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A mis padres por ser de donde soy, a mi mujer y a
mi hermana por ayudarme en este proyecto y a mi
hijo, futuro olímpico. 





Estupidez humana. Humana sobra, realmente
los únicos estúpidos son los hombres.

Jules Renard





—¡Ten cuidado, no te quemes! —me decía mi abuelo cada
vez que intentaba sacar una patata de la chimenea, donde él las
asaba entre los rescoldos de la lumbre mientras oía la vieja radio
Marconi sentado en el escaño.

Tenía yo cinco o seis años. Vivía en un pequeño pueblo de
la montaña de León. Allí la vida para los niños era bastante tran-
quila y divertida, mientras que para nuestros padres y abuelos
era dura y muy sacrificada. 

Casi todos los vecinos se dedicaban a la agricultura y a la ga-
nadería. Quien más y quien menos poseía algunas tierras, pra-
dos para segar, la mayoría tan empinados y lejos del pueblo que
costaba más sacar la hierba de allí que lo que en sí valía el ali-
mento para el ganado. También tenían algunas vacas, ovejas, ga-
llinas y la mayoría un cerdo que sustentaba a la familia una
buena temporada después de la matanza.

El principio del verano era la época de la siega con la que se
obtenía el pasto necesario para dar de comer a las reses durante
todo el invierno en las cuadras, porque durante la primavera y
el verano pastaban tranquilamente por las zonas acotadas para
ello en el monte.
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Recuerdo a mi padre madrugando para ir a segar. Nada más
desayunar, cogía los aperos y la bota de vino, y andando se di-
rigía hasta los prados. Después, a media mañana, mi madre le
llevaba la comida y esparcía la hierba ya segada para que secara.

—¡Ya está ahí Alberto! —decía mi padre al oír picar la gua-
daña en una finca cercana. Era un ruido muy característico en
esa época y a esas horas. Había que afilarlas bien para que hi-
cieran el trabajo un poco más llevadero.

Al atardecer regresaban al pueblo. Días más tarde se com-
probaba que la hierba estuviera seca y se apilaba en montones
para después ir con un carro tirado por bueyes a recogerla.

—¡Yo me subo arriba! Ese era el grito de todos los niños
que ese día acompañábamos a nuestros padres. Nos subíamos
encima de ella una vez cargada en los carros y nos dirigíamos
de regreso a casa como si fuéramos pilotando un coche de fór-
mula uno, pero más despacio y sin derrapar en las curvas.

Se descargaba en los pajares y cuando ya no cabía en ellos,
si había sido un año de gran producción, la sobrante se apilaba
a la intemperie cerca de las cuadras en unos montones llamados
hacinas. Para ello, se plantaba en la tierra un poste de madera
bastante profundo, alrededor de él se colocaban ramas gruesas,
unas sobre otras con el fin de evitar que la humedad del suelo
afectara a la hierba que se ponía encima en redondo. Mientras
una persona la iba echando, otra la iba pisando y repartiendo
alrededor del palo con el fin de compactarla, quedando al final
en forma de cono, lo que permitía que el agua de la lluvias res-
balara desde la parte superior hasta caer al suelo, y así solo se
estropeara la que estaba en contacto con el agua mientras que
la del interior permanecía en buenas condiciones para alimentar
al ganado. La zona de arriba se tapaba con un plástico para que
no entrara agua a lo largo de la madera.

Pero el día seguía y las labores no acababan. Después de des-
cargar el carro en el pajar, había que atender a los animales que
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estaban en la cuadra, arreglar lo que se hubiera roto, cuidar el
huerto o, simplemente, como mi padre, echar un vistazo a las
colmenas que estaban en plena ebullición, pues las abejas no
paraban de recolectar polen ya que la primavera había venido
demasiado tarde.

Las madres, además de todos estos trabajos, tenían que aten-
der a los hijos, preparar las comidas, arreglar la casa, etc. 

Nosotros, sin embargo, disfrutábamos del pueblo a nuestras
anchas. La única labor que teníamos era ir a la escuela e intentar
que no nos castigara el profesor que en esa época, como en la
mayoría de las escuelas, era un cura y, además, Don.

No sé por qué al alcalde, al médico y al sacerdote había que
tratarles de Don y a los demás con el nombre a secas.

Pero no acabar el día castigados era una tarea casi imposible,
cuando uno no terminaba encerrado en un cuarto, lo hacía con
la cabeza tapada con un cubo o con un par de golpes con ese
puntero que estaba siempre en posición amenazante.

Todavía recuerdo el día que nos castigó a Javi y a mí, por al-
guna travesura de la que casi con seguridad éramos culpables,
encerrándonos en una sala con grandes ventanales que había al
otro lado de la escuela hasta la hora de comer, porque por la
tarde no había clase. Pero ese día, como otros, a don Segis-
mundo, que así se llamaba el cura, se le olvidó que estábamos
allí y se fue.

Esperamos en vano que nos abriera para ir a comer, pero no
era nuestro día. Al cabo de bastante tiempo y al ver que las tri-
pas empezaban a rugir con fuerza y no podíamos pararlas, ob-
servamos que en unos estantes de la pared del fondo había un
par de docenas de tarros de miel que don Segismundo sacaba
de las colmenas que tenía. Nos miramos los dos y, sin decirnos
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nada, cogimos varios, los abrimos para probarlos y a la vez para
calmar el hambre que nos perseguía desde hacía ya un par de
horas.

Aunque quizá no fuera tanto el hambre como el querer fas-
tidiar al cura, al final le destapamos todos y los degustamos.

Al llegar la tarde y en vista de que no nos sacaban de allí, de-
cidimos saltar por una ventana que daba al camino que subía a
la carretera e irnos a casa a explicar el porqué nos habían casti-
gado. Nuestras madres sabían perfectamente que el tardar tanto
era por haber hecho alguna trastada y que don Segismundo nos
había llamado al orden, como había sucedido otras veces y no
porque no tuviéramos hambre, ya que a la hora de la comida
devorábamos más que comíamos.

La verdad es que éramos unos piezas, pero unos más que
otros, incluso alguno podría decirse que era más que travieso,
un poquito cabrón, como Raúl, que un día en el patio de la es-
cuela, del tejado donde solían anidar algunos jilgueros, verde-
rones o gorriones, se subió a una escalera y cogió del nido un
pajarillo al que le arrancó la cabeza de cuajo.

Pero bueno, entre travesuras, patadas a algún balón o intentar
llegar a los bolos en la bolera del pueblo, pasábamos los días.
Días alegres y felices sin lugar a dudas.

CONSPIRACIÓN SS VIAJE DE VUELTA

14



¡Boom! ¡Boom!, sonaban los primeros voladores y en el cielo se podía
ver el humo de la pólvora al explotar. Era el anuncio de las fiestas
que se celebran en honor a la Patrona.

Este año el tiempo parecía que se había aliado con los santos y
los días anteriores y los de la verbena fueron estupendos, sin una sola
nube en el cielo.

Ya una semana antes se presagiaba la llegada de esas jornadas por-
que al pueblo, que en invierno tenía sólo unas pocas decenas de ha-
bitantes, empezaban a venir familiares y forasteros a disfrutar de esas
fechas con tanta tradición y aumentaba considerablemente la pobla-
ción.

Los chavales mayores que formaban la «comisión de festejos» se
encargaban de contratar la orquesta, poner el escenario para los mú-
sicos, la barra del bar y de preparar todo para que fueran ese año las
mejores fiestas de todos los alrededores.

Todos los vecinos ayudaban a adecentar las calles limpiando las
orillas de la carretera y colgando banderines y farolillos que, como
casi todos los años, eran de Tío Pepe.

Nosotros los más pequeños intentábamos arreglar la bolera, que
era de tierra y con la primavera y las lluvias se cubría de hierbas y or-
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tigas. Allí tenía lugar uno de los pasajes más importantes de las fiestas:
«las partidas de bolos».

Pero volviendo a las travesuras, una de las más importantes en
esa época del año la realizaban los rapaces mayores y era la de enga-
ñar a algún forastero o familiar que venía de la ciudad a pasar las va-
caciones e ir por la noche a la caza del cordobeyo, también llamado en
otros lugares, gamusinos.

Nosotros, que teníamos menos años, íbamos con ellos y nos
reíamos un montón, bueno, nos reíamos todos menos el inocente al
que le tocaba cargar con el saco lleno de cordobeyos.

—¡Zas! ¡Zas!, aquí tengo otro —decía uno de la comparsa que
iba con un palo bastante largo.

—¡Corre, trae el saco Jesús!

Y le metían en él una piedra, cuanto más grande mejor.

Y entre ¡Zas! y ¡Zas!, lográbamos que Jesús llegara al pueblo con
un buen cargamento de cordobeyos.

—«Venga, saca los bichos del saco, Jesús, que creemos que este
año hemos batido el record». La cara de Jesús era un poema, entre
sorprendido, enfadado y una sonrisa a medias al ver la cantidad de
piedras que había cargado durante un par de kilómetros cuesta
arriba.

Lo único que dijo fue:

—«Sois unos cabrones». «Iros a la mierda». Después, se marchó
y estuvimos un par de días sin saber nada de él.

Pero lo que más nos gustaba a los chavales de mi edad era ir «a la
caza del renacuajo».
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En los diferentes pilones que había en las fuentes del pueblo,
como por arte de magia y todos los años en las mismas fechas,
aparecían para nosotros los valiosos renacuajos. Los cogíamos con
un colador que robábamos a nuestras madres y los metíamos en fras-
cos de cristal para poderlos ver mejor. Unos tenían todavía solo cola
pero otros, que eran un poco más grandes, ya tenían patas, aunque
todos al final perecían al sol en esos recipientes, a pesar de que
nosotros los alimentábamos, o eso creíamos, con un musgo verde
que se formaba en el fondo del pilón, pero ni así se salvaban.

Luego, ya siendo mayor, entendí la extinción de los dinosaurios,
pero lo que nunca alcancé a comprender fue como no se habían ex-
tinguido los renacuajos con la gran cantidad de fallecimientos que se
producían cada verano. Pero llegaba el año siguiente y allí estaban de
nuevo, me imagino que pensando: «A ver si este año pasan de
nosotros esos críos y se dedican a cazar lagartijas». Lo que no sabían
los renacuajos es que también nos dedicábamos a eso.

Asimismo, era habitual, cuando alguien del grupillo conseguía un
cigarro, que ya los había con filtro, irnos a las afueras del pueblo a
fumarlo, donde nadie nos viera.

La verdad es que pasábamos más tiempo en la calle que en casa.
No había peligro, circulaban pocos coches por la carretera que partía
el pueblo en dos, aunque en esa época del verano solían transitar bas-
tantes.

Pocas distracciones más había, salvo la única televisión que existía
en el pueblo y que estaba en un bar. Era una Werner en blanco y
negro, pero que a nosotros nos parecía lo máximo. Pensándolo ahora,
no hacía falta ni el color ni el 3D ni el sensurround. Nos valía así.
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Mi padre tenía unas colmenas en la tierra que estaba al lado de
casa. Cuando llegaba la época de la recolección de la miel era

todo un espectáculo.

Solo se protegía la cabeza con un gorro de apicultor y sacaba los
panales como si nada. Echaba un poco de humo sobre ellos para
quitar las abejas que se quedaban arremolinadas a su alrededor y los
ponía en una carretilla.

Después, nos íbamos al desván donde tenía la máquina para ex-
traer la miel. Primero había que quitarle la fina capa de cera que re-
cubría las celdas con un cuchillo para que pudiera salir ese manjar.
A continuación, depositábamos los panales en el artilugio que con-
sistía en un bidón grande de metal con un mecanismo en el que
había unos topes para poder meterlos unidos a unos engranajes y,
mediante una manivela, lo girábamos, cuanto más deprisa mejor,
haciendo que la miel saliera de las celdas hexagonales disparada
hacia las paredes interiores del bidón depositándose en el fondo, y
¡milagro!, aparecía, por un tubo que tenía en la parte de abajo, el
preciado líquido.

Allí nos juntábamos varios chiquillos, porque quizá, lo que más
nos gustaba, aparte de extraer la miel, era coger un trozo de panal y
masticarlo hasta que la sacábamos toda y no quedaba más que la cera.
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A mi padre también le gustaba mucho la pesca. Era un gran
pescador. Todo lo que sé actualmente se lo debo a él por meterme
el gusanillo en el cuerpo.

Para ir de pesca, el día anterior nos íbamos a coger al río unas lar-
vas que se encontraban dentro de un canutillo pegadas debajo de las
piedras, porque así al día siguiente no teníamos que perder el tiempo
buscándolas.

Iba con él y me quedaba en la orilla. Cada vez que sacaba una
trucha me la lanzaba y yo la metía en la cesta, que por cierto, pesaba
tanto que casi no podía con ella. Pero al final la acabábamos llenando.

Fue un época en la que las truchas abundaban, aunque había que
ser muy hábil como lo era mi padre, porque al traer poca agua el río
por encontrarnos en su nacimiento, las truchas son muy vivas y al
notar cualquier cosa rara: una rama que se movía diferente, un chapo-
teo extraño en el agua o una sombra que no debía estar allí, era sufi-
ciente para que las escurridizas pintonas, por mucha hambre que
tuvieran, no picaran y se escondieran debajo de alguna piedra.

*****

En casi todas las casas del pueblo se realizaba la matanza del
cerdo. Era algo habitual que los vecinos se ayudaran unos a otros en
esa labor.

Nosotros lo que queríamos, cuando troceaban el cerdo, no era el
solomillo, ni las chuletas, ni cualquier manjar del animal, lo que de
verdad deseábamos era la vejiga. La hinchábamos y la utilizábamos
una vez seca como globo o como balón.

Cuando caía una buena nevada nos íbamos a las afueras y con
unas tablas a modo de trineo nos tirábamos por una cuesta que lle-
gaba directamente a la carretera. Más de una vez con la velocidad
saltábamos a ella, pero con la suerte de que por allí no pasaba casi
nunca ningún coche.
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En la vida de este pueblo de montaña, como en otros muchos en
los que hay poca población, existe una unión muy grande entre el
hombre y la naturaleza. Tanto uno como otra se cuidan entre sí, el
hombre es respetuoso con todo lo que le rodea, preservando tanto
la vida animal como los recursos forestales y, a cambio, la naturaleza
le da todos los elementos necesarios para vivir en este entorno.

*****

Siempre ha habido y habrá rivalidad entre los pueblos cercanos.
Algunas veces se saldaba con una simple discusión, pero otras esa
discusión acababa en pelea. Una de las cosas que solía suceder, sobre
todo en época de fiestas, era que si los del pueblo de al lado sorteaban
un gallo el día de la Patrona, íbamos nosotros la noche anterior y lo
robábamos. Si nosotros sorteábamos un cordero, venían ellos a in-
tentar quitárnoslo. Teníamos que elegir con mucho cuidado donde
escondíamos los animales del sorteo. Pero al final siempre se quedaba
en una anécdota, aunque algún cordero que no era nuestro nos
hemos comido.

*****

La vida de verdad era dura para nuestros padres. Una de las
muchas labores que hacían se basaba en ganarle terreno al monte.
Era una tarea atroz. Consistía en desbrozar, quitar zarzas, espinos,
arbustos, malas hierbas y piedras, con el fin de limpiar dichos espa-
cios para obtener terrenos donde, en un cierto tiempo, brotaría la
hierba que en esos años y en zonas montañosas era tan valiosa para
alimentar al ganado.

Pero con el avance de los años se produce el abandono de nu-
merosos prados por falta de animales a los que dar de comer y por
conseguir la hierba de sitios más cómodos, llegándose a la actualidad,
en la que se ha revertido la situación y se han vuelto a convertir esos
espacios ganados a la montaña en zarzas, espinos, malas hierbas. En
conclusión, en sitios abruptos y, nuevamente, cerrados.
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Hace poco tiempo, estando conversando con un paisano en la
tertulia del bar, me dijo una frase que resume esta situación:

—«Del monte era y al monte vuelve». Y de verdad, así es.

Pero mientras nuestros padres realizaban estas y otras labores
igual o más duras, para nosotros, la mayor preocupación era, si es
que había alguna, llegado el día de hacer la primera comunión, saber
si el traje que nos iba a tocar nos gustaba y nos quedaba bien. Es-
tábamos en una época de estrecheces en la que no había dinero para
grandes gastos y lo que se hacía era ir pasando los trajes de unos a
otros.

Así, unas veces te quedaba largo y tenía arreglo. Sin embargo el
problema surgía cuando te quedaba corto, ahí no existía remedio
posible.

Pero bueno, era un mal que se nos olvidaba pronto. Teníamos
siete años y lo que menos nos importaba era la moda y la largura de
los trajes. Lo importante era el día de fiesta que pasábamos con la
familia y los amigos.

¡Ah, se me olvidaba! Lo mejor no era esto, sino que siempre caía
algún regalito que en esos tiempos era algo totalmente extraordinario
por la situación económica que existía.

*****

Unos años antes, hubo un invierno especialmente crudo, con gran
cantidad de nieve. Ya en noviembre los picos se cubrieron y a partir
de ahí, las nevadas fueron muy numerosas y copiosas durante los
siguientes meses.

Con tal abundancia de nieve y durante tanto tiempo, apareció un
problema añadido: el gran número de lobos que bajaban de la mon-
taña hasta las mismas casas a buscar comida.
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En el pueblo y en los de alrededor se tuvieron que realizar batidas,
que aunque no estaban reguladas, se organizaban según la costumbre
y tradición.

El daño que ocasionaba este depredador, que es un animal salvaje
y recorre grandes distancias, se debía a que su ataque era letal. Si lo-
calizaban un rebaño de ovejas, mataban un montón para comerse
una o dos.

Cuando se notaba la presencia de algún lobo por los parajes o
praderías de la zona, se tocaban las campanas de la iglesia llamando
a Concejo. Dicho Concejo era la reunión de las gentes del pueblo
para debatir y decidir sobre la forma de actuar en temas referentes a
los problemas que surgían.

Ese toque de campanas tenía un sonido especial cuando era para
avisar de la presencia de este animal. Después de determinar la
manera de proceder, los vecinos se reunían con escopetas, palos,
instrumentos para hacer ruido, etc. 

Se organizaba la cacería situando a los cazadores en los lugares
de paso de los lobos. Después, con los ruidos y las voces de los
ojeadores, ahuyentaban a las alimañas hasta los puestos donde les es-
taban esperando con las armas cargadas.

Otro método que se utilizaba para cazarlos era la técnica del lazo.
No es que se tirara un lazo para intentar coger al animal, sino que,
con un cable de acero se hacía un nudo corredizo, se ataba y cruzaba
entre dos árboles oculto entre la vegetación en los sitios por donde
solían pasar los lobos, de manera que al chocar con ellos se enreda-
ban y cuanto más tiraban más aprisionados quedaban, incluso llega-
ban a estrangularse.

Ese invierno se cazaron seis lobas, una de ellas, por mi padre, a
lazo. Se decía que era más importante matar una loba que cinco
lobos. 
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La caza de estos animales era recompensada por las autoridades,
ya que era una acción beneficiosa para todo el pueblo porque evitaba
los estragos que entre el ganado producían. Era básico porque
suponía para los vecinos la muerte de varias reses, que eran su fuente
principal de ingresos. 
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En el verano de 1969 ocurrió un hito mundial, y aunque estu-
viéramos en un pueblo perdido en la montaña y con poca in-

formación de lo que ocurría no solo en el mundo, sino también en
España, de algo nos enterábamos.

Ese día en concreto nos encontrábamos casi todos reunidos al-
rededor de la televisión Werner del bar, esperando, unos con entu-
siasmo, otros con incredulidad y otros, diciendo:

—¡Venga hombre, eso es imposible! Si nos cuesta un montón ir
a León, mucho más a Valladolid y a Madrid ni te cuento, imagínate
llegar ahí.

—¡Que sí, que los americanos son unos adelantados!

Y efectivamente, nos quedamos tanto unos como otros sin palabras
al ver pisar al hombre, en concreto a Neil Armstrong, por primera
vez la luna. Sí, esa que en las noches claras se ve allí arriba en el cielo
rodeada de estrellas para iluminarla aún más.

—¡Esto es un montaje! —decía el del bar.

— ¡Eso está grabado en un estudio! —decía Roberto.
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— ¡Es un decorado! —dijo alguien al otro lado de la puerta.

— Sí hombre, si fuera mentira, ¿tú crees que lo iban a echar por
televisión para que lo viera todo el mundo? —comentaba otro.

Cierto o no, en ese momento en el pueblo, me imagino que como
en el resto del planeta, la gente se olvidó de sus problemas y disfrutó
de algo, que pensándolo bien, era imposible que sucediera.

El verano siguió avanzando pero la visita del hombre a la luna dio
mucho juego en infinidad de tertulias entre vasos de vino y algunas
aceitunas, hasta que poco a poco fue ganando la teoría de que, efec-
tivamente, los americanos eran muy listos y lo habían logrado.

El curso se había acabado, era el último que nos daba don Segis-
mundo, el cura, porque le llegó el momento de jubilarse y retirarse a
vivir plácidamente —como si hasta ahora no hubiese sido así— a un
pueblo no muy lejos de aquí, a unos treinta kilómetros.

La mayoría de los chavales estábamos contentos porque no íba-
mos a recibir más castigos, ni golpes tan injustamente, según nuestro
criterio, como nos había estado dando durante años.

Por otro lado, pensábamos en quién podía venir, porque lo que
estaba claro es que el curso siguiente íbamos a tener clases. Todos
comentábamos:

— ¡Peor no puede ser! ¡Seguro que será más tolerante!

Pero la duda nos persiguió todo el verano, aunque poco a poco
se nos fue olvidando, pensando más en las vacaciones, en las fiestas
y en los amigos que año tras año aparecían por el pueblo.

Llegó a mediados de septiembre. Se llamaba don Justo Ibáñez y
también era cura: tenía 55 años, parecía majete y muy simpático, era
alto y excesivamente delgado, todo lo contrario que don Segismundo,
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que era chaparro y orondo. Algunos incluso al verle por primera vez
comentaron: «Ese ha tenido que pasar mucha hambre en el semina-
rio». Sus manos huesudas y de largos dedos impresionaron a la gente.
La cara, demasiado marcada por los pómulos, le daba un aspecto
algo enfermizo. Su figura al verle caminar inspiraba un poco de
miedo, tan alto, tan delgado y con la sotana que le cubría hasta los
pies parecía de lejos la sombra de un ciprés movido por el viento.

Lo primero que hizo al llegar, después de presentarse, fue orga-
nizar un partido de fútbol con todos los chavales en el patio de la
escuela para ganarse su confianza.

Le saludamos todos y nos estuvo explicando el porqué de estudiar
y adquirir conocimientos. A alguno nos llegó a convencer.

—«Quizá algún día uno de vosotros llegue a realizar la misma ha-
zaña que Armstrong, o mejor aún, descubrir nuevos mundos en el
espacio, o cosas más importantes, como crear una vacuna nueva y
poder curar enfermedades, construir puentes, edificios o simple-
mente tener conocimientos de economía o de política para poder
defenderos fuera del pueblo».

—¡Menudo tío! —dijo Tito—. Este yo creo que nos va a castigar
menos. ¿Verdad, Raúl?

—Yo pienso que va a ser igual, nos va a castigar lo mismo o más,
tiene sotana como don Segismundo.

—¡No seas exagerado! —volvió a decir Tito.

Otro de los cambios de ese verano fue «la vieja casona de Juanón».
Estaba en lo alto del pueblo y llevaba vacía desde antes de que yo
naciera, pero al fin la compró un matrimonio francés —al que le
faltaban pocos años para jubilarse— junto con las tierras, prados y
cuadras. Habían pasado por aquí los últimos tres años y al gustarles
tanto el entorno como la forma de vida e intentando huir del bullicio
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de la ciudad, se habían decidido a comprarla y asentarse en el pueblo
durante los años que les quedaran de vida. Estuvieron casi dos meses
de obras.

Parecían buena gente. Dieron una fiesta para todo el pueblo, con
orquesta y baile como en las fiestas patronales, con el fin de ganarse
el cariño de todos los vecinos. Y yo creo que lo consiguieron.
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Pasaron cuatro años. El último trajo un largo invierno con mucha
nieve y poco sol. Hasta metro y medio se llegó a acumular en al-

gunas zonas del pueblo. Pero bueno, lo raro era que no cayeran bue-
nas nevadas que nos dejaran algunos días incomunicados.

Los franceses, que así seguíamos llamando al matrimonio, ayuda-
ban, como los que más, a limpiar las calles a los vecinos ancianos, a
quitar la nieve de los tejados de las casas y hasta se quedaban con los
niños más pequeños cuando sus padres se tenían que ir al monte a
buscar alguna vaca preñada. Eran siempre los primeros en echar una
mano, algo que habían demostrado hacía poco cuando se produjo
un incendio en un pueblo cercano.

Él, Pierre Dupont, era un parisino de 64 años, encorvado y asi-
duamente vestido con traje de pana, unas veces marrón claro, otras
marrón oscuro, otra vez marrón claro y así, sucesivamente. Siempre
con la colilla del puro apagada entre los labios como si se la hubiesen
cosido en la comisura de la boca. El pelo lacio y negro con alguna
cana y de aspecto grasiento, rematado en un flequillo que casi le ta-
paba el ojo derecho y que de lejos daba la impresión de llevar un par-
che. Tenía un bigote muy fino que más bien parecía que se hubiera
bebido una taza de chocolate y no se hubiese limpiado el hilillo que
queda encima del labio superior. Andaba siempre apoyado en un
viejo bastón, ya que padecía una cojera producida por el atropello
de un coche.
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Un buen día, en el mes de mayo, oímos a varios chavales un par
de años mayores –Andrés, mi mejor amigo, y yo ya teníamos dieci-
séis— que iban a ir por la noche a pescar truchas a un tramo del río
que estaba a unos tres kilómetros del pueblo, pero que tenían que ir
con mucho cuidado porque los guardas estaban un poco mosquea-
dos con los furtivos que, a partir de esta época del año, abundaban.

Nacho, Pedro y Paco, al que llamábamos el Jilguero, que eran a
quienes habíamos escuchado, no querían que Andrés y yo fuéramos
con ellos.

—¡Ni hablar! ¡Estáis locos! Esto es muy peligroso y cuantos más
seamos, mayor riesgo corremos de que nos localicen —gritaron los
tres.

—¡Y que no se entere nadie! ¿Entendido? —dijo Nacho.

Pero Andrés y yo no les hicimos caso y les esperamos escondidos
a la salida del pueblo. Antes, tuvimos que convencer a nuestros pa-
dres de que íbamos a dormir a casa de Pancho, que estaba solo por-
que los suyos se habían ido a ver a un familiar ingresado en el hospital
de Valladolid y tardarían unos días en volver.

—Como averigüen que es mentira no vamos a tener pueblo para
correr —dijo Andrés.

Pero era más fuerte la idea de ir a pescar truchas que el castigo
que casi seguro íbamos a recibir, porque teníamos claro que se iban
a enterar. Pero bueno, nos arriesgamos.

Eran las once de la noche cuando aparecieron por diferentes ca-
minos los tres. Les seguimos sin que se enteraran, pensando nos-
otros:

—«Si no se dan cuenta de que les seguimos, ¿cómo se van a dar
cuenta si les siguen los guardas? »
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Sobre las doce estábamos ya cerca del río, en un tramo que es
muy abrupto y en el que hay varias pozas grandes, en donde el
Jilguero decía que había visto buenas truchas el día anterior.

Pero observamos que, antes de llegar, los tres se desviaron hacia
una cuadra en la que parecía que había luces de linternas o algo así.

—¡Cuidado, puede que allí estén los guardas! ¡Igual nos han oído
también como esos dos!  —dijo Pedro.

—¡Joder con los forestales, están en todos los sitios!

—¡Vámonos! ¡Vámonos! —propuso en voz baja el Jilguero.

—Esperad, aquí detrás se oye algo.

—Somos Andrés y yo.

—¿Pero qué hacéis aquí? ¡Estáis locos! ¿No os dijimos que os
olvidarais tanto de nosotros como de lo que oísteis?

—Sí, pero es que también queremos pescar, nadie se va a enterar
—dije yo.

—¡Vámonos! ¡Vámonos!, que nos van a ver y la vamos a cagar
—volvió a susurrar el Jilguero.

—¡Esperad! Me voy a acercar por detrás de la cuadra que no tiene
ventanuco y así no me verán. Puede que no sean forestales.

—Ya, ¿y quién va a ser, Pedro?, ¿alguien echando una partida de
cartas a estas horas o qué? —preguntó el Jilguero.

Pedro bordeó el prado que había delante de la cuadra y fue por
detrás. En la pared del fondo no había ventanuco pero existía una
ranura por la que pudo ver no a los guardas, sino a cuatro personas
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con linternas y lámparas de carburo reunidas alrededor de un gran
tronco de madera a modo de mesa y cubierto por una especie de
bandera, que no acabó de distinguir bien de qué se trataba. Era de
color rojo, con un dibujo en el medio, como con rayas. Hablaban
muy acaloradamente. Dos de los cuatro individuos le resultaron
conocidos pero la luz era muy tenue y no logró identificarlos.

Volvió a reunirse con nosotros y a contarnos lo que había visto.
Vino un poco pálido y con la cara desencajada. Algo temía.

—No son guardas. Son cuatro personas. No las pude reconocer
aunque dos me parecieron familiares, pero no parecen de la zona.

—¿Pero qué hacen aquí a estas horas, ocultas por la noche, a tres
kilómetros del pueblo, en una cuadra que pertenecía a Juanón, sin
ser vecinos ni gente conocida? —dije yo.

—No lo sé, esto es muy raro.

—Tendremos que contarlo en el pueblo.

—¡Sí, hombre!, y que nos echen un buen sermón por estar a la
luz de la luna intentando pescar furtivamente, que por cierto, es un
delito. ¿Tú estás loco? —añadió Pedro.

—Y entonces, ¿qué hacemos? Imagina que esta gente está
preparando un robo, o un asesinato, o yo que sé.

—O simplemente son unos tratantes de ganado que no tenían
donde pasar la noche y esta cuadra les pillaba de camino —comentó
Pedro.

—¿Y lo de la bandera? ¿Es raro o no?

—Igual no es ninguna bandera sino un mantel que han puesto
sobre el madero para cenar.

CONSPIRACIÓN SS VIAJE DE VUELTA

32



Andrés y yo callamos, esto se nos escapaba de las manos.

—Pedro insistió: No vamos a decir nada a nadie, como si esto no
hubiese pasado. ¿Entendido? ¿Entendido? Pues vámonos y cada
mochuelo a su olivo.

Todos asentimos con la cabeza y dimos media vuelta encaminán-
donos hacia el pueblo.

En una de las curvas del camino volvimos la vista atrás y pudimos
ver que las cuatro personas salían de la cuadra y, por la luz de las lin-
ternas, que cogían caminos distintos. Las luces se alejaban y se
dirigían cada una a un punto cardinal.

— Lo de tratantes de ganado, es difícil que sean, porque lo normal
es que fueran en la misma dirección —opinó Nacho.

Recorrimos los tres kilómetros que nos separaban del pueblo
callados, nadie dijo nada. Al llegar a la entrada, cuando aparecieron
las primeras casas nos despedimos y Pedro volvió a insistir:

—Ya sabéis, no ha pasado nada, no hemos estado juntos y menos
en esa cuadra.

Andrés y yo lo teníamos más difícil para regresar a nuestras casas,
ya que habíamos dicho a nuestros padres que íbamos a dormir a la
de Pancho, así que tuvimos que pasar la noche en un pajar para no
descubrirnos.

El día amaneció. Los cinco seguimos nuestro ritmo cotidiano
como si lo de la noche anterior no hubiese sucedido.

¿Quiénes serían aquellas personas que Pedro parecía haber re-
conocido en la cuadra? Esta pregunta nos la estuvimos haciendo bas-
tante tiempo.

*****
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Llegó el verano y con él, las vacaciones. Todos los chavales del
pueblo estaban especialmente contentos. El profesor, el nuevo cura,
parecía más tolerante pero continuaba castigando igual que el ante-
rior, según nos comentaban los chavalillos, por lo que llegué a la con-
clusión de que no eran los profesores sino los alumnos quienes
seguían siendo unos piezas, como lo éramos nosotros.

Don Justo, además de ser muy amable, era un magnífico jugador
de bolos y no había partida que se perdiese. También alternaba con
los mozos tomando vinos y alguna que otra copa. En las fiestas de
los pueblos era el primero en sacar a alguna chica a bailar.

Era muy conocido ya en todos los alrededores como una persona
afable, simpática, algo juerguista y, sobre todo, siempre dispuesta a
hacer cualquier favor a la gente que se lo pidiera.

El primer día de las fiestas en el pueblo se hace por la noche una
hoguera y, cuando las llamas están bajas, los jóvenes la saltan. Para
hacer esta hoguera lo mejor son las ramas de fresno y de roble que
los vecinos podan de los árboles. Las de fresno las utilizan para dar
de comer a las vacas y las de roble para que coman las ovejas.
Después, cuando ya se han comido las hojas, los palos se utilizan
para encender y atizar las cocinas de las casas.

Con estas ramas, después de podarse, se hacen unos paquetes, lla-
mados zamazos por esta zona, y se guardan en los pajares para ir uti-
lizándolos según se necesiten. Los vecinos daban algunos que les
habían sobrado del año anterior y que ya no se podían usar para ali-
mentar al ganado al estar demasiado secas las hojas, para la hoguera.
Pero a los chavales siempre nos parecían pocos y para hacer más es-
pectacular y aumentar la duración de las llamas íbamos por los pa-
jares de las cuadras intentando obtener la mayor cantidad posible,
pero sin que se enteraran los dueños, porque los de este año sí los
utilizaban para los animales, aunque lo sabían de sobra.

Nos repartimos las cuadras del pueblo por grupos y asaltamos
todos los pajares.
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A Andrés y a mí nos tocaron los de la parte alta. Recorrimos
varios y no conseguimos nada más que un par de ellos.

Pero al llegar al pajar de la cuadra de Juanón, ahora de los france-
ses, nos quedamos impresionados.

—Madre mía que cantidad de zamazos, Andrés.

— Cogeremos unos cuantos y no se darán ni cuenta.

Al mover varios para tirarlos por el ventanuco vimos algo raro.
Era una especie de manta vieja y roja, medio rota, como si fuera muy
antigua.

—¿Qué es esto? —dijo Andrés.

—No sé, vamos a sacarla con cuidado de entre esas ramas.

Al extraerla y extenderla nos quedamos pálidos. Un escalofrío
recorrió nuestros cuerpos dejándonos inmóviles y en silencio durante
un buen rato.

—¡Es una bandera nazi! —dije yo al cabo de unos minutos.

—¡No jodas!

—¿Qué hará aquí? —nos preguntamos.

Volvió a nuestra mente, a los dos a la vez casi telepáticamente, la
imagen que había descrito Pedro aquella noche en la cuadra cuando
fuimos a pescar. ¿Sería la bandera nazi lo que vio que parecía un man-
tel en la reunión de la cual no volvimos a hablar nunca?

Como si hubiéramos visto un fantasma dejamos los zamazos y la
bandera como estaban y salimos tan rápido del pajar que parecía que
nos perseguía el mismo diablo.
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No dijimos nada. Nos fuimos, escondimos los que ya teníamos y
nos dirigimos a nuestras casas.

No volvimos a vernos hasta la tarde del día siguiente. 

—Tenemos que contarle a los demás lo que hemos visto —dije
yo.

—Vamos a buscarlos.

Pedro, Nacho y Paco, el Jilguero, estaban en la bolera esperando
a que se formara una partida para pasar la tarde. Cuando nos vieron
llegar con las caras de preocupación que traíamos se acercaron hasta
nosotros.

—¿Qué os pasa que traéis esas caras de susto? —comentó Pedro.

—Díselo tú, Andrés.

—Ayer cuando estábamos buscando zamazos por los pajares en-
tramos en el de Juanón y entre ellos ¿sabéis lo que encontramos?:
«Una bandera ¡nazi! ¿Será la que tú viste en la cuadra aquella noche,
Pedro? »

—¿Era roja?

—Sí, con la cruz gamada en el centro —dije yo.

—¡Joder!, ¡Joder!, esto no me gusta —apostilló el Jilguero.

—Tenemos que contárselo a alguien. Puede que no tenga impor-
tancia y estemos sacando las cosas de quicio por los nervios de la
noche de pesca, pero no vaya a ser que sí la tenga y estemos ocul-
tando algo —propuso Nacho.

*****
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Al día siguiente, Nacho mandó a su hermano a buscarnos para
que nos viéramos a las seis en la bolera. Pensó que en ese lugar,
aunque era el centro de reunión del pueblo y siempre había gente,
pasaríamos más desapercibidos que si nos reuníamos en las afueras
o en cualquier otro sitio que nos pudieran ver.

Cuando ya estábamos los cinco, Nacho soltó de golpe:

—Todo. Lo hemos contado todo.

—Yo no quería, pero Nacho se lo largó de un tirón al cura —pun-
tualizó el Jilguero.

—Tarde o temprano había que decírselo a alguien, mejor a don
Justo que a la Guardia Civil, porque si no, encima nos meten un puro
por furtivos. Hemos aprovechado después de una partida de bolos,
en la que por cierto ganamos formando equipo con él. Nos
quedamos solos en la bolera los tres cuando tú, Pedro, te fuiste. De-
cidimos contárselo y quitarnos esa carga de encima que nos pesaba
como una verdadera losa —añadió Nacho.

—Bueno, ¿y qué respuesta os ha dado? —preguntó Pedro.

—Pues que aunque pareciera una cosa muy rara tenía su expli-
cación. Lo primero que la reunión en la cuadra por la noche en mitad
del monte no fue una reunión, sino simplemente unos amigos del
francés que están de excursión por la montaña. Allí descansaron un
poco porque no les daba tiempo a acercarse al pueblo para, de
madrugada, seguir e intentar llegar al puerto a la mañana siguiente y
observar a los rebecos nada más amanecer.

—Sí, pero ¿por qué tomaron caminos diferentes?

—Que lo más normal sería que hubiesen andado un poco cada
uno en una dirección hasta encontrar la senda que les llevara al
puerto a través del bosque y así no dar el rodeo que da la carretera.
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—¿Y lo de la manta roja? 

—Que no lo sabía, posiblemente sería una manta para quitar el
frío y la usaron de mantel, pero que no tenía mayor trascendencia.

—Ya, pero ¿qué explicación tiene lo de la bandera nazi en el pajar
de Juanón, bueno, del francés Pierre? —preguntó Andrés.

— Don Justo ha dicho que no tenía ni idea, pero casi con seguri-
dad si esa bandera estaba vieja y apolillada debía estar allí desde la
guerra, porque, además, según le habían comentado, esa casa estuvo
abandonada muchos años y a saber lo que se guardaría allí. Que no
le diéramos más importancia, que lo que pasa es que estábamos in-
tranquilos con lo de la pesca furtiva, que ya nos valía, y que incluso
nos tendría que denunciar, pero que no lo haría con la condición de
que nos olvidásemos del asunto y sanseacabó el tema.

—Además, nos preguntó algo nervioso que si esto que le es-
tábamos contando lo sabía alguien más; insistió mucho. ¿Ibais
vosotros dos solos?, ¿os acompañaba alguien más? —añadió el
Jilguero.

—Le contestamos que íbamos nosotros dos solos, que cuanta
menos gente en estos asuntos, mejor y añadimos: «No se lo hemos
contado a nadie, el primero que lo sabe además de nosotros es
usted».

—Él nos respondió que le llamáramos de tú, que ya teníamos
confianza y hasta ganábamos juntos a los bolos.

—Acabamos riéndonos los tres —apostilló el Jilguero.
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Pasaron unos cuantos días y los cinco ya teníamos el tema olvi-
dado porque las explicaciones de don Justo nos habían conven-

cido a todos. La vida en el pueblo seguía a un ritmo normal, cada
uno en sus quehaceres y, en los ratos libres, partida de bolos y tertulia
en el bar alrededor de un tapete y unas cartas.

Hasta que un día al atardecer, alguien entró en el bar y dio la voz
de alarma:

—¿Os habéis enterado? Han desaparecido Nacho y el Jilguero.
Al parecer, anoche el guarda avisó a sus padres de que tenían un par
de vacas preñadas que se habían separado de las demás y estaban
cerca del Risco del Canto. Una vaca era de Rafael y la otra, de
Manolo. Esta mañana sus hijos han salido temprano para traerlas a
parir al pueblo y que no se despeñaran, pero a estas horas de la tarde
todavía no han vuelto.

—¡Qué raro, si el risco está a poco más de una hora y media an-
dando! —comentó el tabernero. Ya tenían que haber regresado.

Los que estaban en el bar dejaron la partida y los vinos y formaron
un grupo para ir en su busca, porque el Risco del Canto era bastante
peligroso.
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Llegaron ya casi anochecido y no pudieron ver ni a las vacas, ni a
Nacho ni al Jilguero. La preocupación crecía, pero era raro que les
hubiera pasado algo, conocían esa zona como la palma de la mano y
andaban por la montaña y sobre todo por los sitios abruptos mejor
que los rebecos.

Regresaron todos al pueblo con la esperanza de que hubieran
aparecido y todo se quedara en un susto, pero no fue así.

Las familias de los chicos estaban muy nerviosas y tuvieron que
ser atendidas por el médico que intentó calmarlas tanto con palabras
como con alguna que otra pastilla.

A la mañana siguiente, nada más amanecer, ya se había formado
una cuadrilla compuesta por la Guardia Civil, los guardas forestales,
jóvenes del pueblo y familiares de los desaparecidos para volver de
nuevo al Risco del Canto a reanudar la búsqueda.

Pero la cosa no pudo ir peor. Después de rastrear todo el risco,
mirar en los huecos de la montaña y patear el terreno, no se localizó
ni a los muchachos, ni a las vacas. Ni siquiera los perros de la Guardia
Civil dieron con ellos, aunque allí sí habían estado porque los ani-
males se mostraban muy inquietos y se volvían locos dando vueltas
en las proximidades del risco. Pero nada, no los hallaron allí ni en los
alrededores.

Algo raro había sucedido. Nadie se lo explicaba. Los chavales no
se habían ido por su cuenta porque en ese caso, por lo menos, ten-
drían que encontrar las vacas.

Todo era muy extraño. Pasaron los días y seguían sin aparecer.
Las familias parecían muertos en vida andando por el pueblo.

Mientras nosotros, Pedro, Andrés y yo, no sabíamos qué pensar.
¿Se debería todo al maldito día de la pesca nocturna? ¿A esa bandera
de los demonios? No sabíamos qué hacer. Todos, incluidos nosotros,
parecíamos almas en pena.
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Al cabo de tres semanas sin noticias de Nacho y del Jilguero,
apareció en el pueblo un cabrero de una aldea cercana, asustado e
intentando localizar a un conocido. Cuando lo vio en el bar, le dijo:

—Menos mal que te encuentro, Pepe.

—¿Qué pasa, Toño? ¿Qué haces aquí, si en esta época tenías que
estar en el monte con las cabras?

—Pues allí estaba. Pero me ha pasado una cosa extraña, aunque
igual no tiene importancia no puedo dejar de pensar en ello, llevo
desde ayer dándole vueltas.

—Cuéntame.

—Bajando con las cabras de Peña Oliva al llegar abajo a los pra-
dos, a la derecha del camino entrando por lo de Zacarías, ¿no ves
que hay un hueco en la pared de aquel peñón?, pues se metieron en
aquellos prados y al ir los perros a por ellas, se quedaron ladrando
como locos sin parar. Total, que me acerqué a echarles la bronca por
no sacar las cabras de ese lugar, pero cuanto más les gritaba, más
ladraban ellos y no se apartaban de aquel hueco.

—¿Y qué paso?

—Pues nada, que no había forma de echarlos ni a palos. Yo creo
que allí pasa algo, el olfato de estos perros nunca falla, porque por
esa zona pasamos muchas veces y hasta ayer no se habían acercado
a ese hueco y mucho menos a ladrar de esa forma.

Al oírle, el resto de personas que había en el bar decidieron avisar
a la Guardia Civil e ir a ver qué pasaba.

Llegaron hasta el peñón y los perros seguían ladrando aunque ya
con poca fuerza. Era un hueco de unos tres metros de diámetro que
se iba estrechando y caía al parecer, según algunos vecinos, a gran
profundidad.
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Pepe, que era el más delgado de todos, intentó meterse un poco,
pero la gruta se estrechaba cada vez más y caía rápidamente hacia
abajo muy vertical por lo que no consiguió ver nada. Lo único que
dijo al salir fue: «Qué olor más fuerte sale de esa cueva, se habrá caído
una cabra u otro animal».

Todos los que estaban allí se miraron unos a otros. Tenían un mal
presentimiento.

*****

Al día siguiente, vino el helicóptero de rescate de montaña y con
la Guardia Civil, un grupo de vecinos del pueblo, familiares de los
desaparecidos y nosotros, Pedro, Andrés y yo, todos juntos fuimos
hasta el hueco del peñón.

Según íbamos llegando, nos empezaron a temblar las piernas a
los tres; nos estábamos acercando a la cuadra de la siniestra reunión
y lo peor, a su derecha, a unos cien metros se encontraba ese hueco,
donde los perros todavía seguían ladrando.

Al llegar allí, encontramos en un lado junto a unos árboles a don
Justo y al francés Pierre hablando entre ellos. Al estar a contraluz, se
difuminaban un poco sus caras. Entonces al verlos, Pedro se quedó
pálido y dijo: «Ayudadme, que me caigo».

Se desplomó en un abrir y cerrar de ojos.

Después de un rato intentando reanimarle, se despertó, aunque
seguía más blanco que la tiza de la escuela.

—¿Te encuentras bien? —le dijo un guardia civil.

—Sí, sí. Tan solo un poco aturdido. Ha debido ser que no he co-
mido nada y al venir deprisa con el calor me he mareado un poco.
Pero ya estoy bien.
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—¡Denle un poco de agua! —gritó el sargento de la Guardia Civil.

Andrés y yo sabíamos perfectamente que no había sido por no
comer, ni por el calor, ni mucho menos por andar deprisa, porque
estaba acostumbrado a caminar por la montaña bastante ligero en
busca del ganado. Algo había pasado o visto. Cuando ya no había
nadie a nuestro lado, le preguntamos el porqué de ese desmayo.

Seguía pálido y sin apartar la vista de don Justo y del francés.

Lo único que decía era:

—¡Son ellos! ¡Son ellos! Los de la reunión en la cuadra aquella
noche.

—¿Quiénes? —dijimos los dos a la vez.

—Don Justo y el francés.

—¿Estás seguro?

—Sí, sí, sí, seguro —decía quitándose el sudor frío de la frente.

Aquello nos heló la sangre y todo se volvió oscuro a nuestro
alrededor. Como si el cielo se hubiera percatado de la situación, una
gran nube negra empezó a amenazar con soltar el agua que parecía
llevar dentro. Solo fueron unas gotas, pero a Pedro le vinieron de
gloria para refrescar tanto la cara como la mente.

—Acompañadme a casa por favor, no me encuentro bien.

Pero no fuimos nosotros, sino un vecino, Eladio, quien le llevó a
caballo, porque si no, en el estado en que se encontraba, hubiera tar-
dado una eternidad en llegar.

Al entrar en casa se fue directamente a su habitación y diciéndoles
a sus padres que se había mareado y no se encontraba bien, se metió
en la cama.
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No supimos nada de él hasta pasados un par de días.

Mientras tanto, el grupo de rescate intentaba bajar por el hueco
del peñón, pero no era nada fácil. Al cabo de un largo rato, el miem-
bro de la brigada que descendió por la cavidad y los guardias civiles
que estaban conectados por walkie—talkie, lograron comunicarse:

—¡Sargento! ¡Sargento!, aquí hay algo, cambio —dijo el de la
brigada de rescate.

—Te recibo, cuéntame, cambio —contestó el sargento.

—¡Buf, cómo huele! Es una vaca, cambio.

—¿Una vaca? ¿Cómo se va a meter una vaca por ese hueco? No
puede ser, cambio.

—Sí, es una vaca —volvió a repetir—, cambio.

Todos se quedaron atónitos y lo peor es que empezaron a mur-
murar sobre las vacas y los chavales desaparecidos.

—¡Espera que hay algo más!, cambio.

—¡Otra vaca! ¡Joder! —se hizo un largo silencio— ¡¡Y los
chavales!!, mi sargento.

Esas palabras fueron lo peor que se pudo escuchar en aquellos
contornos en toda la vida. 

Los padres de Nacho y de Paco, el Jilguero, se volvieron como
locos, la madre de Nacho se desmayó, la de Paco se quedó paralizada,
el resto de la gente y nosotros mismos no pudimos contener las lá-
grimas ante esa conversación.

—¡No vamos a poder sacar las vacas! Pesan mucho y no aguan-
tarán las cuerdas. Necesitaremos una grúa.
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—¡No te preocupes de las jodías vacas! —dijo el sargento. ¡Hay
que intentar sacar a los chavales de ahí!

El día se hizo eterno. No había fuerza en ninguno de los pre-
sentes, pero al final, lograron subir un cuerpo.

— ¡Es Nacho! ¡Es Nacho!

Los padres y vecinos se arremolinaron a su lado para confirmar
que era él. Nadie se lo creía, pero era él. La madre se agarró a su
hijo y no hubo ninguna persona capaz de separarla durante muchos
minutos.

Media hora después, el otro cuerpo, el de Paco, el Jilguero, apare-
ció por la boca de ese hueco. Su madre no pudo aguantar y se
desvaneció. Desde entonces, no ha vuelto a salir de casa y, según su
marido, no ha dejado de llorar ni un solo día.

Los cuerpos de los dos muchachos fueron llevados al Ayun-
tamiento a la espera de trasladarlos al Instituto Anatómico Forense
para realizarles la autopsia.

Al día siguiente, llegó una grúa para poder sacar las vacas y efec-
tivamente, eran las que fueron a buscar Nacho y Paco aquella fatídica
mañana.

El pueblo entero se sumió en la tristeza más inmensa que nadie
hubiera pensado. La ayuda y el apoyo a los familiares de los chavales
no fue suficiente para mitigar el dolor que sentían, la angustia que
respiraban y el odio hacia quienes habían acabado con la vida de estos
chicos en plena juventud. Lo único que se preguntaban era ¿por qué?,
¿por qué?

El informe forense, que se hizo esperar ante el desasosiego de fa-
miliares y vecinos, no dejaba lugar a dudas:
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—«Dos varones, ambos con herida de bala en la cabeza, con ori-
ficio de entrada y salida... ».

La noticia fue demoledora, habían sido asesinados como la gente
ya suponía, porque no se iban a meter en aquel hueco que estaba en
el otro extremo del pueblo con sus vacas por iniciativa propia.

Cuando Pedro salió de casa, ya algo restablecido, pero con la noti-
cia de Nacho y Paco en su mente, nos buscó a Andrés y a mí y nos
espetó:

—Esto ha ido demasiado lejos. Vamos a ver a la Guardia Civil y
a contarles todo lo que hemos visto. Quizá si lo hubiéramos hecho
antes, a lo mejor, Nacho y Paco estarían aquí con nosotros. ¡Esos
cabrones lo van a pagar!

—¿Te refieres al cura y al francés? —dije yo.

—Sí, a esos. ¡Menudos cabrones!

—Vamos a hacer una cosa —propuso Andrés—. Iremos al cuar-
telillo pero con nuestros padres. Ellos sabrán qué hacer.

—Vale —apuntamos los dos a la vez.

El Cuartel de la Guardia Civil está en el centro del pueblo a la
orilla de la carretera. Es la típica casa de gruesos muros de piedra. El
aspecto es algo siniestro debido a los bloques de granito que forman
la fachada y al descolorido y descascarillado cartel de «Todo por la
Patria».

El jefe del puesto era el sargento Amancio Gutiérrez. Tenía el as-
pecto del típico guardia civil de la época a punto de jubilarse, de
carácter bastante hosco y muy gruñón. Poseía una amplia barriga
con la que no podía abrocharse el chaquetón. Las grandes entradas
hacían que las profundas arrugas de la frente parecieran surcos he-
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chos con el arado en la tierra y por su pelo canoso daba la impresión
de tener más edad. La nariz era achatada y debajo de ella un frondoso
bigote que en su juventud debió ser negro pero que ahora adquiría
un tono mezcla de blanco y amarillo producido por la edad y por la
nicotina de tanto tabaco fumado a lo largo de los años. La mandíbula
era prominente y siempre a medio afeitar. Usaba gafas de sol oscuras
para que no se le notara una ligera bizquera. Tenía una cicatriz en la
mejilla derecha producida, según contaba, por una bala en su época
de lucha junto a la División Azul.

Con él, además de tres agentes, formaba parte del Cuartel el cabo
Leandro Ballesteros, treinta años más joven que el sargento. Había
estudiado en uno de los mejores colegios de Valladolid, pero en lugar
de acceder a una carrera, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil.
Al ascender a cabo fue destinado a este pueblo. Era todo lo contrario
al sargento Gutiérrez. Delgado, tímido, muy reservado, amable,
educado, bien vestido, siempre con el uniforme preparado para pasar
revista y según la gente que le conocía, un gran defensor de la política
y de las ideas del Caudillo.

Al cabo de un par de horas estábamos con nuestros padres es-
perando a que el sargento y el cabo nos hicieran pasar al despacho
para contarlo todo.

—Adelante —dijo el cabo Ballesteros.

El despacho del cuartel era muy austero: una mesa con tres sillas
donde estaba el sargento, otra mesa donde se sentaba el cabo con
una máquina de escribir para tomarnos declaración, dos cuadros en
la pared, uno con la foto de Franco y otro con el escudo de la
Guardia Civil, un par de tricornios colgados en un perchero y un
olor a cerrado que hizo que el sargento abriera la ventana.

—Sentaos aquí —dijo—, señalándonos a los tres.

Nuestros padres se quedaron detrás de nosotros, de pie.
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—A ver, ¿quién empieza?

Nos miramos sin atrevernos a hablar porque en esa época la Guardia
Civil imponía mucho y, además, íbamos a comenzar contando un
delito que casi cometemos.

Pedro se decidió.

— Bueno, un día, Nacho, Paco, el Jilguero y yo, decidimos ir por
la noche a pescar al trozo de río que está cerca del Monte Oliva.
Estos dos nos oyeron y, aunque les prohibimos que vinieran con
nosotros, nos siguieron y allí aparecimos los cinco. Pero antes de lle-
gar, vimos unas luces que se movían en la cuadra de Juanón y me
acerqué a ver quién andaba por aquel lugar a esas horas, esperando
encontrarme a los guardas forestales. Pero mi sorpresa fue ver a
cuatro personas sentadas alrededor de un madero hablando y ese
madero cubierto por un trapo rojo con un dibujo que no acabé de
descifrar. A primera vista no pude saber quiénes eran, pero el otro
día cuando descubrieron los cuerpos de Nacho y Paco, vi que estaban
a contraluz don Justo y Pierre y supe que eran ellos dos de los que
se hallaban esa noche en la cuadra de Juanón. Además, don Justo lo
sabía todo, porque se lo habían contado Nacho y Paco al acabar una
partida de bolos y, después, aparecieron muertos.

—Será casualidad. Vosotros también lo sabíais y no estáis muertos
– afirmó el sargento.

—Ya, pero él no tenía ni idea de que estábamos nosotros con
ellos. Nacho y Paco le contaron que iban solos y que no se lo habían
dicho a nadie —añadió Pedro.

—Pura coincidencia. Esas muertes se habrán producido por un
robo o algo así y no tardaremos en descubrir qué sucedió. Pero, ¿estás
seguro de que eran ellos los de la reunión? —preguntó el sargento
Gutiérrez.
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—Tan seguro como que me llamo Pedro. Me puse malísimo al
darme cuenta de quiénes eran y he estado dos días sin salir de la
cama.

—Que te pusiste malo ya me acuerdo, lo que no sabía era el
porqué —comentó el sargento.

—Entonces, ¿insistes en qué eran don Justo y el francés? —in-
terrogó el cabo.

—Sí, seguro, se lo juro.

—¿Y a los otros dos, los reconociste?

—No, no les pude ver, estaban de espaldas y con poca luz.

—Bueno, tampoco hay nada de malo en que estuvieran allí —dijo
el cabo Ballesteros.

—Sí, pero hay algo más —añadió Pedro. Contadlo vosotros.

Andrés y yo nos quedamos mirándole unos segundos y decidí
tomar la palabra.

—Unos días antes de la hoguera, como andábamos un poco es-
casos de zamazos, los chavales fuimos a buscar más por los pajares
del pueblo para coger «prestados» algunos. A nosotros nos tocó la
parte alta. Ya habíamos conseguido un par de ellos cuando llegamos
al pajar de Juanón, bueno ahora de los franceses. Tenían montones.
Decidimos coger unos cuantos y cuando levantamos varios vimos
una tela roja debajo. La sacamos y la extendimos. ¡Era una bandera
nazi!

—¿Nazi? —preguntó el sargento.

—Sí —contesté yo.
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—¿Y creéis que ambas cosas pueden estar relacionadas? —dijo
el cabo Ballesteros.

—Seguro, porque posiblemente el trapo rojo que había en la
cuadra de la reunión también sería esa bandera —apostilló Pedro.

Se miraron los guardias civiles y notamos que les cambiaba la cara.
Estuvieron un minuto pensativos y, al final, el sargento nos dijo:

—Vamos a ver. Esto puede ser una tontería sin importancia, o
por el contrario puede ser algo muy peligroso. No quiero que nada
de lo que les voy a contar salga de aquí, ¿de acuerdo?

—Sí, no se preocupe. De nuestras bocas no saldrá ni una palabra.

—Tenemos un informe de la Comandancia, en el que viene a
decir que se cree que hay varios grupos de seguidores nazis que están
formando la cobertura necesaria para poder traer de vuelta a los
militares que escaparon a Argentina y Brasil al caer el III Reich,
aunque no está todavía totalmente demostrado. ¡Por favor! ¡Nos
jugamos la vida si esto sale de aquí! —repitió de nuevo. Igual no tiene
nada que ver con el caso, pero con el agravante de la muerte de los
dos chavales que conocían la reunión y la existencia de la bandera,
me da muy mala espina.

Tanto nuestros padres como nosotros nos quedamos petrificados,
sin palabras, sin saber qué hacer. Esto era más de una película de
James Bond que de unos simples ganaderos de un pueblo perdido
en la montaña.

— Vamos a hacer una cosa —continuó el sargento—, que ya iba
recuperando el aspecto normal de la cara. Voy a ponerme en con-
tacto con nuestra Comandancia en León y con la de Madrid y ellos
nos darán las consignas a seguir. Mientras tanto, ni una palabra de
esto a nadie y el trato con el francés y el cura como siempre, que no
se percaten de nada. ¿De acuerdo?
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—Como todo sea un malentendido, se nos cae el pelo —añadió
el cabo.

—Sí, pero Nacho y el Jilguero, ¿qué? –preguntó Andrés.

—No os preocupéis —aseveró el sargento Gutiérrez—, re-
solveremos el caso.

Nos fuimos todos a casa hasta nuevo aviso del sargento abatidos,
pensando que si esto que habíamos contado ahora lo hubiéramos
hecho antes quizá se hubieran salvado las vidas de Nacho y de Paco.
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Después de que al cabo de unos días el Instituto Anatómico
Forense nos devolviera los cuerpos de Nacho y de Paco, el

Jilguero, se ofició un funeral al que asistieron, además de todo el
pueblo, muchísima gente venida de los alrededores y familiares de
toda España.

El funeral fue realizado por don Justo que, con muestras de dolor
y alguna que otra lágrima, hizo un discurso sobre la bondad de los
dos jóvenes y lo queridos que eran en el pueblo.

Más de una vez tuvo que parar para secarse los ojos humedecidos.

—«¡Será falso!» —pensó Pedro, aunque se quedó callado.

Don Justo siguió:

—«Qué injusta es la vida, que unos chavales que se desvivían por
ayudar a la gente, que trabajaban sin parar para echar una mano a sus
padres con el ganado y el campo, hayan encontrado la muerte tan
brutalmente y en esas circunstancias, es algo que se escapa a los de-
signios del Señor».

Pedro no pudo más y salió de la iglesia entre lágrimas y con el
odio inyectado en los ojos.
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Después del oficio, don Justo dio cristiana sepultura a los dos
muchachos. Las condolencias de la gente hacia los familiares más alle-
gados duraron toda la tarde por la gran cantidad de personas que
asistieron al funeral; eran dos familias muy queridas en la comarca.

El Ayuntamiento decretó una semana de luto por los dos conve-
cinos y la bandera de España ondeó durante ese tiempo a media asta.

El estupor por la forma de morir, el hecho en sí de esas muertes
y el odio y la rabia duró mucho tiempo en el pueblo. Yo creo que to-
davía perdura. Pero la vida seguía, había que continuar con las la-
bores, trabajos, juegos, etc., porque el mundo no se paraba, pero
parecía que iba al ralentí y a la gente le costaba mucho levantarse,
asomarse a la ventana y seguir adelante.

Los padres, hermanos, tíos y abuelos de los chicos perdieron la
sensación de felicidad que hasta entonces existía en sus casas. El
padre de Nacho reunió a los allegados más próximos de las dos fa-
milias y les manifestó:

—«La pena que sentimos es inmensa y nos va a acompañar toda
la vida, pero tenemos que hacer lo posible por salir para arriba, sobre
todo por ellos, porque nos estarán viendo y sufriendo por nosotros.
Se han ido, sí, contra su voluntad, sí, pero seguro que quieren que
les recordemos siempre pero que no nos abandonemos».

No pudo hablar más, rompió a llorar y se fue.

*****

Tanto Pedro, como Andrés y yo, aguardábamos noticias del sar-
gento. No queríamos ir a preguntar para no comprometer su labor,
pero la espera se hacía insoportable.

Pasaron algunos días. Eusebio, el padre de Andrés, estaba sentado
en un banco delante de su casa y vio que se acercaba el sargento
Gutiérrez.
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Eusebio Luengo tenía 51 años. Destacaba su prominente alopecia,
solo rota por un poco de pelo en la parte trasera de la cabeza aunque
siempre lo llevaba afeitado al cero. Usaba gafas con los cristales re-
dondos que le daban un aspecto de intelectual y en verdad casi lo
era, ya que se trataba de una persona que leía mucho, constantemente
preocupado por la política, por la historia, por lo que pasaba en el
mundo, por los avances científicos y sobre todo por los nuevos méto-
dos de agricultura para intentar ponerlos en práctica y obtener
mejores resultados de las tierras que había en el pueblo y en los pra-
dos del monte, cosa en este caso, casi imposible por la orografía del
terreno, la mayoría en cuesta y de difícil acceso. También sorprende
la barba y el bigote, recortada y arreglado, que junto con las gafas le
daba a la cara un aspecto de buena persona. Siempre iba bien vestido,
con un paquete de tabaco en el bolsillo, no para él que no fumaba,
sino para ofrecer a la gente que sí lo hacía y se reunía a charlar y
tomar unos vinos con él en el bar.

—Buenas tardes, sargento.

—Buenas tardes.

—¿Quiere tomar un vinito?

—Bueno, la verdad es que a estas horas ya estoy fuera de servicio.
Lo acepto.

—Pase a la cocina.

Se sirvieron un vino y Eusebio le preguntó:

—¿Sabemos algo nuevo del asunto?

—De eso quería hablarle, para que usted se lo comente a los otros
y así no levantaremos sospechas organizando una reunión.

—Usted dirá.
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—Bien. Como les expuse aquel día en el cuartel, envié un informe
tanto a nuestra Comandancia en León como a la de Madrid. Ayer
recibí una llamada del comandante de Madrid que lleva los asuntos
internacionales. Se quedó muy sorprendido con el contenido del in-
forme, sobre todo de las declaraciones de los chicos, ya que no se
tenía constancia de estos elementos por aquí. Me estuvo explicando
que sí existían células nazis en diferentes países como Francia, Ale-
mania y también en el nuestro. Aunque aquí, en España, las tenían
controladas por el sur y en las islas, pero por esta zona de montaña
no sabían de su presencia, probablemente, porque el frío y los largos
inviernos no acompañaban para el fin que buscaban. De hecho, duda-
ban de su existencia, pero que, como nuestra Comandancia había in-
sistido, lo estaban investigando.

Paró un instante, bebió un sorbo de vino y continuó:

—Le voy a ser sincero, el tema está siendo llevado a cabo por la
INTERPOL con ayuda de las Fuerzas de Seguridad de varios países
europeos y americanos medio en secreto o por lo menos con muchas
reservas.

El sargento tomó otro sorbo de vino y siguió hablando:

—Necesito que, según instrucciones de nuestra Comandancia,
esto que le estoy relatando lo mantengan ustedes guardado como el
mayor de los secretos. Insisto, por favor, dígaselo a los chavales y
que no se lo comenten a nadie. Nos jugamos mucho, yo el puesto
de trabajo y ustedes, la vida. Si es verdad esta sospecha, es muy peli-
groso.

—No se preocupe sargento, lo hablaré con los chicos y ellos
sabrán, sin duda, guardar el secreto, sobre todo viendo lo que les ha
pasado a Nacho y a Paco.

—Bueno, aunque lo más probable es que lo sucedido aquí no
tenga nada que ver con este tema, al parecer y según les adelanté en
el cuartel, estas células nazis formadas por grupos de seguidores y
algunos antiguos militares que no tuvieron mucha relevancia en la
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Alemania de Hitler, tienen como fin buscar sitios, obtener docu-
mentaciones falsas y dinero para poder traer de regreso a los oficiales
que huyeron al caer el III Reich a países sudamericanos. También
me han pedido que envíe fotografías de las dos personas que habían
reconocido los muchachos, para ver si en realidad son los nazis que
buscan, o si no fuera así, comprobar si es alguno a los que hace bas-
tante tiempo se les ha perdido la pista.

—¿Le ha mandado esas fotos?

—Sí. Nos costó algo sacarlas sin que se dieran cuenta, pero se las
hicimos y las hemos enviado a Madrid. Ahora a esperar que con-
testen. Nosotros aquí en el pueblo tenemos que seguir actuando
como siempre y teniendo buenas relaciones con ellos, sobre todo,
porque hasta que no se demuestre algo, cosa que parece improbable
ya que seguro que no van por ahí los tiros, no hay nada.

—Ya, pero Pedro no puede ni ver en pintura a ese cura.

—¡Pues que actúe con la cabeza y no con el corazón, coño! Nos
jugamos mucho y, además, a ver si estamos haciendo un castillo de
un grano de arena.

Bebió el último trago de vino y se despidió.

Eusebio reunió en su casa a los chavales y a sus padres y les contó
la conversación con el sargento.

—¡Son ellos, yo los vi! ¡No se me van de la cabeza! —dijo Pedro.

—Puede que la falta de luz te jugara una mala pasada y no hayas
visto lo que crees que has visto —contestó su padre.

—¡Son ellos, son ellos!

*****
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Ese fin de semana se celebró la feria de ganado; todos los vecinos
que tenían reses las llevaban a un recinto a las afueras del pueblo y
entre ellos y los tratantes que venían con sus camiones se establecía
un tira y afloja, el tradicional regateo sobre el precio al que querían
vender y comprar los animales.

Este año el ganado escaseó debido a los sucesos ocurridos y a la
gran tristeza que reinaba entre todos. Además, el tiempo tampoco
acompañó con una lluvia constante y, en algunos momentos, bastante
fuerte.

Los días seguían pasando y el desconsuelo, igual que el cielo, no
acaba de despejar.

De nuevo, el sargento recibió noticias de Madrid. La carta fue
leída ante nosotros y nuestros padres.

Comprobada la información recibida, junto con la declaración de los denun-
ciantes y las fotos que usted nos envió, creemos que no hay indicios suficientes
para pensar que detrás de los asesinatos ocurridos en su pueblo puedan estar im-
plicados los elementos que, por medio de la INTERPOL, estamos siguiendo.

Las personas que aparecen en esas fotografías no las tenemos, ni nosotros ni
la INTERPOL, en los ficheros como individuos cercanos al nazismo.

Pero en vista de lo extraño del suceso y de otros hechos parecidos que han
ocurrido en diversas zonas, continuaremos investigando.

El primer paso a realizar va a ser el envío de personal especializado de la
Policía Secreta y miembros de paisano de la Guardia Civil para seguir, de forma
discreta, las actividades denunciadas por ustedes sobre el terreno.

Seguiremos en contacto. Un saludo.

Jefe del Operativo de la Comandancia de Madrid.
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Ala semana siguiente se personaron en el Cuartel de la Guardia
Civil tres personas que preguntaron por el sargento del puesto.

Al presentarse ante él se identificaron como policías y le entre-
garon una carta del Jefe del Operativo de la Comandancia de Madrid.
A continuación, pasaron a explicarle las actuaciones que iban a llevar
a cabo.

—Vamos a intentar vigilar a esos dos individuos que reconocieron
los chavales haciéndonos pasar por montañeros. Tienen que decirnos
quiénes son y dónde viven porque las fotografías que nos enviaron
han sido pedidas por su Comandancia a la nuestra para la investi-
gación de la muerte de los chicos y ya no figuran en nuestro poder.

—No se preocupen, les enseñaremos quiénes son y dónde resi-
den.

—Nos alojaremos en unas habitaciones de la casa de huéspedes.
Habrá también cuatro guardias civiles de paisano en grupos de dos
que controlarán si hay movimientos en la cuadra de la reunión, apos-
tados en cuatro puntos diferentes, alejados suficientemente de ella
para evitar ser descubiertos. El operativo durará el tiempo necesario
para realizar las investigaciones y los seguimientos pertinentes. Si en
ese tiempo no se produce actividad alguna en dicha cuadra y no hay
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hechos sospechosos de esos dos sujetos en el pueblo, abortaríamos
la operación y el asesinato de los chicos seguiría el proceso rutinario
de investigación para poder esclarecer dichas muertes y detener a
quien o quienes las hayan cometido.

—Bien, entendido. Para cualquier cosa que necesiten pónganse
en contacto con el cabo o conmigo.

—Lo único que le pedimos es que no comente nada de este
operativo a los chavales ni a sus padres para no entorpecer la inves-
tigación.

Los policías abandonaron el cuartelillo y se dirigieron a la casa de
huéspedes.

—Buenas tardes. Teníamos reservadas tres habitaciones a nombre
de la Asociación de Montaña El Piolet.

— Sí, aquí están. Efectivamente, son las tres que hay en la primera
planta.

— Muchas gracias.

Estuvieron varios días andando por la montaña, haciendo excur-
siones con gente del pueblo que les llevaban a los sitios que querían
conocer, los más inaccesibles, no por estar interesados en dichos
parajes, sino para pasar por verdaderos montañeros.

Y lo lograron porque, además de los paseos por las cumbres, la
conversación en el bar con los vecinos siempre era sobre temas de
alpinismo, lugares escondidos, fuentes, picos, caminos, etc.

Fueron pasando los días y no observaron nada raro ni extraño ni
en don Justo ni en Pierre. Tampoco obtuvieron éxito los guardias
civiles camuflados en el monte vigilando la cuadra día y noche.
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Al pasar un mes sin obtener ningún resultado se volvieron a reunir
en el cuartel con el sargento y el cabo y les comunicaron a ambos
que habían recibido órdenes de ampliar otro mes el seguimiento.

El sargento y el cabo se mostraron contentos con tal decisión y
preguntaron:

—¿Continuamos sin contar nada a los chavales? No hacen más
que preguntarnos si hemos recibido respuesta, si van a hacer algo
los de la Comandancia, que cómo va la investigación.

—Las órdenes son claras, no deben enterarse de que está en fun-
cionamiento el operativo, no vaya a ser que den algún paso en falso
y lo echen todo por tierra.

*****

Eusebio, el padre de Andrés, se cruzó en un camino bajando del
monte de cortar leña con Rafael, el padre de Nacho, que iba a ver el
ganado que tenía en una cuadra.

—Muy buenas, Rafael.

—¿Qué tal Eusebio?, ¿de dónde vienes tan pronto?

—He madrugado para cortar unos troncos que tenía en un prado
en La Majada. ¿Y tú?

—Voy a dar de comer al ganado que tengo en la cuadra de arriba.

—¿Sabemos algo nuevo de lo de tu chico y de lo de Paco?

—Nada, esto no se soluciona. No saben nada de nada. Estamos
desesperados y no nos dan ninguna explicación. Un día cojo una es-
copeta y me pego un tiro.
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—No hay que desanimarse, Rafael. Al final se solucionará todo.

—Ya hemos perdido la esperanza de ver a quien haya cometido
estos asesinatos entre rejas.

—Mira, Rafael, no tenía que hablar de esto porque nos ha dicho
el sargento que no se lo dijéramos a nadie, pero creo que tienes dere-
cho a saberlo.

—¿Nos ha dicho el sargento? ¿El qué? ¿A quiénes?

Eusebio le contó toda la declaración que habían hecho los chicos
en el Cuartel de la Guardia Civil, así como lo del informe de la Co-
mandancia sobre los nazis. También le habló de la conversación que
mantuvo él con el sargento en su casa.

La cara de Rafael al escuchar al padre de Andrés era un poema.

—¿Cómo? ¡Eso es imposible!

—Eso nos parece a nosotros, pero es lo que nos ha relatado el
sargento.

—¡Madre mía! ¡Madre mía!

—No te preocupes, Rafael. Puede que no sea nada de esto. Es
una locura.

—Desde luego que lo es. No puede ser.

—Bueno, Rafael, me voy para casa. Por favor, de esto ni una
palabra a nadie, que como se entere el sargento que te lo he contado
la liamos.

—Tranquilo y muchas gracias por confiar en mí.

*****
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Rafael Alonso, el padre de Nacho, era una buena persona, traba-
jador infatigable, siempre con boina, pelo canoso, la cara muy arru-
gada y curtida de tanto trajinar en el monte. Nunca fue una persona
juerguista ni tampoco, me atrevería a decir, demasiado alegre, pero
desde la muerte de su hijo Nacho ese carácter tristón se acentuó con-
tinuamente con un cigarro en la boca y las manos en los bolsillos, lo
que agudizaba esa tristeza que emanaba por todos los poros de su
piel. Era bastante alto y de aspecto envejecido. Muy apreciado en
toda la comarca por ser un gran albañil, aprovechaba en los ratos
que le dejaban sus quehaceres en el monte y con el ganado para
realizar chapuzas, junto con una cuadrilla, por toda la zona. La gente
a la que le había hecho trabajos comentaba que era fino con el ce-
mento y la paleta.

Rafael seguía sin dar crédito a lo que le había pasado a su hijo y a
su amigo. Pero lo que realmente le resultaba increíble era la cir-
cunstancia de que detrás de esas dos muertes pudieran estar impli-
cados nazis, ya que en los años setenta, en un pueblo aislado de la
montaña, el único conocimiento del tema nazi era algún recuerdo de la
Segunda Guerra Mundial y estaba seguro de que si preguntaba a sus
paisanos por esa palabra, la mayoría de la gente no sabría qué responder.

Se acordó de que en el pueblo había una persona que era inspec-
tor de policía en Madrid y que muchos fines de semana venía por
allí. Hacía bastante tiempo que no le veía. Después de darle muchas
vueltas y en vista de que el sargento no obtenía resultados satisfac-
torios, decidió que la próxima vez que lo viera por el pueblo, sin que
se enteraran el sargento, el cabo y los demás, hablaría con él. A ver
si él, que «tenía mano» en la policía de Madrid, podía averiguar algo
y que los que habían asesinado a su hijo y al Jilguero pagaran por
ello.

Ese inspector se llamaba Pascual Villegas y tenía 48 años; era una
persona enamorada de la naturaleza, las montañas, la gente, es decir,
enamorada de su pueblo. Nació allí y después de ingresar en la policía
y realizar diversos estudios, aprobó las oposiciones a inspector. Es-
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tuvo en diferentes provincias hasta que le destinaron a Madrid. Era
afable, educado, se relacionaba con todo el mundo y siempre que
podía echar una mano a alguien no lo dudaba. Su aspecto, impecable:
pelo corto, barba y bigote arreglados y su cara seductora daba con-
fianza a la gente; poseía un físico atlético y como dicen las mujeres
«con buen porte». Vestía de una forma discreta que no destacaba.

Pasaron bastantes días hasta que Rafael vio la casa de Pascual
abierta.

—¡Ahí está! ¡Ha vuelto! Voy a verle antes de que me arrepienta y
no se lo cuente.

¡Toc! ¡Toc! Llamó a la puerta y se oyó una voz:

—¡Ya voy! ¡Ya voy!

—¡Hombre, Rafael! Pasa, pasa.

—Buenas tardes, Pascual. Espero no molestarte.

—¿Molestarme tú? De eso nada, pasa a la cocina. Acabo de llegar
de Madrid. ¿Quieres un vino?

—No te lo voy a despreciar, Pascual.

—Antes de nada, siento mucho lo de tu hijo Nacho. Te acompaño
en el sentimiento y te pido perdón por no haber estado con vosotros
en su entierro, pero una operación policial de mucha importancia me
lo impidió y hasta hoy no he podido volver por el pueblo. No hay ni
un solo día que no me acuerde de Nacho y de Paco y, por supuesto,
de vosotros.

—Gracias, no te preocupes.

—Yo que estoy día sí y día también viendo asesinatos, muertes
extrañas, robos, atracos, etc., te puedo jurar, que lo de Nacho y Paco
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no se me va de la cabeza y eso que la fuerza de la costumbre te hace
ver las cosas de diferente forma. Pero aquí, en el pueblo, esas dos
trágicas muertes me vuelven loco. Nunca pasó nada parecido por
estos lugares. Pero bueno, te estoy dando un discurso y no dejo que
hables. Cuéntame.

Rafael, tardó un poco en empezar a hablar. Pero después de un
par de sorbos de vino se decidió.

— Perdona que te moleste, Pascual, pero hay algo que quiero con-
tarte para ver si tú, que trabajas en ello, puedes averiguar algo. Lo
que te voy a relatar, se lo ha dicho el sargento a Eusebio, el padre de
Andrés, en una reunión en el cuartel y después en su casa y aunque
me ha pedido que lo mantuviera en secreto, ya no puedo más. De la
muerte de mi hijo y de Paco no se sabe nada, las investigaciones no
avanzan y ahora hablan de que pueden estar relacionadas con unos
grupos nazis que intentan traer de vuelta de países sudamericanos a
los militares huidos al caer el III Reich. ¿A ti qué te parece? 

La cara de Pascual era de asombro y de estupor.

—¡De nazis! ¡Militares! ¡III Reich! Pero que dices, Rafael. ¿Seguro?

—Eso parece, algo andan indagando.

—Sigue, sigue —le pidió Pascual.

—La historia es que tanto Nacho como Paco y otros tres chavales
intentaron ir una noche a pescar de furtivos. ¡No tenían otra cosa
mejor que hacer! Y en la cuadra de Juanón, la que está cerca del
Monte Oliva, vieron que había luces, se acercaron y observaron a
cuatro personas reunidas alrededor de un madero cubierto con un
mantel rojo. En esa reunión, Pedro, el hijo de José, reconoció al cura
y al francés. Se dio cuenta el día que sacaron los cuerpos de mi hijo
y del Jilguero al verles a contraluz. Pero ahí no queda todo, en
vísperas de fiestas, al parecer, estaban los chavales buscando zamazos
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para la hoguera y en el pajar de Juanón, el que ahora es de Pierre el
francés, entre las ramas vieron una bandera nazi.

Pascual no daba crédito, seguía callado, sin saber qué decir.

Rafael seguía contando:

—El sargento les ha dicho que lo mantuvieran en secreto porque
era muy peligroso.

—Vamos a ver Rafael, ¿me quieres decir que la muerte de tu hijo
y la de Paco pueden estar relacionadas con personas de ideología vin-
culadas al nazismo?

—Eso me ha comentado.

—¿Pero esos nazis de dónde han salido? ¿El cura y el francés son
nazis?

—Eso creen o por lo menos, eso sospechan. Por favor Pascual,
no puede enterarse nadie de lo que te he contado, se lo he asegurado
a Eusebio.

—Perdona Rafael que grite, pero es que todo esto me parece de
ciencia ficción. Vamos a ver si me aclaro. Tu hijo junto con los otros
vio una reunión en una cuadra por la noche, encontraron una ban-
dera nazi en el pajar de Juanón y luego aparecieron muertos. ¿No ves
que no tiene ningún sentido? ¿Por qué tendrían que matarlos?

—Se habrán enterado de que les vieron.

—¿Y los demás que también lo saben?

—No sé. No sé. Esto no tiene sentido. 
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—¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Madre mía! Si parece, per-
dona no quiero ofenderte ni a ti ni a la memoria de tu hijo ni a la de
Paco, el argumento de una película de espionaje.

—Pues esa es la historia. Al parecer, Nacho y los demás se han
metido en ella sin comerlo ni beberlo solo por ir un día a hacer una
trastada al río. Lo que quería pedirte Pascual es que, sin que el sar-
gento, el cabo y los demás implicados lo sepan, ni sospechen que te
lo he dicho, intentes averiguar algo en Madrid que pueda aclarar la
cuestión y a nosotros nos ayude a lograr que descansemos de una
vez.

—No te preocupes. Aunque no salgo de mi asombro y creo que
no puede ser verdad todo esto que me has contado, indagaré sobre
el asunto. Pero me extraña mucho el tema.

—Por favor, que no se entere nadie de esta conversación.

—Tranquilo, Rafael. Nadie lo va a saber de mi boca. El lunes
vuelvo a Madrid y, aunque no pertenezco a la Brigada de Delitos In-
ternacionales que es la que lleva esos temas, tengo un amigo en ella,
un compañero de promoción, y trataré de informarme. No te an-
gusties que al final todo se resolverá y seguro que de una manera más
sencilla de lo que parece.

—Muchas gracias, Pascual.

—No me des las gracias, nos conocemos de toda la vida y sé que
tú harías lo mismo por mí. Por cierto, ¿qué tal tu mujer, los abuelos
y el pequeño?

—Pues mal. Mi mujer no para de llorar, no sale de casa. Los abue-
los, como si se les hubiese acabado la vida antes de tiempo. El crío
pensando que algún día volverá su hermano. Y yo, pues ya ves, in-
tentando salir adelante, pero con pocas ganas. Hay días que no me
puedo levantar de la cama hasta la hora de comer. Pero bueno, hay
que seguir, por nosotros y por Nacho.
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— Dales muchos ánimos y recuérdales que el tiempo todo lo cura
y que Nacho está ahí, esperando que salgáis adelante y que le tengáis
en el recuerdo, pero sin dejaros la salud y la vida en ello.

— Muchas gracias, se los daré de tu parte.

Rafael se aleja de casa de Pascual como un alma en pena, encor-
vado, con las manos en los bolsillos y un cigarro en la boca. Parecía
una sombra por el camino que cruza el pueblo.

Pascual se sentó en una piedra y se quedó horas pensando lo que
le había contado Rafael, la muerte de los chicos, la reunión nocturna
en la cuadra y, sobre todo, en la bandera nazi encontrada entre los
zamazos.

Entró en casa, se sirvió otro vino y entre sorbo y sorbo se decía:

—¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo van a pensar en un com-
plot nazi? Si aquí, lo único que sabemos de Alemania y de Hitler es
por José, el padre de Pedro, que emigró a Alemania y estuvo allí hasta
hace pocos años. Pero ¡nazis!, si casi no sabemos qué significa esa
palabra.

Pascual meditaba que después de tantos años en la policía y de
ver cientos de casos de lo más variopintos y crueles, la historia de
estos muchachos era la más extraña con la que se había encontrado.

Pobres chicos, pobres padres, pobres familias y pobre pueblo,
porque desde que pasó aquello, aquí nadie ha vuelto a levantar cabeza
en condiciones.

Todavía se acordaba de un día, hacía seis o siete años, en el que
Nacho, Paco y otros entraron en la huerta que hay detrás de su casa
al atardecer, a coger cerezas de un cerezal que las da gordas como
ciruelas claudias.

Sintió ruido y se acercó. Al oírle, varios de los chavales saltaron
la valla de piedra del fondo y se fueron corriendo, pero Nacho y Paco
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estaban subidos en el árbol cortando algunas ramas y no les dio
tiempo a bajar y salir por piernas. Optaron por quedarse quietos y
callados y aprovechando el atardecer y el ramaje, intentar que no les
viera.

De hecho, no les vio. Se dio la vuelta para irse, cuando de pronto
oyó el ruido de una rama romperse. Y ahí estaban los dos, sin saber
qué hacer ni qué decir. Se quedaron mudos.

—¡Bajad que os he visto!

Bajaron los dos con la cabeza agachada y diciendo:

—¡Perdón, Pascual! ¡Perdón! Solo queríamos coger unas cuantas
cerezas que tienen una pinta estupenda.

—Vamos a ver. Lo de robar fruta lo hemos hecho todos de
jóvenes, pero yo prefiero que vengáis y me las pidáis. No os dé
vergüenza. Nacho, venga, súbete al árbol a coger unas ramas y os las
vais comiendo por el camino. Pero recordadlo, prefiero que me lo
digáis y luego cojáis todas las que queráis, porque al final, la mayoría
se las comen los pájaros. Además, tenéis que tener mucho cuidado y
no romper las ramas más gordas porque eso daña mucho el cerezal,
¿entendido?

—Gracias Pascual. La próxima vez te las pediremos.

—Venga marchaos y disfrutad de las cerezas.

—Adiós.

Desde entonces todos los años iban a pedirle permiso para coger-
las.

—¡Qué chavales más buenos! Sin malicia, buena gente como sus
familias. ¿Cómo es posible que alguien les haya asesinado? —seguía
pensando Pascual.
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Al llegar Pascual a Madrid lo primero que hizo al sentarse en su
despacho fue llamar a su amigo de promoción a la Brigada de

Delitos Internacionales.

Se llamaba Félix Ramírez y tenía un año más que Pascual, era alto
y bastante delgado, el pelo lacio y largo le daba un aspecto algo de-
saliñado, los ojos eran un poco saltones y siempre con barba de tres
o cuatro días. Vestía normalmente con gabardina o abrigo largo
negro de cuero y botas tipo militar. Fue un buen estudiante, dejó la
carrera de Derecho para ingresar en la Policía Nacional. Con el
tiempo llegó a inspector y fue ganando reconocimiento entre sus su-
periores por su habilidad, valor y gran estrategia a la hora de actuar.
Ese aspecto un poco descuidado que poseía y el ser algo juerguista
le hacía caer bien entre los delincuentes en las operaciones que realizaba
y en las cuales se solía infiltrar. Daba más la impresión de ser un
«colega» que un inspector de policía, ya que los inspectores tenían
fama de vestir mejor y ser más serios.

—Buenos días, ¿quién es?

—Soy Pascual Villegas.

—Hombre Pascual, ¿qué es de tu vida?

71

CAPÍTULO 9



—Pues ya ves, Ramírez, peleando como siempre. Y tú, ¿qué tal?

—Bien, lo mismo, intentando detener a los malos, igual que tú.
Cuéntame.

—Verás, quería charlar contigo de un tema un poco espinoso,
pero no por teléfono. ¿Tienes algún problema para quedar a comer
hoy?

—Tengo una reunión en el Ministerio con unos comisarios sobre
un tema que tenemos abierto en Marruecos. Pero yo creo que sobre
las dos y media o las tres ya estaré libre.

—Estupendo. Pues si quieres sobre esa hora quedamos en el res-
taurante El Torero. Invito yo y ya te cuento.

—De acuerdo, a las tres estaré por allí. Yo también tengo algo
que decirte.

—¿De qué se trata? —le preguntó Pascual.

—Después hablamos. Llevo unos días pensando en llamarte, pero
como no era algo confirmado no te he querido adelantar nada.

—Vale, más tarde nos vemos.

—Hasta luego.

Pascual se quedó sorprendido. ¿Qué tendrá que hablar conmigo
Ramírez?, ¿será algo referente al mismo tema que le voy a contar yo?,
¿habrá algo de verdad en lo de la conspiración de elementos nazis
en el pueblo? ¡No puede ser! Será otra cosa. Igual es que se va a casar
de nuevo o a tener otro hijo. ¡Vete tú a saber! Me olvidaré del tema
hasta las tres y me centraré en el trabajo.

*****
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A las dos y media ya estaba Pascual en el restaurante El Torero
esperando a su amigo Ramírez.

La espera se le hizo eterna. No paraba de dar vuelta a los asesinatos
de esos dos chavales y a lo que le había dicho el inspector: 

—«Yo también tengo algo que decirte».

Intentó no pensar en nada hasta que llegara su compañero de pro-
moción saboreando un buen vino, pero ni esa esencia de Rioja le
apartó de la mente lo que había ocurrido en el pueblo y, lo que es
peor, lo que podía ocurrir si toda la historia de Rafael era verdad.

Pero bueno, trató de calmarse y no adelantar acontecimientos
hasta hablar con Ramírez.

Ya iba por el tercer vino cuando a las tres y veinte apareció el
inspector.

—Perdona por haberte hecho esperar, Pascual, pero se ha
alargado la reunión con estos del Ministerio para nada, porque
después de todo no hemos avanzado con el caso. Con lo fácil que
arreglaba yo el asunto sin tener que realizar tantos trámites diplomáti-
cos. En dos días quedaba cerrado el tema. Pero hay que seguir unos
pasos, con los comisarios, cónsules, embajadores, políticos, ¡la leche!,
cuando con media docena de policías y un par de lo que hay que
tener se solucionaba el problema. Pero bueno, las cosas son así, ¿qué
le vamos a hacer?

—¿Pedimos algo de comer? ¿Sigues tomando vino como siem-
pre? —preguntó Pascual.

—Sí a las dos cosas —respondió Ramírez.

Comieron tranquilamente hablando del trabajo, de sus respectivas
brigadas, de sus familiares, de sus líos y de todo en general.
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—Seguimos ambos con mucho trabajo por lo que veo.

—Sí, además hay asuntos que se complican y hay que volver a
empezar las investigaciones. Pero qué te voy a contar que tú no sepas
—dijo Pascual.

—Ya lo sé. Por cierto, me he enterado que habéis detenido a la
banda de «El Gitano» —comentó Ramírez.

—Sí. Menudas peripecias nos han hecho pasar hasta que les
hemos pillado in fraganti robando otro concesionario de coches de
lujo. Pero al final, después de cuatro años y doscientos treinta y seis
coches de alta gama robados, les hemos cogido. Infiltramos a tres
policías de la Brigada como compradores para sacar del país los
coches y les fuimos cercando hasta que atracaron el concesionario
previsto, en el que se iban a llevar dieciséis coches. Estaba casi toda
la banda esa noche allí. Y tú, ¿en qué asuntos andas metido, Ramírez?

—Pues en varios. Uno es bastante peliagudo y por eso hemos
tenido hoy la reunión con los del Ministerio. La historia es la de un
padre marroquí que ha matado aquí en Madrid a su mujer española
y a la hermana y padres de esta y ha huido, creemos que a Marruecos,
llevándose a su hijo de cinco años. Un tema terrible y complejo pero
no es de ese asunto del que quería yo hablar contigo. Pero bueno,
antes cuéntame tú.

—Camarero, pónganos dos gin-tonic, porque sigues tomando
gin-tonic, ¿no?

—Sí, sí.

—Pues verás Ramírez, la historia es larga y complicada. Tú sabes
lo unido que estoy a mi pueblo.

—Claro que lo sé —respondió Ramírez.
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—La cosa es que allí ha sucedido un acontecimiento que no tiene
precedentes. Han asesinado a dos chavales y los han escondido en
una cueva. Hasta aquí un hecho para nosotros casi normal y diario,
sin embargo, para el pueblo, algo absolutamente excepcional que no
había ocurrido nunca. Pero ahí no queda todo. Al parecer, según me
han contado, si bien yo tengo mis dudas, la Comandancia de la
Guardia Civil piensa que pueden estar implicados elementos nazis.
Yo creo, aunque sea raro por ser la primera vez que sucede algo así,
que los asesinatos pueden deberse a un robo, o vete tú a saber por
qué, pero que tengan que estar relacionados con el nazismo me
parece impensable. Si preguntas en el pueblo y en los de alrededor,
posiblemente mucha gente no haya oído hablar nunca de ese tér-
mino. Por eso quería charlar contigo. Como tú estás relacionado con
asuntos internacionales, querría que intentaras averiguar algo aunque,
personalmente, yo pienso que es una trama que hay que descartar y
centrarse en descubrir a los asesinos de esos chicos.

—¡Joder, Pascual! Al final va a ser cierto el tema.

—¿Cómo?

—¿Recuerdas que te dije que yo también tenía algo que contarte?
Pues tiene relación con esto.

—¿Pero cómo? ¿Estás informado de lo sucedido en mi pueblo?

—Sí. Pero no he querido comentarte nada hasta que me enterara
bien del caso, ya que es muy extraño.

—Explícate, Ramírez. Estoy sin poder dormir desde que me lo
han dicho.

—¡Tranquilo, Pascual! De momento no hay nada que nos lleve a
la sospecha nazi en el asunto de la muerte de los dos chavales. Pero
bueno, te voy a contar lo que yo sé hasta ahora sin dejarme nada,
aunque sea información reservada. Tú eres compañero y amigo.
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Recibimos una carta de la Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid explicando el caso. Nosotros en contacto con la INTERPOL
hemos averiguado que hay en Francia, en Alemania y aquí en Es-
paña, células nazis que están intentando traer de regreso a Europa
a ciertos militares del III Reich, ya mayores, para morir cerca de
Alemania, o lo que es peor, para vivir. Pero lo que no está
demostrado es que por la zona de tu pueblo haya estos elementos.
Sí están controlados en la costa y en las Islas Baleares, aun así no
descartamos nada, aunque es un terreno poco propicio para ello
por la dureza del clima y por la poca población donde serían más
visibles. De todas formas, hemos enviado para cooperar con la
Guardia Civil a miembros del Cuerpo Nacional de Policía que ayu-
darán en la investigación y comprobarán si es verdad o no que
existen dichos grupos y si están relacionados con la muerte de esos
chicos. Tanto la INTERPOL como nosotros, seguimos desde hace
tiempo a bastantes personas relacionadas con células nazis en todo
el mundo y aunque a algunos les hemos perdido la pista, de mo-
mento, nada nos hace pensar que estén por esa zona, máxime
cuando, al parecer, los amigos de los fallecidos reconocieron a dos
de ellos, de los cuales el sargento del puesto de la Guardia Civil
mandó fotografías a la Comandancia de aquí y no es ninguna de las
personas que, tanto nosotros como la INTERPOL, seguimos.

—Cuando el río suena, agua lleva.

—Puede que sí. Pero no hay todavía nada que relacione esas
muertes con el nazismo. Hay que darle tiempo al tiempo y esperar a
que los compañeros que se han desplazado al pueblo para investigar
el caso hagan su trabajo. Después ya veremos.

—¡Camarero, pónganos otros dos gin-tonic, por favor! —pidió
Pascual con la cara desencajada después de oír lo que le acababa de
contar Ramírez—. ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo es posible que esto suceda
allí, si es un lugar de lo más tranquilo?

—Quizá por eso. Pero no te preocupes por el tema, igual no tiene
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nada que ver, aunque la forma de morir de los chavales es rara y ex-
cepcional en un sitio tan pequeño.

—Eso es lo que me extraña. Lo que sí te pido es que me tengas
al corriente de las investigaciones que sigáis, si es que puedes hacerlo,
porque al intervenir la INTERPOL el asunto cambia. Y otra cosa,
¿podrías enseñarme las fotografías que mandó el sargento?

—No las tengo yo. Intentaré conseguirlas y te las envío. Y no te
preocupes, te tendré informado aunque me lo prohíba el mismísimo
Francisco Franco.

—Muchas gracias, Ramírez. Espero no causarte ningún problema
con tus superiores. Te devolveré el favor.

—¡Anda, anda! ¿Para qué están los compañeros si no es para
echarnos una mano?
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Pascual regresó al pueblo para descansar y de paso decirle a Rafael
que había hablado con su amigo de Madrid.

Entró en el bar y notó la presencia de gente desconocida pero, a
la vez, una persona en concreto le era familiar. En su mente, seguían
sonando con fuerza los nazis, las fotografías, los chavales, la INTER-
POL. Era mezclado un manojo de ideas, pensamientos y a la vez
temor y desasosiego. Tomó el vino que pidió de un sorbo y salió del
bar deprisa sin despedirse de nadie.

Se dirigió por el camino hacia la casa de Rafael y, a mitad del
trayecto, se encontró con él. 

—Hombre, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo seguís todos? —preguntó
Pascual.

—Pues aquí andamos, poco a poco. La que me preocupa es mi
mujer, es la que peor lo está llevando, no levanta cabeza. Además de
no salir de casa, no come, no duerme… En una palabra, no vive.

—Hay que tener ánimo y paciencia. Te andaba buscando para co-
mentarte que he estado hablando con mi amigo de Madrid. Le he
contado lo que me has dicho y él ya lo sabía.
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—¿Y eso? ¿Cómo es que lo sabía?

—Recibió una carta de la Comandancia de la Guardia Civil rela-
tando lo sucedido, debido posiblemente, a la enviada por el sargento
Gutiérrez. Su Brigada junto con la Benemérita se están ocupando de
la investigación.

—O sea, que el sargento sí está haciendo algo.

—Pues parece que sí. El tema es serio, aunque todavía no hay
nada que demuestre que la muerte de tu hijo y la de Paco, que en
gloria estén, tengan que ver con los nazis como contó el sargento.
Pero no te preocupes que mi amigo nos tendrá al corriente de todo.

—No sé como os voy a poder pagar a ti y a tu amigo el favor que
me estáis haciendo.

—No seas tonto. Si esto no lo hago por un amigo de toda la vida
como tú, no lo hago por nadie. Lo importante es que te centres en
apoyar a tu mujer, a los abuelos y al pequeño y tires de ellos poco a
poco para que vuelvan o volváis a ser los de antes, aunque el recuerdo
de Nacho esté siempre presente.

—Muchas gracias de nuevo por todo, Pascual. Tu ayuda nos re-
conforta porque sabemos que estarás pendiente del asunto. No me
fío mucho del sargento, solo está esperando la jubilación y no sé si
se está preocupando por resolver estas muertes.

—Seguro que está haciendo todo lo posible por aclararlas Rafael,
pero no depende solo de él, sino de las Comandancias, tanto de la
de León como de la de Madrid, de la Policía Nacional y de la IN-
TERPOL. Dale tiempo.

—Espero que así sea, Pascual. Hasta que no se resuelva no vamos
a descansar nosotros, ni la familia de Paco, ni el pueblo entero, al que
estamos muy agradecidos de como se está portando en estos mo-
mentos tan duros.
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—Tiempo al tiempo, Rafael, tiempo al tiempo.

*****

Al cabo de varios días de regresar Pascual a Madrid sonó su telé-
fono.

—Muy buenas Pascual, soy Ramírez.

— Hombre, ya estaba yo nervioso y con ganas de llamarte, pero
no quería insistir tanto. ¿Qué tal? ¿Se ha averiguado algo?

—Bueno, paso a paso, Pascual. ¿Has ido últimamente por el
pueblo?

—Sí, acabo de venir de pasar allí unos días que tenía de vaca-
ciones.

—¿Y has notado algo raro?

—Que habéis mandado a gente a investigar, ¿no? Porque entre
los supuestos montañeros me pareció reconocer a uno que antes tra-
bajaba en la Brigada de Estupefacientes. Creo que se llama Antonio
Fernández o Antonio Hernández, no lo sé con seguridad.

—Antonio García Hernández. Exacto. Estarán una temporada
por allí intentando averiguar algo que haga que esto avance, porque
todavía no hay nada que explique lo sucedido.

—La gente cree que son montañeros, o sea, que tranquilo, lo están
haciendo muy bien.

—Eso esperamos, porque si les descubren se acabó el caso y la
posibilidad de resolverlo. Por cierto, te he mandado en un sobre con-
fidencial, que te entregará en mano un policía. Las fotografías que
he logrado conseguir se las hicieron los guardias a esas dos personas
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que fueron reconocidas en la reunión. Te llegarán en un rato. Las ves
y me llamas para comentarme quiénes son y tu impresión sobre ellos.

—De acuerdo Ramírez. No te preocupes. En cuanto las reciba,
me pongo en contacto contigo.

—Un saludo.

—Otro para ti.

*****

Pasada casi una hora apareció por el despacho de Pascual el policía
que le había comentado Ramírez.

—¡Toc! ¡Toc!

—Adelante.

—Buenos días, ¿el inspector Pascual Villegas?

—Soy yo.

—Vengo a traerle este sobre de parte del inspector Félix Ramírez.

—Pase, pase. No se quede en la puerta.

—¿Desea que le lleve contestación?

—No, muchas gracias.

—Un saludo, inspector.

—Adiós, adiós.

Pascual tardó unos minutos en abrir el sobre. Quizá por el miedo
de comprobar lo que contenía o por los nervios de ver las fotografías
de don Justo y Pierre.
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Se decidió a abrirlo y al observar las fotos, con cara de asombro
exclamó:

—Pero, ¿qué es esto? ¡Si no son ni el cura ni el francés! Qué raro.

Automáticamente, y sin apartar la vista de ellas, llamó a Ramírez.

—Hola, soy Pascual. Ya he recibido el sobre con las fotografías.
Me he quedado sorprendido. No son las personas que reconocieron
aquella noche en la reunión de la cuadra.

—¿Cómo es posible? Si fueron hechas y enviadas por el sargento
Gutiérrez.

—Pues no lo sé, pero no son ellos. Corresponden a dos personas
que yo conozco personalmente. Son vecinos de un pueblo cercano,
pero no del mío. Y esos hombres, te puedo asegurar que no tienen
nada que ver con el nazismo ni nada parecido, son dos pastores que
la mayor parte del año están de trashumancia por España con el
ganado.

—Esto complica las cosas. Porque, efectivamente, esos dos suje-
tos no aparecían entre los elementos nazis que tanto nosotros como
la INTERPOL veníamos siguiendo desde hace años.

—¡Qué raro! ¿Y por qué habrá enviado esas fotografías? ¿Será un
error?

—¿Cuándo vas a volver al pueblo, Pascual?

—Hasta dentro de quince días, más o menos, no puedo. Tengo
mucho trabajo ahora mismo.

—Tienes que intentar sacar alguna foto al cura y a ese francés y
me las traes para ver si son alguno de los personajes a los que hace
tiempo hemos perdido la pista.
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—De acuerdo, no te preocupes.

—Te seguiré informando según transcurra la investigación.

—Muchas gracias y un saludo.

*****

Pasó casi un mes y Pascual volvió a su lugar de nacimiento. Estuvo
allí todo el fin de semana. Al llegar el lunes a su despacho llamó a su
compañero de promoción.

—Buenos días, Ramírez.

—¿Qué tal, Pascual? ¿Ya has podido ir al pueblo?

—Sí, he estado un par de días por allí y he notado que seguían
ahí los policías investigando.

—Sí, aunque hay poco que hacer. Hemos ampliado el tiempo,
pero nada de nada, no hay ningún resultado. Los altos mandos han
decidido dar por acabado el operativo en esa zona, aunque se siga
con la investigación como un asesinato más.

—Te he traído un carrete con las fotografías de esas dos personas.
Si quieres te lo envío, porque al llegar anoche de viaje no me ha dado
tiempo a revelarlo.

—Tranquilo, lo revelamos aquí. Aunque la decisión de parar el
seguimiento no tiene vuelta atrás.

*****

Por la tarde Pascual recibió una llamada.

—Hola, soy Ramírez. Ya tenemos las fotografías y ¡joder! Ahora
mismo tenemos una reunión con miembros de la INTERPOL y el
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comisario jefe de la Brigada. ¡Han cambiado mucho las cosas con
esas fotos! ¡Atiende, Pascual! Esto es muy importante y no debe salir
de entre tú y yo, por la amistad que nos une.

— Cuéntame. Me estoy poniendo nervioso.

—Las fotos que nos has enviado del cura y del francés... ¡Por favor
discreción máxima!, ¡nos jugamos el puesto tanto tú como yo!

—Dime, dime. Se me va a salir el corazón del pecho —respondió
Pascual.

Se quedó Ramírez mudo unos instantes y expuso:

—Pascual, esas fotografías corresponden a dos conocidos mili-
tantes nazis seguidos por nosotros y por la INTERPOL y de los
cuales no sabíamos nada desde hacía varios años. Parecía que se los
había tragado la tierra, pensábamos que habían huido a Sudamérica
al sentirse vigilados.

Se hizo un silencio sepulcral.

—¿Estás ahí, Pascual?

Pascual no daba crédito a las palabras de Ramírez.

—Sí, estoy aquí, aunque dudo si te estoy escuchando o soñando.

—No, no estás soñando. Esto es muy arriesgado y puede acabar
muy mal. Es gente muy peligrosa. Cuando termine la reunión inten-
taré contarte lo que pueda, a menos que nos incomuniquen para
seguir con el operativo en el más estricto secreto.

—Te lo agradezco. Un saludo.

*****
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Pascual pasó la tarde ensimismado con la idea de que la investi-
gación fuera tan deprisa y que estuviera tan claro que los nazis hu-
bieran tomado el pueblo como base de sus operaciones.

—¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! —se decía. No
logró apartar de su cabeza la idea y así siguió el resto del día.

Se fue a dar un paseo, a tomar el aire para recuperar la cordura
que estaba perdiendo pensando cómo transcurriría la reunión que
tenía Ramírez, sin olvidarse de Nacho y de Paco, que habían sido
asesinados por estar en el lugar equivocado la noche equivocada.

—¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No puede ser! Esperaré la llamada de
Ramírez y con suerte todo será un malentendido y las aguas volverán
a su cauce.

Siguió andando sin rumbo durante un buen rato.

Al llegar a casa, mientras abría la puerta, sonó el teléfono. Cerró
de un portazo y fue corriendo a cogerlo. Intuía perfectamente quién
era.

—Hola, Ramírez. Sabía que eras tú. ¿Qué tal la reunión?

—Hasta ahora hemos estado reunidos. La verdad es que casi no
te puedo contar nada, porque si se enteran me mandan a casa. Pero
bueno, en líneas generales, te diré que después de tantos días sin que
exista movimiento en la cuadra de la famosa reunión ni en el pueblo,
se va a cursar una orden al Cuartel de la Guardia Civil de allí avisando
al sargento del puesto de que la operación queda abortada y, por
tanto, los policías y guardias civiles que han participado deberán re-
gresar a Madrid.

—Pero Ramírez, ¡coño!, ¿cómo que van a regresar si no han
averiguado todavía nada? Y además, están las fotos de don Justo y
Pierre.
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—Ya Pascual, pero al no haber movimientos, las jefaturas han de-
cidido eso y punto.

—¿Y los dos chavales? —preguntó Pascual.

—La investigación de sus muertes va a seguir los pasos reglamen-
tarios de unos asesinatos. La Guardia Civil del puesto continuará con
el caso.

—¿Y el cura y el francés?, ¿qué va a pasar con ellos?

—Pues de momento, intentaremos seguir controlándoles, pero
de forma rutinaria. No hay nada que los involucre ni en la muerte de
los chicos, ni en ninguna actividad delictiva.

—No lo entiendo. ¿Cómo vais a dejar la operación a medias? ¡Se-
guro que don Justo ni es cura ni nada!

—Sí es cura y además, en las diócesis que ha estado se le tiene
por un buen sacerdote, culto, listo y siempre interesado en ayudar a
los demás. Según palabras del obispo: «Una de las personas más in-
teligentes que ha pasado por el seminario y que llegará lejos, quizá a
Roma».

—Bueno, pues si es esa la decisión que han tomado es porque
posiblemente sea la mejor y lo que corresponde es esclarecer la
muerte de los muchachos y olvidarnos de lo demás.

—De todas formas, aunque tenemos indicios de que don Justo
se relacionaba con elementos nazis antes, no quita para que en la ac-
tualidad no tenga nada que ver con ellos, que se haya desligado de
estos personajes, porque hace ya bastantes años que no nos figuran
noticias suyas que le vinculen con el nazismo. Por lo que, posible-
mente, solo esté dedicado al sacerdocio y a la enseñanza.

—Pero y de Pierre, ¿qué me dices? Estarás conmigo que es ca-
sualidad que los dos hayan venido a vivir al pueblo.
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—Pues sí que es casualidad. Pero, al parecer, también está desli-
gado de esas células y nos pasa lo mismo, hace ya años que no nos
constan actividades suyas y, según nuestras investigaciones, les une
una amistad muy grande y por eso, me imagino, ha decidido residir
en el mismo pueblo que el cura, máxime cuando el francés ya conocía
la zona porque la había visitado varios años como turista y como
enamorado de la montaña.

—¿Estás seguro de eso?

—Segurísimo. Además de nuestras averiguaciones, hemos
recibido otras de la INTERPOL, de la policía alemana y de la
francesa y todo apunta en esa dirección. Parece ser que los dos están
desvinculados de los grupos nazis.

—Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Y me alegro de que el fan-
tasma del nazismo no haya aparecido por esa zona. ¿Pero vais a seguir
investigando el asesinato de esos dos chicos?

—No, se sale de nuestras competencias. El caso lo seguirá lle-
vando la Guardia Civil del puesto y su Comandancia en León.

—Te agradezco mucho que me hayas informado de todo,
Ramírez. Espero que en algún momento pueda devolverte el favor.

—No te preocupes por eso. Te dejo que me reclaman. Seguiremos
en contacto. Un abrazo.

—Un abrazo, Ramírez. Y gracias.

Pascual se quedó unos minutos pensando lo que le había contado
su amigo y exclamó:

—«No, no son malas noticias». 
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Pasaron casi tres meses desde que había comenzado la operación
y no observaron nada extraño ni en el seguimiento al cura y al

francés, ni en la cuadra del monte.

De modo que, en la última reunión que realizaron los tres agentes
con el sargento y el cabo, les comunicaron las órdenes que tenían,
que consistían en abandonar la vigilancia por falta de pruebas y de
movimientos, pero que el caso seguía abierto y ante cualquier
novedad se pusieran en contacto con la Comandancia para emitir
nuevas directrices o acciones a realizar. Sin embargo, tanto el puesto
de la Guardia Civil como la Comandancia tendrían que continuar la
investigación de los dos asesinatos hasta su resolución y envío a
prisión de los responsables.

—Yo creo que deberían alargar el operativo. Tres meses es poco
tiempo para desbaratar eso que ustedes llaman «conspiración nazi»
—agregó el sargento.

—Órdenes son órdenes. Casi con toda seguridad esto no tiene
nada que ver con los militares alemanes, sino que se trata de un doble
crimen, no se sabe por qué, pero de lo otro nada de nada. Sigan con
sus vidas con normalidad, si con estas muertes se puede volver a la
normalidad, pero olvídense del tema. Esta zona no es propicia para
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lo que está investigando la INTERPOL, que se centra en el sur de
España, en las Islas, en Francia y en Alemania.

—De acuerdo, cumpliremos las órdenes —añadió el sargento
acompañado de un saludo marcial.

La vida continuaba en el pueblo y se seguía con la investigación
de la muerte de los dos chavales. El ambiente permanecía siendo de
tristeza y odio. La gente andaba por las calles casi siempre en silencio
y con pocas ganas de hablar con nadie, todo eran simples saludos,
hola, adiós y poco más.

Tanto Andrés como yo, no acabábamos de ver la labor que estaba
haciendo el sargento, que lo único que nos decía cuando le pregun-
tábamos era que estaban con ello en la Comandancia y que ya nos
contaría cuando supiera algo.

La angustia nos superaba y más de una vez estuvimos dispuestos
a enfrentarnos al cura, pero nos frenamos. La verdad es que la ira y
la mala leche iban aumentando en nuestro interior.

*****

Pedro llegó un día a casa muy enfadado. Por su boca salía toda
clase de insultos.

—¿Qué te pasa? —le preguntó su padre.

—Que me he cruzado con don Justo y he estado a punto de
agarrarle del cuello hasta que confesara quién había sido el que dis-
paró a Nacho y a Paco y el porqué, pero me contuve. Y he de sacar
mi rabia y mi odio blasfemando y diciendo improperios.

—¿Cuántas veces te tengo que decir que no hagas nada? La in-
vestigación, según el sargento, sigue su curso. No hay que sacar con-
clusiones antes de tiempo. Igual el cura y el francés no tienen nada
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que ver con esas muertes, sino que es como una bola de nieve, te ha
parecido verlos, después matan a Nacho y a Paco, te imaginas que
ambas cosas están relacionadas y...

—Y nada. Estoy seguro, les vi aquella noche y después les
mataron. No soy tonto ni estoy loco.

—Estoy empezando a cabrearme. Olvídate del tema del cura y
del francés, es la última vez que te lo digo. Hasta que no se demuestre
algo, calladito. ¿Entendido?

—No.

—Me estas poniendo nervioso. Además, vamos a hacer una cosa.

—¿Qué?

—Este fin de semana viene tu tío de Valladolid a traerme unas
piezas nuevas del tractor que le encargué y te vas a ir una temporada
con él hasta que se resuelva todo.

—Ni hablar, de eso nada.

—Está decidido.

—¿Pero por qué?

—Porque lo digo yo. Te vas y punto. No quiero oír ni una palabra
más. Aunque no creo en eso de los nazis, pero por si acaso.

—¡Papá, yo me quedo!

—¡No, te vas con tu tío! No quiero que te pase nada.

—¿Qué me va a pasar? ¿Acaso sabes algo que yo no sepa? ¿Qué
me estas ocultando, papá?
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—¿Te has vuelto loco? ¿Qué te voy a ocultar? Simplemente es
precaución. Yo creo que don Justo y Pierre no tienen nada que ver
con las muertes de tus amigos, porque según mi parecer, se debieron
a un robo o algo así. Hazme el favor de no discutir mi decisión e irte
con tu tío.

—Estaré callado y le pondré buena cara al cura, pero por favor,
no hagas que me vaya del pueblo como si tuviera algo que ocultar.

—Es lo mejor.

—No, no es lo mejor. Y sí, sí creo que me ocultas algo.

—Ya he tomado la decisión y no hay vuelta atrás.

Pedro salió de casa dando un portazo y con cara de pocos ami-
gos.

Al final sí se fue con su tío. Dio como excusa que le había con-
seguido un puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Valladolid
y que no lo podía rechazar porque era un chollo.

*****

Pasaron los días. Una mañana iba paseando por el pueblo José, el
padre de Pedro, cuando se encontró con don Justo.

José Ferreiro tenía 51 años, los mismos que Eusebio. Era de es-
tatura media y de cuerpo robusto. El pelo negro lo llevaba siempre
corto y bastante arreglado. Poseía frondosas cejas que daban sombra
a dos ojos saltones, uno azulado y otro marrón, que junto con la
nariz aguileña y una gran mancha rojiza de forma irregular en su
mejilla izquierda recordaba a un actor de películas de terror. Vestía
normalmente, durante todo el día, un mono azul que se iba des-
colorando con el paso del tiempo, aunque cuando se quitaba la ves-
timenta de trabajo usaba traje con un pañuelo blanco en el bolsillo
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superior de la chaqueta. Al tener conocimientos de mecánica, además
de realizar las labores propias del campo y del ganado, se dedicaba a
reparar los tractores de los vecinos, no solo del pueblo sino de todos
los municipios de alrededor.

—Buenos días, don Justo.

—¿Qué tal, cómo estamos, José? Ya sé que tu hijo se ha ido a
Valladolid, a la Diputación ¿no?

—Sí, mi hermano le ha conseguido un puesto allí.

—Muy bien, tendrá más futuro que aquí.

—Eso espero.

—Mira, por ahí viene el cabo y no trae muy buena cara —co-
mentó don Justo.

—Hombre, cabo, ¿qué tal? —preguntó José.

—Bien, bien —contestó el cabo Ballesteros.

—¿Qué pasa que tienes esa cara? —añadió don Justo

—Quiero hablar contigo de una cosa muy importante —le dijo
al cura.

—Bueno, yo me tengo que ir, me están esperando para arreglar
un tractor y ya llego un poco tarde. Hasta luego —se despidió José.

—Hasta luego —contestaron el cabo y don Justo.

—¿Qué quieres contarme?

—Es de lo nuestro, ya sabes. No puedo esperar más —dijo el
cabo.
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—Aquí no. Nos pueden oír.

—¿Dónde entonces?

—Mañana temprano, a las ocho, quedamos para hacer una excur-
sión hasta la Fuente de la Salud, en la majada de los Cuervos y
hablamos de eso tan importante.

Se despidieron hasta la mañana siguiente.

A las ocho en punto ya estaba el cabo esperando cuando vio que
don Justo venía acompañado de Pierre.

—Buenos días, cabo.

—Buenos días a los dos. ¿Viene usted también a la excursión,
Pierre?

—Exacto. Si lo que tienes que hablar con don Justo es de lo que
yo me imagino, al decir «de lo nuestro», yo creo que a mí también
me incumbe.

—Sí, sí.

—Pero hasta que lleguemos a la majada ni una palabra. ¿Vale,
cabo?, nos puede oír alguien.

—De acuerdo, don Justo.

Estuvieron cerca de tres horas caminando montaña arriba hasta
que llegaron a la fuente. Allí soltaron las mochilas y bebieron agua.
Después, se sentaron en unas piedras y empezaron a hablar.

—Bueno, cabo, cuéntenos eso tan importante que no puede es-
perar —dijo el cura.
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—Desearía que esto que les voy a pedir no influya en nada en los
planes que tienen previstos.

—Me está usted poniendo nervioso –comentó don Justo.

—Quiero dejarlo.

—¿Cómo? —dijo Pierre.

—Sí, ya no aguanto más. Quiero desvincularme de toda actividad
relacionada con la organización.

—Sabes que eso es imposible, estás ligado al grupo hasta sus úl-
timas consecuencias —opinó don Justo.

—No, no quiero seguir con esto. Al principio me parecía de jus-
ticia luchar por nuestros militares exiliados y aupar nuestras ideas a
lo más alto en esta Europa en decadencia. Pero visto lo sucedido,
tener que haber acabado con la vida de esos dos chicos y otras
muertes que posiblemente sucederán, ¡no puedo soportarlo más y
quiero dejarlo todo! Cambiaré de Cuartel y, por supuesto, de mi boca
no saldrá ni una sola palabra sobre la asociación, los planes, nuestros
héroes huidos, ni sobre la muerte de esos chavales, ni nada que les
pueda afectar.

—Vamos a ver si lo entiendes. No puede ser, no puedes irte
cuando quieras. ¡Estás loco! Y es más, crees que estamos locos
nosotros dejándote ir con todo lo que sabes —expuso Pierre.

—Sí, quiero abandonar.

—Recapacita, piénsalo bien y da marcha atrás en tu decisión. Nos
jugamos mucho —añadió don Justo.

—Ya lo sé. Y tranquilos por mí, seré una tumba sobre el asunto.
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—Reflexiona, quedan pocos meses para que todo acabe. Regre-
sarán nuestros militares exiliados, replantearemos las acciones a
realizar y tú quedarás libre de tales acciones —afirmó Pierre.

—¡No puedo esperar más! ¡Se acabó! ¡No continúo!

—Creo que no me entiendes, no podemos dejarte ir así por las
buenas. Te repito que sabes mucho y no vamos a permitir que por ti
se vaya todo a la mierda —dijo don Justo.

—¿Y qué vais a hacer? ¿Me vais a matar como a esos chicos? —
gritó el cabo.

—Mejor no lo compruebes —susurró Pierre. 

—¿Me vais a pegar un tiro y a esconderme en cualquier hueco de
la montaña?

—¡Razona, coño! —sentenció enfadado don Justo—. No puedes
renunciar, eres una pieza clave. Espera y ayúdanos en nuestra lucha,
serás recompensado. Lo peor, las muertes de Nacho y Paco, no las
hemos podido evitar, sabían demasiado.

—¡Pero además de esos chicos, lo saben otros y sus padres! ¿Los
vais a matar también? —preguntó el cabo Ballesteros.

—No, no se va a matar a nadie más. Ellos creen que se está in-
vestigando la trama, pero al final se va a cursar como asesinato y no
hay pruebas materiales que nos impliquen en dichas muertes. Tienes
que estar tranquilo y seguir con tu vida como si nada. Todo acabará
bien, no te preocupes –explicó Pierre.

—Ya, pero yo sigo queriendo dejarlo. Comprendedme, no puedo
continuar, dejad que me vaya, por favor. Siempre he hecho todo lo
que la organización me ha pedido, incluso cambiar las fotografías
que el sargento mandó a Madrid para que no aparecierais en ellas.
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—Sabemos de tu respeto por la causa y no te lo podemos impedir,
pero con una condición, tu silencio —parecía rendirse don Justo.

—Sí, sí, por mí no se preocupen, seré una tumba.

Don Justo se puso en pie y dando vueltas a su alrededor, le pidió
discreción y en caso de que le necesitaran, su ayuda. Al pasar por de-
trás del cabo, sacó una pistola y le descerrajó un disparo en la cabeza
diciendo:

—«No serás una tumba, sino que te vas a la tumba».

—¡Joder con el cura!, eso sí son medidas drásticas —comentó
Pierre.

—No podíamos dejarle salir de la organización, era muy peli-
groso. Llevo varios días observándole y me daba mala espina, andaba
nervioso. Así evitamos arriesgar todos estos años de trabajo. Si se
iba de la lengua, la cagábamos, ¡todo a la mierda! Nada, mejor esto
que lo otro.

—¿Qué hacemos ahora con él?

—Vamos a esconderlo un poco no vaya a ser que alguien nos vea
por aquí, aunque sería raro, y a pensar qué hacemos con el cadáver.

Al cabo de una hora ya tenían decidido qué hacer con el cuerpo
del cabo. Lo iban a tirar por un precipicio que había en la otra ladera
de la montaña, un lugar casi inaccesible. Es posible que por allí no
pasaran ni los rebecos y eso que estos andan hasta por el filo de una
navaja.

—¡Vamos, ayúdame a llevarlo hasta el barranco, Pierre!

—¡Cómo pesa! ¡Se nota que comía bien!
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Entre los dos llevaron el cuerpo del cabo hasta el precipicio y
antes de arrojarlo, don Justo, haciendo sus funciones de cura, dijo
unas palabras:

—«Señor, perdónale sus faltas y acógelo en tu reino, para que viva
feliz en tu presencia por los siglos de los siglos».

Al tirarlo por el barranco y viendo cómo caía rebotando en las
piedras salientes gritó alto y marcial:

—¡Viva Hitler! ¡Viva el III Reich! ¡Por la vuelta de nuestros héroes!

Echaron una ojeada alrededor para comprobar que nadie les había
visto, se miraron, se dieron un abrazo y cogieron el camino de re-
greso al pueblo. No se dijeron nada en todo el trayecto.

Según iban llegando, Pierre le preguntó:

—¿Qué decimos a la gente?, porque nos han visto salir juntos a
los tres.

—Diremos que, al llegar a la Fuente de la Salud, el cabo se animó
a ir hasta la cumbre de la Majada de los Cuervos, la Peña Negra.
Nosotros estuvimos esperándole y al ver que no venía decidimos re-
gresar pensando que habría bajado por la otra ladera de la montaña,
por la pista forestal vieja, para acortar el camino.

—Pero, si ven que no vuelve y deciden ir a buscarlo por aquella
zona, buscarán en todos los precipicios y pueden encontrarlo.

—¡Vaya lío en el que nos ha metido el cabo! Lo mejor será que
cuando lleguemos al pueblo avise a una persona de confianza para
que vaya por la parte de abajo del barranco, que tiene mejor acceso,
a localizarle y enterrarlo sin dejar ninguna señal de su existencia. Y
nosotros contaremos lo que hemos pensado. Lo importante es que
no aparezca el cuerpo. Sin cuerpo, no hay delito.

*****

CONSPIRACIÓN SS VIAJE DE VUELTA

98



A la mañana siguiente, el sargento echó de menos al cabo. Estuvo
preguntando por el pueblo, pero todos le decían que no sabían nada
de él. Una persona le comentó que ayer le había visto con don Justo
y Pierre y que iban «a no sé dónde».

El sargento intentando localizar al cura y al francés se dirigió al
bar.

Entró y, efectivamente, allí estaban echando una partida de cartas
con otras dos personas.

—Buenos días, señores.

—Buenos días, sargento —contestaron.

—Don Justo y Pierre, a por vosotros venía yo.

—Usted dirá sargento —respondió el cura.

—¿Habéis visto al cabo Ballesteros? Al parecer, ayer estuvo con
vosotros y hoy no da señales de vida.

—Sí, efectivamente, ayer fuimos el cabo, Pierre y yo hasta la
Fuente la Salud. Estábamos charlando, mirando el paisaje y las vistas
que hay del pueblo desde aquel lugar, cuando decidió subir hasta la
cima de Peña Negra para, según dijo, ya que estaba allí, observar lo
que se veía desde la cumbre. Nosotros estábamos muy cansados
como para andar otras dos horas y preferimos esperarle. Al ver que
tardaba, regresamos pensando que habría bajado por la otra ladera
de Peña Negra, porque el camino es más corto cogiendo el atajo de
la pista forestal antigua. Y la verdad, nos despreocupamos del cabo,
ya que es un magnífico montañero.

—Se quedaría a pasar la noche en casa de sus tíos, la que está al
lado de la de don Justo y se habrá quedado dormido. No tardará en
aparecer —dijo otra persona que estaba jugando la partida.
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—No está en casa de sus tíos o por lo menos no ha contestado.
He estado allí hace un buen rato. Y tampoco en la habitación del
cuartel. Es muy raro. Si no aparece en una hora, organizamos una
batida por Peña Negra, no vaya a ser que le haya pasado algo —
añadió el sargento.

Al no aparecer en el tiempo señalado, se reunió un buen número
de personas del pueblo que conocían perfectamente la zona, en-
cabezados por el sargento, y fueron en su busca. Se dividieron en
varios grupos para llegar hasta Peña Negra por todos los caminos
posibles.

Al caer la noche regresaron al pueblo, después de haber buscado
minuciosamente por todos los lugares, sin encontrar rastro alguno
del cabo Ballesteros.

Quedaron a la mañana siguiente para reanudar la batida, inten-
tando localizar al cabo o, al menos, alguna pista que les llevara hasta
él. Pero la búsqueda no fue necesaria porque el sargento comunicó,
a los que estaban preparados para salir, que había recibido una lla-
mada a las tres de la madrugada del propio cabo anunciándole que
bajó de Peña Negra por la pista forestal y al llegar a casa de sus tíos
le dio un arrebato y decidió hacer las maletas y dejar el pueblo, el
Cuartel y la propia Guardia Civil, para ir a Alemania a cuidar a su
hijo, del cual por cierto, nadie sabía de su existencia, que se encon-
traba gravemente enfermo.

—Me pidió que os lo comunicara a todos transmitiéndoos las gra-
cias por el trato recibido durante su estancia y que mandara un escrito
a la Comandancia para explicar el caso y pedir una excedencia de un
año en el Cuerpo. Pero que si directamente la Comandancia se la ne-
gaba por no haber sido solicitada con tiempo y por la persona in-
teresada, renunciaba a la plaza. Que no le importaba, lo primero era
la salud de su hijo. Se despidió entre sollozos y en su voz noté una
gran tristeza.
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—Qué raro es todo esto, ¿no, sargento? —se extrañó un vecino.

—Sí que lo es, desde luego. Yo trabajando codo con codo con él
y no tenía ni idea de que tenía un hijo que estuviera enfermo y mucho
menos que se quisiera ir a Alemania. Pero bueno, si le ha dado ese
pronto y es para cuidarle, creo que ha hecho bien.

—Además, no lo habrá contado para que no le hiciéramos pensar
las cosas más detenidamente y le convenciéramos de echarse para
atrás en su idea de marcharse —comentó don Justo.

—Bueno señores, muchas gracias por vuestra colaboración en la
búsqueda, pero el asunto parece solucionado. Intentaré ponerme hoy
mismo en contacto con la Comandancia para explicarles la situación
y a esperar que la noticia les siente bien y le guarden la plaza al cabo. 

Cuando el sargento se alejaba del grupo de vecinos que habían
quedado para buscar al cabo Ballesteros y se dirigía al cuartel, pensó
para sí mismo:

—«Ilusos, esperarán que vuelva».

El sargento Gutiérrez sabía perfectamente el final del cabo Balles-
teros porque se lo habían detallado don Justo y Pierre, en ese afán
de que el asesinato de los chavales fuera considerado eso, simple-
mente un asesinato, y que no se supiera nunca la conspiración que
tenían entre manos.
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Pascual llegó de nuevo al pueblo para pasar unos días que tenía li-
bres e intentar descansar después de una racha de mucho trabajo.

Era viernes y pensaba quedarse hasta el jueves siguiente. Sin entrar
en casa, se dio una vuelta por el pueblo y, rápidamente, pudo obser-
var, al ver a la gente que había en el bar a esas horas y comprobar
que las contraventanas de las habitaciones de la casa de huéspedes
estaban cerradas que, efectivamente, el operativo había sido desacti-
vado como le había dicho su amigo Ramírez. Esto le supuso una
gran tranquilidad y, a la vez, un escalofrío que le recorrió toda la es-
palda.

Entró de nuevo en el bar, saludó a los que allí estaban y entablaron
una conversación alrededor de unos vasos de vino. Pascual preguntó
si se sabía algo nuevo de la investigación sobre la muerte de Nacho
y de Paco, a lo que los presentes le contestaron desanimados que no
había ninguna noticia.

Un abuelete que estaba jugando a las cartas comentó:

—Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Nacho y Paco están
bajo tierra y que los asesinos vuelan libremente sobre esa tierra.

Pasados unos minutos apareció por el bar el sargento.
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—Buenas tardes, sargento.

—Buenas tardes, Pascual, ¿qué hay de nuevo por Madrid?

—Pues poca cosa o casi nada. Lo típico, el mismo bullicio, el
mismo ruido, cada vez más coches… En una palabra, inaguantable.

—Se está mejor aquí en el pueblo, ¿verdad, Pascual?

—Efectivamente, sargento, no lo dude. Por cierto, ¿sabemos algo
más de la muerte de los chicos?

—No, desgraciadamente la cosa no avanza. Estamos en un calle-
jón sin salida, no sabemos por dónde tirar y en la Comandancia
andan igual de perdidos que nosotros. Hay pocas pruebas, no hay
huellas, el asunto está muy difícil, aunque claro, seguimos investi-
gando. Ya no sé qué contarle a las familias. Además, no sé si se habrá
enterado pero el cabo Ballesteros se ha ido de repente a Alemania, a
cuidar a un hijo que al parecer se encuentra enfermo.

—¿Alemania?, ¿un hijo enfermo? No, no sabía nada.

—Pues sí, así que aquí en el Cuartel estamos en cuadro. La Co-
mandancia ha quedado en enviarnos a otro cabo para sustituirlo, tem-
poralmente, y a tres agentes más para intentar avanzar en la
investigación y tratar de solucionar esas muertes cuanto antes. Se van
a dedicar los cuatro exclusivamente a este caso. 

—Eso está bien. Cuantos más efectivos, mejor.

Pascual se apartó con el sargento a un esquinazo del bar y le pre-
guntó en voz baja:

—¿Ya se han ido los montañeros, o debería llamarles agentes ca-
muflados?

CONSPIRACIÓN SS VIAJE DE VUELTA

104



El sargento se quedó sorprendido.

— ¿Cómo sabe usted eso? —preguntó en voz baja.

—Porque tengo un amigo en Madrid en la Brigada que lleva el
asunto y me ha estado poniendo al día.

—¡Joder, Pascual! Va usted a saber más que yo del caso.

—Solo quería estar informado para intentar ayudar a resolver los
asesinatos.

—Y, últimamente, ¿qué le ha contado su amigo?

—La verdad es que todo. Que estemos tranquilos porque al pare-
cer queda descartado el tema nazi. Que el cura y el francés, a los que
reconocieron los chavales, parece que no tienen nada que ver ya con
el nazismo, aunque hace bastantes años estuvieran relacionados con
grupos de esa ideología. Y al no haber ni pruebas, ni movimientos
en la cuadra, ni nada de nada, decidieron desactivar el operativo que
llevaban a cabo en el pueblo los «montañeros» y las muertes de
Nacho y de Paco seguirán siendo investigadas como unos asesinatos
más.

—Me tranquiliza oír eso Pascual y mucho más viniendo directa-
mente de alguien de la Brigada encargada del seguimiento.

—Bueno, ese tema parece que está resuelto. ¿Otro vino, sargento?

—Yo nunca digo que no a un vino en compañía de un buen
amigo.

—Sandra, ponnos otros dos vinos y una ronda para los presentes.

*****
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Al día siguiente, lo primero que hizo Pascual fue ir a ver a Rafael,
el padre de Nacho, para contarle lo que su amigo Ramírez le había
detallado de la investigación. Llegó a su casa y llamó a la puerta.

—Sí, ya voy —se oyó desde dentro.

Rafael abrió la puerta.

—Hombre, buenos días Pascual, ¿de nuevo por el pueblo?

—Pues sí Rafael, a pasar unos días y a desconectar un poco del
trabajo que, por cierto, cada día tenemos más. Pero bueno, lo primero
es lo primero, ¿qué tal la familia?

—Pues como la última vez que estuviste por aquí. Mi mujer sigue
igual, hoy todavía no se ha levantado. Los abuelos parece que lo em-
piezan a llevar algo mejor, están curtidos, con los años han vivido
muchas desgracias como la guerra y el hambre, aunque como esta,
no creo que hayan visto ninguna. Y el chaval, bueno, es un niño, tiene
sus amigos, sus juegos, sale y entra y parece que lo va superando.

—Es duro, no hay ninguna duda —comentó Pascual.

—Estamos intentando sobreponernos, pero vamos a necesitar
mucho tiempo, e incluso así, no sé si lo vamos a lograr.

—Claro que lo lograreis, no te preocupes, Rafael. Bueno, yo,
además, venía a contarte lo que ha averiguado mi amigo de Madrid.

—Estupendo.

—Al parecer, lo que comentaban de las células nazis no se ha
demostrado, y por lo tanto, se abandona esa línea de investigación,
centrándose únicamente en la vía del asesinato. Con lo cual, la
Brigada de Madrid deja el caso en manos de la Comandancia de la
Guardia Civil de León.
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—Y aunque se abandone la idea de los nazis, ¿no puede la gente
de Madrid seguir investigando la muerte de mi hijo y de Paco?

—No, está fuera de sus competencias y de su jurisdicción y no
pueden hacer nada. Lo único pasar toda la información que han
obtenido a la Comandancia explicando el resultado de sus averigua-
ciones.

—Es que no tengo mucha confianza en la Guardia Civil de aquí,
Pascual, y menos en el sargento, que cada vez que le pregunto y ya
van muchas veces, su respuesta es la misma: «Por ahora no hay nada
nuevo. Seguimos intentando esclarecer las muertes, pero de mo-
mento no hemos conseguido nada» y «que no nos preocupemos, que
al final se resolverá todo». Y mi contestación, también es siempre la
misma: «Sí, pero ¿cuándo?, no aguantamos más. No podemos vivir
con esta angustia que nos está matando».

—Ya, Rafael, pero el problema que tienen el sargento y la Guardia
Civil es que hay pocos datos, pocas pruebas y eso hace que el proceso
sea más lento.

—Si lo sé. Sé que el asunto es difícil, pero estamos sin vivir desde
entonces y no empezaremos a remontar el vuelo hasta que se re-
suelva el caso, si es que volvemos a remontarlo.

—Tiempo al tiempo, Rafael, tiempo al tiempo.

—De todas formas, muchas gracias por haberte preocupado por
lo que te conté y agradece a tu amigo el trabajo realizado. Dile la
próxima vez que le veas que, si quiere veranear por aquí alguna vez
que me lo diga, aquí tiene su casa para lo que necesite.

— No me des las gracias ni a mí ni a mi amigo, es nuestro trabajo.
Y no te preocupes, la próxima vez que le vea le transmitiré tu
ofrecimiento, estará encantado y, es más, yo creo que aceptará.

*****
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El lunes se presentaron en el cuartel el nuevo cabo y los tres
agentes que mandaban de la Comandancia de León.

—Buenos días sargento, ¿da usted su permiso?

—Adelante, adelante.

—Me presento. Soy el cabo Javier Expósito y estos son los
agentes Raúl Fernández, Antonio Ortiz y Pedro Villalón. Nos envía
la Comandancia para, en mi caso, sustituir al cabo en excedencia y a
los agentes para dedicarse, en exclusiva conmigo, a investigar las dos
muertes que en extrañas circunstancias se han producido en el
pueblo.

—En extrañas circunstancias no, no son extrañas, han sido
asesinados —puntualizó el sargento.

—Efectivamente, eso figura en el informe que nos han propor-
cionado —añadió el cabo—. Aquí le entrego la carta que le envían
de la Comandancia con las acciones que debemos realizar.

El sargento la leyó.

Muy señor mío:

Se envía al Cuartel del que usted es el jefe del puesto al cabo Javier Expósito
encargado de sustituir la excedencia producida y a los agentes Raúl Fernández,
Antonio Ortiz y Pedro Villalón que, junto con el citado cabo, se dedicarán de
manera exclusiva al esclarecimiento de la muerte de sus dos convecinos.

Cuando finalice su misión, los tres agentes regresarán a la Comandancia,
mientras que el cabo Expósito seguirá con ustedes hasta el regreso de Alemania
del cabo Ballesteros.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Comandante Sanz, Jefe del Operativo de la Comandancia de la Guardia
Civil de León.
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El cabo Javier Expósito tenía 40 años y era de la nueva generación
de guardias civiles. Estudioso de las prácticas policiales más avan-
zadas, experto en huellas dactilares y otros métodos de identificación.
Llevaba el pelo cortado a cepillo color zanahoria, la cara llena de
pecas y de marcas profundas recuerdo de la varicela, algunas de ellas
parecían socavones como los que se ven en las carreteras. Vestía
siempre con la ropa perfectamente planchada y los zapatos relu-
cientes. Era el comodín que poseían en la Comandancia para resolver
los asuntos más complicados que se producían en su jurisdicción.
Siempre iban con él sus agentes de confianza con los que ya había
resuelto numerosos casos en toda la provincia.

—Muy bien. Les voy a mostrar las dependencias del cuartel y sus
estancias —dijo el sargento Gutiérrez—. Usted, cabo, y un agente
se alojarán en la habitación que dejó su colega y los otros dos agentes
ocuparán la habitación contigua.

Después de enseñarles la Casa Cuartel, fueron a dar una vuelta
por el pueblo para intentar ponerse en situación cuanto antes.

—Como ven, este es un lugar pequeño donde toda la gente se
conoce, la mayoría incluso son parientes. El sitio es fantástico, la
montaña, la naturaleza, en fin, un paraje idílico, o eso era al menos,
hasta que se produjeron las muertes de Nacho y de Paco, que así se
llamaban los chavales. Imagínense ustedes cómo han caído esos
asesinatos en un rincón así. Eran buenos muchachos, conocidos
tanto ellos como sus familias y muy queridos. La noticia fue como si
se hubiese hecho de noche y no amaneciese, porque en un sitio tan
pequeño, en el que nunca pasa nada, que ocurriese esto, es una des-
gracia. Nunca, nunca había sucedido algo parecido. La gente está
triste y sin ánimo. Los familiares de los chicos, ¡pueden ustedes
imaginarse! Pero la vida sigue y no hay marcha atrás.

Durante el recorrido se cruzaron con Pascual, que fue presentado
por el sargento a los nuevos agentes.
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—Buenos días, Pascual. Les presento: «Estos son los guardias
civiles que se van a encargar de resolver las muertes de los chavales;
él es Pascual Villegas, inspector de policía en Madrid».

—¿Qué tal, agentes?

—Muy bien inspector, tomando contacto con nuestro nuevo des-
tino.

—Les estoy enseñando el pueblo y hablando de Nacho y de Paco
—dijo el sargento.

—O sea, que se van ustedes a encargar de la investigación, ¿no?
—preguntó Pascual.

—Sí, efectivamente —contestó el cabo Expósito.

—Entonces me gustaría pedirles permiso para poder participar
en ella, pero como mero observador, intentando darles apoyo y ayuda
—dijo Pascual.

—Sí, creo que no habrá problema, no es usted del Cuerpo pero
sí del gremio. Aunque al no ser su jurisdicción y no pertenecer a la
Guardia Civil llevaremos nosotros el caso, sin que usted se inter-
ponga ni se entrometa —le dejó claro el cabo Expósito.

—No se preocupen, no me entrometeré en la investigación, so-
lamente observaré e intentaré ayudar si ustedes me lo piden.

—De acuerdo. Por cierto sargento, debería avisar a los padres de
los jóvenes asesinados para presentarnos y explicarles los pasos que
vamos a realizar —le pidió el cabo.
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—¿Cuándo quiere hablar con ellos?

—Pues si es posible y le parece bien, en un par de horas.

—Sí, no hay problema. Ahora mando a un agente a buscarlos para
que se lo comuniquen. A estas horas es fácil que se encuentren en
casa o en las cuadras. De todas formas si no estuvieran, les avisarán,
no se preocupe, cabo.

—Sargento, hay otra cosa que debo comentarle para no perder
tiempo. Mañana sería conveniente reunirnos para leer con detenimiento
el informe completo de las muertes y, además, personarnos en el
lugar de la desaparición de los chicos y en el de la aparición de los
cadáveres para hacer una inspección visual, recopilar información y
tomar la decisión de cómo hemos de planificar la investigación —
añadió el cabo Expósito.

—¿Puedo participar yo en la lectura de dicho informe e ir con
ustedes a los dos lugares? —preguntó Pascual.

—Sí, por supuesto que puede —apostilló el sargento.

El cabo asintió con la cabeza.

—Bueno, pues mañana a las nueve nos reunimos en mi despacho
—terminó ordenando el sargento.

—De acuerdo. Les dejo que sigan con el paseo por el pueblo —
se despidió Pascual.

*****

A las dos horas estaban reunidos en el cuartel el sargento, los
cuatro nuevos Guardias Civiles y los padres de Nacho y de Paco,
Rafael y Manolo. 
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Manolo Bernabé, el padre de Paco, el Jilguero, tenía 56 años,
aunque por su aspecto parecía que tuviera setenta. El pelo muy
abundante y canoso lo cubría con una boina medio deshilachada llena
de polvo y hierba de andar con el ganado en la cuadra; la cara
arrugada y con barba de dos o tres días. Siempre con un palillo en la
boca, hecho que era recriminado por algunas personas y contestado
por él: «Mejor llevar un palillo que no un cigarro», ya que fue gran
fumador, algo que le delataban un par de dedos de la mano izquierda
totalmente amarillos, incluidas sus uñas, una tos crónica y una curiosa
manía: cada vez que tosía lanzaba un par de blasfemias y renegaba
del día que probó el dichoso tabaco. Usaba un par de botas verde
oscuras hasta la rodilla que de tanto andar por el monte y en la cuadra
con el ganado más que llevarlas él puestas daba la impresión de que
eran ellas quienes le llevaban a él dentro. Sin embargo, esa forma
descuidada de vestir y arreglarse, que parecía que le podía dar un
aspecto de persona de mal carácter, nada tenía que ver con la realidad.
Era una persona alegre, en perfecto trato con todo el mundo y
siempre con un chiste en la boca que hacía saltar las risas de la gente
que le escuchaba.

—Antes de nada, quisiera darles el pésame por el trágico
fallecimiento de sus hijos y comunicarles que haremos todo lo posible
por esclarecer estos horribles asesinatos —dijo el cabo Expósito.

—Muchas gracias. Nosotros debemos pedirles disculpas porque
nuestras mujeres no hayan venido, no queríamos hacerlas pasar por
este mal trago. No se encuentran bien y la falta de Nacho y de Paco
las está consumiendo.

—No se preocupen, lo entiendo perfectamente. Esta reunión que
he querido tener con ustedes es para presentarnos y explicarles lo
que vamos a hacer a partir de ahora. Lo primero es intentar obtener
pruebas o pistas en el lugar donde desaparecieron y en la cueva
donde los encontraron. Haremos un examen minucioso, aunque
sabemos que va a ser muy difícil conseguir algo que nos sirva porque
el paso del tiempo juega en contra, pero lo intentaremos con todas
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nuestras fuerzas. Por ese lado, estén ustedes tranquilos. Pero lo prin-
cipal de esta reunión y el motivo por el que les he llamado, es pedirles
permiso para hacer algo, que creo que va a ser doloroso, pero nece-
sario desde nuestro punto de vista.

—¿Qué es? —preguntó Rafael.

—Bueno, no sé como decírselo —titubeó el cabo Expósito antes
de reunir fuerzas para seguir. Queríamos que nos autorizasen ustedes
a pedir una orden judicial para exhumar los cuerpos de Nacho y de
Paco.

—¿Cómo?

—Ya sé que es una cuestión delicada. Quiero que lo mediten bien
y lo consulten con sus familias antes de darme una contestación.

—No, creo que no cabo, mi mujer no lo resistirá. No puede volver
a pasar por lo mismo otra vez —comentó Rafael.

—Mi mujer se va a reunir con ellos si lo hacemos —respondió
Manolo, el padre de Paco.

—Sé que es un tema complicado, que va a suponer mucho dolor
y que, posiblemente, no encontremos nada útil para resolver el caso,
pero pienso sinceramente que hay que intentarlo. Estamos en un
callejón sin salida y hay que hacer cualquier cosa antes de que los
asesinos de sus hijos queden sin castigo.

—No se imagina usted lo que hemos y estamos pasando. Si
sacamos ahora lo que queda de ellos, nos morimos nosotros —
añadió Rafael.

—Además —dijo Manolo—, ¿qué van a averiguar ustedes si ya
no quedarán más que los huesos? Estarán totalmente descom-
puestos.
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—Les voy a ser sincero. Posiblemente, les hagamos pasar un mal
rato para nada, porque los cuerpos ya han sido analizados y no se
encontró ninguna prueba. Pero creemos que con un análisis mucho
más minucioso y realizado por agentes especializados que pediremos
a Madrid, igual, digo igual, obtenemos algo que nos sirva. Aunque,
les repito, va a ser muy difícil, pero también les digo: «Creo sincera-
mente que tenemos que intentarlo —explicó el cabo Expósito».

—No sé, pienso que no merece la pena, lo mejor será dejarles
descansar en paz —opinó Rafael.

—Quizá tenga usted razón y lo mejor sea no perturbarles el des-
canso. Pero piénsenlo, consúltenlo con sus familias, no hay prisa,
pero por favor, dennos la oportunidad de resolver el caso.

—Pero si cuando aparecieron los cuerpos, estuvieron varios días
examinándolos y no encontraron nada, ¿por qué lo van a hallar
ahora? —preguntó Manolo.

—Sinceramente, no sé qué contestarle. Puede que no des-
cubramos nada, pero no sabemos por dónde tirar y hemos pensado
que examinando de nuevo los cuerpos, la zona de la desaparición y
la cueva donde aparecieron más al detalle, quizá podamos conseguir
algo de donde tirar del hilo.

—No sé qué hacer —dijo Rafael—, tengo que consultarlo con la
familia y sé a la perfección que mi mujer se va a negar. Y yo creo que
es lo mejor.

— Sabe lo que le digo —sentenció Manolo—, no lo voy a con-
sultar ni con mi mujer ni con la familia. De acuerdo, yo doy mi per-
miso. Ya les contaré que es una de las pocas posibilidades que nos
quedan de coger a los asesinos de nuestros hijos.

—Muchas gracias. Y usted, no se precipite, consúltelo en casa,
explíqueles la situación y, decidan lo que decidan, estará bien.
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—De acuerdo, yo también le doy mi permiso, ya me las arreglaré
con mi mujer y con los abuelos. Si usted cree que es lo mejor, ade-
lante —añadió Rafael.

—Muchas gracias por su comprensión. Espero no defraudarles y
aunque no consigamos nada, yo creo sinceramente que el intento
sería del agrado de Nacho y de Paco.

—¿Cuándo lo harán? —se interesó Manolo.

—No sabemos. Tenemos que pedir una orden judicial y permisos
a Sanidad para exhumar los cuerpos. Después de que tengamos la
orden judicial y nos den el permiso, vendrán de Madrid y de la Co-
mandancia de aquí personal especializado para realizar los análisis
con la máxima dedicación. Dispondremos de una sala en el Ayun-
tamiento donde se llevarán los cuerpos con todas las medidas higiéni-
cas necesarias.

—¿Podremos ver a nuestros hijos? —preguntó Rafael.

—No, no es aconsejable. Estarán totalmente descompuestos y no
me gustaría que ustedes ni sus familiares pasaran por eso.

—Mejor, porque nuestras mujeres y, posiblemente, nosotros no
lo pudiéramos aguantar —apuntó Manolo.

—No se preocupen. Y repito, les agradezco mucho que hayan
aceptado la propuesta de solicitar la exhumación.

—El problema va a ser ahora en casa, cuando se lo expliquemos
a nuestras familias. Intentaremos convencerlas de que es necesario
para localizar a los asesinos de nuestros hijos —añadió Rafael.

—Muchas gracias caballeros. Les tendré informados tanto de este
como del resto de los pasos que demos en la investigación.
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Alas nueve en punto de la mañana siguiente estaban todos
reunidos en el despacho del sargento para leer el informe.

Antes, el cabo había llamado por teléfono a la Comandancia para
que hicieran los trámites necesarios y solicitar la orden de ex-
humación de los cadáveres de Nacho y de Paco.

Tomó la palabra el cabo Expósito y empezó a leer.

Desaparición, búsqueda y hallazgo:

Se produce la desaparición de don Ignacio García y de don Francisco López
cuando buscaban dos vacas que se habían separado del resto del ganado en el
Risco del Canto. Al tardar en regresar, se da la voz de alarma y se forma un
grupo de personas para ir en su búsqueda, situación que se repitió al día siguiente
a la que se unieron miembros de la Guardia Civil y familiares de los chicos. He-
chos que no obtuvieron ningún resultado.

Tres semanas después, un cabrero avisa de que sus perros nerviosos no para-
ban de ladrar en una cueva en Peña Oliva. Ante tal circunstancia, se dirigieron
a dicha cueva un grupo de vecinos del pueblo y varios guardias civiles. Compro-
baron que salía un olor muy fuerte de la gruta y allí fueron encontrados los cuerpos
de don Ignacio García y don Francisco López en estado de descomposición.
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En la zona de la desaparición, en Risco del Canto, suponiendo que fuera en
aquel lugar donde desaparecieron, no se encontró ningún rastro de los jóvenes,
aunque sí hay constancia de que habían estado en ese sitio, porque los perros se
pusieron nerviosos dando vueltas alrededor del risco. Existían señales de algunas
pisadas, pero no se puede demostrar que fueran de ellos porque las huellas habían
casi desaparecido y, además, es una zona de paso de ganado y muchos ganaderos
la frecuentan. Esas pisadas podían ser de cualquiera. No había restos de sangre,
ni de prendas, ni nada que pudiera demostrar que los fallecidos habían estado
allí. 

Continúo el cabo:

En el lugar del descubrimiento de los cadáveres tampoco se hallaron restos de
sangre ni de pisadas ni se encontró ninguna otra prueba. No había tampoco
señales de violencia. Se cree que los jóvenes no fueron asesinados en ese lugar,
porque alguna gota de sangre, casquillos o algo hubiera aparecido. Sin embargo,
sí se sospecha que fueron trasladados allí en caballos porque había alguna pisada
de estos animales y las vacas en tractor ya que se encontró algo parecido a marcas
de ruedas. Ambos, hechos sin relevancia por ser una ruta utilizada por el ganado
y los ganaderos y, además, todos estos indicios estaban muy difuminados por las
lluvias.

Se tomó declaración a todas las personas que tenían caballos y tractores, pero
ninguno de ellos había estado por aquella zona, ni tampoco se los habían pedido
a nadie prestados.

El informe forense —siguió leyendo el cabo— dice:

Encontrados los cuerpos de dos varones, ambos con herida de bala en la parte
posterior de la cabeza, con orificio de entrada y de salida, empezando a descom-
ponerse. Las balas utilizadas son de nueve milímetros. No se han encontrado
casquillos que pudieran aportar más pruebas.

—Bueno, el informe no resuelve nada —comentó el agente Fer-
nández.
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—Sargento, ¿podríamos ir ahora al lugar en el que se cree que de-
saparecieron los muchachos y, por la tarde, al lugar donde
aparecieron los cuerpos para realizar una inspección visual? —pre-
guntó el cabo Expósito.

—Si es lo que desean, ahora mismo nos ponemos en marcha.

—¿Puedo ir yo con ustedes? —propuso Pascual.

—Por supuesto, inspector —respondió el sargento—. Bueno, si
a usted, cabo, no le importa.

—Puede venir, inspector.

—Pues no lo demoremos más y pongámonos en camino —con-
cluyó el sargento.

A la salida del pueblo por la parte baja nacen dos caminos, uno
sube hasta el Risco y el otro es la pista forestal antigua que asciende
hasta Peña Negra. Decidieron ir por el camino que lleva directamente
hasta el Risco del Canto porque es el que utilizan las gentes de la
zona para ir a ver el ganado, ya que la pista forestal lleva primero
hasta Peña Negra y luego obligaba a descender un largo trecho hasta
el Risco.

En la subida, había tramos de pronunciada pendiente y ya se
adivinaban las excelentes vistas que iban a disfrutar. 

Durante el ascenso, el cabo echó un vistazo atrás y vio como se
alejaba el pueblo, solamente se divisaban ya algunos tejados y la
monumental iglesia en el centro. Un arcoíris se había formado entre
las montañas y a las casas le daba un halo de fantasía y brillantez que
impresionaba.

Siguieron subiendo, cada vez se distanciaban más, hasta que llegó
un momento después de muchas subidas y bajadas que se dejó de
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avistar tras la espesa arboleda. Todo lo que se divisaba alrededor del
camino eran robles y hayas que con su altura no dejaban ver más que
la senda sinuosa por la que transitaban.

Al cabo de poco más de una hora andando, la espesura empezaba
a abrirse y se percibían las grandiosas montañas que rodean el pueblo.
Los árboles iban desapareciendo poco a poco dejando paso a ma-
torrales y arbustos dando aún más esplendor a las formaciones ro-
cosas situadas al fondo. En esas cimas afiladas y agrestes todavía se
podía ver algún nevero que otro, que estarán allí hasta bien entrado
el verano. Los rayos del sol hacían brillar algunas paredes de hielo
ubicadas en las zonas más sombrías de la montaña.

Llegaron al Risco del Canto casi dos horas después de salir del
cuartel. Es una majada con buen pasto para el ganado, rodeada de
barrancos en los que la naturaleza parecía haber descubierto el cielo,
por la majestuosidad del paisaje montañoso de nuestro alrededor y
los pastos verdes; y el infierno, por los precipicios en los que no se
veía el fondo, con afilados salientes en las rocas que parecían las es-
padas del juicio final.

Pero centrándonos en el cielo y no en el infierno, la silueta de las
montañas con las praderas a sus pies transmitía una sensación de paz
y tranquilidad como en pocos sitios se podía sentir.

En el centro de esas montañas aparecía solemne, sobria y majes-
tuosa Peña Negra, con paredes verticales que daban miedo y por las
que siempre andaba algún alpinista intentando dominarla para as-
cender a su cumbre. Sin embargo, para llegar a ella había un camino
por la ladera opuesta que no necesitaba ni piolet, ni cuerdas, ni nada,
solo ganas de caminar.

Un par de águilas les sobrevolaban, el ganado a su lado y abajo
del todo, algunos tejados de las casas del pueblo que se divisaban
rodeadas de un color verde espectacularmente luminoso, producido
por los rayos del sol.
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Observaron la zona e intentaron ponerse en la situación de esos
dos chicos.

—Me imagino que les estarían esperando por aquí, ya que sabían
que iban a venir a buscar las vacas —dijo el cabo.

—Si es que llegaron y no se los cargaron antes —supuso el sar-
gento.

—De todas formas, hubiese sido más fácil y menos laborioso, si
los asesinaron aquí, haberlos tirado por ese precipicio. Posiblemente,
no les hubieran encontrado nunca —comentó el cabo.

—Seguramente no lo hicieron porque esa ladera, donde está el
precipicio, es un sitio en el que en la época de caza del jabalí andan
los ojeadores arrinconándolos para cazarlos y se arriesgaban a que
los descubrieran —explicó Pascual.

—O sea, que conocían la zona —pensó el cabo—. Pero en la
cueva donde aparecieron también los podían descubrir, como así ha
sido.

—Seguramente lo que pensaron fue que esa cueva era muy pro-
funda y nunca aparecerían los cuerpos —agregó Pascual.

Realizaron un recorrido por la zona para reconocer el terreno
aunque no esperaban encontrar nada que les sirviera para la investi-
gación al haber pasado tanto tiempo. Después de la inspección visual,
iniciaron el regreso.

—Por la tarde iremos al lugar donde aparecieron los cadáveres
—dijo el sargento.

Pascual invitó a comer a los cinco guardias civiles en el bar del
pueblo y siguieron la conversación.
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—Ahora ya es casi imposible obtener alguna prueba en los esce-
narios de los hechos, pero nos sirve para hacernos una idea de cómo
pudieron haber sucedido —opinó el agente Fernández.

—La investigación realizada anteriormente fue muy minuciosa y
si entonces no se obtuvo ninguna prueba, ahora será imposible en-
contrarla —comentó el sargento Gutiérrez.

—Ya veremos cómo avanzamos, pero hay que resolver el caso.
Es nuestro trabajo y para eso nos pagan —afirmó el cabo.

—Bueno señores, si quieren nos ponemos en marcha y nos vamos
hasta la cueva de Peña Oliva —propuso el sargento.

—De acuerdo, ¿cuánto tardaremos en llegar, sargento? –preguntó
el cabo Expósito.

—Más o menos unos tres cuartos de hora.

La zona de Monte Oliva es la parte más frecuentada por los
habitantes del pueblo durante el verano, porque allí se concentran la
mayoría de los prados y en esa época del año, entre segar la hierba,
extenderla para que se seque, apilarla en montones y cargarla en
carros para trasladarla a las cuadras, siempre se veía a gente de arriba
para abajo por los caminos y la carretera que une la Peña con el
municipio.

Siguiendo la calzada desde la salida del pueblo por la parte alta,
como a un kilómetro y medio, hay un túnel y una vez cruzado, apare-
cen ante nosotros, a ambos lados, las laderas de la montaña separadas
por dicha vía. A la izquierda sale un camino que, serpenteando siem-
pre hacia arriba, va a parar a los diferentes prados. Desde allí se ven,
cada uno de ellos bordeado por árboles, piedras de gran tamaño y
alguna que otra cuadra.

Paralelo a la carretera surge el curso del río, de agua cristalina y
fría, cuyo nacimiento se encuentra tan solo unos kilómetros más
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arriba y en la que buscan refugio las truchas autóctonas que viven
solo en esa zona.

Cruzando un puente a la derecha de la calzada sale otro camino
que lleva a los prados de ese lado y a un kilómetro se encuentra
un gran peñón y en su base, la cueva, que sirve de cobijo a los
animales que transitan por allí como protección de las condiciones
climatológicas.

Si seguimos subiendo, poco a poco se ven las últimas praderas y
comienza un enorme hayedo que en esta época del año está verde
pero en otoño cambia, como si de una metamorfosis se tratara, y se
transforma en una inmensa gama de colores rojizos y amarillentos.
Lo único verde que queda entonces es el musgo formado en la parte
del tronco de las hayas que da al norte, alimentándose de esas gotas
transparentes de rocío que aparecen cada mañana y donde se reflejan
los rayos de sol como en ningún otro lugar.

Según se sigue ascendiendo a través del hayedo llega un momento
en el que, como por arte de magia, desaparecen las hayas y emerge
la grandiosidad de Peña Oliva, que es la montaña más emblemática
de la zona y la que guarda y da refugio en sus pies al pueblo. Desde
los años cuarenta su cima la corona una cruz de cerca de tres metros
de altura que subieron con cuerdas y mucho trabajo los vecinos por
las escarpadas paredes. Esa cruz en los días despejados puede verse
desde muchos kilómetros de distancia.

Se pusieron en marcha y llegaron hasta el hueco del peñón. Allí
se quedaron sorprendidos de cómo podían haber metido, no a los
muchachos, sino a las vacas. La verdad es que la oquedad no era de-
masiado grande.

Hicieron un reconocimiento del terreno, entraron un poco en
dicho hueco y, como era de esperar, no encontraron nada.

Los guardias nuevos hicieron una inspección visual y decidieron
examinar más detenidamente la cueva, con el material necesario,
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porque si en algún sitio podían obtener alguna pista de los asesinos
era allí.

—No hay muchas más posibilidades —comentaron.

Después de recorrer la zona regresaron al pueblo.

Al llegar, los guardias se fueron al cuartel a preparar todo el
equipo indispensable para inspeccionar bien la gruta, con el fin de
encontrar algo que les pusiera en la pista buena para resolver el doble
asesinato.

Reunieron cuerdas, arneses, linternas, lámparas de gran potencia,
bolsas especiales para meter los posibles objetos que encontraran,
material para tomar huellas y todo lo necesario, de lo que venían bien
pertrechados los nuevos agentes.

Les comunicaron al sargento y a Pascual que a la mañana siguiente
irían de nuevo a Peña Oliva, provistos de todo el instrumental y de
un tractor que, previamente, se lo tendría que pedir el sargento a
algún vecino, informándole de que lo iban a necesitar un par de días
por lo menos.

El sargento les dijo que no se preocuparan, que se lo conseguiría
y preguntó:

—¿Por qué tanta prisa en ir a la cueva? Descansen ustedes que
hoy ha sido una jornada agotadora y ya iremos otro día más tranqui-
los.

—No, mi sargento. Las cosas hay que hacerlas cuanto antes.
Mañana mejor que pasado, aunque hay muy pocas posibilidades de
encontrar algo —afirmó el cabo Expósito.

—Bien, de acuerdo. 
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—Inspector, ¿quiere usted venir? —preguntó el cabo.

—Estupendo, aunque seré un mero observador.

—Por supuesto, porque el desarrollo de las operaciones que haya
que realizar lo dirigiremos nosotros.

*****

A la mañana siguiente partieron bien temprano los cuatro guardias
civiles y Pascual, que hizo de guía, para aprovechar el día al máximo,
sabiendo que en ese sitio era importante dedicarle tiempo suficiente
a la investigación. Era la única posibilidad que les quedaba para re-
solver las muertes de Nacho y de Paco. El sargento se quedó en el
pueblo.

Llegaron hasta cerca de la entrada de la cueva en tractor. Bajaron
todo el material y lo colocaron en el suelo siguiendo un orden
riguroso para su utilización.

Lo primero fue examinar la boca de la gruta, la primera oquedad
que hay antes de que caiga de forma muy vertical.

A primera vista, lo único que había dentro eran excrementos de
animales, hojas y ramas que habían sido llevadas allí por el viento.

Los guardias, pertrechados con sus monos, guantes, gafas, mas-
carillas y cascos con lámparas empezaron la faena. El cabo y el agente
Fernández fueron los encargados de examinar minuciosamente la
primera parte de la cueva. Removieron y fueron sacando con cuidado
la suciedad y los residuos que allí se acumulaban, buscando alguna
pista.

Se recogieron bastantes cantidades de pelo del suelo, presunta-
mente de animales, aunque algunos estaban pegados a las paredes de
la cueva en algunos salientes de las rocas como con sangre seca.
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También encontraron algunos hilos que parecían de alguna
prenda, posiblemente de los ganaderos que frecuentaban la zona.

Al remover los excrementos y las hojas de la cueva, el agente Fer-
nández observó algo:

—Aquí hay un objeto, mi cabo.

—Cógelo con cuidado. ¿Qué puede ser?

—Parece un botón de una chaqueta o de un chaquetón, mi cabo.

—¡A ver, a ver!

Cuando el cabo lo vio tuvo un mal presentimiento.

—Guárdalo en una bolsa y de momento no se lo comentes a los
demás, ¿de acuerdo, agente?

—Lo que usted diga, mi cabo.

Después de registrar esa parte de la cueva a fondo, el cabo y el
agente salieron al exterior.

—¿Qué tal les ha ido? —preguntó Pascual.

—Pues regular. Solo pelos de animales, un par de hilos que serán
de los pastores que andan por aquí y mucha, mucha mierda —con-
testó el cabo.

Acto seguido pusieron las cuerdas para bajar por la parte de la
gruta que descendía hasta donde se encontraron los cuerpos. Los
otros dos agentes, provistos de arneses, buenas linternas y lámparas
de gran potencia para no dejar sin ver nada de esa cueva, empezaron
a bajar. Primero, uno para empezar desde el fondo y después, el otro
comenzando desde la parte de arriba.
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En el fondo se removió con cuidado todo lo que se había acu-
mulado y no apareció nada relevante, solo suciedad y más suciedad,
un animal pequeño muerto que podía ser un perro o una cabra que
debía de haberse caído por el hueco y un trozo de cuerda que sería
de cuando sacaron los cuerpos. De pronto el agente Ortiz vio algo:

—¡Aquí hay unas gafas!, aunque le falta un cristal.

—Guárdala en una bolsa y busca con cuidado a ver si lo encuen-
tras —contestó el agente Villalón mientras descendía lentamente por
el hueco registrándolo todo.

—Sí, aquí está y entero, sin romperse después de caer desde allí
arriba.

—Bien, sigamos.

El agente Ortiz siguió removiendo todo lo que se acumulaba en
el fondo, mientras el agente Villalón, bajaba despacio por las cuerdas
examinado todos los laterales del tubo. Lo único que encontró fueron
restos de pelos pegados a la pared, algunos con sangre seca que de-
bían de ser de las vacas y de los cuerpos al caer por aquel lugar.

Una vez acabada la inspección y la recogida de objetos dentro del
tubo, los agentes salieron y depositaron las bolsas con los pelos, la
cuerda y las gafas en una caja.

No parece que hubieran obtenido gran cosa. Lo más relevante
fue el botón encontrado y las lentes.

El siguiente paso a realizar, según las directrices que se habían
marcado los agentes, era examinar el exterior de la cueva. Para
hacerlo con el máximo cuidado se decidió marcar con cintas una
zona de tres metros desde la entrada y extraer toda la tierra hasta
veinte centímetros de profundidad.
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Los agentes y el cabo cogieron las palas y cavaron toda la tierra
en el trozo de terreno decidido y hasta esa profundidad aproximada-
mente. La cargaron en el tractor para luego examinarla detenida-
mente y con calma en el cuartel, por si hubiese algo que pudiera
servir en la investigación, ya que supusieron que antes de meter los
cuerpos de los chavales y de las vacas por el hueco de la cueva, los
habrían depositado en ese perímetro para facilitar, posteriormente,
su introducción.

La idea que barajaban era que podría haber allí semienterrado
algún objeto que se les hubiera caído o que hubiese sido utilizado
por los asesinos, u otra cosa que se les pasara por alto en la primera
exploración.

Después, recorrieron como unos doscientos metros alrededor de
la cueva intentando encontrar algo más, pero eso no dio resultado,
había pasado bastante tiempo y con las lluvias y el viento si en algún
momento hubo algo, había desaparecido.

Por último y para no dejar ningún cabo sin atar, peinaron un buen
trozo del camino por el que se supone que debieron transportar los
cuerpos, si no los asesinaron directamente allí, pero tampoco encon-
traron nada.

Lo que no apareció en la primera inspección, ni de momento
ahora tampoco, fue ningún casquillo, a menos que estuviera entre la
tierra que iban a examinar. Tendrían que ir a buscar al lugar donde
se creía que desaparecieron los chicos.

Con el material recogido regresaron al pueblo y tanto el tractor
con toda la tierra, como el resto de objetos encontrados metidos en
distintas bolsas y depositados en una caja, fueron guardados y cus-
todiados en el garaje del cuartel. Se cerró dicho garaje con un
precinto y las llaves se las guardó el cabo como responsable de la in-
vestigación decretada por la Comandancia para que nadie pudiera
entrar hasta que empezaran a examinarlos.
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El hecho de que se las quedara el cabo no gustó al sargento que
se enfadó y dijo que iba a mandar una queja a la Comandancia,
porque en ese Cuartel él era el máximo responsable.

Pero el cabo, presentándole la orden expedida por la Comandan-
cia, se las guardó.

—Bueno, de acuerdo, usted se queda con ellas, aunque presentaré
la queja. Cambiando de tema, ¿qué tal les ha ido en la cueva?

—Regular. Hemos recopilado tierra de alrededor de la entrada,
diversos pelos que parecen ser de animales, unas gafas y poco más
—comentó el cabo.

Sin embargo, no dijo nada del botón encontrado, pues seguía te-
niendo un mal presentimiento.

—Esas gafas pueden ser de Nacho —dijo el sargento.

—¿De Nacho?, ¿usaba gafas?

—Sí y no las llevaba cuando sacaron el cuerpo. Si me las enseña,
le podré decir si eran suyas.

Al verlas, el sargento creyó que, efectivamente, pertenecían a
Nacho, pero lo mejor para tener la seguridad total, era preguntárselo
a su padre.

El cabo llevó personalmente las gafas a casa de Rafael y al en-
señárselas, las lágrimas lo confirmaron, esas gafas eran de su hijo. 

El cabo les comentó al resto de los agentes la localización del
botón y les pidió que no dijeran nada de lo encontrado a nadie, ni
siquiera al sargento, ya que todo estaba bajo secreto. 

Pascual que se iba al día siguiente se encontró con el cabo Ex-
pósito y el agente Ortiz en el bar al anochecer.
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—Buenas noches, cabo y compañía.

—Buenas noches, inspector.

—¿Han examinado algo de lo encontrado?

—No, no hemos empezado, lo hemos dejado para mañana. Estas
cosas hay que hacerlas despacio y con calma —dijo el cabo Expósito.

—Eso es importante desde luego, a ver si tienen suerte. Dios lo
quiera y encuentren algo que les ponga en la pista de los asesinos —
puntualizó Pascual.

—Eso esperamos, aunque la cosa está muy difícil. A estas alturas
es casi imposible hallar algo que nos sirva, porque de haber existido
y no haber sido encontrado en la primera investigación, después de
tanto tiempo, habrá desaparecido —añadió el agente Ortiz.

—Yo me voy mañana, pero seguiré en contacto con el sargento
y si les puedo servir de ayuda, aquí o en Madrid, no duden en
decírmelo.

—De acuerdo. Le agradezco su cooperación y que nos haya de-
jado a nosotros realizar la búsqueda de pruebas en Peña Oliva sin
inmiscuirse en el asunto. De todas formas, esté tranquilo, en caso de
necesitarle para algo, le avisaremos —se despidió el cabo.
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Ala mañana siguiente, perfectamente preparados con monos,
guantes y demás elementos necesarios, se encerraron en el

garaje a inspeccionar la tierra que había en el tractor.

Poco a poco, palada a palada, la tierra fue minuciosamente
examinada con una criba que dejaba pasar solo los granos más finos.
Al resto, que se apelmazaba y no pasaba por ella, se le echaba agua
para deshacerla y que la atravesara. Así, solo quedaban las piedras y
los objetos que fueran apareciendo.

Estuvieron todo el día exprimiendo la tierra recogida.

Según la examinaban, la iban tirando fuera del garaje, hasta que
llegó un momento ya muy avanzada la tarde, que estaba toda, por
fin, fuera de allí.

Encontraron diversos objetos. Un mechero, un par de monedas,
varias colillas, un trozo de mandíbula que por el tamaño podía ser
de oveja o cabra, un pequeño trozo de cinta americana que todavía
tenía algo de pegamento, por lo que no debía llevar allí mucho tiempo
semienterrada y, posiblemente, se hubiese usado para maniatar a los
muchachos, o quizá, fuera posterior y la hubiera utilizado algún pas-
tor de los que transitan por allí.

131

CAPÍTULO 14



También hallaron varios tipos de pelos, que se imaginaban serían
iguales a los encontrados en la cueva, de los animales que frecuentan
ese lugar. No hubo ningún otro objeto de relevancia que les sirviera
de pista para resolver el caso.

Volvieron a precintar el garaje hasta el día siguiente en el que iban
a examinar estos objetos y el resto de los encontrados en la cueva.

—¿Qué tal, cabo? ¿Han encontrado algo en la tierra? —preguntó
el sargento.

—Poca cosa, mi sargento, para la cantidad que hemos traído, pero
bueno, era de esperar. Alguna colilla, pelos al parecer de animales,
una mandíbula de un animal pequeño y poco más. Los asesinos
habrán tenido cuidado de no perder demasiadas cosas y de limpiar
la zona de todas las posibles pistas. Y, además, con el agravante del
paso del tiempo y de las condiciones climatológicas como lluvia,
viento, etc.

—Es lógico, no habrán sido tan tontos de dejar indicios y, además,
lo que usted dice, cabo, el tiempo. Ha llovido bastante y ha habido
días que nos llevaba el aire.

—Por eso no es fácil localizar algo, pero bueno, lo estamos in-
tentando. Mañana examinaremos el resto de cosas encontradas en la
cueva, pero ya le anticipo, mi sargento, que no va a haber nada de
relevancia.

—Espero que hallen algo que les lleve hasta esa gente, cabo. El
pueblo y sobre todo las familias de esos chicos necesitan respuestas
y una solución al caso.

—Ya lo sé, pero la cosa está difícil. Si en la primera investigación
se obtuvieron pocas pruebas, ahora, se complica mucho más, mi sar-
gento.
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—Bueno, bueno, no sea pesimista, cabo. 

—No es que sea pesimista, mi sargento, es lo que hay.

*****

Al día siguiente siguieron la misma rutina: monos, guantes, mas-
carillas y gafas. Volvieron a encerrarse en el garaje los cuatro guardias
civiles a examinar los objetos encontrados tanto en la cueva como
los que había en la tierra.

—Buscaremos en todos los objetos encontrados alguna prueba,
menos en el botón que lo dejaremos para el final —comenzó
diciendo el cabo—. Clasificaremos los pelos hallados por formas y
colores y los meteremos en bolsas por separado. Lo mismo haremos
con los hilos. Se me olvida, agentes, los pelos en los que haya o
parezca que hay sangre seca, los que estaban sobre todo pegados a
las paredes de la cueva, por favor, tened mucho cuidado con ellos,
los pondremos en bolsas aparte y pediremos preferencia a los del
laboratorio, porque podrían ser de alguno de los asesinos que se haya
raspado con los salientes de los laterales de la gruta, aunque la
mayoría van a ser de animales.

Pasaron casi toda la mañana seleccionando los pelos encontrados,
aunque en muchos de ellos se veía claramente que no eran humanos.
Pero ante la duda, lo mejor era meterlos en las bolsas que iban a ser
llevadas personalmente por dos de los agentes a la Comandancia para
su análisis cuando terminaran la inspección.

Después, continuaron con el resto de objetos encontrados y,
según les dijo el cabo, iban a seguir el mismo procedimiento. Se me-
terían en bolsas y después se llevarían a la Comandancia.

La mandíbula de animal encontrada fue desechada al momento.
El mechero, las monedas y las gafas se embolsaron, así como las co-
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lillas, que eran de diferentes marcas y puede que alguna fuera de los
asesinos y las hubieran tirado allí.

La cuerda no parecía muy vieja y en la cinta americana, que aún
tenía restos de pegamento, no se apreciaba a simple vista que tuviera
adherido ningún pelo o algo similar. Todo iba a ser llevado por los
agentes para realizar un análisis completo.

—¿Y qué hacemos con el botón, mi cabo?

—Yo creo que es el objeto más importante que hemos encon-
trado, salvo que el análisis del resto nos dé alguna pista. Pero me da
a mí mala espina ese botón. ¿No les recuerda a ustedes algo? —pre-
guntó el cabo.

—Es igual a los que tenemos nosotros en los chaquetones, mi
cabo. ¿Acaso está usted pensando que puede estar implicado en la
muerte de esos chavales alguien de aquí del cuartel?

—No agente, aunque tengo un mal pálpito. Sería una acusación
muy grave y habría que demostrarla fehacientemente. De momento,
guardaremos el secreto hasta que nos envíen los resultados de su
análisis.

—Pero mi cabo —comentó el agente Villalón—, esos botones
son muy usados en las chaquetas y chaquetones de los militares, yo
creo, que de todos los cuerpos. Y, además, también se utilizan para
los chaquetones de los civiles, los venden con ese tipo de botones
en cualquier tienda de prendas de abrigo.

—Ya, por eso no podemos adelantar acontecimientos, agente.
Aunque eso no quita que a mí no me guste nada este jodido botón
—aseveró el cabo.

Una vez clasificados todos los objetos en bolsas y, conveniente-
mente enumeradas, se metieron en una caja que cerraron con llave.
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—Vamos a ver, Raúl y Antonio, vosotros seréis los encargados
de llevar esta caja a la Comandancia para su análisis.

—¿Cuándo nos vamos, mi cabo? —preguntó el agente Raúl Fer-
nández.

—Primero, tenemos que volver al Risco del Canto para, detenida-
mente, intentar obtener algo más e incluirlo entre lo que vais a llevar
a la Comandancia.

—De acuerdo, mi cabo. ¿Cuándo vamos a ese risco? —se interesó
el agente Antonio Ortiz.

—Mañana a primera hora. Cuanto antes acabemos con este tema,
mejor.

*****

Muy temprano, como habían convenido, quedaron con el sar-
gento y con una persona del pueblo que conocía perfectamente esa
parte de la montaña para que les hiciera de guía y les enseñara los
rincones más o menos escondidos donde podían haber desaparecido
los chicos.

Después de recorrer la distancia que separa el pueblo del Risco
del Canto, dejaron las mochilas y empezaron la inspección. No sabían
el lugar exacto de la desaparición y por no saber, no sabían si habían
desaparecido allí. Pero bueno, eso no era ninguna pega, tenían que
examinar esa zona y todos los alrededores.

La persona que les hizo de guía les enseñó, por si podía ser de
importancia, los sitios por donde habrían llegado y los recovecos
donde se podían haber escondido los asesinos para sorprender a
Nacho y a Paco.

Se dividió el terreno en cuatro partes evitando los precipicios que
por allí había y se separaron cada uno en una dirección. Rebuscaron
entre los arbustos, movieron piedras, retiraron muchas ramas caídas,
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e incluso, tuvieron que quitar cagadas de vaca secas por si debajo en-
contraban algo.

Estuvieron toda la mañana. Removieron todo, levantaron también
la tierra de algunos huecos que había en el suelo hechos por ratones
o topos por si a los asesinos se les hubiera caído algo por esos agu-
jeros. Pero nada, parecía que allí no hubiese pasado nada. Se juntaron
los cuatro guardias en un punto antes de llegar hasta donde estaban
el sargento y el guía y comentaron el rastreo.

—Nada de nada —dijo el agente Ortiz.

—En este lugar es imposible encontrar algo después de tanto
tiempo, además, puede que aquí no desaparecieran los chavales —
indicó el agente Villalón.

—Si desaparecieron aquí, agentes —aseguró el cabo Expósito.

Se quedaron todos sorprendidos y preguntaron a la vez:

—¿Cómo?

—Lo que habéis oído. Nacho y Paco desaparecieron aquí —repi-
tió el cabo.

—¿Cómo lo sabe, mi cabo?

—Por esto.

El cabo saco de su bolsillo una bolsita con algo que dejó perplejos
a los tres agentes.

—¡Hostia, si es un casquillo! —exclamó el agente Fernández.

—Silencio, no quiero que nadie se entere de esto y menos el sar-
gento. No me fío ni de Dios.
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—¿Dónde lo encontró, mi cabo? —preguntó el agente Ortiz.

—En mitad de la explanada, al lado de esa piedra grande.

—Pero puede que no tenga nada que ver con la muerte de los
chicos —apuntó el agente Villalón.

—Ya lo sé, pero piensen ustedes… Por aquí, ¿quién iba a andar
con una pistola? En el pueblo se caza, sí, pero con escopeta y este es
un casquillo de una bala de pistola.

—Sí, ¿pero usted cree que quien o quienes hayan matado a esos
chicos iban a dejar un casquillo en un lugar donde saben que bus-
caríamos? —preguntó el agente Fernández. 

— No, pero puede que al guardarlos para hacerlos desaparecer o
al sentarse en la piedra que estaba al lado de donde lo encontré, este
se le hubiera caído con las prisas o por nervios. De todas formas,
igual son suposiciones mías y no tiene nada que ver este casquillo
con los chicos. Tenemos que esperar a que balística lo analice. Pero
lo más importante es no comentarlo con nadie, ni siquiera con el sar-
gento.

—De acuerdo, mi cabo —añadió el agente Ortiz.

Regresaron los cuatro hasta donde les estaban esperando el sar-
gento y el guía.

—¿Qué tal, agentes? ¿Han encontrado algo? —preguntó el sar-
gento.

—Nada, aquí no hay nada. Además, estamos suponiendo que de-
saparecieron aquí y aunque así hubiese sido, las lluvias pueden haber
borrado las pruebas, si es que los asesinos dejaron alguna.

—Era difícil pero había que intentarlo —opinó el sargento.
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—Bueno, regresemos al pueblo. Lo que estaba en nuestras manos
ya está hecho —sentenció el cabo.

Tomaron el camino de regreso callados. El único que hablaba era
el guía.

—Tenéis que hacer algo, las familias están que no viven y el resto
del pueblo tampoco de verles así. ¿Quién habrá sido capaz de acabar
con la vida de los muchachos? Buena gente como ellos y sus familias,
nadie. Descubran ustedes a los culpables y les haremos una estatua
al lado del Ayuntamiento.

Una vez en el cuartel, el cabo metió la bolsita con el casquillo en
la caja y le dijo a Raúl y a Antonio que iba a redactar una carta para
el comandante Sanz, en la que le explicaría los pasos dados, las in-
vestigaciones realizadas y le detallaría los objetos localizados,
poniendo especial énfasis en el botón y en el casquillo, pero sin olvi-
dar las colillas, los pelos en los que parecía que había sangre seca, las
gafas y todo lo demás. 

—Mañana a primera hora le llevarán la caja con los objetos y la
carta. Cuidado con la carretera que, aunque son solo ciento veinte
kilómetros hasta León, está muy mal, hay muchas curvas y un par de
puertos. No quiero que les pase nada a ustedes, pero muchos menos
a la caja que llevan —suavizó con una sonrisa irónica sus palabras.

—No se preocupe, mi cabo. La caja llegará a su destino y nosotros
por la tarde regresaremos aquí —aseguraron los agentes.

—Esperemos que al analizar los objetos localicen algo; alguna
pista o huella tiene que haber —comentó el cabo Expósito.

—Ojalá, mi cabo —dijeron a la vez Raúl y Antonio.

*****
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Don Justo y Pierre fueron a encontrarse con el sargento como si
de un acto casual se tratase. Estaba en la puerta del cuartel fumando
un cigarrillo.

—Hombre sargento, ¿tomando el sol? —preguntó don Justo.

—Hombre, pues no, aunque la verdad es que se agradecen estos
cálidos rayos. ¿Y ustedes, qué tal?, ¿de paseo?

—Sí, íbamos hasta la entrada del pueblo a sentarnos un rato y a
charlar —contestó Pierre—. Por cierto, ¿qué tal los nuevos agentes?
Han estado donde aparecieron los pobres chicos, ¿no?

—Sí, y donde se supone que desaparecieron, intentando obtener
alguna pista.

—¿Y cómo les ha ido? —se interesó don Justo.

—Pues regular. Han conseguido de la cueva algunos pelos, que
por la pinta serán de animales, unos hilos de alguna prenda de los
pastores, alguna colilla que vete tú a saber de quién será y unas gafas
que parecen ser de Nacho. Ya sabían ellos que era difícil obtener algo
que les pudiera servir de ayuda. Y del Risco del Canto, nada de nada.

—¿Y qué van a hacer con lo que han obtenido? —preguntó
Pierre.

—Lo van a mandar mañana a la Comandancia por medio de un
par de los agentes nuevos para realizar un análisis más profundo.

—Bueno, ya nos tendrá usted informado de los resultados —co-
mentó don Justo—. Nosotros nos vamos a dar un paseo.

—Hasta luego, caballeros.

Don Justo y Pierre llegaron a las afueras del pueblo y se sentaron
en un árbol caído que había al lado de la carretera.
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—¿Qué te parece lo de estos nuevos agentes? —preguntó Pierre.

—Pues no me gusta, están yendo demasiado lejos. No sé qué ob-
jetos habrán localizado, pero espero que ninguno les sirva para tirar
del hilo. Lo limpiamos todo bien, ¿no?

—Eso nos dijo el cabo Ballesteros, que fue al día siguiente a com-
probar que en ambos lugares no quedara nada.

—No sé, no sé, me da mala espina.

—Yo no sé si sería mejor quitarles lo que han encontrado, por si
acaso.

—¡Estás loco! —gritó don Justo—. ¿Entrar en el cuartel y robar-
les las pruebas que han localizado? Si igual no sirven para nada. Ya
ves, pelos, como hay pocos animales que duermen allí, hilos, serán
de los pastores que frecuentan la zona y colillas, que pertenecerán a
los mismos pastores. Igual llevan allí toda la vida. Yo no me expon-
dría, pero si hay que hacerlo, se hace.

—Ya, es muy arriesgado y posiblemente para nada. Pero podemos
interceptar a los agentes en el puerto y quitarles las pruebas. Lo que
pasa es que habría que eliminarlos y hacerlos desaparecer para no
dejar rastro —opinó Pierre.

—No, no podemos hacerlo, no puede haber más muertes. Si
encima son agentes de la Guardia Civil se nos echarían encima hasta
descubrirnos, la cosa se complicaría y serían demasiadas muertes en
un pueblo tan pequeño. No nos dejarían hasta solucionar el tema.
Además, hay otra cosa —puntualizó don Justo.

—¿Qué?

—Faltan menos de dos meses para que lleguen nuestros héroes
del exilio y dos de ellos van a venir a vivir al pueblo, haciéndose pasar
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por hermanos y expertos montañeros que quieren montar una pen-
sión; dirán que al pasar por aquí, este paraje les pareció uno de los
sitios más bonitos de España y decidieron abrir en este lugar el ne-
gocio.

—Estupendo, nuevos vecinos y, además, de los nuestros.

—Por eso, yo creo que no nos vamos a arriesgar. Vamos a dejar
que esas pruebas lleguen a la Comandancia y a esperar que no logren
ningún resultado, como será lo más normal. No podemos hacer
nada, además, ¿qué van a obtener? Lo dejamos todo muy limpio.

—Bueno, pues así queda y a esperar el regreso de nuestros com-
pañeros.
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Pasada una semana son citados el cabo y los agentes en la Co-
mandancia de León. Se reúnen con los mandos para conocer los

resultados del análisis de los objetos recogidos en los lugares de la
desaparición de los jóvenes y de la aparición de los cuerpos.

Abrió el sobre donde se encontraban las conclusiones el agente
Fernández y se dispuso a leerlo.

Resultados oficiales del análisis de los objetos enviados por el cabo Javier Ex-
pósito relativos a las muertes de don Ignacio García y don Francisco López, más
conocidos en el pueblo donde ocurrieron los hechos por Nacho y Paco, el Jilguero.

Tras un examen minucioso de dichos objetos, paso a describir cada uno y la
información obtenida:

— Pelos.

Existen varias muestras de pelos de diversos animales: vaca, perro, cabra,
oveja y zorro. Sin embargo, dos de ellos son pelos humanos. Uno, cotejado con
los pelos de los chicos recopilados al realizar el examen a los cuerpos, coincide
con los obtenidos de la cabeza de don Ignacio García y el otro, que tenía adherida
sangre seca, corresponde a otra persona sin identificar. También se han conseguido
dos muestras con sangre en el tubo de la cueva que pertenecen a las vacas desapa-
recidas.

143

CAPÍTULO 15



— Mechero.

No se ha obtenido ninguna información, ya que no se han podido extraer
huellas y por el estado de oxidación de la parte metálica, podría llevar allí más
de un año.

— Monedas.

Son dos monedas, una de cinco y otra de veinticinco pesetas. No aportan nin-
gún dato.

— Cuerda.

El examen de la cuerda no deja lugar a dudas, pertenece a la utilizada para
extraer los cuerpos del fondo de la cueva que, por algún motivo, fue cortada.

— Cinta americana.

Su examen no aclara nada al no haber en ella restos de pelos, tejidos o piel.
Sin embargo, lo único que podemos decir es que no llevaba mucho tiempo en ese
lugar porque contenía todavía restos de pegamento, aunque ya no útiles para su
uso. 

— Colillas.

De las cinco colillas, tres estaban inservibles para la obtención de información.
Las otras dos, por las marcas que presentaban, debían de haber sido utilizadas
con una boquilla a la hora de fumar el cigarrillo.

Con respecto a estos objetos, las recomendaciones de este servicio de análisis
son: primero, obtener pelos de las personas que se crean relacionadas con el caso
para descartar o no su participación en los hechos, y segundo, comprobar si alguno
de esos individuos fuma con boquilla. Con la salvedad de que puede que lo obte-
nido de las colillas y de los pelos no corresponda a nadie relacionado con los ase-
sinatos, sino que sean de pastores o ganaderos que frecuentan ese lugar, o
simplemente, que esos objetos hayan aparecido allí arrastrados por el viento.
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Los tres siguientes elementos que son el botón, el casquillo y las gafas, sí tienen
mucha importancia en lo hallado en el análisis realizado.

— Botón.

Corresponde a un miembro del Cuerpo de la Guardia Civil porque, a pesar
de que es un botón típico de diversas prendas militares y también de chaquetones
civiles que se venden en numerosos sitios, este en concreto, sabemos que pertenece
a un componente del Cuerpo por una señal que lleva en la parte posterior. Dicho
botón integra una remesa que, por un fallo en la producción, hizo una marca en
la parte trasera en forma de estrella y fue enviada, en su totalidad, para la con-
fección de chaquetas y chaquetones, a la Guardia Civil.

Por lo que casi con toda certeza ese botón pertenece o ha pertenecido a un
miembro del Cuerpo.

Nuestra recomendación es la revisión de todas las chaquetas y chaquetones
de los miembros del Cuerpo que estén relacionados o puedan estarlo con el caso,
para ver si le falta alguno o ha sido sustituido por otro.

— Casquillo.

Balística no ha dudado en su examen. Corresponde a una bala de nueve
milímetros, la misma que se utilizó en el asesinato de don Ignacio García y don
Francisco López. 

Las recomendaciones de este servicio de análisis con respecto a dicho casquillo
es localizar qué personas de ese pueblo disponen de una arma corta que utilice
esas balas, para su examen y confirmación de si ese casquillo proviene de alguna
de ellas.

— Gafas.

Aquí sí hemos obtenido algo muy importante. En el cristal que no se soltó al
caer por el tubo de la cueva, hemos encontrado una huella perfectamente conser-
vada, aunque no hemos podido identificar a quién pertenece por no figurar en
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nuestros ficheros. Como dichas gafas parecen ser de don Ignacio García, posible-
mente, al introducir su cuerpo en la gruta se cayeran y alguien las hubiera tirado
por el tubo.

La recomendación de este servicio es la obtención de huellas dactilares de las
personas que se crean relacionadas con el caso para su comparación.

Este ha sido el resultado del estudio de los objetos analizados.

Todos los presentes se quedaron sin palabras y con la cara desen-
cajada.

—No puedo creer que alguien del Cuerpo esté implicado —co-
mentó el comandante Sanz.

—Puede que no esté relacionado, pero lo del botón es claro,
pertenece a un miembro de la Guardia Civil —dijo el cabo Expósito.

—¿Cuántos Guardias Civiles hay en el pueblo? —preguntó el co-
mandante Sanz.

—Aparte de nosotros, cuatro: el sargento, el cabo que pidió la
excedencia para irse a Alemania y tres agentes más.

—Bueno, de entrada los resultados de estos análisis serán total-
mente secretos. Nadie más debe saberlo hasta que vayamos en la di-
rección correcta.

—Pero señor, el sargento y los otros agentes harán preguntas, y
algo habrá que decirles.

—Sí, claro y la respuesta es fácil. El análisis de los objetos no ha
desvelado nada importante: los pelos eran de animales que dormían
en la cueva, la cuerda era del día que sacaron los cuerpos de los
chavales, de las colillas no han podido obtener nada, la cinta no se
sabe de quién sería porque no había resto alguno, de las gafas, que
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parecen pertenecer a Nacho, tampoco nada, del botón no ha dado
ningún resultado el análisis, ya que puede ser de cualquiera y del
casquillo... 

—Perdone que le interrumpa, mi comandante, del botón y del
casquillo nadie sabe nada, ni siquiera el sargento, porque pensé que
eran dos pruebas claves para la investigación.

—Muy inteligente por su parte, Expósito, así no hay que dar ex-
plicaciones.

—Esta respuesta les va a parecer rara, se van a mosquear —dijo
el agente Ortiz.

—Ya, pero si el botón es de un guardia civil, puede que alguno
esté implicado en esas muertes y no deban saber estos resultados.

—¿Cuáles van a ser los siguientes pasos a realizar, mi coman-
dante?

—Vamos a ver, la cosa está complicada, pero parece ser que hay
luz al final del túnel o por lo menos tengo esa impresión. Hoy esta-
mos mejor que ayer en la investigación. Yo creo que lo primero va a
ser revisar las chaquetas y chaquetones de los guardias civiles del
cuartel, incluyendo las del sargento y también las del cabo que se fue,
si es que ha dejado algo.

—No mi comandante, que yo sepa —dijo el cabo—, su
habitación la compartimos el agente Raúl y yo y allí no había nada, a
menos que haya dejado algo en casa de sus tíos porque los visitaba
de vez en cuando.

—Pregunten al sargento disimuladamente por si estuvieran en
algún sitio sus cosas, al irse tan deprisa, me imagino que no se habrá
llevado todo.
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—De acuerdo, mi comandante —añadió el cabo.

—Después, tendréis que decir al sargento que hay que examinar
todas las armas que posean en el pueblo, poniendo como excusa un
censo que se va a hacer a nivel nacional, tanto de cortas como de es-
copetas.

—A sus órdenes, mi comandante, pero el que tenga el arma con
la que se ha disparado ese casquillo no la enseñará —apuntó el cabo.

—Ya, eso sería lo más normal, pero nosotros jugamos con la
ventaja de que nadie sabe de la existencia de dicho casquillo y por
tanto, si la pistola está en regla y tiene licencia de armas, puede que
se descubra.

—Buena idea, mi comandante —opinó el cabo Expósito.

—La tercera misión será la obtención de pelos y huellas dactilares
de todas las personas que rodean el caso, tanto de los Guardias
Civiles del pueblo como del resto de individuos vinculados con esas
muertes, como son el cura y ese tal francés que señalaron los otros
chavales y los que ustedes crean que pueden estar relacionados.

—Está bien, mi comandante. Intentaremos realizarlo. ¿Y qué hay
de lo que comentaron de exhumar los cadáveres de los chicos para
hacerles un nuevo examen forense? —dijo el cabo.

—Sí, esa es otra cosa importante que tenía que contarles. Solici-
tamos a la Jefatura Provincial de Sanidad su aprobación y la orden
judicial necesaria. Está autorizada la exhumación, solo necesitamos
que los familiares den el visto bueno.

—Por eso no habrá problema, cuando llegamos al pueblo lo
primero que hicimos fue presentarnos al sargento y a continuación,
nos reunimos con los padres de los chicos para explicarles las actua-
ciones que íbamos a llevar a cabo. En esa conversación, les expuse
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lo necesario que era realizar la exhumación de los cuerpos de sus
hijos.

—¿Cómo respondieron?

—Pues como se puede usted imaginar. Al principio se negaron
en redondo, cosa por otra parte normal estando como están de
destrozados. Todavía no han levantado cabeza y sacar los cuerpos
de sus hijos será revivir el dolor sufrido y, posiblemente, para nada.
Las madres no sé si lo van a aguantar, están muy débiles.

—Es un paso muy doloroso, pero creo que necesario, cabo.

—Perdone, mi comandante. Yo creo que ahora, con las pruebas
que hemos obtenido en los lugares examinados, es hacerles pasar por
un calvario innecesario.

—Ya lo sé, pero puede que consigamos algo que sea de suma im-
portancia y que en caso de no realizar las exhumaciones no lo ob-
tendríamos.

—Sí, pero puede suceder lo contrario, que exhumemos los cuer-
pos y no hallemos nada nuevo y lo único que logremos sea más dolor
en las familias de los chicos, mi comandante.

—Sí, si estoy de acuerdo con usted, cabo. Posiblemente, no con-
sigamos nada, pero creo sinceramente que hay que intentarlo. ¿Qué
dilucidaron al final?

—Bueno, ante la negativa al principio, les expliqué la situación y
dijeron que tenían que consultarlo con sus familiares. Pero al final y,
en un acto que les honra, decidieron dar el sí y luego explicárselo
tranquilamente a los suyos.

—O sea, que nos autorizan la exhumación, ¿no?
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—Sí, efectivamente, mi comandante.

—Pues teniendo la aprobación de los padres, la orden judicial y
el permiso de sanidad, creo que la vamos a realizar. A ver si hay suerte
y encontramos algo que, junto con lo obtenido en los lugares que
han inspeccionado, nos pongan en el camino para coger a esos
cabrones.

—De acuerdo, mi comandante.

—Fijaremos un día para que las personas que intervengan estén
preparadas, sobre todo las que van a venir a ayudarnos de Madrid.
Les tendré al corriente del día de la exhumación para que esté todo
listo en el pueblo y así, realizarla lo más rápido posible para evitar
alargar el sufrimiento a las familias.

—A la orden, mi comandante.

—Usted vaya avisando a los familiares y a las personas encargadas
de preparar el local para realizar el análisis que la próxima semana se
va a efectuar dicha exhumación. Yo, hoy mismo, hablaré con Madrid
para que nos envíen a las personas que crean oportunas.

—Así se hará, mi comandante.

—Bueno, pues parece que el caso después de tanto tiempo se va
encauzando. Y llegados a este punto, damos por acabada la reunión.

—Espero su llamada para concretar el día, mi comandante.

—No se preocupe, cabo. Al final de esta semana le llamo para
confirmárselo. Y ya saben, de esto ni una palabra ni al sargento ni a
nadie. ¿Entendido? Puede que vayamos por el buen camino y demos
con la solución. Vuelvan ustedes al pueblo y buena suerte. Man-
téngame informado en todo momento, cabo.
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—Así lo haré, mi comandante.

Los guardias regresaron al pueblo y, como era de esperar, al llegar
al cuartel, el sargento les preguntó:

—¿Qué tal por la Comandancia, cabo?

—Bien, pero con pocas noticias, mi sargento.

—¿Y eso?

—Nos han informado de los resultados del análisis de los objetos
que les enviamos y... poca cosa, mi sargento.

—Pero si había varios elementos: colillas, pelos, las gafas y no sé
cuantos más, ¿y no han sacado nada?

—Eso es lo que hay. Las colillas no han aportado ninguna infor-
mación, los pelos eran de animales que dormían en la cueva, la cuerda
era de cuando sacaron los cuerpos de los chavales, la cinta no se sabe
de quién puede ser porque no había ningún resto, en las gafas tam-
poco han encontrado nada y así todos los objetos que les enviamos.

—Es decir, que seguimos igual.

—Pues sí, mi sargento. Este caso es muy complicado y no sabe-
mos qué dirección tomar. La inspección que hemos hecho, tanto en
el Risco del Canto como en la cueva de Peña Oliva, no nos ha servido
de mucho y lo peor, que no tenemos ni idea por dónde seguir. De
todas formas, mi sargento, que las familias de los chicos no sepan lo
perdidos que andamos, sería un varapalo para ellos y para todo el
pueblo.

—Tranquilo, cabo. Si preguntan, les diremos que se continúa in-
vestigando, aunque los resultados tardan en llegar. Y ustedes sigan
con el asunto, tarde o temprano obtendrán la solución.
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—De eso estamos seguros, mi sargento. Lo que no sabemos es
cuándo.

*****

El cabo Expósito se reunió con los familiares de Nacho y de Paco,
con los encargados de abrir las fosas y extraer los féretros y con los
que iban a realizar la aclimatación de la sala en el Ayuntamiento en
la que tenían que trabajar los responsables de examinar los cadáveres.

—Antes de nada quiero reiterar mi gratitud a los familiares de
Nacho y de Paco por autorizar la exhumación de los cuerpos, a
sabiendas del dolor que les va a causar, pero lo creemos necesario
para solucionar el caso y para que ustedes descansen ya de tanto
sufrimiento.

—¿Cuándo se va a hacer? —preguntó Manolo.

—Nos han comunicado en la Comandancia que ya tienen la
orden judicial y que se llevará a cabo la semana que viene, aunque
no se sabe el día exacto porque lo tienen que coordinar con varias
personas que van a venir de Madrid para ayudar en el examen.

—¿Durará mucho este doloroso trámite? —preguntó Rafael.

—Confío en que no, se va a proceder lo más rápido posible para
no alargar el padecimiento, pero con la máxima minuciosidad para
no dejarnos nada que nos pueda servir. Lo van a efectuar en una sala
del Ayuntamiento que se preparará según unas normas específicas.

Les dio unas hojas con las directrices a los encargados de acondi-
cionar dicha sala.

—Espero que este dolor que vamos a soportar sirva para algo y
que nuestras mujeres no decaigan más, porque no sé si lo van a
aguantar —comentó Manolo.

CONSPIRACIÓN SS VIAJE DE VUELTA

152



—Tienen que ser fuertes. Este es el último mal rato que les hare-
mos pasar. Pero piensen que, si el resultado es bueno, van ustedes a
poder poner cara a los asesinos de sus hijos y yo creo, personalmente,
que eso les ayudará a superar esta desgracia que están viviendo.

—Ojalá esté en lo cierto y todo salga como usted piensa, cabo —
concluyó Rafael.
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Después de casi dos semanas fuera de Madrid liado con un caso,
Pascual telefonea a su amigo Ramírez para darle las gracias en

nombre de Rafael por su valiosa ayuda en la investigación.

—Buenos días, Ramírez.

—Hombre, ¿qué tal, Pascual?

—Bien, bien. Te llamó para trasladarte de parte de Rafael su
agradecimiento por tu colaboración en la búsqueda de los asesinos
de su hijo y decirte que si en algún momento quieres veranear en el
pueblo, allí tienes su casa y a él para lo que necesites. No te lo he po-
dido transmitir antes porque he estado fuera de Madrid.

—Buen detalle, sí señor, pero dile que no hace falta, es mi trabajo.
Aunque lo de la casa me ha gustado y de tanto hablarme de tu
pueblo, me han entrado ganas de conocerlo. Igual sí me decido y
busco un hueco, me acerco un par de días por allí cuando tú estés y
me enseñas esas montañas, que de tanto hablar de ellas últimamente
creo que ya las conozco.

—Eso está hecho. A ver si coincide un fin de semana que estemos
ambos libres y nos acercamos. Además, se va a poner muy contento
Rafael si nos ve aparecer a los dos.
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—Dile que no se preocupe, que igual pronto nos ve —comentó
Ramírez—. Y hablando del pueblo, ¿qué tal están las cosas por allí?

—Bueno, por ahora en calma. Han llegado nuevos agentes
enviados por la Comandancia de León para dedicarse única y
exclusivamente a este caso. Y ahí andan, intentando averiguar algo
que les ponga en la pista de los asesinos.

—¿Y lo han logrado?

—De momento han revisado a fondo la cueva donde aparecieron
los cuerpos y han encontrado diversos pelos que parecen ser de
animales, unos hilos de ropas y varias cosas más, pero nada
significativas. Y del lugar donde desaparecieron aún menos. 

—Si es que la cosa está difícil —agregó Ramírez.

—Y que lo digas. Por cierto, de la trama nazi, ¿se sabe algo nuevo?

—Seguimos investigando, ya que como te comenté por otros lu-
gares sí que tenemos identificados a varios elementos. Además, últi-
mamente, no sé por qué, están muy activos. Me da la impresión de
que algo va a pasar y no tardando mucho. Pero por la zona de tu
pueblo no hemos detectado nada que nos haga pensar que allí tam-
bién hay movimiento, o ¿tú has notado algo raro?

—¿Yo?, ¿por qué lo iba a notar? —preguntó con cierto nervio-
sismo.

—No sé, como se hablaba, según la declaración de los chavales,
de la reunión en la cuadra y de la bandera nazi encontrada, igual de
seguir comentando esas cosas, había pasado algo relacionado con las
personas reconocidas como seguidoras de esa ideología en el pueblo.

—La verdad es que ese tema ha quedado aparcado y no se ha
vuelto a hablar de él. Tampoco he observado nada raro ni en el cura
ni en el francés, si es a lo que te refieres.
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—No, hablaba en general, no de ellos dos en concreto. Pero
bueno, ahora tenéis que concentraros en resolver esos asesinatos y
olvidaros del tema nazi, porque por nuestra parte y por la de la IN-
TERPOL ha quedado zanjado el asunto en esa zona.

—Espero que esta nueva línea de trabajo dé resultado.

—Ojalá. A ver si quedamos un día para comer y charlamos, y dile
a tu amigo Rafael que muchas gracias por el ofrecimiento y que no
se preocupe, que un fin de semana iré a saludarlo.

—De acuerdo Ramírez, yo se lo diré. Un abrazo y queda pen-
diente la comida.

—Un abrazo, Pascual.

*****

La vida en el pueblo seguía el ritmo habitual, los días parecían
unos copiados de otros, siempre igual, incluso se repetía casi a diario
el único entretenimiento, las partidas de bolos.

La bolera, que es de tierra, está situada en el centro del pueblo,
rodeada de un muro de piedra de poco más de un metro de altura y
a la sombra de un nogal centenario que no lo abarcan tres personas.
Tiene una longitud de unos treinta metros de largo por unos cuatro
de ancho. Un lateral da a la carretera, el otro, al pórtico de la iglesia,
que está como a unos cinco metros por debajo del nivel de la bolera
y en los otros dos lados hay dos caminos que son los accesos al
recinto eclesiástico.

Se colocan los bolos en tres filas de tres y uno más pequeño lla-
mado piti en un extremo. Las bolas, que son de madera, se lanzan
desde unos veinte metros, altas y con el efecto correspondiente para
intentar que pasen entre los ellos y salgan por el lado en que se en-
cuentra el piti y así, conseguir la máxima puntuación.
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Una vez que todos los jugadores han lanzado sus dos bolas, las
que han sido validas se vuelven a lanzar desde donde hayan quedado
con el objeto de derribar el máximo número de bolos. Esta segunda
tirada en dirección contraria a la inicial, se llama birlar.

Al atardecer, la mayor parte de los días se juntan poco más de una
docena de jugadores y otros tantos espectadores en la bolera acom-
pañados de vino, sidra, cerveza o refrescos dispensados por los dos
bares que están próximos a ella.

Las partidas se prolongan lo que dura la luz solar, se vaya ganando
o perdiendo, el sol es el cronómetro oficial. Hay una persona, que
casi todas las tardes es la misma, que sentada en un banco de piedra
lleva la cuenta de los puntos obtenidos, apuntándolos con una rama
en el suelo de tierra y con el pie borrando los tantos atrasados.

Este juego supone una de las pocas actividades lúdicas que las
gentes del pueblo, en concreto, los hombres, tienen después del duro
día de trabajo en el monte o con el ganado y que siempre acaba,
cuando el sol da por terminada la partida, en una tertulia en
cualquiera de los dos bares cercanos comentando las mejores jugadas
o alguna noticia especial que haya sucedido entre vinos, tabaco y una
animada charla.

—¡Vaya jugada que has hecho! ¡No te la crees ni tú!

—Como esa, cuántas quieras y cuando quieras.

—¡Anda! ¡Anda fantasma! ¡No te has visto en otra como esta!

—Sí, pero habéis perdido. Otro día tenéis que atinar más.

Y así, entre fanfarronadas, comentarios, risas y vinos, cada uno
iba desfilando por la puerta del bar camino de su casa.

*****
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A las ocho de la mañana sonó el teléfono en el cuartel del pueblo.
Lo cogió el sargento.

—Dígame.

—Buenos días, ¿el cabo Expósito, por favor?

—¿De parte de quién?

—De la Comandancia.

—Soy el sargento Gutiérrez, ¿puede usted decirme de qué se
trata?

—Me han ordenado que hable personalmente con el cabo Expó-
sito, mi sargento.

—Yo soy el responsable de este Cuartel y le exijo que, siendo de
la Comandancia, me informe a mí de cualquier noticia que esté rela-
cionada con esta dependencia.

—Lo siento mi sargento, es una orden que he recibido directa-
mente del comandante Sanz.

—Un momento.

El sargento se retiró con un enfado descomunal.

—¡Cabo, al teléfono! —gritó el sargento—, es para usted.

—Gracias, mi sargento. Dígame.

—Buenos días, ¿el cabo Expósito?

—Sí, soy yo, ¿quién es?
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—Le llamo de parte del comandante Sanz para notificarle que ya
está decidida la fecha de la exhumación de los cuerpos con el fin de
que tengan ustedes todo preparado.

—¿Cuándo se realizará?

—Pasado mañana, mi cabo. A primera hora llegará a ese cuartel
el personal encargado de llevar a cabo el análisis de los cuerpos, tanto
los que pertenecen a esta Comandancia como los que vienen de Ma-
drid. Llevarán la orden judicial y los permisos necesarios para realizar
dicha exhumación.

—De acuerdo. Transmita al comandante Sanz que estará todo
preparado para ese día. ¿Sabe cuántas personas van a venir, para re-
servarles habitaciones en la casa de huéspedes?

—Ocho, mi cabo, cuatro de aquí de la Comandancia y otras cua-
tro de Madrid.

—Muchas gracias y salude de mi parte al comandante.

—Lo haré, mi cabo. Un saludo.

Acto seguido el cabo Expósito mandó avisar a los padres de
Nacho y de Paco para comunicarles la noticia.

Llegaron al cuartel y un agente les hizo pasar a su despacho.

—Buenos días, señores. Termino de recibir una llamada de la Co-
mandancia referente a la exhumación de los cuerpos de vuestros
hijos. Han decidido realizarla pasado mañana.

—¿Tan pronto?

—Sí. Cuanto antes se efectúe, mejor para todos.
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—Ya, pero no lo tenemos del todo asumido.

—Ya lo sé, pero créanme, es necesario. Yo les pediría que, para
evitar mayor dolor, podrían irse ustedes con sus familias un par de
días de vacaciones. Yo creo que no tardarán mucho más y así, estarán
ustedes más tranquilos, porque esto va a ser un lío y no es agradable
ver sacar los cuerpos.

—No. Preferimos quedarnos, el dolor va a ser el mismo y per-
maneciendo aquí parece que estemos más cerca de ellos.

—Sí, pero piensen ustedes en sus mujeres, va a ser un golpe muy
duro para ellas. Yo creo que es mejor que se vayan un par de días del
pueblo hasta que todo esto pase.

—Se lo agrademos, cabo, pero lo hemos hablado con el resto de
nuestras familias y queremos estar presentes y dar de nuevo cristiana
sepultura a nuestros hijos. ¡A ver si por fin descansan los pobres chi-
cos!

—Si ese es su deseo, intentaremos que el procedimiento se haga
lo más rápidamente posible y les aseguro que van a estar ustedes res-
paldados por todos en esos momentos tan difíciles.

—Lo sabemos, no sé que hubiera sido de nosotros sin el apoyo
que nos está dando el pueblo entero.

—De verdad que creemos que es necesario, aunque no tengamos
la certeza al cien por cien de obtener algo que nos sirva de ayuda,
pero hay que intentarlo. Les aseguro que Nacho y Paco estarán con-
tentos de que se les vuelva a examinar para intentar detener a sus
asesinos.

—Si entendemos que es necesario, pero es volver a pasar de
nuevo por el mismo trago. Es una situación muy difícil —dijo Ma-
nolo.
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—Lo comprendemos, pero esperamos que el dolor que les va a
provocar a ustedes y a sus familias sea recompensado con la infor-
mación que obtengamos y esta nos acerque a quién o a quiénes co-
metieron tan atroz crimen.

—¿Cómo la van a realizar?

—Eso es mejor que nos lo expliquen las personas que van a dirigir
la exhumación. Pasado mañana a primer ahora estarán por aquí, si
quieren ustedes pueden venir y ellos nos contarán como van a llevar
a cabo su actuación.

—Aquí estaremos, cabo.
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Efectivamente, dos días después, según les habían comunicado
de la Comandancia, aparecieron a primera hora de la mañana

los encargados de realizar el examen de los cuerpos.

Se presentaron en el cuartel ante el cabo y los agentes portando
los permisos y la orden judicial. El cabo, a su vez, presentó a los pa-
dres de Nacho y Paco a los visitantes. Todos pasaron al despacho del
sargento y allí el capitán médico Barrientos, como responsable de di-
rigir la extracción y realizar el examen, explicó el procedimiento que
iban a seguir, desde la exhumación de los cuerpos, el análisis a reali-
zar, hasta la posterior inhumación en las mismas fosas.

—Primero, exhumaremos el cuerpo de uno de los chicos y lleva-
remos el féretro hasta la sala que ustedes tienen preparada. Después
sacaremos los restos y realizaremos un análisis muy minucioso de
todo, tanto de las ropas como del cuerpo. ¿Les enterraron ustedes
con las mismas vestimentas con las que les encontraron?

—Sí, sí —respondió Rafael—, según nos devolvieron los cuerpos,
al estar ya un poco descompuestos, se enterraron así, con las ropas
con las que aparecieron en la cueva, no pudimos limpiarlos.

—Bueno, pues eso que a ustedes posiblemente les pareciera que
estuvo mal hecho, porque hubieran preferido lavarlos y cambiarlos
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de ropa, puede que sea justo lo que necesitamos ahora para intentar
obtener alguna prueba, ya que si no hubiesen sido enterrados como
les encontraron, este segundo análisis no valdría para nada.

Continuó explicando el método de trabajo.

—Una vez que hayamos realizado el examen a fondo, volveremos
a meter el cuerpo en el féretro e iremos a exhumar los restos del otro
chico y realizaremos el mismo proceso. Cuando acabemos el análisis
de los cuerpos y sus ropas, procederemos a su enterramiento en las
mismas fosas en las que estaban. Después, llevaremos todo lo en-
contrado a la Comandancia para analizarlo y les comunicaremos los
resultados obtenidos.

—Perdone que le moleste, ¿cuándo podremos dar entierro a nues-
tros hijos? —preguntó Manolo.

—Mañana habremos acabado seguro, pero según como vayan las
cosas, incluso podría ser hoy, aunque esto es más difícil.

—Tienen ustedes habitaciones reservadas en la casa de huéspedes
—dijo el cabo Expósito.

—Muchas gracias. Ahora quisiéramos, antes de exhumar los cuer-
pos, visitar la sala que tienen acondicionada, donde vamos a traba-
jar.

Les pareció perfecta. Dejaron en ella todo el material que iban a
necesitar: guantes, gorros, mascarillas, tijeras, pinzas, linternas, lupas,
pinceles, cámara de fotos, bolsas, kit de recogida de muestras, y die-
ron el visto bueno para empezar con las exhumaciones.

—¿Están preparadas las personas encargadas de extraer los fére-
tros?

—Sí, están esperando en el cementerio—respondió el cabo.
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—Bien, pues vamos para allá, pero antes —dirigiéndose a los pa-
dres de Nacho y de Paco—, ¿quieren ustedes estar presentes en la
extracción de los féretros?

—Sí, asistiremos, si no le importa —dijo Rafael.

—No, no me importa, pero igual es mejor que no lo presencien.

—No se preocupe, estaremos allí. Nuestras mujeres y el resto de
familiares se quedarán en casa esperando noticias —afirmó Manolo.

Y así era. Tanto la madre de Nacho como la de Paco y el resto de
las dos familias se reunieron en casa de Rafael, pero no estaban solos.
Se encontraba con ellos más de medio pueblo intentando darles
ánimo y afecto. La otra mitad se hallaba en el cementerio para apoyar
a los padres de los chavales.

Llegaron hasta el camposanto los guardias civiles, los encargados
de examinar los cuerpos y los padres de los chicos. Allí ya estaban
esperando las personas encargadas de abrir las fosas. Empezaron por
sacar a Nacho. Palada a palada, fueron quitando la tierra hasta que
asomó el féretro.

—¡Aquí está!

—Ahora, con cuidado, id quitando la tierra de alrededor —
apuntó el capitán médico Barrientos.

Sacaron el ataúd entre las lágrimas de los presentes. Su padre ape-
nas pestañeaba. Se sentía sin fuerzas apoyado en el muro de piedra
del cementerio.

El féretro fue llevado a hombros entre cuatro amigos hasta la sala
del Ayuntamiento. Allí, los ocho encargados de examinar los cuerpos
se pusieron un traje especial, mascarilla, guantes y gafas, y se ence-
rraron en la estancia para empezar el trabajo.
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Mientras, fuera de la Casa Consistorial, se reunió la gente a esperar
noticias.

—Pobres chicos, estarán desechos.

—Imagínate, después de tanto tiempo, estarán descompuestos
del todo.

—Madre mía, por lo que tiene que pasar la familia.

—Y esos hombres, ¡vaya trabajo!, imaginaros el olor al abrir los
ataúdes.

—Seguro que están acostumbrados.

—Bueno, lo importante es que saquen algo en claro de esto, por-
que si no consiguen nada después de hacerlo pasar tan mal a las fa-
milias, menuda faena —comentaban los convecinos durante la
espera.

Fue pasando el tiempo y la gente seguía a la puerta del Ayunta-
miento.

Los padres de los chavales se fueron a reunir con sus familias,
porque allí poco podían hacer. Quedaron en avisarles cuando finali-
zaran de examinar a Nacho.

Se les echó la tarde encima y no acababan de salir de la sala. Por
fin, a eso de las siete, terminaron de inspeccionar el cuerpo y las
ropas de Nacho. Después de depositarlo en una bolsa e introducirlo
en el féretro y sellarlo, desinfectaron la sala, se lavaron, se cambiaron
de ropa y salieron a informar.

Los padres de Nacho y Paco ya habían sido avisados y con el sar-
gento, el cabo y el resto de los agentes se reunieron en el propio
Ayuntamiento.
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—Bueno, queríamos anunciarles que ya hemos terminado de exa-
minar el cuerpo y las ropas de Nacho. El cadáver ha sido puesto en
el ataúd y será custodiado aquí hasta que mañana analicemos los res-
tos de Paco y les demos sepultura a los dos a la vez. El examen ha
sido muy minucioso, como podrán apreciar por el tiempo transcu-
rrido. Mañana a las nueve de la mañana exhumaremos el cadáver de
Paco y realizaremos el mismo procedimiento, tanto con el cuerpo
como con las ropas, y yo creo que a mucho tardar, aproximadamente
a esta hora, tiene que estar preparado el sacerdote para realizar la in-
humación —les explicó el capitán Barrientos.

—¿Han encontrado ustedes algo? —preguntó Rafael.

—Eso se lo comunicaremos mañana cuando acabemos de realizar
los exámenes. Lo que sí les adelanto es que algo sí hemos hallado y
que al parecer pasó desapercibido en el primer estudio.

—¿De qué se trata? —se interesó el cabo Expósito.

—Hasta mañana no podemos decir más. Ahora nos vamos a ir a
comer algo y comentar el desarrollo del trabajo. Y si les puede a us-
tedes servir de algo, estén tranquilos. De momento, ha merecido la
pena realizar este segundo reconocimiento. Vayan a descansar, sobre
todo los familiares y piensen que esto que Nacho y Paco nos están
contando en este análisis les puede a ustedes devolver la vida. 

—¿Dónde van ustedes a guardar esas pruebas? —preguntó el sar-
gento.

—Las guardaremos en una caja lacrada y cerrada con dos llaves
y, si es posible, custodiada por ustedes en el cuartel.

— No hay problema, allí estará segura —afirmó el cabo.

—De acuerdo, señores. Pues si no hay más preguntas, hasta ma-
ñana.

ANSELMO DÍEZ DÍAZ

167



Acto seguido, el cabo se acercó hasta la casa de don Justo para
avisarle del entierro de los chicos.

Al llegar encontró en el porche de la casa a don Justo y a Pierre
charlando.

—Buenas tardes, señores.

—Buenas tardes, cabo —contestaron—, ¿qué le trae por aquí?

—Vengo a avisarle don Justo de que mañana sobre las siete tiene
que estar preparado para efectuar el entierro de los chicos.

—¿Acaban mañana? —preguntó Pierre.

—Sí, hoy han examinado el cadáver de Nacho y mañana harán lo
mismo con el de Paco.

—¡Pues si que les lleva tiempo! —exclamó don Justo.

—Y eso que estarán desechos —añadió Pierre.

—Sí, están haciendo un estudio muy minucioso.

—¿Y han encontrado algo? —intentó averiguar don Justo.

—De momento no sabemos gran cosa, al parecer sí, pero hasta
mañana que nos den el resultado de todo el proceso, hay que espe-
rar.

—Bueno, a ver si logran avanzar. Y no se preocupen, estaré todo
el día disponible para lo que necesiten tanto ustedes como los fami-
liares de Nacho y de Paco —agregó don Justo.

—Muchas gracias y buenas tardes.
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—Hasta luego, cabo—se despidieron los dos.

Cuando se fue el cabo, don Justo y Pierre se miraron en silencio
durante un buen rato.

—Esta investigación me da a mí la impresión de que está yendo
demasiado lejos —comentó Pierre.

—Sí, pero no podemos hacer nada.

—Ya, pero nos estamos arriesgando mucho. Creo que sería mejor
abortar la operación en esta zona y que siga adelante en las restan-
tes.

—¡Ni hablar! —protestó don Justo—, eso supondría perder nues-
tro poder en la organización y echar por tierra el estatus que tantos
años nos ha costado conseguir.

—Pero Justo, por ese poder, podemos mandar todo al traste y en-
cima ir a la cárcel por asesinato y conspiración.

—¡Vamos a seguir adelante! El final de la operación está muy
cerca. No creo que después de tanto tiempo y de haber pasado un
primer análisis los cuerpos, logren nada.

—Algo de razón tienes, pero sigo pensando lo mismo. Aunque
sí es verdad que no pueden conseguir nada que no hayan obtenido
antes.

—Vamos a esperar a que acaben mañana con el cuerpo de Paco
y a ver qué cuentan y, según lo que digan, decidiremos la forma de
actuar.

—De acuerdo. Y usted que es sacerdote, no deje de rezar en toda
la noche, me parece que vamos a necesitar la ayuda divina para salir
de esto.
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—Nos sobramos y nos bastamos nosotros, no se preocupe y no
adelante acontecimientos. Yo, aunque soy católico, siempre tengo en
mente la frase budista: «Si el problema tiene solución no te preocu-
pes, y si no la tiene para qué preocuparse».

—Ya, es fácil decirlo, pero hacerlo no lo es tanto —apostilló Pierre.

—Bueno, a esperar amigo mío, a esperar.

*****

A la mañana siguiente se reanudó la exhumación. Ahora le tocaba
el turno a Paco y fue como el día anterior. El cementerio estaba lleno
de gente dando apoyo al padre y en su casa el resto del pueblo acom-
pañando a sus familiares.

Comenzó la excavación de la fosa en presencia de los agentes de
la Guardia Civil y del resto de funcionarios. Una vez extraído el fé-
retro, fue llevado, como en el caso de Nacho, a la sala del Ayunta-
miento, sala que quedó marcada para siempre, y desde entonces está
presidida por las fotografías de Nacho y de Paco.

Se sucedieron las mismas muestras de dolor que cuando sacaron
a Nacho, lágrimas y más lágrimas entre los presentes. El padre de
Paco sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser reanimado en el
mismo cementerio.

De nuevo, los encargados de realizar el examen de las ropas y el
cuerpo de Paco se encerraron en la sala.

Fueron pasando las horas y la gente esperaba junto con sus fami-
lias y amigos de los pueblos cercanos en la puerta del Ayuntamiento
para dar entierro a los dos chavales.

A las cinco ya estaban los féretros preparados para la inhumación.
Se avisó a don Justo y fueron trasladados los restos de los muchachos
hasta el cementerio a hombros de compañeros.
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Los ataúdes iban a ser depositados en las mismas fosas de las que
fueron sacados.

Don Justo volvió a oficiar el funeral recordando lo injusta que es
la vida, lo buena gente, trabajadores y queridos que eran Nacho y
Paco. Repitió como en la primera misa y con las mismas palabras:
«Que hayan encontrado la muerte tan brutalmente y en esas circuns-
tancias es algo que se escapa a los designios del Señor».

Después, dio de nuevo cristiana sepultura a los dos convecinos. 

Al acabar el sepelio, los agentes que habían realizado el examen
se acercaron a las familias de los chicos para darles el pésame y agra-
decerles su colaboración.

—Lo sentimos mucho. Han sido ustedes muy amables y muy va-
lientes al aceptar la realización de la exhumación —les manifestó el
capitán Barrientos.

—Muchas gracias a ustedes por su trabajo. Espero que haya ser-
vido para algo. ¿Ha merecido la pena pasar de nuevo por este trance?
—dijo Rafael.

—Desde luego que sí.

—¿Han obtenido algo nuevo? —preguntó Manolo.

—Aquí no podemos hablar, queremos reunirles a ustedes, al cabo
y a los agentes que llevan el caso para explicarles los nuevos hallazgos.
Si les parece bien, quedamos a las ocho en el Ayuntamiento, en el
despacho del alcalde.

—De acuerdo, allí estaremos —contestaron ambos padres.

—¡Cabo! ¡Cabo!, le digo lo mismo que a los padres de los chavales,
nos vemos a las ocho en el Ayuntamiento. Vaya usted con sus agen-
tes.
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—¿Y el sargento Gutiérrez? —preguntó el cabo.

—No quiero que esté presente en la reunión. Después, charlaré
yo con él. Por allí viene, voy a comentárselo.

—Sargento, por favor.

—Sí, dígame.

—He concertado una reunión con Rafael y Manolo, el cabo y los
agentes que llevan el operativo en el Ayuntamiento y no puede venir
usted ya que son ellos los encargados de investigar las muertes; pero una
vez acabada, quiero contarle el resultado del examen de los cuerpos.

—¡Esto es inaudito! —gritó el sargento—. ¿Cómo que no puedo
yo estar presente? ¿Se da usted cuenta de que soy el máximo respon-
sable del Cuartel?

—Sí, lo sé, pero sigo órdenes de la Comandancia. De todas for-
mas, no se preocupe, lo mismo que les voy a relatar a ellos, se lo voy
a contar a usted.

—¡Me desentiendo totalmente del caso! ¡Me van a oír en la Co-
mandancia! ¿Quiénes se han creído ustedes que son? ¿Se puede saber
por qué no confían en mí?

—No se trata de confianza, sino de seguir unas reglas. Y esas re-
glas dicen que se informe primero a los encargados de la investiga-
ción y luego al resto.

—¡Esto es increíble! —protestó el sargento.

Dio media vuelta y se fue.

—¡Madre mía!, el sargento está muy cabreado, no hacemos más
que apartarle del caso. Yo no sé si está actuando bien la Comandan-
cia, cabo –opinó el capitán Barrientos.
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—Ya, menudo rebote tiene —dijo el cabo—, pero todas las per-
sonas del pueblo están bajo sospecha, incluidos el sargento y los
agentes del cuartel. Espero que no haga ninguna cosa rara, pero las
órdenes de la Comandancia son claras: «Intentar no comunicar los
avances de la investigación ni a los guardias civiles del pueblo ni a
los vecinos, salvo a los padres de los chicos asesinados».

—Bueno, pues así lo haremos.

*****

A las ocho estaban ya reunidos todos los citados en el despacho
del alcalde.

Tomó la palabra capitán médico Barrientos como responsable de
la exhumación.

— Buenas tardes, casi noches. En primer lugar, volver a agrade-
cerles el haber dado la aprobación para realizar la exhumación. Ya
les puedo adelantar, después de haber acabado de examinar los dos
cuerpos así como las ropas con las que fueron enterrados y que son
afortunadamente las mismas con las que aparecieron en la cueva, que
creemos que ha merecido la pena. Les voy a contar, leyendo el in-
forme que vamos a llevar a la Comandancia, las pruebas que hemos
obtenido.

Después de realizar un examen muy minucioso a los cuerpos y ropas de don
Ignacio García y don Francisco López, que nos ha llevado dos días, hemos obte-
nido los siguientes resultados:

—En el examen del cuerpo de don Ignacio García hemos encontrado en sus
ropas diversos pelos, posiblemente de animales, como figuraba en el primer informe,
aunque hay que analizarlos.

También aparecen varios restos de sangre, que deben ser de él mismo, aunque
hay unas gotas en la parte interior de la chaqueta, como si alguien lo hubiera

ANSELMO DÍEZ DÍAZ

173



agarrado por ese sitio y lo hubiera arrastrado y al hacerlo se hubiera herido por
algún motivo, aunque de momento son suposiciones.

Asimismo, se ha encontrado en la espalda de la chaqueta de don Ignacio Gar-
cía una mancha azul de forma alargada de la que desconocemos su origen.

—En el examen del cuerpo de don Francisco López han aparecido en sus
ropas también diferentes pelos, posiblemente de animales que también hay que
estudiar.

Debajo de la uña del dedo corazón hemos encontrado un pelo también para
analizar.

También presentaba restos de sangre que, casi con seguridad, será suya, pero
que tendremos que examinar como el resto de las pruebas.

En la espalda de la chaqueta hallamos la misma mancha alargada azul que
en la chaqueta de don Ignacio García.

Esto ha sido todo lo que hemos obtenido, ya que los cuerpos no han aportado
información alguna, debido al estado de descomposición. Lo único, corroborar
que la munición utilizada, por el hueco que hay en los cráneos, es de nueve milí-
metros.

Capitán médico Barrientos

—¿Tampoco parece mucho, no? —preguntó Rafael.

—Puede que no y puede que sí. Los pelos me imagino que serán
de animales, pero posiblemente haya alguno de sus asesinos.
Tenemos que compararlos con los obtenidos en la inspección que
han realizado el cabo y los agentes. El más significativo es el
encontrado debajo de la uña de Francisco López. Lo mismo pasa
con los restos de sangre obtenidos, hay que cotejarlos con los pelos
con sangre seca que aparecieron en la cueva.
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—Lo que es rarísimo —comentó el cabo Expósito—, es lo de las
manchas azules en las chaquetas de los dos.

—Sí y posiblemente, sea una buena pista. Me imagino que corres-
ponderán al traslado de los cuerpos; los llevarían por algún sitio en
el que había esa pintura azul o quizá estaba en el medio donde les
transportaron.

—¿Es suficiente con lo que han obtenido? —preguntó Manolo.

—Suficiente no, pero importante sí.

—Espero que les sirva y den ustedes con los asesinos —dijo Ra-
fael.

—Eso esperamos todos —comentó el cabo.

—Bueno, pues eso es lo que figura en el informe que vamos a lle-
var a la Comandancia junto con las pruebas halladas. Y ahora si me
perdonan, quisiera quedarme a solas con el cabo y los agentes, pero
antes, les quiero pedir un último favor, no comenten nada de lo que
hemos hallado a nadie, solo a sus familiares más cercanos, es muy
importante.

—De acuerdo, no se preocupe y muchas gracias por el excelente
trabajo realizado —añadieron los padres de los chicos.

—De nada, el cabo les tendrá informados del resultado de los
análisis.

Rafael y Manolo salieron del despacho y se quedaron a solas los
demás comentando la estrategia a seguir con el sargento.

—Ahora toca bailar con la más fea —comentó el capitán.

—¿A qué se refiere? —preguntó el cabo.
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—Tengo que ir a hablar con el sargento.

—¿Y qué le va a contar?, porque tiene un cabreo de impresión.

—Ya y creo que es normal. Espero que la Comandancia tenga
razón al mantenerle apartado del caso de esta manera.

—Tendrá que contarle otra cosa.

—He preparado otro informe que es el que le voy a entregar al
sargento, pidiéndole miles de perdones por no haberle permitido
estar en esta reunión.

—¿Y qué pone en ese informe? —se interesó el cabo.

—Pues, a grandes rasgos, que no hemos encontrado nada impor-
tante, que son los mismos pelos que en el primer análisis y que los
restos de sangre serán de los propios chavales.

—Espero que le sirva para calmar el enfado que tiene, y sobre
todo, confío en que ningún guardia civil esté implicado, sería incom-
prensible.

—Bueno, pues voy hasta el cuartel, me acompañarán el resto de
agentes que hemos realizado el examen y usted si quiere.

—De acuerdo, por mí no hay problema.

Se dirigieron hasta allí, les estaba esperando el sargento y sus
subordinados.

—Buenas noches, sargento.

—Buenas noches, pasen ustedes.

—Antes de nada, quiero pedirle disculpas por no haberle invitado
a la reunión, pero tenía órdenes de la Comandancia —se justificó el
capitán.
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—No se disculpe, voy a redactar por escrito una queja al coman-
dante Sanz pidiendo aclaraciones. Yo soy el máximo responsable y
no me pueden dejar de lado cuando deseen. ¿Acaso se me está ocul-
tando algo? ¡Quiero explicaciones!

—Yo solamente puedo decirle que he actuado de acuerdo a las
órdenes recibidas. Que no se le oculta nada, sino que parece ser que
lo mejor era, según la Comandancia, tener la reunión con los padres
y los agentes encargados de la investigación sin personas que estén
o vivan en el pueblo, para intentar no poner en aviso a los que per-
petraron los asesinatos.

—¿Está usted intentando decirme que puede haber personas del
pueblo que estén implicadas en las muertes de los chavales? ¿Y yo
qué tengo que ver con ellos? Porque, ¿no estarán ustedes o la Co-
mandancia o el mismísimo Franco pensando que yo o alguien del
cuartel pueda haber hecho o ayudado a hacer daño a esos chicos? —
gritó enfadado el sargento.

—Por Dios, ¿cómo puede usted pensar eso? Ni mucho menos.
La cosa es tan sencilla como que primero tenía que dar la informa-
ción del examen a los familiares y a las personas enviadas por la Co-
mandancia para llevar el caso y después al resto. No hay más. No
busque fantasmas donde no los hay.

—Ya, pero al que tienen apartado de todo es a mí y no a usted.
Bueno, la queja seguirá su curso reglamentario. Dígame, ¿qué viene
a contarme?

—A contarle nada, vengo a traerle una copia del informe que
vamos a llevar a la Comandancia con el resultado del examen reali-
zado a los cuerpos y ropas de Nacho y de Paco. Aquí lo tiene, puede
leerlo para que sus agentes lo conozcan también.

El sargento se dispuso a leerlo.
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Después de realizar un examen muy minucioso a los cuerpos y ropas de don
Ignacio García y don Francisco López, que nos ha llevado dos días, hemos obte-
nido los siguientes resultados:

—En las ropas de don Ignacio García han aparecido diversos pelos, posible-
mente de animales como figura en el primer análisis, aunque hay que analizar-
los.

También aparecen varios restos de sangre, que deben ser de él mismo.

—En las ropas de don Francisco López encontramos, igual que en las de
don Ignacio García, diferentes pelos que hay que examinar y restos de sangre,
que casi con seguridad, será suya.

De los cuerpos de don Ignacio García y don Francisco López no se ha podido
obtener nada debido a su estado de descomposición.

Capitán médico Barrientos

Al acabar de leer el informe comentó:

—O sea, que estamos como al principio.

—Parece ser que sí, sargento. Era difícil obtener algo más porque
ya habían sido examinados, pero había que intentarlo, por si acaso.
Lo único que siento, y mucho me pesa, es haber hecho pasar de
nuevo por este dolor a sus familias y a todo el pueblo.

—Eso es verdad, lo que han tenido que sufrir.

—Por último, le pido sargento que no le diga nada de este in-
forme a los padres de los chicos porque yo les he contado que había
que analizar la sangre y los pelos y que, posiblemente, hubiera algo
que perteneciera a los asesinos, para intentar darles ánimos y que no
pensaran, como así parece, que la dolorosa exhumación de los cuer-
pos, no ha servido para nada.

CONSPIRACIÓN SS VIAJE DE VUELTA

178



—No se preocupe. Si me preguntan les diré lo mismo y que hay
que tener esperanza en ese análisis. ¿Cuándo se van ustedes?

—Mañana a primera hora.

—Cuando lleguen a la Comandancia, díganle al comandante Sanz
que en unos días tendrá por escrito la queja que voy a formularle.

—Piénselo y no le dé más importancia. De todas formas, se lo
comunicaré.
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Pasaban los días a la espera de que la Comandancia les comunicara
los resultados del análisis de las pruebas obtenidas en la ex-

humación.

Una mañana se presentó en el cuartel un hombre que preguntaba
por el cabo.

—Buenos días, agente. ¿El cabo Expósito, por favor?

—¿De parte de quién?

—Dígale que una persona necesita verle.

—Un momento, iré a avisarle.

Al rato, volvió el agente y se dirigió al hombre que acababa de lle-
gar.

—Pase usted a ese despacho. El cabo le recibirá en unos minu-
tos.

Entró en el despacho y estuvo observándolo todo, desde los
cuadros en la pared hasta la mancha de humedad en el techo. Al poco
tiempo apareció el cabo.
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—Buenos días. ¿En qué puedo servirle?

—Buenos días, supongo que usted es el cabo Expósito.

—Sí, exacto. ¿Y usted?

—El inspector Ramírez, de la Brigada de Delitos Internacionales
de la Policía Nacional de Madrid.

Le presentó la placa y la documentación.

—¿Y en qué puedo ayudarle, inspector?

—Antes de nada, quisiera saber si está el sargento Gutiérrez en
el cuartel.

—No, no está. Ha tenido que ausentarse unos días del pueblo por
asuntos personales.

—Bien, le explico. En la Brigada a la que pertenezco estamos al
corriente de la investigación que están realizando ustedes sobre los
asesinatos de Ignacio García y de Francisco López.

El cabo puso cara de extrañeza.

—Sí, comprendo su cara, pero espere a saber lo que tengo que
decirle y lo entenderá.

—Siga, siga.

—En primer lugar quiero pedirle que, por favor, nadie se entere
de esta visita, por los motivos que más adelante sabrá. Le preguntaba
por el sargento porque aquí en el pueblo hay un inspector de policía,
Pascual Villegas, por cierto, muy amigo mío, que le conoce y le podría
hablar de esta cita y no quiero que ninguna persona lo descubra, ni
siquiera mi amigo. Esto es totalmente confidencial, cabo, y de
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máximo secreto. Nadie, ¿entiende, cabo? Nadie debe enterarse de mi
visita, ni siquiera las familias de los chicos.

—Confíe en mí, inspector.

—De acuerdo. Creemos, bueno, más que creer tenemos casi la
seguridad de que detrás de estos asesinatos pueden estar implicados
elementos nazis.

La cara del cabo era de asombro y de perplejidad.

—La INTERPOL junto con mi Brigada lleva años investigando
a diversos grupos nazis en España y en Europa y tenemos la certeza
de que están a punto de realizar algo que, al parecer, planean desde
hace varios años: traer de vuelta a Europa a los militares alemanes
que aún viven y que huyeron a países sudamericanos al caer el III
Reich.

—Yo tenía entendido —dijo el cabo—, que sí existían esos gru-
pos en otras partes de España, pero por aquí no. 

—Bueno, es lo que hemos intentado que creyeran las gentes de
esta zona y, por lo que veo, lo hemos conseguido; así no sospecharían
que estábamos detrás de ellos y podrían seguir con sus planes como
si nada.

—Al final va a ser cierto lo de esos malnacidos —comentó el
cabo.

—Pues sí, así es.

—¿A quién vigilan ustedes especialmente en este pueblo?

—En concreto a dos personas: a don Justo y a Pierre, el francés.

—¡No puedo creer que sean nazis!, aunque tampoco sé cómo
puede haber gente que siga esa ideología.
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—Pero existen y cada vez más, aunque parezca mentira. Sigo con
lo que venía a contarle. Conocemos por informaciones de su Co-
mandancia y por los mandos de mi Brigada, que usted y tres agentes
se están dedicando a investigar esas muertes. Sabemos también que
han conseguido algunas pruebas en los lugares de la desaparición de
los chavales y de la aparición de los cadáveres, ya que tengo en mi
poder el resultado del análisis de los objetos encontrados. También
sé que han realizado la exhumación de los cuerpos y están a la espera
de las conclusiones.

—Sabe usted casi más que yo.

—No, lo que pasa es que estamos en contacto continuo con su
Comandancia para coordinar las actuaciones.

—¿Y qué me viene a proponer? Porque su visita no es de cortesía
¿verdad?

—Efectivamente. Vengo a pedirles que una vez que conozcan los
resultados de la exhumación no den un paso sin avisarnos. Incluso
aunque averigüen quiénes son los asesinos de los chicos, no los de-
tengan. Están a punto de llegar los militares nazis huidos y queremos
cogerlos a todos a la vez.

—Eso quiere decir que han decidido que no actuemos nosotros.

—No, lo que quiero decir es que no actúen sin consultarnos. Este
es un tema que va mucho más lejos que el asesinato de unos chavales,
es una acción conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil,
policías de varios países y la INTERPOL.

—Parece mentira que un pueblo tan pequeño y casi aislado pueda
ser clave para resolver una conspiración a nivel mundial.

—La verdad es que resulta paradójico. Este pueblo, y gracias a
esos chicos, a los asesinados y a los otros, los que declararon lo de la
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reunión y la bandera nazi, puede pasar a la historia como uno de los
lugares que han hecho posible la detención de los criminales de
guerra más buscados de todos los tiempos.

—¡Madre mía! —suspiró el cabo—. Se me pone la piel de gallina
solo de pensarlo. ¿Será posible que esto ocurra en este sitio tan
apartado y que puede llegar a ser conocido a nivel mundial por la de-
tención de esos militares nazis que han sido buscados hasta debajo
de las piedras?

—Esa es la realidad. Por eso, hay que andar con mucho tiento y
siempre que den un paso, antes coméntelo con la Comandancia, ellos
se pondrán en contacto con nosotros. Y recuerde, ni una palabra a
nadie de mi visita ni de lo que hemos hablado aquí, ninguna persona
tiene que enterarse de que esta reunión ha existido. Si alguien le pre-
gunta quién es el que ha estado en el cuartel, usted le responde que
un amigo de la infancia.

—De acuerdo inspector, no se preocupe. Su visita pasará de-
sapercibida.

—Gracias. Por cierto, ¿podría usted acompañarme hasta la cuadra
de la famosa reunión, para comprobar algunas cosas?

—Sí, por supuesto, no hay pérdida.

—Eso sí, tiene usted que ir de paisano y en mi coche, para que
mi presencia no levante sospecha. Ahora, cuando salgamos del cuar-
tel diremos a los agentes que va usted a llevarme a una tienda de un
pueblo cercano a comprar cecina. Daremos un buen rodeo antes de
llegar a la cuadra, tenemos que ser muy discretos y pasar inadvertidos,
no nos podemos fiar de nadie.

—De acuerdo inspector, nadie se dará cuenta de nuestra excur-
sión por el monte.
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Se fueron en el coche del inspector y el cabo le llevo a una aldea
cercana famosa por tener productos locales de la mejor calidad. En-
traron en la tienda, compraron la cecina, regresaron por la carretera
hasta un desvío donde aparcaron y cogieron un camino forestal que
les llevaba directamente hasta la misma cuadra.

El inspector fue todo el camino admirando las montañas. Eran
iguales que las descripciones hechas por su amigo Pascual hablando
de su pueblo tantas veces, desde que eran compañeros en la acade-
mia.

—Ahí está la cuadra, inspector.

Ramírez no entró en ella, solo se quedó unos minutos dando
vueltas alrededor de sí mismo haciendo una inspección ocular de la
zona.

—Bien, está todo en su sitio. Perfecto, las cosas siguen su pro-
ceso.

—¿A qué se refiere, inspector?

—A nada, solamente quería comprobar algo, no me haga caso.
Volvamos, tengo que regresar a Madrid.

—De acuerdo.

Al llegar al pueblo, el inspector se despidió del cabo y le dijo:

—Recuerde, ni una palabra a nadie de mi visita ni de lo que le he
contado, es fundamental para resolver el caso.

—Esté usted tranquilo, de mi boca no saldrá ni un comentario.

—Estoy seguro, tengo muy buenos informes suyos facilitados por
la Comandancia. Y tráteme de tú. Seguiremos en contacto.
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—Hasta la próxima, inspector.

—Adiós, cabo.

*****

—¡Madre mía! ¡Madre mía! —repetía continuamente el cabo—,
¿será posible lo que me ha contado Ramírez?

Se pasó toda la tarde pensando y dando vueltas a la conversación
que había tenido con el inspector. No daba crédito a la realidad. Aun-
que al principio del caso se había especulado con la posibilidad de la
conspiración nazi, sobre todo por las declaraciones de los chicos, a
medida que iba avanzando la investigación, se fue descartando el
tema o, por lo menos, esas eran las noticias que él tenía.

La idea le rondaba en la cabeza y no podía apartar del pen-
samiento las palabras del inspector.

Llegó a la conclusión, aunque seguía con sus dudas, de que al estar
implicados la INTERPOL, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las
policías de varios países europeos, algo de verdad tenía que haber en
todo ello.

Siguió reflexionando toda la tarde, cada vez con más recelo.

—¡Cabo! —gritó el sargento—. ¿Qué le pasa?, es la segunda vez
que le llamo, está usted ensimismado en sus pensamientos y no
atiende a nada.

—Perdone, mi sargento, no le he oído entrar. ¿Ya ha vuelto?

—No, todavía estoy de viaje —dijo con sorna—, ¿quiere volver
de su mundo?

—Lo siento, mi sargento, estaba dándole vueltas a los asesinatos
de los chicos que ya no sabemos por dónde tirar y no me he dado
cuenta de su presencia.
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—Pues como verá, estoy aquí, delante de usted.

—Ya lo veo, ¿qué tal el viaje?, ¿ha resuelto sus asuntos?

—La verdad es que no, tendré que volver más adelante. Esto de
las herencias es una guerra, todos quieren sacar tajada. Pero bueno,
siempre ha pasado y siempre pasará.

—En los repartos es muy difícil poner a todos de acuerdo, cada
uno quiere arrimar el ascua a su sardina, mi sargento.

—Efectivamente, cuando hay dinero y propiedades de por medio
mal asunto, pero bueno, dejemos el tema. Por cierto, me ha dicho el
agente de la puerta que ha recibido usted hoy una visita. ¿Se trata de
alguien relacionado con Nacho y Paco?

—No, mi sargento, era un amigo de la infancia. Éramos vecinos,
estudiamos los dos en el mismo colegio, e incluso, él entró también
en la academia de la Guardia Civil pero, al final, la dejó. No le con-
venció mucho el tema y se hizo arquitecto; gana un buen sueldo.
Como seguimos en contacto, le comenté que me habían destinado a
este pueblo y lo primero que hizo fue preguntarme si había cecina.
Yo le dije que no, pero que en uno cercano estaba la mejor de toda
la montaña. Me aseguró que un día se pasaría por aquí para salu-
darme y comprarla y así lo hizo. Esta mañana apareció y después de
estar charlando un buen rato nos fuimos hasta la tienda de Román
donde compró una buena pieza. ¡Ya tiene para una temporada!

—Ya, ¿y algo que destacar en el cuartel durante mi ausencia?

—Nada, mi sargento. Está todo como usted lo dejó. No ha
pasado nada, ni bueno ni malo, nada.

—Eso está bien, tranquilidad.

El cabo siguió, cuando se quedó a solas, pensando en la conver-
sación con Ramírez. Pero su cabeza estaba en un punto en el que no
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daba más de sí y decidió llamar al día siguiente a la Comandancia
para que le explicaran si era verdad lo que le había dicho el inspector
y por qué no se lo había contado a él el propio comandante. No
podía confiar en nadie. Allí le sacarían de dudas. Eran sus superiores
y, como buen Guardia Civil, les respetaba y daba crédito, además le
marcarían las líneas de actuación a seguir.

*****

A la mañana siguiente, lo primero que hizo el cabo al levantarse
fue llamar a la Comandancia.

—Buenos días, quisiera hablar con el comandante Sanz.

—¿De parte de quién?

—Del cabo Expósito.

—Un momento, por favor.

Un minuto después ya estaba el comandante al habla.

—Buenos días, cabo Expósito.

—Buenos días, mi comandante.

—¿Qué desea a estas horas tan tempranas?

—Verá comandante, quería preguntarle una cosa.

—Usted dirá.

—Ayer estuvo aquí en el pueblo el inspector Ramírez, de la
Brigada de Delitos Internacionales de la Policía Nacional de Madrid.
Me estuvo explicando que en los asesinatos de los chicos parecen
estar implicadas personas de ideología nazi, es decir, que vuelve a

ANSELMO DÍEZ DÍAZ

189



tomar sentido la idea que teníamos ya descartada de la conspiración
para traer de regreso a los militares alemanes huidos. ¿Qué hay de
cierto en todo esto? Y perdóneme, mi comandante, ¿por qué no se
me ha comunicado que esa línea seguía abierta?

—Vamos a ver, cabo, quizá le debería haber informado antes,
pero el caso se ha complicado. Llegamos a un acuerdo con la Brigada
de Delitos Internacionales para intentar convencer a todo el mundo
de que la trama nazi en esa zona estaba descartada, con el fin de que
el asesinato de los chavales no diera al traste con la operación que
tantos años lleva puesta en marcha por parte de la INTERPOL y de
la Policía Nacional; de este modo las personas implicadas en esas
muertes seguirían con sus planes con normalidad, ya que sabíamos
perfectamente que descubrirían que el tema quedaba cerrado y
podían trabajar en sus propósitos con las manos más libres.

—¿Me está usted diciendo que todo esto está preparado para que
ellos sigan con la actividad delictiva que llevan años realizando?

—Es una forma de decirlo, cabo.

—Pero, mi comandante, si no tiene usted confianza en nosotros,
será mejor que dejemos el caso.

—No, todo lo contrario. Ustedes son las personas más válidas
para resolverlo. Lo único que hemos preferido es que se mantuvieran
un poco al margen del tema nazi y se centraran en los asesinatos;
pero ahora, en este momento en el que se acerca el desenlace, le pedí
al inspector Ramírez que le visitara para informarle detalladamente
y de paso echara un vistazo a la zona para ver si todo seguía el pro-
ceso planeado.

—¿Qué proceso, mi comandante?

—Bueno, eso quizá se lo tendrá que contar el propio inspector
que, posiblemente, le visitará de nuevo. Pero yo creo que estoy en el
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derecho de adelantarle que por la zona hay personas vigilando, sin
que usted ni nadie lo sepan.

—¿Cómo?

—Sí, no se les ve, pero están ahí. No se preocupe, ya se enterará.

—¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde?

—De momento no le puedo contar más. Deje las cosas estar, más
adelante se le informará de todo.

—De acuerdo, mi comandante, aunque no creo que sea justo que
me oculte información.

—No se la oculto, es más, le estoy dando más de la que estaba
prevista. Déjelo como está.

—Está bien, mi comandante. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente
paso que tenemos que dar?

—De momento tenemos que esperar a que nos lleguen los resul-
tados del análisis de la exhumación de Nacho y de Paco. Una vez los
tengamos en nuestro poder les citaré a ustedes aquí para que, junto
con las conclusiones del examen de los objetos obtenidos en la zona
de desaparición de los chicos y aparición de los cuerpos y la infor-
mación que le ha transmitido el inspector Ramírez, tomemos una
decisión sobre las actuaciones que llevaremos a cabo. Aunque, si no
ocurre nada raro, la línea a seguir va a ser la marcada en la reunión
que tuvimos cuando nos dieron los primeros resultados y que con-
sistía en tres pasos. Pero ahora, con las novedades de la conspiración
nazi, igual hay que cambiarlas.

—¿Y hasta entonces, mi comandante?

—Seguirán con su labor de investigación ahí en el pueblo, sin que
nadie se entere ni de la visita del inspector Ramírez ni de nada de lo
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que le he contado. Si alguien sabe de esto puede dar al traste, no solo
con la detención de los asesinos, sino con todo el operativo de la
trama nazi.

—De acuerdo, mi comandante, esté usted tranquilo. Avísenos
cuando tenga los resultados.

—Así lo haré, cabo.

—Un saludo, mi comandante.

—Un saludo y buena suerte, cabo.
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A los pocos días el cabo recibe una llamada de la Comandancia.

—Buenos días. ¿El cabo Expósito, por favor?

—Al habla. ¿Quién es?

—Le llamo de parte del comandante Sanz. Quiere que se reúnan
usted y sus agentes con él aquí en la Comandancia mañana a las once.

—De acuerdo, dígale que mañana a esa hora estaremos sin falta
allí.

—Se lo comunicaré, un saludo, mi cabo.

—Un saludo.

El cabo se lo transmitió a los agentes del caso y al sargento. El
sargento ya ni se extrañaba, lo único que dijo fue:

—Hagan ustedes lo que crean oportuno, que yo haré lo que es-
time necesario.

A las once de la mañana estaban el cabo y los tres agentes es-
perando en una sala de la Comandancia a que se les llamara.
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Al poco tiempo, apareció un oficial:

—Por favor, ¿pueden ustedes acompañarme?

El cabo y los agentes le siguieron hasta una sala en la que estaban
reunidas seis personas: el comandante Sanz, el inspector Ramírez, el
capitán Barrientos y tres de los agentes que habían realizado la ex-
humación de los cuerpos de Nacho y de Paco.

—Buenos días —dijo el comandante Sanz.

—Buenos días, caballeros —contestaron.

—Siéntense en esas sillas.

Tomó la palabra el comandante Sanz.

—Esta reunión es posiblemente la más importante que vamos a
tener porque de aquí van a salir las decisiones que pueden resolver
los temas que tenemos sobre la mesa. Lo primero y antes de nada,
quiero presentarles a todos al inspector Ramírez aunque usted cabo
creo que ya tenía el gusto. Dense ustedes por presentados.

Continuó el comandante.

—En primer lugar, vamos a dar paso a la lectura del informe de
los resultados del análisis de la exhumación. Le cedo la palabra al
capitán médico como jefe encargado de dicha exhumación.

—Buenos días a todos. Paso a leer el informe.

Resultados del análisis de la exhumación realizada a los cuerpos de don Igna-
cio García y don Francisco López.

—El primero en exhumarse fue el cuerpo de don Ignacio García en cuyas
ropas se encontraron diversos pelos, la mayoría de animales, pero dos de ellos
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eran pelos humanos. Uno corresponde con el encontrado en la cueva con sangre
seca y el otro no hemos identificado a quién pertenece pero, con seguridad, es hu-
mano.

Los restos de sangre son de don Ignacio García, menos unas gotas que apare-
cen en la parte interior de la chaqueta y que corresponden a la misma persona
que la sangre seca del pelo encontrado en la cueva. Posiblemente, al arrastrar el
cuerpo en la gruta se dio en la cabeza con el saliente de la roca donde apareció el
pelo y se hizo una herida. Al sentir el dolor del golpe, se pasó la mano por la
cabeza y se la manchó de sangre, y de ahí al arrastrarle pasaría a la chaqueta.

También aparece en las ropas de don Ignacio García una mancha alargada
de tinta azul que, una vez analizada, hemos comprobado que es tinta sintética
sin poder identificar la marca, y que, probablemente, haya pasado a la chaqueta
por estar presente en donde fue transportado o depositado antes de introducirlo
en la cueva.

—Después se exhumó el cuerpo de don Francisco López y en sus ropas se
encontraron diversos pelos, todos de animales menos uno que se corresponde con
el encontrado en las ropas de don Ignacio García y que no hemos podido identificar
a quién pertenece ya que no coincide con ninguno de nuestra base de datos.

Ha aparecido debajo de una uña un pelo que no coincide con ninguna de las
otras dos personas, de la cual no sabemos su identidad.

También se encontró en la espalda de la chaqueta una mancha azul de tinta
igual que en la de don Ignacio García debido, nos imaginamos, al mismo motivo.

No se han podido obtener más datos de los elementos analizados.

Jefe de la Unidad de Análisis de la Guardia Civil

—Bueno, el informe de la exhumación y el de los objetos encon-
trados en la cueva se asemejan en lo concerniente al pelo humano y
a la sangre, aunque aquí, en la exhumación, aparecen otros dos pelos
también humanos que pertenecen a otras personas al igual que la
sangre que aparece en la chaqueta de Ignacio —dijo el comandante.
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—Sí, eso es importante, pero lo que me llama la atención es la
mancha azul presente en las ropas de los chavales —puntualizó
Ramírez.

—¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? —preguntó el cabo—.
Porque tienen que marcar unas líneas conjuntas la Comandancia y la
Brigada de Madrid, ya que me imagino que su caso tiene preferencia,
¿no, inspector?

—No es que tenga preferencia —puntualizó el inspector—. Lo
que ocurre es que una cosa lleva a la otra. Si realizamos las
detenciones por el asesinato, podemos dejar escapar la oportunidad
que llevamos aguardando varios años. Sin embargo, si esperamos a
detener a esta gente, a la vez, apresaremos casi con seguridad a los
asesinos de los chavales.

—Entonces, ¿usted qué propone, inspector?

—Yo creo que los tres pasos que propuso el comandante son los
correctos: primero, la revisión de las chaquetas y chaquetones de los
Guardias Civiles del puesto por el famoso botón; segundo, el listado
de todas las armas de fuego del pueblo con la excusa del censo de
armas; y la tercera, la más importante, la obtención de pelos y huellas
dactilares de las personas que rodean el caso y de toda la gente que
se considere sospechosa. Mientras tanto, nosotros seguiremos inda-
gando sobre la llegada de los militares. Pero eso sí, no pueden ustedes
dar un paso sin consultarlo con la Comandancia o con nuestra
Brigada, hay que actuar coordinadamente.

—La verdad es que la cosa parece ir bien, tenemos bastantes prue-
bas y ustedes, además, tienen información del movimiento de esa
gente, la cosa no puede ir mejor —afirmó el comandante Sanz.

—No lance las campanas al vuelo, esto hasta que no acabe no hay
que alegrase —sentenció el inspector Ramírez.
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—Bueno —dijo el comandante—, yo creo que la cosa está clara.
Ustedes en el pueblo intentarán realizar los pasos de los que hemos
hablado y usted en Madrid controlará la información sobre esa gente.

—Así lo haremos —aseguraron el cabo y el inspector.

—Pues yo creo que la reunión ha servido para redirigir el opera-
tivo. Buena suerte a todos y con cualquier cosa nueva que consideren
relevante se ponen en contacto con la Comandancia —dijo des-
pidiéndose el comandante Sanz. 

*****

Regresaron los agentes al pueblo y el inspector, a Madrid. El cabo
y los agentes empezaron a planificar el trabajo, pero la cosa no era
tan fácil como parecía. El primer paso era la revisión de las chaquetas
y chaquetones de los guardias civiles del cuartel, incluyendo las del
sargento. Y ahí estaba también el primer problema, como contárselo
para que diera el visto bueno a la inspección.

A ninguno de los agentes del caso se le ocurría cómo entrarle, por
lo que, saltándose ese paso decidieron pasar al segundo, la revisión
de todas las armas de fuego de los pueblos que pertenecían al Cuar-
tel.

Este parecía más fácil de comunicar al sargento. Y sin perder
tiempo, el cabo fue en su busca.

—Mi sargento, se me olvidaba transmitirle que el comandante
Sanz ha dado la orden a todos los Cuarteles de la provincia de realizar
un censo de las armas de fuego que se va a elaborar a nivel nacional.
Se tendrán que catalogar todas las armas que existen en los pueblos
que pertenecen a cada puesto.

—Yo no he recibido ninguna orden de la Comandancia. Y me
imagino que eso tendrá que venir por escrito ¿no le parece, cabo?
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—La orden me la comunicó a mí directamente el comandante
Sanz y me imagino que por eso no se la ha notificado documental-
mente a usted.

—Yo, hasta que no reciba directamente la orden de la Coman-
dancia, no voy a autorizar tal recuento. Es más, voy a llamar como
jefe del Puesto al comandante Sanz para que me explique por qué
no he recibido dicha orden y preguntarle por qué no he tenido con-
testación sobre la queja remitida.

—No creo que sea necesario, mi sargento.

Ignorando las palabras del cabo se dirigió directamente a su
despacho y marcó un número de teléfono.

—Buenos días, ¿la Comandancia?

—Sí, ¿en qué puedo servirle?

—Quiero hablar con el comandante Sanz.

—¿De parte de quién?

—Del sargento Gutiérrez. Es muy importante.

—Un momento, mi sargento.

—Espero.

—Me comunica el comandante que en este momento se encuen-
tra reunido y no puede atenderle.

—Pregúntele cuándo puedo llamar.

—De acuerdo. No se retire, mi sargento.
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Pasaron unos minutos y el sargento esperó de pie en posición de
firme.

—Buenos días, sargento Gutiérrez, soy el comandante Sanz. ¿Qué
es eso tan importante que tiene que decirme para sacarme de una
reunión?

—Lo siento, mi comandante. Me ha comunicado el cabo Ex-
pósito que es necesario realizar un recuento de todas las armas de
fuego que hay en estos pueblos para hacer no sé qué censo que se
va a efectuar en toda España.

—Exacto, sargento.

—Yo me imagino que una orden así tendría que ser cursada en la
forma correcta, es decir, por escrito y por mandato expreso y directo
suyo. Y yo no he recibido ni el escrito ni la orden directa de usted,
tan solo un mensaje a través de un subordinado.

—Vamos a ver, sargento Gutiérrez, quizá tenía que habérsela co-
municado directamente a usted, pero al estar aquí el cabo, se la he
dado a él para que se la transmitiera más rápidamente. Puede que no
haya sido la forma más correcta de hacerlo, pero al ser ese el primer
Cuartel en elaborarlo, no he creído necesario realizar dicha orden
por escrito, sargento.

—¿Y por qué se va a empezar por este Cuartel, mi comandante?

—Por algún lugar había que empezar y al disponer de más per-
sonal, al encontrarse ahí nuestros cuatro agentes, hemos elegido ese
sitio. De todas formas, si usted quiere, le remito una carta solicitán-
doselo formalmente.

—Ya no hace falta, si usted me da la orden directamente, no es
necesario el escrito.
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—Pues le doy la orden, sargento, de recopilar todos los datos
posibles sobre las armas de fuego de los pueblos en los que tiene ju-
risdicción ese Cuartel.

—De acuerdo, mi comandante. Así lo haremos.

—Bueno, si no tiene ninguna cosa más, un saludo.

—Un momento, mi comandante. Supongo que habrá recibido
una queja mía con respecto a la reunión que se realizó después de la
exhumación de los cuerpos, a la cual no fui invitado siendo el
máximo responsable de este Cuartel y quien debe o no autorizar
dicha reunión.

—Sí, recibí su queja, sargento, y no he tenido tiempo todavía de
contestarle por lo que le pido disculpas pero, ya que está usted al
aparato, permítame que le dé una explicación. No se trataba de de-
jarle fuera del caso, sino que, creímos los mandos de la Comandancia,
quizá equivocadamente, que en la reunión estuvieran primero, los
encargados del caso y los padres de los chicos, y después, les convo-
caran a usted y a los agentes del cuartel.

—¿Pero, por qué? Yo soy la máxima autoridad aquí y creo que
debería haber estado presente, a menos que desconfíe de mí y de mis
agentes y en ese caso, quisiera que me lo comunique claramente y si
es necesario cambiar de destino, mi comandante.

—No saque las cosas de quicio, no hay nada de eso. Creímos que
era lo mejor y así actuamos. Ya le digo, quizá fue un error pero no
vea fantasmas donde no los hay. Todos en el Cuartel merecen mi
confianza ya que, de no ser así, no estarían ustedes allí.

—No me convence su explicación, mi comandante. Parece desde
el primer momento que no quiere que intervenga en el caso de los
chicos y eso tiene que ser por algún motivo.
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—Bueno, le pido mil perdones por mi equivocación. No dudo ni
de la profesionalidad de usted ni de la de sus agentes. Este caso sin
ustedes no sería posible resolverlo, tenemos todos que unir fuerzas
para solucionarlo. Y le repito, sargento, tiene toda mi confianza y le
ruego que acepte mis disculpas.

—De acuerdo, aunque no muy convencido, acepto sus disculpas
y no se preocupe, nos pondremos manos a la obra con el maldito
censo ese, mi comandante.

— Eso está bien, sargento, eso está bien. Un saludo.

—Un saludo, mi comandante.

Nada más acabar de hablar por teléfono el sargento mandó reunir
en su despacho al cabo y a los agentes para dictar un plan sobre la
realización del censo de armas. Se iban a dividir en dos grupos, uno
al mando del cabo y otro al mando del sargento. Se iría casa por casa
de cada pueblo solicitando declaración de las armas así como sus li-
cencias.

—Bueno, pues ese va a ser nuestro trabajo durante unos días, por
supuesto sin abandonar la investigación de los asesinatos. Pasado
mañana empezaremos. Un grupo irá a dos pueblos y el otro a otros
dos. Dejaremos este para el final, empezando un grupo por la parte
alta y el otro por el extremo contrario.

—De acuerdo, mi sargento.

El cabo se quedó un poco extrañado de la forma de actuar del
sargento, ya que creía que iba a poner más pegas a la orden del co-
mandante y, sin embargo, había aceptado de buen grado la realización
del censo.
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Era un día frío y muy húmedo. Salió el cabo a la puerta del cuartel
y allí estaba un agente.

—Buenos días, cabo.

—¿Qué tal, agente? Vaya día de frío hoy.

—Y que lo diga, si sigo mucho más tiempo aquí en la puerta voy
a parecer dentro de un rato una estatua de hielo, mi cabo.

—No me extraña. Y yo con este viejo chaquetón que ya ni abriga.
Tengo que ir a comprar otro o pedir a la Comandancia uno nuevo.

—¿Y por qué no se pone mientras tanto uno que hay en el
desván?

—¿Que hay uno en el desván?

—Sí, mi cabo, lo dejó el cabo Ballesteros cuando se fue a Alema-
nia. Está metido en una caja junto con un par de camisas, un pantalón
y otras cosas. Se fue tan deprisa que no se llevó todas sus pertenen-
cias y el sargento nos dijo que lo metiéramos todo en una caja grande
y lo subiéramos al desván hasta que volviera.
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—No sabía nada de esa caja. Le preguntaré al sargento si puedo
utilizarlo mientras compro uno nuevo. Muchas gracias, agente.

—De nada, mi cabo.

Automáticamente y como si hubiera saltado un resorte, el cabo
fue a ver al sargento a pedirle autorización para cogerlo.

—Sargento, ¿da usted su permiso?

—Pase, pase, ¿qué desea?

—Verá sargento, necesito comprar un chaquetón nuevo para
estos fríos, porque el que tengo está roto y es bastante viejo y
hablando con el agente de la puerta me ha comentado que al irse el
otro cabo a Alemania dejó aquí varias cosas, entre ellas un chaquetón.
Bien, pues yo quería pedirle permiso para usarlo mientras consigo
uno nuevo.

—Esas ropas que hay en el desván pertenecen al cabo Ballesteros
y puede volver en cualquier momento. No creo que sea buena idea
que usted las use, me parece una falta de respeto hacia un compañero.

—Pero mi sargento, mientras no sea utilizado por él me puede
servir a mí para pasar los días de frío.

—No, eso no se toca. ¿Entendido? Vaya usted hoy mismo y cóm-
prese uno nuevo, se lo paga el Cuartel, pero las cosas del cabo no se
tocan.

—De acuerdo, mi sargento, no lo cogeré.

El cabo Expósito salió del despacho del sargento con el presen-
timiento de que algo había en esa caja que les iba a servir de ayuda.

Al atardecer aprovechó un rato que el sargento se fue al bar a
echar una partida de cartas para subir al desván.
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Era un desastre el desorden y la suciedad que había. Aquello más
que un desván parecía un vertedero de basura. Estaba todo manga
por hombro, descolocado, tirado por el suelo. Si se necesitara algo y
hubiera que buscarlo, habría que echar varios días. Rebuscó sin
mover mucho las cosas para que nadie advirtiera que había estado
allí y al fondo encontró varias cajas, una de las cuales parecía tener
menos polvo que las otras, seguramente porque llevaba menos
tiempo en aquel lugar.

Estaba atada con una cuerda. La desató con cuidado y la abrió.
Allí había camisas, un pantalón, ropa interior, varios objetos y, efec-
tivamente, el chaquetón. Lo sacó todo con cuidado para mantener
el orden y al cogerlo y extenderlo en el suelo exclamó:

—¡No puede ser! ¡Esto es increíble! Se le cayó el alma a los pies.
Al chaquetón que tenía entre sus manos y que pertenecía al cabo
Ballesteros le faltaba un botón.

Comprobó el resto de los botones y vio que, efectivamente, en la
parte posterior aparecía aquella marca en forma de estrella que era
igual que la que tenía el que se encontró en la cueva.

No había dudas, el botón de la cueva podía pertenecer a ese cha-
quetón y ese chaquetón era del cabo Ballesteros.

Al cabo Expósito le entró un sudor frío que le paralizó por unos
minutos.

—¿Cómo alguien del cuerpo puede estar implicado en un hecho
así?

Pero la prueba no dejaba lugar a dudas.

Se recuperó poco a poco. Volvió a dejar todo en la caja en idéntico
orden y la ató de la misma forma que estaba previamente. Dobló el
chaquetón y se lo llevó para examinarlo más detenidamente.
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Ya en su cuarto, además de comprobar que, efectivamente, el
botón que faltaba era exactamente igual al encontrado en la cueva,
realizó un minucioso análisis de toda la prenda. Y el resultado fueron
unos cuantos pelos en el cuello del chaquetón, algo que le pareció
muy importante, ya que si esos pelos eran de la misma persona y su
dueño era el cabo Ballesteros, estaba claro que había sido utilizado
por él. Aunque se podía dar el caso de que algún cabello no fuera
suyo y entonces querría decir que había sido usado por alguien más.

Depositó los pelos en una bolsita sin salir de su asombro.

—¡No puede ser! Al final va a ser cierto que alguien del cuartel
está implicado en la muerte de esos chicos.

Aprovechando que no estaba el sargento se dirigió al teléfono
para llamar al comandante Sanz y comunicarle el hallazgo.

—Buenas tardes, quisiera hablar con el comandante Sanz.

—No está, se ha ido ya. Si quiere, le puedo dejar el recado.

—No, no se preocupe, le llamaré a su casa, muchas gracias.

Acto seguido llamó a casa del comandante.

—Sí, ¿dígame?

—¿Comandante Sanz?

—Sí, ¿quién es?

—Buenas tardes, mi comandante, soy el cabo Expósito.

—Buenas tardes, cabo. ¿Cómo es que me llama a mi casa?, ¿ha
sucedido algo que no puede esperar a mañana?
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—Sí, mi comandante y no salgo de mi asombro.

—Cuénteme, ya que me ha llamado.

—Le he comentado a un agente del cuartel que necesitaba un cha-
quetón nuevo porque llevamos unos días de mucho frío y el agente
me sugirió que, mientras conseguía otro, podía utilizar uno que
pertenecía al cabo Ballesteros y que estaba en una caja en el desván
junto con otras cosas que se dejó al irse.

—Siga, siga.

—Le pedí permiso al sargento para utilizarlo, pero se negó y no
me dejó cogerlo. Aunque yo, en un momento en el que se ausentó
del cuartel, subí al desván y busqué, entre toda la porquería que había
allí, esa caja. La encontré y al abrirla vi unas camisas, un pantalón,
otros objetos y el chaquetón.

—Siga, cabo, me está usted poniendo nervioso.

—Saqué el chaquetón, lo extendí y observé que le faltaba un
botón.

—¿Cómo?

—Sí, mi comandante. Comprobé el resto de botones y todos pre-
sentaban detrás la marca en forma de estrella que tenía el botón en-
contrado en la cueva.

—O sea, que no hay duda, el botón encontrado en la cueva podría
pertenecer a ese chaquetón.

—Efectivamente, mi comandante.

—Bueno, pues se va usted a ahorrar la revisión del resto de cha-
quetones del cuartel si es que no lo ha hecho ya.
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—No, no lo habíamos hecho todavía mi comandante. No
sabíamos cómo contárselo al sargento. Se iba a dar cuenta que
sospechábamos de alguien del cuartel.

—Ese trago se ha evitado usted.

—Sí, mi comandante. Además, he encontrado en el cuello del cha-
quetón unos pelos que quisiera analizar, aunque me imagino que
serán del cabo Ballesteros. Pero quiero saber si todos son de la misma
persona para descartar que no haya sido utilizado por nadie más.

—De acuerdo, cabo, mándemelos por un agente y así, además,
comprobaremos si esos pelos corresponden con alguno de los en-
contrados en la cueva y en las ropas de Ignacio y de Francisco.

—En unos días se los llevará un agente, mi comandante.

—¿Alguna noticia más, cabo?

—Lo único, ya que le he llamado, me gustaría comentarle que
vamos a iniciar el famoso censo de armas. Nos dividiremos en dos
grupos para agilizar el trabajo.

—Estupendo, cabo, la cosa va avanzando. Buen trabajo y felici-
dades por el hallazgo.

—Muchas gracias, mi comandante y un saludo.

—Un saludo, cabo.

*****

Comenzó un nuevo día y con él la realización del recuento de
armas.

—Bien, tenemos que recorrer los cinco pueblos. Menos mal que
son pequeños y en el más grande que es este, la mitad de las casas
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están vacías. Yo creo que, si se nos da bien, en dos o tres días habre-
mos acabado —comentó el sargento.

—Bueno, pues manos a la obra —dijo el cabo.

—Empezaremos por los más alejados, para acabar aquí en el
nuestro.

—De acuerdo, sargento.

Cogieron los coches patrulla y se dirigieron a los dos pueblos más
retirados que estaban a cuatro y a seis kilómetros, respectivamente.
En el primero había treinta casas, de las cuales solo se hallaban
habitadas en esa época del año una quincena. Se censaron dieciocho
escopetas y ningún arma corta. Todas estaban en regla y sus dueños
tenían la licencia reglamentaria.

En el segundo se localizaron dieciséis escopetas todas en orden y
dos armas cortas antiguas, de la época de la guerra civil, sin funcionar.

Al día siguiente volvieron a repetir la misma rutina. El grupo del
cabo fue a un pueblo y el del sargento a otro. Recorrieron todas las
casas entre el asombro de los vecinos y al llegar de nuevo al cuartel
hicieron el recuento.

En el tercero seis escopetas y en el cuarto doce, todas en regla y
sus dueños con licencia.

—Bueno, pues solo nos queda este. Mañana acabaremos —
afirmó el sargento—. Cabo, lo dicho, usted con su grupo empezaran
por la parte alta y nosotros por el otro extremo.

Y así lo hicieron. La primera casa que le tocó al cabo fue la de
Pierre, el francés.

—Buenos días, Pierre.
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—Hombre, cabo, qué sorpresa. ¿Qué desean?

—Estamos haciendo por orden de la Comandancia un recuento
de las armas de fuego para elaborar un censo a nivel nacional y vamos
preguntando casa por casa. ¿Tiene usted algún arma que declarar?

—No, ninguna. No sé lo que es pegar un tiro.

—Muchas gracias, Pierre.

—De nada y buen trabajo.

Así siguieron hasta que recorrieron cada grupo su parte del
pueblo. Se reunieron en el cuartel y volvieron a hacer recuento.

—¿Cuántas, cabo?

—Veintitrés escopetas y dos armas cortas con licencia y en regla.

—Yo dieciséis escopetas. Bueno, vamos a realizar el informe que
mandaremos a la Comandancia.

—De acuerdo, mi sargento.

Realizado el recuento de armas de fuego en todos los pueblos bajo jurisdicción
de este Cuartel, el resultado ha sido el siguiente:

Escopetas: 91

Armas cortas: 4

De las cuatro armas cortas, dos provienen de la guerra civil y están inuti-
lizadas. Las otras dos son actuales y en funcionamiento.

Todas las armas están en regla y sus dueños tienen en vigor sus licencias.

Sin otro particular.

El sargento Amancio Gutiérrez
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—Sargento, si le parece bien, voy a mandar a un agente que lleve
personalmente el informe a la Comandancia para evitar extravío.

—De acuerdo, cabo, será lo mejor.

El cabo salió del despacho y se dirigió a un agente.

—Agente Fernández: va usted a ir mañana a la Comandancia para
llevar el informe de las armas y de paso —miró a su alrededor para
comprobar que no hubiera nadie—, va a llevar también esta bolsita
con los pelos que he encontrado en el chaquetón. Se lo entregará en
mano al comandante Sanz y, por favor, de esta bolsa ni una palabra
a nadie.

—¿Qué chaquetón, mi cabo?

—El que pertenece al cabo que se fue a Alemania. Estaba en el
desván en una caja con varias cosas que se dejó y quiero saber si esos
pelos corresponden a la misma persona. Por cierto, el botón que en-
contramos en la cueva parece que es de este chaquetón. Se lo co-
mentaré al agente Ortiz y al agente Villalón para que lo sepan. He
tardado en contarlo porque no me lo podía creer.

—Ni yo, es increíble que un cabo de la Guardia Civil esté impli-
cado en este asunto —se asombró el agente Fernández.

—Pues eso parece, agente.

—No doy crédito, mi cabo.

—Pues la prueba del botón es clara, y si los pelos que había en el
chaquetón son de la misma persona, no hay duda.

—Mañana lo llevaré a la Comandancia, mi cabo.

—Muchas gracias, agente.
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—Buenas tardes, perdone que le molestemos. ¿Me puede decir
donde podemos encontrar la casa de Narciso?

—Sí, miren, subiendo ustedes esa cuesta al llegar arriba a mano
derecha hay una casa azulada, esa es.

—Muchas gracias, caballero.

—No hay de qué.

Subieron la cuesta y en lo alto, efectivamente, había una casa azul.
Llamaron a la puerta.

—Buenas tardes. ¿Narciso, por favor?

—Sí, soy yo. ¿Qué desean?

—Somos Carlos y Hugo, los que le hemos comprado la casona.

—Ah sí, pasen ustedes, ya tenía yo ganas de conocerles. Esperen
un momento que cojo las llaves y nos acercamos para que la vean, la
obra va muy avanzada.

—Estupendo.
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—Bueno, pues vamos. Tengo entendido que quieren ustedes
montar una pensión.

—Sí, ese es nuestro sueño —afirmó Carlos.

—¿Y cómo se han decidido por este pueblo si ustedes no son de
aquí?

—Efectivamente, no somos de aquí, pero llevamos pasando por
esta comarca varios años. Somos montañeros y conocemos bastantes
pueblos de montaña, pero este en concreto, nos gustó desde la
primera vez que lo vimos y como teníamos unos ahorrillos, estamos
jubilados y las cumbres son nuestra vida, ¿qué mejor que montar una
pensión o albergue para los alpinistas que visitan la zona? —dijo
Hugo.

—Muy buena idea ya que por aquí no es frecuente poner este tipo
de negocio.

—Esperemos que hayamos acertado con la decisión —comentó
Carlos. 

—Bueno, ya hemos llegado. La casa está quedando perfecta. Han
hecho doce habitaciones y dos baños en los pisos de arriba y ahora
me parece que están con la parte de abajo.

—La verdad es que es una casa fantástica, ya le habíamos echado
el ojo hace unos años —observó Hugo.

—Si quieren que les ayude con las maletas y las cosas que traen,
yo encantado.

—No se moleste Narciso, las tenemos en el coche al lado de la
casa de huéspedes donde nos espera nuestro padre. Tiene ochenta y
seis años y no está para subir y bajar muchas cuestas. Hemos reser-
vado allí tres habitaciones —dijo agradecido Carlos.
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—Pues si no desean más, aquí tienen las llaves, los obreros ya se
han ido. Y por supuesto, desearles buena suerte con el negocio. 

—Muchas gracias Narciso, aunque yo creo que en lugar de
inspeccionar hoy la casona, lo dejaremos para mañana. Ahora habrá
poca luz dentro y será un lío —opinó Hugo.

—Sí, es mejor, porque si están con la instalación eléctrica igual la
han cortado.

—Mañana a primera hora la visitaremos —propuso Carlos.

—Bueno, pues hasta mañana señores.

—Hasta mañana, Narciso —se despidieron los dos.

*****

Se levantaron los tres forasteros bien temprano y, después de de-
sayunar en la casa de huéspedes, se dirigieron hasta la casona para
ver cómo iban las obras.

—Buenos días. ¿Pedro, por favor?

—Sí, un momento. ¡Pedro!, te llaman.

—Buenos días, soy Pedro. ¿En qué puedo ayudarles?

—¿Qué tal Pedro? Somos Carlos y Hugo, los que hemos com-
prado la casona. Le presento también a nuestro padre, Arturo.

—Encantado, ya tenía ganas de ponerles cara. Lo único que sabía
de ustedes era cuando me ingresaban dinero para la obra.

—¿Cómo va todo?
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—Bien, hemos acabado las dos plantas superiores, es decir, las
habitaciones y los cuartos de baño y ahora estamos con la planta baja
donde ya hemos hecho la instalación eléctrica y la fontanería. Pasen
ustedes y se lo voy enseñando. Está todo un poco sucio, pero bueno,
no deja de ser una obra.

—No se preocupe Pedro, lo que cuenta es el final. Nuestro padre
nos esperara aquí afuera porque no está para andar por la obra —
dijo Hugo. 

—Miren, a falta de pintar, aquí en la primera planta hay siete
habitaciones en las que caben dos camas en cada una y un baño
común para todas y, en la segunda planta, hay otras cinco habita-
ciones, tres con dos camas y otras dos más amplias en las que caben,
en una tres camas y en la otra cuatro, además de otro cuarto de baño
a compartir. Tienen ustedes que elegir los colores de cada una de
ellas para empezar a pintarlas.

—Están estupendas y… ¡qué vistas tienen a la montaña! Va a dar
gusto levantarse, asomarse a la ventana y ver esos picos —opinó Car-
los.

—Vamos para abajo. Aquí, según los planos que me han enviado,
va un salón, una sala de juegos, la cocina, un baño y una pequeña
barra de bar. Ya está todo distribuido y la instalación eléctrica y la
fontanería, realizada.

—Va todo muy bien. ¿Para cuándo cree que estará terminada? —
preguntó Hugo.

—Bueno, yo creo, que si nos traen los muebles cuando han
quedado, como máximo en un mes podrán ustedes inaugurar.

—Bien, no es mucho tiempo, la verdad. Lo único que no le
habíamos comentado es que queríamos poner en el tejado un cartel
con el nombre de la pensión —propuso Carlos.
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—¿Cómo se va a llamar?

—Residencia Estival e Invernal Carlos y Hugo —confirmó Hugo.

—No hay problema, un poco largo pero lo ajustaremos al tejado.
Mañana tomo medidas y lo encargo.

—Buen trabajo, Pedro. Está quedando fantástica —dijo satisfecho
Carlos. 

—Muchas gracias. La gente suele quedar contenta con nuestra
forma de trabajar, solo tiene que preguntar por ahí.

—No nos hace falta preguntar, con un simple vistazo nos vale —
afirmó Hugo.

—Muchas gracias de nuevo.

La noticia de la llegada de los compradores de la casona corrió
como la pólvora. No era normal que alguien de fuera comprara una
casa en el pueblo y, mucho menos, para montar una pensión.

Todo el mundo se acercaba a saludarles y a desearles buena suerte
en el negocio que estaban a punto de emprender.

Carlos y Hugo realizaban todos los días caminatas por los alrede-
dores y ascensiones a las cimas de algunas montañas de la zona.

Se fueron integrando con la gente por su amabilidad, cordialidad
y buen carácter. Además, cuando abrieran la pensión iban a crear tres
o cuatro puestos de trabajo y eso en el pueblo era una gran noticia.

*****

—Buenos días, ¿el cabo Expósito, por favor?
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—Sí, al habla.

—Le llamo de la Comandancia. Le paso con el comandante Sanz.

—Muchas gracias.

—Buenos días, cabo.

—Buenos días, mi comandante.

—Quería comunicarle personalmente que ya tenemos los resul-
tados del análisis de los pelos encontrados en el chaquetón del cabo
Ballesteros.

—Estupendo, ¿qué han obtenido?

—No hay duda, son todos de la misma persona, es decir, se
supone que si el chaquetón es del cabo, esos pelos son suyos. Y,
además, coinciden con los pelos encontrados en la cueva en los que
había sangre seca.

—¡Joder! Eso quiere decir que el cabo está implicado en la muerte
de los chicos.

—Todo indica en esa dirección.

—Y si el cabo está implicado, puede que haya más gente aquí en
el cuartel que también lo esté.

—Eso aún tenemos que averiguarlo. Lo primero es intentar lo-
calizar el paradero del cabo. Posiblemente, el sargento tenga alguna
noticia de él o sepa dónde está en Alemania; pregúntele por si nos
puede dar alguna información para encontrarle.

—¡Mira que me dio a mi mala espina cuando encontramos el
botón!
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—Iba usted bien encaminado. Por cierto, ¿qué ha hecho usted
con el chaquetón?

—Lo he vuelto a dejar en la caja del desván como lo encontré.

—Bien, así nadie sospechará que hemos identificado a uno de los
implicados en el caso.

—No entiendo como alguien, y menos del Cuerpo, puede car-
garse a dos chavales.

—Hay gente para todo. Por cierto, cabo, no se ha hallado el arma
que se utilizó en los asesinatos, ¿verdad?

—No. Hemos hecho el recuento de armas como figura en el in-
forme que le envié, pero la utilizada en esos crímenes no ha apare-
cido. Ninguna de las dos armas cortas declaradas usa ese tipo de
munición.

—Era lógico, el que la tenga, si es que es alguien de ahí, no la va
a declarar así por las buenas. Lo que pasa es que nosotros sabemos
que existe y por eso era ese recuento, para intentar localizarla.

—Ya, pero no ha habido suerte.

—De momento cada vez vamos descubriendo más cosas, ahora
ya tenemos localizado a uno de los que intervinieron en esas muertes.

—Sí, parece que la investigación va dando sus frutos.

—¿Alguna novedad más por ahí?

—No, nada más, el pueblo está tranquilo. Bueno, la única noticia
que se ha producido últimamente es la llegada de dos montañeros
jubilados y su padre que hace tiempo compraron una casa para mon-
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tar una pensión y que, después de las obras que han realizado, están
a punto de inaugurarla.

—¿Dos jubilados y su padre?

—Sí, yo no he tratado con ninguno pero, según dice la gente, son
unos enamorados de la montaña y muy amables.

—¿Sabe si tienen algún acento raro?

—No, no lo sé, no he hablado con ellos y nadie me ha comentado
nada.

—Lo mejor será que se lo cuente al inspector Ramírez, ya que
nos dijo que ante cualquier acontecimiento le avisáramos y yo creo
que esos jubilados es raro que se asienten por ahí.

—No estará usted pensando en...

—Sí, cabo, en los militares nazis.

—¿Tan pronto? El inspector dijo que era inminente, pero, ¿tan
rápido? Además, me imagino que de ser ellos, ya estaría el inspector
al tanto.

—No lo sé, pero la cosa es extraña. Yo creo que lo mejor es que
hable usted con él.

—Le llamaré ahora mismo en cuanto le cuelgue, me ha dejado
usted preocupado, mi comandante.

—Llámele, llámele, no vaya a ser que sean ellos.

—A la orden, mi comandante.

Al colgar el teléfono, el cabo se quedó paralizado pensando que
podían ser los militares nazis huidos los que habían comprado la ca-
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sona y que, como le había dicho Ramírez, se fueran a instalar por la
zona. 

Descolgó el auricular temblándole las manos y marcó con muchos
nervios el número del inspector.

—Buenos días, ¿el inspector Ramírez, por favor?

—Sí, soy yo.

—Soy el cabo Expósito.

—Hombre, ¿qué tal?, ¿cómo está?

—Bien, bueno ahora mismo regular.

—Se lo noto en la voz. Cuénteme.

—Bueno, antes de nada, me imagino que le habrá informado el
comandante Sanz de que encontré el chaquetón…

—Sí, cabo, al que le falta el botón que apareció en la cueva, me lo
ha comentado el comandante y, lo de los cabellos, también. ¡Ya
tenemos uno!, empezamos a cerrar el círculo.

—Y también le habrá dicho que no hemos encontrado el arma,
¿no?

—Exacto, cabo.

—Perdone inspector, pero mi llamada es principalmente por otro
motivo.

—Dígame cabo, le noto algo nervioso.

—Un poco sí que lo estoy, no sé si con razón o sin ella. La cosa
es que hace un par de semanas llegaron al pueblo tres personas para
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montar una pensión y en unos días la abren. Se lo he comentado al
comandante y me ha dicho que hablara con usted por si fueran los
militares nazis.

—No tengo constancia todavía de que ya hayan empezado a lle-
gar, aunque la cosa parece inminente. ¿Tienen acento raro?

—No lo sé inspector, lo mismo me ha preguntado el comandante,
pero no he charlado todavía con ninguno de los tres.

—Va a hacer una cosa, intente hablar con ellos y me dice si tienen
algún acento especial.

—De acuerdo, inspector.

—¿Y cuándo dice que la inauguran?

—Dentro de diez días, en concreto, el dos de agosto. Ya está casi
acabada y hoy mismo van a instalar un letrero enorme en el tejado
con el nombre de la pensión.

—¿Y cómo se va a llamar?

—Residencia Estival e Invernal Carlos y Hugo.

—Residencia Estival e Invernal Car… —y entonces mientras
deletreaba se dio cuenta de golpe:

—¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Joder, se ha adelantado todo! Tengo que
dejarle para hablar con los encargados de las otras zonas y ver, si
también han llegado. ¡Joder! ¡Joder! Últimamente no están funcio-
nando bien las vías de información.

—¿Está seguro, inspector?

—Creo que sí, cabo.
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—Perdone inspector, antes de colgar, ¿cómo se ha dado cuenta
de que son ellos al oír el nombre de la pensión?

—Mire las iniciales del nombre de la casa.

El cabo se quedó pensativo repitiendo las palabras en voz baja
hasta que se dio cuenta:

—¡REICH!

— Y además, el dos de agosto se cumplen cuarenta años de la
proclamación de Adolf  Hitler como Presidente de Alemania
otorgándose el título de Führer y Canciller del Reich. 

—¡Cabo! ¡Cabo! ¿Está usted ahí?

—Sí, sí, inspector, se me ha caído el teléfono de la impresión.

—No se preocupe, lo comprendo. Estaremos en contacto. Un
día de estos me acercaré por el pueblo. Un saludo, cabo.

—Un saludo, inspector.

Al cabo le temblaban las piernas y un sudor frío le recorría todo
el cuerpo. Estuvo inmóvil durante un buen rato. No se podía creer
que estuvieran allí y menos tan pronto. Intentó reaccionar pero era
imposible, seguía paralizado, mitad del susto y mitad de miedo.

*****

Llegó el día de la inauguración. Todo estaba listo. La casa desta-
caba y se veía de lejos por su situación, por su color añil y por el gran
letrero que presidía el tejado.

«Residenc ia Est i val  e  Inver nal  Carlos y Hugo»
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La casona es quizá la casa mejor situada de todo el pueblo. Está
en el centro, es una casa grande, cuadrada, de piedra y muros gruesos
con ventanas y balcones orientados a los cuatro puntos cardinales
en medio de una finca de 900 metros cuadrados con muchos árboles,
algunos de ellos, centenarios.

Las vistas desde sus ventanas y balcones son espectaculares. Al
norte, la impresionante Peña Oliva, que con los rayos del sol sus
rocas adquieren un color verde aceituna y que con, la cruz de su cima,
parece que cuida y vigila la casona.

Al sur, una imponente columna de montañas con sus puntas afi-
ladas como cuchillos: Pica Reina, Peña Rubia, Pico Tordo, La gar-
ganta del Pozo —que es uno de los desfiladeros más estrechos y
abruptos del mundo—, etc. Algunas de estas montañas mantienen
los neveros durante todo el año. Es algo maravilloso abrir la ventana
por la mañana nada más despertar y encontrarse frente a ese portento
de la naturaleza.

Pero las vistas más bellas son las que se nos ofrecen desde las ven-
tanas de la parte este de la casa, con la extraordinaria salida del sol
entre las montañas y contemplar cómo se va iluminando el valle y
tomando esa alegría el día entre el canto de los pájaros y la claridad
del cielo. También se puede atisbar el curso del río, que en su parte
más alta, en un pequeño valle entre dos montañas, corona una central
hidroeléctrica blanca, reluciente, que destaca entre el verde de los ár-
boles, en la que todavía se puede apreciar los cientos de disparos que
se realizaron durante la Guerra Civil, ya que fue tomada como punto
de defensa por su situación estratégica y por sus muros de piedra de
más de un metro que daban gran seguridad a los que se encontraban
dentro.

Desde las ventanas que dan al oeste, además de permitir presen-
ciar la espectacular puesta de sol entre las cimas montañosas que tiñe
de color rojizo todo el entorno con un halo de misterio iluminando
unos picos y ensombreciendo otros, tiene una panorámica de todo
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el pueblo como ninguna otra casa. Siendo además, la única en la que
se puede observar el curso bajo del río que serpentea entre las laderas
de la montaña, flanqueado a ambos lados por una espesura herbácea
y arbórea que nos dice por donde discurre esa agua cristalina y limpia
que va a parar al mar como final de trayecto.

Al lado de la casona se encuentra la imponente iglesia, catalogada
como una de las más antiguas y mejor conservadas de toda la provin-
cia. Junto a ella, la bolera, que es de tierra y donde surge un fenómeno
curioso todos los años por las mismas fechas: en los últimos días de
agosto salen a su alrededor, siempre puntuales y sin faltar a su cita,
unas flores de color morado que los habitantes del pueblo llaman es-
pantaturistas, porque por esas fechas la gente que veranea aquí suele
dar por acabadas sus vacaciones.

En la inauguración estaba presente todo el pueblo. Entre ellos, el
sargento, el cabo, los agentes, don Justo, Pierre y alguien que había
llegado para la ocasión, el inspector Ramírez.

El cabo y el inspector se apartaron un poco del grupo.

—¿Se acuerda de que me preguntó si tenían acento raro?, inspec-
tor.

—Sí, ¿ha hablado con ellos?

—Sí y la verdad, algo de acento extraño tienen, como si fuera una
mezcla de inglés y español con tonos sudamericanos, pero se les nota
muy poco. Si usted y el comandante no me lo preguntan, casi no me
hubiese fijado.

—Tengo que verles, posiblemente les reconozca y si no, llevaré
fotos a la Brigada para que intenten averiguar quiénes son.

—Quizá estemos equivocados, inspector.
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—Ojalá, cabo, ojalá. Pero lo del letrero me da mal fario.

—¿Se ha enterado usted si ya han llegado a otros sitios?

—De momento parece que no. No ha habido movimientos raros
en las otras zonas vigiladas, probablemente, sea este el primer lugar.

—O quizá no sean militares alemanes sino montañeros jubilados
de verdad que quieren disfrutar aquí de la montaña y de un negocio.

—Puede ser. Es más, eso espero.

—Tienen que estar a punto de aparecer, es la hora de la inaugu-
ración.

Habían preparado una gran fiesta para todo el pueblo, con comida
y bebida en abundancia.

Salieron Carlos y Hugo entre aplausos. Tomó la palabra Carlos:

Buenos días. Queremos celebrar con todos ustedes la inauguración de esta
casa que para nosotros supone un sueño hecho realidad.

Como bien sabéis, hemos sido montañeros toda la vida, de hecho, seguimos
siéndolo aunque las fuerzas ya no son las mismas. Llevábamos varios años pen-
sando en montar un albergue o pensión para dar cobijo a todas las personas que
surcan las montañas.

Después de recorrer buena parte de las zonas montañosas de España, hace
años que pasamos por este pueblo y nos llamó la atención. Más tarde en otra
visita, nos enteramos de que vendían esta casa y después de debatirlo decidimos
que era el lugar ideal para llevar a cabo nuestro proyecto.

Y aquí está el fruto de ese anhelo, la Residencia Estival e Invernal Carlos y
Hugo, que esperamos que sea del agrado de todas las personas que la visiten.
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Quisiera pedirles perdón por no estar presente en esta inauguración nuestro
padre, no se encuentra bien y ha preferido quedarse en su habitación.

Solamente quería añadir el agradecimiento a todo el pueblo por la acogida y
a Pedro y a su cuadrilla por el excelente trabajo que han realizado.

Muchas gracias a todos y a seguir con la fiesta.

Carlos y Hugo se separaron para ir saludando a todos los vecinos
que allí se reunieron hasta que Carlos llegó al lugar donde se encon-
traban el cabo Expósito y el inspector Ramírez.

—Buenos días, cabo. Muchas gracias por su presencia.

—De nada, Carlos. Mire, le presento a un amigo mío de la infan-
cia que ha venido a visitarme.

—Encantado de conocerle. Disfruten ustedes de la fiesta.

En ese momento se acercó el sargento que había oído la conver-
sación de quién era el acompañante del cabo.

—¿Es este el amigo que estuvo aquí a comprar cecina?

—Sí, efectivamente, es él. Le presentó al sargento del puesto.

—Es un honor.

—¿Y qué tal la cecina?, ¿le gustó?

—Estupenda. Razón tenía mi amigo cuando me dijo que era la
mejor de toda la montaña.

—Es buena, sí señor, no hay duda.

Siguieron charlando un buen rato. El inspector no hacía más que
observar a Carlos y a Hugo intentando reconocer si eran los militares
nazis huidos que esperaban o de verdad eran montañeros jubilados.
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Se quedaron a solas un momento el inspector y el cabo, que le
preguntó:

—¿Les reconoce?

—Tengo mis dudas, ahora mismo no sabría decirle.

En ese momento, pasó al lado de ellos Hugo y tropezó con el
inspector. Se miraron.

—Perdón —dijo Hugo—, soy un poco torpe, ha sido culpa mía.

El inspector Ramírez se quedó callado y Hugo siguió andando.

—¿Qué le pasa, inspector? Se ha quedado usted pálido.

—Ahora ya no tengo dudas. Esa mirada solo puede ser de una
persona, me ha helado la sangre. Estoy casi seguro.

—¿De quién, inspector?

—Del mayor Von Merkel, militar nazi huido tras la guerra y del
que no se ha vuelto a saber nada desde entonces.

—¿Está seguro, inspector?

—Estoy seguro, cabo. Esa mirada es igual a la que tiene en las
fotos cuando era joven. Es una mirada atroz, de loco. No hay duda,
es el mayor Von Merkel.

—Ya están aquí, ahora sí que sí —añadió el cabo.

Durante unos minutos parecía que al inspector le faltaba el aire y
no dejaba de mirar el letrero del tejado de la casona intentando res-
pirar lo más fuerte posible. Fue bajando la vista hasta una de las ven-
tanas y vio al padre de Carlos y Hugo medio a oscuras. Lo único que
dijo fue:
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—¡Cabo! ¡Cabo!, sujéteme que me caigo.

Y dicho y hecho. Al cabo no le dio tiempo a sujetarlo y el inspec-
tor se desplomó. Estuvieron un buen rato reanimándole y cuando
ya volvió en sí, puso como excusa del desmayo que había bebido
muy deprisa el vaso de vino y no le había caído bien en el estómago.

—Vamos a dar un paseo y a tomar un poco el aire —le propuso
el cabo.

—Sí, me vendrá bien.

—¿Qué le ha pasado, inspector?

—¿Qué me ha pasado? No se lo va usted a creer, cabo. Me va a
tomar por loco. Incluso yo creo que lo estoy.

—¿Qué es lo que ha visto u oído, inspector? Me está usted asus-
tando.

—Vamos al bar y allí se lo cuento, necesito un par de coñacs.

—Vamos, vamos, no vaya a ser que se desmaye otra vez.

El bar estaba vacío ya que todos estaban en la inauguración. Se
sentaron en una mesa.

—¿Qué van a tomar?

—¿Usted qué quiere? —preguntó el cabo.

—Yo un coñac, pero que sea doble.

—Pónganos un coñac doble y un café, Sandra.

El inspector Ramírez seguía todavía pálido y bastante nervioso.
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—¿Me va a contar ya lo que ha visto u oído? ¿Ha logrado identi-
ficar al otro, inspector?

—No, ni siquiera estoy pensando en él. Pero Hugo es sin duda el
mayor Von Merkel. ¡Madre mía! ¡Vaya pieza que ha venido aquí!
Tienen ustedes en el pueblo casi con toda seguridad, aunque lo tengo
que confirmar, a uno de los nazis más buscados desde que cayó el
III Reich. Nadie, nadie nunca ha conseguido la mínima pista, se es-
fumó y hasta hoy.

—Es decir, que es uno de los nazis más peligrosos, ¿no?

—Sí, cabo, así es, eso por lo menos es lo que la historia dice. Pero
lo que me ha producido el desmayo no ha sido el mayor Von Merkel,
sino su padre.

—¿Su padre?

—Bueno, si no me estoy volviendo loco, ni él es su padre, ni el
mayor y el otro son sus hijos.

—¿A dónde quiere ir a parar?

—No sé si contárselo, puede que solo sean imaginaciones mías
al verle en la ventana de la casona a contraluz y con todo el tema nazi
dando vueltas en mi cabeza tanto tiempo.

—Por favor, ¿quiere decírmelo de una vez?

—No sé, es una locura. No puede ser. Tanto tiempo investigando
este tema me está trastornando. ¿Está preparado para que le diga lo
que creo haber visto?

—Sí, dígamelo ya.

—No puedo, es un disparate.
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—¡Dígamelo ya!

—Está bien. El presunto padre de Carlos y Hugo yo creo que es
el mismísimo…

—¿Quién?

—… Adolf  Hitler.

—¿Cómo? ¡Efectivamente, se está volviendo loco!

—No grite, ya le he dicho que es una locura.

—No puede ser. Al estar en la ventana a contraluz se habrá usted
imaginado o le habrá dado la impresión. ¿Adolf  Hitler?

—Por favor, póngame otra copa de coñac doble.

—No Sandra, ponga dos copas dobles.

—Tengo que volver a verlo y hacer unas fotos.

—Vamos a ver inspector, es imposible. ¡Está muerto!
Últimamente, al ver que iba en serio el tema nazi en la investigación
del asesinato de los dos chavales me he estado documentando y lo
que usted ha visto no tiene sentido. Adolf  Hitler renunció a huir de
Berlín y, según versiones oficiales, probó unas pastillas de cianuro en
su perra Blondi y, al ver que eran efectivas, decidió tomarlas junto a
su esposa Eva Braun. El efecto del cianuro mató a Eva y él, para
asegurarse de su propia muerte, se disparó en la cabeza después de
tomar la pastilla. Antes, había dado instrucciones a su ayudante, un
tal Günsche, para la cremación de su cuerpo y el de su esposa y así
evitar que fueran exhibidos como trofeo de guerra por los soviéticos
que estaban muy cerca del búnker. Después de fallecer, llevaron los
cuerpos hasta un hueco que había dejado un obús, el ayudante
Günsche los roció con la gasolina que obtuvieron de diversos coches
y les prendió fuego.
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—Si esa historia ya la conozco, pero lo que usted no sé si sabrá
es que también hay teorías que mantienen que una persona experta
en estrategias militares como era él, no sería de extrañar que tuviera
un plan para escapar y empezar fuera de Alemania una nueva vida.
Además, nunca ha aparecido nada que confirme su muerte.

—Los rusos decían que tenían una parte del cráneo y la mandíbula.

—Si los tuvieran, ya los habrían enseñado a todos.

—Inspector, ¡Hitler está muerto!, no le dé más vueltas.

—Imagínese por un momento que la hipótesis que defienden mu-
chos de que huyó de Alemania a un país sudamericano, es cierta. En-
tonces no sería extraño que fuera él. Ahora tendría ochenta y seis
años. ¿Sabe usted la edad de ese hombre?

—Sí, me la dijo Narciso. Será casualidad.

—¿Cuántos?

—Ochenta y seis.

Se quedaron un momento en silencio.

—Todo cuadra: la edad, la fecha de esta inauguración, el nombre
de la pensión. Igual no estoy tan loco como usted cree.

—Supongamos que tiene razón con esa teoría, ¿qué vamos a
hacer ahora, inspector?

—Pues lo primero sacar fotos a esos tres individuos para
identificarlos con seguridad y después, esperar la llegada de los otros
militares nazis para detenerlos a todos juntos.

—Sí, pero nosotros aquí en el pueblo, ¿qué hacemos?, ¿cómo ac-
tuamos?, ¿qué pasos debemos dar?
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—Yo creo que lo mejor es seguir con la línea que fijamos en la
reunión de la Comandancia. Una vez que han localizado el chaquetón
del botón encontrado en la cueva y han realizado el control de armas
de todos los pueblos, lo siguiente que acordamos es intentar con-
seguir pelos y huellas dactilares de las personas relacionadas con el
caso para comprobar si coinciden con lo descubierto en los análisis
realizados.

—Planearemos algo para que no se den cuenta de lo que pre-
tendemos —comentó el cabo.

—Lo dejo en sus manos. Yo hoy mismo hablaré con el
comandante Sanz para explicarle la situación y de paso, comentarle
que ustedes van a proceder a la obtención de pelos y huellas.

—Si quiere que hable yo con él…

—No, ya se lo digo yo. Ahora, si le parece bien, voy a intentar
sacar unas fotografías a esos tres montañeros de pacotilla antes de
irme.

—De acuerdo, yo voy al cuartel. Cuando se vaya usted pase a
despedirse.

—Así lo haré.

Salieron del bar. El cabo se dirigió al cuartel y el inspector volvió
a la casona a sacar las fotos, comentándoles, que era para tener un
recuerdo de la apertura de la primera pensión para montañeros no
solo en el pueblo sino en todos los alrededores.

Carlos le pidió al inspector que esperara un momento porque iba
a avisar a su padre para que bajara, y así, saliera él también en ellas.

El padre de Carlos y Hugo salió con cara de pocos amigos, según
Carlos, porque no quería que le hicieran fotos, aunque al final le con-
vencieron.
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El inspector sacó varias fotografías a los tres delante de la pensión
para que quedara constancia de la inauguración.

Cuando ya tenía unas cuantas, se dirigió al cuartel y allí estaba el
sargento y el cabo sentados en el banco en la puerta.

—Bueno señores, me tengo que ir.

—Ya, ¿tan pronto? —dijo el sargento.

—Sí, ha sido una visita rápida aprovechando que tenía una
reunión de negocios para construir un edificio de oficinas a unos
cincuenta kilómetros de aquí.

—Bueno, espero que volvamos a vernos.

—No se preocupe, sargento, nos volveremos a ver.

—Le acompaño hasta el coche —dijo el cabo.

Cuando ya estaba dentro del automóvil el inspector comentó:

—Ya tengo las fotografías. Cuando sepa sus identidades le llamo,
aunque estoy seguro que Hugo no es Hugo, sino el mayor Von
Merkel y su padre miedo me da que sea el que me imagino. Mientras,
usted siga con lo planeado, yo se lo comunicaré al comandante Sanz.

—De acuerdo, inspector. Por cierto, ¿qué sabe de su amigo el
inspector Pascual que hace una temporada que no viene por aquí?

—Tengo que llamarle un día de estos. Al parecer, lleva bastante
tiempo fuera de Madrid investigando un caso.

—Bueno, inspector, buen viaje y espero noticias suyas.

—Las tendrá, amigo, las tendrá.
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Pedro regresó al pueblo a pasar unos días. Cada vez que volvía
era como una fiesta para él. Según se acercaba, sentía el nervio-

sismo de llegar al lugar donde debería haber estado siempre y no
metido en ese despacho de Valladolid, ya que al final su tío sí le con-
siguió el puesto de trabajo en la Diputación.

Nada más aparecer, nos iba a buscar a Andrés y a mí, y lo primero
que hacía al vernos era preguntarnos antes de saludar siquiera:

—¿Se sabe algo de lo de Nacho y Paco?

—Y nosotros siempre contestábamos lo mismo: «Nada, seguimos
igual. Ya ni preguntamos porque siempre obtenemos la misma
respuesta».

—Voy a ir hasta el cuartel, ¿me acompañáis?

—Vale, vamos a ver si ya han averiguado algo —le respondí yo.

Al llegar al cuartel Pedro preguntó por el sargento.

—Hombre, ¿qué tal chicos? El sargento no está, soy el cabo Ex-
pósito.
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—Yo soy Pedro.

—¿Qué tal, Pedro?, encantado de conocerte. A vosotros ya os
tengo muy vistos —nos dijo con tono cariñoso.

—¿Se sabe algo nuevo de la muerte de Nacho y de Paco?

—De momento no, seguimos investigando. Te habrán contado
que hemos sacado los cuerpos para volver a examinarlos y ahora
tenemos que esperar los resultados del laboratorio.

—¿Hasta cuándo hay que esperar? Ya ha pasado mucho tiempo
y tenían ustedes que ir avanzando algo. Al final los asesinos se van a
ir de rositas —se quejó Pedro.

—De eso nada Pedro, tarde o temprano les cogeremos. Puedes
estar tranquilo que quienes hayan cometido estos viles asesinatos van
a ir a parar a la cárcel.

—Ya, pero si no han averiguado nada —volvió a quejarse Pedro.

—¿Y eso cómo lo sabes?

—Porque cada vez que les preguntamos nos contestan lo mismo:
«Estamos en ello, continuamos trabajando, la cosa está complicada,
etc., etc.»

—Vamos a ver chicos, es verdad que seguimos investigando, pero
lo que hemos averiguado no podemos ir contándolo por ahí alegre-
mente, porque los culpables se enterarían y desaparecerían o harían
desaparecer pruebas.

—Eso significa que algo sí que tienen —dijo alegrándose Andrés.

—Bueno, es una forma de decirlo. Lo que sí os puedo anunciar
es que ahora estamos más cerca que nunca de saber quiénes y por
qué se cometieron esos asesinatos.
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—Me agrada oírle eso cabo, pero ¿puede contarnos algo más? —
preguntó Pedro.

—No, está todo bajo secreto. Pero sí os digo que más pronto que
tarde se acabará el tema. Y lo que tengo que pediros es que de esto
ni una palabra a nadie, ni siquiera a vuestros padres. ¿Entendido?

—No se preocupe cabo, esté usted tranquilo. Ya se me ha olvi-
dado esta conversación —respondió con una sonrisa Pedro.

—No lo toméis a cachondeo. No os lo tenía que haber contado,
pero bueno, Nacho y Paco eran vuestros amigos y compañeros en
la famosa excursión de pesca furtiva, ¿verdad?

—Sí, así es.

—Bueno, pues por Nacho y por Paco os pido que de esto que
hemos hablado, silencio total. Si alguien se entera de que hemos avan-
zado, podría dar al traste con toda la investigación y, lo que es peor,
que queden impunes los que mataron a vuestros amigos.

—Lo sabemos, cabo, lo sabemos. Muchas gracias.

*****

Don Justo y Pierre no quisieron acercarse los primeros días a
saludar a los nuevos vecinos y empresarios para no levantar
sospechas. Pero, poco a poco, fueron relacionándose con ellos como
algo natural, incluso ya, últimamente, jugaban todos los días una
partida de cartas en el bar.

Una tarde al acabar la partida se fueron los cuatro a dar un paseo
por las afueras del pueblo. Cuando ya estaban bastante lejos y sin
nadie que les pudiera oír se sentaron a charlar.

—Bueno señores, no hemos tenido todavía oportunidad de
hablar. ¿Qué tal el viaje? —preguntó don Justo.
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—Largo, muy largo, pero con muchas ganas de pisar Alemania y
de hacer algo para recuperar la grandeza que tuvimos —contestó
Hugo.

—Eso tendrá que esperar de momento —comentó Pierre—.
¿Saben ustedes si ya han vuelto más camaradas?

—No lo tenemos muy claro. Al salir de Argentina hemos perdido
contacto con los otros compañeros y ahora la única comunicación
que existe es con ustedes y han tardado bastante en saludarnos —
dijo con cierto tono de queja Carlos.

—Lo hemos hecho por seguridad. Pronto recibiremos noticias
de los demás y órdenes de actuación —puntualizó don Justo.

—Eso esperamos, después de tantos años en varios países su-
damericanos, esto es una bendición. Y por aquí, ¿qué tal?, ¿no
sospechan nada de ustedes ni de nuestro regreso? —se interesó
Hugo.

—No, creemos que no, tenemos informadores dentro de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y eso que no nos ha quedado
más remedio que matar a dos chavales del pueblo que nos vieron en
una de nuestras reuniones y localizaron una bandera con la esvástica,
y también a uno de los nuestros porque quería desertar. Pero por
ahora no hay sospechas. En la investigación de las muertes de los
jóvenes se ha descartado la hipótesis que nos relacionaba con el caso
por lo que contaron los chicos de nosotros y el cuerpo de nuestro
compañero no ha aparecido ni va a aparecer. O sea que, de momento,
podemos estar tranquilos —explicó don Justo. 

—Muchas gracias caballeros por vuestro trabajo y fidelidad.
Gente como vosotros son los que necesitamos para intentar devolver
el poder a nuestra Alemania y, en general, a Europa —dijo agrade-
cido Carlos.
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—Creemos que el nacionalsocialismo es la solución a todos los
problemas que presenta el mundo. Se necesita disciplina en estos mo-
mentos —comentó Pierre.

—Totalmente de acuerdo, querido amigo Pierre. Juntos lo lo-
graremos. Ahora tenemos que esperar a que regresemos todos los
que nos tuvimos que ir y después organizarnos —dijo Carlos.

—¿Se espera la vuelta de muchos, mayor? —preguntó don Justo.

—No tantos como hubiésemos deseado. Muchos ya no podrán
hacerlo, fallecieron lejos de su querida Alemania. Pero los que con-
sigamos volver, trabajaremos para que los amigos que se quedaron
en el camino nunca sean olvidados.

—¿Ahora cuál va a ser la hoja de ruta a seguir, mayor? —se in-
teresó Pierre.

—De momento esperar. Una vez que hayan logrado regresar
todos se formará un comité de acción y entre nosotros, ustedes y los
que nos están ayudando en otras zonas, organizaremos unas células
de información y formaremos un grupo político para intentar
hacernos hueco en la vida gubernativa hasta que logremos conseguir
el poder, uno a uno, en todos los países europeos. ¡Ya ganamos una
vez en las urnas! Y así crear una Europa grande y fuerte que nos haga
dominar el mundo. Ustedes, tanto usted Pierre como usted don Justo,
están muy valorados dentro de la organización y me imagino que
serán piezas clave en el desarrollo de los acontecimientos.

—Se lo agradecemos, mayor —apuntó don Justo—. Es un gran
honor haberles ayudado a regresar y participar en los planes futuros.

—Bueno, de momento calma y a intentar pasar desapercibidos.
Seguiremos con el trabajo en la pensión y ustedes con sus actividades
habituales. Aunque según me detallan no hay sospechas sobre lo
nuestro, tenemos que andar con cuidado con la investigación de la
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muerte de los chavales y con la del que intentó desertar —propuso
Carlos.

—No, de ese no se sabe nada, nunca lo encontrarán, está muy
bien enterrado y en el pueblo creen que se ha ido a Alemania a cuidar
a un hijo enfermo —dijo Pierre.

—¡Joder!, son ustedes una caja de sorpresas. De todos modos in-
tentaremos no destacar, sobre todo nosotros que somos forasteros
recién llegados.

—De acuerdo, mayor. Por cierto, ¿qué tal su padre?, estaba un
poco pachucho ¿no? —preguntó don Justo.

—Sí, la edad que no perdona, son muchos años y muchos
achaques. 

—El aire de la montaña le vendrá bien para recuperarse —añadió
Pierre.

—Eso espero. Bueno volvamos al pueblo que parece que refresca
—sugirió Carlos.

*****

—Dígame —dijo descolgando el teléfono Pascual.

—Soy Ramírez.

—Hombre, ¿qué tal?, ¿cómo va todo?

—Bien, bien. Te he llamado un par de veces y me han dicho que
estabas fuera de Madrid investigando un caso.

—Sí, así es, llevo cinco semanas fuera. Era un asunto fácil pero,
al final, se complicó. Unos capullos que introducían dinero falso a
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diario. Hemos estado detrás de ellos hasta que localizamos a los
cabecillas en Italia y por medio de un infiltrado en la organización
les hemos ido acorralando. Al final nos ha costado pero ha caído
toda la banda. ¡Los mejores billetes falsos que he visto nunca! Pero
bueno, cuéntame, ¿a qué se debe tu llamada?

—A nada en especial, como hace tiempo que no hablamos quería
saber si había noticias nuevas del pueblo, en concreto de la muerte
de esos chavales.

—Pues no, hace ya más de un mes que no me acerco por allí. La
próxima vez que vaya indagaré más sobre el caso con el sargento.

—Nosotros seguimos igual que la última vez que charlamos, no
hay nada que relacione esos asesinatos con los nazis. Parece que esa
vía ha quedado ya totalmente descartada, es más, la INTERPOL ha
dado orden de limitar el seguimiento solo a las islas y a la costa an-
daluza.

—Me dejas más tranquilo, Ramírez. La verdad es que si la muerte
de esos chicos no se debe a los nazis será un alivio para todos, aunque
el consuelo será más grande si se descubriera quién o quiénes han
sido los que han acabado con sus vidas.

—Me imagino que seguirán investigando y que tarde o temprano
localizarán a los criminales.

—Eso espero. La Comandancia mandó a un cabo y a tres agentes
para que se dedicaran en exclusiva a ello.

—Ya, pero el caso es difícil y cuanto más tiempo pase, más com-
plicado será.

—Sí, pero en algún momento tendrán que obtener resultados. El
pueblo y, principalmente, las familias de los chicos están esperando
que todo se acabe de una vez.
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—Dejemos que trabajen. Por cierto, a ver si buscamos un fin de
semana y nos vamos a que me enseñes tu pequeño paraíso. Ya tengo
ganas de conocerlo.

—Cuando tú quieras. Yo normalmente me acerco a menudo,
siempre que el trabajo me lo permite.

—Pues mira, si te parece bien, dentro de un par de semanas voy
a coger unas pequeñas vacaciones y tú podrías intentar buscar unos
días libres en ese periodo.

—De acuerdo, procuraré organizarlo y casi seguro que logramos
coincidir.

—Muy bien, estamos en contacto. Te dejo que me están es-
perando.

—Un saludo, Ramírez.

—Lo mismo te digo, Pascual.

*****

Se encontraban reunidos en el cuartel el cabo y los agentes en-
cargados de la investigación de las muertes de Nacho y de Paco. Es-
taban intentando coordinar la forma de realizar el tercer paso que
les había encomendado la Comandancia: la obtención de cabellos y
huellas dactilares de las personas que tuvieran algún vínculo con el
caso.

—Bueno, tenemos que definir la forma de obtener las muestras
de todos los que creemos que están relacionados con las muertes de
esos chicos —dijo el cabo Expósito.

—Yo creo, mi cabo, que podemos citar aquí a las personas que
pensemos que tienen algo que ver y, con el fin de explicarles cómo
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va la investigación, les invitamos a tomar algo y después, enviamos
a analizar los vasos en los que hayan bebido. Dicha reunión tiene que
ser máximo de cuatro personas.

—¿Y eso, agente Fernández? ¿Por qué cuatro personas?

—Porque así cada uno de nosotros nos fijaremos en un vaso y en
la persona que bebió de él, para que no haya equivocaciones y po-
damos saber de quién es cada huella.

—Buena idea agente, lo que pasa es que yo estaré explicando el
motivo de la reunión y contestando preguntas y no puedo estar muy
pendiente —opinó el cabo.

—No se preocupe, mi cabo, nosotros nos encargaremos. ¡Esperemos
que todos quieran tomar algo!

—Y si no es así, habrá que buscar otra forma de obtener las
huellas de los que no beban.

—¿Y el sargento? —preguntó el agente Ortiz.

—El sargento estará en todas las reuniones que hagamos, ya está
suficientemente mosqueado por las veces que le hemos mantenido
al margen y no podemos añadir una más —contestó el cabo—. No
vamos a dar muchas pistas de la investigación, les diremos que parece
que estamos avanzando y que, a pesar de que el caso es difícil, se van
obteniendo resultados, aunque de momento preferimos mantenerlos
en secreto para no alertar a los culpables. Y yo creo que sería buena
idea decirles también que, además, les hemos citado para pedirles
ayuda.

—¿Qué ayuda, cabo?

—Que intenten recordar lo máximo posible del día de la desapari-
ción y de los días anteriores y posteriores.
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—Buena idea, mi cabo, pero no va a ser suficiente. Me imagino
que querrán saber más.

—Ya, pero no podemos decir nada más sin la autorización de la
Comandancia y allí han dicho que máximo secreto. Por lo que creo
que será mejor dar preferencia a la solicitud de ayuda en lugar de ex-
plicar las investigaciones.

—¿Y cómo vamos a hacer los grupos? —preguntó el agente
Villalón.

—Podíamos citar en el primero al sargento y a los tres agentes
del cuartel para explicarles que vamos a realizar una serie de reuniones
con varias personas del pueblo para intentar hacerles recordar todo
lo que puedan sobre los días anteriores y posteriores a la
desaparición; entre ellas se encontrarían todos los que esos días
participaron en las partidas de bolos junto a Nacho y a Paco y en las
copas de después en el bar como el cura don Justo, Pierre, Pedro,
Andrés, Felipe y otros. Una vez que les expliquemos esto al sargento
y a los agentes y hayamos obtenido los vasos en los que, me imagino,
beberán, citaremos al segundo grupo en el que estarán don Justo,
Pierre, Felipe y Tomas el de Juanín, y así seguiremos convocando en
grupos de cuatro a todos los demás, incluidos los padres de los chicos
—propuso el cabo Expósito. 

—También podíamos, aprovechando estos días de frío, poner la
calefacción en la sala donde realicemos las reuniones un poco más
alta de lo normal para que se quiten los abrigos y chaquetones que
lleven con el fin de obtener muestras de pelos de los asistentes, ya
que en los cuellos de los abrigos y las chaquetas siempre queda al-
guno —apuntó el agente Fernández.

—Tenemos que enterarnos exactamente de quiénes estamos
hablando, es decir, de cuántos jugaron esos días a los bolos para
poder hacer los grupos —dijo el agente Ortiz.
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—Exacto, agentes. Pregunten y no les será difícil averiguarlo
porque casi siempre juegan los mismos.

—¿Cuándo empezaremos las reuniones? —preguntó el agente
Villalón.

—Yo me imagino que entre hoy y mañana ustedes averiguarán
quiénes echaron las partidas esos días y pasado mañana comenzare-
mos primero, con el sargento y los agentes, y después, con el resto.

—Bien, pues manos a la obra. Vamos a confeccionar la lista de
personas a convocar —propuso el agente Fernández.

—Pregunten a Pedro que está en el pueblo y él lo sabrá. Y a los
que os diga Pedro les preguntáis también, para intentar reunirlos a
todos —finalizó diciendo el cabo Expósito.

Al atardecer del día siguiente ya tenían preparada la relación de la
gente que iban a citar y estaban avisadas para diferentes horas, solo
faltaban el sargento y los agentes a los que se lo iba a comunicar el
cabo personalmente.

Se decidió que la reunión, en lugar de realizarse en el cuartel, se
haría en la sala de Plenos del Ayuntamiento para que pasara más de-
sapercibida la ocultación de los vasos entre reunión y reunión, algo
difícil en el cuartel al ser un sitio más reducido.

—Ya tenemos todo dispuesto. Haremos siete reuniones en las
que prepararemos veintiocho vasos y varias bebidas: vino, agua,
cervezas y refrescos. Yo voy a avisar al sargento para explicarle lo
que vamos a hacer y que convoque a los agentes.

Vio que salía en ese momento del cuartel y le llamó.

—Mi sargento, ¿tiene un momento?
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—Sí, cabo, dígame.

—Quiero que nos reunamos mañana usted, los agentes del cuartel
y nosotros, para entre todos intentar avanzar en el caso.

—De acuerdo, cabo.

—Después, quiero hacer lo mismo con los padres de los chicos y
con las personas que los días previos y siguientes jugaron a los bolos.

—¿Y esas personas para qué?

—Ya le explicaré mañana, mi sargento.

—Vale, vale, usted manda y yo obedezco. ¿No es paradójico? —
preguntó con retintín—. ¿A qué hora quiere que nos reunamos?

—Pues si le parece bien, a las diez de la mañana en la sala de
Plenos del Ayuntamiento.

—Allí estaremos, cabo

*****

A las diez en punto estaban el cabo y sus agentes en la sala del
Ayuntamiento con el sargento y sus subordinados.

—Bueno, usted dirá —dijo el sargento.

—En primer lugar, darles las gracias por venir a esta reunión —
empezó diciendo el cabo—. Va a ser la primera de las varias que
vamos a realizar hoy con diferentes personas del pueblo y quiero que
asista usted a ellas, mi sargento.

—Díganos que intenta con esto —exigió el sargento.
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—Lo primero, explicarles a ustedes y a las demás personas citadas
que estamos en un callejón sin salida. No logramos avanzar y
queremos, mediante estas reuniones, que todos intenten recordar si
en los días anteriores y posteriores a la desaparición de los chicos
sucedió algo que entonces se nos escapara. Puede que haya alguna
conversación, algo extraño, alguna cosa que no les encajara que nos
dé de nuevo luz en el caso.

—Perdone, cabo —dijo el agente Ortiz—. Si quieren ustedes
tomar algo, tenemos agua, refrescos, vino y cerveza. Y si me dan sus
chaquetones los cuelgo en el perchero del pasillo.

—Sí, por favor, aquí hace mucho calor —protestó un agente.

Cada uno pidió una cosa menos el sargento y todos se quitaron
sus chaquetones, momento que aprovecharon el agente Fernández
y el agente Ortiz para obtener muestras de los cabellos de los asis-
tentes.

—¿Usted no toma nada?

—No, ando con el estómago revuelto. Siga con el plan, cabo.

—Lo que está claro es que la muerte de esos dos chavales es una
cosa muy rara, no había ocurrido nunca nada parecido por aquí y
algo tuvo que suceder esos días a lo que igual no le hemos dado la
suficiente importancia y, sin embargo, puede ser vital para resolver
el caso.

—A estas alturas, si se oyó o se comentó algo, se habrá olvidado
—dijo el sargento.

—O no y está en el subconsciente esperando salir. Eso es lo que
buscamos. A alguien que haya oído algo, alguna conversación que
no les pareciera importante, alguna persona rara por el pueblo, alguna
acción inesperada o algo así.
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—No es mala idea, porque una vez que aparecieron los cuerpos
de los chicos parece que a todos nos borraron la memoria. Fue tal el
shock que no nos ha dado por pensar lo que pudo suceder y si hubo
algo raro que precipitó esos hechos. Y, además, el dolor hace que
evitemos rememorar esos duros momentos —comentó un agente
del cuartel.

—Justamente eso es lo que intentamos: abrir las memorias de la
gente e intentar recordar algo que, por mínimo que sea, nos puede
ayudar mucho. Para eso vamos a realizar esas reuniones y quiero que
usted, sargento, esté presente en ellas.

—Lo estaré, cabo.

Salieron todos de la sala. El cabo y el sargento fueron charlando
hasta la puerta del Ayuntamiento, momento que aprovecharon los
agentes encargados del caso para recoger los vasos, embolsarlos, eti-
quetar cada bolsa con el nombre del que había bebido en cada uno
y depositar los cabellos obtenidos en sus bolsitas correspondientes. 

La siguiente reunión fue con los padres de Nacho, Paco, Andrés
y el mío. El padre de Pedro estaba fuera y no podía acudir hasta la
tarde por lo que decidieron que la última sería con Pedro, su padre,
Andrés y yo.

—Buenos días, antes de nada, darles las gracias a los cuatro por
asistir a esta convocatoria. ¿Desean ustedes tomar algo?, ¿un refresco,
cerveza, vino o agua? Los agentes se lo servirán, usted también, sar-
gento.

—Yo no gracias, cabo —contestó el sargento Gutiérrez.

—Si quieren quitarse los abrigos, también lo pueden hacer. Hace
bastante calor aquí.

—Buena idea, cabo —dijo Rafael.
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Todos se quitaron los abrigos.

—Esta reunión es para informarles de que la investigación sigue
adelante, de manera más lenta de lo que todos quisiéramos pero
vamos avanzando aunque sea poco a poco, y también para pedirles
su ayuda. Nos gustaría que intentasen ustedes y sus familias recordar
lo ocurrido en esos días, por mínimo que sea, cualquier conversación,
alguna persona rara que visitara el pueblo, algo que nos ayude en el
caso.

—Yo —dijo Rafael—, creo que todo lo que sabemos ya está
dicho, cabo.

—Ya, pero siempre queda algo a lo que no le hemos dado impor-
tancia y sin embargo, nos puede ayudar. Algo tuvo que pasar que se
nos escapa y por eso les pido que piensen en esos días a ver si tienen
algún recuerdo sin salir a la luz.

Acabó la reunión y salieron todos. Los agentes recogieron los
vasos y los metieron en bolsas con los nombres de cada uno de los
asistentes. Lo mismo hicieron con los pelos obtenidos en los abri-
gos.

La siguiente era con Pierre, don Justo y dos personas de la partida
de bolos.

Así fuimos pasando las veintiocho personas citadas por la sala del
Ayuntamiento.

Al acabar, se quedaron solos el cabo y los agentes encargados del
caso recogiéndolo todo y haciendo valoración de lo obtenido.

—Bien, ya hemos acabado. Tenemos todos los vasos y los pelos
en bolsas, ¿no?

—Sí, mi cabo, veintisiete vasos. Solo nos ha faltado el del sargento,
aunque de él si tenemos algunos pelos. Además, tenemos varias co-
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lillas de los que han fumado en las reuniones, también embolsadas y
etiquetadas.

—No hay problema, ya conseguiremos sus huellas, en el cuartel
seguro que bebe algo o si no cogemos algún objeto utilizado por él.

Salieron del Ayuntamiento y en la puerta estaba esperando el sar-
gento.

—Parece que no han ido mal las reuniones, ¿no, cabo? A la gente
se la veía con ganas de cooperar.

—Sí, así es. Esperemos que recuerden algo que nos ayude porque
si no, mal veo el tema.

—Venga cabo, anímese, le invito a tomar un vino en el bar —le
propuso el sargento.

—De acuerdo, pero ¿y su estómago?

—Ya está algo mejor y no voy a estar todo el día a secas.

—Le acepto la invitación.

Llegaron al bar y el sargento pidió:

—Sandra, ponnos dos vinos y algo a los de la mesa de la partida
de cartas, que el día ha sido muy largo y necesitamos relajarnos.

—Sí, ha sido largo, pero confío en que obtengamos algún resul-
tado —suspiró el cabo.

—Tranquilo cabo, ya verá como estas reuniones dan su fruto.

—Eso espero, porque me ha dado la impresión de que los padres
de los chavales han perdido la esperanza de solucionar el caso. No
han preguntado casi nada, solo se han dedicado a asentir.
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—La pena les tiene medio consumidos y no acaban de levantar
cabeza.

—Ponnos otros dos vinos, Sandra —pidió el cabo.

Acabaron los vinos y antes de salir del bar el cabo cogió el vaso
del sargento y sin que nadie lo viera, lo metió en una bolsita.

Al llegar al cuartel, se la dio al agente Fernández para que la eti-
quetara con el nombre del sargento y la pusiera con las demás y le
pidió que al día siguiente a primera hora las llevara a la Comandancia
con una carta que iba a preparar.

—¿Cómo lo consiguió?

—En el bar, agente.
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Ocho días después de llevar a la Comandancia los vasos y los
pelos para su análisis, se conocieron los resultados.

El comandante Sanz reunió de urgencia en su despacho al cabo
y a los agentes que llevaban el caso, así como al inspector y a los
agentes de la Brigada de Madrid. 

—Buenos días, señores. Ya tenemos las conclusiones de los últi-
mos análisis realizados a las muestras enviadas y creo que ahora sí
estamos cerca de resolver los dos asuntos. Cabo, si me hace el favor
de leerlo.

—Sí, cómo no, mi comandante.

Resultado del análisis realizado a los vasos, pelos y colillas enviados por el
cabo Expósito.

Antes de empezar a detallar los nuevos resultados quisiéramos recordar que
el examen de los cabellos encontrados en el chaquetón del cabo Ballesteros
corresponden con los encontrados con sangre seca en la cueva y que la sangre
encontrada en la parte interior de la chaqueta de don Ignacio García es del mismo
grupo sanguíneo, por lo que podemos deducir que, si ese chaquetón pertenecía al
cabo, esos pelos y esa sangre, también.
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Centrándonos en el análisis de los vasos, pelos y colillas, podemos confirmar
que existe concordancia entre el pelo encontrado tanto en las ropas de don Ignacio
García como en las de don Francisco López con los cabellos del sargento
Gutiérrez.

El hallado debajo de la uña de don Francisco López coincide con los pelos
analizados de don Justo.

De las huellas dactilares enviadas, una concuerda con la obtenida en el cristal
de las gafas y pertenece a don Pierre Dupont. 

De las colillas no hemos podido conseguir nada, ya que ninguna tiene señales
de boquilla ni corresponde con las marcas de cigarrillos encontradas entre la tierra
examinada.

Jefe de la Unidad de Análisis de la Guardia Civil 

Durante unos minutos se hizo un silencio sepulcral. 

—¡Esto pone los pelos de punta! —dijo el cabo Expósito—. Al
final tanto el cabo Ballesteros como el sargento Gutiérrez van a estar
implicados.

—Y el cura y el francés —afirmó el inspector Ramírez—, aunque
de esos lo teníamos bastante claro.

—Tenemos que actuar —ordenó el comandante—, no podemos
esperar más. Solo nos falta por determinar a qué corresponden las
manchas azules que aparecieron en las ropas de los muchachos. Por
cierto, inspector, ¿qué sabemos de las identidades de los jubilados y
de su padre?

—Bueno, según las fotografías obtenidas el día de la inauguración
y el estudio por parte de nuestra Brigada de cómo podían haber ido
evolucionando con el paso del tiempo los diversos mandos nazis,
hemos llegado a la conclusión de que el que se esconde tras la iden-
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tidad de Hugo es, casi con toda seguridad, el mayor Von Merkel. Su
«hermano» Carlos puede ser, también con un alto grado de proba-
bilidad, el capitán Otto Kohl. Sin embargo, del que tenemos más
dudas es del que se hace pasar por su «padre» y que creemos, aunque
con muchas reticencias, que podría ser…

El inspector se calló de golpe, su cara se transformó en un sem-
blante de horror y miedo, sus manos temblaban y la voz no le salía.

Las otras personas le miraban extrañados preguntándose qué le
había sucedido.

Después de la parada, continuó: 

—… el mismísimo Adolf  Hitler.

— Tranquilícese, inspector. La única pega a su exposición es que,
según las versiones oficiales y por pura lógica, está muerto —opinó
el agente Fernández.

—¡No puede ser inspector! —se levantó de su silla el coman-
dante— ¡Eso sí que no! Adolf  Hitler se suicidó y eso no admite
ninguna discusión.

—Hay versiones que dicen lo contrario, mi comandante.

—Ya, pero las pruebas son las pruebas. Demuéstreme usted que
es él y le creeré, mientras tanto, por favor, remítase a los hechos.

—Cuando les detengamos, saldremos de dudas, mi comandante.

—¿Se sabe si a otros lugares también ha llegado ya esta gente? Y
si ha aparecido, ¿cómo van a actuar en su Brigada? —preguntó el
cabo Expósito.

—Sí, tenemos información de que han regresado a las Islas
Baleares y a la Costa del Sol y la forma de proceder va a ser la que
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decidamos aquí trabajando conjuntamente con las otras Comandan-
cias y mi Brigada —contestó Ramírez.

—Yo creo —propuso el comandante—, que la intervención tiene
que ser inmediata y en todos los sitios a la vez.

—Hablaré con mis superiores y actuaremos lo más rápido posi-
ble.

Una vez acabada la reunión, el cabo y los agentes retornaron al
pueblo y el inspector y los agentes de la Brigada, a Madrid.

*****

Reunidos los mandos de la Brigada de Delitos Internacionales y
de las distintas Comandancias de la Guardia Civil, elaboraron un plan
para llevar a cabo las detenciones de manera coordinada. Decidieron
esperar algo más de un mes a que regresaran todos o, al menos, la
mayoría de los militares nazis que suponían por distintas informa-
ciones que tenían previsto retornar.

Pasado ese tiempo, el inspector Ramírez fue al despacho de su
amigo Pascual.

—Toc, toc.

—Adelante.

—Buenos días.

—¿Ramírez? ¿Y esa pinta?

—Ya ves. Me he dejado barba, bigote y el pelo un poco largo para
realizar una misión infiltrándome de incógnito en una banda.

—¡Madre mía!, casi no te reconozco. ¿Y fumando en pipa?
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—Sí, he cogido el vicio últimamente.

—Bueno, bueno. ¿A qué se debe esta visita? 

—Pasaba por aquí y me dije, vamos a ver a mi amigo Pascual.

—Siéntate, siéntate. Me has dejado impresionado, no esperaba
que vinieras y menos verte así. ¿Qué tal todo por la Brigada?

—Bien, con más trabajo del que podemos realizar con los efec-
tivos que tenemos.

—Igual que por aquí.

—Quería saber, Pascual, si este fin de semana vas a ir a tu pueblo,
porque tengo unos días libres y, si tú puedes, nos acercamos.

—No lo tenía pensado, pero ahora que lo dices, hace casi dos
meses que no voy por allí y me apetece. Tengo que dejar cerrados
unos temas y mandar al subinspector González a Barcelona a susti-
tuirme en otro asunto.

—Si es mucho lío, lo dejamos para otro fin de semana que estés
más libre.

—No, no te preocupes, lo arreglaré. Ya verás lo contento que se
va a poner Rafael cuando te vea, siempre que voy me pregunta por
ti, está muy agradecido.

—Ya lo sé. Bueno, pues nos llamamos y vamos a ver si el paisaje
es tan espectacular como me has contado.

*****

En el pueblo todo transcurría con normalidad. La pensión de Car-
los y Hugo estaba siempre completa. Se puso de moda y tenía reser-
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vas para varios meses ya que pronto se hizo famosa por la zona entre
los montañeros y, al ser barata, no había ni una sola noche en que
hubiera alguna habitación vacía.

Pedro llegó de nuevo y, como en visitas anteriores, lo primero que
hizo fue buscar a sus amigos e ir a preguntar al cuartel. Pero la con-
testación fue la misma de siempre, con la única diferencia de que esta
vez, no sabría decir por qué, le dio mejor impresión que en otras oca-
siones.

Al fin también llegaron Pascual y Ramírez con su nueva imagen,
un poco desenfada: barba, bigote, abundante pelo y el hilillo de humo
que salía de la pipa. Estaba encantado ya que, con ese aspecto, no le
iban a reconocer.

Ramírez, igual que las otras veces, aunque Pascual no lo supiera,
fue admirando y disfrutando del paisaje. Según iban descendiendo
nada más pasar el puerto, ya pudo contemplar la inmensidad de mon-
tañas que rodean el valle donde se encuentra el pueblo. Desde el
mismo alto se puede apreciar una panorámica de lo que la naturaleza
nos deparará más abajo. 

Conforme sigue la carretera adentrándonos en ese edén, una in-
finidad de robles bordean las cunetas y penetran en el bosque. Varias
fuentes surcan el recorrido desde el puerto hasta las primeras casas,
cada una con un nombre que describe, perfectamente, su situación
o características, y con un agua tan fría y cristalina que revive uno
cada vez que toma un trago.

Entre los árboles se divisa de vez en cuando alguna cuadra
rodeada de un prado y estos a su vez cercados por hayas. Incluso si
nos detenemos un poco podemos observar, con algo de suerte, algún
rebeco vigilante desde las cumbres.

El camino se va haciendo cada vez más sinuoso y salpicado en al-
gunas curvas con saltos de agua de arroyos que van a parar al río que
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discurre entre estas montañas y que nace cerca del puerto. Incluso
en alguna de estas pequeñas cascadas parece que se ha incrustado el
arcoíris y siempre está ahí, dando una luminosidad mágica a todo el
monte.

Según nos vamos acercando al pueblo la montaña, se va abriendo
y se empieza a ver la gran belleza que desprende el valle. Pasamos
un túnel y podemos apreciar que el río, que al principio va al lado de
la carretera, ya queda a bastantes metros por debajo de ella
acelerando su velocidad al aprovechar el desnivel para buscar aguas
más tranquilas unos kilómetros más abajo.

Después de alguna que otra curva más, comienzan a divisarse los
primeros tejados, para de pronto aparecer ante nosotros el conjunto
de casas capitaneada en su centro por la impresionante iglesia.

La vista es inmejorable: las casas con sus tejados rojizos, por las
tejas de barro, rodeadas por los cuatro costados de una columna de
montañas y en el cielo, un sol esplendoroso que da luz y brillo a la
postal que fotografían las retinas del visitante.

«Si esto no es el paraíso, debe ser algo que se le aproxima mucho»
—pensó para sí el inspector.

Ya en el pueblo, Ramírez tuvo que rendirse a la evidencia de las
descripciones que le había hecho su amigo Pascual, como pudo com-
probar en ocultas visitas anteriores. 

—Sí, es verdad Pascual, vas a tener razón, no está nada mal el
sitio. Es como me lo habías descrito tantas veces —afirmó disimu-
lando.

—Ya te dije que te iba a gustar. Mañana iremos a un par de lugares
para que veas la grandeza de estas montañas, ahora vamos a ver a
Rafael a su casa.
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Pascual llamó a la puerta y Rafael, el padre de Nacho, abrió.

—Hombre, Pascual, ¡cuánto bueno por el pueblo!

—¿Qué tal, Rafael?

—Bien, bien, ¿y tú?

—Estupendo. Mira quiero presentarte al inspector Félix Ramírez
de la Brigada de Delitos Internacionales de la Policía de Madrid.

—Encantado, inspector. Cuántas ganas tenía de conocerle y darle
las gracias por la investigación que ha llevado a cabo.

—El placer es mío, Rafael, y no tiene que dármelas, es nuestro
trabajo y por eso nos pagan.

—Ya, pero tanto Pascual como usted se han tomado muchas mo-
lestias y eso hay que reconocerlo. Pasen y tomen un vino.

—Se lo agradecemos —dijo Pascual—, pero vamos a descargar
el coche y a abrir un poco la casa.

—¿No se queda en la mía, inspector?

—No, Rafael, el inspector Ramírez esta vez va a ser mi invitado.

—Sí, Rafael —añadió Ramírez—, la próxima vez que venga por
aquí, y después de lo visto no será dentro de mucho, le prometo que
me alojaré en la suya.

—Eso espero. Ya le dije a Pascual que esta es su casa para lo que
quiera.

—Gracias, le tomo la palabra.
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—Bueno, mañana nos vemos, Rafael.

—De acuerdo, hasta mañana y bienvenidos.

Pascual y Ramírez, después de dejar las maletas en la casa y colo-
car todo lo que traían, se fueron a dar una vuelta, para como dijo
Pascual, una primera toma de contacto de su amigo con el pueblo.
Lo que no sabía Pascual era que Ramírez no lo visitaba por primera
vez.

En mitad de ese paseo, cruzó a su lado un tractor y se pararon a
saludar a su dueño. Ramírez se dio cuenta de que en el remolque
quedaban restos de una gran mancha de pintura azul. No dijo nada
y siguió caminando con su amigo.

En un momento en que Pascual se puso a hablar con varios ve-
cinos, el inspector Ramírez siguió andando y se encontró con el cabo
Expósito.

—Buenas tardes, cabo.

—Buenas, ¿en qué puedo ayudarle? 

—No me digas que no sabes quién soy.

—¡No puede ser! ¿Inspector Ramírez?

—Exacto.

—¡Vaya cambio que ha dado! —se quedó sorprendido el cabo
Expósito.

—No podemos arriesgarnos a que me reconozcan en este mo-
mento tan delicado. Ya he estado un par de veces aquí y la gente me
ha visto —le explicó el inspector Ramírez.
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Alos dos días de la llegada del inspector Ramírez, el canto del
gallo no fue quien nos anunció el amanecer, sino las sirenas de

la policía y el ruido de varios helicópteros. El susto fue apoteósico.
Casi no había amanecido y las luces de los coches patrulla estaban
por todas partes.

Nos reunimos unos cuantos en el centro del pueblo para enterarnos
de lo que sucedía. Un policía nos dijo que no nos preocupáramos, pero
que de momento no podía contar nada.

Al rato llegaron Pedro y Andrés también interesados en saber qué
pasaba.

—No tenemos ni idea de lo que ocurre. Es todo muy raro —les
comentaron.

Había coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la
entrada y salida del pueblo, así como en el cuartel y en diferentes
puntos. Había más policías y guardias que habitantes.

Dos helicópteros sobrevolaban todo el valle dando vueltas sin
parar.
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El mayor Von Merkel y el capitán Otto Kohl tuvieron un mal pre-
sentimiento al oír el ruido de las hélices y las sirenas de la policía tan
cerca.

—Esto no me gusta —dijo el mayor.

—¿Será por nosotros? —preguntó el capitán.

—Casi seguro. No creo que desplazar esos aparatos y esa cantidad
de policías hasta aquí sea para buscar setas.

—¿Y qué hacemos?

—No podemos hacer nada más que esperar a ver cómo se
desarrollan los acontecimientos. Huir no es posible, la policía tendrá
controlada la entrada y salida del pueblo.

—Ya, pero ¿y si escapamos por algún camino y nos escondemos
en el monte?

—¿Cuánto crees que tardarían en localizarnos desde el aire y con
esa cantidad de efectivos recorriendo la zona?

—O sea que no nos queda otra cosa que esperar a ser detenidos.

—Tiempo al tiempo. No tienen nada contra nosotros. Igual
vienen a por los que mataron a los chicos y de lo nuestro no saben
nada como parece ser por las noticias que tenemos.

—Ya, pero si es así, igual nos delatan don Justo o Pierre y lo
descubren todo.

—No creo. Son personas de profundas convicciones según lo que
nos han dicho los encargados de la operación y sabrán guardar si-
lencio.
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—Espero que tenga usted razón, porque si no, todos nuestros
planes se van al traste.

—No se preocupe, capitán, hay que tener fe.

Al cabo de un par de horas aparecieron otros dos helicópteros y
aterrizaron en una explanada grande que hay detrás de la iglesia. La
mayoría de los coches patrulla y policías se dirigieron hacía allí.

La gente del pueblo se encontraba asustada. Aquello parecía el
comienzo de una nueva guerra —decían algunos.

La sorpresa de ese despliegue fue mayúscula y se reflejaba en la
cara de los que nos acercamos a ver qué pasaba con aquellos pájaros
de hierro, que solo habíamos visto, en algún rescate de montaña. No
se lo creían, no era posible. 

—¿Pero qué ha ocurrido? —se preguntaban.

Los vecinos no salían de su asombro. 

Empezaron a descender de esas aeronaves varios policías y detrás,
ante la conmoción de todos, bajaron esposados don Justo, Pierre y
otras dos personas que se tapaban la cara con los brazos, pero que
al pasar cerca de la gente fueron reconocidos.

—¡Son el sargento y José, el padre de Pedro!

—¡Son el sargento y José! —gritaron varias personas.

—¿De dónde les traen?

—Parece que estaban reunidos en una cuadra en Monte Oliva —
confirmó un guardia civil.

Pedro, Andrés y yo nos quedamos paralizados, porque del cura y
del francés sospechábamos desde el principio, pero del sargento
Gutiérrez no y del padre de Pedro, menos. ¿Qué habrá pasado?
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Al pasar José por delante de su hijo, lo único que salió de su boca
fue:

—Perdón, hijo. Esto no tenía que haber sucedido.

Pedro no le contestó, solo le escupió en la cara.

Cuando se acercaron los cuatro detenidos hasta donde se hallaba
el cabo Expósito, el sargento confesó:

—Me alegro de que esto por fin haya terminado. He intentado
ayudarles en todo momento, incluso con las fotos que les envié antes
de que las cambiara el cabo Ballesteros, pero no he podido ser más
directo por miedo a que me pasara lo mismo que a él.

—¿Qué le ha sucedido al cabo? ¿No se había ido a Alemania?

—No, ellos le mataron —señalando a don Justo y a Pierre—.
Quería salir de la organización.

—¡Eres un traidor! —gritó don Justo—. ¡Te tenía que haber pe-
gado un tiro igual que al cabo!

—Gracias, sargento. ¡Llévenselos, agentes!

—¡Andrés! ¡Andrés!, sube corriendo a tu casa que algo pasa, la
policía está allí —gritó un chavalillo.

Andrés se puso pálido y fue lo más rápido posible. Según iba lle-
gando vio un coche patrulla y varios policías. El corazón le latía a
mil por hora.

Al llegar vio como una pareja de agentes sacaba esposado a su
padre. Se quedaron mirándose los dos y entre el susto, la sorpresa y
alguna lágrima, Eusebio le dijo:
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—Lo siento, lo siento.

Andrés no dijo nada, permaneció inmóvil y sin saber cómo reac-
cionar. 

Pascual, que vivía a las afueras bastante alejado de las últimas casas
del pueblo en un recodo de la montaña, ausente totalmente del ruido
de la vida cotidiana que se producía en él, aún estaba en la cama y se
levantó sobresaltado por el sonido de las sirenas al acercarse dos
coches patrulla y el ruido de lo que le pareció un helicóptero. Sintió
que llamaban a la puerta. Era su amigo Ramírez.

—Buenos días, Pascual, quedas detenido.

—¿Cómo?

—Sí, amigo mío, estás detenido por asesinato y conspiración.

La cara de Pascual reflejaba estupor, se quedó mudo.

—Siempre has estado detrás de mí, ¿no, Ramírez?

—Sí, os venimos siguiendo los pasos desde hace varios años.

—Tenía que haber imaginado que está visita no era de cortesía
para conocer mi pueblo. Me siento traicionado.

—No te sientas traicionado, más bien descubierto y detenido.

—Tendréis que demostrar mi implicación.

—No te preocupes, amigo mío —dijo Ramírez—, se demostrará. 

Al mismo tiempo que el inspector Ramírez arrestaba a su amigo
Pascual, el cabo Expósito y los agentes se personaron en la pensión.
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—Carlos y Hugo, o como os llaméis, quedáis detenidos por
conspiración y crímenes contra la humanidad.

—¿Pero qué dice, cabo? Nosotros no hemos cometido ningún
crimen contra nadie. ¡Está usted loco! —gritó Carlos.

—No disimulen más. Ustedes no son montañeros, son militares
nazis huidos y buscados por la INTERPOL.

—¡No diga usted tonterías! —exclamó Hugo.

—Agentes, pónganles las esposas.

—¡Esto no va aquedar así! —protestó Carlos.

—Claro que no, se pudrirán en la cárcel —dijo el inspector
Ramírez al llegar en ese momento a la pensión.

—¿En la cárcel? Se equivocan ustedes, nosotros solo somos unos
humildes montañeros y no hemos hecho daño a nadie en toda nues-
tra vida —dijo Hugo.

—¿Están ustedes seguros de eso, Carlos y Hugo? —replicó el
inspector—, ¿o debería llamarles capitán Otto Kohl y mayor Von
Merkel?

—¿Cómo dice? —preguntó Carlos.

—Lo que ustedes están oyendo. No disimulen más, les seguimos
la pista desde hace bastante tiempo y al final han sido detenidos junto
con otros de sus colegas que también han regresado de Sudamérica.

—¡No van a poder acabar con nosotros! —sentenció Hugo.

—No esté usted tan seguro, mayor. Por cierto, ¿dónde está su
padre?
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—Según me han comentado está mañana —dijo el cabo—, se
fue hace unos días con unos familiares que le han venido a buscar.

—¡No puede ser! ¿Cómo no me lo ha dicho antes? —gritó en-
fadado Ramírez.

—No he tenido tiempo de contárselo, inspector.

—No se preocupen —dijo el mayor Von Merkel con un saludo
militar—, mi padre habrá tenido la suerte de volver a pisar nuestra
querida Alemania.

—¿Quién era? —preguntó Ramírez.

—Un buen soldado y mejor alemán —contestó el capitán Otto
Kohl.

—Aparte de eso, dígame su identidad, aunque creemos saber
quién es. Tarde o temprano lo descubriremos y detendremos.

—¡Nunca lo sabrán! —gritó el mayor Von Merkel. Y por lo que
veo, ustedes creen que es nuestro líder, pero les voy a dejar con la
duda. 

—Puede que ustedes hayan estado delante de la persona más im-
portante de este siglo —dijo el capitán Otto Kohl. 

—Lléveselos cabo, antes de que pierda los nervios.

—Sí, inspector.

Todos los detenidos fueron llevados al cuartel para una vez
acabada la operación, trasladarlos a la Comandancia.

Cuando el sargento vio al inspector Ramírez le preguntó:
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—¿No vendrá usted a comprar más cecina?

—Esta vez no. Por lo que deduzco, me ha reconocido —dijo
Ramírez.

—Le estuve observando ayer y me resultaba conocido, pero al
verle con Pascual me imaginé que habría venido alguna que otra vez
con él por aquí y que de eso me sonaría, pero ahora, al verle más de
cerca, he caído. Usted es el amigo de la infancia del cabo un poco
cambiado, ¿verdad?

—Así es.

—Y no es amigo de la infancia ni nada parecido, ¿verdad?

—Verdad. Soy inspector de policía y el encargado de terminar
con este asunto.

—Pues me alegro de que al final toda esta pesadilla acabe, se lo
digo de corazón —añadió el sargento.

—Yo también. 

—Por cierto —apuntó el sargento—, ¿qué hace aquí Eusebio?,
¿también está en el ajo?

—Efectivamente. ¿No me diga que usted no sabía de su relación
con la conspiración? —dijo el inspector sin sorprenderse.

—No, no tenía ni idea. Y yo dándole explicaciones aquí en el cuar-
tel y en su casa de la información que poseía enviada por la Coman-
dancia sobre la trama que se estaba desarrollando, pidiéndole que
mantuviera el secreto de todo lo que le contaba y él seguro que ya la
conocía. ¡Joder! Y yo sin saber que él era también de los nuestros.

—Solo don Justo y Pierre conocían a la totalidad de los miembros
que componían la célula. Ellos lo coordinaban todo. Ustedes no
sabían quiénes más, a parte de ellos dos, estaban participando en esta
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operación. Era una forma de tenerles controlados y de saber en todo
momento la información que ustedes poseían y los cauces para
transmitirla a los demás implicados. El funcionamiento de la célula
consistía básicamente en que la información que obtenía cada uno
se la comunicaban a don Justo y Pierre y así ellos podían comprobar
y ver si había contradicciones, y a su vez los dos les daban órdenes a
ustedes individualmente para evitar todo contacto entre los
miembros de la trama y eludir posibles conversaciones entre ustedes
para impedir al máximo posible que se descubriera la conspiración.
Lo tenían todo muy bien estudiado. 

—¿Y Eusebio tampoco sabía de la participación de José?

—Tampoco. Ya le digo que solo don Justo y Pierre conocían la
totalidad de los miembros.

—Cuanta menos gente supiera quienes eran los que formaban la
célula, mejor, ¿no?

—Exacto, sargento. 

Se realizaron diversos registros en las casas de los detenidos, así
como en el cuartel y en la pensión, en los que se hallaron carnés falsi-
ficados, grandes cantidades de dinero, proclamas y banderas nazis,
mapas, planos, billetes de avión a Argentina y a Brasil y mucha infor-
mación sobre movimientos nazis y personas relacionadas con ellos.

—Enhorabuena por el éxito de la operación, inspector —le fe-
licitó el cabo Expósito.

—Gracias a ustedes, sin su ayuda no hubiese sido posible obtener
este resultado.

—Por cierto, inspector, ¿cómo han sabido que Eusebio, el padre
de Andrés, estaba implicado?

—Lo seguíamos desde hace bastante tiempo sin tener la certeza
de su complicidad, pero un detalle hizo que me decidiera a dar la
orden de su detención.
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—¿Qué detalle?

—El día de mi llegada al pueblo, estuve dando un paseo con Pas-
cual y pasó un tractor a nuestro lado. Al pararse a saludarnos observé
que en el remolque había restos de pintura azul.

—Y lo conducía Eusebio, ¿no?

—Exacto, cabo.

—Esta operación que por fin se acaba —comentó el cabo Ex-
pósito— va a tener un lado bueno, que el pueblo se va a hacer
famoso por estas detenciones y, posiblemente, pase a la historia por
haber pisado su suelo el mismísimo Fürher, si su intuición no está
equivocada.

—Tengo esa sensación, pero en la policía las sensaciones no valen,
lo que cuentan son los hechos y las pruebas.

—Y uno malo, la desgraciada muerte de esos dos chicos.

Después de un par de días revisando todo lo obtenido en los
registros y atendiendo a los innumerables periodistas que allí se
dieron cita, el alcalde, el comandante Sanz, el inspector Ramírez de
la Brigada de Delitos Internacionales y el cabo Expósito dieron una
rueda de prensa donde quedó todo explicado.

Hasta el día de hoy, no se ha vuelto a hablar del tema en el pueblo,
con una excepción: un par de días más tarde, apareció en la prensa
un comunicado conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Pero en la cabeza del inspector Ramírez seguía dando vueltas lo
que le dijo el capitán Otto Kohl:

«Puede que ustedes hayan es tado de lante  de la persona más
impor tante de es te  s iglo»
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Jueves, 12 de septiembre de 1974

LA GACETA DE HOY
DESARTICULADA UNA CÉLULA NAZI 

EN EL NORTE DE ESPAÑA
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León.— La Policía Nacional y la
Guardia Civil conjuntamente, han
desarticulado una célula nazi en un pueblo
de la montaña del norte de León que
estaba trayendo a España a militares nazis
huidos de Alemania al caer el III Reich y
que residían en países sudamericanos.

La investigación se inició a partir de
las declaraciones de tres jóvenes que,
junto con dos fallecidos que fueron
asesinados por esta trama, observaron
una reunión clandestina de cuatro
personas alrededor de una bandera nazi,
de las cuales dos fueron reconocidas: el
sacerdote don Justo Ibáñez y el
ciudadano francés Pierre Dupont.

En dicha operación han sido
detenidas en ese pueblo ocho personas,
cinco de las cuales residían habitualmente
en él. Los mencionados Justo Ibáñez y
Pierre Dupont que eran seguidos desde
hace bastante tiempo por la INTERPOL
pero a los que últimamente se les había
perdido la pista; el sargento de la Guardia
Civil Amancio Gutiérrez; los vecinos
José Ferreiro y Eusebio Luengo, que
servían de enlace entre las diferentes
células nazis; el inspector de policía
Pascual Villegas, encargado de suministrar
información y que, aunque no residía en
el pueblo había nacido allí, y los militares
nazis: el mayor Von Merkel y el capitán
Otto Kohl. Además de conspiración, se
les acusa también del asesinato de tres
personas en dicho pueblo, aunque el

cuerpo de una de ellas aún no ha
aparecido: se trataría del cabo de la
Guardia Civil del pueblo Leandro
Ballesteros, también implicado en la
trama, que según declaración del
sargento Gutiérrez, fue asesinado por
intentar dejar la organización y al cual se
le sigue buscando.

Sin embargo, el hecho más inquietante
es que una de las personas que había
regresado con los dos militares alemanes
detenidos y que no ha sido localizada,
según fuentes de la Policía Nacional y en
vista de los estudios de la evolución en el
tiempo de su fotografía, pudiera ser el
mismísimo Adolf  Hitler, aunque esta
hipótesis no se podrá demostrar hasta
que se produzca su detención.

Esta suposición ha reavivado el
debate sobre si es verdad la versión
oficial de su muerte en su búnker de
Berlín o simplemente fue un montaje
para que pudiera huir de Alemania.

La desarticulación de esta célula nazi
y la detención de otros grupos en España,
Francia y Alemania, ha permitido no solo
abortar la vuelta de los criminales de
guerra nazis huidos, sino que ha
propiciado la localización de otras
personas afines a esta ideología en
diferentes países gracias a la abundante
información requisada.
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