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“Y si el alma en aquel momento no encontrara aquella ordenación
que procede de la justicia de Dios, sufriría un infierno mayor de lo
que el infierno es, por hallarse fuera de la jerarquía que participa
de la misericordia divina, que no da al alma tanta pena como
merece. Y por eso, no hallando lugar más conveniente, ni de
menores males para ella, se arrojaría allí dentro, como a su lugar
propio”.
Tratado del purgatorio (nº 12) –Santa Catalina de Génova (1447-1510)
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Como un balandro intrépido y dócil, la azotea de La Mugara
navegaba a través de los recuerdos de Zahra, surcando un mar de
estrellas donde los ojos de Tarek Moawad encontrarían cobijo junto
a las perseidas veraniegas. Aquella niña inquieta, que devoraba los
relatos de viajes de su abuelo, nunca olvidaría la primera impresión
que le causó la mirada del fellah, siempre atento a la limpieza de la
escultura de la diosa Bastet, bañándola en agua para eliminar el
barro que ocultaba un gato de granito negro. Fueron aquellos ojos
ancianos, dos piedras de insondable y húmeda opacidad esculpida
por sus antepasados en las arenas del desierto, los que recorrieron
despacio la estancia hasta posarse en la maleta abierta de Zahra.
–Su nombre es Falco, aunque todos le dicen profesor Falco.
Era compañero de su abuelo… Bueno, lo es de todo aquel que
tenga relación con el mundo del coleccionismo de antigüedades. De
hecho, está considerado y respetado como el más sabio de todos.
Seguro que ahora está pensando en un millonario excéntrico,
encerrado en un castillo custodiado por un foso de seguridad. No,
señorita. Nada más lejos de la realidad. Aunque vive con desahogo,
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su poder y fama nacen de sus conocimientos y de los trueques que
realiza, no siempre ventajosos para él. ¿Se acuerda de cuando
coleccionaba cromos? Pues algo así… –Acarició suavemente el
lomo de la guía de Roma.
»Ha recorrido los cinco continentes en busca de objetos
especiales, únicos, tanto como sus dueños. Ya lo verá… Su agenda
de contactos es muy amplia y pocas cosas suceden en las
convenciones o subastas sin que él se entere. Por eso, si alguien
está moviendo nuestro…, su colgante, él lo sabrá.
»¿Confiar en él? No queda otro remedio. Me consta el
aprecio que sentía por el señor Saunders pero, aún así, considero
conveniente que le lleve algún presente. Cromo por cromo. Mire –
Tarek sacó una funda de piel, oscurecida por el paso de las décadas,
y se la mostró abierta a Zahra–. Es una brújula que perteneció a
Lawrence de Arabia. ¿Recuerda la afición de su abuelo por los
juegos de cartas? Este trofeo se lo ganó en buena lid a un
aristócrata británico que perteneció en la Segunda Guerra Mundial
al escuadrón 601, un selecto grupo de millonarios y nobles amantes
de la diversión, pero valientes y leales a su país a la vez. Esta
reliquia fue el amuleto que este hombre llevaba consigo cuando
volaba en su avión de combate. Sé que le gustará mucho al profesor
Falco…
»No. Tiene que aceptarlo. Su abuelo me la regaló a mí y yo
soy dueño de hacer con ella lo que quiera. Mi deseo es que le sirva
para recuperar el colgante de Glastonbury. Por eso debe buscar a
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Falco en esta dirección –colocó con delicadeza un papel doblado en
las manos de Zahra– y contarle su historia.
»Estoy casi convencido de que existe un vínculo entre el
hombre de la cueva y un comerciante llamado Menéndez, que no
hacía más que atosigar al señor Saunders con la compra de la
colección egipcia. No puedo probarlo, pero quizás Falco nos aporte
alguna información útil.
»Eso es todo, señorita Zahra. Pienso, de corazón, que va a
disfrutar de Roma, como lo hizo su padre con su misma edad. Creo
recordar que así me lo contó… Y por favor, no le comente a su
madre lo del profesor Falco, que tiene muchas preocupaciones y
quizás no apruebe esa visita no programada en el viaje de estudios.
Sea muy prudente.
»Otra cosa… El restaurante ha empezado con buen pie.
Amir es muy espabilado y creativo. ¿Qué me retiene en Madrid?
Para su abuelo era muy importante que usted guardara el colgante
del Chalice Well. Su robo ha destrozado mi corazón y no regresaré
a Egipto hasta que lo recuperemos.
»Sí, creo que es necesario. Debe recuperar el medallón para
luego decidir su camino, porque aún es joven y tiene la vida por
delante. Algún día lo comprenderá.

La entrada a la hospedería del monasterio, un raro ejemplar del
escaso neogótico romano, era un pequeño caos, con ochenta y siete
adolescentes de cuarto de secundaria rodeados de maletas y
9
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emboscados en una cerca invisible formada por cuatro columnas.
Cerca de ellos vigilaban unos improvisados pastores, que se
preguntaban por qué habían accedido a llevarse de viaje a aquella
pandilla de energúmenos. Al frente de la expedición, don Alfonso,
alias “El Chanquete”, profesor de matemáticas con treinta años de
experiencia y un hueso duro de roer. Un paso por detrás, doña
Isabel, tutora de Zahra, conocedora del paño y de serenidad
envidiable, pero poseedora de una extraño tic nervioso en el ojo
cuando sacaba a sus borreguitos a pastar fuera de la granja. Junto a
ellos, Enzo, el guía italiano de la agencia, un pedazo de pibón para
mojar pan y comerse el plato cual pizza pepperoni, palabras
textuales de Sonia. Enzo, sudando abundantemente, intentaba aunar
las preferencias de los alumnos, la estrategia de vigilancia nocturna
de los profesores y la disponibilidad del monasterio, para realizar el
reparto de habitaciones. Entre el corral y los pastores, una extraña
pareja, Borja y Josefina –por cortesía de la AMPA del centro–. Él
era el padre de Carol, una alumna sentada sobre un macetero que
permanecía sumida en un mutismo absoluto, mascullando algo
sobre la supuesta condena que recibiría si lanzara a su padre desde
lo alto del Coliseo Romano. Su imagen oscura, con el collarín de
púas al cuello, no invitaba al optimismo al respecto. La
acompañante de Borja, Josefina, era conocida por “Supermami”
porque siempre figuraba en todos los saraos del colegio, desde la
mañana hasta el cierre de las instalaciones con los entrenamientos
deportivos. Afortunadamente para su hija –fotocopia reducida de la
madre–, esta cursaba todavía tercero y se iba a librar de pasar
vergüenza ajena en la ciudad eterna. Así que, dejando a un lado al
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Chanquete, todo parecía indicar que el camino hacia la diversión
estaba más que asegurado.
Minutos más tarde, don Alfonso llamó a sus alumnos y
comenzó a repartir las llaves.
–¡Nos ha tocado él! –dijo Nico a Zahra.
–¿Quién?
–El Johnny.
–¡No fastidies! –Sonia empezó a reírse a carcajadas
imaginándose a Nico y a su compañero Pablito, “El Hobbit”,
compartiendo habitación con el macarra del colegio.
–Lo que oyes. Estamos fritos…
–Una cosa es segura, no os vais aburrir –añadió Zahra
guiñando un ojo a Sonia–. Nosotras estamos con Carol, que está
con un muermo…
–Casi prefiero estar con ella, aunque me asuste por la
noche. He intentado protestarle al Chanquete, pero casi me fulmina
con su mirada asesina.
–Como que lo ha hecho adrede para que le vigiléis –dijo
Sonia para preocupar más al muchacho–, no vaya a ser que saque la
navaja por la noche y haga una carnicería.
–¿Nunca te han dicho que eres única dando ánimos? ¡En
fin! No hay nada que hacer… Voy a buscar a Pablo y nos subimos.
Luego os veo.

11

http://www.antoniojroldan.es

–Vale Nico. ¡Hasta ahora! –dijo Zahra dándole un beso en
la mejilla.
–Eso, despídete de él, que como se pase de listo el Johnny
lo avía en dos bocados.
–Anda, vamos a buscar a Carol.

La habitación de Zahra, Sonia y Carol se encontraba en la segunda
planta. El sencillo mobiliario consistía en una litera triple de recia
estructura –que aprovechaba a la perfección la gran altura de la
celda–, una mesa de estudio con una silla, un armario casi tan alto
como la litera, un retrato de una monja orando, un crucifijo y un
arcón que parecía robado de un cementerio. En un lateral se abría la
puerta del aseo, en el que el habilidoso arquitecto había logrado
situar el plato de la ducha haciendo esquina de manera que cupiera
un pie entre él y el lavabo. Seguro que jugó mucho al Tetris en el
bar de la facultad.
–Tanto amenazarnos en clase con llevarnos a un
reformatorio que al final el Chanquete se ha salido con la suya –
dijo Sonia mientras contemplaba el desolador panorama desde la
cima de la litera–. Por cierto, me pido arriba.
–Tiene su punto –dijo Carol observando las vigas
apolilladas del techo–. Yo me pido abajo, por si me voy de
exploración, para no despertaros.
–Vale –dijo Zahra resignada–, pues yo en el medio.
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–¿A dónde dará esta ventana? –preguntó Sonia mientras
intentaba abrirla desde su privilegiada atalaya–. Nada está
atrancada.
–Está así para que las monjas no se suiciden… –aclaró
Carol muy ufana–. ¡Cuántos pingüinos habrán estirado aquí la pata!
Quizás en esta misma cama.
–Bromitas las justas, rica –sentenció Sonia mientras
descendía al suelo–. Además, serían celdas individuales. Esta litera
es moderna.
–Vamos a darnos prisa, que hay que bajar a comer y se van
a enfriar los manjares italianos–dijo Zahra.
–¿Manjares? Somos unas “pringuis”. Nos vamos de viaje a
Roma para seguir degustando comida de monjas. Espero que sepan
hacer mejor la pasta –dijo Sonia–. Menos mal que hemos traído el
alijo: gominolas y patatas –mostró su maleta abierta.
–Chorizo de mi pueblo y chocolatinas –exclamó Carol
relamiéndose y pasando el testigo con la mirada a Zahra.
–Nubes, regaliz, gusanitos y… ¡Peta Zetas!

Las conversaciones de los estudiantes trepaban por las paredes del
refectorio para reunirse en la bóveda, provocando un estruendo
similar al que prologaba una sesión de cine en el salón de actos. El
sonido de una campanilla y la vos atronadora del Chanquete
apaciguaron a los hambrientos estudiantes. La monja que presidía
la mesa principal rezó algo en latín y luego bendijo la mesa
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empleando un dulce castellano. Sonia suspiró sin disimulo: –Tanto
preámbulo espero que sea una buena señal, porque desde la cocina
llega un aroma extraño…
La monja observó detenidamente todas las mesas, como si
pasara revista a un ejército: –Buenas tardes, queridos visitantes.
Soy la madre Bianca, superiora del monasterio y su anfitriona en
Roma. Es para mí una gran satisfacción recibir a un colegio
hermano de nuestra orden… –Miró con felicidad a los dos
profesores.
–Como si no hubiéramos pagado… –le dijo Sonia a Zahra
al oído. Esta respondió con un disimulado codazo.
–La comunidad se ha esmerado en preparar su visita, por lo
que esperamos que todo sea de su agrado. Si surgiera algún
inconveniente, no duden en comentarlo con sus monitores. De igual
modo, les rogamos que no olviden la naturaleza de esta casa. Van a
compartir con nosotras la comida en el refectorio y algunos de
nuestros horarios, por lo que procuraremos adaptarnos con buena
voluntad y flexibilidad.
Un parque móvil de carritos de comida aguardaba al fondo
de la sala, custodiado por las cocineras. Según Nico sólo faltaba la
bandera a cuadros para lanzar la carrera hacia las mesas.
–Cada una de estas mesas acoge a ocho comensales, así que
les rogaría que para la cena no muevan las sillas de lugar, como han
hecho en esta ocasión. También les invito a cambiar de ubicación
de forma periódica, para compartir con otros compañeros este
14
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momento de convivencia –las componentes apiñadas en una mesa
de trece comensales se miraron con inquietud.
»El ala este pertenece a la comunidad. No deberán acceder a
ella si no son invitados por alguna de nosotras. La zona oeste
pertenece a la hospedería, donde se encuentran sus habitaciones. En
ella encontrarán una confortable sala de juegos con chimenea,
donde podrán departir con sus compañeros.
–Yo he estado antes con Pablo –comentó Nico–. Si os gusta
jugar al Trivial en italiano o con unos bolos de plástico, ese es
vuestro sitio.
–Tranquilo, Nico. Ya montaremos la fiestuqui en la
habitación –dijo Zahra con expresión pícara.
»A las diez de la noche se hará silencio en la hospedería y
permanecerán todos en sus respectivas habitaciones –se giró hacia
la mesa de los adultos–, ¿no es así, don Alfonso? –Este se levantó
con desgana para dirigirse a sus alumnos.
–Por supuesto –hubo un murmullo de desaprobación entre
sus pupilos–. Tanto doña Isabel como yo vigilaremos las alas de los
chicos y las chicas, y aquellos que molesten por la noche, o salgan
de sus habitaciones, serán castigados.
–No creo que sea necesario –dijo amablemente la madre
Bianca–. Son todos unos jóvenes estupendos –Varias cabezas
giraron hacia la mesa del Johnny, el cual respondió con una
expresión desafiante a más de uno–. Y ahora, disfruten de esta
comida reparadora tras el largo viaje.
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Los carritos iniciaron sus maniobras portando unas soperas
humeantes para desmotivar a los estómagos anhelantes de pizzas y
pasta italiana.
–Gente… No podrán con nosotros –dijo Sonia.
–Pues esto parece una cárcel –respondió Nico algo
desanimado.
–Sólo pretenden meternos miedo –comentó Zahra para
tranquilizar a su amigo–. La primera noche estarán frescos, pero
después caerán como benditos y será nuestra hora.
–Estáis las dos muy confiadas. Dicen que el Chanquete
estuvo el año pasado tres noches sin dormir y que regresó a dos
alumnos para Madrid el primer día. Para mí que tiene poderes... En
clase de matemáticas os juro que tiene un ojo en el cogote.
–¡Bah! –exclamó Sonia mientras arrojaba barquitos de pan
en la sopa– Son leyendas de los veteranos.
–Ya, pero mi habitación será la más vigilada del
monasterio. No olvides que tenemos a Al Capone dentro…
–¡Es verdad! Lo siento chico, pero te perderás la
degustación de chocolatinas de esta noche –dijo Sonia mirando al
Johnny de reojo. Este sorbía la sopa con cara de pocos amigos.
–Tenemos toda la tarde para investigar –susurró Zahra–. Lo
primero es saber dónde duermen los profes.
–Yo lo sé –intervino Carol–. Mi padre es tan pardillo que
me lo ha dicho por si le necesito.
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–Genial –respondió Sonia–. Cuenta…
–Veréis… El ala de los chicos está sobre la de las chicas.
Son prácticamente iguales. Si os habéis fijado en la cabecera del
pasillo de cada planta hay una puerta cerrada. Ahí estarán el
Chanquete e Isabel haciendo guardia en sus zonas respectivas.
Frente a la zona de las chicas hay un pequeño pasillo, que atraviesa
el descansillo de la escalera, con más habitaciones. En dos de ellas
están Supermami y mi padre. Frente a los chicos creo que duerme
el personal de cocina y mantenimiento.
–Te lo has currado, tía. En serio. O sea, en la práctica sólo
hay dos puntos conflictivos –resumió Zahra.
–Pues como haya que esperar a que se duerman los dos… –
sentenció Nico pesimista.
–¡Esperad! Hay algo más… Al otro extremo de los
dormitorios hay una segunda escalera –añadió Carol satisfecha.
–Ya, la puerta de acceso está cerrada con llave –aclaró
Nico–. Lo comprobamos antes.
–¿Y qué? Vosotros tenéis al Johnny –Zahra y Sonia se
rieron ante la ocurrencia de Carol. Un siseo exagerado llegó desde
la mesa de los profesores.
–¿Estás loca? –dijo Nico.
–A ver chico, ¿no fue él el que abrió el quiosco de las
chuches el año pasado? Ese tío sabe lo que se hace.
–Tranquilo Nico –dijo Zahra–. Te está vacilando.
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–No es verdad, hablo en serio, tía.
–Gente, ya vienen los carritos de nuevo –interrumpió Sonia
dejando a un lado el cuenco de la sopa.
–¿Qué eso que flota en la salsa? –preguntó Zahra mirando
el puchero.
–Parecen trozos de carne –dijo Carol.
–Pues yo creo que son espinacas… –corrigió Sonia con cara
de asco–. ¿Qué me dices ahora, Nico? ¿Os apuntáis a la orgía del
chocolate?
–Hablaré con Johnny, plastas.

Tras la primera comida en el monasterio, Enzo reunió a lo que
llamaría “la mia famiglia” desde aquel momento. El grupo bajó
hacia la Via del Foro Imperial, caminando en dirección al Colosseo
en una formación tan caótica que si las antiguas legiones levantaran
la cabeza convertirían a Enzo en proteínas para leones. Josefina a lo
suyo, “tomando instantáneas”, y los demás delante con el guía,
observando atentamente los restos del Foro. Borja no le quitaba ojo
a su hija, que seguía maldiciendo su suerte lo más lejos posible de
él.
Al llegar al Colosseo, unos romanos, que parecían recién
escapados de una galera o estar disfrutando de un permiso
penitenciario facilitado por la Cosa Nostra, se ofrecían a los turistas
para hacerse unas fotos. Como era de esperar, Josefina picó el
anzuelo al grito de “¡qué alucinante!” y agarró a tres alumnas para
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acompañarla. Sonia exclamó un “patético” que se escuchó en todo
el grupo y Nico imaginó una pelea en la arena entre aquellos tipos y
el Johnny. Estaría muy igualado.
Una vez situados bajo los soportales, la fila circular
avanzaba lentamente hasta que por fin pudieron acceder al recinto.
Tras unas breves explicaciones por parte de Enzo, cada uno exploró
el Colosseo a su ritmo. Zahra se encontraba asomada a una de las
gradas, cuando Carol se acercó a ella: –No es distinto de nuestras
plazas de toros…
–Esto es más impresionante, Carol. ¿Te imaginas a la gente
gritando? Los leones, los gladiadores, el emperador decidiendo la
suerte de los derrotados… Si las piedras hablaran…
–Había dos puertas –dijo Carol mirando circunspecta hacia
la arena–. Una era la de la vida, por donde entraban los animales y
los gladiadores, pero existía también la puerta de la muerte, por
donde sacaban los cadáveres –Nico y Sonia se acercaron a sus
compañeras–. La sangre y los restos se limpiaban con agua y esta
iba a parar a un desagüe que rodeaba el edificio. Ese líquido
sanguinolento se derramaba en la Cloaca Máxima de Roma,
tiñendo de rojo el río.
–¿La Cloaca Máxima? –preguntó Nico.
–Supongo que Enzo lo explicará. Vamos a buscarle –dijo
Sonia sonriendo.
–Tranqui Sonia –Zahra la tomó del brazo riendo–, que para
loba ya está la de Rómulo y Remo.
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Carol se alejó lentamente de allí dejando que su mente
viajara en el tiempo. Los tres amigos se quedaron muy serios
contemplando el coso.
–Podemos juntar tu Johnny con nuestra Carol, Nico –dijo
Sonia–. Uno destripando romanos y la otra gozando con la sangre.
¡Dame más, Johnny! ¡Dame más…!
–No me extraña que su padre se haya apuntado a la
excursión –añadió Nico–. Tiene una psicópata en casa.
–Es una forma distinta de ver el mundo –dijo Zahra–. Sólo
es eso. Seguro que a ti te interesa más lo del sistema de ascensores
que nos ha explicado Enzo al entrar –Nico asintió–. Ella siente
atracción por… Por…
–No te líes Zahra –interrumpió Sonia–, asume que tenemos
una vampira en la habitación y punto. Por si acaso no tomes
muchas chuches, que la sangre cuanto más dulce más delicatessen.

Eran las seis de la tarde cuando la famiglia de Enzo abandonó el
Colosseo. Doña Isabel y Borja fueron reuniendo a los alumnos que
buscaban souvenirs por los alrededores, para que todos pudieran
escuchar las instrucciones que el Chanquete iba a comunicarles.
–¡Escuchen! Disponen de dos horas libres. A las ocho en
punto en el monasterio sin dilación, que nos conocemos. ¿Alguna
pregunta? De acuerdo. No se alejen demasiado y sean prudentes.
Recuerden que la cena es a las nueve, así que nada de hartarse de
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comida basura. El que no cene como es debido ayudará a las
hermanas con la limpieza del comedor. Eso es todo.
Se produjo una desbandada general, como si el mismísimo
Júpiter hubiera derramado una bolsa de canicas por la Via del Fori
Imperali.
–Bueno gente, ¿a dónde damos? –dijo Nico acelerando el
paso.
–Pues, tengo que visitar a alguien… –dijo Zahra mirando a
sus dos amigos con cara de inocente.
–¿A quién? – dijo Sonia olisqueando alguna pista morbosa
relativa a rolletes pretéritos.
–Se llama Falco. Era un profesor amigo de mi abuelo y a lo
mejor me puede ayudar a recuperar el colgante. Se supone que
estamos aquí para conocer la ciudad –comentó Nico que intuía una
encerrona de su compañera de aventuras–, que para profes ya
tenemos al nuestro, y si a las ocho no estamos de vuelta se
alimentará de nuestra carne cruda.
–No te rayes, chaval. A ver, tía, ¿dónde está el tipo ese?
–Unos veinte minutos andando, cerca del Panteón. ¿Qué
decís? Será rápido y luego estaremos libres y podremos tomarnos
una pizza por ahí.
–Por mí vale, que tengo las espinacas serpenteando por mis
intestinos. ¿Nico?

21

http://www.antoniojroldan.es

–Valdrá, pero espero no meternos en ningún sitio extraño,
porque… –Colleja de Sonia.
–Te seguimos, Zahra. No hagas caso a papá Nicolás.
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Caminaron hasta la plaza Venecia, donde contemplaron el
Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, que les recordó a
uno dedicado al Rey Alfonso XII en el parque de El Retiro de
Madrid, aunque este último era mucho más pequeño. Luego
avanzaron por la Via del Corso para girar posteriormente a la
izquierda en dirección al Panteón de Agripa, un templo dedicado a
los dioses romanos.
–¿Y ahora? –preguntó Nico mirando el reloj.
–Bueno, según el mapa esta es la plaza de la Rotonda.
Tenemos que rodear el edificio y pasar un obelisco con forma de
elefante.
–Siempre pensé que los obeliscos eran más estilizados –
comentó Sonia observando el mapa de Zahra–. Venga, sigamos.
Unos minutos más tarde llegaron a su destino. La dirección
existía, pero correspondía a una pequeña iglesia. De su anterior uso
sólo quedaba una Madonna, cubierta de excrementos de paloma.
Bajo ella, dos portones de moderna factura indicaban que todo el
edificio había sido remodelado recientemente.
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–Aquí no cantan misa desde los tiempos de san Pedro –
exclamó Sonia–. ¿Has leído bien el papelito?
–Chicas, hay un portero automático –señaló Nico.
–Puede tratarse de otro monasterio, ¿no? –dijo Zahra
mientras acercaba el dedo a uno de los dos botones–. No se pierde
nada con preguntar si conocen la casa de Falco.
–¿Desde cuando sabes italiano, chica? Buenas tardis, busco
al profesorini Falquini, amiguetini de mi abuelini y… –bromeó
Sonia.
–Pronto, ¿Chi é? –respondió una voz de mujer desde el
telefonillo. Los tres se miraron sin saber que decir.
–Esto… –Nico se aproximó a la puerta–. Ciao, somos…
Venimos de la España… Queremos hablar con el profesor Falco
y…
–No tiene a nadie citado –dijo la voz con un español
americano norteño, bastante dulce.
–¿Habla español? ¡Qué bien! –exclamó Zahra–. Sólo serán
unos minutos.
–Lo siento de veras. El profesor no quiere ser molestado.
Que tengan un buen día.
–¡Espere! Solamente dígale estas dos palabras: Saunders y
Tarek.
–Bueno, esperen un poquito…
–Esta nos suelta a los “perrini” –susurró Sonia.
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–¡Calla! Que te va a oír… –respondió Zahra.
–¡Genial! Las siete menos cuarto. O nos damos prisa o
acabamos en el calabozo –Nico empezaba a resignarse a ser
castigado el primer día de viaje.
De repente se escuchó un zumbido y uno de lo portones
cedió, mostrando una estancia resplandeciente que alumbró la calle
ya en tinieblas. Una silueta salió de una cabina acristalada y se
aproximó a ellos. Se trataba de una mujer joven, vestida con un
mono negro entallado, el pelo recogido en una larga coleta y un
cinturón decorado con una pistola enfundada.
–¡Coño! Lara Croft –musitó Sonia.
–El professore Falco subirá a recibirles. Por favor, pasen de
uno en uno por el arco de seguridad.
Un panel de metal abatible ocultaba el resto de la iglesia de
cualquier mirada curiosa. Nico calculó que aquel espesor era a
prueba de balas y de cualquier proyectil no atómico. Desde luego
no iban a visitar a un ancianito para tomar té con pastas. Los tres
fueron minuciosamente analizados por el escáner, tras lo cual el
muro de metal se plegó lateralmente en tres hojas por cada
extremo. La vigilante asintió y señaló con la mano el interior del
edificio.
Aunque la oscuridad parecía absoluta, paulatinamente unos
mortecinos faros de automóvil fueron alumbrando muy despacio la
entrada, hasta apuntarles directamente a los ojos, cegando
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momentáneamente a los visitantes y cincelando una silueta de gran
envergadura que avanzaba entre las sombras.
–¿Profesor Falco? –preguntó Zahra. No hubo respuesta.
Uno de los brazos del aquel hombre se alzó por encima de
las cabezas de los jóvenes izando un mando a distancia que
provocó la iluminación progresiva de la nave. Zahra recordó la
sensación que sintió cuando penetró en la cueva del Senet, por lo
que se toco la cicatriz de la bala espontáneamente. Ocho focos
delineaban otros tantos pilares de granito. Una espesa nube de
polvo flotaba entre los centenares de antigüedades que cubrían por
completo la iglesia, dando la impresión de estar penetrando en un
desván de proporciones inmensas. Un ejército de reflejos dorados y
sombras vivas se movía tras el profesor Falco, que observaba con
curiosidad a los tres jóvenes que acudían en nombre de Saunders y
Tarek, mientras acariciaba con sumo cuidado el negro automóvil
que franqueaba el paso.
–Angelo Roncalli, patriarca de Véneto, viajó en este coche
cuando acudió al cónclave donde sería elegido sucesor de san
Pietro. Juan XXIII era un Papa extraño: creía en Dios. ¿No es
fascinante? –bajó la voz para hacer la confidencia–. Es la única
huella de santidad que hallaréis en mi morada –sus ojos recorrieron
las paredes como un maestro de ceremonias dispuesto a dar la
bienvenida a su público–. Existe otro coche, un Mercedes-Benz en
Alemania, que usó cuando vivía en el Vaticano. No quiero ser
pretencioso, pero no lo adquirí para mi colección porque estaba
contaminado.
26

http://www.antoniojroldan.es

–¿Contaminado? –preguntó Nico.
–Demasiados pasajeros con el Papa y no todos deseables.
Pero, decidme, ¿por qué me buscáis?
–Soy Zahra Saunders, profesor, y estos son mis amigos
Nicolás y Sonia. Estamos realizando un viaje de estudios por Italia,
y hemos aprovechado para traerle un presente de parte de Tarek
Moawad, en recuerdo de la amistad que le unió a mi abuelo –Sonia
y Nico observaban a Zahra con perplejidad.
–Lamento profundamente el fallecimiento de tu abuelo y mi
amigo… Me llegó la ingrata noticia. Un hombre notable, capaz de
encontrar una aguja en un pajar o conseguirla mediante su astucia –
hizo una pausa para fijar sus ojos en el envoltorio ajado que Zahra
había sacado del anorak–. Dime, pequeña Saunders. ¿Qué me
traes? No, espera, he formulado mal la pregunta –Introdujo la mano
por la ventanilla del coche y apagó los faros que estaban cegando a
los muchachos–. ¿Qué quiere Tarek de mí? Un fellah es como un
gusano en un nido de serpientes, adopta los usos de sus mayores,
pero sabe manejarse mejor en el barro.
–Es una brújula de Lawrence de Arabia –abrió la funda de
piel y la puso en las manos del coleccionista–. Él dijo que sería de
su agrado –El profesor Falco sacó unas gafas de su bolsillo y
analizó con cuidado el regalo de Zahra. Cerró los ojos acariciando
la reliquia del conquistador de Akaba.
–Interesante, pequeña Saunders, ¿vas a pedirme la Luna?
–Se llama Zahra –replicó Sonia–. No la llame así.
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–Vaya, tu amiga se ha molestado, pequeña Saunders.
Quizás no sepa que parte de la esencia de tu abuelo está dentro de
ti, al igual que la de Roncalli impregnó este coche.
–Puede llamarme pequeña Saunders, no me importa –miró a
Sonia abriendo mucho los ojos para que le siguiera el juego.
–Acepto este objeto como prueba de amistad de tu familia.
El profesor Falco se volvió hacia su derecha y se quedó
pensativo mirando a un mueble de caoba con vitrinas que tapaba
parte de un retablo. Pulsó una combinación de teclas, en el mando
que sostenía, y una escalera comenzó a moverse desde el altar
mayor, avanzando hacia el lugar que había escogido para colocar la
brújula. Caminó hacia la escalera, se subió a ella con algo de
dificultad, y trepó hacia uno de los estantes, sin soltar el preciado
objeto de su pecho. Durante unos minutos acarició otras piezas de
su colección, escrutando cada rincón y sopesando alguna decisión.
–¿Qué hace este hombre? –preguntó Sonia.
–Yo creo que está valorando cuál es el mejor sitio para
colocar lo que le ha traído Zahra. Por cierto –Nico se volvió hacia
ella–, ¿sabes el valor que puede tener esa brújula? Espero que sepas
lo que haces.
–Confío en Tarek.
–Mira, tu profe está sonriendo –señaló Sonia–. Y ahora está
depositando el regalo ahí arriba.
Tras descender de la escalera, Falco se aproximó a los tres
jóvenes. De nuevo activó el mando y un prisma de cristal se
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iluminó junto a lo que debió ser la sacristía del templo primitivo.
Había un gigantesco huevo blanco en su interior.
–Salvador Dalí –dijo Falco según se iba deslizando la
puerta transparente que protegía el huevo–. Lo conseguí de uno de
los albañiles que trabajó en su casa de Portlligat. Se estropeó
durante su elaboración. Una pena. Para Dalí era el símbolo del
útero materno, duro por fuera, blando por dentro. También
representaba el amor y la esperanza. Para nosotros algo más
prosaico… El ascensor –El coleccionista abrió la portezuela del
huevo.
–Esto no puede estar pasando –dijo Sonia a Nico–. Ni que
fuéramos pollitos.
–Sólo cabe una persona. A menos que quieran bajar por la
escalera, iremos de uno en uno. Mi pequeña Saunders tendrá el
privilegio de iniciar el descenso.
–De acuerdo. ¿Qué hago?
–Entra, yo lo activaré.
Zahra montó en su angosto ascensor y en pocos segundos
llegó a su destino muy lentamente. Al abrirse la puerta, descubrió el
despacho de Falco, que ocupaba toda la cripta de la iglesia. Había
tantos estantes con libros que no se veía ni la pared. Olía a tabaco
de pipa y papel viejo. En el centro de la estancia una mesa de patas
arbóreas sostenía un ordenador y una pila de libros con señales para
su consulta. Un perro disecado se acurrucaba junto a una butaca de
cuero negro y madera, con cinco ruedas y doble asiento, en la que
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se distinguía el sello presidencial de los Estados Unidos. En un
carrito con ruedas, una vieja máquina de escribir Remington
contenía una hoja amarillenta con un texto en inglés: “To me she
seems very well,” Robert Jordan said. Maria filled his cup with
wine. “Drink that,” she said. “It will make me seem even better. It
is necessary to drink much of that for me to seem beautiful.” “Then
I had better stop,”.
–¿Y esto? –preguntó Nico al aterrizar en la cripta.
–Debe ser su despacho. Habrá miles de libros aquí dentro.
–¡Guau! Más tesoros… Un hombre interesante, este Falco.
Cuando los cuatro se encontraron en la cripta, Falcó
interrogó a Zahra sobre el motivo de su visita. Se sentó en el sillón
de Kennedy y escuchó atentamente la historia, desde la aventura en
la cueva del Senet, pasando por robo del colgante en Glastonbury
hasta llegar a la aparición del hombre del cementerio cuando estaba
con Rai. El profesor asintió mientras meditaba sobre lo escuchado.
Cerró los ojos y pareció quedarse dormido.
–Le has aburrido Zahra…
–¡Calla Sonia! Está pensando.
–Vale –Falcó regresó de su mutismo–. Creo que el viejo
Tarek está en lo cierto. La descripción del hombre que te robó el
colgante me resulta familiar. ¿Te suena el nombre de Vidak,
pequeña Saunders?
–No.
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–Es un coleccionista británico de antigüedades esotéricas,
amuletos mágicos, símbolos religiosos… Organiza un encuentro
todos los años para los que nos movemos en ese mundo. Hace tres
años acudí a la feria de Swinderby para pujar por una reliquia y
creo haberme encontrado con él y con Menéndez, el hombre que
has nombrado. Es un tipo grande, de modales afectuosos, pero rudo
en la conversación… Solía acompañarle un tipo con el pelo rapado,
que ejercía como chófer y, quizás, guardaespaldas. También había
un caballero con el pelo canoso, que llevaba sus asuntos.
–¿Podría ser él? El calvo…
–Espera… –Se levantó y fue hacia un armarito con gárgolas
talladas–. Tiene que estar por aquí… ¡Bien! Tengo una foto –
regresó muy contento a la mesa y abrió una revista inglesa donde
aparecía una reseña de la feria de Swinderby. Un grupo de
coleccionistas posaban junto a una carpa. Entre aquellos hombres
se adivinaba la frente brillante de Martín–. ¿Podría ser este? –Nico
y Zahra se miraron.
–No estoy segura, está muy borrosa, pero se parece.
–Da igual. Trabajaré en este supuesto.
–¿Cómo piensa ayudar a Zahra? –preguntó Nico.
–La mejor manera de cazar a un dragón es llamándolo. El
único problema es que no sabes por dónde surgirá el fuego.
–¿Va a preguntarle directamente a ese tío? No creo que
reconozca un robo así sin más –añadió Sonia.
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–Tenemos un foro privado para las “alertas de caza”. Si
algún coleccionista busca algo no tiene más que pedirlo. Dejaremos
nuestro mensaje para ver si acude el dragón –movió el ratón y se
escuchó un pitido. A pesar de su peinado juvenil, las canas que
cubrían por completo su cabeza no presagiaban una gran soltura
con las nuevas tecnologías. Sin embargo, a los pocos segundos, un
monitor LED surgió del techo, giró hacia la mesa y mostró la
imagen del explorador de internet–. Contraseña, nuevos temas…
Ya está. Pequeña Saunders, comienza la descripción.
–Es un colgante fabricado en Glastonbury, por los Moon
Brothers. Representa la tapa del pozo del Chalice Well, dos
círculos entrelazos formando la Vesica Piscis, que simboliza el
cielo y la tierra, o el espíritu y la materia…
–Aquí tengo la foto del pozo que dices. La añadiré al post.
¡Ya está! Ahora debo decir el motivo por el cual estoy interesado
en la pieza. Debéis saber que toda mi colección está formada por
objetos que pertenecieron a alguien notable.
–Bueno, también puede necesitarlo para hacer un trueque –
dijo Nico.
–No es mala opción… Seguiremos la idea del ragazzo –
Nico sonrió orgulloso–. Ahora sólo queda esperar. Pueden pasar
días… ¿Cuándo os vais?
–Estaremos por aquí casi una semana.
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–Excelente. Apúntame aquí –le tendió un pósit– tu correo y
el número de tu móvil, pequeña… Zahra, y te mantendré informada
de las novedades. Toma esta tarjeta con el mío.
–Sé que es difícil recuperar mi colgante, pero me dijo Tarek
que usted era el único que lo podría conseguir.
–¿Eso dijo? Me sobrestima, pero sabe halagarme como
buen egipcio –se levantó y rodeó la mesa con lentitud. Estudió a
sus huéspedes con detenimiento–. Y ahora, ¿disponéis de un ratito
libre?
–Pues la verdad es que tenemos algo de prisa –se apresuró a
sentenciar Nico–. En una hora hay que estar de vuelta en el
monasterio y…
–Tenemos tiempo, ¿verdad Zahra? –dijo Sonia mientras
desenvolvía un chicle.
–Unos minutos. ¿Por qué lo pregunta?
–Jovencitos, habéis penetrado en mi casa por las puertas
consagradas de una iglesia, vislumbrando el paraíso de mi
colección, cientos de objetos pertenecientes a artistas que
mostraron al mundo nuestras glorias y miserias, santos que
intercedieron por nosotros en la Tierra, hombres de estado que
creyeron en un mundo mejor… Todo cielo tiene su contrapunto.
–¿El infierno? –preguntó Nico inquieto.
–Correcto muchacho. No suelo llevar a mis invitados a
visitar el fuego eterno, pero nunca bajé con el viejo Saunders y, al
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fin y al cabo, tengo aquí a Zahra –acarició paternalmente la mejilla
de la muchacha–. ¿Habéis leído a Dante?
–No creo –dijo Sonia mascando nerviosamente el chicle.
Zahra notaba inquiera a su amiga y temía que toda aquella
atmósfera oscura estuviera sugestionándola, como en Glastonbury
o en la bodega del Hatshepsut.
–Por mí se va a la ciudad del llanto; por mí se va al eterno
dolor; por mí se va hacia la raza condenada; la justicia animó a mi
sublime arquitecto; me hizo la divina potestad, la suprema
sabiduría y el primer amor –Falco caminó hacia una puerta negra–.
Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo
duro eternamente.
El profesor introdujo una tarjeta magnética y luego sacó una
enorme llave que se ajustó con dificultad a la cerradura. Se escuchó
un crujido al otro lado. Falco pulsó un botón de su mando a
distancia y la puerta se abrió sola.
–¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!

Las cuatro siluetas se perdieron por una escalera hacia las
profundidades, donde descansaban las lágrimas de las almas
condenadas.
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Bajo la iglesia del barrio de la Rotonda descansaba una nave
romana de forma circular, en la que Falco había colocado una
plataforma de madera girando con decenas de enseres sobre ella.
Un pebetero imperial marcaba el centro de la tabla, consumiendo
con su llama algún tipo de incienso que ascendía a una campana
situada en el techo.
–La “coenatio rotunda” fue la mesa del comedor rotatorio
que el emperador Nerón mandó construir tras incendiar Roma y
acusar del crimen a los cristianos. Se movía constantemente para
imitar el movimiento de la tierra y así impresionar a sus súbditos.
–Pues a mí me parece un tiovivo –susurró Sonia a Nico.
–¿Es la original? Parece moderna –preguntó Zahra.
–Aguarda un poco –contestó Falco–. Te cuento toda la
historia. Las paredes contenían piedras preciosas y vistosas
pinturas. Posiblemente en el techo se pudieran admirar las
constelaciones recreadas para dar la impresión de flotar en el cielo.
En ese refectorio de Nerón se celebraron banquetes y fiestas
sexuales. Cuando el palacio del emperador fue despojado de su
riqueza, quedó enterrado bajo unas termas, pero se ha encontrado
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un gigantesco pilar sobre la que se apoyaba con la ayuda de cuatro
esferas y un sistema hidráulico. Una de esas esferas está debajo de
esta recreación, haciendo de este dispositivo otra animata res.
–¿Qué es una animata res? –preguntó Nico.
–Yo no atesoro antigüedades, Nicolás. Recojo objetos que
pertenecieron a personas relevantes en la historia y que conservan
en su interior la esencia de su poseedor. Materia física que atrapa
parte del alma, resultando una animata res.
–Entonces nos está diciendo que el huevo donde nos ha
metido antes contiene un trocito de Dalí, ¿no? –quiso saber Sonia.
–Simplificando las cosas, sí, podría ser...
–Ya… –Ahora Sonia miró intencionadamente a Nico antes
de hablar, evocando el amuleto de Maslama–. ¿Y se pueden crear
animatitas de esas con un par de discos de madera y un
encantamiento árabe?
–Suena extraño eso que me dices. No lo creo.
–Me quedo más tranquila –Nico suspiró impaciente.
–Así que el regalo que he traído de Tarek contiene un
poquito del alma de Lawrence de Arabia y por eso él sabía que le
gustaría, ¿no?
–¡Claro! Objetivamente los logros de ese hombre pueden
calificarse como positivos, por lo que merece pertenecer a la planta
de arriba. Sin embargo, todo lo que ves girar ante tus ojos emana la
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maldad de sus dueños –se acercó hacia la mesa–. ¿Qué pensáis que
es esto?
–Parece el escudo de un caballero –señaló Zahra
observando una placa de metal de borde azulado, fondo amarillo y
una cruz negra–. Podría tratarse de alguna orden religiosa, como los
templarios o los hospitalarios, ¿no?
–Se ve que te gusta la historia, pero lo único piadoso que
hizo Gilles de Rais en su vida fue seguir a Juana de Arco. Este
noble francés asesinó y torturó a centenares de niños en su corte de
adoradores de Satanás. Irónicamente, se consideraba a sí mismo un
hombre de fe.
–¡Qué espanto! –exclamó Nico.
Falco esperó a que la mesa avanzara para contemplar una
nueva pieza de su colección. De nuevo marcó el código
correspondiente en su mando para detener la rueda.
–¿Qué oculta ese cofre?
–Ojalá fuera un tesoro –respondió Sonia–, pero seguro que
es algo más macabro como la muela del juicio de Hannibal Lecter o
una transfusión de Drácula.
–Una almohada, sólo una pequeña almohada, pero sobre
ella reposó la cabeza del rey Leopoldo II el día de su fallecimiento.
Está cuajada de remordimientos y culpabilidad. Es responsable de
la muerte y la mutilación de unos diez millones de congoleños, tan
sólo para enriquecer a Bélgica, y a sí mismo, gracias a la demanda
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que existía de caucho en Europa y América –Falco abrió el cofre
dejando ver un tejido blanco, cuidadosamente doblado, sobre el que
reposaba la foto del cadáver del rey en su cama–. ¿No es
interesante? –Sonia y Zahra se miraron con aprensión. Nico
consultaba el reloj una vez más. De nuevo Falco hizo girar la mesa.
–Están llegando nuevas sorpresas… La vitrina de los
pequeñines. ¿No son adorables? Mirad, un bisturí del doctor
Menguele, responsable de experimentos atroces en los campos de
exterminio de los nazis.
–¿Y ese botón dorado que hay junto a él? –preguntó Zahra.
–¿Ese? Estaba en una de las casacas militares de Augusto
Pinochet. Más de tres mil muertos o desaparecidos en Chile.
–Creo que ya nos hacemos una idea de lo que hay –dijo
Sonia–. Además, hace mucho frío aquí abajo...
–…Y nos espera el Chanquete –añadió Nico.
–¿No estás cómoda, Sonia? Te comprendo. Pocos lugares
existen tan malditos como este. Quizás tú seas una persona
especialmente sensible a ellos. ¿Notaste algo arriba?
–Nada especial –mintió Sonia sin lograr engañar a Falco.
Al regresar al despacho, la vigilante de la entrada les
esperaba con una bandeja de paninis humeantes y unos refrescos.
–Será mejor que nos vayamos –comentó Nico–. Tenemos
que estar pronto con los demás, ¿verdad Zahra?
–Sí, profesor. Nos ha encantado la visita pero se hace tarde.
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–Sólo serán unos minutos. ¡Gracias Lupe! Mientras tomáis
el aperitivo voy a buscar unos regalos para vosotros.
–No se moleste, de verdad –dijo Zahra mientras observaba a
Sonia servirse sin prisa la merienda.
–Un minuto nada más, chicos. Lo prometo.
Se hizo un silencio espeso mientras los amigos daban
cuenta de los paninis delante del rostro feroz de Guadalupe. Sonia
quiso romper el hielo con su habitual sinceridad.
–¿Nunca le han dicho que se parece a Lara Croft? –Codazo
de Zahra–. ¿Qué pasa? Es verdad, ¿no?
–Agradezco tu cumplido, muchacha –respondió la mujer
regresando en dirección al huevo para subir a su puesto.
–No llegaremos a tiempo… –dijo un afligido Nico.
–Ha dicho que venía enseguida. ¿Veis?
–Bueno, bueno… –Falco llevaba una cajita de madera
abierta–. ¿Qué tenemos aquí? A ver…
–Pequeña Saunders, toma este destornillador del siglo XIX.
Perteneció a Ada Lovelace, hija de Lord Byron. Fue precursora de
la computación y la programación. Creo que te ayudará a
desmontar algún misterio.
–Gracias, pero no sé si debo…
–Tranquila, arriba conservo de ella un precioso lote de
programas en tarjetas perforadas. Debes saber que todo lo que
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guardo aquí son mis objetos repetidos –siguió rebuscando en la
caja–. ¡Ajá! Esto es para mi nuevo amigo Nicolás –le entregó un
mechero abollado–. Perteneció a un gran fumador de pipa: Albert
Einstein. ¡Mira! Todavía funciona… –Una triste llamita osciló tras
cuatro intentos.
–¡Gracias, profesor! Siempre me ha interesado la física…
–Me queda Sonia. Veamos… No es fácil. Creo que esto te
traerá suerte. En esta bolsita hay dos dados de los años cincuenta.
–Vaya… –dijo ella con poca emoción.
–No los desprecies. Frank Sinatra tuvo una tarde de suerte
en un casino de Las Vegas gracias a esta parejita. El crupier se los
guardó de recuerdo. Te serán de gran ayuda, ya lo verás.
–Eso espero, porque últimamente parece que me ha mirado
un tuerto…
–Y ahora, muy atentos. Esas baratijas –los tres se miraron
sorprendidos por el calificativo– que os he regalado deben ir
siempre con vosotros. Es muy importante que no lo olvidéis.
Repetid conmigo: siempre con nosotros.
–Siempre con nosotros –dijo casi riendo Zahra.
–Nicolás… –Falco lo señaló.
–Pues sí, claro, ¿por qué no?, siempre con nosotros.
–Ahora tú, Sonia. Para que tus dados funcionen, repite:
siempre…

40

http://www.antoniojroldan.es

–Siempre con nosotros. ¿En la ducha también?
–Ha sido usted muy amable con nosotros, profesor, pero
Nico tiene razón. Tenemos que marcharnos ya.
–Bien, pequeña Saunders, subamos pues –concluyó Falco–.
Quedamos en contacto y cuando me entere del paradero de tu
colgante, hablamos. Quizás en otra ocasión podamos compartir una
comida juntos y recordar a tu abuelo.
–Sí, pero no en la mesa de Nerón –dijo Sonia dando un paso
al frente para ser la primera en subir al huevo.

Tras despedirse del profesor, Guadalupe les dijo que tenía órdenes
de dejarles en la puerta del monasterio. Los tres muchachos
protestaron inútilmente, para no causar más molestias, pero
cedieron pensando que de esa manera no llegarían tarde.
La vigilante de los tesoros de Falco cerró la puerta de la
iglesia y se dirigió a un garaje situado a dos casas de allí. Levantó
el cierre y encendió la luz para mostrar una nueva sorpresa: un fiat
“Cinquino” rojo con cuatro ventanas laterales de madera y longitud
de limusina. El lujo interior no tenía nada que envidiar al de un
Rolls y cada uno de los extras era nuevas animatas.
–¡Es formidable! –exclamó Nico ilusionado.
–Una cosa está clara. Como nos vean llegar en este trasto
esta noche vamos a ser muy famosos en la cena –opinó Zahra.
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–¿No son esta gente célebre por las Vespas? –comentó
Sonia–. Vaya manera de dar la nota por la calle.
Guadalupe abrió la puerta corredera y cedió el paso a sus
visitantes. Antes de pasar al habitáculo del conductor les explicó
que el coche original sirvió al profesor para recorrer en los años
sesenta toda Europa en busca de animatas. Tras pasarse casi veinte
años abandonado en un garaje lo había restaurado convirtiéndolo en
una peculiar limusina y, de paso, en otra sala de su museo personal.
El vehículo se deslizó lentamente hasta colocarse en la calle
para avanzar hacia la Vía del Corso. El interior estaba
insonorizado. Contaba con hilo musical, asientos de cuero rojo y
unas vitrinas con emblemas de automóviles clásicos, diversas
piezas mecánicas y accesorios procedentes de salpicaderos. Cada
una tenía su pequeña etiqueta.
–A mí este tal Fittipaldi me suena… –dijo Nico recreándose
en un volante de Lotus–. ¿No se llama así al que corre mucho?
–¡Eh! Mirad, tenemos hasta bombones –descubrió Sonia.
–Es un hombre extraño el profesor Falco –reflexionó
Zahra–. Vive ahí encerrado en ese lugar. Quiera o no, es una
especie de cementerio, oscuro y tenebroso.
–No hemos visto su vivienda –dijo Nico mientras seguía
contemplando los enseres–. Aunque había otras dos puertas a la
izquierda de la entrada.
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–¿Qué es esto? –preguntó Sonia tocando una pantallita táctil
que había junto a su asiento.
La pantalla mostró un menú y saludó con voz sintetizada: –
Buona notte, proffesor Falco.
–¡Coño! –grito Sonia.
–No toques nada, por favor –le regañó Zahra–. Seguro que
es algo personal.
–Che cosa volete?
–Quiero una pepperoni con extra de queso –dijo la chica
riendo.
–No te puedes estar quieta… –dijo Nico regresando al
asiento.
–Non capisco. Che cosa volete fare?
–No sé que me dices, encanto.
La mampara que separaba a Guadalupe de sus pasajeros
bajó muy despacio.
–Malas noticias. Hay un carro mal estacionado. No nos deja
pasar.
–¿Qué hora es, Nico? –preguntó Zahra preocupada.
–Las ocho menos cinco. Estamos fritos, chicas.
–Guadalupe. ¿Cuánto falta para llegar?
–Estamos a pocas manzanas…
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Finalmente la limusina roja aparcó frente a la hospedería a
las ocho y dos minutos. La silueta corpulenta del Chanquete
aguardaba con su carpeta y bolígrafo en posición de firmes.
–Espero que tenga el reloj algo retrasado –dijo Nico
mientras descendía del coche.
–¿Saben que hora es, señores?
–La cagamos –comentó Sonia–. Seguro que regresar en esta
salchicha lo tomará como agravante.
–Don Alfonso, sólo han sido dos minutos –protestó Zahra.
–Usted lo ha dicho. ¿Y vienen con una desconocida? Se han
pasado tres pueblos. Ya hablaremos, jovencitos.
–¿Lo ves? Ni siquiera los dados de Frankie cambiarán mi
suerte. Al menos tú puedes quemarle las barbas con el mecherito y
Zahra apretarle el tornillo que le falta a este descerebrado.

Tras estacionar la limusina, Guadalupe volvió a la iglesia de Falco.
Comprobó de nuevo los sistemas de seguridad y descendió por la
escalera al despacho. El huevo sólo se empleaba para impresionar a
los invitados.
El profesor estaba sentado en el sillón de Kennedy
concentrado en la escucha de “La Gazza Ladra”, de Rossini, pieza
que utilizaba cuando tenía que reflexionar. Ella lo sabía, por lo que
le dejó unos minutos a solas mientras avisaba por teléfono a la
cocina para interesarse por la hora de la cena. Cuando la música
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cesó se acercó a la mesa a recoger la caja de los animatas para
obsequios que el profesor había sacado para sus invitados
españoles.
–¿Eran ellos, profesor?
–Sin duda, aunque pensé que serían más mayores. ¡Dios!
Son apenas unos críos.
–Hacía tiempo que no tenía esos sueños premonitorios.
–Es esa chica… –Falco se levantó y comenzó a pasear de un
lado a otro–. Sonia, provoca una gran atracción en las almas
perdidas y ha alterado el equilibrio de esta casa. Estoy convencido
de que ha cruzado alguna vez la puerta y no lo sabe. Una persona
tan joven es descuidada e inexperta. No me imagino la terrible
carga que debe llevar encima. Necesitará ayuda para poder sellar la
entrada. No le será nada fácil si nadie la guía.
–Algún familiar cercano, tal vez. Quizás habría que
explicarle el peligro que corre.
–Es todavía una adolescente. Tiempo, necesitará tiempo
para comprenderlo. Y también están sus amigos…
–¿Qué pasa con ellos?
–Mi pequeña Saunders es una persona muy espiritual y su
unión afectiva con Sonia es fuerte e indestructible. Luego está el
chico, muy cerebral, pero a la vez sensible y con un vínculo
amoroso que le hará seguirla hasta el final.
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–¿Podrá hacer algo por ellos? –Guadalupe se llevó la caja
mientras conversaba–. En su visión de la semana pasada parecía
que los tres perecerían en las tinieblas de la ciudad.
–Su destino no está escrito, sólo esbozado. Al menos les he
entregado las herramientas necesarias.
–¿Cuáles?
–La habilidad, la genialidad y la suerte. Confío en que su
amistad incondicional las armonizará.
–Ojalá sea así.
–Ve encendiendo los sahumerios en la iglesia, que el
ambiente está muy cargado y temo una noche complicada.
El profesor Falco cruzó de nuevo la puerta del infierno para
calmar con su presencia la tormenta que se había desatado tras la
presencia de los chicos.

La rueda de Nerón giraba a gran velocidad.
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Aunque don Alfonso había aplazado la sentencia para después de la
cena, estaba claro que habría un castigo. De nada serviría explicarle
que sólo habían sido unos minutos, porque el veterano profesor
planeaba un castigo como advertencia general y dejar así las cosas
claras desde el primer día. Luego ya habría tiempo de soltar cuerda.
–Alea iacta est –dijo Nico mientras descuartizaba el
escalope a la milanesa.
–No te enfurruñes –le dijo Zahra acariciando la cabeza de
su mejor amigo–. Somos las cabezas de turco por todo el jaleo que
se formó en el avión. Eso es todo. Piensa un poco. Lo que hemos
visto esta tarde, ¿no merece la pena?
–No, si tienes razón, pero…
–Además, no será muy severo por tan poca cosa.
–Pues creo que al Johnny también le han pillado en alguna
–intervino Carol–. ¡Chitón, que viene mi padre!
Borja, que iba de “poli bueno”, se acercó a la mesa y se
sentó en una esquina del banco. Movió la cabeza con reprobación y
les dijo: –¡Venga tíos! Las normas están por vuestro bien. Nos
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duele mucho castigaros, en serio, es un marrón para todos. Sin
malos rollos, ¿eh? Mañana borrón y cuenta nueva, pero ahora os
quiero ver en la biblioteca.
Carol lanzó a su padre una mirada feroz, más teniendo en
cuenta la siniestra sombra de ojos que había escogido para bajar al
comedor. Miró a sus compañeros de mesa, se aclaró la voz y gritó
con intención: –El castigo será cosa del Chanquete, que es tan
retrasado mental como mi padre.
Ni la madre Bianca con la campanilla en el refectorio
hubiera logrado ese silencio sepulcral.
–¡Hija! –exclamó Borja.
–¡Señorita Balboa! –chilló fuera de sí don Alfonso desde su
mesa –. El murmullo fue creciendo hasta convertirse en una
carcajada general.
–¡Genial, chicos! Creo que os voy a acompañar –dijo Carol
satisfecha–. ¿Os gusta la lectura?
–Estás loca, tía –dijo Sonia riendo con ganas–. Al final la
juerga la montaremos de todos modos.
Cuando Borja llegó a la biblioteca con los reos, Johnny ya
estaba sentado en una de las mesas escuchando un sermón de doña
Isabel. Esta se incorporó al ver llegar a los nuevos prisioneros: –Ya
os vale. El primer día dando problemas –Los cinco permanecieron
en silencio–. Ahora íbamos a hacer la velada en la sala de juegos.
Evidentemente vosotros os quedáis aquí a reflexionar sobre lo
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sucedido… Y tú, Carol, que sepas que has avergonzado a tu padre.
Deberías disculparte con él.
–Es que es muy malota… –susurró Johnny.
–¡Tú a callar! Que todavía te vas a Madrid –la profesora
salió dando un portazo.
A los pocos segundos llegó Borja entreabriendo una rendija
para asomar la cabeza: –Chungo, tíos, muy chungo –sonó el cerrojo
y se hizo el silencio.
–¿Sabéis? –dijo Carol–. Tener un padre imbécil tiene sus
ventajas, porque me hará madurar más rápidamente.
–Esto no puede estar pasando… –le comentó Nico a Zahra
en voz baja–. Atrapados con una psicópata y un delincuente.
Sonia se aproximó al Johnny y le preguntó sobre lo que
había hecho para estar allí. Nico observó los movimientos lentos y
estudiados con los que ella se sentó junto al macarra oficial del
colegio. Aunque llevaban varios meses sin salir juntos, notó una
punzadita de celos en el corazón.
–¡Nada! La Supermami esa, que esta parana. No va y me
suelta que si le he tocado el culo a Mónica.
–¿Y lo has hecho?
–¡No…! Bueno, un poco sin querer… Es que a ella le mola
y… ¡Claro! Le he dicho a la tipa esa que a ella sí que le gustaría.
–¡Cómo te pasas! –exclamó Sonia.
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–¡Eh! Este sitio me flipa un montón –gritó Carol mientras
toqueteaba las viejas estanterías de la biblioteca.
–Zahra, yo le insinuaría a vuestra compi de cuarto que deje
todo en su sitio, que ya hemos pringado bastante por hoy. ¿No te
parece?
–No te lo tomes así Nico, mañana nos reiremos de todo y…
La luz amarillenta de la biblioteca comenzó a parpadear.
Sonia se puso repentinamente muy tensa, giró la cabeza hacia
Zahra y susurró asustada el nombre de su amiga, la cual se acercó a
ella.
–¿Qué te pasa? –Le tomó la mano para tranquilizarla.
–¿Quién está haciendo el capullo? –dijo Johnny dispuesto a
ajustarle las cuentas al que jugaba con los interruptores.
–Zahra, ya me pasó en el infierno de Falco pero no quise
decírtelo. Lo noto otra vez… Las presencias y todas esas
movidas…
–¿A qué te refieres?
–No estamos solos. Hay una mujer…
–¡Qué fuerte! –dijo Carol con los ojos brillantes.
–¡Tú cállate! Que no sabes de la misa la media –dijo Nico
separándola de Sonia–. La estás agobiando.
–¿El libro? –preguntó Sonia con los ojos entornados–.
¿Esconderlo?
50

http://www.antoniojroldan.es

–¿De qué libro hablas? Escúchame, Sonia. No dejes que te
venza el cansancio, que no quiero que te pase como otras veces… –
Zahra temía por otro desmayo como el que tuvo en el corro de las
hadas.
–¡Ah! Os han castigado por darle al canuto –comentó entre
risas Johnny–. Y parecíais unas mosquitas muertas en clase.
–Voy a avisar a los profes –dijo Nico alejándose hacia la
puerta.
De repente la luz se apagó definitivamente. Un aleteo
comenzó a surgir de las baldas, elevándose hacia el techo y
cayendo hacia los castigados. Una bandada de sombras voló sobre
sus cabezas provocando un pequeño vendaval a su alrededor. Sonia
volvió a decir algo sobre un libro, pero nadie la escuchó porque el
ruido era ya ensordecedor.
–¡Nico! ¿Has abierto la puerta? –preguntó Zahra–. ¡Son
murciélagos!
–¡No! Son los libros… Estoy tumbado en el suelo y uno
casi me ha golpeado.
–¿Puedes avanzar? –Apartó un pequeño volumen que se
había atascado en su regazo.
–No veo nada.
Zahra palpó a su alrededor hasta notar la cercanía de Sonia,
que seguía sentada. La obligó a tumbarse para que no fuera a
resultar herida, aunque su instinto le decía que eso no sucedería,
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porque aparentemente no se trataba de un ataque y se limitaban a
girar alrededor del grupo. Por su parte, Johnny intentaba atrapar
alguno dando manotazos a ciegas, mientras que Carol murmuraba
algo sobre el señor de las tinieblas. Nico intentó arrastrarse hacia la
salida, pero un gigantesco tomo cayó con estrépito a pocos
centímetros de su nariz en forma de aviso disuasorio. El soplido de
las hojas fue aumentando hasta convertirse en algo similar al
zumbido de un enjambre de abejas furibundas. Fue entonces
cuando empezaron a oírse los golpes secos de los volúmenes contra
la madera y el estruendo fue apaciguándose.
–¡Se están guardando de nuevo! ¡Es increíble! –observó
Zahra.
La luz fue regresando paulatinamente y la estancia retomó
la calma. Nico descansaba confuso sobre las frías losas; Zahra y
Sonia permanecían en posición fetal abrazadas entre sí; Carol se
había quedado sentada bajo una mesa con los brazos extendidos,
como si iniciara algún tipo de trance; Johnny seguía golpeando a
una inocente Vulgata de San Jerónimo, que permanecía ajena a
todo lo ocurrido: –¡Ya eres mío, puto libraco de mierda…!
–Esto es… Esto es… ¡La caña! –dijo muy excitada Carol–.
¿Lo has hecho tú, Sonia?
–No digas chorradas, Carol. ¿Estás bien, tía? –preguntó
Zahra a su mejor amiga.
–¡Un momento! Todavía podemos cazar a uno de estos
cabrones –dijo Johnny señalando un libro que se mecía en el aire
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sobre un escritorio, como si un hilo invisible lo sostuviera con una
fuerza tan débil que el lomo temblaba. Todos dirigieron sus
miradas al lugar indicado por Johnny.
–Pero… ¿Cómo? –Nico se incorporó muy despacio y se
acercó al grupo. – ¿Qué es eso?
–Bueno, debe ser lo que llaman un incunable –bromeó
Zahra.
–No, lo sujeta alguien. Es una monja, muy joven, pero
parece enferma, o muerta –dijo Sonia cerrando los ojos–. ¡Que se
vaya, Zahra! Haz que se vaya, por favor.
–¡Déjala en paz! –gritó Zahra.
Al tiempo que la luz alcanzaba su máxima intensidad, Sonia
musitó “ya se fue” y el libro cayó con estrépito sobre el mueble,
agitando sus hojas como si fueran los últimos estertores de un
pájaro agonizante. Silencio.
Johnny apartó a Carol en su carrera para llegar el primero al
murciélago de tapas de cuero, pero se detuvo en seco al verlo de
cerca.
–¡Joder! Aquí hay algo raro… –dijo el muchacho.
–¿Qué es? –preguntó Zahra.
–Está abierto… –observó Carol abrazando a Johnny por
detrás y asomando la cabeza lentamente–. Ha dejado una mancha
negra…
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–… Con forma de mano –acertó Sonia desde la lejanía–.
Zahra, no quiero pasar por esto otra vez –su amiga le dio un beso y
acarició su frente húmeda–. El mago de Lavapiés lo sabía, nunca
me libraré de esto, lo sé –Una primera lágrima refrescó su mejilla.
–Estaremos siempre juntas, no te preocupes. Te seguiré
siempre y no te librarás de mí.
Nico se acercó al escritorio y examinó atentamente el libro.
El ajado ejemplar que yacía humeante en el escritorio se llamaba
“Panarion” y estaba escrito en latín por un tal Epifanio. Estaba
abierto y una mano de fuego había quemado la hoja de la izquierda,
dejando que el dedo índice señalara dos palabras: “Evangelium
Hevas”.
–El Evangelio de Eva, supongo… –le dijo Nico a Zahra
cuando esta se acercó a mirar.
–No me imagino a Adan y Eva escribiendo en la Biblia
entre manzana y manzana –reflexionó Zahra–. Cuando Sonia esté
más relajada hablaremos con ella sobre la mujer que ha visto.
–Será mejor cerrar el libro –concluyó Nico–, que como nos
acusen de pirómanos nos van a llevar al scriptorium a copiar cien
veces “no quemaré libros voladores durante un castigo”.
–Eso puede ser el menor de nuestros problemas, Nico.
Prefería vérmelas con duendes y hadas…
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Emboscada bajo la gruesa manta de lana de la cama, Zahra
navegaba por Internet mientras aguardaba a que Sonia lograra
dormirse sin murmurar en sueños. Recordó las palabras que el
mago de Lavapiés le dedicó a su amiga: “tienes una esencia fuerte,
poderosa, tanto que eres capaz de atraer a las almas débiles y
perdidas...”. Lo había vuelto a hacer, como pasó con la amada de
Maslama. Algo, o alguien, se aferraba a Sonia como única
posibilidad de encontrar el camino a la salvación. Parecía evidente
que ella poseía un don que, de persistir mucho tiempo, podría
amargarle la vida. Por el momento estaba estropeando el inicio del
viaje por Italia.
Una vez conectado el módem USB, introdujo las palabras
“Mano de fuego”. Nada importante, algunas fotos artísticas,
imágenes de cómics y hasta una pistola. Había que concretar…
“Marca de fuego mano”. La primera foto mostraba un masaje entre
dos mujeres bastante calentito, pero sin llegar al fuego. Sin
embargo la segunda imagen sí mostraba una quemadura similar a la
del libro. Movió el ratón y llegó a artículo titulado “Marcas de
fuego. ¿Mensajes del Purgatorio?”. El corazón se le aceleró y de
inmediato sintió miedo, más del que provocaron en ella los libros
alados.
“En 1897 el párroco de la iglesia del Santo Corazón del
Sufragio, en Roma, inició una extraña colección: las huellas de
fuego dejadas por las almas que piden ayuda desde el Purgatorio.
Dichas huellas se graban en ropa, papel e incluso piedra…”.
Casualidad o no, la respuesta a sus dudas estaba en la misma Roma.
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¿Dónde exactamente? Anotó en la barra del buscador “Sagrado
Corazón del Sufragio” y llegó hasta una entrada en la que se
describía a la iglesia como de estilo neogótico.
El templo donde estaba el museo fue fundado por un
sacerdote llamado Víctor Jouet, creador de una asociación para
ayudar a las ánimas del purgatorio. Muy curioso. Y más aún leer
que la primitiva iglesia ardió en un aparatoso incendio en 1864 y
que, tras su reconstrucción, un segundo incendio dejó la marca de
un rostro triste y apesadumbrado que “evidentemente” debía ser un
alma en pena purgando sus pecados para alcanzar el Cielo. Fue
cuando Jouet ideó recoger huellas del Purgatorio por toda Europa
para su museo.
Estaba decidido, aunque un segundo castigo la llevara a
Madrid. Había que visitar la iglesia aprovechando su estancia en la
ciudad. Al día siguiente tendrían tiempo libre por la tarde y esta vez
habría que planificar bien la hora para no llegar tarde.
La luz brillante de la pantalla empezaba a cansar su vista
tras un día agotador de emociones y sobresaltos. Tenía mucho
sueño, pero debía darle una vuelta a Sonia antes de dormirse.
Apagó el ordenador y salió de su guarida de lana para asomarse a la
litera de arriba. Por fin Sonia roncaba plácidamente. Cuando se iba
a meter de nuevo entre las sábanas, observó que Carol no estaba.
Saltó al suelo y recorrió la habitación. Tampoco la halló en el baño.
Entonces escuchó un crujido en la madera y una sombra abrió la
puerta de la celda sobresaltando a Zahra. Era Carol.
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–¿De dónde sales, tía? Ya he tenido muchos sustos por
hoy…
–Perdona, he salido a estirar las piernas.
–¿Estás de la olla? –dijo Zahra en voz baja para no
despertar a Sonia.
–A lo mejor los chicos nos esperan…
–Después de lo visto hoy no cuentes conmigo para pasear
por este caserón de noche. Ya haremos la fiesta con ellos el último
día, que no hay nada que perder.
–De todas formas, fui a ver la puerta que da a la otra
escalera por curiosidad.
–Pues ahora toca acostarse.
–Estoy desvelada, ¿me dejas el ordenador?
–Mañana, hoy toca planchar oreja, ¿no te parece? Por
cierto, quítate ese maquillaje, que como manches las sábanas el
próximo castigo será en la lavandería.
–¡Oye Zahra!
–Dime, plastita.
–¿Crees que Johhny está bueno? –El bufido de Zahra para
aguantar la risa estuvo a punto de sacar a Sonia de su merecido
letargo.
–Pues mira, tiene su puntito, algo “makoki”, pero lo tiene si
te gusta el macho ibérico de pata negra.
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–¿A qué sí? Sé que es un poco…
–¿Primario?
–¡No! Digamos que resulta algo instintivo.
–Vaya viajecito me estáis dando… ¡Anda! Acuéstate de una
vez y que sueñes con tu piboncito.

Minutos más tarde, los párpados de Zahra cayeron víctimas del
agotamiento. La pregunta de Carol provocó que el recuerdo de Rai
en la azotea de Albaidalle fuera la primera gota en el lago de los
sueños de aquella noche.
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La Piazza del Popolo estaba situada junto a una de las fronteras
amurallas de la Roma Imperial, donde se iniciaba la calzada que
enlazaba la ciudad con los pueblos del norte. Allí, en el centro de la
inmensa explanada, alrededor del Obelisco Flaminio, dedicado al
faraón Ramsés II, Enzo reunió a su familia para inaugurar el
segundo día del tour. Tras él, dos iglesias gemelas, Santa Maria dei
Miracoli y Santa María in Montesanto, y un haz de calles que
comunicaba la puerta norte con el Tíber y el puerto, con el Foro y
la Piazza de Spagna. Por eso el guía consideró que era un buen
punto de partida para el paseo.
Aunque el día había amanecido nublado y húmedo, por
cortesía del río, Sonia no se separaba de unas gafas de sol que
ocultaban las huellas de las pesadillas y los recuerdos de lo
sucedido en la biblioteca. Según le explicó a Zahra, había percibido
una voz que le susurraba unas palabras en latín, como preludio de
la visión de una mujer con ropajes oscuros y rostro blanquecino de
cuencas hundidas. Aquella inquietante aparición de una monja, que
no debería distar mucho de la madre Bianca tras una dieta
centenaria sin sol y alimento, invitó a Sonia a que la siguiera, pero
la joven sintió mucho miedo y agachó la cabeza, provocando el
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ataque de los libros murciélago. Cuando Sonia volvió a mirar hacia
la aparición, todo regresó a su estado original y fue entonces
cuando el espectro extrajo el volumen de san Epifanio señalando
con su mano la cita sobre el Evangelio de Eva, dejándola impresa a
fuego sobre él. Según Nico, la marca había traspasado casi veinte
hojas.
Zahra y Sonia permanecían cogidas del brazo mientras
Enzo hacía una breve disertación sobre el estilo arquitectónico de la
plaza.
–Tía, ¿cuándo nos darán de nuevo tiempo libre? –preguntó
Sonia.
–Espera sentada, que esto acaba de arrancar.
El grupo de adolescentes enfiló por la Via del Corso y luego
por Condotti, en dirección a la Piazza de Spagna, donde los
primeros turistas buscaban en vano el sol prometido en el parte
meteorológico. El guía explicó que el origen del nombre de la plaza
estaba en la escalinata, regalo de la corona española para conectar
su embajada con la iglesia de Trinità dei Monti mediante unos
elegantes peldaños franqueados por terrazas. Nico, Sonia y Zahra
se hicieron una foto de recuerdo en la fuente de Barccacia, que
estaba al pie de la escalinata, llamada así por su parecido con un
barco semihundido.
La famiglia siguió a Enzo escalera arriba, encabezada por
los reyes don Alfonso y doña Isabel –plasta ella, plasta él, Sonia
dixit–, con Borja y Supermami en la retaguardia. Tras contemplar
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las pinturas de la iglesia, bajaron a la Piazza Barberini, presidida
por otra fuente, la del Tritón. Subiendo de nuevo llegarían a las
Quattro Fontane, pero antes Enzo tenía prevista otra visita.
Mientras el guía ensalzaba los méritos de Barberini, Carol
aprovechó para acercarse a sus compañeras de habitación:
–He hablado con Johnny.
–Loba… –dijo riéndose Zahra.
–¡Déjame hablar! Esta noche haremos por fin la fiesta en su
habitación.
–¿Perdón? –Nico tenía la antena puesta y se metió en la
conversación–. Ni de coña. No lo permitiré, que con un castigo ya
basta.
–¿Qué vas a hacer? –le pregunto Sonia–. Si se va a producir
el morboso espectáculo de una pelea entre tú y el Johnny me
avisáis, os embadurnáis de aceite y llevo palomitas.
–Pero, ¿cómo vamos a subir? –quiso saber Zahra.
–¿Vamos? –interrumpió de nuevo Nico. Desde el otro lado
de la fuente, doña Isabel les hizo una seña para que se callaran.
–Hablad más bajo… –recomendó la hija de Borja–. Johnny
sabe cómo abrir la puerta de la otra escalera. Será fácil. Anoche los
profes abandonaron a las doce y cuarto, aunque el Chanquete se
paseó por la zona de los tíos sobre las dos…
–Es un zombi, estoy convencida –sentenció Sonia
quitándose las gafas.
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–…Por eso hemos pensado pasarnos a la una menos cuarto.
¿Qué os parece?
–Mira, nosotros no… –Zahra pisó a Nico para indicarle que
dejara de hablar.
–Lo que Nico quiere decir es que allí estaremos –dijo Zahra
en nombre de los tres.
–¡Estupendo! –Nico y Sonia se miraron extrañados, ya que
doña Isabel les había dicho que ni una más.
Cuando Carol regresó para orbitar alrededor de Johnny,
Zahra tomó de la cintura a sus dos mejores amigos y les dijo: –
Cruzaremos esa puerta, cortesía del compi de Nico, pero no para ir
a la fiesta.
–Ah, ¿no? –dijo Sonia sorprendida.
–No. Volveremos a la biblioteca a terminar lo que
empezamos. Lo de ayer tiene que ver con el Purgatorio.
–Mala idea –dijo Nico–. Ya viste lo que le pasó a Sonia, y
si nos pillan nos colocan en el primer avión, barco o tren que nos
lleve a España.
–Nico tiene razón por esta vez. Decía Obelix que los
romanos estaban locos, pero lo tuyo es de camisa de fuerza e
internamiento –dijo Sonia. ¿Quién te ha contado eso del
Purgatorio?
–Hay una iglesia en Roma que… ¡Chitón! Que viene
Supermami…
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–Niñas, por favor, debéis prestar atención. Por cierto, ¿me
sacáis una instantánea?
Una vez vista de cerca la Fuente del Tritón, continuaron por
Via Veneto hasta alcanzar la iglesia de Santa María de la
Concienzione, una iglesia romana más si no fuera por su cripta.
–Querida famiglia –dijo Enzo mientras iba sentando a su
rebaño en los bancos–. Vamos a visitar un lugar muy interesante,
quizás algo lúgubre, por lo que debo preveniros para los que seáis
más impresionables.
–Esto promete –dijo Sonia suspirando.
–La decoración de la cripta está trabajada con una materia
prima barata y abundante. ¿Alguno de estos inteligentes pupilos
sabe de qué se trata?
Una avalancha de sugerencias, cimentadas en el suelo fértil
y hormonado de un cerebro adolescente, fueron surgiendo en una
carrera desbocada destinada a decir una burrada de mayor calibre,
pasando por los excrementos o las albóndigas de restos del
comedor del colegio. Afortunadamente para los oídos más
sensibles, don Alfonso dio un paso al frente y desafió con su
mirada felina a toda la concurrencia.
–Huesos, queridos amigos. Cuatro mil esqueletos de monje
que bien combinados pueden conformar una estampa artística única
en el mundo –se hizo un silencio espeso.
–¿No les bastaba con poner unas cortinitas? –le dijo Sonia a
Nico al oído.
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–Debe ser espeluznante –le contestó su amigo–. Lo que no
sé es si tú…
–¿Yo qué?
–Bueno, quizás pueda afectarte dada tu propensión a… Eso,
ya me entiendes, a los espíritus, animatas o lo que sea.
–Tú sí que eres un espectro, macho. Bajaré como todos y si
alguna de esas momias quiere que la deshuese un poco más, que
intente provocarme y verá lo que es bueno –y se alejó del
muchacho para ponerse la primera en la fila.
Nico seguía extraviado en tierra de nadie. Aunque Sonia y
él habían dejado de salir, conformaban junto a Zahra un triángulo
muy unido –equilátero según Zahra, isósceles para Sonia y
claramente escaleno según su propia apreciación–. El beso del Año
Nuevo apenas fue un reflejo fugaz de los días de Glastonbury, pero
le proporcionó renovadas esperanzas de volver a estar con ella.
Mientras tanto, no podía evitar etiquetar cada jornada según la
cercanía que ella le concedía o los celos sufridos cuando hablaba de
las excelencias de sus rivales. Para su tranquilidad, Zahra solía
recordarle aquello de perro ladrador, poco mordedor.
–¿Preparados, famiglia? –Se escuchó una especie de bufido
fonéticamente similar a una afirmación–. Bien, veremos la cripta de
la Resurrección, la de las Calaveras, las Pelvis, las Tibias, los
Fémures y, por supuesto, los Seis Esqueletos. Observarán como las
formas de estos restos se usaron para lograr figuras bastante
reconocibles en arquitectura, incluyendo el escudo de la orden.
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Al principio de la visita eran muchos los alumnos que
disimulaban su impresión con bromas y bravatas, especialmente los
chicos pero, tras vislumbrar una galería de cuarenta metros,
intersecada con seis celdas decoradas con huesos humanos y
algunas osamentas dentro de los hábitos ajados, se hizo
paulatinamente el silencio. Algunos de los monjes seguían erguidos
con sus espaldas cansadas o fijando sus ojos invisibles en los
hermanos enterrados en el centro de la sala, dormidos en el
descanso eterno bajo un jardín de cruces. Era un espectáculo irreal
para una generación acostumbrada a las salas acondicionadas de un
tanatorio moderno.
–¡Qué fuerte! –comentó Zahra–. ¿Habías visto algo
parecido? –le preguntó a Sonia.
–No, tía –hizo una pausa para apretarse el pañuelo al
cuello–. No se lo digas a Nico, pero he bajado para demostrarme
algo a mí misma…
–¿El qué?
–Que no estoy grillada del todo. Está claro que no está en
mi cabeza.
–No te sigo ahora…
–Ahora mismo siento el cuello y las muñecas como si los
recorrieran un ejército de hormigas, frías, muy frías.
–¡Sonia!
–Disimula por favor, y pégate a mí.
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Las paredes se asemejaban a telares tejidos por la muerte,
cuya simbología también había sido representada con huesos. Las
calaveras otorgaban profundidad a las hornacinas y a los falsos
nichos, vigilados por pupilas ciegas que escrutaban el alma desde el
más allá; las vértebras brotaban como flores de lis talladas en un
tronco encorvado por el paso del tiempo; las extremidades
descarnadas eran nervaduras góticas encaramadas por las paredes
encaladas, combinándose con las costillas para trazar rosetones; y
los huesos más pequeños, pedrería escamoteada a los relicarios, se
encajaban perfectamente para volver a ser estructura, pero ahora de
una pequeña lámpara o tal vez de una planta enlutada, dejando los
más estilizados para abrirse como panochas fosilizadas.
Lo más inquietante para los estudiantes era comprobar que
algunos de los cráneos, emboscados tras la capucha franciscana,
preservaban aún una delgada epidermis curtida por la podredumbre,
pero capaz de esbozar el rictus final, exhibiendo algunas
expresiones realmente tenebrosas.
Enzo

sonreía

satisfecho,

como

un

prestidigitador

escenificando un truco inesperado a una audiencia ilusionada.
Congregó al grupo junto a la salida de la cripta y señaló un letrero
en el que se podía leer: “quello che voi siete, noi eravamo; quello
che noi siamo, voi sarete”: –Esas calaveras tuvieron cara una vez,
como vosotros ahora, saludables y plenos de vida. Este aviso, a
modo de epílogo o advertencia final, viene a decir que esos monjes
fueron alguna vez como nosotros, por lo que no debéis olvidar que
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en un futuro los que ahora gozamos de la existencia terrenal, nos
veremos reducidos a una polvorienta osamenta.
–Como esta noche pongan pollo me haré con los huesitos
un llavero –comentó Johnny provocando las risas de los
compañeros y la mirada asesina de sus profesores.
–Mi abuelo me contó que en la República Checa había una
iglesia parecida –dijo Zahra.
–A mí me ha gustado mucho –dijo Carol–. ¿Puedo hacerte
una pregunta?
–Por supuesto, y si es interesante te invito a un capuchino –
Enzó regaló a la chica una sonrisa seductora, que provocó suspiros
entre ellas, abucheos entre ellos y una asimetría en las cejas de
Borja.
–¿Hay fantasmas en este lugar? –Los castigados del día
anterior la miraron con más terror que el que provocaron los libros
alados.
–Bueno, nunca he pasado aquí la noche… ¿Os atreveríais?
–segunda exposición de dientes al auditorio con eco de risitas
nerviosas–. Según la religión católica, cuando alguien muere
existen tres destinos. Si la persona no pecó gravemente, y cumplió
los sacramentos, su alma verá la luz del Padre Eterno.
–O sea, que sube al cielo, vamos… –resumió un compañero
de Nico.
–Eso es. Por otro lado, los que faltaron a Dios con mala
voluntad, y no supieron arrepentirse antes de la muerte, arrastrarán
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para siempre su pena y su culpa. Decía santa Catalina de Génova
que Dios siente compasión por estos condenados, por lo que la
pena que sufren no es infinita en la cantidad, tan sólo en el tiempo.
Es como si os pusieran una sanción muy leve en el colegio, pero
que esta fuera para toda la vida.
–Pues casi me da igual que me da lo mismo –comentó Carol
buscando protagonismo.
–Pues sí –Enzo bajó ahora la voz–. Sin embargo, son
muchas las almas que aceptan la voluntad de Dios y que se
mantienen puras gracias al arrepentimiento de sus pecados. ¿Por
qué entonces se demoran en ir a su encuentro? –Los alumnos se
miraron unos a otros sin saber que responder. Don Alfonso le
susurró a doña Isabel algo sobre unos zoquetes hijos de las
sucesivas reformas–. Os lo diré: están manchados por los pecados
que cometieron. Es como si uno de estos apuestos caballeros
invitaran a una chica a salir y tuviera en la nariz uno de esos granos
apestosos cicatrizando –grititos y muecas de asco–. ¿Qué haría
nuestro preocupado Casanova? Esperar a que desaparezca y luego
llamarla.
–Pues para eso están las cremas, ¿no te jode? –le dijo Pablo
a su vecino de litera, Nico.
–Santa Catalina lo explicaba más o menos así… Imaginad
que esta noche en la cena las hermanas sirven una única pizza
gigante, tan enorme que todo el mundo podría repetirse y quedar
saciado. También suponed que hay alumnos castigados –
murmullo– que saben que esa mega pizza existe, porque su aroma
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se cuela por los rincones de todo el monasterio. Pues bien, los
sancionados, purgando su pena, desean esa pizza, y cuanto más
pasa el tiempo más hambre y desesperación sienten. Su único
consuelo es comprender que los que se han precipitado hacia el
infierno han abandonado toda esperanza de probar su crujiente
masa o su queso fundido, pero que ellos aún la conservan...
–Para entonces estará como una puta suela –dijo Johnny
causando un alboroto entre sus amigos.
–¡Calla, tío! –le recriminó Sonia.
–Lo que iba diciendo. ¿Cómo ayudaríais a esta pobre gente?
–Yo lo tengo claro –respondió Carol–. Buscaría un trozo de
pizza y se lo bajaría a la biblioteca.
–No es tan fácil –dijo Enzo–. Está vigilada por los
profesores –todos se volvieron a los guardianes como si realmente
ocultaran una Margarita.
–Bueno, pues entonces pediría clemencia para sacarlos de
la biblioteca –dijo Nico con poca convicción.
–¡Muy bien, chico! ¿Te llamas…?
–Nico.
–Por eso a veces las almas del purgatorio tornan entre los
vivos, para pedir ayuda y así limpiarse la herrumbre del pecado,
mediante la compensación de sus malas acciones o a través de las
oraciones a Dios. Esas apariciones están aceptadas por El Vaticano
como una muestra más de la existencia de ese lugar.
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–Pero, entonces, en la cripta, ¿habrá almas con ganas de
pizza? –insistió Carol.
–Cuatro mil restos humanos has visto aquí abajo. ¿De
verdad crees que todos ellos están purificados? Francamente, yo no
me daría un paseo por aquí de madrugada –se dio la vuelta y
continuó caminando hacia la salida. Luego se detuvo, teatralmente,
y miró a los estudiantes con gesto adusto–. Yo, si fuera vosotros,
esta noche tampoco saldría de las habitaciones. Estáis avisados –
dijo muy serio. A continuación reanudó la marcha aguantando la
carcajada.
–Esto se lo ha dictado el Chanquete para que no nos
movamos –le dijo Carol al oído de Johnny.
–Pues van listos si creen me van acojonar con cuentos de
brujas.

La visita continuó por la Fontana di Trevi –una orquesta sinfónica
de agua perfectamente conjuntada, según Enzo–, el impresionante
Panteón de Agripa, la Piazza Navona y el monumento a Víctor
Manuel II, para finalizar el recorrido en la iglesia de Santa María in
Cosmedin, lugar frecuentado por muchos turistas por la presencia
de la Bocca della Verità, un rostro masculino barbado de mármol
en el que los ojos, la nariz y la boca están perforados. Se
encontraba muy cercana a la magnífica Cloaca Máxima, por lo que
pudiera formar parte del saneamiento de la ciudad clásica. Según la
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leyenda quien introdujera su mano en el hueco de la boca y no
expresara la verdad de las cosas perdería su mano.
–¿Quién empieza? –preguntó Zahra.
–Tú misma, reina –contestó Sonia–. Veamos algo facilito…
Vale, ¿qué tal esta? En este viaje no hay ningún chico que te guste.
¿Verdad o mentira?
–Fácil, ¡menuda fauna! –dijo Zahra riendo–. No te enfades,
Nico, a ti no te incluyo.
–Venga esa manita… –pidió Nico mientras enfocaba la
cámara–. ¡Ya! Ha salido genial.
–Tienes la mano entera –dijo Sonia entristecida–. Como
estés en lo cierto esto va a ser un muermazo de viaje.
–Espera a ver que pasa con Carol y Johnny… –le bisbiseo
Zahra.
–¿Qué dices?
–¡Calla y ponte tú, guapa!
–Venga, la preguntita…
–Yo te haría la misma que a Zahra –dijo Nico muy
interesado. Las dos chicas tenían bien calado a su amigo e
intuyeron por dónde iban los tiros.
–Mira que te rayas al cabo del día, chato –le respondió
Sonia con impaciencia.
–¿Tienes miedo a perder la mano? –dijo Nico preparándose
para la foto.
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–¡Ya veis, pringadillos! En este viaje no me mola ningún
chico…
Sonia introdujo la mano e instantáneamente se quedó
absorta examinando la boca. Intentó retirarla sin éxito y se preguntó
qué estaba pasando. Nico y Zahra se miraron preocupados. De
repente Sonia dio un paso brusco hacia atrás, con la mano oculta
bajo la manga y mostrando el muñón. Nico y Zahra dejaron escapar
un grito de sorpresa. Sonia, la manca, estalló en carcajadas.
–Como sois tan pardillos. ¿No habéis visto la película
“Vacaciones en Roma”? Vamos para dentro, que hay unas reliquias
de San Valentín y quizás nos den suerte para ligarnos a un buen
macarroni.
Nico observó perplejo la Boca della Verità. Estaba
convencido desde hacía semanas que Roma sería cómplice de su
reencuentro. Por eso deseaba con todo su corazón que aquella boca
estuviese defectuosa.
Como decían los Monthy Python: al fin y al cabo, ¿qué han
hecho los romanos por nosotros?
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–La explicación de Enzo en la cripta ha sido más elocuente que
todo lo que yo os pueda decir ahora –dijo Zahra a sus dos amigos
mientras atravesaban la Piazza Navona en dirección al río–. Por eso
creo que necesitamos volver a la biblioteca y averiguar qué quiere
de nosotros esa persona que nos demanda ayuda.
–¿Persona? –preguntó Nico–. Seguro que si te la topas entre
los

libros

te

agradecerá

de

corazón

que

la

incorpores

semánticamente al reino de los vivos y que, de paso, le laves la
sabanita. Hay más vida en el cerebro de Johnny. Zahra, sabes que
siempre escucho tu opinión y procuro hacerte caso, pero esta vez
creo que no te estás oyendo a ti misma…
–Quizás no sea tan mala idea –musitó Sonia deteniéndose
frente a Zahra.
–¿Tú también? –Nico quería protegerla.
–Antes de recibir otro susto, prefiero elegir yo la hora y el
lugar de la cita para mentalizarme. Además…
–¿Sí? –preguntó Zahra.
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–… ¿No decía doña Isabel que a nuestra edad tenemos que
explorar el mundo para conocernos?
–Bueno, vale, pero… –iba a protestar Nico.
–Pues toca aprender de mí misma…
–¡Genial! –exclamó Zahra–. Iremos tú y yo solas, ya que
Nico parece atemorizado –guiñó un ojo a Sonia.
–¡Sí, chicas! Que os voy a abandonar, para que os pase algo
–reemprendió la marcha él solo inmerso en sus propios nubarrones.
–Es tan manipulable que me da hasta pena –sonrió Sonia–.
Además, estos aires romanos le sientan bien. ¡Está muy mono!
Sobre todo cuando se mosquea. Mírale con su mapa, dirigiendo a
sus dos ovejitas para que no se pierdan.
–Está tan coladito por ti que es capaz de acompañarte al
infierno, y lo sabes.
–Ya… Bueno.
–Pues eso, tía. Que no te aproveches… –Zahra le dio una
palmadita–. Y en la gala de despedida a ver si le concedes un baile,
que sé que le haría mucha ilusión.
–Aún queda tiempo… Ahora toca ver tu museo de
fantasmitas.
Cruzaron un puente hacia la plaza del Tribunal, dejando a la
izquierda el Castello de San Angelo, y prosiguieron por el margen
del río hasta llegar a una pequeña gasolinera, por la que pasaba una
estampida de motos procedente del semáforo. Entonces una voz
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familiar se escuchó desde un interminable coche rojo que
permanecía estacionado en el lateral de un subterráneo: –¡Vaya!
Que casualidad –dijo el profesor Falco saliendo al encuentro de los
tres amigos.
–¡Profesor! –exclamó Zahra muy contenta de ver al amigo
de su abuelo.
–Mi pequeña Saunders… ¿Cómo os va?
–Muy bien. Hoy también tenemos tarde libre y estamos
recorriendo la ciudad.
–Extraordinario, yo también me encontraba estirando las
piernas. Sería un placer poder acompañaros, si no os importuna
cargar con un viejo, por supuesto. Prometo no incordiar en exceso.
–¿Estirando las piernas con la limusina? –le susurró Nico a
Sonia–. Para mí que miente, seguro.
–Calla, que te va a oír…
–Sería un placer, profesor. Justamente íbamos a visitar esa
iglesia que asoma por ahí. ¿La conoce?
–Por supuesto –le hizo una leve seña a Guadalupe que fue a
comprar el ticket de estacionamiento. Nico pensó si habría que
sacar más de uno por ocupar casi tres plazas–. Lo que me intriga es
vuestro interés por un lugar tan poco… turístico.
–Realmente no es el edificio en sí –Zahra miró a Nico y a
Sonia por si hablaba más de la cuenta–. Nos han dicho que cuenta
con un museo muy extraño y nos picó la curiosidad.
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–El museo de las Almas del Purgatorio, claro. Es sólo una
pequeña vitrina. La conozco muy bien, ya que daría algunas piezas
de mi colección por tener una animata post morten –suspiró con
exageración–. Allí no hay ningún guía, sólo alguna fotocopia
traducida, así que hacedme el honor de mostraros la colección.
–Sería genial, ¿verdad? –Sonia asintió con una sonrisa
cortés, pero Nico percibía que aquel encuentro era del todo menos
imprevisto. ¿Los estaba vigilando?
Falco ofreció un brazo a Zahra y cruzaron la calle hacia la
iglesia, un edificio neogótico con el aspecto de tarta nupcial,
franqueado por una verja. Recordaba al Duomo de Milán, pero a
escala diminuta y mucho más blanco. Había tres puertas de madera,
bastante austeras, cuyos tímpanos se sostenían con columnas de
mármol rojo. La entrada principal estaba coronada con un relieve
en piedra que recreaba una escena del purgatorio enmarcada por
una inscripción en latín que decía "Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis”.
Dentro del templo las ventanas, con vidrieras de vivos
colores, permitían que la luz anaranjada del atardecer penetrara
tímidamente a través del ábside sin lograr ocultar las alargadas
sombras del interior, creando así la ilusión óptica de estar en una
fastuosa catedral cuya bóveda se elevaba hacia el cielo. Una
ancianita, de estatura infantil y cuerpecito doblado, proclamaba una
plegaria inaudible hacia el retablo del altar mayor, donde una
imagen del Sagrado Corazón de Jesús surgía triunfante sobre las
ánimas del Purgatorio.
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El profesor Falco caminó en dirección al altar mayor, hizo
una genuflexión y se dirigió a la sacristía. Allí una misionera de
rasgos sudamericanos leía plácidamente un libro. Ambos se
saludaron con cariño e intercambiaron algunas palabras en italiano.
Luego el profesor regresó con un disco compacto en la mano y les
condujo a otra estancia que se encontraba sumida entre tinieblas.
–Bien chicos. Esta es la historia –levantó el disco y se lo
entregó a Zahra–. A finales del siglo XIX había aquí una iglesia
muy humilde, apenas algo más que un altar a la Virgen del Rosario
que velaba un pequeño cementerio. Un día las velas que la
alumbraban provocaron un incendio, quizás afortunado, porque fue
el germen de la primitiva iglesia, de estilo neoclásico.
Curiosamente también esta segunda iglesia se quemó y tras la
destrucción quedó una imagen grabada en el muro que parecía un
hombre atormentado, sufriente… Dicen los historiadores que en
esta zona del margen del río había numerosos enterramientos
humanos, por lo que todo el mundo pensó que aquella silueta
pertenecía a un alma en pena. Podéis verla al entrar a la izquierda –
los tres amigos observaron con prevención la puerta de la
habitación–. Un sacerdote llamado…
–Jouet –interrumpió Zahra. Los demás la miraron con
perplejidad y admiración.
–Eso es, muy aplicada, pequeña Saunders. Los fieles
avisaron del fenómeno a Jouet, un misionero del Sagrado Corazón
que, intrigado por lo sucedido, pidió permiso al Vaticano para
buscar más señales como aquellas por toda Europa y custodiarlas
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en la que sería el nuevo templo reconstruido. Como os podéis
figurar, nuestro hombre se topó con infinitas trabas para recibir el
visto bueno del Santo Padre. Aún así logró reunir una gran
colección de objetos que habían sido marcados por las ánimas.
Quizás demasiados… ¿Por qué?
–Supongo que la picaresca y los rumores pondrían a prueba
la avaricia de algunos religiosos –dijo Nico tajante. Sus amigas lo
miraron con sorna por su erudición–. ¿Qué os pasa? ¿No habéis
leído “Los pilares de la tierra”?
–Eso fue en la Edad Media, bruto –le espetó Sonia dándole
un manotazo.
–Ya lo sé, pero la Iglesia actual sigue anclada en esa época,
¿o no?
–Es muy interesante vuestra discusión, pero estamos
interrumpiendo al profesor...
–No pasa nada, me gusta escuchar –el profesor se aclaró la
voz–. La llegada del siglo XX trajo consigo la inauguración del
museo en el monasterio de al lado y la llegada de muchos visitantes
intrigados por lo que se contaba de él. Doce años más tarde,
mientras enseñaba a un grupo la obra de su vida, nuestro sacerdote
falleció repentinamente.
–Pues se uniría al club –dijo Sonia para romper la atmósfera
lúgubre que el lugar y el relato estaban creando.
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–Digamos que ese club que dices expulsó a muchos de sus
socios. Tras su muerte la Iglesia purgó la colección y retiró gran
cantidad de elementos dudosos. Recordad lo que decía antes mi
amigo Nicolás. Por eso lo que vais a ver a continuación os puede
decepcionar, porque tan sólo queda una vitrina cuyo contenido ha
sido autentificado y colocado en esta estancia. Aún así, lo que hay
os va a asombrar… –miró fijamente a los ojos de los tres amigos,
para calibrar su estado de ánimo–. Y ahora, por favor, seguidme –
penetró en la habitación y encendió la luz.
–Pues sí, no es mucho –comentó Zahra algo desencantada al
comprobar que la exposición sólo ocupaba una pared.
–¿Te parece poco? –gimió Sonia apuntando hacia una mano
de fuego, como la que señaló el Evangelio de Eva.
–Veo que a Sonia le ha interesado esta tablilla. Data del
siglo XVIII, cuando la madre Chiara Isabella Fornari, Abadesa de
las Clarisas de Todi, percibió unas extrañas sombras en su celda,
una de las cuales le resultó familiar, la del padre Panzini, Abad de
Mantua, solicitando la intercesión de ella por su estancia en el
Purgatorio. Nuestro etéreo amigo se molestó en dejar sus huellas de
fuego en la mesa de la sorprendida monja, en un papel, en su hábito
y en la camisa que tenía bajo el mismo. La Iglesia decidió aserrar el
trozo de madera y llevárselo.
–Alucinante –exclamó Nico observando de reojo a Sonia.
–¿Puso las zarpas en la camisa de la monja y pretendía
redimirse? ¡Qué morro! –comentó Sonia.
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–Fijaos en ese devocionario con tres dedos ígneos. Se
supone que por allí pasó la hermana del párroco de San Andrea
Apostolo, en Berni, que tres meses después de su fallecimiento
regresó a pedir unas misas. Poca paciencia… Quizás la buena
señora pensó que su hermano le haría una carta de recomendación –
rió ante su propia ocurrencia–. ¿Qué pensáis sobre la tradicional
rivalidad entre una esposa y su suegra? Escuchad esto: una mujer
de Metz estaba trabajando tan ufana en su granero cuando ve a una
anciana bajar por la escalera. La aparición le aclara que es su
suegra, fallecida treinta años antes, y que necesita que su abnegada
nuera peregrine al santuario de Nuestra Señora de Mariental para
encargar dos misas por su salida del Purgatorio. La aterrorizada
Margarita, que así se llamaba la mujer, no tardó nada en cumplir el
encargo…
–¡Cómo para escaquearse! –exclamó Zahra.
–Luego regresó al granero y el alma de la anciana volvió a
para darle las gracias a su benefactora y dejarle como herencia
póstuma una huella de fuego sobre el libro que veis ahí, “La
imitación de Cristo”. Hay más casos, como ese gorro de dormir, ese
otro volumen… ¿No es impresionante? Sin embargo no debemos
engañarnos.
–¿Por qué? –preguntó Sonia–. ¿Son objetos falsos?
–No, no es eso. Me refiero… –miró en dirección a la iglesia
por si hubiera alguien. Luego prosiguió bajando la voz–. Las almas
perdidas, en su desesperación, buscan cualquier rayo de esperanza,
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en forma de oración o la tibieza del amor de un ser querido. Lo
sabe el demonio, y manipula con astucia a estas esencias,
descuidadas en su memoria y emociones, para atraer los vivos, a
aquellos que por piedad pueden confundir una convocatoria de sus
parientes con un enredo del infierno.
–¿Cómo se distingue las marcas buenas de las malas? –
preguntó Zahra mientras tomaba de una mesita la guía del museo
en castellano.
–No lo sé. Supongo que es como todo, una cuestión de fe.
Sólo puedo decirte que huellas similares a estas se han manifestado
cuando algunas personas intentaron un pacto con Satanás.
–Genial… –dijo Sonia tomando el brazo de Zahra.
–Mis queridos nuevos amigos… Estáis en Roma, sois
jóvenes, ¿vais a pasar la tarde viendo huellas de la muerte? No,
claro que no. ¿Os puedo acercar a algún sitio?
–Gracias profesor, es usted muy amable, pero preferimos
callejear hasta la hospedería –aclaró Zahra.
–Muy bien, la ciudad espera ser descubierta. Lástima del
poco tiempo, pero antes… –sacó un sobre y se lo mostró a Zahra–.
Mi pequeña Saunders, aquí dentro está la respuesta a tu búsqueda.
Nuestro dragón ha picado, pero hay un problema…
–¿Cuál, profesor?
–Justo eso, que es un auténtico dragón. No te va a ser fácil
recuperar tu colgante salvo que pelees con él.
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–Nosotros estaremos siempre con ella, ¿verdad Sonia?
–Claro que sí. A mí los dragones me parecen lagartijas
grandes con ardor de estómago.
–Aún así, sed prudentes –examinó con detenimiento a los
tres adolescentes, cuyos semblantes casi infantiles pretendían
aparentar una seguridad y tranquilidad que inspiraba la ternura del
profesor–. Por cierto, ¿me podéis enseñar los objetos que os regalé?
–Tras un intercambio de miradas de extrañeza Nico extrajo el
mechero de un bolsillo, Zahra sacó el destornillador de la mochilita
que llevaba, y Sonia agitó los dados que guardaba en su enorme
bolso de colores–. Perfecto… ¿Cuándo os vais?
–El jueves volamos a Venecia –explicó Nico–. Allí
pasamos un día y luego regresaremos a Madrid.
–Volveremos a vernos.
–¿Cuándo? –preguntó Zahra.
–No estoy seguro, pequeña Saunders, pero así será.

Sentados frente a una pizza y a unos refrescos, Nico, Sonia y Zahra
miraban el sobre de Falco con desconfianza. La teoría de Nico
sobre el encuentro con el profesor junto a la iglesia era compartida
por los tres. Demasiada casualidad. Era como si aquel extraño
coleccionista y su Lara Croft particular les estuvieran siguiendo.
Incluso Sonia empezó agitar sus dados por si llevaran un
localizador GPS dentro. Lo que más tranquilizaba a Zahra eran las
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referencias de Tarek. El egipcio nunca la pondría en peligro. En
cuanto al “dragón” anunciado por el profesor, podría ser muy feroz,
pero ella estaba dispuesta a seguir buscando su amuleto del Chalice
Well, aunque tuviera que pelear con él. Así que limpió uno de los
cuchillos, impregnado de tomate, y rasgó el sobre: Pequeña
Saunders, hay tres coleccionistas obsesionados por la magia, las
ciencias ocultas y las religiones. El más célebre era un escocés,
vecino de la isla de Iona, que atesoraba todo aquello que tuviese
relación con la cultura celta y las religiones paganas.
Desgraciadamente murió al año pasado y sus sobrinos están
arrasando el castillo donde vivía, calentando el mercado y dando
satisfacciones a mucho buitre que esperaba este momento con
ansia. Descartado este, pasé al segundo, Vidak, “El Alfil Negro”,
cuyas ceremonias y extrañas adoraciones son conocidas a lo largo
del mundo. Él sabe que todo tiene un precio y su cartera está bien
repleta. Me puse en contacto con él para preguntarle por un
colgante como el tuyo y me respondió su secretario lamentando
que había tenido uno a la venta, procedente de España, idéntico a
otro que ya formaba parte de la colección, pero que lo había
adquirido mi tercer candidato: Rami Al Nasser. ¿Sabes quién es el
contacto de Vidak en tu país? Menéndez. ¿Y quién trabaja para él?
Sí, el mismo. Martín, el “cabeza huevo” que te atacó.
A lo que iba… Al Nasser es un beduino jordano que vive a
caballo –a camello en este caso– entre Amán y el desierto de Wadi
Rum. En Amán guarda una impresionante colección de tesoros
artísticos nabateos, algunos de los cuales han sido donados al
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museo de la ciudad. Se dice que su fortuna tuvo origen en el
saqueo de los trenes que su bisabuelo hizo junto a Lawrence de
Arabia. La brújula que me regalasteis era en sí misma una muestra
de la intuición de Tarek. Lo comprendí enseguida. Viejo zorro...
Moawad había seguido la pista hasta ahí y sabía que él no podría
ir más allá sin mi ayuda.
El fiel compañero de tu abuelo estaba en lo cierto... Al
Nasser tiene dos esposas, una en el palacio y la otra en el desierto.
La primera vive de forma occidental, con todo tipo de lujos. La
otra es curandera o hechicera, no sé cuál será el término más
adecuado, y cada vez que Al Nasser regresa con ella al Wadi Rum
suele llevarle algún objeto mágico, como tu colgante. Cuando
anoche contacté con Al Nasser le pregunté por el colgante y me
comunicó que era un regalo para una de sus esposas y que no
estaba en venta. Innegociable.
Si quieres rescatar tu tesoro, no vayas sola, mi pequeña
Saunders. Por cierto, Lupe siempre quiso conocer Petra. Quizás
haya llegado el momento de darle esa satisfacción. No soy
eterno…

Al pie de un macizo de jebbels, el humo de una pequeña fogata se
elevaba por encima de un campamento de jaimas. La mano que
preparaba el té agitaba una pulsera con monedas y amuletos, entre
los que brillaba el colgante del Cáliz Sagrado.
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Discreción y cautela, mucha cautela. Esas eran las directrices que
Nico pidió a sus dos amigas antes de iniciar la “Operación libro
chamuscado”. No comentarlo con nadie ni hacer el más mínimo
ruido. La fiesta en su habitación, por cortesía del Johnny, sería el
pretexto para que este facilitara la comunicación entre ambos
pabellones.
–Ya, pero ¿qué le decimos a Carol? –preguntó Sonia–. Tú
tranqui tía, que vamos a jugar a los cazafantasmas sin ti, disfruta de
tu maromo y de las patatas fritas mientras nosotros nos sumergimos
en las tinieblas del otro mundo.
–Llevas razón, hay que inventarse algo, no sé… –Nico
pensó también en el propio Johnny y en el pelmazo de Pablito.
–Lo mejor es decirle la verdad –reflexionó Zahra.
–¿Y si se nos acopla? –Sonia negó con la cabeza–. Por una
vez coincido con Nico. A más gente, más posibilidades de que nos
deporten a Barajas.
–Deja que me explique, Sonia. Ella está colada por Johnny,
¿por qué no aprovecharlo? Estoy convencida de que prefiere
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echarse unas risas con él y tomarse una copa antes que irse a
investigar por el monasterio.
–Quizás Zahra lleve razón, pero no debemos arriesgarnos.
–Nos estamos complicando, chicas. Que yo sepa somos un
mínimo de seis habitaciones en la lista de invitados, lo que hacen
un total de dieciocho personas. No nos echarán de menos.
–Sí, es la mejor opción –opinó Zahra–. Yo me ofreceré
voluntaria para vigilar al principio, así permaneceré junto a la
escalera, mientras que vosotros podéis salir con… Algún pretexto –
a Zahra le entró la risa floja–. Ya me entendéis, mis tortolitos.
–Eso sí que no, tronca –protestó Sonia.
–No lo pillo… –dijo Nico.
–¿No lo pillas, criatura? Esta bruja quiere que simulemos
que nos hemos enrollado, ¿verdad?
–Bueno parejita, a nadie le extrañaría con vuestro
expediente.
–No es mala idea –dijo Nico escondiendo la mirada.
–Claro que no. Salís de allí y os vais directos a la escalera.
–Sí, y mañana salimos en primera plana y aguantamos el
coñazo de los demás. Paso, lo siento.
–Podemos mejorar la idea de Zahra, ya que no quieres que
te mezclen conmigo…
–Dramitas los justos, chaval –se irritó Sonia–. Sabes que no
van por ahí los tiros.
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–¿Qué propones, Nico?
–Que discutamos y salgamos a hablar, papel que Sonia hará
de maravilla –Nico clavó sus ojos heridos en ella.
–Genial –concluyó Zahra–. ¿Quedamos así?
–Por mí vale, tía.
–Yo también, ¡qué remedio!
–Pues vamos a comer –Zahra se adelantó hacia la puerta
siguiendo una señal que le hizo Sonia. Nico iba a hacer lo mismo
cuando Sonia le agarró con fuerza del brazo.
–Tú te esperas.
–¿Qué quieres ahora? –dijo de mala gana.
–Tranqui, ¿vale? Quiero que sepas que no me importa que
me relacionen contigo. Eres genial, pero no tengo ganas de soportar
a las maripipis de clase dándole a la lengua. Sólo es eso –ella le
acarició la mejilla con ternura–. Perdóname si te he herido. Ya me
conoces. Soy un poco bruta.
–Sigo esperándote –dijo el muchacho dando un beso a
aquella mano que lo confortaba–. Siempre voy a estar ahí, hasta
que un día me canse –separó con delicadeza los dedos de Sonia y se
alejó hacia el comedor.
Sonia se quedó sola observando el caminar inseguro de su
querido Nico. ¿Cómo explicarle que al regresar del verano ella
comenzó a podar las ramas de la infancia y que él había caído con
ellas por accidente? Glastonbury fue maravilloso, pero le mostró a
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un Nico agobiante, con tanto miedo a perderla que acabó por
lograrlo. Aunque estaba convencida de hacer lo correcto, su
contestón corazón se empeñaba en acelerarse cuando se
aproximaba al muchacho. Al menos tenía la delicadeza de no
bombear en dirección a sus mejillas. Todo un detalle.

Pasaban treinta minutos de la una de la mañana cuando Nico y
Sonia se acercaron por el pasillo iluminados por los móviles. Zahra
suspiró de alivio al adivinar sus siluetas: –Ya era hora. Doña Isabel
se ha dado una vuelta de patrulla por el pasillo hace unos minutos y
temí que entrara en nuestra habitación. ¿Qué tal vosotros?
–¡Fatal! El Johnny ha preparado un calimocho y la van a
montar. Nos descubrirán a todos, seguro –susurró Nico.
–Con actores como tú, ¿qué esperas? –Sonia le agarró del
pelo con suavidad–. Si le hubieras visto acercarse en plan becerro
en celo y cogerme de la cintura como quien agarra un saco. No me
ha sido difícil enfadarme con él, porque casi le dejo la cabeza como
a la niña de “El exorcista”.
–Ya vale, los dos. Nos espera la biblioteca.
–Pues nos vamos a dar una buena leche con tan poca luz.
–¡Cállate, cenizo!
Afortunadamente las lámparas de emergencia permitieron
que apagaran los móviles al abandonar la zona de la hospedería.
Dejaron a un lado la puerta lateral de la capilla y la entrada al
refectorio, hasta llegar a la antesala de la biblioteca. Se escuchaban
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gotas de agua indecisas resbalándose por el sistema de calefacción.
Un reloj de pared dio tres campanadas asustando a los
exploradores.
–Bueno –Zahra acercó la pantalla del móvil a la cerradura
de la puerta–. Toca cruzar los dedos y esperar que no hayan echado
la llave. Nico, te dejo los honores.
–Muy amable –gruñó mientras bajaba con cuidado el
picaporte. Este cedió con un fuerte crujido–. Creo que no me voy a
librar de esta: está abierto. Paso yo delante, que para algo soy el
macho –dijo con ironía.
Al igual que en el resto del edificio, varios apliques de
seguridad mitigaban la oscuridad. Instintivamente Nico miró a
Sonia: –¿Y ahora qué?
–Yo que sé. Habrá que esperar a que pase algo, ¿no? A eso
hemos venido –Sonia se asió del brazo de Zahra. Nico volvió a
activar el móvil.
–Chicas,

mala

suerte,

nos

hemos

equivocado

de

biblioteca…
–¿Cómo dices? –Zahra prendió también su pantalla para
reconocer mejor la estancia. Para su sorpresa había una escalera de
caracol que descendía a la planta de abajo que no estaba la otra
vez–. No, sí es la misma habitación pero...
–…Pero con una escalera –añadió Sonia apretando el brazo
de su amiga–. La ha puesto ella para nosotros. Es por ahí…
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–¿Cómo lo sabes? ¿Seguro que no hay otra biblioteca? –
preguntó Nico–. Mejor volver arriba.
–¿Te vas a rajar? Vamos –Zahra dio el primer paso y se
asomó a la negritud del hueco que se mostraba ante ellos –. Ahora
me toca a mí ir la primera. Tú, Sonia, entre los dos. Tenemos que
ahorrar baterías, así que sólo encenderemos mi móvil y nos
cogeremos de la cintura.
Descendieron por la escalinata lentamente, temiendo
toparse con alguna sorpresa desagradable a la vuelta de cualquier
escalón. Aquel pasadizo parecía no acabar nunca. Zahra sudaba a
pesar del frío y la humedad que le atravesaban los huesos como una
daga. Un creciente murmullo de agua llegaba desde el fondo,
tranquilizando en parte a los tres jóvenes ante la perspectiva de que
no terminara nunca la bajada. Finalmente Zahra dejó atrás el último
peldaño y se quedó con el pie al aire. Sonia se dio cuenta de lo que
pasaba y tiró de su amiga hacia la escalera, derrumbando a Nico.
–Pero ¿qué hacéis?
–Casi me caigo, menos mal que tienes buenos reflejos,
Sonia. Iluminad conmigo este lugar –Sonia y Nico pasaron los
teléfonos por encima del hombro de Zahra –. ¡Mierda!
–¿Qué hay?
–Pues eso, mierda. Una alcantarilla, con un canal de agua
discurriendo a toda velocidad. Aquí deben dormir todas las ratas de
Roma.
–¿Qué hacemos? –dijo Nico a su espalda.
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–Hay un bordillo. Pasad con cuidado hacia la derecha.
–Huele peor que el baño del recreo –comentó Sonia
mirando con asco el oscuro cauce de residuos y apretándose contra
la pared.
–Esto no es una alcantarilla cualquiera –dijo Nico
analizando de cerca las gigantescas piedras de las paredes-.
¿Recordáis el año pasado la excursión a Segovia y los pilares del
acueducto? –Las dos chicas se volvieron hacia Nico–. Bienvenidas
a la Cloaca Máxima de Roma.
–Es verdad, Carol nos habló de ella cuando estuvimos en el
Coliseo –Zahra observó con prevención como el túnel se perdía por
ambos extremos–. Debe ser todo un laberinto. Será mejor regresar.
Nos podemos extraviar por las galerías.
–Por mí de acuerdo –Sonia se dio por vencida ante la
evidencia–. Además, mi móvil está agonizando y como nos
perdamos aquí vamos a ser delicatessen para alimañas. Vamos
Nico, camina.
–No puedo, tenemos un problema técnico. La escalera se ha
ido.
–¿Cómo se va a ir, mendrugo? ¡No puede ser! –gritó Sonia.
–Bueno, hay algo en su lugar… Pero no sé…
–¿Qué es, Nico? –preguntó Zahra mientras rodeaba con
ansiedad el cuerpo de Sonia para ver de cerca lo que sucedía.
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–Lo siento, yo tampoco tengo demasiada carga en el móvil.
Es como una pequeña puerta de madera.
–¿Tiene picaporte?
–Espera… –Nico pasó la mano por la superficie–. No, pero
hay cuatro tornillos, uno en cada esquina.
–¡Genial! –exclamó Sonia–. ¿Y de donde sacamos un
destornillador ahora? Estamos listos...
–No, no es posible… –Nico miró a Zahra–. Dime que…
–¡Sí! ¡Lo tengo!
–¿De qué habláis?
–Del regalo del profesor Falco. Dijo que lo lleváramos con
nosotros. ¡Nico! ¿Tienes el encendedor de Einstein? –el chico
asintió entusiasmado–. Acércalo para que veamos mejor.
El destornillador encajó a la perfección, tras un esfuerzo
colosal para raspar una capa de herrumbre y suciedad, y la primera
esquina fue liberada.

Mientras tanto Sonia observaba sus inútiles dados con perplejidad.
O el profesor Falco había errado con ella o todavía les aguardaba
un nuevo reto.
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Un tupido velo tenebroso de aire muerto serpenteó alrededor de
Nico cuando cayó la plancha de madera sobre el suelo, despertando
la tierra seca y provocando en él un fuerte ataque de tos. Se trataba
de una estancia cuadrada, poco mayor que el dormitorio del
monasterio, pero con el techo más bajo. Dos anaqueles esculpidos
en piedra, culminados en arcos, ocultaban su contenido tras las
estériles telarañas, trampa inútil en un hábitat yermo y mustio. Un
túnel, más negro que la Cloaca Máxima, atravesaba aquel extraño
lugar a ambos lados de los estantes polvorientos. Era como una
diminuta estación de metro sin raíles. Mientras sus compañeras
abrían con dificultad los ojos, cegadas por el polvo, Nico apartó
una de las telarañas para hacer un macabro hallazgo: huesos
humanos. El muchacho dio un paso atrás por la impresión, pero
luego se animó a descorrer la segunda telaraña. Esta vez no se
encontró con un cráneo observándolo circunspecto.
–¿Qué hay, Nico? –preguntó Zahra sacudiéndose el polvo.
–Parece una tumba, pero también hay libros de piel –tomó
un objeto avejentado con una costra seca por encima–, esta
palmatoria y un cruz de madera.
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–Por aquí hay un cántaro –añadió Sonia arrugando la nariz
al ver también lo que parecía ser un excremento de rata.
–¿Dónde estamos, Zahra?
–En Roma y con huesos sólo puede ser…
–Una catacumba. ¿Cómo no lo he pensado antes?
–Sí, pero no creo que los antiguos cristianos conocieran la
imprenta y bajaran a leer libros con sus ancestros –apostilló Zahra.
–¿Entonces?
–Alguien los colocó ahí, para leerlos. Quizás fuera nuestra
monja, la que nos ha traído hasta aquí –dijo Sonia acercándose a la
librería y tomando un tomo al azar–. Aquí hay uno que dice “Biblia
Lugduni per Scipioné de Gabiano”.
–No tiene sentido –concluyó Zahra–. ¿Por qué iba una
monja a refugiarse en una catacumba para leer la biblia?
–Vete a saber… –Nico retiró otro libro para comprobar que
había más detrás de la primera fila–. Por lo menos aquí hay medio
centenar de volúmenes.
–Sí, pero sólo uno nos interesa… –aclaró Sonia– Nico y
Zahra se miraron –. El Evangelio de Eva. ¡Hay que buscarlo! –Se
abalanzó hacia el nicho.
–Lo siento Sonia –Nico la agarró por el brazo–, pero
Einstein olvidó recargar el mechero y cada vez vemos menos. Es lo
malo de ser un sabio distraído… Será mejor salir de aquí cuanto
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antes. ¿Soy el único que se da cuenta de que estamos en graves
dificultades?
–Es verdad, Sonia. Nos hemos tropezado con algo increíble,
pero podemos bajar mañana… Seamos prudentes por una vez.
–Tenéis razón chicos –miró a ambos lados de la cripta–.
¿Derecha o izquierda?
–Parecen iguales –Nico suspiró agobiado–. Ni siquiera
tenemos cobertura para llamar a emergencias. Estamos encerrados
en una catacumba que no ha sido descubierta y la única salida
posible se ha desvanecido como por arte de magia. Tenemos que
dividirnos y el que logre salir que pida ayuda.
–¡Los dados…¡ –exclamó Sonia mientras hurgaba en su
bolsillo.
–No puede ser tan sencillo… –Zahra no quería ilusionarse
tan pronto.
–Par, tomamos el camino de mi derecha. Impar, el de la
izquierda.
–No quiero jugarme la vida al parchís –dijo Nico
desesperanzado–. Vamos a pensar un poco lo que hacemos, por
favor.
–Ojalá no te equivoques, tía. ¡Venga lánzalos ya!
–Va por ti, Frankie… –Besó los dados.
–¡Estáis como dos putas cabras! ¿No os dais cuenta de…? –
Los dados volaron por el suelo y señalaron un diez.
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–¡Diez! Mi número favorito. Por la derecha, gente.
–¿En serio crees que voy a obedecer a un par de dados?
–Nico –terció Zahra–, si no confías en nosotras hazlo en el
profesor Falco –tomó su cabeza entre sus manos–. Venga…
–De acuerdo. Al fin y al cabo existen un cincuenta por
ciento de posibilidades de…
–No calcules, que a lo mejor ninguna tiene salida –dijo
Zahra encendiendo de nuevo el móvil para iluminar el pasadizo que
iban a atravesar.
–Sí la tiene –dijo Sonia muy convencida.
La tenue luz de los móviles y el agonizante mechero de gas
apenas eran capaces de mostrar el suelo, por lo que más de una vez
se rozaron con las irregulares paredes y alguna que otra depresión
en la cueva. Fueron cinco minutos de tránsito por un sendero
franqueado por más tumbas, algunos de cuyos restos yacían
precipitados a los pies de los tres jóvenes. El angosto corredor
giraba

hacia

la

izquierda

continuamente,

disminuyendo

progresivamente su amplitud. Sin duda aquella espiral, que
dibujaba la ruta marcada por los dados, debía converger en la salida
o cerrarse sobre sí misma como trampa de un laberinto, en cuyo
caso tendrían que retroceder sobre sus pasos lo más rápido posible.
Cuando el radio de giro era de poco más de un metro apareció ante
ellos una reja, corroída por la humedad y el paso del tiempo, que
descansaba sobre un único gozne decidido a cumplir su misión
hasta el final. Tras la reja, les aguardaba la escalera de caracol que
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les había traído a las cloacas de Roma. Un afortunado derrumbe
había favorecido el colapso del cerco de piedra, dejando una rendija
como escapatoria.
–¿Veis como hice bien en ir al gimnasio tras el atracón de
Navidad? –preguntó Sonia satisfecha–. Si no fuera así hoy me
quedaba a hacerle compañía a san Cucufato y su cuchipandi.
–Primero las damas –dijo Nico más relajado.
Subieron la escalera a gran velocidad, deseando estar de
vuelta lo antes posible en la biblioteca, pero se dieron de bruces con
una oquedad cubierta por otra chapa de madera.
–Nena, saca la herramienta –le dijo Sonia chulescamente a
Zahra.
–No hace falta –observó Nico–. Cede con facilidad. De
hecho… ¡Es un cuadro! Casi lo tiro al suelo. Esperad que me
asome…
–¿Y bien? –preguntó Zahra.
–Estamos en la biblioteca, chicas. ¡Viva Frank Sinatra!
–¡Genial! ¡Yujuuu…! –voceó Sonia con gran alegría.
–Baja la voz –Zahra reprendió a su amiga–, que todavía no
estamos en la habitación. Al menos se acabó el hacer el topo por
hoy.

Enzo no había exagerado ni un ápice. Si existía un adjetivo para la
Basílica de San Pedro era el de colosal. Al cruzar la puerta de
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entrada los estudiantes se sintieron como hormiguitas sobre los
primorosos suelos de mármol y las hercúleas columnas que se
perdían en la bóveda. A la derecha, mucho más pequeña de lo
esperado, la Piedad de Miguel Ángel hacía las delicias de un grupo
de japoneses digitalmente motivados y, más adelante, en el mismo
lateral, se visitaba el cuerpo visible de Juan XXIII, provocando la
curiosidad morbosa de los visitantes de menor edad y el respeto de
aquellos que habían vivido su pontificado de esperanza conciliar. A
la izquierda las impresionantes columnas salomónicas, quizás la
imagen más conocida del interior de la monumental basílica. A los
pies del altar mayor, se encontraba la escalinata a la tumba de san
Pedro, de la cual sólo se veía una lápida escondida tras un sencillo
enrejado.
Después de recorrer la basílica, capitaneado por Enzo y el
Chanquete, el grupo abandonó la plaza de San Pedro, rodeando un
gran muro y dirigiéndose a la entrada de los Museos Vaticanos,
dejando a un lado una gran fila de sufridos turistas: –Bueno,
famiglia… Nosotros tenemos reserva, no se preocupen. La madre
Bianca y doña Isabel conversaban animadamente, mientras que
Borja procuraba no perder de vista a “Supermami”, que no paraba
de hacer sus célebres instantáneas.
Riqueza, mucha riqueza, en pinturas, suelos, esculturas… A
Zahra le costaba asociar aquellos excesos con la doctrina de
Jesucristo, por lo que se preguntaba si la rebeldía que le
provocaban se explicaba por su insurrecta adolescencia o por un
atisbo de claridad de inquietante presunta madurez. Desde que
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gozaba de la edad del pavo se cuestionaba todos los principios
inculcados desde el colegio. A Nico le fascinaban aquellos tesoros,
muchos de los cuales había visto en los temas de historia del arte,
pero sobre todo admiraba la propia arquitectura, las líneas que se
perdían en figuras geométricas y la luz que iluminaba las
descomunales salas. Sonia seguía pensativa, pero con la mente
puesta en la excursión por la catacumba de la noche anterior,
paradójicamente uno de los lugares donde comenzó a forjarse la
fastuosidad que estaba contemplando en esos momentos.
Tras abandonar la Capilla Sixtina, bajaron a comer a un
autoservicio que había bajo el mueso. Allí compartieron mesa con
Johnny, Carol y Pablo, que no paraban de comentar las anécdotas
de la fiesta y de soltar puyas a los tres ausentes. Finalizado el
almuerzo, la madre Bianca se presentó con un sacerdote que
llevaba un cleriman que Sonia calificó de “traje de Armani para
curas”, por lo que de inmediato el elegante religioso obtuvo el mote
para el resto del día.
–Queridos alumnos –la madre Bianca dio una palmada de
satisfacción al dirigirse a sus huéspedes–. Tengo una grata noticia
que ofrecerles. Les presento al padre Salvatore Huggel, de la
Biblioteca Apostólica Vaticana.
Huggel era un hombre de mediana edad, atlético y bien
parecido, lo cual provocó algún que otro suspiro y la mirada
cómplice de doña Isabel y Josefina. Borja y los chicos hicieron lo
propio, pero para tomar conciencia de género ante la llegada de un
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nuevo león a la manada. Don Alfonso se limitó a lanzar fuego por
los ojos cuando el Johnny se puso a hacer el payaso.
–La biblioteca se encuentra actualmente en obras pero,
gracias a la amistad que nuestra congregación tiene con el padre
Huggel, vamos a poder realizar una breve visita privada a una de
sus salas. Deben saber que es un gran privilegio que ustedes se han
ganado con su buen comportamiento –hubo risitas y bufidos entre
los asistentes a la fiesta en el garito del Johnny.
–¡Silencio todos! –bramó don Alfonso.
–Buena tarde, amigos españoles –la voz varonil y
aterciopelada del sacerdote fue más poderosa que el grito del
Chanquete–. Mi español es correcto, pero “imperfeto”. Como decía
nuestra hermana, van a tener ustedes el maiuscolo piacere de entrar
en una de las dependencias destinada a la investigación y estudio.
Por ello les rogaría no hicieran fotografías y se abstuvieran de tocar
nada. Sigan mis explicaciones con atenzione y les resultará
gratificante. Por favor, tengan la bondad de seguirme.
–¡Vamos a entrar en el archivo secreto! –exclamó jubiloso
Nico.
–Menos lobos, caperucito –le tranquilizó Sonia–. Vamos a
ver más libritos y punto. No te montes películas.
Cruzaron un largo pasillo hasta llegar a un control policial
en la planta baja. Allí pasaron todos por el escáner y se acercaron a
unos lectores magnéticos similares a los del metro de Madrid.
Debido a la reforma, estos estaban desactivados, pero un guarda
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hacía la vigilancia en una mesa. Huggel le hizo una seña y los
visitantes fueron pasando hacia el otro lado. Traspasaron una puerta
de madera noble, donde unos operarios instalaban un detector de
metales. La amplia sala disponía de dos niveles cubiertos de
estanterías a la derecha, mientras que a la izquierda las ventanas
iluminaban la estancia dejando ver en la lejanía la cúpula de la
Basílica de San Pedro. Decenas de mesas se amontonaban para
facilitar la instalación del nuevo cableado y los ordenadores. Estaba
claro que el siglo XXI se instalaba definitivamente entre aquellos
muros.
–¿Y bien? ¿Qué les parece? La Biblioteca Vaticana cuenta
hoy con más de un millón y medio de libros, miles de documentos,
grabados e incluso una interesante colección numismática.
Tenemos tantos fondos que muchos de ellos siguen sin ser
catalogados –Salvatore Huggel sacó de su bolsillo un adhesivo
plano con un circuito impreso–. Chip de seguridad. Cuando dentro
de dos años esta biblioteca abra de nuevo, ningún libro podrá salir
de su sala sin permiso, logrando un perfecto control del mismo y,
naturalmente, una mejoría sustancial en su accesibilidad al público.
Para celebrar esta meravigliosa nueva etapa, a final de este año
celebraremos una exposición con algunos de nuestros fantásticos
tesoros –la madre Bianca aplaudió teatralmente–. Y ahora estoy a
su disposición por si desean hacerme alguna pregunta.
–¿Por qué no se pueden hacer fotos? –preguntó Pablo.
–Por motivos de seguridad. Sin embargo habrán visto en el
museo que una de las antiguas salas es hoy una librería con
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recuerdos. Ahí si pueden hacer fotografías –Que jodío, pensó
Sonia.
–¿Es verdad que existe un archivo secreto en el Vaticano? –
quiso saber Nico.
–Cierto. Allí se encuentran documentos históricos de valor
incalculable, correspondencia papal, las actas de reuniones… En la
exposición mostraremos algunos, siempre con el visto bueno de Su
Santidad.
–Muchas gracias. ¿Eso no se visita? –Todos rieron con la
fingida candidez de Nico.
–Siento decirle que no, salvo que en el futuro sea un insigne
historiador o uno de los mejores restauradores del planeta. Manda
tu currículo dentro de unos años –guiñó el ojo.
–Pues ya sé que estudiar –dijo Pablo muy ufano para ver si
lograba el mismo éxito que Nico.
–Deben saber que los contenidos de ese archivo es un
enigma hasta para el mismo Papa. ¿Por qué? Existe tanto por
clasificar y digitalizar que nadie sabe que encontraremos en los
próximos años. ¿Alguna otra pregunta?
–Yo tengo una –Sonia levantó la mano provocando el
pánico en Zahra, que temía cualquier salida de tono que acabara en
otro castigo–. ¿Aquí se guardan los evangelios originales?
–Buena pregunta. Tenemos copias muy antiguas, en varios
idiomas. Por ejemplo, no hace mucho hemos adquirido el papiro
Bodmer, que contiene fragmentos del Antiguo y el Nuevo
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Testamento. ¿Quiere una primicia, bella amica? Vamos a sacarlo al
público en la exposición. Tienen que venir con sus padres…
–Ya, pero… –Sonia parecía querer profundizar en el tema.
–¿Sí?
–¿Tienen alguna copia del Evangelio de Eva? –Nico y
Zahra hubieran deseado ser tragados por la tierra y escapar por otra
catacumba.
El semblante del sacerdote mudó totalmente y dirigió sus
ojos hacia la madre Bianca, cuya cara hacía honor a su nombre. El
resto de personas presentes admiraron los conocimientos de Sonia,
incluyendo sus dos profesores, que estaban habituados a las
ocurrencias de su alumna y por lo tanto valoraban su interés por la
historia de las escrituras sagradas. Todas las miradas se desviaron
hacia Huggel, el cual recuperó su buen porte rápidamente.
–Si mal no recuerdo, el Evangelio de Eva es una obra
herética de la que no existe ninguna copia. San Epifanio lo nombró
en uno de sus tratados, pero poco más.
–¿Qué significa herética? –preguntó Zahra ganándose la
expresión agradecida de su amiga. Como solía decir Sonia, “from
lost, to the river”.
–Pues es aquella que contradice el dogma establecido por la
Iglesia.
–Muy interesante, gracias –y Sonia se volvió a ocultar entre
el público con la dulce expresión de quien nunca ha roto un plato.
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Zahra observó cómo la madre Bianca parecía descompuesta
por la pregunta de Sonia. ¿Escandalizada? En absoluto. La chica
estaba convencida de que su alocada amiga había metido el dedo en
la llaga y que en aquel instante sólo había en la biblioteca cinco
personas que conocían un secreto relativo a un libro prohibido
vinculado al monasterio donde se alojaban. Antes de salir giró la
cabeza y vio como la monja y el sacerdote hablaban con
vehemencia sin perder de vista al grupo de estudiantes.
Si le quedaba alguna duda para regresar aquella noche a la
catacumba, esta acababa de esfumarse de inmediato. Lo haría por
Sonia, por supuesto, pero también para saciar su curiosidad. El
Evangelio de Eva esperaba allí abajo, y esta vez acudirían a la cita
bien preparados.

Por fin la esencia perdida podría descansar.
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El crepitar de la chimenea de la sala de juegos no podía competir
con las risas de los huéspedes españoles. Algunos jugaban a las
cartas con una mano, mientras con la otra chateaban a través del
móvil. Pablito había convencido a algunos compañeros para ver un
partido del Inter en la televisión, por lo que la contaminación
acústica iba creciendo poco a poco. Era el momento de la libertad,
mientras los profesores, Borja y Josefina tomaban el café con la
madre Bianca en una mesa apartada del refectorio. Zahra y sus
amigos planificaban la noche en el rincón de la prensa.
–¡Mirad al Johnny y a Carol! Están tan acaramelados que
me voy a volver diabética –dijo Sonia–. Lástima que hoy no haya
fiesta porque no hemos comprado las linternas para jugar a las
tinieblas –Sonia infló un globo de chicle que estalló a un palmo de
la cara de Nico.
–Yo no lo veo… ¿Cómo voy a escapar de la habitación sin
que me descubran Johhny y Pablo? Además, la única forma de
bajar es abrir de nuevo la puerta del fondo? Va a ser imposible sin
el delincuente ese…
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–Lo haremos sin él –Zahra bajó la voz–. Me ha contado
Carol que ayer Johhny usó una navajita para accionar la cerradura.
–¿En qué está pensando el Chanquete? Debería cachear a
este tipo y…
–Calla y escucha a Zahra.
–He pillado un cuchillo de la carne durante la cena. Al
menos lo intentaremos.
–¡Bravo! Robo, allanamiento y tráfico de libros heréticos.
Chicas, en serio, ¿no os dais cuenta de que…?
–Pero mira que llegas a ser cansino, tronco… Bueno, por mí
lo intentamos con tu cuchillo, pero antes hay que escabullirse de los
demás.
–Por eso hoy bajaremos más tarde, cuando estén todos
fritos. Lo peor que puede pasar es que tengamos que esperarnos los
unos a los otros un buen rato.
–No saldrá bien… Mis padres me van a matar cuando me
vean mañana llegar al aeropuerto con grilletes. Yo que quería
conocer Venecia…
–Irás a Venecia, chato –dijo Sonia estampándole un sonoro
beso en le mejilla–. Tienes nuestra palabra.
–Y la palabra de dos brujas siempre se cumple.
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El cuchillo destellaba a la luz de la linterna sostenida por Sonia.
Zahra introdujo la punta en el orificio y trató de girarla.
Sorprendentemente no hizo falta esmerarse demasiado.
–No te lo vas a creer…
–¿Qué?
–Se la han dejado abierta.
–¡Coño! Pues, adentro... Vamos a buscar a Nico.
Cerraron la puerta con cuidado y alumbraron la escalera.
Una sombra apareció en un rincón provocando el grito ahogado de
Zahra.
–Soy yo…
–¡Nico! Casi me matas del susto. ¿Cómo has llegado hasta
aquí?
–Mi puerta estaba…
–…Abierta. También la nuestra. Alguna monja ha olvidado
hoy hacer sus deberes –dijo Zahra poco convencida.
–Pues, ¿a qué esperamos, gente?
–Espera Sonia –interrumpió Nico-. ¿Y si la cierran y nos
quedamos fuera? Es mejor que Zahra ensaye con el cuchillo en la
de los chicos. Una cosa es venir con el pijama debajo de la chupa y
otra muy distinta quedarse a dormir en la biblioteca.
–Nuestra primera fiesta del pijama con chicos, Zahra… –
contempló a su amigo–. ¿No está para comérselo?
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–Otro día… Nico tiene razón. Voy a probarlo –Zahra volvió
a intentarlo desde el otro lado de la cerradura y comprobó que no
era tan fácil–. Algo gira, pero creo que no lo suficiente.
–Da igual, tía, nos arriesgaremos. ¿Van a venir a cerrar a las
dos de la mañana? Además, estaremos de vuelta en unos minutos –
agitó la linterna para recordar que esta vez iban preparados.
–Vale. Pues a la biblioteca… Nico apaga tu linterna, que
con esta tenemos de sobra.
Sigilosamente rehicieron el itinerario de la noche anterior
hasta acceder otra vez a la biblioteca. Rodearon el atril, donde
quedó impresa la marca del Purgatorio, y se colocaron frente al
cuadro. Zahra lo levantó con cuidado sin descolgarlo y enfocó el
oscuro acceso.
–Parece

que

esta

vez

no

necesitaremos

escaleras

fantasmas…
–Un momento Zahra –dijo Nico fijando la vista en la
pintura–. Juraría que…
–¿Qué

te

pasa

ahora,

hijo?

–Sonia

empezaba

a

impacientarse por permanecer demasiado tiempo en aquel lugar.
–Ayer había un ángel descendiendo a los infiernos.
–Pues eso veo yo –concluyó Sonia.
–No. Hoy está luchando en el infierno. Recuerdo que
anoche sólo bajaba con una lanza en ristre.
–¿Qué quieres decir, Nico?
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–Es una advertencia. Ella nos avisa de algún peligro que nos
aguarda abajo –Zahra se acercó a comprobar lo que decía Nico.
–Has debido deslumbrarte con la linterna. Está igual que
ayer. Compruébalo tú mismo.
–No, hoy… –Volvió a examinar la escena–. Pero, ¡no es
posible! El ángel está de nuevo arriba.
–Haz caso a Zahra y vamos para adentro.
–Sé lo que he visto, ¿vale?
–Estamos todos nerviosos. No te preocupes.
Los tres amigos penetraron en el pasadizo, depositando el
cuadro con suavidad, y enseguida advirtieron que la travesía hasta
la cripta parecía más amplia con las potentes linternas que habían
comprado en las dos horas de tiempo libre. Se colaron por el
resquicio de la reja y siguieron deambulando por la catacumba,
apreciando más restos humanos en los laterales, consecuencia de la
claridad de aquella segunda visita al subsuelo romano con mejor
equipamiento. No tardaron en llegar a la cripta de los libros.
–¡Vamos! –Zahra apuntó el foco al estante–. Los vamos
examinando y apilando en el suelo.
Hubo que retirar la colección casi al completo para
descubrir un fino volumen sin título en el lomo. Era el último, por
lo que los tres amigos fijaron sus ojos él.
–Sonia, haz los honores –dijo Nico con falsa cortesía.
–De acuerdo.
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Sonia apartó con aprensión la última cortina de polvo, tomó
el libro con suma delicadeza y descubrió la portadilla que, para su
sorpresa, estaba escrita a mano.
–Es el Evangelio de Eva. Realmente no parece un libro –
Zahra y Nico la rodearon para verlo–. Es un cuaderno con mucho
texto escrito en latín. La letra es bonita…
–No hay otro –concluyó el muchacho –. Esto es lo que
hemos venido a buscar. Ahora tenemos que depositarlo en la
biblioteca.
–¿Crees que eso es lo que espera ella? –preguntó Sonia con
la tranquilidad de quien estuviera hablando de una amiga.
–¿Qué si no? –añadió Zahra.
–Buenas noches, jovencitos –dijo una voz a sus espaldas.
La atlética silueta del padre Huggel surgió entre un aura inesperada.
–¡Qué susto! –dijo Zahra colocándose delante de Sonia. Su
amiga trató inútilmente de ocultar el libro dentro del chaquetón.
–¿Nos ha seguido? –La pregunta de Nico fue tan absurda
que el sacerdote no pudo evitar una sonrisa de ternura ante la
inocencia de los tres exploradores.
–Sí. Debía protegerles. Este no es sitio para que bajen unos
niños solos.
–A mí sólo me llama niña mi abuela, curita –dijo Sonia
crecida ante la que consideraba una impertinencia del bibliotecario.
–Disculpe, señorita, no pretendía ofenderla.
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–Pues lo ha hecho.
–Bueno, será mejor que subamos al monasterio antes de que
sus profesores les echen en falta. Arriba nos espera la madre Bianca
y ha prometido no delatarles. Es una mujer muy buena y estaba tan
interesada como yo en que esto terminara bien –Huggel extendió la
mano para que Sonia le diera el libro. Ella miró al suelo y fingió no
darse por aludida.
–¿Cómo sabía que estábamos aquí? –preguntó Zahra con
verdadera curiosidad.
–La pregunta de ayer. Demasiada casualidad…
–Por eso estaban todos los accesos abiertos, ¿verdad? –
preguntó Nico.
–Digamos que era una posibilidad remota, pero nada
desdeñable. Afortunadamente para todos he acertado.
–Entonces… –Zahra reflexionó en voz alta–. Usted conocía
la existencia de este sitio.
–Más o menos. Nunca he estado aquí, claro. Verán, estamos
en el inferno –dijo tranquilamente el sacerdote–. ¡No pongan esas
caras de pasmo! Se llama así al lugar donde se guardan los libros
prohibidos. Suelen existir escondrijos como estos en monasterios,
palacios, castillos… Este en concreto parece haber estado oculto
durante décadas –contempló muy despacio el habitáculo–. ¿Les
cuento un secreto? Sí, se lo merecen… Al fin y al cabo me han
hecho ustedes un inestimable favor –Nico asintió en nombre de los
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tres–. Escuchen. Hace más de cien años una novicia, durante el
sacramento de la confessione, le reveló al padre visitador de la
orden que había localizado una entrada a un depósito de libros
prohibidos y que entre ellos había una copia manuscrita de un
extraño evangelio con el nombre de Eva. Ella admitió haberlo leído
y sentirse muy turbada por su contenido demoníaco y perverso.
Lógicamente el confesor la animó a entregárselo a la madre
superiora, pero ella prefirió que aquel libro permaneciera olvidado
en su escondite.
–Seguro que el visitante ese se chivó –dijo Sonia.
–No, señorita. El sigilo sacramental es inviolable, bajo pena
severa de excomunión. Es algo muy serio para nosotros.
–Entonces, ¿cómo conoce usted la historia?
–Nuestra hermana falleció a los cuarenta y dos años,
víctima de unas fuertes fiebres de origen desconocido. Arrepentida
y vislumbrando la cercanía de la muerte, le contó a la madre
superiora su historia, rogando que nadie regresara en busca del
libro maligno, por lo que no desveló la entrada a este infierno. La
historia llegó hasta el Vaticano y allí supieron que una copia de
aquel evangelio, que se suponía extraviado desde hacía siglos,
podía estar oculto entre las paredes de un monasterio romano. Tan
cerca y tan fácil. La madre superiora debió acceder a la petición de
la moribunda y si llegó a tropezarse con la entrada de la biblioteca,
estoy convencido de que la mandó tapiar, ya que la Sagrada
Congregación del Santo Oficio, lo que fue la Inquisición hasta que
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Pio X la renombró así, estuvo buscando por todo el edificio
infructuosamente, dada la importancia del hallazgo. Así pues,
siempre esta historia ha planeado por esta santa casa.
–Pues bastaba con levantar el cuadro… –dijo orgullosa
Zahra.
–Es una entrada reciente. Alguien ha querido facilitarles la
búsqueda. ¿Por qué a ustedes? Los designios del señor son así. Han
sido elegidos por alguna de las hermanas para devolver a la Iglesia
un auténtico tesoro que le pertenece.
–En cierto modo ha debido ser así –dijo Sonia para sí
misma.
–Y ahora, si les parece… –de nuevo extendió el brazo hacia
Sonia para que le cediera el libro.
–Zahra –Sonia asió a su amiga de la muñeca–, este no es el
final de la historia. Ella no quería que cayera en manos de nadie. Su
deseo es que quedara enterrado para siempre.
–¿Quién es ella? –preguntó incrédulo el sacerdote.
–¿Recuerdas las obras de la nueva línea de metro que vimos
el otro día? A lo mejor este lugar iba a salir a la luz y… No sé.
Algo me dice que si se lo damos a este tío no cumpliremos su
voluntad.
–No sé que les preocupa. Les puedo garantizar que será
restaurado con suma delicadeza y que permanecerá en un sitio
digno, sin ratas ni humedad –el hedor que surgía del angosto paso
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hacia la Cloaca Máxima resultaba insoportable en aquella cipta sin
apenas ventilación.
–¿Sabéis lo que os digo? –dijo Sonia girando la cabeza
hacia el otro extremo del túnel–. Que no pienso dejar que unos
dados gobiernen mi vida.
–No entiendo que… –masculló Salvatore Huggel mirando
la cara de pánico que se le estaba poniendo a Nico al oír lo de los
dados.
–¡No, Sonia! –dijo Zahra mirando la negritud del otro
pasadizo, el que habían desechado al azar veinticuatro horas antes–.
No lo compliques más, ¿quieres? Dale el dichoso libro de una vez y
volvamos a las habitaciones. Ya hemos cumplido y nos toca
disfrutar del viaje. ¡Venga!
Días más tarde Nico lo recordaría como un simple
cortocircuito en su cerebro, o quizás un impulso de su corazón
enamorado, capaz de seguir a su dama al fin del mundo,
literalmente. Nunca olvidaría aquel instante, cuando creyó ver un
tocho de un tal Montesquieu flotando a unos milímetros del suelo
y, borracho de adrenalina, se lo lanzó al estupefacto sacerdote, que
cayó al suelo desequilibrado por el golpe.
–¡A la mierda! –gritó Nico–. ¡Corred!
Zahra dudó por un momento, pero no permitiría que
aquellos dos chalados se perdieran solos por los subterráneos. Tras
ellos percibieron una expresión impropia de un religioso, que
superaba con creces la blasfemia.
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En su carrera descontrolada por la catacumba, con las
linternas agitándose entre las tinieblas, Sonia tropezó con una gran
piedra, gimiendo de dolor al rasparse la mano con el suelo. Nico la
tomó por la cintura y la animó a continuar, mientras que Zahra
tomaba resuello enfocando la luz a su alrededor.
–¿En qué estabais pensando? –Zahra clamó procurando no
ser oída en la lejanía–. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estamos? Nos hemos
metido en una buena.
–O es muy sigiloso o no nos sigue –comentó Nico
ignorando a Zahra.
–Yo tampoco lo haría si fuera él –añadió Zahra pateando
una piedra–. Tenemos que volver y disculparnos. Pensad por un
momento cómo terminará esto.
–Vale, no te enfades. Te escuchamos –concedió Nico.
–Primero tenemos que averiguar una forma de huir de este
laberinto oscuro. Una vez fuera regresaremos a la hospedería,
donde nos estará esperando el cura, la madre Bianca y el Chanquete
con nuestros pasaportes en la mano. Eso si no llaman a la policía,
claro. La hemos cagado, pero bien.
–Llevas razón, Zahra. Ya está hecho y no tiene remedio –
dijo Sonia abatida.
–Esperad, aún no estamos perdidos –Nico se sentó en el
suelo a pensar–. No, no puede hacer eso. Imaginad la noticia en los
medios de comunicación. Tres estudiantes españoles detenidos…
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–O asesinados por su profesor –aclaró Zahra.
–Espera. Detenidos por encontrar un evangelio perdido. O
mejor, no hace falta detenerlos. Sólo con contar nuestra historia
meteríamos al “Armani” en un buen embrollo.
–¿Qué propones entonces?
–Aún no lo sé, pero estoy casi convencido de que Huggel es
el primero que quiere arreglar este asunto con suma discreción. Él
debe estar ahora tan confuso como nosotros.
–Es la primera vez que atisbo un destello de optimismo en
ti, Nico –dijo Sonia satisfecha–. De hecho, lo que has hecho allí es
de lo más intrépido que te he visto.
–Gracias. Tú también has sido muy valiente.
–Bueno, ya vale de echarse piropos, parejita. Considerando
que Nico tuviera razón, ahora la cuestión es cómo evadirse de esta
ratonera. Para empezar, ahí tenemos dos cavidades para escoger.
¿Alguna idea?
–Iba a decir algo de mis dados, pero no está el horno para
bollos.
–¡Escuchad! –Nico se aproximó a una grieta que había
detrás de Sonia–. Es el eco de una corriente de agua, quizás la
alcantarilla de nuevo. Es la mejor opción posible, ¿no?
–En ese caso el camino más lógico sería el de la derecha –
expuso Zahra poco convencida.
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–Pues vamos allá, que me estoy congelando –dijo Sonia
frotándose la herida.
–¿Te duele la mano? –Nico la tomó con indisimulada
veneración.
–¡Qué va! Es un rasguño, mi aprendiz de Indiana Jones.
–Como os pongáis a coquetear ahora os juro que sigo sola.
Venga, busquemos la cloaca.

Arriba, en la portería del monasterio, Salvatore Huggel marcaba un
número en su móvil, mientras la madre Bianca juntaba los dedos en
una plegaria desesperada para que aquella lamentable situación se
arreglase lo antes posible.
–¿Pietro? Soy Huggel… Sí, ya sé la hora que es…
¡Escucha! Necesito tu ayuda urgentemente. Unos niños se han
metido por unos túneles y…No, la policía italiana no. Es un asunto
nuestro, reservado… Sí, ya me entiendes, eso es. Trae a Leone,
porque habrá que seguirles el rastro. ¿El comandante? No le
despiertes, no quiero dar más explicaciones, ya que al fin y al cabo
son tres críos… ¿Cómo? No hace falta pase, si te ponen alguna
pega que me llamen a mí. Muy bien. Toma nota de la dirección…
–Sabía que esto no era una buena idea.
–No es culpa suya, madre. Además, lo importante es que
hemos logrado que nos lleven hasta el libro. Antes del amanecer
estará en mis manos.
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–Quizás habría que avisar a los profesores…
–Tranquila Bianca –el sacerdote tomó su mano con afecto–,
no va a pasar nada. Confíe en mí.
–Lo que usted diga –y se adentró en el edificio en dirección
a la capilla.
La tenue llama del cirial temblaba inmersa en las sombras
que rodearon la figura enjuta de la religiosa. Palpando los bancos
llegó hasta el pie del altar y se arrodilló frente al sombrío retablo.
Dirigió sus plegarias por los tres alumnos españoles y por su fe
ciega en la virtud de la obediencia. Una caricia helada se deslizó
por su cuello y supo que no estaba sola en su oración. Ella la
acompañaba una noche más. Quizás era su manera de despedirse y
cerrar la puerta de su infortunio.
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La luz mortecina de las farolas teñía de amarillo la noche invernal
en las ruinas de Largo di Torre Argentina, donde algunos árboles,
inclinados por el viento, pugnaban por levantarse por encima de las
columnas, orgulloso vestigio entre los muros vencidos de los
templos republicanos y del teatro de Pompeyo. En aquel oasis, a
salvo del tráfico, el abandono o el maltrato, más de un centenar de
gatos se cobijaban del frío en las grietas y hendiduras de los
cimientos, mientras que los enfermos convalecían en el refugio de
los voluntarios, aguardando los cuidados y mimos de la mañana
siguiente.
Gaspare descansaba en el altar del templo de Aedes
Fortunae Huiusce Diei, sin imaginar que aquel lugar estuvo
consagrado a la “suerte del día de hoy”, lema que él tenía muy
presente desde que fue rescatado de una papelera por un
barrendero, cuando apenas tenía unos días de vida. Sí, sabía que
debía vivir el presente y gozar de los cuidados de esa mujer que le
cambiaba el agua al alba y le dejaba un poquito de pienso. Lo de las
siete vidas era un cuento chino para perros, y más le valía prolongar
la suya lo máximo posible.
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Hacía una rasca de bigotes y lo más conveniente para no
estirar la pata, sería irse a las arcadas para que el relente no le
jugara una mala pasada, pero no podía dejar de observar la
imponente luna que le alumbraba como un foco. Siempre le pasaba
lo mismo. Aparecía ella en todo su esplendor y todos se alteraban.
¿Por qué sería? Para colmo Candelina andaba en celo esos días y
no había parado de insinuarse. No se podía ser tan apuesto, con ese
pelo color canela y esos ojazos azules. ¿O eran verdes? Se
consideraba un minino de bandera.
Mientras tanto, a mil cuatrocientos kilómetros de allí,
Avalon, el gato de Zahra, se despertaba sobresaltado. La misma
luna inundaba el comedor y se reflejaba en sus pupilas. Saltó al
suelo y se dirigió a la escalera de la azotea para apreciarla más de
cerca. Cruzó la gatera, recibiendo un pequeño azote, y giró su
cabecita hacia el cielo aguardando a que las nubes mostraran de
nuevo aquella luz cegadora. Dos nimbos, que flotaban al viento,
advirtiendo de la llegada de la lluvia, trazaron una efímera silueta
que Avalon conocía bien. Muchas noches se había dormido
enredado en aquel colgante. Entonces ella vino a su memoria y al
instante lo comprendió. Trepó al pretil y maulló con todas sus
fuerzas hacia las estrellas. Una nueva oscuridad eclipsó el fulgor
mágico y creyó haber sido escuchado.
Gaspare no podía creer lo que estaba viendo. Una gata
blanca, de ojos incandescentes, avanzaba lentamente hacia él.
¿Estaba soñando? Como despertara Candelina, y lo sorprendiera
con aquella monada, el Campo de Marte iba a saber lo que era una
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auténtica destrucción, por no mencionar el efecto que las garras de
su amada podrían causar en sus sensibles criadillas. ¿Quién le
mandaría dejarse embrujar por el plenilunio?
La visitante rodeó a Gaspare como si fuera una tigresa
dispuesta a devorar a un ratón, provocando que su presunta víctima
se atusara el pelaje con la lengua para dejar un cadáver bonito y
atildado en el caso de que muriera de amor o asesinado por
Candelina. Sin embargo, a pesar de su espléndido olfato, Gaspare
no percibía en aquel bomboncito ninguna señal de belicismo
sensorial, ni tampoco el más leve aroma gatuno propio de la
especie. Es más, si entornaba un poco los ojos, casi podría jurar que
la minina estaba tan desnuda que ni siquiera tenía piel. Raro, muy
raro. ¿Y ese brillo? Gaspare miró hacia la luna, temiendo que a esta
se le hubiera caído un trozo en forma de gata. Imposible no
espachurrarse. Sólo los mentecatos afirman que los gatos caen de
pie.
Afortunadamente para su acelerado corazón, la vampiresa
siguió su camino con una manada gatuna, procedente de todos los
rincones del recinto, andando muy sumisa tras ella. ¡Candelina,
cariño! ¿Tú también olfateando el culo inodoro de esta fulana? No
me digas que te has vuelto… ¡Ah! Que me una al grupo. Pues
bueno, no tengo nada mejor que hacer. Pero ya sabes que tres son
multitud, y no digamos cincuenta, que uno es enredador, pero muy
tradicional.
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Siguiendo el rumor del agua, los tres amigos atravesaron una
estrecha galería con nuevos nichos longitudinales en las paredes,
algunos de los cuales gozaban de un mejor acabado, desembocando
finalmente en un cubículo circular presidido por un crismón.
–Esto debe ser una especie de iglesia, ¿no? –comentó Sonia
con un prolongado suspiro de cansancio.
–Es lo más seguro –respondió Zahra.
–Pues no es bueno visitar el Vaticano y las catacumbas el
mismo día –sentenció Sonia–. Una se vuelve revolucionaria y
rebelde. Me gustaría comentarle al cura de los libros lo que pienso
de sus ostentaciones y riquezas.
–Pues no lo digas dos veces –Nico siseó a Sonia–. ¿Soy el
único que oye voces detrás de nosotros?
–¡Es verdad! –Zahra se aproximó a la entrada de la sala–.
Además… ¿No es eso…?
–¡Un perro! –gritó Nico–. Nos quieren cazar como a
conejos.
–Rápido, sigamos por ese pasillo –Zahra iluminó el otro
camino que nacía de la pequeña capillita–. No debemos estar muy
lejos –Nico y Sonia la siguieron procurando no caerse de nuevo en
su escapada.
Los ladridos eran cada vez más cercanos y los tres sudaban
copiosamente a pesar de la baja temperatura. De repente, a la vuelta
de un amplio recodo, una enorme losa se interpuso ante ellos. El
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sonido de la corriente era más perceptible que nunca y el aire
húmedo de la calle refrescó sus rostros acalorados.
–¿Dónde está la salida? –preguntó Nico moviendo su
linterna en todas direcciones.
–¡Mira! Allí arriba –Sonia señaló una abertura que había
por encima de sus cabezas. La presencia de un bloque de piedra
tallado junto a ella provocó un destello de esperanza.
–Hemos llegado a la Cloaca Máxima –comprendió Zahra–.
Nico, tú eres el más alto. Primero nos ayudarás a nosotras, luego
tiraremos de ti.
–Pero deprisa, que nos están pisando los talones.
Zahra ascendió por la pared apoyándose en el estribo que
Nico había formado con sus manos, trepando con dificultad hasta
asomar la cabeza por la rendija. Enfocó hacia al otro lado y
descubrió satisfecha el bordillo de la alcantarilla. Giró la cabeza
hacia sus amigos y pudo contemplar el rostro enojado de Huggel.
Junto a él había otro hombre, con el pelo rubio bien cortado a
navaja, y un perrito que abultaba poco para el escándalo que estaba
montando. Game over, pensó al instante.
–Bueno jovencitos, al menos me he demostrado a mí mismo
que sigo en forma. Vamos por partes… No os va a pasar nada. Os
lo prometo. Sólo la madre Bianca conoce la situación y quiero ser
generoso –recuperó su porte habitual mostrando una amplia sonrisa
de inmaculada dentadura–. Me dais el libro y olvidamos todo lo
sucedido. ¿De acuerdo?
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–Por mí puede meterse… –Sonia iba a sugerir otro acuerdo
alternativo cuando un estruendo surgió a sus espaldas. Decenas de
gatos invadieron el angosto corredor, precipitándose hacia los
estupefactos demandantes del Evangelio de Eva.
–¡Ahora! –Zahra tendió la mano a Sonia, que no dejaba de
mirar a una gata blanca que la observaba sin mover un músculo.
Tras ella también Nico escaló hacia la libertad. Al fondo del
corredor una escalera se elevaba por encima del nivel del agua,
eludiendo así el río Tíber y permitiendo la entrada del resplandor
procedente del cielo. Era la primera vez que respiraban aire puro en
dos horas.
Gaspare aguardaba marcialmente en su puesto de guardia a
la salida de la Cloaca Máxima. Era un buen soldado, aunque no
tuviera claro quién era su capitán. Zahra contempló perpleja al gato
y recordó la tarde en que la mamá de Avalon la defendió de forma
parecida en Glastonbury. Pensó en su querida mascota y buscó
inútilmente el amuleto en su cuello. Una idea absurda cruzó por su
mente, pero prefirió reírse de sí misma y acariciar la cabeza de
Gaspare.

Por fin Avalon pudo conciliar el sueño.
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La limusina de Falco los envolvió en un calor seco y confortante
tras iniciar la madrugada perdidos bajo tierra. El profesor tenía el
rostro cansado bajo un gracioso gorro de lana indígena que le hacía
parecer un venerable abuelito.
–¿Cómo sabía…? –empezó a preguntar Zahra.
–Mi pequeña Saunders. Hace unos días soñé con tres
adolescentes enfrentados a una puerta atornillada, a oscuras y sin
saber qué camino escoger. Os reconocí nada más veros –Señaló a
Sonia un armarito–. ¿Te importaría sacar de ahí el termo con el
chocolate y unos vasitos? –Ella lo hizo sin soltar el libro–. Otra
noche también os presentí, tiritando de frío junto a este puente, por
lo que anoche pasé con Lupe una vigilia larga, pero inútil. Hoy sí
hemos acertado, ¿verdad? Tengo una mente bastante compleja y a
menudo ni yo mismo sé interpretarme… Inconvenientes de vivir
con animatas. ¿Azúcar, niños?
–¿Soñó con nosotros? –preguntó Nico.
–Parecías más moreno y más fuerte pero, sí, eras tú,
Nicolás. Pero no perdamos más tiempo con mis problemas de
insomnio. ¿Me podéis explicar si estoy envuelto en algo turbio o
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simplemente he rescatado a tres turistas extraviados? ¡Vamos!
¿Quién empieza a cantar?
Los tres se miraron conscientes de que ya no podían ir más
allá y que estaban metidos en un embrollo de verdad. Zahra se
mesó el cabello, suspiró y empezó a narrar la historia desde el
castigo en la biblioteca hasta el ataque de los gatos. El profesor
Falco escuchó atentamente y luego ordenó a Guadalupe que les
llevara al monasterio.
–Tenemos que devolver el libro, ¿no? –preguntó Zahra
conociendo de antemano la respuesta.
–Junto a una disculpa, pequeña. Conozco a Salvatore
Huggel… Es inteligente. Negocié con él la venta de unas cartas de
Pio XII hace un par de años. También hemos coincidido en alguna
subasta. Un hombre íntegro y leal en su trabajo.
–Pues bajó a buscarnos con un perro –Sonia salió de su
mutismo.
–Por prudencia, supongo. ¿Cómo buscarías tú a tres locos
en un laberinto? –Sonia se encogió de hombros–. Debo tener su
número todavía… –sacó su teléfono y buscó en la agenda.
–¿Qué nos va a pasar? –quiso saber Nico.
–Un momento, por favor… ¿Padre Huggel? Soy Falco, el
coleccionista… El mismo, no, no estoy loco. Me hago cargo de la
hora que es. Sí, sé que está ocupado, por eso le llamo.
Escúcheme… Los pececitos están conmigo… Sí, ellos. Creo que
están muy arrepentidos y le devolverán el libro. ¿Cómo? Es una
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larga historia, no viene al caso… Estupendo. En cinco minutos nos
vemos.
–¿Y bien? –preguntó Nico.
–Os perdonará, seguro, porque le interesa y es muy paciente
y un gran negociador. Aún así, estaba de un humor de perros. Lo
digo sin segundas, Sonia.
–Debemos parecerle unos irresponsables, ¿verdad? –dijo
Zahra sorbiendo el chocolate.
–Mi pequeña Saunders… La experiencia en la vida no tiene
nada que ver con los años, sino con los errores que has cometido a
lo largo de tu vida. Tenéis derecho a equivocaros, a medir vuestros
límites y a conoceros. Es necesario que así sea, ¡por supuesto! La
adolescencia no dista mucho del Purgatorio. Medita sobre eso.
–Mi profesor de matemáticas siempre se alegra de nuestros
fallos –dijo Nico imaginando al Chanquete con el hacha preparada
en la puerta de la hospedería–. Dice que así aprendemos más.
–¿Lo véis? Esa alma, que Sonia percibió, no ha podido
descansar hasta reparar su error.
–¿Por qué nos haría buscar el libro? –preguntó Zahra.
–Nunca lo sabréis. Quizás encontró ese libro peligroso, o
inadecuado, y quiso esconderlo. Por alguna razón su secreto no
estaba a salvo y necesitaba vuestra ayuda –el coche se detuvo frente
a la puerta del monasterio, donde la madre Bianca y Huggel
aguardaban con gesto muy serio. Afortunadamente no había rastro
de los profesores–. ¿Preparados? –Los tres asintieron de mala
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gana–. Ahora apartad vuestro orgullo y atesorad para siempre esta
madrugada, porque sois un poquito más sabios…

El profesor Falco acertó en su pronóstico. Salvatore Huggel resultó
ser generoso y pragmático, por lo que consideró que los arañazos
de los gatos, la noche en vela y el moratón que le causó el libro
lanzado por Nico eran un precio barato a cambio de regresar al
Vaticano con un tesoro tan valioso entre sus manos. Por su parte, la
madre Bianca pudo respirar aliviada al ver que todo volvía a estar
bajo control, incluso aquel penoso asunto de la leyenda del infierno
perdido en aquella casa, así que decidió esmerarse en la gala de
despedida que tendría lugar en el refectorio el último día.
Y así, despidiéndose poco a poco de la Ciudad Eterna, las
horas pasaban rápidamente entre visitas turísticas, pizzas, risas y
fotografías, incluyendo las instantáneas de Supermami.
La víspera de la partida los tres amigos se sentaron a tomar
un café caliente en Sant´Eustachio, muy cerca de la Piazza Navona.
Aprovechando que Zahra se había ausentado para ir al baño, Nico
tomó la mano de una sorprendida Sonia.
–¡Eh! ¿Qué haces, pulpito?
–Sonia, irás a la gala conmigo
–Ya, porque tú lo digas, rico.
–¿Qué te apuestas?
–Lo que quieras.
128

http://www.antoniojroldan.es

–Un beso.
–¡Vale! Pienso ir sola, con el cartelito de “libre” y el
taxímetro a cero.
–Trato hecho, no olvides la apuesta.
–No, melón. Que plastita te pones a veces…

Las galerías del monasterio eran un ir y venir de chicas
intercambiando maquillaje y de chicos debatiendo sobre el
algoritmo del nudo de la corbata. En mitad del bullicio un alboroto
surgió de la calle y el nombre de Sonia fue coreado por los alumnos
que esperaban a entrar en la gala.
–¿Qué les pasa a esos orangutanes? –preguntó Sonia
mientras marcaba los labios en el espejo. Carol se asomó a la
ventana y tomó a Zahra del brazo para que viera el espectáculo.
–Tía, me temo que te esperan abajo –dijo Zahra partiéndose
de risa.
–Dime que no es Nico… –sus dos compañeras asintieron–.
Voy a descuartizarlo y esparcir sus restos en la cripta de los
capuchinos –salió corriendo de la celda dando un portazo. Zahra y
Carol la siguieron.
Cuando Sonia llegó a la puerta, se había formado un pasillo
humano que conducía a la calle. La interminable limusina roja de
Falco aguardaba estacionada, con Guadalupe vestida de chófer
abriendo la puerta ceremoniosamente. Dentro, Romeo aguardaba
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vestido con un esmoquin y una copa de champán en la mano. La
chica recorrió los metros que le separaban de su cita a grandes
zancadas, fulminó con la mirada a la sonriente mexicana –que hizo
una graciosa reverencia– y se metió en el Fiat dando un portazo.
–¿Qué cojones te crees que estás haciendo? –le dio con el
bolso en la cabeza.
–Invitarte a salir, mi..., ¡Ejem!, dulce bambina.
–Esta me la pagas, te lo juro.
–¿Debo tomarlo como un sí?
–Claro. ¡Qué remedio! Ahora, te aseguro que como no me
lo pase como nunca te comes el cochecito y el traje alquilado.
–Suena romántico… ¡Ah! La Dolce Vita...
–Sin guasitas que todavía hoy cobras –agarró al muchacho
de la mano, como quien arrastra a un caniche, y juntos hicieron la
entrada triunfal entre los vítores de los compañeros, como dos
gladiadores que han obtenido la gracia de vivir.
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Salvatore Huggel cruzó el umbral de la basílica de Santa María del
Popolo, mezclado con un grupo de turistas que avanzaban en tropel
hacia el altar para contemplar las pinturas de Caravaggio.
Discretamente se acercó a la pila de agua bendita y se santiguó.
Luego se dirigió a uno de los bancos que había junto a la capilla
Chigi, donde estaba el famoso “Hueco del diablo”, un mosaico que
representaba una alegoría de la Muerte con alas. Sacó un librito
negro y simuló estar concentrado en sus oraciones. Muy cerca de él
Guadalupe rezaba arrodillada. Su presencia no pasó inadvertida
para el sacerdote, por lo que se giró para descubrir a Falco al otro
extremo del banco.
–Buen giorno, padre.
–Profesor… Tengo poco tiempo y muchas obligaciones así
que espero que sea importante lo que tiene que decirme.
–Decía Kant que la paciencia es la fortaleza del débil y la
impaciencia la debilidad del fuerte. ¿Ha leído usted a Kant,
Huggel?
–Al grano, Falco.
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–Como quiera –se aproximó a él como si estuviera en
confesión–. Le voy a contar una historia que usted ya conoce.
Desde hace años la Iglesia sospechaba de la existencia de ese
infierno de libros malditos y últimamente temía que las futuras
líneas de metro en proyecto provocaran su descubrimiento por la
sociedad civil. ¿Voy bien? Desde su llegada a los archivos sus
conversaciones con la madre abadesa se habían intensificado y todo
estaba preparado para realizar una prospección desde la cocina y,
de paso, dar un repaso al viejo tejado y a las instalaciones
eléctricas. Favor por favor.
–¿Quién le ha contado…?
–Lástima que esos tres niños se le adelantaran. ¿No lo cree
así? Es verdad que se van a ahorrar un dineral en excavaciones,
porque lo de la reforma seguirá adelante para que ninguna hermana
incumpla el voto de obediencia. Todo parece haberle salido a pedir
de boca, salvo dos pequeños detalles.
–¿Cuáles?
–El primero soy yo. Sé demasiado y nada me impide contar
el fabuloso hallazgo de un evangelio perdido.
–¿Qué quiere a cambio de su discreción? –Huggel estaba
rojo de ira.
–Soy barato. Un pase de semana para deleitarme con la
consulta de algunos raros ejemplares de su biblioteca.
–Hecho. ¿Algo más?
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–Consideraría elegante por parte de las hermanas que
donaran cierto libro a mi colección. ¿Qué es un viejo ejemplar de
san Epifanio al lado de un tejado nuevo? Una minucia… Se trata de
una copia del “Panarion” que los chicos vieron.
–No creo que haya problemas.
–El segundo detalle también se refiere al “Panarion”.
Encontrará usted una extraña marca en la cubierta de mi libro –
enfatizó el “mi”– que le hará pensar sobre cuál debe ser el destino
del Evangelio de Eva.
–Me he perdido, profesor…
–Sus problemas terrenales terminan conmigo y con la
hermana Bianca pero, ¿sabrá usted calmar al alma que deseaba
ocultar el tesoro? No quisiera vivir en su piel. Piense en ello –se
levantó–. Algún día todos tendremos que purgar nuestros pecados y
suplicaremos a los vivos que nos rescaten de nuestra pesada carga.
Usted y yo también. Padre Huggel, nos vemos uno de estos días
para formalizar mi carné de lectura –y se alejó de allí en compañía
de Guadalupe.
Aquella misma mañana, Salvatore Huggel cogió el
Evangelio de Eva, lo guardó en un sobre lacrado y tomó un
ascensor hacia las antiguas catacumbas de San Pedro. Allí se
ocultaba un enorme almacén de documentos y objetos sin catalogar
desde hacía casi un siglo. Pasó la tarjeta por la ranura de seguridad,
atravesó la nube de polvo y avanzó hacia un rincón en el que se
apilaban decenas de cajones. Escogió uno al azar y abandonó la
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carga que había traído consigo. Un golpe de aire helado anunció la
presencia de infinidad de dedos que acariciaron ávidos su piel.
Apagó la luz y se alejó aterrorizado.

Zahra nunca olvidaría aquella noche veneciana, víspera de
carnavales, con las tiendas repletas de máscaras y el colorido de las
calles. Descubrió la ciudad más bella que había conocido y se
prometió a sí misma regresar de nuevo con alguien especial. No
pudo evitar pensar en Rai, pero presintió que era una sombra más.
Imposible no grabar para siempre en la memoria el paseo en
la góndola. Johnny y Carol babeando, con Pablito de carabina sin
saber dónde meterse; el Chanquete en otra embarcación haciendo lo
propio –vox populi – con Borja y Josefina. Sólo quedaban dos
embarcaciones por fletar, una para Zahra y sus inseparables
amigos, y otra para Enzo y doña Isabel. Nico fue el primero en
acomodarse, por lo que tendió la mano a Sonia, que se colocó
frente al muchacho. Cuando Zahra iba a subir, se detuvo en seco y
miró a su profesora. Fue divertido que todos se dieran cuenta de lo
que pasaba, salvo Nico.
–Ni se te ocurra tía –dijo Sonia levantándose y haciendo
que la góndola se meciera peligrosamente. Doña Isabel suspiró
haciendo acopio de paciencia y le dijo a Enzo que ordenara al
gondolero que partiera hacia el puente de los Suspiros–. ¡Me las
pagarás, alcahueta de todo a un euro! –Los gritos de Sonia se
alejaban lentamente.
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Durante los primeros instantes Nico y Sonia, permanecieron
en silencio, escudriñando las sombras de los canales en el
crepúsculo veneciano, hasta que ella decidió romper el hielo: –
Anda acércate un poco, que tengo frío –dijo buscando en el cielo la
luna de los gatos, para que iluminara aquellas mansiones tenebrosas
que la desasosegaban, pero que ahora eran cómplices de su
momento.
–Sonia te va a matar por dejarla con su cariñito –dijo doña
Isabel ya en la góndola con su alumna y el guía–. Sería una pena
que os pelearais siendo tan amigas. Tanto habéis vivido juntas…
Catacumbas, cloacas, libros ocultos… ¡En fin!
–¿Lo sabe? Pero… ¿Quién?
–La madre Bianca. Tranquila, nadie se va a enterar pero, en
lo que a mí respecta, vosotros tres acabáis de ser contratados para
ayudarme con el anuario escolar en mayo. Siete tardes con derecho
a merienda. ¡Ah! Y quiero un artículo sobre los primeros cristianos,
sólo por jorobar, como hacéis vosotros –se ajustó la bufanda
cuando se adentraron en el canal–. Que ganas tengo de volver a mi
casa, por Dios.
–Siento mucho lo sucedido, de verdad. Al menos este curso
tendremos un excelente anuario –dijo Zahra con picardía.
–Más te vale, pequeño demonio.
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Hasta mi tercera visita a Roma –gracias, Trini– no entré en la
iglesia

del

Santo

Cuore

del

Sufragio, un lugar situado fuera
de

los

circuitos

turísticos

habituales. Quizás sea debido a
las leyendas que circulan sobre el
museo o los incendios, pero no es
un templo muy concurrido. Conviene
consultar su restringido horario para
contemplar las piezas visibles de la
colección de Jouet.
También es muy recomendable
bajar

a

la

cripta

de

los

monjes

capuchinos de Santa María de la
Concepción, menos artística que el
osario de Sedlec en la República Checa
(ver foto en la página 3), pero con un
mensaje más claro sobre la fugacidad de la vida.
Escribí el capítulo número cuatro en el verano del 2011,
junto al Lago Ness en Escocia, uno de esos lugares que invitan a la
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creación por su belleza y aura de misterio. La corrección del mismo
la hice en Glasgow antes de regresar a España.
Recuerdo mi estancia en Roma en la Navidad del año 2008,
como una experiencia
muy grata. Cometí el
mismo

error

que

Sonia, Nico y Zahra,
porque una mañana
recorrí las catacumbas
de San Sebastián y por
la tarde penetré en la Basílica de San Pedro, preguntándome cómo
aquellas primitivas iglesias habían podido evolucionar hasta llegar
a convertirse en una inmensa demostración de riqueza, que te
atrapa en su majestuosidad, pero que no deja de ser un fastuoso
monumento que poco tiene que ver con la doctrina original del
cristianismo.
Sólo existen unas pequeñas salas visibles de lo que fue la
primera

biblioteca

original

en

el

itinerario

de

los

Museos Vaticanos,
y

se

encuentran

anexas a una tienda
de recuerdos, por lo
que he tenido que
investigar

en
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internet para poder describir la sala donde Huggel recibe a los
alumnos.
La salida de la Cloaca Maxima al río Tíber aún se conserva,
pero está sin señalizar y en una zona del cauce algo degradada y
descuidada.
Cuando

uno

desciende

para

admirarla de cerca
puede llevarse una
decepción, porque
hoy en día parece
un desagüe lleno
de basura más que un vestigio de la ingeniería romana. Vale la pena
cruzar el río e imaginarla cómo fue en su momento sin la tapia que
la cubre parcialmente. Todavía existen tramos de la Cloaca
Maxima por explorar y descubrir, porque todo el subsuelo de Roma
es un laberinto de túneles, catacumbas y restos arqueológicos, lo
cual explica la lenta expansión de la red de metro.
Roma es
la ciudad de los
gatos y el Área
Sacra del Largo
Argentina es su
santuario.
viven

más

Allí
de

doscientos
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cincuenta gatos cuidados por personas voluntarias que los
alimentan y sanan. Entre ellos están Gaspare y Candelina, a los que
una mañana de septiembre encontré correteando entre las piedras
milenarias.
Tengo en mi casa una vitrina de “animatas” que no
pertenecieron a personas célebres, pero sus almas todavía se
presentan cuando duermo y a veces me susurran la vida de Zahra.
Así la morada del profesor Falco, el descenso al infierno de los
libros
prohibidos y la
esencia de la
religiosa,
usó

a

que
Sonia

para mostrarle
el camino al
Evangelio

de

Eva, surgieron
en mis sueños
y fueron hilvanados para narrar esta pequeña historia.
Hoy en día no existe constancia de la existencia de ninguna
copia del llamado Evangelio de Eva, un libro herético, leído por los
gnósticos, que proponía llegar a Dios mediante el uso de los
sentidos y el placer. De hecho su nombre podría tener su origen en
la experiencia de Eva “tras morder la manzana”.
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Las aventuras de Zahra continúan en…
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Nico_merlin@hotmail.es

Sonia_super94@hotmail.es

Zahra_avalon@hotmail.es
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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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