepentido y quizás estaba demandando su
perdón. Quería ser generosa, lo deseaba, pero todo su ser se
rebelaba ante la presencia de la persona que, aunque fuera de
forma indirecta, había causado la muerte de sus padres y el
desarraigo de su niñez.
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- ¿Sabe una cosa, Carmen? Por primera vez, desde que
me alcanza la memoria, voy a desobedecer a un superior y con él
a todo por lo que he trabajado durante estos años. Esos dos que
me esperan ahí fuera no tienen ni idea de lo que estamos
hablando. ¿Necesita más pruebas?
- Los que podrían perdonarle ya no están aquí.
- El padre Cristóbal se lanzó al vacío, debe saberlo. Fue
entonces cuando comprendí que él dejaba en usted una pesada
carga, la misión de restablecer el orden de las cosas. Usted era su
fortaleza –se calló un instante-. Fueron sus últimas palabras. No
me cabe la menor duda. Es a usted a quien debo confiar ese lastre
–señaló con la mano abierta a la bolsa-. Por cierto. Cuando su
madre decidió dejarnos, Val logró escapar y pudo dar una rápida
batida por la casa durante la cual la vio a usted en una cunita.
Sobre ella, colgando de una esquina, su madre había dejado un
colgante con una cabeza de pantera alada. Está dentro de la
carpeta. Pensé que le gustaría conservarlo.
- ¿Eso es todo lo quería decirme? –Rubesh miró a
Kayleigh con tristeza
- Así es. No volverá a verme. En cuanto a ellos…
- ¿Qué?
- Cuando vean que nos alejamos de aquí como si nada,
empezarán a escoger entre la lealtad y la obediencia. Conozco
ese debate y casi siempre obré con obediencia. Para entonces
ustedes estarán… ¿En Jordania? –Kayleigh no movió ni un
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músculo- Lo supongo. Por cierto, hablando de lealtades. ¿Sabe
algo de Val?
- ¿El gigantón? No.
- Ya… Bueno. El caso es que el día de nuestro encuentro
en Cuelgamuros se llevó mi coche y lo dejó aparcado con las
llaves puestas y mi número de teléfono en el aeropuerto. Supuse
que por algún capricho del destino pudieron haberse encontrado
con él. Si le viera en el futuro –sonrió irónicamente-… ¿Sería tan
amable de transmitirle mi aprecio? Nunca lo hice durante todos
estos años –se levantó con dificultad, como si le doliera la
espalda-. No olvide que su carga no cabrá en una bolsa de
plástico. Debe ser fuerte y mirar dentro de su corazón como yo
hago. No aparte a Dios de su vida –alcanzó el muelle con su
bastón y se volvió hacia Kayleigh-. Él nunca lo hace.
Con un movimiento de cabeza se despidió de Prieto y de
mí y se alejó con sus dos sombras mirándose perplejas. Salté a la
barca para abrazar a Kayleigh, incrédulo por haber escapado sin
más, mientras Prieto arrancaba la lancha entre sudores.

La luna iluminaba las rocas en la lejanía. Val, Walid y yo
aguardábamos sentados en el cuatro por cuatro, a pocos metros
de Shamid y de Kayleigh. Había sido ella la que nos mandó
detenernos en aquel lugar, uno de los subset sites donde los
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turistas acostumbraban a gozar del atardecer en el desierto. No
creo que fuera tanto el paisaje, que era impresionante, sino más
bien fue el momento del anochecer el que transformaba aquel
paraje en un verdadero altar. Aunque ya nada me parecía
imposible, todavía me sorprendía el notar que en aquella
imponente ausencia de todo, latían vidas en cada rincón.
Kayleigh tomó el cofre con enorme respeto y avanzó unos pasos
alejándose de la pista. Hice un gesto al indeciso Shamid para que
la acompañara. Se detuvo frente a un árbol blanco, se agachó y
abrió el cofre con cuidado, esparciendo las cenizas, mientras que
Shamid realizaba una breve, pero estremecedora plegaria. Nunca
en mi vida he presenciado un gesto tan sencillo capaz de otorgar
tanta armonía.
Y en medio de aquella desolación repleta de belleza, en la
que las palabras de Shamid se elevaban hacia el firmamento más
brillante que he visto en mi vida, buscando a un Dios que fuera
capaz de perdonar la mayor debilidad del ser humano,
resplandecía una silueta blanca, casi fantasmal, que al azote del
viento se mostraba como la reina de todas las esencias de la
noche. Su figura, engrandecida por el aire que la envolvía para
abrazarla, se giró brevemente hacia mí, mostrando el reflejo de la
luna llena en su mirada vidriosa.
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“Se detuvo frente a un árbol blanco, se agachó y abrió el
cofre con cuidado, esparciendo las cenizas mientras que
Shamid realizaba una breve, pero estremecedora
plegaria.”
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De regreso al Captain´s Desert Camspsite cualquiera
pensaría que veníamos de una guerra. Estábamos cansados por
los últimos días y con el bajón emocional que se produce cuando
alcanzas la meta. Me di una ducha histórica y comencé a recoger
todo el equipaje que tenía esparcido por la jaima. Al día siguiente
regresaríamos a la civilización y yo ya empezaba a sentir el
síndrome de abstinencia cibernética. También me inquietaba el
panorama con el que nos toparíamos en Madrid y las
explicaciones que habría que dar. Kayleigh no estaba
preocupada. Seguía sentada en la cama absolutamente ajena a la
realidad. Quizás el verla tan ausente aceleraba mis preparativos
para irnos por patas de aquel bello, pero agotador lugar. Cada
hora que pasaba se alejaba más de mí, ensimismada en unos
pensamientos que parecían desprenderse de ella llevándose su
conciencia flotando en la brisa del Wadi Rum.
Después de la ansiada visita al restaurante, Val nos
anunció que sería bueno salir al amanecer y que él nos avisaría
media hora antes para que descansáramos lo suficiente. Kayleigh
parecía no estar escuchando. Se levantó y comenzó a pasear
entre las hileras de linternas iluminadas que marcaban los
senderos y alumbraban aquel hermoso paraje. Me disculpé con la
mirada con los demás por la indeferencia de mi compañera y salí
tras ella. Fui lentamente, en parte para no importunarla, pero
también porque no sabía que decirle. Se sentó en una de las rocas
que se encontraban rodeadas por las lámparas, como si fuera el
centro de un círculo de fuego en el que ella reinara. Su mirada se
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perdía en el horizonte y sus labios parecían besar el aire frío que
llegaba del norte.
- Kayleigh. Te vas a enfriar –giró la cabeza sin mirarme-.
Es un paisaje muy bonito. Nunca lo olvidaremos. Pero…
- Fabián, yo no voy a regresar con vosotros.
- ¿Qué? –aquella era buena- Escucha niña –la abracé-,
estás trastornada por todo lo que ha pasado. Dentro de poco
estaremos en Amman y podremos hablar sobre el futuro –ella
acariciaba el brazo con el que la rodeaba-. Comprendo que
nuestra vida será distinta a partir de ahora. Ni mejor ni peor. Sólo
distinta. ¡Además! Si no te pules todo el pastón en un año,
podrías guardar algo para repetir este viaje de vez en cuando.
- No Fabián. Yo no quiero ese dinero.
- Pero… –avancé un poco para acariciar su cara- Debes
dejarme que hoy piense por ti. Has navegado muchos años para
llegar a la isla del tesoro. Ahora debes disfrutar de una mejor
vida, como estos días. ¿No has sido feliz?
- De eso se trata. Sé que he encontrado lo que necesitaba,
pero no hablo del dinero –ella me devolvió la caricia-.
Prométeme una cosa.
- ¿Qué? Haz que ese dinero llegue a quien le haga bien.
Repártelo como veas conveniente. Nada más.
- Eso lo decidirás tú cuando lo tengas en tus manos otra
vez.
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- Quisiera poder explicarte tantas cosas…
- ¿Me vas a decir ahora que yo no soy capaz de
entenderte? –nuestras sombras temblorosas se agitaban junto a
una de las linternas- No he hecho otra cosa desde que nos
conocimos.
- Perdóname, cariño. Sin ti no habría podido llegar tan
lejos.
- Es ese libro, ¿verdad? No sé que demonios habrás leído
en él. Cuanto más has profundizado en su contenido, más te has
alejado de mí y de todo.
- Lo siento.
- ¿Sabes lo que quieres realmente?
- Sé lo que no quiero. Lo demás lo hallaré poco a poco.
- ¿De qué me hablas? No me digas que te vas a meter a
monja –sonrió y sus dientes brillaron-. Esta primavera nos
escaparemos a la playa, para dejarnos querer en un buen hotel.
- Es aquí, Fabián. Tengo una promesa que cumplir.
- ¿Una promesa? ¿A quién? Vamos, estás impresionada
por todo lo que te ha pasado últimamente. No estás en
condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Mañana te
levantarás como una rosa, ya lo verás.
- Eres adorable –nos abrazamos-. Ve acostándote, que yo
quiero apurar un rato más.
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- Vale. Pero si quieres algo me despiertas, ¿de acuerdo?
Por cierto. Tengo ahí la cámara. ¿Quieres una foto en tu círculo
sagrado?
- Si te hace ilusión...
Era absurdo, pero me temblaba el pulso. Tuve que repetir
la foto porque salió movida. Me sentía intimidado por ella, como
si realmente estuviera gozando de un privilegio acotado para el
resto de los humanos.
Un gigante. Kayleigh, a su manera, se había transformado
en uno de esos gigantes de los que hablaba el Libro de Enoc.
Tenía una misión que cumplir y un alma que rescatar de su
condena, la misma que conoció la oscuridad a causa del amor y
que debía ser rescatada por él. Entre aquel baile de sombras,
entre las que se encontraba Kayleigh, se iniciaba un camino largo
que llevaría a mi amiga a acercarse al infierno sobre la tierra, a
aquellos lugares sobre los que se sustenta nuestra riqueza y en
los que la única divisa conocida es el amor. Buen sitio para
saldar una deuda.
Cuando semanas más tarde traté de redecorar mi vida y,
de paso, mi casa, coloqué la última foto que le hice a Kayleigh
junto a mi cama. Es curioso. Aquella foto improvisada es ahora
uno de mis mayores tesoros. Los cuatro focos de luz visibles en
el encuadre parecían antorchas, creando un aura de tono
anaranjado alrededor de Kayleigh. Detrás la oscura silueta de un
Jebel cercano y el cielo azul marino asomando entre los picos.
En el centro ella, con las piernas cruzadas, sentada en la roca,
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cubierta por su túnica blanca y con el rostro apenas asomando
para obsequiarme con aquel recuerdo, que ella ya sabía que
guardaría para siempre. A sus pies sólo había una mancha oscura
con forma de pantera.

Nunca me ha gustado el efecto salvaje que causa el flash
en los ojos.
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Sé que existe un lugar más allá entre las estrellas
donde nacen los versos que yo nunca pude encontrar,
donde el alma de a luz, y al parir de ella nazcan besos
con labios de esperanza, yo creo en ti, creo en mí.
Sé que existe un lugar donde hallar un beso perdido,
donde nacen los sueños y maman oportunidad.
Donde hacerte el amor sea morir dentro de tu cuerpo,
creo en una caricia.
Creo que existe ese lugar.
Creo en la pasión, ella es mi voz,
Creo que al final te encontraré.

“Creo” (Mago de Oz)
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Epílogo

Lo difícil no fue hacerle comprender a Rodolfo la necesidad de
ayudar a Kayleigh en aquellos momentos. Una de las cosas que
más amo de él es su capacidad para ponerse las gafas de los
demás y su ilimitada compasión por las causas perdidas. No. El
problema no era ese. La verdadera razón de su tristeza y su
resistencia a dejarme marchar era por cierta parcela de mi
corazón que siempre había permanecido fiel al amor que una vez
me rozó. Como explicarle que él me había completado en mi
totalidad y que había dado sentido a mi vida, sin que me
preguntara a quién desearía encontrarme cuando llegara el final
de mi existencia. ¿Podría alguien en su lugar ser capaz de
entender que yo estaba enamorado de un verdadero ángel sin
sentir el demonio de los celos arañando su corazón? Existía una
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mujer prodigiosa en algún lugar perdido de África dispuesta a
entregarse a las causas perdidas, haciendo de su vida una
penitencia ajena, un caudal de amor del cual yo había tomado un
pequeño sorbo capaz de embriagarme.
Rodolfo había escuchado decenas de veces aquel relato
en el que una mujer se bajó de un todo terreno para acercarse a la
fuente de Lawrence por segunda vez, y en el que un anciano le
tendió la mano para alejarse para siempre hacia un mundo que yo
no podría compartir. Fueron los ojos de Kayleigh los que se
despidieron de mí, y sus manos las que confiaron el libro, que
quemé aquella misma noche mientras lloraba e imploraba a la
luna, esa amiga de la noche bajo la que me consolaba Rodolfo
cuando la impotencia de mis recuerdos brotaba de mi memoria
en

las

cálidas

noches

veraniegas,

procurando

esconder

inútilmente sus lágrimas que empapaban mi cabello.
Aquella noche Rodolfo y yo hicimos el amor con
urgencia, con la ventana abierta al cielo, deseando que toda la
creación fuera testigo de nuestra determinación por compartir
cada segundo de aquel mundo desorientado del siglo XXI. Me
decía a mí mismo que ojalá fuera posible dividir la vida en dos
capítulos y ser dichoso en ambos.
Cuando mi cuerpo cayó rendido me vi envuelto en un
torbellino de sueños placenteros que culminaron en mi regreso al
desierto del Wadi Rum. Me veía caminando con Rodolfo,
cogidos de la mano a través de un camino franqueado por
antorchas. Entonces un gatito nos invitó a seguirle a través de
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una senda, en cuyo final una pantera negra nos aguardaba dentro
de un círculo de fuego. Era ella, Kayleigh, la esencia del
Nephilim, y estaba atrapada en esa cárcel que es el cuerpo y que
se empeña constantemente en poner límites al amor. Rodolfo me
soltó y le tendió generosamente la mano al animal. Entonces la
fiera se abalanzó sobre nosotros despertándome sobresaltado.
De pie frente a la cama, Rodolfo me observaba
completamente desnudo, con el armario abierto de par en par a
su espalda y la maleta revuelta en una silla. Sus grandes ojos
azules ardían, pero no sentí miedo. Una repentina paz me
refrescaba por dentro. Próximo a él un gatito ronroneaba
mientras se restregaba sobre sus pies. Hubiera jurado en aquel
momento que era el mismo que me echó un cable en el Valle de
los Caídos. Mi novio se aproximó a la cama y tomó mis manos.
- Me voy contigo a África, Fabián. No pueden existir
barreras para el amor –se agachó a recoger al gato-. Y a este
condenado nos lo llevamos con nosotros.
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Nota de depósito en la Biblioteca
Como Presidenta de la Fundación Al-Batar, dediqué gran parte
del año 2005 a redactar el manuscrito sobre la vida y la muerte
del benefactor de esta institución a través de los ojos de Carmen
Luisa Escobar, hija de Arturo Escobar y Magdalena Albaidalle.
La primera parte la escribí al dictado de Fabián
González a su regreso de Jordania, trayendo consigo el dietario
de Silvestre Pérez de Sotomayor. A causa de una repentina
depresión dejó de ayudarme, quedando el texto inacabado, por
lo que fue archivado.
En el verano del mismo año recibí como regalo el cuadro
de la Anunciación y la promesa de Fabián de enviarme más
recuerdos de sus experiencias vividas. Sin embargo, no tuve
noticias de él hasta el año 2016, fecha en la que me envío un
correo electrónico con los últimos recuerdos que le faltaban por
relatar. Esta segunda parte fue redactada en un avión cuando se
dirigía a encontrarse con su amiga.
Meses más tarde supe que murió en los graves disturbios
de África, al igual que Carmen Luisa Escobar. Su compañero
sentimental, que sobrevivió a la represión contra los integrantes
de la Gran Marcha, Rodolfo Muñoz, nos entregó en depósito un
colgante que representa la cabeza de una pantera con dos alas,
una en tonos pardos y la otra azulados. Este colgante esta
pendiente de estudio y posterior catalogación y permanece
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guardado en el almacén, en el casillero D-31. El cuadro que
ilustra esta edición se encuentra en el casillero B-03.
Una vez completada esta narración y habiendo sido
editada por nuestro personal, queda depositada con la signatura
229.ESE en esta biblioteca.

Venezia, 17 de Maggio de 2017

Ana Escolari

Madrid-Guadarrama 2005-2009
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Otros ebooks
El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés,
François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la
Guerra Civil Española, retirado, gravemente enfermo y
dedicado a labores de escritor, recibe un último encargo de
su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y
que vivió a su servicio hasta su muerte, le animará a realizar
la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a
la tierra de su abuelo, le servirá para entregar una carta
reveladora sobre una desaparición ocurrida en los comienzos
del conflicto bélico, y para descubrir el despertar de un país que había estado
aletargado durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en el año
1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el
corazón del abuelo desaparecido.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en
el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de
Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido
a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más
incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo
hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera
dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por
supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el
mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el
bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja mientras sus labios
acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una reacción
química descomunal que se transfiguró en su primer amor. Los años le convirtieron en
un adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y la conformidad. Y
entonces, en el año 2001, regresó David para recordarle unas promesas pendientes que
ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los confines del Sistema Solar.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003
cuando ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría
necesitaba a alguien con ganas de echarles una mano y
yo buscaba nuevos motivos para recargar mis energías
en aquellos días extraños. Con su ayuda e ideas, escribí
una historia de una adolescente como ellos, para trabajar
en la tutoría del curso siguiente, llamado “El diario de
Kayleigh”. Con sus aportaciones el argumento fue
creciendo y mejorando. Por eso, gran parte de los
diálogos y sentimientos que aparecen no son míos. Yo
sólo he sido el ratero emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh"
está repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones justas para
seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo novelado de las inquietudes que
nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no entienda la relación que existe entre un
ave de la familia de las phasianidaes y ella.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año
1985 llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced
Childhood”, que me recordaba que la infancia iba
quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa
tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría para
siempre presente en mi madurez. Veinte años más tarde
me encuentro ejerciendo la docencia con jóvenes que, en
muchos casos, demandan brújulas a las personas que les
rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la
enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas
y a principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el
estilo del blog, recordé el disco de Marillion, concretamente la canción llamada
“Kayleigh”, un tema de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se
enamoraron. Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar
fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones en las
paredes del patio”.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y
publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones
de tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación
en el contexto de los cambios sociales de este principio de
siglo, sentí la necesidad de profundizar más en los dos
temas por separado. Según escribía “Corazones…”,
algunos lectores me animaban a continuar con los
artículos relativos a educación, pero también surgió en mí
la necesidad de enfrentarme a un bufón de máscara dorada
que estaba acechando en los artículos que describían los
males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog
en ese bufón, por si pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara
de fotos y un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre
ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos
he merecido el derecho a quedarme con un precioso trofeo: Su máscara.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave
murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar.
Un mar invisible se remueve inquieto desde los
confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre
las rocas como una erupción y la mano quemada de
Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos cada
partícula de vida en suspensión. Está vivo. Vuelve a
nacer de las entrañas del desierto. Se levanta y sacude
la arena que le cubría. Por fin el prisionero abandona
sus cadenas para volver a amar. El cuerpo entumecido
de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja ya
hacia el paraíso lejos de allí.
Su búsqueda ha comenzado.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca”
trata sobre la adolescencia desde el punto de vista de
sus protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como
subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu
mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a
explorar el fascinante mundo de “los pavitos”, un
lugar

maravilloso

de

contradicciones

y

contraindicaciones, pero repleto de vida y esperanza.
Pero el subtítulo también tiene otro sentido, el de la
exploración que el adolescente hace de la realidad
adulta, forjando su propia personalidad dentro de los
límites que le marcamos, en una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que
se ha construido a lo largo de su vida.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir
que

el

regalo

que

has

recibido te ciegue. Estás
evolucionando, cada día que
pasa será más visible en ti la
mujer

en

la

que

estás

convirtiéndote. Todo tiene su
momento… Hay tanto que
debes vivir que sería un error
pensar que ya lo sabes todo.
Experimenta el amor, déjate
atrapar por él, aunque a
menudo te duela; explora la
vida que hay a tu alrededor,
pero sin olvidar conocerte a
ti misma. Crece a nivel
personal e intelectual, porque el conocimiento te hará ser más tolerante y abierta a
otras culturas. Cuando te sientas preparada vuelve a preguntarte a ti misma por tu vida.
Si en ese momento tus recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, te
estaré esperando.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes,
débiles a pesar de su leyenda, que no supieron como
escapar de la falta de horizontes a la que estaban
condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar
las pocas oportunidades que se les brindó para entrar
en la sociedad, otros optaron por tomarla a punta de
navaja y aceptar las consecuencias. El Barrio de
Reyes ya no existe y nadie reclamará su trono. Por
eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al
pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás
Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por mejorar,
pero los de hoy, que nacieron durante las vacas
gordas, lo harán para recuperar lo perdido.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me
despedí de mis alumnos y un día más tarde los
compañeros nos vimos por última vez en un
claustro

ordinario.

Nos

fuimos

a

casa

preocupados por nuestra salud y por la
incertidumbre que suponía la suspensión de las
clases. Nada parecía real.
Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y
algún golpe de tos. Parecía claro que me había
tocado ser de los primeros en catar al bicho,
como si las autoridades hubieran dictado el
confinamiento coincidiendo con mis primeros
síntomas.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser
un espectáculo ambulante hasta que inició su declive
las productoras y las distribuidoras se esforzaron por
promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el
camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los
carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los
programas, también llamados folletos o prospectos,
permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía
muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que
creció en una sala de cine y que coleccionaba
prospectos para soñar.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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