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A mis padres, Carol y Luis.
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Serás el fuego en la herida,

la voz quebrada en la tempestad.

Serás el viento en la oscuridad,

eterno como las estrellas.

Serás la sombra de la luna

y el llanto de la medianoche.

Tuyo el reino de los blasfemos,

tuyo el poder y la sangre.

Verás lo eterno en la eternidad.

Y ante la hora más oscura,

en el lamento más profundo

la luz vendrá. Y la luz lucirá.
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PRÓLOGO

Región de Kaisarea, Capadocia. Imperio Romano de Oriente.
10 de enero del año 976 D.C.

E n el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo.
         La noche en que murió el emperador de Oriente fue tan oscura
          ........como la noche en que vino al mundo. Negra como un augurio y ciega

como el destino.
Bismi lahir rahmanir rahim…
Los ejércitos de Constantinopla habían abandonado las fronteras de los abasíes

pocos días atrás. En su camino jalonaron ciudades y aldeas con sangre y victoria.
A su paso sembraron las banderas cruciformes del imperio, bendecidas ante las
puertas de Santa Irene y Santa Sofía. Banderas que ondeaban en aquel momento
en lugares que parecían lejanos como la muerte. Trípoli. Beirut. Sidón. Y hasta la
misma Damasco. Pasarían muchas generaciones antes de que los infieles dejaran
de maldecir el nombre del emperador de Bizancio.

En el nombre de Alá. El Misericordioso. El Compasivo.
Bismi lahir rahmanir rahim.
A las puertas de Jerusalén, aquellos ejércitos recibieron la orden de regresar

a Constantinopla. Desde entonces parecía que la noche había sido eterna.
Marcharon por campos agostados, bajo las miradas feroces de enemigos invisibles.
En su camino de regreso los soldados del emperador sólo encontraron silencio y
niebla. Silencio y niebla. Marchaban entre mañanas brumosas y frías, iluminados
por un sol pálido. Daba la impresión de huían de una oscuridad que a cada paso se
acercaba más a sus espaldas.

Me refugio en el Señor del Alba…
Qul a‘Auudhu birab bil falaq.
Al bordear la ciudad de Kaisarea, en la región de Capadocia, en toda la

guarnición existía una cierta inquietud que no se expresaba con palabras. Los
soldados se habían vuelto taciturnos. Los más supersticiosos veían malos augurios
por todas partes. Se mercadeaba con viejos amuletos y reliquias sustraídas de sólo
Dios sabía dónde.

Por las noches, reunidos frente a hogueras que más que dar luz parecían
absorberla, los soldados competían por ver quién era capaz de provocar más
espanto entre sus compañeros a base de relatos truculentos: el oficial que se había
cruzado con un ternero que gritó como un bebé recién nacido, el cocinero de la
guarnición que había presenciado como de un huevo nacía una bestia con aspecto
de serpiente y plumas en vez de escamas…
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Las hogueras se apagaban. Los que podían se hacinaban en tiendas o
simplemente se arrebujaban entre la niebla, sin más obstáculo entre ellos y la luna
que una masa de noche. Los centinelas, intercambiaban susurros, miradas inquietas
y trapicheaban con talismanes.

Del mal que hacen sus criaturas.
Alexios era uno de los soldados que más guardias hacía. Era un novato y no

demasiado listo. Los soldados más curtidos que él le ofrecían dinero o bebida a
cambio de que les hiciera los turnos de guardia, por eso Alexios había estado en
vela más noches que algunos de sus compañeros.

A menudo Alexios montaba su guardia tratando de no pensar en la oscuridad
que lo rodeaba ni en la niebla bulbosa que lamía sus tobillos. En contadas ocasiones
coincidía con algún compañero de armas que o bien buscaba conversación, lo que
no era habitual, o bien trataba de venderle algún amuleto.

Solían ser reliquias. Huesos de santos, trozos de tela del sayal de algún mártir…
Una vez un soldado al que le faltaba un ojo trató de venderle un trozo de carne
viscoso y sanguinolento envuelto en un trapo. Decía que se trataba de un testículo
de san José. El trato no cristalizó porque apenas Alexios echó un vistazo a aquel
pingajo húmedo, vomitó toda su cena en los pies del soldado tuerto.

Aún así, no era lo más extraño que Alexios había visto en aquellas noches.
Desde que dejaron tierras de infieles, y a medida que se fueron internando en la
Capadocia, los compañeros que comerciaban con él por las noches ya no trataban
de venderle reliquias de santos, si no objetos cada vez más insólitos. Manos
momificadas, cuernos de yale o de macho cabrío, pequeñas figuritas hechas de
barro con cabellos pegados en sus deformes cabezas… Alexios no quería saber
nada de esas cosas, pero oyó que un oficial había comprado la cabeza de un
famoso mago musulmán a cambio de su anillo de sello.

Min sharri ma jalaq.
Todo aquello no ayudaba a que las guardias de Alexios se hiciesen soportables.

Lo peor no eran las noches en vela, ni el frío, ni la oscuridad pegajosa. Lo peor era
sentir que todos tenían miedo, desde el más veterano hasta el más bisoño.

Pero ninguno sabía decir a qué.
Del mal de la oscuridad cuando se extiende, me refugio en el Señor.
Potos era otro soldado de la guarnición. Algo mayor que Alexios pero igual

de poco considerado entre los veteranos. Potos tartamudeaba un poco al hablar y
siempre estaba contando historias de mal agüero. Por eso lo llamaban Grajo.
Últimamente, de todos los soldados con los que Alexios solía alternar, Potos era el
más dicharachero, como si el ambiente ominoso que se sentía alrededor le hubiera
desatado la lengua. A menudo Potos se juntaba con Alexios durante las imaginarias
y las hacían juntos.

Desde que acamparon cerca de Kaisarea a Potos le había dado por contar
cosas de lo más extrañas. Alexios había tratado de mantenerse alejado de él durante
toda la noche, porque aquella se le antojaba aún más negra que las anteriores, y la
niebla era tan densa y tan baja que los jirones brumosos parecían fantasmas de un
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ejército derrotado. No obstante Potos lo encontró. Se le acercó, cabizbajo y
desmañado, con su pinta de pájaro agorero.

Wa min sharri ghaasiqin idhaa wa qab.
—¿Lo oyes? —preguntó Potos. Tenía los dientes frontales muy separados y

silbaba ligeramente las palabras.
—¿El qué?
Bismi lahir rahmanir rahim.
—Eso. La voz.
Era algo nuevo, sí. Una voz humana que no venía del campamento. Una

llamada melódica, de un ritmo lento como un sollozo. Alexios no habría sabido
decir cuándo empezó a escucharla. Sonaba muy lejana.

—Es un imán. Está llamando a la oración —dijo Alexios. Se permitió sonar
algo displicente.

Qul a‘Auudhu birab bil falaq.
Potos asintió con la cabeza.
—Ya lo sé. Es una plegaria de infieles. ¿Pero no te parece raro oírla aquí y

ahora?
—¿Por qué? Estamos cerca de Kaisarea y allí hay una mezquita. No tiene

nada de raro—. La voz de Alexios sonaba más segura de cómo él mismo se sentía.
En realidad, ahora que reparaba en la voz, sus giros silábicos se le hacían cada vez
más irritantes. Era como si la voz se moviese con la niebla.

—Los imanes sólo llaman a oración cuando es el momento de hacerlo y los
infieles no rezan por las noches.

—¿Y qué sabes tú de las costumbres de los infieles? —preguntó Alexios, molesto.
Potos insistió:
—Kaisarea está a una jornada de viaje desde aquí, me lo ha dicho uno de los

soldados. Es imposible que se oiga nada desde su mezquita a esta distancia.
Min sharri ma jalaq.
Alexios dedicó una mirada torva a Potos. No sabía qué era exactamente lo

que pretendía o a dónde quería llegar a parar. De pronto tuvo una idea que le
ayudó a concretar sus miedos y se sintió algo menos inquieto.

—¿Crees que se trata de un ejército enemigo? Quizá deberíamos avisar al
oficial de guardia.

Potos negó con la cabeza.
—No. He hablado con otro soldado que conoce algo de la lengua de los

infieles. Dice que está recitando su libro sagrado. Además, hace un rato que suena.
Si fuesen a atacarnos ya lo habrían hecho, o al menos habríamos visto algo. Mira
a tu alrededor. Estamos solos.

Era extraño decir que se encontraban solos, en medio de aquella multitud de
soldados dormidos. Sin embargo Alexios comprendió a lo que Potos se refería.
Parecía que aquella noche no hubiese nada el universo más que la guarnición. Y
aquella voz.
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Wa min sharri ghaasiqin idhaa wa qab.
Los dos soldados permanecieron en silencio. Escuchando. De pronto Potos

dio una patada en el suelo.
—Me gustaría estar lejos de aquí. En mi casa. O donde fuese. Pero lejos de

aquí.
Alexios asintió. Potos siguió hablando. Parecía no darse cuenta de que había

empezado a hablar en susurros, como si se sintiera espiado.
—Hace dos noches vigilaba cerca del centro del campamento, junto a la

tienda del emperador.
—¿Y lo viste? ¿Al emperador?
—No. Nadie lo ha visto desde que dejamos Tarso. O al menos eso dicen.

Pero sí pude oírle.
—¿Y qué decía?
—Nada. Eran gritos. Sólo eso. Gritos. Como de un alma en el infierno. Dicen

que está enfermo.
Bismi lahir rahmanir rahim.
De pronto los soldados percibieron el sonido de cascos de una montura que

se acercaba lentamente hacia el campamento. Alexios pudo ver de reojo como
Potos se ponía pálido como la cera, parecía estar viendo un muerto levantarse de
su sepultura. Alexios, menos imaginativo, reaccionó llevando la mano a su arma.

—¡Alto! ¿Quién vive?
Nadie contestó. Por entre la niebla, como aparecida de la nada, se formó una

figura. Alexios vio como Potos se persignaba y besaba algo que llevaba colgado del
cuello.

Min sharri ma jalaq.
Era un infiel. O al menos eso parecía por sus ropas. De aspecto menudo, se

cubría con una túnica raída, y en su cabeza llevaba un turbante que parecía hecho
con harapos. A la luz de las antorchas sus rasgos eran un baile de sombras. El
hombre venía montado a lomos de un asno.

—La paz sea contigo, soldado. Aleja la mano de tu arma. No soy ningún
enemigo—. El infiel hablaba griego, pero con un marcado acento oriental.

Potos estaba demasiado asustado para articular palabra, de modo que fue
Alexios quien respondió.

—Dime quién eres y qué quieres. Y mantente alejado.
—Mi nombre es Abu Al-Murad. Soy un mudawi de la ciudad de Kaesarea.

He cabalgado toda una jornada atendiendo a vuestro reclamo y ahora me detienes
como si fuese un vulgar ladrón. Eso no es nada cortés por tu parte, soldado.

—¿Reclamo? ¿Qué reclamo?
Al-Murad hurgó en un zurrón que colgaba de uno de los flancos del asno y

sacó un documento enrollado.
—Toma. Lee. Esto me llegó en el día de ayer a través de uno de vuestros

emisarios.
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—¿Y dónde está ese emisario ahora?
—Eso me gustaría saber a mí también, soldado. Creía que me acompañaría

de regreso a vuestro campamento, pero esta mañana, cuando me disponía a partir,
el emisario había desaparecido. De todas formas no me sorprendió. No parecía
sentir muchos deseos de regresar a este lugar. Yo en cambio he venido. Solo y
desarmado. ¿No crees que mi viejo burro y yo somos una pobre amenaza para
vuestro poderoso ejército, soldado?

Wa min sharri ghaasiqin idhaa wa qab.
Potos se dirigió a Al-Murad.
—¿Eras tú quién rezaba en medio de la noche?
Una sonrisa pareció dibujarse entre las sombras de la cara de infiel.
—¿Acaso no oyes aún la oración mientras te hablo, soldado? Está claro que

no son mis labios quienes la pronuncian. Esa voz que trae la noche no sé de donde
viene. Al acercarme al campamento me pareció que venía de aquí, pero ahora
tengo la sensación de que viene de muy lejos. La oscuridad a veces confunde
nuestros sentidos.

—¿Sabes lo que dice?
Al-Murad asintió callado. Luego, al cabo de un tiempo, respondió.
—Es una sura. Un fragmento del Corán, nuestro libro sagrado. Es un ruego

al Señor para que nos proteja del mal y de la oscuridad.
Entretanto, Alexios examinaba el documentó que el infiel le había entregado.

Al pie pudo distinguir el sello del drungarios. El infiel, fuese quien fuese, llevaba un
salvoconducto escrito por el comandante de la infantería. Alexios pensó que lo
mejor sería llevarlo ante su presencia.

—Acompáñame.
—Como tú digas, soldado.
Bismi lahir rahmanir rahim.
Al llegar junto a las tiendas de los oficiales, Alexios entregó el salvoconducto

a uno de los arithmoi1 que formaban la guardia imperial. Uno de ellos tomó el
relevo a Alexios e introdujo al infiel en la tienda del comandante.

Era un espacio sobrio, sin más lujos que una mesa de madera, una silla y un
catre de campaña. Sentado sobre el catre, Al-Murad vio a un hombre que le
doblaba en tamaño. Vestía sencillas ropas militares de tela basta. Su cabeza parecía
tallada de un solo bloque cúbico y carnoso, sombreado por una barba mal afeitada.
Una cicatriz antigua serpenteaba por su mejilla desde la oreja hasta el mentón. El
drungarios, comandante del cuerpo de los arithmoi, miraba al árabe con indisimulada
hostilidad.

—¿Tú eres Khazir, el médico?
Al-Murad hizo una reverencia tan profunda que algunos de los harapos que

colgaban de su turbante rozaron el suelo.
—No, mi señor. Mi nombre es Abu Al-Murad, como ya he dicho a tus

soldados. Soy mudawi en la ciudad de Kaesarea.
1 Guardia de élite de las tropas imperiales bizantinas. En singular, arithmos.
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—Ayer mandé un emisario a Kaisarea en busca de Khazir, el médico. Ahora
vienes tú diciendo ser otra persona y sin mi emisario. Será mejor que tengas una
explicación que me satisfaga.

—Por supuesto, mi señor: el venerable Khazir no ha podido atender a tu
llamada por hallarse él mismo demasiado enfermo. En su lugar he venido yo, por
ser el único sanador de Kaisarea en quien el venerable Khazir tiene a bien depositar
su confianza.

El drungarios apretó las mandíbulas. Parecía preso de una fuerte tensión, y Al-
Murad pudo apreciar que a aquel hombre le faltaban muchas horas de descanso.
Al cabo de un rato, el comandante espetó:

—¿Tú eres médico?
—Soy un mudawi, gran señor.
—Explícame qué es eso. No conozco vuestra lengua pagana.
—Quiere decir, gran señor, que conozco las artes de la medicina porque las he

practicado, y porque he visto con mis propios ojos los efectos de la enfermedad y de
sus remedios, pero nunca he estudiado en las grandes escuelas ni de los libros antiguos.

—Es decir, que eres un maldito curandero. Yo mandé por un médico, no a
por un brujo.

—Entiendo tu confusión, gran señor. Pero te diré que en Kaisarea soy un
sanador muy respetado, y que entre mis gentes gozo de la reputación de hombre
sabio y prudente. Mi padre fue médico, también lo fue su hermano, y el padre de
ambos. Desde niño he visto como curar la enfermedad. Déjame al menos que
trate de mostrarte mi valía.

El drungarios aplastó a Al-Murad bajo su mirada. Al cabo de un silencio espeso
se dirigió hacia la salida.

—Sígueme —ordenó. El árabe sonrió y se inclinó por segunda vez.
Salieron de nuevo a la noche.
Wa min sharri ghaasiqin idhaa wa qab.
Se dirigieron hacia una gran tienda que dominaba el centro del campamento.

Estaba completamente rodeada por antorchas que a duras penas podían arrojar
algo de luz mortecina y temblorosa. Un destacamento de arithmoi, vestidos como
príncipes, cercaban el perímetro. Silenciosos y enhiestos como las antorchas,
miraban hacia la noche con un silencio propio de una estatua.

Min sharri ma jalaq.
Los dos hombres entraron en la tienda sin que nadie les dijera una palabra o

siquiera pareciese percatarse de su presencia. Dentro el aire olía a miasmas y a
incienso. Una pequeña lámpara de aceite ardía solitaria en un rincón, donde un
sacerdote leía sin parar oraciones de un libro de salmos. En el centro había un
gran lecho en el cual un hombre parecía dormir, no obstante de vez en cuando se
retorcía como si fuese víctima de horrendas pesadillas.

Al-Murad y su acompañante se quedaron junto a la entrada de la tienda. El
comandante señaló hacia la cama.
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—¿Sabes quién es ése de ahí?
Al-Murad asintió.  Se deshizo el turbante con lentitud ritual y dejó al descubierto

una cabeza calva y menuda. Se acercó hacia el enfermo sin mostrar temor o
recato alguno y lo miró con atención. Era un hombre de unos cincuenta años,
tenía el cabello y la barba muy largos y descuidados, de un color rojizo intenso
pero salpicado de hebras grisáceas.

Observó su cuerpo, apenas cubierto por una camisa larga empapada en
sudor. Aquel hombre había tenido una complexión fuerte, aún se le marcaba la
musculatura en el torso y en los brazos; pero parecía haber perdido mucho peso
en poco tiempo y su cuerpo se había convertido en un amasijo de fibras y aristas
huesudas.

Se agitaba en el sueño y gemía débilmente. Al-Murad colocó con cuidado sus
pulgares sobre los ojos del enfermo y abrió sus párpados. Pudo distinguir unas
pupilas muy pequeñas. Su iris verdoso lucía un aspecto descolorido. El enfermo
siguió en su estado de inconsciencia cuando Al-Murad retiró sus dedos y se
incorporó.

—¿Desde cuándo se encuentra enfermo?
—Empeoró al abandonar Tarso, hace cinco días.
Al-Murad contemplaba al enfermo con una sombra de melancolía en su

expresión.
—Las hazañas de tu señor son como las aguas de los ríos: atraviesan montañas

y fronteras con una gran rapidez y sin que nada las detenga. En Kaisarea se
hablaba con admiración del gran emperador que salió de Constantinopla con un
poderoso ejército hacia las tierras que están al norte del Imperio; de cómo sometió
a sus enemigos, incluso a costa de grandes pérdidas.

—¿Qué sabes tú de eso, sanador?
—Nada, gran señor. Nada. Sólo lo que he oído. Dime si estoy o no en lo

cierto: el mal de tu señor le atormenta desde que dejasteis las tierras del norte y
crece día a día. Al principio un leve malestar, pero poco a poco un gran dolor.
Dime, gran señor, ¿es o no es cierto que desde que salisteis de Tarso el gran
emperador apenas puede mostrarse a la luz del día? ¿Es o no es cierto que no
puede probar bocado ni beber líquido alguno? ¿Qué duerme o parece dormir la
mayor parte del día y que por la noche se despierta entre horribles pesadillas?

—Sí. Sí, todo eso es cierto —respondió el comandante, impacientándose—.
Dime, entonces, ¿sabes lo que tiene?

Al-Murad miró al drungarios. Sus ojos eran negros y profundos.
—Conozco el mal que atormenta a tu emperador. Y sé como curarlo.
—Hazlo y serás generosamente recompensado, tienes mi palabra.
El mudawi respondió con una sonrisa amarga.
—Guárdate tu oro, gran señor. No lo necesitaré. Tu emperador fue

corrompido en las tierras del norte. Se enfrentó con un enemigo al que nunca
debió encontrar. Sin embargo, aún hay tiempo para devolverle la paz. En cuanto al
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remedio, lo he traído conmigo esta misma noche, pero si deseas que salve a tu
emperador necesito que me dejes a solas con él unos momentos. Y que nadie
entre en esta tienda suceda lo que suceda y oiga lo que oiga.

—No puedo hacer eso. El emperador debe estar siempre vigilado.
El mudawi se encogió de hombros.
—En tal caso no hay nada que hacer.
Al-Murad clavaba sus ojos negros en el hombre de armas sin deshacer la

amarga sonrisa de sus labios. El drungarios finalmente cedió, agotado.
—Estaré fuera. Y toda la guardia imperial. Si percibo algo extraño no saldrás

vivo de aquí, ¿me has entendido?
—Cuando vuelvas a entrar tu señor se habrá salvado, puedo jurarlo por mi vida.
El drungarios dirigió un último gesto hosco hacia el sanador, después hizo una

seña al sacerdote y los dos salieron de la tienda. Cuando se supo a solas, Al-Murad
se acercó de nuevo hacia el emperador y le pasó con cuidado una mano por la
frente, apartando sus cabellos desgreñados y sudorosos. El enfermo se agitaba
con el rostro contraído. De vez en cuando dejaba escapar débiles gruñidos.

Mientras le enjuagaba el sudor de la frente al emperador, Al-Murad habló
para sí en voz baja. Su voz sonaba triste.

—Que Alá sea contigo, poderoso señor, y perdone tu imprudencia. ¿Acaso
no escuchaste las advertencias de tus antepasados? Encomiéndate conmigo al
Dios de Abraham, pues esta noche nos reuniremos en el Paraíso. Allí, ante los ojos
del Señor, podrás pedirme cuentas si te atreves. Recemos juntos para que mi
mano no tiemble en esta hora.

Se alejó del lecho y abrió una bolsa de cuero que colgaba de su hombro. De
ella extrajo una pequeña maza y una estaca de madera que le llegaba casi hasta la
rodilla. Con gestos lentos se dirigió hacia el lecho del emperador. Una gota de
sudor, una sola, se formó en su frente y se deslizó hasta su ojo, siguió descendiendo
por su mejilla como si se tratase de una lágrima. El mudawi no se molestó en
enjugársela. Que al menos una lágrima, aunque falsa, fuese derramada aquella
noche por lo que iba a suceder.

Colocó con cuidado la parte afilada de la estaca sobre el pecho del emperador,
a la altura del corazón, y miró por última vez su rostro contraído y doliente. Al
levantar la maza sobre la estaca, su gesto tuvo la cadencia de un ritual. El mudawi
cerró los ojos y elevó el rostro hacia lo alto.

—En el nombre de Alá. El Misericordioso. El Compasivo.
Descargó la maza sobre la estaca con un golpe seco. La madera se hundió en

el pecho del emperador, que estalló en un surtidor de sangre. El emperador apenas
emitió un gemido, y el mudawi siguió hundiendo la estaca a golpes en aquel cuerpo,
con los ojos fuertemente cerrados. Sólo sentía la sangre tibia salpicar sobre sus
párpados.  Después descargó la maza sobre la cabeza del emperador.

Aún tuvo tiempo de comenzar su plegaria antes de que el comandante y la
guardia imperial entrasen en la tienda.
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—Me refugio en el Señor del Alba del mal que hacen sus criaturas, del mal
de la oscuridad cuando se extiende…

Se oyó un grito de rabia y una espada cortó su cuello de un tajo interrumpiendo
para siempre su oración.

El drungarios dejó caer al suelo su arma teñida con la sangre del  mudawi. Aún
gritaba de rabia y horror al hincarse de rodillas, sin poder apartar la mirada del
cuerpo empalado y cubierto en sangre del soberano de Constantinopla.

En el campamento la voz del muecín había dejado de sonar, y tras las colinas
despuntaban las primeras luces del amanecer.
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I
LA EXCAVACIÓN

Even a man who is pure in heart
And says his prayers by night

May become a Wolf  when the wolfbane blooms
And the autumm moon is bright.

The Wolf  Man (1941), de George Waggner.
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PROF. BENJAMIN THOMAS DREXLER. PH.D.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL.

—0—
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY.

SCHOOL OF ARTS & SCIENCES.

Janice se quedó mirando la tarjeta con atención. Se permitió el lujo de
           ensimismarse más tiempo del correcto en la lectura de la tarjeta por una
          razón muy sencilla: aquella era la tarjeta de visita más grande que había
visto en su vida. Quizá los miembros masculinos del mundo académico compensen
algún tipo de complejo físico con el tamaño de sus tarjetas de visita. En caso de
ser así, Janice se encontraba ante un caso paradigmático.

Echó un vistazo al hombre que había venido con aquella tarjeta. Era un tipo
alto y de complexión atlética. Debía haber pasado la cuarentena hacía algún tiempo,
y parecía que un par de décadas antes hubiese sido un hombre atractivo. Tenía el
pelo espeso y de color pajizo, precedido de una generosa y abombada porción de
frente. Bajo aquélla, que ganaba día a día terreno a su vecino capilar, se encontraban
dos ojos grandes de un azul acuoso. Más abajo, en línea recta, una nariz noble,
alzada; un bigote de color arenoso y un par de labios delgados puestos uno encima
del otro. Más o menos, así era el mapa facial del profesor Benjamin Thomas
Drexler.

—Puede pasar, profesor Drexler, el doctor Abbot le está esperando.
Drexler hizo un gesto con la cabeza y se metió en el despacho. Era un

despacho grande. Un canto al uso de la madera como elemento decorativo.
A lo largo de los años los diversos secretarios generales de la Smithsonian

Society habían personalizado aquel lugar de diversas formas. Charles Greeley
Abbot, actual secretario desde hacía seis años, también había tenido tiempo de
dejar su impronta en aquel sancta sanctorum de la Sociedad. Una de las paredes
estaba forrada con complicados mapas estelares que tenían la capacidad de producir
dolor de cabeza en Drexler siempre que los miraba sin darse cuenta. Había también
una pequeña maqueta del sistema solar sobre la mesa del despacho y un sofisticado
telescopio apuntando impertinente hacia las alturas. Drexler nunca se explicó su
presencia en aquel lugar, a no ser que el doctor Abbot dedicase sus noches a
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contemplar los zócalos de su despacho en lugar de las estrellas y planetas del
cosmos.

El propio Abbot se encontraba sentado ante su mesa de despacho jugueteando
con los planetas de la maqueta del sistema solar. Al entrar Drexler, Abbot se puso
en pie y le estrechó la mano con una sonrisa amable. Era fácil subestimar a
Charles Greeley Abbot. Su aspecto inofensivo como de tendero de ultramarinos
no sugería en absoluto a uno de los más brillantes científicos de su época. Abbot
era menudo y algo fondón. En su rostro se fundían los rasgos de dos animales
marinos cuya asociación habría resultado cualquier cosa menos estética: la forma
craneal de una tortuga y el bigote de una morsa. Cosa extraña aquel bigote: dado
que Abbot tenía una boca pequeña, cuando hablaba su mostacho se movía al
ritmo de sus palabras de modo que su voz parecía brotar no de su garganta si no
de entre los pelos grisáceos de su bigote.

—Estimado profesor Drexler. Qué amable de su parte el haber venido tan
pronto —dijo el mostacho. Drexler declinó modestamente el mérito y ambos se
enzarzaron en un breve duelo de cortesías que terminó en tablas.

A pesar de las formas lisonjeras de su trato, Drexler apenas había visto a
Abbot en persona más de un par de veces. La Smithsonian Society financiaba
algunos de los proyectos académicos de Drexler. Muchos de ellos no eran más
que bagatelas, pero a la Sociedad le gustaba tener las manos ocupadas para justificar
el uso de los fondos públicos con los que se financiaba. Con ese dinero mantenía
sus museos e instituciones y, con lo que sobraba, se sufragaban proyectos de
investigación. Como los que Drexler llevaba a cabo.

La Smithsonian era un mecenas discreto pero, como cualquier otra institución
filantrópica, necesitaba tener la seguridad de que sus inversiones eran fructíferas.
Sin resultados, la Sociedad rescindía su patrocinio.

Oficialmente no había ningún oprobio en que un patrocinador retirase su apoyo
de un proyecto de investigación. Excepto en el caso de que ese patrocinador fuese la
Smithsonian. De ser así, el jefe del proyecto era unánimemente considerado como
un perfecto inútil por todos sus colegas. O bien un gafe. O bien un mal investigador.
En cualquier caso su condena era el ostracismo: en el Olimpo académico la inutilidad,
la mala suerte o la incompetencia se consideraban males contagiosos.

—Estimado profesor Drexler… —dijo Abbot por segunda vez, sonriendo
con el bigote.

—Doctor Abbot.
—¿Sabe una cosa? Me preguntaba cuánto tiempo hace que colaboramos con

usted… ¿cuatro años? ¿Cinco quizá? —Abbot había decidido no ir al grano
inmediatamente. Drexler se puso tenso.

—Cuatro años. Desde el verano de 1930.
—Oh, sí, cierto, cierto. La restauración de esos frescos en… ¿en Italia? ¿O

era en el sur de Francia?
Abbot fingía. El Secretario General tenía una memoria casi sobrehumana.

Drexler no comprendía a qué venía ese juego.
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—Italia. Cerca de Montecassino, en la abadía de Lareggio.
—¡Claro, qué memoria la mía! ¿Y, dígame, cómo va eso? ¿Algún avance en

los últimos tiempos?
Drexler venía preparado. Durante los siguientes minutos se embarcó en una

detallada explicación sobre el asunto: la restauración de unos frescos ítalo-bizantinos
del siglo XIII. Después de aquello, repasaron los avances de otro de los proyectos
de Drexler: el inventario y clasificación de los fondos documentales de un
monasterio alemán. Concretamente cualquier legajo que se hubiera archivado en
su biblioteca entre los siglos XI y XII.

—Muy pronto me harán llegar una serie de manuscritos con el sello del
emperador Conrado II, referidos a la concesión de determinados privilegios
mercantiles—añadió Drexler—. Por supuesto, en cuánto hayan sido debidamente
investigados los donaremos a la Sociedad.

Pensó que aquello satisfaría a Abbot. En última instancia lo que más les
gustaba a los santones de la Smithsonian era recibir chucherías con las que adornar
sus museos.

En todo momento Abbot se mostró cortésmente interesado por las
explicaciones de Drexler. Sin embargo el Secretario General parecía algo disperso,
como si en el fondo todo aquello le pareciera irrelevante.

—Eso está muy bien —dijo Abbot—. Muy bien, ya lo creo que sí.
—Espero que encontrará que el dinero de la Sociedad está siendo bien

empleado.
—Sí, todo parece indicar que así es. Alemania, Italia… eso parece estar bajo

control. Sin embargo hay algo…
—¿Sí? ¿De qué se trata?
—Es sobre el proyecto en Europa Oriental, los trabajos en Bosgovina.
El pulso de Drexler se aceleró un tanto.
Abbot se reclinó sobre la silla, elevando los ojos hacia el techo mientras

juntaba las yemas de los dedos sobre su estómago.
—¿Cuánto hace que comenzó ese proyecto? —preguntó.
—En Junio hará un año.
—Un año, sí, eso es. Un año. Cielo santo, cómo pasa el tiempo… Verá usted,

mi querido Drexler, no sé si sabrá que dicho proyecto ha suscitado, digamos, una
cierta polémica en los últimos días.

—¿Polémica? ¿En qué sentido? —preguntó Drexler, receloso. No sabía cuánta
información tenían Abbot y la Smithsonian sobre la excavación de Bosgovina, de
modo que decidió conducirse con cautela.

—Oh, entiéndame, profesor: no es que estemos insatisfechos sobre los
resultados. No, en absoluto. Aquellas monedas… y esas armas… Los fondos de
nuestro museo se han visto muy enriquecidos, desde luego. Es sólo que… Sea
sincero conmigo, Drexler, de colega a colega, ¿qué es lo que está pasando
exactamente con esa excavación?
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Drexler seleccionó cuidadosamente sus palabras antes de responder.
—Si fuese más específico podría darle una respuesta que le satisficiese, doctor

Abbot, pero le aseguro que no sé a qué se refiere.
El Secretario General dejó escapar un suspiro largo por entre los pelos del

mostacho. Cuando habló parecía que aquello le producía una gran contrariedad.
—Verá, profesor, hemos recibido hace unos días un informe de nuestro

supervisor en la excavación.
—¿Un informe? ¿Del señor Atkinson?
—El señor Atkinson, sí, así es. Es muy… digamos… turbio todo lo que deja

traslucir entre líneas. Siempre he tenido al señor Atkinson como un trabajador
competente y serio, poco dado a la exageración.

—Puedo asegurarle, señor Abbot, que yo…
—Oh, no, por favor, déjeme terminar, se lo ruego. Tengo aquí el informe… —Abbot

abrió una carpeta que tenía a su derecha y extrajo el primer documento que había
en su interior. Mientras hablaba echaba largas miradas sobre sus párrafos.
—Comienza hablando sobre la problemática de trabajar en la zona. Bueno, eso es
natural, después de todo son los Balcanes, sin embargo…

—Yo creo que…
Abbot interrumpió a Drexler con un gesto. Luego siguió hablando.
—Después de una serie de digresiones que, personalmente, no puedo por

menos que calificar de lista de agravios, si me permite la expresión, habla sobre el
asunto del señor Willard. Lo recuerda, ¿verdad?

Alec Willard. Había sido escogido por Drexler de entre sus alumnos de
doctorado para hacerse cargo de la excavación sobre el terreno. Murió a los pocos
meses de llegar al lugar, aplastado bajo unas rocas. Al parecer se había producido
un desprendimiento. Fue un asunto desagradable, pero se concluyó que había sido
un infortunado accidente. Así se lo recordó Drexler al Secretario General.

—Lo sé, lo sé… —dijo Abbot—. Pero de eso hace tan solo siete meses, y
ahora resulta que la historia se vuelve a repetir.

—Comprendo. De modo que ya se ha enterado —musitó Drexler.
Tras la muerte de Willard, Drexler lo sustituyó por otro doctorando: un joven

llamado Phillip Moscovitz. Eficaz pero dúctil. Con la suficiente disciplina como para
haber superado sus estudios con unas calificaciones elevadas, pero algo simple sin
embargo. Moscovitz había muerto en la excavación hacía una semana.

—Claro que me he enterado, profesor. La pregunta es, ¿cuándo pensaba
usted informarnos de ello?

—Quería buscar un sustituto para Moscovitz antes de hablar con usted, al
igual que hice la última vez. Creo recordar que en aquel entonces le pareció
correcto.

Abbot se acarició un par de veces el bigote antes de responder.
—Profesor Drexler —comenzó. Su tono de voz no auguraba nada bueno. —En

la Sociedad confiamos en usted porque su trayectoria académica lo avala como un
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historiador competente y un investigador respetado. Habrá usted notado que le
dejamos toda la libertad de actuación que nos podemos permitir. No le presionamos.
Ni controlamos minuciosamente el uso que hace de nuestros fondos, a lo que por
otra parte tendríamos perfecto derecho. Sin embargo cuando en uno de sus
proyectos comienza a morir gente con tanta asiduidad, como parece ser este caso,
comprenderá usted que le pregunte una vez más: ¿qué está pasando con esa
excavación? En el fondo es muy simple.

—Permítame, doctor Abbot. Habla usted como si nos enfrentásemos a algún
tipo de masacre o algo similar. Sí, lo admito, dos directores de excavación muertos
en menos de un año no es algo normal, pero le recuerdo que la muerte de Willard
fue un accidente. En cuanto a Moscovitz… En fin, usted mismo lo ha dicho: son
los Balcanes. Hay riesgos que no se pueden evitar.

—Sí, claro, claro. Son lugares inestables aquellos, pero estará de acuerdo
conmigo en que la muerte de Moscovitz ha sido, cuando menos, llamativa.

Habían encontrado el cuerpo de Moscovitz apuñalado en un bosque cerca
de la excavación. Su cabeza estaba unos metros más lejos. Catorce, para ser exactos.
Así lo había informado Atkinson en una carta que había recibido Drexler dos días
atrás. El señor Atkinson había tenido el macabro detalle de hacerle llegar el anillo
universitario de Moscovitz para que pudiera dárselo a sus padres. Drexler tiró el
anillo a la basura y encargó a su secretaria que informara a los Moscovitz por
telegrama de la muerte de su hijo.

Ignoraba que Atkinson hubiera hablado de las circunstancias del suceso a los
de la Sociedad. Drexler creyó haberle dejado claro en su día que el único enlace
entre la excavación y la Smithsonian sería él mismo. Como una deferencia
profesional entre caballeros. Al principio a Atkinson le pareció correcto, pero
parecía que con el tiempo se había cansado de formalidades. La última carta de
Atkinson destilaba veneno en cada palabra.

—Quizá Atkinson le mencione algo en su informe sobre los nativos del país
—dijo Drexler. —Hay gitanos, zíngaros o qué se yo. Ya sabe cómo son esos tipos.
Incultos y violentos. Desde el principio se mostraron hostiles a nuestra presencia.
Quizá fuimos negligentes al no adoptar mayores medidas de seguridad, pero creo
que estamos de acuerdo en que dadas las circunstancias era un riesgo insoslayable.

—La verdad es que el informe de Atkinson se muestra un tanto vago al respecto
—respondió el Secretario General. Drexler contuvo un suspiro de alivio. —Sin embargo
hay un punto en el que es claro como el día: dice que debe usted ir allí en persona y poner
orden. De hecho, parece tener muchas ganas de encontrarse con usted cara a cara…

Drexler empalideció.
—Eso no puede ser. No podría abandonar la universidad en este momento.

Comprenda, doctor Abbot que…
—Lo sé, lo sé, no hace falta que diga más. Usted es un hombre muy ocupado

y asumo que sus labores docentes lo absorben por completo. Entre colegas sabemos
cuál es la realidad. En el fondo el señor Atkinson no deja de ser alguien ajeno a
nuestro círculo. Ignorante de nuestras circunstancias.
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—Me alegro de que se haga cargo.
—No obstante coincido con el señor Atkinson en que es necesario poner

orden en ese lugar. Debe usted mandar a alguien de confianza que pueda sopesar
hasta qué punto es problemática la situación. Una mano firme y recia. Se lo
aconsejo por su propio bien, profesor. Hay quien opina que si usted no puede
controlar su proyecto lo mejor es que sea otro investigador quien se encargue de
esa tarea.

Las palabras de Drexler se le acumularon en la garganta en forma de una
densa bola de saliva. El profesor tragó ruidosamente.

—Le aseguro que antes de una semana habré cubierto la vacante de Moscovitz.
—Eso espero, pues mucho me temo que no tendrá otra oportunidad. Si la

situación no mejora, nada podrá impedir que la Sociedad coloque al mando a uno
de nuestros hombres. Comprendo lo desagradable que resultaría para usted, pero
lo cierto es que toda esta historia ha puesto nerviosa a mucha gente del órgano
directivo —Abbot se levantó de su silla y le tendió la mano al profesor. Su bigote
se agitaba satisfecho. —Bien, creo que ya hemos clarificado los conceptos. Ahora
tendrá que disculparme, pero tengo un almuerzo dentro de media hora. Confío en
que volveremos a vernos pronto.

Drexler abandonó el despachó  y salió a la calle tan de prisa como pudo.
Necesitaba respirar aire fresco.

Se sentía acorralado. Por un lado era necesario calmar a Atkinson para que
dejase de enviar informes alarmantes a la Sociedad. Por otro, debía sustituir a
Moscovitz con rapidez, pero ya no le quedaban alumnos de doctorado que
estuvieran dispuestos a enterrarse en un rincón de los Balcanes a cambio de una
mísera reseña curricular. Y era necesario encontrar alguno. Era vital.

Si la Smithsonian colocaba a alguno de sus hombres en el proyecto de Drexler, una
de las primeras medidas que tomaría sería hacerse cargo de las cuentas de la excavación.
Hasta el momento era un privilegio que Drexler había podido mantener para sí.

Drexler era un hombre metódico. También conocía algo sobre el fascinante
mundo de la contabilidad creativa. Llevaba años desviando gran parte de los
fondos que la Smithsonian invertía en sus proyectos hacia su propia cuenta bancaria.
Cierto que ello provocaba que las condiciones de vida en las excavaciones fueran
un tanto precarias: materiales defectuosos, instalaciones más bien pobres, medidas
de seguridad insuficientes…

Hasta el momento Drexler había podido maquillar las cuentas sin problema.
Pero si la Smithsonian descubría el engaño sería el desastre. Y lo descubriría si se
hacía cargo de la contabilidad del proyecto. Todo se hundiría. Drexler el primero.
El descrédito profesional sería la menor de las consecuencias: el desfalco era un
delito penado por la ley.

Había una cosa que Drexler tenía muy clara: la cárcel no es un sitio agradable
para un profesor universitario de buena planta, acostumbrado a la manicura
semanal y a la colonia de lavanda.
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—II—

Baltimore, Maryland. Estados Unidos de América.
19 de mayo de 1934.

—La poesía es un faisán que desaparece entre la maleza.
Se hizo un leve rumor de asentimiento. La chica rubia con gafas de concha

que acababa de pronunciar aquella sentencia miró al resto de sus compañeros con
una nota de desafío.

El chico que estaba a su derecha, con el pelo caído sobre los ojos y una pipa
colgando de sus labios húmedos; se rascó una mejilla con indolencia y añadió:

—Pero en el fondo no hay verdad alguna en la mentira.
Otra de las chicas, morena, miró al muchacho de la pipa parpadeando un poco.
—¿Y eso que quiere decir?
—Pues eso… que todo lo que hay en la mentira es… mentira.
—Claro que es mentira, si no, no sería una mentira, sería una verdad.
La chica rubia se vio obligada a intervenir.
—Realmente la verdad es más bien un animal escondido entre el follaje.
—Eso es lo mismo que decir que la poesía es un faisán que desaparece entre

la maleza —añadió el de la pipa.
Las orejas de la chica rubia se tiñeron de rojo. Hizo un gesto contrariado con

la boca y matizó:
—Claro, porque la poesía es la verdad. Por eso es similar.
La otra chica y el joven de la pipa asintieron gravemente, en silencio. De

pronto se oyó una voz que parecía brotar de las profundidades.
—A la larga, la verdad no importa.
—¿Ah, no? —preguntó la chica rubia—. ¿Y eso quien lo dice?
La voz respondió:
—Wallace Stevens. El mismo que dijo lo del faisán, encanto. En realidad,

todo es el mismo montón de mierda.
Ninguna de las chicas, ni tampoco el joven de la pipa, quiso llevar la contraria

al joven que acababa de hablar. Cuando Patrick hablaba no solían llevarle la
contraria, de modo que sus palabras eran casi siempre el fin de la discusión. De
alguna manera reconocían una suerte de superioridad intelectual en Patrick, aunque
solo fuese porque era el único capaz de asociar las palabras «montón de mierda»
con Wallace Stevens. Una muestra de pensamiento independiente.

Patrick estaba tumbado sobre el césped, con su boina cubriéndole la cara y
las manos entrelazadas tras la cabeza. Después de aseverar su crítica, Patrick se
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incorporó, se atusó las gafas sobre el puente de la nariz y echó un vistazo rápido
a los otros tres.

Leo, el joven de la pipa, era un estudiante del último curso de filosofía. Se
creía algo parecido a un estoico del siglo XX y tendía a pronunciar las más
asombrosas perogrulladas como si fuesen sentencias revolucionarias. A las otras
dos chicas no las conocía muy bien. Eran alumnas del Goucher College, una
universidad sólo para chicas. La morena se llamaba Nora, y la rubia, Edith, tenía
los pechos más grandes que Patrick había visto nunca en una estudiante
universitaria. Ambas bebían como cosacos, fumaban como chimeneas y, en opinión
de Patrick, eran dos perfectas cabezas de chorlito.

Las habían conocido hacía unos días en la cantina de la facultad. Leo y
Patrick estudiaban en la Johns Hopkins. Era una universidad sólo para chicos,
pero en el campus solían alternar con alumnos de otros centros vecinos como la
Universidad de Loyola o el Goucher College. Éste último era un centro femenino.
Muchas de las chicas del Goucher College que se relacionaban con los alumnos de
la Johns Hopkins pertenecían a una hermandad llamada Alpha Chi, que tenía su
sede en Wyman Park Drive, en una encantadora casita de tres pisos con la fachada
pintada de un agradable tono melocotón. Junto a la puerta de entrada había una
placa con el lema de las Alpha Chi grabado en bronce. «Abre tu mente», decía. Era
una broma recurrente que algún alumno de la Johns Hopkins se acercase por las
noches y, bajo el cartel, añadiese «y también tus piernas». Por una u otra razón, las
alumnas de la Alpha Chi tenían fama de ser poco remilgadas en lo que a moral
sexual se refería. Lo cierto era que, hasta el momento, la única chica del Goucher
College con la que Patrick se había acostado pertenecía a una hermandad de
jóvenes cristianas metodistas.

Edith, Nora y Leo se habían enzarzado en un debate sobre la política en
Europa. Patrick bostezó sin pudor. Se puso en pie y se estiró igual que un gato. Se
pasó el dedo por el cuello vuelto del jersey. Hacía calor. A medida que mayo iba
despidiéndose, el tiempo en Baltimore se hacía cada vez más caótico. Las mañanas
amanecían frías y apagadas, pero tras el mediodía el sol lucía previniendo a los
habitantes del condado de la clase de verano que estaba por venir.

Los cuatro jóvenes estaban echados sobre el césped del Keyser Quad, la
gran explanada que precedía al corazón del campus de la Universidad de Johns
Hopkins.

Habitualmente el Quad era un lugar concurrido, especialmente a partir de los
últimos días de la primavera. El césped reverdecía de forma espléndida, como si
hubiese sido encendido; los árboles se cargaban de hojas grandes y pesadas que se
contaban chismorreos unas a otras cuando se levantaba alguna brisa. No hacía
demasiado frío ni demasiado calor, y sobre el Quad el cielo era azul, inmenso y
cambiante como un océano. Había pocos sitios en todo Baltimore donde fuese tan
agradable dejarse caer de cara al sol.

En estos últimos días, sin embargo, el Quad parecía un tanto vacío. Faltaba
poco tiempo para que comenzasen las pruebas de suficiencia académica en la
Johns Hopkins y la mayoría de sus alumnos estaban encodados ante los libros.



33

Patrick había hecho su prueba de suficiencia hacía un mes, tras terminar su
último año de Humanidades, en la rama de Historia Medieval Europea. Muchos
de los alumnos al llegar a ese punto decidían pasar un examen de suficiencia para
realizar un doctorado con alguno de los miembros del claustro de docentes. La
prueba consistía en un trabajo académico en el que alumno defendía una
investigación propia. En realidad, una especie de tesina, pero menos elaborada. El
trabajo se defendía ante un pequeño tribunal compuesto por algunos de los docentes
de los departamentos. Si el alumno pasaba la prueba de forma brillante podía
escoger al director de su tesis doctoral, si lo hacía de forma más mediocre eran
ellos quienes se encargaban de asignarte, y si suspendía… que Dios lo ayudase por
haber tenido la osadía de hacer perder el tiempo a los venerables doctores del
departamento. Patrick había recibido varias felicitaciones tras leer su trabajo. Ahora
sólo le quedaba escoger un director para su tesis, pero aún no había pensado en
cuál. Había tiempo para ello, y Patrick quería tomarse las cosas con calma.

Una vez hubo desentumecido su cuerpo, Patrick se sentó en el césped junto
a Nora, lo más cerca posible de su busto. En aquel momento Leo se quitaba la
pipa de entre los dientes y soltaba una de sus frases lapidarias.

—Hitler es el cáncer de Europa.
Luego retornó la pipa a su lugar. En realidad estaba vacía. Leo no sabía

fumar en pipa y le producía tos incluso el humo de los tubos de escape.
—Que lo extirpen los europeos —añadió Edith. —No es problema nuestro.
—¡El fascismo es un problema universal! —saltó Nora. —No podemos cerrar

los ojos y cruzarnos de brazos. Hay que hacer algo.
—Rusia será la tumba del fascismo, os lo puedo asegurar —dijo Leo.
Los tres miraron a Patrick. Cualquier alusión a Rusia era considerada como

una alusión al propio Patrick. Tenía fama de activista, incluso se rumoreaba que
poseía un carnet del CPUSA2. Patrick nunca lo había desmentido: era increíble la
de chicas que veían un componente erótico en formar parte de la cruzada proletaria.

Patrick se vio obligado a decir algo. Se tomó su tiempo antes de hacerlo, de
todas formas. Se atusó las gafas, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y
luego, usando un ensayado tono de hastío, dijo:

—Los camaradas están tranquilos. Sólo es cuestión de tiempo que el mundo
vea la verdadera cara de Hitler y los suyos y comprendan que no hay otro camino
que no sea el de la revolución social.

Edith miró a Patrick con ojos brillantes.
—Mirad a vuestro alrededor —siguió Patrick, animado. —El hambre, el

paro… Toda esta crisis no es más que el primer estertor del capitalismo. Se
demuestra lo que Marx dijo desde el principio: el sistema capitalista se destruirá a
sí mismo. Sólo el poder de los sindicatos y de los trabajadores unidos podrá sacarnos
de esta crisis. Y entonces al fin podremos implantar un sistema de gobierno moderno
y con futuro: el sistema soviético.

Edith le acarició el antebrazo mirándole fijamente a los ojos.
—Ojalá todo el mundo pensara como tú. Al oírte siento como… no sé...

2 Partido Comunista de los Estados Unidos.
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Patrick ya se estaba imaginando el cuerpo desnudo de Edith a horcajadas
sobre él cuando Leo, quizá resentido por haber perdido el interés de las chicas,
lanzó un golpe bajo.

—Eso está muy bien, pero ¿qué pensáis hacer los que no sois trabajadores?
—Todos somos proletarios. En la revolución también hacen falta ideólogos.
—¿Y ése eres tú? —dijo Leo, irónico. —Los proletarios que yo conozco no

tienen mansiones en Mount Vernon.
Aquello había ido directo a la yugular. El padre de Patrick era el senador

republicano John Doyle, y su madre pertenecía a una de las familias más
antiguas de Baltimore. Para mayor escarnio, los dos eran respetables y activos
miembros de la comunidad católica de la ciudad. Los Doyle vivían en una
gran casa de estilo georgiano en el barrio de Mount Vernon, donde residían las
familias más pudientes.

Patrick no atendió a la provocación y siguió perorando otro rato ante las dos
fascinadas muchachas. Estaba a punto de conseguir que le acompañasen esa noche
al pub donde solía reunirse con sus compañeros del Sindicato de Estudiantes
cuando, al mirar sobre el hombro de Nora, reparó en una silueta conocida.

—¡Ey, Jack! ¡Aquí! ¡Jack-O!
La figura se detuvo. Era un joven alto y delgado, de la misma edad de Patrick.

Iba vestido de manera formal y bajo el brazo llevaba una carpeta que parecía a
punto de reventar de papeles. Al ver a Patrick el joven mostró una sonrisa que se
encendió primero en sus ojos y luego inundó toda su expresión.

—¡Hola, Pat! —dijo. Levantó una mano para saludar sin darse cuenta de que
era la misma mano que sostenía la carpeta. Todos los papeles se desparramaron a
sus pies. Patrick dejó escapar una carcajada seca y se puso en pie.

—Esperadme un momento, ahora vuelvo —dijo. —Tengo que ir a saludar
a un amigo.

Edith y Nora dirigieron una mirada al amigo en cuestión. Quizá fuese guapo.
Sin embargo el aspecto de Jack les pareció algo decepcionante.

Al llegar junto a Jack, Patrick le ayudó a recoger sus papeles.
—Jack-O, ¿de dónde sales? ¿Y qué es todo esto?
Se conocían desde que comenzaron juntos los estudios de Humanidades en

la Johns Hopkins, y había seguido el mismo itinerario de Historia Medieval.
—Mis apuntes. Hoy me examino de mi prueba de suficiencia. Te dejé un

mensaje en tu casa hace una semana. Creí que querrías venir a verla.
—Vaya, Jack-O, lo siento mucho, lo olvidé por completo.
Jack se encogió de hombros. No parecía estar enfadado. Nunca se enfadaba

con Patrick. Sentía por él verdadero aprecio.
—No importa. Pero me habría gustado que estuvieras. El ver una cara

conocida en medio de esa colección de momias del departamento me habría
ayudado a calmar los nervios.

Patrick sonrió cálidamente y le puso las manos sobre los hombros.
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—Relájate, Jack-O, lo harás muy bien. Tu trabajo es fantástico. Llevas desde
que comenzó el curso dándome la tabarra con el dichoso trabajo. Lo conozco casi
como si lo hubiera escrito yo. Te lo aseguro: lo tienes en el bote.

—Gracias. Eso espero.
—Oye, seguramente quede esta noche con esas dos maravillas de ahí. Puedes

quedarte con la de las tetas grandes, el imbécil de Leo no tiene nada que hacer. Yo
creo que le intereso más a la otra.

Jack sopesó a las chicas con una mirada discreta. A pesar de que el pecho de
una de ellas, en efecto, fuese una enmienda a las leyes de la gravedad, ninguna le
pareció gran cosa.

—Vamos, Jack-O. Será nuestra forma de celebrar tu triunfo en el examen.
Puedo decirles que conociste a Lorca cuando estuviste en Barcelona el año pasado:
se te tirarán al cuello como perras en celo.

—Donde estuve fue en París.
—¡Mejor! Les contaremos que te afiliaste al Partido Socialista.
—Ya veremos, ¿de acuerdo? De momento solo puedo pensar en el examen.
—Ánimo, Jack-O. Déjalos boquiabiertos.
Patrick le dio una palmada en la espalda a Jack y regresó con su grupo. Jack

siguió su camino apretando el paso. Todavía tenía un paseo por delante antes de
llegar al edificio del departamento, donde se haría la prueba.

Había pasado toda la noche en vela pensando en este momento. Llevaba
todo el curso enfrascado en su trabajo de investigación cuyo tema era la iconografía
apocalíptica en el Románico Europeo.

Jack albergaba la ambición de terminar sus estudios, doctorarse y viajar a
Europa donde charlaría con las figuras esculpidas en piedras centenarias. La prueba
de suficiencia que debía realizar aquella mañana era sólo el primer paso de un
camino vital perfectamente trazado.

Al pasar frente al reloj del edificio Gilmor Jack vio con horror que
pasaban cinco minutos de la hora en que había sido citado. Corrió todo lo
deprisa que pudo y, casi al llegar al departamento, tropezó y cayó de bruces
al suelo. Maldijo todo lo que supo y al llevarse la mano a la cara descubrió
sangre bajo su nariz.

Sudoroso, despeinado y con un pañuelo apretado en la nariz fue como Jack
llegó al aula de exámenes del departamento. Pasaban quince minutos de la hora.

Antes de entrar se acicaló un poco ante el reflejo en un cristal. Su aspecto era
terrible, hiciese lo que hiciese.

Respiró hondo y entró.
Cuatro pares de ojos lo atravesaron como si fuese una emboscada. Los

doctores del departamento estaban sentados alrededor de una mesa ovalada.
Miraban a Jack como si se preguntaran por qué aquel osado joven no tenía la
deferencia hacia ellos de evaporarse.

—Bu… buenos días, caballeros —dijo Jack.
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—Señor Harcker —dijo el profesor Rowlands. —Qué amable por su parte
el haberse dignado a aparecer por fin.

Rowlands era, a juicio de Jack, un ejemplo de qué sucedería si un inquisidor
medieval decidiese enfocar su carrera hacia el mundo de la docencia universitaria.
Sus ojos eran dos agujeros de pistola desde los que disparaba una reprobación
continua.

—Lo siento muchísimo, caballeros. Les ruego que…
—Al grano, señor Harcker —ladró Rowlands—. Ya hemos perdido demasiado

tiempo. Supongo que conoce a todos los que formamos el tribunal.
Jack los conocía a todos. Nombres, apellidos e incluso el mote por el que

eran conocidos entre sus alumnos. Algunos de esos motes se habían mantenido
durante generaciones, como los trofeos del salón de actos. Herbert Rottweiler
Rowlands, que parecía llevar la voz cantante. Jonas el Abuelo Zanuck, parecía tan
anciano que algunos de sus alumnos tenían la impresión de que cuando hablaba
sobre la Guerra de los Cien Años lo hacía contando testimonios personales. Quincey
Fergusson, obeso y enorme, al que llamaban Mummy Fergie porque decían que
tenía los pechos y el trasero de una matrona negra de Nueva Orleans; y, por
último, Benjamin Drexler. Le llamaban Valentino porque siempre iba acicalado
como una estrella de cine.

Rottweiler Rowlands dirigió una mirada ostensible a su reloj de bolsillo.
—Puede empezar, señor Harcker.
Jack tragó saliva. Adelante. Podía hacerlo. El trabajo era bueno. Iba a comérselos

crudos.
—Lo he titulado «El Pantocrator Románico: de Visión Apocalíptica a Teofanía».
Jack hizo una pausa para calibrar el efecto que sus primeras palabras habían

causado en el tribunal. Todos parecían tallados en madera, a excepción de Mummy
Fergie, que se mordisqueaba un pellejo de la uña de su índice.

Jack no se amilanó. Comenzó a defender su trabajo, primero tímidamente,
repitiendo lo que había ensayado en las últimas semanas; fue relajándose poco a
poco y al final estaba tan entregado a su exposición que cuando terminó pensó
que sólo habían pasado unos minutos desde que había comenzado. En realidad
llevaba hablando casi una hora.

Al enfrentarse a las caras del tribunal tuvo la sensación de haber despertado
de un sueño muy profundo. Los nervios volvieron a adueñarse de su ánimo.

—Bien. Y… y esto es todo, caballeros.
Se hizo un silencio pesado.
Luego los doctores parecieron reaccionar. Intercambiaron unos cuantos

susurros entre ellos y después Rowlands se puso en pie para hablar.
—Voy a serle franco, señor Harcker. En todos mis años de docencia nunca había

asistido a nada semejante. Ha logrado usted lo que ya creía imposible: asombrarme.
Las comisuras de los labios de Jack temblaban inquietas, deseando arrancarse

en una sonrisa. Lo había logrado.
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—¿De verdad? —musitó.
—No le quepa duda. Y creo que mis colegas estarán de acuerdo conmigo —algunos

de los doctores asintieron. —Su exposición ha sido la muestra de desvergüenza y
desfachatez más flagrante que he visto en mi vida. Francamente, por un momento
la indignación me ha dejado sin palabras.

—¿Co… como dice? —tartamudeó Jack. El pecho se le había quedado helado,
pero la cara se le había encendido igual que una tea. —Perdón, creo que no
comprendo…

—Por favor, señor Harcker, no agrave la situación haciéndose el ignorante.
¿Acaso pensó realmente que podría engañar a este tribunal con un trabajo plagiado?
No sólo es impropio de un estudiante honrado sino incluso de un caballero. Debería
avergonzarse.

—Doctor Rowlands, he empleado mucho tiempo en hacer esta investigación.
Le doy mi palabra de honor de que es absolutamente original.—las palabras se le
amontonaban en la boca y no sabía por dónde empezar a defenderse. Rowlands
tampoco parecía dispuesto a darle la oportunidad de hacerlo.

—¿De modo que no ha copiado usted a nadie? ¿Es eso? Bien, entonces
explíqueme cómo es posible que hace exactamente una semana este mismo tribunal
haya oído el mismo trabajo que usted nos acaba de exponer, palabra por palabra.

La boca de Jack se abrió de la sorpresa.
—No es posible.
—Oh, sí, ya lo creo que es posible. Un trabajo extraordinario, he de añadir,

tan revelador que no creo que lo olvide en mucho tiempo. ¿Cómo pudo pensar
que no nos daríamos cuenta, señor Harcker?

—¡No! Es original, se lo juro. Doctor Rowlands, doctores…
—Sepa que está usted colmando mi paciencia, joven. No sé ni cómo se

atreve a mirar a las caras de este tribunal después de lo que ha hecho… Si su
trabajo es original, entonces cómo explica esto.

Rowlands había sacado una carpeta de un escritorio y allí busco un trabajo
encuadernado del que leyó algunos pasajes al azar. En esencia coincidía con todo
lo que Jack había estado explicando.

—¿Necesita más pruebas, señor Harcker? Este trabajo fue defendido el 11
de mayo. Por Patrick Doyle, alumno de esta casa —Rowlands cerró la carpeta con
un golpe seco. —Ahora salga inmediatamente de esta sala… Y, por amor Dios,
¡límpiese esa nariz!
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—III—

Pasó cerca de veinte minutos enjuagándose la cara en uno de los servicios del
departamento. Frotándose las mejillas hasta que estuvieron rojas. Tanto por el
efecto de sus propias manos como por la sangre acuosa que salía de su nariz.
Durante esos veinte minutos no pensó en nada. Sólo frotaba. Con fuerza.
Restregándose las palmas de las manos por las mejillas, por los párpados, por el
cuello. No se detuvo hasta que le dolió la cara. Luego golpeó el espejo del baño
con la frente y dio un puñetazo en la pared.

Pareció que aquello lo calmaba un poco.
Salió del servicio con la mente en blanco. Se movía igual que un autómata.

Llevaba el pelo revuelto, las mejillas enrojecidas y el traje hecho un guiñapo. La
corbata la había perdido en algún lugar del baño y llevaba la camisa desabrochada
casi hasta el pecho. Cualquiera que se hubiera cruzado con él habría pensado que
era una persona en busca de problemas. Lo era.

Pasó frente al edificio Gilmore de camino hacia el Quad, hundiendo en la
tierra los tacones de sus zapatos. Esperaba encontrar a Patrick allí. No tenía claro
qué pensaba hacer o decir cuando se lo echase a la cara, pero su mandíbula
crispada y sus manos apretadas en un puño no auguraban un encuentro pacífico.

Al pasar junto al Johns Hopkins Club, escuchó una voz a sus espaldas que lo
llamaba a voces. Jack contrajo el gesto, cerró los ojos y dejó caer los hombros. La
voz le era horriblemente conocida.

«Dios. No. Por favor. Él no». Rezó. Pero si esperaba que en ese momento las
nubes se abrieran de par en par, y que un rayo de ira divina atravesara de lado a
lado el cuerpo de Ebenezer Crane; su fe se enfrentó a un duro revés. Su padrastro,
enfundado en su abrigo largo de paño, negro como la piel de una pantera, y con su
sombrero inglés calado hasta las cejas, se dirigía hacia él dando zancadas. Como de
costumbre, Jack se sintió empequeñecer a medida que Crane se acercaba hacia él.

A pesar de sus sesenta y un años recién cumplidos, Ebenezer Crane era aún
un hombre corpulento —»grande», sería la palabra exacta—. En Crane todo era
pesado, todo era tremendo. Su cuerpo. Su voz grave. Sus ojos de color plomo.
Incluso su sombra parecía deslizarse por el suelo como una fuga de alquitrán.

Jack se preguntó cómo diablos se las habría ingeniado su padrastro para
aparecer en la universidad justo en ese momento.

—Jack. Por todos los demonios, muchacho, ¿dónde vas tan deprisa? Te he
llamado cinco o seis veces antes de que me hicieras caso.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Jack.
—¡Vaya pregunta! ¿No era hoy tu prueba de suficiencia?
Jack apartó los ojos de Crane. Su figura casi le asfixiaba.
—Sí. Hoy.
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—Espero haber llegado a tiempo. ¿Has leído ya tu trabajo? —Jack asintió
con la cabeza. Crane apretó los labios bajo su bigote canoso. Seguramente ya
se hacía cargo de la situación, pues era un hombre sagaz. Sin embargo
preguntó:—¿Y bien?

—No he sido… apto.
Crane guardó silencio y dejó escapar lentamente el aire por la nariz.
—¿Has almorzado ya? —preguntó Crane.
—No. Pero no tengo hambre.
—Tonterías. Ven. Iremos al Lord Baltimore.
Jack no se resistió. No era posible llevarle la contraria a su padrastro cuando

se le metía una idea en la cabeza.
Anduvieron en silencio a lo largo de todo el campus. Jack cabizbajo. De

pronto notó que la nariz empezaba a sangrarle otra vez. Crane le acercó un
pañuelo.

—Toma. Límpiate.
—Gracias.
—¿Se puede saber qué te ha pasado? Tienes un aspecto lamentable. ¿Es que

además de suspenderte los del tribunal te han dado una paliza?
Jack se colocó el pañuelo bajo la nariz sin contestar. Llegaron ante el coche

de Crane: un Cadillac negro alargado. A Jack siempre le pareció un coche de
difunto.

Tom, el chófer, estaba apoyado sobre el capó fumando un cigarrillo. Se
incorporó al verles llegar y corrió a abrirles la puerta. Saludó a Jack con una
sonrisa luminosa.

—Hola, señor Jack. Vaya, parece que acabe de salir de una pelea de las
buenas. Espero que al menos haya ganado usted.

Jack se permitió una sonrisa amarga. Le caía bien Tom. Llevaba con Crane
desde que Jack podía recordar.

—Tendrías que ver como quedó el otro —dijo, aunque en su voz no había
una pizca de humor.

—Vamos al Lord Baltimore, Tom —dijo Crane. El chófer arrancó. Jack miraba
por la ventanilla con el pañuelo apretado sobre la boca, notando como Crane le
echaba densos reojos de vez en cuando.

El hotel Lord Baltimore estaba situado en pleno corazón del Downtown, donde
se elevaba en sus más de veinte pisos con la insolencia de un nuevo rico. Su cúpula
de mansarda dominaba la zona oeste de la ciudad con su forma bulbosa y
verdirisada. Había sido construido a finales de 1928, cuando las palabras «recesión»
y «crisis económica» sonaban como a cosa de cuento de terror. Fiel a la época en
la que fue erigido, era, en definitiva, un amasijo histérico de ornamentos
afrancesados, prisioneros entre las líneas art—Decó de sus salones. Ni siquiera
había dejado de estar de moda entre los jerarcas de la ciudad cuando las fortunas
del estado reventaban como burbujas. Más bien era un Cuartel General donde
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aquellos a quienes el desastre bursátil aún no había afectado podían lamerse las
heridas unos a otros, y felicitarse por su suerte de estar todavía vivos tras la
catástrofe. A principios de los años 30, cualquier cronista social de Maryland
podría haberse hecho a la idea del desastre financiero que asolaba la nación contando
las mesas vacías del restaurante del Lord Baltimore. Llegaron a ser muchas.

Jack y Crane entraron al restaurante y ocuparon una de las mesas más discretas,
aquellas que estaban destinadas a los clientes de mayor importancia. El maître no
preguntó si tenían reserva. Ebenezer Crane era un cliente habitual.

Se sentaron, uno frente al otro, separados por un bouquet de flores frescas.
Hasta el momento ninguno de los dos se había dirigido una sola palabra. Crane
pidió una botella de vino californiano. Aborrecía de los vinos extranjeros. Decía
que eran antipatrióticos.

El sumiller trajo un merlot tinto. Dio a catar a Crane y éste, tras probarlo,
asintió con la cabeza. Jack sabía perfectamente que Crane sería incapaz de distinguir
un merlot del aceite de ricino, pero la pantomima era siempre idéntica. Por cosas
como ésa aborrecía el Lord Baltimore.

El sumiller se marchó y los dejó solos. Frente a frente.
—Lo siento mucho, Jack.
—¿Qué es lo que sientes?
—Lo de tu trabajo. Era muy bueno. No entiendo por qué no les ha gustado.
Jack no quiso hablarle de lo que había ocurrido en la sala del departamento,

la sola idea le produjo un hastío infinito. Podía imaginar lo que ocurriría si lo
hiciese: Crane se indignaría, pondría el grito en el cielo, amenazaría con cubrir de
pleitos a aquella panda de maestrillos hasta que se ahogasen en sus propias demandas;
pero rubricaría su santa indignación con alguna variación de la frase: «Y tú,
muchacho, ¿no has podido hacer nada para impedirlo?».

(«No deberías haberte marchado de allí sin pelear, muchacho».
«Un hombre de verdad no deja que le insulten a la cara, muchacho».
«Podrías haber tenido más cuidado sobre a quién le enseñabas tu trabajo, muchacho”).
Al final, la culpa siempre era del muchacho incapaz de librar sus propias batallas,

que había sido tan majadero como para dejar la seguridad del hogar, creyendo ser
lo suficientemente hombre como para enfrentarse él solo a un mundo hostil; y
ahora pagaba las consecuencias.

El padre biológico de Jack, con quien compartía nombre, había sido un
destacado oficial de la marina de los Estados Unidos. Apenas lo recordaba, pero
su madre solía decir que se parecía mucho a él: los mismos ojos grandes y oscuros,
el mismo cabello rubio y espeso, la misma nariz alargada y fina… En 1917 fue
destinado a Europa a luchar en la Gran Guerra. Nunca volvió. Ni vivo ni muerto.
Lo dieron por desaparecido en combate. En aquel entonces Jack tenía ocho años.
Mala edad para perder a un padre, pero mucho peor para no saber qué había sido
de él. Un año después su madre se casó con Crane. El niño que jamás pudo
entender que su madre volviera a casarse sin saber a ciencia cierta si su marido
aún vivía o no, se convirtió en el adolescente resentido con aquel que había usurpado
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el puesto de su padre, y éste dio paso al adulto que veía en su padrastro a un ser
extraño y ajeno. Jack no odiaba a Crane —en el fondo no lo consideraba tanto
como para odiarlo—, simplemente lo rechazaba.

La madre de Jack había asistido muda y triste al sordo enfrentamiento entre
su marido y su hijo, hasta que, quién sabe si mustiado ya su aguante, se dejó morir
por efecto de la viruela. Jack tenía entonces veinte años y para él fue como
terminar un cautiverio. Se hizo con la herencia de su madre y abandonó la casa de
Crane para vivir su vida de forma independiente. Jack sabía que aquella era una
afrenta para su padrastro. Con aquel gesto le demostraba lo que durante tantos
años sólo le había insinuado: que no le importaba en absoluto. Fue un golpe
mortal para la relación entre ambos. Sin embargo, si Crane se sintió herido, no lo
demostró. Desde entonces Jack y él habían mantenido una relación gélida y llena
de formalismos. A ninguno de los dos le atraía tanto el melodrama como para
llegar a ser nunca sinceros el uno con el otro.

Jack decidió mostrarse lo más escueto posible sobre su examen de suficiencia.
Mientras dejaba su mirada perderse por el menú del restaurante, trató de sonar
indolente al decir:

—Supongo que no les habrá parecido bueno. Es igual. Son cosas que pasan.
Crane frunció el ceño.
—Esa gentuza de la universidad no son más que una pandilla de viejas medio

idiotas. Deberías haberles mandado a paseo hace ya tiempo, muchacho.
Ya estaba. Por fin salió a relucir la culpa del muchacho. Jack apretó los dientes,

pero mantuvo la calma.
—Creo que eso ya no importa nada.
—Sí, lo sé: no tiene remedio. Pero de los errores hay que aprender, Jack.

Como dijo Napoleón: aprende de tus derrotas, no de tus victorias—. Quizá era
debido a su continua relación con los políticos de Washington, el caso era que
Crane tendía a citar a los grandes estadistas siempre que tenía la oportunidad. —De
lo que se trata ahora es de que te replantees algunas cosas.

—¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?
—¿Cómo cuáles? ¿Qué clase de pregunta es esa? Echa un vistazo a tus

espaldas, muchacho: cuatro años tirados en esa estúpida universidad de
bolcheviques, ¿para qué? Para obtener un título inútil de no sé qué de humanidades.
Y ahora encima esto.

—Quizá habrías preferido que al terminar la escuela superior me uniese a un
circo ambulante. No sé, Crane, a veces tienes ideas un poco raras incluso para mí.

—No te hagas el listillo conmigo, jovencito —dijo Crane, apuntándole con
un dedo, como si fuese un arma a punto de disparar—, sabes perfectamente a lo
que me refiero: Harvard, Yale… incluso Berkley, en el peor de los casos: lugares
serios y distinguidos, no como esa guarida de snobs filocomunistas donde has
estado perdiendo el tiempo. Debiste haberme hecho caso en su día.

—No, gracias. Como ya te dije en su momento, preferí escoger una universidad
donde no pudieras comprar mis aprobados pagando la construcción de un nuevo gimnasio.
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—Eres un insolente.
—Y tú disfrutas provocándome.
En ese momento se miraron a los ojos. Como dos animales a punto de

lanzarse de cabeza el uno contra el otro. Al cabo de unos segundos Crane apartó
la mirada y procedió a encender un enorme cigarro, lentamente.

—Mira, Jack, dejémoslo estar. Yo sólo quería invitarte a comer. Esto no está
siendo constructivo para ninguno de los dos.

—Estoy de acuerdo.
—Bien. Como imagino que eres un chico con algo de cerebro en tu maldita

sesera, supongo que te habrás dado cuenta de que la situación que se te presenta
ahora no es nada fácil.

—Sabré arreglármelas.
—¿Ah, sí? ¿Cómo? Mira a tu alrededor, Jack: las fábricas cierran, los bancos

quiebran… El que ayer se paseaba en coches de lujo hoy pide limosna en la
estación de tren. Me gustaría saber cómo piensas arreglártelas.

—Yo tengo un trabajo.
—Eso que tú haces no es un trabajo de verdad.
—Al menos es seguro.
—Muy gracioso, pero ahórrate tu humor macabro—. Crane aspiró una larga

bocanada de humo. Luego se inclinó sobre la mesa apartando el bouquet de flores.
Su tono de voz era más suave cuando siguió hablando. —Estoy preocupado por
ti, Jack. Yo sé como están las cosas de verdad: el presidente sale por la radio, dice
eso de hacer cosas por el país y todos los fulanos paletos se van a la cama con una
sonrisa en los labios. Pero yo me paseo a diario por el Congreso y te digo que a
ninguno le llega la camisa cuerpo. No saben cuánto puede durar esto ni hasta
donde puede empeorar. Si al menos me dejaras que yo…

—Si al menos te dejara ¿qué?
—Déjame que te eche una mano, muchacho. Puedo abrirte un par de puertas,

ponerte en contacto con algunas personas influyentes… En menos de un mes tendrás
un trabajo bien pagado en Washington, en mi misma oficina si quieres, ¿qué me dices?

Jack dejó aflorar una sonrisa cínica de medio lado.
—Aunque la posibilidad de trabajar contigo me resulte apasionante, prefiero

que no hagas nada.
Las mandíbulas de Crane se crisparon de desesperación.
—¡Se razonable, Jack, por el amor de Dios! ¡Sólo te estoy pidiendo eso!

Llevas cuatro años viviendo de la herencia que te dejó tu madre, si es que no la
has dilapidado ya pagando esa maldita universidad. Vives en una casa que apenas
puede tildarse de choza. Te pasas el día metido entre muertos y mugre y ahora
encima te cierran las puertas del doctorado. Sólo dime, si es que no es mucha
molestia para ti: ¿qué piensas hacer ahora?

Mientras Crane soltaba su perorata a Jack le habían desfilado decenas de
respuestas incisivas por la cabeza, pero cuando su padrastro disparó la última
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pregunta se dio de bruces con la realidad.
Dolió tanto como estamparse de narices contra el suelo camino del

departamento.
Era terrible, pero su padrastro tenía razón: estaba estancado.
Como no dijo nada, Crane se animó a continuar pensando que Jack estaba

entrando en razón.
—En el fondo sabes que estoy en lo cierto. Ahora mismo no tienes futuro en

el lugar donde estás. Pero aún puedes empezar de nuevo, muchacho, te lo aseguro.
Yo te ayudaré, te prometo que no estarás solo en ningún momento. Mira, hijo,
como decía Disraeli…

De pronto Jack se puso en pie.
—¿Sabes una cosa, Crane? Me importa una mierda lo que dijera Disraeli —

.Arrojó la servilleta sobre la mesa. Luego se marchó de restaurante sin mirar atrás.
Crane se quedó solo en silencio, mordisqueando su indignación y su cigarro a

partes iguales. En aquel momento llegó el camarero con dos platos de faisán a la
provenzal. Haciendo gala de una flema admirable, Crane apagó su cigarro, se
comió su faisán entero y cuando terminó cogió el plato de Jack y comenzó a dar
buena cuenta del otro faisán. Después pidió dos postres (aunque en este caso
diferentes), se tomó una copa de brandy y salió del restaurante dejando una buena
propina al maître.

Crane abandonó el Lord Baltimore y se dirigió de regreso al coche. Antes de
subirse, agarró la puerta del vehículo y ordenó a su chófer:

—Llévame de vuelta a la Johns Hopkins, Tom. Pienso sacar a flote a ese
mastuerzo aunque nos cueste acabar a tiros entre los dos.

Después se arrojó en el asiento trasero con los brazos cruzados sobre el
pecho y la cabeza hundida entre los hombros. Tom lo observó por el espejo
retrovisor y su aspecto le recordó al de un gran oso disgustado.
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—IV—

Aquel día, Jack acabó su jornada en un cementerio.
El Westminster Hall Buryng Ground era uno de los camposantos más antiguos

de la ciudad. Un pintoresco rectángulo de hierba situado en la esquina de la calle
Baltimore con La Fayette en el que se hacinaban mausoleos, lápidas, cenotafios,
columbarios y sepulcros de todo tipo. De haber estado vivo alguno de sus ocupantes,
el cementerio de Westminster Hall habría sido uno de los lugares más animados de
la ciudad.

Bordeado por un murete de ladrillo y una verja negra, el cementerio de
Westminster Hall habría sido uno más de su clase de no ser porque entre sus
parcelas descansaban los huesos de Edgar Allan Poe, convirtiendo así el Westminster
Hall en un lugar honorífico, como el refugio de un padre espiritual. Porque si bien
es cierto que el señor Poe no inventó los cementerios, no se puede negar que sin
él hoy no serían lo mismo.

Entre las lápidas cariadas y los mudos obeliscos se encontraba una pequeña
casita, más bien un cobertizo grande, de paredes rojizas bajo un techo lleno de
goteras mal cubiertas con brea y cartón. Era la casa del sepulturero.

Allí vivía Jack.
Tal y como Crane había supuesto, Jack había fundido casi toda la herencia de

su madre en pagar las elevadas tasas de la universidad. Pronto se dio cuenta de
que necesitaría un trabajo si quería seguir manteniendo el vicio de tomar dos
comidas diarias.

Jack tuvo un golpe de suerte cuando murió el comandante Arthur M. Sinclair,
a quien nunca conoció personalmente.

El comandante Sinclair murió de tifus el primer año de Jack en la universidad.
Fue enterrado con honores militares en el Westminster. Terminada la ceremonia,
el cementerio quedó vació para que el entonces enterrador, un anciano llamado
Vic, llevase a cabo su labor devolviendo el polvo al polvo. Era un día de agosto
especialmente húmedo y caluroso. Vic, según su costumbre, se escupió en las
manos, clavó su pala en la tierra y cayó al suelo fulminado por un ataque al
corazón. Su puesto quedaba vacante.

Cuando Jack buscaba trabajo la bolsa de Nueva York acababa de desplomarse
por los suelos, como el viejo Vic, de modo que no había mucho donde elegir.
Además el puesto de enterrador daba a Jack derecho a ocupar el cobertizo del
cementerio. Solucionar de una vez el tema de la vivienda y del empleo le pareció
a Jack una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar.

Cierto que al principio vivir entre tumbas se le hizo un tanto inquietante.
Pero luego descubrió que la casita del cementerio era un lugar tranquilo para
poder estudiar (muy tranquilo, de hecho) y que en realidad los muertos no tienen
nada mejor que hacer que alimentar en silencio las miasmas de la tierra. Apenas
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les queda tiempo para pasearse ululando y portando cabezas bajo el brazo. Jack
acabó llegando a la conclusión de que un cementerio en realidad es como un
jardín con mala reputación.

Al llegar a su cobertizo después de un día en el mundo real, Jack se sentía
cálidamente recibido tanto por aquellos a los que había enterrado como por los
que ya estaban allí cuando él llegó.  Igual que un jardinero acaba conociendo y
queriendo las plantas de su vivero, Jack se sentía cómodo entre las tumbas de su
cementerio. Conocía los nombres de casi todos los que estaban allí enterrados, y, a
veces, fantaseaba sobre como habrían sido sus vidas, si habrían cumplido o no sus
deseos antes de llegar a aquel lugar, si, en definitva, estaban en paz. Las conclusiones
de Jack solían ser siempre positivas.

Jack se había hecho amigo de los muertos.
Y le gustaba pensar que los muertos veían en él un camarada.
No creía que hubiera nada sórdido ni nada macabro en aquel pensamiento,

ya que en el fondo se basaba en una idea tan racional como evidente: los que en
realidad deben dar miedo son algunos vivos.

El trabajo de Jack no consistía sólo en abrir fosas. Entre sus cometidos
estaba el de mantener en buen estado el jardín del camposanto, así como las
lápidas y mausoleos.Era un trabajo tranquilo. Un trabajo seguro y, lo más importante,
era su trabajo. Lo había obtenido por sus propios méritos y, de alguna manera,
Jack estaba orgulloso de ello.

Después de abandonar a Crane en el Lord Baltimore, Jack se dirigió dando un
largo paseo hacia su lugar de trabajo. Demasiadas sensaciones para un solo día lo
habían agotado y sólo deseaba llegar a su casa, tumbarse y no pensar.

El interior de la casa de Jack era sobrio pero acogedor. En una misma
habitación tenía el dormitorio, la cocina y la sala de estar. Se podría pensar que
para alguien que había vivido en una de las grandes mansiones de Mount Vernon,
aquel lugar le acabaría produciendo claustrofobia. Jack en cambio solo veía la
ventaja de no perder el tiempo en inútiles desplazamientos domésticos.

Junto a una de las paredes estaba su desvencijada cama. En ella dormía y
estudiaba. A su lado, una pequeña mesilla de noche con una lámpara, un cenicero
y dos marcos de fotos: en uno de ellos la imagen de su madre, pálida y sepia. No
tenía ninguna fotografía de su padre.

En el centro de la habitación, una mesa que cojeaba y sostenía una radio
relativamente moderna. Aquella radio fue uno de los pocos caprichos que Jack se
permitió adquirir con la herencia de su madre: los otros eran el hornillo que hacía
las veces de cocina y el baúl en el que guardaba su ropa.

El resto de la casa lo ocupaba un perchero viejo, sus herramientas de trabajo
y libros. Decenas de libros. Montañas de libros adquiridos a lo largo de toda su
vida. Se apilaban en montones y estructuras imposibles: sobre cualquier superficie
plana, bajo cualquier hueco o recodo. La pesadilla de cualquier bibliotecario
meticuloso. A pesar de ello, Jack conocía perfectamente en qué montón o bajo
qué recodo tenía que buscar cada volumen cuando lo necesitaba. Era su propio
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caos ordenado. Un pequeño armario para guardar todo tipo de cosas (desde botellas
de cerveza hasta frascos de tinta) colgado de la pared, completaba el resto del
mobiliario.

El cobertizo tenía dos ventanas y daba hacia el sur, por lo que solía tener una
temperatura agradable casi todo el año. En invierno era algo más inhóspito, sobre
todo cuando llovía (Jack había logrado tapar casi todas las goteras excepto dos),
pero para eso contaba con un buen número de mantas. Desde luego que no era un
palacio, pero teniendo en cuenta que en aquellos días mucha gente dormía en la
calle, Jack no se atrevía a quejarse. Vivía con lo básico por necesidad, pero
realmente no anhelaba más bienes de los que ya tenía. Eran sus cosas. Nadie más
que él había pagado, construido o a veces encontrado aquellos objetos. Eso era lo
que hacía que aquel lugar le pareciese tan cómodo y acogedor.

Cuando entró en el cobertizo lo primero que hizo, como siempre, fue poner
la radio. Después preparó su hornillo para hacerse un café. Tomaría el café mientras
escuchaba las letras bobaliconas de Cole Porter, y luego…

Ya tendría tiempo de pensar en eso.
Al colocar la lata de café sobre la mesa reparó en un pliego de papel doblado

y sujeto por un libro. Lo cogió. Olía a manzanas.
Lo abrió y vio que era una nota. El papel estaba repleto de frases apretujadas.

Las primeras líneas hicieron que se sintiera francamente mal, pero su ánimo fue
cambiando a medida que leía el resto.

¡Hola, Doctor!

Estoy segura de que cuando leas esto ya habrás impresionado a todo el
claustro de tu universidad con tu trabajo suficiente (¿se dice así? Ya sabes que
me lío un poco con eso). Quería ser la primera en felicitarte y dejarte que me
invitarás a comer para celebrarlo, pero he venido y no estabas en casa, así que
te dejo esta nota.

Esta tarde me voy a Nueva York, a casa de tío Frank y tía Edith: una
de esas excursiones que me obliga a hacer mi padre para ver si encuentro «un
buen chico». Regreso en una semana para celebrar mi cumpleaños aquí. Veintiuno
ya. Madre mía, qué vieja soy. Creo que a mi edad mi abuela ya había tenido
por lo menos quince o veinte hijos. Supongo que papá querrá celebrarlo con una
fiesta aburridísima, que mejorará bastante si estás tú. Quizá no esté tan mal.
En el fondo es una suerte cumplir la mayoría de edad el primer año después de
que hayan abolido la Ley Seca.

Será el martes en casa, a las 7. Si vienes trae un regalo bonito. O mejor :
tráeme una botella de cerveza. ¡A mamá le dará un ataque cuando me vea
beberla a morro!

Espero verte el martes. ¡Un beso!
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VIRGINIA.
Pd: ¡Por Dios, limpia un poco de vez en cuando! ¡Esto está hecho un

desastre!

Por primera vez desde que se había despertado, Jack se sintió bien. Dobló la
nota otra vez y la puso bajo una de las fotografías de su mesilla de noche. En ella
se podía ver a una chica de cara bonita que sonreía a la cámara con naturalidad.

Jack ya tenía un plan de futuro: sería el próximo martes a las 7. El resto podía
esperar.
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—V—

Eloise Reuters había muerto a la respetable edad de noventa y seis años, atragantada
con un hueso de ciruela. Mientras Jack esperaba en un rincón del cementerio a
que terminase el oficio fúnebre, se preguntó si la habrían enterrado aún con el
hueso encajado en la garganta. Esperaba que no fuese así: le resultaba un tanto
desagradable la imagen de un ciruelo brotando de la boca reseca de la difunta
señora Reuters.

El oficio fue corto. El reverendo Fry, de la congregación presbiteriana, se
limitó a leer un par de pasajes de la biblia y a pronunciar un panegírico rutinario.
Jack se lo había oído decenas de veces. Cuando los pocos parientes que habían
asistido se marcharon, Jack se puso manos a la obra.

El día era soleado y los pájaros tenían ganas de charla. Era una buena mañana
para hacer ejercicio. Vestido con una camiseta sin mangas y un par de pantalones
viejos, Jack comenzó a echar paletadas de tierra sobre el ataúd de la señora Reuters
mientras tarareaba sin pudor.

—And though I´m not a great romancer
 I know that I’m bound to answer
 When you propose
 Anything goes!
Como no se sabía el resto de la canción, la siguió silbando, mientras marcaba

los ritmos con los golpes de la pala. Pensó que una canción de Cole Porter le
alegraría un poco su Gran Viaje a la difunta.

En menos de una hora Jack había cubierto la última morada de la señora
Reuters. Estaba cubierto de polvo de pies a cabeza, y el pelo sudado se le pegaba
a la frente. Le iría bien refrescarse un poco. Desclavó la pala del suelo y se dirigió
a su cobertizo sin dejar de silbar. De vez en cuando le daba patadas a alguna
piedra del camino. Se sentía optimista aquella mañana.

—And though I´m not a great romancer… Da-da-da-da… Anything goes!
Se calló de pronto. En la puerta del cobertizo había un hombre. Alto, erguido

como un poste e impecablemente vestido con un traje de tweed. Era difícil no
reconocer a distancia la figura del profesor Benjamin Drexler, jefe del departamento
de Historia Medieval.

Su optimismo se transformó en inquietud. Encontrarse a uno de los miembros
del tribunal de suficiencia a las puertas de su casa no parecía una buena señal.

A Jack le habría gustado poder dar media vuelta y escabullirse, o al menos no
ir vestido con su ropa más vieja y lleno de tierra; pero ya era tarde, Drexler lo
había visto. Jack trató de limpiarse las manos contra los fondillos del pantalón
mientras Drexler se acercaba a él. El profesor se movía con cuidado, como si
temiera que algo le rozara el traje.
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—Buenos días… Señor Harcker, ¿verdad?
Jack no había sido alumno de Drexler. El profesor apenas se dedicaba ya a la

enseñanza, pero todos los alumnos conocían a los jefes de los departamentos,
aunque sólo fuese de oídas. En cambio era más raro que Drexler se acordara de
Jack.

—Sí, sí… Buenos días, profesor Drexler.
—Espero no haberlo molestado en un mal momento, señor Harcker. Me

dijeron que vivía usted aquí —cuando dijo la palabra «aquí» sus labios se fruncieron
ligeramente, como si hubiera dicho algo inapropiado.

—Estaba… haciendo un trabajo. Pero ya he terminado —Jack se preguntó
si debía invitarle a pasar a su cobertizo. Prefería no tener que hacerlo.

—Sí, ya veo.
Se hizo un silencio incómodo entre los dos.
—¿Quiere pasar, profesor? —dijo al fin Jack.
—Gracias, es usted muy amable.
Jack abrió la puerta del cobertizo y pasó detrás de Drexeler. Iba recogiendo

los libros apilados de forma torpe, amontonándolos por las esquinas para tratar
de despejar la mesa. Al coger una silla los libros que estaban sobre ella cayeron al
suelo desparramándose unos sobre otros. Jack se puso rojo.

—Lamento el desorden, profesor. Si hubiera sabido que usted iba a venir…
Por favor, siéntese… No, aquí. Siéntese aquí… ¿Quiere tomar algo? ¿Un café?
Tengo té por alguna parte…—Jack se puso a trastear en el armario de la pared.

—No, por favor, no se moleste. Sólo le robaré unos instantes de su tiempo.
—Es sobre la prueba, ¿verdad?
—¿Perdón?
—Mi prueba de suficiencia. Es por eso que está usted aquí.
—¡Oh, eso! Sí, sí, claro; la prueba, efectivamente…
Jack miró a Drexler a los ojos.
—Profesor, le juro que el trabajo era original. No plagié.
—En ningún momento lo he dudado, señor Harcker.
—¿Cómo dice?
—Me refiero a que yo le creo. Es más, apostaría lo que fuese a que no sería

usted capaz de mentir a un tribunal.
El rostro de Jack se iluminó.
—¡Exacto! ¡No sabe cuánto me alegra oír sus palabras! ¿Quiere decir que

estoy aprobado?
—No exactamente —titubeó Drexler—. Verá, señor Harcker, yo por mi

parte estoy convencido de que usted presentó un estupendo trabajo original, por
desgracia mis colegas del tribunal no comparten esa opinión.

Drexler pudo ver como los hombros de Jack se hundían de un golpe.
—Comprendo.
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—Es una situación muy triste la suya, señor Harcker. Debe estar pasando
por un momento difícil.

—Entregué todo mi  tiempo e ilusión en aquel trabajo. Todo mi futuro
dependía de él.

—Soy plenamente consciente de ello, se lo aseguro. Y estoy convencido de
que tarde o temprano se hará justicia.

—Por suerte usted me cree —dijo Jack, tímidamente—, y siendo como es el
jefe del departamento…

—Lo lamento muchísimo, señor Harcker, pero me temo que no es tan sencillo.
En un tribunal de suficiencia todos tenemos el mismo peso. La misma voz. Claro
que este desgraciado asunto no quedará así, pero hasta que se arregle pueden
pasar semanas, meses quizá… Entretanto, un joven de talento como usted estaría
desaprovechando sus facultades, y eso es algo que me disgusta sobremanera. Hay
que remediar eso.

—Es usted muy amable, profesor —dijo Jack, algo desconcertado por aquel
repentino elogio. Después de todo, Drexler no había dicho una palabra mientras
Rottweiler Rowlands lo hacía puré delante de todo el tribunal.

—Señor Harcker, voy a ser sincero: he leído con atención su expediente y he
de reconocer que me ha impresionado. Sus calificaciones en las materias de mi
departamento son extraordinarias.

—Gracias… En fin: siempre quise especializarme en la Edad Media.
—He visto que estudió Historia de Oriente Próximo con el profesor Salinszki.
—Así es.
—Salinszki es un gran historiador. No conozco a nadie que sepa tanto del

Imperio Bizantino como él… A excepción de mí mismo, claro —Drexler sonrió.
Si esperaba que su observación sonase a broma, fracasó estrepitosamente. —Obtuvo
usted una calificación muy alta.

—Me pareció una asignatura interesante.
—También asistió durante dos años a nuestros seminarios de arqueología

medieval. Dígame, ¿qué le parecieron? ¿Escuchó usted mi intervención sobre los
trabajos de campo?

—Pues… Sí, sí. Fueron muy… sugerentes—. Jack no recordaba haber
escuchado nunca una charla de Drexler. En el campus tenía fama de orador
plomizo.

—Me consta que suelen tener mucha resonancia. Por otra parte también he
visto que habla usted alemán. Curioso. ¿Puedo preguntarle donde lo aprendió?

—Mis abuelos maternos eran de Salzburgo. Me hablaban en alemán cuando
era niño y luego seguí practicándolo con mi madre, hasta que murió.

—Excelente. Deduzco que será usted prácticamente bilingüe.
—En realidad hace tiempo que no lo hablo, pero supongo que no tendría

ningún problema en hacerme entender.
—Ya. Y, dígame, ¿ha estado alguna vez en Europa?
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—Solía pasar los veranos en Austria de niño, y el año pasado estuve en
Francia, visitando a parientes lejanos —antes de que Drexler pudiera decir algo,
Jack lo interrumpió—. Perdone, profesor, pero la verdad es que me gustaría saber
a dónde quiere ir usted a parar. Si fuera tan amable de concretarme algo más el
motivo de su visita…

—Calma. Todo a su tiempo —dijo Drexler ensanchando su sonrisa. A Jack
no le gustó aquella manera de sonreír. Drexler sólo sonreía con los labios, pero el
resto de su cara era inexpresiva. —Voy a mostrarle algo, señor Harcker.

El profesor sacó un pañuelo simétricamente doblado del bolsillo de su
chaqueta. Drexler fue desdoblándolo poco a poco, con gestos muy estudiados,
dejando al descubierto una moneda del tamaño de la yema de un pulgar.

Jack se dio cuenta de que había dejado de oír cantar a los pájaros.
—¿Qué puede decirme de esta moneda, señor Harcker?
Jack la cogió con cuidado, entre sus dedos sucios por la tierra de la tumba de

la señora Reuters. Estaba fría al tacto. Los bordes mellados. La superficie manchada
de fungosidades. Parecía como si aquel disco de metal estuviese aquejado de una
lepra dañina.

Jack pasó la yema del dedo sobre sus caras, sintiéndola rugosa y áspera. En
un lado había una cara en relieve, rodeada por las letras REX GVIDO D. Por el
otro, algo parecido a un edificio coronado por una cúpula y los caracteres E
IERVSALEM. La moneda estaba agujereada en su parte superior.

A Jack le vino a la cabeza la imagen de los muertos. En sus tumbas. A veces
les colocaban monedas sobre los párpados para que sus pupilas ciegas no pasaran
la eternidad contemplando el interior de un ataúd.

La moneda se le resbaló y cayó sobre la mesa tintineando. Jack se sobresaltó.
—¿Y bien? —preguntó Drexler.
—Es poco lo que he estudiado de numismática, profesor, pero yo diría que

es un besante. Un besante del Reino de Jerusalén
—Siga, ¿qué más?
—De muy mala factura, me atrevo a aventurar. En una de las caras hay una

imagen de la Basílica del Santo Sepulcro. En la otra lo que yo creo que es la efigie
de Guido de Lusignan, último rey cristiano de Jerusalén. Está agujereada en un
lado, de modo que es probable que alguno de sus dueños la usara como colgante.
A modo de amuleto quizá.

—¡Exacto! —exclamó Drexler. Al hacerlo dio una palmada. —¿Y no le sugiere
nada todo eso? Piense un poco.

—No sé qué decirle, profesor. Salvo que me imagino que será una pieza muy
rara. No creo que Guido de Lusignan tuviera mucho tiempo para acuñar monedas:
apenas reinó durante un año.

—Así es. Veo que su expediente no mentía. —Drexler se echó hacia atrás en
la silla y señaló la moneda con un gesto teatral. —Esta pequeña piececilla, querido
amigo, podría alcanzar un precio tan alto en el mercado que si decidiera venderla
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me permitiría dejar de trabajar el resto de mi vida. Y le aseguro que aún soy un
hombre joven. Deje que le ilustre: según las pruebas de aleación llevadas a cabo,
se ha podido comprobar que esta pieza está compuesta en su mayoría de plata.
¡Plata, señor Harcker! ¡Un besante de plata acuñado por el último rey de Jerusalén!
¿Sabe lo que eso significa?

—Ni idea —respondió Jack incómodo.
—¿Recuerda qué sucedió durante el reinado de Guido de Lusignan?
—Claro que sí, cualquier estudiante lo sabría: los musulmanes conquistaron

la ciudad de Jerusalén y el reino desapareció. Eso fue en el año 1187. Pero para
entonces Guido de Lusignan ya era prisionero del sultán Saladino y no pudo
participar en la defensa de la ciudad. Esa responsabilidad cayó sobre el Patriarca
Latino Heraclio y un noble llamado Balian de Ibelin, quienes finalmente rindieron
Jerusalén.

—Una síntesis muy acertada, señor Harcker. Lo que quizá no sepa es que
durante aquel asedio el Patriarca Heraclio ordenó arrancar los remates de plata de
la cúpula del Santo Sepulcro, y que con ellos mandó acuñar monedas para poder
pagar a los caballeros que defendieron la ciudad de las tropas de Saladino. Esta,
amigo mío, es una de esas monedas. La única que existe en todo el mundo a día de
hoy.

Jack echó un nuevo vistazo a aquel pedazo de metal, tratando de sentir algo
de respeto. Sin embargo la moneda le siguió resultando un objeto arisco.

—Eso es muy… impresionante… ¿Y donde dice que la encontró?
—Apareció por casualidad en un remoto lugar llamado Bosgovina, en la

frontera entre Yugoslavia y Bulgaria.
—¿En los Balcanes? ¿Y qué hacía allí?
—Una pregunta muy adecuada. Sabemos que la mayoría de los supervivientes

de la caída de Jerusalén se dispersaron por Oriente Próximo, el resto fueron a
Constantinopla o bien embarcaron en dirección a Alejandría y desde allí regresaron
a Europa. Pero no había constancia de que ninguno de ellos hubiera recabado en
los Balcanes… Hasta ahora. De modo que tomé la decisión de investigar un poco
sobre el terreno y, ¿qué cree usted que me encontré?

—No tengo la menor idea —respondió Jack. En su fuero interno le era
indiferente si Drexler había encontrado el tesoro perdido de los templarios o la
tumba de Alejandro Magno.

—¡Restos de una batalla! —dijo Drexler, dando golpecitos en la mesa con el
dedo índice—. Armas, escudos, pertrechos militares… Algunos de ellos datados a
finales del siglo XII. Y, asómbrese, otros incluso adornados con el emblema del
Reino de Jerusalén. ¿Qué le parece?

—Fascinante —dijo Jack, sin entusiasmo.
—¡Eran los mismos caballeros, señor Harcker, no cabe duda! Los mismos

hombres que defendieron Jerusalén de los ejércitos de Saladino. Pero, ¿qué hacían
en aquel lugar? ¿Y a quién se enfrentaron? Ah, son preguntas a las que aún debemos
darles una respuesta.



53

—Pues le deseo que la encuentre cuanto antes.
—En ello estamos. Precisamente la universidad está llevando a cabo una

excavación arqueológica en el lugar, cofinanciada por la Smithsonian Society. No
me andaré más por las ramas, señor Harcker: me haría muy feliz si aceptara
hacerse cargo del proyecto en mi nombre.

Jack se quedó mudo de asombro. Nada le había preparado para escuchar
una proposición semejante. En un primer momento solo pudo pensar en la estrofa
de Cole Porter que le había dedicado a la señora Reuters mientras la enterraba.

(I know that I´m bound to answer)
Frente a él, Drexler sonreía sin luz, con el color plateado de la moneda

brillando alrededor de sus pupilas. La moneda, que seguía entre los dos, redonda y
estática como un ojo muerto. Jack la miró una vez más.

El besante de plata de los últimos defensores de Jerusalén.
(When you propose)
Los pájaros habían vuelto a enmudecer.
Jack tuvo la sensación de que el mundo había comenzado a girar alrededor

de aquel besante de plata.
(Anything goes!)
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—VI—

El cementerio era un buen lugar para observar la luna.
La ciudad estaba al otro lado de la cerca de piedra y barrotes, pero de noche

parecía muy lejana.  En las noches el cementerio se convertía en un lugar fascinante.
Las sombras murmuraban y los reflejos del cielo se deslizaban por la hierba como
animales asustados. De noche el cielo y la tierra se fundían en una continuidad
oscura, y en medio de ella sólo se distinguían las siluetas de las tumbas. Por la
noche las tumbas podían ser incluso las almas de sus moradores que se permitían
asomarse sin ser vistas, y así poder mirar las estrellas. Las sombras cambiaban de
noche en el cementerio. De noche las sombras respiraban. De noche las sombras
crecían y temblaban. De noche las sombras estaban vivas, y el cementerio era
noche, y cada estrella era una tumba y la luna un foso de oscuridad blanca.

Cada noche hacía del mundo un cementerio.
Jack era el hombre que cuidaba de los muertos.
Jack nunca había dudado si habría algo después de la muerte. Estaba seguro

de ello, y lo estaba porque desde que era sepulturero nunca había dejado de mirar
el cielo por las noches ni una sola vez, y habría jurado que cada vez que abría una
tumba en la tierra, en el cielo se encendía una estrella nueva, y la luna se hacía un
poco más grande. Quizá el día que muriese el último ser, la luna sería tan grande
que todo se habría transformado en un gran disco fosforescente o en una sola
estrella gigantesca. Jack no lo sabía, tampoco quería saberlo.

En realidad los pensamientos de Jack durante su observación nocturna no
tenían nada de poéticos. Eran más bien reflexiones simples pero que le llevaban a
conclusiones asombrosas: lunas gigantescas, estrellas multiplicadas… Tan extrañas
que en ese momento era difícil recordar que con la llegada del sol todo eso
desaparecería. O más bien se ocultaría hasta la próxima noche. En el reino de las
sombras, la luz no era más que un visitante. No existía ninguna luz capaz de
iluminar toda la oscuridad que se ocultaba tras el sol. Su extensión era infinita.
Algún día el sol se apagaría, pero las sombras serían eternas.

Reflexiones simples. Conclusiones asombrosas.
Aquella noche Jack salió de su cobertizo con una botella de cerveza en la

mano y se sentó en el suelo, con la cabeza inclinada hacia arriba. En silencio
observaba la luna y de vez en cuando le daba tragos a su cerveza. Normalmente
en momentos como ese dejaba que sus pensamientos siguieran solos su propio
camino, pero aquella noche no pudo hacerlo: tenía demasiadas cosas en las que
pensar.

Drexler se había marchado antes de la hora de comer, dejando su oferta
flotando en el aire. Jack no podía quitársela de la cabeza. Le había pedido a
Drexler un poco de tiempo para pensárselo y el profesor, aunque a disgusto, le
concedió un par de días.
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—No sea inconsciente —le había dicho antes de marcharse—, no deje escapar
una oportunidad como esta. Sus opciones son quedarse aquí y dejar pasar los días
sin hacer nada o marcharse y regresar convertido en un investigador de prestigio.
Creo que la decisión es clara, señor Harcker, no me decepcione.

 Jack echó un trago de cerveza y trató de racionalizar. Fue incapaz de hacerlo.
De noche no se pueden ver las cosas con claridad.

Lógico.
Jack comenzó a silbar. La melodía sonó de forma desvalida en medio del

silencio.
De pronto Jack oyó un ruido que venía del otro lado del cementerio. Voces.

Se extrañó. Era demasiado tarde como para que hubiera nadie allí a esas horas.
Dejó de silbar y oteó a su alrededor. No oyó nada.
Luego una voz bronca y más ruidos. Jack no estaba solo.
Se puso en pie. No se paró a pensar que quizá esa sería una buena ocasión

para meterse en casa y fingir que no había oído nada. Porque cuando uno oye
voces en un cementerio a medianoche está claro que no es más que un producto
de su imaginación.

El sonido le llegó claramente por entre las tumbas. Palabras. Y ahora incluso
creyó ver una luz pálida y amarillenta.

—¿Hay alguien ahí? —preguntó.
Oyó un gorgoteo ininteligible y la luz tembló.
Dejó la botella de cerveza a un lado y cogió su pala, enarbolándola como un

arma. Serían ratas. A veces las ratas pululaban entre las fosas, y si eran muy
grandes incluso escarbaban.

Tenían que ser ratas.
Caminó en silencio con la pala en alto. De pronto oyó un gemido, y luego una

maldición.
Jack se relajó con un suspiro. Bajó la pala y la clavó en el suelo.
—¡Duke! ¿Eres tú?
Una figura salió por entre las tumbas. Era un hombre de raza negra. Su pelo

ensortijado y su hirsuto bigote estaban salpicados de canas. Salió de detrás de un
monumento con forma de obelisco y con seguridad no tenía mucho mejor aspecto
que el legítimo ocupante de aquel sepulcro. Renqueaba igual que un zombi, olía
igual que un zombi y tenía los ojos blancos y globulosos como los de un zombi; no
obstante blasfemaba como cualquier hijo de vecino.

—¡Hola, Jack-O, cabrón hijo de perra! ¡Que me asistan todas las almas del
purgatorio! Casi me muero de un jodido ataque al corazón. No dejes tu pala muy
lejos.

—¿Por qué no has contestado? Te podría haber partido la cabeza con la pala.
—Lo siento, Jack—O, no te oí.
—¿Qué estás bebiendo?
—Whisky. Toma un trago.
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Le pasó a petaca a Jack y éste bebió sin pensar. El brebaje le mordió la
garganta como si tragase acero fundido. Jack tosió hasta doblarse en dos. Duke se
rió mostrando un par de encías desdentadas.

—¿Qué mierda es esta?
—Ya te lo he dicho: whisky. O al menos eso me ha dicho el Indio. Me lo

vende a diez centavos la media botella. Que Dios le bendiga.
A Jack le caía bien Duke, a pesar de su más que evidente falta de cordura.

Decía que había luchado como soldado raso en la Gran Guerra, y cuando estaba
muy borracho contaba la historia de cómo una bomba cayó a sus mismos pies y
que solo la Virgen María, el Niño Jesús y todos los Santos del Cielo habían impedido
que aquella bomba no lo convirtiese en puré de soldado. Le dijeron que lo habían
encontrado junto a un cráter, con el cuerpo quemado y un listón de hierro
atravesándole la cabeza de lado a lado. Según Duke, cuando lo llevaban al hospital,
no solo estaba despierto si no que recitaba versos en griego. Una prueba, decía él,
de la intervención de la Divina Providencia. Duke tenía la teoría de que aquella
bomba fue una manifestación del Espíritu Santo que cuando cayó sobre él le
confirió el don de hablar lenguas extranjeras, como a los Doce Apóstoles en
Pentecostés. Contaba que cuando le sacaron la barra de hierro de la cabeza no
sólo había olvidado el griego, también se borró de su memoria la capacidad de
hacer sumas y restas y de montar en bicicleta.

 Algunas veces Duke dormía en el cementerio de Westminster, así fue como
Jack lo conoció. Y se ganó su afecto la primera noche lluviosa que le abrió las
Catacumbas para que pudiera dormir a cubierto, desde entonces Duke se dejaba
caer por Westminster Hall al menos un par de veces al mes.

—¿Hoy vienes solo, Duke? —le preguntó Jack.
—Nunca estamos solos en compañía del Señor.
—Amén. Y, aparte de Él, ¿te acompaña alguien más?
—Juraría que Molly la Cerda venía pisándome los talones. Y creo que el

Indio está meando por alguna parte de allí.
El Indio y Molly la Cerda eran sus dos acompañantes habituales. Molly era

una criatura de edad indefinida. Tenía el cuerpo consumido, como si hubiera sido
creada con un silbido. Los ojos grandes y saltones y el pelo lacio y ceniciento. Tenía
el aspecto de una heroína romántica con algún problema de drogadicción, pero
era una de las personas más dulces y cariñosas que Jack había conocido en su
vida. Siempre hablaba en susurros, con una voz sorprendentemente bonita, casi
infantil. Y cuando no hablaba solía quedarse muy quieta, abrazada a sí misma
mirando cosas que sólo ella podía ver y cuando le gustaba algo soltaba una risita
muy débil que sonaba como un gruñido, por eso la llamaban la Cerda.

El Indio era quizá el más extraño de los tres, lo cual era todo un estatus. Le
llamaban el Indio porque decía ser un miembro de la tribu de los piscataway,
descendiente de chamanes, pero su verdadero nombre era Turkey. O al menos
ése era el nombre por el que quería que lo llamasen. En realidad Turkey no tenía
demasiado aspecto de indio: era alto, espigado, de piel pálida y translucida, y la
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parte de su cabeza que no estaba calva, lucía una melena rubia que le llegaba casi
hasta la cintura. Con ella el Indio se hacía complicadas coletas que se adornaba
con plumas y cuentas de cristal.

El Indio era parco en palabras. Cuando iba al cementerio se limitaba a quedarse
apartado mientras tiraba huesecillos de animales contra el suelo, o trenzaba adornos
con objetos que encontraba por las calles. Tenía los brazos llenos de tatuajes
extraños que se hacía él mismo. Muchas veces solía tratar de convencer a Jack
para que saliese en busca de algo llamado «Espíritu Guía», si es que quería que su
vida avanzase en el camino adecuado.

De alguna manera Jack se había convertido sin quererlo en el último miembro
de aquel pintoresco grupo. Duke y sus compañeros le habían puesto el mote de
Jack-O, por eso de vivir entre tumbas3. Nunca, desde que los conocía, había visto
a Duke, a Molly la Cerda o al Indio Turkey fuera del cementerio.

En aquel momento, sentado junto a Duke, Jack vio acercarse al Indio y a
Molly por detrás del monumento de Poe. No les había oído llegar.

Como siempre, Molly saludó a Jack con una sonrisa y trotó a sentarse a su
lado. El Indio se colocó con las piernas cruzadas frente a Jack y Duke.

Cuando se sentó, el Indio miró a Jack de una manera extraña. Luego, sin
decir nada, empezó a juguetear con sus huesos.

—Ya estás otra vez con tu jodida carroña —dijo Duke—. Arderás en el
infierno por culpa de tus brujerías, y nos condenarás a todos, indio del demonio.

—A mí me gusta como suena. Clop-Clop-Clop… Es un ruido bonito —murmuró
Molly. Luego miró a Jack. —Te he echado mucho de menos, Jack-O. ¿Te alegras
de verme?

—Claro que sí, preciosa.
Molly se rió con su peculiar gruñidito.
Duke, que aquella noche parecía estar especialmente borracho, contó algo

sobre un barco sin tripulación que había llegado a puerto aquella tarde, cargado de
cajas vacías. Según su historia las cajas habían sido recogidas en Holanda y estaban
llenas de botellas de vino, pero los marineros habían ido bebiendo las botellas una
por una hasta que se emborracharon todos, desde el timonel hasta el capitán.
Entonces el capitán y el primer oficial habían hecho una apuesta sobre cuál de los
dos aguantaba más tiempo nadando en el agua sin cansarse. Ante la mirada de la
tripulación se tiraron al mar y de pronto un tiburón del tamaño de un rinoceronte,
surgió del agua y se comió al capitán, luego le arrancó las piernas de un bocado al
primer oficial, cuyas últimas palabras fueron: «¡Yo he ganado! ¡He ganado la apuesta!».
Al resto de la tripulación, absolutamente borrachos, no se les ocurrió mejor idea que
tirarse al agua a tratar de salvarlo. Los tiburones se los comieron a todos. Es por eso
que el barco había llegado a puerto sin tripulantes y lleno de cajas de vacías. En su
interior sólo había un loro que repetía una y otra vez: «¡maldito pez! ¡Que el demonio
confunda a tu puta madre!». El loro había sido llevado al zoológico, pero lo tenían
encerrado en una jaula cubierta con un trapo negro, para que no escandalizase a las
damas de la ciudad con su espantoso vocabulario…
3 Jack-O-Lanterne es el nombre que reciben las calabazas que en la fiesta de Halloween
se colocan como decoración en las casas, acompañadas de motivos tétricos (como, por
ejemplo, tumbas). De ahí el mote de Jack.
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La historia se prolongó en giros imposibles, que bajo la luz de las estrellas
resultaban tan veraces como una crónica. Duke llevaba la voz cantante, a veces
Molly hacía una pregunta que lo espoleaba, mientras el Indio seguía abstraído en
sí mismo, lanzando de vez en cuando densas miradas a Jack. Jack escuchaba, reía
y bebía. Bebió mucho. Tanto, que después de escuchar los virajes de aquella historia
sin fin, acabó por estar completamente borracho.

De pronto Duke se calló, eructó sonoramente, y comenzó a cantar algo
sobre un ratón que vivía en una enagua. La letra estaba repleta de inverosímiles
referencias eróticas.

Jack se reía a carcajadas. Duke dejó de cantar y se sentó a su lado, dejando
caer el brazo sobre sus hombros.

—Eres un buen chico, Jack-O. Que Dios te bendiga y llene tu cama de
mujeres hasta que seas viejo. A mi padre lo enterraron con la polla tiesa, y como
no pudieron cerrar la tapa del ataúd tuvieron que hacer un agujero, y allí está,
pudriéndose con su verga apuntando al cielo. Que Dios bendiga su pobre alma.

—Amen, Duke —remató Jack, con voz pastosa.
Molly se abrazó a Jack con fuerza.
—No. Jack-O no tendrá muchas mujeres. Sólo me querrá a mí, ¿a que sí,

Jack-O? Díselo a Duke para que deje de contar mentiras.
Jack negó lentamente con la cabeza.
—Sabes que tú siempre serías la primera si no fuese por que esto —se

golpeó el pecho con la mano—, ya está ocupado.
—Oh, vaya —dijo Molly, mirando al suelo—. ¿Verdad que no es más guapa

que yo?
—No hay ninguna mujer en el mundo más guapa que tú.
—Embustero.
—¿Y quién es, Jack-O? —preguntó Duke—. ¿Quién es esa fulana que te ha

robado el corazón? Ha de ser buena y pura, y no una puta del infierno. Sus piernas
soldadas como una puerta de acero. Que Dios la bendiga.

Tambaleándose, y con una sonrisa bobalicona en los labios, Jack se puso en
pie, le dio otro trago a la petaca, y con un gesto ceremonioso sacó una fotografía
de uno de sus bolsillos. Antes de mostrarla hizo una reverencia a trompicones.

—Caballeros y dama. Les presento a la señorita Virginia Vanderleight —se
sentó de un golpe y le pasó la foto a los otros. Molly hizo un mohín de disgusto.

—¿Es tu novia, Jack-O? —preguntó. Jack negó con la cabeza.
—Nos conocemos desde que éramos as… así —trató de indicar una baja

estatura con la mano, pero su brazo subía y bajaba. —Estoy enamorado de ella.
Amén. Pero ella no tiene ni… ni idea.

Duke se indignó.
—Tendrás qué decírselo, Jack-O. Y si te rechaza, no es más que una puta de

Satanás. Y eso es que no te conviene.
—Sí me con…conviene. ¡Ella es perfecta!
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—¿Y cómo se puede saber eso? —preguntó Molly.
Duke se puso en pie, muy ceremonioso. Trató de beber un trago, pero la

petaca estaba vacía, así que la arrojó a un lado. Levantó un dedo y, con la actitud
de un patriarca bíblico, aseveró:

—Está escrito. Dios es testigo. El Libro de los Salmos dice: «Arderé en las
llamas del infierno. Perros rabiosos morderán mis carnes y mis huesos. Caminaré
por sendas oscuras y valles de dolor. Y allí, donde yo esté, tú irás a buscarme pues
sabrás cuán grande es mi tribulación». ¡Amén!

—¿Dónde… donde dices que vaya quién a qué? —preguntó Jack, deshaciendo
las sílabas con la lengua.

—Dice —susurró Molly—, que si ella te quiere de verdad, te seguirá vayas a
donde vayas. Aunque sea a sitios muy malos. Yo haría eso por ti, ¿sabes, Jack-O?

—Pero eso no pasará nunca, porque Jack-O es un cerdo cobarde que no se
atreve a declarar su amor puro y límpido. Dios se apiade de tu alma cobarde.

Jack trató de ponerse en pie de un salto, aunque Molly tuvo que sujetarle
para que no cayese al suelo. Se encaró a Duke balanceándose de atrás hacia
delante.

—Yo no… no soy un cobarde.
—¡Entonces demuéstralo, por todas las condenas del infierno! ¡Dile que quieres

que sea tu mujer y tú su hombre, como manda la jodida Ley del Señor!
—¡Sí! ¡Se lo diré! ¡Iré y le diré que quiero que sea… todo eso es que has

dicho!
—¡Porque eres valiente!
—¡Soy valiente!
—¡Y un buen cristiano!
—¡Eso!
—¡Eres un dragón del Señor!
—¡Soy un dragón! —Jack rugió.
—¡Aleluya, hermano! Ven aquí —atrajo a Jack hacia si agarrándole del cuello

con un brazo.—¡Eh, oye, Indio!
Turkey había estado en silencio toda la noche, y Jack casi había olvidado que

estaba con ellos. Cuando Duke le llamó, el Indio levantó los ojos de los huesos y
miró a Duke.

—¿Has visto lo que tenemos aquí? ¡Un dragón!
—Ya veo.
—¿Por qué no agarras tus cachivaches de brujo y le tatúas un dragón a

Jack—O para que todo el mundo lo sepa?
El Indio se encogió de hombros.
—Si él quiere…
—¡Sí! ¡Claro que quiero! ¡Ahora mismo! —Jack se desabrochó la camisa

dejando el pecho al descubierto.
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El Indio no se inmutó. Guardó sus huesos en un hatillo con parsimonia y
luego se puso en pie. Miró a Jack a los ojos.

—¿Sabes que si te tatúo un dragón en el cuerpo estará siempre contigo?
¿Qué te acompañará allá donde vayas, estés donde estés, hasta el día de tu muerte?

—Eso es justo lo que quiero.
Turkey sonrió igual que un tótem.
—Entonces ya has encontrado a tu espíritu guía. Ven conmigo.
—Anda, ve con él, Jack-O —dijo Duke—. De pronto su voz sonaba profunda,

y ya no parecía estar borracho.—Ve con el Indio.
Molly sonrió a Jack y asintió con la cabeza.
Rodeado por los vagabundos Jack comenzó a sentirse observado no sólo

por ellos si no por todas las tumbas del cementerio, y hasta creyó percibir el
descanso de los muertos bajo sus pies. Y al instante todo le resultó solemne, como
un sacramento.

—Sígueme, Jack —dijo el Indio.
Jack no preguntó por qué ni a donde. El Indio se internó por entre los

sepulcros y Jack lo siguió en silencio. Dirigió una mirada hacia atrás y vio a Molly,
con su sempiterna sonrisa dulce, diciéndole adiós con la mano y musitando algo
entre los labios. Jack creyó escuchar lo que dijo.

—Hasta la vista, Jack-O.
Apretó el paso para no perder de vista al Indio.
Llegaron hasta una de las partes más antiguas del cementerio. El Indio señaló

a Jack un pequeño túmulo cubierto de hojarasca.
—Siéntate.
Turkey sacó de su bolsa una aguja larga y fina y un pequeño bote que contenía

una sustancia roja. Después cogió un pañuelo de su bolsillo, lo empapó en alcohol
y se lo dio a Jack.

—Te haré el tatuaje en el brazo izquierdo, junto al hombro. Límpiate con
esto.

—¿Y por qué ahí?
—Es el lugar que comunica con tu corazón. Ahí debe estar tu espíritu guía.
—¿Dolerá?
—Tiene que doler.
El Indio sacó un hilo de su bolsa y, después de impregnarlo con la sustancia

roja, lo enhebró en una aguja con forma extraña. Se acercó hacia Jack y comenzó
a dibujar el diseño. El Indio laceraba su piel tintando de rojo sus heridas. El dolor
era muy leve, parecido a la sensación de quemarse la piel con cera caliente. Jack
no se quejó.

—Te voy a contar una historia, Jack —dijo Turkey mientras dibujaba—.
Entre los de mi pueblo se habla de una criatura que habita en los bosques llamada
Wendigo. Nadie lo ha visto nunca ni se sabe a ciencia cierta qué aspecto tiene:
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algunos dicen que es una criatura peluda con grandes manos y pies llameantes,
otros  dicen que tiene el aspecto de un joven guerrero con brasas encendidas en
vez de ojos. Según cuentan las leyendas, el Wendigo te llama por tu nombre y
cuando acudes a él te devora el corazón y bebe tu sangre. Lo último que oyes es
al Wendigo susurrando tu nombre al viento.

»Pero la verdad, Jack, es que nadie ha visto nunca al Wendigo porque no
tiene ninguna forma. El Wendigo es un espíritu del bosque. Cuando los antiguos
guerreros se perdían entre los árboles y las sombras, la voz que escuchaban era su
propia voz, en el interior de su cabeza. La bestia estaba en ellos. El Wendigo los
poseía y se convertían en seres monstruosos que se alimentaban de carne y de
sangre. Era el miedo y la soledad lo que hacía de ellos una criatura tan malvada. Se
rendían a la voz del Wendigo y vivían como bestias hasta su muerte. La única
manera de poder escapar del Wendigo es encomendarte a tu Espíritu Guía. Por
eso es tan importante encontrarlo. Tú ya lo has hecho.

Turkey trabajaba rápido y seguro, a pesar de la falta de luz. Hundía la aguja,
creaba el diseño y de vez en cuando limpiaba la sangre con el pañuelo empapado
en alcohol.

—Un día, Jack, tú escucharás la voz del Wendigo. Te llamará y no podrás
evitar ir a su encuentro, porque nadie puede, pero podrás confiar en tu espíritu
guía para que no haga de ti una bestia.

Jack dejó escapar una sonrisa incrédula.
—Evitaré los solitarios paseos por el bosque y así no correré peligro.
Turkey dejó de dibujar. Se incorporó y miró a Jack a los ojos.
El Indio colocó la palma de la mano sobre el pecho de Jack.
—No en el bosque. Aquí, Jack. Aquí lo encontrarás.
Turkey no dijo nada más. Siguió con su labor en silencio y Jack no supo qué

replicar. Iba siguiendo con la mirada los movimientos parcos de Turkey clavando
y limpiando la sangre. Poco a poco empezó a vislumbrar la silueta de su dragón.
Con las fauces abiertas, y una de sus garras alzada de forma amenazadora.

Tiempo después, cuando Jack ya había perdido la noción del paso del tiempo,
el Indio terminó. Colocó un apósito sobre el dibujo y guardó sus útiles.

—Debes curarlo durante los próximos días, hasta que cicatrice. ¿Te duele ahora?
—Un poco.
—Es normal. Te daré algo para que te calme el dolor.
Turkey sacó una pequeña botella de cristal de su bolsa. Dentro había un

líquido de color amarillento con posos, parecía algún tipo de infusión.
—Ten. Bebe.
Jack obedeció.
Apenas saboreó líquido en su garganta, notó como la visión se le tornaba

borrosa. Sintió un mareo muy fuerte y se llevó las manos a la cabeza. Era como si
la borrachera hubiese vuelto con mucha más fuerza. Trató de ponerse en pie y las
piernas no le sostuvieron.
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—¿Qué…?
Cayó al suelo. La última imagen que tuvo antes de sumirse en un profundo

sueño fue la de Turkey el indio de pie, ante él, con los brazos cruzados sobre el
pecho y mirándolo con gesto grave. Creyó oír su voz, pero venía de muy lejos.

—Buena suerte en tu camino, Amigo de los Muertos.
Y luego nada más.
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—VII—

El delegado de Iowa se había puesto en pie sobre una caja de berenjenas y exigía
atención. Movía las manos desesperadamente, como si la única forma de captar a
sus oyentes fuese echándose a volar. A su lado, el delegado de California, un tipo
gordo y bronceado, le susurraba algo al oído a la delegada de Illinois, que empezó a
reírse a carcajadas, enseñando unas encías carnosas. El delegado de Idaho dormía a
pierna suelta. La noche anterior había estado en vela escribiendo su intervención,
que nunca llegó a leer. A su izquierda, los delegados de Colorado y Ohio discutían a
gritos. También a gritos dirimían sus diferencias los delegados de Virginia y Maine,
como si quisieran reeditar la Guerra Civil. Al igual que el delegado de Texas y el de
Florida, que el de Luisiana y el de Nevada, que el de Nuevo México y Dakota del
Sur… y así hasta completar la cifra de cuarenta y siete delegados. Mientras tanto, el
delegado de Utah, que hacía de secretario, prefiguraba una escena futura, golpeando
su mesa con un zapato para reclamar orden.

Era un simposio del Partido Comunista de los Estados Unidos. En su sede de
la ciudad de Nueva York.

Entre los oyentes, que eran menos que los delegados, Patrick asistía indolente
a la discusión mientras se fumaba un cigarrillo. Tenía los pies colocados sobre el
respaldo de la silla de delante. El aforo permitía esas comodidades.

En aquel momento el sufrido delegado de Iowa había conseguido al fin
hacerse oír.

—¡Camaradas! Debemos adaptarnos a la nueva situación. La NRA4 nos marca
una línea de actuación nueva. Debemos unirnos, no perdernos en luchas intestinas.
Tendamos una mano a los sindicatos de la AFL…

Junto a Patrick había un tipo con la cara masacrada por la viruela. El hombre
escupió por un colmillo al oír las palabras del delegado.

—Fascista de mierda —sentenció. —Habría que mandar a este tipo a
Alemania para que le dieran por culo sus amigos nazis.

Parte de los delegados abuchearon la intervención del orador. Otros tantos
aplaudieron y finalmente todos se pusieron en pie gritándose unos a otros. Mientras
tanto, el delegado de Connecticut se puso en pie con el puño en alto y comenzó a
cantar a voces La Internacional.

Patrick bostezó.
No sabía muy bien qué le había llevado a asistir a aquella reunión. Sólo había

estado antes una vez en la sede del Partido, y fue cuando se dio de alta como afiliado.
En aquel momento le pareció una idea divertida, y quizá en el fondo estuviera
convencido de que en la Rusia de Stalin se vivía mejor, y que allí todos los obreros
tenían coche. Pero luego se desentendió del tema y últimamente apenas sólo mencionaba
el carné del partido cuando creía que podía reportarle algún beneficio sexual.
4 National Industral Recovery Act. Ley emitida por el gobierno Roosevelt en Julio de
1933 como complemento a su «New Deal», en virtud de la cual el Estado activaba una
serie de políticas económicas de corte intervencionista para tratar de paliar los efectos
de la Gran Depresión.
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Llevaba en Nueva York apenas dos días y ya se aburría como un hongo. Salió
de Baltimore el día después de llevarse a la cama a una de las chicas del Goucher.
La del busto desarrollado. Lo recordaba porque fue el mismo día que Jack (Jack-
O) hizo su examen de suficiencia. No había sabido nada de él desde entonces. Se
preguntaba cómo le habría ido.

Supuso que bien. Su trabajo era muy bueno. De hecho, con ese mismo trabajo
logró Patrick superar su propia prueba.

Nunca fue su primera intención copiar palabra por palabra el trabajo de
Jack. Sólo que, de pronto, la fecha de su prueba se le vino encima sin haber
preparado nada, y Jack en cambio… Patrick supuso que si tomaba algunas ideas
prestadas de su trabajo nadie se daría cuenta. Tan solo alguna base. Un pequeño
párrafo de aquí. Una diminuta frase de allá. En fin. Quizá Patrick hubiera sido
más literal en la copia de lo que deseaba, pero el tiempo corría en su contra y no
había tiempo de ser creativo. De todas formas estaba seguro de que nadie del
tribunal se daría cuenta. ¿Cuántas pruebas escucharán al día? Decenas. Quizá
centenares en una sola semana. Nadie se acordaría de «su» trabajo. Cuando Jack
hiciera su prueba sería imposible que ningún miembro del tribunal los asociase.
Imposible.

De todas formas se alegró de no estar en Baltimore y no tener que preguntarle
a Jack que tal le había ido con el tribunal.

Había ido a Nueva York con su madre a visitar a sus abuelos, que vivían en
Rhode Island. Rhode Island podía ser muy aburrido cuando aún no había empezado
la temporada de verano, pero no mucho más que Baltimore después del período
universitario, así que Patrick decidió irse por cambiar de aires.

Ahora se arrepentía de haberlo hecho. Nueva York estaba muerta y deprimida.
No había ambiente, no había animación, tan solo mendigos y olor a aceite usado.
Pasear por las calles era como visitar un zoológico de animales muertos. Ya no
recordaba la de veces que se le habían acercado todo tipo de borrachos para
pedirle dinero. Les dio hasta que se quedó sin un céntimo en los bolsillos, aunque
sólo fuera para que le dejasen en paz; y, cuando cayó en la cuenta de que se había
quedado sin dinero, se acercó a la sede del Partido pensando en que quizá no
fuese un mal sitio para pasar la tarde. Cuando entró en la sala de reuniones, los
delegados ya se gritaban como púgiles antes de una pelea, y en el resto de la sala,
envuelta en una mampara de humo usado, sólo había una decena de personas
asistentes. Decidió que se sentaría un rato a descansar los pies, se fumaría un par
de cigarrillos y mientras tanto pensaría en qué emplear el resto del día.

Patrick creyó oír que el tipo de las viruelas le decía algo.
—¿Cómo?
—Digo que a esos cerdos de la AFL habría que colgarles de los huevos.
Patrick hizo un gesto de asentimiento. Ignoraba qué era la AFL.
—¿Y tú qué opinas, camarada? —preguntó el hombre. Patrick le dio una

calada al cigarrillo con parsimonia. Solía tener una respuesta preparada para estos
casos.
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—Opino que todo lo que sea desviarse de la línea de Moscú es una traición
al Partido.

El hombre le dio una fuerte palmada en la espalda.
—¡Bien dicho! Y que jodan a Roosevelt y a su gobierno de fascistas.
Dicho lo cual, retornó su atención al debate de los delegados.
Para Patrick había sido suficiente discusión política por hoy. Se apagó el

cigarrillo en la suela del zapato y se levantó para irse.
Al hacerlo, de pronto reparó en uno de los asistentes. Era una joven sentada

entre las últimas filas. Miraba desconcertada a la tribuna de los delegados, tratando
de encontrar algún sentido a su discusión. Patrick la calibró con la mirada en un
par de segundos. Tenía unos ojos grandes y dorados, el pelo castaño oscuro y un
cuerpo hecho a base de líneas curvas. Luego pensó que, de haber entrado en aquel
momento una cuadrilla de camisas pardas, no habrían resultado tan fuera de lugar
como aquella chica. Sus ropas parecían caras, y las líneas de su maquillaje, aunque
discretas, delataban un origen que nada tenía de proletario. Pero lo más importante
de todo: era muy guapa y estaba sola.

Patrick dejó al hombre de las viruelas, mucho menos lucido físicamente, y se
sentó junto a la chica. Ella seguía con la vista fija en los delegados. En un momento
dado Patrick se inclinó para hablar con ella.

—¿No cree que habría que deportar a todos esos de la AFL a Alemania con
sus amigos nazis?

La chica lo miró confundida. Al verla más de cerca Patrick decidió que
estaba frente a una auténtica belleza.

—¿Perdón? ¿Cómo ha dicho? —preguntó la joven.
—Los de la AFL: no son más que una panda de fascistas.
Ella frunció el ceño.
—¿Y qué es la AFL?
Patrick sonrió.
—Usted no es el del Partido, ¿verdad?
—No —dijo ella—. Lo siento, no sabía que había que serlo para poder

entrar…
—No, no; en absoluto. Sólo que me llama un poco la atención. Si no es del

Partido, ¿qué hace aquí perdiendo el tiempo viendo como se pelean esos? La
ciudad está repleta de sitios mucho más interesantes.

—Fue por curiosidad.
—¿Curiosidad?
—Sí, curiosidad… Bueno, algo parecido. Verá, había oído decir algunas cosas

de los comunistas…, no muy buenas, por cierto. Quería saber si eran tan malos
como piensa la gente. Pero de pronto me he sentado aquí y no entiendo ni una
palabra de lo que están diciendo, ¡nada en absoluto! Yo…—al ver que Patrick se
reía ella se puso tensa. —Debe usted pensar que soy la chica más estúpida que ha
conocido en su vida.
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—¡Todo lo contrario! ¿Ve a todos esos que están ahí en el estrado? No tienen
ni idea de lo que están diciendo, pero se dejarían ahorcar antes que reconocerlo.
De hecho me parece usted la única persona con algo de cabeza en esta sala.

—Muchas gracias, aunque sé que solo lo dice por ser amable.
—De eso nada. Mire, le propongo algo, ¿por qué no dejamos que esos arreglen

el mundo mientras usted y yo vamos a tomar algo? Conozco un café muy agradable
aquí cerca.

—Gracias. Eso suena muy bien pero verá… yo… No llevo dinero encima…
La sonrisa de Patrick se activó sola. En aquel momento pensó que estaba

ante la criatura más deliciosa de la tierra. Sonrió porque los ojos de ella le había
hecho cosquillas en las pupilas; sonrió porque después de todo se alegraba de
haber decidido pasar la tarde en la sede del Partido; y sonrió, en fin, porque el
hombre, como cualquier animal, para cazar enseña los dientes.

—Por el dinero no se preocupe. Yo tampoco llevo un céntimo.
—¿Y cómo piensa usted que paguemos el café?
Patrick miró a su alrededor. Junto a la puerta de salida había una lata vacía

con un cartel escrito a mano debajo: «Camarada, haz tu aportación a la causa. El
Partido te compensará». Patrick se levantó, cogió la lata, en la que tintineaban unas
cuantas monedas, y la vació en su bolsillo. Como los delegados ya habían llegado a
las manos, nadie reparó en su pequeño robo. Patrick se volvió hacia la chica
guiñando un ojo.

—Hoy invitan los camaradas de Nueva York.
Había tal naturalidad en su desfachatez que a partir de aquel momento,

dejaban de ser desconocidos.
—Por cierto —dijo él, al salir—, soy Patrick Doyle, ¿y tú?
—Virginia Vanderleight. Encantada de conocerte, Patrick Doyle.
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—VIII—

Blossom House. En Mount Vernon.
Circulaban decenas de historias sobre Blossom House, la mansión que

dominaba el barrio de los despreocupados de Baltimore. Antiguamente, en el
lugar donde se alzaba la casa, había una gran extensión de naturaleza salvaje
donde la primavera reventaba de un día para el otro. Los nativos piscataway
llamaban a aquel lugar «El Hogar de la Luna de Mayo», y, según se creía, desde allí
observaban el cielo, pues era uno de los lugares más elevados de la región.

A mediados del siglo XIX el terreno fue adquirido por un marino holandés
llamado Hany Van Der Lieege. El Viejo Hany, o Hany el Patahueso. Tenía incluso
su propia canción infantil:

Hany Patahueso un día fue a la mar,
con su gran ballenero llamado «Calamar».

Hany Patahueso, con su catalejo,
Andaba de lado como los cangrejos.

Hany Patahueso nunca regresó,
un monstruo marino se lo merendó.
Tan sólo una cosa no pudo tragar

Por mucho que el monstruo lo quiso intentar.
Era un fémur viejo, alargado y tieso

que servía de pierna de Hany Patahueso.
Había alguna inexactitud biográfica en aquella canción, pero a grandes rasgos

acertaba en lo esencial. Hany fue, efectivamente, el dueño de una de las flotas
balleneras más grandes de toda la Costa Este, aunque su buque insignia no se
llamaba «Calamar» si no «Perséfone», éste último nombre mucho más difícil de
rimar. Una brumosa mañana de enero Hany zarpó con el «Perséfone» y nunca
más se le volvió a ver por Baltimore. Decía la leyenda que un mes más tarde
apareció un marinero en la playa medio muerto de hambre y sed, que  dijo ser el
timonel del «Perséfone». Según él, un enorme calamar había surgido de las
profundidades del océano con la idea de convertir el barco en su aperitivo de
media mañana. Satisfecho el apetito del molusco, el marinero pudo sobrevivir
flotando a la deriva sobre uno de los mástiles del barco, que luego el folclore local
identificaría como la pierna de palo de Hany Patahueso.

Cierto o no, el caso es que Hany Van Der Lieege había logrado amasar tal
fortuna con sus balleneros que, a su muerte, es probable que sus herederos no
pensaran en aquel calamar con demasiada antipatía. Su nieto, Jeremiah, hizo dos
cosas que marcarían su estirpe para siempre: una de ellas fue el de transmutar el
gutural Van Der Lieege por el melódico Vanderleight, de resonancias mucho más
anglófonas. La otra construir la que sería mansión familiar de los Vanderleight. La
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llamaron Blossom, en honor a todas las bellísimas flores que hubieron de llevarse
por delante para poder cimentar la casa.

Los Vanderleight estaban ligados a los negocios navieros: controlaban astilleros,
líneas marítimas y puestos comerciales a lo largo de toda la Costa Este, parte de la
Costa Oeste y algunos enclaves en Sudamérica y Europa. Ya no cazaban ballenas,
pero el mar seguía costeándoles sus gastos.

Horatio Vanderleight, el último descendiente de Hany Patahueso, prefería la
firmeza del suelo de su despacho a la inestabilidad de la cubierta de un barco.
Sufría lo que los franceses llaman mal de mére, y que en la práctica se traduce como
una incapacidad absoluta para subirse a cualquier cosa que flote sin, a continuación,
vaciar el estómago en el cubo más cercano.

Por fortuna el honor marinero de los Vanderleight quedaba a salvo ya que
uno de sus retoños era asiduo participante en las regatas de Baltimore y el otro se
había enrolado en la academia de infantería de marina. En cuanto a la más joven
de las hijas de Horatio, Virginia, había mostrado desde pequeña tanta inclinación
al mar que su padre la llamaba cariñosamente «mi pececito».

Virginia estaba a punto de cumplir su mayoría de edad. Había dejado de
parecerse a un pececito para adoptar las formas estilizadas de un delfín, y su
padre quería celebrarlo por todo lo alto.

Horatio Vanderleight celebró y pagó una fiesta sin precedentes en Blossom
House, con la idea de que toda la buena, buenísima, sociedad de Baltimore participara
de la alegría de ver a su niña convertida en mujer.

En el jardín de Blossom House se había construido un cenador donde  un
ejército de pinches servía un buffet de productos marinos. Hasta los postres aludían
a temas náuticos: fuentes de caramelo imitando barreras de coral, pasteles con
forma de anémona y barcos hechos de chocolate. Había, detalle humorístico, una
figura de metro y medio con forma de calamar hecha a base de centenares de
bombones clavados a un armazón de goma. Por si eso fuera poco, los ilustres
asistentes podían refrescar sus gargantas con cócteles especialmente inventados
para la ocasión, con sugestivos nombres como «Mermaid Kiss», «Squid Ink» o
«Icy Sharck». Todo ello amenizado por una banda de trajeados músicos, que
interpretaban melodías de Duke Ellington y Benny Goodman. Todo el mundo
parecía estar pasándolo en grande.

Cuando Jack se acercó hacia Blossom House le dio la impresión de que la
fiesta quería comérselo. Casi se había olvidado del tipo de alardes a los que tan
aficionados eran los plutócratas locales.

Jack dibujó una mueca de disgusto y se dirigió hacia el jardín de la casa,
buscando a Virginia por entre los invitados.

Fue ella quien lo vio primero. Lo llamó por su nombre y le hizo un gesto con
la mano. Llevaba puesto un vestido azul de tirantes que le caía sobre el cuerpo
hecho de curvas y recodos, como el perfil de una bahía.

Virginia y Jack se conocían desde niños porque los Vanderleight estaban
emparentados lejanamente con la familia del padre de Jack. En realidad en la zona
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de Mount Vernon todas las familias creían estar emparentadas entre ellas. A la alta
sociedad de la Costa Este, como a las familias Reales Europeas, le gustaba pensar
que formaba parte de un solo núcleo parental y exclusivo.

Jack había compartido juegos infantiles con Virginia y sus hermanos; en
aquellos tiempos ella era una chiquilla toda brazos y piernas a la que le gustaba
jugar a que sus muñecas eran raptadas por los indios siux y debidamente
descabelladas. Es más, en una ocasión, lustros hacía de eso, Jack había tenido la
mala idea de decirle a Virginia que las chicas no podían cazar bisontes, en base a
no se sabe muy bien qué tipo de exclusión genética. Lo próximo que recordaba
Jack de aquella discusión era a Virginia sentada sobre su espalda retorciéndole un
brazo mientras él lloraba con la cara llena de churretones de barro. Desde entonces
procuraba no llevarle mucho la contraria.

Mucho más tarde de aquella pelea (aunque más bien fue una paliza en toda
regla), Jack descubrió que se había enamorado de ella todo lo absurdamente que
una persona puede enamorarse de otra. Empezó a sentir la necesidad de pasar
con ella todos los momentos del día y un dolor en la boca del estómago cuando la
veía con otros chicos; de modo que lo más lógico fue pensar que se había
enamorado sin remedio. O eso o sufría algún tipo de enfermedad mental que le
hacía creerse el Sumo Emperador del Cielo y la Tierra cada vez que ella le sonreía.

—¡Hola, Jack! ¡Por fin has venido!
—Feliz cumpleaños, señorita Vanderleight.
Ella resopló.
—Si vuelvo a oír eso una vez más, gritaré como una loca. Mamá lleva toda

la tarde presentándome a un montón de gente. Es como si yo fuera un pez muy
gordo que acaba de pescar.

—No creo que estés gorda, pero la verdad es que así vestida pareces un pez.
¿De dónde has sacado tantas lentejuelas? ¿Cazaste a una corista y llevas su piel
como trofeo?

—Odio este vestido con todas mis fuerzas. Me siento como desnuda. Creo
que todo el mundo me mira el trasero y se ríe—. Jack la había mirado, en efecto,
pero no se había reído nada.—¿Me has traído un regalo?

—Sí. Es lo menos que te mereces después de que te hayan obligado a ponerte eso.
—¡Qué bien! ¿Qué es? ¿Una botella de cerveza, como te pedí?
—No, es algo bonito.
—Qué aburrido.
—Entonces será mejor que no te lo de.
—Ni se te ocurra: es mi regalo. Si quieres quedarte tienes que pagar tributo

a la Gran Reina de la Fiesta. Sea lo que sea no creo que esté peor que el regalo del
arzobispo. Me ha dado un rosario, ¿te lo puedes creer? ¡Ni siquiera sabía lo que
era! Cuando le he dado las gracias por el «bonito collar» a mamá casi le da un
ataque.

Jack se rió a carcajadas. Le gustaba que ella le hiciese reír.
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—Está bien. Creo que no tendrás problemas para saber cómo usar mi regalo.
Jack sacó de su bolsillo un paquete envuelto en papel marrón. Virginia deshizo

el envoltorio con cuidado. Al abrirlo lanzó una exclamación. Era una petaca de
plata del tamaño de la palma de una mano. Su diseño era sencillo y simple, a
excepción de las dos letras que tenía grabadas en la superficie. VV.

—¡Gracias, Jack, es preciosa!
—Así podrás beber a morro toda la cerveza que quieras sin que tu madre se

escandalice. Puedes decirle que es zumo de uvas.
Ella lo abrazó. En ese momento Jack supo que vender su radio para poder

comprar aquella petaca había sido la mejor decisión que había tomado en su vida.
El abrazo fue breve pero intenso. Después, Virginia cogió a Jack de la mano y lo
llevó hacia el cenador.

—Me encanta. Es mucho mejor que el regalo del arzobispo. Te has ganado
una copa. Te vas a quedar de piedra: papá ha traído a un barman italiano que hace
unas cosas muy divertidas con la coctelera.

—Mientras sepa preparar un simple gin—tonic me conformo.
—Por cierto que he de darte una mala noticia: tu padrastro está aquí.
—¿Crane? ¿Cómo es posible?
—Papá lo invitó.
—Pero no puede ser, él nunca va a las fiestas, las odia.
—Me temo que lo ha hecho porque tenía la idea de verte aquí. Me preguntó

hace un rato si habías llegado—. Jack agachó la cabeza con gesto taciturno.—¿Qué
pasa, Jack? ¿Otra vez habéis discutido?

—Prefiero contártelo luego. Ahora llévame a tomar esa copa, al menos espero
tener tiempo de emborracharme un poco antes de que Crane me encuentre.

Tardaron bastante tiempo en llegar hasta la barra porque por el camino
muchos invitados se acercaban a Virginia para felicitarla. Fue durante uno de esos
saludos en los que Jack se vio relegado a un segundo plano cuando Crane lo
encontró. Se acercó hacia él con un gesto afable y un cigarro brotándole del
bigote. Por su saludo, casi cordial, Jack dedujo que al menos había venido en son
de paz.

 —He estado preguntando por ti, ¿sabes? —dijo Crane. —Tenía muchas
ganas de verte. Antes de ayer me pasé por Westminster a primera hora de la
mañana, pero no te encontré en tu… ehem… casa.

—Bien, pues aquí estoy, ¿qué querías decirme?
—Oh, nada en especial… Pero dado que nuestra última reunión acabó de

forma tan brusca…
—Siento mucho haberme marchado de esa forma. Fue una grosería.

Olvidemos lo que pasó, ¿de acuerdo?
—No, no, muchacho; no es eso. O sí… no sé… Es que estaba algo inquieto

por ti. Me preguntaba si habías tenido tiempo de reflexionar con calma sobre tu
situación actual.



71

—Por Dios, Crane, ahora no es el momento.
—No te pongas a la defensiva, no creo que haya dicho nada incorrecto. Sólo

quiero saber si has tenido alguna novedad últimamente.
Aunque sólo fuese para que le dejase en paz, Jack le contó brevemente que

la Universidad le había ofrecido dirigir una excavación en Europa.
—Fantástico, ¡fantástico! ¡Menudo golpe de suerte! Debes de estar muy

satisfecho—. Antes de que Jack pudiera decir nada, Crane siguió: —Y, dime,
¿cuándo te marchas?

—Yo no he dicho que vaya a marcharme a ninguna parte.
—No estarás insinuando que vas a rechazar la oferta.
—Es posible. Aún no lo he decidido.
—¡No puede ser, Jack! ¡No creo que ni siquiera tú seas tan irresponsable!
—Baja la voz, ¿quieres? A nadie le interesa nuestra conversación.
—¡No me hables en ese tono, muchacho!
—¿Por qué? ¿Por qué diablos no puedo hablarte en el tono que quiera?

¿Quién te has creído que eres? ¿Mi maldito tutor? ¿Mi hada madrina? ¿Mi
padre? —los dos habían levantado la voz más de lo adecuado y algunos de los
presentes les dirigían miradas curiosas. En ese momento apareció Virginia,
conciliadora.

—Ya estáis otra vez, ¿es que no podéis dejarlo por un momento aunque sea
en mi cumpleaños? Van a terminar por aplaudiros como no bajéis la voz.

Crane tenía las mandíbulas tan crispadas que en cualquier momento podría
haber partido su cigarro con los dientes. Con la cara congestionada le habló a
Virginia tratando de controlase.

—¡Tú! ¡A ti te hace caso! ¡Hazle entrar en razón! ¡Por Dios que este chico
cada día que pasa es más idiota! —respiró hondo, ante la mirada gélida de Jack y
la expresión de susto de Virginia, y le dio una larga calada al cigarro. —Está bien.
Será mejor que sigamos esta conversación cuando estés dispuesto a razonar como
un hombre. Espero que para entonces te hayas dado cuenta de que lo mejor para
ti es aceptar la oferta del profesor Drexler.

Sin esperar respuesta dio media vuelta y se marchó dando zancadas, casi
apartando a codazos a los invitados que encontraba en su camino.

Jack se quedó pensativo. No recordaba haberle dicho a Crane que la oferta
se la hubiera hecho Drexler en concreto.

—¿Qué ha querido decir, Jack?
—Nada. Estupideces. Ese hombre sólo dice estupideces desde que le conozco.
—No digas eso. Él se preocupa por ti. A su manera, pero lo hace. Si no fuera

por él estarías totalmente solo.
—No, sólo no. Te tengo a ti.
Ella bajó la vista al suelo. Durante unos segundos ninguno dijo nada.
—Anda, Jack, ven. Vamos a por esa copa.
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Se dirigieron hacia el cenador sin hablar. Era como si ninguno de los dos
supiera exactamente qué decirle al otro.

—¿Sabes qué? La otra noche me hice un tatuaje.
—¿En serio? —preguntó ella.—¿Puedo verlo? ¿O está en algún sitio demasiado

íntimo?
—Ven, te lo enseñaré.
La finca de Blossom House era lo suficientemente grande como para que la

fiesta sólo estuviese concentrada en una parte de ella. Virginia y Jack se dirigieron
hacia un pequeño embarcadero situado al otro extremo del jardín. Era un lugar
bonito, desde donde se disfrutaba de alguno de los atardeceres más íntimos de
toda la ciudad, como si el cielo dedicase una exclusiva. Muchas veces Virginia y
Jack habían pasado horas sentados en ese embarcadero, con los pies colgando
sobre el agua. Al llegar allí Jack se remangó la camisa para dejar su hombro a la
vista.

Aunque todavía mal cicatrizado, las formas del tatuaje eran nítidas. Un dragón
de color rojo, con la cola ensortijada y una lengua afilada brotando de sus fauces
abiertas. Una de sus garras estaba levantada. El color del dibujo era encendido,
como si todo el tatuaje fuese una herida sangrante. Virginia no supo si le gustaba
o no, pero le costó apartar la vista de él.

—Es… bonito.
—¿Verdad? —dijo Jack, satisfecho. —Todavía está cicatrizando, pero es un

dibujo estupendo.
—Te da un aspecto viril y peligroso. Yo que tú a partir de ahora andaría por

ahí sin camisa, para que todo el mundo lo vea.
—No tengo ningún problema, siempre y cuando tú hagas lo mismo.
—Creo que alguien necesita un baño bien frío.
Virginia lo agarró del brazo y trató de arrastrarlo hacia el borde del

embarcadero; Jack siguió el juego: se agachó, la cogió por las piernas y se la cargó
al hombro. Virginia gritó, entre risas, y se removió con todas sus fuerzas. Al final
Jack no pudo con su peso y se cayó al suelo. Los dos rodaron quedando uno
encima del otro. Reían.

Jack no lo pensó. Se acercó hacia ella y la besó en los labios.
Ella no se lo devolvió.
Jack abrió los ojos y vio que Virginia sonreía. Una sonrisa triste.
—¿Ya lo sabías, verdad? —preguntó él.
Ella asintió.
Se incorporaron en silencio y se sentaron sobre el embarcadero. Como habían

hecho tantas veces. Hombro con hombro mirando al mar, y al sol moribundo de
la tarde.

Ella apoyó la cabeza sobre el hombro de Jack, en el lugar donde estaba el dragón
rojo. Él siguió de cara al mar, sin moverse, pero sus ojos estaban caídos sobre los
pequeños remolinos de agua que acariciaban los pilotes de madera del malecón.
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—Lo siento mucho —dijo ella.
—No importa. También yo lo siento.
El sol se hundió en el mar.
—Jack…
—¿Sí?
—No te sientas triste. No es culpa tuya.
Él calló.
No quería hablar. Pensaba que las palabras le dolerían al salir por su garganta,

como si estuvieran afiladas, pero finalmente no pudo evitarlo.
—Me habría gustado haber podido decirte que te quiero.
—Lo sé. A mí también.
Él se levantó. Ella escuchó su cuerpo al ponerse en pie en silencio, y oyó sus

pasos alejarse a sus espaldas. Se obligó a sí misma a girarse y mirarle a los ojos.
—Jack —le llamó. Él se giró. —Volveremos a vernos pronto, ¿verdad?
El sonrió. Agachó la cabeza, se metió las manos en los bolsillos y siguió

andando, alejándose de ella sin mirar atrás.
Sobre el mar las primeras tinieblas de la noche se hacían dueñas del

firmamento.
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—IX—

Al doctor Charles G. Abbot.
Secretario General de la Smithsonian Society.

Smithsonian Institute. Washington D.C.

ENCONTRADO SUSTITUTO SR. MOSCOVITZ. SR. JACK
HARCKER ACEPTÓ OFERTA AYER TARDE Y PARTE A
EUROPA PRÓXIMO DÍA 30 A BORDO DEL «CONTE DI

SAVOIA». TRABAJOS EXACAVACIÓN SE REANUDARÁN TAN
PRONTO LLEGUE SR. HARCKER. ATENTAMENTE. PROF.

BENJAMIN T. DREXLER.
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2
JUNIO

Jack embarcó en el Conte di Savoia el 30 de mayo. Desde que aceptó la
oferta de Drexler los días se habían sucedido con rapidez. Conoció al
Secretario General de la Smithsonian Society, aprendió los fundamentos

del proyecto del que iba a hacerse cargo y tuvo que leer las decenas y decenas de
dosieres que le pasaba el profesor Drexler.

—Para todo, su enlace seré yo —decía Drexler—. Ni la Smithsonian, ni la
universidad ni nadie ¿entendido? Quiero ser la primera persona que se entere de cada
hallazgo, de cada contingencia y de cada novedad. No olvide que mi nombre está
asociado a este proyecto. Será usted mis ojos y mis oídos. No me falle, señor Harcker.

Jack le aseguró que no lo haría. En el fondo le daba igual. Lo único que
quería era irse cuanto antes.

Drexler le habló de Howard Atkinson, el enlace de la Smithsonian en Europa.
—Procure llevarse bien con él, pero sin bajar la guardia: Atkinson es un

funcionario, un filisteo. Ya sabe usted como son esas personas: todo el día asfixiados
en su propia burocracia…, apostaría a que Atkinson sería capaz de cualquier cosa
con tan de regresar a su añorada oficina de Washington. Desconfíe.

 Las horas del día se quedaban cortas. Sólo con grandes esfuerzos Jack podía
organizar su jornada para preparar su viaje sin descuidar el trabajo en el cementerio.
Por si eso fuera poco, parecía que toda la población presbiteriana de Baltimore se
había puesto de acuerdo para morirse en aquellas fechas. Jack no recordaba haber
excavado tantas tumbas en todo el tiempo que llevaba trabajando en Westminster.

Enterraba a los muertos con tierra y sus recuerdos con datos y dosieres.
Había una cosa buena en aquella vorágine: Jack no tenía tiempo para pensar.

Apenas se relacionó con nadie que no fuese Drexler. No había vuelto a ver a
Duke por el cementerio, ni tampoco a Patrick. Un día, sin darse cuenta, pasó
junto a la casa de los Doyle en Mount Vernon. Se paró unos segundos y luego
siguió de largo. No volvió a acordarse de él en todo el día.

En Virginia en cambio pensaba a diario. Era como una locura. Todo acababa
llevándole a ella. Sin embargo evitó volver a verla. No le fue difícil ya que pasaba
gran parte del día en el despacho de Drexler o en la universidad, pero, algunos
días, cuando regresaba a su cobertizo por las noches encontraba sobre su mesa
una nota con olor a manzanas. Nunca las leía. Pero tampoco se deshacía de ellas.
Las guardaba entre los dosieres como si esperase tener en algún momento el valor
suficiente para abrirlas.

Siguiendo un extraño impulso, a quien sí quiso ver antes de marcharse fue a
Crane. Almorzaron juntos en el Lord Baltimore el mismo día que Jack partía a
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Nueva York para embarcar con destino a Europa. Se obligó a sí mismo a aquel
encuentro, aunque sólo fuese en memoria de su madre.

Fue una mala idea. Aquella comida tuvo un aire deprimente. Apenas se
dirigieron unas cuantas frases durante la hora y media que pasaron juntos. Jack no
veía el momento de perder a Crane de vista; en cuanto a Crane, aquel día mostraba
una actitud extrañamente ausente.

Crane no paró de recomendarle que acudiese a él si tenía cualquier problema,
aunque Jack le dijo que no creía que hubiera nada en que él pudiera ayudarle.

—No estés tan seguro —dijo su padrastro—. Son los Balcanes. Ese lugar es
un maldito avispero. Aún tengo los suficientes contactos como para poder sacarte
de allí rápidamente si te metes en algún follón.

—No voy a meterme en ningún follón. Sólo voy a excavar.
Crane dibujó una sonrisa amarga en sus labios.
—Claro. Tú siempre lo tienes todo controlado, ¿no es eso?
Al menos en aquella ocasión salieron juntos del restaurante.
—¿Quieres al menos te lleve a la estación? —preguntó Crane.
—No, gracias. Tomaré un taxi. Paga la universidad.
—Eso está bien.
Los dos se quedaron parados en la puerta del hotel. Cada uno esperando a

que fuese el otro el primero en marcharse.
—Hoy hace un día frío para ser primavera… —musitó Crane. Luego de un

rato en silencio volvió a hablar: —Oye, Jack… Vendrás a verme algún día, cuando
regreses, ¿no?

Aquella salida cogió a Jack por sorpresa. Tanto que incluso respondió con
unas palabras amables.

—Claro que sí. Cuando vuelva.
Aquello sonaba a despedida, pero ninguno de los dos se movió. Crane pareció

a punto de decir algo, pero calló. Se subió el cuello del abrigo y se frotó las manos.
—Sí. Un día frío… En fin, supongo que ya es hora de que te vayas si no

quieres perder el tren. ¿Quieres que te lleve a la estación?
—Ya me lo has preguntado y ya te he dicho que no.
—Es verdad. Qué diablos—. Sin más palabras se dirigió al coche y se metió

en el asiento trasero mientras Tom le sostenía la puerta. Cuando Jack se dispuso a
irse oyó que Crane lo llamaba. Jack se volvió.

—Hasta la vista, muchacho. Cuídate. Ya sabes cómo hacerlo.
La puerta del coche se cerró. Jack se quedó un rato parado viendo como el

Cadillac negro de Ebeneezer Crane se alejaba.
Apenas le quedó tiempo para regresar a su cobertizo, coger su equipaje de

mano y llegar a la estación unos minutos antes de que su tren a Nueva York
saliese. Le sorprendió encontrar allí al profesor Drexler, atildado y señorial como
de costumbre. Había tenido la deferencia de ir a despedirlo en persona a la estación,
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aunque más bien parecía querer asegurarse de que el joven tomaba de verdad ese
tren.

—Buena suerte, señor Harcker. No lo olvide: manténgame informado de
todo. Sea discreto y trabaje bien y verá como pronto saca beneficios de todo esto.
A partir de ahora acostúmbrese a responder como «profesor» Harcker, después
de todo será usted el director de una excavación de la Universidad Johns Hopkins,
y debe gozar de un estatus adecuado.

Jack quedó pensativo: Profesor Harcker. Le gustaba como sonaba.
Le dio las gracias a Drexler y subió al tren. La de Benjamin Drexler sería la

última cara conocida que Jack vería al dejar Baltimore.
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—II—

Su tren llegó a Nueva York al día siguiente y allí Jack embarcó en el buque que le
llevaría a Génova. Era de noche, la bruma deshacía las siluetas del puerto y un
cielo oscuro presagiaba lluvias. El puerto daba una imagen desolada entre lamentos
de sirena de barco.

—Buen viaje, señor —le deseó el sobrecargo. Jack se sintió muy solo al
escuchar aquel deseo.

Jack empleó gran parte de la travesía en estudiar los dosieres de Drexler.
El primero de ellos era un breve estudio sobre el país donde se llevaban a

cabo los trabajos. Comenzaba con una serie de datos geográficos: Bosgovina era
una nación independiente de los Balcanes. Se encontraba exactamente entre la
región búlgara de Pernik y las provincias Yugoeslavas de Pirot y Jablanica, en la
frontera serbo—búlgara. Drexler había añadido en el dosier el extracto de un
libro escrito en 1911: Viaje por Yugoeslavia, Bulgaria, Rumanía y otros insignificantes
estados balcánicos. Escrito por Sir Richard Montagu Abedon, Esq.

Jack se preguntó que querría decir «Esq».
Comenzó a leer el pasaje del libro de sir Abedon, pero apenas pudo pasar de

los primeros párrafos. Su estilo era pegajoso y denso, como si sus frases estuvieran
recubiertas de melaza.

Y ahora, amigo lector —comenzaba—, me veo en la penosísima obligación de dedicar
aunque sólo sea unas breves páginas a mi siguiente etapa del viaje: un lugar atrasado, sumido
en las tinieblas de la ignorancia y la superstición, más cercano a los días del Medioevo, que a este
moderno siglo XX con sus adelantos y prodigios técnicos. Me estoy refiriendo al Hospodarato de
Bosgovina.

 Sepa, amigo lector, que el bárbaro vocablo Hospodar no hace sino referencia al tiranuelo
local de Bosgovina, también llamado Déspota o, de manera más inusual, Archistrategos (éste
último un atavismo originado en los lejanos días en que Bosgovina era un thema o provincia del
Imperio Bizantino). El actual hospodar, quien tuvo el honor de encontrarse conmigo, atiende al
nombre Laiota, y es el cuarto miembro de la dinastía Basarab que luce tal patronímico.
Permítame, amigo lector, que le haga notar el bárbaro y gutural sonido que impregna todos los
vocablos de la lengua bosgovita, y no creo que sea baladí el señalar la enorme diferencia que se
encuentra entre este primitivo idioma y las bellas composiciones de la lengua inglesa.

Mi gran amigo el eximio lingüista prof. Henry Higgins, de Oxford, ha identificado tan
espantosos sonidos como una variante del dialecto búlgaro conocido como torlacki, con elementos
griegos, serbios, búlgaros e incluso rumanos. Como verá, amigo lector, un sinsentido, al igual que
toda la nación. Me habría sido virtualmente imposible hacer comprender a esas rústicas gentes
mis más básicas necesidades de no ser por el hecho de que muchos de ellos (al menos los que
poseen una formación elemental) hablan un alemán básico.

La capital del Hospodarato se halla sita en la ciudad de Calcud. Calcud es un pueblo
misérrimo que se encuentra muy alejado de la belleza natural, la armonía arquitectónica y la
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riqueza cultural de otras ciudades como Lincoln, Salisbury o Sussex. Y ya no digamos Londres.
La ciudad está partida en dos por un río que en Bulgaria recibe el nombre de Erma, Jerma en
Serbia y Vatlava en Bosgovina. Según me explicó mi rústico guía local, Vatlava quiere decir
«Río Luminoso» y ciertamente lo fue en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando los
Bosgovitas encontraron oro en el Vatlava y la ciudad de Calcud vivió una efímera época de
prosperidad. De esos alegres y áureos tiempos pretéritos datan las construcciones más señeras de
la capital, erigidas durante la regencia de la Hospodaresa María Basarova, sobrina nieta del
Elector de Sajonia Friedrich Christian, y viuda del Hospodar Vladimir Basarab XII.

Jack se sintió incapaz de leer una sola palabra más de aquella pesada sopa de
letras. Tiró el dosier a un lado, se estiró como un gato y, después de encender un
cigarrillo, siguió inspeccionando los dosieres.

Reparó en un documento doblado de tal forma entre otras dos hojas que
habría sido fácil pasarlo de largo. Quizá a Drexler se le había colado allí por
accidente: no parecía tener nada que ver con el resto de las hojas con las que
estaba grapadas. Incluso su aspecto era diferente.

Se trataba de un papel fino y amarillento sellado con el membrete de un
hospital. A medida que Jack leía el documento, escrito en alemán, un par de líneas
curvas se marcaban sobre su frente.

Era un certificado de defunción expedido en Sofía. La firma era ilegible, pero
los datos estaban bien claros. Se refería al cadáver de Phillip William Moscovitz,
ciudadano estadounidense. Nacido en Annapolis, Maryland, el 3 de febrero de 1908.

Su cadáver fue hallado el 2 de mayo de 1934. Las causas de la muerte
estaban detalladas a continuación.

El sujeto. Así se referían a él: el sujeto. Phillip Andrew Moscovitz, de 26 años.
El Cuerpo. Lo Muerto.

El Sujeto presentaba hematomas digitiformes a nivel de los antebrazos. El
Sujeto presentaba lesiones erosivas rodeando ambas muñecas y tobillos. El Sujeto
lucía una herida producida por arma blanca de unos 15 cm de longitud en la
parrilla costal izquierda, a nivel de la 4ª/5ª costilla. El Sujeto mostraba evisceración
cardíaca. El Sujeto había sido decapitado a la altura de la mandíbula con un arma
desafilada, precisando varios cortes para separar la cabeza del tronco. La cabeza
del sujeto se hallaba a unos catorce metros del resto del cuerpo y mostraba luxación
de la articulación témporo—madíbular. En el interior de la cavidad oral se
encuentran encajados el corazón del Sujeto y cuatro grandes bulbos de la variedad
Allium Sativum —ajo—.  El firmante del documento concluía, a la vista de lo
expuesto, que El Sujeto fue inmovilizado por algún atacante que lo agarró por los
brazos, después sus manos y pies fueron atados con una gruesa cuerda. A
continuación el corazón del Sujeto fue sacado de su lugar e introducido a la fuerza
en su boca, junto a los elementos ya mencionados, produciendo esto la luxación de
la mandíbula. Finalmente el Sujeto fue decapitado.

Firmado en Sofía, Bulgaria, el 5 de febrero de 1934. Sello y firma en regla.
Jack cerró la carpeta y la dejó donde estaba. Ya no le apetecía seguir leyendo

los dosieres.
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—III—

La noche antes de llegar a Génova, Jack cenó solo en su camarote. A continuación
se dirigió al Salón Colonna a disfrutar del ambiente nocturno, que siempre era
animado. Un par de noches atrás había estado jugando al póker con tres
comerciantes de Boston que, como él, viajaban sin compañía. Había resultado
muy agradable, a pesar de que sus pérdidas superaron levemente a sus ganancias.
Jack pensó que le apetecería volver a encontrarlos y quizá echar unas manos para
relajarse.

El salón, no obstante, aquella noche estaba casi vacío y tenía un aire apagado,
como de última copa. Jack se sentó en una de las mesas y pidió un whisky. Aquella
noche fumaría y bebería solo.

El Salón Colonna era una de las muchas desproporciones del Conte di Savoia.
Mientras que la mayoría de los barcos similares de la naviera inglesa Cunard había
optado por decorar sus buques según la última moda Art-Decó, los armadores
italianos habían dotado al Conte di Savoia de una ornamentación clásica. El Salón
era una amplia estancia rodeada de pilastras amarmoladas y flanqueada por estatuas
de estilo grecorromano, pulidas como el charol. En el techo habían reproducido
los frescos de la Galería Principal del Palacio Colonna de Roma. Excesivo y
ostentoso: si esa era la idea de grandeza que pretendía exportar al mundo la Italia
fascista, Jack se explicaba por qué Mussolini tenía tan poco amigos.

Jack se fijó en uno de los pasajeros que acababa de entrar. También iba solo
y su cara le resultaba familiar. Era un hombre de edad mediana, ancho de espaldas
y de rasgos cuadrados, vestido con un esmoquin negro que parecía haber sido
planchado sobre su cuerpo. El caballero echó un vistazo al salón y al ver a Jack se
dirigió hacia él con una sonrisa cordial.

—Buenas noches —saludó el recién llegado—. El profesor Harcker, ¿verdad?
Jack asintió. Debió de mostrarse algo desconcertado porque a continuación

el caballero dijo:
—Veo que no me recuerda. Wilhelm Marks. Coincidimos hace dos noches

durante la cena, en la mesa del capitán.
—Ah, sí, ahora recuerdo. Disculpe.
—No se preocupe, después de todo apenas tuvimos oportunidad de conversar

en toda la noche. Sin embargo, llevo tiempo queriendo coincidir con usted… —señaló
uno de los sillones vacíos con un gesto tímido. —¿Me permite?

—Por supuesto, ¿quiere un cigarrillo?
No, no quería, el señor Marks prefería su propia marca de tabaco, aunque no

le importaba en absoluto que Jack fumase a su antojo, faltaría más; en cambio sí
que tomaría una copita de Jerez si ése dichoso camarero se dignaba a aparecer…
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Qué vergüenza, qué servicio más lento… Qué diferencia con los trabajadores
estadounidenses, nación que Marks admiraba por su espíritu optimista y
emprendedor. Él había residido una temporada en Washington y admiraba
profundamente el gran país del profesor Harcker.

—La otra noche, en la cena, oí que es usted arqueólogo, ¿es eso cierto?
—Sí: voy a Europa a hacerme cargo de un yacimiento.
—¡Fascinante! ¿Y qué es lo que están excavando, si me permite la pregunta?
Jack le contó a grandes rasgos el proyecto. No tardó mucho en hacerlo, pero

Marks se mostró entusiasmado al oírlo.
—¡Qué maravilla! ¡El Arte! ¡La Historia! Ojalá hubiera yo podido dedicarme

a eso: es mi vocación frustrada.
—¿A qué se dedica usted, señor Marks?
—Negocios.
—Ah.
—Lamento que no tuviéramos oportunidad de conocernos mejor la otra

noche —manifestó Marks. —Siento una gran admiración por el oficio de arqueólogo:
el Arte de hacer hablar los vestigios de la Historia, de hacer que el pasado cobre
vida, ¿se da cuenta de que en el fondo ustedes son casi nigromantes, profesor?

Jack sonrió. Hablar a los muertos. Llevaba ya un tiempo trabajando por y
para los muertos.

—Tal y como usted lo dice…
—No es más que la verdad, si lo piensa con detenimiento. ¿Y donde está

situada exactamente su excavación?
—En los Balcanes. En el Hospodarato de Bosgovina.
—¡Bosgovina! Qué curioso lugar. Muy curioso, ya lo creo que sí. Difícil de

olvidar una vez que has estado allí, para bien o para mal.
—¿Lo conoce usted?
—Oh, sí. Estuve en Calcud hace años, y tuve la oportunidad de recorrer la

región casi por completo: no es un país muy grande.
—Eso tengo entendido.
—Creo que lo encontrará muy de su agrado, es decir… si posee usted una

mentalidad abierta. Quizá alguien menos amable le dirá que Bosgovina es un
rincón de mala muerte, pero a mí me pareció fascinante.

—¿En qué sentido? —preguntó Jack. Marks extendió las palmas de las manos
e hizo un gesto expresivo.

—No sabría explicarle donde reside exactamente su encanto. Es un cúmulo
de cosas. Su paisaje, sus gentes tan cándidamente presas de las viejas costumbres…
El folclore de Bosgovina es rico y complejo. Haría las delicias de un buen
antropólogo. Por ejemplo, ¿sabía usted que existe la costumbre de enterrar a los
muertos en los cruces de caminos? Piensan que así confundirán al cadáver, en
caso de que se le antoje levantarse de su tumba e ir en busca de sus parientes con
la idea de atormentarlos. Todos los cementerios se sitúan junto a encrucijadas,
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aunque algunos de sus caminos no lleven a ninguna parte.
—¿De verdad? No había oído nunca nada parecido.
—Y eso es sólo una muestra, querido profesor. Los bosgovitas están

literalmente obsesionados con la muerte: poseen decenas de supercherías y
costumbres asociadas con los ritos fúnebres. Están convencidos de que si el difunto
lo desea puede abandonar el reino del Más Allá y alternar con los vivos.

—¿Y por qué piensan eso?
—¿Quién sabe? Quizá porque son sólo un pueblo morboso, o puede que en

realidad sepan más de lo que creemos —Marks sonrió de forma divertida.—
¿Dónde exactamente se encuentra su excavación, profesor?

—En una región boscosa a unos setenta kilómetros de la capital, cerca de
una aldea llamada… —Jack hizo una pausa, tratando de recordar el nombre para
pronunciarlo de la mejor manera posible—¿Hasnarova?

—Ah, sí: Jasna Drva, se escribe así, ¿verdad? —Marks escribió el nombre
sobre una servilleta de papel—. La «jota» es como una i griega, y la «de» se pronuncia
como una «zeta», y debe usted decirlo como si entre la «erre» y la «uve» hubiera
algo parecido a una o abierta.

—¿Habla usted bosgovita?
—¿Yo? ¡Válgame Dios, no! No creo que nadie que no lo haya oído desde la

cuna sea capaz de hablar esa lengua infernal, pero aprendí algunas cosas. Por
fortuna muchos bosgovitas hablan alemán. En Calcud casi todos.

—Calcud debe ser una ciudad más cosmopolita, supongo.
—Dentro de lo que cabe sí. Hace cien años era poco más que un pueblo,

pero últimamente ha experimentado grandes cambios gracias al gobierno.
La conversación desembocó en derroteros políticos. Por boca de Marks Jack

supo que el Hospodar Laiota era un hombre debilitado por el peso de los años, y
que su nieto y  heredero, mucho más joven y osado, parecía poco dispuesto a regir
la nación en base a los dictados del Parlamento y del Primer Ministro.

—En fin —dijo Marks, un par de copas de jerez y varios cigarrillos más
tarde—, tarde o temprano Bosgovina se tendrá que abrir a Europa. Lleva demasiado
tiempo en una burbuja.

—Le agradezco todo lo que me está contando de Bosgovina. Antes de hablar
con usted sólo conocía unas pocas generalidades.

Marks sonrió con modestia.
—Me halaga usted, mi querido profesor. Y me alegro de serle de ayuda. Sin

embargo no se hará realmente a la idea de lo que es Bosgovina hasta que no esté
allí, hasta que no oiga su idioma, conozca el día a día de sus gentes y se asome al
interior de sus casuchas y granjas —Marks se dejó llevar por su lirismo teatral.
Parecía estar declamando el final de un acto—. Aún puedo oler sus guisos de
Ramuil, la carne macerada del jabalí con mucho romero y cebolla; escucharles
cantar sus canciones, cuyo origen se pierde en oscuros tiempos pasados; puedo
ver, como si los tuviera delante, los dinteles de sus puertas pintados de vivos
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colores, con sus herraduras clavadas sobre las jambas para conjurar la mala suerte
y sus ristras de ajos…

Allium Sativum.
Ajo.
(…En el interior de la cavidad oral se encuentran encajados el corazón del Sujeto y cuatro

grandes bulbos de la variedad Allium Sativum —ajo—…)
Jack se quedó callado mirando al vacio. Marks no tardó en darse cuenta de

que estaba perdiendo a su público.
—Profesor Harcker… ¿me escucha?
Jack parpadeó. Luego miró a Marks, que parecía cómicamente indignado

porque su oyente no hubiera prestado la debida atención a su glosa sobre el
ambiente rural bosgovita.

—Discúlpeme… Estaba pensando en otra cosa.
—Ya me he dado cuenta. ¿Y qué era ello, si me permite la curiosidad?
—Nada, una bobada que se me ha venido a la cabeza de repente… Dijo

usted algo de los ajos…
—En efecto. Los ajos en las puertas de las casas. Una costumbre muy extendida.

Incluso en algunas casas modernas de la capital se hacen pequeñas talladuras o se
colocan adornos de bronce con forma de ajo. Es muy pintoresco.

—¿Y por qué ajos? ¿Qué importancia tiene para ellos?
—Mucha, en realidad. Es una planta con diversos usos benéficos en el folclore

popular: mantiene lejos a los gatos, que se cree son brujas disfrazadas; atrae la
buena suerte, porque sus cabezas recuerdan a la forma de una bolsa llena; sus
flores se usan como adorno nupcial…

Parecía ser capaz de continuar aquella lista durante un buen rato. Jack lo
interrumpió.

—Perdone, señor Marks, ¿hay algo que relacione a los ajos con los muertos?
Jack se llevó la mano al hombro izquierdo en un acto reflejo.
—Qué curioso que pregunte eso, precisamente es una de sus aplicaciones

más importantes: los ajos espantan a los vroklaki. Según la leyenda una de las
maneras de matar a un vroklaki es atascarle la garganta con cabezas de ajo—.
Marks sonrió—. Muy desagradable, ¿no le parece?

Jack se rascó el hombro por encima de la camisa, nervioso.
—Señor Marks, ¿qué significa vroklaki?
—Es un término que puede tener muchas acepciones, aunque la mayoría de

los bosgovitas lo utiliza en un sentido similar. Vroklaki quiere decir algo así como
«los perdidos».

—¿Los perdidos?
—Así es —Marks se inclinó hacia Jack para darle un último sorbo a su jerez,

luego dejó la copa vacía sobre la mesa y se reclinó en el sillón. —También llamados
«caminantes de la oscuridad», o «los viajeros». Son seres en la frontera entre el
mundo de los vivos y el de ultratumba.
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—¿Quiere decir fantasmas?
—No. No exactamente. Los vroklaki son criaturas de carne y hueso. Seres

errantes que viven ocultos en los bosques. Dejaron de ser vivos hace tiempo, pero
no pueden o no quieren cruzar la línea al Más Allá. En otras palabras, profesor
Harcker: muertos vivientes.

Al oír aquello, Jack se pasó la mano por el hombro izquierdo.
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—IV—

El buque arribó en puerto genovés a las 6 y diez minutos de la mañana del día 12
de Junio. Hacía sol y el mar estaba en calma.

Jack llegó a Europa somnoliento y malhumorado. La noche anterior había
estado charlando con el señor Marks hasta bien entrada la madrugada, y para
cuando se retiró a su camarote había tomado el suficiente whisky como para
sentirse un poco achispado. Además de poco, había dormido mal. Tenía sensación
de haber vivido extraños sueños, pero no lograba recordar ninguno.

Recogió los bultos de mano de su camarote de mala manera y luego bajó a
desayunar. El olor de los huevos revueltos, el beicon y el café le hizo recuperar
algo de fuerzas, y, cuando se enfrentó por primera vez al sol meridional se le pasó
por completo el amodorramiento. Luego miró el puerto de Génova. El mismo
lugar desde el que la otrora poderosa república marítima controlase un imperio
mercantil. Había estudiado la historia de los Cónsules y Grandes Almirantes, y
había pasado muchos ratos de biblioteca imaginando como sería el semblante de
nombres como Andrea Doria o Simón Boccanegra, o el desarrollo de aquellas
grandiosas batallas navales entre pisanos, venecianos, genoveses… Hubo en tiempo
en que ni el flujo de las mareas del Mediterráneo pudo escapar del control de la
República de Génova. Jack siempre pensó que sería muy emocionante poder ver
su puerto por primera vez.

Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con la costa italiana se sintió
algo decepcionado. Nada de lo que veía allí le hablaba de un pasado glorioso, y sí
en cambio de un presente caótico. Jack se encogió de hombros con filosofía.
Esperaba que el resto de Italia le resultara más evocador.

Jack desembarcó. Su próximo paso era tomar un tren que lo llevaría a Venecia,
pero eso no sería hasta la noche. Aprovechó el día para visitar la ciudad como un
turista más: visitó el Barrio Antiguo, bebió una taza de cappuccino y probó la auténtica
pizza margarita en una pequeña trattoria donde el dueño chapurreaba algo de
inglés («mi tío emigró a California, signore. El será gran actor, come Clarke Gable, ¡il
Re!»). No le quedó mucho que hacer el resto del día, salvo deambular sin rumbo
por la ciudad.

El tren salió tarde. Cuando Jack protestó al revisor creyó entender que éste
aducía que el tren sólo llevaba un retraso de una hora, y eso no era motivo
suficiente de queja. El viaje fue largo y tedioso, con un incómodo transbordo en
Milán, de madrugada. Al llegar a Venecia su percepción de la realidad estaba muy
alterada por efecto del cansancio.

Una pintoresca lancha motora lo llevó a su hotel; el piloto hizo de cicerone.
Le habló de los Dogos, del Carnaval, de los palacios… Por el momento la única
sensación que Jack tenía de Venecia era que estaba abarrotada de viajeros y olía a
agua estancada. Experimentó un gran alivio cuando por fin llegó al hotel.
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En su habitación se sirvió un whisky y se tumbó en la cama. Empezó a leer
unos folletos turísticos que había cogido en recepción, pero estaba tan cansado
que el sueño lo venció apenas dejó caer la vista sobre las primeras líneas.

Se despertó mucho después al oír unos insistentes golpes en la puerta. Miró
a su alrededor desorientado. La habitación estaba a oscuras y fuera seguían llamando.
Fuese quien fuese tenía bastante urgencia.

Al abrir la puerta Jack se dio de bruces con dos hombres. Podían haber
pasado por hermanos gemelos a un primer vistazo. Una segunda ojeada habría
mostrado que si bien los dos eran rubios, anchos de espaldas y vestían idénticos
trajes oscuros; uno de ellos tenía los ojos grises y el otro azules, mientras que el de
los ojos grises tenía un hoyuelo en la barbilla y el otro no. Cuando se dirigieron a
Jack, hablaron en alemán.

—¿Es usted el profesor Jack Harcker?
—Sí. ¿Quiénes son ustedes?
—Acompáñenos, por favor —repitió el de los ojos grises. Había un tono frío

y conciso en su voz que indicó a Jack que no era buena idea contrariar a aquellos
visitantes.

—Creo que primero deberían decirme quienes son ustedes y a dónde me
llevan, si no les importa.

—Mi nombre es Albert Sperle. Iremos al 3816 del Campo Sant’Angelo,
¿responde eso a su pregunta?

—Pues la verdad es que no: ni sé quién es usted ni ese lugar me dice nada,
¿por qué habría de seguirles?

—Porque será mejor para usted.
Finalmente Jack tomó una decisión que le pareció juiciosa: hacer caso a los

dos hombres más fuertes que él. Antes de salir de la habitación echó un vistazo al
reloj. Eran las diez y veinte de la noche.

—¿Qué es lo que vamos a hacer en… en ese lugar al que vamos? —preguntó
Jack, fuera del hotel.

—Por aquí —dijo el del hoyuelo, como única respuesta.
Condujeron a Jack hacia una pequeña motora amarrada en el embarcadero

del hotel. Uno de los hombres se sentó con Jack en el asiento trasero y el otro en
el lugar del conductor. Arrancaron la lancha y se internaron por los canales
estrechos. En aquella parte de la ciudad, la parte oculta, se veía lo que Venecia
era en realidad: una espléndida ruina. Fuera de los grandes canales los edificios
estaban podridos por la humedad y sus paredes salpicadas de manchas mohosas.
Cada recodo olía como una ciénaga y en la oscuridad goteaban líquidos
indescriptibles. Tras el ruido del motor, sólo se percibía el silencio, a veces roto
por sonidos extraños que producían ecos que chapoteaban en las aguas turbias
de los canales.

—Me encanta Venecia, ¿a ustedes no? —dijo Jack.
Los hombres no contestaron.
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La lancha se paró en un amarradero cochambroso. Los hombres indicaron a
Jack que se bajara. Anduvieron por una serie de callejuelas estrechas y oscuras
hasta llegar a una plaza vacía. Tras los edificios se levantaba la torre torcida de una
iglesia.

Los dos hombres llevaron a Jack hasta un edificio comido por la humedad
con aspecto de pequeña casa palaciega. Sobre la puerta había una gran bandera
que pendía mustia, de colores rojos, blancos y negros. Entraron y subieron una
escalera hasta una puerta, uno de los hombres llamó. Desde el interior una voz les
dio permiso para entrar.

Jack se encontró en un pequeño despacho decorado con sobriedad. En una
de las paredes, tras una mesa de estilo barroco, había una gran bandera adornada
con una esvástica. El hombre que estaba sentado tras la mesa del despacho se
levantó y se dirigió hacia Jack con una sonrisa cordial.

—¡Mi querido profesor Harcker! —dijo, hablando un perfecto alemán—Me
alegro mucho de volver a verle.

Al verlo, Jack no pudo evitar una exclamación de asombro:
—¡Señor Marks! ¿Qué significa esto?
—Me temo que no he sido muy sincero con usted, amigo mío —dijo Marks,

con una expresión humilde. —Permítame que como cónsul honorario del Gobierno
Alemán le de la bienvenida a Venecia. Ahora, si es tan amable de tomar asiento,
quizá pueda explicarle algunas cosas que estoy seguro serán de su interés.
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—V—

—Veo que se siente traicionado. No le culpo. Pero mi engaño no ha sido tan
importante, después de todo.

—Pero… ¿por qué?
—Podría decirse que por precaución, pero reconozco que en el fondo me atrae

el melodrama… Por cierto, ¿prefiere que sigamos esta conversación en inglés o…?
—Me da exactamente igual.
—Entonces hablaré en inglés, como consideración a usted. Una manera de

pedir disculpas—. El señor Marks se dirigió hacia un pequeño mueble-bar de
taracea.—¿Quiere beber algo? ¿Un whisky, quizá, como aquella noche en que tuve
el placer de disfrutar de su compañía?

—No, gracias —respondió Jack, gélido. —Sólo quiero saber a qué viene
todo esto.

Marks despidió con un gesto a los escoltas. Jack y él se quedaron solos. El
cónsul se sirvió un jerez y se sentó tras su mesa de despacho, luego sacó un
cigarrillo de una pitillera adornada con un águila. Ofreció otro a Jack.

—Adelante —invitó—. Sé que disfruta usted con el buen tabaco.
Marks rechazó el ofrecimiento con un silencio hostil. Ni siquiera miraba a

Marks. Tenía la vista fija en una ventana tras él.
—Está enfadado, ¿no es cierto? Vamos, vamos, querido amigo; no se lo tome

tan a pecho. Ustedes, los americanos, siempre tan honestos… Esto son cosas
habituales en mi oficio.

—¿Y qué oficio es ese, si puede saberse?
—Es un poco impreciso como para expresarlo de forma breve… Digamos

que mi misión es ir de acá para allá, hablar con gente, hacer contactos, ya sabe…
Tengo entendido que cierto familiar suyo se gana la vida de forma muy parecida.

—¿De qué está usted hablando?
—Su padrastro, el señor Crane. Trabaja en la Secretaría de Estado, ¿no es

así?
—¿Y cómo demonios sabe usted eso?
—Profesor Harcker, yo lo sé todo. Me gano la vida así, ya se lo he dicho. Sé

que usted nació en Baltimore hace veinticinco años, que trabajaba como sepulturero
mientras sacaba adelante sus estudios de Historia Medieval… y también sé que no
es usted un verdadero profesor. ¿Lo ve? En el fondo todos tenemos nuestros
secretillos.

—¿Y a qué viene todo esto? —preguntó Jack, cada vez más alterado—.
Tengo derecho a saber por qué he sido espiado de esta manera. Y… y,
¡prácticamente secuestrado en mi propio hotel! ¿Estos son los métodos diplomáticos
del gobierno alemán, señor Marks, o quien diablos sea usted?
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El cónsul se dio tiempo para darle una larga calada a su cigarrillo antes de
responder.

—En primer lugar —dijo—, usted no ha sido secuestrado. Puede irse cuando
le parezca, nada le retiene aquí, se lo aseguro. Es más: puede irse ya mismo, si
quiere. Salga por esa puerta y no volverá a oír hablar nunca más de mí, le doy mi
palabra.

Jack miró a Marks con gesto hosco. Luego volvió la cara hacia la puerta. Se
mantuvo un silencio dominado por la sonrisa difuminada del cónsul. Jack no se
movió.

—¿Lo ve, señor Harcker? En el fondo le puede su curiosidad.
—Sólo quiero saber el por qué de todo esto. Luego le aseguro que me faltará

tiempo para marcharme de aquí.
—No profetice, amigo mío, no profetice —dijo el cónsul, con una mirada

cargada de intenciones.
Marks se puso en pie y se rellenó la copa de jerez. Sirvió también un vaso de

whisky que puso al otro lado de la mesa, frente a Jack.
—¿Sabe que conocí a su antecesor, el señor Moscovitz? Una lástima lo de su

muerte. Sí, una verdadera lástima.
—¿Qué sabe usted de eso?
—Nada más que usted, se lo aseguro. Fue muy desagradable. Era un joven

muy emprendedor, quizá no demasiado listo, pero sin duda muy… captivo.
—¿Y eso qué significa?
—Pronto lo sabrá. La otra noche hubo muchas cosas en las que le fui sincero.

Por ejemplo: es cierto que he estado en Bosgovina. Todo lo que le dije al respecto
es verdad.

—Dadas las circunstancias, le aseguro que eso no me importa en lo más
mínimo —dijo Jack fríamente.

—Verá como poco a poco logro excitar su interés. No sé si sabe, profesor,
que aunque Bosgovina sea uno de los pedazos de tierra más insignificantes de la
vieja Europa, se halla enclavado en un lugar de alto valor estratégico. Se lo mostrare.

El cónsul sacó un mapa enrollado de un escritorio cercano y luego lo desplegó
por encima de la mesa. Era un mapa escrito con caracteres cirílicos. Jack reconoció
vagamente el perfil del Hospodarato.

—Presumo que no sabe usted leer búlgaro, así que le traduciré: esto es un
mapa geográfico del Hospodarato de Bosgovina. Aquí están las provincias serbias
de Jablanica, al sur, y Pirot, al Norte. Esta línea azul de aquí es el río Vatlava, pero
en Bulgaria…

—Es el río Erma. Sí, lo sé —cortó Jack, agresivo. Marks ensanchó su sonrisa.
—Muy bien, profesor. Se gana usted su falso título, ¿no es así? Exacto: el

Erma en Bulgaria y el Jerma en Serbia. Ahora fíjese en este macizo montañoso de
aquí. Esto son los montes Dorlacki. Son una frontera casi inexpugnable que rodea
el Hospodarato. Por eso los turcos nunca llegaron a Bosgovina y a los bizantinos
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casi les cuesta un ejército entero. ¿Sabe lo que significa Dorlacki? «Colmillos del
Diablo», muy sugestivo, ¿verdad? Una antigua leyenda dice que en los Dorlacki
Dios encadenó a Satán tras las Guerras Angélicas. Este punto de aquí es el monte
Iata, la supuesta prisión de Satanás…

Jack echó un vistazo al mapa, pero sin querer mostrar demasiado interés.
Una mancha marrón llena de arrugas rodeaba el Hospodarato como una garra
cerniéndose sobre una presa.

—Aquí, en los Dorlacki, es donde nace el Vatlava.
—¿En Bosgovina? —preguntó Jack.
—Sí, es un río muy sinuoso. Llega a cruzar hasta cuatro veces la frontera

serbo—búlgara. Durante su trayecto es un río tranquilo que discurre entre grandes
desfiladeros rocosos, pero en Calcud, a los pies de los Dorlacki, sus aguas son
caudalosas todo el año. Aquí, amigo mío, en el lecho del río, los bosgovitas
encontraron oro en el siglo XVIII, ¿le suena la historia?

—Creo que algo he leído en alguna parte.
—Fue durante el gobierno de María Basarova, emparentada en segundo

grado con la casa de Wettin de Sajonia. Ejerció la regencia hasta la mayoría de
edad de su hijo, el futuro Laiota Basarab II.

—Muy interesante.
—¿Verdad que sí? —dijo Marks, abstraído—. Supongo que la historia le resultará

familiar a un americano. Sucedió algo parecido a lo de su Fiebre del Oro en el siglo
pasado. De pronto Calcud se convirtió en un vergel. El oro brotaba a raudales. Se
construyeron palacios, se embelleció la ciudad y llegaron comerciantes de toda Europa
atraídos por el brillo dorado. La mayoría eran comerciantes sajones que, literalmente,
coparon el país; por eso el alemán es un idioma tan común: todos los bosgovitas
tienen uno o varios ascendentes alemanes. Sin embargo la prosperidad fue fugaz: el
oro se agotó y la opulencia llegó a su fin durante el gobierno de Laiota Basarab II.

—¿Y todo esto a donde va a parar?
—Es muy sencillo, profesor: el oro no brotó de la nada. La verdadera fuente

de riqueza no estaba en el río, estaba en la montaña.
—¿El oro venía de los montes Dorlacki?
—Exacto. Y si las pruebas geológicas son correctas, en los Dorlacki no sólo

se encuentran las puertas del infierno, si no también uno de los yacimientos auríferos
más grandes de toda Europa Oriental.

—No me diga —observó Jack, con cierta sorna—. Y si eso es así, ¿por qué
los bosgovitas no lo explotan? No creo que sean tan tontos como para haber
ignorado durante los últimos doscientos años que se encuentran viviendo sobre
una montaña de oro.

—Claro que no. Su problema es el dinero: es caro horadar los Dorlacki, y el
Hospodarato es muy pobre.

—¿Y tampoco han oído hablar nunca de las concesiones mineras? Esta historia
no tiene ni pies ni cabeza.
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—Ahí está lo más exasperante de todo esto. Se niegan. Lisa y llanamente. No
quieren saber nada de intervenciones extranjeras en su suelo. Los bosgovitas son
extremadamente nacionalistas. En los últimos doscientos años todos los sucesivos
hospodares se han negado a conceder derechos de explotación en las minas. A
mediados del siglo pasado el Hospodar Dimitri Basarab V hizo intentos de conceder
unos mínimos privilegios a una compañía austríaca. Estalló una revuelta popular
que por poco le cuesta el trono.

—Eso es absurdo.
—¿Eso cree? Bien, veamos si dentro de un tiempo, cuando haya conocido

Bosgovina usted mismo, sigue pensando de esa forma. Sea como sea, el oro sigue
ahí, brillando en las entrañas de los Dorlacki sin que nadie haga nada.

—Todo esto es muy interesante —dijo Jack—. Pero no veo qué necesidad
había de montar este folletín de espías, podía habérmelo contado en el barco sin
tanto misterio.

—Espere un momento—. Marcks señaló otro punto en el mapa, junto a la
línea del río—. Esto de aquí son las inmediaciones de Jasna Drva, ¿le suena?

—Ahí es donde está mi excavación.
—La excavación del profesor Benjamin Drexler, eso es—. Jack se sintió

molesto por la puntualización, pero no dijo nada, después de todo era cierto. —Fíjese,
casi a orillas del Vatlava. Quizá le sorprenda saber que fue justo en este lugar
de donde más oro se extrajo en el siglo XVIII. El yacimiento madre, por así
decirlo.

—¿Y eso qué importancia tiene?
—Mucha. Si yo tuviera que escoger un sitio por dónde empezar a excavar

para encontrar las minas, sin duda sería este. Y, fíjese que coincidencia, es
precisamente aquí donde su universidad está hurgando.

Jack pudo captar sin grandes esfuerzos que las palabras del cónsul estaban
cargadas de sobreentendidos.

—No sé exactamente qué es lo que pretende insinuar, señor Marks. Pero le
aseguro que allí lo único que hay es un yacimiento arqueológico, y lo único que mi
universidad está sacando a la luz son restos históricos.

—Oh, sí, ya lo sé —dijo Marks, haciendo un gesto desdeñoso—. Restos
históricos: trozos de espadas, escudos herrumbrosos, algún casco… todo de un
valor incalculable, ¿verdad? Están a punto de reescribir todo lo que conocemos
sobre la Europa Medieval, usted y ese tal Drexler, ¿no es eso?

—Le agradecería que se ahorrase sus sarcasmos.
Marks sonrió conciliador.
—Le ruego disculpe si le he ofendido. Se lo presentaré de esta otra forma:

sabemos que hace cinco años el profesor Benjamin Drexler encargó unos estudios
geológicos de la zona a unos expertos de la universidad de Bulgaria, y sabemos,
que, poco después, comenzaron los trabajos, digamos, arqueológicos de la zona—.
Jack abrió la boca para hablar, pero Marks lo cortó en seco—. Por otro lado usted
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sabe mejor que yo que no ha habido ni una sola batalla importante documentada
en la región a lo largo de prácticamente toda la Edad Media. Es más, sabe, porque
supongo que lo habrá estudiado, que jamás un ejército invasor ha traspasado las
fronteras de Bosgovina desde el siglo X.

—Por eso este hallazgo podría ser tan importante… —musitó Jack. Su voz
le sonó poco convincente incluso a él mismo.

—¿De qué hallazgo me habla, profesor Harcker? ¿Un puñado de chatarra y
algo de calderilla? ¡Eso no es un hallazgo, eso es algo que se le podía haber caído
a alguien de un bolsillo!

—Oiga, no le consiento que…
Marks soltó una pequeña carcajada llena de aristas.
—Ah, se quiere usted mostrar muy ofendido por mis palabras, amigo mío.

No se lo reprocho. Pero veo la duda en sus ojos. Usted ha comprendido la verdad
tan bien como yo, o como cualquier otro lo haría ante las evidencias: Drexler los
ha engañado a todos. Ha engañado a la universidad, ha engañado a la Smithsonian
y lo ha engañado usted. Drexler no busca un campo de batalla: está buscando el
oro de los montes Dorlacki.

—¡Eso no es cierto!
—Lo es, y usted lo sabe —dijo Marks con suavidad—. Como también lo

sabía Moscovitz.
Jack sintió que un gran peso le caía sobre los hombros. Tuvo muchas ganas

de salir a la calle y respirar bocanadas de aire fresco. Le dio un trago nervioso al
whisky que tenía delante. Tras su mesa, bajo la bandera con la cruz gamada,
Marks sonreía con una expresión amistosa, cercana a la compasión.

—¿Qué tiene que ver Moscovitz con todo esto?
—Nos pusimos en contacto con él a su debido tiempo. Tardó mucho menos

que usted en ver la realidad. Era un hombre práctico. Supo comprender las
evidencias.

—Pero, ¿por qué? —preguntó Jack, confuso—. ¿A qué viene todo esto?
¿Qué sentido tiene? ¿Por qué usted…?

—¿Me tomo tantas molestias en el asunto? —completó Marks—. No soy yo,
querido amigo, es el Gobierno Alemán quien se las toma. Desde hace tiempo
negociamos con el gobierno de Bosgovina para obtener una concesión minera. Sin
embargo, en plena negociación, el profesor Drexler comenzó a merodear por la
zona con sus «yacimientos arqueológicos». Hemos investigado todo lo concerniente
a esa supuesta excavación y ahora creemos estar seguros de lo que Drexler busca
en realidad. Para él será muy sencillo: usando la excavación como tapadera,
encontrará el oro «casualmente» y seguro que lo tendrá todo previsto para hacerse
con él como un ave de presa.

—No sé cómo iba a hacerlo: la excavación está financiada por la universidad
y la Smithsonian Society. Drexler sólo aporta el nombre.

—Qué ingenuo es usted, amigo mío. Drexler firmó un acuerdo con el gobierno
de Bosgovina antes de excavar en la zona. En virtud de ese acuerdo, y a efectos de
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derechos legales, todo lo que brote de ese pedazo de suelo pertenece a Drexler y
sólo a él.

—No es posible…
—Oh, sí, ya lo creo que sí. Un documento muy interesante ése. Si la

Smithsonian o la universidad conocieran en detalle todas sus cláusulas se llevarían
una buena sorpresa.

—Pero todo lo que ha encontrado Drexler lo ha entregado a la Smithsonian,
él no se ha quedado nada —defendió Jack—. Y de eso estoy totalmente seguro:
conozco mucho mejor que usted o que nadie lo que se ha inventariado en la
excavación. Y además la Smithsonian tiene allí gente, no se dejarían estafar de
forma tan burda.

—Claro que no, porque le repito que lo que a Drexler le interesa no son las
antigüedades: es el oro. Sin embargo puede usted apostar lo que quiera a que todo
será distinto si aparece alguna veta de oro en vez de unas cuantas monedas podridas.

—¿Y si está tan seguro de eso, por qué usted y los suyos no previenen al
gobierno de Bosgovina? —preguntó Jack, desafiante.

Marks extendió las palmas de las manos.
—Ya lo hemos hecho. Varias veces. Pero el Primer Ministro no nos cree. Al

igual que usted, piensa que Drexler sólo está interesado en la arqueología. Y mientras
tanto mi gobierno se encuentra metido en una carrera contra reloj: si logramos las
concesiones antes de que Drexler encuentre el oro, sus acuerdos no tendrán validez,
pero si Drexler se nos adelanta… En fin: habrá un profesor universitario
inmensamente rico en Baltimore, Maryland.

Jack quiso buscar en su conciencia las palabras justas para hacer callar a
Marks. Drexler podía o no ser un sinvergüenza, pero Jack estaba dispuesto a
defender con todas sus fuerzas que en esa excavación (su excavación) había algo
mucho más importante que el oro. Él no había dejado Baltimore ni había
abandonado su vida para arrojarse al vacío de su futuro sólo por un poco de oro.

Esta idea lo fortaleció. Miró a Marks con ojos pétreos y dijo:
—No me importa lo que usted crea. Yo voy a Bosgovina a buscar restos de

una batalla, y es lo que pienso encontrar, ¿queda esto lo suficientemente claro
para el Gobierno Alemán, señor Marks?

—Desde luego, profesor Harcker. Supongo entonces que no querrá escuchar
mi oferta.

—¿Es que hay una oferta?
—Naturalmente, ¿o por qué cree que le he invitado a venir aquí esta noche?
—A parte de para llenarme la cabeza de bobadas, ni lo sé ni me importa.

Buenas noches, señor Marks.
Jack se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta.
—Es una lástima, profesor —dijo el cónsul—, tenía la esperanza de que

entre los dos pudiéramos arrojar algo de luz sobre la muerte del señor Moscovitz,
pero si no le interesa…
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Jack se giró.
—¿A dónde quiere ir a parar?
—Moscovitz. Nos encontramos en este mismo despacho, hace unos meses.

Mi misión era ponerme en contacto con él y ofrecerle dinero a cambio de un
pequeño servicio.

—¿Qué clase de servicio? —Jack empezaba a pensar que no había nadie que
no estuviera metido en aquel turbio asunto.

—Uno muy sencillo: él debía ir a la excavación y hacer su trabajo con
normalidad, pero si encontraban la veta de oro, mi gobierno y yo debíamos ser los
primeros en enterarnos, y no Drexler. El objetivo de Moscovitz era guardar silencio
hasta que hubiéramos finalizado las negociaciones con el gobierno de Bosgovina.

—¿Y el aceptó?
—Así es.
—Y usted pensaba que yo haría lo mismo. La verdad, después de haberle

conocido en profundidad, no me sorprende en lo más mínimo.
—Me duele oír eso. Pensé que habíamos congeniado —dijo Marks. Jack no

supo distinguir si hablaba en serio o bromeaba. —Usted parece un hombre
razonable, profesor, y se dará cuenta de que no tiene nada que perder si acepta mi
oferta: nadie le pide que deje de lado su excavación, lo único que tendría que
hacer sería darnos la primicia si es que encuentra el oro; e incluso de no encontrarlo
mi gobierno le agradecería las molestias mediante una generosa suma de dinero.

—Por supuesto, señor Marks, ¿y después qué? ¿Querrá que haga de espía
para los alemanes o que robe planos de alguna base secreta bosgovita?

—Veo que se lo toma a broma, pero en realidad el asunto es muy serio.
Piense con calma, profesor Harcker: Moscovitz actuaba como nuestro enlace en
la excavación y de pronto aparece muerto. Llámeme paranoico si quiere, pero no
puedo evitar creer que existe una relación entre ambos hechos. No olvide que
detrás de todo este asunto hay en juego inmensas riquezas. Y quizá alguien dispuesto
a todo por hacerse con ellas.

Jack se acercó hacia el cónsul. Puso las palmas de las manos sobre la mesa
del despacho y se inclinó hacia él hasta que sus ojos estuvieron a la altura de los
suyos.

—Quizá fueron los vroklaki quienes mataron a Moscovitz. Pregúnteles a
ellos si saben dónde está el oro.

Jack vació su whisky de un trago y salió del despacho.
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—VI—

Jack parecía sereno cuando abandonó el consulado. Lo cierto era que temblaba de
pies a cabeza y le sudaban las manos. La sensación de no ser más que el hilo de
una gran madeja lo enfurecía y agobiaba.

Se encontraba mejor cuando se despertó al día siguiente. Para distraer su
mente Jack salió a conocer Venecia. Le quedaban aún dos días antes de salir de la
ciudad y quería mantenerse ocupado. Empezó a llevar un diario, pues pensó que le
sería útil en un futuro para realizar la memoria de la excavación. Compró un
cuaderno con tapas de cartón y escribió las primeras líneas en la Plaza de San
Marcos, sentado en el suelo a la sombra de la logietta de la Biblioteca de Sansovino.

Venecia. Italia. 15 de junio de 1934.
Se paró y miró la hoja en blanco. No sabía cómo continuar. Era la primera

vez que llevaba un diario.
Hoy he comido en un lugar llamado «La Dogana».
Se quedó pensativo un rato mirando las palabras. Le parecía la forma más

estúpida posible de empezar un diario. Quizá el día de mañana aquel documento
fuese útil para realizar la memoria de la excavación, debía emprenderlo con un
espíritu diferente. Tachó lo escrito y volvió a empezar.

Venecia. Italia. 15 de junio de 1934.
Ayer llegué a Venecia. Sol y mucho calor. Turistas por todas partes. La ciudad huele a

alcantarilla. Por la noche estaba cansado, pero me dormí tarde tras una conversación con el
Cónsul Honorario Alemán. Explicó a grandes rasgos el contenido de la conversación
con un par de frases cortas. Me he levantado tarde. Paseo por la ciudad: palacio Ducal,
Basílica. Esta tarde espero visitar las islas. He cursado a Drexler un telegrama después de
comer avisándole de mi llegada a Sofía dentro de cinco días.

Echó un vistazo a lo escrito y asintió satisfecho. Aunque en conjunto le
pareció algo frío: después de todo, quizá nadie más que él leyera nunca aquellas
frases. Desenroscó el tapón de su pluma y añadió:

Las mujeres de Venecia son imponentes.
Ahora sí. Estaba completo.
Desde aquel día, Jack llevaba siempre el diario encima. Como iba solo a

todas partes aquel bloque de hojas le resultaba una compañía muy grata. Cuando
se le ocurría algún dato o pensamiento sacaba el cuaderno, destapaba su pluma y
lo escribía, con su estilo telegráfico. Era una manera de hablar consigo mismo. Le
hacía sentirse acompañado.

Venecia está enferma. Se pudre igual que un muerto. Huele como un muerto. Hace tanto
calor como en un crematorio. Quizá lo que buscaban los antiguos venecianos no era un imperio
comercial, si no la posibilidad de salir de Venecia de vez en cuando. Por la noche es muy aburrida.
Los sitios turísticos parecen falsos. El resto de la ciudad parece a punto de deshacerse bajo tus pies.
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Escribir se convirtió en costumbre, la costumbre en hábito y el hábito casi en
vicio. Por fin, desde que salió de Baltimore, había encontrado un interlocutor al
que pudiera tratar de igual a igual.

Venecia. 16 de Junio de 1934.
Esta noche tomaré el Orient Express. Visita a las islas. En una de ellas he visto una

iglesia con un Juicio Final extraordinario. Traté de hacer un dibujo. Comeré en el hotel, pasearé
por la ciudad y luego al tren. Empiezo a estar un poco cansado de tanto viaje. No he vuelto a
saber nada de Marks.

Venecia. 16 de Junio de 1934. En el tren.
El Orient Express es justo como lo había imaginado. Todo aquí parece creado para ser el escenario

de una novela. Quizá viaje con una gran duquesa rusa, un conde italiano y un par de lores ingleses.
Venecia. Mismo día. Por la noche.
He ido a cenar. Conozco a otros viajeros. Un matrimonio de Denver, Colorado. Un

viajante de comercio que quería venderme un par de medias de seda (y que he comprado para que
se callase. ¿Qué hago con ellas?) y una anciana viuda de un pueblo inglés con nombre de salsa.
La cena: ternera stroganoff, sopa de apio y mouse de chocolate. Todo el mundo parece aburrirse
como una ostra en el tren. Después de cenar voy a mi cabina. El revisor me hace la cama y me
fumo un cigarrillo fuera. El pasillo huele dentífrico y colonia usada.

Orient Express. 17 de Junio de 1934. Vincovci.
La primera vez que puedo observar los Balcanes sin niebla. Se ven unas montañas muy

altas a lo lejos. El revisor me dice que es el Paso del Borgo. Creo que me está tomando el pelo.
Cena: pato a la pekinesa, crema de marisco y tarta Sacher. El matrimonio de Denver se sienta
a mi lado. Alguien les ha dicho que soy arqueólogo. Me preguntan si he desenterrado alguna
momia. Les digo que llevo dos en la maleta. En Denver, Colorado, la gente no tiene sentido del
humor. Salgo a fumar después de cenar. Una mujer muy guapa me acompaña. Se llama Flora
y es de Roma. Le aburren los arqueólogos. Mañana llego a Sofía.

Orient Express. 18 de Junio de 1934. Belgrado.
Indigestión. Es como estar enfermo en un ataúd. Retraso por problemas en máquina. No

llegaremos a Sofía hasta mañana. Mejor. No me siento en condiciones de salir del compartimento.
Si veo algo parecido a un trozo de carne vomitaré.

19 de Junio de 1934. Nis.
¡Feliz cumpleaños, Jack!
19 de Junio de 1934. Sofía. Bulgaria.
Llegada a la estación a las 10.40 horas
Nadie parecía estar esperándolo allí. Un hombre gordo se paseaba de un

extremo a otro del andén. Al pasar frente a Jack el hombre gordo le miraba con el
ceño fruncido. Jack notó que lo hacía un par de veces. Vestía unos pantalones de
franela viejos y remendados y una camisa desabrochada casi hasta el comienzo de
su abultada tripa. Su cara, redonda como una bola, brillaba por efecto del sudor.
Unos pelos gruesos le brotaban de las mejillas formando lo que quizá podía haber
sido una barba. Esos mismos pelos se arremolinaban alrededor de las orejas del
hombre formando una cabellera rizosa y prieta.
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El gordo miró a Jack.
—¿Harcker Jack?
—Jack Harcker. Sí, soy yo.
El hombre lanzó una exclamación de júbilo y manoteó como una morsa.
—¡Harcker Jack! ¡Profesor Harcker Jack! ¡Soy feliz de haberlo encontrado!

Yo andaba por la estación. Mirando. Así —se puso los dedos en los ojos y luego
los movió en círculos.—Mucha gente. Siempre hay gente en la estación. Usted
podía ser cualquiera. ¿Cómo podía saberlo? Yo no le he visto en mi vida.

El hombre disparaba frases en inglés como quien descarga un arma, y
gesticulaba mucho al hablar. Tenía un acento marcadamente centroeuropeo. Algunas
veces a Jack le costaba entenderle, parecía que había aprendido inglés de oídas.

—Usted no es Howard Atkinson, ¿verdad?
—Atkinson está en la excavación. No puede venir. Lo siente mucho. Yo

vengo y le recojo. Voy a llevarle a Bosgovina, profesor Harcker Jack. Yo soy
Tomislav. También trabajo en la excavación. La universidad me paga. Me dan
dinero y me lo gasto en putas y cerveza. Putas y cerveza. Bosgovina es muy
aburrida.

—Eso parece.
Tomislav agarró el equipaje de Jack con uno de sus brazos gordos como

jamones y luego le hizo seguirle fuera de la estación. No dejó de hablar más que
para insultar en un idioma extraño a los vendedores ambulantes y los viajeros
despistados que le interceptaban el paso, lo cual, dado su volumen, sucedía muy a
menudo. A duras penas Jack pudo entender que Tomislav era una especie de
recadero y hombre multiusos.

—Yo llevo a la gente. Traigo el correo. Compro cosas. También cocino. Cocino
muy bien. Todos los días goulash. Para desayunar, para comer, para cenar. Siempre
goulash.

—¿Nunca hace otra cosa?
—¿Por qué? El goulash está bueno. Todos adoran mi goulash. Usted también

adorará mi goulash.
Fuera había una furgoneta Ford con aspecto de haber conocido tempos

mejores.
Jack preguntó a Tomislav si estaba muy lejos Bosgovina.
—No mucho. Nueve o diez horas. Pero no se preocupe: Tomislav le cuenta

cosas para que el camino no sea aburrido.
—¡Nueve o diez horas! —exclamó Jack—Pero no llegaremos a Bosgovina

hasta la madrugada.
—No importa. Si está cansado se duerme. Aquí. Yo conduzco y cuando

despierte ya estamos allí. Se hará muy rápido.
Salieron de Sofía acompañados por el ruido quejicoso del motor del Ford y

los inagotables monólogos de Tomislav. El cocinero era un conversador caótico:
tan pronto hablaba de su infancia en los campos bosnios como del olor de las
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prostitutas de Bucarest, todo ello aderezado con información sobre Bulgaria que
Tomislav consideraba de interés. Era capaz de dar tantos saltos en su charla que
parecía estar hablando de cinco o seis temas diferentes al mismo tiempo.  Jack,
que acarreaba mucho sueño atrasado, se dejó arrullar por el soliloquio de su
chófer y al poco tiempo estaba dormido.

Se despertó mucho después. Al abrir los ojos vio que el cielo estaba encapotado,
el paisaje se había vuelto más agreste. Había una luz de atardecer temprano.

Tomislav señaló una sombra montañosa a lo lejos.
—Los Comillos de Diablo. Al otro lado está Bosgovina.
La carretera, si es que se la podía denominar así, se había transmutado en un

camino serpenteante y lleno de baches. Jack sacó la cabeza por la ventanilla y
sintió un viento fresco en la cara. Olía a ozono y a nubes cargadas.

En ese momento reparó en una vieja que caminaba por un lado de la carretera.
Cargaba sobre sus espaldas un pesado fardo lleno de cebollas. Estaba empezando
a llover, de modo que Jack se dejó llevar por un impulso y propuso a Tomislav
que llevaran a la vieja en la furgoneta. El cocinero se encogió de hombros.

—¿Para qué? Ella quiere andar. Mire cómo anda.
—Pero está lloviendo. Seguro que agradecerá que la llevemos un rato, ¿puedes

proponérselo?
—Puedo. Pero verá como ella no quiere.
En contra de las predicciones de Tomislav, la vieja se mostró encantada.

Sonrió a Jack mostrando unas encías ennegrecidas y sacudiendo mucho la cabeza.
Luego se acercó a él y le dibujó una cruz en la frente.

—¿Qué está haciendo?
—Le bendice. Le cae bien. Verá como ahora no quiere bajarse —rezongó

Tomislav.
La lluvia ya era tormenta. La vieja sentada entre Jack y Tomislav, parloteaba

en búlgaro sin parar y de vez en cuando señalaba algún lugar de las montañas.
Miraba mucho a Jack y sonreía sin dientes.

—Pregúntale a dónde quiere que la llevemos, Tomislav.
La vieja respondió con una parrafada muy larga y moviendo mucho las

manos.
—Dice que ya nos avisará cuando lleguemos. Le dije que no nos la quitaremos

de encima nunca. Se lo dije. Y no me hizo caso.
Tomislav se sumió en un silencio hosco.
Al principio la vieja hablaba mucho, luego, al tiempo que la tormenta se hacía

más cruenta, fue dejando atrás su locuacidad. Finalmente sólo se limitaba a lanzar
exclamaciones de susto y a persignarse varias veces cada vez que el cielo daba un
fogonazo. Por entre la lluvia Jack distinguió a lo lejos unas luces, junto a la carretera.

—¿Qué es eso de ahí?
—El Paso de Saradova. Después está Bosgovina.
—¿Y las luces?
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—Una posada. La frontera.
La carretera se internaba por un recodo entre dos formaciones montañosas.

Si aquella era la única manera de entrar en Bosgovina, Jack entendía por qué en
su momento los turcos habían decidido volver por donde vinieron.

—¿Esta carretera ha estado siempre aquí?
—No. Los búlgaros. Ponen dinamita. ¡Bum! ¡Bam! Vuelan la montaña y abren

el paso. Hace muchos años.
—¿Y cómo entraban en el país antes de eso?
—No entraban.
La vieja hizo un gesto con las manos e imitó el ruido de una explosión. Luego

soltó una parrafada indescifrable.
—¿Qué dice?
—No sé. Cosas de viejas. Dice que el diablo se enfada cuando vuelan la

montaña y aplasta a todos bajo las rocas.
El puesto fronterizo era una caseta de madera semipodrida que se alzaba

junto a la carretera. No había valla de contención ni guardia alguno. El único signo
de vida eran dos banderas de aspecto patético que colgaban empapadas de sendos
mástiles clavados en la caseta.

—¿Nadie vigila la frontera?
—¿Para qué? Nadie entra nunca. Y a nadie le importa. Es la verdad.
—¿Y la posada?
Tomislav señaló una edificación en madera con una entrada porticada. A

ambos lados de la puerta ardían como podían un par de antorchas. Destacaban en
la oscuridad de la lluvia como dos ojos parpadeantes.

Al ver que pasaban de largo, la vieja comenzó a hablar muy de prisa y a hacer
gestos con las manos. Señalaba hacia el cielo y hacia la posada. Tomislav discutió
con ella y la vieja le dio unos manotazos en el hombro sin dejar de señalar las
nubes.

—Pero, ¿se puede saber qué está diciendo?
—¡Está loca! Quiere parar aquí.
—Bueno, pues deja que se vaya. No queremos pasear a esta vieja por todo el

país como si fuera un recuerdo.
—No, usted no entiende. Ella quiere que nosotros también nos paremos.

Quiere que no sigamos.
—¿Y eso por qué?
La vieja miró a Jack con gesto suplicante. Le atiborró los oídos de frases

extrañas mientras le tironeaba de las solapas y señalaba hacia el cielo.
—Dice que es de noche. De noche no se viaja por aquí. Dice que debemos

esperar a mañana.
—Pues dile que no podemos, que tenemos prisa. Pero detente y deja que se

vaya si quiere.
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El cocinero frenó la furgoneta y le dijo algo a la vieja. Ella decía que no con
la cabeza sin dejar de gemir de forma desgarrada. De vez en cuando se volvía
hacia Jack, le tomaba la cara entre las manos y le hacía la señal de la cruz sobre la
frente. Tomislav lanzó una exclamación y golpeó el volante con las manos.

—¡Qué vieja estúpida! ¡Estúpida! Dice que no se baja si nosotros seguimos. Si
quiere puedo tirarla por la ventanilla.

Jack miró al exterior. Apenas podía verse con claridad por entre la manta de
agua que caía. Algunos tramos del camino se habían convertido en un barrizal.

—Vamos a la posada, Tomislav. Esperaremos a que escampe.
—¡No! ¡No, Harcker Jack! No hay que hacer caso a la vieja. Está loca. Loca.
—Loca o no, mira hacia delante: la carretera está intransitable. Iremos a la

posada y cenaremos algo mientras amaina la tormenta. Así descansaremos y nos
libraremos de esta mujer.

Tomislav apretó los labios contrariado, pero no dijo nada. Aparcó la furgoneta
junto a la puerta de la posada y se bajaron rápidamente. Llegaron empapados al
soportal. Tomislav abrió la puerta y entraron.

Un intenso olor a ajo golpeó a Jack en las narices. Se encontraron en una sala
levantada con troncos y paneles de madera. El techo se perdía en una oscuridad
de polvo y telarañas. De todas partes colgaban ristras de ajos del color de la piel
muerta. Había un par de mesas costrosas con bancos y una especie de mostrador,
también de madera, en una esquina, junto a una escalera. Las partes del muro que
no estaban cubiertas de ajos se adornaban con ramilletes de flores secas e iconos
de santos con caras negras y ojos almendrados. En una chimenea ardía un fuego.

Nada más entrar la vieja se dirigió hacia la chimenea y puso a calentar sus
manos y pies. Tomislav le dijo a Jack que se sentase en una mesa mientras él
avisaba al posadero. No había nadie más en el interior.

El dueño del local era un hombre grueso y calvo. Bajó desde el piso superior,
haciendo crujir la escalera penosamente, y limpiándose las manos con un delantal.
Tomislav señaló a Jack y el posadero se dirigió hacia él.

—Buenas noches, señor. ¿Qué quiere tomar?—. Hablaba un alemán gutural
y extraño, como si las palabras surgieran de lo más profundo de su estómago. —¿O
quizá desean habitación para esta noche? Tengo una libre con dos camas.

—Sólo queremos cenar, gracias. ¿Puede servirnos algo caliente y un par de
cervezas?

El posadero no se movió.
—El señor es forastero, ¿verdad?
—Sí. Mi compañero y yo vamos a Jasna Drva.
—Todavía queda un trecho hasta Jasna Drva —dijo el posadero, amable—.

Mejor quédense aquí. La noche es mala y el camino no es seguro. Le prometo que
le dejaré la habitación a buen precio. Dos levas. Cada uno. Es un precio justo.

—¿Lo ve, Harcker Jack? —dijo Tomislav, en inglés—. Otro que nos quiere
liar. Es un país de locos. Debimos seguir adelante.
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Jack lo ignoró.
—Gracias, pero llevamos cierta prisa. Esperaremos a que pase la tormenta y

seguiremos.
El posadero frunció el ceño.
—No es buena idea, se lo aseguro. Créame: no deben viajar de noche. Es

mejor que se queden aquí.
Jack se rindió. Estaba muy cansado para discutir. En el fondo la posibilidad

de un buen sueño y seguir el camino al día siguiente y en mejores condiciones no
le parecía tan mala.

—Está bien —dijo—. ¿Tiene dos habitaciones?
El posadero asintió satisfecho.
—Está de suerte. Sólo hay dos habitaciones en la posada, pero esta noche no

hay clientes, así que están libres. Claro, que dado que con ustedes pierdo la
posibilidad de alojar a otras dos personas, el precio serán cuatro levas. Cada uno.
La cena está incluida.

Tomislav se quejó.
—¡No! ¡No! Es una mala idea, ¡mala idea! Debemos seguir.
—Está decidido. Estoy cansado y no podremos conducir con esta lluvia.

Págale, por favor. No tuve tiempo de cambiar divisa en la estación y creo que sólo
llevo encima liras y dólares.

—A estos les da igual, con tal de que suene a dinero… —rezongó Tomislav,
sacándose unos billetes arrugados del bolsillo. El posadero los cogió y les dijo que
en seguida les traería algo de cena. Luego les enseñaría sus habitaciones. Jack se
preguntó que habría sido de la vieja, pero cuando miró hacia la chimenea ella ya
no estaba.

Al cabo de un rato el posadero trajo un plato de carne guisada con verduras
y dos enormes jarras de cerveza, y cuando terminaron de cenar les ofreció una
botella de licor de endrinas. Tomaron una copa y luego fueron a ver las habitaciones.

La habitación de Jack era pequeña, de techo bajo. Había una cama con un
grueso edredón que al menos parecía cómoda. Jack quiso lavarse la cara y afeitarse
antes de meterse en la cama, pero al no haber espejo por ningún lado optó por
acostarse sin más ceremonia.

Apagó la luz del quinqué y, dejando que su mente se llenase solo con el ruido
de la lluvia golpeando sobre la madera, en pocos minutos estaba dormido.

Algo lo despertó en mitad de la noche.
Creía haber oído ruidos. Venían del piso de abajo. Voces. Entre ellas Jack

pudo reconocer la del posadero. Parecía suplicante y muy asustado. Las otras
voces, todas ellas masculinas, sonaban mucho más agresivas. Hablaban casi a
gritos en un idioma que Jack no reconoció.

Entonces se oyó un golpe fuerte y un gemido de dolor: el posadero. Jack se
quedó quieto, muy tenso. Era obvio que algo malo estaba ocurriendo en el piso de
abajo.
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Rápidamente pensó en qué podía hacer. Se le ocurrió ir a buscar a Tomislav
y bajar a investigar: quizá el posadero necesitase ayuda. Seguramente Tomislav
diría que era una mala idea y trataría de quitársela a Jack de la cabeza.

El joven agudizó el oído, tratando de captar más información. Por un momento
los ruidos había cesado y todo estaba sumido en silencio otra vez. Sólo duró unos
segundos.

Alguien comenzó a subir las escaleras. Sonaba como si fuese más de una
persona. El corazón de Jack empezó a latir con rapidez. Buscó con la mirada por
toda la habitación algo con lo que pudiera atrancar la puerta. Percibía una intensa
sensación de peligro.

Los pasos llegaron al piso de arriba y comenzaron a recorrer el pasillo. Se
escuchaban frases y voces amenazadoras. Jack corrió hacia la mesilla de noche y
la empujó. Intentaba bloquear la entrada con ella. De pronto un golpe hizo temblar
la puerta.

Jack se giró. Tenía la mano agarrotada sobre el hombro.
—¿Quién anda ahí?
La puerta reventó de un golpe y ellos entraron.
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—VII—

David Laramee se quedó mirando a la araña.
Los hombres de la región solían contar que una de las formas más sencillas

de encontrar la muerte en Bosgovina era pasear descalzo por los bosques de Jasna
Drva. Tarde o temprano alguna de las mortales Arañas Invisibles te acabaría
picando.

Las llamaban Arañas Invisibles no por su reducido tamaño (algunos estudiantes
de la excavación juraban que habían visto Arañas Invisibles del tamaño de un
plato de café), si no porque te picaban antes de que pudieras verlas. Se escondían
entre los helechos y los hongos. Primero sentías un pinchazo, como si se te clavara
una esquirla de cristal, y luego los dos o tres últimos latidos de tu corazón.

David Laramee llevaba varios días en Jasna Drva y todavía no había visto
ninguna de aquellas famosas arañas. Una vez le  preguntó al señor Atkinson, que
llevaba en la excavación desde el principio, si él había visto alguna.  Atkinson se
rió. Con esa risa suya tan característica: seca y áspera como el crujido de unos
nudillos; miró a David y explicó que la Araña Invisible era una especie de novatada
que contaban los estudiantes de la excavación a todos los recién llegados. Las
únicas arañas de la excavación eran pequeñas, incordiantes y tan inofensivas como
un escarabajo.

David le dirigió una segunda ojeada a la araña. Parecía una pulga con un
problema de sobrepeso. David le dio un toquecito con el dedo y salió corriendo.
Un punto nervioso. Desapareció debajo de una botella de vino.

David bostezó.
Se preguntó una vez más qué clase de mal viento lo había arrastrado a

Bosgovina, el Hogar de la Araña Invisible. Quizá, pensaba, todo empezó un par
de años atrás, cuando asistió a una proyección en la Universidad de Columbia
sobre los hallazgos de Howard Carter en el Valle de los Reyes.

El público devoraba la pantalla como si estuvieran viendo al mismo Rodolfo
Valentino enseñando la polla. David no tardó en sacar conclusiones. Si un montón de
palurdos reaccionaban así con una antigualla mal filmada, ¿qué no serían capaces de
hacer ante una película en condiciones? Quizá algún día usase aquella idea para algo.

David Laramee llevaba ya un tiempo dejándose chupar la sangre por la
RKO, esperando una oportunidad para demostrar hasta donde era capaz de llegar;
pero sólo le dejaban rodar películas del oeste de bajo presupuesto, con muchos
tiros, y alguna otra historia de aventuras con trasfondo exótico. Sus productores
decían que tenía madera para el cine de acción. David estaba de acuerdo, pero
también creía que podía aspirar a más.

David levantó la botella de vino y se sirvió un vaso. La araña ya no estaba.
Miró por encima de su hombro, a la excavación. Un par de estudiantes con la piel
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quemada haraganeaban en un lado, tratando de limpiar de barro el yacimiento. La
noche anterior se había desatado una tormenta muy fuerte y apenas hubo tiempo
de tapar las zonas excavadas con unas lonas. El terreno estaba hecho un desastre.

¿Y a quien le importaba, realmente? La excavación llevaba en punto muerto
desde hacía meses.

David se bebió el vino de un trago y se rellenó el vaso por segunda vez. Era
un vino malísimo. Sabía a tierra y a fruta pasada.

La RKO lo mandó a Inglaterra como cesión a una productora británica. Lo
canjearon por Flora Robson, a la que querían para protagonizar una película junto
a Lionel Barrymore.

La película que David rodó en Inglaterra era una bobalicona comedia de
misterio. El trabajo le resultó tan tedioso que David se limitaba a ir al estudio, dar
la orden de comenzar a grabar y esperar a que los actores dijeran sus frases para
poder ir a emborracharse a su caravana. Entre sesión y sesión de rodaje, David se
dejaba caer por alguna biblioteca en busca de noticias sobre excavaciones
arqueológicas. Seguía dándole vueltas a su idea de filmar algo sobre el tema.

Fue en una de esas bibliotecas donde conoció Margaret. Blanca de piel.
Menuda. De ojos claros. Del tipo de mujer que solía gustarle. Después de un par
de días de acudir a la misma biblioteca empezaron a charlar, él le habló de su
afición por la arqueología, y Margaret le dijo que su padre había estudiado lenguas
clásicas e Historia Medieval en Oxford. Quizá le gustaría conocerlo. Duncan
Tilbury, el padre de Margaret, era un pastor anglicano apasionado por la historia.

David fue introduciéndose en la vida de los Tilbury de manera natural. El
rodaje de la comedia de misterio terminó y David en vez de regresar a California
se quedó zumbando en Inglaterra durante unos meses más. Una noche se llevó a
Margaret a cenar a un restaurante francés, tomaron vino y champán. Era la
primera vez que ella probaba el alcohol y se emborrachó antes de llegar a los
postres. David se la llevó a su apartamento alquilado de Whitehaven Mansion. No
había sido su intención acostarse con ella esa misma noche pero cuando la besó y
luego empezó a tocarla por debajo del vestido ella no hizo ningún gesto de rechazo.
O al menos ninguno que David interpretara como tal. Al día siguiente, al verse
desnuda en la cama con otro hombre, no se le ocurrió mejor idea que echarse a
llorar. Aquejado de un fuerte dolor de cabeza, David habría hecho cualquier cosa
para que se callara. Incluso decirle que la quería y deseaba casarse con ella. Justo
eso fue lo que hizo. Ella se puso tan contenta que pasaron toda la mañana follando
como si fuera el día del Juicio Final. Más tarde, cuando David pensó en todo
aquello, llegó a la conclusión de que nunca una resaca le había salido tan cara.

Margaret nunca puso reparos a aquel matrimonio tan fugaz. A pesar de todo,
a David le costaba creer que ella estuviera realmente enamorada. No había tenido
tiempo.

Un día, el padre de Margaret comentó que le había surgido la posibilidad de
participar en una excavación arqueológica. Algo financiado por la Smithsonian
Society de Washington. Preguntó a David si le gustaría acompañarlo. Por lo visto
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la Smithsonian consideraba una buena idea tener un documento cinematográfico
sobre el yacimiento. David aceptó de inmediato. Al fin tenía la posibilidad de hacer
la película que siempre había querido: filmar un yacimiento histórico, formarlo y
darle el aspecto de una aventura real y apasionante. David se sintió tan contento
que aquella misma noche llamó a su productor para contarle sus nuevos planes.
La RKO quería que regresase a California para filmar una película con Richard
Dix como protagonista. Aquello podía considerarse un paso importante en su
carrera, pero David quería rodar su epopeya arqueológica y trató de convencer
su productor de que le permitiese tomarse un año sabático.

—Definitivamente te has vuelto loco —respondió su productor—. Adelante.
Vete al culo del mundo a filmar tu documental. No sé si eres consciente de que te
la estás jugando.

—Te traeré una obra maestra, ya lo verás.
—Por tu bien espero que así sea. De lo contrario estarás acabado. Saluda a

Tutankamon de mi parte. Eres un puto chiflado.
En cambio David pensó que había tenido mucha suerte. Nada más poner el

pie en Bosgovina quería grabarlo todo: el ambiente, la lluvia, la oscuridad boscosa…
Y, por si eso fuera poco, también estaban los gitanos. Hostiles y amenazantes.
Cuando David llegó a Jasna Drva los zíngaros los recibieron a tiros de escopeta.
David estaba encantado.

Pero al encender la cámara todo cambió. Descubrió que lo que había tomado
por tensión dramática no era si no molicie.

La muerte de Phillip Moscovitz, que tuvo lugar poco antes de que llegara
David, había tornado la ilusión en pesimismo. Se percibía un gran hastío en Jasna
Drva. Como si nadie supiera bien qué hacía allí  y todos tuvieran ganas de irse lo
antes posible a sus casas. Nadie quería hablar del asesinato, y mucho menos con
un extraño armado con una cámara. Todas las veces que David había tratado de
investigar sobre la muerte de Moscovitz entre los estudiantes recibió respuestas
vagas o bien caras como de no comprender su idioma californiano.

Finalmente David se dejó llevar por la indolencia. Apagó la cámara y después
del tercer día no filmó ni una sola toma. Esperaba, quizá igual que todos, que la
llegada del nuevo director insuflara algo de vida en aquellos parajes.

David olió la lluvia sobre el barro. El aroma de los Balcanes. Tierra empapada.
Consultó su reloj de pulsera y vio que aún faltaban horas para cenar. La comida,
la cena y el desayuno eran los tres momentos más interesantes del día. El resto
sólo eran horas que pasaban.

Estaba sentado en el porche de la instalación central del yacimiento. Eran los
restos de un antiguo monasterio, o algo así. Nadie, salvo Atkinson y los estudiantes,
había abandonado aquel lugar en los últimos días más que en momentos puntuales.
Casi todo el tiempo había estado lloviendo.

Oyó como a sus espaldas se abría la puerta que comunicaba con la sala de
estar.

—¿Alguna novedad, jefe?
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Gus Lynnolin siempre le llamaba «jefe», con una entonación especial. Era
una muestra de camaradería más que de sumisión.

Buen tipo, Gus. Era operador de cámara en Londres, y había estado dispuesto
a seguir a David al culo del mundo por un salario bastante razonable. De momento,
David pagaba el sueldo de Gus de su bolsillo, pero todas las noches se dormía
tratando de encontrar alguna manera de endosarle el gasto a la RKO.

Gus era callado y discreto, y, por si esto no fuese suficiente, además era
capaz de beber durante horas sin siquiera perder la capacidad de vocalización.
Era algo que David apreciaba en un hombre. Gus y David compartían otros
gustos comunes básicos a parte del alcohol: la caza mayor, los coches rápidos y las
mujeres de pechos grandes. David no necesitaba saber más de un hombre para
saber que era de fiar.

Gus se sentó junto a David.
—Esta mañana tenía un callo nuevo en el culo de tanto estar sentado. Es la

única novedad que puedo contarte —dijo David.
—¿Aburrido, eh?
—Este condenado basurero parece haberse parado en el tiempo —David

sacó otro cigarrillo, lo encendió y le dio una calada larga, como si quisiera fumárselo
de una vez.—¿Has grabado algo hoy?

—Esta mañana. A los estudiantes colocando las lonas en el yacimiento.
—Una vez almorcé con Mike Curtiz —dijo David—. Me dijo que sería

capaz de hacer una película filmando solo un montón de hojas llevadas por el
viento. Me gustaría ver cómo ese cabrón se las arreglaría en este lugar.

—No desespere, jefe. Acabamos de empezar. Sólo llevamos aquí una semana.
—Me parece que ha sido un siglo.
—Tendremos material cuando se reanuden los trabajos de la excavación.
—Eso espero—. David se incorporó en la silla, tratando de encontrar una

postura más cómoda.—¿Y cuando se supone que llegará el famoso profesor
Harcker? Pensaba que estaría aquí ayer.

Gus se encogió de hombros.
—No lo sé. Hablé con Atkinson después del desayuno. Parecía preocupado

por el retraso.
—¿De veras? ¿Y en qué lo notaste? La cara de ese hombre parece estar

hecha de cera. No creo que cambie de expresión ni para correrse.
Gus no contestó. Los dos hombres se quedaron un rato en silencio viendo

como caía la lluvia al otro lado del porche. El paisaje era como un gran borrón
verde y tierra.

David abrió la boca para decir algo cuando de pronto se escuchó el sonido
de un motor que llegaba a lo lejos. Intercambió una mirada con Gus. Los dos se
pusieron en pie y se asomaron por el porche, bajo la lluvia. Vieron como la vieja
furgoneta Ford se acercaba hacia la excavación por la única carretera que había.
Gus le dio una palmada a David en la espalda.
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—Ya está. El famoso profesor. Por fin algo interesante. Iré a avisar a Atkinson.
—Ve, yo me quedo aquí. Quiero ser el primero en echarle el ojo.
Gus se marchó. La furgoneta se acercaba hacia el campamento dando

bandazos en el barro. A David le pareció que iba demasiado de prisa.
Abriendo surcos bajo la lluvia, la furgoneta se dirigió hacia el patio central de

la excavación. A medida que se iba acercando David percibió que, en realidad, iba
demasiado rápido. A cada giro que hacía parecía estar a punto de volcar.

—¿Qué coño hace ese loco al volante? —masculló David.
La furgoneta derrapaba y escupía barro bajo sus ruedas a una velocidad

extraordinaria. Se dirigía hacia el monasterio como si estuviera fuera de control.
David se apartó por miedo a que se lo llevase por delante. La furgoneta frenó,
hizo un giro sobre sus ejes y se quedó parada de forma oblicua, bajo la lluvia.
David escupió a un lado con incredulidad.

—¡Eh! ¡Más cuidado, maldita sea! —gritó al conductor.
La puerta del conductor se abrió con brusquedad. David vio bajarse a Tomislav.

Resollaba y su cara brillaba por efecto del sudor. Tenía aspecto de necesitar un
buen sueño y una buena ducha a partes iguales. Se dirigió manoteando hacia
David antes de que éste pudiera decir nada más.

—¡Señor Laramee! ¡De prisa! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
—¿Pero qué…?
—¡El profesor! ¡Deprisa!
David vio que aquello era serio, fuese lo que fuese. Tomislav, mediante gestos

y monosílabos, indicó a David que le ayudase a abrir la puerta trasera de la furgoneta.
Echado en la parte de atrás había un hombre semiinconsciente. Tenía la cara llena
de heridas y un ojo hinchado, como si le hubieran dado una paliza. La pernera
derecha de su pantalón estaba totalmente empapada en sangre, y tenía un pedazo
de tela atado a la altura de su ingle, a modo de torniquete.

Al verlo, David se quedó quieto, sin saber reaccionar.
—¡Señor Laramee! —dijo Tomislav—. ¡Avise al doctor Gregory!
David echó a correr.
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—VIII—

Estaba muerto.
Tenía que estar muerto.
Nadie que experimentase aquellos dolores podía estar vivo. Jack estaba seguro

de que había muerto y estaba sufriendo los tormentos del infierno.
La boca seca y pastosa era su menor preocupación, pero un destello de

lucidez tras la manta del dolor le indicó que aquello podía ser consecuencia de los
analgésicos; y, si le habían dado calmantes para el dolor, eso significaba que no
estaba el infierno. Por lo tanto, tampoco podía estar muerto.

Trató de abrir los ojos, pero sólo pudo abrir uno: el izquierdo. Sobre el
derecho sentía una presión enorme, como si tuviera una bola de carne montada
sobre el párpado. Se llevó una mano a la cara y palpó bultos donde antes nos los
había. Tragó saliva y la garganta le dolió como si tuviera un clavo atravesándole el
cuello desde la boca hasta el estómago. La cabeza le palpitaba.

Jack trató de incorporarse. Moverse no parecía una buena idea. Abrió los
labios e intentó hablar, pero de su paladar reseco sólo brotó un gemido. Una cara
se colocó justo en medio de su campo de visión. Se trataba de un hombre de
cabeza redonda, pelo blanco y un gran bigote que parecía hecho con bolas de
algodón.

—¿Se encuentra bien? —preguntó la cabeza.
La pupila de Jack rebotó, indignada. No. Era obvio que no se encontraba

nada bien.
—Le han dado una buena, ¿eh, profesor? No intente moverse: tiene un

esguince en su pierna derecha, y, aunque me atrevería a decir que no hay ninguna
costilla rota, prefiero que no haga movimientos bruscos hasta que esté seguro de
ello.

Jack trató de hablar.
—¿Quiere un poco de agua?
Por fin la cabeza decía algo interesante. Jack hizo un gesto de asentimiento.

El dolor reventó en su cuello, desbocado.
—Yo se la traeré, tranquilo —la cabeza desapareció de su vista, pero siguió

oyendo su voz a su espalda. —Le he dado un poco de morfina, por eso nota la
garganta seca. Pero le aseguro que a su voz no le pasa nada.

Jack sintió el borde de un vaso en los labios. Bebió con avidez. Le dolió
mucho al tragar pero sintió un alivio inmenso al notar el agua fresca.

—Muy feo lo de su cuello —dijo el hombre del bigote—, ¿recuerda haber
recibido algún golpe ahí?

—Me… pisaron.
Su voz le asustó. Era un resuello apagado y roto. Tosió.
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Recordaba. Se veía tirado de espaldas. Gritaba. Una patada en la cara y luego
un pisotón en el cuello. Le clavaron el tacón de una bota en el hueso de la nuez.
Fue poco antes de perder el sentido. Casi al final de la paliza.

—¡País de salvajes! —dijo el hombre—. Tuvo suerte de viajar con Tomislav.
Aquella gente podría haberlo matado a golpes. ¿Quiere que lo ayude a incorporarse?

—Gracias —grajó Jack.
—De nada. Por cierto, soy el doctor Max Gregory. Y usted, claro, es el

profesor Jack Harcker. Menuda entrada la suya, profesor. Vaya susto nos ha dado.
Pero no se angustie: lo suyo es más aparatoso que grave. Mañana se encontrará
mucho mejor… Quitando lo del esguince, claro. Eso tardará un poco más—. Su
tono de voz era afable, casi cariñoso. A Jack le hizo recordar a su médico de
cuando era niño: un hombre con el pelo cano, gafas enormes y olor a pastillas de
café con leche. Podía haber sido el hermano mayor del doctor Gregory.

Jack asintió. Lo cierto era que se sentía como si no pudiera volver a ponerse
en pie el resto de su vida. Todo su cuerpo era una sinfonía de dolores.

—En fin —dijo el doctor—, le dejaré que descanse, ahora que veo que ha
recuperado el conocimiento. Por cierto, el señor Atkinson está fuera y le gustaría
hablar con usted. Claro que si no se encuentra con fuerzas puedo decirle que
vuelva más tarde. El reposo de un paciente es sagrado.

—Estoy… bien.
—¡Ese es el espíritu! Le diré a Atkinson que pase.
—Gracias.
El doctor Gregory se marchó.
Jack cerró el ojo y trató de relajarse. Tenía muchas ganas de dormir o, al

menos, vegetar hasta encontrarse mejor, pero al mismo tiempo sentía una gran
curiosidad por conocer al señor Atkinson.

En ese momento entró por la puerta.
Howard Atkinson no tenía pinta de burócrata. Era un hombre de mediana

edad. Alto y de aspecto atlético. Su espalda era ancha, su cintura estrecha y sus
brazos musculosos se perfilaban bajo la tela de la camisa color verde que llevaba
puesta. Tenía un rostro de formas potentes y líneas muy marcadas, en el que
destacaba una mandíbula que parecía hecha de piedra. Una nariz recta sobresalía
en medio de su cara como la aleta de un tiburón. Al entrar se apoderó de la
habitación con sus gestos marciales y su mirada de máquina.

— ¿Cómo se encuentra, profesor Harcker? ¿Mejor?
—Sí… gracias —tosió Jack. La presencia de Atkinson lo aplastaba.
—¡Drexler, gusano miserable! ¿Por qué no es él el que está ahora en esa

cama hecho un despojo?
—Lo siento, señor Atkinson… —balbució Jack. No se había esperado aquella salida.
—No. Usted no sienta nada. No es culpa suya, pero ya tendremos tiempo de

hablar de eso. Ahora cuénteme con detalle qué fue lo que hizo para que lo dejaran
en este estado.
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—No tengo ni idea. Ni siquiera sé quiénes eran los que me dieron la paliza.
Jack narró los sucesos de la noche anterior en la posada de Saradova: los

ruidos en mitad de la noche, los golpes… y cómo de pronto un grupo de cinco
jóvenes vestidos de uniforme había derribado la puerta de su habitación a patadas.

—¿Cómo era ese uniforme? —preguntó Atkinson.
Jack se lo explicó en pocas palabras. Pantalones de montar, botas de caña y

una camisa con hebillas. Todo de color negro. Lucían alguna clase de insignia roja
en las mangas, pero Jack no pudo distinguir qué representaba.

Atkinson asintió con gravedad. Pidió a Jack que siguiese contando lo ocurrido.
Uno de los jóvenes señaló a Jack y dijo algo a los demás, que se lanzaron

sobre él. Le dieron puñetazos y patadas en la cara y el estómago mientras otro lo
agarraba por los brazos. Después, cuando estuvo en el suelo, lo golpearon en las
en las costillas. Jack pudo levantarse y trató de huir, uno de los jóvenes sacó una
navaja y pudo clavársela a Jack en un muslo. Jack tropezó y cayó rodando por las
escaleras, notó un dolor sordo en la rodilla y ya no pudo ponerse en pie. Gritó y
uno de los atacantes le aplastó el cuello con la suela de su bota, después comenzaron
a darle patadas en la cabeza y Jack ya no recordaba nada más.

—Lo dejaron inconsciente —dijo Atkinson. —A veces se detienen ahí, pero
esos seguramente irían ciegos de alcohol. Podía no haberlo contado, profesor.

—¿Qué pasó? ¿Lo sabe usted?
—Pasó que si no hubiera aparecido Tomislav y los hubiera espantado a tiros

con su pistola, usted y yo no estaríamos manteniendo ahora esta conversación.
—Entonces Tomislav me ha salvado la vida.
—No sea tan solemne. Si no hubiese tenido el arma se habría quedado en

algún rincón temblando como una vieja.
—Pero podrían haberlo herido a él también.
—¿Quiénes? ¿Los de la posada? Saldrían corriendo como diablos al oír el

primer tiro. No eran más que críos borrachos.
—¿Quién era esa gente, señor Atkinson?
—No tengo ni idea. Sólo sé que los llaman scorpoi. Escorpiones. Se les pone

tiesa dando palizas a todos los extranjeros que tienen la desgracia de cruzarse en
su camino.

—Pero, ¿por qué?
—¿Por qué? Porque en este país todos son unos lunáticos. Los zíngaros, los

Escorpiones… hasta la vieja que vende manzanas en su puesto de frutas sería
capaz de matarlo a navajazos solo por no oler como ellos. —Atkinson dibujó una
sonrisa cínica entre sus labios. —Bienvenido a Bosgovina, profesor Harcker.



111

—IX—

Las estancias de la excavación arqueológica de Jasna Drva estaban repartidas en
el interior de un viejo edificio de piedras que, siglos atrás, había sido un monasterio.
Lo que en el idioma de bosgovina se conocía como sketae.

En algún momento del siglo XV un grupo de seis monjes santos dirigidos por
un personaje al que se conocía en las crónicas como el Abad Basilio, decidieron
que el mundo era un lugar demasiado corrompido como para vivir en él, y se
retiraron a lo más profundo de los bosques de Bosgovina, donde levantaron el
sketae de San Teodoro.

No se supo más de aquella pequeña comunidad hasta que el río Vatlava
empezó a vomitar oro; entonces, un grupo de audaces buscafortunas fundaron un
asentamiento alrededor del monasterio y lo llamaron Jasna Drva, que quiere decir
«Aldea del Buscador». Aquello fue en el siglo XVIII, y para entonces de los monjes
no quedaba ni rastro. Ni una indicación, ni un documento, ni una mísera nota de
despedida que sirviese para indicar cuándo y por qué el Abad Basilio y sus acólitos
decidieron abandonar San Tedodoro y nunca volver. Por lo demás, el monasterio
estaba intacto, aunque vacío como una cáscara. Los buscadores de oro que llegaron
a Jasna Drva lo usaron como establos.

El oro se agotó y la próspera aldea, seco el caudal amarillo del Vatlava, se
retiró hacia el este. San Teodoro volvió a quedarse vació y su estado de ruina se
acentuó.

Se habría consumido hasta desaparecer de no ser porque a Howard Atkinson
le pareció un buen lugar para establecer el centro de la excavación. Tan sólo bastó
con adecentarlo un poco. De ese modo contaron con paredes sólidas para poder
albergar un almacén donde se pudieran también limpiar y catalogar piezas y un
pequeño cuarto oscuro para revelar fotografías. Aún sobró espacio para montar la
enfermería, un salón comedor y algunos dormitorios para los miembros más
destacados de la excavación.

Los diferentes espacios del sketae se articulaban en torno a un patio porticado
desde el cual se tenían unas buenas vistas de la excavación, a tan solo unos metros
del río. El resto de las instalaciones se construyeron con madera y planchas de
metal, fuera del edificio del monasterio. Los que peor parados salieron fueron los
estudiantes que trabajaban becados en el yacimiento: éstos se hacinaban en un
barracón lleno de goteras y corrientes de aire, y que temblaba de forma espeluznante
cuando se levantaba un poco de viento. La mayoría preferían pasar la noche en la
cercana Jasna Drva, aunque la distancia a pie fuese más bien larga.

De todas las estancias del monasterio, la más amplia era el comedor. Servía
también como salón y lugar de reunión, y era el espacio más acogedor de todo el
recinto. Antiguamente fue el refectorio de los monjes. En su interior había una
mesa para siete comensales, así como una pequeña estantería con algunos libros,
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periódicos y revistas; éstos últimos se renovaban cada vez que alguien de la
excavación tenía que ir a Calcud por cualquier motivo. No era muy a menudo,
pues Calcud estaba a varias horas por carretera, y a eso había que añadir que ni
siquiera en la capital se podía tener la seguridad de encontrar prensa del día. El
único periódico que se editaba en Bosgovina era más bien una especie de boletín
estatal que se emitía de manera irregular.

Margaret, la esposa de David Laramee, había aportado muchos libros
nuevos que dignificaron la estantería, hasta entonces llena de penosos huecos.
Si bien su colaboración más valorada fueron los esmerados centros florales
que colocaba en los rincones del comedor y cambiaba todos los días. En realidad
era el aburrimiento lo que la había llevado a convertirse en la guardiana de la
estética floral del salón. Margaret no había tardado mucho tiempo en darse
cuenta de que, salvo buscar flores, había pocas cosas que ella pudiera hacer en
Jasna Drva.

La señora Miller, esposa del doctor Gregory, en cambio siempre parecía
tener algo en qué entretenerse. Clarissa Miller era una afamada escritora de relatos
de misterio, que había acompañado a su marido a Bosgovina con la idea de, según
ella, encontrar nuevos temas para su obra. La mayor parte del día la pasaba
ametrallando con su máquina de escribir y, cuando le daba una tregua a las teclas,
tomaba notas en un cuaderno que llevaba siempre encima. Nadie sabía lo que
escribía allí, pero la absorbía de forma sorprendente. Cuando la señora Miller
tomaba notas, en su cara se veía una abstracción infinita, y, a veces, movía los
labios como si hablara sola.

Margaret y la señora Miller pasaban mucho tiempo juntas en aquel
salón, y en los últimos cinco días habían terminado por hacerse amigas por
pura necesidad: eran las dos únicas mujeres de la excavación. Por suerte,
aunque tenían en realidad pocas cosas en común, se llevaron bien casi desde
el primer día. A Margaret le gustaba la excentricidad de la que hacía gala la
novelista y, en el fondo, como bibliotecaria que era, encontraba una cierta
fascinación en poder conocer a una célebre escritora en su día a día creativo.
La señora Miller, por su parte, adoptó a Margaret como si fuera una especie
de sobrina lejana.

Aquella tarde, mientras Jack se recuperaba en la enfermería, las dos mujeres
dejaban pasar las horas en el comedor mientras fuera la lluvia volvía a transformar
la excavación en un punto muerto. La señora Miller tecleaba frenética mientras
Margaret trataba de concentrarse en un libro. Estaba demasiado distraída por
todo lo referente a la llegada de Jack a la excavación. Como no podía seguir el hilo
de lo que estaba leyendo, decidió dejar el libro a un lado.

—¿Qué está escribiendo, señora Miller? ¿Algo sobre la excavación?
La novelista dejó de martirizar las teclas y echó una mirada escéptica sobre lo

escrito.
—¿Esto? Oh, no. Es una novela que empecé en Londres hace unos meses.

Le prometí a mi editor que a la vuelta se la llevaría terminada. Había pensado en
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llamarla Asesinato en el campo de tenis. Es porque trata sobre un asesinato en un
campo de tenis.

—Debe de ser muy difícil imaginar tantos crímenes. Uno diferente para cada
novela, me refiero.

—Oh, no lo crea, eso es lo más sencillo. Lo difícil es hacerlo de tal manera
que el detective pueda resolver el caso al final. ¿Ha leído usted Sangre sobre el árbol
de Navidad? ¡No tenía ni pies ni cabeza! A veces creo que mi detective es el mayor
farsante que ha existido nunca. —La señora Miller se estremeció. —¡Oh, cielos!
¿En qué estaría yo pensando cuando hice que fuera un detective polaco? ¡Nunca
en mi vida he conocido a un polaco! Ni siquiera sé a ciencia cierta qué idioma
hablan.

En ese momento entró el doctor Gregory en el comedor. La señora Miller
dejó de lado su literatura e interrogó ávidamente a su marido sobre el estado de
Jack.

—Creo que nuestro paciente evoluciona de forma favorable —respondió el
doctor. —Todo parece indicar que ha sobrevivido al primer encuentro con el
señor Atkinson.

La señora Miller frunció los labios con disgusto.
—No deberías haber dejado que hablara con él, Max. Atkinson es un salvaje.

Lo  que ese pobre chico necesita es reposo y descanso.
—En realidad no ha sido para tanto —dijo Gregory, mientras se encendía

una pipa—. Una paliza terrible, desde luego, pero podía haber sido peor.
—¿No les parece horrible? —dijo Margaret—. No puedo concebir como

puede nadie hacerle algo así a un desconocido.
—Eso es porque usted apenas ha salido de Londres, querida. El mundo es

un lugar hostil, a veces—la señora Miller suspiró—. Le aseguro que no hay día
que no dé gracias a Dios por haber nacido en la vieja y tranquila Inglaterra.

—Mi marido a veces cuenta unas cosas terribles que suceden en los Estados
Unidos.

La señora Miller trató de disimular un gesto de aprensión. Sólo había una
cosa de Margaret que no le gustaba: su marido. No comprendía como una chica
tan dulce podía haber cometido el error de casarse con un norteamericano. Desde
que llegaron a Jasna Drva pasaba más tiempo con ese tal Gus Lynnolin que con
su esposa. La tenía completamente desatendida.

La señora Miller decidió llevar la conversación por otros derroteros.
—Max, querido, ¿crees que ahora que el profesor Harcker está aquí

comenzarán otra vez los trabajos en la excavación?
—No veo por qué no. Aunque no creo que el profesor pueda moverse

mucho: tiene un esguince muy feo en la pierna.
—¿Y cómo es, doctor Gregory? ¿Qué aspecto tiene? —preguntó Margaret.
—Está a la altura de la rodilla. Yo pienso que debería mantener la pierna en

alto durante al menos una semana.
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—No me refiero al esguince. Hablo del profesor Harcker.
—Ah, disculpe. La verdad es que ahora mismo su aspecto no es muy bueno.

Tiene un ojo hinchado y la cara llena de magulladuras. Mañana se levantará hecho
un mapa.

—Doctor —dijo de pronto Margaret—, ¿cree que podría verlo?
Gregory la miró sin entender.
—¿Cómo dice?
Margaret sintió como se ruborizaba levemente.
—Me refiero al profesor… Se me había ocurrido que quizá pueda necesitar

alguna cosa, o algo…
La señora Miller le guiñó un ojo tras su máquina de escribir.
—Vamos, vamos, querida, no disimule. A usted lo que le pasa es que se

muere de ganas por conocer a nuestro profesor Harcker, ¿no es eso? No se lo
reprocho. Es lo más interesante que ha ocurrido desde que hemos llegado.

Margaret balbució un puñado de excusas.
—No estoy seguro de que sea una buena idea, señora Laramee —dijo el doctor.
—Max, no seas así. Deja que la chiquilla le eche un vistazo al recién llegado.

En el fondo todos estamos deseando saber qué clase de hombre es ese Jack
Harcker. Además, el pobrecillo debe de sentirse muy desorientado en este momento,
le irá bien encontrarse con un rostro más amable que el del señor Atkinson.

—Pero, querida, le he administrado morfina para el dolor, puede que ni
siquiera esté despierto.

—Bobadas —aseveró la escritora. —Margaret, vaya a la enfermería y
pregúntele al profesor si desea una tacita de té. Yo misma se la prepararé.

—Clarissa…
—Cállate, Max, no seas aguafiestas. Dejemos que Margaret husmee un poco.
—Está bien, sólo un momento —claudicó el doctor.
Margaret le dio las gracias con una sonrisa y, tras prometer que no agobiaría

demasiado al profesor, salió del comedor con pasos apresurados.
Sentía mucha curiosidad por conocer al profesor Harcker, sobre todo después

de haberse enterado que era de su misma edad.
Había poca gente en la excavación con la que Margaret pudiera hablar de

igual a igual. A menudo se sentía bastante sola en aquel lugar.
De camino a la enfermería no se cruzó con nadie. Todos los estudiantes se

habían ido a la aldea. Eran en su mayoría alumnos de la universidad de Sofía que
aprovechaban la excavación para hacer prácticas de campo. Sólo hablaban búlgaro
o alemán, idiomas ambos que Margaret desconocía.

Se paró al llegar a la puerta del dispensario. Estaba cerrada. Por un instante
no supo muy bien qué hacer. Golpeó flojito con los nudillos y, al no oír respuesta,
se vio tentada a marcharse. Como tenía miedo de parecer ridícula si volvía otra
vez al comedor sin haber visto al profesor, reunió valor y abrió la puerta.
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Margaret lo vio. Estaba tumbado sobre la cama en una postura incómoda.
Dormía. Roncaba un poco porque tenía la cabeza caída sobre el pecho. Margaret
dio un paso hacia delante para poder contemplarlo mejor.

Tenía muy mal aspecto. Se habían ensañado con él. Su torso estaba cuajado
de golpes y cardenales. El doctor Gregory le había colocado una apretada venda
alrededor del estómago, hasta el pecho. Su cuerpo era fibroso y delgado, muy
diferente al de David, más carnoso y lleno de redondeces.

Al respirar, de su garganta brotaba una especie de silbido raspo. Su cara lucía
una sombra de expresión ceñuda.

Fue su aspecto descabalado lo que inspiró a Margaret una gran compasión al
verlo. Parecía débil, como un muñeco roto. Tenía un aspecto penoso con todo el
cuerpo lleno de marcas y heridas.

Era joven. Parecía muy joven. Y lo habían molido a golpes sólo por ser
extranjero.

Margaret se acercó hacia él sin hacer ruido y le cubrió con una sábana.
Se fijó en su hombro. Tenía un tatuaje en forma de dragón. De lejos podía

haberse confundido con uno de sus hematomas, pues era de un rojo intenso. Sin
embargo de cerca se podía apreciar la pericia de la mano del tatuador.

Margaret se quedó mirando el tatuaje durante largos segundos.
Acercó la mano para tocarlo.
Quería tocarlo.
La piel estaba caliente y húmeda. Notaba el músculo del hombro palpitar

bajo el dibujo, como si fuera la propia piel del dragón la que sentía cálida y viva
bajo la yema de sus dedos.

Erguido. Orgulloso.
Vivo.
Jack se agitó. Margaret apartó la mano y la colocó detrás de su espalda como

si se hubiera quemado. Quiso dar un paso atrás y entonces Jack abrió los ojos y la
miró. Tenía los ojos oscuros, casi negros.

—Virginia… —murmuró, con la voz rota.
—¡Perdón! ¡Lo siento! Yo… Sólo quería… No sabía si usted…
Era inútil. Jack seguía durmiendo.
Virginia.
Una palabra. Ella lo había escuchado con su piel, que se erizó como si le

hubieran acariciado la espalda.
Margaret dio un paso hacia atrás. Salió apresuradamente de la enfermería y

cerró la puerta a sus espaldas. Al volver al comedor, el corazón le latía tan fuerte
que podía escuchar como un eco en su cabeza.
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—X—

Su mirada era verde. De un verde brillante como el jade.
Cuando entre los zíngaros de Bosgovina nace un niño con ojos de un verde

intenso, se celebra como si fuese un don, y se sabe que cuando sea hombre guiará
con su mirada al resto del clan. Los lagodi, los llaman. Los iluminados.

Dagomir era un lagod. Cuando vino al mundo la partera lo había sostenido en
brazos, le había abierto los párpados con las yemas de sus pulgares y al ver
esmeraldas en sus pupilas señaló que había nacido un nuevo líder para los zíngaros.
El destino de Dagomir quedó anunciado desde su nacimiento.

Era muy joven, apenas había cumplido los dieciséis años, pero para los zíngaros
de Bosgovina era la edad propia de la madurez. Más allá de los bosques, Dagomir
sería tratado como un adolescente, en el corazón verde de los montes Dorlacki,
Dagomir era la Ley y la Palabra.

Desde la frontera de su reino, Dagomir vigilaba la excavación de los draskadoi,
los extranjeros. Sus ojos estaban entrecerrados en una línea fina, como dos heridas
de cuchillo. No le gustaba lo que veía. Los draskadoi sólo traían problemas, y
aquellos parecían especialmente conflictivos. Dagomir estaba confuso.

No había nadie en el clan a quien Dagomit puediera pedir consejo. Tan sólo
Parva la Vieja. Pero ella era cerrada como una piedra, y cuando Dagomir había
acudido a su lado en busca de ayuda, su respuesta se condensó en pocas palabras.

—Échalos —dijo—. Deben marcharse.
Habría sido de gran ayuda que además le dijese cómo hacerlo.
Dagomir oyó las hojas moverse a sus espaldas. Alguien brotaba del bosque.
El lagod echó un vistazo sobre su hombro. La figura marchita de Parva la

Vieja se acercaba hacia él.
Dagomir no era un hombre alto, pero Parva apenas le llegaba hasta el hombro.

En medio de su rostro, sus facciones se expandían como un hongo dañino. Su
boca, su nariz, no eran más que oscuras oquedades. De sus ojos sólo uno seguía
siéndole útil, el otro era una esfera opaca y lechosa. Su único ojo sano era de un
verde tan intenso que parecía tener luz propia. Parva podía haber sido lagod de no
ser porque aquel era un honor reservado a los hombres. Sobre ella se contaban
muchas historias, pero era difícil saber cuáles eran ciertas y cuáles no; la propia
Parva era más un mito que un ser vivo.

Tenía fama de bruja. Pero no una bruja cualquiera: en el clan había muchas.
Ella era una necrolaki. Las necrolaki practicaban el don de hablar con los muertos.
Bien podía ser una más de las patrañas que forjaban su leyenda, pero entre los
miembros del clan se daba por sentado que hablar con Parva la Vieja traía mala
suerte. Con ella sólo hablaban los difuntos

El clan de Dagomir estaba lleno de costumbres y tradiciones como aquella,
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pues era un clan antiguo: habían llegado de Oriente, siglos atrás, y los emperadores
de Bizancio los llamaron atsiganoi: exorcistas

El clan, poco numeroso en principio, se fue nutriendo con la llegada de
gitanos de otros grupos: los clanes egipcios de Moldavia y Valaquia, los boyash y los
ashkali de Serbia, los vlash de Rumanía, e incluso los orgullosos ursari y kalderash de
Bulgaria…; todos acabaron siendo absorbidos por la fortaleza del clan zíngaro de
Bosgovina. Los venargorashi. Los hijos de los atsiganoi. Los zíngaros exorcistas. En
la antigua lengua romaní, venargorashi quiere decir «cazadores».

Desde que los extranjeros llegaron a las orillas del Vatlava, Dagomir había
mantenido muchos conciliábulos con Parva la Vieja, casi siempre ocultos de miradas
ajenas, como en aquella ocasión. Dagomir no quería levantar recelos entre sus
gentes. Muchas veces eran reuniones frustrantes, porque la Vieja abusaba de los
sobreentendidos y las sentencias enigmáticas como si disfrutase de un irritante
juego privado.

La anciana renqueó hacia Dagomir y se sentó a su lado.
—Siguen ahí. Los extranjeros —dijo Parva—. Creí que ibas a echarlos.
Dagomir se tomó su tiempo antes de replicar. Y al hacerlo habló con serenidad.

El lagod sólo habla cuando quiere, no cuando le obligan a ello.
—Lo intenté. Hice lo que me aconsejaste.
Parva dejó escapar una risilla desagradable. Sonó como un rechinar de dientes.
—¿Yo aconsejar al lagod? ¡Pobre de mí! Sólo soy una vieja medio ciega, ¿no

estarás imaginando cosas, Dagomir?
—Matamos al extranjero. Eso no lo imaginé.
—Sí, lo sé. Encontré su cuerpo en el bosque. Tomé su cabeza entre las

manos y me acerqué su boca al oído. «¿Quién te ha hecho esto?», le pregunté. «Ha
sido Dagomir «. Y lloró y lloró porque su garganta estaba llena de ajos —la vieja
rió como una niña contenta—. Fue muy locuaz.

Dagomir la miró con un gesto de profundo recelo.
—Crees que miento, ¿verdad, Dagomir? Sí: lo crees. Parva la Vieja miente.

Es vieja y chochea. Los muertos están muertos y no hablan. Este, desde luego, lo
tenía difícil: tenía la boca llena. ¿Yo te dije que le arrancaras el corazón del pecho,
Dagomir? No lo recuerdo.

—Es igual. No sirvió de nada. Aquello no les asustó.
—Tú querías asustarles. ¿Por qué?
—Para que se marcharan. Como tú dijiste.
—Quieres engañarme y poner en mi boca palabras que yo nunca he dicho.

Yo no quiero que se marchen, Dagomir, eres tú el que quiere que se vayan. Pero
Parva no, Parva quiere tenerlos cerca. Para siempre.

Dagomir miró a la Vieja tratando de descubrir su juego. Ella tosió como si
fuera a partirse en dos. Luego señaló con una mano en forma de garra hacia el
yacimiento cubierto con lonas.

—Mira allí. ¿Qué ves?
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—El campamento de los extranjeros.
—¿Y qué es lo que están haciendo?
—Cavan. Cavan la tierra—. Dagomir hablaba entre dientes a causa de la

ira.—Quieren el oro. Todos los extranjeros quieren el oro. Abrir la montaña y
sacar sus entrañas. No son más que bandidos. ¿Para eso quieres que se queden?
¿Para que nos expolien?

—Hace tiempo debiste echarlos, antes de que empezaran a excavar la tierra.
Pero ya es tarde. Cavarán demasiado profundo.

—¿Entonces qué? ¿Debo dejar que sigan?
—¿He dicho yo eso? No lo recuerdo. Pobre de mí, estoy perdiendo la memoria.
—Di algo claro de una vez o calla, maldita bruja.
La anciana se puso en pie en silencio y se dirigió de nuevo al bosque. Antes

de desaparecer apoyó la mano sobre la corteza de un árbol cubierto de hongos.
Sus dedos se engarfiaron en torno al tronco como una mancha de podredumbre.

—Árboles centenarios. Fuertes y recios. Algunos siguen creciendo después
de muertos. En este bosque la vida engendra muerte, y la muerte engendra vida.
Los árboles están hambrientos y la lluvia no calma su sed. Eres joven, Dagomir, e
ignoras muchas cosas, pero yo soy vieja y las conozco. ¿Sabes por qué los árboles
de este bosque siguen creciendo después de muertos? Porque los riegan con la
sangre de los vivos.

—¿Qué quieres decir?
—Será mejor que entiendas. O será demasiado tarde. Es hora de que los

venargorashi vayan a la caza.
Dagomir dibujó un gesto de desprecio entre sus labios finos.
—Nosotros no cazamos draskadoi.
—Entonces os convertiréis en presa.
La vieja comenzó a reírse a carcajadas, como si hubiera dicho algo muy

gracioso. Sin parar de reír, renqueó hacia el interior del bosque y desapareció de la
vista.

Dagomir se quedó a solas en silencio. En su mente las palabras de la anciana
daban cuerpo a una sentencia, y en ella se sellaba el destino de los extranjeros.
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3
JULIO

Jasna Drva, Hospodarato de Bosgovina. Julio de 1934.

C ada día que Jack pasaba convaleciente se le hacía interminable. Era
..frustrante. Tanto tiempo esperando hacerse cargo de la excavación y
..ahora que ya estaba en ella no podía salir de la cama. El doctor Gregory

insistía en ello. Reposo absoluto. Jack insinuó en cierta ocasión, de la forma más
elegante que pudo, si no sería una buena idea visitar alguno de los hospitales de la
capital. Gregory había negado con la cabeza, sin perder su gesto amable.

—¿Para qué, profesor? Ninguno de los médicos que pueda encontrar en
Bosgovina serán más eficientes que un veterinario, y el hospital mejor provisto
que hay cerca está en Sofía.

Mientras estuvo en cama asistió a un desfile de visitantes que se acercaban
para interesarse por su estado de salud, y también para saciar su curiosidad. Fue
una forma bastante cómoda de ir familiarizándose los miembros de su excavación.
Cada uno de ellos era retratado en pocas palabras en el diario de Jack.

Atkinson. Brusco. Arisco. Eficaz. El perro del rebaño: lo mantiene unido a base de
ladridos. Odia a Drexler con toda su alma… Y aquello era quedarse corto. Una vez
Jack se atrevió a preguntar a Atkinson por qué había aceptado trabajar con el
profesor, si tanto lo odiaba.

—Me engañó. Eso es todo.
Jack no pudo evitar acordarse de su entrevista con el cónsul alemán en Venecia.
—¿Y por qué dice eso?
—Mire a su alrededor, Harcker —Atkinson nunca le llamaba «profesor»—,

esto no es una excavación arqueológica: es un circo.
—¿Y qué pinta usted en todo esto? Si es obvio que no está contento, ¿por

qué no se marcha?
—Yo soy un mandado, amigo. Un puñetero chupatintas. La Smithsonian me mandó

aquí y aquí voy a quedarme hasta que ellos decidan lo contrario. Un sueldo es un sueldo.
Atkinson le desconcertaba. Jack aún no era capaz de definir cuáles eran

concretamente las funciones que la Smithosian había delegado en él. De lo que no
cabía duda era que en la excavación no se agitaba ni el polvo sin que Atkinson no
lo supiera de antemano.

David Laramee. Se cree un artista. Descolocado. Como se sabe en un ambiente extraño
se muestra hostil para no parecer perdido. Los californianos siguen siendo cuatreros en el fondo
de su corazón. Bebe demasiado.

No coincidía muy a menudo con Laramee. Se mostró interesado por Jack
tras su llegada a la excavación, pero pronto se aburrió de él. Jack tenía la sensación
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de que no le era simpático, pero no sabía por qué.
Margaret Laramee. Es un ángel. Muy callada. Muy sonriente. Muy tímida. Se enciende

igual que un faro con solo mirarla. No sé qué hace casada con un tipo como David Laramee.
Reverendo Tilbury. Plúmbeo. Como una Biblia andante. Su peor defecto: habla a todo el

mundo como si fuesen feligreses.
Duncan Tilbury era un hombre enjuto, de rasgos afilados. Su cabeza era un

cráneo cubierto de una tensa capa de piel cerosa en la cual, lo único destacable,
eran los cristales redondos de sus gafas, que producían la sensación de que el
reverendo espiaba al mundo tras una ventana. Había algo furtivo en sus miradas.

—Dígame, profesor Harcker, ¿qué es en su opinión lo que vamos a encontrar
en este lugar? —había preguntado, clavando en Jack sus ojos de cristal.

—Es pronto para decirlo. Esperaré a poder estudiar los resultados de la
excavación con calma.

Tilbury asintió aprobador.
—Como las serpientes —aseveró.
—¿Cómo dice?
—Es una cita del evangelio de Mateo: «he aquí que yo os envío como ovejas

en medio de lobos; sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como
palomas». Yo diría que es una valiosa enseñanza, y muy aplicable a su situación,
¿no cree?

—Ovejas en medio de lobos es una forma un poco exagerada de decirlo,
reverendo.

—No lo crea. Hay mucha hostilidad aquí, ya se irá dando cuenta. Las palabras
del Señor tienen una especial vigencia en nuestro caso. Usted se muestra prudente,
eso me gusta.

No había una sola aseveración hecha por el reverendo que no tuviera algún
paralelo en las Sagradas Escrituras, y, al exponerlo, los cristales de sus gafas brillaban
como una teofanía.

Tilbury estaba impaciente por que los trabajos en la excavación volvieran a
reanudarse cuanto antes. Se había unido a la excavación como epigrafista, materia
en la que al parecer era todo un experto, pues dominaba, decía, hasta diez idiomas
antiguos, con sus respectivos códigos de escritura. Pasaba las horas caminando en
silencio por el monasterio, con las manos a la espalda y la cabeza gacha. Era fácil
imaginar sus pensamientos haciendo giros elípticos entre el Génesis y el Apocalipsis.
Casi nadie mostraba un especial interés por el reverendo, a excepción de su hija y
de la señora Miller.

Clarissa Miller. Es novelista. Parece una novelista. Habla como una novelista. Es probable
que no se pusiera a escribir hasta que no llegase a dominar todas esas facetas. Quizá esté loca, sea
brillante o simplemente sólo sea tan simple como parece. Lo dudo. Siente tendencia a todo lo raro.

—¡Me fascina nuestro querido reverendo! ¿A usted no, profesor? Mírelo,
siempre deambulando como una sombra de acá para allá. Será un personaje delicioso
para mi próxima novela.
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Jack se había limitado a balbucir un puñado de frases amables. La señora
Miller, al igual que la morfina, tenía la capacidad de atontarlo.

A Jack le daba la impresión de que la señora Miller había clasificado a todos
los miembros de la excavación como si fuesen personajes: la tímida bibliotecaria,
el adusto reverendo, el brusco americano… él mismo tenía la sensación de formar
parte de la novela que la señora Miller se estaba escribiendo en su cabeza, pero sin
saber muy bien qué papel jugaba en su bulliciosa imaginación.

Jack nunca antes había estado en una excavación arqueológica, pero tenía la idea
de que sus miembros no solían ser tan originales. Siempre había supuesto que una
excavación era como un aula universitaria al aire libre, pero no podía imaginar personajes
más alejados del mundo académico que los que se habían reunido en Jasna Drva.

Una semana después de su llegada, a Jack se le ocurrió comentarle algo a
Atkinson al respecto.

—Ya le dije que esto es un circo —dijo el administrador. —Toda esta gente
se encuentra aquí por una razón muy sencilla: han pagado su dinero.

—¿Qué quiere decir con eso de que han pagado?
—Ah, ¿no lo sabe?
—Está claro que no —respondió Jack, molesto. Atkinson parecía regocijarse

cada vez que podía ponerlo en evidencia.
—A todos ellos les han cobrado por venir a Bosgovina. Como si esto fuera

un jodido crucero. Ninguno está aquí por su experiencia o su nivel de conocimientos,
si no por el estado de sus cuentas corrientes.

—Maldita sea, la universidad debió haberme avisado…
—¿Y por qué iban a hacerlo? —interrumpió Atkinson—. Escuche, Harcker,

más vale que se vaya haciendo a la idea de que está en un agujero, y nadie se
interesa por lo que se tira a los agujeros. Y no sea tan estúpido como para ofenderse
por lo que acabo de decir: yo estoy en su misma situación.

Jack sí se ofendió, no obstante: especialmente consigo mismo, por haberse
dejado caer a ciegas en Bosgovina.

—¿Y a quién se supone que han pagado estas personas? —preguntó Jack.
—No lo sé. Yo no veo un céntimo de ese dinero, todo va a parar a manos de

Drexler y luego él me pasa una cantidad para que con eso cubra los gastos. De lo
único que estoy seguro es de que esas sumas recorren un camino muy largo hasta
llegar a mis manos, demasiado como para no adelgazar un poco durante el recorrido.
No sé si me entiende.

—Le entiendo muy bien. Pero no me gusta nada lo que me está diciendo.
—Pues vaya a llorarle a Drexler o vuélvase a Maryland si quiere. Aquí esto

es lo que hay, amigo.
—Profesor Harcker, si no le importa —contestó Jack, muy digno. —Y ahora

respóndame: ¿aparte de ser el último destino de moda en las Agencias de Viajes
Universitarios, esta excavación ha dado algo digno de consideración en los últimos
meses?
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—Eso usted sabrá. Se supone que esa es su obligación, profesor Harcker, ¿le
gusta así?

—Sí, mucho. En cuanto a mis obligaciones, no necesito que usted las suponga,
me basta con conocerlas yo. Lo que quiero saber exactamente es qué se ha
encontrado, cuánto se ha enviado a la Universidad y cuánto sigue aún en los
almacenes de la excavación.

—Muy bien, le traeré una lista en cuánto pueda —dijo Atkinson, desdeñoso.
Jack clavó sus ojos en los del administrador.
—No. Quiero ver, ahora, el inventario de los almacenes. Y quiero que usted

me acompañe. Ya va siendo hora de que todos nos pongamos a trabajar.
—Sí, hombre, lo que usted diga. Esto puede ser divertido.
El almacén se encontraba en la parte que antes ocupaba la iglesia del antiguo

monasterio, aún podían apreciarse en sus muros los residuos de los mosaicos
arrancados y las manchas oscuras de las lámparas de aceite.

Después de haberse peleado con los engranajes de una herrumbrosa cerradura,
Atkinson logró al fin abrir la puerta del almacén. Se hizo a un lado con irónica
cortesía y dejó pasar a Jack.

El espacio era muy pequeño y tenía un aspecto patético. Había un par de
estanterías de madera y una mesa alargada en el centro. Los objetos que se
desperdigaban por ambos muebles podían contarse con los dedos de una mano:
algunas armas comidas por el orín y el óxido que resultaban más amenazadoras
por las infecciones que podrían causar que por su aspecto marcial, un yelmo con
forma de palangana junto a un montón de retales de cuero y un barreño con
algunas monedas en su interior. Nada más.

Atkinson entró en el almacén con desidia. Cogió el balde de las monedas y lo
dejó caer sobre la mesa del centro. Las monedas repicaron como dientes rechinando.

—Esto está todavía sin catalogar, me parece —señaló el administrador—. Creo
que Moscovitz iba a ponerse a ello justo antes de… —se pasó un dedo por el cuello.

—Pero… ¿esto es todo? —preguntó Jack, desolado.
—Así es.
—¿Y qué hay de las monedas de Guido de Lusignan?
—Querrá decir la moneda —puntualizó Atkinson—. Sólo se encontró una,

la cual, por cierto, yo nunca llegué a ver.
—¡Pues yo sí, y también la Smithsonian! ¡Y se supone que muchos otros

objetos de gran valor! ¡Cuando hablé con el doctor Abott estaba entusiasmado con
esta excavación!

—El viejo Abott se emociona con cualquier cosa que sea más antigua que
sus calzoncillos. Créame: he visto casi todo lo que ha salido de aquí en dirección a
Washington, y la palabra chatarra sería demasiado amable para describirlo.

—¡Pero tiene que haber algo más! El inventario que yo he estado manejando
hablaba de restos que evidenciaban una gran batalla. Si tengo que fiarme de lo
que hay en este almacén, aquí apenas se produjo una pelea callejera.
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—Esto es todo lo que hay—respondió Atkinson, encogiendo los
hombros. —No tengo ni idea de lo que le habrá contado Drexler.

Jack perdió la paciencia.
—¿Y se puede saber qué es lo que han estado excavando aquí en los últimos

meses?
—Se lo voy decir una vez más, Harcker. En pocas palabras, para que usted

me entienda: aquí no hay nada. Lodo, piedras y arañas. Sólo eso.
—¿Y por qué demonios se sigue manteniendo este yacimiento? ¿Es que la

Universidad, la Smithsonian y todo el mundo están completamente ciegos? Esto
es… ¡increíble!

—No lo sé. Aunque puede que en realidad usted y yo sepamos la respuesta.
En el fondo todo esto es para partirse de risa. Lo malo es que esta broma ha
costado ya la vida de dos hombres, y a usted casi lo matan en una posada de mala
muerte. A lo mejor ahora entiende por qué todo el mundo dice que siempre estoy
de mal humor.

Jack apretó los labios en gesto decidido.
—Razón de más para que empecemos a trabajar en serio de inmediato —Jack

echó un vistazo al triste panorama en derredor. —Sacaremos algo en claro de este
lugar, aunque para ello tengamos que levantar cada piedra de los Balcanes.
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—II—

Los trabajos se reanudaron aquel mismo día. Jack dio una pequeña charla a los
estudiantes. Pensó que podría motivarlos con sus palabras, aunque tuvo la sensación
de que ninguno de ellos le prestó demasiada atención. Uno de ellos cabeceaba sin
disimulo.

Los estudiantes eran ocho búlgaros, cuatro serbios y tres rumanos. Entre
ellos hablaban búlgaro o alemán. Los búlgaros eran alegres y dicharacheros, y se
relacionaban por igual con serbios y rumanos, sin embargo éstos dos últimos se
profesaban una franca antipatía. Motivaciones nacionalistas y políticas que Jack
no llegó a entender.

Jack llegó a la conclusión de que lo que los estudiantes necesitaban no eran
palabras de aliento, si no actividad. Llevaban varios meses sin que nadie les diese una
labor concreta, así que Jack se esforzaba por tenerlos siempre ocupados en el yacimiento.

Hasta el momento el sistema de excavación había sido improductivo porque,
entre otras razones, las continuas lluvias convertían el yacimiento en un lodazal, y
esto obligaba a repetir gran parte del trabajo. Pidió que se armase algún tipo de
estructura para cubrir las partes más sensibles del yacimiento. Los estudiantes se
pusieron manos a la obra y su ánimo mejoró mucho cuando al fin tuvieron algo
útil que hacer.

La actividad contagió el espíritu de toda la excavación, como Jack había
esperado: David Laramee volvió a sacar su cámara, la señora Miller encontró la
inspiración y el reverendo Tilbury empezó a inventariar las monedas del almacén.
El reverendo se había destapado como un experto numismático.

Una tarde, Jack entró en el almacén y encontró a los dos Tilbury, padre e
hija. El reverendo, con sus ojos de cristal fijos en las monedas, murmuraba a
Margaret datos que ella escribía diligentemente. Ella no parecía aburrirse, pero
Jack lamentó que se viese obligada a hacer una labor tan poco estimulante. Le
preguntó si le gustaría aprender a limpiar piezas y ella, roja como una amapola,
dijo que le encantaría.

Margaret aprendía rápido y Jack se sentía a gusto en su compañía, porque
era discreta, amable y callada; cualidades que no eran fáciles de encontrar juntas
en el resto de miembros de la excavación.

—Seguramente se aburrirá usted mucho aquí, señora Laramee.
—¡Oh, no, en absoluto, profesor! —exclamó ella, como si Jack hubiese dicho

algo incorrecto—. Creo que soy muy afortunada. Y todo el mundo es muy atento
conmigo.

En eso estaba en lo cierto. Salvo su marido, que tendía a ignorarla, todos en
la excavación eran amables con Margaret. Incluso los estudiantes la sonreían al
cruzarse con ella, y a veces le enseñaban palabras en búlgaro que ella repetía con
un encantador acento anglosajón.
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 Era muy joven y lo parecía. A Jack le recordaba a aquellas muchachas que
cuajaban la alta sociedad de Baltimore, como perlas falsas en un collar de bisutería:
pulidas, brillantes y miméticas unas con otras. Nunca había sentido ningún interés
por aquel tipo de mujeres, a pesar de que Crane solía pontificarle sobre las bondades
de emparejarse algún día con una joven de similares características. Sin embargo,
en la excavación, Margaret brillaba única y original, y a Jack cada día le gustaba
más que ella estuviese allí.

  Una día, Jack encontró un cuaderno de dibujo que alguien parecía haber
perdido. En la portada estaba escrito el nombre de Margaret. Jack abrió el cuaderno
al azar. Eran dibujos de la excavación, del bosque, vistas del monasterio… Había
en ellos un cierto talento. Siguió pasando las hojas distraídamente hasta que se
encontró con un diseño familiar. Era el mismo dragón que tenía tatuado en el
hombro, copiado trazo a trazo. Al verlo Jack se sintió extraño. Fue consciente de
estar husmeando en una posesión ajena. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado.
Prefirió no darle demasiadas vueltas a lo que había visto.

—Veo que le gusta dibujar, señora Laramee —le dijo Jack a Margaret cuando
le devolvió el cuaderno extraviado.

Ella, como no, se ruborizó.
—Oh…, no, no; en realidad más bien me entretiene, pero no tengo ninguna

habilidad.
—He pensado que quizá le gustaría encargarse de hacer los dibujos de las

piezas que vayamos encontrando. Pensaba hacerlos yo mismo, pero si usted quiere
intentarlo…

—¡Oh, no, profesor Harcker! Seguramente usted lo haría mejor que yo.
—No lo crea: tengo el mismo talento para el dibujo que un hombre de las

cavernas—. Ella sonrió. —En serio, señora Laramee: me gustaría mucho que al
menos lo intentara. Además, a mí me haría un gran favor ahorrándome ese trabajo.

—Si es por hacerle un favor, en ese caso acepto, profesor.
—Por favor, llámeme Jack. Hace tiempo que nadie me llama por mi nombre

y a este paso voy a acabar por olvidarlo.
Desde aquel momento se tutearon.
La primera chatarra que desenterraron los estudiantes después de meses de

letargo fue recibida con alborozo, aunque no eran más que un par de yelmos de
metal y unas cuantas puntas de flecha. En las jornadas sucesivas, como dosificadas
por las entrañas del terreno, iban apareciendo hallazgos similares.

Hasta el momento, escribió Jack a mediados de Julio, seguimos encontrando chatarra.
Me consuela que al menos todos los días encontramos una o dos cosas. La mayoría de lo que hay
aquí no serviría ni como basura, pero todo el mundo recibe los hallazgos como si hubiéramos
encontrado las puertas de la Atlántida.

Cada día sacamos decenas de monedas. A estas alturas ya tenemos dos cubos llenos de
calderilla medieval.

…A estas alturas tenemos ya dos cubos llenos de calderilla medieval…
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Jack se había quedado mirando aquella frase durante unos segundos. Había
sentido algo. Como una luz que se encendía y se apagaba en su cabeza.

Pero nada más.
Las monedas eran cosa del reverendo. Por las tardes Jack solía pasar un par

de horas en compañía de Tilbury en el almacén, catalogando las monedas que
Margaret limpiaba con minuciosidad.

—¿Ve esto? —decía Tilbury, señalando con el meñique un pequeño disco
oscuro y mellado, como una placa de sarro—. Esto es una moneada escifulada de
tipo trachy, ¿comprende?

—No del todo.
—Observe la forma: es ligeramente combada, ¿lo ve? La mayoría de estas monedas

datan como mucho del siglo XI, tras la reforma monetaria de Alejo I Conmeno. Es un
tipo de moneda muy común. De cobre, sin rasgo de metales nobles.

—¿Y ésta concretamente de qué época es?
—Del reinado de Isaac II. Aquí lo pone, ¿ve? ICAAKIOC. Y esto es una

imagen del propio emperador.
—Es decir, de finales del siglo XII.
—Exacto. Contemporáneo a la caída de Jerusalén, como el besante de Guido

de Lusignan que usted vio en Baltimore. Muy interesante, ¿no le parece?
—Podría indicar que los portadores del besante de plata estaban aquí junto

con los ejércitos de Isaac II… Quizá soldados latinos que al caer Jerusalén se
enrolaron en las tropas bizantinas.

—Eso pensaba yo. Seguramente los próximos hallazgos nos desvelen más
información. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, como dijo el
apóstol.

Jack señaló los cubos sobre la estantería.
—¿Y las demás? ¿Son todas iguales?
—A grandes rasgos, sí. Con alguna diferencia en la composición, pero todas

las que van saliendo son de la misma época. Hay algunas de época de Andrónico
I y de Alejo II, pero la mayoría son de Isaac II.

—Eso no es cierto, padre —intervino Margaret, que estaba limpiando
impurezas de un yelmo con ayuda de un algodón mojado en agua—. ¿Recuerdas
aquella moneda de la que me hablaste ayer?

—¡Oh, sí, es cierto! Casi lo olvido… ¿Dónde la puse? Tenía mucho interés en
enseñársela a usted profesor… veamos…

—Está en la segunda estantería, metida en un sobre blanco.
—Gracias, Margaret.
Margaret sonrió a Jack. Éste le devolvió la sonrisa.
—Aquí está —exclamó el reverendo—. Estoy seguro de que la encontrará

muy interesante.
—¿Esto qué es? —preguntó a Tilbury—No se parece a las monedas

combadas… ¿Cómo las llamó?... trachy.



127

—Así es: esto no es un trachy. Es una pieza de tipo miliaresion. Estas monedas
solían llevar un porcentaje de plata, y supuestamente equivalían a la milésima
parte de una libra de oro. De ahí su nombre.

—¿Esto es plata?
—Sería necesario realizar las pruebas químicas, pero yo me atrevería a decir

que sí.
Jack contuvo una exclamación satisfecha. No era un hallazgo espectacular,

desde luego, pero tenía un valor algo más elevado que los trozos de cobre y de
hierro que habían aparecido hasta ahora.

—No se haga muchas ilusiones respecto a su valor —dijo Tilbury, como si le
hubiera leído el pensamiento—. En caso de que tenga algo de plata, no será
demasiada. Desde un punto de vista académico, son mucho más interesantes las
trachy que este pequeño milaresion.

—Sin embargo ha dicho que era una pieza muy interesante.
—Ah, sí, pero sólo desde un punto de vista contextual, ¿sabe? Verla aquí es

una rareza.
—Me temo que no le sigo.
—Esta moneda es mucho más antigua que las demás, casi doscientos años. Fíjese

en estos caracteres en el anverso, a ambos lados del busto: IWAN, ¿lo ve? Esta moneda
se acuñó bajo el reinado del emperador Juan I Tzimisces, a mediados del siglo X.

—Juan I estuvo en los Balcanes durante la campaña contra los búlgaros —musitó
Jack. —¿Qué opina usted, reverendo?

—Opino que es muy raro encontrar esta moneda en medio de todas las
demás. Si nos atenemos a los indicios, aquí hubo una serie de personas que portaban
dinero acuñado en la segunda mitad del siglo XII, y de pronto aparece una moneda
elaborada doscientos años atrás. Ya sabe lo que quiero decir: hoy en día nadie lleva
en el bolsillo monedas de la época de la Revolución Francesa.

—¿Supone usted que los que dejaron aquí las monedas del siglo XII no
fueron los mismos que los que dejaron el miliaresion de Juan I?

—Creo que es lógico pensarlo.
—Esto no tiene ningún sentido. Al menos a simple vista —dijo Jack, pensando

en voz alta. — A no ser que estemos a las puertas de un yacimiento diferente.
El reverendo Tilbury se rascó el mentón con el dedo índice.
—Puede ser… puede ser… Pero creo que sería más cauto esperar a ver qué

encontramos en los próximos días. Recuerde las palabras del evangelio de Mateo:
«el hombre prudente edifica su casa sobre roca».

En los próximos días la tierra siguió escupiendo monedas y armas. Solamente
eso. Dinero de los muertos. Había algo en las dichosas monedas que a Jack empezaba
a sacarle de quicio.

Jack pensó que debería informar a Drexler de que en el almacén se empezaba
a acumular una pequeña fortuna en divisas bizantinas, así  que decidió escribir un
informe.
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Su máquina de escribir se había quedado sin cinta y tuvo a pedirle prestada la
suya a la señora Miller hasta que Tomislav trajese un nuevo repuesto de la ciudad.

—Claro que se la presto, profesor —dijo la novelista—. Puede usarla el
tiempo que quiera. Por desgracia estoy un poco atascada en la trama de mi libro,
y hasta que la deshaga, la máquina no me servirá para nada.

—Cuánto lo siento —dijo Jack, amablemente. —Espero que lo resuelva
pronto.

—Yo también. ¿Y usted, querido? ¿Cómo va con la excavación? El reverendo
Tilbury se pasa todo el día hablando de monedas. A todas horas con las monedas,
¡qué obsesión! Cada vez que le miro las gafas me da la impresión de que los
cristales se le han transformado en peniques.

Jack rió con ganas.
—Hemos encontrado unas cuantas, en efecto.
—No se ofenda, profesor, pero he de admitirle que me siento un poco

decepcionada. Yo pensaba que en las excavaciones arqueológicas se abrían tumbas
y se profanaban templos. ¡Todo el asunto de las monedas me parece tan poco
romántico! Quizá sea por eso por lo que he perdido la inspiración: no aprecio
ningún clímax a mi alrededor.

—Creo que entiendo a qué se refiere.
—Ojalá la vida fuese como las novelas: este sería el momento adecuado para

dejar caer algún cadáver y darle un giro a la trama… En fin, qué cosas digo: me
moriría del susto si algo así pasara en realidad. Me temo que no tengo tanta sangre
fría como Vaclav Karoli, el detective de mis relatos.

Los ojos de Jack se abrieron de par en par, y sintió que su mente de desataba
igual que un nudo al tirar de un cabo.

—¿Cómo ha dicho, señora Miller?
— Sí, ya lo sé, es un nombre absurdo, no creo que haya un solo polaco en el

mundo que tenga un nombre tan estúpido…
—No, no —cortó Jack—. Lo de los muertos. Dijo que a esta excavación le

hacía falta un muerto.
—¿Sí? ¿Eso he dicho? Cielos, qué horror. La verdad es que no recuerdo

haberlo expresado de esa forma.
—Muertos y monedas. ¡Eso es! Muchas gracias, señora Miller: acaba de

hacerme ver algo que llevaba atormentándome desde hace días.
Jack dio media vuelta y se marchó. La señora Miller se quedó un rato parada

sin saber muy bien lo que acababa de ocurrir.
Pero muy contenta de haber sido de utilidad.



129

—III—

El señor Atkinson llegaba en aquel momento de Calcud con el correo. Se acercó al
yacimiento al percibir un pequeño revuelo entre los estudiantes. Jack estaba con
ellos.

—¿Alguna novedad, Harcker?
—Uno de los estudiantes ha encontrado algo —Jack no recordaba el nombre

del chico. Se llamaba Slovodan.
Slovodan sostenía una pequeña bolsa de cuero y la agitaba sobre su cabeza

con un brillo de entusiasmo en los ojos. Parecía haber encontrado el oro de los
templarios.

Al abrir la bolsa encontraron tres monedas y una piedra brillante. Podía
tratarse de alguna gema semipreciosa. Los soldados medievales solían llevarlas
encima como amuleto.

Slovodan lanzó una exclamación de triunfo. Jack le preguntó por qué estaba
tan contento. El serbio respondió que los estudiantes hacían apuestas por ver
quién era el que encontraba más monedas durante la jornada, y el ganador no
pagaba las cervezas por la noche. De momento Slovodan iba en cabeza. Jack lo
felicitó y lo animó a seguir trabajando.

—¿Más chatarra? —preguntó Atkinson, cuando Jack salió del yacimiento.
—Monedas. Y una piedra.
—Joder.
—¿Disgustado, Atkinson?
—¿Usted no?
Jack sonrió enigmático. No dijo nada.
—Una pregunta, Harcker, ¿qué coño piensa hacer con tantas monedas? Ya

sé que no es de mi incumbencia, pero empiezo a sentir curiosidad. Esta mañana le
he echado un vistazo al almacén: hay al menos dos cubos llenos hasta los topes de
esa porquería.

—De momento inventariarlas. El reverendo Tilbury está en ello. Luego pensaba
escribir a Drexler para preguntarle si quiere que se las envíe a Estados Unidos.

—A Drexler mejor envíele divisa de curso legal, que le interesa mucho
más—escupió. —¿Y hasta cuándo cree que vamos a estar desenterrando monedas?

Jack se quedó callado unos segundos antes de hablar. Miró hacia el yacimiento.
Un agujero de barro seco bajo el sol de julio. Hacía días que no había vuelto a
llover.

—Todo indica que aquí hubo una batalla —dijo—. No una gran batalla, pero
sí un enfrentamiento de cierta importancia. Estas monedas eran de los soldados.
El reverendo Tilbury me ha dicho que eran el tipo de monedas que podían
encontrarse en el bolsillo de un guerrero bizantino.
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—Fascinante, ¿y eso qué significa?
—Creo que estamos excavando en el lugar equivocado.
Se hizo un silencio.
Atkinson comenzó a silbar. Primero flojito y luego fue aumentando de

intensidad. Acabó el silbido imitando con la boca el ruido de una explosión.
—Ya. Eso mismo pienso yo —dijo Jack.
—Joder —masculló Atkinson—. Desde el primer momento sospeché que a

usted le faltaba un tornillo, pero no pensé que hasta ese punto.
—¿Quiere decir con eso que no está de acuerdo conmigo?
Atkinson se quitó el sombrero y se rascó la cabeza.
—Demonio, ¿y yo qué sé? Se supone que usted es el arqueólogo, yo sólo

llevo el papeleo. Lo único que me gustaría saber es por qué a los dos idiotas que le
precedieron les gustaba la excavación justo donde está, y en cambio usted quiere
llevársela a no sé dónde.

—Yo no he dicho que quiera llevármela a ningún lado, sólo digo que creo
que no estamos trabajando en el lugar correcto. Si seguimos cavando aquí sólo
encontraremos más monedas, hasta que se agoten y entonces cerraremos y
volveremos a casa.

—Y eso es malo porque…
—Porque el verdadero hallazgo seguirá aquí, bajo nuestros pies.
—¿Y cuál se supone qué es ese gran hallazgo?
—No lo sé—. Jack se hurgó en los bolsillos, sacó un cigarrillo y se lo encendió

con calma. —Pero piense con un poco de lógica: ¿qué es lo que se supone que
deberíamos encontrar en un campo de batalla?

—Pues yo diría que justo lo que estamos desenterrando: armas y monedas, ¿no?
—No. Aquí falta algo.
—¿Y qué es, si puede saberse?
—Los muertos.
—¿Los muertos?
—Sí: los soldados. Los soldados muertos durante la lucha. Restos humanos,

señor Atkinson, a eso me refiero. No hay ni uno, como si todas estas armas y esas
monedas hubieran aparecido aquí por arte de magia.

—Ya veo donde quiere ir a parar. Pero no encuentro nada raro en eso: se
llevarían los cuerpos y los enterrarían.

—¿Todos? Y, lo más importante, ¿dónde? ¿Ve usted por aquí alguna necrópolis?
—¿Yo qué sé? En cualquier lado, supongo.
—No, señor Atkinson —dijo Jack, negando con la cabeza—. Eso no tiene

sentido. Además están las monedas, monedas de curso legal en la época. En la
Edad Media era común saquear a los muertos tras la batalla y quedarse con sus
efectos de valor, eso incluye el dinero. Pero las monedas están aquí, y los soldados
no. Eso no encaja.
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—¿Qué es lo que trata de decirme, Harcker? ¿Que hubo una batalla entre
muertos vivientes que no les interesaba el dinero?

—Si no se lo toma en serio, es inútil seguir hablando de esto.
—Vamos, no se enfade —dijo Atkinson condescendiente—. ¿Qué esperaba?

A mí me trae sin cuidado, ya sabe mi opinión sobre toda esta mierda. Si quería
contrastar ideas con un colega haber hablado con el reverendo.

—¿Es que acaso Moscovitz no comentaban con usted estos temas?
—Moscovitz era un cretino. De momento usted el primero que parece estar

tomándose esto en serio —Atkinson hizo una pausa y añadió: —Y, la verdad, no
sé si acaba de gustarme.

—Bien, pues tendrá que acostumbrarse. Se supone que usted es el maldito
enlace de la Smithsonian, y como tal le pregunto su opinión. Si no quiere dármela,
dígamelo, pero al menos no me tome el pelo.

Atkinson sonrió de medio lado. Curioso tipo ese Jack Harcker. Se preguntó,
no por primera vez, de donde diablos lo habría sacado Drexler.

—Está bien. Opino que hasta que usted no se aclare con lo que está buscando,
mejor deje las cosas como están. Si ahora les digo a los de la Smithsonian que
usted cree que llevan un año financiando un proyecto equivocado, habrá más de
un infarto en Washington.

—Gracias, señor Atkinson —dijo Jack, tirando a un lado la colilla de su
cigarrillo—. ¿Ve como no es tan difícil comportarse como un ser civilizado?

Jack se marchó. Atkinson se quedó en silencio mirando cómo se alejaba,
preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que perdiera la paciencia y le partiese
los dientes de un puñetazo. Luego sonrió, sacudió la cabeza lentamente,  se colocó
el sombrero y se alejó de la excavación.

Jack le estuvo dando vueltas a las palabras de Atkinson durante todo el día.
Siguió el consejo del administrador y de momento no participó a nadie de sus
ideas salvo al reverendo. Tilbury lo escuchó con atención.

—Entiendo… entiendo —musitó—. En realidad eso que dice usted tiene
mucho sentido, profesor, me sorprende cómo se nos ha podido pasar por alto
durante tanto tiempo.

—Esta es mi teoría: creo que alguien se llevó los cuerpos de los soldados y
los enterró. Todos juntos.

—¿Cómo en una especie de osario?
—Algo parecido.
—¿Y dónde cree usted que estaría? ¿Por aquí cerca?
—Aún no lo he pensado, pero creo que lo más lógico sería que estuviesen en

el monasterio, justo donde nos encontramos ahora.
El reverendo negó con la cabeza después de reflexionar un rato.
—No, no lo creo. Recuerde que el monasterio se construyó casi doscientos

años después. Además, en caso que de aquí hubiera un cementerio quedaría
constancia de él.
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—Pero tiene que haber un camposanto en el sketae, por lo menos un lugar
donde pudieran enterrar a los monjes.

—Es verdad, sin embargo no lo hay. Usted mismo ha podido comprobar que
del monasterio sólo quedan las paredes.

—¿Y si hubiese unas catacumbas?
—No lo veo probable. Tendría que haber una entrada, y no existe tal cosa.
Jack se negó a rendirse ante la evidencia.
—Creo que debería ir a Calcud lo antes posible —dijo al reverendo. —Allí

hay un archivo histórico, quizá encuentre algún legajo que hable del monasterio y
de algún lugar de enterramiento a su alrededor.

—Siento decirle que será un viaje en balde: no hay documentos escritos
sobre esta fundación.

—Yo los encontraré.
—«Tomad el escudo de la fe para apagar las llamas del Maligno» —murmuró

el reverendo. —Admiro su constancia, profesor. Se me ocurre una cosa, ¿por qué
no investiga aquí, en Jasna Drva, antes de irse a la capital? Quizá se ahorre un
viaje innecesario.

—Tenía entendido que no había archivos en Jasna Drva.
—Y no los hay, al menos ninguno que contenga nada anterior al siglo pasado.

Pero en estos lugares la Historia se escribe en gran parte por medio de la tradición
oral. Hay una pequeña ermita en el pueblo. Le recomiendo que visite al sacerdote
y le pregunte. Puede que sea una buena manera de empezar sus pesquisas.

La idea del reverendo le pareció muy buena. Jack ya llevaba casi un mes en
la excavación y todavía no había visitado la aldea. Hasta el momento no lo había
encontrado necesario, pero pensó que le sentaría bien un pequeño cambio de
ambiente.

Un par de días después de aquella conversación, Jack pidió a Tomislav que lo
acercara a la aldea. Margaret los acompañó.

Jasna Drva estaba a unos treinta minutos por carretera. En el trayecto se
cruzaron con algunos estudiantes que dormían en la aldea y se dirigían hacia la
excavación. Saludaban con la mano a la furgoneta.

Las primeras casas quedaron a la vista de Jack después de doblar un recodo.
Jack observó que sobre las puertas sus moradores habían colgado cachivaches de
todo tipo: ristras de ajos, herraduras, resecas coronas de flores, trozos de espejo e
incluso tijeras abiertas y clavadas en los dinteles. Tomislav explicó  que cada uno
de estos elementos era un amuleto con  su historia y su leyenda. Algunos tenían un
significado conocido sólo por la familia que habitaba la casa en cuestión y se
transmitía de generación en generación. Allí, clavados en las fachadas de madera
de las viviendas de Jasna Drva, eran donde se encontraba el auténtico archivo
histórico de la aldea.

Eran cerca de las nueve cuando Jack, Margaret y Tomislav llegaron en la
furgoneta. Apenas se apreciaba vida en el exterior de las casas. No había hombres
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en la calle, sólo mujeres. Tomislav, entre bostezo y bostezo, dijo que en verano los
hombres nunca se levantaban antes del mediodía, cuando las mujeres ya habían
terminado de limpiar la casa y preparar el almuerzo.

Tomislav le preguntó a Jack a dónde quería ir y éste respondió que le gustaría
visitar la iglesia del pueblo.

—Entonces Harcker Jack tendrá que ir solo. Yo no me meto en las casas de
los curas. Los curas no se meten en mi casa. Todos contentos.

—Como quieras. Nos veremos aquí en un par de horas.
Jack y Margaret se encaminaron hacia una pequeña ermita de planta cuadrada

y cubiertas ondulantes. Su diseño era elegante, pero su aspecto exterior era tan
ajado como el del resto de las casas de la aldea. Alrededor de la puerta, cerrada a
cal y canto, se veía la misma abundancia de fruslerías que en las demás puertas del
lugar. Allí incluso los sacerdotes parecían ser víctimas de la superstición.

—Parece que no hay nadie dentro —observó Jack.
—Es bonita —observó Margaret—. ¿Esto es de la época medieval?

¿Bizantino?
—No, no es medieval —respondió Jack, echando un vistazo a la

construcción—. Yo diría que es de finales del XVIII o principios del XIX.
Margaret asintió.
—¿Y por qué tiene esa forma cuadrada? No es como las iglesias occidentales.
—En Bizancio todas las iglesias tenían la misma forma —Jack cogió un palo

y dibujo una cruz en el suelo, alrededor trazó un cuadrado—. Así: una cruz griega
dentro de un cuadrado.

—¿Y todas tenían la misma planta? Qué poco creativo.
Jack sonrió.
—En el Arte bizantino todo tiene sentido. Todo es un símbolo, incluso la

forma de las iglesias.
—¿De verdad?
—Sí. Fíjate —Jack señaló el dibujo que había hecho con el palo—: esta cruz

es la Palabra de Dios, expandiéndose por los cuatro puntos cardinales. Pero no
solo eso: en Bizancio nada tiene un solo significado, todo es polifacético, porque
para ellos el mundo era un lugar lleno de matices. Usaban el griego, porque era
una lengua mucho más rica y compleja que el latín, y en toda obra creada veían las
múltiples naturalezas de Dios. Para ellos la existencia era un juego de símbolos.

—Increíble —exclamó Margaret—. Nunca pensé que pudieran ser tan…
sofisticados.

—Lo eran. Demasiado para el mundo en el que les tocó vivir. Durante siglos
fueron una luz en medio de las tinieblas.

Jack se llevó la mano al hombro.
—Sigue, por favor, cuéntame más cosas.
Jack parpadeó. Por un segundo su mente se había extraviado.
—Solían rematar sus iglesias con cinco pequeñas cúpulas, así —Jack dibujo
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un círculo en cada uno de los brazos de la cruz, y otro más grande en el centro—. Las
cúpulas marcaban los apoyos del cuerpo de Cristo sobre la cruz: la cabeza, los
brazos, la espalda y los pies.

—¿Y siempre era igual?
—A partir del siglo IX sí. Por eso Santa Sofía de Estambul es diferente: se

levantó en el siglo VII y entonces esta simbología aún no existía.
Margaret suspiró.
—Estambul debe ser un lugar precioso. Me gustaría viajar allí con alguien

que fuese capaz de contarme todas estas cosas... Como haces tú.
Jack miró a Margaret. El rostro de ella se había encendido.
En aquel momento apareció una figura renqueando por entre las casas que

se dirigía hacia la iglesia. Con sus negras vestiduras y su chistera sobre la cabeza
era fácil identificarla como el sacristán de la iglesia.

—Por fin llega el sacerdote—dijo Jack al verle. —Temía que no fuera a
aparecer en todo el día.

—Mi padre estuvo hablando con él mucho rato la primera vez que vinimos.
Descubrieron que tenían mucho en común: los dos están convencidos de que
existe un infierno especial solo para los católicos.

El sacerdote ya estaba casi junto a la iglesia y se acercaba hacia ellos con una
sombra de recelo en la mirada. Era alto, de rostro chupado y no parecía muy
mayor. De su cara brotaban unas guedejas lacias en forma de barba. Después de
mirarlos de arriba abajo les dijo algo en alemán.

—¿Qué ha dicho? —preguntó Margaret discretamente.
—Creí que hablabas alemán.
—No, yo no… Quizá sería mejor que te esperase por aquí mientras hablas

con él.
—No, quédate, por favor. Ha accedido a dejarnos pasar a la iglesia sólo

porque se acuerda de tu padre, el reverendo.
El sacerdote se llamaba Yordan. Estaba a cargo de la Iglesia del Espíritu

Santo de Jasna Drva desde que murió el anterior párroco, el pope Dimiter. Estaba
enterrado justo a los pies de la iglesia, y su viuda, aún viva, le llevaba flores a la
tumba todos los días. Todo esto lo contó el padre Yordan mientras abría las puertas
de la iglesia. Hablaba muy rápido, en un alemán lleno de giros extraños, a veces
incomprensibles. Jack traducía a Margaret lo que podía.

El pope fue contando la historia de la congregación a Jack mientras encendía
algunas velas, colocaba iconos y preparaba el templo para el oficio de la mañana.
Entretanto sazonaba su exposición con algunas diatribas contra los papistas y su
obispo de Roma.

La iglesia, contó, se había levantado a mediados del siglo XVIII. Anteriormente
no había ningún templo en la aldea salvo una rudimentaria ermita que construyeron
en madera los primeros buscadores de oro.

—¿Y el monasterio? —preguntó Jack—. ¿No hacían misas los monjes?
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El padre Yordan negó con la cabeza y explicó algo a Jack. Hacía muchos
gestos con las manos, moviendo los brazos en círculos e incluso golpeando las
palmas para dar énfasis a algunas de sus palabras.

—¿Qué dice? —preguntó Margaret.
—Dice que el monasterio estaba ya vacío cuando llegaron los buscadores de oro.
Jack preguntó al sacerdote si sabía por qué.
—Dice que no, que nadie lo sabe. Una vieja leyenda cuenta que… —Jack iba

traduciendo a Margaret mientras el pope Yordan gesticulaba su historia —que
unos hombres santos partieron del Monte Athos… Los guiaba un místico llamado
Basilio que… que había tenido un sueño, un… ¿Aufkomen? Ah, sí: una visión… Se
le apareció Cristo Crucificado y le ordenó… le pidió que viajase hasta allí para…
¿Totenkulta? ¿Das ist?

El sacerdote asintió vehementemente con la cabeza. Luego se arremangó la
sotana e hizo gestos como de estar cavando con una pala. Jack comprendió. Le
era un gesto muy familiar.

—¿Qué está haciendo?
—Cava. Una tumba. Eso es lo que vinieron a hacer los monjes a este lugar.

Eran sepultureros… ¿totengräber?
El padre Yordan dijo que sí con la cabeza. Jack sintió que el pulso se le

aceleraba.
El sacerdote siguió contando su historia. Jack traducía sus palabras para que

Margaret pudiera seguirla.
—Había una gran… ¿cámara de muertos?... Catacumbas… Unas catacumbas

excavadas por los monjes. Uno a uno fueron… envejeciendo…, y murieron, y
eran enterrados en las catacumbas. Sólo ellos sabían dónde estaban para que nadie
las pudiera… ¿Das? ¿Angreifen?

—¿Qué significa eso?
—No estoy seguro, habla un alemán muy extraño —dijo Jack, agobiado—,

pero creo que ha dicho que las catacumbas se mantenían en secreto para no ser…
atacadas.

—¿Atacadas? ¿Por quién?
—No lo sé. Se lo preguntaré. Wer nahm die katakomben in angriff ?
—Venargorashi.
Jack no comprendió. Quiso pedir al sacerdote que tratara de ser más explícito,

pero el pope Yordan siguió contando su historia.
—Dice que al final sólo quedó vivo el abad, Basilio… Entonces Cristo se le

apareció de nuevo y le dijo que… que debía ir al bosque…, que su labor había
terminado. El abad se marchó y… no volvió nunca más. Eso es todo.

Jack le preguntó al pope si existía algún documento escrito en el que se
recogiese la historia del monasterio. El padre Yordan dijo que no, que la historia
del monasterio se la había contado su abuelo.

Jack se sintió decepcionado. Le preguntó al sacerdote si existía algún indicio
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que pudiera ayudar a localizar las catacumbas. Nueva negación por parte del
sacerdote. Todo el monasterio había sido vaciado, tan sólo quedaron algunos restos
que se utilizaron para decorar la iglesia. Jack le preguntó al sacerdote si podía
verlos.

El padre Yordan dijo que sí. Señaló a la pared del iconostasio. Colocado
sobre la puerta había un antiguo icono oscurecido con la imagen de Cristo
Crucificado. El pope explicó que aquel icono estaba en la iglesia. Jack le pidió al
sacerdote permiso para verlo más de cerca. El sacerdote se negó. Aquel era un
icono muy antiguo y sagrado, explicó, y nadie podía tocarlo ni moverlo de dónde
estaba salvo para las procesiones.

—Maldita sea —exclamó Jack—. Me gustaría mucho poder examinar ese
icono, pero el cura no está por la labor.

—Ofrécele dinero —dijo Margaret.
—¿Quieres que se lo compre?
—No. Dinero para su iglesia. Un donativo, ya sabes. Dile que te gustaría

poder ayudar al mantenimiento del templo. Hazlo de forma sutil y luego vuélvele
a pedir el icono. Hazme caso. Soy la hija de un pastor, creo que sé algo sobre
sacerdotes.

Jack siguió el consejo de Margaret. Primero se lamentó ante el padre Yordan
del estado de abandono en el que se encontraban muchos templos rurales como
aquel, luego dejó caer que quizá pudiera hacer algún donativo para que la iglesia
pudiera comprar otros iconos tan bonitos como el del Cristo Crucificado. El
sacerdote preguntó a Jack si le gustaría ver el icono más de cerca: un cristiano fiel,
generoso y no católico, como parecía ser él, seguramente apreciaría el valor de
semejante obra de Arte… Mientras el sacerdote le daba la espalda para descolgar
el icono, Jack se volvió a Margaret y le guiñó un ojo.

Después de entregar un puñado de billetes al sacerdote, Jack pudo sostener
el icono entre las manos. A simple vista no había nada en él que pudiera serle de
ayuda.

La pintura era muy corriente: Cristo muerto clavado a la cruz, rodeado por
la Virgen María y San Juan, bajo unos ángeles que lloraban en silencio. Había una
serie de caracteres griegos escritos por toda la superficie del icono. Jack no sabía
leerlos, pero pensó que al reverendo Tilbury no le sería difícil.

—Margaret, ¿serías capaz de copiar el icono en tu cuaderno? Necesito que lo
hagas de la manera más fiel posible, como si fuese un calco. Es importante.

—No estoy segura… —dudó ella—. Podría intentarlo, pero me llevaría tiempo.
—Te lo conseguiré, sea como sea. Necesito enseñárselo a tu padre, y el pope

nunca me dejará llevármelo de aquí.
No fue fácil convencer al pope para que les dejara hacer una copia del icono.

Jack tuvo que prometerle que haría otro donativo aún más generoso, y que incluso
asistiría al oficio del próximo domingo para pedir al Señor por la prosperidad de la
iglesia. El padre Yordan acabó cediendo.

Mientras Margaret trabajaba en la copia, Jack intentó obtener más información



137

del sacerdote. Le preguntó si había alguien en el pueblo que pudiera contarle más
cosas sobre el monasterio. El sacerdote respondió que los zíngaros llevaban viviendo
en los bosques desde antes de que aparecieran Basilio y sus monjes; pero los
zíngaros raras veces compartirían sus historias con alguien ajeno a ellos, y, desde
luego, jamás con un draskadoi, un extranjero.

Cuando Jack se cansó de sondear al sacerdote, fue su turno para ser
interrogado. Le preguntó de dónde era, si estaba casado, si su casa era muy grande
y si ese sitio llamado Baltimore estaba en el norte o en sur de Alemania. Jack trató
de satisfacer pacientemente la curiosidad del sacerdote mientras Margaret trabajaba
en total concentración. Quiso saber qué estaba haciendo en Bosgovina y Jack le
habló de la excavación.

La expresión del pope se oscureció. Recomendó a Jack que debía rezar
mucho porque aquel no era un lugar santo: demasiado cerca de los Dorlacki,
donde, como todo el mundo sabía, estaba encerrado el Demonio. Por eso, explicó
el pope, los primeros habitantes de Jasna Drva tuvieron que alejarse de las orillas
del río. El sacerdote insistía: el lindero del bosque era un lugar inseguro. Allí la
sombra de los montes era densa y silenciosa. Los monjes ya no estaban allí. Ya no
era un lugar santo. Repetía muchas veces esa idea: no era un lugar santo.

 Jack prometió al pope que tendría cuidado y que se encomendaría a muchos
santos. El sacerdote le recomendó unos cuántos: san Jorge, el vencedor de dragones,
san Miguel, el general de las milicias celestiales, san Teodoro, el soldado de Dios…
Y así hasta citar al menos siete u ocho. Todos ellos santos guerreros. Por último le
aconsejó hacerse con toda una serie de amuletos que poco o nada tenían de
cristianos. Pero, sobre todo, debía poner mucho knoblauch en todas partes: en las
puertas, en las ventanas… en todos los vanos y resquicios que dieran al exterior.
Ristras y flores de knoblauch.

Porque el Knoblauch, el ajo, espanta a los verloren.
—¿Verloren?
—Ja. Der Verloren.
El pope se santiguó tres veces.
—Vroklaki.
En ese momento la puerta de la iglesia se abrió, dando paso a un nuevo

visitante.
Era un muchacho joven, ni siquiera alcanzaría la veintena. Vestía un uniforme

de color negro y sobre la cabeza llevaba ladeado un gorro militar, similar a la
pilotka rusa, también negro. El uniforme estaba cuajado de insignias rojas, como
heridas.

Jack lo reconoció el uniforme. Era el mismo que llevaban los hombres que
lo atacaron en la posada de la frontera.

El pope pareció inquietarse al ver al recién llegado. Murmuró algo para sí y
acudió a paso ligero a abordar al muchacho. Se enzarzaron en una discusión a
media voz. El joven escupía las palabras señalando a Margaret y a Jack, y el
sacerdote hacía gestos pidiendo calma.
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—Margaret, vámonos.
Jack se había acercado a ella y la cogía del brazo. Seguía absorta en su dibujo.
—Pero aún no…
—Es igual. Vámonos.
Hizo un gesto a Margaret y se marcharon de la iglesia. El joven les siguió con

la mirada. Su boca estaba torcida en una mueca de odio.
Jack aún sentía sus ojos clavados en la espalda cuando salieron al exterior.
—¿Qué ha pasado ahí dentro? —preguntó Margaret.
—No estoy seguro… ¿Pudiste copiar el icono?
Margaret le enseñó el dibujo. Era una copia bastante fiel, con sus limitaciones,

y la inscripción en griego estaba completa.
—¿Crees que te será de utilidad? —preguntó Margaret.
—Espero que sí. Es lo único que tengo.
—Es una crucifixión, ¿verdad? Esto son san Juan el Evangelista y la Virgen

María… y eso son ángeles… Aunque esta figura de aquí no parece un ángel,
¿verdad? —dijo ella, señalando un personaje vestido con sotana negra que flotaba
junto al Crucificado.

—No, en efecto. Más bien parece una especie de monje.
—¿Por qué señala a Cristo?
—Es probable que para llamar la atención sobre el valor de su sacrificio.
—¿Y por qué hay un montón de huesos bajo la cruz?
—El cuerpo de Adán. Se creía que bajo el Gólgota estaba su tumba. Es sólo

que…
—¿Ves algo extraño?
Jack torció el gesto.
—Sí: los cráneos.
—¿Los cráneos?
—Debería haber sólo uno: el de Adán; pero han pintado varios.
—¿Y eso qué quiere decir?
—No lo sé. Puede que nada en especial…—Jack suspiró, frustrado. Según el

sacerdote, nadie en Jasna Drva ni en ningún otro lugar podría darle información
sobre el monasterio. Nadie salvo los gitanos. Ellos sabían cosas. Ellos recordaban.

Tendría que ir al bosque y buscar a los zíngaros.
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—IV —

Caldarak. Las Murallas del Diablo.
En Bosgovina el mundo era un nudo de leyendas y cuentos. Se enroscaban unas

con otras como serpientes en un nido. El mismo suceso podía cantarse de diversas
maneras. Cada una de ellas diferente, pero todas conectadas entre sí. Los hombres y
mujeres del hospodarato habían tejido su propia Historia, y no estaba en los libros,
estaba en las memorias. Cada anciano era un legajo y los cementerios bibliotecas. Nada
en Bosgovina existía sin leyenda, y las leyendas daban forma a su ser.

La música servía para recordar, y el pasado se recitaba en forma de melodía.
En aquel corazón palpitante de los Balcanes los viejos cantaban para enseñar.

Una de las canciones más antiguas de Bosgovina hablaba sobre las Murallas
del Diablo. Muchas de ellas, en realidad, versaban sobre criaturas malignas, sobre
noches de niebla, fantasmas y muertos vivientes. Y ya que los muertos hacían su
Historia, ésta hablaba de derrotas, amenazas y hechos luctuosos. Era una Historia
parca en gestas, como si de algún modo los Bosgovitas se sintieran orgullosos de
construirse sobre desgracias.

El Demonio. Viejo Patrón en el Reino de los Blasfemos.
Dios lo encadenó en el Infierno y tapió la puerta de su calabozo con la mole

de los Montes Dorlacki. Como un Dios precavido vale por dos, decidió rodear la
prisión con una una masa de espinos, troncos y baba verde a la que ningún poeta
se atrevería a llamar bosque.

Los hijos de Bosgovina llamaron al lugar Caldarak, que en su idioma significa
“muralla”. Lo describían en sus canciones como un pozo infecto de vegetación
maligna. En las Murallas del Diablo, decían, lo que no era venenoso al comerlo lo
era al tocarlo.

En el corazón de los Caldarak establecieron los zíngaros su hogar.
Jack se había adentrado a solas en las Murallas del Diablo en busca de los

gitanos, porque desde que insinuó sus planes todos los miembros de la excavación
se turnaron para decirle que había perdido el juicio.

—¿Para qué quiere hablar con esos piojosos? —había exclamado Atkinson—.
No nos quieren aquí. Le arrancarán la cabeza de cuajo antes de que pueda abrir la
boca para darles las buenas tardes… y luego nos lanzarán su cráneo envuelto en
llamas para incendiar la excavación.

Ya que nadie estaba dispuesto a acompañarlo, aprovechó para escabullirse
después de la hora de comer. Cuando puso el pie en el lindero del bosque, no era
en absoluto consciente de estar haciendo una temeridad.

No estaba seguro de a dónde debía dirigirse, de modo que caminó en línea
recta: si no encontraba ningún ser vivo, simplemente le bastaría con dar media
vuelta y desandar lo andado para regresar a la excavación.
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La luz del sol se filtraba por entre las hojas podridas de los árboles, dotando
al bosque de un color sombrío y pardo. Cada sombra era un engaño. En aquel
bosque no cantaban los pájaros, pero sí se escuchaban ruidos furtivos, como de
cosas que reptaban bajo las hojas caídas, y golpes secos en medio del silencio.

Jack perdió la noción del tiempo. Miró su reloj. Se había parado, aún cuando
él juraría que estaba en perfecto estado cuando entró en el bosque.

Apresuró el paso. El bosque lo azotaba. Sintió que su pie se trababa en alguna
rama que no parecía estar allí, y el dolor del tobillo torcido lo atenazó como un
pinchazo. Cayó de rodillas al suelo sobre un lecho de hojarasca grisácea.

Fue un mal momento para acordarse de la muerte de Moscovitz. Pero la
mente es así de traicionera. Jack visualizó en su imaginación el cadáver decapitado.
¿Qué sonido habría hecho su cabeza al caer sobre el lecho del bosque? Quizá un
sonido muy parecido al que Jack escuchaba a sus espaldas.

Se puso en pie y siguió andando. No oía ruidos. No. De ningún modo. Eso
que escuchaba a por todas partes no era ningún ruido. Era un producto de su
imaginación.

(Imagina un árbol que cae en el bosque y nadie alrededor para escucharlo…
… ¿produce algún sonido?)
Siseos. Ramas rotas. Agujas pinosas aplastadas por pasos de alguien acechando.

Murmullos. Roces. El bosque. La respiración del bosque. Rasgada como un estertor
apagado.

(Sí: produce un sonido. Suena como algo a punto de morir)
Jack se llevó las manos a los oídos. Cerró los ojos.
—¡Basta! ¡Para de una vez!
Al abrir los ojos de nuevo se dio cuenta de que no estaba solo.
Eran tres hombres. Inmóviles y silenciosos. Miraban a Jack con ojos hostiles,

en el lugar donde hacía unos segundos sólo había maleza. Dos de ellos parecían
idénticos por su actitud, y cubrían su boca con sendos mostachos que se prolongaban
por debajo de su mentón.

El tercero era diferente. Su rostro lampiño tenía un aire adolescente y sus
ojos eran verdes, de un color muy intenso. Tenía un pelo negro y brillante, tensado
sobre el cráneo y recogido a su espalda en una cola de caballo que le llegaba hasta
la cintura.

Los zíngaros, al fin.
Jack extendió su mano hacia ellos.
Todo sucedió muy rápido. Antes de que Jack supiera cómo, uno de los zíngaros

bigotudos lo había inmovilizado retorciéndole el brazo y el otro le colocaba un
cuchillo contra la garganta. Jack sintió un hilillo de sangre deslizarse por su nuez.
El más joven miraba la escena sin inmutarse.

Se acercó a Jack y le habló. Usó un alemán gutural.
—¿Estás solo?
Jack asintió.
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El zíngaro joven hizo una seña a los otros dos. El cuchillo se apartó y Jack
fue liberado. Cayó al suelo y se llevó la mano al cuello. Tenía un corte.

—¿Quién te ha traído hasta aquí? —uno de los zíngaros mayores le dio a
Jack una patada en las costillas. Jack gritó de dolor: era el mismo lugar donde le
había golpeado los asaltantes de la posada.

—¡Nadie! —exclamó Jack, sujetándose el costado. —Pregunté en la aldea.
Quería hablar con los venargorashi y me dijeron que vivían en el bosque.

Uno de los gitanos mayores dijo algo a los demás, e hizo un gesto con el cuchillo,
como si destripase algo. El joven lo hizo callar con un gesto, luego habló a Jack.

—Entrar en nuestra tierra sin nuestro permiso está castigado con la muerte.
—¿Por qué? —preguntó Jack, desesperado—. ¡Yo no iba a causar ningún

daño! ¡Sólo quería hablar con vosotros! ¿Es que es costumbre en este país amenazar
de muerte a cualquier extranjero inocente?

El joven enseñó los dientes. Cogió a Jack por el pecho y lo obligó a ponerse
en pie para poder mirarlo a los ojos.

—Escúchame bien: ningún draskadoi es inocente. Todos sois ladrones, asesinos
y corruptos; y no hay nada que los venargorashi tengan que decirle a uno de los
vuestros, salvo que dejen en paz nuestra tierra.

El joven escupió a Jack a la cara y lo tiró al suelo. Le dio otra patada en las
costillas. Jack se retorció. El dolor fue tan intenso que se sintió mareado. Por
primera vez se dio cuenta de que no era probable que saliese de allí con vida.

Se llevó la mano hacia el hombro.
Cuando recuperó el aliento miró al joven a los ojos, desde el suelo.
—No sé que es un draskadoi.  Yo soy Jack Harcker, y los venargorashi no

podéis tener nada contra mí: nunca antes me habíais visto. —Jack encontró fuerzas
para levantarse y encararse al zíngaro de ojos verdes. —Y si dices lo contrario,
eres tú el que mientes. Si me matas, serás tú el asesino, y si me quitas la vida, serás
tú el ladrón.

Jack no pudo seguir hablando. Uno de los zíngaros mayores le dio una patada
en el pecho y lo tumbó en el suelo.

El joven se acuclilló frente a Jack. Sus ojos verdes brillaban curiosos.
—Eres astuto, Jack Harcker. Hablas como un hombre anciano. Mi nombre

es Dagomir, soy el Lagod de los zíngaros venargorashi. Tienes razón: el clan no tiene
nada contra Jack Harcker, pero no eres de los nuestros, y el castigo para los
extraños por entrar en nuestro bosque es la muerte.

Dagomir se puso en pie.
—Yo no voy a matarte —dijo—. No le daré a tu gente la satisfacción de

llamar “asesino” a un venargorashi. Sin embargo serás castigado.
Uno de los zíngaros inmovilizó a Jack de nuevo. Dagomir hizo una señal al

otro, que desenvainó su cuchillo y lo acercó al ojo derecho de Jack.
Jack trató de apartar la cabeza, pero un zíngaro lo agarró por la mandíbula y

con la otra mano lo obligó a mantener abierto el ojo derecho.
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Entonces Jack comprendió lo que estaba a punto de ocurrir.
—¡No! —gritó.
El cuchillo atravesó su córnea, que reventó como una burbuja mientras el

acero se abría paso girando a través de la masa de globo ocular. Jack gritó como
un animal. Notó algo que se deshinchaba bajo su párpado y un velo de fluidos
calientes se deslizó por su mejilla.

De pronto un estampido cruzó el bosque haciendo retumbar la maleza. Los
brazos que lo sujetaban se aflojaron y Jack cayó al suelo. Se llevó la mano al lugar
donde antes había estado su ojo y sintió algo viscoso al tacto. Por su ojo sano pudo
ver lo que estaba ocurriendo.

Atkinson encañonaba en su hombro un rifle de cazador. Tomislav estaba tras
él, con un revolver. Del cañón del rifle brotaba un hilo de humo y el gitano que
había mutilado a Jack estaba tirado en el suelo sujetándose la rodilla. Tenía la
pierna empapada en sangre y gruñía de dolor.

—Se acabó la fiesta. Si alguno se mueve, el próximo tiro irá a la cabeza —dijo
Atkinson.

Los ojos verdes de Dagomir quemaban igual que un veneno.
—No saldréis vivos de aquí.
—¿Quieres apostar, muchacho?
Atkinson apuntó a Dagomir al pecho.
El lagod miraba con un odio intenso. Cada músculo de su cuerpo estaba en

tensión, como si en cualquier momento fuese a saltar sobre Atkinson.
—Volveremos a vernos, draskadoi —siseó.
Dio una orden a los zíngaros y se esfumaron por entre la maleza. Antes de

desaparecer, Dagomir dedicó una última mirada al Atkinson, afilada como una
daga.

Tomislav ayudó a Jack a ponerse en pie. Atkinson improvisó un apósito para
el ojo herido con su pañuelo. Jack parecía estar llorando sangre. Los tres
emprendieron el camino de regreso a la excavación.
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—V—

—¿Se ha propuesto ponerme a prueba como médico, profesor, o es que
simplemente lo hace por gusto?

El doctor Gregory trataba de bromear, pero estaba pálido, y su voz temblaba
de manera perceptible. Jack estaba sentado sobre la camilla del dispensario, con
un parche hecho con vendas cubriéndole el ojo derecho. Eran casi las dos de la
madrugada, y un espectador ocasional habría tenido dificultades para decir quién
de los dos tenía peor cara, si Gregory o Jack. El doctor estaba despeinado, sudoroso,
con la camisa desabotonada y arremangada. Miraba a Jack con los brazos en
jarras. Movía la cabeza con preocupación.

—Maldita sea —dijo—. Aquí solo puedo hacer una chapuza. Tendrá que ir
a un hospital en Calcud… o mejor en Sofía, si es posible. Ese ojo…

—Doctor, dígame la verdad. Soy perfectamente consciente de lo que me
han hecho.

El doctor evitó mirar a Jack a la cara.
—Lo siento mucho, profesor… Pero ya no se podía hacer nada… ¡Esos

malnacidos! ¡Nunca en mi vida había visto semejante carnicería! ¿Es que ya no queda
decencia en este mundo? ¿Para esto hemos creado una civilización? ¡Salvajes! ¡Bárbaros!

El doctor siguió despotricando, encendiendo su indignación a cada palabra.
Jack lo dejó seguir. Su mente estaba lejos de allí. Aún no se creía del todo que
hubiera perdido un ojo. Se llevó con cuidado una mano al vendaje. Había tenido
suerte de que el doctor fuese capaz de curar la herida antes de que se infectase.

—Está bien, doctor —dijo al fin, con voz triste—. Le agradezco todo lo que
ha hecho por mí.

Gregory se dejó llevar por el abatimiento.
—Ojalá hubiera podido hacer más. Pero en ese estado… y con estas

condiciones… Ni aún en el mejor hospital del mundo hubieran podido salvarle
ese ojo. Cielos. Creo que ya estoy demasiado viejo para según qué retos, profesor.

El señor Atkinson estaba en un rincón del dispensario observando la escena
con los brazos cruzados.

—Bien, Harcker —dijo de pronto—, ya nos ha demostrado a todos hasta
qué punto llega su imprudencia. ¿Y ahora qué?

Jack no respondió. Había sido una suerte que Atkinson lo encontrara. Margaret
había comentado de forma casual que había visto a Jack dirigirse hacia el bosque,
Atkinson asoció aquello con el súbito interés de Jack por los gitanos y, siguiendo
una corazonada, se adentró en el bosque acompañado de Tomislav.

—¿A qué se refiere, Atkinson?
—Me refiero a que podemos dar gracias a Dios si esta misma noche esos

malditos gitanos no se presentan aquí a degollarnos en nuestras camas. Si antes
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nos querían lejos, ahora nos quieren muertos. Usted no es que esté loco, Harcker,
usted directamente no tiene juicio alguno.

—No soy yo el que se ha presentado ante ellos para liarse a tiros —soltó
Jack, enfadado. Se arrepintió de lo que dijo justo cuando salió de su boca. Atkinson
le dedicó una mirada fría.

—Perdóneme. Tenía que haber visto que lo tenía todo controlado. Usted
siempre sabe lo que tiene que hacer, ¿no es así, muchacho?

Por un momento Jack fue capaz de escuchar la voz de Crane en labios del
administrador. Dio un puñetazo sobre la camilla. Dos frascos de medicina rebotaron
y cayeron al suelo. El doctor dio un respingo. Jack miraba a Atkinson, trasluciendo
una rabia contenida. Sus manos estaban crispadas.

—No vuelva a decirme eso. Nunca.
Atkinson trató de sonreír con desdén. Su sonrisa quedó como un tajo en

medio de su cara.
—Regrese a Baltimore, muchacho. Deje de intentar demostrar no se sabe

qué a no se sabe quién. Será lo mejor para todos.
No esperó a que Jack le respondiera. Dio media vuelta y se marchó.
—Yo… yo creo que iré a… —dijo el doctor Gregory. Se escabulló como

pudo del dispensario, dejando a Jack a solas.
Jack respiró hondo. Se dejó caer sentado en el suelo, con la espalda sobre la

pared. Hundió su cara rota entre las manos, cerrando su único ojo sano.  Estuvo
así, encogido y en silencio durante demasiado tiempo. Tratando de recordar cuándo
fue la última vez en su vida que se había sentido tan perdido.
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—VI—

Margaret estaba en el salón, intentando leer una de sus novelas de Jane Austen.
No podía conciliar el sueño desde que la señora Miller le contó lo que le había
ocurrido a Jack.

Oyó las voces que venían del dispensario. Una discusión. Una puerta cerrarse
de un golpe. Vio pasar al señor Atkinson con un aspecto aún más temible que de
costumbre, la cara hecha una sombra. Y luego a Gregory, que parecía algunos
años más viejo. Ella esperó, en silencio. Sabía que Jack estaba allí. Solo.

Dejó la novela a un lado y se dirigió temerosa hacia la enfermería, sin saber
muy bien por qué. Al llegar a la puerta oyó sollozos. Profundos y débiles. Margaret
nunca había oído llorar a un hombre. Le impresionó.

Aún más al darse cuenta de que era Jack.
Lucho consigo misma entre su timidez y el deseo de entrar y poder consolarlo.
Entró en el dispensario.
Lo vio. Igual de débil, igual de espantosamente inerme que la primera vez

que lo encontró en aquella misma habitación. Solo que en esta ocasión estaba
despierto y sufría despierto. Hecho un ovillo, contra la pared, la cabeza sepultada
entre sus brazos. Vio a Jack, pero también se vio a si misma.

Se acercó hacia él, se arrodillo a su lado y puso su mano sobre el hombro
donde había visto aquel dragón. Sintió calor bajo sus dedos.

Al notar el contacto Jack levantó la cabeza. Miró a Margaret con su único
ojo enrojecido. Despedía un calor y un aroma concreto: a sudor y a lágrimas,
como debía oler el orgullo herido.

Ella acercó la mano hacia su cara y Jack, al sentirla, cerró el ojo e inclinó la
cabeza buscando el contacto con su piel. El corazón de Jack se aceleró y su mente
viajo al otro lado de los montes Dorlacki, voló millas de océano y aterrizó sobre
un muelle de madera bajo el sol de Baltimore.

(«¿Ya lo sabías, verdad?»
El sol. Brillaba sobre Virginia como si fuera lo único que merecía la pena iluminar en este

mundo. Ningún amor debería acabar antes de haber empezado. Y, Dios, como la quería)
Jack se vació por completo. Tomó la mano de Margaret y, a ciegas, inclinó su

cara sobre la de ella y la besó.
(Virginia no le había devuelto el beso.)
Pero esta vez sí respondió.
Fue extraño cuando sintió que los labios de Margaret se movían ahora al

compás de los suyos. Buscando su boca y su lengua con avidez.
Acarició su espalda. En su mente era el vestido que llevaba Virginia en su

fiesta de cumpleaños lo que deslizaba hacia el suelo. Y era la piel tostada por el sol
de Baltimore lo que creyó acariciar bajo las yemas de sus dedos. La curva de sus
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caderas, que había visto formarse poco a poco desde que eran niños, era lo que
tocaba con sus manos. Ella gimió.

—Jack…
Y volvió a besarle. Otra vez. Como si siempre le hubiera querido en realidad.
Se tumbaron sobre el suelo. Margaret en medio de los bosques de los Balcanes,

pero Jack muy lejos de allí. La desnudó, poco a poco, saboreando su cuerpo. Con
los ojos cerrados, mirándola con las manos y con sus recuerdos.

La oyó contener un grito, sintió su aliento sobre su ojo muerto y sobre su
oreja. Hundió la cara entre el cabello de ella, que habría jurado que olía a mar,
como un atardecer sobre un muelle de madera. Jack jadeó, lejos de allí, en otro
lugar que sólo existía en su mente, donde Virginia le había devuelto su beso y él
había podido decirle

—Te quiero…
Margaret se estremeció bajo su cuerpo. Jack notó como le mordía el cuello y

pensó que iba a volverse loco de placer. Dejó caer su cabeza sobre el pecho de
ella, respirando como un recién nacido. Sus labios, al besarla en medio del pecho,
vocalizaron su nombre en silencio.

—Virginia…
Margaret no lo oyó. Le acarició el pelo lentamente dejando que él la llenara.



147

—VII—

Llovía. Una delgada manta de agua emborronaba los perfiles de la excavación. Por
primera vez se podía poner en práctica la eficacia de la cubierta ideada por Jack.
Bajo ella, en condiciones inhóspitas, trabajaban cuatro de los estudiantes. El resto
deambulaban por el monasterio ocupados en toda clase de tonterías.

Los anteriores directores de la excavación solían paralizar los trabajos cuando
llovía. Así se lo indicó Atkinson a Jack al amanecer. Usando un puñado de palabras
y sin mirarse a los ojos. Desde la noche en el dispensario se ignoraban fríamente.
Jack le comunicó que aquello no podía repetirse y exigió que, salvo que el yacimiento
fuese víctima de un nuevo Diluvio Universal, todos los estudiantes trabajarían.
Así se hizo. Algunos ayudaban a Tilbury en la clasificación de las monedas, otros
empaquetaban piezas que serían enviadas a Washington en breve y algunos más se
entretenían en las primeras fruslerías que a Jack se le iban ocurriendo sobre la
marcha: uno de ellos pelaba verduras con Tomislav, otro barría el monasterio y un
tercero estaba tratando de arreglar el gramófono del comedor, que se había
estropeado. Lo importante era mantenerlos ocupados. Actividad. Cualquier cosa
con tal de no pensar.

Así pues, mientras el cielo seguía babeando sobre la tierra de Bosgovina, el
almacén de la excavación conocía uno de sus momentos de máxima actividad.
Hasta cinco personas trasteaban en el interior, estorbándose unas a otras más que
otra cosa.

Jack y el reverendo estaban inclinados en una esquina de la mesa central,
inspeccionando la copia del icono que Jack había encontrado en Jasna Drva. Jack
había pedido al reverendo que tradujese los caracteres en griego.

—Es una simple oración —dijo el reverendo. Con un dedo escuálido fue
señalando las letras una a una mientras traducía de corrido. —«Oh, santos que
predicasteis al Cordero de Dios y fuisteis inmolados…, trasladados a la vida eterna
y gloriosa; rogad, Mártires, al Cordero de Dios para que nos dé el perdón de
Nuestros Pecados».

—¿Eso es todo?
—Eso es todo. Espero que le haya servido de ayuda.
Jack se acarició el parche del ojo con los dedos. Tomislav se lo había fabricado

con un retal de tela negra y una tira de cuero. Aquel elemento no ayudaba a
dulcificar el rostro del profesor, pensó Tilbury. En los últimos días se le veía más
serio, más ensimismado. Pasaba muchas horas encerrado en su habitación, o
contemplando el yacimiento. Siempre solo. A veces, pocas, acompañado por
Margaret. Pero era una compañía extraña, pues apenas hablaban entre ambos.
Tilbury suponía que los sucesos recientes así como el cúmulo de responsabilidades
empezaba a hacer mella en Jack. Después de todo, se dijo, en realidad era demasiado
joven. Alégrate, joven, pero ten presente que Dios te traerá a Juicio. Eclesiastés.
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—Estas palabras, ¿forman parte de algún rito funerario?
—Quizá —dijo el reverendo—, en todo caso serán propias del catecismo

ortodoxo, y ahí me temo que no puedo ayudarle, ¿por qué no consulta algún libro
al respecto?

—Gracias. Eso haré.
En la escasa biblioteca de la excavación se encontraban algunos volúmenes

sobre rituales de la iglesia griega. Jack se dirigió hacia allí. Por el camino se cruzó
con David y Gus, que charlaban frente a un par de vasos de whisky en el porche
mientras veían caer la lluvia.

Jack sintió una punzada de remordimiento.
Había seguido acostándose con Margaret, pero sabía que tendría que dejar

de hacerlo. Por muchas razones. Tener sexo con una mujer casada a escasos
metros de su marido no era algo tan romántico y emocionante como decían en las
novelas. Jack ya había sido golpeado por bandidos locales y gitanos, no tenía
ningunas ganas de recibir una tercera paliza de un esposo deshonrado.

Por otro lado, era insano. Él lo sabía. Era consciente de que no podía besar el
cuerpo desnudo de Margaret si sus labios pensaban en otra persona diferente.
Aquello sólo podía acabar mal.

Sólo hacía una semana desde que se acostaron en la enfermería, pero a Jack
le parecía un hecho muy lejano. Desde entonces sus encuentros habían sido
esporádicos, pero nunca interrumpidos.

Era difícil saber qué pensaba Margaret de todo aquello. La confianza física
no se había traducido en confianza espiritual. Ella seguía siendo pálida y difusa.
Aunque Jack notaba un brillo en sus ojos que no sabía si le agradaba o le preocupaba.

Jack suspiró. Quizá tenían razón aquellos los que lo acusaban de inconsciente.
Jack había creado tanto caos a su alrededor que estaba seguro de que en el cosmos
lo tenían por un indeseable. Había tratado de concentrarse en el icono con la idea
de despejar alguno de sus frentes.

Al entrar en el comedor vio al doctor Gregory rellenando su pipa.
—Parece que hoy el ambiente está plomizo, como el día, ¿no cree, profesor?
Jack asintió distraídamente. Dejó al doctor ocupado con su pipa y examinó

los libros de la estantería. Encontró un volumen sobre rituales y ceremonias
ortodoxas escrito en alemán. Se trabó un poco al sacarlo del estante. Había perdido
parte de su percepción de la profundidad y todavía no se acostumbraba a ello.

Hojeó el libro durante poco más de una hora hasta que encontró lo que
buscaba. La oración del icono era un fragmento de la Panikhidia, el oficio griego de
difuntos.

Lo encontró muy sugestivo.
Desplegó la copia del icono. Tilbury había escrito la traducción del versículo,

que en el libro denominaban como Tono. Jack lo leyó, tratando de contrastarlo con
la imagen.

Oh, santos, que predicasteis al Cordero de Dios y fuisteis inmolados…



149

Trasladados a la vida eterna y gloriosa; rogad, Mártires, al Cordero de Dios…
Para que nos dé…
Y entonces lo vio.
Allí estaba. Encajando como las piezas de una imagen rota. Tan

asombrosamente simple, tan endiabladamente sencillo.
—Oh, santos, que predicasteis al Cordero de Dios y fuisteis inmolados —murmuró

Jack.
—¿Decía algo, profesor?
Jack se había quedado mirando la pared con expresión iluminada. Regresó

como de un ensueño. Se manoseó nerviosamente el hombro con la mano derecha.
—No… o sí. No lo sé. Creo que he encontrado algo importante.
—Ah, pues eso está muy bien. El lunes perdí una bolsa de picadura de pipa

y aún no he sido capaz de encontrarla por ningún lado. Ya me dirá como lo ha
hecho.

Jack se puso en pie y sonrió.
—Contando los huesos, doctor. Contando los huesos.
Se marchó dando zancadas del comedor.
Perder el tiempo en explicaciones habría sido inútil. Tampoco se le ocurría a

nadie que pudiera escucharlas y no quería perder la euforia del momento en un
torrente de palabras.

Entró en el almacén abriendo la puerta de golpe y dejando anonadados a
todos los que estaban en su interior: el reverendo Tilbury, rodeado de monedas, y
otros tres estudiantes inventariando y empaquetando piezas.

—Tenemos que vaciar esta sala, reverendo. Ahora.
—¿Cómo dice?
—Todo fuera. Todo —comenzó a dar indicaciones a los estudiantes—. Sacad

la mesa… y las estanterías. Todas esas piezas, llevadlas a la sala de mapas, o a la
despensa… Donde sea pero rápido.

Ninguno reaccionaba. Al fin Jack empujó el mismo la mesa, desparramando
un montón de monedas por el suelo. El reverendo se levantó en resorte.

—Profesor, por favor, tenga cuidado con eso…
—¡He dicho que quiero esta sala vacía! ¡Vosotros: traed palas, picos, cualquier

cosa que sirva para cavar! Que todo el mundo deje lo que esté haciendo. Usted,
reverendo, puede ayudar o no, pero al menos no estorbe… ¡Y sacad de aquí estas
jodidas monedas de una vez! —con un brazo barrió la superficie de la mesa y un
montón de pequeños discos de cobre repiquetearon por el suelo indignados. Los
estudiantes empezaron a moverse. El reverendo miraba a Jack como si lo hubiesen
poseído todos los demonios del infierno.

Jack seguía dando órdenes mientras los estudiantes sacaban como podían las
estanterías del almacén. Cuando a Jack le parecía que iban demasiado despacio, él
mismo cogía lo que fuese y lo tiraba por la puerta sin más ceremonia. El reverendo,
confuso y aterrado, recogía a cuatro patas las monedas del suelo y se las guardaba
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en los bolsillos. Llegaron el resto de los estudiantes con herramientas y el almacén
se transformó en un desguace.

David Laramee apareció tambaleándose por la puerta.
—¿Qué diablos es esto? ¿Estamos de mudanza?
—¡Laramee! ¡Traiga su cámara! Estoy seguro de que no querrá perderse

detalle—. Jack estaba exultante.
En menos de una hora, el almacén quedó vacío. Los estudiantes, despeinados

y sudorosos hacían corro junto a Jack esperando órdenes. De pronto Jack cogió
un pico, lo levantó sobre su cabeza y lo descargó con todas sus fuerzas en el suelo,
a sus pies. El pavimento estaba formado por losas de piedra grandes. El golpe sólo
sirvió para desconcharlo.

—Por todos los Santos, profesor, ¿pero qué está usted haciendo? —preguntó
el reverendo, desesperado.

—¡Aquí! ¡Cavad todos aquí! ¡Vamos! Quiero un agujero justo en este punto.
Los estudiantes no tuvieron tiempo ni de encogerse de hombros. Obedecieron

a Jack con entusiasmo y empezaron a golpear el suelo con las herramientas. El
reverendo se llevó las manos a los oídos, en medio del repicar del hierro contra la
piedra.

—Locos… Locos… Están todos locos…—gimoteó.
De todos ellos, Jack era el que más fuerte golpeaba. Apretaba los dientes y

descargaba el pico contra el suelo, una y otra vez. El parche se le había movido a
un lado. Golpeaba con todas sus fuerzas, consciente en cada músculo y tendón
que se jugaba su prestigio. En ocasiones su pico levantaba chispas del pavimento.

—¡Harcker!
La voz de Atkinson hizo ecos en el almacén; los estudiantes dejaron de cavar.

Jack se quedó parado con el pico sobre la cabeza. Lo dejó caer y clavó su mirada
en el administrador.

—¿Qué cree que está haciendo? ¿Dónde están las piezas?
—Parece que el profesor ha estado bebiendo un poco más de la cuenta, o

algo así…—observó David, rascándose el cogote.
Atkinson se encaró a Jack.
—Deme ese pico.
—Apártese, Atkinson, o le juro que le abro la cabeza.
—Vamos, muchacho —dijo, hablando con calma—. No haga el tonto. Deme

ese pico y dígame qué ha hecho con las piezas.
Jack sonrió de forma extraña.
—Que conste que lo avisé.
Levantó el pico y los descargó sobre Atkinson. El administrador tuvo el

tiempo justo de echarse hacia atrás de un salto. El pico impactó a sus pies. Se
escuchó un crujido tremendo que hizo eco en las paredes desnudas del almacén.
Todos los presentes se miraron desconcertados durante una fracción de segundo.
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Y, de pronto, el suelo se hundió.
Jack, Atkinson y cuatro de los estudiantes cayeron por un foso en medio de

una lluvia de polvo, cascotes y lascas de piedra. El reverendo se encogió como si
hubiera llegado el fin del mundo y David giraba compulsivamente la manivela de
la Kodak, maldiciendo en todas las blasfemias que había aprendido a lo largo de
su vida.

Jack tuvo la sensación de que todo el monasterio se derrumbaba a su alrededor.
Escuchó un estruendo ensordecedor y tuvo la impresión de que se despeñaba. Su
espalda impactó contra algo duro y oyó crujir sus huesos. El estruendo de piedras y
argamasa fue desapareciendo poco a poco, hasta que sólo se oyeron quejidos.

Jack se incorporó, tosiendo polvo y palpándose todo el cuerpo. Levantó la
cabeza hacia el techo y allí, varios metros por encima de su cabeza, vio un agujero
enorme donde antes estaba el suelo del almacén. Un montón de cabezas se
asomaban.

Parecía el final de una batalla. Tres estudiantes cubiertos de tierra intentaban
ponerse en pie,  uno de ellos se sujetaba el brazo, doblado de forma antinatural.
Su cara era una máscara de dolor. Otro de los estudiantes estaba en el suelo y
pedía auxilio. Una pesada losa de piedra le había caído sobre la pierna. Jack miraba
a su alrededor aturdido.

Frente a él, Atkinson lucía un aspecto como si acabara de salir de una tumba.
Tenía una gran brecha en la frente. Al mirar a Jack, sus ojos titilaban inexpresivos.

—¿Qué…? ¿Qué ha pasado…? —dijo, trastabillando.
Jack miraba boquiabierto sobre el hombro del administrador.
—Atkinson. ¡Mire! A su espalda.
Atkinson se giró. Y lo vio. Con la luz que caía desde lo alto, igual que una

revelación.
Una gran puerta de madera tallada, tan alta como dos hombres. Sellada por

tres cerrojos enormes. El muro que la rodeaba era una pared de más de cinco
metros conformada a base de cráneos, centenares de cráneos, que miraban muertos
hacia el infinito, como centinelas implacables. Y, sobre la puerta, una inscripción
tallada en griego y latín en una estela de piedra.

TERRIBILIS EST LOCUS ISTE

Jack supo que nadie había leído aquello en los últimos cinco siglos. Y rió. Rió
exultante por primera vez desde hacía mucho tiempo. Se dobló en dos con una
carcajada ardiente. Tomó al administrador de los hombros y lo abrazó, como si en
realidad fuese la persona que más se alegraba de ver en el mundo.

Atkinson no supo qué decir.
—Joder —musitó. Miró a Jack y su sonrisa se le contagió—. Enhorabuena,

profesor Harcker. Condenado lunático: ¡usted tenía razón!
Agarró la mano de Jack y la estrechó con fuerza.
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—VIII—

Al final del día, Jack no recordaba haber sentido una euforia igual en mucho
tiempo. Cuando se dirigía hacia la habitación de Margaret sabía que acabaría en la
cama con ella. No le preocupaba David. Los estudiantes habían ido a Jasna Drva
a emborracharse para celebrar el hallazgo de las catacumbas, y el cineasta los
acompañaba.

Jack hizo el amor con Margaret hasta caer exhausto a su lado. Después ella
le había preguntado como supo donde encontrar la tumba. Y él no respondió de
inmediato porque al dejar caer su mirada al otro lado de la ventana y encontrarse
ante los ojos fríos de las estrellas sintió que le reprochaban algo.

Margaret se incorporó. Al hacerlo se cubrió el pecho con la sábana. Tenía
unos pechos pequeños y afilados, como los de una adolescente. Por algún motivo
siempre los cubría cuando no estaban haciendo el amor, como si le diera vergüenza
que en aquellos momentos Jack la viese desnuda.

Él la miró con detenimiento. Había estado pensando en Virginia mientras lo
hacían, como de costumbre. Sintió pena por ella.

En cuanto a él… ya se juzgaría más adelante. No aquella noche.
Las estrellas lo miraron en silencio.
—Venga, dímelo —dijo Margaret, acariciando su hombro tatuado. Tenía una

visible inclinación a tocarlo siempre que podía. Y, muchas veces, lo había llegado
a morder durante el orgasmo. —¿Cómo lo encontraste, al final?

Él se sentó en la cama frente a ella con las piernas cruzadas, como un indio.
—Lo vi en el icono.
—¿En un mensaje oculto?
—No, no, nada de mensaje oculto. ¿Qué necesidad tenían los monjes de

esconder la ubicación del cementerio tras un acertijo? Todo lo contrario, una vez
que se establece la relación entre los huesos y las catacumbas, llegar hasta ellas es
tan simple como encontrar una equis en un mapa.

—No entiendo nada de lo que me estás diciendo.
Jack sonrió.
—Eres una chica inteligente, Margaret. Estoy seguro de que lo habrías

descubierto mucho antes que yo… ¿Recuerdas el texto griego del icono? Era el
fragmento de un oficio de difuntos. Lógico, teniendo en cuenta que los monjes
custodiaban unas catacumbas.

—Pero eso no lo hemos sabido hasta hoy. —Al ver la expresión de desconcierto
que dibujó Jack en su cara, Margaret sonrió con ternura y lo besó en la frente. —Tú
eras el único que estaba convencido de ello.

Jack se agitó, incómodo.
—A pesar de ello, era muy sencillo suponerlo. Sólo bastaba ver el icono.



153

—Sigo sin tenerlo claro.
—Recuerda: había huesos bajo la cruz del Crucificado. Me preguntaste lo

que eran y yo te dije que era el cuerpo de Adán.
—Pero había varios cráneos, y Adán sólo tenía una cabeza…—Margaret se

quedó pensativa, al cabo de un rato su expresión se iluminó: —¡Era un osario!
—Muy bien, eso es: la representación de las catacumbas. Las catacumbas

bajo la cruz de Cristo…
—Espera un momento —dijo ella, más entusiasmada—. Me dijiste que las

iglesias bizantinas tenían cinco cúpulas que representaban los apoyos de Cristo
sobre la cruz…, por lo tanto, una iglesia bizantina es como una imagen de Cristo
Crucificado, así que los huesos bajo la cruz en el icono… ¡indican que las
catacumbas están bajo la iglesia!

—¡Bravo! ¿Lo ves? Te dije que no era tan complicado. Ahora dime: ¿por qué
supe que había que excavar justo bajo el suelo del almacén?

 Ella se quedó un rato en silencio, como si reflexionara un acertijo.
 —Ya lo sé —respondió, mirando a Jack con una sonrisa de triunfo. —En el

icono, flotando junto a los ángeles, había una figura vestida de negro que señalaba
el vientre de Cristo. Se trata de un monje indicando el lugar exacto donde colocaron
las catacumbas: el apoyo central del cuerpo de Cristo en la cruz, que, según me
explicaste, en una iglesia bizantina equivale al espacio que se encuentra bajo la
cúpula central; justo donde nosotros tenemos el almacén… ¿Lo he hecho bien?

  —Lo has hecho perfectamente —Jack se inclinó para besarla, y en ese
momento su parche se movió, dejando a la vista su ojo herido. Ella apartó la cara
de forma instintiva.

   —Lo siento —dijo él. —Lo cubriré.
   Ella no dijo nada. Él esperó unos segundos, como si tuviera la esperanza

de que Margaret le dijera que no tenía por qué hacerlo; pero aquello no ocurrió.
Jack se colocó el parche sobre ojo una vez más.

    —Perdóname —dijo ella, tratando de sonreír. —Es que no puedo
acostumbrarme.

    —No importa.
    —Seguro que con el tiempo…
    —Déjalo. Ya te he dicho que no importa.
    El tono de Jack fue más brusco de lo que había pretendido. Ella agachó la

cabeza. Sus mejillas estaban tan rojas que parecía que le hubiese subido la fiebre.
Una amarga sensación de culpa se apoderó de Jack, el cual, sin decir palabra, se
acercó a ella y la besó. Ella reaccionó buscando su cuerpo, agradecida.

    En lo alto de la noche brillaba un frío tribunal de esquirlas azules.
    Bajo tan frío tribunal, la silueta de las Murallas del Diablo partía el horizonte

en dos, creando una forma bulbosa, como de un dragón dormido. En sus entrañas
agrestes y salvajes, la vegetación se murmuraba chasquidos y letanías. Sonaba
como un concilio de difuntos. En la oscuridad los bosques no duermen. En la
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oscuridad crecen, alimentándose a sí mismos. En el corazón salvaje de ese infierno
de ramas y espinas, Parva la Vieja habla con los muertos. Arranca de las entrañas
de la tierra los huesos blancos y secos. Chupa su tuétano con su boca corrupta,
violando la virginidad de su descanso. Extrae con la violencia de sus malas artes
los secretos de aquellos que nada pueden contar.

Roe, Vieja, roe. Hurga en la corrupción. Rata de la noche y carroñera de los
espíritus. Parva es la espía de la iniquidad. Destripando con sus conjuros de hiena,
aprendidos en lugares que es mejor que nadie conozca, Parva extrae a raspazos
los secretos de los muertos. No pueden resistirse a los poderes de la bruja Necrolaki.

—Contadme lo que sabéis —ordena. Y ellos responden. Entonces la Vieja
muge como una bestia, sus ojos se contraen en una mirada de reptil y sus dientes,
si los tuviera, se mostrarían en una mueca de rabia.

Porque los draskadoi han cavado demasiado hondo al fin.
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II
EL SEPULCRO

¡Grande es mi castigo para ser soportado!
He aquí que me expulsas hoy de la tierra: me esconderé de Tu presencia,

seré errante y extranjero en el mundo,
y cualquiera que me encuentre me dará muerte.

El Lamento de Caín, Libro del Génesis.
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4
AGOSTO

Jasna Drva. Hospodarato de Bosgovina. Agosto de 1934.

La excavación había variado por completo su sentido.
      Todos los recursos se empleaban en las puertas de las catacumbas. Lo

                          primero que se hizo fue despejar el foso y hacerlo practicable. Los trabajos
de desescombro se prolongaron durante un par de días, en los cuales Jack imprimía
a todos un ritmo frenético.

La señora Miller había tomado la función de turiferaria de Jack. Para la
novelista, Jack era un nuevo Howard Carter, un Heinrich Schliemann tuerto.
Incluso le aseguró que le dedicaría su próxima novela. Estaba, como ella decía,
fascinada por el hallazgo.

—Ah, querido profesor Harcker —dijo una vez a Jack, estando ambos en el
yacimiento. —En estos momentos visualizo un pasaje de mi novela: el apuesto
arqueólogo, cruelmente mutilado por una pandilla de bandidos locales, con ese
aire de atormentada sabiduría, contempla impasible su portentoso hallazgo. Entonces
ordena abrir las puertas de la tumba y ante sus ojos ve…

Hizo una pausa de tensión.
—¿Sí? ¿Qué es lo que ve, querida? —preguntó Gregory, que también estaba

con ellos.
—Oh, pues no lo sé. Díganoslo usted, profesor. ¿Qué fabulosos tesoros nos

aguardan tras esas puertas?
—¿Quién sabe? Tendremos que esperar a abrirlas.
—¿Y eso cuándo ocurrirá? —preguntó el doctor.
—Primero hay que sacar todos los escombros, estudiar bien la zona, asegurarla,

datarla… Mucho me temo que no antes de al menos una o dos semanas.
—¿Tanto? Vaya…
—No seas impaciente, Max. Es un trabajo muy delicado. Además, nosotros

no tenemos ninguna prisa. No hay nada en Londres tan fascinante como esto.
De pronto vieron aparecer a Tomislav. Parecía muy excitado.
—¡Harcker Jack! —llamó. Trastabillo en el último peldaño y estuvo a punto

de caer de bruces. —Soldados. Soldados. Vienen por el camino de la aldea. ¡Cientos
de miles! ¡Un ejército entero!

Aquello parecía algo digno de verse. Jack siguió al cocinero hasta el exterior
del monasterio.

Tomislav era todo un maestro en el arte de la exageración: no había cientos
de miles de soldados. Ni siquiera decenas. Eran cinco. Soldados a caballo que se
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acercaban atravesando el río. Llevaban guerreras azules de doble hilera de botones,
con el cuello cerrado, y ribetes negros. Cubrían sus cabezas con sombreros en
forma de casquete y adornados con una pequeña pluma enhiesta con forma de
lágrima, azul y blanca. En general el uniforme tenía cierto aire de opereta.

Algunos estudiantes se habían parado al final del camino para verlos llegar.
Entre ellos estaba el señor Atkinson, que oteaba haciendo visera con la mano.

—Soldados del ejército del hospodarato —dijo—. Que me ahorquen si alguna
vez los he visto fuera de la capital. Vienen hacia aquí, no hay duda.

Los soldados cruzaron el río y llegaron al galope hasta el final del camino. El
que iba más adelantado de los cinco frenó el caballo.

—Buscamos al profesor Harcker Jack —dijo en alemán.
—¿Otra vez haciendo amigos, profesor? —musitó Atkinson. Jack dio un

tímido paso al frente.
—Yo soy el profesor Harcker.
El soldado se acercó hacia él y le entregó un sobre lacrado. Dentro había una

carta redactada en un florido inglés.

A la atención del muy apreciado profesor Harcker Jack, de la Johns
Hopkins University de Baltimore, en los Estados Unidos de América.

Estimado profesor :
Habiendo tenido noticias de su reciente hallazgo, apreciaría tener el honor

de ser el primero en transmitir la más sincera felicitación en nombre de mi
gobierno y de Su Alteza Serenísima el Hospodar. Tenga a bien, pues, comunicar
al jefe de mi escolta personal si consideraría oportuno poder manifestarle mi
aprecio en persona. Aguardo su respuesta en la vecina aldea de Jasna Drva.

Considéreme siempre a su más entera disposición.

JANOS VALODA.
Primer Ministro y Canciller del Gobierno de S.A.S. Laiota Basarab

IV, Hospodar de Bosgovina.

Jack leyó la misiva un par de veces. Se acercó a Atkinson y se la mostró.
—¿Qué le parece? —preguntó Jack.
—Que no se deja en la calle a un Primer Ministro.
Jack asintió.
—Dígale al Canciller Valoda que… —hizo una pausa para seleccionar las

palabras adecuadas. Quería estar a la altura de las circunstancias—, que será para
mí un honor y un placer recibirle.

El pintoresco coronel se llevó la mano a la frente.
—¿Tiene algún inconveniente en que mis hombres hagan una inspección de seguridad?



159

—No. Sólo le pido que tengan cuidado de no dañar las instalaciones.
—Gracias.
—Yo les acompañaré —terció Atkinson..
El coronel se subió de nuevo al caballo y, tras ladrar un par de órdenes

incomprensibles a los otros soldados, se marchó al galope a través del río.
—¡Tomislav! —llamó Jack—Avisa a los demás que se preparen para la visita

del Primer Ministro de la Nación. Y que los estudiantes ordenen un poco todo
esto: parece una pocilga.

La noticia corrió en breve por toda la excavación. Jack se apresuró a ir a su
cuarto para adecentarse un poco.

Más tarde, Jack estaba frente a la puerta del monasterio. Esperando. Se sintió
un poco ridículo. David apareció junto con su inseparable operador de cámara.
Empezaron a montar la Kodak al mismo tiempo que, a lo lejos, un coche negro se
acercaba al río, rodeado por una docena de soldados a caballo que lo escoltaban.

—Ok —musitó David—, espero que Su Alteza haya traído una buena
colección de medallas y algún uniforme raro. Eso volverá loca a la gente.

El vehículo, un Citroën gris descapotado, cruzó el puente, llegó al final del
camino y se detuvo. Los soldados a caballo finiquitaron la marcha. Uno de ellos
descabalgó, se acercó al Citroën y abrió la puerta del pasajero. Se cuadró y saludó.

Jack se llevó la mano al hombro. Estaba húmeda.
Un hombre se bajó del coche. No tenía medallas ni llevaba un uniforme raro.

El hombre vestía con la estudiada sobriedad de un funcionario electo. Era alto.
Tanto que sacaba al menos una cabeza al más fornido de sus soldados. Su silueta
de tubo estaba envuelta en un traje gris plomo, y en su pecho destacaban a partes
iguales una insignia dorada y el inmaculado triángulo blanco de su camisa: Soberana
Orden de la Pulcritud. Al poner pie en tierra, el hombre se irguió ante el soldado
y le devolvió el saludo. Luego miró a Jack y, sonriendo, se dirigió hacia él.

—¿Profesor Harcker Jack? Soy el Primer Ministro Janos Valoda. Es un
honor conocerle.

Jack estudió el rostro del Primer Ministro. Era un  hombre mayor, y los años
colgaban de su rostro en forma de pliegues. Tras sus arrugas se adivinaban los
ecos de su lejana juventud, cuando el rostro del Primer Ministro fue, quizá, un
estudio hecho a base de ángulos bien definidos. En medio de su cara se adelantaba
como un heraldo una nariz grande y alargada, similar al pico de un ave. Sobre ella,
dos ojos oscuros de los cuales colgaban abultadas bolsas de piel. Tanto su nariz
como su mirada daban al Primer Ministro un cierto aspecto de cuervo. Su mentón
estaba rodeado por una poblada perilla gris, tan cuadrada como la boca de una
máscara griega.

—El honor es mío…—Jack vaciló.
El Canciller sonrió. Tenía una sonrisa amable. Política.
—La gente suele dirigirse a mí como «señor ministro»… o simplemente «señor

Valoda», si lo prefiere. En realidad las formalidades me resultan muy tediosas.
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—Me parece muy bien, señor Ministro.
—Tendrá que disculpar la molestia de mi escolta. La gente dice que tengo

muchos enemigos… Pero, claro, me parece que usted ya sabe de lo que hablo, ¿no
es así? He tenido noticias sobre su accidentado encuentro al entrar en nuestro
país.

Jack hizo un gesto, quitándole importancia.
—No fue nada grave. Hace ya tiempo de eso.
—No tengo palabras para disculparme con usted. Me produce vergüenza el

comportamiento de mis compatriotas—. Valoda hizo una pausa e inspiró
profundamente. Dejó que sus ojos vagaran a su alrededor. —Ahora muéstremelo
todo, por favor. Considéreme un invitado ignorante, y no tema aburrirme o
cansarme con sus explicaciones. Para mí es un honor que un forastero se interese
por el pasado de mi patria.

Jack guió al Primer Ministro por el recinto de la excavación. Valoda era un
oyente grato. Nunca interrumpía, y su mirada azuzaba las palabras de Jack. Sólo a
veces hacía algunas preguntas sobre cuestiones técnicas, que a Jack le parecieron
muy pertinentes.Llegaron ante la fosa del osario, donde Jack mostró a Valoda las
puertas de las catacumbas. El Primer Ministro no escatimó elogios ante el
descubrimiento.

—Extraordinario. Realmente extraordinario. Y pensar que aún seguiría oculto
por las brumas del tiempo de no haber sido usted tan sagaz, profesor Harcker
Jack…

—Disculpe, señor Ministro, pero tengo una curiosidad: ¿por qué en Bosgovina
todos se dirigen a mí como «Harcker Jack»?

—Muy sencillo. En mi país es costumbre anteponer el apellido al nombre de
pila cuando nos dirigimos a una celebridad, como muestra de respeto.

—No creo yo que sea una celebridad en absoluto.
—Pues se equivoca: lo es. Este es un país pequeño, profesor, y no abundan

las novedades. Su yacimiento ha dado mucho que hablar en la capital, y más desde
que encontró esta maravilla—. Valoda señaló la estela que había sobre la puerta
de las catacumbas. —Permítame, profesor: ¿qué dice ahí? Mi latín está algo oxidado.

—Terribilis est locus iste. Este es un lugar terrible.
El Canciller asintió lentamente con la cabeza.
—«En verdad este es un lugar terrible» —citó—. «Esta no es sino la casa de

Dios y la Puerta del Cielo». Génesis, ¿verdad?
—Así es. Del capítulo 28: la visión de Jacob.
—Este es un lugar terrible…—repitió Valoda. —Qué observación tan acertada.

¿Qué otra cosa esperaba hallar en las entrañas de mi patria? Sí. Muy acertado…
Profesor, le felicito de corazón por su descubrimiento. ¿Puedo pedirle un pequeño
favor? Me gustaría que pudiéramos mantener una charla en privado.

—Por supuesto. Podemos hablar en nuestro comedor. Pediré que nos sirvan
un almuerzo, si me hace el honor de compartirlo conmigo.
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—Será un placer —asintió el Primer Ministro—. También le aceptaré un
poco de vino, si puede ofrecerme. Una comida bien regada hará mucho más grata
nuestra conversación. Y, créame, no estará de más.

Valoda y Jack compartieron a solas una botella de vino húngaro y dos potentes
raciones del goulash de Tomislav. Jack se disculpó ante el Primer Ministro por no
poder ofrecerle una comida más adecuada para aquel caluroso día de agosto.
Valoda le quitó importancia al hecho.

—No se imagina, profesor, qué recuerdos me trae esta comida. Cursé mis
estudios en Budapest, hace ya tantos años… Saborearlo ha sido como hacer un
breve viaje en el tiempo.

—¿Estudió usted en Budapest? Pensé que se había formado aquí, en
Bosgovina.

—Ojalá hubiera sido posible, pero en Bosgovina no tenemos univer-
sidades. —Valoda dio un pequeño trago a su copa de vino. —Modernizar todo un
país, aunque sea pequeño, no es una tarea sencilla. Sólo hace cinco años que me
confiaron las tareas de gobierno, y el tiempo pasa mucho más rápido de lo que me
gustaría.

—Seguro que usted aún tiene vigor para muchos años, señor Ministro.
—Gracias, es usted muy amable —dijo Valoda. Abrió la boca para meterse

un gran pedazo de carne entre los dientes, dejando ver el brillo pulcro y homogéneo
de su dentadura postiza. —Verá, profesor, yo nací hace ya sesenta y siete años.
Cuando vine al mundo, mis padres aún eran súbditos del emperador Francisco
José. No sabe lo viejo que me hace sentir eso cada vez que lo pienso.

—No sabía que fuese usted austríaco.
—Y no lo soy: yo nací en Hungría. Las raíces que me unen a Bosgovina

vienen de mi rama materna. Mi padre era militar del ejército austro—húngaro,
pero no precisamente un motivo de orgullo. Fue acusado de pertenecer a la
masonería y, para evitar su encarcelamiento, desertó. Mi familia tuvo que huir de
Praga y se refugiaron aquí, en Bosgovina. Era yo muy niño, por aquel entonces.
Mi padre murió poco después y fui criado por mi madre y por mis abuelos.

—Cuanto lo siento.
—No, no tiene por qué. Mi familia era adinerada, y ya en aquellos días mi

abuelo era un personaje importante en el círculo del Hospodar. Recibí la mejor
educación que pude desear: Budapest, primero, luego Londres, después París…
Viajé mucho cuando tenía su edad. Pero, al mismo tiempo, mi madre siempre me
inculcó el amor por su tierra. Nací extranjero, sí, pero siento esta patria cercana
como si fuese propia.

Sumido en sus recuerdos, el Primer Ministro extendió las manos sobre la
mesa, ante sus ojos. Contempló sus dedos largos y finos y el tejido en relieve de
sus venas, bajo las manchas de su piel.

—Vieja y agotada —siguió—, igual que yo. Pero, a diferencia de lo que me
espera a mí, aún aspirando a un futuro mejor.

El Canciller respiró hondo. Se acarició los párpados con las yemas de sus
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dedos y luego miró a Jack con una sombra de sonrisa entre sus labios.
—¿Conoce usted algo de la Historia de Bosgovina, profesor?
—Muy por encima.
—Durante siglos los hospodares fueron la única Ley en Bosgovina. Hace no

mucho tiempo hubo una gran rebelión en la capital, a punto estuvo de desembocar
en Guerra Civil. En principio estaba liderada por intelectuales, si se les puede
llamar así. Pedían el advenimiento de la República. Eran pocos, pero hicieron
mucho ruido y estaban bien armados. Pronto sospeché que tras aquel movimiento
se ocultaban intereses ajenos a la Nación.

—¿Se refiere a algún tipo de apoyo extranjero?
—Exacto. Yo era entonces edecán del Hospodar, y a mi cargo estaban las

fuerzas policiales. Gracias a mis agentes infiltrados pude averiguar que la inspiración
de la revuelta había partido de Moscú. Yo aborrezco el comunismo, profesor.
Tengo parientes que murieron en Rusia vilmente asesinados por los rojos. No
estaba dispuesto a dejar que mi patria se convirtiese en un reducto bolchevique,
perdiendo así su independencia. Sin embargo reconocía que era necesario un
cambio drástico para conjurar el peligro de un enfrentamiento armado.

—Imagino que debieron ser momentos muy difíciles.
—Todo lo que pueda pensar es poco. Logré convencer al Hospodar para

que aceptase relegar parte de sus poderes a un parlamento, haciéndole ver que si
se negaba a entregar mucho, se arriesgaba a perderlo todo; mantuve a la población
en paz, conjuré el peligro comunista y ayudé a crear el Dan, nuestra asamblea
legislativa. Esa misma asamblea me confirmó como Primer Ministro. Intriga, lo
llamaron muchos. Justicia, digo yo. Salvé a mi patria del caos y me lo agradecieron.
Fue un acto de coherencia—. Hizo una pausa para aclararse la garganta con un
generoso trago de vino. —Desde entonces actúo despacio pero firme. Mi único
afán es devolver la dignidad a mi pueblo, y mi objetivo modernizar el país, abrirlo
al mundo. Por ahora el equilibrio de poderes aún es precario, y hay mucha gente
interesada en deshacer todo lo que se ha logrado en los últimos años.

El Primer Ministro metió la mano a un bolsillo interior de su chaqueta y sacó
una hoja de papel plegado en cuatro. La deslizó sobre la mesa hacia Jack.

—Ábralo —pidió.
Jack desplegó el papel.
—¿Reconoce ese símbolo, profesor?
Jack asintió. Lo conocía. Lo conocía demasiado bien. Y la última persona a

quien lo habría asociado era el Primer Ministro Janos Valoda.
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—II —

Jack seguía con la mirada clavada en el papel. En él se veía un círculo con el borde
dentado en púas, ocho en total. La primera vez que vio un símbolo semejante, un
muchacho que lo machacaba a golpes en una posada lo llevaba bordado en su
camisa.

—El Ástoros, o «Sol Negro». Es el emblema de un grupo llamado Los Hijos
del Mañana, también conocidos como Scorpoi.

—Los Escorpiones —musitó Jack—. Fueron ellos los que me atacaron cuando
llegué a Bosgovina. ¿Quiénes son?

—Antes de extenderme en detalles, me gustaría que le echara un vistazo a
esto —Valoda mostró un díptico mal impreso. El texto estaba escrito en bosgovita
por un lado y en alemán por el otro.

¡RESPONDEREMOS AL EXPOLIO CON SANGRE!

¡Camaradas! ¡Hermanos, hijos de la Madre Patria!
Una vez más nuestra nación se ve amenazada por la rapiña

extranjera. Hordas de ladrones traspasan nuestras fronteras con total
impunidad y pretenden robar nuestra Historia, despojarnos de nuestro

pasado para someternos a un futuro de esclavitud. ¡No lo consentiremos!
Camaradas, si vuestra hacienda es saqueada, si vuestras hijas y

madres son violadas por cerdos extranjeros, ¿quién sería tan necio como para
desoír el lamento de su propia sangre?

¡Marchemos juntos, hermanos, en dirección a Jasna Drva! ¡Expulsemos
a sangre y fuego a los saqueadores extranjeros! ¡Demostraremos al mundo que

nuestra patria no se vende!
¡Adelante, por Bosgovina, por el Hospodar!

¡El mañana nos pertenece!

El texto seguía en la misma línea durante un buen número de párrafos más.
—Muy edificante, ¿no le parece, profesor?
—Un derroche de signos de exclamación.
—Este pasquín y otros de similar estilo inundan las calles de Calcud cada día.

Se hicieron más numerosos desde que llegaron ustedes con su excavación.
—¿Pero quién es esta gente? ¿Terroristas? ¿Un grupo político?
—Ni una cosa ni la otra, pero aspiran a ser ambos —Valoda sacó una caja de

cigarros de su bolsillo y se encendió uno con parsimonia. —Los partidos políticos
de momento están fuera de la ley.
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—¿Entonces?
—Lo que sí existen son facciones. Eso es inevitable. El Dan se renovará

dentro de un año entre candidatos independientes, los cuales se unen en grupos
buscando cumplir objetivos comunes. Algunos de ellos han resultado ser
extremadamente violentos, y pretenden alcanzar sus metas por la fuerza. Los
Hijos del Mañana es uno de estos grupos.

—¿Y cuáles son esas metas?
—Se reduce a dos conceptos: el retorno al antiguo gobierno absolutista de

los Hospodares y la eliminación de todo aquello que consideren ajeno a la cultura
nacional.

—Me cuesta creer que haya gente dispuesta a seguir una meta tan descabellada.
—Los Hijos del Mañana son cada vez más numerosos. Por desgracia en los

tiempos que corren la gente no valora lo acertado de una idea, si no cuánto
puedes gritarla. Se nutren de los jóvenes, que son los más frustrados, y les prometen
un futuro utópico.

—¿Y quién los dirige? Tiene que haber alguien detrás de todo esto.
—¡Ojalá lo supiera! Tengo la sospecha de que obtienen apoyo del gobierno

alemán y del búlgaro, pero no sé cómo ni a través de quién. Su estrategia se basa
en desestabilizar la nación mediante actos terroristas, hacer caer a mi gobierno e
instaurar un gobierno totalitario.

—¿Y qué tienen en contra mía?
—Usted es un extranjero, y, por lo tanto, un enemigo. No sólo usted, si no

toda la excavación está en su punto de mira. Esta es la razón por la que quería
hablar con usted en privado, profesor. Este nauseabundo trozo de papel no es
mera retórica. Es un llamamiento en toda regla. Y le aseguro que no son pocos los
que están dispuestos a escucharlo.

Jack se quedó pensativo. Primero los gitanos y ahora los Escorpiones. Parecía
increíble que una nación tan diminuta rezumase tanta furia.

—¿Y qué sugiere que haga, señor Ministro? ¿Que me marche y lo deje todo
como está?

—No me atrevería a pedirle tal cosa. Y mucho me temo usted necesita algo
más que una octavilla para salir corriendo. —Valoda dirigió una discreta mirada al
parche en el ojo de Jack. —Pero sí le recomiendo que sea prudente. Tiene en
Bosgovina muchos más enemigos de los que cree, profesor Harcker Jack. Mi
obligación moral era prevenirle.

—Le agradezco que lo haya hecho. Coincido con usted en que esto es muy
serio. En esta excavación hay mucha gente a mi cargo y no puedo poner en peligro
su seguridad.

— Es probable que aún tarden en hacer nada contra ustedes. Tienen sus
propios problemas a día de hoy.

—¿A qué se refiere?
—Otra de las facciones violentas de que le hablé. Se trata de los bolcheviques.
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—¿Comunistas?
—Exacto. Filosoviéticos mantenidos con dinero de Moscú. Se hacen llamar Narodni.
—Narodni…—repitió Jack. Se pasó una mano por el pelo con gesto cansado.

Los laberintos de la política bosgovita le parecían muy enrevesados.
—Eso es: «los campesinos». Terroristas, en realidad —dijo Valoda, con

desprecio mal disimulado—. Buscan instaurar una dictadura de tipo soviético,
satélite de Rusia. Al menos los scorpoi, en su indignidad, no tienen intención de
vender el país a ninguna potencia extranjera.

—¿Y qué opinan los “campesinos” de los saqueadores extranjeros?
—En realidad hacia ustedes no sienten más que indiferencia. Sus objetivos

principales son el gobierno y los scorpoi, y esto último a usted le conviene, profesor.
—Me alegro, pero no veo como.
—Los narodni y los scorpoi se han embarcado en una especie de lucha encubierta.

Matonismo callejero, más bien, pero especialmente violento. Sea como sea, los
narodni odian a los scorpoi con toda su alma, y eso es bueno para nosotros, gentes de
bien, pues mientras unos y otros se acuchillan y tirotean por las esquinas, tanto mi
gobierno como su excavación están a salvo.

—¿Y cuánto cree que va a durar esta situación?
El Canciller respondió con una sonrisa amarga.
—Amigo mío, en estos momentos el país es como un funambulista en una

cuerda floja. Por un lado empuja el vendaval comunista, por el otro los scorpoi,
pero al ser vientos enfrentados, hacen que se mantenga en equilibrio. El problema
sería si ambas ráfagas decidiesen soplar al unísono en una misma dirección.

—O si sólo soplase una de ellas… comprendo —dijo Jack. —¿Y qué pasaría
entonces?

—Caos. Desorden. Guerra Civil. Todo contra lo que he luchado a lo largo de mi
vida. Pero le aseguro que haré todo lo posible por hacer que tal cosa no suceda nunca.

—¿Y entretanto qué se puede hacer? Por un lado o por otro, mi excavación
corre peligro.

—No debe usted cerrar el yacimiento, eso sería como dar alas a los Hijos del
Mañana. Pensarán que sus amenazas surten efecto y se harán más osados. Yo, por
mi parte, me comprometo a proporcionarle una escolta policial.

—Eso sería estupendo —dijo Jack.
—No será demasiado numerosa, le advierto, pero no subestime el carácter

disuasorio de los hombres armados. Harán creer a cualquier atacante que ustedes
tienen la protección del ejército, y se lo pensarán dos veces antes de causarles
daño. Más adelante quizá podamos aumentar la dotación.

—Espero que no haga falta llegar a esos extremos —dijo Jack. La idea de
tener militares rondando por el yacimiento no acababa de gustarle del todo.

—Yo también lo espero —el Primer Ministro tomó su copa de vino y la
levantó hacia sus ojos. —Ahora brindemos, profesor. Por su hallazgo y por nuestra
fortuna. Ambos la necesitaremos.
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—Así sea.
—En Bosgovina es tradición brindar siempre con las mismas palabras: nas

demogorod! Nas photosgaroi! Es una costumbre muy antigua.
—No sé si voy a saber pronunciarlo bien.
—Por la sangre. Por la luz.
—Por la sangre y por la luz.
Los bordes de sus copas se rozaron y sonaron como un destello roto.
—Así es. La sangre de nuestros antepasados y la luz del sol que nos guía —completó

el Primer Ministro, como lo haría un sacerdote al rubricar la última bendición de
una ceremonia.—¿No le parece una tradición muy bonita?

Jack asintió de forma cortés. Como brindis no era muy alegre. Trató de
pronunciarlo en bosgovita para complacer al Primer Ministro. Las palabras
resonaron en su paladar como el cobre viejo. El bosgovita era un idioma de
resonancias metálicas, que más que pronunciarse, se acuñaba, como una moneda.
Y al oído golpeaba igual que un martillo sobre un yunque.

Bebieron sus copas y finalizaron la comida. Esta vez llevando la conversación
por derroteros menos complicados. El Primer Ministro quiso saber cosas sobre el
propio Jack, sobre los Estados Unidos y otras nimiedades semejantes. Fue una
sobremesa muy agradable para ambos.

Después de comer, el Primer Ministro estuvo listo para marcharse. Jack lo
acompañó hacia su coche. El sol empezaba a caer tras la silueta de las Murallas
del Diablo.

Valoda se despidió estrechando a Jack la mano entre las suyas. Tan efusiva
manera de saludo era, al parecer, otra de las costumbres del país. Luego se arregló
la corbata distraídamente y miró hacia el bosque, que pareció devolverle la mirada.

—Las Murallas del Diablo. Caldarak, lo llamamos, ¿lo sabía usted, profesor?
—No. No tenía ni idea.
—Venargorashi —en labios de Valoda, el término sonaba como un siseo—.

Tantos siglos a la sombra de los zíngaros. En el siglo XII el Hospodar Túdor
Basarab les concedió privilegios de soberanía al no poder librarse de ellos por la
fuerza. En la práctica, su dichoso bosque es como una Provincia Autónoma. Me
gustaría poder actualizar esa situación, absolutamente desfasada, pero…

El Primer Ministro suspiró. Una araña del tamaño de una uña correteó junto
a su zapato. Valoda la aplastó lentamente.

—En fin —siguió—, ha sido una jornada muy agradable, profesor Harcker
Jack. Espero que haya resultado productiva para ambos.

—Por mi parte no lo dude. Le agradezco mucho su visita. Espero que
volvamos a vernos pronto.

—Dentro de una semana, el domingo, se celebra el Iornagea Hospodari, la
Onomástica del Hospodar. Es una fiesta nacional muy importante, y es tradición
que Su Alteza celebre una recepción en Calcud. Para nosotros sería un honor
contar con su presencia.
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Jack vaciló. No le tentaba hacer el camino hasta la capital, ni mucho menos
codearse con la nobleza local, especialmente después de lo que habrá oído.

—Mi trabajo aquí requiere toda mi atención, pero si es una invitación formal…
—Lo es. Y muchos lo considerarían un privilegio. Habrá una misa solemne

en la catedral, un banquete popular y, por la noche, la recepción del Hospodar, en
el Palacio. Comprendo que tales fastos sólo son soportables por miembros de la
realeza… o del gobierno —Valoda añadió una sonrisa cansada. —Pero realmente
desearía que, al menos en la recepción, podamos contar con su asistencia.

—En ese caso, iré con mucho gusto.
Se despidieron una vez más y Valoda subió a su coche. Antes de arrancar, se

dirigió a Jack por última vez.
—Tenga mucho cuidado, profesor Harcker Jack, y sea prudente. En Bosgovina

tenemos un dicho: «a quien se deslumbra por la luz del sol, la noche lo sorprende».
Dicho lo cual, hizo una señal a su chófer. El coche arrancó y emprendió la

marcha renqueando por el camino de tierra, siempre rodeado por la escolta a
caballo. Jack se quedó contemplando como el cortejo del Primer Ministros se
alejaba poco a poco hasta que desapareció de su vista.

Al volverse hacia el bosque, el sol ya no estaba.
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—III—

Calcud. Hospodarato de Bosgovina. Agosto de 1934.

LUX VENIT. LUX FULGEBIT
La luz vendrá. La luz lucirá.
Samuil Goran no hablaba una palabra de latín, pero conocía perfectamente

el significado de aquella divisa.
Estaba repetida en todos los escudos oficiales de la nación, y rodeaban como

una tenaza las pocas monedas acuñadas en la ceca de Calcud.
Al igual que todos sus compatriotas, Goran solo tenía que cerrar los ojos y

hacer un pequeño ejercicio de memoria para recordar cada uno de los elementos
del escudo nacional. Un águila de dos cabezas sosteniendo entre las garras un
óvalo con una cruz. Sobre ambas cabezas una corona con forma bulbosa que no
había existido nunca (los Hospodares no tenían nada parecido a una corona, y, si
la hubo, debió ser empeñada hace ya muchos siglos). Bajo el águila, una cartela
con las cuatro palabras que todo bosgovita aprendía a venerar como si fuese un
padrenuestro: lux venit. Lux fulgebit. Ni uno solo sabía en realidad lo que significaban.
Goran no era una excepción. Quizá era algún tipo de grito que los hospodares
berreaban antaño, antes de tirarse de cabeza al enemigo con la idea de abrirle las
tripas a espadazos, mientras el pueblo se moría de hambre; o puede que fuese la
revelación que San Fulano de Tal hiciese a algún soberano mientras éste rezaba en
la catedral, mientras el pueblo se moría de hambre; o quizá una simple frase idiota
y pegadiza que los soberanos de Bosgovina se habían inventado a modo de mantra
para olvidar que, de hecho, el pueblo se moría de hambre.

Cosas de monarcas, en opinión de Goran. Se inventaban escudos, se hacían
divisas y luego tatuaban su reino con ambas, de esquina a esquina, para que ni las
piedras tuvieran la osadía de olvidar quién mandaba. En Calcud faltaban hospitales,
no había universidad y la luz eléctrica era un lujo. Pero escudos había por todas
partes. Te seguían en cada esquina, en cada calle y en cada recodo, repitiendo
siempre la misma cantinela (ey, ¿sabes que la luz vendrá y la luz lucirá?) como un
acompañante pesado. No había forma de quitárselos de encima.

Eso era lo único que a Goran le sobraba en Calcud: los escudos. El resto de la ciudad
le parecía un lugar más o menos agradable para vivir, siempre y cuando uno estuviese en
lado de arriba, cerca de los descendientes de aquellos que crearon los escudos.

Bien mirado, Calcud era como una pieza de bisutería. De lejos podía tener
algún lustre, pero de cerca su falta de valor era evidente.

Los alemanes habían dejado mucho dinero en Calcud doscientos años atrás,
cuando vinieron a Bosgovina en busca del oro. La Hospodaresa María hizo todo
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lo que pudo por convertir Calcud en algo parecido a una ciudad: una versión
remendada y polvorienta de su Sajonia natal. Una Sajonia con olor a ajo.

Lo primero que hizo María la Hermosa fue pulirse todas las riquezas en
construir un palacio en medio de la ciudad, donde antes había estado la Ciudadela
de los Archiestrategas. Luego una catedral, que tenía el mismo aspecto que una
cesta de cebollas y, mucho después, se gastó algo de lo que sobraba en hacer la
ciudad más habitable. Murió y el oro murió con ella.

Así quedó Calcud. Quizá en tiempos de la Hospodaresa, recién levantado el
Palacio, la ciudad fuese incluso agradable a la vista. Ahora, doscientos años después
de un lento e imparable proceso de putrefacción, Calcud lucía el aspecto que
debía tener: un borrón urbano en medio del campo. Pero, aún así, para Goran
seguía teniendo su encanto. Un encanto morboso y enfermizo. Como el regodearse
con la decadencia de una prostituta de lujo. Para Samuil Goran, Calcud era una
puta enferma pero, ¡qué diablos!, su cuerpo aún estaba caliente.

Si tuviera menos de aquellos malditos escudos (lux venit. Lux fulgebit), entonces
ya sería perfecta.

Goran iba barruntando estas ideas cuando atravesó la puerta del Palacio de
Justicia. Era un edificio construido antes de la fiebre dorada de Bosgovina, uno de
los pocos que la Hospodaresa había dejado en pie.

Goran no sabía cuando o quién había levantado aquel bloque pétreo y gris
que era el Palacio de Justicia. No le importaba en absoluto. Tenía sin embargo el
convencimiento de que, fuese quien fuese, debió tratarse de un cabrón bastante
sádico. El Palacio de Justicia era una mole con forma de cubo, con cuatro torretas
en las esquinas, rematadas con almenas con pinta de colmillos cariados. Apenas
había ventanas en sus fachadas, lo que lo hacía aún más lúgubre. En su interior
estaban la mayoría de los departamentos administrativos del gobierno. En sus
entrañas, los calabozos. Había todo un laberinto de ellos, como si cada uno de los
hospodares hubiese tenido la obligación de construir unos cuantos antes de irse al
otro barrio. Se decía que algunos de esos calabozos ya estaban allí cuando Bosgovina
aun era una provincia del Imperio Bizantino.

Era aún de madrugada. Los burócratas de Calcud procesaban sus sueños
metidos en sus camas, de modo que el Palacio estaba prácticamente vacío. En su
interior las estancias se sucedían como celdas en un panal. Quizá el Palacio tuviese
tantos años como el más antiguo de sus calabozos, pero el gobierno de Volda
había empleado el dinero que no había en las arcas públicas para adecentarlo un
poco, y ahora lucía como un cajón atemporal.

Era uno de los privilegiados edificios de la capital que contaba con adelantos
tales como electricidad o línea telefónica. Pura necesidad. Entre sus cubículos se
albergaban las oficinas de la Policía del Hospodar, por lo que era impensable
dejarlo ciego y sordo. Sólo Goran sabía las piruetas que tuvo que hacer la oficina
del Primer Ministro para recaudar los fondos necesarios para modernizar el Palacio.
El gobierno se había endeudado por tantos años que Goran estaba seguro de que
seguirían pagando préstamos hasta el siglo XXI. Por lo visto el Primer Ministro
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consideraba que merecía la pena. Goran estaba de acuerdo. Quizá el hecho de ser
él el Coronel Jefe de la Policía contribuía a ver con buenos ojos todas las mejoras
que pudieran dotarse al Palacio de Justicia para poder controlar mejor las vidas de
los súbditos del Hospodar.

El Cuerpo de Policía era una división aún joven. Un hijo bastardo del Ejército
del Hospodar, que durante siglos había sido el único brazo armado del poder en
Bosgovina. Con la llegada del Primer Ministro, el Parlamento y toda esa parafernalia,
la nueva casta de burócratas consideró que Policía y Ejército debían ser dos brazos
separados… aunque unidos al mismo cuerpo. El propio Primer Ministro en persona
había supervisado e ideado la formación del Cuerpo de Policía y, de hecho,
nominalmente estaba a su mando. En la práctica era Samuil Goran el que hacía y
deshacía a su antojo.

El Coronel Jefe siguió atravesando los oscuros corredores del Palacio de
Justicia, con el único sonido del runruneo de los generadores de electricidad. Unos
armatostes antediluvianos que fueron instalados por ingenieros alemanes.

Las oficinas del Cuerpo de Policía estaban en el lado sur del edificio, junto al
acceso a los sótanos. Goran hizo todo el camino a oscuras. No quiso encender
ninguna luz. Su presencia allí a esas horas debía pasar lo más inadvertida posible.
Ni siquiera se había puesto su uniforme, aunque le encantaba aquel uniforme;
todo lleno de insignias y adornos brillantes. Se sentía fuerte y poderoso cuando lo
llevaba. Sin embargo las órdenes habían sido tajantes: discreción absoluta.

Llegó a las escaleras que bajaban a los niveles inferiores. El Palacio de Justicia
se levantaba tres pisos sobre el suelo, y se hundía otros cinco bajo la superficie de
la ciudad. En el primero de los niveles inferiores estaban las oficinas de los
subordinados, los cuarteles y algunas salas de usos diversos (todos discretamente
velados). El resto eran los calabozos. Aquella madrugada, Goran se dirigió al
primero de aquellos niveles.

Siempre había agentes en aquel lugar haciendo guardias. La Policía del
Hospodar era un cuerpo sencillo, espulgado de mandos intermedios innecesarios.
Goran, como Coronel Jefe, era la cabeza principal. A su mando había una decena
de Inspectores (cuyo rango militar se equiparaba al de los capitanes) y medio
centenar de agentes. Nada más. Sin embargo la Policía era un destino atractivo
para muchos jóvenes que, como el propio Goran, buscaban darle algo de sentido
a sus monótonas vidas rurales. Antes de final de año el Cuerpo tendría casi cien
agentes. Con eso, Goran tendría que controlar la criminalidad del todo el país. Por
fortuna Bosgovina era un país pequeño, pero eso no evitaba que casi la mitad de
sus agentes e inspectores estuvieran desperdigados por todas las aldehuelas de la
nación. En la capital, Goran disponía de un efectivo de treinta hombres. A todas
luces insuficientes, pero eso a él no le importaba. De hecho, incluso le venía bien
para sus propios planes.

Goran se presentó ante uno de los agentes de guardia. No debía tener más de
dieciocho o diecinueve años, y su rostro aniñado le hacía parecer aún menor. Un
adolescente perdido en la enormidad del uniforme. La vestimenta de la Policía del
Hospodar era aparatosa, casi teatral. Todos los agentes seguían usando sable, que
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eran las únicas armas que sobraban en Bosgovina. Tan solo unos pocos de ellos
tenían armas de fuego. El Cuerpo sólo disponía de veinte pistolas Beretta, el
modelo de 1915, y los agentes tenían que turnárselas para llevarlas encima. También
disponían de rifles automáticos, pero esos se reservaban para situaciones de
emergencia, para seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios agentes.
Muchos de los policías de Bosgovina no habían empuñado en su vida nada más
mortal que un azadón antes de enrolarse en el Cuerpo.

El agente que recibió a Goran parecía estar muy nervioso. Aún en la
amarillenta luz de la estancia, su cara refulgía con una blancura húmeda. Sus
ojillos temblaban igual que la llama de una vela. Al ver a Goran se puso en pie, se
cuadró y saludó. Goran lo conocía, se llamaba Petri. Era de confianza.

—Descanse, agente —dijo Goran. Samuil Goran era joven. Demasiado para
algunos de los que dudaban de su capacidad como Coronel Jefe de la Policía. Aún
no había cumplido los veintidós años, y su cara redonda y lampiña, algo femenina,
no ayudaba a hacerle parecer mayor. Había tratado de dejarse crecer el bigote
para parecer más maduro, pero éste era sólo una pelusilla transparente sobre las
comisuras de sus labios. Sin embargo, Goran parecía todo un hombre hecho y
derecho en comparación con el bisoño agente Petri.

Y mucho menos asustado.
—¿Y bien, agente? —preguntó Goran. —¿Dónde está el… prisionero?
El agente Petri tartamudeó un poco al responder.
—Abajo, en los calabozos, señor. Dos hombres lo vigilan.
—¿Quiénes son esos dos hombres?
—El agente Marcus y el agente Yoran.
Goran asintió. Todos ellos de confianza. Él mismo los había seleccionado

para el Cuerpo.
—Supongo que nadie más está al tanto del arresto.
—Todo se ha llevado en secreto, como usted ordenó, señor.
Estupendo. En los últimos tiempos había oídos por toda la ciudad. Cualquier

precaución era escasa. Goran se quitó el sombrero y el abrigo y se sentó. Pidió a
Petri los informes del arresto.

—En este momento acabo de terminar de escribirlos, señor —dijo el agente.
Entregó a Goran dos hojas mecanografiadas. Goran las tomó y, sin leerlas, las
rompió en varios trozos. Se los guardó en el bolsillo. Era el típico golpe de efecto
con el que gozaba alardear.

—Este será todo el informe que exista del episodio, lo que hablemos usted y yo,
¿está claro? —dijo después. Petri asintió nerviosamente con la cabeza. —Bien, ahora
cuénteme los detalles que no ha podido darme por teléfono: ¿dónde lo encontraron?

—En las afueras de la ciudad, señor. Junto al molino.
Goran procesó la información. Había un viejo molino medieval a un par de

kilómetros al sur de la ciudad, cerca de una zona boscosa.
—Cuénteme más. ¿Cómo fue el arresto? Quiero todos los detalles.
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El agente Petri tragó saliva antes de responder.
—Fue hace unas… unas dos horas, más o menos. El agente Yoran, el agente

Marcus y yo hacíamos la ronda de vigilancia en la puerta sur. De pronto se nos
acercó un hombre… un pastor. Muy asustado. En realidad yo diría que venía
corriendo… Corría hacia nosotros, señor. No parecía darse cuenta ni de que
éramos policías. Sólo… sólo pedía ayuda. Estaba muy… yo diría que nervioso,
señor.

«¿Más que tú ahora, chico?», pensó Goran. Asintió con la cabeza e hizo una
seña a Petri para que continuase.

—Nos dijo que estaban atacando a sus ovejas. La gente, ya sabe, algunos
sacan a las ovejas a esa zona por la noche porque, ya sabe, las multas. Lo hacen
por las multas.

—Conozco la legislación vigente. Siga, por favor —cortó Goran. El gobierno
había prohibido que se sacaran a pastar los ganados en las inmediaciones de la
ciudad. La idea era cortar por lo sano la costumbre que muchos bosgovitas tenían
de transformar la capital en un pastizal desde tiempos inmemoriales. Se amenazaba
a los infractores con fuertes multas, pero una simple ley no bastaba para poner fin
a una costumbre secular, y muchos pastores llevaban sus rebaños a la ciudad por
la noche, esperando no ser vistos.

—Yo pienso, señor, que si el hombre no hubiera estado tan asustado no nos
habría pedido ayuda, porque sabía que podíamos haberlo sancionado, ¿no cree?

—Lo veo muy posible—. Goran estaba a punto de perder la paciencia. —Siga.
¿Por qué estaba tan asustado el hombre?

—Por el ganado, señor. Decía que lo estaban atacando. Marcus… el agente
Marcus y yo pensamos que serían lobos, aunque hace años que no se ven
lobos cerca de la ciudad, señor. Pero, por la noche, si están muy hambrientos,
pueden atacar. A veces lo hacen. En mi aldea lo hacían, señor. Sólo si estaban
hambrientos.

—Comprendo. Siga.
—Seguimos al hombre hasta el molino. Allí había unas cuantas ovejas

desperdigadas, balando como tontas. Ovejas asustadas, señor. Yo… mi padre tenía
ovejas, y cuando se asustan balan así, como en voz baja, señor.

Goran respiró hondo. La idiotez del agente Petri empezaba a cansarlo.
—¿Y eso fue todo lo que vieron? ¿Ovejas?
—No, no, señor. Estaba allí también.
—¿Qué es lo que estaba allí también?
—El… el detenido, señor.
Goran se inclinó un poco hacia delante.
—Continúe. ¿Qué estaba haciendo?
—Estaba…—la voz de Petri temblaba cada vez más—. Estaba inclinado

sobre uno de los… de los animales, señor. Y hacía ruidos. Yo… yo creo que se lo
estaba comiendo… señor. Se lo comía. Vivo.
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—¿Se encuentra mal, agente Petri?
—Sólo un poco mareado, señor —el policía contuvo un escalofrío—. Si

usted lo hubiera visto… Fue muy… desagradable. Ese ruido… Y el pobre animal,
que no paraba de balar…

—Está bien. Siga —cortó Goran.
—Le dimos el alto, pero no nos hizo caso. Desenvainamos los sables y nos

dirigimos hacia él, y fue cuando pareció que se daba cuenta de que estábamos allí,
señor. Trató de escapar y… yo me acordé de lo que usted nos había dicho sobre…
sobre lo que debíamos hacer si veíamos algo similar, señor.

—Muy bien. Le felicito, es usted un agente muy despierto. Ahora dígame,
¿cómo lograron detenerle?

—En cuanto vi que trataba de huir me lancé sobre él. Creo que está herido…
tiene una pierna… como doblada, parece que está rota, o algo así… Se movía
muy mal, de lo contrario nunca le habría atrapado. Aún así se defendió como si
estuviese loco o algo así… rugía y escupía y… —Petri se detuvo.

—¿Sí? ¿Qué más?
—Me mordió.
—¿Dónde? ¿Dónde le mordió?
—Por todas partes, señor… pero sobre todo… aquí…—el agente Petri inclinó

la cabeza a un lado, mostrando unas heridas circulares en el cuello, junto al hombro.
—¿Cómo lograron reducirle?
—No fue fácil, señor… el agente Yoran le golpeó en la cabeza con una

piedra y perdió el sentido… Sólo así nos lo pudimos llevar. Luego lo trajimos aquí,
lo desnudamos y lo metimos en el calabozo, como usted ordenó. Todavía seguía
inconsciente cuando le dejé.

   Goran sonrió satisfecho. Ya tenía todo cuanto quería. Felicitó a Petri por
su labor, y le ordenó que nadie, bajo ningún concepto, supiese de la existencia del
detenido.

—¿Y el pastor, señor? Él lo vio todo.
Goran chasqueó la lengua con fastidio. Había olvidado al pastor.
—¿Dónde está ahora?
—Lo hemos retenido. Está en otro calabozo.
—Excelente. Que siga allí hasta nueva orden. Repito: le hago directamente

responsable de que todo esto no salga de aquí, ¿ha quedado claro? Ahora lléveme
ante el prisionero: quiero verlo.

El agente Petri asintió. Salieron de la estancia y se dirigieron hacia los calabozos.
El agente abría la marcha y Goran le seguía en silencio.

El nivel de los calabozos era un piso lleno de corredores con puertas a ambos
lados. No había luz eléctrica en aquella zona del Palacio, la iluminación se hacía
aún mediante lámparas de gas. La mayoría estaban apagadas y el lugar estaba
prácticamente en penumbras. Al principio nada se escuchaba salvo sus propios
pasos y golpes acuosos, como de goteras situadas en lugares indeterminados. Sin
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embargo, a medida que avanzaban por los corredores otro sonido rompió aquel
silencio oscuro.

Eran alaridos. Gritos bestiales que aumentaban de intensidad a medida que
se iban acercando hacia una de las celdas. Llegaron ante uno de los calabozos,
frente al cual dos policías montaban guardia. Los gritos salían de allí.

Los guardias estaban tensos. Goran entendió muy bien por qué. Aquel sonido
era inhumano. Recordó cuando, en la granja de su padre, sus hermanos mayores
hacían de matarifes. No había oído nada semejante desde que los chillidos de los
cerdos degollados se le clavaban en los oídos cuando era niño.

Era el prisionero quien gritaba. Aquel sonido inarticulado rebotaba por los
corredores. Era como si alguien lo estuviera torturando.

—Lleva así desde que ha recuperado el sentido, señor —dijo uno de los
policías, con el rostro desencajado. —Ojalá pudiéramos hacerle callar.

Las puertas de los calabozos tenían pequeñas ventanas con barrotes que se
abrían desde el exterior. Goran se asomó a la celda. Dentro había un hombre. O
algo que parecía serlo. Estaba desnudo. Las aristas de sus miembros descarnados
resaltaban igual que las patas de un insecto. El hombre se movía a espasmos,
arrojándose contra la pared con las manos, la cabeza y los pies, como si tratase de
derribar la celda a golpes. Tenía el cabello negro y desgreñado. Una de sus piernas
estaba torcida en una deformación imposible, parecía que se le hubiera soldado
una rotura antigua de mala manera. La piel, espantosamente blanca, estaba llena
de costras y de heridas. Una pestilencia a vómito y defecaciones brotaba a golpes
de la celda, junto con los alaridos del prisionero.

Goran apartó la cara, asqueado. Se apoyó contra la pared tratando de contener
las náuseas. De pronto se oyó un golpe seco y los alaridos cesaron. Goran se
asomó de nuevo y vio al prisionero desmadejado sobre el suelo. Tenía una herida
en la frente y sangraba. Por un momento temió que hubiese muerto, pero vio con
alivio que su pecho aún se movía. Debía de haberse golpeado contra la pared en
medio de su ataque, con la suficiente fuerza como para quedar de nuevo
inconsciente. Goran recibió el silencio con gran alivio.

Pensó que quizá habría que llamar a un médico. El prisionero tenía un aspecto
espantoso, era necesario curarlo y sedarlo. Había que impedir que, en otro de sus
ataques, se hiciera una herida fatal. El prisionero sólo le era útil estando vivo.

Allí, saboreando el silencio, tratando de contener las náuseas, Samuil Goran
se regodeaba en su triunfo. Imaginando el momento en que se pusiera en contacto
con el Palacio del Hospodar y, cuando su interlocutor estuviese al otro lado de la
línea, pudiera al fin pronunciar la frase que llevaba dando forma toda la noche.

Camarada, lo tengo. Y está vivo.
¡El Mañana nos pertenece!
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—IV—

El sonido de los cañonazos despertó a los habitantes de Calcud al amanecer.
Quince gritos de pólvora que anunciaban la Fiesta del Iornagea Hospodari, la

Onomástica del Hospodar.
El cañón estaba situado en lo alto de una de las torres barbacanas de las

murallas de Calcud. Las murallas fueron levantadas por el Strategos Basarab,
primer gobernador de la provincia bizantina de Bosgovina, en algún ignoto día
del siglo X.

El motivo por el cual el cañón sonaba quince veces el día de la Onomástica
se remontaba a tiempos del Hospodar Gudrún Basarab II el Santo, cuando
Bosogovina logró el único triunfo militar de su historia moderna, y quizá de toda
ella: La Batalla de Novo Slatina. En dicha batalla, un grupo de bosgovitas mal
armados, mal alimentados y, ciertamente, mal orientados; habían detenido a los
otomanos de Solimán el Magnífico. No lucharon solos: los bosgovitas contaban
con un aliado imbatible: los montes Dorlacki. En el fragor de la batalla se produjo
un desprendimiento tremendo y todos, moros y cristianos, quedaron sepultados
bajo las rocas de los Colmillos del Diablo.

En la jornada del Iornagea Hospodari se conmemoraba la victoria de Novo
Slatina con grandes fastos en memoria de Gudrún Basarab el Santo, Hospodar
que guiaba al ejército de Bosgovina en la batalla y que, por lo tanto, tuvo el honor
de ser igualmente aplastado junto a sus hombres. El comienzo de la fiesta eran los
quince cañonazos, uno por cada cien soldados bosgovitas hechos puré patriótico
bajo el manotazo de los Dorlacki.

Tras los cañonazos, solemne misa de Acción de Gracias en la Catedral de
San Gudrún el Magnífico. Oficiada por el Patriarca de la Iglesia Metropolitana de
Bosgovina.

Después de la misa, procesión. Los restos amojamados de Gudrún Basarab
el Santo se extraían de su nicho y se paseaban tres veces alrededor de la Catedral;
después se abría el relicario y el Patriarca cogía un puñado de tierra del interior.
Una larga oración. Silencio absoluto. El Patriarca, con gesto grave, lanzaba la
tierra en dirección a la ciudad de Estambul, para que el olor del Hospodar Santo
llegase hasta las narices de los malvados otomanos, y temblasen de miedo en el
interior de su palacio, pensando que el vencedor de Novo Slatina aún seguía con
vida. Siempre el mismo ritual, aún cuando los sultanes otomanos ya no tenían
mayor preocupación que la de pudrirse en sus tumbas.

Terminado el rito de Santa Aventación, empezaba entonces el banquete público
que ofrecía el Hospodar; había sido costumbre que el propio Hospodar alternase
entonces con sus súbditos, deseando a todos un feliz Día de la Onomástica.

Hacía cinco años que ya no se respetaba aquella tradición. La última vez que
el Hospodar se reunió con sus súbditos a las puertas del palacio no se encontró
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con una masa satisfecha y condescendiente, si no con una turba furiosa que pedía
libertades políticas. Un grupo tuvo que rodear al Hospodar y llevárselo, casi en
volandas, al interior del Palacio.

Desde entonces el Hospodar había renunciado a casi todos sus poderes y
dotado a su pueblo de un parlamento, el Dan, pero aún no había recuperado la
confianza de sus súbditos. Algunos decían que no la recuperaría jamás. Vientos de
república agitaban la nación. A pesar de todo, y a tenor de los sacrificios que el
Hospodar había hecho para evitar un baño de sangre, la mayoría estaban dispuestos
a dejar que Laiota Basarab IV muriese plácidamente sentado en su trono. Después
de todo, ya era un hombre muy anciano.

Cuando los quince cañonazos dejaron de oírse sobre la ciudad de Calcud,
quedó la sensación de que aquellos serían los últimos que el Hospodar Laiota
escucharía en vida.

Desde una de las ventanas del Palacio, el Patriarca Mircea, como muchos de
sus compatriotas, se preguntó si los próximos cañonazos que se oyeran en Calcud
no estarían dirigidos contra un enemigo en concreto.

Había llegado temprano al Palacio para felicitar al Hospodar en la fiesta de la
Onomástica, tal y como era costumbre.

El Patriarca Mircea era una de las personas que tenía un trato habitual con el
Hospodar y, aún así, le sorprendía lo rápida que había sido la decadencia del
anciano. Hasta su aliento olía a muerto. Un aroma similar al que despedía el nicho
de Gudrún el Santo cuando se abría para sacar los restos del héroe de Novo
Slatina.

El Patriarca pensó que Laiota Basarab no tardaría mucho en reunirse con su
antepasado.

Aquella idea le producía cierta inquietud.
Mircea, como la inmensa mayoría de sus compatriotas, vino al mundo cuando

Laiota ya estaba sentado en el trono de Bosgovina. No había conocido a más
gobernante que él. Parecía que Laiota Basarab IV sería eterno. Accedió al trono
con dieciséis años, tras la prematura muerte de su padre, el Hospodar Dimitri
Basarab V. En febrero había cumplido los ochenta y siete años de edad.

Laiota se casó con una Gran Duquesa rusa, la Hospodaresa Tatiana, cuando
Mircea aún era adolescente. Poco tiempo después nacieron el Príncipe Laiota y el
Príncipe Dimitri. El primero murió joven, de difteria, el mismo día que Mircea
fue ordenado sacerdote. Poco antes de que Mircea fuese nombrado obispo, el
Príncipe Dimitri murió de neumonía, esperando eternamente suceder a su padre;
y cuando Mircea fue proclamado Patriarca de Bosgovina con el nombre de Mircea
VIII, los dos hijos mayores del Príncipe Dimitri murieron en un accidente ferroviario,
cerca de Zagreb.

Ahora la sucesión se jugaba a una sola carta, y Mircea tenía la desagradable
sensación de que era un naipe marcado.

El Patriarca se volvió hacia el hombre que estaba detrás de él, tratando de
leer entre las líneas de su expresión. Era difícil saber qué clase de pensamientos
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albergaba la cabeza del Príncipe Heredero. Tenía demasiadas caras y las
intercambiaba como si fuesen máscaras de carnaval.

Radu era un príncipe de buena planta, eso no podía negarse. Su rostro era
muy agraciado. Tenía algo de andrógino, aunque sin llegar a resultar femenino. La
cara muy pálida, los pómulos muy marcados, y unos labios finos y rectos. Decían
que había sacado los genes rusos de su abuela, la Hospodaresa Tatiana, y que, de
niño, era el vivo retrato del zarévich Alexei. Cosas de la genética. Al zarévich
Alexei los comunistas lo habían fusilado en Ekaterimburgo junto con toda la familia
Romanov. Mircea esperaba que el Príncipe Radu sólo hubiera heredado el físico
de su regio pariente, no su destino.

—Será mejor que me marche. Tengo que prepararme para la misa de Acción
de Gracias —dijo Mircea.

—¿A qué tanta prisa? —dijo el Príncipe—. Esperaba que te quedaras a
compartir mi desayuno. Estamos de fiesta, ¿no? Pues celebrémoslo.

El Patriarca se acarició la cruz pectoral. Toda la riqueza de su Iglesia estaba
concentrada en aquella cruz, el único tesoro metropolitano que había sobrevivido
a los siglos de pobreza de la Iglesia de Bosgovina. La cruz era de plata, adornada
con cuatro rubíes y un berilo en el centro. Los orfebres habían colocado el berilo
porque, según el profeta Ezequiel, era el material con el que estaba hecho el trono
de Dios.

—Gracias, Alteza, pero debo marcharme ya.
Mircea no se sentía cómodo en compañía de Radu. Era un personaje que

provocaba encendidas pasiones y odios en la corte. Para unos era un joven idealista
y patriota, para otros un lunático peligroso, y, para muchos, un simple depravado.
Mircea estaba de acuerdo con todos ellos.

—Lástima. Tenía ganas de hablar contigo. Dicen que tienes ojos en todas
partes. Mi padre solía decir que allá donde había un sacerdote, había un espía del
Patriarca.

—Estoy a vuestra disposición, Alteza, aunque creo que mis capacidades no
son tantas. Vos sabéis que apenas salgo del Palacio Episcopal.

El Patriarca era muy dado a los circunloquios. Se había criado entre ganado,
al igual que casi todos los sacerdotes del país, pero sus formas eran floridas como
una rúbrica. Radu creía conocer muy bien al Patriarca Metropolitano de Bosgovina.
Melifluo y artero. Como una esponja, Mircea VIII era capaz de absorber el jugo
del poder y rezumarlo al más mínimo toque. Continuamente acariciaba el berilo
de su cruz pectoral con la punta de los dedos, y decían que no se la quitaba del
cuello ni al desnudarse, porque le gustaba sentir el tacto de la plata sobre la piel.

—¿Has visto al viejo? —Radu solía referirse a su abuelo siempre con adjetivos,
nunca por su nombre.

—He felicitado a su Alteza esta mañana, según la costumbre.
—¿Cómo lo has encontrado?
El Patriarca se encogió de hombros.
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—Cansado. Castigado por los años. Viejo, en definitiva. Pero su salud parece
buena. He rezado mucho por él estos últimas días, para que Dios le de fuerza y
claridad.

Radu hizo un mal disimulado gesto de desdén. Apenas se imaginaba a Mircea
arrodillado en una capilla. Seguramente cualquier campesino ignorante se acordase
de Dios más veces en una sola jornada que el Patriarca en todo un año.

—Eso dicen los médicos, que el viejo aún tiene cuerda para algunos años
más. Me pregunto hasta cuándo seguirá agarrado al trono. Cualquiera diría que ha
hecho un pacto con el diablo.

—En todo caso, ése debería ser un motivo de alegría para todos nosotros.
—Si tú lo dices…—farfulló Radu. Vació su whisky de un solo trago. No

había esperado que el Patriarca le respondiese más que con frases manidas. Mircea
tenía tantas caras como brillos el berilo de su cruz. Le gustaba jugar la baza de la
imprecisión, como los oráculos de la antigüedad. Radu estaba seguro de que al
Patriarca le importaba muy poco qué sucediera tras la muerte del Hospodar,
porque se cría capaz de sobrevivir a cualquier cambio.

—Os veo contrariado, alteza, ¿es que acaso os molesta que vuestro abuelo
goce de buena salud?

—No es su salud lo que me molesta, es su maldita cabeza. Cada día que pasa
la tiene más perdida, ¿o es que tú no le has oído hablar? Solo babea incoherencias.

—Es cierto que su agudeza ha mermado mucho desde que tuvo que ceder el
Poder al Primer Ministro, pero creo que exageras los términos. Yo aún lo encuentro
lucido.

—Hablas como Valoda y su cuadrilla de chupasangres —escupió Radu—.
Todas esas alimañas de la Asamblea saben que su poder sólo durará lo que aguante
el viejo con vida. Si fuese por Valoda, atarían su cadáver podrido al trono para
que el pueblo creyera que sigue vivo, y se mantendrían en el gobierno hasta que
no fuese más que un montón de huesos.

Mircea acarició su cruz calmosamente. Uno de los principales fallos que veía
en el Príncipe era su falta de sutileza. Era demasiado transparente a la hora de
mostrar sus odios o sus inclinaciones. No era consciente de lo delicado de su
situación. Radu subestimaba a Valoda, y eso podría llegar a costarle el trono, pero
él no lo veía así. Para el Príncipe el Primer Ministro y todos los diputados del Dan
eran una pandilla de traidores, y su abuelo, un jefe débil que había entregado el
poder sin luchar. Un poder, que, a su juicio, no le pertenecía, si no del que era un
mero depositario.

—Y supongo que todo eso cambiará cuando vos seáis Hospodar, ¿no es así?
—dejó caer el Patriarca.

—A este paso no lo seré nunca.
—Creo que sois demasiado impaciente —dijo el Patriarca—. Por muchos

años que le queden al Hospodar de vida, no creo que sean tantos como para que
tengáis que preocuparos. Vuestro momento llegará.



179

—¿Ah, sí? ¿Y cuándo? ¿Cuándo toda la nación esté en manos de los políticos? Para
entonces puede que decidan que ya no necesitan un Hospodar para que les gobierne.

—Janos Valoda es un hombre fiel a la tradición. No creo que se plantee la
idea de una República.

—Valoda es un hombre débil.
El Patriarca arqueó las cejas. Aquella le pareció una apreciación muy original.
—Todos los hombres débiles se crecen cuando alcanzan el poder —siguió el

Príncipe—, y él ya tiene demasiado. No me fio de él.
—¿Y quién es realmente de fiar en estos tiempos turbulentos? —se preguntó

el Patriarca, de forma filosófica. —De todas formas, la situación es la que es:
vuestro abuelo sigue siendo el Hospodar, y Valoda su Primer Ministro. Ante eso,
no hay nada que se pueda hacer.

—¿Eso crees?
Radu dejó caer la pregunta como un alfiler sobre un suelo de mármol. El

Patriarca le miró con atención. Se proponía algo, de eso estaba seguro. Mircea
haría lo posible por saberlo, porque el conocimiento da seguridad, y el Patriarca
no habría llegado nunca a estar donde estaba de no haber sido porque siempre
supo más cosas que nadie.

—Sólo soy un hombre de Dios. Mis creencias son muy básicas.
El Príncipe Radu hizo un gesto de desdén. «Un hombre de Dios». Mircea era

un ofidio, y su veneno el agua bendita. La cabeza de la Iglesia de Bosgovina
controlaba desde cada templo y cada ermita los ánimos de todos los habitantes del
país.

—Entonces reza a Dios para que llame al viejo ante su Divina Presencia lo
antes posible. Puede que te escuche.

El Patriarca desvió la mirada de los ojos de Radu.
—Puede. Los caminos de Dios…
—¿Y entendería Dios que situaciones desesperadas requieren medidas

desesperadas?
—Dios lo entiende todo, incluso lo que para nosotros resulta incomprensible.

Ahora bien, al Señor no le gustaría que nadie hostigase su rebaño.
—Su rebaño puede estar tranquilo, siempre y cuando se limite a rezar en

silencio.
—¿Y los pastores? ¿Qué será de ellos?
—¿Acaso se puede mantener tranquilo a un rebaño sin pastores? Estoy seguro

de que podrán seguir haciendo su labor, siempre y cuando ésta sea satisfactoria.
El Patriarca asintió en silencio. Ahora ya sabía todo lo que quería saber.

Apoyó la mano sobre la cruz, como si albergase sus conocimientos en el fondo del
berilo, luego se puso en pie lentamente e hizo una inclinación de cabeza.

—Se hace tarde, Alteza. Vuestra compañía me es siempre grata, pero debo
marcharme ya si quiero que esté todo listo para el comienzo de misa de Acción de
Gracias.
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—Muy bien. Vete. Pero no olvides mis oraciones.
—Rezaré por vos y por el Hospodar.
Se dio media vuelta y se dispuso a marcharse. Cuando ya tenía la mano sobre

el pomo de la puerta, el Príncipe Radu lo llamó.
—¿Qué sabes de la excavación de los extranjeros de en Jasna Drva? —preguntó

el Príncipe, a bocajarro.
Mircea disimuló su sorpresa. No esperaba aquella salida.
—Más bien poco, Alteza. El Primer Ministro Valoda fue a verlos en persona.
—Al viejo e gusta meter sus narices en todo —escupió Radu.—¿Por qué

crees que será?
—Es un hombre culto. Supongo que le interesa la arqueología.
—¡La arqueología! ¿Echaste un vistazo al contrato que el gobierno del Dan

firmó con los extranjeros?
—Demasiado generoso, según tengo entendido.
—¡Un acuerdo de expoliación! Si un Hospodar fuerte estuviese sentado en el

trono, los responsables de ese contrato estarían dando cuentas frente a un tribunal.
El Dan se ha vuelto tan corrupto que ni siquiera se esfuerza por disimularlo.
¿Cuánto dinero en sobornos les costaría a los extranjeros firmar ese contrato?
¡Sólo de pensarlo me hierve la sangre!

—En cualquier caso, ¿a vos qué os importa? Sólo se trata de un puñado de
antigüedades.

—Eso no es lo que yo había oído.
—Parecéis saber mucho sobre la excavación. No entiendo por qué pensáis

que yo pueda deciros algo nuevo.
—Quizá hayas escuchado algún rumor de tus curas.
—Por desgracia mis sacerdotes a veces no son muy cultos y tienden a dejar

volar su imaginación. No creo que lo que chismorreen os sirva de ayuda.
—Pero tú sabes algo…
Mircea acarició el berilo de su cruz con la punta del dedo.
—Dicen que los extranjeros han encontrado una tumba.
Radu retrajo su fino labio superior, mostrando los dientes en un gesto de

absoluta repugnancia.
—¡Los extranjeros roban nuestra historia antes nuestros propios ojos! Si es la

tumba lo que han desenterrado, ningún Basarab consentirá que sea un draskadoi el
primero en violar el santuario del Muskar.

 Mircea cerró los ojos con desagrado. Muskar. Esa palabra le traía recuerdos,
y no precisamente agradables.

 —Mesuraos, Alteza; habláis como un campesino. No es prudente que el
heredero al trono de pábulo a viejas leyendas.

Radu se encaró al Patriarca y lo atravesó de lado a lado con su mirada.
—No me importan las leyendas: sólo el orgullo de mi patria. Los tratos
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criminales entre Valoda y los extranjeros están a punto de colocar un tesoro nacional
en manos de draskadoi.

—Fue una concesión aprobada por el Parlamento.
—¡Al diablo el Parlamento! Soy un príncipe de la casa de Basarab, futuro

Hospodar de Bosgovina ¡ningún hatajo de burgueses me impedirá defender lo que
por herencia me pertenece!

—Comprendo vuestro enojo, Alteza —dijo el Patriarca, mostrándose
extremadamente diplomático. —Pero tened mucho cuidado. La situación en el
país ya es lo bastante inestable como para provocar complejos conflictos
diplomáticos. Haced honor a vuestra responsabilidad como heredero: pensad en
el bien de la nación.

—Yo sé muy bien qué es lo que conviene a la nación: yace dentro de las
catacumbas de Jasna Drva. —El Príncipe se echó sobre los hombros la guerrera
del informe de mariscal y se dispuso a abandonar la estancia. —Y Tienes mi
palabra de que será un Basarab quien lo devuelva a la vida, no un draskadoi.

Mircea vio como se marchaba. El Patriarca agitó la cabeza en silencio con un
gesto de inquietud.
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—V—

La catedral de San Gudrún el Magnífico era una fogata de ladrillo blanco y cúpulas
doradas. En el tímpano del pórtico existía un mosaico que representaba al Hospodar
Gudrún pisoteando la cabeza del sultán Solimán, durante la batalla de Novo Slatina.
A nadie la importaba que tal escena no hubiera sucedido nunca en la realidad.
Gudrún el Santo tenía el aspecto de un Dios olímpico, a lomos de un semental de
formas bestiales; mientras que Solimán el turco se encogía bajo sus cascos
contrayendo sus rasgos simiescos.

Bajo sus cimientos estaban enterrados todos los Hospodares de Bosgovina,
desde el primero de ellos, Túdor Basarab el Grande hasta el último fallecido: Dimitri
Basarab V, el Silencioso. Al igual que la propia Historia de Bosgovina, los huesos de
sus gobernantes se embarullaban formando un imposible.

En un lugar destacado de la catedral se veneraban las reliquias de Gudrún el
Santo, o San Gudrún el Magnífico. De allí las sacó el Patriarca. Mircea abrió el
relicario, tomó un puñado de polvo y lo arrojó hacia el sur, hacia Estambul. Se
levantó una ráfaga de aire y el polvo de la tumba se esparció sobre la cara del
Patriarca, que tosió y resopló los restos del santo patrón de Bosgovina. Se sacudió
la barba con elegancia, rezó las preces adecuadas y dio por terminada la ceremonia.

Apenas hubo escuchado la última bendición del Patriarca, el Príncipe Radu
se alejó de la catedral y se subió en su coche. Ordenó al chófer conducir hasta el
Palacio de Justicia.

De camino hacia el Palacio de Justicia, los ojos de Radu se detenían en cada
pintada de los muros de las casas. «Abajo los Tiranos», era la más repetida.
Pintarrajeada en letras torcidas y espinosas. «Poder para el pueblo». «Muerte a los
Basarab» y otras más, preñadas de violencia.

En los últimos tiempos, los edificios de Calcud se habían transformado en el
verdadero foro en el que los ciudadanos exponían sus ideologías.

Los narodni eran un grupo nuevo, pero muy activo. Las proclamas en las que
pedían la soberanía para los trabajadores eran cada día más abundantes, y las
cárceles del Palacio de Justicia se llenaban de activistas con acento ruso. A veces ni
siquiera necesitaban escribir consignas para ser reconocidos: una simple estrella
de cinco puntas sobre cualquier muro era testimonio más que suficiente para
saber que por allí habían pasado los narodni.

Por cada estrella que dibujaban en las calles, aparecía un símbolo del sol de
ocho puntas, el ástoros de los Hijos del Mañana. Los Escorpiones. Ellos también se
manifestaban a través de tatuajes en las paredes. «El Mañana será nuestro», decía
cada edificio de la ciudad. «¡Álzate, Bosgovina!», coreaban. O bien «Unidos, por la
Victoria».

Por las noches, Calcud era un silencioso campo de batalla. Los narodni en un
lado, los Escorpiones enfrente. Palizas, reyertas y peleas. Rara era la mañana que
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no traía un cuerpo acuchillado en una esquina, con la mano atrofiada junto al
panfleto que estaba repartiendo antes de ser asaltado por una facción rival. Los
Escorpiones eran osados y apenas se molestaban en ocultarse, pues sabían que
contaban con la simpatía de la mayoría de los ciudadanos. Se pavoneaban con sus
aires de matones a plena luz del día, luciendo orgullosos sus negros uniformes.

Radu estaba orgulloso de todos ellos. Él los había creado, eran su milicia de
patriotas; pero, a pesar de ello, nadie podía probar una conexión directa entre
Radu y los Escorpiones. Todo se llevaba con la máxima discreción.

Para el Príncipe era como un juego emocionante. Los Escorpiones habían
sido la pesadilla de Valoda y el Dan desde que llegaron al gobierno. Radu disfrutaba
lo indecible atormentado el descanso del viejo Primer Ministro: odiaba a Valoda
como no había odiado a nada ni a nadie en toda su vida.

El día más negro de su existencia fue hace cinco años. Tuvo que ver como su
estúpido abuelo ponía el poder secular de los Hospodares en manos de burócratas.

El poder. Siglos de poder entregados por culpa del miedo. La institución
violada. Forzada como una mujer a quien hubieran penetrado con hierros candentes.
El mismo Hospodar dejaba la Tradición en manos del pueblo, para que el pueblo
la sobase y babeara sobre ella como un sátiro sobre una joven virgen. Radu sintió
ganas de vomitar. Juró que él nunca se dejaría humillar de aquella forma. No
importaba cuánta sangre tuviera que correr, o cuánto fuera el caos que hubiera
que provocar: los traidores pagarían aquella grotesca escena. El Dan ardería hasta
sus cimientos, y Valoda tendría que purificar sus pecados frente a un pelotón de
soldados. En cuanto a su abuelo, el Hospodar, que Dios lo juzgara, porque Radu
se veía incapaz de imaginar un castigo asequible a su cobardía.

El Príncipe Radu tenía una idea clara en su cabeza: Bosgovina no necesitaba
políticos, necesitaba caudillos.

Las mentes más moderadas  decían que los Escorpiones acabarían sumiendo
al País en la tan temida Guerra Civil. Radu estaba de acuerdo  y le parecía un trato
justo: sangre a cambio de la inmortalidad. Era hermosamente lógico. Los tímidos,
los cobardes, los apocados se ahogarían en la marea de violencia que Radu estaba
dispuesto a desatar. De aquel naufragio solo los capaces saldrían con vida, y sus
manos construirían la nueva Bosgovina.

El Mañana.
Nos pertenece.
El coche del Príncipe se detuvo frente al Palacio de Justicia. Radu se dirigió

hacia las dependencias de la Policía, al encuentro de Samuil Goran.
Goran estaba en su despacho. Al verlo, Radu pensó una vez más que tenía

cara de niño, y su patético amago de bigote no hacía más que acentuar ese aspecto.
Era un reflejo de la nación: en Bosgovina solo había ancianos y muchachos,

pensó Radu. En ese momento los ancianos gobernaban, pero muy pronto la situación
sería diferente. La sangre joven inundaría el Hospodarato, arrasándolo todo a su paso.

Radu había querido que sus fieles fuesen los más imberbes de Bosgovina.
Una nueva generación fuerte y aun por moldear. Le gustaba rodearse de ellos e
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infundirles esperanza. Quería que lo vieran, no como un padre, si no como un
hermano, un severo hermano mayor que cuidaba de ellos y de su futuro. Goran
era un perfecto ejemplo del tipo de lealtad que Radu exigía.

Como Coronel Jefe de la Policía, Samuil Goran estaba bajo mando directo
del Primer Ministro, pero el Príncipe sabía que Goran odiaba a Valoda tanto como
él mismo. No fue difícil ganarlo para la causa. El propio Radu le tomó juramento
el día que Goran decidió unirse a los Escorpiones. Fue el golpe de mano del que
Radu se sentía más satisfecho: uno de sus Hijos del Mañana al frente de la Policía
de Valoda. Era como clavar una estaca en el corazón del Primer Ministro, y el
muy necio no se había dado ni cuenta.

Samuil Goran no era precisamente un idealista, como Radu se consideraba;
y no era la fuerza de sus convicciones lo que le mantenía fiel al Príncipe. Radu lo
prefería así, en el fondo el idealismo es una pasión, sujeta a bruscos giros como
cualquier sentimiento irracional. Con Goran no existía ese peligro: su lealtad estaba
tarificada igual que un producto de mercado. El Coronel Jefe se subyugaba
fácilmente ante los agasajos materiales. Lo único que Radu necesitaba para
mantenerlo a raya era un gran despacho, un uniforme bonito y dinero para sus
vicios, que eran muchos, y Radu los conocía todos. No hay mejor manera de
someter a un hombre que descubriendo sus debilidades.

—Feliz día de la Onomástica, Alteza —saludó el Coronel Jefe.
—Gracias, camarada —respondió Radu. Indicaba de esa forma que su visita

no era como Príncipe de Bosgovina, sino como su líder político. —Tengo poco
tiempo. Quiero ver al prisionero.

—Está abajo, en los calabozos. Dos fieles camaradas lo custodian día y noche.
—¿Ha pronunciado alguna palabra desde que lo trajisteis?
Goran negó con la cabeza.
—Solo gritos y aullidos. Parece un animal —enseñó los dientes en una mueca

de repulsión—. Hice traer a un médico para que lo mantuviese sedado, de lo
contrario se autolesionaba. Llegué a temer por su vida.

—Bien hecho. Una vez más, me demuestras que puedo confiar en ti —dijo
Radu. Para él era importante que todos sus camaradas se sintieran apreciados,
siempre y cuando no olvidasen nunca quién estaba encima y quién debajo.

Goran asintió satisfecho.
—¿Quién lo capturó? Me gustaría poder felicitarlo en persona —pidió el

Príncipe.
—El agente Petri Bosarocki. Lo redujo a golpes y lo trajo hasta aquí. Por

desgracia creo que no le será posible verle en este momento, camarada.
—¿Y eso?
—Ha caído enfermo. Tétanos. El prisionero lo mordió.
Radu arqueó las cejas, pero no hizo ningún comentario. Pidió a Goran que lo

llevase ante el prisionero. El Coronel Jefe condujo a Radu a través del Palacio hasta
los calabozos. Se detuvieron frente a la celda donde el prisionero seguía cautivo.



185

—Está aquí dentro, camarada —dijo Goran.
—Dijiste que gritaba como animal, pero no oigo nada. Espero que no lo

hayas sedado, inconsciente no me sirve de ninguna ayuda.
—No, cumplí sus órdenes. Lo hemos atado y amordazado —Goran hizo una

mueca extraña. —No creo que esté muy contento en este momento.
—Abre la puerta —ordenó el Príncipe. Tenía ganas de terminar cuanto antes

con aquello. El ambiente de los calabozos lo deprimía.
El interior de la celda estaba oscuro, a excepción de un pequeño haz de luz

que entraba a cuchillo sobre una de las esquinas, desde una pequeña oquedad en
la zona más elevada del cubículo. Olía a heces y a podredumbre. Radu parpadeó
un par de veces al entrar para acostumbrar a sus ojos a la falta de luz.

Pudo ver en un rincón a una criatura con aspecto patético, hecha un saco de
piel, pelo y huesos. Respiraba haciendo un ruido animal. Sus muñecas estaban
atadas a cuerdas clavadas en la pared, y tenía una mordaza apretada sobre la boca.
Una de sus piernas estaba grotescamente deformada y la otra tenía un rústico
entablillado. El Príncipe lo señaló mirando a Goran, con gesto interrogante.

—Se partió una pierna cuando intentamos sedarlo por primera vez —dijo el
Coronel Jefe..

—¿Y la otra?
—El médico dijo que era una rotura mal soldada.
—¿Le hizo un chequeo completo o solo se limitó a remendarlo?
—Yo le pedí que lo reconociera, por si tenía alguna herida grave. Nada,

aparte de varias contusiones y laceraciones. Hay un informe completo en mi
despacho.

—¿Lo has leído?
—Sí, camarada.
—Entonces resúmemelo. No tengo tiempo de leer informes en este momento.
—En realidad no hay nada especial que se pueda decir. El médico calculó

que no debía tener más de treinta años. Sus huesos son muy frágiles, y su piel es
muy sensible. Hicimos una prueba y lo expusimos a la luz del sol, aprovechando
que estaba medio sedado. Se quemó. Cuando recuperó el sentido y se vio expuesto
a la luz se volvió como loco, parecía presa de un ataque de pánico.

—¿Y por qué hicisteis algo así?
Goran se encogió de hombros. A Radu no le extrañaría que hubiese sido sólo

para oír gritar al prisionero.
El Coronel Jefe siguió con el informe.
—Estos dos días ha alternado picos de fiebre con hipertensión. Su salud es

muy precaria. El médico, además, le detecto unas severísimas carencias alimenticias,
aunque es sorprendente la fuerza que tiene para ser un muerto de hambre.

—¿Ha comido algo desde que está aquí?
—Al principio le dejábamos raciones de sopa y pan, pero no las tocaba. Le

obligamos a comer algo de carne y la vomitó. Ahora le inyectamos sueros cuando
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está sedado para que no muera de inanición. Sea lo que sea de lo que esta cosa se
alimenta, aquí no la tenemos.

—En eso te equivocas, camarada.
Radu se acercó hacia el prisionero. Éste al verlo se agitó y gruñó, mirándolo

con ojos encendidos. Tenía unos ojos muy grandes y muy oscuros, casi parecía no
tener pupilas.

—Quítale la mordaza.
Goran pareció dudar.
—Vamos —ordenó el Príncipe—, ¿tienes miedo de que te muerda?
—No, camarada.
Goran se colocó tras el prisionero, con cuidado. Le desató la mordaza

rápidamente y se alejó de él de un salto. Al verse libre, el prisionero rugió y gritó.
Se lanzó contra Radu enseñando unos dientes astillados y oscuros, como estacas
de madera. Sus encías estaban muy delgadas y consumidas, y lucían un enfermizo
color oscuro. Esto hacía que sus dientes parecieran mucho más largos de lo normal.

El Príncipe Radu abofeteó al prisionero. Su cabeza se torció como si hubiera
recibido un disparo y calló, sorprendido.

—¿Dónde están tus compañeros? Dímelo y te dejaré marchar.
El prisionero se removió igual que una serpiente atrapada. Profirió toda clase

de alaridos y gritos, mientras se lanzaba una y otra vez contra el Príncipe mostrando
sus dientes podridos.

—Esto es lo único que hace, camarada. Francamente, ni siquiera creo que
sepa hablar —dijo Goran, con una expresión de asco.

—Sí, sí que sabe. Verás como yo consigo hacerlo hablar —dijo Radu, suavemente.
Se metió la mano en un bolsillo y sacó algo sosteniéndolo entre los dedos.

Goran no pudo ver bien de qué se trataba, parecía una especie de canto rodado.
El Príncipe acercó aquella cosa hacia el prisionero y tocó con ella una de sus
manos.

El prisionero lanzó un grito de dolor tan profundo que pareció que su garganta
hubiera reventado. Goran se encogió sobre sí mismo al escucharlo. Sólo recordaba
haberlo oído gritar así cuando lo sacaron a la luz del sol.

El prisionero se derrumbó en suelo. Ya no gritaba si no que gimoteaba dolorido.
—¡Dios santo, camarada! ¿Qué le ha hecho? —preguntó el Coronel Jefe.

Radu no respondió. Se dirigió de nuevo al prisionero.
—Escúchame, criatura. Soy el Príncipe Radu Basarab, heredero al trono de

Bosgovina. El trono de Túdor Basarab, siervo de Juan I Tzimisces, el Vencedor
del Muskar. ¿Entiendes mis palabras?

El prisionero siguió arrojado en un rincón, encogido igual que un insecto y
sin parar de gemir mientras se acariciaba la mano, dónde Radu lo había rozado.

—No te haré daño si respondes mis preguntas, y, si me ayudas, serás
recompensado—. Radu dio paso hacia la criatura, que tembló, mirándolo a los
ojos. —¿Sabes dónde encontrar al Strogoii?
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El prisionero no respondió.
—¿Conoces al Strogoii? —dijo Radu. —¿Sabes de quién te hablo? Sí, es evidente

que lo sabes… Dime, ¿dónde está? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¡Habla de una vez,
repugnante criatura!

El ser atravesó a Radu con una mirada cargada de odio animal. Se agitó de
nuevo hacia él, gritando y aullando.

El Príncipe perdió la paciencia.
Apretó el objeto que tenía en la mano contra la cara del prisionero. Éste, al

sentir el tacto, chillo como un alma atormentada. Sus gritos de bestia rebotaron
por las paredes del calabozo clavándose en los oídos de todos los presentes. Goran
cerró los ojos con fuerza y se llevó las manos a la cabeza.

Entre los gritos del prisionero, pudo escuchar la voz impaciente del Príncipe.
Radu seguía apretado su mano contra la cabeza de la criatura.

—¡Dímelo, maldito seas! ¡Te ordeno que me lo digas! ¿Dónde está el Strogoii?
¿Dónde se esconde?

El prisionero emitió una especie de gorgoteo ahogado y de pronto sus gritos
cesaron. Goran abrió los ojos. El Príncipe apretaba la cabeza del prisionero entre
las manos. La expresión de la criatura estaba inerte. Tenía los ojos abiertos y
vacíos, y la boca abierta en un grito mudo.

Radu lo soltó. El cuerpo del prisionero se desplomó con un ruido de carne
seca.

El Coronel Jefe se inclinó sobre el cuerpo. Colocó una mano sobre su pecho
y le buscó el pulso. Luego miró al Príncipe.

—Está muerto.
Radu respiraba jadeante. Hizo un gesto de rabia y se sacudió las manos.
—Sácalo de aquí. Quémalo, entiérralo, dáselo de comer a los perros… Haz

lo que quieras con él, pero que no lo vuelva a ver nunca más.
Goran asintió. El Príncipe dio media vuelta y se marchó del calabozo sin

decir una palabra. Su rabia podía sentirse en el aire. Antes de salir de allí, arrojó al
suelo el objeto con el que había atormentado al prisionero hasta su muerte. Una
pequeña cosa blanca del tamaño de medio pulgar. Cayó al suelo y rebotó una vez
en silencio. Goran lo miró con curiosidad.

Era una cabeza de ajo.
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—VI—

La recepción de la Fiesta de la Onomástica comenzaba al caer la noche, en el
Palacio del Hospodar.

No era un palacio grande ni impresionante. Se alzaba en medio de una
explanada de césped de color boscoso, rodeado por una verja negra y dorada.
Estaba construido en estilo barroco, sobrio no obstante, muy tópico y europeo. Su
fachada era un gran rectángulo de tonos cremosos, en cuyo centro destacaba un
cuerpo con forma curva, que se proyectaba hacia delante.

Una hilera de antorchas bordeaba el camino que llevaba hacia la puerta
principal del Palacio. Jack y sus acompañantes fueron conducidos por un lacayo
vestido de librea hasta una especie de salón de baile. Valoda había invitado a todo
el equipo de la excavación, pero no todos aceptaron el ofrecimiento. Sólo la señora
Miller y su dócil marido, el doctor, acompañaron a Jack.

Un criado con aspecto de haber sido sumergido en un barril de polvos de
talco, se dirigió a Jack, primero en alemán, luego en inglés.

—¿A quién debo anunciar?
La señora Miller se le adelantó.
—Anuncie al profesor Jack Harcker, de la Universidad Johns Hopkins de

Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos de América.
Jack la escuchó apabullado. Nunca pensó que fuese todo esas cosas. A

continuación el lacayo anunció a la señora Miller y al doctor Gregory, haciéndolos
quedar como una pareja de Grandes Duques. Los tres pasaron al salón de baile.

La estancia era una enorme gruta de espejos y lágrimas doradas. Al fondo
una orquesta ejecutaba una música apagada, de baile antiguo. Entre sus paredes se
movían unas cuantas figuras que emitían el mismo esplendor pálido que el resto
de la sala. Jack se sintió un viajero en el tiempo. La mayoría de  los hombres que
poblaban el Salón de Baile vestían uniformes muy coloridos, clavados al cuerpo
con medallas de todas clases. Aquella gente parecía estar allí para celebrar la
declaración de guerra a algún imperio centroeuropeo.

Una mujer con aspecto de mascarón de proa se acercó a la señora Miller y la
habló en un deficiente inglés.

—¿Es usted frau Miller? ¡Oh, yo he disfrutado con todas sus novelas…!
Resultó ser la esposa de un embajador, o algún tipo de cónsul, Jack no lo

entendió muy bien. La dama se puso a hablar con la señora Miller, que ronroneaba
igual que un gato, y Jack terminó por evadirse de la conversación.

—Válgame Dios, ¡pero si es el profesor Harcker! Esto sí que es una sorpresa.
Jack se volvió. La voz le resultaba familiar.
Jack se encontró frente a frente con Wilhelm Marcks, el cónsul alemán. No

pudo decir que se alegrara de verle, pero al menos sintió alivio al encontrarse con



189

alguien con quien poder hablar.
—Herr  Marcks. Le hacía a usted en Venecia.
El cónsul regaló a Jack una de sus mejores sonrisas. Vestía un impecable frac,

tan liso como si estuviera tejido en láminas de cartón. En su pecho destacaba una
gran Cruz de Hierro. Sobre la solapa, una insignia con una esvástica.

—Sí, estuve allí un tiempo después de nuestra entrevista. Se fue usted de
manera un tanto precipitada, amigo mío, ¿quizá fue por algo que yo dije? —preguntó
Marks, con afectada candidez.

—Lo siento. Es que me aburrí de aquella conversación.
Marks se rió.
—No me guardará ningún rencor por aquello que le dije, ¿verdad? Sólo eran

negocios. Yo, por mi parte, aún tengo un buen recuerdo de usted.
Jack decidió cambiar de conversación.
—¿Y qué tipo de negocios lo han traído a Bosgovina, herr Marks?
—El oro. Siempre el oro. Mi gobierno está muy interesado en obtener una

concesión minera en Bosgovina…, pero no quiero aburrirle con detalles que sólo
entretienen a los políticos. Usted es un intelectual, ¿no es eso, querido amigo?

Jack se preguntó si la irritante costumbre de dar a todas sus frases un toque
irónico era algo que Marks hacía a menudo, o solo cuando hablaba con él.

—Usted me dijo que el gobierno de Bosgovina no daba concesiones a
extranjeros.

—Así es, pero tenemos muchas esperanzas puestas en el futuro, sobre todo
en el Primer Ministro y en su afán por modernizar el país. Creo que ha podido
conocerlo en persona. Dígame, ¿qué impresión le causó?

—No creo que mis opiniones le interesen ni a usted ni a su Gobierno.
—Se equivoca, querido amigo. A mí me interesa la opinión de todo el mundo:

es mi labor. No se haga de rogar, ¿qué le pareció el Primer Ministro?
—Creo que es un hombre muy inteligente. Y un patriota.
—Sí, ya lo creo que lo es. Los ojos se le iluminan cuando habla de su amado

Hospodarato. Fíjese qué ironía.
—¿Dónde ve usted la ironía?
—En todo, amigo mío, en todo. Valoda es una figura trágica, a su modo. Su

padre era masón, ¿lo sabía? Él suele contar que desertó del ejército, pero la historia
no termina ahí: fue capturado y fusilado en Viena por conspirar contra el emperador
Francisco José. Estaba metido en una logia de ideas republicanas e izquierdistas;
los Hermanos de la Luz, se llamaba.

—¿Y eso que tiene que ver con el Primer Ministro?
Marks dejó caer una de sus ambiguas sonrisas.
—El Primer Ministro es un hombre que sabe guardar sus secretos, como

todo buen político. Es cierto que su padre murió cuando él era muy pequeño,
pero quizá le interese saber que el propio Valoda fue miembro de los Hermanos
de la Luz.
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Jack no pudo ocultar su asombro, a su pesar.
—No se lo esperaba, ¿verdad? —dijo Marks, disfrutando del momento—.

Sí, fue durante su época de estudiante en Hungría… El idealismo es un mal
propio de la juventud; como la gripe, hay que sufrirlo alguna vez en la vida.
Valoda era conocido por sus fervientes ideas republicanas y sus flirteos con
ambientes de izquierdas. Y ahora mírelo: actuando como el más firme valedor del
Hospodar y todo lo que éste representa. Dígame ahora si no es una ironía.

—Puede haber cambiado de ideas con los años. Le pasa a mucha gente —dijo
Jack. Pensó en sus compañeros de universidad en Baltimore. La mayoría de ellos
cantaban las alabanzas del sistema socialista hasta que se casaban con la hija de
algún potentado. La alta sociedad de Baltimore estaba plagada de ideales
revolucionarios que no sobrevivían a una noche de bodas.

—Es probable. ¿Quién sabe en realidad qué pasa en la mente del Primer
Ministro? ¿Es acaso un moderno san Pablo que ha visto la luz en su particular
camino a Damasco? ¿O quizá su conciencia está atormentada por tener que
defender un sistema político en el que no cree? Es verdaderamente fascinante.

—Sea lo que sea, me sigue pareciendo un hombre muy capaz.
—En eso estamos de acuerdo. Y, en realidad, el misterio de Valoda no se

desvelará hasta que muera el Hospodar. Entonces sabremos a qué cartas ha estado
jugando el Primer Ministro… si es que le permiten llegar tan lejos.

—¿Qué quiere decir?
—¿Ve a ese joven de allí? —dijo Marks, señalando a un grupo cercano. —El

que está vestido de uniforme, rodeado por esas damas.
—Ya lo veo. ¿Quién es?
—El Príncipe Radu, el nieto del Hospodar. Quizá algún día no muy lejano

suceda a su abuelo en el trono, y es un secreto a voces que desea la caída del
Primer Ministro. Supongo que no tardarán mucho en presentárselo, pero no creo
que usted le sea muy simpático.

—¿Y eso por qué?
—Odia a todos los extranjeros. Mucho más si, como usted, vienen a Bosgovina

a expoliar sus tesoros.
—¡Yo no estoy aquí para expoliar nada! —exclamó Jack, indignado.
—Eso explíqueselo a él.
—¿Es que en este país no hay nadie que no me tome por un ladrón de

tumbas?
—Si lo dice por los gitanos, no se angustie: ésos odian a todos los que no son

como ellos. También a Radu, y el odio es recíproco. ¿No le resulta divertido?
—Yo no veo la diversión por ningún lado —musitó Jack. —Es la gente que

piensa como ese Príncipe la que está contaminando a la población con toda clase
de panfletos amenazantes.

—Ya los he leído. Un asunto muy feo. ¿Quién le iba a decir a usted, en su
vieja y querida Maryland, que se iba a convertir en el blanco de gitanos, terroristas
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y organizaciones políticas clandestinas? Parece mentira el revuelo que ha sido
capaz de crear usted solo. Debería sentirse orgulloso de ello.

—Tiene usted una forma muy retorcida de ver las cosas, herr Marks.
—Al contrario, amigo mío: a diferencia de usted, yo racionalizo. Para usted el

Príncipe Radu es un racista y un agitador, para mí es un aliado potencial en mis
objetivos, siempre y cuando sepa darle lo que quiere.

—Pensaba que usted quería ganarse al Primer Ministro.
—Oh, vamos, me decepciona usted, profesor; a estas alturas ya debería

conocerme lo suficiente como para saber que no me gusta jugar si no controlo
todos los palos de la baraja.

Jack se preguntó por qué Marks le contaba todo aquello. Quizá el cónsul
disfrutase alardeando de su habilidad como intrigante ante un público neutral. En
Jack había encontrado un oyente fácilmente impresionable.

—Verá usted —siguió el cónsul—, a día de hoy, Valoda gobierna el
Hospodarato. En su mano está concedernos o no los privilegios de explotación
minera, y no podemos ignorar ese punto. Pero mañana quizá sea Radu quien
tenga ese poder. Todo el mundo sabe que el Príncipe odia al Primer Ministro.
Mi gobierno no se limita a jugar al caballo ganador: apuesta por todos los
contendientes.

—Ya veo que lo tiene todo pensado.
—Así es… Además, cabe añadir el hecho de que mi gobierno contempla con

mucha más simpatía las posibilidades que ofrece el Príncipe Radu. Nos gusta
Radu: tiene potencial para ser un buen compañero de viaje.

—¿Y cuáles son esas posibilidades?
—Un gobierno fuerte en manos de un solo hombre fuerte. Ideas modernas,

amigo mío, ideas modernas.
—Así era como funcionaban las cosas en el Antiguo Régimen. No me parece

una idea muy moderna, que digamos.
—Usted lo ve así porque es americano —explicó Marks, con amabilidad—.

Ustedes no conocen la realidad europea, piensan que todo el mundo debería
regirse por el mismo sistema político que ustedes. Europa y Estados Unidos no
tienen nada que ver, son mundos diferentes, y deben guiarse por órdenes diferentes.
En Alemania ya lo hemos comprendido, y el resto de Europa no tardará en
comprenderlo también. Es sólo cuestión de tiempo.

—Si eso es lo que ofrece el Príncipe Radu, me quedo con Valoda, aún con
todos los fallos que se le puedan achacar.

—Se ha dejado usted seducir por el Primer Ministro, ¿no es eso? No se lo
reprocho, media nación le imita en eso, después de todo…—echó un vistazo por
encima del hombro de Jack y señaló a algún lugar con su copa de champán—.
Precisamente ahí está su hombre, y parece que viene hacia nosotros.

Valoda atravesaba el salón de baile repartiendo sonrisas amables y
observaciones diversas entre los invitados. Llevaba un frac armonioso como un
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tablero de ajedrez. Lo jalonaban diversas condecoraciones aparatosas, entre las
que destacaba un gran de collar de eslabones dorados que descansaba sobre sus
hombros igual que una serpiente.

—Profesor Harcker Jack. Me alegro mucho que haya podido venir esta
noche. Sortak Hospodari Iornagea! Feliz Día de la Onomástica… Veo que ya conoce
al cónsul alemán, señor Marks Wilhelm.

—El Profesor y yo somos viejos amigos.
—No se deje acaparar por el señor Marks, profesor. Si se descuida, tratará

de endosarle alguna concesión minera. Al menos conmigo no ceja en su empeño.
—Ustedes los eslavos, siempre tan exagerados.
—¿Sabe, profesor? Cuando el señor Marks no está hablando de minas o

cantando las alabanzas de su Gobierno, puede resultar una compañía muy agradable.
De hecho conoce más cosas sobre Bosgovina que muchos de mis compatriotas.
Es casi una enciclopedia.

—Me declaro culpable. De sobra es conocida mi fascinación por este lugar.
Jack asintió cortés. Ya había tenido la oportunidad de comprobarlo, le dijo al

Primer Ministro. La conversación desembocó en el trabajo arqueológico de Jack
en Jasna Drva.

—Espero que la aportación del profesor a la Historia de Bosgovina sea tan
valiosa como todo el mundo dice —observó el cónsul.

—Estoy seguro de ello. ¿Cómo van los trabajos desde mi última visita, profesor?
—Avanzan sin pausa —respondió Jack, contento por dejar de hablar de

política y poder explayarse sobre un tema que conocía bien—. Esperamos poder
abrir las catacumbas en un par de días, cuando terminen las labores de desescombro.

—Me alegro. Espero que no hayan vuelto a producirse incidentes
desagradables.

—Desde que tuvo la amabilidad de proporcionarnos aquella escolta, estoy mucho
más tranquilo. Aunque no se puede decir que todo marche sobre ruedas, precisamente.

—¿Y eso? —preguntó Marks.
—Nos hemos encontrado con un pequeño problema totalmente inesperado: arañas.
—¿Arañas? —tanto Valoda como el cónsul preguntaron casi al unísono.
Jack se explicó. Siempre hubo arañas en el yacimiento. No eran una plaga,

pero sí una molestia. Pequeñas y rápidas. Varios miembros de la excavación ya se
habían llevado alguna desagradable sorpresa al encontrarlas en los zapatos por la
mañana, o encima de la almohada al ir a acostarse.

El problema, relató, era que desde que abrieron las catacumbas había aparecido
un tipo de araña más grande y, además, venenosa. Una de ellas había picado en un
dedo a un estudiante, provocándole un herpes cutáneo que le producía mucho
escozor, y debía curárselo con una pomada especial varias veces al día. Desde
entonces los trabajos de desescombro iban algo más lentos, pues los estudiantes
temían que al levantar una piedra o quitar una paletada de tierra les picase alguna
de esas arañas.
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—Además, se da otra circunstancia bastante incómoda —añadió Jack.
Enrojeció un poco al hablar. —Si hay algo que no soporto en el mundo, son las
arañas.

—¿De veras? —preguntó el cónsul, con gesto divertido.
—Sí, es cierto. Me avergüenza reconocerlo, pero me producen un miedo

irracional.
—Vaya por Dios, cuánto lo siento, profesor —siguió Marks, con su recurrente

tono irónico—. Lo ha tenido que pasar usted muy mal con todas esas arañas
correteando por su excavación con sus pequeñas y peludas patitas.

El Primer Ministro sonrió a Jack de forma amistosa.
—Querido profesor Harcker Jack: un hombre que es capaz de dormir todas

las noches sabiendo que a tan sólo unos metros de él aquellos que lo dejaron casi
ciego, hacen cábalas para terminar con su vida, merece, a mi juicio, tener al menos
un miedo irracional. Y ya que estamos, le diré que a mí las alturas no me hacen
ninguna gracia.

—Yo más bien diría que son los demás los que temen que suba usted
demasiado alto, señor Ministro —añadió Marks.

En ese momento la orquesta comenzó a ejecutar una fanfarria, y todo el
salón quedó en silencio, mirando hacia la escalinata de entrada.
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—VII—

—El himno nacional. Atento. Su Alteza el Hospodar hace su gran entrada —murmuró
Marks, al oído de Jack.

El himno del Hospodarato de Bosgovina retumbó por todo el Salón de Baile,
desplomándose sobre las cabezas de los presentes. Cada invitado permaneció en
respetuoso silencio, con la vista clavada en el lugar por el que el soberano de
Bosgovina haría su entrada en el salón.

Cuando el último acorde estalló, se oyó una voz haciendo eco por todo el
salón.

—Su Alteza Serenísima Laiota Basarab IV. Hospodar de Bosgovina,
Archiestratega de los Ejércitos y Porfirogénita del Imperio Griego.

Los invitados guardaron un silencio expectante. Nadie apareció en lo alto de
la escalinata. Al fin, al cabo de un rato, una figura temblorosa se mostró a duras
penas ante aquel pelotón de miradas.

Arrastraba los pies. La suela de sus botas lustrosas hacia un desagradable
sonido de roce contra el suelo de mármol. Un asistente vestido de uniforme lo
sostenía por un brazo, guiando a la delicada figura de Laiota Basarab IV.

El Hospodar de Bosgovina era increíblemente pequeño. Un ser humano
consumido por el peso de demasiados años, que chorreaban por su cuerpo como
una exudación pastosa. Bajo la nariz del Hospodar se descolgaban las hebras
blancas de un bigote de estilo prusiano.

El Archiestratega de los Ejércitos vestía de uniforme. Era un uniforme muy
extraño. Parecido a los que Jack había visto en los grabados que representaban a
los boyardos del este de Europa, en tiempos del Renacimiento. El Hospodar portaba
un alfanje cuajado de pedrería patéticamente colgado del cinto. La hoja de esa
espada habría visto muy pocas veces la luz del sol.

El Porfirogénita del Imperio Griego se desasió torpemente del apoyó de su
acompañante y dio unos pasos hacia los presentes. Un lacayo se apresuró a entregarle
una copa de champán, que el Hospodar cogió con las dos manos. Temblaba de
forma penosa. El Hospodar levantó las manos a la altura de su nariz y, con un hilo
de voz casi inaudible, balbució unas palabras.

—Sortak Hospodari Iornagea. Nas Demogorod! Nas Photosgaroi!
Los presentes respondieron como un solo hombre:
—Nas Demogorod! Nas Photosgaroi!
El Hospodar comenzó a bajar las escaleras, asistido por su ayudante. Los

músicos empezaron a tocar un vals y el rumor de las conversaciones volvió a oírse
poco a poco.

—Discúlpenme, caballeros, voy a reunirme con Su Alteza —dijo Valoda—.
Es probable que quiera conocerle a usted personalmente, profesor.
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—Para mí será un honor.
—No lo dudo —añadió Marks. Valoda hizo un gesto de despedida y se

marchó por entre los invitados.
Marks apuró su copa de un trago.
—Por la sangre y por la luz, profesor Harcker. Y larga vida al Hospodar,

aunque no creo que le haga mucha falta.
—Es muy… viejo —observó Jack, pensativo.
—Ochenta y siete años. Sorprendente, ¿no cree? Y aún así, viejo y decrépito,

es lo único que mantiene a este país en orden. Ese hombrecillo que apenas puede
tenerse en pie es como el tapón de una botella de champán. Cuando muera podría
suceder cualquier cosa, incluso la guerra civil.

—Parece que eso no le preocupa en absoluto.
Marks se encogió de hombros.
—Si no afecta a los intereses de mi gobierno... En fin, ya veremos. De momento

no queda más que esperar—. Marks se atusó la pajarita y luego se volvió hacia
Jack. —Ha sido un inesperado placer verle esta noche otra vez, profesor. Tengo la
sensación de que no será la última.

—¿Se marcha?
—Sí. Me temo que esta noche no avanzaré nada en mi misión—. El cónsul

estrechó la mano de Jack. —Buenas noches, profesor. Me alegro de que esta vez
podamos despedirnos de forma más civilizada.

Jack se despidió del cónsul con cierto alivio.
No estuvo mucho tiempo solo. Valoda regresó a su lado con un mensaje del

Hospodar: quería felicitar a Jack en persona por su hallazgo.
El séquito del Hospodar Laiota se encontraba en una pequeña cámara aneja

al salón de baile, lejos del fragor de la recepción. El Primer Ministro condujo a
Jack hasta el lugar.

La cámara era una selva de estucos dorados y cortinas de terciopelo. El
Hospodar estaba sentado en un sillón de orejas que amenazaba con engullirlo. El
Príncipe Radu estaba junto a él. Hablaba con su abuelo con frases a media voz.
En una esquina de la habitación, frente a una ventana emplomada, un camarero
retiraba copas vacías de una consola.

El Primer Ministro acompañó a Jack junto al Hospodar.
—Alteza, os presento al profesor Jack Harcker. Es el director de la excavación

de Jasna Drva.
Jack se acercó, timorato. Desde su sillón, el Hospodar alzó un rostro

tembloroso.
—Alteza. Es un honor.
El Hospodar Laiota sonrió. Levantó las manos y tomó las de Jack. El tacto

de su piel era seco y blando.
—Bienvenido a Bosgovina —su voz era un gemido. Hablaba en un alemán

casi hermético, con resonancias extrañas. —Su presencia entre nosotros por su
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propia voluntad es motivo de alegría. Deseo que su estancia sea larga y feliz.
Desde hoy usted es nuestro amigo. Que Dios le guarde y proteja.

—Gracias… Alteza.
Los ojos del anciano titilaron. Muy lejos.
—Que la luz brille siempre en su camino.
Jack sonrió de forma desacompasada. El Hospodar seguía sosteniéndole las

manos. Jack podía notar el latido tenue de sus venas bajo su piel. El resto de los
presentes estaba en silencio tenso.

El Príncipe habló a Jack en un perfecto alemán.
—¿De modo que es usted el famoso arqueólogo?
Radu separó las manos del Hospodar para liberar las de Jack. El anciano

dejó caer los brazos lentamente sobre su regazo y quedó en silencio. Ensimismado.
—Yo soy el Príncipe Radu Basarab —dijo, tendiéndole la mano a Jack—.

Sólo mis compatriotas me llaman «alteza». Usted puede dirigirse a mí como le
apetezca. Me es indiferente.

Jack estrechó la mano del Príncipe. Pudo notar su hostilidad como una
descarga eléctrica.

—Contésteme a una pregunta, profesor —espetó el Príncipe—. ¿Es verdad
que es usted el segundo arqueólogo que se hace cargo de las excavaciones?

—El tercero —respondió Jack.
—¿Y que su antecesor fue encontrado en medio de un bosque con la garganta

cortada y su propio corazón metido en la boca?
El Primer Ministro bajó la mirada, incómodo.
—Alteza, no creo que sea un tema muy…
—He hecho una pregunta. Para eso está aquí, ¿no? Para que satisfaga nuestra curiosidad.

Respóndame, profesor —Radu miró a Jack desafiante. Éste sostuvo su mirada.
—Os han informado bien, Alteza. Fue asesinado.
—Asesinado. Sí. Ya veo. Y también me han dicho que a usted casi lo matan

de una paliza nada más llegar a Bosgovina. Y que debajo de ese parche antes había
un ojo que le arrancaron de cuajo los gitanos, ¿es verdad?

—Alteza…—dijo el Primer Ministro. Jack lo interrumpió.
—En eso os equivocáis, Alteza, no me lo arrancaron: me clavaron un cuchillo

en la retina. A través del párpado. Como podéis ver —Jack se quitó el parche y
mostró la herida al Príncipe.

—Arrancado, atravesado, ¿qué más da? Y dígame, profesor, ¿qué más señales
le hacen falta a usted y a los suyos para que se den cuenta de que no son bienvenidos
en mi país?

—Alteza, creo que vuestras palabras están desagradando a vuestro abuelo
—dijo Valoda. Jack miró al Hospodar. Seguía encogido en su sillón, ausente.

—El buen Valoda siempre sabe lo que le disgusta a mi abuelo —Radu torció
la boca hacia un lado. —A mi abuelo le desagradan mis palabras, pero que los
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extranjeros vengan a robar nuestros tesoros le importa muy poco, por lo que veo.
Los recibe en su presencia y les besa las manos, como si fueran héroes nacionales…
Un consejo, profesor: vigile sus espaldas. Algunos no se conformarán con un solo
ojo. Ha sido un placer conocerle.

Sin añadir más se marchó de la habitación golpeando el suelo con los tacones
de sus botas. Dejó tras de sí un silencio incómodo. Valoda se apresuró a romperlo.

—Mis más sinceras disculpas, profesor. Estoy seguro de que Su Alteza no ha
querido ofenderle.

—Me alegro. No sé que hubiera dicho de haber sido esa su intención.
De pronto se dejó escuchar la voz gañida del Hospodar. Se dirigía hacia Jack,

y con sus manos le hacía gestos para que se acercase. Jack se colocó junto al
anciano. Tuvo prácticamente que arrodillarse para poder escuchar su voz.

—Freund —repetía. Amigo.
—Así es, Alteza —intervino el Primer Ministro. —A despecho de lo que

pueda pensar vuestro nieto, el profesor Harcker es un buen amigo de Bosgovina.
El Hospodar asintió varias veces con la cabeza. Las arrugas de su expresión

se multiplicaron. Parecía sonreír. Jack se sintió en la obligación de decir algo.
—Alteza. Desde que tengo el placer y el honor de ser un invitado entre

vuestro país, sólo me mueven el respeto y la fascinación por la Historia de vuestro
pueblo. No he venido a expoliar ni a saquear, sólo quiero dar a conocer al mundo
todo lo que el pasado de Bosgovina guarda oculto.

El Hospodar cerró los ojos. Levantó una de sus manos hacia Jack y lo tomó
del hombro derecho. Tiró suavemente de él para que se acercara. Jack inclinó el
rostro hasta casi tocar el del anciano.

—No. Buen amigo. No.
—Perdón, Alteza. Creo que no comprendo…
Jack sintió que la mano del Hospodar apretaba con fuerza su hombro.
—No. No siga. No hay pasado en esta tierra. Sólo sangre. Sólo llanto. Déjelo

como está. Buen amigo… Déjelo como está. En nombre de Dios.
El Hospodar volvió a cerrar los ojos y suspiró hondo. Apartó a Jack de sí con

cuidado y después dijo algo en su idioma nativo. El Primer Ministro respondió. A
continuación se dirigió a Jack.

—Su Alteza está muy cansado, profesor. Me pide que lo excuse en su nombre.
Estoy seguro de que le encantará poder continuar con esta conversación en otro
momento más propicio.

—Desde luego —dijo Jack. Tenía la sensación de que el Hospodar no había
dicho todo aquello.

—Debo acompañar a su Alteza a sus habitaciones. Si lo desea tendremos
oportunidad de charlar más tarde, profesor Harcker Jack.

Sonaba a despedida. Jack hizo una leve inclinación ante el Hospodar y se
dispuso a marcharse.

Al irse de la habitación se cruzó con el camarero que llevaba las copas vacías.
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No había reparado en que seguía allí, y eso le llamó la atención. ¿Tanto se tardaba
en recoger un par de copas? Este pensamiento le hizo dedicar una mirada a la
bandeja.

Estaba vacía.
Jack frunció el ceño.
Tropezó con el camarero sin darse cuenta. La bandeja que tenía en las manos

cayó al suelo provocando un gran estrépito. Jack sintió como el camarero lo
apartaba de un empujón, tropezó y cayó de espaldas. Oyó que alguien gritaba algo
en un idioma incomprensible. De pronto, una voz de alarma: la voz del Primer
Ministro.

Dos disparos.
Se clavaron en sus oídos.
—¡Alteza!
Jack trató de levantarse. El camarero dio un brinco por encima de él y se

dirigió corriendo hacia la sala de baile. El Primer Ministro Valoda señaló hacia el
fugitivo y gritó:

—¡Detened a ese hombre! ¡Es un terrorista!
Jack estaba aturdido. Las escenas se sucedían con demasiada rapidez como

para poder ordenarlas. El Hospodar estaba tendido sobre el sillón. Una mancha
oscura crecía en una de sus caderas. El aire olía a pólvora. Del salón de baile
llegaron exclamaciones de confusión y ruidos desordenados. De pronto una mujer
gritó y el lugar se transformó en un caos. El corazón de Jack latía como si fuese a
reventarle.

—¡Profesor! ¡Deprisa! ¡Un médico, por el amor de Dios!
La mente de Jack iba por delante de su cuerpo. Se acordó de pronto del

doctor Gregory, que debía de estar en algún lugar del salón de baile. Quiso salir de
la cámara, pero la recepción se había convertido en un maremágnum de personas
que se agitaban enloquecidas. Jack se lanzó contra la marea, golpeado por uniformes
y vestidos de toda clase. Tratando de mantener la cabeza levantada, llamaba al
doctor Gregory a voces. Imposible. Era como luchar contra una estampida.

Trató de dirigirse hacia la escalinata de entrada, sin perderla de vista. Vio
como el camarero fugitivo subía los escalones de dos en dos. Todavía llevaba la
pistola con la que había disparado al Hospodar. Al llegar a lo alto de la escalera,
apareció el Príncipe Radu, que se lanzó contra él. El terrorista trató de zafarse,
pero Radu lo golpeó en la cara con el puño y lo tiró al suelo. Dos soldados con
sables desenvainados corrían abriéndose paso hacia ellos. En ese momento el
Príncipe Radu desenfundó una pistola y encajó el cañón en la frente del terrorista,
aún el suelo. Radu disparó. Un esputo de materia oscura salió despedido por el
otro lado de la cabeza del terrorista  y su cuerpo rodó escaleras abajo.

En ese momento, el horror de apoderó de todos los presentes, y Jack sólo
pudo preocuparse de no ser arrollado por aquel frenesí.
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—VIII—

¡MUERTE A LA BESTIA ROJA!

¡Camaradas! ¡Hermanos, hijos de la Madre Patria!
En el día de ayer, durante nuestra Fiesta Nacional, los demonios

soviéticos, los perros narodni, se deslizaron como alimañas en la oscuridad y
atentaron contra la vida sagrada del Hospodar de Bosgovina.

No cumplieron su repugnante objetivo. ¡El Hospodar sigue vivo,
camaradas! ¡Malherido, lucha con valor contra la muerte!

Los demonios rojos nos han declarado abiertamente la guerra, y será
una conflagración a muerte. ¡Su sangre por la de los Basarab! No

descansaremos hasta que el último cuerpo narodni se pudra bajo el nuevo sol
de nuestra nación. ¡Por la Sangre y por la Luz!

¡Alzaos, camaradas! ¡El Mañana nos pertenece!
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