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PARIS, 1929

Fuego. Marcel se vio rodeado por fuego allá adonde miraba. Destellos
blancos que iluminaban todo a su alrededor, haciendo que el cielo grana-
te resplandeciera en la línea del horizonte. Una sinfonía caótica de luces
encendiéndose y apagándose a toda velocidad, en medio de la cual vis-
lumbraba los cuerpos mutilados de sus compañeros. Esparcidos y dislo-
cados, como muñecos rotos a manos de un chiquillo gamberro.

Marcel permanecía tumbado, la barbilla pegada al suelo y la res-
piración acelerada por lo que se avecinaba. Con la cara hundida en la
nieve, se esforzaba por no moverse. Como si eso pudiera hacer que la
agitación se detuviera en torno a él.

Apenas unos segundos después la tierra aulló y se estremeció, re-
corrida por un rugido antinatural, agudo. Se prolongó y estiró hasta
ser un chirrido insoportable para los oídos. Entonces, el mundo explotó
y se hizo pedazos, sacudido por la fuerza de un titán furioso dispuesto
a hacerlo desaparecer. Y Marcel aulló al unísono con la tierra. Su voz,
rota en el intento de rivalizar con el lamento del mundo herido. Tem-
blaba a medida que todo lo que le rodeaba era torturado sin piedad por
ese todopoderoso verdugo. Hasta que el aire abandonó los pulmones
del soldado y su voz se convirtió en un llanto apagado.

Entonces, tan súbitamente como empezó, todo se acabó. Sin em-
bargo, sus oídos seguían repitiendo el macabro concierto que los ha-
bía ensordecido, negándose a permitirle un descanso. Como tantas
veces antes, se permitió creer durante un segundo que había llegado
la calma. Que todo el tormento al que era sometido iba a cesar.

Como tantas veces antes, un ruido a su espalda le sacó de su error.
Por el rabillo del ojo, pudo ver la forma que asomaba desde el

fondo del cráter. La oscuridad tornada cuerpo físico. Un monstruo
frío que ni siquiera reparó en su presencia, pues su atención ya esta-
ba fija en otro punto.

En la gárgola. Conocía aquella forma oscura, alada, y no podía
dejar de temerla. En el brillo de sus ojos estaba concentrada la ira más
sangrienta. Sus alas quebradas se sacudían como un animal herido, y
una enorme estela de sangre se extendía tras de sí. Pero no por ello
perdía fiereza su mirada, o resultaba menos amenazadora su presen-
cia. Adentrándose en el cráter. Acercándose hasta donde él estaba.

Debía acabar con ella. Algo en su interior le gritaba para que
lo hiciera.

Tanteando con la mano a su alrededor, descubrió el mango de la
bayoneta. Aferró el duro y frío acero, y se giró hacia la gárgola. Deci-
dido a enfrentarse a ella.
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Gritó, a la vez que se lanzaba al ataque.
La gárgola le respondió con un rugido gutural.

La primera idea que pasó por su mente fue dar gracias al cielo por
haber escapado de la pesadilla. Con los ojos cerrados y la cabeza se-
pultada bajo la almohada, se dio cuenta de que había despertado en
posición fetal, acurrucado y encogido. Respiró hondo, se incorporó y
salió a la terraza de la habitación deseando desembarazarse de aquel
malestar. Tan sólo llevaba puesto un pantalón oscuro de algodón,
desnudo el torso bien proporcionado y los brazos fibrosos, pues la tem-
peratura era agradable. Presagio del inicio de un verano que se resis-
tía a llegar. Encendió un cigarro y se giró hacia la penumbra de la
habitación.  Entre las revueltas sábanas grises asomaba el cuerpo de
su pareja de la última noche, su pálida piel recubierta aquí y allá de
pequeñas pecas. Le había dicho que se llamaba Sophie. Y, a pesar de
poseer un físico que le hacía parecer más adulta, dudaba que tuviera
más de veinte años. Dormía con placidez, las demacradas facciones
cubiertas apenas por la melena cobriza. Una estampa que a Marcel le
recordó algunas de esas esculturas de bronce representando a ninfas
dormidas. Aún no sabía qué le había llevado hasta allí. Por qué igno-
ró el primer impulso de hacer oídos sordos a las groseras proposicio-
nes de Sophie, como tantas veces había hecho con chiquillas como
aquella. Aspiró una larga calada, y volvió a sopesar si debía culpar a
las muchas copas de absenta. Desechó la idea casi al momento, recor-
dando el rostro cubierto por un exceso de maquillaje. Los profundos
ojos del color del océano. El tono retador de sus palabras al abordarle
en las proximidades de Montmartre. El descaro al pedirle un ciga-
rro... Aunque quisiera, no podía negar que se había dejado llevar por
un arrebato irrefrenable. Recordaba haber derrochado la mayoría del
salario en pagar alcohol para los dos, si bien lo ocurrido en aquella
habitación estaba envuelto en una profunda neblina, sobre la que
sólo podía hacer elucubraciones.

—Otro recuerdo olvidado —se dijo, con sorna.
Tras una última y profunda bocanada, arrojó la colilla a la calle.

En el cielo, el sol del atardecer brillaba sin más compañía que alguna
nube aquí y allá. Con calma, recogió el resto de sus prendas de enci-
ma de la única silla y se vistió sin perder un instante.

Contempló por última vez a la joven, evitando preguntarse qué
le había traído a ella hasta aquel cuartito pintado de orín y humedad.
En qué condiciones se había producido las visibles cicatrices de sus
muñecas. Buscó tres billetes de un marco y los dejó junto al dinero
que le había pagado por sus servicios. Entre el tumulto de frascos de
perfume, peines, barras de labios y ropa interior barata que se dispu-
taban un lugar sobre la estrecha cómoda desportillada. Lo fuera o no,
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Marcel creía que era otra víctima de la guerra del 14. Una más de la
generación de huérfanos que habían sido abandonados en la calle. En
aquel día se merecía un trato mejor.

Abrió la puerta en silencio. Antes de marcharse, arrancó la hoja
del almanaque que colgaba al lado. El papel trazó un veloz bucle en el
aire, y quedó boca arriba sobre unos zapatos de tacón sucios y desgas-
tados que no recordaban si eran azules o negros. El 13 de Julio de
1929 había pasado definitivamente.

Con la chaqueta al hombro, se colocó el gastado sombrero de fieltro y
se alejó.  Edificios precariamente apuntalados le salieron al paso, re-
cuerdos vivos del bombardeo de París. Aquella zona en concreto no
había merecido la atención del gobierno de ocupación y, por tanto, no
se había realizado obra de reconstrucción alguna en los alrededores.
Marcel agradeció que, a falta de iluminación artificial, la luna se en-
contrase en fase de cuarto menguante. Así no tuvo que contemplar el
doloroso espectáculo al que había sido condenado uno de sus edificios
más representativos. La antaño altiva Notre-Dame personificaba
ahora el cuerpo mutilado de un agonizante espíritu francés. Los arti-
lleros alemanes no habían mostrado respeto alguno por aquel tesoro,
alcanzando los muros con varios obuses y afectando a la estructura
de la catedral. La torre que antaño saludase al Sena a su paso se
encontraba reducida a una montaña de escombros, dejando huérfana
a su hermana gemela, no menos lastimada por las explosiones. A pe-
sar de los continuos ruegos de los responsables eclesiásticos ante el
gobernador, nada se había hecho para restañar las graves heridas
ocasionadas al templo en 1.914. Rumores crecientes aseguraban que
los alemanes estaban estudiando el modo de demolerla y transportar
las partes en buen estado hasta uno de los museos de Berlín. Lo único
cierto era que la entrada había sido prohibida por amenaza de de-
rrumbe y permanecía custodiada por una docena de guardias de ocu-
pación. Tales cuidados se antojaban ahora excesivos, cuando era de
dominio público que todos los bienes susceptibles de ser transporta-
dos habían sido escrupulosamente saqueados. Ante las acusaciones
vertidas al respecto por una misiva vaticana, el General Von Bülow
zanjó el asunto calificando el delito como «obra de un indisciplinado batallón
no identificado». Desde su posición Marcel podía ver a una pareja de
soldados. El resto de la guarnición descansaba por la noche en lo que
había sido la sacristía.

El aire nocturno le hacía llegar el frío de las aguas del Sena, así
que levantó las solapas de la chaqueta. Su cita se estaba retrasando.
Un viejo oficial del ejército, al que conoció siendo prisionero de gue-
rra. Le había abordado cerca de su pensión y, mientras repasaban la
situación del país tomando unas copas, el capitán Lefebre le emplazó
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para volver a verse. Le insinuó que podía presentarle a alguien y ofre-
cerle un trabajo mejor que vigilar un almacén. Un trabajo digno de un
militar. DeFer tenía una idea bastante aproximada de cuál podía ser
su propuesta. Sabía de las actividades de resistencia contra la ocupa-
ción que nacían aquí y allá. Todos eran perseguidos y condenados du-
ramente por los servicios de inteligencia alemanes.

Encendió un cigarro, y levantó la vista para mirar de nuevo ha-
cia el mancillado templo. Se esforzó por encontrar en algún rincón de
la memoria recuerdos anteriores a la guerra, pero todo en vano. Le
resultaba imposible rememorar el aspecto de Notre-Dame en los días
de esplendor. Sin dejar de observarlo, lanzó una bocanada de humo e
inspiró el brumoso aire. Le llegó el olor a tableros quemándose desde
la improvisada lumbre de unos mendigos en la zona de los diques.
Fue ese aroma a madera ardiendo el que evocó en su cabeza una ima-
gen nítida y viva como sólo la mente es capaz de plasmar. Recordó
entonces el aspecto de la solemne fachada. La admiración que sentía
al contemplar el bellísimo rosetón multicolor. La sensación de insig-
nificancia que le embargaba al situarse junto a tan majestuosa es-
tructura. La memoria le devolvió asimismo el jolgorio de puestos de
mercachifles anunciando las bondades de sus productos bajo toscos
toldos de tela. Y una voz llamándole entre el gentío que acudía vesti-
do con sus mejores galas para el servicio.

—Perdone, señor. Es usted Marcel DeFer. ¿Me equivoco?
La mano que estaba sacudiéndole el hombro le sacó de su enso-

ñación. Al girarse, se encontró frente a un hombre que rondaba los
veinticinco. Se podía adivinar que disfrutaba de una vida acomoda-
da, pues vestía un traje de lino blanco que parecía hecho a medida, de
corte elegante.

—¿Quién es usted? ¿Nos conocemos? —le preguntó.
—Mi nombre es Jean Fontanabella, de Toulouse. Vengo en nom-

bre del capitán Lefebre. ¿No se acuerda de mí? Usted no ha cambiado
en absoluto.

Al tiempo que se presentaba, le tendió la mano. Marcel valoró
durante unos segundos la impresión que le producían aquellos ojos,
antes de extender la suya para estrechársela.

—Lo siento, pero no recuerdo su cara. Sufro de amnesia desde
que fui herido en el cerco de Reims, y todos mis recuerdos anteriores
son... Borrosos, por decir algo. Tiendo a mezclar lo vivido con datos
que leí en los libros, señor Fontanabella —su joven acompañante per-
maneció callado, el rostro serio y la mirada fija en Marcel.

—Lamento decírselo, pero ha ocurrido una grave desgracia esta
mañana. El capitán ha sido asesinado por guardias de ocupación. Se
vistió con el uniforme del ejército francés, y provocó a los soldados
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alemanes para que le atacaran. No le puedo contar más, pero parece
que ha sido un acto suicida.

La frase turbó a Marcel. Si había acudido a la cita era por el respe-
to que le merecía Lefebre, y ahora estaba muerto. Fontanabella reanu-
dó la conversación en el mismo tono de voz, teñido ahora de amargura.

—Me temo que, al pedirle ayuda para cumplir mi misión, lo que
conseguí fue avivar los rescoldos del orgulloso militar que nunca dejó
de ser. Así que, en parte, me siento culpable por lo ocurrido.

—¿Qué ha querido decir al hablar de una misión, señor
Fontanabella?

—Si quisiera acompañarme, puedo explicárselo durante el viaje.
Señaló entonces un automóvil de techo cerrado, aparcado a unos me-

tros. Marcel asintió y, una vez dentro del auto, el joven siguió hablando.
—Espero que se dé cuenta del terrible riesgo al que me voy a

exponer al confiar en usted, monsieur DeFer. Lo hago porque la pala-
bra del capitán Lefebre sobre su lealtad me basta. Y sé que esto pue-
de resultarle algo precipitado, sobre todo teniendo en cuenta que no
nos veíamos desde hace tanto... —le confesó Fontanabella. Sacó de la
chaqueta una pequeña pitillera plateada con las esquinas labradas
en una sencilla filigrana de espigas, la abrió y le ofreció un cigarrillo
que Marcel aceptó con una sonrisa amable.

El motor ronroneó con placidez al avanzar por la avenida. Tan
sólo algunos peatones taciturnos deambulaban sin destino aparente.
Jean volvió a mirar al veterano. Al comentar que su aspecto no había
cambiado, no pretendía ser educado. Realmente le veía tal y como le
conoció por primera vez, en el hospital de campaña. Las cicatrices ya
habían sanado, y sólo eran líneas dibujadas sobre el rostro y los bra-
zos. Pero conservaba la misma apariencia de diez años atrás.

Durante casi una hora, Marcel escuchó con atención la narración
de Fontanabella. La confesión sobre su pertenencia al Mixed Bureau.
Una organización anglo-francesa clandestina dedicada a apoyar el sa-
botaje y el espionaje en las tierras del Káiser y la Zarina. Una agencia
que no debería existir. Las cláusulas del Tratado de Auxerre habían
prohibido a las potencias derrotadas la creación, o el mantenimiento,
de tales actividades dentro del territorio del Imperio Ruso-alemán.
Mientras charlaban, rebasaron los límites del casco urbano. Por calles
en penumbra donde no se adivinaban ni las figuras de transeúntes.
Junto a casas desperdigadas, que sólo permitían columbrar retazos de
luz a través de los postigos de madera.

Cuando Marcel quiso saber por qué no había recurrido a los re-
cursos del MB, le reveló que se trataba de una misión en la que se
había embarcado a título personal. Que una filtración había provoca-
do la muerte de su enlace cuando se disponía a entregarle informa-
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ción muy importante de la resistencia contra Alemania. Que desco-
nocía quién había sido el traidor, y por eso dudaba si debía desvelar
ningún dato a otros contactos. Esa era la razón por la que había re-
currido al capitán Lefebre. Un hombre al que conocía de los años como
médico cirujano en el hospital de campaña de París. Le declaró a
Marcel sus esperanzas de recibir noticias favorables sobre la viabili-
dad de una nueva forma de energía. Una totalmente desconocida para
el resto de la comunidad científica. Un descubrimiento capaz de rele-
gar al carbón y al petróleo al olvido. El veterano soldado comprobó
cómo se iluminaba el rostro de Fontanabella, excitado ante las posi-
bilidades que eso suponía, y que le desglosó en detalle.

 Una flota más poderosa que ninguna otra antes conocida surca-
ría los mares. Capaz de mandar a pique acorazados. De bloquear el
comercio de los enemigos de Francia y sus aliados.

El coche tomó un desvío. Tras atravesar una carretera pavimen-
tada que se estiraba a lo largo de varios kilómetros, se aproximó has-
ta un grupo de casas que asomaban espaciadas a lo largo del camino.
Un centenar de metros más allá, se detuvo. Jean señaló hacia una de
las viviendas de dos plantas, que se recortaba contra el resplandor de
la luna al final de un corto sendero.

—Es aquí. El doctor Rechenbaum nos debe de estar esperando—
cuando Marcel salió del vehículo, le miró y añadió—. Aún está a tiempo
de reconsiderar su decisión, señor DeFer. Puede dar media vuelta y
regresar a París, a una vida normal. En cuanto atraviese el umbral
de esa puerta, formará parte de la misión y pondré en conocimiento
del MB su implicación.

—Ahora mismo, sólo soy un veterano de guerra amnésico. No ten-
go familiares que pudieran llorar mi muerte, o al menos no recuerdo
dónde encontrarlos. Implicarme en esta misión será lo más parecido a
un proyecto de futuro que pueda recordar en una década. Me quedo.

La puerta gruñó apenas sobre sus goznes cuando Marcel la empujó, abrién-
dole paso a la casa en penumbras. Dubitativo, dio un primer paso hacia el
interior. al ver que nadie parecía haber escuchado sus llamadas.

—No se oye nada...
Jean se encogió de hombros bajo el marco de la puerta, escrutan-

do el interior desde donde estaba.
—Espero que no se haya equivocado de dirección, señor

Fontanabella— murmuró—. Nos podemos buscar un buen problema
si no es la casa de los Rechenbaum...

—Pensaba que se fiaría un poco más de mí, teniente— le espetó
el joven, acercándose despacio al centro del recibidor—. Ya he estado
aquí un par de veces...
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Aún así, los dos hombres se movieron en silencio. Sin decirse
nada, habían convenido en la necesidad de no hacerse notar toda-
vía. Con un gesto, Fontanabella señaló una puerta y le indicó a DeFer
que la abriese.

—Es el salón. Espero que no se asusten al vernos aparecer así...
—murmuró.

Marcel cogió la manija de bronce y, con mucho cuidado, la hizo
girar hasta que la puerta se abrió. Tiró entonces de ella y se asomó al
interior de la habitación.

—Me parece que... —las palabras parecían negarse a salir de su
boca—. Rechenbaum ha recibido una desagradable visita, señor
Fontanabella.

Cuando miró al interior de la estancia, el joven temió desplomar-
se en el suelo. Por todas partes se extendía el brillante color carmesí
de la sangre fresca, mezclada con restos humanos. Dos bultos inertes
atados en sendas sillas, era todo a lo que habían sido reducidos los
habitantes de la casa.

—¿Reconoce a alguien? — le preguntó Marcel a Jean, que negó
con la cabeza.

Fontanabella temía mirar hacia los cadáveres atados a las sillas,
por si lo que veía le hacía desmayarse. El veterano se movió mientras
tanto, procurando no mancharse con los restos esparcidos. Incluso la
mesa, esmeradamente colocada, estaba moteada de sangre. Cubría
por igual cubiertos, platos, y servilletas. Hasta manchaba el salmón
que esperaba a ser servido dentro de una fuente de cristal.

—Han degollado a la mujer. También le hicieron muchos cortes
por el cuerpo —le explicó Marcel, fijándose en el cadáver más cerca-
no. La cara se le había quedado pálida, y hablaba con un hilo de voz,
como si temiera despertar a alguien—. ¡Dios Santo! Si el hombre era
Rechenbaum, ni siquiera usted podrá reconocerle. Tiene el rostro to-
talmente desfigurado por los golpes. Creo que les han torturado.

—Si no le importa, me daré por satisfecho pensando que tiene
razón. Se me está revolviendo el estómago. No veía nada parecido
desde que estuve en la guerra.

Un murmullo ahogado les hizo girarse al unísono.
—¿Qué ha sido eso? —dijo Jean, expresando en voz alta la pre-

gunta que ambos se habían hecho.
—No lo sé. Pero diría que hay alguien más en la casa.
Los dos hombres se quedaron quietos durante un instante. Mira-

ban a un lado y a otro con nerviosismo, sin atreverse ni a moverse.
—¿Cree que puede ser el que ha hecho... esto? —volvió a inquirir-

le Jean, esta vez en voz más queda.
Antes de que Marcel alcanzase a responderle, volvió a escucharse

el mismo sonido. Parecía una voz humana, aunque muy amortiguada.
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—Si es el causante de esta carnicería, espero por su bien que sepa
correr —respondió el soldado, dirigiendo sus pasos hacia el pasillo. Lle-
vaba cuidado en no pisar la sangre y los cuerpos de aquellos
infortunados. Se volvió un momento hacia Fontanabella. Por unos se-
gundos pareció meditar lo que iba a comentarle, mirándole a él y a la
estancia alternativamente. Luego, se giró hacia la estufa y cogió el
atizador, sujetándolo con fuerza—. Debería buscar algo con lo que de-
fenderse. No sabemos quién es, o si está armado sólo con un cuchillo...

La advertencia de Marcel sonó bastante sensata, y Jean se sintió
como un completo estúpido al no haber pensado antes en ello. Por
desgracia, el atizador parecía ser lo más cercano a un arma que se
podía encontrar en aquella habitación. Volvió a examinar el mobilia-
rio y se fijó en un viejo candelabro sobre la mesa, del tamaño de su
antebrazo. Lo agarró, haciendo caer la vela, y al sopesarlo se alegró
al comprobar que era de bronce. Sintiéndose más seguro, se unió a
Marcel en el pasillo. No había luz allí, así que toda la iluminación de
que disponían era el exiguo resplandor que les llegaba desde el salón.

La pareja avanzó en silencio, atentos a cualquier movimiento extra-
ño. Marcel aferraba el atizador, y sujetaba el arma dispuesto a defenderse
de un ataque por sorpresa. Notó cómo una primera gota de sudor le caía
desde la frente, bajando por su mejilla hasta resbalar por el cuello.

Cuando la voz volvió a escucharse, pudo situarla con exactitud.
—La habitación del fondo —murmuró, procurando que sólo pu-

diera escucharle Fontanabella. Imaginar que otra persona pudiera
estar aguardándoles, armado, del otro lado de la puerta, le hizo ser
consciente de su nerviosismo. Sentía su corazón acelerando el pulso.
Entonces comprendió que no era una sensación nueva. Aunque hu-
biese olvidado las experiencias de combate durante la guerra, supo
que estaba reviviendo un momento similar de ese borroso pasado.

Al llegar junto a la puerta, el sonido se hizo reconocible. Del lado
opuesto le llegó con claridad un jadeo ronco, corto, similar a alguien
tomando aire después de haberse sumergido largo tiempo bajo el agua.
Dado que el pasillo no era muy ancho, los hombres bloqueaban la
escasa luz que alcanzaba a llegar hasta allí. Se miraron, y blandieron
sus improvisadas armas.

—¿Listo? —inquirió Jean con un hilo de voz, sujetando el tirador
con tanta precaución que se habría dicho que el metal estaba incan-
descente.

Marcel asintió lentamente, a la vez que tomaba aire.
Alzando un grito a la par, Fontanabella tiró de la puerta hacia sí

y su compañero se precipitó hacia delante con el atizador enarbolado
a modo de lanza sobre su cabeza.

Movido por el instinto y el nerviosismo de la situación, Marcel
lanzó un golpe. Erró el blanco por escasos centímetros, antes de ser
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consciente de lo que pasaba. La persona que yacía a su paso apenas
fue capaz de articular un chillido ahogado. Recostado sobre la pa-
red, aquel hombre suplicaba a duras penas con el rostro y el pecho
ensangrentado.

—¡Por favor, no me maten! ¡Por favor, no me maten! —chillaba
desesperado, cubriéndose el rostro con las manos y temblando sin ce-
sar. Marcel dejó el atizador en el suelo y se arrodilló junto a él. Una
lámpara de gas iluminaba sutilmente aquel tramo, de forma que pudo
ver al extraño y estimar mejor el alcance de sus heridas.

—Calma, señor, no vamos a hacerle daño —le dijo, y al posar la
mano sobre el hombro del herido éste se volvió aterrado, dejando a la
vista el espantoso aspecto que ofrecía su cara.

La sangre le manaba a borbotones de un inmenso corte que le
surcaba de lado a lado el rostro, pasando por las cuencas de los ojos.
Los globos oculares le pendían como una pasta parduzca sobre las
mejillas. Aunque estaba cubierto de sangre, Marcel pudo calcular que
era de su misma edad.

—¡Dios mío, es el señor Biedermann, el ayudante de Rechenbaum!
—exclamó el joven, reconociendo la voz y las desfiguradas facciones—
. ¿Quién le ha hecho esto?

Las palabras de Jean parecieron obrar como un sedante en el
herido, pues se volvió hacia él y estiró las manos para aferrarle por la
chaqueta, impregnándola de sangre.

—Por favor —les suplicó, y tras un acceso de tos empezó a san-
grar por la boca—. Yo no sabía que esto iba a ocurrir, señor, lo juro...
—Marcel reparó entonces en que, del pecho, le sobresalía un objeto
cilíndrico similar a una tubería de alambique, que había rasgado la
camisa a la altura del esternón— ... tienen a mi hija, señor, tienen a
mi Susanna... —continuó diciendo entre gimoteos, mientras se esfor-
zaba en escupir la sangre que le ahogaba y manoteaba a ciegas.

—Está usted gravemente herido —aseveró Jean, en lo que no era
más que una corroboración de lo evidente para todos—. Y nosotros
necesitamos saber qué ha ocurrido aquí. No podemos prestarle nin-
guna ayuda ya, pero usted nos puede colocar en el camino correcto
para vengar sus muertes, señor Biedermann.

Marcel se impresionó por la frialdad que demostraba Fontanabella
en semejante situación. Pero comprendió que, habiendo estado en un
hospital de campaña, la mente del doctor debía de haberse endureci-
do a base de contemplar escenas aún peores. Por su parte, Biedermann
gorgoteó unos segundos intentando tomar aire y se estremeció antes
de articular sus siguientes palabras.

—Susanna. Salven a mi Susanna. Yo no sabía que iban a hacerle
eso al señor Rechenbaum. No lo sabía— se interrumpió, y sólo se
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escuchó el silbar de su respiración—. Se la llevaron para curarla, para
terminar con sus alucinaciones... Búsquenla... Él se la llevó... años...

—¿Él? ¿Quién? —le interrogó de nuevo Jean, sin poder contener
la tensión del momento—. ¡Díganos algo más, por favor!

Otro acceso de tos, más intenso, hizo retorcerse con violencia al
señor Biedermann. Bajo su cuerpo, un extenso charco de sangre cre-
cía a ojos vista.

—Me juró que la curaría si le contaba lo que hacíamos aquí... —
extendió una mano temblorosa hacia el otro lado del pasillo—. ... Pero
se la llevó y ahora nadie podrá salvarla... —su mano aflojó la presión
sobre la chaqueta de Fontanabella y se desprendió fláccidamente.
Tomó aire una última vez, y de entre los labios anegados en sangre
aún logró escapar un último ruego—. Sálvenla.

Marcel resopló al incorporarse, sorprendido al ver que las pier-
nas no le flaqueaban. El rostro de Biedermann, aún congelado en una
postrera expresión de súplica, no había logrado afectarle los nervios,
lo que agradeció con un suspiro de alivio.

—He estado a punto de matarle yo mismo —murmuró, recapaci-
tando. Aún notaba su pulso acelerado, y procuró no pensar en el irra-
cional comportamiento con el que había respondido ante la presencia
del desventurado ayudante—. Si no hubiese fallado el golpe, no nos
habría llegado a contar nada.

—No estoy seguro de qué es de lo que ha intentado advertirnos,
la verdad. Pero es evidente que Biedermann ha estado traicionando
al profesor Rechenbaum —observó el cadáver con gesto dubitativo
mientras hablaba—. Quizás si tuviéramos más información...

Marcel convino en silencio al escuchar las elucubraciones de su
compañero.

—A ver si... —Jean metió la mano en los pantalones del difunto,
sacando un manojo de llaves que tintinearon antes que se las guarda-
ra en la chaqueta. Buscó entonces en los demás bolsillos, hasta que le
mostró a Marcel un pequeño cartón—. Con la cédula de identidad
podremos localizar su casa. A lo mejor allí hay algo...

E, incorporándose junto al más tranquilo DeFer, se guardó el
documento.

—¿Qué hacemos ahora?
—Se supone que yo he venido sólo para guardarle las espaldas,

amigo Fontana — le respondió, eludiendo claramente ninguna res-
ponsabilidad—. Usted es el que dicta las órdenes.

 —En cuanto se sepa lo ocurrido, los inspectores de la policía pon-
drán la casa patas arriba y no podremos volver a entrar. Si aún queda
algo aquí que nos pueda ser de alguna utilidad, mejor será que lo encon-
tremos ahora que tenemos las manos libres para registrar todo el lugar.

Marcel sonrió con franqueza.
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—¡Eso es pensar con lógica, vaya que sí! Me parece que quienes
le alistaron para el MB vieron claramente sus virtudes ¿o acaso ha
recibido algún tipo de instrucción en métodos de espionaje?

—Sólo me han dado algunos consejos... Como le he dicho, mi co-
metido en el Mixed Bureau no es más que el de simple correo —res-
pondió Jean—. Si he sido capaz de hurgar entre las pertenencias de
un difunto, se debe a mi experiencia en los hospitales de campaña.
En demasiadas ocasiones, he vaciado los bolsillos de un soldado para
que el oficial responsable pudiera cumplir con el protocolo de infor-
mar de su muerte.

Marcel hizo una mueca y apoyó la mano en el hombro del médico,
palmeándole con calidez. Luego, observó un reguero de sangre en el
suelo. Recorría toda la longitud del pasillo hasta unas escaleras que
bajaban al fondo, y se lo señaló a Jean.

 —También me había fijado en ello. Dado que Rechenbaum esta-
ba llevando a cabo sus estudios a escondidas, no me parece descabe-
llado suponer que esas escaleras nos conduzcan al laboratorio.

—Eso parece muy prometedor —apuntó Marcel—. Pero también
hay que tener en cuenta que él— y señaló el cadáver del ayudante—
venía de allí con toda seguridad. Puede que aún esté abajo el que los
ha matado a todos.

Bajaron un primer tramo de peldaños de madera, sobre los que
brillaban gruesas gotas de sangre. En la barandilla, las marcas deja-
das por alguien al apoyarse ¿Biedermann? formaban largos rastros
dibujando el contorno de una mano. Al bajar el último escalón se en-
contraron con un pasillo de piedra irregular, formado por muros de
adobe de aspecto viejo y gastado.

—Supongo que Rechenbaum aprovechó este sótano para sus
propósitos.

—Desde luego, aparenta ser más antiguo que el resto de la casa
—señaló Jean, esforzándose por atisbar en la intensa penumbra, pues
sólo un par de lámparas de gas alumbraban tenuemente a la pareja
de hombres.

Marcel había vuelto a sujetar la barra de metal en un ademán
defensivo. Al final del corredor, una puerta de hierro entreabierta
era el único obstáculo que se interponía entre ellos y lo que hubiera
más allá.

—Huele a quemado. ¿No lo nota? —comentó Jean, asiendo el
pomo—. Y hace más calor.

—Es cierto. Pero creo que el olor me recuerda más bien... a pólvora.
—Comprobémoslo pues.
Jean empujó la puerta, que cedió sin ofrecer resistencia. Tan sólo

emitió un gemido al girar, dando un corto tañido cuando golpeó con-
tra el muro. Tal y como temía Fontanabella, el aspecto de lo que, sin
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duda, había sido el laboratorio del profesor Rechenbaum, era desola-
dor. Una mesa, y todo el instrumental que había soportado, yacía
volcada en el suelo. Carpetas y archivadores se veían desparramados
cuán hojarasca otoñal, esparcidos aquí y allá. Un armario de herra-
mientas estaba ahora vacío. Al lado, sólo dos delantales oscuros y
sendas máscaras protectoras parecían haber conseguido permanecer
en su sitio. El olor al que se había referido el doctor era más intenso
allí dentro y, tal y como había observado el teniente, eran percepti-
bles trazos de pólvora.

—Me temo que tenía razón, amigo Fontana. Se nos han adelan-
tado completamente.

Bajaron los toscos escalones de madera que daban paso a la es-
tancia, y se pusieron a buscar entre aquella batahola de restos. Marcel
se acercó hasta la mesa derribada y la inspeccionó de cerca.

—Algo explotó encima —comentó en voz alta—. Tiene una que-
madura muy grande, y la madera está partida. También veo unos
orificios de bala... Yo diría que dispararon contra la mesa e hicieron
explotar algún aparato que estaba encima.

Jean se acercó al otro lado del laboratorio y desde allí le hizo
señas a su compañero para que se acercase, lanzando juramentos e
imprecaciones a la vez.

—¡Demasiado tarde, maldita sea! Han robado los documentos que
guardaba en la caja fuerte.

En efecto, la puerta había sido brutalmente forzada y no queda-
ba nada en el interior. Muy cerca, un charco de sangre cubría el re-
voltijo de hojas de papel e instrumental que permanecía esparcido
por esa zona.

—Aquí debieron de herir a Biedermann.
Fontanabella seguía buscando entre los restos, echando la vista

de un lado para otro con cada paso que daba.
—¿Ha oído eso? Es un murmullo mecánico...
La pregunta de Marcel le hizo detenerse y concentrar su aten-

ción. En un principio, sólo alcanzó a escuchar el ruido de los genera-
dores eléctricos que reposaban en uno de los muros. Algunos de los
gruesos cables colgaban ahora del techo, chisporroteando a interva-
los regulares.

Unos segundos después, pudo oírlo. Le recordó la melodía de una
caja de música, aunque su tono era algo más grave, menos cantarín.

—¡Qué extraño! ¿De dónde proviene?
DeFer señaló unos grandes arcones metálicos en el extremo con-

trario del laboratorio. Parecidos a calderas, los rodeaban esferas con
indicadores numéricos y otros aparatos de medición. El joven notó un
enorme calor desprendiéndose de aquellos artefactos, y al acercarse
pudo corroborar que era allí donde se originaba el peculiar sonido.
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—Suena más rápido... —comentó Marcel.
Ciertamente, la desconocida melodía no había variado su tono.

Pero tomaba más y más velocidad, de modo que las notas se agrupa-
ban progresivamente, sonando muy deprisa. A un metro de la calde-
ra, el calor dolía.

—No había visto nunca nada parecido. No hay ninguna porte-
zuela para cebar el combustible. ¿Qué cree que es?

Fontanabella se puso al lado de la máquina. El rostro se le había
enrojecido, y le caían gruesas gotas de sudor. Acercó la mano derecha
con la intención de tocar el armazón, pero tuvo que retirarla sin tan
siquiera rozarlo. Aún así, sonrió.

—Este debe ser uno de los prototipos de Rechenbaum. Quien
quiera que le haya matado, seguramente no tenía medios para lle-
várselo y lo tuvo que abandonar.

—Ha vuelto a acelerarse —subrayó con temor Marcel. El estó-
mago le daba vueltas y notaba la lengua áspera. Se apartó unos pa-
sos, pensando que no era más que fruto del calor, pero sin éxito—.
Creo que deberíamos pararlo.

Como si pudiera entenderle, una válvula de seguridad silbó fu-
riosa detrás de él, liberando vapor y sobresaltándole. La aguja del
reloj pugnaba por ascender por encima de la zona roja, en una muda
carrera que parecía llevar a todos los indicadores inexorablemente
por el mismo camino. Por desgracia, DeFer no veía ningún interrup-
tor o cuadro de mandos cerca. El creciente calor le obligó a retirarse
y, además, temía que se abriera otra válvula de seguridad y el vapor
le abrasara.

—¡Los generadores! Si los apagamos, quizás se detengan —gritó Jean.
Corrió y tiró del primer interruptor. Se apagaron algunas bombi-

llas y unos pocos cables del techo dejaron de chisporrotear, pero no
ocurrió nada más. Tiró entonces del segundo, murmurando incons-
cientemente una oración.

El sonido del motor se ahogó al instante, de modo que las notas
se escucharon más lentas. Las esferas detuvieron también el frenéti-
co baile de las agujas. Jean sonrió aliviado. A su lado, Marcel aún
permanecía lívido.

Y de pronto, una de las válvulas de seguridad explotó. Al mismo
tiempo, la melodía se disparó. Apenas era posible distinguir las no-
tas. La sala empezó a llenarse de vapor ardiente y nuevas válvulas
reventaron entre la niebla, convirtiendo el laboratorio en una sauna.
Las paredes de la caldera comenzaron a tornarse rojizas y después
anaranjadas, con un brillo que se hizo visible incluso a través de la
bruma de vapor.

—¡Vámonos, Jean! Si no lo hacemos ahora, moriremos.
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Asió al joven del hombro, tirando de él con tal brusquedad que a
punto estuvo de derribarle. Para cuando quiso protestar, le había
empujado al pasillo y corrían hacia las escaleras. Detrás de ellos,
nuevas explosiones se iban encadenando una tras otra.

Pasaron por encima del cadáver de Biedermann cuando las pare-
des del motor se fundían, brillando al rojo vivo. Papeles húmedos por
el vapor se inflamaron instantáneamente, y las notas se unieron en
una sola, un chillido que se repetía cada segundo.

Cuando el interior incandescente se hizo visible, Jean intentaba
poner en marcha el motor del automóvil tan aprisa como podía, segu-
ro de estar escuchando su aguda advertencia.

Para los escasos habitantes de Noisiel que no dormían a esas horas
de la noche, lo sucedido en la casa Rechenbaum se convirtió en un
enigma que perviviría sin explicación durante años. El único testigo
directo fue el sacerdote de la iglesia local, un astrónomo aficionado, y
le faltaron las palabras para describir lo que vio. Tan sólo pudo refe-
rir el estruendo, similar a un proyectil cayendo a tierra, que le había
llamado la atención. Y cómo vió después una enorme columna de fue-
go alzarse desde la casa hasta una altura imposible de estimar. El
resplandor fue tan intenso que le cegó durante varios minutos.
Cuando se unió al resto de curiosos alrededor del cráter surgido allí
donde antes se levantaba una casa, pudo calcular la magnitud de lo
ocurrido. Ni siquiera los cimientos se mantenían en pie. De las casas
cercanas, los casos más afortunados mostraban las fachadas enne-
grecidas. Las viviendas adyacentes se habían derrumbado. La tierra
estaba desnuda. Hasta la brizna más insignificante estaba carboni-
zada. Los árboles jóvenes yacían arrancados, y sólo los más gruesos
de entre los viejos no se veían derribados o quemados por entero.

Entre la población se asentó la opinión de que algún extravagan-
te invento del profesor Rechenbaum, conocido por sus trabajos para
mejorar máquinas y motores, le había explotado en las narices lle-
vándose con él a su amable esposa hasta la otra vida. Estudiantes
venidos de París y otros lugares de Francia llegaban para estudiar el
cráter. Lo fotografiaban y buscaban en las palabras de los habitantes
testimonios que lo equiparaban con algo ocurrido en un bosque de
Siberia. Pero nadie sabía decirles nada que les satisficiera.

El sacerdote nunca compartió ninguna de esas ideas, y moriría
sospechando que la verdad oculta bajo ese ennegrecido agujero supe-
raba con mucho las elucubraciones de aquellos charlatanes.
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REVESES

Jean se giró apenas un segundo, vigilando nervioso la carretera que
habían estado recorriendo a toda velocidad. Llegar a los suburbios de
París no le hizo sentirse seguro. Por eso no se había decidido a dete-
nerse, a pesar de haber recorrido buena parte de sus avenidas varias
veces. Aunque quisiera negarlo, seguía conmocionado por todo lo que
le había ocurrido.

—Y bien, ahora ¿qué hacemos? —le instó Marcel, rompiendo el
silencio—. Han matado a su colaborador. Y dudo que nunca encon-
trásemos entre los escombros de la explosión nada sobre esa investi-
gación secreta que le iba a revelar. ¿Termina aquí la misión?

El joven crispó la mandíbula, y sujetó con tal fuerza el volante que
los nudillos se le tornaron lívidos. Detuvo con un frenazo en seco el
coche, de tal manera que a punto estuvieron de perder el control y colisio-
nar contra la acera, apagó el motor y se volvió hacia su acompañante.

—Sé que para usted la muerte de Rechenbaum y Biedermann no
resulta tan cercana como para mí, pero me deja atónito la frialdad
con que se está tomando lo ocurrido, teniente.

El reproche no pareció afectarle demasiado.
—Amigo Fontana, no me ha entendido bien. Estoy aquí porque

usted me lo pidió, pero también porque quiero ver que los boches des-
aparecen de este país —sacó la petaca del bolsillo y se despachó un
buen trago—. Han estado a punto de hacerme explotar junto con esa
casa, y me temo que los responsables no han sido precisamente fran-
ceses. Lo que quiero saber es si todo su plan se ha ido al traste y
piensa seguir conduciendo por Paris sin más, o si acaso tenemos al-
guna posibilidad de devolverles el golpe.

El tono de furia con el que le respondió Marcel logró arrancar
una sonrisa a Jean, que se rehízo momentáneamente.

—Si en la casa había algún dato sobre el progreso de las investi-
gaciones de Rechenbaum, tal y como ha dicho ahora no serán más
que cenizas.

—¿Acaso no pensaba registrar la casa de su ayudante? ¿No fue
eso lo que dijo al registrarle? Al fin y al cabo, ha confesado que estaba
entregando los datos a otras personas...

Fontanabella asintió, y un hálito de esperanza asomó en sus ojos.
—Casi lo había olvidado... Puede que disponga allí de copias de

los informes. Algo que nos pueda guiar en el camino correcto.
—¿Y no cree que los que le mataron habrán pensado en eso también?
Jean se encogió de hombros y volvió a poner en marcha el auto.
—No sé, pero quizás tengamos suerte y no se les haya ocurrido

todavía. Además... —sacó la documentación y el manojo de llaves que
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se había llevado del cadáver— ... tenemos todo lo que necesitamos
para descubrirlo. Pero habrá que darse prisa.

Marcel se acomodó en el asiento, con una expresiva sonrisa y los
ojos brillantes, iluminados por una viveza que Fontanabella sólo pudo
achacar a la esperanza en una futura revancha.

—Y tampoco podemos olvidarnos de lo que dijo sobre su hija. Si
la encontramos, no sabemos cuántas cosas más nos permitiría averi-
guar —añadió Jean, reviviendo por un instante la estremecedora
imagen de aquel padre suplicando por la salvación de su hija. De
inmediato, el resto de visiones dantescas a las que se había enfrenta-
do a lo largo de aquella noche le asaltaron. Con el dorso de la mano se
limpió disimuladamente la lágrima que comenzaba a resbalarle por
la mejilla. Se prometió a sí mismo que procuraría por todos los me-
dios que nadie más muriera—. Esperaremos a que amanezca para no
despertar muchas sospechas, y luego entraremos en la casa de
Biedermann.

Aunque ya no estuviera allí, si miraba por el espejo retrovisor
temía volver a ver el resplandor, vivamente rojizo, que les había acom-
pañado durante gran parte de su huída de Noisiel, señalando el pun-
to que una vez ocupara el hogar del profesor Rechenbaum.

Vista desde el exterior, la factoría Humboldt-Fach se asemejaba a un
transatlántico listo para partir. Docenas y docenas de coloridas ban-
derolas de papel colgaban a lo largo de las verjas de los muros, y
entre varios mástiles situados junto la entrada. Formaban una lla-
mativa tela de araña multicolor en la fachada. En el enorme patio
que se abría frente a los edificios de la factoría, los trabajadores de la
compañía permanecían de pie formando dos largas hileras con sus
prendas de trabajo inmaculadamente limpias. Por primera vez en
muchos meses, incluso las enormes chimeneas habían recibido un
descanso. Su acostumbrado aliento negro era aquella mañana un te-
nue hálito grisáceo.

A las puertas del edificio principal de la fábrica, los responsables
en pleno aguardaban a su visitante. Quitándose las últimas motas de
polvo del chaqué, atusándose bigotes y barbas y, en general, procu-
rando que los nervios no les dominasen. Unos metros más allá y si-
tuados en un lateral, los instrumentos de la orquesta resplandecían,
dejando escuchar alguna nota perdida cuando un músico hacía un
último afinado de su instrumento. Toses y carraspeos nerviosos
afloraban aquí y allá entre los presentes. Algunos procuraban disi-
mular cuando comprobaban sus relojes de bolsillo.

—¡Oigo coches! ¡Creo que ya llegan! —anunció un joven directivo de
la empresa, incapaz de contener la emoción. Se puso firme y, hablando
en voz baja, repasó los gestos de protocolo que les habían explicado días antes.
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En efecto, el sonido de motores acercándose se hizo audible unos
segundos después, provocando nuevas reacciones de inquietud entre
todos los presentes. Los empleados, como si en realidad se tratase de
soldados, adoptaron una rígida posición de firmes al tiempo que vigila-
ban la entrada por el rabillo del ojo. El director de la orquesta llamó al
orden a los músicos, y él mismo se quedó quieto. Los brazos erguidos y
la cabeza girada hacia el gerente de la fábrica, esperando que le diera
la señal acordada. Dos docenas de chaqués fueron ajustados de nuevo,
y el doble de guantes y zapatos revisados por última vez.

En el momento en que el primero de los coches traspasó el um-
bral de las puertas, la negra carrocería brillando al sol, el gerente de
la factoría hizo una rápida inclinación de cabeza. La orquesta cobró
vida al instante, conducida prestamente por su director y los prime-
ros acordes del himno imperial se dejaron oír ahogando el ruido de
los motores. Los dos primeros autos, ostentosas berlinas negras deco-
radas con el escudo del águila bicéfala, pasaron de largo frente al
elegante comité de bienvenida. El siguiente vehículo, más volumino-
so y con sendas banderas imperiales rematando los guardabarros
delanteros, se detuvo al pie de la escalera. Al momento, dos soldados
salieron del vehículo y se situaron junto a la puerta de atrás. No tar-
daron en unírseles otra media docena de hombres de los coches pre-
cedentes. Una vez formados, el más próximo acercó la mano al tira-
dor y abrió la puerta. Tal y como le habían indicado, fue éste el mo-
mento apropiado para que el gerente se adelantase hacia su invitado.

De la limusina salió un hombre vestido de uniforme militar, ador-
nado el pecho por numerosas condecoraciones. Delgado, pero de as-
pecto saludable, no parecía haber alcanzado aún los cuarenta años, si
bien en algunos puntos brillaban albas las primeras canas entre los
cabellos rubios. Aunque el gerente conocía su rostro por las fotos de
los periódicos, le impresionó la enorme determinación que dejaban
traslucir aquellos ojos azules. Tras hacerle una reverencia, estrechó
su mano con una sonrisa.

—Bienvenido a nuestras instalaciones, alteza. Soy Peter
Strassberg, director de la fábrica. Nos llena profundamente de orgu-
llo su visita.

—El placer será mío, señor Strassberg, si lo que he venido a ver
cumple con las expectativas que me han creado —le contestó el empe-
rador, expresando con elegante franqueza sus sentimientos.

A continuación, le fueron presentados los demás responsables de
la factoría, atendiendo a un estricto criterio de antigüedad en la em-
presa. Tras estrechar la mano al último de los directivos, aquel que
había escuchado en la lejanía los coches, el emperador se volvió hacia
el gerente. Los últimos compases del himno resonaban al otro lado.
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—Bien, creo que ya es hora de que me enseñen esa maravilla que
me prometió el señor Fach. Me esperan para un importante banquete
al mediodía.

—Por supuesto, alteza —le respondió el señor Strassberg—. Si
hace la bondad de acompañarme, le haremos una demostración al
tiempo que le enseñamos esta modernísima factoría.

Como una nube de abejas siguiendo a su reina, el grupo de
directivos y soldados pasaron al interior del edificio acompañados
por fotógrafos y periodistas. Una vez hubieron traspasado la puer-
ta, los empleados se relajaron. A una señal de los capataces, se
encaminaron a su correspondiente puesto de trabajo. Y, mientras
un grupo de soldados se apostaba para vigilar la comitiva de vehí-
culos, el último de los músicos acabó con su partitura y dejó el
instrumento a un lado.

En cuanto la puerta se abrió, Fontanabella se apresuró a cruzar el
umbral y cerrar tras de sí. Sentía cómo le temblaba la mano en la que
sostenía la llave, y respiró hondo para calmar los nervios. Puso el
oído contra la puerta, intentando escuchar algún sonido que le indi-
cara si le habían visto entrar en el piso, pero la sangre aún tardó en
parar de retumbarle en los oídos. En aquel momento lamentó haber
rechazado la oferta del teniente DeFer para acompañarle, pero estu-
vieron de acuerdo en que dos desconocidos levantarían más sospe-
chas que uno solo. Le recogería por la tarde, antes de acudir a la
conferencia con el profesor Ryssell.

Cuando, tras unos minutos, logró hacer a un lado los nervios,
miró a su alrededor para ver lo que le rodeaba. Lo primero que dedujo
fue que Biedermann vivía solo, dado el estado de abandono y el des-
barajuste apreciable a simple vista. En el amplio recibidor había li-
bros y cartas apilados sobre una pequeña mesa de servicio. Las ven-
tanas tenían los postigos cerrados y un olor a húmedo flotaba en el
ambiente. Algunas pequeñas reproducciones de obras de arte
renacentista colgaban de las paredes, y un espejo con marco dorado
le devolvió su reflejo.

No se atrevió a encender ninguna luz por miedo a ser descubier-
to, y prefirió aprovechar la exigua iluminación que le ofrecían los ra-
yos del sol al atravesar los postigos. Procurando hacer el menor ruido
posible, recorrió la vivienda en penumbras. No le fue difícil, pues el
recibidor central daba al resto de habitaciones de la casa.

Empezando por la izquierda se asomó a la primera puerta. La
luz de la mañana se desparramaba sobre unos fogones ahumados,
alrededor de los cuales se agolpaba un confuso montón de platos de
loza, vasos y cubiertos.
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Al abrir la siguiente puerta se encontró con el baño. En las som-
bras, formas lechosas tomaron corporeidad a medida que Fontanabella
reconocía el lavabo, el sanitario y la bañera. No se entretuvo más. En
el siguiente cuarto se agolpaban como podían varias estanterías de
madera atestadas de libros, un modesto escritorio de madera de pino
y un sillón tapizado, cuyo tamaño obligó a Jean a preguntarse cómo
lo habían metido allí.

—Mejor le echo un vistazo a todo antes —se dijo a sí mismo, al
planteársele la duda de mirar en las demás habitaciones o registrar
la que, nada más verla, le pareció más prometedora.

La siguiente puerta daba paso a la habitación de Biedermann.
Más luminosa que el resto de la casa, los rayos del sol cortaban el aire
como líneas doradas que brotaban de la contraventana. La cama, con
el cabecero y los pies abalaustrados de madera, estaba desecha. Al-
gunas chaquetas y camisas se retorcían de cualquier modo sobre las
sábanas. Una foto de Biedermann mirando al frente, junto a una mujer
con gafas de aspecto severo, colgaba del otro lado de la habitación.
Aunque sólo se veían sus bustos, y cada uno de los dos podría haber
sido un perfecto desconocido al que el fotógrafo hubiese incluido for-
tuitamente en la instantánea, Jean dedujo que debía de ser un retra-
to del matrimonio. No recordaba los detalles, pero sabía que la espo-
sa había muerto varios años atrás, de alguna enfermedad prolonga-
da y dolorosa. Tan sólo otro mueble ocupaba el cuarto, un armario de
madera con graciosas molduras florales, en el que podían distinguir-
se varias capas diferentes de pintura color malva aplicada sin dema-
siada maña.

La última habitación era, con diferencia, la más pequeña. Tan
sólo había sitio para una cama, apoyada contra la pared, y unos es-
tantes empotrados en el muro que hacían las veces de ropero. A los
pies de la cama asomaba el asa de un orinal. A Jean le llamó la aten-
ción el sencillo orden que reinaba allí, en comparación con el resto de
la vivienda. La cama estaba hecha, las pocas prendas a la vista
pulcramente ordenadas en los estantes, y lo que parecían libros de
cuentos y un viejo peluche bien apilados en un rincón. Supuso que
Biedermann no había tocado nada en el cuarto desde que se llevaron
a su hija.

—Volvamos al despacho —murmuró, tras hacer un recuento
mental de lo que había visto.

Una rápida inspección de los volúmenes en las estanterías le in-
dicó que eran mayoritariamente textos divulgativos o de carácter cien-
tífico. Por lo tanto, se centró en los papeles que había sobre el escrito-
rio. Para su desesperación, no parecían ser más que notas
desperdigadas e incomprensibles. Cartas a otros colegas, y lo que
supuso era el borrador de un artículo para una publicación científica.
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Pero nada útil. Volvió entonces al recibidor, y se llevó la pila de car-
tas para escudriñarlas a la luz. El resultado volvió a ser infructuoso.
Sentado frente al escritorio, abrió cajones y rebuscó por si Biedermann
hubiese guardado los informes fuera de la vista de ojos extraños. Tam-
bién esta búsqueda fue en vano. No encontró ningún rastro que le
relacionase con Rechenbaum. Y, de no haber visto el cuarto, nada le
haría pensar que allí había vivido un niño.

El ruido de pisadas en el piso superior le sustrajo de sus
elucubraciones. Empezaba a escucharse el ajetreo típico de las casas
al recobrar la animación. El momento en que sus habitantes andan
ya despiertos y prestos a marcharse para iniciar las labores del día.
Jean comenzó a temer que pudieran descubrirle. Con sumo cuidado,
entreabrió la puerta y, no viendo a nadie en el descansillo, se apresu-
ró a bajar por las escaleras. Desgraciadamente para él, al aproximar-
se al rellano comprobó que el portero estaba limpiando la entrada con
un escobón. Maldiciendo por lo bajo, intentó pensar en cómo hacer
para salir sin ser visto. No se le ocurrió nada.

Entonces, el llanto de un niño brotó de la portería y una voz de
mujer comenzó a reclamar hoscamente la atención del hombre. Mur-
murando para sí, el portero pasó al interior. Fontanabella aprovechó
para salir de su escondite y dirigirse a la entrada del edificio.

Unos metros antes, se fijó en los buzones. De uno de ellos asoma-
ban, igual que un ramillete de flores aplastadas, varios sobres. El
nombre del propietario estaba escrito al lado.

Jacob Biedermann
En el interior de la portería, las voces del hombre y la mujer

seguían enmarañándose en torno al llanto intermitente del niño.
Jean estiró una mano hacia el buzón. ¿Y si estaba allí lo que

andaba buscando?
La discusión se interrumpió de pronto, con un fuerte golpe.
Jean ya tenía el primero de los sobres entre sus dedos.
Risas y ruido de pasos brotaron de la escalera. Niños bajando a

la carrera los escalones. Sonaban muy cerca.
Una mano asomó en la portería, apoyada en la hoja inferior de la puerta.
Sin pensárselo, Fontanabella tiró del fajo de sobres y se los metió

bajo la chaqueta, saliendo tan aprisa como pudo del portal. Esperó a
doblar la primera esquina para atreverse a volver la mirada, y se
sintió aliviado al comprobar que nadie había salido tras él. Con más
calma, retornó hasta su automóvil y una vez dentro sacó las cartas.

—No va a leerlas, de todas maneras —se dijo, para aliviar la
sensación de culpabilidad que le producía aquella intromisión en la
intimidad de otra persona.

Contó diez cartas. Tres de ellas eran de familiares en el extranje-
ro. Había también un par de correos enviados por el banco en rela-
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ción con facturas por pagar, y cuatro más eran correspondencia con
revistas o científicos. Con dos de sus colegas había estado jugando
una partida de ajedrez a distancia, aunque se estaba retrasando en
responder a los últimos movimientos.

—Ya no ganará nunca esta partida —murmuró Jean, entristecido.
El último sobre contenía un folio mecanografiado y una pequeña

foto en blanco y negro. La imagen mostraba a una adolescente de
cabello negro y enormes ojos oscuros, que miraba con tristeza al es-
pectador delante de lo que parecía un parterre florido. Intrigado, leyó
la escueta nota escrita en el papel.

Señor Biedermann, nos es grato comunicarle que la rehabilita-
ción de su hija Susanna continúa por buen camino. Ha respondido
adecuadamente a la medicación, y permanecerá con nosotros mien-
tras sea necesario.

Cordialmente suyo.  Doctor Hortenzbusch
Fontanabella leyó el remite de la carta.
Balneario Hortenzbusch. Teplice. Bohemia.
Aquello sembró de interrogantes su mente. ¿Acaso habían

malinterpretado los últimos ruegos de Biedermann? No era lógico
que les pidiera rescatarla, si estaba en un balneario. Volvió a mi-
rar la foto. La habitación en la casa era la de una niña, ¿cómo
encajaba con eso el rostro adolescente de la imagen? ¿Cuánto tiempo
llevaba allí?

La visita por las oficinas no duró demasiado, pues muy pronto quedó
claro que el monarca no estaba interesado en conocer la estructura
de la factoría. Strassberg  vio enseguida cómo miraba a otro lado, con
gesto indiferente, cuando le hablaban de los proyectos que había lle-
vado a cabo su empresa en el pasado. Ni tan siquiera se molestó en
atender a las maquetas de las máquinas que les habían dado fama en
Alemania. Con suma educación, le indicó una puerta e hizo salir por
allí a todo el cortejo. A una decena de metros, la estructura metálica
de un hangar brillaba al sol.

—Es aquí. Dentro de esa nave está lo que ha venido a ver.
El semblante del joven Káiser mudó de inmediato, demostrando
que había recuperado el interés, y el director contuvo un suspiro de
alivio. El grupo le siguió con premura al interior de la inmensa
nave, donde sólo unas cuantas lámparas eléctricas creaban un
remanso de luz en medio de la ominosa e impenetrable oscuridad.

—Hemos dejado a oscuras el hangar para evitar que algún ojo
indiscreto viera lo que vamos a enseñarle, alteza —le aclaró
Strassberg, e hizo una señal a uno de los hombres que, vestido con
una impecable bata blanca sobre su traje, habían estado esperando
dentro del hangar.
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—Enciendan las luces, por favor.
El interpelado, un hombre moreno de expresión entusiasta, llegó

hasta la pared de hormigón y accionó una serie de conmutadores. Al
instante comenzaron a iluminarse secciones enteras de potentes lám-
paras, varias decenas de metros por encima de los presentes. Inunda-
ron el lugar con su luz, descubriendo lo que se encerraba a cal y canto
en el interior de ese hangar.

Las dimensiones del lugar eran extraordinarias. De punta a punta
se recorrían trescientos metros, y su anchura excedía con mucho los
cincuenta. Armazones formados por gruesas vigas de acero sostenían
plataformas metálicas, poderosas grúas y poleas sobre raíles, a dis-
tintas alturas por toda la extensión del hangar. Un ambiente asépti-
co, incompatible con la naturaleza de un lugar de trabajo de esas
características, delataba el esfuerzo de sus responsables por ofrecer
un aspecto idealizado. Todo el material permanecía escrupulosamen-
te ordenado y hasta la más pequeña brizna de suciedad retirada.

En medio de aquel espacio, una mole informe permanecía cubier-
ta por una enorme lona metalizada. Hacia allí dirigió sus pasos
Strassberg, indicando al Káiser y el resto de presentes que le siguiera.

—Lo que va a ver es el último prototipo terminado, alteza. Hay
otros cinco en proceso de montaje, esperando que nos otorgue el visto
bueno para ser acabados.

En cuanto el grupo llegó junto al objeto oculto, el director le mos-
tró sonriente al monarca un pulsador rojo en torno al cual habían
atado un lazo dorado.

—Si su alteza fuese tan amable...
No esperó otra invitación. Con un gesto serio y enérgico, apoyó

la mano sobre el botón y lo empujó. Dos cintas transportadoras
situadas a ambos lados se pusieron en marcha y tiraron de sendas
cuerdas, retirando la lona. Dejando a la vista lo que había estado
cubriendo.

Strassberg pudo ver cómo, para su satisfacción, se dejaba
translucir una clara admiración en los rostros del Káiser y los altos
oficiales que le acompañaban. Frente a ellos, una enorme máquina
locomotora arrojaba brillos al rebotar las luces de las lámparas con-
tra el metal bruñido. De formas ligeramente achatadas, el sobresa-
liente faldón que cubría las ruedas le asemejaban a una gruesa dama
vestida con largos volantes. Enganchada tras la locomotora había una
ancha plataforma, sobre la que descansaba una pieza de artillería de
gran tamaño.

—Hace tres años, los ejércitos del Imperio se vieron obligados a re-
tirarse de las llanuras de Zarizin, vencidos por un enemigo insospecha-
do: el clima. El destino les arrebató la victoria. — el director se compla-
ció al constatar el rencor contenido en los ojos de los militares, al recor-
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darles aquel fracaso aún reciente y doloroso. Era ese el clima que desea-
ba para llevar a cabo su discurso—. Esto que ven aquí es la respuesta y
la solución más eficaz que el genio científico podrá entregarles. Donde
las carreteras cortadas por la nieve y los ríos no navegables detuvieron a
las tropas, el ferrocarril les hará llegar presta la ayuda.

Ni una sola voz pronunció objeción alguna. Strassberg sonrió para
sí, e hizo una indicación al técnico que aparentaba más edad. Tras
aclararse la voz y buscar en el bolsillo de la bata unas notas, el em-
pleado se situó junto a la locomotora. Antes de comenzar a hablar,
saludó con una inclinación de la cabeza al Káiser.

—La locomotora Humboldt-Fach 26 es una modificación del mo-
delo P10. Fabricada por la Empresa Imperial de Ferrocarriles Alema-
nes, y diseñada con los últimos avances existentes para hacerla robus-
ta en extremo. El blindaje fue realizado con especificaciones similares
a los últimos acorazados de la Kriegsmarine, de modo que pueda repe-
ler los impactos directos de proyectiles de cinco libras o menos.

Un murmullo de aprobación aleteó entre algunos de los oficiales
al escuchar esos datos, momento que el técnico aprovechó para tomar
aire y repasar sus notas. Se aupó hasta la posición del conductor, y su
atento público esperó a que continuara la exposición.

—El motor también ha sido modificado, permitiendo que alcance
velocidades superiores a ochenta kilómetros hora arrastrando un con-
voy completo. Hemos hecho los estudios sobre una configuración ideal
de tres plataformas artilleras y dos vagones de munición, aunque el
modelo 26 es capaz de arrastrar hasta cinco plataformas artilleras en
llano y en perfecto orden de marcha.

Nuevo silencio, y de nuevo todos los presentes parecieron apro-
bar las palabras escuchadas. El propio Káiser se acercó y posó la mano
sobre el blindaje, donde habían grabado su nombre en letras góticas
a continuación del número de serie de la locomotora.

—Elegimos ese nombre en su honor, alteza —le indicó Strassberg,
con una sonrisa de oreja a oreja—. Y como señal de buen augurio.
Ahora, si me acompañan, les mostraré la plataforma artillera.

No bien hizo la sugerencia, y los militares se arremolinaron en
torno a la amplia estructura metálica que se encontraba enganchada
a la parte posterior de la máquina.

—A petición del Ministerio de la Guerra, las plataformas artilleras
han sido diseñadas para ofrecer una consistente potencia de fuego,
capaz de apoyar a la infantería y realizar funciones de asedio.

El responsable del ministerio se envaró, sonriendo con satisfac-
ción y patente orgullo. Como asesor militar del Káiser, el general
Weihemeister disfrutaba de modo evidente al exponerse públicamen-
te su influencia en aquel proyecto que tanto estaba impresionando a
los presentes.



34

—En un principio se estudió el montaje de piezas navales de 120
milímetros, pero desestabilizaban gravemente la plataforma y daña-
ron los raíles durante las pruebas. Así que se escogieron estas piezas
de 90 milímetros, porque su nivel de transferencia cinética al soporte
rodante era más eficaz en el disparo.

El técnico más joven ascendió por una pequeña escalerilla y se
colocó junto a la cureña, haciéndola rotar mediante un sencillo volan-
te. Toda la estructura se asentaba sobre un tambor chato al que iba
soldada una pantalla frontal de blindaje. La protección se comple-
mentaba con unas barreras laterales situadas en torno a la platafor-
ma, similares a almenas.

—Para permitir una adecuada defensa de las plataformas y la
locomotora, se instalará una ametralladora de 7,92mm en cada una
de ellas. Idénticas a las de nuestros U-Boat —siguió explicando el
técnico, señalando un afuste situado cerca de la plataforma del en-
ganche—. Además, cada cureña está unida mediante un sencillo sis-
tema a la plataforma. Una dotación entrenada puede retirarla en sólo
veinte minutos, aligerando así cualquier proceso de reparación que
fuese necesario.

Uno de los militares, un pelirrojo canoso de aspecto rubicundo,
alzó la voz entonces.

—No creo que la artillería de 90 milímetros pueda ofrecer una
gran efectividad en las labores de asedio. ¿Por qué debería usar el
ejército sus convoyes de artillería, pudiendo usar los potentes mode-
los de Krupp, que tan eficaces se han mostrado en esas tareas?

Strassberg se adelantó al técnico, antes de que intentara dar una
respuesta que ya temía inadecuada. Salió de entre el corrillo de mili-
tares y se colocó frente a ellos.

—Humboldt-Fach no ha fabricado una plataforma para piezas
de mayor calibre, porque su destino principal será combatir los ejér-
citos rebeldes de la Rusia bolchevique. Estos enemigos no poseen po-
derosas fortalezas, si no que resisten y se atrincheran en núcleos ur-
banos de difícil acceso durante el invierno. Para alcanzar esos objeti-
vos los pesados modelos de Krupp no son apropiados. Sobre todo, por
las dificultades técnicas de encontrar una vía que pueda soportar su
peso. Supongo que no es necesario que les hable de los efectos que
suele producir sobre los raíles cuando se abre fuego con uno de sus
cañones... —expuso el director, con absoluta firmeza—, en cualquier
caso, ahora mismo trabajamos en el desarrollo de plataformas con
mayores niveles de disipación cinética, que permitirán sin lugar a
dudas montar calibres más potentes.

Marcel despertó sobresaltado, como siempre. Abrió un ojo, se giró y
miró hacia la pequeña pila de periódicos viejos que conservaba en un
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rincón, donde la propia puerta la ocultaba. Compraba aquellos dia-
rios a un ropavejero en el Barrio Latino, como un procedimiento im-
provisado para rellenar los enormes huecos de su memoria. No le
servía de mucho. Al fijar la vista en el lado contrario del cuarto, com-
probó que la luz del mediodía aún no pasaba por los postigos de la
contraventana. En ese momento la señora Pierrot le avisaría, con un
tamborileo de dedos en la puerta, que era la hora de comer. Aparte de
él mismo, no sabía de ninguna otra persona que durmiese menos en
aquella pensión.

Sintiéndose aún demasiado cansado, prefirió seguir durmiendo
y cerró los ojos. Unos minutos después, el único sonido que pudo escu-
charse dentro de la habitación fue su lenta y pesada respiración, mien-
tras quedaba en un estado de duermevela...

Una vez dentro de la limusina, el Káiser se volvió hacia Weihemeister
en cuanto traspasaron los umbrales de la factoría y dejaron de oír los
compases del himno nacional. Los ojos le chispeaban de emoción.

—¿Cuándo podrá Humboldt entregarnos sus trenes blindados?
—Deberían cumplir con el encargo en las primeras semanas de

agosto, mi Káiser —le respondió de inmediato—. Yo mismo les insis-
tí, para que pudiéramos cumplir los planos establecidos en el Plan
Astrakhan.

—Estoy ansioso por comenzar con esta operación, Herr Johann
—le confesó el monarca, quitándose los guantes blancos—. Ya va sien-
do hora de poner freno a esos anarquistas. Mientras no les hagamos
caer de rodillas, los sindicatos y sus huelguistas creerán que tienen
un sueño por cumplir.

El asesor militar sonrió, manifestando su conformidad.
—Quizá sea este un buen momento para que informe a su alteza

sobre los últimos datos que ha recabado nuestro servicio de inteligencia...
—Por favor, Weihemeister, proceda.
El emperador giró la cabeza y contempló el paisaje industrial de

Colonia, mientras su acompañante sacaba un manojo de papeles
mecanografiados de un portafolios de cuero negro grabado con el es-
cudo imperial. El militar se ajustó las lentes sobre la prominente nariz
y comenzó a leer, seleccionando fragmentos relevantes.

—Tenemos una confirmación limitada respecto a los
acuartelamientos invernales que van a escoger las fuerzas
bolcheviques. Muy probablemente mantendrán estacionados dos cuer-
pos de ejército entre Kharkov y Yekaterinoslav, con otras fuerzas si-
tuadas de modo escalonado hacia el sur. La mayor parte de los efecti-
vos en el frente que nos interesa deberían encontrarse entre Saratov
y Orenburg.
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Pasó la página y siguió leyendo.
—Nuestros contactos en Estados Unidos e Inglaterra nos han

confirmado también las sospechas que teníamos sobre un posible apoyo
material a los bolcheviques. Hay dos tratados ya ratificados en secre-
to, por los que van a entregar vehículos, munición, y armamento de
diversas clases, a cambio de un trato de favor para continuar con las
explotaciones en los pozos petrolíferos de Baku.

—¡Malditos entrometidos! —estalló el emperador, golpeándose
las rodillas con los guantes—. ¿Sabemos al menos en qué van a con-
sistir esos envíos? ¿Pueden poner en peligro nuestra ofensiva?

El general esgrimió un dossier mecanografiado que mostraba un
extenso listado.

—No creo que estos refuerzos de última hora puedan suponer
una amenaza, alteza. Al igual que cuando le informé sobre la venta
de patentes británicas a los bolcheviques para permitirles la cons-
trucción de vehículos blindados, se trata sin lugar a dudas de carros
ligeros. Poco o nada tendrán que hacer al enfrentarse a nosotros.
Cuando llegue la hora, no serán más que unos vistosos elementos
de tramoya dispuestos para enriquecer las fotografías de nuestra
victoria, créame.

Los dos hombres se rieron ante la descriptiva afirmación. Tal y
como acababa de recordar el asesor, las ayudas tecnológicas al ejérci-
to antizarista por parte de potencias extranjeras habían consistido
hasta entonces en armamento y material de segunda fila. Corrobora-
ban las sospechas de que el interés de sus enemigos estaba dirigido,
más bien, en mantener vivo un enemigo interno en el imperio. Al fin
y al cabo, los hombres al mando de aquel ejército propugnaban la
expansión de las teorías del socialismo, la eliminación de la propie-
dad privada y eran responsables de la matanza de todos los familia-
res de la dinastía Romanov, a excepción de su esposa. Los aliados de
hoy podían convertirse en terribles enemigos mañana si se les dejaba
crecer. Y la campaña de propaganda en contra de los bolcheviques,
realizada por miembros del contraespionaje alemán, parecía estar
surtiendo efecto entre políticos y medios de opinión extranjeros.

—En otro orden de cosas, sospechamos que podría llevarse a cabo
algún tipo de maniobra de operación militar en la costa sur de Fran-
cia. ¿Recuerda el reciente incidente en el que el acorazado Royal Oak
(nombre en cursiva) colisionó con otro navío en las proximidades de
Niza? Formaba parte con bastante seguridad de una intentona para
delimitar la distancia máxima a la que podrían fondear, y prestar apo-
yo artillero, durante un desembarco.

Un bache en la carretera les hizo saltar de sus asientos.
Weihemeister comprobó, a través del reflejo en el retrovisor, que el
chofer estaba observando con evidente nerviosismo cuál había sido la
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reacción del Káiser. No sería el primer conductor al que retiraban del
servicio al molestarle la forma de conducir.

—Como le estaba diciendo, varios de mis especialistas en estra-
tegia han realizado un informe. Intentamos establecer cuáles serían
las intenciones si, como nos tememos, hubiesen elegido esa zona en
concreto para el desembarco de un contingente angloamericano.

—¿Angloamericano? —el Káiser se volvió—. ¿Quiere decir que
los estadounidenses se unirían esta vez a la alianza de los ingleses
con los bolcheviques y los... galos?

—Es muy probable, sí. Esperar del actual presidente que busque
una posición neutral como Wilson sería auto engañarse, alteza —
recogió los dossieres y los volvió a depositar en la cartera con cuida-
do—. Tenga en cuenta que nuestra victoria de 1.917 ya les supuso
importantes pérdidas económicas, derivadas de los créditos abiertos
que aún querían reclamar. No creo que estén dispuestos a que les
ocurra lo mismo con las ayudas materiales que ya han realizado a los
antizaristas.

El emperador meditó durante unos segundos.
—El ministro de asuntos exteriores me había advertido ya sobre

ese factor, pero sus previsiones no incluían el envío de tropas. Com-
partíamos la opinión de que se involucrarían del mismo modo que en
1.914, vendiendo municiones y armas...

—Eso no les asegura obtener los beneficios previstos, alteza.
Además, la propaganda que ese maldito Churchill hizo en el Capito-
lio ha soliviantado mucho los ánimos contra nosotros. El último año
lo han dedicado a hacernos aparecer como terribles monstruos ante
la opinión internacional. Pero eso, usted ya lo sabe...

El emperador lo sabía perfectamente. En Berlín se había escu-
chado con gran interés ese discurso del odiado ministro inglés, repe-
tido para Europa a través de la retransmisión de la BBC. Como tan-
tas otras veces, le oyeron lamentarse con amargura por la falta de
ayuda que, según él, habría dado un giro copernicano al resultado de
la guerra del 14. Insistió con la vehemencia habitual en definir a su
nación como «el último escollo que impedía la dominación de toda
Europa bajo la bota del Káiser». Incluso a través de la radio se podía
percibir la inquina que aquel hombre sentía por Alemania. Especial-
mente cuando definía al emperador como un nuevo Atila, dispuesto a
reducir a escombros el mundo civilizado. A veces, el Káiser no podía
dejar de preguntarse hasta dónde sería capaz de llegar Churchill para
desahogar ese manifiesto odio si, como algunos especialistas opina-
ban, llegaba a ocupar el asiento del primer ministro de Inglaterra.

—Entonces, Weihemeister, ¿hay posibilidades de que entremos
en una guerra con dos frentes?
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El general se abstuvo de contestar. Detrás de las gafas de mon-
tura metálica, sus vivaces ojos marrones dejaban claro que el ano-
dino rostro del militar era pura fachada. De no ser por su extrava-
gancia nasal ni siquiera tendría algún detalle fisonómico relevan-
te, si bien la prominente nariz le había acarreado muchas chanzas
en la juventud. Aún entre su más íntimo círculo de amigos seguía
siendo objeto de broma. A pesar de no ser mucho mayor que el
Káiser, la que fuera espesa cabellera clareaba ahora de modo inci-
piente. Pero incluso de eso había sabido sacar ventaja, y procura-
ba que ese hálito de madurez jugase a su favor cuando se trataba
de hacer valer su opinión.

—Personalmente, dudo que se atrevan a llevar a cabo una opera-
ción en la que arriesgarían tanto mientras nuestros ejércitos en la
Frankland permanezcan allí. Saben que mantenemos un estricto con-
trol en torno a las costas, y que podríamos oponerles un importante
contingente antes incluso de que pusieran un pie más allá de la Fran-
cia republicana. De hecho, uno de mis mejores especialistas en estra-
tegia, Rommel, me enseñó recientemente un plan teórico para un
desembarco a través de Italia que nos resultaría verdaderamente di-
fícil de manejar.

—¿Italia? ¿Realmente serían capaces los italianos de permitir eso?
El general le miró, y sonrió.
—Entonces, si iniciamos las hostilidades en Rusia, ¿no aprove-

charán esa oportunidad? —quiso saber el Káiser.
—Precisamente la gran baza del Plan Astrakhan es que aprove-

charemos el momento en el que los bolcheviques se sienten más segu-
ros, a principios del invierno. Cuando caigamos sobre ellos, mientras
se están relajando en sus acuartelamientos, la sorpresa no debería
dejarles ni pestañear. Si conseguimos que los rusos, por una vez, se
atengan al calendario establecido, en un mes y medio seremos due-
ños de Baku, a lo sumo en dos meses.

—Hace quince años, dijimos que tomaríamos café en París en un
mes y nos costó tres años ganar la guerra...

—Mi alteza, hace quince años Alemania era un gigante encerra-
do en la celda de sus fronteras —repuso poéticamente el general—.
Ahora hemos extendido nuestros brazos a lo largo de toda Europa y,
cuando llegue la hora, sacrificaremos a los rusos para que derroten a
sus hermanos bolcheviques. Y el Imperio crecerá aún más sobre esa
sangre derramada.

El monarca sonrió.
—Aún me pregunto cómo ha llegado tan lejos un soldado con esa

lengua de poeta.
—La Ilíada es una de las poesías más grandes del género huma-

no, mi Káiser, y habla de la guerra y la muerte sin ambages.
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La lluvia, ligera pero continua, había comenzado a derramarse sobre
París hacia el mediodía. Las calles brillaban húmedas, y de vez en
cuando una pausa permitía contemplar la natural maravilla del arco
iris. Jean detuvo el auto en una esquina de la vieja plaza de la Basti-
lla, demolida en parte para hacer sitio a la impresionante sucursal
parisina de los grandes almacenes KaDeWe. Se asomó fuera del co-
che e hizo una señal hacia el portal cercano. Acto seguido, un hombre
abrió las puertas y recorrió a toda prisa los escasos metros que les
separaban, sujetando con firmeza su sombrero y subiéndose al asien-
to en un santiamén.

—Buenas tardes, señor Fontanabella —saludó.
—Buenas tardes, profesor Ryssell. Le presento al señor DeFer,

que ha aceptado colaborar con nosotros.
Al girarse en el asiento para saludarle, pudo ver claramente el ros-

tro del profesor. Con la piel curtida y llena de arrugas en torno a los ojos
ligeramente hundidos, aparentaba no menos de cincuenta años. Sobre
la frente despejada, su encanecido pelo apenas le ocultaba el cráneo,
permitiendo distinguir un par de cicatrices próximas a la sien izquierda.
Por cómo le miraban aquellos ojos, de un azul desvaído que parecía muy
apropiado para quien debía de haberlos usado tanto tiempo, Marcel su-
puso que estaba sometiéndole a un improvisado reconocimiento.

—Encantado de conocerle —dijo tendiéndole una mano larga y
huesuda que empezaba a llenarse de pecas, antes de volverse hacia
Fontanabella—. ¿Por qué no ha venido el señor Rechenbaum con uste-
des? ¿Ha preferido esperarnos en La Sorbona, quizá?

Desde su posición en el asiento de atrás, Marcel pudo adivinar la
turbación reflejada en los labios de su reciente camarada.

—Lo siento mucho, profesor, pero el doctor no va a poder ayudar-
nos nunca más. Cuando fuimos a buscarle ayer por la noche, estaba
muerto —le anunció en tono lúgubre—. Le habían asesinado —recal-
có finalmente, poniendo en marcha el coche.

—Pero ¿cómo es posible? ¿Están seguros de que fue así?
En el corto trayecto desde el domicilio del profesor Ryssell hasta

La Sorbona, Fontanabella desgranó detalladamente lo sucedido (si
bien procuró sortear los datos más macabros, lo que Marcel supu-
so acertadamente se debía al vínculo de amistad entre la víctima y
el profesor). Añadió a su relato cuanto les contó el moribundo
Biedermann sobre el desconocido chantajista. Y, cuando el profe-
sor preguntó acerca de ello, no tuvo más remedio que reconocer su
impotencia para evitar el robo de los diseños y la destrucción del
laboratorio.

—No me lo puedo creer —fueron las únicas palabras que el aba-
tido Ryssell logró pronunciar. En semejantes circunstancias, el almi-
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donado cuello de su camisa parecía de un tamaño aún más despro-
porcionado. Una argolla blanca en torno a la arrugada y frágil gar-
ganta del profesor.

La tormenta casi había amainado. Algunos transeúntes comen-
zaban ahora a reunir valor para asomarse de nuevo a la calle desde
sus refugios en soportales y locales, devolviendo de nuevo su ajetrea-
do ambiente a las proximidades del Barrio Latino. Jean estacionó el
auto muy cerca del Panteón, y arrojó una colilla al suelo.

—¿Qué tal se encuentra, profesor? ¿Podrá dar la conferencia?
Ryssell sonrió por toda respuesta a Fontanabella.
—Creo que me tomaré un café antes de pronunciarla, para cal-

mar mis nervios, pero aparte de eso me siento bien.
—Aún nos quedan unos minutos —añadió Jean, comprobando

su saboneta—.  Entremos en ese café, y tomemos algo. Nos vendrá
bien a todos, después de lo que hemos pasado.

Un camarero de gesto serio y mandil impoluto les atendió tan
pronto como ocuparon una mesa, desde la que podían ver una parte
de los edificios de la universidad. Un pequeño corrillo se había con-
gregado cerca de las puertas del Gran Anfiteatro, por donde empeza-
ban a entrar algunos estudiantes y personajes que, por su aspecto,
podían ser profesores o simples curiosos.

—No parece que su conferencia concite demasiada expectación,
señor Ryssell —le comentó Marcel—. Por lo que he visto, no han en-
trado más de una docena de personas desde que hemos llegado...

El viejo profesor lanzó una fugaz mirada al edificio, donde ya el
grupo que esperaba a la entrada se había encaminado hacia el inte-
rior. Como si aquello fuese una señal, apuró el café y sostuvo la taza
vacía unos segundos entre los dedos antes de dejarla sobre el platito
de cerámica. Cerca de allí, unas campanas repicaron para dar las
horas. Su metálica voz imponiéndose por poco sobre las de los nume-
rosos universitarios que reían y charlaban animosamente en el local.

—No esperaba disponer de una numerosa audiencia, salvo la de
los propios miembros de la Sociedad Atlántica, señor DeFer —dejó
entonces un billete sobre la mesa y se incorporó, con lo que su altura
y delgadez se pusieron de relevancia por primera vez—. Aún así, y
por reducido que sea su número, no me creo en el derecho de hacerles
esperar más de lo debido. Tiempo tendré para lamentarme por el amigo
Rechenbaum. Ahora es el momento de revelar lo que he descubierto.

Tras devolver el educado gesto de despedida que les dedicó el
camarero desde detrás de la barra salieron a la calle, donde las tinie-
blas del anochecer comenzaban a posarse sobre las viejas y gastadas
piedras de la universidad. Pero, no bien hubieron puesto un pie en la
acera contraria, y un peculiar sonido reclamó su atención. Varios ve-
hículos negros se detuvieron con un chirriar de frenos en torno al
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edificio del Gran Anfiteatro de La Sorbona, y uno más se apostó fren-
te a la entrada. Acto seguido las portezuelas traseras se abrieron y el
adoquinado estuvo en un instante cubierto de uniformes grises, con
dos docenas de soldados de ocupación y gendarmes tomando el lugar.

—¿Qué significa esto?
—A mí me parece que esa sociedad de eruditos suya va a tener

problemas con la autoridad... —conjeturó Marcel, contestando a la
pregunta que acababa de hacerse el profesor.

Jean observó con atenció a uno de los hombres que, vestido de
paisano, parecía estar al mando. Llevaba un largo abrigo negro y un
sombrero de ala de color gris, pero ninguna insignia que permitiera
identificarle como un policía, y al pensarlo mejor se dio cuenta de que
no vestía al modo francés. Fue al sacar al primero de los conferencian-
tes esposado, protestando y exigiendo explicaciones, cuando una pala-
bra pronunciada de labios de aquel extraño voló por el aire hasta ellos.
Al escucharla, se encogieron igual que si hubiesen oído un trueno.

—Nachrichtendienst.
Cogiendo al profesor del brazo, Jean giró bruscamente y le obligó

a volverse. Ni Ryssell ni DeFer protestaron, por lo que dedujo que
también habían escuchado aquella palabra.

—Será mejor que nos alejemos, antes de que uno de esos agentes
se fije en nosotros — sugirió Jean.

Nachrichtendienst. El temido servicio de inteligencia militar ale-
mán, más conocido en Francia por el nombre de Imperiale. Un título
que le venía muy a propósito. Cualquiera que hubiese tenido trato
con sus agentes aconsejaba mantenerse a la mayor distancia posible,
pues las expectativas para cualquier espía o rebelde sobre el que po-
saran las manos no eran muy halagüeñas.

—Si no nos largamos pronto de aquí, vamos a tener problemas.
Sin mirar atrás, volvieron hasta el auto y se metieron dentro.

Les tomó media hora regresar a la casa del profesor Ryssell, y una
vez allí acompañaron al anciano hasta una habitación que le hacía
las veces de despacho. Un cuarto elegante con varios sillones, diplo-
mas colgados en las paredes junto a fotos antiguas y una estufa en el
centro, muy cerca de los asientos. En una mesita auxiliar había tazas
y un azucarero de metal. El profesor les animó a sentarse, tomó una
vieja tetera de cerámica y la colocó sobre la estufa. Luego, encendió el
fuego y se volvió hacia sus invitados.

—Bueno, profesor, entiendo que alguien quisiera robar un in-
vento tan prodigioso como el que el señor Fontanabella me ha inten-
tado describir. Pero no alcanzo a entender cómo es que también haya
gente interesada en usted. ¿Por qué ha ido la Imperiale a detener a
sus compañeros de la Sociedad? ¿A qué se dedican? —le preguntó
DeFer, sin esperar más.
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Fontanabella y Ryssell intercambiaron gestos muy significati-
vos. Tras apretar los labios unos segundos, el anciano le miró con tal
severidad que al soldado no le cupo la menor duda. Fuera lo que fuese
que le dijera, iba a ser de la mayor importancia.

—Puede que lo que voy a revelarle le parezca fruto de una fanta-
sía sin sentido, algo inconcebible teniendo en cuenta que quien se lo
cuenta es un hombre de ciencia...

En un gesto que denotó de inmediato la indiferencia con la que
había escuchado esa advertencia, se apoltronó sobre la silla y miró al
viejo y a Fontanabella alternativamente.

—No creo que tenga muchas opciones, señor —le contestó, con ironía.
El profesor Ryssell se echó hacia delante. Bajo aquellas espesas

cejas grises, los ojos le estaban examinando con viveza. Cada una de
las arrugas que esculpían su rostro se ahondaron, dibujando gruesas
líneas oscuras a lo largo de aquella piel apergaminada por el paso de
los años.

—Dígame, señor DeFer... ¿Qué sabe usted sobre la Atlántida?
Marcel no pudo evitar que la sorpresa de aquella revelación fue-

ra patente de inmediato. Dejó en suspensión el gesto de coger un vaso,
en silencio mientras intentaba adivinar cuál era el sentido real de
aquellas palabras.

—No está hablándome en serio —le contestó finalmente—. ¿Acaso
insinúa que están matando a personas por culpa de esa vieja leyenda?

—Sí, quizás mi exposición ha sido demasiado apresurada. He
hablado de nuestro fin sin hablar del principio— detrás de él, Jean se
acomodó con los brazos cruzados delante del pecho. Marcel sospechó
que se estaba divirtiendo con aquella situación, a pesar de las cir-
cunstancias en las que se encontraban.

—Sabe quién es Jules Verne, ¿verdad, teniente?
—Sí, claro que sí —afirmó Marcel, contestando a la consulta—.

Es el escritor de todos esos libros de aventuras... los viajes fantásticos.
—El padre de Rechenbaum le conoció en persona. A Verne le

gustaba consultar con hombres de ciencia la verosimilitud de lo que
iba a exponer después en sus libros, ¿sabe? —le comentó—. Fue allá
por 1.870, la época en la que publicó Veinte mil leguas de viaje sub-
marino. Le pidió al padre de Rechenbaum consejo respecto a algunos
detalles técnicos que deseaba reflejar en la novela y sobre los que
tenía dudas. Él mismo nos contó lo que ocurrió durante esa reunión...

La tetera comenzó a silbar sobre la estufa. Jean la apartó del
fuego, y sirvió un poco de agua en las tazas. Muy pronto, la habita-
ción comenzó a revestirse con la fragancia que surgía en suaves
vaharadas.

—Como le decía, el señor Verne solicitó la ayuda de Rechenbaum.
Él acudió a su cita en la propia casa del escritor, que entonces vivía
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en Le Crotoy, y estuvieron departiendo en su despacho sobre las ideas
que se le habían ocurrido —alargó la mano hasta la taza más cerca-
na, llevándosela a la nariz con un ligero temblor y sonriendo satisfe-
cho a continuación—. Aquella reunión no habría tenido nada de ex-
traordinario, si un asunto de repentina urgencia no hubiese obligado
a Verne a dejar al señor Rechenbaum a solas en aquel despacho.

El tintineo de la cucharilla cuando Jean se sirvió azúcar y co-
menzó a agitar el té apenas le interrumpió un segundo.

—Tras unos minutos de espera, Rechenbaum no pudo evitar la
tentación de mirar más de cerca los documentos que tenía Verne so-
bre la mesa. Imaginó que serían notas sobre la novela y, aunque no
era especialmente aficionado a sus obras, la curiosidad por saber más
sobre la última fantasía que estaba proyectando le venció al fin.

Tomó un sorbo de té en silencio, que paladeó con evidente placer.
Marcel le imitó, con creciente interés por lo que estaba escuchando.

—Sin embargo, y aquí mi historia le resultará mucho más intere-
sante señor DeFer, entre lo que, efectivamente, no eran más que no-
tas y pasajes por pulir, aquel científico descubrió unos manuscritos
de aspecto antiguo escritos en latín. Tan sólo alcanzó a leer palabras
sueltas antes de que Verne regresara al estudio, pero de aquellas
pocas palabras coligió que los pergaminos hablaban sobre la Atlántida.

—¿No le preguntó por la procedencia de esos pergaminos a Verne?
—Hacerlo significaba confesar una falta de cortesía imperdona-

ble. Pero, como le digo, el señor Rechenbaum era un hombre curioso,
así que disimuló la pregunta al final de la reunión como si hubiera
visto los pergaminos pero no los hubiese leído. Desgraciadamente,
Verne se ofendió mucho y le invitó a marcharse sin darle ninguna
información.

Marcel inspeccionó al profesor mientras seguía bebiendo la infu-
sión. Los ojos detrás de las gafas no dejaban tampoco de observarle,
suponía que estudiando aún su reacción ante aquella historia.

—Así que Jules Verne tenía documentos antiguos que hablaban
sobre la leyenda de la Atlántida. ¿Es eso lo que quiere decir?

El profesor Ryssell volvió a sonreír.
—Lo ha entendido perfectamente, ¡bravo! Rechenbaum intentó

ponerse en contacto varias veces con él, pero se negó de forma siste-
mática a volver a encontrarse. Las cartas que le envió disculpándose
por lo ocurrido y solicitando saber más sobre los pergaminos nunca
obtuvieron respuesta.

—Eso sí es sospechoso. Si se negó tan rotundamente, sería por-
que los textos le eran de algún valor y no quería que nadie más lo
supiese. Pero si es así, ¿qué ocurrió con esos documentos?

El anciano tomó la cucharilla y señaló ostensiblemente a su es-
pectador con una elocuente mirada.
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—Muy bien pensado. De hecho, la negativa de Jules Verne a per-
mitirle leer los pergaminos le provocaron a Rechenbaum mayores
deseos de poder acercarse a ellos. Aún más, a partir de entonces se
comenzó a interesar por algo con lo que no estaba ni remotamente
relacionado: la Atlántida —tomó el último sorbo de té, y volvió a colo-
car la taza sobre la mesita—. Buscó cuanta información logró hallar,
pero todo fue en vano. Ninguno de los textos que encontró se parecía
a los que había ojeado en casa de Verne, y en ninguna biblioteca le
sabían dar señales sobre algo similar. Pasó años así, hasta que el
destino quiso otorgarle otra oportunidad para hacer realidad lo que
ansiaba.

—¿Reconsideró Verne su postura quizás? ¿Le habló sobre los pergaminos?
Ryssell negó.
—Nunca volvieron a hablarse después de la entrevista en el des-

pacho. Pero Rechenbaum era un hombre más joven que Verne, y le
sobrevivió. Meses después de que muriera, supo que la familia había
accedido a donar la práctica totalidad de su biblioteca personal a La
Sorbona, a cambio de ciertos beneficios económicos para los herede-
ros que desearan cursar estudios universitarios allí.

—Así que todos los documentos de Jules Verne pasaron a la
universidad.

—Fue una iniciativa tomada de forma directa por el rector. Le
conocía personalmente, y admiraba su obra. Los borradores de sus
novelas, sus diarios, parte de su correspondencia, todo eso eran tex-
tos de relativo valor para una biblioteca universitaria salvo por el
hecho de pertenecer a una figura histórica. Sin embargo, para
Rechenbaum supuso poder empezar una gran tarea de investigación.
Pretendiendo que deseaba hacer un estudio sobre los ingenios descri-
tos en sus novelas logró acceso al Legado Verne, como era llamado.
En secreto, llevó a cabo una búsqueda para localizar los extraños per-
gaminos entre el montón de documentos.

—Supongo que no le fue fácil, tal y como me lo está pintando —
dedujo Marcel, cambiando de postura.

—El mayor problema se le planteó al constatar que no había per-
gaminos entre los objetos listados, así que tuvo que comprobar docu-
mento por documento por si los hubiese ocultado dentro de sus libros.

—Una teoría muy arriesgada —comentó Marcel—. Si no tenía
razón, iba a perder mucho tiempo.

—Por suerte para todos, estaba en lo cierto —manifestó Jean,
apurando la bebida.

—Durante los meses que dedicó a rastrear los pergaminos trabó
amistad con el director de la biblioteca, Michelle Deschamps, uno de
los fundadores de la Sociedad Atlántica. Él fue quien le presentó a los
especialistas en el tema de la Atlántida, cuando le invitó a la confe-
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rencia anual de 1907 —continuó narrando el profesor—. Y ese fue el
día en que decidió compartir lo poco que sabía con los miembros de la
Sociedad, para los que supuso una revelación asombrosa.

Todos se quedaron en silencio entonces. Marcel sopesó lo que había
oído hasta entonces, y le pareció que el viejo profesor le estaba dando
tiempo para asimilarlo.

—Una bonita historia, y realmente curiosa. Pero aún no me ex-
plico cuál es la relación entre esos misteriosos pergaminos, la Atlántida
y el invento de Rechenbaum —señaló.

—Bueno, para que vea esa relación no hay más remedio que dar-
le muchos más datos, señor DeFer. Así tendrá menos preguntas cuan-
do acabe — se giró en su asiento y volvió su atención hacia
Fontanabella—. Si fueses tan amable, creo que agradeceremos poder
beber alguna otra cosa aparte de ese delicioso té que nos has servido.

 Jean asintió, y salió de la habitación en silencio.
—En cuanto Rechenbaum reveló lo que sabía, los miembros de la

Sociedad Atlántica que vivían en París comenzaron la búsqueda. El
éxito llegó unos meses después. Verne había cosido los pergaminos
en tres de sus últimos diarios, sujetos a las tapas.

—¡Formidable! Y ¿qué decían?
—Los textos hablaban sobre la civilización atlante, y estaban

escritos tal y como los viera Rechenbaum, en latín. Por desgracia,
cuando se tradujeron por completo, se llevaron una gran desilusión,
pues eran textos fragmentarios, de modo que no se podían ubicar con
certeza.

—¿Eran inútiles entonces?
El profesor se interrumpió al volver Jean a la habitación, con

tres copas y una botella de brandy, permitiendo que el joven colocara
su carga en la mesa y escanciara generosamente el licor antes de
seguir con la explicación.

—No, señor DeFer. No eran inútiles en absoluto. Eran muy reve-
ladores, de hecho, porque hablaban de la Atlántida y sus gentes como
nunca antes se había leído. Pero, al comparar el texto con los diarios,
Rechenbaum se percató de un detalle que acalló la euforia de la So-
ciedad —tomó un trago de brandy, y dejó que su mirada se perdiera
por unos instantes—. Eran copias, impresas con papeles y tipogra-
fías que imitaban la de los incunables. Lo comprobaron varias veces,
y el resultado fue siempre el mismo. Aquello suponía un desastre.

—¿Por qué? —quiso saber Marcel.
—Porque eso arruinaba todo su valor histórico —le aclaró Jean—

. Unos pergaminos antiguos escritos en latín, desconocidos para todo
el mundo académico, eran un gran descubrimiento y la mejor posibi-
lidad para la Sociedad Atlántica de ser reconocidos por sus estudios.
Documentos escritos por Jules Verne en latín hablando sobre la



46

Atlántida sólo eran... fantasías escritas en una lengua muerta —y,
levantando el puño cerrado, lo abrió igual que una pompa de jabón al
explotar en el aire.

—Entiendo.
El profesor Ryssell retomó entonces la palabra. Se apoyó sobre el

asiento y se acercó más a Marcel.
—Una parte de los miembros dijo que, probablemente, Verne

había intentado preparar alguna falsificación documental y después
se arrepintió, temiendo las consecuencias si era descubierto. Sin em-
bargo, Rechenbaum postuló una teoría distinta. Que Verne había
transcrito los viejos pergaminos, devolviendo luego los originales.
Insistió en que los documentos que él había visto en Le Crotoy tenían
marcas de algún sello de registro, y que los encontrados dentro de los
diarios no los poseían.

Se detuvo un instante y tomó un sorbo de su copa.
—Al profesor Rechenbaum le siguió su hijo, que heredó de él su

interés por el misterio de la Atlántida y se propuso firmemente de-
mostrar que tenía razón en sus postulados —Marcel callaba, maravi-
llado de la emoción que desprendía la explicación de aquel hombre
canoso y envejecido—. Sin embargo, su formación académica como
ingeniero le hizo interesarse más por la secreta fuente de energía de
los atlantes, de la que existían referencias muy breves en los textos
de los pergaminos.

—Se refiere a esa energía milagrosa de la que habla Jean, ¿no es así?
—Así es, señor DeFer. Al parecer, el joven Rechenbaum adivinó

que las descripciones sobre unas joyas que los sacerdotes atlantes
usaban en sus rituales estaban relacionadas con el oricalco y las fuer-
zas que manejaban —replicó Ryssell—. Creía haber localizado algu-
nas de esas joyas entre los tesoros arqueológicos de varios museos, y
consiguió que le permitieran llevárselas para someterlas a ciertas
pruebas científicas.

—Que no le asombren las palabras del profesor, teniente —in-
terrumpió Jean, al ver la expresión de Marcel—. Por la naturaleza de
la Sociedad Atlántica, sus miembros pertenecen o están conectados
con universidades y museos, de modo que Rechenbaum probablemente
sólo necesitó persuadir a las personas adecuadas.

Al escuchar la aclaración, hizo gestos de comprensión con la
cabeza.

—No puedo entrar en detalles, porque yo mismo desconozco has-
ta dónde ha llegado la investigación de Rechenbaum, pero le aseguro
que está encaminada a cambiar el mundo.

Una sonrisa irónica se paseó fugazmente por el rostro de Marcel.
—El amigo Fontana ya me insinuó algo parecido al llegar a la casa,

pero sigo sin entender... ¿cómo puede una civilización de más de cinco
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mil años de antigüedad tener una tecnología superior a la nuestra?
—Usted ha visto como yo el laboratorio, los generadores... la ex-

plosión. Puede que no todo lo que hiciera Rechenbaum estuviera inspi-
rado en lo que hemos descubierto sobre la Atlántida, pero desde luego
que estaba relacionado con la fuente de energía que descubrieron.

—No sé, si eso fuera cierto ¿por qué nunca hemos oído hablar de
ello? Seguro que otros lo habrían usado también.

Ryssell tomó un sorbo de su vaso, meneando la cabeza lentamen-
te. Luego, le dirigió una mirada sazonada de picardía.

—Quizá haya oído hablar alguna vez del fuego griego, monsieur
DeFer.

El interpelado asintió.
—Es... un arma. Agua que ardía, ¿no? Creo que debí de estudiar-

lo en la academia militar.
—En efecto, era un arma secreta cuya fórmula las ciudades grie-

gas nunca revelaron —le confirmó Ryssell—. Hacerlo les habría vuel-
to vulnerables al ataque de sus enemigos. Se hablaba de forma sucin-
ta sobre sus componentes en algunos tratados de la época, y sabemos
de su uso continuó hasta la época del imperio bizantino. En cualquier
caso, no parece que nunca se pusiera por escrito cuál era la fórmula
concreta, a pesar de los muchos relatos que hablan de su uso.

—Y usted cree que ocurrió lo mismo con esa energía atlante ¿es
eso lo que insinúa?

—Eso es —admitió el profesor—. La leyenda dice que una explo-
sión destruyó por completo la ciudad, arrasando la isla y provocando
su hundimiento. Estoy seguro de que se pudo deber a algún accidente
provocado por esa fuente de energía. Rechenbaum me confió que creía
haber descubierto la verdadera naturaleza del oricalco, el metal ma-
ravilloso de los atlantes del que habló Platón. Si la civilización atlan-
te logró descubrir la forma de producir cantidades masivas de ener-
gía, esa ventaja pudo ser parte de las razones que la convirtieron en
una potencia en aquella época. Permitir que ese secreto cayera en
manos extrañas les habría arrebatado su posición privilegiada. Y si
desconocemos cómo la producían se debe simplemente a que no ha-
bíamos hallado el combustible y la manera de usarlo.

—Hasta ahora —apostilló Jean.
Marcel miró a ambos y se recostó hasta colocar la silla en equili-

brio sobre las patas traseras. Tomó un trago y lo paladeó largamente.
—Así que, después de todo, la misión secreta que Fontanabella

no ha querido desvelarme consistía en hacer llegar al Mixed Bureau
la fuente de energía de los atlantes, para usarla contra el imperio del
Káiser ¿no?

—Conseguiríamos una superioridad industrial indudable, desde
luego —señaló el profesor Ryssell.
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 —No acabo de creerme que los atlantes guardaran el secreto de
la energía más poderosa del mundo —les advirtió el veterano—. Pero
las personas que han matado a sus amigos no parecen tener las mis-
mas dudas que yo. Y si ellos trabajan para el Káiser, significa que me
sentiré muy satisfecho de desbaratar sus planes.

—Después de lo que ha pasado, no me queda más remedio que
advertir al Mixed Bureau sobre lo que sabemos —señaló Jean—. Me
ilusionaba mandarles los planos y diseños de Rechenbaum, pero aho-
ra... no sé cómo voy a explicárselo, la verdad.

Al ver el modo en que el pesimismo se apoderaba del joven médi-
co, Marcel le palmeó el hombro y levantó su vaso.

—No se deprima, amigo Fontanabella. Piense que aún no está
todo perdido. La pista nos lleva de momento hacia la hija del des-
dichado Biedermann, así que debemos seguirla y confiar en que
nos ayudará a descubrir quién se oculta detrás de todas estas ma-
quinaciones.

Jean volvió sus ojos hacia el veterano, acompañanado su brindis
con un largo suspiro. Los tres se acercaron el licor a los labios y proce-
dieron a beber un buen trago antes de mantener un silencioso inter-
cambio de miradas, cada uno de ellos procurando asimilar la situación
que estaban enfrentando. Súbitamente, Jean se incorporó con los ojos
como platos y su habitual sonrisa renacida. Gesticulaba sin pronun-
ciar palabra hasta que, por fin, les reveló lo que se le había ocurrido.

—Estoy pensando que quizás he obviado al responsable más
evidente. Ya vimos en La Sorbona quién estaba al mando de las
detenciones.

Marcel y el profesor se miraron, y al instante comprendieron cuál
era el razonamiento.

—El hombre del abrigo.
—La Imperiale.
—En efecto —les respondió Jean—. Y si se trata de eso, quizás

podamos hacer algo aún por evitar que se salgan con la suya.
DeFer negó con la cabeza.
—¿Cómo vamos a hacerlo? Nadie consigue acercarse a lo que ellos

tocan, Jean. Y ni siquiera sabemos qué buscar, o dónde.
La objeción de su compañero no hizo mella en el ánimo de

Fontanabella.
—Sabemos que esta noche estaba aquí. Sus cuarteles centrales

están en Berlín, y si ha decomisado algo lo enviará hacia allá. Es el
procedimiento habitual.

—¿Y cómo espera localizar ese cargamento? Igual ya está en un
tren, camino de Alemania...

Jean se levantó entonces, rebuscó dentro de su chaqueta y les
mostró una diminuta agenda de bolsillo.
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—El comisario al mando de la gendarmería central de París es
un muy buen cliente de nuestras bodegas. Seguro que él sabe cuándo
y cómo se marchará ese paquete.

—Está aferrándose a una posibilidad muy remota.
—Es una posibilidad, al fin y al cabo. Y, si estamos en lo cierto, ésta

podría ser la ocasión perfecta para recuperar lo que le robaron a Rechenbaum.
—Si es que fue la Imperiale... —recalcó Marcel.
—Hace unos minutos tan sólo, era usted el que me pedía que

tuviera ánimos —le repuso—. No se ofenda si ahora me esfuerzo por
seguir su consejo. Si puedo disimular mis intenciones, convencerle de
que pretendo hacerme con mejores clientes dentro de su círculo de
amistades, es fácil que consiga la información que queremos —e, in-
corporándose, miró a Marcel unos segundos, de pie en medio de la
estancia—. Mucha gente cree que otra guerra es inevitable mientras
Francia no sea libre —le declaró—. Mi mayor temor ahora es que
realmente sea la Imperiale quién esté detrás de todo lo que ha ocurri-
do, y que los ejércitos del Káiser puedan llegar a disponer de seme-
jante poder de destrucción. Sería el fin para todos los que aspiramos
a rebelarnos contra su tiranía. Le agradecería su ayuda, Marcel. Yo
no tengo su experiencia para enfrentar los riesgos que seguramente
va a conllevar pronto esta misión.

DeFer no dijo nada. Recordando la nube de fuego de Noisiel, ima-
ginó cómo sería una explosión capaz de hacer desaparecer una isla de
la faz de la tierra, y luego pensó en lo que podría ocurrir si tuviese
lugar en alguna ciudad de Francia. No fue capaz.

A lo lejos, los tañidos de una campana advirtieron a quien la oían
que había acabado el día. Dentro de la casa, un reloj de pared le dio la
réplica desde alguna habitación.

—Bueno, parece entonces que ya tenemos claro cuáles van a ser
nuestros pasos —señaló Jean—. Sin embargo, el profesor aún no nos
ha relatado cuáles son las novedades que ha descubierto sobre la his-
toria del Legado Verne, y ya que parece que vamos a quedarnos aquí
toda la noche propongo aprovecharla...

El anciano le respondió con una sonrisa.
—Durante todos estos años, la Sociedad Atlántica ha mante-

nido una disputa interna entre aquellos que postulaban nuevos
caminos a seguir para localizar la Atlántida, y el grupo de los que
creíamos en la versión de Rechenbaum, y por tanto en la veraci-
dad del Legado Verne —continuó exponiendo el profesor—. Por
mi parte, he buscado en los pergaminos alguna pista, alguna in-
dicación que me pusiera sobre el camino correcto. No voy a negar
que, con el paso del tiempo, se convirtió en una obsesión más y
más poderosa, y cuanto más crecía mi ansia más tiempo le he
procurado dedicar.
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Y para reforzar el significado de esa confesión, señaló con las
manos hacia el escritorio y la pila de libros y legajos que se adueña-
ban de aquel espacio.

—Finalmente, caí en la cuenta de un detalle que me había pasa-
do desapercibido, al igual que al resto de miembros de la Sociedad —
hizo entonces una pausa con evidente intención de añadirle drama-
tismo a su discurso—. Una vez que se descubrieron los pergaminos,
ninguno de los miembros de la Sociedad Atlántica se planteó buscar
en los diarios que restaban.

—Pero, eso no tiene sentido. ¿Por qué iban a dejar de investigar?
—En realidad, la explicación es sencilla. Cuando se comenzó el

registro del Legado Verne, la tarea se llevó a cabo por varios de los
miembros pero sin que hubiera una organización entre ellos. Todos
dimos por supuesto que, al localizar los pergaminos, la búsqueda se
podía dar por concluida, y así ocurrió. Ninguno pensó que pudiera
haber más papeles ocultos.

—Y no era así.
El profesor asintió con gravedad.
—Tuve que comenzar la investigación desde cero, pues un par de

los colegas que llevaron a cabo la búsqueda original ya habían falleci-
do y no tenía forma de saber qué ejemplares estudiaron, lo cual hizo
que mi estudio se prolongase durante muchos meses.

—¿No pidió ayuda a algún miembro de la Sociedad?
—La soberbia me dominó, debo confesarlo. Había soportado al-

gunas críticas muy duras, por parte de aquellos que consideraban el
Legado Verne como una falsificación propia de una mente fantasiosa,
y el deseo de resarcirme fue muy grande. Quería devolver el guante
yo solo, y apoyándome en la fuerza de pruebas poderosas.

—Por lo que me está contando, supongo que al final encontró
esas pruebas ¿no?

Ryssell dibujó una sonrisa. Se acercó al escritorio, de donde tomó
una gastada cartera de piel marrón y sacó con extremo cuidado un
paquete envuelto. Tomó asiento en el gran sillón situado al lado, e
hizo gestos a Marcel y Jean para que se acercasen al tiempo que des-
pejaba la mesa.

—Hará dos meses, encontré esto dentro de un cuaderno de notas
sobre dos de sus obras, Las Veinte mil leguas de viaje submarino y
Robur el conquistador —mientras hablaba, pasó la mano varias ve-
ces sobre la superficie de madera barnizada, limpiándola de una su-
ciedad que sólo él veía—. Creo que se le traspapeló, y nunca recordó
que lo había dejado aquí, pues no estaba tan bien oculto como los que
encontró Rechenbaum en la primera búsqueda.

Con suma delicadeza, sacó de su envoltorio un pergamino y lo ex-
tendió sobre la mesa. Influenciados por el reverencial comportamiento
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del anciano, Marcel y Jean no se atrevieron a acercarse mucho más, ni
tan siquiera a tocar el papel. El encargado de su redacción había orde-
nado el texto en cinco columnas de dimensiones parejas, aunque las
letras estaban escritas tan próximas que se confundían. En la parte
superior se desarrollaba una ilustración, algo simple, compuesta por
una abigarrada sucesión de gráciles quimeras marinas coloreadas en
tonos muy básicos. La parte central de ese friso se interrumpía para
dejar espacio a dos palabras escritas en gran tamaño: De Athlantidem.

—Es latín clásico, pero lo realmente importante es esto.
Y les señaló con un dedo tembloroso dos hermosos sellos de cera,

aplicados al pergamino en la esquina inferior izquierda, de modo que
habían ocultado parcialmente la ilustración que decoraba esa zona.

—Este es el escudo de armas del Sacro Imperio Germánico —
afirmó, haciendo que se fijasen en uno de los sellos, un águila bicéfala
coronada, con un extraño collar en medio del cual se veía otro escudo
de armas reducido—. Si os fijáis, bajo las garras del águila hay una
fecha, 1606, que me permitió identificar su origen. Es el sello de
Rodolfo II, que gobernó el imperio desde finales del siglo dieciséis
hasta principios del diecisiete. Muy interesante, pero es el sello conti-
guo el que me resultó especialmente revelador.

Marcel y Jean prestaron entonces atención al ancho goterón de
cera seca y endurecida, dentro de la cual había quedado impreso el
hermoso diseño: un caduceo sobrepuesto a un pentagrama, escolta-
dos por un león rampante coronado.

—¿Qué tiene de especial? —preguntó Jean.
—Es un sello que no pudo reconocer ningún colega, ni siquiera

especialistas en heráldica que visité en París. No logré obtener nin-
gún dato hasta que investigué un poco más sobre Rodolfo II —expuso
el profesor—. Fue un monarca en verdad interesante, pues gastó enor-
mes cantidades de dinero como mecenas de obras de arte y estudios
científicos. Pero también atrajo a su corte a un sinnúmero de alqui-
mistas, a los que organizó como una academia de alquimia bajo la
tutela de un tal Tadeo Hájek. Si mis deducciones son correctas, este
pergamino formó parte de la colección de obras científicas que adqui-
rió el director de la academia en nombre de Rodolfo II.

—¿Y, una obra sobre la Atlántida se consideraba una obra
científica?

El profesor miró a Marcel con gesto condescendiente al escuchar
su pregunta.

—En aquella época, los límites entre la ciencia y la leyenda eran
aún muy difusos, no lo olvide. Y muy especialmente en una disciplina
tan... peculiar como la alquimia.

—Pero ¿cómo consiguió Jules Verne hacerse con este pergamino?
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Ryssell sonrió de modo que todas las arrugas se comprimieron a
los lados del añoso rostro, en aquel momento exultante de emoción.

—No puedo saberlo con certeza, pero en el reverso del pergamino
hallé una última evidencia realmente interesante.

Y, con el mismo extremo cuidado que había demostrado antes, le
dio la vuelta al documento. Allí, alguien había escrito con pluma un
nombre, añadiendo después unas anotaciones debajo.

—Es la firma de Bernard Van Praet. Lo he comprobado. Era uno
de los responsables de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de
Napoleón.

—¿Napoleón estaba interesado en la Atlántida?
—No exactamente. La Academia de Alquimia de Praga fue una

institución muy poco habitual, y la colección de obras relacionadas
con ella que acumuló Rodolfo II seguramente no ha tenido parangón
en toda la historia de Europa —le explicó el profesor—. Pero durante
la guerra de los treinta años se produjeron varios saqueos de Praga,
incluida la biblioteca de la academia alquímica. Yo creo que, de algún
modo, estos textos sobrevivieron en alguna colección privada y llega-
ron hasta las manos del señor Van Praet. Él debió considerar que
eran valiosos y, movido por el gran interés que tenía en incrementar
los fondos, se los apropió para la Biblioteca Nacional.

—Así que Verne copió pergaminos de la Biblioteca Nacional, pero
entonces... ¿no ha encontrado los demás documentos allí?

Ryssell negó, abatido.
—Acudí de inmediato, en cuanto descubrí a quién correspondía la

firma, pero ya era tarde. Literalmente, tal y como vinieron se fueron.
—¿Qué quiere decir? —le preguntó Marcel.
—Estuve revisando intensivamente los archivos de la biblioteca,

y le pedí ayuda al director de la Biblioteca. Un caballero muy agrada-
ble. Gracias a él averigüé que esos documentos, junto con otras obras
que formaban parte de los incunables de la biblioteca, desaparecie-
ron durante los hechos de la Comuna de París —les explicó.

—¿Los robaron?
—La falta de los documentos no se descubrió hasta unos años

después, y entonces los responsables de la biblioteca lo pusieron en
manos de la gendarmería. Se detuvo a uno de los empleados, un con-
servador llamado Mesfon, que confesó haber cometido el delito du-
rante el asedio de París de 1870. Dijo que temía que la Biblioteca
fuera asaltada por los prusianos, y que pudieran perderse esas obras.
Según él, lo que pretendía al llevárselas del edificio era ponerlas a
salvo —les relató amargamente—. Por desgracia, sólo una pequeña
parte se recuperó después. El conservador acusó a un importante ca-
ballero parisino, un tal Mazarius Thube, de haber colaborado con él
para poder apropiarse después de los libros más valiosos. Se trataba
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de un personaje con raíces nobiliarias, que huyó del país durante el
proceso junto con todas sus propiedades aprovechando que el juez no
creyó en la versión del bibliotecario.

—Pero... si ese hombre robó los libros, ¿cómo llegaron los docu-
mentos hasta Verne? Y, lo más importante, ¿por qué iba a devolver-
los después?

—Debo reconocer que no soy capaz de imaginarlo. Si las acusa-
ciones del bibliotecario eran ciertas, quizás compró los documentos
sabiendo que eran robados, y en algún momento se arrepintió. No
creo que nunca lo sepamos.

Jean enrojeció de rabia al instante. Marcel, más tranquilo, frun-
ció el ceño y se volvió al profesor.

—¿Hemos perdido su rastro entonces, o sabe dónde se encuen-
tran?

—Lamentablemente, el listado con los libros que devolvió Mesfon
se ha perdido. Pero estoy casi seguro de que volvieron a la Biblioteca
Nacional. Como quizá recuerde, en 1.922 se designó un comité de
especialistas. Cada uno de ellos escogió las obras artísticas que, se-
gún su opinión, pertenecían al patrimonio alemán y debían ser rein-
tegradas a sus bibliotecas y museos.

—Maldito sea el Káiser —bufó Jean
—El responsable de la “reposición patrimonial” en la Biblioteca

Nacional de París, el profesor Schultz, dejó un amplio catálogo con
los volúmenes que se devolvieron a Alemania y Austria —terminó de
explicar Ryssell—. He encontrado una referencia en ese listado, que
tiene muchas posibilidades de referirse a los documentos que
Rechenbaum vio en Le Crotoy. En el catálogo, indicaba que iban a ser
enviados a Praga. He dedicado las últimas semanas a recabar datos
del Klementinum, la biblioteca nacional de Bohemia, por si pudieran
confirmarme que se encuentran allí. Pero, por alguna razón, no he
tenido noticias suyas.

—¿Cree que pueden estar ocultándolos?
—Ése es el próximo paso en mi investigación, señor DeFer. Mi

intención es viajar y realizar una búsqueda in situ en la biblioteca.


