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A N S E L M O  D Í E Z  D Í A Z

Soñando
un sueño





A mi padre, Agosto, y
a su amigo Vicente Díaz.�





Cuando sueñas, eres quien no eres;
vives lo que no vives, y cuando te despiertas

la realidad se vuelve a abrir camino en tu mundo.
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CAPÍTULO 1

«¡CUIDADO, chaval! ¡A ver si miras por dónde vas!» Fueron
las primeras palabras que oyó Adrián al llegar a Madrid.

Se las dijo un taxista al cruzar sin prestar atención el Paseo del
Prado nada más salir de la estación de Atocha con su maleta
atada con una cuerda.

Era el 10 de julio de 1969. Tenía veinte años casi recién
cumplidos, y de vivir en un pueblo a 400 kilómetros de la capi-
tal de España se aventuró a cambiar de vida, algo impensable
si no fuera porque un familiar le consiguió un trabajo en el
Ministerio de Planificación del Desarrollo.

La verdad es que ya estaba harto de la existencia tan dura
y sin futuro en el pueblo, todo el día liado entre el ganado y
las tierras. No lo pensó, se lió la manta a la cabeza y aceptó.
Sabía que no iba a ser fácil, pero eso no le importaba.

Preguntando y sin parar de andar admirando los edificios,
las calles, los coches y la gente, llegó hasta casa de sus tíos,
Jacinto y Mercedes, en la calle de San Bernardo. Vivían en un
edificio antiguo y allí le dejaron una buhardilla hasta que se
asentara en la cuidad.

La idea era intentar hacer su vida en una gran urbe y ganar
dinero, cosa que en esa época pensaban muchos en el pueblo,
incluso alguno se fue hasta Canadá en busca de fortuna.

—Procuraré conseguir otro trabajo para compaginarlo con
el del ministerio y así obtener más jornal —se decía a sí mismo.
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Al principio todo le parecía maravilloso, de hecho creía
que lo era. El trabajo en la administración aparentaba ser lle-
vadero. Le tocó ocupar una plaza que había quedado vacante
de vigilante por la noche. La tarea no era mala, tenía tiempo
para dormir. Consistía en recorrer el inmueble comprobando
que todo estaba en orden varias veces durante la jornada con
un reloj enorme colgado del cuello, en el cual había que ir
metiendo unas llaves que estaban ancladas en algunas paredes
de las plantas del edificio y situadas estratégicamente para que
tuviera que andar cada palmo de la finca. Al introducirlas y
girarlas quedaba marcada la hora en que había pasado por
cada piso en una cinta interior que poseía el reloj. Después,
ya de mañana cuando salía del trabajo, tenía todo el día libre
para él hasta que llegaba de nuevo la caída de la tarde y vol-
vía a colgarse ese aparato del pescuezo.

Le encantaba recorrer Madrid. Un día iba hasta el Retiro,
otro hasta la Plaza de Toros y otros simplemente a caminar
por esa enorme ciudad. Aunque su verdadera pasión y a la
que dedicaba varias horas todos los días era visitar museos,
sobre todo el del Prado. Le fascinaba la pintura, y con su cua-
derno debajo del brazo y unos cuantos lapiceros se pasaba
muchas tardes hasta que cerraban intentando desentrañar las
pinceladas que los grandes maestros habían dado en aquellos
cuadros colgados majestuosamente de las paredes de la pina-
coteca. Al cabo de varios meses tenía un montón de apuntes
de los lienzos que más le impresionaban, sobre todo de uno,
el cuadro de «Las lanzas» de Velázquez, aunque también sen-
tía predilección, aparte de por este pintor, por el realismo de
la pintura flamenca. Después con esos bocetos los intentaba
plasmar en telas en la buhardilla de la casa de sus tíos.

Fueron pasando las jornadas y no veía el momento de
cobrar su primer sueldo. El dinero que había traído del pueblo
estaba casi agotado, lo mismo que los chorizos y demás comida.

Pero llegó. El día en que recibió su primera nómina le
pareció muy especial. Le dieron un sobre de color naranja
con el membrete del ministerio, sus datos y el desglose de los
haberes. Aunque lo más importante era lo que había dentro.
¡Tres mil doscientas ocho pesetas!

SOÑANDO UN SUEÑO
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Además de invitar a sus tíos, Jacinto y Mercedes, a comer
en un bar debajo de su casa, se iba a dar el homenaje de ir al
cine a ver un largometraje que acababan de estrenar. Nunca
había entrado en uno, no sabía cómo eran, pero estaba como
loco por ver una película, porque hasta entonces ni en el pue-
blo ni tampoco en todos los alrededores existían y desde que
llegó a Madrid no había podido acudir al andar escaso de
dinero y no saber cuando le iban a pagar, por lo que prefirió
gastar lo poco que tenía en el Museo del Prado.

Pero al final no fue ese día al cine, sino que decidió espe-
rar hasta el domingo y asistir a uno de los espectáculos más
impresionantes que había en esa época: acudir al Santiago Ber-
nabéu a ver el partido de fútbol por excelencia. Ese domingo
jugaban en la primera jornada de la liga el Real Madrid contra
el Barcelona. 

—¡Quién me lo iba a decir! —hablaba para sí. Hasta hace
poco tiempo no había salido del pueblo y, sin embargo hoy
estaba sentado en el segundo anfiteatro del estadio Chamar-
tín observando el mejor encuentro que se podía contem-
plar—. Si me ven mis amigos ni se lo creen.

Pero allí estaba, sin palabras, en un ambiente que ponía
la piel de gallina, con un puro en una mano y una cerveza en
la otra viendo los goles tanto de unos como de otros. Al final
quedaron empate a tres.

✽  ✽  ✽

Un compañero del trabajo con el que andaba de juerga
los fines de semana le comentó que en una empresa que él
conocía necesitaban un repartidor. No tenía que conducir la
furgoneta, solamente ir entregando los encargos por los dife-
rentes domicilios.

Le dio la dirección de la agencia y fue a ver el horario y
el sueldo. Decidió aceptarlo a costa de casi no dormir, pero
bueno, pensaba que sería algo provisional con el fin de sacar-
se un dinerillo extra que le vendría muy bien.

Así fue pasando los meses, del ministerio por la noche a
distribuir paquetes por la mañana. Los sábados y los domin-

Anse lmo Díez  Díaz
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gos los dedicaba a salir de fiesta con un grupo de amigos, ver
alguna película en el cine, seguir con su afición de pintar y
colarse en la Plaza de Toros de las Ventas con la excusa de ser
el repartidor del hielo. El truco consistía en comprar una barra
en la fábrica de la calle de Bocángel —al lado de la plaza—,
ponérsela en el hombro debajo de un trozo de cuero y presen-
tarse en la puerta diciendo: «El del hielo.» La cosa funcionaba
porque las bebidas que se vendían dentro las tenían metidas en
cubos con porciones de esa barra picada. Después se despren-
día de ella y a ver los toros con un buen farias en la boca.

Llegó el verano. El mes de agosto lo cogió de vacaciones
en los dos trabajos y regresó a su tierra. Él, que nunca había
salido de allí, llevaba más de un año sin ir. Fue fantástico, de
asueto, con dinerillo en la cartera y de fiesta de pueblo en
pueblo. Se ponía malo al pensar que al final de ese tiempo
tenía que regresar a Madrid, al ministerio y a entregar paque-
tes, pero también estaba volver a sentarse en aquellas salas del
Prado a dibujar garabatos que se asemejaran a lo que veía en
las paredes y eso le animaba a regresar. En el pueblo sabían
de su afición por la pintura, pero no que se pasara tantas tar-
des dentro de un museo.

Llegó el día y entre lágrimas se despidió de sus amigos y
de sus padres para volver a la gran ciudad en busca de un
futuro que fuera mejor que el que podía lograr allí.

SOÑANDO UN SUEÑO
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CAPÍTULO 2

SU vida al retornar a Madrid siguió siendo la misma, por la
noche en el ministerio, por la mañana en la agencia de

transporte y por las tardes, buena parte de ellas, encerrado en
el Museo del Prado.

De tanto visitarlo deleitándose con los cuadros, delante de
los que se pasaba las horas observándolos y tomando detalles
en su cuaderno, fue entablando amistad con otros tres locos de
la pintura como él.

Quedaban todas las tardes antes de entrar en la pinaco-
teca en un bar de los alrededores, tomaban unas cervezas y
charlaban de quién era mejor o qué pintor les gustaba más,
usando un razonamiento que parecía de todos unos licencia-
dos en bellas artes. Después visitaban alguna sala juntos para
más tarde separarse a tomar apuntes cada uno del lienzo que
en ese momento más le interesase. 

Fidel Sánchez, Raúl Zárate, Isidro Ortega y él, Adrián Fon-
seca, eran esos cuatro chiflados que con puntualidad inglesa
visitaban casi todos los días el museo.

Un día estando en el bar esperando a que apareciera Isi-
dro vieron que había dos personas de aspecto raro que les
sonaban, pero no sabían de qué. Al llegar éste, viendo que
estaban observando a los dos tipos, les dijo que los había visto
varias veces en el museo merodeando por las salas. También
dejó caer el detalle de que no le gustaban nada. 
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—Tengo malas sensaciones —comentó.
Cada uno de ellos tenía una visión y gustos diferentes de

pintura. Raúl y Adrián sentían auténtica devoción por Veláz-
quez, mientras que Fidel e Isidro eran más de Goya y de Zur-
barán respectivamente, aunque los cuatro coincidían en el
interés por la pintura flamenca.

Les impresionaban los pintores flamencos por el empleo
de colores brillantes y sobre todo por el realismo, tanto de
individuos como de objetos y paisajes. Todo estaba realizado
con detalles muy minuciosos: el cabello de las personas, don-
de se podía ver pelo por pelo; los brillos de los metales, los
líquidos que aparecían en vasos y careras, el fuego… Daba
una sensación de estar contemplando una fotografía y no una
pintura. El realismo era máximo —esto era quizá lo que más
les gustaba de esta corriente—, pero sin olvidarse de la pers-
pectiva que obtenían, creando una sensación de volumen y
profundidad excepcional.

Un día Adrián le propuso a Raúl que podían intentar
reproducir el «Tríptico de Werl» o también llamado «Santa
Bárbara y San Juan con el donante», pintado por Robert
Campin, uno de los primitivos flamencos y que tanto Raúl
como Adrián admiraban.

Del tríptico se conservan solamente las dos tablas latera-
les, la primera representa al donante, el franciscano Heinrich
Werl con San Juan Bautista, y en la otra aparece Santa Bárba-
ra leyendo un libro de espaldas a la chimenea. 

Quedaron en que Raúl realizara la tabla de Santa Bárba-
ra y Adrián la de Werl con San Juan Bautista, ya que le pare-
cía fantástico el realismo del espejo y la perspectiva que daba.

Una vez dividido el trabajo se pusieron manos a la obra.
Tomaron infinidad de apuntes, detalles que a simple vista les
pasaron desapercibidos las otras veces que admiraron esta
creación maestra, pero que al fijarse más detenidamente les
salieron a montones.

Después, cada día con las anotaciones tomadas, en sus casas
lo iban plasmando en un lienzo como boceto antes de darle la
forma final. Así estuvieron varias semanas, siempre intentando
que lo que pintaban fuera fiel reflejo de lo que se quedaba gra-
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bado en sus retinas, aunque nunca estaban seguros de que fue-
ran correctas las pinceladas que daban, incluso cuando ya lo
tenían terminado seguían yendo al museo a comprobarlo.

Decidieron pintar el tríptico siguiendo los pasos que dio
el autor al realizarlo, utilizando en lo máximo posible su téc-
nica y sus materiales.

Aunque a ellos les encantaba la pintura flamenca y la
conocían perfectamente, estuvieron una buena temporada
antes de empezar a trazar el resultado de sus observaciones y
su boceto, estudiando a fondo las características y los méto-
dos utilizados Robert Campin y sus correligionarios, los pri-
meros pintores flamencos.

Sabían que realizaban cuadros no de gran tamaño, ya que
eran para decorar las paredes de las viviendas de sus compra-
dores. Que se trataba de una pintura muy realista, donde se
daba gran importancia a los colores vivos y brillantes y don-
de los objetos y las personas eran dibujados de una forma tan
detallista y minuciosa que parecía que se pudieran tocar. Tam-
bién destacaba la perspectiva que obtenían con la técnica que
utilizaban. Empleaban óleo sobre tabla en lugar de temple.
Perfeccionaron tanto el uso del óleo que hasta hoy día los
pintores lo han preferido como material de pintura.

Pero lo que más trabajo les costó a la hora de aplicar los
métodos flamencos fue el procedimiento de las veladuras, que
consistía en dar diferentes capas muy delgadas de pintura para
proporcionar profundidad al cuadro y a la vez conseguir efec-
tos como la transparencia de objetos. También realizaron
como los primeros representantes de esta corriente la impri-
mación, es decir, dar varias manos de una mezcla de estuco y
cola para aportar a la tabla un color blanco brillante y así
hacer que la pintura fuera más luminosa. Las maderas emplea-
das por los pintores flamencos eran de roble o nogal. Ellos se
decidieron por las de roble, ya que eran las que utilizó Robert
Campin para realizar el tríptico.

Fue toda una aventura ejecutar este proyecto que se ha-
bían marcado, sobre todo en la tabla de Adrián a la hora de plas-
mar lo que se veía reflejado en el espejo, y en la de Raúl, con
el líquido que había en una botella, pero al final pincelada

Anse lmo Díez  Díaz
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sobre pincelada, dedicación y mucho trabajo fueron viendo
luz al final del túnel. 

Una vez acabadas las dos tablas quedaron en casa de
Raúl los cuatro para enseñar el resultado conseguido.

—¡Impresionante! —dijo Fidel.
—Pueden pasar por auténticas, están logrados todos los

detalles —comentó Isidro.
—Modestia aparte, no nos han quedado mal —puntua-

lizó Adrián.
—Además habéis pintado sobre madera, ¡no se os esca-

pa una! —manifestó con cara de sorpresa Fidel.
Y así, entre cerveza y cerveza, se pasaron toda la tarde

admirando el realismo que desprendía esas tablas y hablando
de la pintura flamenca.

Después de haber bebido unas cuantas y algún que otro
gin-tonic, Raúl fue un poco más allá y le hizo a Adrián una
propuesta que le dejó helado.

—Ya que Velázquez es nuestro pintor favorito, ¿qué te
parece si hacemos lo mismo con algún cuadro suyo?

Perplejo contestó:
—Con el maestro no sé si atreverme —le contestó.
—Poco a poco y con calma lo lograremos, Adrián.
—¿Y cuál propones? —le preguntó.
—¿Qué te parece el cuadro de «Las lanzas»?
—¿«La rendición de Breda»? ¡Sí, hombre!, ¿no había otro

más difícil? ¿Tú estás loco? ¿Te das cuenta del tamaño que tiene?
—Sí, Adrián, es mi cuadro favorito, no sólo de Veláz-

quez, sino de todo el museo.
—Y también sabes tú que es uno de los míos, ¿pero has

visto las dimensiones?
—Eso es para vosotros pan comido —opinó Isidro.
—Ya, pan comido. ¿Y dónde lo vamos a pintar?, porque

te recuerdo que yo vivo en una buhardilla.
Adrián seguía viviendo donde sus tíos a pesar de haber

quedado en buscar casa cuando se asentara en Madrid, pero
bueno, a ellos no les importaba que siguiera allí y él con invi-
tarles a comer de vez en cuando y con algún regalo de cum-
pleaños lo solventaba.

SOÑANDO UN SUEÑO
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La buhardilla consistía en una simple habitación alargada
de unos quince metros cuadrados en la que en un esquinazo
había una pequeña cocina de butano; en el centro, una cama,
y en el otro extremo, una mesa con una lámpara y una silla.
En la mayor parte de ella no podías estar totalmente recto, ya
que el tejado caía rápidamente hasta encontrarse con un ven-
tanuco en la pared que daba a la calle, al que había que aso-
marse casi de rodillas para no darte con el techo en la cabeza.

En la mesa tenía todo el material de pintura que necesi-
taba para dar pinceladas a un lienzo situado en un rincón a la
entrada, donde había que tener mucho cuidado de no tirar el
caballete que lo sujetaba al abrir la puerta. 

Entre la poca luz que entraba por el ventanuco y la esca-
sa que le proporcionaba una bombilla de ciento veinticinco
vatios que colgaba de un cable del techo, la posibilidad de
quedarse ciego aumentaba con cada pincelada que daba.

El baño se encontraba fuera, al final del pasillo, y daba
servicio al resto de buhardillas. 

No era el Palacio de Oriente, pero a Adrián le propor-
cionaba una utilidad impresionante y siempre tenía presente,
y muchas veces les daba las gracias por ello, el favor tan gran-
de que le hacían sus tíos, ya que los precios en Madrid se le
escapaban de las manos y además para el tiempo que pasaba
en ella le bastaba y le sobraba.

—Y no tengo sitio ni para colgar en la pared una foto del
pueblo —continuó diciendo Adrián a su amigo tras la propuesta.

—No te preocupes, Adrián. Mis padres tienen al lado de
casa una nave vacía que no quieren vender por si el día de
mañana necesitamos el dinero para una urgencia, ya sabes
cómo son, y allí tenemos espacio de sobra para veinte cua-
dros como el de «Las lanzas» —propuso Raúl.

—Si es así podemos intentarlo, aunque nos va a llevar
muchos meses, tiene millones de pinceladas —le dijo.

—De acuerdo, no se hable más, cuando quieras empeza-
mos —concluyó Raúl.

A la semana siguiente se dispusieron a iniciar la faena y
comenzaron a tomar apuntes del cuadro de Velázquez, aña-
diéndolos a los muchos que tenían de antes. 

Anse lmo Díez  Díaz
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Al ser tan grande decidieron ir haciendo cada uno una
parte.

Un día estaban ensimismados con los lapiceros y los cua-
dernos y vieron que detrás de ellos estaban las dos personas
que les habían llamado la atención en el bar. Siguieron toman-
do notas y ellos, al parecer a lo suyo, no paraban de observar
el cuadro, acercándose y alejándose repetidas veces. Después
desaparecieron igual que llegaron, en silencio total. Raúl y
Adrián continuaron tomando detalles sin prestarles demasia-
da atención, comentando:

—Mira, a estos tíos raros también les va la pintura. ¿Sere-
mos nosotros igual de peculiares?

Así pasaron varias semanas, tomando anotaciones hasta
de los pormenores más insignificantes del inmenso lienzo
que tenían delante de sus ojos. De pronto Raúl exclamó:

—¡Aquí pasa algo extraño!
—¿Qué dices, Raúl?
—No sé, tengo la sensación de que hay algo que no me

cuadra.
—¿Por qué lo dices? Igual han cambiado la orientación

de los focos y tienes una percepción diferente.
—No, no. Tengo la impresión de que a este cuadro le

pasa algo que en mi cabeza no me encaja.
—Es el mismo de todos los días, lo que sucede es que

nos estamos involucrando demasiado con esta pintura y ya
no sabemos muy bien lo que dibujamos.

—No —dijo Raúl—, tengo casi la total seguridad de que
nos encontramos ante un lienzo diferente.

—No digas tonterías, Raúl, siempre ha estado ahí, en el
mismo sitio, en la misma pared y con los mismos personajes
que en su día pintó Velázquez.

—Igual tienes razón y me estoy obsesionando con el
jodido cuadro, pero cuando algo se me mete en la mollera
normalmente no me equivoco.

—Venga, Raúl, continuemos con los bocetos a ver si los
acabamos y logramos reflejarlos después en un lienzo.

—Tienes razón, Adrián, sigamos y olvídate de lo que te he
dicho.

SOÑANDO UN SUEÑO
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Prosiguieron con el mismo ritmo una semana más y des-
pués decidieron plasmar esos apuntes en una inmensa tela.

Al cabo de un par de meses de empezar a pintarlo los
dos habían terminado su parte del cuadro y al verlo entero a
ambos les vino la misma idea a la cabeza:

—¡Tienes razón, Raúl!, no me convence. O lo hemos
hecho mal o algo no encaja.

—¡Te lo dije, Adrián!
—¿Qué puede ser?
—No sé —meditó Raúl—, llevo bastantes días dándole

vueltas y no acabo de dar con ello. Por qué no avisamos a los
demás de que ya lo hemos terminado y a ver qué opinan.

Quedaron con Fidel e Isidro para que fueran a verlo y
ambos se sorprendieron de las buenas pinceladas que habían
dado.

—¡Joder, sois bastantes buenos!, os podíais dedicar a
esto —comentó Fidel.

—¿Notáis algo raro en el lienzo? —preguntó Adrián.
—¿Raro?, ¿por qué? —se interesó Fidel.
—Raúl y yo creemos que hay algo en este cuadro que no

nos encaja y no sabemos qué es. Igual son imaginaciones
nuestras después de estar tanto tiempo viéndolo, tomando
apuntes y pintándolo.

—A mí me parece una copia perfecta. No noto nada
extraño. ¿Y tú, Isidro? —le consultó Fidel.

—Yo tampoco veo nada que me choque, aunque Veláz-
quez no es mi pintor preferido y quizás no tenga tanta visión
detallista de sus pinturas como vosotros. Pero lo que sí tengo
claro es lo impresionante que os ha quedado —respondió
Isidro.

Estuvieron dándole vueltas, pero nada. Algo raro había
en esa obra de arte, pero no acertaban a saber qué era.

Pasaron varios días y una noche Adrián se despertó
sobresaltado.

—¡No puede ser! ¡No puede ser!
Eran las seis de la mañana y no podía ir a casa de su ami-

go Raúl a ver el cuadro. 
De pronto se acordó:

Anse lmo Díez  Díaz
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—¡Dónde tendré el libro de pintura! Revolvió toda la
buhardilla hasta que dio con él.

—¡Aquí está! Vamos a salir de dudas.
Buscó en esa publicación el cuadro de «Las lanzas» y,

efectivamente, dio con la clave sobre lo que tantos días lleva-
ban pensando.

—¡Ya está!, ¡ya está! ¡No me lo puedo creer, no puede
ser! ¡Me debo estar volviendo loco! ¿Qué ha podido pasar?

Nada más amanecer se vistió y fue a ver a Raúl. Llamó al
timbre varias veces hasta que abrió la puerta.

—¡Adrián, qué haces aquí a estas horas!
—Tengo que hablar contigo urgentemente.
—Me estás poniendo nervioso. Pasa y cuéntame. De qué

se trata.
—¡Tenías razón!
—¿En qué? —preguntó Raúl.
—En lo del cuadro. Sí es verdad que hay algo raro.
—Siéntate y acláramelo. ¿Quieres un café?
—No, no. Me he despertado sobresaltado al darme

cuenta en sueños de lo que nos preocupaba de esa pintura y
al consultarlo en un libro lo he confirmado.

—¿El qué? ¡Estás pálido y yo de los nervios!
—El cuadro que hay en el museo no es el auténtico.
—¿Cómo? ¡Estás loco o borracho! ¡Cómo no va a ser bue-

na esa obra de Velázquez!
—¡Que no!, ¡que no lo es!
—Espera, no me cuentes más, voy a servirme un café y

me lo explicas.
—Que sí, Raúl, ese cuadro que está en el museo no es el

original.
—¿Por qué lo sabes?
—Porque en el que nosotros hemos reproducido falta en

una lanza un banderín. ¡Mira en el libro!
Raúl no salía de su asombro. Sabía que algo fallaba,

pero de ahí a pensar que era una copia había un abismo. Vio
el libro de pintura de Adrián y cogió otro que tenía él y,
efectivamente, en el cuadro de «La rendición de Breda»
había tres lanzas que llevan un banderín colgado y en el que

SOÑANDO UN SUEÑO



� 23 �

estaba en el Museo del Prado sólo había dos que llevara
banderín.

Dejo el café y se sirvió una copa de anís.
—¿Quieres otra, Adrián?
—Sí, por favor, la necesito.
Raúl estuvo varios minutos mirando la publicación y

pensando cómo podía ser que eso fuera realidad.
—Vamos a tranquilizarnos —propuso Raúl—. La única

explicación que encuentro es que estos libros son ya de hace
años y posiblemente al hacer periódicamente el museo res-
tauraciones y reparaciones de las pinturas hayan visto que ese
banderín no era de Velázquez, sino que había sido añadido
después y la dirección del Prado habrá decidido eliminarlo y
dejarlo como lo concibió el pintor.

—Es muy extraño. Si fuera eso cierto lo sabríamos, no
somos novatos en esto. 

—Espera, Adrián, tengo el último catálogo que ha publi-
cado el museo, debe estar por aquí. Exacto, aquí está.

—Será igual que los otros libros. 
—Mira, Adrián, aquí en el cuadro sólo hay dos lanzas

con banderín.
—Entonces igual tienes razón, habrán restaurado la pin-

tura y han quitado el otro.
—Quizá esa sea la explicación, lo incorporarían más tar-

de y no pertenecería originariamente a él.
—Bueno, asunto resuelto. Yo creo que necesitamos des-

conectar un poco, nos estamos pasando de rosca y vemos
fantasmas donde seguramente no los hay.

—No lo sé, pero lo que sí sé es que una copa de anís en
ayunas nos hace ver las cosas más raras como cosas norma-
les. Buen invento, sí señor.

—Pues sí, porque después de varios días dándole vueltas
esta copa nos ha hecho entrar en razón. Me voy para casa a
ver si descanso un rato.
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CAPÍTULO 3

PASARON los días y siguieron su ritmo habitual, cada uno
en sus quehaceres y por las tardes charla en algún bar

alrededor de unas mahous y visita al museo, unas a contem-
plar los cuadros y otras a pintar.

Una tarde estando tomando unas cervezas al lado de la
pinacoteca observaron a los tipos raros que merodeaban por
las salas, y viendo que salían de ella decidieron con sólo una
mirada y sin pronunciar palabra seguirles.

Recorrieron el Paseo del Prado y la Ronda de Atocha
para después callejeando llegar hasta la calle Ribera de Curti-
dores. Se pararon en la puerta de un anticuario y al cabo de
unos minutos y de mirar repetidamente para todos los lados
se dispusieron a entrar.

Ellos se quedaron en la esquina de la confluencia de esa
vía con la calle Mira el Sol medio escondidos, pensando «qué
coño hacemos aquí vigilando a unos paisanos basándonos
únicamente en la pinta extraña que tienen».

Estuvieron casi una hora como bobos sin saber qué hacer,
y mucho menos qué pensar.

Al poco tiempo salieron de la tienda y cada uno se fue por
una calle. Se imaginaron que a sus domicilios, aunque en sus
cabezas sospecharan de un complot que sólo lo podía resolver
el inestimable Superagente 86.
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Fue pasando el tiempo y lo del cuadro de «Las lanzas» lo
fueron olvidando. Empezaron a concentrarse más en las fies-
tas, las juergas, los gin-tonics y sobre todo en las chicas.

Fidel vivía solo y su piso era el sitio ideal para hacer gua-
teques y luego lo que surgiera, aunque siempre surgía lo mis-
mo: mujeres, música, bailes, cubatas y al final se quedaban
solos y ellas cada una para su casa.

Comenzaron a dejar un poco de lado los óleos, los cua-
dros, el museo, y después de trabajar, que en el caso de
Adrián era noche y mañana aprovechando las cabezadas que
echaba en el ministerio, el resto del día lo empleaban en vaci-
lar a las chavalas y con algo de suerte intentar algo más con
ellas por la noche. Alguna ha dormido en el ministerio.

Solían acudir casi siempre a los mismos bares. En uno de
ellos, tarde tras tarde, Adrián comenzó a entablar relación
con una chica un par de años mayor que él llamada Elsa.

Al cabo de un mes de charlar, tomar algunas copas e ir al
cine empezaron a salir. Ella también era una amante de la pin-
tura, aunque menos asidua al Museo del Prado que él. Pare-
cía que los astros se habían alineado con Adrián y además de
enamorarse de una chica simpática y guapa también le gusta-
ban los lienzos.

Su padre tenía contactos con marchantes de arte y al
estar impresionado con las pinceladas de Adrián habló con
ellos. Estos comerciantes le encargaron algunas copias de
cuadros para sus tiendas. Aceptó sin pensarlo, ya que supo-
nía un dinero extra, y como tenía por objetivo comprarse
un piso y dejar de vivir de gorra en casa de sus tíos no lo
dudó.

Los primeros pedidos fueron dos óleos flamencos, algo
que, por otro lado, le causó especial alegría porque esa pintu-
ra era su favorita.

Le pagaron muy bien, lo que dio para irse unos días de
vacaciones con su novia a la playa y contemplar el mar. Nun-
ca lo había visto al natural.

De regreso le encomendaron un lienzo de Tiziano. Estu-
vo liado varios meses, pero al final se quedó hasta él impre-
sionado del resultado.
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Con el dinero de este cuadro se compró un Seat 1500 de
segunda mano y un abono en el Santiago Bernabéu.

Llegó de nuevo el verano y sin titubear le pidió a su novia
que le acompañara al pueblo. Ella no dudó ni un momento su
respuesta. Cogieron el 1500 o coche de los taxistas que era
como le llamaban y se dirigieron hasta allí.

Adrián no era muy de bailar en las fiestas, pero se animó
y unos cuantos pasodobles se echó, no sin acribillar a pisoto-
nes a Elsa.

La verdad es que posiblemente haya sido el mejor vera-
no de su vida, en su tierra con su novia, entre cajas de sidra,
amigos y rutas por la montaña.

La casa de los padres de Adrián en el pueblo estaba situa-
da en un entrante de la carretera y era una maravilla. Los
muros eran de piedra maciza y, aunque pequeña, tenía dos
plantas y un desván. En la planta baja se ubicaba la cocina, ali-
catada hasta media pared, con una gran chimenea, una cocina
de hierro y una exigua despensa, enfrente se situaba un pequeño
salón. En el piso superior había tres habitaciones, bueno, en
realidad eran dos, lo único que un par de ellas eran la misma
pero separadas por una cortina, y a su lado, un amplio cuarto
de baño. El desván servía para acumular lo que iba sobrando
en el resto de la vivienda, ya que no tenía altura suficiente para
ser habitable y donde todos los años criaban varios gatos de
otros vecinos. Éstos intentaban que sus dueños no se entera-
ran de que iban a tener descendencia porque si no lo que hacían
una vez que tenían las crías era ahogarlas en un cubo de agua
o peor aún, estamparlas contra la pared.

La casa estaba en un esquinazo y tenía vistas a dos orien-
taciones del impresionante valle, con gran arbolado y escar-
padas montañas.

Al lado se hallaba una pequeña huerta en desnivel con
manzanos, perales y nogales que proporcionaban unos bue-
nos frutos tanto en verano como en otoño.

Delante se encontraba un hórreo que actualmente se uti-
liza como trastero, pero cuya función original era guardar y
conservar los alimentos alejándolos del suelo y así proteger-
los de la humedad y de los animales, sobre todo de los rato-
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nes. En él se almacenaba grano, fruta, aperos de labranza, etc.
La construcción se levantaba sobre cuatro pilares de madera.
Sobre éstos se ponían unas losas de piedra para impedir jus-
tamente que subieran los roedores. El techo era de teja.
Debajo de esta construcción se colocaban diversos enseres,
como el carro, el arado o leña para atizar las cocinas y las chi-
meneas.

En el pueblo, de apenas trescientos habitantes, había seis
bares. Solamente con recorrerlos en una dirección tomando
un par de vinos en cada uno el regreso en el otro sentido
había que hacerlo saltándose la mitad porque si no era difícil
llegar a casa. Pero la verdad es que como en todos ellos
Adrián conocía gente, entre charla, algún chiste y risas los
vinos entraban fácilmente.

Así fueron pasando los días y las vacaciones duraron un
suspiro, pero ese suspiro fue ese año especialmente feliz y
divertido para Adrián.

✽  ✽  ✽

Ya de regreso en Madrid, la vida continuaba con la misma
parsimonia. Por la noche con ese jodido reloj colgado del cue-
llo recorriendo todas las plantas del edificio y al salir del minis-
terio a distribuir cajas por toda la ciudad, cosa de la que ya
estaba un poco cansado y pensando que si le encargaban otras
copias de cuadros iba a repartir más paquetes Rita la Cantaora.

Algunas tardes seguía con sus amigos yendo al Museo
del Prado y pintando algún boceto para intentar dar con las
líneas y estructuras de los dibujos hechos por los maestros.

Un día que estaba tomando apuntes del cuadro «El Des-
cendimiento», de Roger Van der Weyden, notó durante un
buen rato la presencia de alguien a su espalda. Se dio la vuelta
y vio la persona que era, el mismísimo director del museo, don
Jaime de Aguirreneche.

Jaime de Aguirreneche era un hombre entrado en la cin-
cuentena, acaudalado y de rica familia, erudito y gran cono-
cedor de todos los estilos pictóricos. Se hizo director del
Museo del Prado por méritos propios y con ayuda de un
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familiar muy allegado al régimen franquista. Hombre culto,
vestido exquisitamente con trajes y abrigos de las mejores
telas y paños traídos desde Italia y confeccionados por desta-
cados sastres de Madrid. Asistente asiduo a las tertulias del
café Gijón y a las reuniones de intelectuales en las que con-
tinuamente salía airoso de las diversas discusiones que surgían.
Su porte, además de muy elegante, tenía algo que seducía a las
mujeres y entre los hombres causaba respeto. Siempre con
sombrero de ala ancha, el pelo con brillantina echado hacia
atrás, gafas de pasta redondas que remarcaban aún más su
aire culto, bigote muy fino y un afeitado hecho a diario en una
barbería al lado del museo. Persona afable, alegre, educada,
escuchaba a todo el mundo e intentaba dar respuesta a los
problemas que le presentaban. Corbata de seda al igual que el
pañuelo que exhibía en el bolsillo superior de la chaqueta.
Fumaba cigarrillos rubios emboquillados que le conseguía un
amigo americano de la base de Torrejón de Ardoz. De la fal-
triquera de su chaleco salía una cadena de oro del que colga-
ba un reloj del mismo material de la marca Longines que
consultaba como si de un tic se tratara en todo momento.

Al verle, don Jaime le saludó y dijo que llevaba obser-
vándole un buen rato y que además le habían hablado de su
amigo y de él, de lo bien que pintaban y cómo aplicaban las
técnicas utilizadas por los maestros.

Se quedó impresionado con el boceto, e incluso le pidió
que si tenía algún cuadro realizado por él se lo enseñara.
Adrián le comentó que ahora estaba trabajando en esta obra
pictórica y que en el momento que la tuviera acabada el pri-
mero que la vería sería él.

También le expuso que entre su amigo Raúl y él habían
hecho una reproducción del cuadro de «Las lanzas» y del
«Tríptico de Werl».

Don Jaime se interesó por los lienzos y le manifestó que
estaría encantado de conocer esas creaciones.

—Sí, pero antes tengo que hablar con Raúl y si él quiere
podemos ir a la nave donde se encuentra el cuadro de «Las
lanzas» y a mi buhardilla a ver el tríptico; bueno, las dos tablas
que existen.
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Era algo emocionante que una persona de la notoriedad
del director del Museo del Prado estuviera interesado en las
pinceladas que daban.

Cuando se encontró con Raúl se lo contó y con cara de
asombro y sin pestañear dijo que sí sin dudarlo.

Al día siguiente se presentaron en el despacho de don
Jaime de Aguirreneche y después de más de una hora espe-
rando, su secretaria les hizo pasar.

—Buenas tardes, chicos.
—Buenas tardes, director.
—Me imagino que es tu amigo Raúl. Por cierto, ¿tú

cómo te llamas?, porque es curioso, conozco tus habilidades
con el pincel, pero desconozco tu nombre.

—Me llamo Adrián Fonseca.
—Encantado de conoceros. Sentaos, por favor.
—Gracias —contestaron los dos a la vez.
—He estado observando cómo pintáis aquí en el museo

y por informes de otras personas y por el mío propio he lle-
gado a la conclusión de que sois buenos con los pinceles.

—Intentamos aprender estudiando a nuestros pintores
favoritos, tanto en el estilo como en la forma de trazar las
pinceladas.

—Y por lo que he visto lo hacéis muy bien. Raúl, me ha
comentado tu amigo Adrián que habéis reproducido el cua-
dro de «Las lanzas» y el «Tríptico de Werl», ¿no?

—Exacto, director. «La rendición de Breda» a su tamaño
natural y el tríptico utilizando el mismo tipo de madera, la
misma técnica de veladuras, es decir, intentando ponernos en
la misma época que sus autores y realizar el mismo proceso
que ellos —respondió Raúl.

—Llamadme Jaime, por favor. Eso es muy interesante y
muy difícil de conseguir. ¿En qué escuela pictórica habéis
estudiado?

—En ninguna, don Jaime, somos totalmente autodidac-
tas. Yo hasta hace poco he vivido en un pueblo de montaña
y mi afición se debe a desgastar hasta la saciedad los pocos
libros de pintura que caían en mis manos. Por eso se puede
usted imaginar al llegar a Madrid y visitar este museo la
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impresión que me causó. He pasado más tardes aquí que en
ningún otro sitio —manifestó Adrián.

—Pues es increíble la destreza y el conocimiento que
tenéis del tema. Me gustaría ver esos cuadros que habéis pin-
tado si estáis de acuerdo. ¿Cuándo os va bien para que me los
enseñéis?

—Cuando usted quiera —contestó Raúl.
—Pues si queréis ahora mismo vamos en mi automóvil.
—Perfecto, lo que pasa es que el cuadro de «Las lanzas»

está en una nave cerca de la glorieta Cuatro Caminos y el tríp-
tico lo tengo donde vivo, en una buhardilla de la calle de San
Bernardo.

—No hay problema, en coche no tardaremos mucho
—puntualizó don Jaime de Aguirreneche.

Bajaron al garaje y allí estaba entre varios el vehículo en el
que iban a ir con el director del Museo del Prado a ver los lien-
zos. No cabían en sí de gozo y además se desplazarían en un
coche igual que el que tenía el mismísimo Francisco Franco.

En el automóvil les estaba esperando una persona ade-
más del chofer, al que fueron presentados. Era don Edmundo
Ambrosetti, jefe de restauración del museo. Les iba a acom-
pañar para examinar con más precisión los cuadros.

Según salían del Prado y subían hacia Cibeles al ver toda
la plaza y la calle de Alcalá engalanada con banderas de no sé
que país por la visita de algún político tanto Raúl como
Adrián experimentaron lo importante que debían sentirse los
ministros y personas influyentes dentro de esos cochazos y
admirados por la gente al pasar.

Avanzaron por el Paseo de la Castellana y cogieron direc-
ción a la glorieta de Cuatro Caminos. Raúl fue guiando al
conductor hasta el local de sus padres.

Al llegar se fueron arremolinando alrededor del coche
muchas personas impresionadas por el vehículo y por saber
quién descendería de él.

Cuando bajaron la gente no salía de su asombro.
—Es Raúl, el hijo de Mateo —dijo una mujer.
—¿Y los demás? 
—No sé, no los conozco —volvió a decir esa mujer.
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Raúl saludó a varios chiquillos y entraron en la nave. Dio las
luces y al fondo, tapado con una gran tela, se encontraba el cuadro.

Antes de destaparlo barruntaron la sensación de frustra-
ción si no les gustaba a los visitantes. No estaba ante dos indi-
viduos normales, sino ante dos de las personas que más
sabían de pintura, como eran el jefe de restauración del
Museo del Prado y el mismísimo director de dicho museo.

En un momento de claridad Raúl pensó: «Bueno, si no les
gusta tampoco pasa nada. Total, somos unos aficionados.» Y
de un tirón, con mucho arte por cierto, quitó el trapo y quedó
al descubierto esa inmensidad de óleo de más de once metros
cuadrados.

La cara de los dos visitantes fue de sorpresa, admiración
y un gesto que no acabaron de descifrar. Se miraron y sin
decirse nada asintieron los dos con la cabeza.

Edmundo, el jefe de restauración, con una lupa y una lin-
terna fue escudriñado palmo a palmo el óleo. Empleó más de
una hora en examinarlo. Al acabar anunció:

—¡Maravilloso! Nunca he visto una copia de Velázquez
tan perfecta. Las pinceladas parecen que han sido dadas por
el mismísimo maestro, los colores están muy bien logrados y
las tonalidades y las sombras perfectas. Si tuviera que puntuar
la obra del uno al diez le daría un catorce o quince.

—¡Estupenda, fantástica, no tengo palabras! —expresó
don Jaime, el director.

—Muchas gracias —dijeron los dos a la vez.
—Tenéis talento, no hay duda —comentó el director.
—Es un halago viniendo de dos personas que son tan

entendidas y prestigiosas como ustedes —manifestó agrade-
cido Adrián.

—El trabajo es vuestro y os merecéis las felicitaciones
—añadió don Jaime.

—Pues si ustedes quieren podemos ir a ver el tríptico, es
decir, las dos tablas que existen —propuso Raúl.

—De acuerdo, pongámonos en marcha— se apresuró a
decir Edmundo, el jefe de restauración.

De nuevo montaron en ese fabuloso coche y fueron por
Bravo Murillo hasta llegar a la calle de San Bernardo. Al
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llegar al portal donde vivía Adrián se detuvieron. Aparcaron
en la misma entrada, que era estrecha y con poca luz. En el
interior, en unos tres metros cuadrados, había una relojería
donde don Antonio llevaba toda la vida desarmando y
armando relojes con esos minúsculos destornilladores. Al ver
ese pedazo automóvil aparcado delante de la puerta y bajar de
él a Raúl y a Adrián se le cayó la lupa de relojero del ojo.

La gente que había en un bar pegado al portal salió asom-
brada y confusa.

Don Antonio al vernos exclamo:
—¡Que habéis hecho! ¡Dónde vais con esas dos per-

sonas!
—No se preocupe, don Antonio, no hemos hecho nada.

Son gente muy importante —dijo Adrián.
—No me da a mí buena espina —añadió el viejo relo-

jero.
Según subían los cuatro por la escalera salieron a la puer-

ta de su casa los tíos de Adrián alarmados por el escándalo
formado.

—Hola, Adrián, ¿dónde vais tan deprisa? Y ellos ¿quié-
nes son? —preguntó Jacinto.

—Tranquilos, tíos. Os presento a don Jaime de Aguirre-
neche, director del Museo del Prado, y a don Edmundo
Ambrosetti, jefe de restauración.

Sus tíos se quedaron de piedra y no supieron qué res-
ponder. Solamente dijeron:

—Encantados.
Siguieron hasta la buhardilla. Adrián abrió la puerta y

penetraron al interior. Edmundo, con su altura de casi dos
metros sólo podía estar recto en la misma entrada porque
según pasaba al fondo, al estar en desnivel el techo, tenía que
andar encorvado.

Al final y sobre un caballete se encontraban las dos tablas
del «Tríptico de Werl» tapadas con una sábana.

Las destaparon y apareció ante los cuatro esa maravilla
de pintura flamenca.

A pesar de la poca luz que había en la estancia, la cara de
los invitados fue de sorpresa, de emoción y algo que les dejó
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inquietos a Raúl y a Adrián: la mirada que se lanzaron los dos
y la afirmación que hicieron disimuladamente.

—Estupendas. Es idéntica a la técnica que empleó
Robert Campin —comentó don Jaime.

Edmundo, el restaurador, volvió a sacar su lupa y su lin-
terna y recorrió las tablas pincelada a pincelada. Al terminar,
expuso:

—No se puede pintar mejor. Si el maestro Campin
pudiera ver esta obra seguro que intentaría copiarla.

—Muchas gracias —dijeron los dos a la vez.
—Os voy a pedir un favor —expuso el director—: nece-

sitaremos, si a vosotros no os importa, llevarlas al museo para
examinarlas más detenidamente, porque, y esto me tenéis que
guardar el secreto, hay un aristócrata británico muy interesa-
do en adquirir reproducciones de cuadros flamencos. De
hecho tiene un castillo cerca de Oxford lleno de copias de
estas pinturas, y si la que habéis realizado cumple unos cáno-
nes de técnica, aplicación de materiales que se utilizaban en
ese tiempo y de realismo, que es lo primordial en esa etapa
pictórica, este noble estaría dispuesto, si no lo tiene en su
colección, y yo creo que no, a pagar un buen precio si la obra
es buena y a él le agrada, claro.

—Por nosotros no hay problema. Lo único que nos
daría pena desprendernos de ellas, ya que es nuestro primer
trabajo juntos y dedicamos mucho tiempo a la preparación,
estudio de los materiales, etc. —puntualizó Adrián. 

—Bueno, entonces nos llevamos las dos tablas y después
de analizarlas más a fondo y de hablar con este caballero os
cuento —comentó don Jaime.

—De acuerdo —contestó Raúl.
—Las taparemos con la sábana para que la gente no sepa

lo que llevamos —propuso Edmundo.
—Sí, claro —respondieron.
Envolvieron el retablo con mucho cuidado y salieron de

la buhardilla.
Ya en el coche, entre el asombro de la gente y sobre todo

de los tíos de Adrián y de don Antonio, se despidieron dicién-
doles:
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—No os preocupéis, está en buenas manos. Seguiremos
en contacto y os informaremos.

El automóvil arrancó y se alejó hacia la Avenida de José
Antonio, donde lo perdieron de vista. Alrededor de ellos, en
el portal, la gente les preguntaba quiénes eran esas personas
que parecían muy importantes por el vehículo que usaban.

Sus tíos y don Antonio, todavía perplejos, les pidieron
explicaciones.

—A ver, chavales, ¿de qué va todo esto? —se interesó
don Antonio.

—Cálmese, don Antonio. Estas dos personas que han
estado aquí son el director del Museo del Prado y el jefe de
restauración.

—¿Cómo? —preguntó don Antonio.
—Lo que ha oído —respondió Raúl.
—¿Y a qué han venido? O mejor dicho, ¿qué perrería

habéis hecho en el museo para que esas dos personalidades
se hayan presentado aquí? —intentó averiguar Jacinto, su tío.

—Nada, no hemos hecho nada. Bueno, sí, les gusta
mucho nuestra forma de pintar y han querido ver in situ un
cuadro que hemos realizado entre los dos.

—No me lo puedo creer que vosotros pintáis tan bien
como para que el mismísimo director del Museo de Prado se
interese por vuestro trabajo —cuestionó don Antonio.

—Pues parece ser que sí —afirmó Raúl.
—Vamos a tomar un vino al bar, invito yo —propuso

Jacinto, el tío de Adrián.
—Vamos, pero al vino y a unas tapitas invitamos noso-

tros, que puede que tengamos suerte —dijo Adrián.
—¿En qué? —preguntó su tío.
—Tiempo al tiempo, no podemos adelantar acontecimien-

tos. Y lo que sí os pido es que esto no se lo comentéis a nadie,
aunque creo que no hará falta, porque con el revuelo que se ha
formado se ha enterado medio Madrid —manifestó Adrián.

—Pues que se enteren que tengo un sobrino que es un
artista, y tú también Raúl —anunció Jacinto.

—Bueno, bueno, solamente es un cuadro y los pintores
se hacen cuadro a cuadro —puntualizó Raúl.
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Tomaron un par de rondas de vino y varias raciones y
entre risas y saludos a las personas que entraban en el bar se
quedaron con la impresión de empezar a ser gente conocida
e importante.

SOÑANDO UN SUEÑO
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CAPÍTULO 4

FUERON pasando los días y no recibían noticias sobre las
tablas. Intentaron no pensar en ello, aunque era imposi-

ble. Pero la vida seguía e igual se estaban haciendo ilusiones
para nada, así que decidieron no hablar de ello hasta que les
dijeran algo.

Se juntaban muchas tardes Fidel, Isidro, Raúl, una chica
con la que andaba llamada Ágata, Adrián y su novia Elsa, y se
iban en el 1500 al Retiro a tomar algo en cualquier terracilla
y después de copas a Chicote, más tarde acompañaban a
Adrián hasta el trabajo al ministerio y a continuación ellos se
iban a dormir.

Los fines de semana aprovechaban y se iban a comer al Par-
do, a algún restaurante de Cercedilla o de Manzanares el Real.

Una tarde apareció en la buhardilla Fidel buscando a
Adrián. Llamó a la puerta con mucho ímpetu.

—¡Adrián!, ¡Adrián!, ¿estás ahí?
Estaba dormido y tuvo la sensación de que le llamaban

en sueños, pero al momento:
—¡Adrián, si estás ahí contesta, por favor!
El ruido fue tan grande que se despertó sobresaltado del

sueño tan profundo en el que se encontraba y se dirigió a
abrir la puerta.

—¡Coño, qué haces aquí! Estaba totalmente sumido en lo
mejor de una fantasía.
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—He estado en el museo y tengo dos noticias que darte,
una buena y otra mala.

—No andes con rodeos, dímelas, me estás poniendo
nervioso.

—Cuál prefieres, ¿la buena o la mala?
—La que quieras, se me va a salir el corazón. Pero ¡dilas

ya, por Dios!
—La buena es que en el museo una persona me ha dicho

que el director quiere hablar con vosotros.
—¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿a qué hora?
—Tranquilo, Adrián. Que cuando podáis paséis por su

despacho y le digáis a la secretaria quiénes sois y que os ha
citado. Y la mala: ¿sabes quién es el individuo que me ha dado
el recado?

—¿Quién? ¿Le conozco?
—Sí, y no sé si te va a gustar.
—¿Quién? ¡Suéltalo ya, me tienes en ascuas!
—Uno de los sujetos extraños que vemos merodear por

las salas del museo.
—¿Cómo?
—Lo que te digo.
—Bueno, como una noticia compensa la otra, las dos

son buenas.
—Pero ¿y el tío ese, con lo raro que es?
—Puede que estemos llenos de prejuicios y vemos algo

chocante en lo que es normal. Posiblemente sea un trabaja-
dor del museo, pero como su aspecto no es muy bueno le
rechazamos.

—No sé, no sé. Pero te recuerdo que esa persona iba con
la otra también rara y los vimos entrar en una tienda de anti-
güedades de la calle de la Ribera de Curtidores.

—La verdad es que sí, pero igual iban a preguntar algo al
anticuario relacionado con el museo y hemos sacado conclu-
siones antes de tiempo.

—A mí me sigue dando mala espina esa gente.
—Bueno, sea lo que sea me da lo mismo. Vamos a bus-

car a Raúl que a esta hora estará en su casa y partimos a ver
al director.
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Cogieron el coche que tenía aparcado en la calle del Pez y
tomaron dirección a la glorieta de Cuatro Caminos a buscar a
su amigo.

Al llegar no subieron a su casa. Simplemente al tocar el
claxon varias veces se asomó a la ventana. 

—Baja, tengo que decirte una cosa importante.
—Dame una par de minutos, que me visto.
—De acuerdo.
Pasó más de un cuarto de hora hasta que Raúl bajó.
—¡Qué coño has estado haciendo! ¿Tardas un cuarto de

hora en vestirte, o acaso te estabas haciendo la manicura?
—No digas tonterías, he tenido que ayudar a mi madre a

tender una lavadora.
—Monta rápido, nos tenemos que ir.
—¡Hombre!, si está aquí Fidel.
—Y con buenas noticias según parece.
—¿De qué se trata que os veo muy contentos? ¿Y a dónde

vamos?
—Díselo tú, Adrián, que eres uno de los interesados.
—Hace un rato me ha despertado de un sueño impre-

sionante éste y me ha dicho… Mejor cuéntaselo tú mientras
intento coger un atajo para llegar antes.

—Pues la historia es que he estado en el museo y una de
esas personas raras que andan por allí me ha dicho que el
director os quería ver.

—¡No fastidies!
—Sí, fastidio. Y os he venido a avisar lo más rápido po-

sible.
—Venga, vamos para allá. Tengo un buen presentimien-

to —auguró Raúl.
Al llegar al Museo del Prado Adrián y Raúl fueron hasta

el despacho del director. Su secretaria les dijo que se había ido
ya, pero con el recado de que si alguien preguntaba por él
mañana por la tarde estaría por allí.

—Muchas gracias —le respondieron.
Salieron del museo cabizbajos y con la necesidad de

saber de una vez si las tablas pintadas eran del agrado del
inglés o no, y sobre todo si la técnica y la forma de pintar
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valían para algo. Fueron a buscar a sus novias y a tomar unas
cervezas para desconectar del tema.

A la tarde siguiente volvieron al museo. Allí la secretaria del
director les dijo que tenían que esperar porque estaba reunido.

—No se preocupe, esperaremos —dijeron los dos a la
vez.

La espera se hizo larga impacientes por conocer si el tra-
bajo realizado era bueno o no. Tuvieron que aguantar más de
una hora, pero tenían la esperanza de que esa demora mere-
cería la pena.

Después de desgastar la moqueta de la sala de tantas vuel-
tas como dieron por la estancia, un cenicero lleno de colillas
de Winston de Raúl, unas cuantas exclamaciones por parte de
ambos, así como un sudor frío que les recorría el cuerpo cada
vez que se miraban nerviosos por conocer el resultado del
análisis de las tablas, la voz de la secretaria dándoles paso al
despacho del director fue como si oyeran a los ángeles celes-
tiales tocar sus mejores acordes con las trompetas.

—Buenas tardes, caballeros —saludó don Jaime, el di-
rector.

—Buenas tardes —contestaron.
En la estancia estaban don Jaime, Edmundo, un hombre

que no conocían y una de las personas extrañas que merodea-
ban por allí.

—Os presento. Son Adrián y Raúl, y ellos, Edmundo,
que ya le conocen; Honorato, un célebre anticuario, y Sebas
—el raro—, agente de vigilancia del museo.

—Encantados —respondieron todos.
—Las dos tablas que habéis pintado después del primer

vistazo en tu casa y de los exámenes que hemos realizado aquí
en el museo hemos llegado a la conclusión de que podrían pasar
perfectamente por las tablas originales, exceptuando los óleos
y las maderas que son recientes, pero por lo demás, técnicas,
pinceladas, veladuras y en sí, el realismo, inmejorable. Parece
que hubierais vivido en esa época —informó don Jaime.

Las caras no eran de asombro, eran de estar en las nubes.
No se lo podían creer, sus pinturas eran alabadas por una de
las mayores eminencias del mundo del arte.
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—¡Madre mía!, esto viniendo de ustedes más que un elo-
gio nos parece que es lo mejor que nos puede pasar en la vida
—dijo Adrián.

—No son elogios, es la realidad. El talento hay que reco-
nocerlo y vosotros lo tenéis —sostuvo Edmundo.  

—Entonces el trabajo realizado ha merecido la pena
—comentó Raúl.

—Más que eso —añadió don Jaime—. Nos hemos pues-
to en contacto con el aristócrata británico y después de
enviarle fotografías, dar nuestro testimonio sobre el análisis y
comprobar que no tiene copia de dichas tablas está muy inte-
resado en ellas.

Se les quedó cara de bobos al oír las palabras que les
estaba dedicando el director. Si les sacan una foto en ese
momento se les debía de estar cayendo la baba.

—Perdone por estas caras, pero como comprenderá no
estamos acostumbrados a recibir alabanzas de este calibre, y
menos que una persona extranjera y tan importante esté
interesada en los cuadros de dos aficionados como nosotros
—manifestó Adrián.

—Pues lo está —afirmó Edmundo.
—Vamos a ver, ¿vosotros estáis dispuestos a vendérse-

las? —les preguntó don Jaime.
—No sé, es nuestro primer trabajo juntos y le tenemos

mucho cariño —contestó Raúl.
—Cien mil pesetas para cada uno —asestó don Jaime.
—¿Cómo? —preguntaron asombrados los dos a la vez.
—Lo que habéis oído, doscientas mil pesetas por las

tablas de ese tríptico —respondió Edmundo.
Se quedaron pensativos y mirándose unos minutos, no

con el afán de sacarle más, algo que ni se les había ocurrido
al pillarles de sorpresa, sino porque no se podían creer que su
trabajo valiera tanto.

—Doscientas cincuenta mil pesetas. Ciento veinticinco
mil para cada uno, es lo máximo que estaría dispuesto a pagar
este hombre —sentenció el director.

—¡Aceptamos! —se apresuró a decir Raúl casi sin dejar
acabar de hablar a don Jaime.
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—¿Tú también estás de acuerdo? —cuestionó Edmundo.
—¿Podemos tomarnos unos minutos para pensarlo, por

favor? —solicitó Adrián.
—Por supuesto, es vuestra obra —accedió don Jaime.
Salieron del despacho del director medio pálidos.
—No podemos dejar pasar esta oportunidad, Adrián.
—Ya, si no he pedido salir para regatear el precio que me

parece desorbitado, sino para respirar un poco de aire fuera
de ese despacho.

—¡Ciento veinticinco mil pesetas para cada uno! ¿Tú
sabes lo que es eso?

—¿Que si lo sé? Es el sueldo de casi tres años en el minis-
terio.

—¿Y si pedimos algo más? —sugirió Raúl—. Ese dine-
ro ya lo tenemos fijo y con un poco de suerte igual consegui-
mos un aumento.

—No sé, Raúl, es mucha cantidad. A ver si lo vamos a
perder todo.

—Tú crees que ese aristócrata inglés, que tiene hasta cas-
tillo, se va a echar atrás por unos pocos cuartos. Si esto para
él debe ser como para nosotros ir a cenar por ahí una noche.

—Bueno, vamos a intentar apretarle las tuercas a don Jai-
me, porque seguro que él y los demás se embolsan unas bue-
nas pesetas con ello y el trabajo lo hemos realizado nosotros.
Aunque ganen un poco menos no pasa nada —concluyó
Adrián.

Pasaron de nuevo al despacho del director y lo primero
que hizo fue preguntarles:

—¿Qué habéis deliberado? ¿Se las vendéis a ese hombre?
Mirad que es una buena suma.

—Ya, y estamos casi decididos, pero también considera-
mos que después del trabajo y tiempo que hemos empleado
nos da mucha pena desprendernos de ellas. No sabemos qué
hacer —dijo Adrián.

—Lo entendemos, pero pensar en el dinero que obten-
dréis por su venta —apuntó Edmundo.

—Es muy goloso desde luego, pero poder contemplarlas
nos supone un acicate para seguir pintando —agregó Raúl.
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—Vamos a ver, sois duros de pelar. Trescientas mil, ciento
cincuenta mil pesetas para cada uno, y de ahí sí que no puedo
subir. Es lo máximo que el aristócrata piensa pagar —concluyó
don Jaime.

Se miraron los dos y asintieron con la cabeza.
—Aceptamos.
—Vamos a estrechar la mano y a firmar el contrato antes

de que os arrepintáis —finalizó diciendo el director.
Llamó a su secretaria para redactarlo y al cabo de media

hora se dispusieron a rubricarlo, Adrián y Raúl como vende-
dores y Honorato, el anticuario, en representación del aristó-
crata británico, como comprador.

—¡Vendido por trescienta mil pesetas! Yo creo que
habéis hecho un buen negocio. Este inglés es un apasionado
de la pintura flamenca y si queréis le puedo decir que cuando
necesite copia de otro cuadro me avise y os lo digo —les pro-
puso don Jaime.

—De acuerdo. Lo que pasa es que nosotros tardamos
bastante en estudiar el cuadro, al autor, técnica, materiales, etc.
—expuso Raúl.

—No os preocupéis, os lo diré con tiempo —añadió don
Jaime.

Acto seguido apareció otra persona en el despacho con
el dinero.

—Aquí tenéis, treinta mil duros para cada uno. Contad-
lo, por favor —les pidió el director.

—No hace falta, le tenemos por todo un caballero y
sabemos de su integridad —comentó Adrián.

—Muchas gracias, chicos —concluyó don Jaime.
Se volvieron a dar la mano y se despidieron. Salieron del

despacho y del museo sin decirse nada, es más, sin mirarse en
todo el camino. Subieron el Paseo del Prado y se dirigieron a
la Avenida de José Antonio hasta Chicote, lugar al que fueron
por inercia, sin pensarlo. Las primeras palabras que salieron
de sus bocas fueron en la puerta.

—Pasa tú, Adrián.
Se sentaron en la barra, pidieron dos whiskys dobles de

los más caros y se miraron.
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—¿Tú crees que somos tan buenos o que al tío inglés ese
no le importa gastar el dinero? —preguntó Raúl.

—¡Qué coño, que somos buenos! Apura esa copa.
¡Camarero!, otros dos whiskys dobles.

—Me siento intranquilo con esta fortuna encima —mani-
festó Raúl.

—Ya, la falta de costumbre, pero no pasa nada, nadie se
imagina que llevamos ese dineral. ¿Y qué hacemos con tantos
cuartos? Nunca he tenido tantas pesetas juntas.

—Te voy a proponer una cosa y así encima hago un
favor a otro amigo —dijo Raúl.

—¿De qué se trata?
—Tú querías dejar la buhardilla de tus tíos e independi-

zarte, ¿no?
—Sí, pero más que por mí por mis tíos, porque vine con

el objetivo de buscarme un piso pronto y ahí sigo, medio por
vaguería y medio por no gastar el dinero que tanto trabajo me
cuesta ganar en el ministerio y en la agencia de transporte.

—Pero ahora que lo tienes en tu bolsillo ¿no te apetece
salir de ella?

—Sí, por supuesto, y es verdad, éste es el momento.
¡Ahora o nunca!

—Pues vuelvo a la proposición de antes. Tengo un cono-
cido que sus padres arrendan un piso en la calle de Claudio
Coello, en el barrio de Salamanca, y si te parece bien lo podía-
mos alquilar entre los dos e irnos a vivir a él con nuestras
novias. ¿Qué te parece?

—La idea es estupenda, pero con dos interrogantes.
—¿Cuáles?
—¿Qué dirán ellas? ¿Tú crees que aceptarán?
—Si no nos vamos a vivir nosotros.
—Y otra. Esa zona es muy cara y nos va a salir por un pico.
—Por el precio no te preocupes, lo negociaremos con mi

amigo y seguro que nos lo ajusta. De todas formas tenemos
que ir a verlo, no lo conozco e igual no nos convence.

—Vale, qué leche. Si no nos animamos ahora con parné
en el bolsillo no lo haremos nunca. Queda con tu amigo y lo
vamos a ver y si no quieren nuestras novias, para nosotros.
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—En el momento que me diga le echamos un vistazo,
pero sería conveniente que las chicas vinieran con nosotros
por si se animan.

—Madre mía cómo abulta el bolsillo del pantalón. Qué
pasada. ¿Tú crees que podíamos haber sacado más?

—Igual sí, pero bueno. Seguramente don Jaime y
Edmundo se han llevado su parte y ahí es donde teníamos
que haber rascado. De todas formas ellos son los que tienen
los contactos y nosotros el talento, lo justo es el reparto.

—Yo me conformo con esto. Es más, si nos llegan a ofre-
cer sólo una cuarta parte habría aceptado con los ojos cerrados.

—La verdad es que está muy bien pagado el tiempo
empleado en pintar las tablas.

—Ya te digo.
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CAPÍTULO 5

Londres, octubre 1973

EN una casa señorial a las afueras de Londres empiezan a
llegar coches Austin FX4 —marca y modelo de los taxis

de esa ciudad—, de los cuales se van bajando personas bien
trajeadas separadas por un breve espacio de tiempo para no
coincidir unos con otros. Sin dirigir ni una sola palabra a los
tres mayordomos que les esperan, les entregan una llave a
cada uno y se dirigen a sus habitaciones. Los automóviles son
aparcados en riguroso orden de llegada en los jardines de la
mansión.

Una vez que dan los sirvientes por terminada la llegada
de visitantes, cierran la vivienda, cubren con una enorme
manta verde que simula el césped del inmenso jardín los ve-
hículos de los invitados, echan el cerrojo de la verja exterior
de la finca y abandonan la mansión.

Dentro, a la hora prevista, se empiezan a abrir las puer-
tas de los dormitorios y aparecen los recién llegados con túni-
ca y capucha negra, con las que sólo se les podía ver el blanco
de los ojos y un escudo dorado en el pecho.

Entre ellos no se conocen. Son dirigidos a una sala ova-
lada con una gran mesa en el centro con siete sillas, seis para
los participantes y una para el organizador, que es la persona
que alquila la casa y prepara la reunión clandestina.
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Todos los años esas seis personas varían, son elegidas en
las delegaciones de sus respectivos países: España, Alemania,
Unión Soviética, Francia, Italia y Reino Unido. De Alemania,
un año corresponde un invitado a la República Democrática
y al siguiente uno de la República Federal.

Dentro de la organización de cada nación eligen anual-
mente a un individuo para asistir a dicha asamblea. El anfi-
trión pertenece cada año a un estado diferente.

Se sientan, pronuncian uno a uno la clave que le corres-
ponde y una vez comprobadas dichas contraseñas se quitan
las capuchas y comienza la junta.

Toma la palabra el organizador.
—Buenas tarde a todos. De nuevo nos volvemos a reunir

en vísperas de un gran acontecimiento que va a suceder en Espa-
ña y que puede cambiar el rumbo político en dicho país. Todos
nosotros estamos trabajando para conseguir el objetivo marca-
do, que no es otro que la instauración de un estado único que
abarque todo el continente europeo. La inversión que estamos
haciendo es muy superior a la prevista, pero tenemos medios
para conseguir el dinero. Nuestras directrices van a seguir sien-
do las mismas que fijamos en el congreso inaugural hace siete
años, que no son otras que intentar influir en todos los gobier-
nos de Europa para poco a poco intentar unirlos bajo una
misma bandera, una misma ideología y un mismo mando que
rija los destinos de millones de personas, donde desaparecerán
fronteras, países y vestigios independentistas, aunque para ello
utilicemos métodos pocos legales y nosotros, es decir, nuestra
organización, tome el poder de este vasto territorio. A conti-
nuación pasaremos al debate de los problemas que planteen
ustedes y qué debemos hacer para solucionarlos.

—¿Cuáles van a ser los pasos a seguir ahora? —pregun-
tó uno de los participantes.

—El proyecto para los próximos años será acabar con la
dictadura en España, terminar con las dos alemanias y derro-
car el régimen comunista de la Unión Soviética.

—Bien, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿pero cómo?
—Eso es lo que tenemos que discutir en esta reunión y

en las próximas, ya que la tarea es ardua y costosa. Pero ya le
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anticipo que habrá que llevar a cabo eliminaciones selectivas
de algunas personas para forzar los cambios. Después, poco
a poco, se irán logrando los objetivos con el apoyo de perso-
nalidades de diversos gobiernos y el dinero recaudado por la
asociación. Más tarde, me imagino que costará varios años,
una vez logrados los propósitos antes mencionados, intenta-
remos la unión de todos los países europeos creando un nue-
vo orden e impondremos nuestras ideas para lograr ser la
primera potencia mundial. Cada nación actuará dentro de su
territorio haciendo crecer cada vez más los adeptos a nuestra
causa. Seguiremos el mismo criterio de selección: personas
que pertenezcan a reconocidas familias, ya que así crearemos
unos vínculos entre esos sujetos para que a su vez atraigan a
más individuos de otros grandes linajes, es decir, iremos desa-
rrollando tentáculos para aglutinar al mayor número de per-
sonas que tengan poder, como jueces, políticos, banqueros,
empresarios, etc. —siguió disertando el organizador.

Tomó la palabra el delegado español.
—En primer lugar, destacar por encima de todo el enorme

agradecimiento de haber sido elegido este año para representar
a mi país en esta asamblea y felicitar a todos los miembros de
esta organización por el tesón, el espíritu para lograr los objeti-
vos y por el valor de pertenecer a ella —bebió un sorbo de agua
y continuó—. Nosotros, en nuestro territorio, con el objetivo pri-
mordial de eliminar al gobierno dictatorial actual, realizaremos
diversas acciones en los próximos meses, entre ellas: la movili-
zación de las masas estudiantiles contrarias al régimen y a los
diferentes gremios, como mineros, ferroviarios, etc., mediante
manifestaciones y huelgas programadas. También animaremos
a sectores contrarios al dictador a protestar y a la vez aprove-
char a las diferentes organizaciones políticas para jalear consig-
nas contrarias mediante octavillas, carteles y mítines por los
barrios de las diferentes ciudades de mi nación, es decir, crear
un caldo de cultivo en todos los sectores de la sociedad apro-
vechando el descontento estudiantil y cierta oposición reinan-
te en el seno de la iglesia y el ejército. Además, como es bien
sabido por todos, por los diversos contactos que mantenemos
con miembros de la asociación en todos los países estamos
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esperando un gran acontecimiento aquí, en España, de esos
que sin lugar a dudas dará un giro de ciento ochenta grados a
la política dictatorial que padecemos.

—Sabemos perfectamente en qué consiste dicho evento,
que no es más que la eliminación de un alto cargo del Gobier-
no de Franco —comentó el comisionado inglés, y a la vez
preguntó—: ¿quién es? y ¿quién lo va a ejecutar?

—No le puedo contestar a ninguna de las dos preguntas,
caballero. Lo que sí le puedo decir es que la acción no va a ser
llevada a cabo por nosotros directamente, sino por cierto
grupo terrorista que lo realizará a cambio de una suma muy
importante de dinero.

—¿De cuánto estamos hablando? —interrogó el repre-
sentante italiano.

—De bastantes millones de pesetas.
—¿Disponemos de esa cantidad? —cuestionó el delega-

do alemán.
—Sí, aunque nos ha costado mucho trabajo conseguirlo,

pero lo tenemos y actuaremos. Ahora no nos podemos echar
atrás, hay demasiadas cosas en juego.

—De acuerdo, pero con los otros dos objetivos principa-
les que tenemos ¿qué hacemos? —preguntó el invitado francés.

—Eso lo tendrán que exponer los representantes de Ale-
mania y de la Unión Soviética —dijo el organizador.

Tomó la palabra el comisionado soviético:
—Nuestro principal objetivo, como bien es sabido por

todos ustedes, es la caída del régimen comunista y a la vez
lograr que el resto de países bolcheviques europeos dejen esa
política que está amparada por nuestro gobierno. Lo primero
que ha decidido la organización en mi patria es intentar cor-
tar la producción de petróleo, ya que debido a la crisis de este
preciado líquido en otras naciones y ser nosotros uno de los
más importantes productores nos permite exportar grandes
cantidades y a su vez importar con esas divisas desde los paí-
ses occidentales muchos productos. Además esta producción
de petróleo da acceso a grandes cantidades de dinero que la
OPEP pone al alcance de los países productores, aunque no
sean miembros de dicha organización que lo soliciten, en for-
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ma de crédito, y de hecho, la Unión Soviética lo está solici-
tando. Por tanto debido a las importaciones de Occidente y
la gran cantidad de dinero procedente de la OPEP hace que
la población no vea necesario el cambio político, ya que estos
dos acontecimientos producen un bienestar social momen-
táneo. Asimismo estamos en condiciones de afirmar que
hemos formado células de nuestra asociación en países de la
órbita comunista como son Polonia, Checoslovaquia, Hun-
gría y Rumanía para que agiten a la población y mediante
huelgas, manifestaciones y algún acto, no voy a llamar terro-
rista, sino más bien violento que puede incluir la eliminación
de algún alto cargo marxista, pongan nerviosos a los dirigen-
tes de dichos estados para que una vez que acabemos con el
yugo comunista en nuestra querida nación automáticamente
vayan cayendo los gobiernos de estos países adláteres del Par-
tido Comunista soviético. También despertaremos los nacio-
nalismos de los diversos territorios apoyando sus ideas para
lograr la disolución de la URSS y así acabar con el imperio
colonial soviético.

—Pero ¿cómo van ustedes a realizar ese corte de pro-
ducción de petróleo? —preguntó el portavoz francés.

—Nuestro propósito es la voladura en diferentes partes
del oleoducto que une las distintas zonas de extracción, así
como la destrucción de dos grandes refinerías y varias torres
de extracción para obtener un doble objetivo, por un lado,
paralizar la obtención del oro negro y a la vez que la OPEP
vea la inestabilidad existente en las diferentes áreas de pro-
ducción del país y así corte el grifo de los créditos de dinero
que nos están siendo concedidos.

—Con respecto a la actuación en los países de régimen
comunista que ha citado, las células formadas por ustedes
¿son de toda confianza? —interpeló el representante inglés.

—Sí, varios delegados de nuestra organización se han
desplazado a esas naciones y allí, durante bastante tiempo,
han estado indagando entre la gente y círculos de personas
que están en contra de dicha política y han formado unos
grupos que ya están desarrollando acciones, y nos consta,
como fieles a nuestra idea y pensamiento.
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—Dentro de las diferentes republicas dentro de la URSS
¿siguen existiendo los nacionalismos capaces de hacer saltar por
los aires esa unión de repúblicas o han sido aplastados por el
gobierno marxista que tienen? —interpeló el enviado francés.

—No, no han acabado con ellos, todo lo contrario, cada
vez están más activos y con más ganas de luchar por la eman-
cipación, cosa que tenemos que aprovechar para lograr nues-
tros objetivos.

A continuación tomó la palabra el delegado de la Repú-
blica Federal de Alemania.

—Buenas tardes, compañeros. Nosotros en nuestra parte
del país, porque la otra parte es la de la República Democráti-
ca de Alemania, estamos organizando diversas acciones enca-
minadas a lograr como primer paso la unión de las dos
Alemanias y la destrucción del muro de la vergüenza. Nuestra
asociación está en contacto con intelectuales de la República
Democrática que son partidarios de la democratización, que a
su vez están publicando declaraciones en la prensa occidental
y escribiendo libros evitando el control oficial. También tene-
mos de nuestro lado a la iglesia protestante, aunque severa-
mente vigilada por los mandos militares. Estamos intentando,
como ya sucedió en 1953, hacer los movimientos necesarios
para crear una huelga en la rama de la construcción e intentar
volver a organizar un gran levantamiento, y aunque vuelva a
ocurrir lo de aquel año, que fue violentamente reprimido por
el ejército soviético, consigamos extender el germen antico-
munista con paros y protestas en otros sectores por todo el
país. Otras de las actuaciones que tenemos en cartera es la
voladura del muro de Berlín en varias zonas para hacer pasar
de un lado al otro a gran cantidad de personas a la vez. Pre-
viamente hemos de comunicar a los ciudadanos el lugar exac-
to y día y hora de la explosión. Para esto precisamos que el
resto de la organización nos proporcione el material y los
explosivos necesarios para su realización. Tenemos previsto
volar catorce puntos del muro a lo largo de los próximos seis
meses. Otra de las ideas o acciones que pensamos desarrollar
aunque parezca descabellada es bloquear, o si no podemos,
destruir la llegada de las importaciones de café…
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—¿De café? —interrumpió el representante francés. 
—Sí. Parece poco serio, pero no es así y tiene una expli-

cación. Disfrutamos de una gran tradición cafetera y es un
producto muy consumido, con lo que si llegan menos canti-
dades su precio aumentará considerablemente y se produci-
rán protestas y desórdenes con toda seguridad. En fin, esto es
en resumen lo que tenemos previsto realizar.

—Además de lo del café, que por otro lado me parece
cuando menos extraño, ¿usted cree que van a tener tantos
apoyos entre los intelectuales, obreros, protestantes, etc., para
mover un ápice la política soviética?

—Eso esperamos, o por lo menos es lo que las diversas
células de la organización nos piden.

—Cuente con el material y explosivos necesarios para la
voladura de dicho muro —anunció el organizador.

—Muchas gracias, lo necesitamos.
—Curioso lo del café —dijo pensativo el participante de

España.
Acto seguido y después de hablar los invitados de los

otros tres países y de aprobar todo lo que se había propues-
to en dicha reunión volvieron a ponerse las capuchas negras
y salieron de la sala con destino a sus habitaciones.

No volvieron a verse ni a hablarse. Al día siguiente desde
primera hora de la mañana cogió cada uno su coche y desapa-
recieron.
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CAPÍTULO 6

ERA un día lluvioso. Raúl y Adrián habían quedado con sus
novias en un bar cercano al museo para intentar conven-

cerlas de irse a vivir juntos.
—Vaya día de agua que estamos teniendo —dijo Raúl.
—Madre mía, parece que se ha abierto el cielo y cae toda

de golpe —comentó Ágata, la novia de Raúl.
—¿Por qué tanta prisa en tener esta reunión y en un día

tan desapacible?
—Veréis, Raúl tiene un amigo que alquila un piso no

muy lejos del Retiro y hemos pensado que nos podíamos ir a
vivir los cuatro a él —propuso Adrián.

—¿Cómo? —se sorprendió Elsa, la novia de Adrián.
—Pues eso, que queremos que os vengáis a vivir con

nosotros.
—O sea, que ya lo habíais pensado.
—Se nos ocurrió el otro día.
—No creo que sea buena idea. En el momento que lo

diga en casa me desheredan —afirmó Ágata.
—Y a mí me mandan a un convento —sentenció Elsa.
—No seáis exageradas.
—No somos exageradas, es la pura realidad. Como

vosotros sois chicos no tenéis ese problema.
—Vuestros padres lo entenderán. Ya sois mayores de edad

y no pueden impedirlo.
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—Ya, que te crees tú eso.
—De todas formas habladlo con ellos, igual os sorpren-

den.
—Ni hablar, yo no digo nada.
—Ni yo.
—Nosotros ya lo tenemos pensado y vamos a ir a ver ese

piso. Si queréis nos acompañáis y luego decidís.
—¿Dónde está?
—En la calle de Claudio Coello, 104.
Raúl había quedado con su amigo en el portal donde se

encontraba la vivienda. Adrián cogió el coche y los cuatro se
acercaron a verlo.

Ernesto, que era el conocido de Raúl, les estaba esperando.
—Muy buenas, Ernesto.
—¿Qué tal, Raúl?
—Aquí estamos. Mira, te presento. Adrián, Elsa y Ágata,

éste es mi amigo Ernesto. Sus padres son los dueños del piso.
—¿Qué tal?
—Bien. Bueno, si queréis podemos subir, es en el segundo.
Recorrieron con detenimiento cada estancia. 
—Tiene dos habitaciones, suficiente —comentó Raúl

mientras corría las cortinas—. Eso que hay enfrente ¿qué es?
—Es un edificio de los jesuitas —respondió Ernesto.
—La verdad es que está muy bien. Todas las ventanas dan

a la calle y tiene mucha luz.
—Nos lo quedamos —dijo Adrián sin pensarlo ni pre-

guntar el precio del alquiler.
Todos le miraron en silencio.
—Sí, nos lo quedamos. Me gusta y ya estoy harto de la

buhardilla donde vivo.
—A mí también me agrada —afirmó Raúl—, pero primero

tenemos que saber cuánto nos va a costar.
—Por el precio no os preocupéis, creo que mi padre os lo

dejará barato.
—Pues si llegamos a un acuerdo lo alquilamos.
Estuvieron dando una vuelta por la zona y después de

tomar unas cervezas en los bares próximos, Adrián y Raúl
cada vez estaban más convencidos de querer quedarse con el
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piso, pero no así sus novias, que ni por asomo se iban a ir a
vivir con ellos.

Al final, y aunque no fue tan barato como esperaban, se
lo quedaron. Como estaban a finales de noviembre pensaron
irse a vivir a él en diciembre.

Decidieron darle una mano de pintura y sanearlo un
poco antes de entrar a vivir, por lo que tanto ellos como sus
novias pasaron unos cuantos días arreglándolo.

Hacia la segunda semana de diciembre ya estaban insta-
lados y el traslado de sus cosas realizado. Eran nuevos veci-
nos del 104 de Claudio Coello.

El sitio era estupendo, buen barrio y muy buenos conve-
cinos, sólo tenían una queja: en el sótano del edificio vivía un
escultor y hacia bastante ruido mientras esculpía.

Se acercaba la Navidad y el espíritu festivo empezaba a
notarse en el barrio; bueno, en todo Madrid. Las luces y el
ambiente por las calles animaban ese frío y esas lluvias que se
habían instalado desde hacía ya bastantes jornadas.

Un día al llegar Adrián a casa estaban reunidos en el portal
varios porteros de los inmuebles de alrededor hablando e inte-
resándose por unos cables que estaban poniendo en la fachada
de los edificios, y tanto los conserjes como los vecinos que se
asomaban a las ventanas preguntaban que para qué eran. 

Los dos electricistas que los estaban instalando les con-
testaron que en el sótano del 104 había un escultor que nece-
sitaba más potencia para acabar no sé qué figura de piedra
que estaba realizando.

—Ya estamos un poco hartos de los ruidos continuos que
hay —se quejó el portero de la finca con el asentimiento de
varios vecinos y continuó—: Es para quedarse sordo, y difícil-
mente lo puede producir un simple escultor, y además cada vez
son más seguidos e intensos; a veces que parece que se van a
caer las paredes. También hay tanto en el portal, en la escalera
y en la propia calle un olor como a gas o a tierra podrida o a
algo parecido, y no sólo lo he notado yo, sino que me lo han
comentado también otras personas. Al final como además de
portero soy Policía Armada, aunque mi labor es dar protección
a personalidades, voy a tomar cartas en el asunto si siguen con

Anse lmo Díez  Díaz



� 58 �

esos golpes y ruidos. Y encima ahora nos están llenando la
fachada de los edificios de cables.

Al día siguiente Adrián llegó a casa después de acabar la
jornada de trabajo en el ministerio y librar en la agencia de
transporte. Automáticamente al entrar saludó a Raúl, que esta-
ba a punto de irse al trabajo, y se fue a su habitación a dormir.

Raúl estaba acabando de desayunar y le dijo:
—Espera, no te acuestes todavía, son casi las nueve y yo

estoy a punto de irme. Toma un café conmigo.
—Vale, pero deprisa. Estoy muerto de sueño y eso que esta

noche en el ministerio he podido dar más de una cabezada.
Tomaron el café y a las nueve y media Raúl se fue a tra-

bajar y Adrián a dormir. Se despidieron y nada más acostarse
todo tembló y un gran ruido ensordecedor sonó como un
trueno. El susto fue monumental. Un trozo del techo se le
cayó encima, haciéndole una herida en la cabeza y en la nariz.

Se tocó y estaba cubierto de sangre. Se quedó inmóvil por
un momento, retumbándole los oídos por el estruendo. Al
levantarse sintió tal mareo que no se podía tener en pie. La cara
ensangrentada, un dolor de oídos insoportable y una preocu-
pación pasó en ese momento por delante de su cabeza:

—¡Raúl! ¡Raúl!
Apoyándose en las paredes se acercó hasta una ventana

y al ver la calle se quedó impresionado.
Una gran humareda, un olor muy raro, la calle levantada

con un enorme socavón en el centro, bastantes coches des-
trozados, uno en concreto, un Seat 850 dentro de dicho hoyo;
las fachadas de los edificios destrozadas y personas heridas. En
el edificio de los jesuitas de enfrente había humo en el tejado.

—¿Que habrá pasado? —se preguntó.
Miró para todos los lados y la imagen que se proyectaba

en sus retinas eran de caos y de terror, pero lo que no divisa-
ban sus ojos por ningún sitio era a su amigo Raúl. Gritó:

—¡Raúl! ¡Raúl!
Decidió bajar a la calle. Se quitó como pudo la sangre de la

cara y bajó los escalones de tres en tres. Cuando ya le quedaba sólo
el último tramo de escaleras vio a la entrada del portal a varias per-
sonas intentando reanimar a otra que yacía tirada en el suelo.
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El corazón se le salía del pecho. Al acercarse, el peor de
sus pensamientos se hacía realidad, era Raúl.

—¡Raúl! ¡Raúl! ¿Qué ha pasado? ¿Está vivo? ¿Está vivo?
—Sí, de momento sí.
Raúl estaba todo ensangrentado y no contestaba. Tenía

pulso, pero parecía estar más muerto que vivo.
—¡Haced algo, por favor! No se puede morir, es mi mejor

amigo.
—No te preocupes —dijo el portero—, estamos espe-

rando que lleguen las ambulancias. Se pondrá bien. ¿Dónde
estarán mi mujer y mi hija que se han ido a la compra y toda-
vía no han vuelto? —se preguntaba.

Se sentó en un peldaño de la escalera sin saber qué hacer,
sin valor para salir a la calle y preguntar qué había pasado. Le
daba lo mismo, lo importante era su amigo, y allí estaba
inconsciente en el suelo.

Llegaron varios sanitarios y entre el ruido de las sirenas
de las ambulancias y de la policía se lo llevaron al hospital.

Adrián seguía sentado en la escalera, paralizado por el
ruido que había sentido y por el miedo de que su amigo se
pudiera morir.

—Vamos, chaval, levántate y que te mire un médico, estás
sangrando como un cerdo —propuso el conserje, que toda-
vía estaba un poco aturdido.

—No se preocupe por mí, es sólo el susto y un par de
rasguños. ¿Qué ha pasado? —le preguntó.

—No lo sé, todavía no he salido a la calle. Acompáñame
a ver si nos enteramos.

—Por cierto, ¿alguien ha visto a mi mujer y a mi hija?
—intentó averiguar el portero.

—No —contestó un vecino. Vamos para afuera a ver si
alguien sabe de ellas.

La escena era dantesca: humo, cascotes, ladrillos, un gran
socavón en mitad de la calle, policías, ambulancias, coches
destrozados y varias personas que se acercaban a averiguar
qué había sucedido.

—¡Se han cargado a Carrero Blanco! ¡Se han cargado a
Carrero Blanco! —gritaba la gente.
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—¿Cómo?
—Le han puesto una bomba. El vehículo ha volado y ha

caído dentro de ese edificio.
—Pero ¿ha muerto?
—Sí, y dos hombres que le acompañaban. El automóvil ha

quedado desecho. Imagínense, saltar por encima de ese inmue-
ble y caer al patio interior.

Todos los que estaban allí se quedaron sin palabras. Habían
matado al presidente del Gobierno.

El olor que había en el ambiente y el dolor que sentía
Adrián, no por Carrero Blanco, sino por cómo estaría su ami-
go, le hizo desmayar. Lo único que oía lejanamente era:

—¿Qué te pasa, Adrián? ¿Qué te pasa? ¡Un médico, por
favor! ¡Un médico, rápido!

Los gritos eran del portero, pero según iba diciendo esas
palabras parecía que se iba debilitando su voz. Lo último que
recordaba antes de perder el conocimiento fue a un vecino
decirle al conserje:

—Tu mujer y tu hija están heridas y se las llevan al hos-
pital, pero no te preocupes, sólo tienen unos rasguños.

✽  ✽  ✽

Al despertarse y abrir los ojos se encontró desubicado,
en un sitio raro.

—¿Dónde estoy?
—Tranquilo, estás en el Hospital Francisco Franco —dijo

su novia.
Miró a su alrededor y vio también a la novia de Raúl y a

sus tíos.
—No sabéis la alegría que me da veros. ¿Cómo está

Raúl? ¿Está bien? ¿Qué le ha pasado?
—Tranquilo, Adrián, tranquilo —intentó calmarle Ágata

al ver que se estaba poniendo nervioso—. Está bien, le han
operado de urgencia por varios traumatismos y porque se le
ha roto la bolsa que envuelve los pulmones.

—¿Pero se salvará?
—Sí, está fuera de peligro. Lo único…
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—¿Qué? ¿Qué?
—Puede perder la visión de un ojo y un oído no está

muy bien.
—Tiene posibilidad de solucionarse, ¿no?
— Sí, pero hay que esperar, no hay nada definitivo.
—¿Qué ha sucedido? Tengo recuerdos muy difusos. Sé

que me acosté, sentí un enorme estruendo, se me cayó enci-
ma parte del techo y salí a buscar a Raúl. Me mareé y hasta
ahora, que al abrir los ojos he visto éste y pensé, ¿qué raro, si
estaba todo roto?, y vi que no era el de mi habitación —decía
Adrián aceleradamente.

—Han perpetrado un atentado contra el presidente del
Gobierno, Carrero Blanco, mediante una bomba —le explicó
Elsa, su novia.

—Algo recuerdo ahora. Alguien lo estaba contando antes
de que me desmayara y me trajeran aquí. ¿Y lo han matado?

—Sí, a él, al conductor del coche y al escolta.
—Pero ¿dónde han colocado la bomba?
—¿Te acuerdas que había muchos ruidos debido a un

escultor en el sótano?
—Sí.
—Pues no había ningún escultor en el sótano. Eran

terroristas y el ruido era porque estaban haciendo un túnel
desde una de las paredes hasta el centro de la calle, donde han
puesto los explosivos. En el momento que el coche pasaba
por encima los han hecho explotar, y mira cómo ha sido la
explosión, que el automóvil ha saltado por encima del edifi-
cio de los jesuitas y ha caído a una azotea interior del patio.

—Madre mía, y quién ha sido, ¿ETA?
—Según parece, sí, pero están investigando.
—Y nadie se ha percatado de lo que estaban planeando,

porque eso no se hace en dos días. ¡Vaya servicio de inteligen-
cia que tenemos!

—No, no se han debido dar cuenta, porque si no lo
hubieran evitado.

—Pero si es una zona donde viven varios altos cargos de
Franco, incluso el propio Carrero Blanco, que en paz descan-
se, vivía cerca y el ministro de Agricultura. Además está muy
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próxima la Embajada americana, donde el otro día estuvo
Henry Kissinger ¿Y no estaba vigilada la zona? ¿Ni se habían
dado cuenta de esos tipos? Qué raro, no me lo puedo creer.

—Pues parece ser que no, que no han controlado bien
los movimientos de los terroristas.

—¡Madre mía! Y Franco, qué, cabreado, ¿no?
—No tenemos ni idea. Desde que nos enteramos que

estabais los dos en el hospital no hemos salido de aquí.
—Pues creo que ya es hora de que os vayáis a descansar.

Además si alguien necesita ayuda en este momento es Raúl y
no yo. ¿Seguro que está bien?

—Sí, aunque hemos temido por su vida, ahora, gracias a
Dios, parece que no corre peligro, pero lo del ojo y el oído no
está tan claro, hay que esperar.

—¡Vaya sitio al que os habéis ido a vivir! ¿No estabas
mejor en la buhardilla? —murmuró su tío Jacinto.

De repente alguien llamó a la puerta de la habitación.
—Adelante, pase —contestó Elsa.
Entró con cara muy seria una enfermera preguntado ner-

viosa por la novia de Raúl.
—Por favor, ¿Ágata Rodríguez?
—Sí, soy yo, qué pasa, ¿es Raúl? ¿Qué sucede?
—Ha habido complicaciones en el postoperatorio y los

doctores han decidido operarle de nuevo —le comunicó la
enfermera.

La novia de Raúl con mucho aplomo peguntó:
—¿Se va a morir?
—Eso se lo tendrán que contestar los médicos.
Ágata salió corriendo hacia la habitación de Raúl, pero la

enfermera la avisó:
—Está en el quirófano, en la planta de abajo.
Los demás se quedaron inmóviles como si el tiempo

se hubiera detenido y a la vez se hubiese ensombrecido la
estancia.

—Por favor, si hay alguien ahí arriba, que ayude a mi ami-
go, él no se merece lo que le ha ocurrido. Para una vez en la
vida que nos empezaba a ir bien van estos cabrones y lo joden
todo —rogaba Adrián en voz alta para intentar ser escuchado.
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—Adrián, no te preocupes, todo saldrá bien —le decía
su tía Mercedes.

—Por favor, Elsa, vete con Ágata. Tienes que estar a su
lado para consolarla y apoyarla, que yo estoy bien, y en cuan-
to sepáis algo me lo decís. Estoy por levantarme e ir hasta allí.

—Tú ahí quieto, voy yo, y tranquilo, cuando me entere
de algo, vengo y te lo cuento.

Elsa fue hasta la puerta del quirófano y allí estaba Ágata,
nerviosa, sin parar de un lado para otro.

—Ya han avisado a sus padres, no tardarán en llegar —le
dijo a Elsa.

En ese momento salió un médico del quirófano y le pre-
guntó.

—Perdóneme, ¿sabe usted algo de mi novio Raúl? ¿Qué
le ha pasado? ¿Es muy grave?

—Tranquilícese, mujer, Raúl ha sufrido unas complica-
ciones que estamos intentando controlar.

—¿Qué le ha pasado? —repitió Ágata.
—Se le ha producido un hemotórax, que es una acumu-

lación de sangre entre la pared torácica y el pulmón. El san-
grado era grande, no podíamos sacarla a través de un tubo de
drenaje y hemos tenido que operarle de urgencia.

—¿Se va a morir, doctor?
—No, creemos que no, pero todavía es pronto para

decirlo. Están con él en la mesa de operaciones.
—Pero ¿es grave? —preguntó Elsa.
—Sí, no les voy a engañar, pero haremos todo lo posible

para salvarle.
No había acabado de hablar el médico cuando Ágata se

desmayó. No les dio tiempo a sujetarla. 
—¡Una enfermera, por favor! —gritó el facultativo.
La llevaron a una habitación hasta que recuperó la cons-

ciencia. Se despertó de golpe.
—¡Raúl!, ¡Raúl!
—Tranquila, Ágata, te has desmayado. A Raúl le siguen

operando, pero parece que todo va bien.
Una vez recuperada y como Raúl no había salido todavía

del quirófano volvieron hasta allí a esperar entre nervios,
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sudores y angustia que esa pesadilla acabara y todo terminara
bien. Ya estaban también esperando sus padres.

Todavía tardó en salir otras dos horas. Pero al fin vieron
la camilla aparecer y a Raúl dormido en ella.

—¿Qué tal, doctor? —preguntó Ágata.
—Bien, aunque necesitamos tiempo para ver cómo evo-

luciona. Ha sido muy complicado, pero confiamos que todo
vaya según lo previsto.

—Gracias, doctor. Tú acompáñale a la habitación, que
yo voy a contárselo a Adrián —dijo Elsa.

Al llegar vio a Adrián andando por la estancia.
—¿Qué haces levantado? —cuestionó Elsa.
—No podía aguantar más esta angustia. ¿Qué tal Raúl?

¿Ya ha salido de la operación? ¿Qué le ha pasado? ¿Está vivo?
—Sí, no te preocupes. Acuéstate ahora mismo, si no no

te cuento nada.
—De acuerdo.
—Raúl ha sufrido un hemotórax.
—¿Qué es eso?
—Se le han llenado los pulmones de sangre o algo así y

han tenido que operarle para sacársela, ya que era mucha can-
tidad y con un tubo de drenaje no era suficiente.

—Pero ¿es muy grave?
—Sí, aún no está fuera de peligro. Hay que esperar y sobre

todo rezar. Se está debatiendo entre la vida y la muerte.
—Qué mala suerte. Bueno, hay que tener esperanza.
En ese momento llamaron a la puerta y se abrió.
—Hombre, Adrián, me alegro de verte. ¿Qué tal estás? ¿Y

tu amigo Raúl? Me han dicho que le han tenido que operar.
Madre mía, vaya atentado y a vosotros os ha pillado en medio.

Adrián se quedó mudo, sin pestañear, pensando si estaría
despierto o soñando. Su novia no sabía qué pasaba ni quién
era esa persona que se dirigía tan cordialmente a Adrián.

—Don Jaime, ¿qué hace usted aquí?
—Preocuparme por vosotros —contestó.
—No creo que una persona tan importante y ocupada

como usted se angustie por dos individuos que no tienen
dónde caerse muertos.
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—No digas eso, Adrián, os conozco a los dos, y sintien-
do mucho el terrible atentado todavía lo he sentido más al
saber que estabais entre los heridos.

—Perdone mis palabras, estoy bastante nervioso. Muchas
gracias por preocuparse. Mira, querida, os presento: don Jaime
de Aguirreneche, director del Museo del Prado; mi novia, Elsa.

—Encantado —dijo don Jaime.
—Lo mismo digo. Siéntese, por favor.
—Veo que estás bastante bien, Adrián. Temía encontrar-

te peor.
—Bueno, estoy recuperándome. El susto ha sido tre-

mendo. Ha ocurrido enfrente de la ventana de nuestra casa.
Lo peor es Raúl. A él la onda expansiva le pilló saliendo del
portal, y ahí está, debatiéndose entre la vida y la muerte. Le
han tenido que operar dos veces. La última ha acabado hace
un momento, y si se salva puede perder la visión de un ojo y
quedarse medio sordo.

—Siento mucho lo ocurrido. Confío en que todo vaya
bien y tanto tú como tu amigo os recuperéis y nos volvamos
a ver pronto por el museo.

—Eso esperamos todos. No por mí, que estoy casi bien,
sino sobre todo por Raúl, que se ha llevado la peor parte de
este terrible atentado. Bueno, después del presidente, el escolta
y el chófer. Pero a Raúl no le buscaban, no iban a por él —rom-
pió a llorar.

—Tranquilo, Adrián —le intentó calmar Elsa—. Todo
saldrá bien. Además tenías que estar contento, pocas personas
tienen la fortuna de ser visitadas cuando están convalecientes
por el mismísimo director del Museo del Prado.

—Eso, que yo no voy visitando a cualquiera —dijo con
sorna don Jaime.

—Si lo sé, pero es que lo de Raúl me tiene muy preocu-
pado. Si no sale de ésta yo creo que me voy a volver loco.

—Bueno, Adrián y Elsa, tengo que irme, saludar a los
parientes de Raúl de mi parte y dadles muchos ánimos. Y a ti,
fuerza y a salir pronto de aquí.

—Muchas gracias por su visita y no se preocupe, le daré
los saludos a Ágata y a los padres de Raúl de su parte.

Anse lmo Díez  Díaz
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Se despidieron y don Jaime salió de la habitación. Al
cabo de un rato de irse el director Elsa vio algo en el suelo.

—¿Qué es esto?
—¿El qué? —preguntó Adrián.
—Una especie de insignia dorada.
—A ver, a ver. No tengo ni idea. Es muy rara, un escor-

pión debajo de un compás.
—Se le ha debido caer a don Jaime porque aquí no ha

entrado nadie más.
—Qué extraño.
—Será de alguna asociación a la que pertenece.
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CAPÍTULO 7

AL cabo de una semana le dieron el alta a Adrián. Ya se
encontraba bastante bien, pero los médicos le aconseja-

ron que durante unos diez días hiciera reposo en su domici-
lio y que se tomara unas vacaciones en el trabajo.

A Adrián lo que verdaderamente le preocupaba era el
estado de Raúl, que seguía intentando recuperarse de las gra-
ves lesiones producidas por el atentado, y aunque los docto-
res ponían todos los aparatos y medicinas posibles para evitar
las secuelas que le podían quedar, era pronto para saber si iba
a superar los escollos que tenía por delante.

No quería volver de momento al piso que compartían.
Sentía pánico y el corazón se le aceleraba al pensar que tenía
que regresar a él. Total, que tomó la decisión de ir a la
buhardilla de sus tíos hasta que tuviera la suficiente fuerza
mental para retornar a ese segundo piso del 104 de Claudio
Coello.

Del socavón de la calle y la restauración de las fachadas
de los edificios afectados se iba a encargar el Ayuntamiento,
mientras que en la vivienda la sustitución de los cristales, la
reparación del techo y de varias paredes que se habían agrie-
tado por la explosión se ocupaba el casero.

Su novia, Elsa, iba casi todos los días al piso para ver cómo
iban las obras. El aspecto siniestro de catástrofe, de dolor, de
barbarie reinó en la zona durante mucho tiempo.
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Adrián visitaba todas las tardes a Raúl y se pasaba allí las
horas animándolo, contándole historias y sobre todo apoyándo-
le, porque de los dos él era el que se había llevado la peor parte.

—¿Por qué? ¿Por qué? —preguntaba Raúl.
—Tranquilo, no te agobies.
—¿Pero por qué nos ha tocado a nosotros?
—A alguien le tenía que tocar. Esos asesinos no miran

las consecuencias que provocan sus actos, sólo están pen-
dientes de sus intereses y a los demás que les den. ¡Maldita
política!

—Ya, pero y las familias que destruyen, ¿no les importan
o qué?

—Pues no, para ellos el fin justifica los medios.
—¿Has ido por el piso, Adrián?
—No, no he encontrado todavía el valor para ir. Espero

que poco a poco se me quite esa angustia que me da sólo de
pensar que tengo que regresar. Yo creo que cuando salgas tú de
aquí podemos volver juntos porque yo sólo no creo que vaya.

—Pues vete con Elsa.
—Ya, ella sí va por allí. Dice que está la calle y las facha-

das de los edificios destrozados, con un inmenso socavón en
el centro de la calzada.

—Pero la casa ¿cómo está?
—Los cristales rotos, algunas paredes con grietas y se ha

caído un trozo de techo.
—¡Joder! Siento mucho lo ocurrido, Adrián.
—Pero qué culpa tienes tú de lo que ha hecho esa gen-

tuza.
—Algo sí que tengo, porque si no es por mí que conocía

a ese amigo que tenía el piso no habíamos ido allí.
—Pero no es para sentirte culpable, era un paso más

para vivir nuestra propia vida ahora que las cosas parecían
que iban mejorando. Los responsables son ellos y no tú.

—Sí, ya lo sé, Adrián, pero no paro de recriminarme por ello.
—Anda, no seas tonto. Te tienes que centrar en curarte

y salir del hospital lo antes posible.
—Espero que sea pronto. ¿Tu cómo me ves? ¿Y los doc-

tores?

SOÑANDO UN SUEÑO



� 69 �

—Yo te veo cada día mejor, pero hay que aguardar a que
todas las piezas de tu cuerpo vuelvan a funcionar como un
engranaje, y los médicos van por ese camino, poco a poco.

—Pero lo del ojo y el oído tienen mala pinta, ¿verdad?
—Tiempo al tiempo, Raúl. Los doctores no las tienen

todas consigo, pero tampoco los dan por perdidos. No pien-
ses en ello, piensa en salir de aquí, pasear por el Retiro y pin-
tar. Anda que no nos quedan cuadros por crear.

—Pero no se me va de la cabeza si pierdo el ojo…
—Pues tienes otro. Además eso no va a suceder, Raúl.
—Ya. De todas formas, gracias amigo, no sé qué sería de

mí sin tu apoyo.
—Pero tienes a tus padres y a Ágata.
—Lo sé, pero tú eres tú.
—Bueno, Raúl, yo tengo que irme, mañana por la tarde

vuelvo y seguimos charlando.
—Muchas gracias, Adrián, de corazón.
—Anda, anda.

✽  ✽  ✽

Fueron pasando los días y las semanas. Adrián ya se
había incorporado al ministerio, pero decidió dejar la agencia
de transporte para tener más tiempo para él, su novia y su
amigo.

Raúl se enfrentaba a la prueba más importante de su
vida. Iban a destaparle el ojo para ver si lo había recuperado
o no. Del oído ya sabía que había perdido bastante audición.

El médico le quitó poco a poco los apósitos y las vendas.
Raúl estaba bastante nervioso.

—¡Adrián! ¡Adrián!
—¿Me ves con ese ojo?
—Te veo a ti, a Ágata, a todos, pero muy borrosos, como

movidos.
—Eso es buena señal, ¿no, doctor?
—Sí, sí que lo es. No te preocupes, Raúl, eso es normal, el

ojo tiene que adaptarse a la luz después de tanto tiempo tapa-
do, pero poco a poco irá mejorando —contestó el facultativo.

Anse lmo Díez  Díaz
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La cara de Raúl y de todos los demás que estaban con él
en la habitación era de una inmensa alegría.

A la semana siguiente le dieron el alta y él, a diferencia de
Adrián, sí que quiso ir directamente al piso de Claudio Coe-
llo, a pesar de las reticencias de sus padres. Él sabía por Elsa
y por su novia Ágata que ya estaba arreglado y no quiso retra-
sar más la visita.

Adrián todavía no había podido volver, así que fue la
oportunidad de quitarse los miedos y de regresar con su ami-
go Raúl y sus novias a la que sin duda era su casa.

Adrián conducía el coche. Según se iban acercando sus
caras iban tomando a la vez un rictus de terror y de dolor. Al
girar por la calle de Juan Bravo, el mismo giro que hizo esa
fatídica mañana el Dodge Dart de Carrero Blanco, cerraron
los ojos tanto Raúl como Adrián y al abrirlos pudieron ver
todavía señales del atentado, pero ya la cosa parecía que esta-
ba casi como antes.

—Sigue oliendo mal, ¿no? —comentó Adrián.
—No, lo que pasa es que se te debe haber metido ese olor

y todavía no lo has eliminado de tu mente —le contestó Elsa.
Aparcaron el coche y subieron a la vivienda. Se sentaron

en el sofá y en una silla y se quedaron en silencio durante un
buen rato.

—De nuevo en casa, y espero que esta vez sea más tran-
quila que la otra —murmuró Raúl.

—No te preocupes, ya ha pasado, y que os vuelva a ocu-
rrir tiene la misma probabilidad de que os caiga un meteori-
to —dijo Elsa.

—Ya, eso espero —añadió Adrián.
—Podemos ir a tomar algo para celebrar el regreso —pro-

puso Ágata.
—No, hoy no —respondió Raúl—, tengo que descansar.

Al salir del hospital parece que me he quedado sin fuerzas.
Llegar a aquí y ver el piso me ha dejado tirado.

—Mejor otro día —manifestó Adrián—. Yo tampoco
tengo muchas ganas de ir a ningún lado.

—Bueno, otro día será —finalizó Elsa—. Ésta ha sido la
peor Navidad de toda mi vida.
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—Yo ni me he enterado que la ha habido —dijo Raúl.
—Ni yo —comentó Adrián.
—Nos quedan muchas navidades por delante, y a partir

de la próxima la celebraremos como si hubierais vuelto a
nacer —propuso Ágata.

—Eso, ahora de momento a descansar y a intentar reto-
mar nuestras costumbres diarias —sentencio Raúl.

Anse lmo Díez  Díaz
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CAPÍTULO 8

TANTO Raúl como Adrián llevaban mucho tiempo sin acer-
carse por el Museo del Prado. Una tarde, ya ambos recu-

perados, decidieron volver a su rutina pictórica.
Visitaron los bares donde se reunían. Después se mira-

ron, aspiraron profundamente aire por la nariz y entraron en
el museo.

Estuvieron recorriendo salas en silencio y al final Raúl dijo:
—Todo sigue igual. Es fantástico. Cogería ahora mismo

unos pinceles y me liaría a dar pinceladas.
—Yo también, no creas. He echado mucho de menos

esto, el museo, los lienzos, el olor a óleo. Esta es nuestra vida.
—Ya lo creo, Adrián. Tenemos que pensar en un cuadro

porque ya estamos preparados de nuevo para pintar, y ade-
más es lo que nos hace falta para reponernos del todo y olvi-
dar de una vez ese horrible atentado en el que nos hemos
visto involucrados sin comerlo ni beberlo.

—Eso no se nos va a ir nunca de la cabeza, Raúl, pero por
lo menos intentaremos que se quede en un esquinazo de
nuestro cerebro y que aflore lo menos posible.

A los pocos días de esta visita a la pinacoteca, Elsa les reu-
nió junto con Ágata y les dijo que un amigo de su padre estaba
muy interesado en una copia de un lienzo y que si aceptaban el
encargo les iba a propiciar una excelente retribución.
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La pintura era «La Gloria», de Tiziano, y el dinero a pagar
por él era de medio millón de pesetas.

Se quedaron los tres con cara de «no me lo puedo creer».
—¡Madre mía! ¿Quién puede pagar ese dineral por una

reproducción de un cuadro? —preguntó Raúl.
—Pues al parecer unos individuos belgas se han puesto

en contacto con un anticuario amigo de mi padre y como
vuestros nombres suenan ya en ese mundillo, éste se lo ha
propuesto a mi padre y yo a vosotros para que lo penséis y
me deis una contestación.

—¿Y para que lo quieren? Es una obra inmensa y no
pasa desapercibida —aclaró Adrián.

—Pues no sé para qué, me imagino que algún ricachón
se ha encaprichado de él para ponerlo en su mansión. Yo qué
sé. Lo que sí sé es que os dan una fortuna por él.

—Ya, ¿pero cómo hemos podido llegar a ir de boca en
boca, no sólo en España, sino también en el extranjero? —pre-
guntó Raúl.

—Será porque sois buenos —respondió su novia Ágata.
—Yo creo que no hay duda, ¿no? —consultó Adrián—.

¿Adelante con el trabajo, Raúl?
—Por mí sí, pero tú sabes la cantidad de personajes que

hay en él. Es un cuadro de alto simbolismo católico. Nos va
a llevar bastante tiempo.

—Pues decidido. Dile a tu padre que aceptamos la ofer-
ta, pero que tenemos que desoxidarnos un poco después de
este período sin pintar. Pregúntale para cuándo lo quiere,
pero adviértele que tardaremos.

—No os preocupéis, me imagino que el tiempo no será
problema. De todas formas se lo diré para que os tenga al
tanto de todo —dijo Elsa.

—Al final sí que nos vamos a poder dedicar a esto, Adrián.
—No me lo puedo creer. Voy a dejar el ministerio y a traba-

jar de día en lugar de por la noche y encima en esto de la pintura.
—Yo creo que mi padre se va a tener que buscar a otra per-

sona para que le lleve la contabilidad y los pedidos de la tienda.
—¿No os resulta algo raro que haya individuos que paguen

ese dineral por una copia de un lienzo? —cuestionó Ágata.
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—De qué te extrañas —objetó Elsa—. Hay gente con
muchos cuartos y con aficiones en la que no les importa gas-
tarlos.

—Si tienen tanto dinero pueden comprar pinturas autén-
ticas en lugar de adquirir reproducciones.

—Ágata, estos cuadros que están en los museos no los
puede adquirir nadie, son del Estado y de colecciones priva-
das y no los va a vender así como así.

—Pero pueden pagar a alguien por robarlos y no gastar
esa fortuna en hacerse con un plagio —siguió insistiendo
Ágata.

—Si se roban no se pueden exhibir, pero agenciándose
una copia, sí, y además que importa, estas oportunidades no
se deben desaprovechar. Nunca se sabe si van a encargarles
más trabajos, y además de percibir un buen jornal practican
su afición favorita: pintar —sentenció Elsa.

—Sí, estamos de acuerdo, Elsa, pero hay algo que no me
gusta en esta historia, y pienso que ha ido demasiado lejos.
Una voz interior me dice que no está bien esto, que ganar
dinero tan fácilmente no puede traer nada bueno. No me fío.

—Tranquilas, chicas —medió Adrián—. No veo nada
malo en obtener esa cantidad haciendo lo que más nos gusta:
pintar. No creo que estemos cometiendo ningún delito, no
estamos engañando a nadie, y mucho menos estafando. Una
persona nos paga una cantidad, por cierto, muy grande por
realizar una reproducción de un cuadro y nosotros lo hace-
mos. No lo vendemos como original, sino como copia.

—Lo sé, Adrián, pero hay algo que me escama en todo
esto y no sé qué es.

—Eres una desconfiada, Ágata —le dijo Elsa—. Me voy,
que tengo que ir con mi madre a recoger un vestido. Enton-
ces ¿qué le digo a mi padre?

—Dile que sí. —contesto Raúl—. Y tú, querida, no te
preocupes, sabemos lo que hacemos.

Elsa se fue y se quedaron a solas y en silencio los tres.
—Yo sigo diciendo que esto no me gusta, chicos. Y lo

siento por ti, Adrián, pero hay algo en Elsa que me saca de mis
casillas.

Anse lmo Díez  Díaz
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—Ágata, por favor, mi novia lo único que hace es facili-
tarnos tanto a Raúl como a mí un trabajo por el cual nos pagan.
Sí es verdad que muy bien, pero no veas fantasmas donde no
los hay.

—Vale, tendrás razón.
—Mira, de todas formas hay una cosa que no sabe nadie,

sólo nosotros dos y ahora tú, ni siquiera Elsa. Cuando acaba-
mos de pintar un cuadro le ponemos una marca en el lienzo
por si el día de mañana surge algún problema saber si es nues-
tro o no.

—¿El qué? —se interesó Ágata.
—¿Se lo decimos, Raúl? Yo creo que igual la tranquiliza

un poco.
—De acuerdo, Adrián, díselo.
—Nos tienes que guardar el secreto, ¿vale?
—Sí, no os preocupéis.
—Es una pequeña herradura, casi inapreciable, que pasa

desapercibida oculta en algún ropaje, animal u objeto. Nadie
que no lo sepa se dará cuenta nunca.

—Lo tenéis todo pensado.
—Más o menos. Por eso te pedimos que te tranquilices

y pienses que Elsa nos está haciendo un favor inmenso
fomentando nuestros nombres entre los amigos de su padre.

—Vale, seré más amable con tu novia, Adrián, y espero
que esto que pienso sean sólo imaginaciones mías.

—¡Ésta es mi chica! —afirmó Raúl.

✽  ✽  ✽

Raúl y Adrián se pusieron manos a la obra siguiendo el
procedimiento rutinario de otras veces: examen del cuadro,
elección de óleos, toma de miles de apuntes, pinceladas de
prueba y al final plasmarlo en un inmenso lienzo en blanco.

Se pasaron varias semanas visitando la sala del museo
donde se encontraba la pintura tomando nota hasta del más
mínimo detalle. Después se encerraron en la nave de los
padres de Raúl intentando estampar todos esos apuntes en el
lienzo que tenían delante.
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Un día Ágata, camino de dicha nave, vio a lo lejos a Elsa
hablando con dos personas muy trajeadas. Se quedó sorpren-
dida y al ver que comenzaban a caminar las siguió.

Vio que entraban en una tienda de arte y al cabo de
media hora salía Elsa contando un montón de billetes.

—¿Qué es eso? ¿Qué hace Elsa en ese establecimiento y
con esa cantidad de dinero? —se preguntaba.

—¡Elsa! ¡Elsa!
Elsa sorprendida intentó disimular.
—Hola, querida, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí?
—Nada, estaba dando un paseo, te vi y he venido a tu

encuentro.
—Pues me tengo que ir. He venido a esta tienda a por

una cosa y mi padre me está esperando.
—Una pregunta, Elsa: ¿qué os traéis entre manos tu

padre, tú y esos individuos?
—Nada, estás paranoica, Ágata.
—No, y lo sabes. Hay algo en todo esto que no me gus-

ta y lo averiguaré.
—Déjame en paz, Ágata, no estoy para tonterías.
—No son tonterías. Espero que no estéis metiendo en

un lío a Adrián y a Raúl, porque si no…
—Porque si no qué…
—Me vas a encontrar.
—Hasta nunca.

✽  ✽  ✽

Raúl y Adrián seguían con el cuadro ajenos a las discre-
pancias existentes entre sus novias.

Llegó Ágata a la nave y allí estaban los dos liados con los
pinceles.

—Hola, chicos, ¿qué tal vais?
—Hola, querida. Aquí estamos sin parar.
—Hola, Ágata —saludó Adrián.
—Me he encontrado con Elsa, Adrián, y hemos tenido

una discusión de aúpa.
—Otra vez estáis con lo mismo.
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—Sí, esto me escama. La he visto con dos señores y la
he seguido. Han llegado a la tienda de un anticuario y al cabo
de un rato ha salido contando un buen fajo de billetes.

—Tendrá una explicación, Ágata —dijo Adrián—. Su
padre tiene negocios en el mundo del arte. Yo le pregunto y
ya verás cómo resolvemos ese misterio que tanto te preocu-
pa. Pero, por favor, intentad llevaros bien, sois amigas y nues-
tras novias, ¿vale?

—De acuerdo, Adrián, lo voy a intentar.

✽  ✽  ✽

Ágata seguía dándole vueltas a ese negocio de la pintura,
a esos tipos, a Elsa y a su padre. Todo le rondaba en la cabe-
za, y lo peor, temía que su novio y Adrián se estuvieran
metiendo en un jaleo del que no pudieran salir.

Como trabajaba en la Hemeroteca Municipal de Madrid,
en la Casa de la Panadería de la Plaza de la Villa, y tenía acce-
so a todas las publicaciones que se habían editado empezó a
investigar tanto en revistas como en periódicos si en algún
momento aparecía el nombre del padre de Elsa o de los anti-
cuarios, de los cuales se acordaba de sus nombre al oírselos a
la propia Elsa.

Estuvo muchos días revisando infinidad de diarios, hasta
que en un momento, ensimismada en sus averiguaciones,
soltó:

—¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡El padre de Elsa no es trigo lim-
pio! ¡Aquí está! Periódico del 6 de marzo de 1968:

Ha sido detenido nuevamente el marchante de arte Hilario
Pérez de Retuerto, así como los anticuarios Ernesto Sáenz Sáenz
y José García de Villegas, como presuntos autores de un intento de
venta de un cuadro falso de Goya.

—¡Aquí también! Periódico del 16 de agosto de 1969:

Celebrado el juicio contra los autores del intento de venta de
un cuadro falso de Goya y también de otros delitos, los tres proce-
sados han sido condenados a cuatro años de cárcel.
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—¡Exacto, no me he equivocado! ¡Aquí están las prue-
bas! Al final voy a tener razón y se están metiendo en un buen
lío. Tengo que contárselo a Adrián y a Raúl, o mejor, antes
voy a buscar a Elsa y a decirle en la cara cuatro cositas. Ésta
no sabe con quién se la está jugando.

Acto seguido se encaminó al lugar de trabajo de Elsa
pensando en el trayecto lo que le iba a decir. Al llegar pre-
guntó por ella y al cabo de unos minutos apareció.

—Buenos días, Ágata, ¿a qué se debe tan grata visita? —pre-
guntó con sorna Elsa.

—Quiero comentarte antes de hablar con los chicos una
cosa para que me des de tu propia boca una explicación.

—Es sobre tu paranoia del encargo del cuadro, ¿no?
—Sí, por ahí van los tiros.
—Pues espera un momento que cojo el abrigo y nos

vamos fuera, porque seguro que discutimos y éste no es sitio
para hacerlo.

—De acuerdo, Elsa.
Salieron las dos y cuando ya estaban bastante lejos del

trabajo, al final de la calle donde todo era campo y no había
ni un alma, Elsa dijo:

—Bien, ahora ya me puedes soltar el discurso que segu-
ro me tienes preparado.

—No es ningún discurso, yo sólo quiero que no les
hagas daño a los chicos, más siendo uno de ellos tu novio.

—¿Daño? ¿Por qué iba yo a querer hacérselo? ¿Tú estás
loca o qué?

—No estoy loca, sino todo lo contrario, más cuerda que
nunca. Mira, Elsa, te voy a ser sincera. No sé qué líos os traéis
entre manos tú, tu padre y esa gente rica, pero yo creo que la
forma de ganar esas cantidades de dinero no puede ser muy
legal. Pero bueno, lo que quiero pedirte es que si pintar esos
cuadros les puede acarrear problemas deshagas la operación.

—Efectivamente, estás medio loca. ¿Tú crees que pon-
dría en peligro a mi chico por dinero? Mira, Ágata, no voy a
discutir contigo más del tema, solamente te digo que hay gen-
te que le gusta el arte y al no poder poseer ciertos lienzos se
conforman con copias. Eso sí, con buenas copias, y tanto Raúl
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como Adrián son magníficos pintores y hacen unas reproduc-
ciones que podían pasar por auténticas, y eso lleva un trabajo,
y si encima el trabajo está tan bien ejecutado merece un buen
sueldo.

—Si eso fuese así sería estupendo, pero me imagino que
hay algo más detrás de esos cuadros, algo que me da a mí que
puede causar sufrimiento y dolor.

—Cada vez estoy más convencida de tu estado mental y no
tengo por qué darte más explicaciones. Es la verdad y punto.

—¿Y tu padre?
—¿Qué le pasa a mi padre?
—Que lleva toda la vida estafando a la gente.
—¡Eso no te lo permito, Ágata! Con mi padre no se mete

nadie.
—Y por qué no le cuentas a los chicos que tu papi ha

sido detenido varias veces por intento de estafa con obras de
arte falsas, e incluso que ha estado en la cárcel por lo menos
una vez que yo sepa condenado a cuatro años.

La cara de Elsa se transformó en una mezcla de sorpre-
sa, odio y miedo al ser descubierta.

—¿Eso quién te lo ha dicho?
—No me lo ha dicho nadie, lo he averiguado yo solita.

La hemeroteca no engaña.
—O sea, que has estado husmeando en la vida de mi

padre.
—Sí, había algo que no me encajaba y por lo visto he

dado en el clavo.
—Fue condenado injustamente, sin pruebas.
—Eso no dice la sentencia, y además hay otros casos

oscuros anteriores de tu padre y supongo que posteriores
también. Tendré que seguir indagando.

—Tú no vas a meter más las narices, ¡me oyes! ¡Deja ya
de sacar basura!

—Veo que te estás poniendo histérica, y eso, sin duda,
no significa más que aquí hay gato encerrado. Y, por supuesto,
voy a contárselo a los chicos.

—¡Tú no le vas a contar nada a nadie si no quieres que
esto vaya a peor! Será un secreto entre las dos. No se trata de
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unas simples copias de cuadros, sino de algo más importante
y extraordinario que cambiará la vida de muchos millones de
personas.

—¿De qué estás hablando?
—De nada, cuanto menos sepas mejor.
—Mira, Elsa, no sé qué juegos os traéis, pero lo que está

claro es que no quiero saber nada más de esta historia, se lo
contaré y que ellos decidan.

—¡No se lo vas a decir!
—¿Y cómo me lo vas a impedir?
—Elsa se acercó a Ágata a susurrarle algo al oído.
—Así te lo voy a impedir.
Según dijo eso, sacó del bolsillo de su abrigo un peque-

ño revólver, miró a su alrededor y al ver que estaban solas le
disparó a bocajarro en el estómago.

El ruido fue amortiguado por la unión de los dos cuer-
pos. Ágata cayó redonda al suelo mirando fijamente a Elsa en
sus últimos momentos de vida. Elsa se apartó, guardó el
revólver, volvió a comprobar que nadie la había visto, se tapó
con el abrigo la gran mancha de sangre que llevaba en el ves-
tido y dijo:

—Ágata, no tenías que haberte metido, no podía dejar
que contaras lo que sabes. ¡Hasta siempre!

✽  ✽  ✽

Mientras, Raúl y Adrián seguían dando pinceladas cada
vez más precisas sobre el lienzo sin saber lo que le había suce-
dido a Ágata.

—Yo creo que vamos a tomarnos unos días de descan-
so, Adrián. Nos estamos empezando a saturar y esto necesita
para que quede perfecto que estemos relajados y hagamos las
cosas con calma.

—Tienes razón, Raúl, una pausa y desconectar del cuadro
hasta que se nos vaya el olor a óleo de nuestras narices nos
vendrá bien.

—Qué raro que no hayan venido las chicas por aquí.
—Sí, a estas horas ya llevarían un buen rato en la nave.
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—Me imagino que no tardarán.
—Has tenido una buena idea, Raúl, vamos a descansar.

¿Hoy qué es?, porque no sé ni en qué día vivo.
—Hoy es miércoles.
—Pararemos hasta el lunes, ¿qué te parece?
—Estupendo, estos cuatro días nos van a venir bien.

Sólo diversión y más diversión, sin pensar ni en Tiziano, ni en
«La Gloria», ni en nada que esté relacionado con la pintura.

—De acuerdo. Vamos a cambiarnos y si estas chicas vie-
nen pronto salimos a picar algo y a tomar unas cervezas.

—Con su espumita y todo. ¡Perfecto!
Mientras se estaban cambiando y lavando un poco lla-

maron a la puerta de la nave. Fue a abrir Adrián. Era el padre
de Raúl.

—Hola, ¿está mi hijo por ahí?
—Sí, adelante. ¡Raúl!, tu padre.
—Hola, papá, ¿y esa cara que traes?
—Hola, hijo, traigo malas noticias. Me acaba de llamar la

madre de Ágata.
—¿Qué ha pasado? Me estoy poniendo nervioso.
—Verás, Raúl, al parecer a tu novia la han intentado atra-

car o algo así, porque todavía no se sabe, la han disparado y…
—¿Y qué?
—… La han matado.
Raúl se quedó inmóvil, sin pestañear, totalmente ido, la

cara seria y con una lágrima empezando a caer hacia su mejilla.
—¡Ayúdame, Adrián!, necesito sentarme, no me sujetan

las piernas.
—Espera que te traiga una silla —se apuró Adrián toda-

vía estupefacto por la noticia.
—Tranquilo, hijo. Es una desgracia muy grande, pero

tenemos que ser fuertes y sobrellevarlo.
—Dejadme solo, por favor.
Adrián y el padre de Raúl salieron de la nave pensando

qué podía haber pasado para que a Ágata le pegaran un tiro.
Al cabo de un rato salió Raúl y lo único que dijo entre

sollozos fue:
—Quiero ir a verla ¡ahora!
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—Sí, hijo, está en el Hospital La Paz.
—Vamos, Raúl —dijo Adrián—, cogemos el coche y

llegamos en un momento.
—Gracias. Deprisa, por favor.
El camino hasta el hospital fue un silencio total, sola-

mente interrumpido por las lágrimas y la rabia de los tres.
Al llegar estaban allí los padres y el hermano de Ágata.

Al ver aparecer a Raúl todos se fundieron en un abrazo.
—¿Dónde está? —preguntó Raúl. ¡Quiero verla!
—Están haciéndole la autopsia.
—¿Qué ha pasado? —intentó averiguar Raúl.
—La policía no está segura todavía, pero al parecer la

única explicación que tienen a este hecho es que hayan inten-
tado atracarla y al resistirse la hayan disparado. Son todos
conjeturas hasta que averigüen lo que verdaderamente ha
ocurrido —contestó el hermano de Ágata.

—Sentaos hasta que nos traigan el cuerpo de mi niña —pro-
puso su padre.

—Voy a llamar a Elsa a su trabajo. Hoy todavía debe
estar allí —comentó Adrián.

—Por favor, ¿familiares de Ágata Rodríguez? —preguntó
una enfermera.

—Nosotros —respondieron todos a la vez.
—Ya han acabado los doctores con la autopsia y a Ága-

ta la podrán velar ustedes en la sala uno.
—Gracias, muchas gracias. Vamos para allá.
Al llegar a esa sala, en un recodo, a través de una crista-

lera, se encontraba el ataúd y el cuerpo de Ágata. Parecía son-
reír, pero era la expresión natural que ella tenía.

Se apoyaron todos en ese cristal helado y allí estaba
inmóvil. Ninguno de los presentes pudo contener la rabia
preguntándose ¿por qué?, ¿por qué?

Se sentaron todos a intentar digerir esa tristeza y ese
dolor que les carcomía por dentro. En ese momento apareció
en la puerta de la sala Elsa con una expresión de angustia y
amargura en su rostro, medio despeinada y con el maquillaje
destrozado por las lágrimas que no lograba detener.

—¡Adrián! ¡Raúl! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?
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—¡La han matado! ¡La han matado! —respondió Raúl.
—Pero eso no es posible, ¿por qué?
—No se sabe, cariño. Todo es muy raro, están investi-

gando —contestó Adrián.
Elsa daba la impresión de irse a desmayar en cualquier

momento. La cara la tenía tan desencajada que no parecía ella.
Lloraba y lloraba sin parar.

—Me siento algo culpable. El otro día tuvimos una dis-
cusión muy fuerte. Tenía que haberla pedido perdón. De
hecho iba a hacerlo, pero no me ha dado tiempo. Ahora la
tristeza por haber tenido esa pelea no se me va a ir nunca.

—Elsa, los amigos también discuten, pero no por eso
van a ser responsables de todo lo que les pase —intentó cal-
marla Adrián.

—Sí, pero era mi amiga y las disculpas han quedado pen-
dientes, y lo peor, que ya no podré pedírselas.

Salió de la sala corriendo y sollozando.
—Vete Adrián con Elsa, consuélala y hazla entrar en

razón. Ella no es culpable de lo que le ha sucedido a mi novia.
Intenta tranquilizarla —dijo Raúl.

—Voy a buscarla. Y tú, Raúl, tranquilo, por favor, apoya
a los padres de Ágata.

Adrián salió en busca de Elsa y la encontró reclinada en
una columna llorando desconsoladamente.

—Elsa, mi amor, tranquila, ven, abrázame. Tú no tienes
que sentirte responsable de nada, el único responsable es el
que la ha disparado. Discusiones tenemos todos, ¿o tú no dis-
cutes conmigo?, ¿o yo con Raúl?, pero luego se pasa y ya está.

—Lo sé, pero es que el altercado del otro día me dejó
tocada y seguro que a Ágata también. Y la angustia por la dis-
cusión y ahora su muerte lo tengo metido aquí dentro y me
va a costar sacarlo.

—Ya, tranquila, no llores. Ahora lo importante es apoyar a
Raúl y a los familiares de Ágata que lo están pasando muy mal.
Ha sido un golpe muy duro tanto para ellos como para nosotros.

—Por supuesto, Adrián. Soy muy egoísta al pensar sólo
en mí, pero desde que me dijiste lo que le había pasado a Ága-
ta me reconcome por dentro la bronca que tuvimos.
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—No le des más vueltas a eso, ya pasó. Entremos a
acompañar a Raúl. Creo que todavía no se ha dado cuenta de
lo que le ha pasado a su novia, y en cuanto se la dé se va a
venir abajo y hay que estar a su lado en ese momento.

—Claro que sí, Adrián, no te preocupes por mí. Vamos
a consolar a Raúl y a la familia de Ágata.
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CAPÍTULO 9

EL cementerio era un hervidero de gente por la cantidad
de familiares, amigos y conocidos que tenía Ágata.
Allí estaban esperando la llegada del féretro Adrián, Elsa,

Fidel, Isidro y, por supuesto, Raúl. También resaltaba la presen-
cia de don Jaime de Aguirreneche.

En el momento en que apareció el coche fúnebre el
silencio fue total, solamente se oían los sollozos y los gritos
de angustia de los familiares más allegados.

Raúl en ese momento se empezó a dar cuenta de lo que le
había sucedido a su novia. Sintió un escalofrío por la espalda,
la cara se le puso pálida, un sudor frío apareció en su frente y
lo único que acertó a pronunciar con una voz entrecortada y
tiritando fue:

—Adrián, necesito tomar aire, sácame de aquí, por favor.
—Sí, Raúl, vamos a salir del cementerio. Espera que te

sujete por si te caes.
Salieron los dos balanceándose de un lado para otro

mientras se celebraba el entierro.
Ya fuera, apoyado en el capó de un coche, seguía pálido

y sin ganas de hablar.
—¿Te encuentras mejor, Raúl?
—No lo sé, estoy como si de repente hubiera perdido las

fuerzas y las ganas de vivir.
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—Es normal, el impacto ha sido muy fuerte y hasta aho-
ra no te habías hecho a la idea de la pérdida de Ágata, pero al
aceptarlo te ha dado el bajón y el miedo a no volverla a ver.

—Creía que tenía asumida su muerte, pero al ver el fére-
tro y pensar que ella va dentro me he dado cuenta de que esto
ya no tiene marcha atrás.

—¿Quieres que volvamos? Igual llegamos al final del ofi-
cio.

—No, prefiero quedarme aquí, no aguantaría ver cómo
echan tierra encima del ataúd.

—Vale, tranquilo, aguardaremos aquí.
—Además no por estar presente en la ceremonia la voy

a querer más. Es simplemente que no puedo imaginarme la
vida sin ella.

—Hay que esperar. El tiempo lo cura todo. Incluso estos
golpes tan duros que da la vida.

—¡No voy a volver a verla! ¡No voy a volver a verla!
—repetía constantemente Raúl entre lágrimas y un dolor que
le tenía paralizado.

Una vez acabado el oficio empezaron a salir del cemen-
terio la gran cantidad de familiares y amigos que se habían
reunido para dar el último adiós a la joven.

Raúl seguía abatido sentado en el capó del coche. Llega-
ron los padres de Ágata y se fundieron en un abrazo con él.

—Lo siento, lo siento —decía Raúl—. No he podido
soportar verla ahí, metida en esa caja, y he tenido que salir.

—No te preocupes, Raúl, lo entendemos y te damos las
gracias tanto a ti como a tus amigos por la amistad que habéis
tenido con mi hija.

—¿Por qué ha sucedido esto? Ella era mi vida y ahora
todo se ha ido a la mierda.

—Tranquilo, Raúl, la vida sigue y hay que ser fuertes.
Imagínate nosotros, nuestra hija, eso es lo peor que le puede
pasar a unos padres.

—Ya lo sé. El golpe más cruel es para ustedes sin duda.
—Esta desgracia es dolorosa para todos. Ya sabes, Raúl,

el cariño que te tenemos y también sabes que nuestra casa es
tu casa y que estamos ahí para lo que quieras. Nos vamos, que
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mi mujer necesita reposo. El impacto ha sido muy duro para
ella. No sé cómo lo va a superar.

—Muchas gracias por todo. Les agradezco el aprecio que
me tienen y no duden que si preciso cualquier cosa les avisa-
ré. Cuide de su mujer, ella es quien más le necesita.

Se dieron otro abrazo y se fueron caminando lentamen-
te en busca de su automóvil. Mientras tanto llegaron hasta
Raúl y Adrián, Elsa, Fidel e Isidro.

—¿Qué tal, Raúl? —pregunto Fidel.
—Mejor. Necesitaba salir de allí, respirar.
—Vamos a dar un paseo a ver si coges un poco de color,

estás blanco —dijo Elsa.
—Mejor aún —propuso Raúl—, vamos a ir a tomar

algo, seguro que Ágata nos diría que lo hiciéramos a su salud.
¡Vaya paradoja!, salud, qué curioso.

Todos fueron cabizbajos y en silencio hasta el coche de
Adrián, y después, a beber unas cervezas, no para olvidar a
Ágata, sino para todo lo contrario, recordarla.

✽  ✽  ✽

Raúl pasó más de un mes sin levantar cabeza. La pena
que sentía por la falta de Ágata le tenía sumido en una pro-
funda tristeza, y lo peor de todo, que ni su familia, ni sus ami-
gos, ni siquiera Adrián lograban sacarle del fondo del pozo.

Caminaba titubeante y abatido por las calles, deambulan-
do de un lado para otro sin rumbo fijo. Se levantaba, desayu-
naba y se iba a pasear hasta el mediodía y por la tarde, otro
tanto de lo mismo hasta la cena. Así iban pasando los días hun-
dido en una gran depresión.

Sin embargo una mañana al levantarse llamó a Adrián,
que acababa de llegar del ministerio, y le propuso:

—¿Te parece bien que vayamos hoy mismo a seguir pin-
tando el cuadro?

Adrián se quedó sin palabras. No esperaba esa reacción
de Raúl.

—Sí, sí, cuando quieras.
—Hace mucho tiempo que lo dejamos a medias y ya es

hora de terminarlo. No nos vendrá mal ese dinero.
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—Pero Raúl, no tenemos ninguna urgencia en finalizarlo.
Tú descansa, tómate más días, no hay prisa.

—No, de eso nada. Hoy al despertarme he visto la luz y
creo que volver a la rutina será lo mejor para intentar superar
la muerte de Ágata. O sea, que tú que acabas de venir del tra-
bajo, échate a dormir y cuando te levantes comemos algo y
nos vamos a la nave.

—De acuerdo, Raúl. Por lo que veo ya estás mejor, ¿no?
—No, sigo estando igual de mal, pero no sé qué me ha

pasado que hoy no me he levantado como otros días, sin
ganas de hacer nada, sólo de pasear. He abierto los ojos y me
he dicho a mí mismo: «Raúl, arriba y a seguir con tu vida,
Ágata estará orgullosa de ti si te animas y vuelves a ser el de
antes.» Bueno, no me lo he dicho yo, ha sido Ágata desde el
cielo y por ella lo voy a hacer. Así que voy al mercado a com-
prar algo para comer y por la tarde a pintar. Ya echo yo en fal-
ta ese olor a lienzo, pinceles y óleos.

—Perfecto, Raúl. Y si estás mejor ¿te parece bien que
después de pintar busquemos a Elsa, a Fidel y a Isidro y nos
vayamos a dar una vuelta?

—Bueno, eso ya veremos, igual van a ser muchos cam-
bios en un solo día.

Raúl se marchó a la compra y Adrián se fue a tumbar un
rato, porque aunque en el ministerio a lo largo de la jornada
laboral nocturna daba algunas cabezadas, descansar unas horas
le vendría muy bien. Pero antes le dio por pensar en Raúl y en
Ágata, y como de la noche a la mañana su amigo había comen-
zado a escalar ese pozo para salir a la superficie y empezaba a ser
el de siempre, aunque eso no iba a ser así, el de antes, lo que era
el de antes, tardaría, si es que en algún momento volvía a serlo.
Y pensó que ese cambio que había sufrido hoy su amigo Raúl se
debía sin lugar a dudas a Ágata, que desde allí arriba le había
hablado o por lo menos le había hecho una señal para que se
animara, que no la olvidara, pero que siguiera hacia adelante. 

Y así con esos pensamientos poco a poco fue cediendo
al sueño y se quedó dormido.

Cuando se despertó Raúl ya había hecho la comida y
tenía todo preparado. Había cocinado arroz con conejo, man-
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zanas asadas y una buena botella de vino estaba abierta para
que se aireara en el centro de la mesa.

Adrián no daba crédito. Su amigo había cocinado, cosa
que en todos los días anteriores ni se había asomado por la
cocina, y lo más importante, seguía igual de animado que por
la mañana.

—Venga, Adrián, siéntate a comer que se enfría.
—Vale, vale, y vino y todo. Venga, vamos a darle salida a

ese arroz con conejo.
Después estuvieron un buen rato charlando de Ágata,

del trabajo, de la pintura, y en un momento Raúl pegó un salto
de la silla y dijo:

—¡A pintar! Vamos a la nave.
—¡Joder, Raúl, vaya ímpetu que tienes hoy! Cualquiera te

lleva la contraria. Vamos, vamos.
Estuvieron toda la tarde repasando los trazos que habían

dado al cuadro y revisando los apuntes que habían tomado
del original en el museo.

Continuaron según el proyecto que tenían dando nuevas
pinceladas. Cuando ya casi había anochecido dejaron los pin-
celes y fueron a tomar unas cervezas a un bar en el que posi-
blemente estarían sus amigos Isidro y Fidel.

Efectivamente, allí estaban, y se quedaron asombrados al
ver aparecer a Raúl, al que dieron un gran abrazo.

—Qué bueno verte por aquí —manifestó Isidro.
—Hoy me he levantado con el pie derecho y aquí estoy,

algo más animado.
—Algo más animado no, por tu aspecto bastante más

animado. Me alegro mucho, de verdad —afirmó Fidel.
—Bueno, ¿me vais a invitar a una cerveza o no? —pre-

guntó Raúl.
—Eso está hecho. A una no, a varias si hace falta —con-

testaron a la vez Isidro y Fidel.
Como era viernes y al día siguiente no trabajaba ningu-

no, después de varias rondas se fueron a Chicote a tomar
unas copas.

Antes de irse cada uno a su casa se abrazaron los cuatro
y Raúl les dijo:
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—Gracias a todos por estar a mi lado, aunque no he esta-
do muy amable con vosotros estos días. Gracias por el apoyo
recibido, por el aprecio y el afecto que teníais a Ágata y sobre
todo por ser mis amigos.

—No seas tonto, Raúl. Entre el discurso que nos has
dado y las copas que hemos tomado nos vas a hacer llorar.

—Gracias, de verdad, gracias.
—Ágata y tú os merecéis todo. Venga, cada mochuelo a

su olivo y mañana será otro día.

✽  ✽  ✽

Las jornadas posteriores las pasaron encerrados en la
nave. El cuadro ya iba tomando el aspecto que buscaban.
Siguieron así algunas semanas más, hasta que por fin Raúl y
Adrián dieron las últimas pinceladas.

Antes de acabar y como era costumbre en las réplicas
que pintaban dejaron su marca personal: la herradura.

—¿Dónde la ponemos, Adrián?
—No sé, quedaría bien debajo de la uña del águila. Yo

creo que ahí nadie la notará y, sin embargo, el cuadro llevará
nuestro sello.

—Te voy a pedir un favor, Adrián. Qué te parece si en home-
naje a Ágata en el centro de la herradura ponemos una «A».

—Bien, estupendo. Así siempre estará presente en nues-
tros trabajos.

Colocaron la herradura y la «A» debajo de la uña del
águila y dieron por acabada la misión encargada.

—¿Qué te parece, Raúl?
—Fantástica pintura, fantástico Tiziano, pero creo, y no

es por dárnosla de maestros, la nuestra no tiene nada que
envidiar a la del pintor italiano.

—¡Madre mía, lo que estamos consiguiendo! Si me vieran en
el pueblo. Es un cuadro difícil, pero el que hemos pintado creo
que podía figurar en la pared de cualquier museo del mundo.

—Sin lugar a dudas, Adrián.
Dejaron todos los bártulos, se dieron un abrazo, se lava-

ron y se cambiaron, cerraron la nave y fueron a celebrarlo.
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Elsa le comentó a su padre que el lienzo estaba termina-
do. Éste avisó al anticuario al que le habían hecho el encargo
los belgas, y quedaron en la nave por la tarde.

Cuando ya estaban todos reunidos, Raúl lo destapó reti-
rando la inmensa sábana que lo cubría.

Permanecieron varios minutos en silencio observando
esa espléndida obra. Un rayo de sol entraba por una clarabo-
ya y daba en el centro del cuadro, proporcionándole un halo
de luminosidad y brillantez que resaltaba aún más la soberbia
pintura.

—¡Magnífica! ¡Buen trabajo! Es algo increíble. Parece que
estemos en el museo —opinó Hilario Pérez de Retuerto, el
padre de Elsa.

—Sin duda os merecéis la fama que estáis tomando.
Tenéis arte en vuestras manos. Los belgas estarán orgullosos
del trabajo, y lo prometido es deuda, aquí tenéis el maletín
con el dinero. Podéis contarlo —les dijo estirando el brazo el
anticuario.

—No se preocupe, creo que no sabríamos contar tanto
—dijo Raúl.

Adrián, Raúl, Elsa y su padre, Hilario, fueron a festejarlo
al mejor restaurante del Madrid. Allí, después de cenar, Hila-
rio les propuso otro proyecto.

—¿Qué os parece ir a Ámsterdam?
Se quedaron todos sin saber qué contestar.
—¿Cómo?
—Lo que habéis oído. A vosotros que os gusta la pintura

flamenca ¡es la meca de ese estilo pictórico!
—¡Ámsterdam! Con las ganas que tienen Isidro y Fidel

de ir allí —comentó Raúl.
—Pues os invito a los cinco. A ti también, Elsa.
—¿Y esa invitación a qué se debe? —preguntó Adrián.
—En primer lugar, como regalo por el buen trabajo que

habéis realizado con el lienzo de Tiziano; segundo, por el tra-
to y la amistad que tenéis con mi hija, y tercero, porque me
apetece.

—Ya, pero además de eso me imagino que hay algo más,
¿o me equivoco? —se interesó Raúl.
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—No te equivocas. La verdad es que este mismo anti-
cuario con el que se pusieron en contacto los belgas para el
encargo de «La Gloria» está muy interesado en un cuadro del
Rijksmuseum para otro cliente suyo.

—¡El Rijksmuseum ni más ni menos! —exclamó Adrián.
—Gran museo y para mí gusto, el mejor del mundo —afir-

mó Hilario.
—¿Qué cuadro?
—«La ronda de noche» de Rembrandt.
De nuevo volvieron a quedarse en silencio.
—Pero ¿para cuándo?
—No sé, eso lo tendréis que decidir vosotros. Lo que nece-

sito es que una vez que lo hayáis pensado me lo comuniquéis
lo más rápido posible para darle una respuesta a mi amigo.

—Nunca hubiese imaginado yo cuando vivía en el pue-
blo que iba a pintar ningún cuadro, y menos un Rembrandt
—manifestó Adrián.

—Pues eso se debe a vuestro buen hacer y a lo hábiles
que sois con los pinceles y los óleos.

—Sólo tratamos de hacerlo lo mejor posible. Preferimos
en lugar de dar diez pinceladas, dar dos y que esas dos estén
perfectas.

—Eso es lo que cuenta y por lo que os están encargan-
do estas pinturas tan difíciles y que pocos son capaces de rea-
lizar tan bien.

Siguieron charlando, tomando unas copas y riendo hasta
que cerraron el restaurante.

Cuando se estaban levantando de la mesa para irse, Hila-
rio, el padre de Elsa, les expuso:

—Vamos a ver, os he propuesto un trabajo y como tal
trabajo tiene una remuneración, y, sin embargo, no sé si por-
que os da vergüenza preguntar, o porque os esperáis una can-
tidad elevada, o porque no os interesa el dinero no me habéis
dicho: «Vale, pero ¿cuánto?»

Raúl y Adrián se miraron y Raúl dijo:
—Todavía no hemos aceptado. Tenemos que pensarlo…

¿Pero cuánto?
—Ja, ja, ja… Al final sí que os interesa el dinero, ¿eh?
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—Como a todo el mundo —afirmó Adrián.
—Qué os parece…
Permanecieron callados esperando la cantidad.
—… Un millón de pesetas.
—¿Cómo?
—Lo que habéis oído. Un millón de pesetas contantes y

sonantes, pero para cada uno.
Se quedaron sorprendidos y sin saber qué decir. De

hecho no dijeron nada, se despidieron y se fueron en silencio.
Al cabo de algo más de media hora andando Raúl exclamó:
—¡Pues claro que aceptamos!, ¿no, Adrián?
—No hay la menor duda, Raúl. Eso no lo gano yo en

muchos años.
Siguieron caminando sin rumbo fijo pensando en el cua-

dro, en la oferta y en el viaje a Ámsterdam.
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CAPÍTULO 10

CERCA del piso donde vivían Raúl y Adrián había una casa
de vinos de las más antiguas de Madrid. Las puertas des-

conchadas eran de madera; dentro, seis mesas de mármol
blanco con las patas de hierro forjado, y al fondo, una barra
de pizarra donde el tabernero apuntaba con una tiza lo que se
debía. Con un trapo viejo que colgaba del hombro borraba
las cantidades apuntadas y cada vez que se pedía una ronda
anotaba la nueva deuda.

Detrás del mostrador, varias tinajas de vino, una de Val-
depeñas, otra de Herencia, y el que más calidad tenía en
medio, el de Cariñena. Un viejo calendario del año 1966 col-
gaba de una de ellas. En el techo, un gran ventilador con las
aspas de madera debía dar aire en verano, aunque por la pinta
no parecía que mucho refrescara, lo único lo movería de un
sitio para otro.

Emilio, el tabernero, era un hombre de avanzada edad
que ya debía de haberse jubilado hacía bastantes años.

El serrín del suelo llevaba una buena temporada que no
se cambiaba porque estaba apelmazado y negruzco de ma-
rearlo de aquí para allá. Una cosa sí destacaba en este tugurio:
los aperitivos. Los elaboraba con mucho esmero María, la
mujer de Emilio. Preparaba unas bandejas de metal con sus
especialidades: trocitos de bacalao crudo desalado, una acei-
tuna con un trozo de pepinillo y un trocito de boquerón o
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anchoa ensartados en un palillo, pero el plato estrella eran
unas patatas fritas picantes que cada vez que las ponía tenías
que pedir varias rondas de bebida para contrarrestar su efec-
to, pero que todo el mundo estaba esperando.

—¡Ya está María con las patatas!, vamos a quedarnos
para probarlas.

Éste era el comentario que todos hacían cuando veían
que María se liaba con los tubérculos.

Emilio vendía cigarrillos sueltos. Los tenía debajo del
mostrador. Siempre había algún grupo de chiquillos que para
conseguir un par de ellos liaban al pobre Emilio con alguna
artimaña que ya traían preparada. Y aunque la repetían cons-
tantemente, él siempre picaba, pero no porque no se diera
cuenta de la jugada de los chavales, sino porque se hacía el
tonto y dejaba que mientras uno le pedía un vaso de agua en
un extremo del mostrador al tener éste forma de ele, otro
entraba medio arrastrándose y cogía un par de cigarros. Lue-
go Emilio veía cómo se los fumaban sentados en la acera con
una sonrisa diciendo: «Eso lo hemos hecho todos».

Uno de los inconvenientes que tenía esta bodega era a la
hora de ir al servicio. Bueno, si ibas a orinar no había proble-
ma, el problema surgía cuando tenías que hacer aguas mayo-
res. No había lavabo ni taza de váter. Todo el habitáculo
consistía en una losa en el suelo donde resaltaba el lugar para
poner los pies y en el medio un agujero donde iba a parar
todo lo que el cuerpo quisiera expulsar.

Allí quedaban muchas tardes con Fidel e Isidro, y des-
pués de varios vinos y de arreglar la situación del país se iban
para casa.

Una tarde como otras muchas se citaron en esta bodega
para decidir definitivamente lo del viaje a Ámsterdam, y sobre
todo para proponerles a Fidel e Isidro que les acompañaran.

La última en llegar fue Elsa. Pidieron una ronda de
vinos y entre charlas, risas y alguna que otra bravuconada
Raúl dijo:

—Fidel e Isidro, Hilario, el padre de Elsa, nos ha pro-
puesto, mejor dicho, un anticuario amigo de su padre tiene un
cliente muy interesado en un cuadro del Rijksmuseum en
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Ámsterdam y nos ha ofrecido a nosotros la posibilidad de
realizarlo.

—¡Joder! ¡Qué nivel estáis tomando! —exclamó Fidel.
—Y creo, si Adrián no dice lo contrario, que la decisión

está tomada, lo vamos a pintar.
—Desde luego, Raúl —afirmó Adrián.
—¿Qué cuadro es? —preguntó Isidro.
—«La ronda de noche», de Rembrandt.
—Sí, sí que tenéis nivel, desde luego —comentó Fidel.
—Y lo mejor de todo, y quiero tener ahora una respues-

ta —miró a los dos amigos—, Hilario nos invita a los cinco a
ir a Ámsterdam.

—¿A nosotros también? —se extrañó Isidro.
—Efectivamente —contestó Adrián.
—Yo acepto, ¿y tú? —le consultó Fidel a Isidro.
—Con los ojos cerrados —le confirmó Isidro—. Los

cinco allí, en Ámsterdam, y visitar el Rijksmuseum. Es el
museo que más ganas tengo de conocer de todo el mundo.

—Bueno, pues después de esta aceptación, Elsa dile a tu
padre que vamos a Ámsterdam. Tendremos que cuadrar bien las
fechas, pero decidido, nos vamos a Holanda —concluyó Adrián.

✽  ✽  ✽

No pasó ni un mes y se encontraban los cinco en el aero-
puerto de Barajas. Elsa y Raúl ya habían viajado otras veces,
pero para los demás éste era su primer vuelo y el nerviosismo
se hacía palpable en ellos.

—Lo que ha cambiado mi vida últimamente —decía
Adrián—. Hace poco con el ganado en el monte y hoy espe-
rando para subir a un avión nada menos que hacia Holanda a
pintar un cuadro. Ver para creer.

—Pero aquí estamos, dispuestos a la aventura —mani-
festó Isidro.

—La pena es Ágata, que no nos puede acompañar en
este viaje —comentó muy contrariada Elsa.

—Ya, pero fijo que desde allí arriba está con nosotros, no
físicamente, pero sí espiritualmente. Seguro que se alegrará y
nos cuidará —asintió Raúl.
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La llamada por el altavoz de los pasajeros del vuelo con
destino a Ámsterdam les hizo subir más las pulsaciones y la
excitación.

El avión despegó y las imágenes que se reflejaban en sus
retinas de Madrid desde las alturas era algo que a ninguno de
los que viajaban por primera vez se les iba a olvidar nunca.

Aterrizaron en el aeropuerto de Ámsterdam sin ningún
problema. Recogieron sus equipajes y se dirigieron al hotel.
Después recorrieron esa fantástica ciudad, sus canales, las
famosas fachadas de las casas y sus monumentos más impor-
tantes. Pero la visita más deseada para todos era sin duda la del
Rijksmuseum, hecho que dejaron para la mañana siguiente.

El edificio que alberga el museo combina elementos
góticos y renacentistas. Está situado en una inmensa plaza, lo
que acrecienta aún más su majestuosidad, pero lo verdadera-
mente importante es la gran colección de pinturas que tiene,
aunque no menos sensacional es la construcción en sí, impre-
siona al verla.

Todos se quedaron ensimismados delante de la entrada,
no daban crédito a lo que estaban viendo. Como por inercia,
sin mediar palabra, entraron y preguntando fueron directa-
mente a ver la sala donde se encontraba el cuadro que tenían
que copiar: «La ronda de la noche».

—Raúl, ¿no tienes la sensación de estar soñando? —pre-
guntó Adrián.

—Desde luego que sí. Nos encontramos delante del cua-
dro más famoso de Rembrandt.

Después siguieron la visita por la pinacoteca admirando
a sus pintores favoritos, los flamencos, para volver de nuevo
a la sala donde se encontraba el lienzo que les habían encar-
gado.

«La ronda de la noche» fue pintada por Rembrandt entre
1640 y 1642. Representa a unos ciudadanos que toman las
armas y resisten para proteger su cuidad. Mide casi dieciséis
metros cuadrados y es una de las obras maestras de este pintor.

Su nombre original fue «La compañía militar del capitán
Frans Banninck Cocq y el teniente Willem Van Ruytenburgh».
El título de «La ronda de noche», como se le conoce popu-
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larmente, se debe a un error, ya que el cuadro estaba tan oxi-
dado por el barniz y la suciedad de tanto tiempo que parecía
una escena nocturna. Pero una vez restaurado se descubrió
que la acción no se desarrolla de noche, sino de día en un
portalón en penumbra.

Lo curioso del lienzo es que los personajes que aparecen
pagaron una media de cien florines al pintor por figurar en él.
Los dos oficiales del primer plano debieron desembolsar algo
más porque ocupan un lugar privilegiado.

Rembrandt une en esta pintura el tenebrismo y el claros-
curo. Cabe destacar cómo resbala la luz sobre los elementos
metálicos para dar una mayor sensación de realismo. Quizá
esa iluminación sea lo más importante del cuadro, ya que crea
una escena de penumbras, doradas sombras y luces brillantes.

—Difícil pintura —dijo pensativo Raúl.
—Es magnífica, pero, efectivamente, nos va a costar bas-

tante reproducir exactamente cada detalle —comentó tam-
bién ensimismado Adrián.

—Tenemos que estudiar cada centímetro cuadrado del
lienzo y examinar los óleos y la técnica empleada.

—Más o menos la técnica que utilizó el maestro es ya
conocida por nosotros, pero de ahí a plasmar todo como lo
hizo él va un abismo.

—Nos gusta pintar, somos buenos y nos pagan bien, qué
nos queda…

—¡Manos a la obra!
—Exacto, Adrián.
La persona que había encargado la copia proporcionó a

Raúl y a Adrián un local lo suficientemente grande para rea-
lizar el trabajo. Era un almacén que estaba cerca de la Plaza
Dam, en el centro histórico de Ámsterdam. Dicha plaza mar-
ca el punto donde se encontraba la primera presa del río
Amstel y en torno a ella se fue creando la ciudad.

Todo alrededor de esta plaza expresaba vida, el bullicio
de la gente, las bandadas de palomas, etc. Por sus callejuelas
puedes encontrar todo tipo de ambientes y sitios para picar
algo, incluso un bar español, aunque la comida no sabía igual
que en España.
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Mientras Raúl y Adrián estaban centrados en copiar al
maestro Rembrandt, Fidel, Isidro y Elsa después de visitar
varias veces el museo se dedicaron al turismo y a conocer
sitios para comer y beber para cuando al atardecer se reunían
con Adrián y Raúl, enseñárselos. La mayoría de las tardes las
acababan con alguna copa en el cuerpo.

—Menos mal que estáis tanto Elsa como tú, Raúl, aquí
para traducirme lo que dice la gente y pedir por mí en todos
los sitios. Lo mío no son los idiomas —afirmaba algo aver-
gonzado Adrián.

Al cabo de casi dos semanas de estancia en Ámsterdam
Fidel, Isidro y Elsa se disponían a pasar la última noche allí
antes de regresar a Madrid.

Habían quedado con Raúl y Adrián en una terraza junto
a uno de los canales para cenar y después celebrar la postre-
ra velada que iban a pasar juntos en esa ciudad.

Estuvieron de juerga hasta altas horas de la madrugada,
momento en el que Raúl, Elsa y Adrián decidieron regresar al
hotel, mientras que Fidel e Isidro prefirieron seguir de fiesta
hasta el amanecer.

No les faltó ningún local nocturno por recorrer. Al final
acabaron deambulando por el Barrio Rojo. Entraron a tomar
la última copa a un tugurio que no tenía muy buena reputa-
ción, y después de pedirla, entre carcajadas y fanfarronadas,
Fidel observó que pasaba por la calle alguien que le resultaba
conocido. Paró en seco las risas y le comentó a Isidro:

—Espera un momento. Creo que ha pasado por delante
del ventanal una persona que me parece familiar.

—Cómo va a ser eso, si en esta ciudad no conocemos a
nadie. Ésta sí que es la última por hoy, estás empezando a alucinar.

—Te digo que es alguien conocido. Voy a salir a com-
probarlo.

—Yo te espero aquí. Son imaginaciones tuyas.
Fidel salió, siguió a esa persona que unos metros más

adelante se paró a hablar con un señor muy bien vestido, con
bastón y sombrero de copa.

—Efectivamente es él, don Antonio, el relojero del por-
tal donde viven los tíos de Adrián —se dijo a sí mismo Fidel.
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—¡Don Antonio! ¡Don Antonio! ¿Cómo usted por aquí
en esta ciudad? ¿Qué ha venido a arreglar el reloj del Palacio
Real de la Plaza Dam?

—¿Perdone?, usted se equivoca caballero.
—No, no me equivoco, usted es don Antonio, el reloje-

ro de la calle de San Bernardo. En una buhardilla del portal
donde tiene su relojería vivía mi amigo Adrián.

—Le digo que me confunde con otra persona. ¡Déjeme
en paz!, está usted borracho.

—Borracho sí que estoy, pero usted no me engaña, es
don Antonio.

—Le he dicho que me deje en paz, buenas noches.
Fidel siguió insistiendo en la identidad del personaje. En

ese momento se acercó hasta ellos otro individuo.
—Y a usted también le conozco. Le he visto por las salas

del Museo del Prado.
Estas personas siguieron andando y al girar en la siguien-

te calle entraron en un callejón carente casi de luz. Fidel per-
sistía con la cantinela de reconocerles. El supuesto relojero
hizo una seña al último sujeto que se había unido al grupo y
sin mediar palabra le asentó a Fidel una puñalada en el estó-
mago.

—Eso te pasa por curioso.
Acto seguido, ya medio desangrado, lo cogieron y lo

arrojaron a un canal que estaba al fondo de ese callejón.
Mientras, Isidro continuaba tomando la copa esperando

que volviera Fidel rodeado de gente por la pinta de no muy
buena reputación.

Terminada la consumición se pidió otra y Fidel seguía sin
regresar. Empezaba a ponerse nervioso. Salió del bar a ver si
le veía y volvió a entrar, acto que realizó más de una docena
de veces, pero nada, Fidel no aparecía.

Estuvo esperando más de una hora. Un sudor frio y un mal
presagio se encerró en su mente. Apuró la copa y salió en su bus-
ca. Estuvo recorriendo lo que quedaba de noche las callejuelas y
canales que rodeaban la zona, pero nada, ni rastro de Fidel.

Ya desesperado, sin saber qué hacer ni qué pensar,
regresó al hotel con la esperanza de encontrarle en la habita-
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ción, rezando, que por vete tú a saber por qué motivo, prin-
cipalmente por la bebida, hubiera regresado sin saber lo que
hacía.

Pero no, el dormitorio estaba vacío, Fidel no había vuelto.
Isidro se puso en lo peor. En la cabeza, a pesar del alco-

hol que llevaba encima, se le aceleraron las ideas de qué le
podía haber pasado y ninguna era buena. El corazón le latía a
mil por hora.

—¡Tengo que tranquilizarme! —se decía—. No tiene
por qué haberle pasado nada malo, se habrá desorientado por
las muchas copas tomadas y ya aparecerá.

Se recostó en la cama y se quedó medio dormido, pero
un rayo de sol que entraba por la ventana le despertó.

Volvió a la realidad y comprobó que Fidel no había regre-
sado todavía.

Sintió pánico, la cosa ya era preocupante. Salió corrien-
do y fue a llamar a las habitaciones de sus amigos.

—¡Adrián! ¡Raúl! ¡Elsa! ¡Abridme, por favor!
—¿Qué te pasa, Isidro? Te has vuelto loco aporreando

así la puerta y con esos gritos a estas horas —dijo Adrián.
Raúl abrió también la puerta de su dormitorio, que esta-

ba al lado del de Adrián y Elsa.
—¿Qué pasa? ¿Qué escandalo es ese?
—¡Fidel no está! ¡No ha vuelto!
—¿Cómo que no está? ¿De dónde tenía que volver? —pre-

guntó somnoliento Adrián.
—Anoche, después de dejarnos, fuimos a tomar unas

copas al Barrio Rojo. Entramos en un bar y le pareció ver a
través del ventanal a alguien conocido que pasaba por la calle.

—¿Y?
—Salió a saludarle y hasta ahora. Yo le estuve esperando

mucho tiempo y nada, que no aparecía. Después fui a bus-
carlo por todos los alrededores por si le había pasado algo ya
que íbamos un poco borrachos, pero no le localicé. Volví al
hotel con la esperanza de encontrarle aquí, pero tampoco,
Fidel no ha vuelto. Tengo un mal presentimiento.

—¡Tranquilo, Isidro! —intentó calmarle Adrián—, segu-
ro que todo esto tiene una explicación. Si os habéis hinchado
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a alcohol se habrá perdido y se quedaría a dormir en cualquier
banco de la calle. Vamos a hacer una cosa, nos calmamos y
vamos a la comisaría a explicar lo ocurrido.

—De acuerdo, Adrián, quedamos en media hora en el
hall del hotel.

Se reunieron los cuatro y fueron a denunciar el hecho.
Una vez declarado lo sucedido ante un inspector de poli-

cía saltó la alarma.
—Esta madrugada ha aparecido el cuerpo de un varón

de esa edad aproximadamente en un canal del Barrio Rojo
—comentó el inspector John Van Der Veen.

La cara de los cuatro se transformó en un rictus que pre-
sagiaba el fatal desenlace de Fidel.

—Tendrán ustedes que acompañarme al depósito a
reconocerle —les pidió el inspector.

Se quedaron estupefactos, pero decidieron acompañarle
con la esperanza de que el cuerpo que había aparecido en
aquel canal no fuera el de su amigo.

Pero no fue así, al destaparlo pudieron comprobar entre
llanto y odio que efectivamente el cuerpo que estaba encima
de aquella fría camilla metálica era el de Fidel.

—¿Qué ha pasado, inspector? —se interesó Adrián.
—Al parecer ha sido apuñalado y después tirado al canal.
—¿Por qué?, ¿por qué? —preguntó Isidro.
—No lo sabemos, es pronto para sacar conclusiones.

Estamos investigando y rastreando la zona, preguntando en
los locales de por allí y a los vecinos por si oyeron o vieron
algo que nos pueda ayudar. ¿Por cierto, en qué bar dice usted
—dirigiéndose a Isidro— que se le perdió la pista?

—No sé cómo se llama. Está cerca de una plaza grande
con puestos ambulantes en el Barrio Rojo.

—¿Podría usted llevarnos hasta él? —le consultó John, el
inspector.

—Creo que sí, intentaré no perderme —contestó Isidro.
Los cuatro junto con el inspector y un par de policías se

dirigieron hasta el Barrio Rojo intentando que Isidro, si el
alcohol no le jugaba una mala pasada, recordara el antro don-
de había estado con Fidel antes de desaparecer.
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Después de un buen rato Isidro dijo:
—¡Allí está! Es el tugurio de anoche.
Aunque el bar a esas horas estaba cerrado, vieron la

puerta entreabierta y decidieron pasar. Una persona estaba
barriendo el suelo y otra reponiendo botellas en las estanterías
situadas sobre un inmenso espejo.

—Buenos días, está cerrado.
—Ya lo sabemos.
Enseñando la placa, el inspector apaciguó a las dos per-

sonas del bar. Después de explicar el caso preguntó:
—¿Trabajaron ustedes anoche?
—Hasta altas horas de la madrugada —contestaron.
—¿Recuerda a esta persona —señalando a Isidro— que

estuvo tomando unas copas?
—Pues no, por aquí pasa mucha gente a lo largo de la

jornada.
—¿Han oído ustedes que esta mañana ha aparecido en

un canal cercano el cuerpo de un hombre asesinado?
—Algo ha comentado un vecino de un local de al lado,

pero no sabemos nada en concreto. Peleas y broncas hay una
noche sí y otra también.

—Les dejo mi tarjeta por si en algún momento ustedes
se enteran de algo que nos pueda ser de utilidad para resolver
el asunto.

—De acuerdo.
Nada más salir todos del local la persona que cogió la

tarjeta del inspector la miró y sin decir nada a su compañero
la partió en cuatro trozos, la tiró al suelo y siguió barriendo.

—El canal donde ha aparecido el cuerpo de vuestro ami-
go está aquí detrás. Vamos a acercarnos a ver si localizamos
a alguien que nos dé una pista.

Estaba al final de un callejón que había al doblar la esquina
de la calle donde se encontraba el bar del que acababan de salir.

El callejón se imaginaban cómo estaría de oscuro por la
noche si en pleno día entre los árboles y la estrechez apenas
entraban los rayos de sol. Al fondo cruzaba un pequeño canal
que iba a parar a otro más grande. El agua negruzca, los muros
de una piedra que representaba la tristeza al ser un lugar tan
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poco iluminado. Toda la orilla estaba flanqueada por olmos,
árbol típico de estos canales porque las raíces en lugar de cre-
cer hacia los lados crecen en vertical hacia abajo.

Y allí, según les relataba el inspector, apareció el cuerpo
de Fidel, boca abajo y frenado por una pequeña barca ama-
rrada a un olmo.

No podían imaginar lo que había pasado, pero mucho
menos que a Fidel, no sabían por qué motivo, lo habían mata-
do y arrojado ahí.

En todo el trayecto por el callejón y el canal no se encon-
traron con nadie al que el inspector pudiera interrogar para
conocer qué le había sucedido a su amigo, así que volvieron
a la comisaría.

Después de varios días resolviendo papeles con la poli-
cía y con la embajada, gracias a un amigo del padre de Elsa
lograron obtener los permisos necesarios para traer de vuelta
a Madrid el féretro de Fidel.

El cuadro que estaban pintando lo dejaron empezado y
regresaron a casa. No tenían muy claro la idea de volver para
acabarlo. Lo ocurrido a Fidel era más importante que termi-
nar el trabajo y trastocó todos sus planes.

Anse lmo Díez  Díaz
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CAPÍTULO 11

AL día siguiente, después de llegar de Ámsterdam, se cele-
bró el funeral. El cuerpo del joven fue enterrado muy cer-

ca de donde se encontraba la tumba de Ágata.
—Parece mentira —dijo Raúl—, en poco tiempo he acu-

dido dos veces a este cementerio, cuando en todos los años
de mi existencia no había venido ni una sola vez.

—¿No es raro perder a dos personas tan queridas por
nosotros y en esas circunstancias tan seguidas? —preguntó
Adrián—. ¡Las dos han sido asesinadas!

—La verdad que esto ocurra en un grupo tan reducido
de amigos tiene una probabilidad bastante baja —contestó
Elsa.

Después de dar el último adiós a Fidel, en las jornadas
posteriores estuvieron sumidos en una depresión tanto Isidro
como Raúl, como Elsa y, por supuesto, Adrián.

Nunca se hubieran imaginado que en un viaje, que ade-
más de trabajo era para todos de placer, hubiese acabado con
el cuerpo de uno de ellos en una caja de madera. Pero la vida
sigue, y lo pasado pasado está, no hay vuelta atrás. Tenían que
asumir que tanto Ágata como Fidel se habían ido para siem-
pre y que no los volverían a ver nunca más.

Fueron pasando los días y seguían sin levantar cabeza
por más que ellos se lo proponían. Una mañana llegó a casa
de Raúl y Adrián Elsa con una jarra de chocolate y un par de
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docenas de churros para que desayunaran porque últimamen-
te andaban bastante desganados y más que comer, bebían.

—¿A qué se debe este detalle, Elsa?
—Para que por lo menos un día almorcéis bien, que ya

me gustaría a mí saber desde que regresamos de Ámsterdam
cuantos días habéis desayunado en condiciones.

—Éste yo creo que va a ser el primero. Igual hasta nos
hace daño porque hemos perdido la costumbre.

—No lo demoremos más, dadme un cazo para calentar
el chocolate —dijo Elsa.

No dejaron ni una gota y tampoco ni un churro. Lleva-
ban varios días mal comiendo y esto le supo a gloria. Al aca-
bar Elsa les preguntó:

—Chicos, no es por meteos prisa, y este desayuno no se
debe a eso, pero me pregunta mi padre que cuándo…

—¿Cuándo qué, Elsa?
—… Que cuándo vais a volver a Ámsterdam a terminar

el cuadro. Se han puesto en contacto con él para saberlo.
—No sé, Elsa. Ni siquiera sabemos si vamos a ir o man-

damos a la mierda el dichoso encargo —contestó Adrián.
—No la tomes conmigo. Mi padre sólo quiere saber si lo

vais a acabar y cuando.
—Igual es mejor dejarlo. Las muertes primero de Ágata,

que no estaba muy de acuerdo con este negocio de la copia
de cuadros, y ahora de Fidel, me da que pensar.

—¿Pensar, qué? —interrogó Elsa.
—Que no merece la pena perder la vida por un puñado

de billetes.
—Pero ¿qué tendrá que ver vuestro trabajo como pinto-

res con la muerte de mi querida Ágata y de Fidel? Es pura
casualidad. Ha sucedido y punto. No veo que exista relación
entre ambas cosas.

—Posiblemente no la haya, pero igual tenía razón Ágata
y no debimos seguir por ese camino.

—¡No seáis tontos! ¡Qué Ágata ni qué Ágata! Es un tra-
bajo como otro cualquiera y punto.

—Yo creo que te estás pasando —dijo enfadado Raúl—.
Perdona, Adrián. Mira, Elsa, no te admito que nos insultes, pero
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mucho menos te permito que te metas con Ágata y hables de
ella de esa manera tan despectiva.

—Te has excedido, Elsa —comentó Adrián—. Estamos
todos muy angustiados, pero eso no es óbice para que te
pases así con Ágata.

—Perdonadme los dos, y en especial tú, Raúl, no quise
decir lo que he dicho, estoy muy nerviosa.

Sin esperar contestación, Elsa se levantó y se fue.
Raúl y Adrián se quedaron unos minutos en silencio, con

la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa.
—Siento las palabras de mi novia. No le hagas caso, estas

muertes nos sobrepasan y decimos cosas que no pensamos.
—Lo sé, pero me ha sentado muy mal el tono que ha uti-

lizado. Ágata no se merecía esa contestación.
—Ya, Raúl, pero estamos todos muy afectados, y no es

por defenderla, pero cuando una persona no está bien aními-
camente puede decir algo que en un estado normal no lo haría.

—Me voy a acostar un rato, Adrián, luego hablamos.
Adrián se quedó meditando todo lo que había pasado, y

aunque no le gustó la forma en que dijo las cosas Elsa, tenía
razón, era un simple trabajo, además, muy bien pagado y no
creía que las muertes de Ágata y de Fidel tuvieran nada que
ver con eso. Habían sido dos hechos tristes. Raro que hubie-
ran sucedido a dos personas conocidas y en tan poco tiempo,
pero no se les podía relacionar con la pintura. Él estaba dis-
puesto a seguir con el cuadro, pero no era sólo determinación
suya, sino que tenía que ser de los dos y Raúl no estaba en
esos momentos para tomar decisiones.

Cuando Raúl se despertó y antes de comer Adrián le
propuso:

—Por qué para olvidar un poco el tema y distraernos un
rato no nos vamos a echar una partida de billar a los recrea-
tivos de Paco.

—No sé, Adrián, lo que ha dicho Elsa me ha dejado muy
tocado.

—No le hagas caso, ignóralo, seguro que no quería decir eso.
—De acuerdo, lo intentaré. Vamos, y luego te invito a

unos pinchos de bacalao y a una ración de oreja.
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—Hecho.
Los billares de Paco estaban en la calle de Benito Castro,

cerca de la Plaza de Roma. No se llamaban así, pero como el
empleado que luchaba con toda la chavalería que iba por allí
se llamaba Paco, los recreativos se quedaron con ese nombre.

Este sitio se lo enseñó a Adrián un compañero del minis-
terio que vivía al lado y ellos de vez en cuando se pasaban por
allí a jugar unas partidas.

El local era alargado. Según se entraba a la derecha había
varias máquinas de pinball y a la izquierda un futbolín con sus
muñecos de madera y las bolas de corcho, y una mesa de palas.

Pasadas las máquinas de pinball había unos escalones que
daban a una puerta que era el acceso desde el portal de al lado
al local y donde se sentaban los chavales a ver las partidas de
billar, porque de aquí hasta el fondo estaba la verdadera esen-
cia de la sala. Tres mesas de billar francés y dos de ping-pong,
mesas muy buenas, de las mejores de todo Madrid. En la
pared, unos cacharros especiales para sujetar los tacos, el mar-
cador de la partida, que era una especie de ábaco con tres filas
de fichas para ir apuntando las carambolas que se producían,
y el contador de tiempo, que te decía lo que tenías que pagar
al final, que consistía en un aparato donde se depositaban las
tres bolas y un reloj que marcaba la duración transcurrida de
juego. Al sacar las bolas Paco giraba una llave y el tiempo
empezaba a contar.

Al fondo de todo se situaban dos mesas de ping-pong, el
servicio y un cuartito donde Paco guardaba el dinero y tenía
los tacos de billar buenos que alquilaba para los que deseaban
jugar con material algo mejor.

Junto a Paco trabajaba en esos billares Luis. Se turnaban,
una semana estaba uno por la mañana y otro por la tarde y a
la semana siguiente al revés. Luis tenía más picardía que Paco.
Cuando veía que alguien que él conocía iba a echar una
moneda en las máquinas de pinball se la pedía, abría la máqui-
na y le daba tres o cuatro partidas más, después él hacía que
la echaba en la ranura del cajetín el dinero como haciéndote
un favor sin ganar nada, pero no era así, él se guardaba la
moneda en la mano y luego iba a su bolsillo.
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Con esas pesetas varias veces en su jornada de trabajo
hacía visitas a una bodega que había en la acera de enfrente y
se tomaba unos vinitos. Después regresaba a los billares y
seguía con sus quehaceres como si nada.

Llegaron allí y le pidieron a Paco que les abriera la pri-
mera mesa de billar, que estaba libre y era la mejor.

—¿Echamos un pierde paga, Adrián?
—Vale, pero no tiene emoción. Voy a ganar yo, así que si

quieres te puedes ahorrar el dinero y pagamos a medias.
—De eso nada, no conozco el miedo, el que pierda, paga.
—Bueno, tú lo has querido, luego no te quejes.
—A ver quién ríe al final.
Estuvieron casi dos horas jugando, hasta que se oyó la

típica frase en una partida de billar:
—¡Me queda la pocha!
Término que se utiliza para advertir al contrario que le

queda una carambola para ganar el duelo.
—A mí, cinco —contestó Adrián—, pero hasta el rabo

todo es toro.
—Pues se acabó el toro, Adrián. La pocha hecha y la par-

tida ganada. Tú pagas y deja buena propina a Paco. No seas
tacaño. Ja, ja, ja —dijo fanfarroneando Raúl.

—¡No tiene suerte ni nada el tío!
—Venga, no te desanimes, otro día ganarás tú, aunque lo

veo complicado, eres un membrillo. Ja, ja, ja.
—Te espero en la próxima a ver quién se ríe entonces.
—De acuerdo, pero ahora te invito en la bodeguilla a

unos pinchos de bacalao y a alguna ración.
—Vale, Raúl. Tengo bastante hambre y te advierto que

no te va a salir barato.
Después de comer se pidieron unos orujos y siguieron

hablando del cuadro de Ámsterdam.
—Tenemos que tomar una decisión, Raúl. O seguimos

con él o avisamos al padre de Elsa para que se busque a otros.
—Creo que lo mejor será abandonar el encargo. Algo me dice

que Ágata tenía razón y éste no es el camino para ganar dinero.
—Yo creo que tanto la muerte de Ágata como la de Fidel,

que en gloria estén, no tiene nada que ver con nuestro traba-
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jo. Ha sucedido, es cierto, es doloroso y triste, pero punto.
Tenemos que seguir para adelante, ¿o por esto no vamos a
volver a pintar nunca? Creo que tenemos que terminar el lien-
zo y egoístamente nos supone una buena cantidad de dinero.

—No sé, no sé, Adrián, me da algo de miedo continuar.
Por un lado, si lo pienso fríamente, la pintura es nuestra vida,
no hacemos mal a nadie. Todo lo contrario, hacemos un favor
a la persona que nos lo ha encargado y encima ganamos un
buen jornal, pero por otro lado pienso en Ágata, y me da la
impresión que desde allí arriba me está haciendo señas para
decir que no, que se acabó, el cuadro se queda sin terminar.

—Igual tienes razón, Raúl. Pero me da a mí que te estás
equivocando.

—¿Tú estás decidido a seguir, Adrián?
—Yo sí. Tengo alguna duda, pero creo sinceramente que

el pintar y esas muertes son hechos totalmente independientes.
—Bueno, lo pensaré.
—No te precipites, hasta que no lo veas totalmente cla-

ro no tomes una decisión. Y sobre todo no tengas en consi-
deración lo que ha dicho Elsa.

—Eso es lo más difícil, me ha dolido mucho.
—Y yo me siento algo culpable.
—Tú no tienes la culpa, la tiene tu novia.

✽  ✽  ✽

La situación no se podía retrasar más. Habían pasado
varias semanas y la persona que había encargado el cuadro de
Rembrandt exigía una respuesta. Prefería que la contestación
fuera afirmativa, porque en caso contrario tendría que buscar
a alguien para acabar la copia.

El padre de Elsa reunió en su oficina a Raúl y Adrián
para intentar obtener una respuesta.

—Buenos días. No es por meteros presión, pero tenéis
que entender que debéis tomar una decisión sobre si conti-
nuáis o no el trabajo.

—Comprendemos las prisas, pero también tiene usted que
pensar las circunstancias que han hecho que la demoremos.
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—Lo sé, la pérdida de tu novia, Raúl, y de vuestro ami-
go Fidel. Es normal que no tengáis las fuerzas necesarias para
ir a Ámsterdam, y mucho menos para dar pinceladas como
sólo vosotros sabéis darlas, bien y en sintonía con el autor.
Pero de verdad, necesito que me deis una respuesta. Yo deseo
que sea sí, pero si es lo contrario, lo entiendo. Si queréis acep-
tar el consejo de una persona que está metida en este mundi-
llo no dejéis pasar esta oportunidad de ganar ese dinero y
hacer un buen trabajo. Estoy seguro de que tanto Ágata
como Fidel os aconsejarían lo mismo.

—Vamos a razonar un poco —propuso Adrián—. Que
nosotros renunciemos a seguir pintando ese lienzo no nos va
a devolver a nuestros amigos, pero sí es verdad que si lo aca-
bamos nos proporcionará una buena cantidad de pesetas que
nos vendrán muy bien y además está nuestra palabra porque
nos comprometimos a realizar esa pintura.

—Venga, no se hable más —dijo Raúl—. No creo que
hacer lo que más nos gusta, que es pintar, nos perjudique en
nada, y puede que tanto a Ágata como a Fidel les guste ver el
cuadro terminado.

—Aceptamos —contestaron los dos a la vez.
—Eso es lo que quería oír —afirmó el padre de Elsa.
Llamó a su secretaria y le pidió que trajera una botella de

vino de las buenas que tenía en una pequeña bodega y unas
copas para brindar por la grata noticia.

Días más tarde Adrián y Raúl volvieron a coger un avión
con destino a Ámsterdam.

Una vez allí se dirigieron al almacén donde tenían el lien-
zo a medias que se estaba empezando a llenar de polvo. Des-
pués de adecentarlo se quedaron mirándolo y sin decirse nada
se pusieron una bata blanca, cogieron los pinceles y como si
fuese la primera vez que pintaban se liaron a trabajar durante
horas en un silencio sepulcral.

A la tarde siguiente regresaron hasta el canal donde apa-
reció muerto Fidel y echaron un ramo de flores al agua. Des-
pués fueron a la comisaría de policía para hablar con John
Van Der Veen, el inspector que llevaba el caso.

—Buenas tardes, inspector.
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—¿Qué tal?, ¿cómo estáis? Habéis tardado en volver,
cosa normal por otra parte.

—Sí, pero dejamos aquí un trabajo sin terminar y hay
que acabarlo. Cuando se da una palabra hay que cumplirla.
¿Se sabe algo nuevo de la muerte de nuestro amigo? —pre-
guntó Raúl.

—Algo hemos averiguado, pero poco para poder resol-
ver el caso. Además de lo que declaró vuestro amigo…

—Isidro.
—Exacto, Isidro. Sabemos que al salir del bar se paró

con dos sujetos que se dirigían al callejón, según nos ha con-
tado un vendedor ambulante, y de allí hasta donde encontra-
mos el cuerpo, nada de nada.

—¿Y han identificado a esas dos personas? —curioseó
Adrián.

—No, pero lo que sí sabemos es que una de ellas es un
señor de edad avanzada que habla perfectamente español. A este
comerciante le dio la sensación de que su amigo lo conocía.

—Eso dijo Isidro, que Fidel salió del bar porque le dio la
impresión de conocer a alguien.

—Seguimos investigando, pero es como buscar una aguja en
un pajar. Pocas pistas más hay, pero no os preocupéis, tarde o
temprano localizaremos al asesino o asesinos de vuestro amigo.

—¿Y el otro?
—Ah, sí, de ese sabemos algo más, pero tampoco nada

definitivo. Al parecer por la descripción del vendedor ambu-
lante llevaba un sombrero suizo verde con una cinta negra y
un águila dorada. Al preguntar en todos los tugurios de alre-
dedor dijeron que había estado allí esa noche y otras anterio-
res, pero que desde entonces no se le había vuelto a ver.
Según el dueño de un local con señoritas de alterne de una
calle paralela al callejón se las daba de entendido en arte, y en
especial de pintura. Estamos investigando todas las galerías, a
los anticuarios de la ciudad y en los bajos fondos donde se
trapichea con cuadros, esculturas, mosaicos, etc.

En ese momento la inquietud surgió en Raúl y Adrián.
—¿Alguien relacionado con la pintura? —preguntaron

los dos a la vez.
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—Eso parece. ¿Por qué ese cambio en vuestras caras?
—Vera, nosotros estamos realizando una reproducción

de un cuadro de Rembrandt, es más, nos dedicamos a esto, a
hacer copias por encargo. Además de la muerte de nuestro
amigo Fidel en España se ha producido anteriormente el
fallecimiento de mi novia Ágata, también asesinada, aunque
en este caso parece que fue víctima de un robo. Ella nos había
advertido que ganar dinero así de fácil, porque nos pagan
gran suma por nuestro trabajo, no iba a acabar bien. Por eso
al decirnos que la otra persona de aquella noche era un indi-
viduo vinculado con el arte nos ha cambiado el semblante.

—A lo que os dedicáis ya lo sabía, y lo de la muerte de
vuestra amiga también, pero ¿queréis decirme que ambos
sucesos pueden estar relacionados?

—No, lo de mi novia parece ser que se produjo al resistir-
se a un atraco, aunque no hay nada definitivo. Pero ya que lo
dice no sería mala idea investigar por si acaso, si las dos defun-
ciones tuvieran que ver con lo mismo, con los malditos cuadros.

—Estamos en contacto con la Policía Armada de su país
por si los dos asuntos tuvieran algo en común.

Después de un rato de conversación se despidieron del
inspector, pidiéndole por favor que les tuviera informados de
las investigaciones.

Por la calle iban haciéndose los dos la misma pregunta:
¿es posible que ambas muertes estén relacionadas?

—No puede ser —comentó Adrián—, es muy raro.
¿Cómo es posible que a una persona la maten en Madrid y a
la otra en Ámsterdam por estar nosotros pintando? No tiene
ni pies ni cabeza. Lo de tu novia la única explicación posible
es el robo, y lo de Fidel yo qué sé lo que habrá pasado para
darle esa puñalada.

—No sé, es todo muy extraño, ¿y si Ágata tenía razón?
—Espero que no, no estamos haciendo mal a nadie para

que nos ocurran estas desgracias. Eso sí, cuando acabemos
esta dichosa pintura vamos a tomárnoslo con más tranquili-
dad y dejaremos pasar bastante tiempo antes de aceptar otro
trabajo. No podemos perder más amigos —propuso Adrian
medio en broma, medio en serio.
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Continuaron con el cuadro varias semanas más, hasta
que por fin lograron darle las últimas pinceladas y poner su
marca en el lienzo.

Después comunicaron telefónicamente a Hilario que la
tarea estaba terminada para que se lo transmitiera a quien
había realizado el encargo.

El padre de Elsa voló a Ámsterdam para estar presente
en la entrega de la pintura. Lo mismo que las veces anterio-
res todos se quedaron impresionados con la labor realizada.
Les dieron el dinero pactado, se despidieron y Adrián y Raúl
fueron directamente a la comisaría de policía para saber si
había habido últimamente noticias sobre la investigación de
la muerte de Fidel. La respuesta del inspector fue que no, no
había habido avances, no sabían por dónde seguir. Raúl y
Adrián le informaron de que regresaban a Madrid y que para
cualquier noticia estarían siempre localizables.

—No os preocupéis, si os necesito o tengo información
nueva me pondré inmediatamente en contacto con vosotros.
Y tranquilos, se solucionará el tema, estamos en contacto con
la policía de Madrid para ver si esta muerte está vinculada con
la de vuestra amiga Ágata. Igual resolvemos las dos de un tiro
—apuntó con ironía John, el inspector.
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CAPÍTULO 12

Llanes (Asturias)

Auna casa indiana empiezan a llegar los primeros coches
con unos invitados muy especiales, personas pertene-

cientes a la asociación, que según ellos, iba a crear una Euro-
pa próspera.

Se llaman así a las edificaciones que construyeron al regre-
sar los emigrantes españoles de América o que compraron
cuando llegaron de vuelta con la fortuna hecha en ese conti-
nente. Incorporaban en sus jardines palmeras y plantas o árbo-
les de allá como símbolo de su estancia en aquellas tierras.

La gran residencia se encontraba en lo alto de un acanti-
lado con una serpenteante escalera que daba acceso a un
pequeño embarcadero protegido del fuerte oleaje de la zona.

Se podía ver desde bastantes kilómetros de distancia.
Casa señorial y de aspecto algo siniestro por la forma y los dis-
tintos rumores sobre hechos ocurridos en ella, pero que han
quedado como leyendas por la falta de pruebas que demos-
traran su existencia.

Tenía cuatro torreones unidos por arcos a una gran torre
central de piedra grisácea que le daba un aspecto tétrico, mucho
más en días de tormenta, cuando incrementaba su apariencia
lúgubre, más aún si esas tormentas venían acompañadas de
truenos y relámpagos.



� 120 �

La vivienda estaba culminada con una inmensa escalera
de mármol blanco que daba paso no a la planta baja, sino a la
primera. Justo encima de dicha escalera, en el segundo piso,
había un inmenso mirador, también de mármol blanco, que
ampliaba esa escalofriante imagen del edificio.

A su alrededor una enorme parcela toda vallada y con
una gran puerta de hierro de entrada, donde dos colosales
palmeras daban la bienvenida.

Comienzan a llegar automóviles en un orden prefijado, de
los que se bajan rápidamente unas personas que son acompa-
ñadas hasta el último peldaño de la escalinata por los mayor-
domos, que con grandes paraguas evitan la abundante lluvia
que les da recibimiento.

Siguen el mismo ritual que en reuniones anteriores. Cada
uno de los visitantes se dirige a su habitación. Una vez que
han llegado todos, los vehículos son llevados a una zona de la
parcela donde se ocultan entre la frondosidad arbórea y no
pueden ser divisados desde ningún sitio de todo el contorno.
La puerta de la casona y la verja de la finca son cerradas y los
sirvientes abandonan el lugar, quedando solos allí los invita-
dos y el organizador de la reunión.

A una hora concreta se empiezan a abrir las puertas de
los dormitorios y salen los huéspedes con túnicas y capuchas
negras. Se dirigen a una sala donde hay una gigantesca mesa
ovalada y una silla para cada uno de los participantes.

Una vez todos sentados y dichas las contraseñas, toma la
palabra el organizador, en este caso el representante español.

—Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión de la
asociación. En primer lugar quiero darles las gracias a todos
ustedes por venir hasta este magnífico lugar de Asturias,
sobre todo después de la gran cantidad de bajas por las deten-
ciones que se han producido en los distintos países de perso-
nas simpatizantes de nuestras ideas y del riesgo de asistir a
esta asamblea, ya que posiblemente estén enterados los servi-
cios secretos y podamos caer en sus redes, pero que estimo
necesaria.

—No comprendo ni el motivo ni las prisas para cele-
brarla —protestó cabreado el delegado francés.
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—Entiendo su enfado, pero creo que era imprescindible.
Me explico: después de las variadas operaciones que hemos
realizado, unas con éxito y otras con no tanto, de las nume-
rosas encarcelaciones sufridas en el seno de la organización
en los diferentes países que nos han diezmado, tanto organi-
zativa como operativamente, y por qué no decirlo, la falta de
aliciente para seguir con la causa, ya que nuestros fines cada
vez están más lejos y son más inaccesibles, opino que la aso-
ciación debe disolverse, y si ustedes no lo consideran así, es
decir, si la votación a la que les voy a convocar dice lo con-
trario, aquí en España consultados todos los miembros
hemos decidido por unanimidad dar por concluida nuestra
participación. Eso sí, si deciden seguir con la actividad noso-
tros intentaremos serles de ayuda, aunque meramente simbó-
lica y puntual por el gran riesgo que corremos con el gobierno
que tenemos y que según nuestras informaciones nos sigue
los pasos más cerca de lo que pensamos. Por eso hemos con-
vocado esta reunión para que debatamos entre todos y vote-
mos lo que es mejor.

—Vamos a ver —dijo el comisionado alemán—, ¿usted
cree que después de todo lo que hemos luchado por estas ideas,
el número de muertos que hemos tenido en nuestras filas por
defender y llevar a la práctica esos principios, las cantidad de
compañeros que están en la cárcel vamos a darle la espalda a
todos y si os he visto no me acuerdo? ¿Usted cree que eso es
una acción honesta? ¿Usted cree que nuestros camaradas se
merecen que por una decisión suya o de los suyos les dejemos
en la estacada?

—No se trata de eso, la historia no es así. Por supuesto
que sentimos mucho las detenciones y las muertes de nues-
tros compañeros. Lo que sucede es que seguir con esto no
nos va a llevar a lograr nada más. La situación está complica-
da. Los objetivos que nos hemos fijado, como acabar con el
régimen de Franco, derribar el muro de Berlín, terminar con
la dictadura marxista en la Unión Soviética, etc., cada vez
están más lejos y por tanto creemos que aunque hemos cose-
chado diversos éxitos, lo mejor es disolver la organización y
que si esas metas se han de alcanzar, que sea el tiempo y la
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población europea en general los encargados de llevarlas a
buen puerto.

—Me parece que en el fondo del asunto hay algo más,
¿no? —preguntó el portavoz italiano. 

—¿A qué se refiere?
—Díganoslo usted que es quien ha convocado la reu-

nión y quiere hacer que esta asociación desaparezca —volvió
a insistir el compromisario italiano.

—No sé de qué me habla. La decisión no es mía, sino de
nuestra agrupación aquí en España.

—¿Seguro?
—¿Está usted dudando de mi palabra?
—Por supuesto, y creo que todos los aquí presentes

merecemos una explicación: conocer la verdadera razón de
este abandono.

—Usted que parece saberla mejor que yo igual me lo
puede explicar —dijo el organizador y representante español.

—Por supuesto, y así lo haré.
Tomó la palabra el delegado italiano.
—La organización española no quiere renunciar al pro-

yecto que en común hemos empezado hace ya bastantes
años, sino que el representante de esta asociación en España,
que es usted, ha convencido a los demás componentes de la
dirección en su país para desentenderse del asunto. Pero el
pretexto que ha esgrimido tanto a sus compatriotas como a
nosotros no es cierto, es pura mentira con el fin de desviar el
verdadero motivo por el que quiere bajarse del barco.

La cara del organizador era de asombro y de nerviosismo.
Continuó el comisionado italiano.
—El motivo real para convencernos de que la asociación

se disuelva o por lo menos de que la rama española abandone
no es otra que la fuente de financiación de la organización.

—¿Cómo? —se preguntaron asombrados el resto de
invitados mientras la cara del portavoz español mostraba
cada vez con más claridad esa inquietud de ser descubierto.

Prosiguió con su exposición el compromisario italiano.
—¿Verdad o mentira?
—¡Que está usted diciendo! ¿Se ha vuelto loco?
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—No me he vuelto loco. Piensen ustedes, ¿de dónde
provienen los mayores o, mejor dicho, casi todos los ingresos
que obtiene nuestra organización?

—De la copia de cuadros y su posterior venta —contes-
tó el enviado francés.

—Efectivamente, de la reproducción de las pinturas más
importantes de todo el mundo. ¿Y quién es el encargado de
realizar esta actividad?, es decir, contactar con el comprador,
encargar las copias y venderlas.

Todos miraron al representante español que permanecía
callado y sin pestañear.

—Es más —siguió el delegado italiano—, ¿quién sabe lo
que verdaderamente se ha obtenido por la venta de esos lien-
zos? Por lo que sé en ella sólo participan él y sus amigos. No
hay nada que nos certifique el dinero que se ha obtenido y si
se han vendido más cuadros de lo que verdaderamente nos ha
declarado.

—¡Esto es inconcebible e imperdonable! Después de
tantos años en la causa negociando con los mayores crimina-
les del hampa de las antigüedades y poder obtener el dinero
para mantener la organización y sus actividades, por cierto,
costosísimas, ¿me viene usted con esto? ¡Es mentira! ¡Una
gran mentira! Mi honestidad está por encima de toda duda. Si
hubiera querido hacer eso no hubiese necesitado pertenecer
a esta gloriosa organización, lo hubiese hecho solo, ya que
como director del Museo del Prado tengo los suficientes con-
tactos para desarrollar ese negocio. ¿Ustedes creen que por
una cuestión simplemente monetaria yo, que pertenezco a
una familia acaudalada, iba a poner en riesgo mi reputación,
mi estirpe y mi puesto como director del museo?

—Sí, su ambición no tiene límites.
—Eso tendrá usted que demostrarlo o si no rectificar y

pedirme perdón por su equivocación.
—No, no estoy equivocado. Conozco perfectamente a la

persona que ha adquirido la copia del cuadro de Rembrandt
y sé que ha pagado más del doble de lo que usted nos ha
informado.

—Pero bueno, ¡esto es inaudito!

Anse lmo Díez  Díaz



� 124 �

—Y es más, usted sabe perfectamente que esa reproduc-
ción ya no está en manos de esa persona, ¿no?

—Ni idea, sorpréndame con su alucinación.
—Sin duda le voy a sorprender. Ese famoso cuadro de

Rembrandt, «La ronda de noche», está en el Rijksmuseum de
Ámsterdam, pero si van ustedes a visitarlo, efectivamente el
lienzo se encuentra en una de las paredes del museo, pero no
es el auténtico, en esa pared está colgada la replica que encar-
gó usted y que vendió a ese millonario, y el verdadero cuadro
de Rembrandt se encuentra en la colección privada de algún
excéntrico personaje al que le sobra el dinero y que sólo podrá
contemplarlo él porque nunca verá la luz, a menos que se des-
cubra. Y claro está, esa persona habrá pagado una desorbitan-
te cantidad por tener en su poder la obra más importante de
Rembrandt y, por supuesto, ese dinero se lo ha agenciado usted
y su pandilla de mafiosos amigos del hampa de obras de arte.

—Ja, ja, ja. ¿Usted se cree la historia que ha contado? Y
es más, ¿usted cree que los demás nos la vamos a tragar? No
tiene sentido. Si yo hubiese querido hacer eso, cosa casi impo-
sible de realizar por la seguridad que tienen los museos y por-
que quién va a querer comprar un cuadro que sólo lo va a
poder ver él, lo hubiese realizado sin tener que pertenecer a
la organización. Mi voluntad siempre ha sido desde el primer
día de entrar en esta asociación, defender los objetivos y los
fines que teníamos marcados y nada de lo que ha contado es
cierto. No va a poder demostrarlo, y si no se prueba esa con-
dena que me ha hecho usted es motivo suficiente por la falta
de confianza en mi persona para abandonar no sólo la orga-
nización, sino ahora mismo la reunión.

—Vamos a poner un poco de orden y sobre todo a cal-
marnos —propuso el comisionado francés. ¿Tiene usted
pruebas de lo que nos ha contado?

—Sí, aunque son de palabra. La persona que me lo ha
dicho merece toda mi confianza. Es el comprador de la copia
de «La ronda de noche».

—¿Ustedes saben las medidas de control que existen en
las pinacotecas tanto de estudio de la pintura para evitar fal-
sificaciones como de seguridad para evitar robos? ¿O ustedes
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conocen muchos robos en los museos? Con esas dos pre-
guntas creo que queda perfectamente contestada la acusación
que se ha hecho contra mí.

—Conseguiré pruebas y se tendrá que comer sus pala-
bras y devolver el dinero que nos ha robado —sentenció el
portavoz italiano.

En ese momento se oyó un ruido ensordecedor fuera de
la casa proveniente del derribo de la puerta de entrada de la
casona.

Era la Policía Armada. Miraron por la ventana y vieron
en la parcela de la casa varios coches patrulla y dos helicóp-
teros que sobrevolaban la zona.

Sin perder un instante Jaime de Aguirreneche, el director
del Museo del Prado, dijo:

—¡Por aquí!
Una pequeña puerta se abrió al presionar un botón

escondido detrás de un cuadro y dio paso a un túnel que se
ocultaba en la chimenea de la sala.

—¡No perdamos tiempo! ¡Rápido!, ¡rápido!
Entraron en dicho hueco todos los presentes. Esa cavi-

dad llevaba a una serie de pasadizos que descendían poco a
poco hasta otro más ancho y llano.

—No se preocupen, estos pasillos nos llevarán a la otra par-
te del pueblo, a un pequeño acantilado en un extremo del muni-
cipio. Enciendan esas antorchas para saber por dónde vamos.

Mientras recorrían esos pasadizos decidieron disolver la
organización en vista de lo cerca que andaba la policía, los
pocos efectivos que iban quedando en los países que forma-
ban la asociación y en los escasos éxitos que estaban obte-
niendo últimamente.

Estuvieron andando por los túneles más de media hora.
—Ya estamos llegando —afirmó don Jaime—. Detrás

de esa pared del fondo que está formada por ramas y troncos
de árboles saldremos a un lugar poco accesible desde tierra.
Tendremos que bajar por un risco y coger una barca que está
allí amarrada por si surgía algún problema, como así ha sido,
y con una persona que nos llevará hasta otro pueblo cercano.

—Lo tiene todo previsto, director.
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—Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes, la seguri-
dad es primordial, y más viendo cómo están las cosas y las
detenciones que se están llevando a cabo.

Tiraron la pared formada por ramas y troncos y vieron
la caída que había hasta abajo.

—Tenemos que andar con cuidado, el terreno es muy
falso y el precipicio peligroso. Despacio y pegados a la pared,
por favor.

Así lo hicieron, lentamente y sin mirar a sus pies para evi-
tar el vértigo, ya que era un factor decisivo en su huida
eludirlo.

Al llegar, efectivamente, escondida estaba una pequeña
barca y un hombre esperándoles.

—¿Usted cree que lograremos escapar con esos helicóp-
teros dando vueltas y la policía buscándonos por todas par-
tes? —preguntó el compromisario soviético.

—No se preocupe, en este acantilado no van a buscar, es
demasiado abrupto y escondido, y ni por asomo se imaginan
que hemos llegado hasta aquí. Después de un corto trayecto en
esa barca llegaremos a un pueblo que desde la costa no se ve
porque está construido en un recodo de una pequeña cala y de
ahí ya podremos separarnos en varios coches, volver a Madrid
y coger los vuelos de regreso a sus países sin problema.

Saludaron a la persona que les estaba esperando, monta-
ron en la embarcación y bordeando el acantilado salieron a
mar abierto navegando muy cerca de la costa entre inmensas
formaciones rocosas que emergían del fondo del mar afiladas
como cuchillas de afeitar. Entre esas rocas era imposible ver el
mar, parecían que estaban todas unidas y constituyendo una
sola, pero no era así, entre ellas se habían creado unos canales
de agua salada que hacían imposible desde tierra divisar si por
allí surcaba alguna barca. Era el sitio perfecto para pescar sin
ser visto o para realizar contrabando de cualquier mercancía.

—¡Esto es impresionante! —dijo el representante ale-
mán—. Buen sitio para esconderse y no ser descubierto, des-
de luego.

—Los canales que crean estas formaciones rocosas han
sido utilizados en la antigüedad por barcos piratas para reali-
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zar todo tipo de fechorías y luego se venían a ocultar al pue-
blo pesquero al que vamos a llegar —explicó don Jaime.

Siguieron recorriendo esos estrechos laberintos de agua
y rocas durante casi media hora. Después llegaron a un
inmenso acantilado y de pronto en una zona sombría se abría
una oquedad en la que entraba justa la barca con todos los
invitados agachados para poco después salir de esa cueva y
aparecer otra vez a mar abierto.

—Ahora nada más girar en esa roca alargada y puntiagu-
da llegaremos a nuestro destino.

Efectivamente, al girar en dicha roca apareció ante ellos
una impresionante playa. Dejaron la barca, subieron un
pequeño repecho y nada más alcanzar la cima vieron al fon-
do, como si se hallara bastantes metros por debajo de sus
pies, un hermoso pueblo de casas de colores. Parecía mentira
que estuviera en aquel lugar esa población cuando unos
metros antes, incluso desde el propio mar, como si de un
espejismo se tratara, allí no había nada.

—Bueno, señores, sanos y salvos hemos llegado a nues-
tro destino. Tienen los coches a su disposición en el centro
del pueblo que les llevarán hasta Madrid, donde podrán uste-
des coger los vuelos para regresar a sus países.

—Políticamente la organización queda disuelta, pero com-
prenderá usted que las acusaciones del portavoz italiano van a
ser estudiadas e investigadas por todos los miembros, y en el
caso de que esté en lo cierto tendrá noticias nuestras —dijo el
delegado alemán.

—¿Todavía seguimos con lo mismo? —preguntó don
Jaime—. ¡Eso no tiene ni pies ni cabeza!, pero por supuesto
que quiero que se investigue y se limpie mi nombre de tales
acusaciones.

—Nos pondremos en contacto con usted tanto en un
sentido como en otro.

Se despidieron, cogieron los coches y desaparecieron en
el horizonte.

En otro vehículo que estaba aparcado más adelante se
montaron el director del Museo del Prado y la persona que
les estaba esperando con la barca.
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—Menos mal que estaba usted ahí, porque si no no sé
cómo hubiéramos escapado de la policía.

—Todo sigue el plan marcado, señor director —dijo
Edmundo—. Por cierto, ¿qué tal la reunión?, ¿han aceptado
su propuesta de disolver la asociación?

—Hasta cierto punto sí. Parece ser que en vista de lo
acorralados que estamos y los pocos éxitos que obtenemos,
así como las detenciones y bajas sufridas, la organización va
a llegar a su fin. Pero no todo son buenas noticias, tenemos
un pequeño problema.

—¿Cuál?, si la mayor dificultad era convencerles de fini-
quitar la asociación y según dice usted eso tiene buena pinta.

—Sí, ése no es el contratiempo. El inconveniente es algo
que han descubierto.

—¿Qué?
—El comisionado italiano sabe que el negocio de donde

sacamos los fondos para la organización no es con la venta
de las copias de los cuadros, sino con la de los originales des-
pués de sustituirlos por las reproducciones.

—Madre mía, efectivamente tenemos un problema, ¿y
cómo se ha enterado?

—Al parecer él conoce a la persona que ha comprado la
réplica de «La ronda de noche» y no sé por qué motivo le ha
dicho que ya no la tiene en su poder, sino que se encuentra
en el Rijksmuseum de Ámsterdam.

—Será capullo, vaya manera de estropear el negocio.
¡Está loco o qué! Él también sale perdiendo con esa acusación.

—Y claro, los miembros de la asociación están que tri-
nan porque saben que si eso es verdad la venta de los origi-
nales hubiese supuesto una cantidad de dinero inmensamente
mayor de la que hemos aportado.

—¿Y qué vamos a hacer? Si al final descubren el engaño
nos podemos dar por muertos.

—Sí, pero mantengamos la calma y pensemos. Por este
individuo no se puede ir todo al garete. Somos muchos los
implicados en este asunto y de varios países los que estamos
metidos hasta el cuello, algunos de ellos muy importantes.

—¿Cuál piensa usted que es la solución, director?
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—Bueno, pues yo creo que sólo hay una.
—¿De qué se trata?
—Eliminar al comprador de la copia del cuadro de Rem-

brandt. Es la única persona que nos puede fastidiar el nego-
cio y dar con nuestros huesos en la cárcel, o peor aún, caer en
manos de la organización.

—¿Y si más gente de su entorno lo sabe y nos delata?
—Tenemos que correr ese riesgo. De momento, y por

las declaraciones del italiano, él es quien se lo ha contado y no
creo que nadie más lo sepa, Más que nada porque sería correr
un riesgo innecesario por su parte.

—Ya, pero a ese italiano sí se lo ha dicho.
—Algún día de juerga y con las borracheras que coge se

habrá ido de la lengua. Por eso tenemos que solucionar este
tema lo más rápido posible antes de que lo siga largando si es
que no lo ha hecho ya.

—¿Y qué propone?
—Lo que le he expuesto antes. No queda más remedio

que un fatal desenlace.
—Muerto el perro se acabó la rabia. ¿Y ha pensado

cómo?
—No, pero tiene que ser de una forma que no sospe-

chen de nosotros.
—Algo parecido a un accidente, o así, ¿no?
—Exacto —dijo el director lentamente—. ¡Ya está!
—Miedo me da esa rapidez de pensamiento para zanjar

el asunto.
—¿Le gustaría a usted pasar un fin de semana en el sur

de Inglaterra?
—No me importaría. Pero ¿me va a contar qué es lo que

está maquinando?
—Cuando lo tenga perfectamente diseñado se lo diré, no

se preocupe. Lo primero que voy a hacer es ponerme en con-
tacto con él y ver qué fin de semana tiene disponible para
acogernos en su país y hacer de guía turístico, ya que además
de ser un borracho y un chivato es un gran anfitrión.

✽  ✽  ✽

Anse lmo Díez  Díaz



� 130 �

Al jueves siguiente se encontraban don Jaime y Edmun-
do esperando en el aeropuerto de Barajas un avión con des-
tino a Londres.

—Yo creo que ya es hora de que me cuente lo que vamos
a hacer, ¿no le parece, don Jaime?

—Ahora que está todo planificado, sí. Iremos a Londres,
allí cogeremos un coche hasta Eastbourne, donde he queda-
do con él: se llama Frederic Richardson. Con la excusa de
cerrar un negocio en esa ciudad usted y yo mañana viernes le
he pedido que el sábado, conocida su fama de cicerone, nos
enseñe el Cabo de Beachy y nos hable de las anécdotas que se
comentan de ese sitio y que sin duda el dominará bien.

—No he oído hablar de ese sitio.
—Es un lugar en la costa sur de Inglaterra donde una

muralla se levanta del mar formando un acantilado de piedra
caliza con más de 160 metros de altura. Es espectacular,
según dicen, ver el verde de las praderas, el azul del mar y el
blanco de las paredes de ese acantilado. Muchos comentan
que cuando se forman neblinas que ocultan el mar es como
si fuera el fin de la Tierra que desciende hasta un abismo que
parece no tener final. Es un rincón que se ha hecho famoso
por la proliferación de fotógrafos para retratar la grandeza del
lugar y también por ser un sitio elegido por muchos suicidas
para acabar con su vida. Acercarse al borde tiene su peligro,
porque la piedra caliza es blanda, se erosiona fácilmente por
los temporales y hace que el suelo sea muy inestable, y abajo,
o agua o piedras.

—El sitio perfecto, bucólico y lo que usted quiera. ¿Pero
me puede decir cómo vamos a proceder para resolver el pro-
blema que tenemos entre manos?

—No se ponga nervioso, paciencia, sigo explicándole.
He quedado con él el sábado por la mañana y aprovechando
su adicción a la bebida iremos por varios sitios de esa ciudad
a comer y beber, para más tarde pedirle que nos enseñe el
cabo y allí, cerca de la cornisa, ¡zas!

—¿Zas?
—Por Dios, hay que contárselo todo. Empujón y se acabó

el problema.
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—Comprendo, y así quedará como un borracho que por
accidente de un resbalón o porque ha querido acabar con su
vida…

—Exacto, esa es la idea.
Cogieron el vuelo. Al llegar a Londres alquilaron un

coche y se dirigieron sin más pérdida de tiempo a Eastbour-
ne. Allí se hospedaron en el mejor hotel de toda la ciudad.

Nada más amanecer se acercaron hasta el Cabo Beachy
para reconocer el lugar donde iban a actuar. Recorrieron uno
de los varios senderos que ascienden por la verde pradera y
apareció ante ellos unas grandiosas paredes blancas.

—Impresionante, sí señor —comentó admirado Edmun-
do—. Buen sitio para despedirse uno de este mundo.

Siguieron paseando por la campiña. El terreno era cómo-
do para andar. Al fondo ya se divisaba el emblemático faro
del cabo.

Después de recorrer el mismo camino, pero de vuelta,
don Jaime ya tenía elegido el emplazamiento en el que le iba
a dar el empujón a su anfitrión.

✽  ✽  ✽

El sábado era el día que habían quedado con Frederic
Richardson. Se saludaron muy efusivamente en el hotel don-
de se alojaban don Jaime y el restaurador. Eran las doce de la
mañana y por su gaznate parecía que ya había pasado alguna
copa de whisky.

—Cuánto tiempo sin vernos —dijo Frederic.
—Mucho. Desde el último trabajo que nos encargó no

hemos vuelto a tener contacto. Al surgir este viaje de negocios
lo primero que acudió a mi mente fue usted y automática-
mente me vino la idea de llamarle y charlar un rato y de paso,
conocida su gran fama de anfitrión, abusando de su amabili-
dad, desearíamos que nos enseñara el Cabo Beachy, que según
noticias que me han llegado es un lugar espectacular.

—Por supuesto que lo haré y con mucho gusto. Pocos
lugares hay en el mundo que puedan ser más bonitos que este
acantilado y que no es tan conocido como otros sitios.
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—Qué le parece si tomamos algo aquí en el hotel y des-
pués nos recomienda un sitio típico donde ir a comer los tres.

—Hay un pub en el que se come y se bebe de maravilla.
Después de un par de whiskys en el hotel se dirigieron al

pub. Éste ocupaba una casa situada en un alto sin nada a su
alrededor, sólo césped. La decoración era la clásica inglesa,
tenía pequeños salones, con una sola mesa como máximo
para seis u ocho personas cada uno, muy acogedor y donde la
cocina, según Frederic, era excepcional.

Ellos comían con cerveza y muy despacio y el anfitrión
seguía con los whiskys. En la sobremesa mientras tomaban
café él continuaba con el licor. Para que no sospechara empe-
zaron a pedir también unas copas. Pero mientras él se toma-
ba los whiskys, ellos cuando no se daba cuenta, y cuenta no
se daba debido al estado en que se encontraba por el alcohol
que llevaba en su cuerpo, tiraban la mayor parte de la copa
debajo de la mesa. Así varias rondas. Llegó un momento
en el que había más alcohol en sus zapatos que en sus estó-
magos.

—Bueno, yo creo que ya es hora de dejar de beber e ir a
ver ese fantástico lugar, porque si no se va a hacer tarde y con
poca luz seguro que no resulta tan especial.

—No sé si podré levantarme —manifestó Frederic.
—Claro que puede. Total sólo han sido un par de copas

—dijo Edmundo.
A duras penas logró elevarse y con la ayuda de los dos

visitantes consiguió meterse en el coche.
Se dirigieron hacia el Cabo Beachy. Llegaron con el auto-

móvil hasta lo más cerca posible del lugar elegido, pero así y
todo tuvieron que caminar un rato.

—¿Qué les parece el sitio? ¿Es o no es fantástico?
¿Saben ustedes que este lugar es elegido por muchas perso-
nas para suicidarse? —relataba Frederic con dificultad y tra-
bándosele la lengua, hasta tal punto que era bastante difícil
entender lo que decía.

—Es espléndido, desde luego. Tiene razón, pocos luga-
res hay como este.

Al llegar al sitio escogido se detuvieron.
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—¿Nos aproximamos un poco hasta la cornisa para ver
el efecto de la altura? —preguntó don Jaime.

—Es peligroso, pero bueno, porque ustedes vean la caí-
da que tiene este acantilado y con mucho cuidado nos acer-
caremos.

El cortante sobrecogía, una inmensa pared vertical que
acababa no sobre el agua sino sobre un manto de piedras.

Se arrimaron muy atentos y con un poco de miedo.
Frederic aspiró una gran bocanada de aire y comentó:
—No me digan que no es el mejor rincón para despe-

dirse de esta vida: respirar profundamente y ver el inmenso
mar según vas cayendo.

Inhalo de nuevo el oxígeno puro que le rodeaba. En ese
momento don Jaime se acercó a su espalda, miró a su alrede-
dor para comprobar que no hubiera nadie y le dijo al oído:

—Respire usted tranquilamente porque va a ser la última
vez que lo haga, y lo último que va a ver no va a ser el amplio
mar, sino esas grandes rocas de ahí abajo.

Le dio un empujón y Frederic cayó como un saco de
patatas hasta estrellarse contra las piedras.

Don Jaime y Edmundo regresaron hasta el coche, fueron
al hotel, recogieron sus cosas, pagaron la habitación y se enca-
minaron hacia Londres, ya que a la mañana siguiente salía su
vuelo para Madrid.
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CAPÍTULO 13

EL cansancio, el calor y un poco de graduación alcohólica
hizo entrar a Adrián en una somnolencia que le llevó a

dormir durante varias horas. 
Había algo que le mantenía inquieto y nervioso. Su cabe-

za iba más deprisa que su corazón. Soñaba con el museo, con
el director, con los cuadros. Todo revoloteaba en su mente
dormida como si de una batidora se tratara.

Se despertó sobresaltado, pálido, angustiado porque le
faltaba el aire. Una vez que se tranquilizó volvió a conciliar el
sueño, pero en su mente todo seguía igual.

Paseaba por los largos pasillos de la pinacoteca, que al
ser una invención en su cerebro eran inmensos, tanto por la
longitud como por la altura.

Esos pasillos nunca se acababan. Al girar al final de uno vol-
vía a surgir otro más largo aún. La desesperación iba creciendo
según caminaba por ellos. Quería llegar a alguna sala, pero eso
nunca ocurría, nuevamente al torcer aparecía otro ante sus ojos.

En uno de esos interminables pasillos, recorridos cada
vez a una velocidad superior, vio al fondo a una persona,
corrió hacia ella, no sabía quién era, pero necesitaba hablar
con alguien y sobre todo preguntar cómo salir de aquel labe-
rinto. Él sabía que estaba soñando, quería despertarse y aban-
donar aquel lugar, pero no lo conseguía, todo lo contrario,
cada vez parecía que se sumía más profundamente en él.
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Se acercaba a esa persona acelerando el paso. Su sorpre-
sa fue inmensa al darse la vuelta ese individuo y ver quién era.
Era el mismísimo don Jaime de Aguirreneche.

—Director, que alegría me da verle. ¿Qué pasa? ¿Por
qué son tan largos los pasillos? ¿Dónde están los cuadros y la
gente?

—Solamente estamos tú y yo.
—¿Por qué? ¿Estoy soñando?
—No, esto es real, todos los recuerdos que tienes del

museo son obra de tu imaginación, los lienzos no existen, es
más, no han existido nunca, Adrián.

—Pero ¿usted me conoce y yo a usted? Y eso es porque
mis recuerdos no son recuerdos, son la realidad. Usted es el
director del Museo del Prado y yo un aprendiz de pintor.

—No te confundas, Adrián, todo eso que cuentas son
alucinaciones tuyas. Tú y yo somos dos simples trabajadores
de un obsoleto y anticuado ministerio.

—¿Y esto? ¿Estos interminables pasillos qué son, un
nuevo ministerio o qué?

—Es la conclusión de una historia, de un cuento, de una
pesadilla. Al final de ese último pasillo vendrá el abismo y
ambos estamos abocados a él.

—De eso nada, yo me doy la vuelta y ya encontraré la
salida, no me pienso suicidar.

—No lo lograrás, aquí te esperaré.
Adrián dio media vuelta y sin despedirse de don Jaime

cogió la otra dirección y como si el diablo le persiguiera
corrió todo lo deprisa que pudo para salir de aquel laberinto.

Corría sin parar ni un solo segundo a tomar aliento, y
nada, al girar en un pasillo aparecía otro igual, y así durante
un buen rato. En uno de esos giros se encontró con don Jai-
me en el medio, lo que le hizo frenar en seco. Don Jaime le
mostró un inmenso precipicio y le dijo:

—Estás destinado a él, ¿me acompañas?
Adrián no tuvo tiempo ni de contestarle, ni de coger aire

para aliviar su fatiga y frenar un poco el ritmo de su corazón. Sin-
tió una fuerza que le empujaba hacia el fondo de ese abismo y sin
poder evitarlo se vio con don Jaime arrastrado hacia su fondo.
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Se despertó casi infartado, empapado en sudor provoca-
do además de por el calor por la intensidad del sueño. Se sen-
tó en la cama todavía impactado. No sabía si estaba en la
realidad o seguía inmerso en esa pesadilla.

Se levantó, salió de la habitación y vio que no estaba en
el museo, que los pasillos normales por las dimensiones eran
los de su casa, con sus puertas, sus cosas colgadas. Fue a la
cocina, se llenó un gran vaso de agua y se sentó en el salón a
intentar recordar y sobre todo a intentar interpretar ese deli-
rio que tanto dolor y fatiga le había causado.

No había explicación para ello. Las imágenes que tenía
según iban pasando los minutos se hacían más volátiles y se
difuminaban, llegando al cabo de un rato a olvidarse por com-
pleto del sueño.

Sin embargo, su mente recordaba a Ágata y lo que les dijo:
«Hay algo que no me gusta en esta historia, y pienso que ha
ido demasiado lejos. Una voz interior me dice que no está
bien esto, que ganar dinero tan fácilmente no puede traer
nada bueno. No me fío.»

—Igual tenía razón, y algo en esta historia no estaba
bien, y esta alucinación, lo mismo que las palabras de Ágata,
son avisos antes de caer en el abismo que pronosticaba el sue-
ño —se decía Adrián.

De nuevo se quedó dormido. Continuaba inquieto. Volvió
a él la misma pesadilla que tenía últimamente. Su cuerpo empe-
zaba a expulsar sudor por todos sus poros. Se agitaba, daba
vueltas sin parar, se despertaba asustado y automáticamente se
volvía a quedar dormido. Por su mente empezaban de nuevo a
aparecer los pasillos interminables del museo. Los recorría
cada vez más deprisa, pero era igual, al acabar de girar uno apa-
recía otro, quizá más largo si cabe, y al final volvía a presentar-
se el director del museo, pero esta vez era distinto a sueños
anteriores, estaba de espaldas y acompañado de otra persona.

Según se acercaba, la cara de Adrián se iba transforman-
do en un rictus de sorpresa, de dolor y de incredulidad. Cuan-
do ya estaba a pocos metros de ellos salió de dudas.

—No me lo puedo creer, es mi tío, ¿y qué hace hablan-
do con don Jaime?
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El rostro de Adrián palidecía todavía un poco más. Por
un momento daba la impresión de que sus poros paraban de
expulsar sudor y su corazón dejaba de latir. 

—¿Qué conversación puede tener mi tío con don Jaime
en mitad de mi sueño? —se preguntaba.

El colapso de todos los órganos de su cuerpo parecía
estar a punto de llegar, pero no se derrumbó y en lugar de
acabar con esa pesadilla dijo:

—No, no quiero despertarme, quiero saber qué traman
esos dos.

Apretó aún más sus ojos, hizo caso omiso a sus miedos
y temores y siguió adelante por el interminable pasillo. Se
acercó despacio sin que las dos personas se dieran cuenta
para oír lo que estaban hablando.

—Esto se está complicando —decía don Jaime—. Algo
me dice que como sigamos sustituyendo cuadros auténticos
por copias se van a dar cuenta y se nos va a acabar el nego-
cio.

—Ya hemos ganado suficiente dinero. Podemos dejarlo
e irnos a algún país que no tenga tratado de extradición con
España para cuando se descubra el pastel, y a vivir.

—No es tan fácil, nos perseguirán y darán con nosotros.
—Pero algo tenemos que hacer si según dices tú las cosas

se están poniendo feas.
—Cada vez quedan menos obras originales en los mu-

seos y más en las villas señoriales de unos cuantos ricachones.
Adrián estaba absorto oyendo la conversación que man-

tenían su tío y el director, cuando se le escapó un estornudo
y ambos se dieron la vuelta. Los tres se quedaron sin palabras.
Adrián dio media vuelta y salió corriendo. Detrás, Jacinto y
don Jaime le siguieron llamándole.

—¡Adrián! ¡Adrián!. Todo esto tiene una explicación.
—Dejadme en paz, no quiero saber nada más de vues-

tros líos.
—Ya sabes demasiado, no te podemos dejar escapar.
—Tendréis que cogerme.
Siguieron los tres corriendo por esos largos pasillos.

Cada vez se encontraban más cerca, le asediaban peligrosa-
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mente. Por mucho que corría poco a poco se iban aproxi-
mando y ya casi le habían alcanzado.

Cuando ya estaba don Jaime alargando el brazo para aga-
rrarle surgió de nuevo el abismo y los tres cayeron en él.

En ese momento Adrián volvió a despertarse pidiendo
ayuda, empapado en sudor y faltándole el aire para respirar. 

Raúl asustado acudió en su ayuda.
—¡Adrián!, ¿qué te pasa?
—¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?
—Dónde vas a estar, en casa, en tu habitación. ¿Qué te

ha pasado?
Adrián tardó un par de minutos en contestar. Miró a su

alrededor para asegurarse que se encontraba en su dormito-
rio y que todo había vuelto a ser la misma pesadilla.

—He vuelto a tener el mismo sueño de siempre. Pero
esta vez la angustia ha sido mayor.

—¿Y eso?
—Puede que Ágata tuviera razón.
—¿A qué te refieres?
—No sé, es todo muy confuso. En mi sueño aparezco

por los pasillos del museo como siempre, pero esta vez en el
fondo de uno de ellos estaban mi tío y don Jaime hablando.

—La verdad es que en una pesadilla todo tiene cierta
normalidad. Tampoco es tan extraño que estén en ella.

—Ya, eso no es lo importante, lo llamativo es que la con-
versación que tenían me da miedo.

—Tampoco será para tanto, ¿de qué hablaban?
—Según mi sueño tienen negocios en común, negocios

que nos afectan a nosotros.
—¿A nosotros? A ver, Adrián, no sé si yo no me entero o

a ti se te ha ido la mollera. Para que un sueño, que por muy raro
que sea no deja de ser un sueño, te dé miedo recordar una con-
versación, que posiblemente no tenga ni pies ni cabeza…

—Déjame que te lo cuente todo entero sin que me inte-
rrumpas, por favor.

—Vale, sigue.
—Estaban charlando de que llevan mucho tiempo susti-

tuyendo los cuadros originales de los museos por copias. Los
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auténticos los venden a millonarios para sus colecciones pri-
vadas y en las paredes de las pinacotecas dejan las reproduc-
ciones. Al parecer, según le decía el director a mi tío, las cosas
se estaban complicando.

—Pero a nosotros eso qué nos importa. Los sueños, sueños
son y la mayoría de ellos no tienen nada que ver con la realidad.

—En este caso creo que sí.
—¿Por qué?
—Porque nosotros somos partícipes de ese sueño.
—Adrián, ahora sí que afirmo que se te ha ido la cabeza.
—Igual no estoy tan loco como tú te crees. Imagínate

que esa historia es verdad.
—Ya, ¿y a nosotros en qué nos afecta?
—No sé si sabrás que tú y yo hemos hecho reproduc-

ciones de cuadros.
—Sí, pero eran para personas concretas, no para termi-

nar en las paredes de un museo.
—¿Y eso cómo lo sabes? ¿Y si esas copias no fueran para

esa gente ricachona y estuvieran colgadas en las salas de algu-
na pinacoteca?

—No digas tonterías, Adrián. Nuestras pinturas estarán
expuestas en las casas de esa gente para que las vean mientras
se fuman un buen puro.

—¿Y si no fuera así?
—¿Cómo lo podemos comprobar?
—Yendo al Museo del Prado. En él están tanto el cuadro

de «Las lanzas» como el «Tríptico de Werl». Comprobemos
que son los originales y no los nuestros los que se exhiben allí.

—Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, tendre-
mos que ir para quitarte esa idea tan peregrina de tu mente.

—Esta tarde nos acercamos. Tantas veces he tenido ese
sueño como dándome pistas, hasta que al final he llegado a
esa conclusión.

—De verdad, ahora en serio, ¿te estás creyendo esta his-
toria? Porque del director, bueno, parece algo increíble que
pueda ser posible, pero ¿de tu tío?

—Sí, lo sé, Raúl, esto es algo inverosímil, porque a mi tío
nunca le he oído hablar de pintura, de lienzos ni de nada

SOÑANDO UN SUEÑO



� 141 �

parecido. Tampoco tiene un poder adquisitivo que demuestre
que lleva una doble vida a espaldas de mi tía, de los vecinos,
de todos, pero creo que no perdemos nada en comprobar si
nuestros cuadros están colgados en las paredes del Prado.

—Vale, esta tarde vamos, aunque desperdiciamos el tiempo,
porque puede que el cuadro de «Las lanzas» sea el auténtico de
Velázquez y el «Tríptico de Werl» sea el de Robert Campin, pero
sin embargo haya otras copias en el museo y nosotros no lo
sepamos.

—Ya, pero creo que tanto Ágata como este sueño nos
están dando señales. Lo mejor es comprobarlo y salir de
dudas. Ojalá me equivoque y en realidad haya sido sólo una
pesadilla, pero posiblemente también sea la forma de que esta
alucinación no se vuelva a repetir si vamos y verificamos que
todo ha sido una elucubración de mi mente.

—De acuerdo, Adrián, intentaremos resolver este miste-
rio y por lo menos que no vuelvas a soñarlo más veces por-
que un día te va a dar un infarto con la dichosa pesadilla.

Pasaron el resto de la mañana tranquilamente, pero con
el pensamiento, sobre todo Adrián, puesto en lo que se iban
a encontrar en la pinacoteca.
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CAPÍTULO 14

LLEGARON al museo y se dispusieron a ir a las dos salas en
las que estaban los cuadros originales que ellos habían

reproducido. De entrada, Adrián se fue tranquilizando por-
que por lo menos no estaba metido en su sueño, ya que los
pasillos eran los de siempre, las salas estaban en su sitio y los
lienzos en las mismas paredes que en visitas anteriores.

Se dirigieron directamente a la estancia donde se encon-
traba el cuadro de «Las lanzas» o «La rendición de Breda» de
Velázquez, y los dos se fijaron en la pequeña marca que po-
nían en sus cuadros, sin mirar el resto del inmenso lienzo.

Se miraron, palidecieron y estuvieron durante un largo
rato sin pestañear, pensativos, como si se hubieran converti-
do en estatuas de sal mirando al infinito.

Efectivamente, el lienzo que estaban admirando tan concen-
trados era sin lugar a dudas el que ellos habían pintado. La señal
que hacían en sus obras lo demostraba, la herradura no engañaba.

El sueño de Adrián parecía que continuaba. El cuadro
que ellos habían reproducido estaba en las paredes del Museo
del Prado sustituyendo al auténtico, lo que confirmaba la
pesadilla que tenía noche tras noche.

No sabían qué hacer. Se cruzaron las miradas y según se
fijó la vista de uno en otro salieron raudos a comprobar si el
otro lienzo que habían copiado, el «Tríptico de Werl», era el
original o también era de ellos.
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No podía ser de otra forma, el cuadro también tenía la
marca personal de sus reproducciones. De nuevo se queda-
ron sin palabras y pensativos, aunque ya menos extrañados
que con la obra de Velázquez. Parecía que daban por hecho
que el sueño de Adrián iba en serio y que si sus lienzos col-
gaban de las paredes del museo, siendo unos principiantes
en esto, ¿cuántos más cuadros falsos habría en este museo?
Y es más, ¿cuántos habría en el resto de las pinacotecas del
mundo?

Salieron en total silencio y se dirigieron al bar que fre-
cuentaban muchas tardes cerca del Prado. Pidieron dos cer-
vezas y se sentaron en una mesa.

—¿Ahora ya te has dado cuenta de que mis sueños no
son tan sueños, sino realidades?

—No sé, Adrián, esto me ha dejado perplejo. No es por
no creer lo que me has contado de tu pesadilla, sino porque
me parece extraño, sin explicación posible.

—Pero es así, tú lo has visto en primera persona, Raúl,
¡nuestros cuadros están colgados en las paredes del museo! Y
no por mérito nuestro, sino como sustitución de los auténti-
cos, y lo peor de todo, este cambio supone el enriquecimien-
to de muchas personas a nuestra costa.

—En el fondo me gusta que nuestro trabajo se vea refle-
jado en esas paredes.

—¡Pero Raúl, eso es un delito!
—Ya, pero nosotros no lo estamos cometiendo.
—Pero es un delito y no tengo tan claro que no nos afecte.
—Tranquilízate, Adrián. Vamos a pensar cómo enfren-

tarnos a esto y sobre todo cómo solucionarlo, porque lo que
es seguro es que nosotros no hemos hecho nada malo, sólo
realizamos el trabajo que nos han encargado y punto.

—Sí, lo sé, Raúl, y lo que más me intranquiliza no es que
estemos metidos en el ajo, sino que esto puede haberse repe-
tido muchas veces. El engaño ya no es de suplantación y de
enriquecimiento, sino de estafa a la gente que viene a los
museos a deleitarse con sus obras y pintores preferidos y que
se van con la ilusión de haber admirado obras de cientos de
años cuando en realidad son de anteayer.
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—Ya, ese es el principal problema de esta historia. Pero
¿qué hacemos?, ¿Vamos a la policía? ¿Nos callamos? No sé,
esto me supera.

—Al final tu novia va a tener razón.
—¿Qué te parece si vamos a ver a don Jaime? —soltó de

pronto Raúl.
—Y qué le contamos, ¿que he tenido un sueño en el cual

usted y mi tío me perseguían porque les había oído una con-
versación en la que cuentan su negocio de sustitución de las
auténticas obras maestras por copias?

—No, así no, simplemente que nos explique por qué
están nuestros cuadros colgados en las paredes del museo.
Igual todo esto no es tan extraño y tiene una lógica.

—¿Una lógica?, ¿cuál?
—No sé, me estoy volviendo loco.
—Y si don Jaime ve que hemos descubierto el juego que

se traen ¿y deciden eliminarnos?
—No seas exagerado. Tú crees que don Jaime, y más en

concreto tu tío Jacinto, ¿nos puede hacer algún tipo de daño?
—Y tú no crees que si todo esto no tiene una explicación

y de verdad se trata de una estafa a nivel mundial, lo normal
es que decidan solucionar el problema por la vía rápida.

—¿Te refieres a matarnos?
—Sí, porque si es verdad lo del negocio de mi sueño, y

de momento, a menos que lo de nuestros lienzos sea imagi-
nación tuya y mía, estarán muchas personas implicadas y no
se arriesgarán a que se descubra todo por dos pelagatos como
nosotros, y mucho menos a dar con sus huesos en la cárcel.

—Pues yo sólo veo dos salidas.
—¿Cuáles?
—O vamos a hablar directamente con don Jaime y que

nos explique por qué nuestros cuadros están en el Museo del
Prado o vamos a la Policía Armada y le contamos todo, el
sueño, lo de las copias, etc., y a ver por dónde salen.

—No sé, Raúl, me dan mucho miedo ambas soluciones.
—Pero algo hay que hacer, Adrián. A mí lo de la pesadi-

lla, perdona que te diga, no me acaba de cuadrar, aunque es
posible que exista el complot, pero lo que sí necesito saber,
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aunque la verdad es que estoy impresionado, y por cierto, me
gusta, es porque están nuestros cuadros en una de las pina-
cotecas más importantes, exhibiéndose ante todo el mundo,
sin nuestra aprobación o permiso.

—¿Y tú qué piensas que es lo mejor, Raúl?
—Yo, sinceramente, creo que lo primero, y no es que tu

sueño no me lo crea, es ir a hablar con don Jaime.
—Pues si tú estimas que eso es lo más oportuno, ade-

lante, vamos a su despacho.
Se encaminaron hacia la oficina de don Jaime asustados

sin saber cómo contárselo y sobre todo pensando en las con-
secuencias del paso que iban a dar, si todo lo que ocurría en
la pesadilla de Adrián era real y se trataba de una mafia dedi-
cada al tráfico de obras de arte.

Llegaron al hall donde se encontraba su secretaria y
pidieron ver al director. Ella, con cara de pocos amigos y
molesta por esa visita, ya que estaba a punto de acabar su jor-
nada laboral y esa reunión podía retrasar su salida del trabajo,
llamó a la puerta de don Jaime y pasó dentro. Al cabo de un
minuto les dijo:

—Podéis pasar.
—Gracias —contestaron los dos a la vez.
El despacho del director, aunque era conocido por ellos,

les resultó especialmente esplendoroso ya que había cambia-
do el mobiliario. Era como diez veces la buhardilla donde
vivió Adrián, todo enmoquetado, con una inmensa librería
atestada de libros ocupando dos paredes. Todos los muebles
de madera de nogal. Una gran lámpara vigilaba desde lo alto
una enorme mesa de reuniones y una docena de sillas. En una
esquina, su mesa de trabajo rodeada de cuadros y diplomas en
la pared, y en el otro extremo, un confortable sofá con dos
sillones de cuero.

—Adelante, qué placer veros. ¿A qué se debe tan grata
visita? Sentaos, por favor.

Llamó a su secretaria y le pidió unos cafés.
—Verá, don Jaime, no sabemos por dónde empezar.
—Sólo hay un camino, por el principio —se apresuró a

comentar don Jaime.
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—Bueno —dijo Adrián—. Hemos estado dando una
vuelta por el museo y al acercarnos a la sala donde se encuen-
tra el cuadro de «Las lanzas» hemos comprobado que ese que
está allí no es el lienzo de Velázquez…

La cara del director cambió repentinamente. El hilo de
humo del cigarro que se estaba fumando se cortó y desapa-
reció del ambiente.

—… Si no el que nosotros pintamos.
—Veo que sabéis perfectamente distinguir vuestra obra

—intentó salir airoso don Jaime ante tal descubrimiento—.
Efectivamente, la pintura que está en esa pared es la vuestra,
y os preguntaréis por qué. 

—Tiene su explicación. Os tenía que haber pedido permiso
para ello —continuó su razonamiento—, pero las circunstancias
y la urgencia del caso, y he de reconocerlo, por olvido mío, no lo
hice. Veréis, ha surgido un problema con el cuadro de Velázquez.
Se ha producido una pequeña fisura en la pintura y había que res-
taurarla rápidamente antes de que esa grieta se pudiera agran-
dar. Pero el problema más importante no era ese, sino que sin
previo aviso había que cerrar la sala, con el consiguiente perjui-
cio para los visitantes, ya que muchos vienen expresamente a
contemplar esa obra. Y sin preguntaros y como teníamos la
posibilidad de pedir prestada esa copia a la persona que os la
compró decidimos ponernos en contacto con ella para traerla
lo más rápido posible y causar el menor trastorno a los turistas.

—Pero tenía que habernos consultado —se quejó Raúl.
—Lo sé y os pido mil perdones, y además el museo y yo

personalmente os compensaremos porque gracias a vosotros
hemos salido de este atolladero.

Durante unos minutos recorrió el despacho de don Jai-
me un silencio sepulcral.

—¿Y el otro cuadro? —cuestionó Adrián.
—¿Qué cuadro? —respondió don Jaime entre la sorpre-

sa por la pregunta y el nerviosismo de ser descubierto.
—El «Tríptico de Werl».
—No se os escapa una, ¿eh?
—¿También ha sufrido un problema y están restaurando

el auténtico?
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—Yo creo que os estoy dando ya demasiadas explicaciones.
—Nos tiene que dar esas explicaciones. Dos de nuestros

lienzos están expuestos en la pinacoteca y no en una sala con
nuestro nombre, sino sustituyendo a los originales, ¿no le
parece bastante motivo para dárnoslas?

—No creo que deba —contestó don Jaime levantándo-
se del sofá y deambulando por el despacho—. Si tenéis algún
problema vais a la policía y se lo contáis. Eso sí, ateneos a las
consecuencias.

—¿Es una amenaza?
—Tomadlo como queráis. Pensad que es lo que dirá la

policía al ver vuestros cuadros expuestos en el Museo del Pra-
do. ¿Qué creéis que opinarán?

—Ese es su problema.
—No, amigos, es el vuestro. Yo diré que no sé nada, que

habéis sustituido los auténticos por las copias salvando todas
las alarmas y la seguridad del museo.

—Pero tenemos un contrato firmado por usted y por los
compradores de los lienzos.

—¿Seguro? ¿Estáis seguros de que esa es mi firma? No
seáis ilusos, no iba a poner mi auténtica rúbrica en esos papeles.

—¡Nos ha engañado!
—No, el engaño ha sido mutuo.
—Nosotros no hemos engañado a nadie, hemos hecho

un trabajo y hemos recibido una remuneración por él.
—Eso tendréis que demostrarlo, y creo que a mí me

harán más caso que a unos simples rateros.
Tanto Raúl como Adrián después de estas palabras de

don Jaime se levantaron y sin despedirse se fueron del despa-
cho dando un sonoro portazo.

Salieron del museo sin decirse nada y recorrieron un buen
trecho del Paseo del Prado. Al llegar a la Plaza de Cibeles se
sentaron en un banco.

—Al final mi sueño no va a ser tan irreal como parecía,
¿eh? Ágata tenía razón, algo raro había en este negocio. Cómo
puede ser que hayamos caído en la trampa y nos encontremos
ahora en esta disyuntiva. Vale, el primer paso dado, ¿y ahora
qué? ¿Vamos a la policía? ¿Y si don Jaime cumple sus amena-
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zas y nos acusa de robar los cuadros originales y sustituirlos
por nuestras copias? O peor aún, ¿y si nos ocurre algo? Aho-
ra que pienso, creo que los asesinatos de Ágata y de Fidel pue-
den tener explicación. Igual descubrieron algo que no les dio
tiempo a contarnos y eso precipitó sus muertes. Y si eso es así
a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Seguimos en el sueño?
¿Esta reunión que hemos tenido con don Jaime ha ocurrido
en nuestras mentes o ha sido real? ¡Párame ya, Raúl, que no
puedo dejar de hablar y dime algo!

—No sé qué decirte, no te he escuchado. Estaba pen-
sando sin poder creerme todavía la conversación que hemos
tenido en ese maldito despacho. Me da la impresión de que tu
sueño puede ser verdad y que don Jaime nos puede buscar las
cosquillas y liárnosla buena.

—¿Y?
—Tenemos que echarle valor e ir a la policía. Mi padre tie-

ne un par de amigos inspectores, podemos ir y contárselo, no
creo que tengamos tanto que perder.

—No me has oído lo que te he dicho de Ágata y de Fidel,
¿no? Puede que sus muertes estén relacionadas con esto y que
los próximos seamos nosotros.

—¡No digas tonterías, Adrián! Igual estamos haciendo
un castillo de un grano de arena. Sus muertes no tienen nada
que ver con esto.

—¿Cómo estás tan seguro?
—Porque los agentes lo hubieran averiguado. Vamos a

tranquilizarnos. Tenemos que tener la cabeza fría y pensar
qué hacemos, si vamos con la historia a la policía o pasamos
del tema.

—Yo creo que esto no puede quedar así. Algo raro está
sucediendo y puede que este sueño nos abra los ojos y resol-
vamos el misterio. Ojalá me equivoque y tengas tú razón y
estemos sacando las cosas de quicio.
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CAPÍTULO 15

MIENTRAS, don Jaime ya había llamado a Edmundo, el
jefe de restauración, para contarle la conversación que

había tenido con Adrián y con Raúl.
—¡Nos han descubierto! ¡Nos han descubierto esos dos

muertos de hambre!
—Tranquilo, Edmundo, intentemos no ponernos ner-

viosos y resolver el problema. Tenemos tres soluciones posi-
bles: la primera, no hacer nada y esperar a ver su próximo
paso, posiblemente piensen en todo lo que pierden, porque
están ganando unas buenas pesetas y no muevan ficha; la
segunda, intentar explicarles algo, no todo, de este negocio y
darles una buena cantidad de dinero por su silencio y que
sigan trabajando con nosotros, o la tercera…

—¿Cuál es?
—… Eliminarlos.
—Drástica, pero segura, aunque un poco arriesgada por-

que más muertes puede empezar a inclinar la balanza a favor de
la Policía Armada. Le recuerdo que según fuentes que tengo
dentro del Cuerpo, la Interpol anda detrás de este negocio en
otros países.

—Ya, pero es lo más eficaz y rápido.
—¿Por qué no lo intentamos cambiando el orden que

usted se ha marcado? Primero, volver a charlar con ellos e inten-
tar convencerles; segundo, no hacer nada, pero tenerlos vigila-



� 152 �

dos por si van con el cuento a la policía, y tercero, fabricar un
accidente donde se vean inmersos —propuso Edmundo.

—De acuerdo, seguiremos su propuesta, y el primero lo
vamos a realizar ahora, iremos a su casa.

—¿Y si no están?
—Les esperamos.
Acto seguido cogieron el coche y se dirigieron a la casa

de Adrián y Raúl en la calle de Claudio Coello.
Llegaron, preguntaron al portero de la finca y subieron.

Llamaron a la puerta y nadie contestó.
—No están. Espero que se hayan ido a tomar algo y no

a contárselo a la policía.
Salieron del portal, se subieron al coche y decidieron

quedarse hasta que llegaran. No podían aguardar a mañana, el
tiempo contaba en su contra y ellos lo sabían.

Después de varias horas vieron acercarse a Adrián y a
Raúl. Salieron del coche a su encuentro.

Éstos se quedaron sorprendidos al ver a don Jaime y a
Edmundo.

—¿Qué desean? —preguntó Adrián—. Después de sus
últimas palabras, don Jaime, yo creo que está todo dicho.

—¿Podemos ir a algún lugar apacible para hablar sin que
nadie nos moleste? —consultó el director.

—Aquí a la vuelta hay un bar bastante tranquilo —con-
testó Raúl.

Aunque el bar estaba vacío, se sentaron en una mesa al
fondo, la más alejada de la barra, pidieron una botella de vino
y cuatro vasos. Una vez servidos, y ya cuando el camarero
había vuelto al mostrador, empezó a hablar don Jaime.

—Mirad, chicos, lo primero pediros perdón por las pala-
bras y la forma en la que os he tratado en mi despacho. He
tenido un día muy difícil y lo he pagado con vosotros. Tenéis
razón, vuestros cuadros están expuestos en las salas del
museo, pero no por la razón que yo os he dicho ni por la que
vosotros pensáis. Es verdad que no están colgadas de sus
paredes porque los originales se estén restaurando ni nada
parecido, ni tampoco que están ahí sustituyendo a los auténti-
cos porque éstos hayan sido vendidos a ricos personajes. Sí, es
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verdad que esto está ocurriendo según tenemos noticias en
pinacotecas de otros países y que sin duda reporta unos exce-
lentes beneficios. En nuestro caso, o mejor dicho, en vuestro
caso, la historia es que un líder del gobierno de un país asiáti-
co ha decidido exponer diversos lienzos de los mejores pinto-
res del mundo en su palacio para deleite de sus más íntimas
amistades y dos de esos cuadros elegidos son el cuadro de «Las
lanzas» y el «Tríptico de Werl», además de otras obras de nues-
tro museo. Esto, efectivamente, es ilegal, pero es muy buen
negocio, y como tal lo llevamos realizando desde hace tiempo.

—O sea, que la compra de nuestros lienzos por parte de
un aristócrata o quien sea es mentira.

—Sí, pero os ha reportado una buena recompensa y os
puede proporcionar más.

—Lo siento, pero no nos interesa. Nosotros vemos la
pintura como un arte no como una forma de ganar dinero ile-
galmente, porque eso que usted hace tiene un nombre: delito
—sentenció Adrián.

—Lo sabemos, pero ya no se puede dar marcha atrás. Os
propongo una cosa: vosotros no decís nada, como si esta
conversación no hubiera existido, y los cuadros seguirán
expuestos en el mismísimo Museo del Prado para vuestra
satisfacción, ya que nadie los diferenciará de los originales
por lo excelentes que son, y nosotros a cambio os damos una
cantidad de dinero como… diez millones de pesetas y la posi-
bilidad de encargaros más copias, por supuesto a un precio
bastante superior al que hasta ahora se os ha pagado.

Adrián y Raúl se quedaron más que sorprendidos, extra-
ñados y, por supuesto, contrariados por el ofrecimiento.

—Usted qué piensa, ¿que somos unos delincuentes a su
servicio? ¿Que vamos a arriesgarnos a ir a presidio por saciar su
sed de riqueza? Creo que están ustedes equivocados, ¿no, Raúl?

Raúl se quedó pensativo tratando de asimilar la cantidad
de dinero que les había ofrecido don Jaime. Miró a Adrián y
dijo levantándose:

—Señores, hasta aquí hemos llegado, nosotros no que-
remos saber nada de sus tejemanejes. ¡No aceptamos! Segui-
remos siendo unos ilusos y unos enamorados del arte, pero
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de lo otro, nada de nada. Y efectivamente, no diremos ni una
palabra, pero olvídense de nosotros, no hay más que hablar.

Salieron del bar quedándose solos don Jaime y Edmundo.
—Primera opción fallida. La segunda la vamos a descar-

tar, pasaremos directamente a la tercera —decidió don Jaime.
Adrián y Raúl fueron a su casa y allí entre unas copas que

se sirvieron para intentar calmarse y pensar en todo lo que les
había contado don Jaime fueron poniendo piedra sobre piedra.

—Hemos hecho bien, ¿no, Adrián?
—Por supuesto, yo no estoy dispuesto a pudrirme en la

cárcel, porque tarde o temprano eso ocurrirá. Y sí es verdad
que es muy apetecible el dinero que nos han ofrecido, pero
creo Raúl que tenemos que acabar con esta historia y desen-
mascarar a todos los que están implicados en este delito, no
sólo aquí, sino también en el resto del mundo.

—¿Y cómo lo vamos a hacer? —preguntó Raúl.
—¿Tu padre no conoce a unos inspectores de policía?
—Sí.
—Pues vamos a hablar con ellos.
—No sé, esto es muy complicado. Creo que de no haber

aceptado lo que nos han ofrecido, y viendo a lo que se arries-
gan ellos si nos vamos de la lengua porque esto atañe seguro
a muchas personas y muchos millones de pesetas, lo mejor es
que desaparezcamos y nos vayamos lo más lejos posible no
sea que acabemos con un tiro como mi novia o apuñalado y
ahogado como Fidel.

La cara de Adrián palideció totalmente.
—¿Tú crees que serán capaces?
—¿Tú crees que no?
—No sé, la verdad es que el negocio que se les viene

abajo es muy grande, además de la cárcel y el desprestigio,
porque posiblemente algunos de ellos sean personas de la alta
sociedad como don Jaime, e incluso personas del gobierno,
no sólo de aquí, sino de otros países, y no tendrán reparos en
hacer desaparecer de esta vida a dos personas que no tienen
ni oficio ni beneficio y que no vamos a tener más repercusión
que entre nuestros familiares.

—¿Y qué hacemos, rectificamos y aceptamos su oferta?
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—No, tienes razón, nos largaremos. Más adelante cuan-
do las aguas se calmen volveremos y lo pondremos todo en
manos de la Policía Armada.

—Si nos vamos ¿qué explicación le damos a nuestros
allegados?

—Ninguna, nos iremos mañana mismo al amanecer, pri-
mero al banco, sacaremos el dinero que tenemos, viajaremos
a La Coruña o Huelva y partiremos en el primer barco que
vaya para América. En avión estaremos más controlados y
eso no nos interesa.

—Ahora sí que me estoy asustando.
—No tenemos más remedio, nos estamos jugando la vida.
—¿Y nuestros padres y demás familia?
—Les dejaremos una carta en correos explicando lo

sucedido, pidiéndoles tranquilidad y que no digan nada a
nadie. Si alguien pregunta, que cuenten que estamos de viaje
por el encargo de un cuadro y que cuando pase un tiempo
nos pondremos en contacto con ellos.

—¿Y tu novia, Elsa?
—Tampoco tiene que saber nada de nuestro viaje, no me

fío ni de mi sombra. Le dejaré otra relatándoselo también a ella.
—De acuerdo, prepararemos las maletas, escribiremos

las cartas y mañana emprenderemos viaje con destino a Amé-
rica.

—Voy a bajar a por tabaco.
—Pero Adrián si tú no fumas.
—Ya, pero estoy muy nervioso y necesito echar humo

para tranquilizarme.
—De acuerdo, yo voy haciendo mi maleta.
Adrián se fue a comprar tabaco intentando encontrar

algún bar abierto. Bajó tranquilamente por la escalera pen-
sando en la conversación con esos dos personajes, en sus
padres, en el pueblo, en sus tíos, en su novia, pero sobre todo,
en el paso tan importante que iba a dar con Raúl, que supo-
nía un vuelco a todos sus proyectos, a su forma de vivir, a sus
viajes a su tierra, a sus paseos por el Retiro, a sus visitas al
Museo del Prado, en fin, a todo lo que había sido su vida has-
ta ese momento y que igual no volvía a repetirse nunca.
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Anduvo por la calle dubitativo, nervioso, intentando acla-
rar con el frescor de la noche sus ideas, sus pensamientos, saber
si de verdad estaba actuando bien o simplemente era una for-
ma de huir de la realidad. Todo en su mente estaba confuso. Lo
que había empezado como un hobby, como un apasionado de la
pintura, pretendiendo cada día dar mejor las pinceladas para
procurar aproximarse lo más posible a sus maestros, había aca-
bado de esa forma. De la noche a la mañana la película había
cambiado. Lo que era una diversión y una forma de trabajar
relajada y apasionante había pasado a ser una pesadilla en la que
para salvar la vida tenía que seguir pintando cometiendo un
delito que seguramente los maestros a los que él tanto venera-
ba no se lo iban a perdonar nunca y que podía dar con sus hue-
sos en la cárcel porque tarde o temprano serían descubiertos o
salir huyendo como un forajido huye de la justicia. Pero la deci-
sión estaba tomada, y aunque su corazón pensaba lo contrario,
la cabeza mandaba. Era lo mejor, no quería acabar como Ága-
ta y como Fidel, no tenía otra salida. Sólo esperaba que la deter-
minación que habían tomado no hiciera mucho daño a sus
padres. Deseaba que lo entendieran y que algún día le perdona-
ran por el inmenso mal que les iba a causar.

—No hay vuelta atrás, esto es lo mejor y punto —se
decía tratando de convencerse.

Siguió andando durante un buen rato hasta que al final
en la calle de Goya encontró un bar abierto. Entró, pidió un
gin-tonic y compró un paquete de tabaco.

Mientras tanto alguien llamaba a la puerta de su casa.
—Un momento, ya voy —contestó Raúl—. ¡Adrián no

me creo que te hayas olvidado las llaves!
Al abrir se quedó sorprendido.
—Elsa, don Antonio, ¡qué sorpresa! Pasad, pasad. ¿Qué

tal, Elsa? ¿Y usted, don Antonio? Que yo sepa no se nos ha
estropeado ningún reloj. ¿Qué les trae por aquí a estas horas de
la noche y juntos? Sentaos, no os puedo ofrecer gran cosa, tene-
mos la nevera casi vacía. Los pisos de solteros es lo que tienen.

—No te preocupes, Raúl —respondió Elsa—. Sólo
hemos venido para hablar una cosa contigo y con Adrián. Por
cierto, ¿dónde está?
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—Pues la verdad es que no lo sé, salió a por tabaco.
—¿Tabaco?, si no fuma —dijo extrañado don Antonio.
—Ya, pero hoy estaba especialmente nervioso y ha deci-

dido empezar a fumar.
—¿Por qué estaba nervioso? ¿Tardará en llegar?
—No hemos tenido hoy un buen día y no sé si vendrá

pronto, se habrá liado tomando alguna copa donde haya
encontrado cigarrillos.

—¿Qué ha pasado? —intentó sonsacar Elsa.
—Nada, no os preocupéis.
—Te lo vamos a decir nosotros —murmuró don Antonio.
Raúl se quedó paralizado por esta contestación. No

esperaba eso, y mucho menos que Elsa y don Antonio supie-
ran de qué iba la historia.

—¿Cómo?
—Sí, Raúl. Lo sabemos todo, la conversación que habéis

tenido con don Jaime y Edmundo, vuestra participación en
este negocio sin saberlo, la propuesta que os han hecho y la
negativa a seguir participando a pesar del dinero que os han
ofrecido —continuó Elsa.

Raúl seguía sin creerse lo que estaba pasando. Elsa y el
relojero conocían a la perfección, y por lo que se veía hasta el
más mínimo detalle, todo lo relativo a sus cuadros, al museo
y al turbulento negocio de la falsificación y contrabando de
obras de arte.

—Pero ¿por qué sabéis eso?
—No te preocupes, lo sabemos y ya está. ¿Habéis pen-

sado bien las consecuencias de vuestra negativa a seguir a
nuestro lado?

—¿Nuestro lado? ¿Vosotros también estáis metidos en
este lío? Elsa, tú eres la novia de Adrián y usted, don Antonio,
amigo del tío de Adrián. Parece que el sueño no se acaba, es
una pesadilla de sesión continua.

—No le des más vueltas, Raúl —siguió explicando Elsa—,
estamos al tanto de todo. Lo que empezó como algo idílico
para obtener beneficios y poder cambiar el curso político de
Europa, ahora se ha convertido en una forma muy suculenta
de ganar dinero. Y ahí entráis vosotros, que gracias a la maes-
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tría que tenéis para pintar nos proporcionáis obras que no tie-
nen nada que envidiar a los originales.

—Un momento, ¿te has liado con Adrián por eso?
—Sí, y que yo sepa no os ha ido tan mal.
De pronto Raúl recordó las palabras de Ágata: «Ganar

dinero tan fácilmente no puede traer nada bueno.»
Y preguntó:
—¿Y Ágata? ¿Y Fidel? ¿Sus muertes también están rela-

cionadas con esto?
—Son daños colaterales por meter las narices donde no

les llamaban —respondió don Antonio.
Raúl agarró a Elsa y a don Antonio por los brazos y les

invitó a salir de su casa.
Elsa se revolvió y le apartó de un manotazo.
—¡Siéntate, no seas imbécil! Mira, vamos a ser muy cla-

ritos y espero que tanto tu respuesta como la de Adrián sean
afirmativas. Basta ya de tonterías, de novias, de amigos, esto
es un negocio del que no se puede salir uno cuando quiera.

—No teníamos ni idea de ese trapicheo.
—No me interrumpas —dijo seria y sin titubeos Elsa—.

Llegados a este punto no os queda otro remedio que aceptar
nuestras condiciones y seguir con nosotros. El beneficio que
obtendréis va a ser muy superior al que teníais hasta ahora. Y
no hay más que hablar.

—Pero y si nos negamos, ¿qué?
—Pensar en Ágata y en vuestro amigo Fidel.
—¿Habéis sido vosotros?
—¿Tú qué crees, que por unos niñatos íbamos a dar al

traste con todo?
—¡Sois unos asesinos!
—Vale ya de sermones, esperaremos a que llegue Adrián,

le contaremos lo mismo que a ti y nos daréis una contesta-
ción.

—Ya te la digo yo sin que venga Adrián, ¡es un no!
—No sabéis lo que os estáis jugando.
—Ahora mismo llamo a la policía, ¡malnacidos!
Se acercó Raúl al teléfono y según estaba descolgando

el aparato don Antonio de un tirón arrancó el cable y tum-
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bó la mesa donde se encontraba. Debido al ruido produci-
do el perro del vecino empezó a ladrar como un poseso.

Don Antonio sacó su pistola y Raúl al ver que la cosa iba
en serio y que su vida dependía de la rapidez de movimientos
propinó un empujón a don Antonio y apartando de su cami-
no a Elsa salió corriendo de la casa ante la sorpresa de los dos
invitados, no dándole tiempo al relojero a dispararle.

Raúl al salir despavorido no calculó bien donde se
encontraba el primer escalón y cayó rodando por el largo tra-
mo de escaleras, para quedar tendido y ensangrentado donde
empezaba el siguiente rellano.

Don Antonio y Elsa viendo la posición tan extraña en la
que quedó el cuerpo de Raúl y la sangre que salía de una heri-
da en la cabeza se fueron a toda prisa exclamando:

—¡Se ha matado! ¡Se ha matado!
—Teníamos que haberle retenido arriba sin más y espe-

rar la llegada de Adrián —dijo Elsa.
—Ya está bien de tonterías. La orden era eliminarlos si se

negaban a seguir, y éste de momento lo tenía claro.
El perro seguía ladrando y los vecinos empezaban a

inquietarse por los aullidos que emitía el animal.
—Vámonos antes de que empiecen todos a asomar las

narices para averiguar qué ha pasado.
—¿Y Adrián?
—Ya le localizaremos mañana.
Elsa y don Antonio bajaron corriendo las escaleras y al

llegar al portal oyeron a algunos vecinos que intentaban ave-
riguar qué le sucedía al dichoso perro.

Se encontraron a Raúl en medio de un charco de sangre
y en una postura que no presagiaba nada bueno. Automática-
mente, y después de comprobar que no mostraba ningún sig-
no de vida, decidieron llamar a la policía.

Adrián todavía tardó un buen rato en volver de comprar
tabaco. Al acercarse al portal y ver varios coches de la Policía
Armada, ruido de sirenas y una ambulancia le dio un vuelco
el corazón. Por su mente pasó la conversación con don Jaime
y Edmundo. Lo único que dijo fue:

—¡Raúl!, ¡Raúl!
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Subió corriendo y al llegar al rellano antes de su piso vio
la escena. Un cuerpo ensangrentado en el suelo medio tapa-
do con una manta. Se acercó y efectivamente comprobó que
era su amigo. Entendía perfectamente lo que había pasado y
por qué Raúl yacía allí. Habían venido a por ellos y sabía que
no tardarían en localizarle a él.

—¿Qué ha sucedido? —preguntó angustiado Adrián a
los policías.

—¡Déjenos trabajar! ¡Apártese!
Apretó la mano a su amigo, dio media vuelta y según

bajaba las escaleras camino de la calle tomó la decisión, iba a
desparecer, pero antes una idea se alumbró en su mente.

—¡Tengo un plan!
No volvió la vista atrás, enfiló la calle con dirección al

Retiro y desapareció en la oscuridad de la noche.
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CAPÍTULO 16

ESTUVO varias horas deambulando sin ningún destino con-
creto pensando en su amigo Raúl, en Ágata y en Fidel.

Los dichosos cuadros son los que les había abocado a este
destino sin ninguno de ellos saberlo y mucho menos quererlo.

Después de meditar el plan que se le había ocurrido
tenía que hacer ciertas comprobaciones para asegurarse de
que iba a funcionar y confirmar que esa maquinación se podía
realizar, ya que necesitaría el permiso y la ayuda de ciertas per-
sonas.

Al cabo de varias horas, de levantarles de la cama y cer-
ciorarse de que su idea podía salir adelante, siguió con la
determinación que había tomado.

—Huiré, no me queda otra salida, ¿pero a dónde? —mur-
muraba para sí Adrián.

Lo peor era pensar cómo se lo podría decir a sus padres
y a Elsa y el sufrimiento que iba a causar, porque lo que tenía
cada vez más claro era que se tenía que ir lejos, y si lo logra-
ba sin que le descubrieran no sabía cuándo podría volver.

Como habían pensado decidió enviarles una carta contán-
doselo todo, intentando no explicarles demasiado el peligro que
corría y pedirles por favor que no se preocuparan, que estaría
en contacto continuo con ellos y que volvería lo antes posible.

Pasó lo poco que quedaba de la noche sentado en un
banco de la calle. Por su cabeza sólo pasaba la idea de desa-
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parecer. Cuando empezaba a amanecer ya tenía diseñado el
plan y la forma de actuar. Lo primero, esperar a que abrieran
los bancos y sacar todo el dinero que tenía; lo segundo, irse.

La idea era ir a Cádiz porque sabía que de esa ciudad par-
tían barcos hacía Buenos Aires. El viaje sería largo, pero nece-
sario. Tenía que marcharse, no porque se sintiera culpable de
haber cometido un delito, ni porque tuviera miedo de dar a la
policía explicaciones de sus actividades pictóricas, sino para
poner a salvo su vida, no sólo por él, también para poder ven-
gar las muertes de sus amigos.

Si lograba ausentarse durante un tiempo tendría tiempo
de urdir un plan para que tanto don Jaime como el resto de
implicados acabaran en la cárcel y que los viejos maestros a
los que tanto admiraba volvieran a relucir en las paredes de
los museos y no esas copias que, aunque buenas, no mere-
cían estar en esos lugares, y menos para satisfacción econó-
mica de unos vulgares delincuentes, aunque fueran de alta
alcurnia.

Miró su reloj y vio que a esa hora ya debían estar abier-
tos los bancos. Se levantó, se dirigió a la sucursal y sin pen-
sarlo pidió ser recibido por el director.

—Un momento, voy a avisarle —dijo un empleado.
Volvió al instante y le comunicó a Adrián que podía

pasar a su despacho.
—Buenos días, siéntese y dígame en qué puedo servirle.
—Perdone esta visita tan temprana, pero me ha surgido

un contratiempo y necesitaría sacar todo el dinero que tengo
en su banco.

—¿Ha habido alguna negligencia por parte de nuestro
personal o nuestra forma de trabajar no le gusta?

—No, por favor, estoy muy contento con ustedes, pero
se me ha presentado un problema familiar y necesito el dine-
ro con urgencia.

—Mi deber es intentar convencerle de no abandonar
esta casa y que no deje de pertenecer a la gran familia que for-
mamos. Por eso le podemos dar una cantidad y si usted más
adelante necesita más no habrá ningún problema, incluso si
precisa algún tipo de préstamo podríamos estudiarlo.
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—Necesito mi dinero ahora, pero no se preocupe que yo
seguiré unido a este banco, con el que estoy encantado y muy
agradecido.

—Si ese es su deseo, un momento, voy a consultar su saldo.
Me permite su Documento Nacional de Identidad, por favor.

El director salió del despacho y se dirigió a hablar con
uno de los empleados. Al cabo de unos minutos volvió.

—Mire usted, me comunica el cajero que debido a la
cantidad de dinero que figura en su cuenta no podemos en
este momento darle esa cifra.

—¿Y eso? Es mi dinero y lo quiero ahora.
—Sí, pero por motivos de seguridad no disponemos de esa

cuantía en la sucursal. Si nos da un par de días nos lo traerán.
—Esto es un banco, ¿no?, y en los bancos hay dinero,

¿no?, pues yo quiero el mío. No le estoy pidiendo nada de
otro. Yo lo he depositado aquí y ahora lo necesito, no puedo
esperar un par de días.

—Si le entiendo, pero compréndame usted a mí. En los
bancos tenemos unas medidas de seguridad y no podemos
tener todo el dinero de nuestros clientes aquí. Nosotros dis-
ponemos de una cierta cantidad que pueden retirar diaria-
mente, pero cuando esa suma es superior, y en su caso lo es,
tenemos que pedirlo a la central y ellos nos la proporcionan
en unos días.

—No lo entiendo, pero bueno. ¿Y cuánto podría sacar
en este momento?

—El director apuntó la cantidad en un papel y se la dio
a Adrián. Él después de pensarlo le respondió:

—De acuerdo, necesito el dinero hoy mismo.
—El resto lo podrá sacar íntegramente comunicándolo

con tiempo. Un momento, por favor.
El director volvió a salir del despacho y al cabo de unos

minutos regresó con la cantidad acordada y con el recibo de
dicha operación. Adrián lo contó, firmó la entrega y dando
las gracias se despidió de él.

Nada más salir de la sucursal y siguiendo el plan que
había estado maquinando en ese solitario banco se dirigió a la
estación de autobuses a sacar un billete con destino Cádiz.
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Al llegar allí fue a la ventanilla y preguntó cuando salía el
próximo autocar para la «Tacita de plata». Le respondieron que
esa misma noche, a las veintitrés treinta, y que si necesitaba un
solo billete estaba de suerte porque quedaba una plaza libre.
Sin dudarlo un momento compró el pasaje y decidió pasar el
resto del día hasta que saliera el autobús en la estación. No que-
ría arriesgarse a deambular por la calle y ser descubierto.

Se sentó en la pequeña cafetería, pidió una copa de anís
y volvió a centrar sus reflexiones en el viaje que tenía por
delante. Sentía un inmenso dolor por su amigo Raúl, por no
haber estado en casa en el momento del accidente que había
sufrido o que le habían provocado y por no hallarse en estos
momentos junto a su familia apoyándoles y dándoles mues-
tras de afecto.

Por un instante tuvo la intención de levantarse e ir hasta
el domicilio de los padres de Raúl para saber qué pasaba y
estar cerca de ellos, pero desistió, su idea principal, aunque le
pesara como una losa, era irse lo más lejos posible para no ser
descubierto y tratar de poner en claro sus ideas y la forma de
vengar a sus amigos.

Pero las ganas de acompañar a Raúl fue superior al de ser
visto. Cogió un taxi y se dirigió hasta la vivienda de sus padres.
Preguntó a unos vecinos y le dijeron que estaban en el Institu-
to Anatómico Forense porque le estaban haciendo la autopsia.

Debía seguir con el plan previsto. Una sensación de que
todo marchaba sobre ruedas afloraba desde sus adentros.
Tenía buena impresión y confiaba en las personas a las que
había pedido ayuda y que todo funcionara como un engrana-
je en la idea que se le había ocurrido.

Ni corto ni perezoso volvió a tomar otro taxi y se dirigió
hasta allí. No podía acercarse mucho, y menos entrar ya que se
imaginaba que estarían vigilando por si se le ocurría aparecer.

Dando una vuelta alrededor del edificio, pensando cómo
podía acceder sin ser visto, localizó en la parte de atrás una
ventana que estaba medio abierta. No lo pensó, entró y vio
en una sala colgada una bata blanca de médico. Se la puso y
junto con unas gafas de sol que llevaba y mucho aplomo se
presentó en la estancia donde yacía su amigo.
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Estaba desnudo sobre una camilla metálica, todavía con
restos de sangre en su cara, y sin tiempo para hablar con él y
contarle lo que tenía pensado hacer, las únicas palabras que
salieron de su boca fueron:

—Te juro, Raúl, que no se saldrán con la suya. Van a
pagar por lo que te han hecho, y por lo de Ágata y por lo de
Fidel. Perderemos algunas batallas, pero ganaremos la guerra.
¡Te lo juro, te lo juro! Esos criminales acabarán en prisión o
yo mismo con mis propias manos los mataré.

Salió de la sala, se quitó la bata y volvió a saltar por la
ventana por la que había entrado. Pero no se percató y al estar
la zona vigilada por si aparecía fue visto por don Antonio y
por su tío Jacinto. Le siguieron hasta la estación de autobuses.

Allí regresó cabizbajo, triste y enfadado. Fueron pasando
las horas entre copas de anís, tabaco y el trasiego de personas
que viajaban a los más dispares destinos. Antes de subirse al
autobús que lo llevaría a Cádiz fue al cuarto de baño. Cuando
estaba orinando en un urinario de pared se puso en el de al
lado don Antonio, su tío se quedó fuera.

—Buenas noches, Adrián, ¿a dónde vas con tanta prisa?
La cara de Adrián se transformó automáticamente. No

fue un cambio de alegría por estar a su lado don Antonio,
sino de miedo y terror al darse cuenta que había sido descu-
bierto, aunque por otro lado le extrañó su presencia.

—Don Antonio, ¿usted también va de viaje?
—Yo no y creo que tú tampoco.
—¿Por qué dice eso?
—¿No te lo imaginas?
Adrián se quedó pensativo. ¡No puede ser! —se decía en

silencio—. Don Antonio no puede estar implicado en el trá-
fico de obras de arte, y menos en las muertes de mis amigos.

—No sé, explíquemelo usted.
—Mira, Adrián, no voy a andar con rodeos. Te la estás

jugando igual que tu amigo. Lo que pasa es que él ya no pue-
de echar marcha atrás, pero tú todavía tienes la posibilidad de
recapacitar y cambiar tu decisión. Piensa lo mucho que nos
jugamos y como comprenderás no podemos dejarte ir así
como así.
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—O sea, que usted de relojero tiene poco y de asesino y
delincuente mucho. ¿También está metido en esta organiza-
ción criminal?

—Yo no lo llamaría así. Defiendo mis intereses y sí, sí
soy relojero.

—¡Maldito asesino!
—Cálmate y escucha, es tu última oportunidad. Necesi-

tamos que sigas con nosotros. El dinero no es problema,
tenemos trabajos para ti.

—¡Estáis locos! No pienso unirme a vosotros, habéis
matado a mis mejores amigos.

—Si esa es tu última palabra no voy a tener más remedio
que…

—¿Matarme?
—… Tú lo has dicho.
Adrián en el momento que don Antonio sacaba una pis-

tola le dio un empujón, cayó sobre el lavabo, dándose un gol-
pe brutal en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea.

Adrián no se lo creía, había matado a una persona. Miró
el reloj, era la hora de coger el autobús. Abrió con cuidado la
puerta del servicio y observó de espaldas a una persona que
le resultó conocida. Al girarse esta vio perfectamente el per-
fil de su cara.

—¡Tío! —dijo para sus adentros.
Adrián iba de sorpresa en sorpresa, primero, don Anto-

nio, y ahora su tío.
—¿Que hará en este lugar? —se preguntaba—. No puede

ser, ¿también estará implicado con estos desgraciados?
Estuvo en un tris de abrir la puerta y saludarle, pero lo

pensó y se frenó.
—Si está aquí y don Antonio también es que han venido

a por mí —seguía pensando sin dar crédito.
Vio al fondo del cuarto de baño un ventanuco por el que

casi no cabía y salió por él de la estación. No podía volver
para subirse a ese autobús ya que sabrían a dónde se dirigía.
Decidió coger un taxi e ir a Vigo porque de allí también par-
tían barcos para Sudamérica.
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CAPÍTULO 17

FUE difícil persuadir a algún taxista para que le llevara a
esas horas a la ciudad gallega, pero al final, a base de dine-

ro, logró convencer a uno.
La noche se le hizo interminable, no tanto por el trayec-

to, que corto no era, sino por la cantidad de información que
tenía en la cabeza y que no era capaz de asimilar. Pensaba en
Raúl, y en su tío y en don Antonio, que nunca se hubiese
podido imaginar que estuvieran implicados en lo que le había
pasado a su amigo, y suponía que también en lo de Ágata y
en lo de Fidel. No daba crédito a todo lo que le estaba suce-
diendo, y menos que un miembro de su familia, al que tenía
tanto aprecio y se había portado tan bien desde su llegada a
Madrid, ahora quisiera acabar con su vida.

Pararon un par de veces a tomar algo y otra para que el
taxista pudiera dar una cabezada, ya que llevaba todo el día tra-
bajando. Ambos se quedaron dormidos en una gasolinera.
Adrián tardó un poco más, pero al final el agotamiento, el ner-
viosismo vivido y toda la actividad frenética que le había pro-
porcionado el día acabó por sumergirle en un profundo sueño.

No fue una simple cabezada, pasaron casi cuatro horas y
no fue más porque la bocina de un camión y que el día que
empezaba a clarear les despertó.

—¡Madre mía, hemos dormido demasiado tiempo, pon-
gámonos en marcha! —exclamó el taxista.
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—Pero ¿qué hora es? —Adrián no sabía muy bien el
tiempo que había pasado ni casi dónde estaba.

—Son las siete de la mañana —contestó el taxista.
—Si ya teníamos que haber llegado a Vigo.
—Nos queda todavía un buen rato. Por cierto, ¿por qué

esas prisas en ir a esa ciudad? Le hubiera salido a usted más
barato coger un autobús o un tren.

Adrián no se esperaba la pregunta y dudó unos segundos.
—Me han avisado de que tengo un familiar muy grave, y

aunque no es un pariente directo le tengo aprecio porque ha
sido para mí más que un padre.

—Sí debe ser importante porque el viaje le va a costar un
buen dinero.

A pesar de la conversación que mantenía con el taxista
no podía borrar de su mente todo lo sucedido, pero ahora lo
que más le recomía era pensar lo mucho que sufrirían sus
padres cuando se enteraran de lo sucedido.

Lo mejor sería escribirles la carta que había pensado
explicando algo, pero no todo, dando un aspecto no tan dra-
mático de cómo había sido, buscando la forma de que la
preocupación que iban a tener fuera la menor posible.

El último trayecto del viaje fue dándole vueltas a la mane-
ra de contárselo a sus padres. No encontraba el modo de evi-
tar el desasosiego que les iba a proporcionar, así que decidió
redactar lo primero que se le viniera a la mente al llegar a Vigo.

—Bueno, pues hemos llegado. Yo la ciudad no la conoz-
co, pero si quiere ir a algún sitio en concreto preguntamos y
le acerco.

—Lo primero, si me hace usted el favor, porque tampo-
co quiero entretenerle más de la cuenta ya que le queda a
usted un largo viaje de vuelta, es que busque una oficina de
correos, tengo que enviar unas cartas urgentemente.

—Intentaré ir, preguntando se llega a Roma.
Al cabo de poco más de cuarto de hora aparecieron en

la oficina de Correos.
—Aquí está —dijo el taxista.
—¿Tiene usted un cuaderno? Necesito un par de hojas

para escribir unas cartas.
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—Sí, cómo no.
Arrancó un par de ellas y se las dio a Adrián.
—Si no le importa, y ya es lo último, le pediría que aguar-

de usted aquí unos minutos y después me acerque hasta el
puerto.

—No se preocupe, yo no tengo ninguna prisa, y encima
con lo que me ha pagado puedo esperar sin problemas.

Adrián bajó del taxi y entró en Correos. Allí compró
sobres y sellos y se dispuso en una mesa a escribirlas, prime-
ro, la de sus padres, la que le daba más miedo.

Queridos padres:
Espero que se encuentren bien. Les extrañará que les envíe

esta carta, pero necesito contarles algo muy importante y creo que
ésta es la mejor forma.

Voy a estar una temporada fuera de España, pero, por favor,
no se preocupen, tiene una explicación.

Como saben, lo que a mí verdaderamente me gusta es pintar,
es mi gran pasión. Me han propuesto realizar unas copias para
una gran exposición. La idea me ha seducido y he aceptado. El
problema es que no he tenido tiempo de avisarles ya que todo ha
surgido repentinamente. 

El encargo, posiblemente, dure varios años, pero estaré duran-
te ese tiempo en contacto con ustedes. 

Les rogaría también que no comenten nada de esto con nadie,
ya que es un trabajo medio secreto y no es conveniente dar publici-
dad hasta que no se acerque la fecha de la exposición, aunque ya
le digo que será dentro de bastantes meses.

Intentaré escribirles cada semana y de vez en cuando les lla-
maré por teléfono. En alguna de las cartas les diré qué día y a qué
hora les telefonearé para que ustedes se acerquen a la centralita y
con un poco de suerte, si las conferencias van bien, hablemos un
rato.

En el remite pondré Diego Velázquez, ya que es mi pintor
favorito y al que va dedicada la exposición que vamos a preparar.

Pero por favor, no se preocupen, me encuentro bien y además
seguiremos en contacto, más incluso de lo que hemos estado desde
que me fui a Madrid.
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Y nada más, sólo decirles lo mucho que les quiero y que por
favor, estén tranquilos, el tiempo pasa muy rápido y ya verán cómo
pronto estaré de vuelta en el pueblo.

Un abrazo muy fuerte de su hijo que les quiere.

Entre lágrimas, alguna incluso derramada en la carta,
dobló la hoja, la metió en un sobre y puso la dirección y el
remite: Diego Velázquez.

Acto seguido cogió la otra hoja del cuaderno del taxista
y se puso a escribir a su novia Elsa.

Querida Elsa:
Después de los acontecimientos que han sucedido y de los que

ya te habrás enterado, he decidido abandonar Madrid una tempo-
rada por miedo a que me pase lo mismo que a Raúl.

Creo que llegado este momento y muy a pesar mío lo mejor es
que rompamos nuestra relación, no porque no te quiera, ya que te
amo con locura, sino porque presiento que voy a estar fuera de la
capital un largo período de tiempo hasta que el asunto se calme.

No sé qué ha sucedido ni que ha pasado, yo no he hecho nada
malo para salir huyendo, pero las circunstancias me obligan a ello,
no sólo por lo que le ha ocurrido a Raúl, sino porque don Anto-
nio y mi tío Jacinto han intentado acabar con mi vida por no seguir
el juego que se traen entre manos.

Me imagino que esta historia te extrañará tanto como a mí.
Intentaré explicártela hasta donde sé.

Tanto Raúl como yo hemos sido sin quererlo cómplices de un
delito. Ciertos individuos, cuyos nombres no vienen al caso, nos
proponían realizar reproducciones de cuadros para algunos rica-
chones como tú bien sabes, pero eso no era así, los lienzos que
nosotros pintábamos les servían a ellos para una vez sustituidos
los originales por los nuestros vender los auténticos por muchísimo
dinero.

Descubrimos por casualidad parte de ese tejemaneje y después
de ofrecernos una buenísima cantidad de dinero por seguir pintan-
do para ellos les respondimos que no. Y claro, lógicamente, no nos
podían dejar irnos de rositas y por eso el accidente de Raúl y el
intento de acabar conmigo.
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Debido a esto creo que lo mejor es que lo dejemos y cada uno
siga su camino, porque como te digo estaré mucho tiempo fuera de
Madrid, incluso puede que no vuelva si estos tipos me localizan y
logran matarme.

Sé que te va a doler, pero el tiempo lo cura todo y seguro que
encontrarás a otra persona que te dé más seguridad que yo en este
momento.

Lo que sí te pido es que esto quede entre nosotros y no lo
comentes con nadie, es muy peligroso y pueden hacerte mucho daño,
y lo que no me perdonaría por nada del mundo es que te pudiera
ocurrir algo por mi culpa.

Sin otro particular y sabiendo lo mucho que te amo, me des-
pido de ti.

De nuevo las lágrimas no dejaron de caer sobre la car-
ta y la mesa. Era un paso muy importante el que iba a dar,
se alejaría de las personas que más amaba, sus padres y su
novia.

Igual que con la anterior, dobló la hoja, la metió en el
sobre, lo cerró y puso la dirección, pero esta vez sin remite.

Entre sollozos se acercó hasta la ventanilla para deposi-
tarlas. Pero en ese momento mientras se limpiaba algunas
lágrimas pensó que lo mejor era no mandarlas desde allí por-
que eso supondría que en el matasellos figuraría Vigo y de ahí
podían averiguar el destino de su viaje. Era preferible que fue-
ran entregadas en Madrid para intentar despistar a sus perse-
guidores y que no supieran que se hallaba en esa ciudad para
partir con destino a América.

Salió de la oficina de Correos y se dirigió hasta donde
estaba el taxista.

—¿Ya ha acabado?
—No, todavía tengo que pedirle otra cosa, que sin duda

recompensaré con una buena propina.
—¿De qué se trata?
—Estas dos cartas que he escrito prefiero que en lugar

de enviarlas desde aquí, si me hace usted el favor, las deposi-
te en un buzón cuando llegue a Madrid.

—No hay problema.
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—Mire, aquí las tiene y este dinero en agradecimiento.
Lo que sí le ruego es que lo haga nada más llegar.

—Por supuesto que lo haré, no se preocupe. Además
por estos cuartos soy capaz de llevarlas en mano.

—No hace falta en mano, pero, por favor, eche usted las
cartas, es de vital importancia para mí que lleguen a su destino.

—Tranquilo, jefe, llegarán con seguridad, yo me encargo.
—Muchas gracias, y ya lo último, si me acerca hasta el

puerto le dejo que vuelva a Madrid, que debe estar usted des-
trozado.

—Claro que le llevo, y no se preocupe, es mi trabajo y
encima me ha pagado más de la cuenta.

Al arribar al muelle se despidieron. Adrián se quedó
observando el mar, los navíos y pensando en la nueva vida en
la que se iba a embarcar.

Preguntó por el lugar donde se sacaban los billetes para
viajar al otro lado del Atlántico y se dirigió hasta allí.

—Buenos días, quisiera saber cuál es el próximo navío
que parte para América.

—Un momento, déjeme mirarlo. Aquí está, es un barco
mercante mixto de carga y de pasaje con destino a México,
más de carga que de pasajeros. Transporta todo tipo de mate-
rial y hay cabida para doce viajeros, sale dentro de cinco días
y en este momento quedan plazas libres.

—Pues si me hace el favor deme un pasaje, no son
muchos días.

—Si puede usted esperar doce días —dijo mirando otros
papeles— sale para Buenos Aires un buque solo de turistas,
en el que los camarotes, aunque sean los de tercera clase, son
mejores que los del de México, y además es más rápido por-
que no hace escalas para descargar y cargar mercancías. En
algunos puertos paran varios días hasta que meten todos los
productos. Pero bueno, como quiera.

—¿Doce días dice usted?
—Exacto.
Después de meditarlo durante unos instantes se decidió.
—No, aunque tarde más prefiero el que va a México.
—Lo que usted diga.
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—¿Qué más necesito además del pasaje para ir a América?
—Precisa de una serie de documentos, pero no se preo-

cupe, como anda con el tiempo muy justo para solicitarlos,
porque me imagino que no los tiene, yo conozco a una per-
sona que se los puede proporcionar por una cantidad de dine-
ro y así no le pondrán ninguna pega para viajar.

Después de preguntar el precio por el papeleo y pensan-
do que no podía perder el tiempo con toda esa burocracia y
menos ir dejando pistas en los organismos oficiales de donde
estaba y a donde iba, con el peligro de que don Jaime, que
seguro tenía mucha mano en los ministerios se enterara, aun-
que la cantidad era desorbitada, aceptó. Le dio todos los
datos que necesitaba al expendedor de pasajes.

—No se preocupe, hace usted bien, esto es lo más rápi-
do, aunque sea caro. Pásese usted pasado mañana y tendrá
todo preparado para realizar el viaje sin problemas.

Adrián ya con el pasaje en el bolsillo volvió de nuevo a
ver el mar, reflexionando sobre qué sería de él por aquellos
mundos de Dios si es que lograba subirse a ese barco sin que
le localizaran, aunque no tenían por qué descubrirle, nadie
sabía que estaba en Vigo, salvo el taxista, pero cinco días era
demasiado tiempo y no estaría tranquilo hasta que pusiera los
pies en ese buque. Si bien el futuro era incierto, tenía espe-
ranzas de algún día volver y aclararlo todo.

Lo siguiente fue buscar una pensión para pasar esas jor-
nadas hasta que zarpara el barco. Callejeó durante varias horas
por la ciudad, vio diferentes hostales, pero tenía que buscar lo
más barato porque desde que salió de Madrid ya había gasta-
do bastante dinero y no tenía forma de conseguir más si no
quería ser descubierto, porque si iba a alguna sucursal de su
banco quedaría constancia de ello y le podían seguir los pasos.

En una callejuela empinada por la que paseaba, pregun-
tando le dijeron que al fondo había una.

Después de entrar en el portal, recorrer unos angostos y
oscuros pasillos en zigzag y subir por una estrecha escalera de
madera, en la que hacía tiempo no había pasado una escoba,
hasta el segundo piso, al fondo vio una puerta con un letrero
luminoso: «Pensión La Moderna».
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Llamó a la puerta. Abrió una mujer ya entrada en años, con
el pelo todo enmarañado y pinta de no utilizar mucho el agua.

—Hola, quería saber si tiene usted alguna habitación
para pasar unos días.

—Sí, pase, alguna queda.
Entró en el piso siguiendo a la señora. Había una larga

galería con puertas a ambos lados, que imaginó serían las
habitaciones; más adelante, a la derecha, un pequeño habi-
táculo que según la dueña hacía las veces de salón y de come-
dor, con tres mesas y media docena de sillas. Al fondo, otra
puerta, la que iba a ser si aceptaba su habitación. Junto a ella,
un pequeño servicio comunitario para toda la fonda, con una
taza de váter negruzca y amarillenta de la inmundicia incrus-
tada de mucho tiempo sin limpiar, una cisterna en la pared
con su cadena de cuerda acabada en una bola para tirar y un
pequeño lavabo con regueros de suciedad coronado encima
con un destartalado espejo en el que te reflejabas a trozos. En
el techo de este siniestro cuarto de baño, un casquillo que col-
gaba de dos hilos casi pelados con una bombilla que daba
poca luz debido al polvo acumulado y seco fijado en ella.

La habitación también era digna de ver: siete u ocho
metros cuadrados, con una pequeña cama con cabecero de
forja, un minúsculo ventanuco en el que al asomarte sólo
cabía la cabeza y poco más, una bombilla igual y en el mismo
estado que la del cuarto de baño, y en una esquina, una palan-
gana con una jarra de agua para el aseo diario.

Adrián después de verla se le cayó el alma a los pies, pero
al conocer el precio, que era lo más barato que había encon-
trado, tragó saliva, dio un suspiro y aceptó.

Dejó sus pertenencias en el suelo, se tumbó sin mirar
mucho la colcha y con miedo de ver las sábanas teniendo en
cuenta el estado de limpieza de la pensión en general.

Automáticamente, y como si se tratara de un imán, se
hundió en el centro del camastro. El somier tendía a que todo
el peso que se depositaba encima cayera hacia su punto cen-
tral. Se quedó dormido debido al cansancio. Se despertó pen-
sando que era un sueño, pero no, el ruido del tren al pasar y
el temblor de la cama eran reales. Unas vías pasaban cerca de
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la fonda y los trenes dejaban su huella en las casas cercanas.
Con el tiempo comprobó que eso sucedía un par de veces por
noche. Se desveló e intentó llegar hasta la cocina, que no
sabía dónde estaba exactamente, a tomar un vaso de agua. La
encontró, dio la luz y vio que un par de cucarachas salían
huyendo buscando la oscuridad. A Adrián no le extrañó ver
estos animalitos merodeando por la pensión, confirmando el
ambiente que reinaba en ella.

Tornó de nuevo a la habitación, se volvió a tumbar en
mitad del colchón y trató de conciliar el sueño, pero el ruido
reinante en la calle hacía difícil conseguirlo. Al final lo logró y
fueron los primeros rayos de sol que entraron por el ventanu-
co quienes le despertaron. Seguía vestido en el centro de la
cama y boca arriba en la misma postura en la que se acostó.

Se lavó un poco la cara en la palangana, se cambió de
ropa y salió hacia el comedor. En él se encontraba la señora
arreglando un poco una mesa y un par de huéspedes desayu-
nando. Se sentó en la que le dijo la anfitriona y tomó un café
y unas magdalenas que fueron servidas por ella.

A continuación se despidió de las personas que se
encontraban allí y cogió la puerta para seguir pateando la urbe
e intentar pasar lo mejor posible los días que tenía que espe-
rar hasta la salida del barco.
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CAPÍTULO 18

LA ciudad le resultó acogedora. Sus calles, sus gentes, todo
a su alrededor le parecía idílico, posiblemente lo contra-

rio al destino que le esperaba, por la tristeza de lo que dejaba
atrás: sus padres, su novia, su museo, sus pinceles, su pueblo,
en fin, toda su vida. Pero no tenía más remedio según se ha-
bían puesto las cosas. Su tío, don Antonio, don Jaime y Edmun-
do, implicados en esa espiral de muertes y falsificación de
obras de arte, y él, vivo por los pelos.

Un coche que pasaba tocó la bocina e hizo que Adrián
dejara de lado sus pensamientos y volviera a la realidad, a
pasear por esas avenidas de Vigo intentando que transcurrie-
ra lo más rápido posible el tiempo que le quedaba en esa ciu-
dad y asimismo pasar inadvertido. 

Así un día y otro, siempre por las mismas calles, hasta
acabar en una muy empinada y empedrada que llegaba hasta el
puerto.

Era una vía muy lúgubre, donde apenas entraba el sol. A
primera hora todavía se podía contemplar el rocío entre los
adoquines que formaban la calzada. Pero al fondo se divisa-
ba el azul del mar, ese mar que le esperaba jornada tras jor-
nada como el diablo que espera el alma de algún inocente que
está a punto de partir para el más allá.

A diario recorría puntualmente ese trayecto y al llegar al
mar se apoyaba en un muro y pasaba las horas escuchando
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su sonido, intentando olvidarse de todo y pensando sólo en
cómo será su vida a partir de ahora. Sentía nostalgia, pero a
la vez algo en su interior, algún gen aventurero que llevaba
encima, le animaba a partir hacia las américas, algo que le cau-
saba una tranquilidad y un sosiego que ningún cuadro ni nin-
gún museo le había proporcionado.

Experimentaba paz y calma al divisar el horizonte y ver
cómo desaparecían de él los barcos, en el que seguro iría gen-
te con la ilusión de encontrar una vida mejor. Eso le ayudaba
en este trance que estaba viviendo.

—¡Por supuesto que lograré mis objetivos! —se decía
con ánimo y con una sonrisa que iba de oreja a oreja.

Se encendió un cigarrillo y siguió andando camino del
puerto pesquero.

Al llegar lo primero que se encontraba todas las maña-
nas era a pescadores que no habían salido a faenar sentados
en el suelo con las redes estiradas arreglando los trozos rotos
por el mar bravío y las rocas.

Vigo siempre ha tenido gran tradición pesquera. Sus
buques salían para todos lados, llegando hasta Terranova por
el norte y por el sur hasta el Cabo de Buena Esperanza.

Al atardecer arribaban a puerto los barcos que muy de
madrugada salieron a por la subsistencia de sus pescadores,
no en muchos casos sin poner en peligro sus vidas. Algunos
de ellos quedaron sepultados en esas frías aguas de la que tan-
to trabajo costaba sacar esos peces que servirían para alimen-
tar a tantas personas.

Descargaban el pescado que traían. Mucha parte desti-
nada a las empresas conserveras que nutrían a la ciudad de un
buen número de empleos.

La estampa era digna de ver: mujeres acarreando en su
cabeza cestos con esos alimentos sustraídos del agua salada
camino de su venta.

Pero también Vigo tenía tradición de transporte de via-
jeros a otras tierras. Allí entraban en escena los grandes tras-
atlánticos. Llegaban y salían cargados de ilusiones y muchas
veces de tristeza por la necesidad del viaje y en ciertos casos
de huir de la justicia.
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Así fue pasando los días en esa acogedora población. Ya
tenía en su poder los documentos que le servirían para poder
viajar y que su buen dinero le habían costado.

Después de dar un paseo al atardecer pensó regresar a la
pensión para pasar la última noche en esa ciudad. No iba
tranquilo, no sabía porqué, pero algo le incomodaba. Su cora-
zón latía descontrolado sin tener motivo aparente. Un sudor
frío recorría su cuerpo. Él lo achacó a los nervios del viaje e
intentó tranquilizarse.

Decidió caminar pensando que cuanto menos tiempo
pasara en la fonda mejor sería. Estar encerrado entre esas
cuatro lúgubres paredes le haría sentirse mal.

A altas horas de la madrugada regresó a su habitación
con el fin de descansar un poco antes de subir al barco.

La dueña de la pensión le había facilitado una llave, ya
que por costumbre llegaba todas las noches tarde y ella se
encontraba en su quinto o sexto sueño.

Abrió con cuidado y se dirigió a su dormitorio. Empujó
la puerta, encendió esa tenue luz que colgaba del centro del
techo y le dio un vuelco el corazón. Sentada en una diminuta
silla se encontraba Elsa.

—¿Eres tú?
No se podía imaginar cómo se había enterado de que se

encontraba en esa ciudad, en esa casa de huéspedes y en ese
cuarto. Habría sido por el taxista. Seguro que por un puñado
de billetes se había ido de la lengua.

—Sí, ¿creías que iba a ser tan fácil deshacerte de mí?
—Siento haber desaparecido así de repente, pero si has

recibido mi carta sabrás por qué lo he hecho.
—La he recibido.
—¿Cómo me has encontrado? —preguntó Adrián, toda-

vía estupefacto por su presencia.
—Eso no importa. Tienes que volver, todo tiene una

explicación.
—¿Una explicación? ¿A qué te refieres, Elsa?
—Mira, Adrián, no me voy a andar por las ramas. Sé todo

lo relativo al museo, a los cuadros, a don Jaime. La oferta que
te han hecho es estupenda y creo que tienes que aceptarla.

Anse lmo Díez  Díaz



� 180 �

Adrián no daba crédito a lo que estaba oyendo ni vien-
do. Se encontraba delante de su novia y ésta le proponía lo
mismo que don Jaime.

—¿Tú también estás metida en esto? ¡No me lo puedo
creer!

—Sí, Adrián, desde el principio. Necesitábamos de ti y
de Raúl para poder llevar a cabo nuestros propósitos.

—¿Y por eso te liaste conmigo?
—Vale ya de reproches y de pamplinas, Adrián. Ésta es

tu última oportunidad de salir airoso de esto, de salvar tu vida
y de ganar unas buenas pesetas.

—¡Vete a la mierda, Elsa! No voy a entrar más en vues-
tro juego, ya me habéis engañado bastante a mí y a Raúl.

—Ese no es el camino, Adrián. Piensa en lo que le ha
sucedido a tus amigos. ¿No querrás acabar tú igual que ellos?

—¡Malditos asesinos! No me esperaba esto de ti. Yo te
quería, te amaba, eras mi vida.

—Ya, sí, bien, todo eso es muy bonito, pero qué decides,
no tengo tiempo que perder.

—Habéis matado por dinero, por un puñado de billetes.
¿Y tú has tenido que ver con esas muertes?

—¡Vale ya de tonterías, Adrián! Yo maté a Ágata. ¿Te
sientes mejor por saberlo?

En eso saco de su bolso una pistola y le apuntó.
—Necesito una respuesta.
Adrián, que se encontraba a un metro escaso, se dio la

vuelta fingiendo pensarlo y automáticamente, como si de un
resorte se tratara, se giró y sin que Elsa lo esperase, le atizó
un golpe en la cara que la hizo caer de espaldas, dándose en
la cabeza con el pie de la cama que era de forja y clavándose
en la nuca un hierro que salía en forma de flecha ondulada.

Elsa quedó seca al momento y Adrián transpuesto sin saber
qué hacer, qué pensar, sin poder reaccionar ante esa situación de
locos. Él estaba allí y su novia ensartada en el pie de la cama con
los ojos abiertos y un gesto de dolor en su semblante.

Se sentó e intentó calmarse. A la mañana siguiente partía
para América, y aunque en la pensión se había hospedado con
un nombre falso y nadie allí conocía su intención de coger ese
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barco, tenía que deshacerse del cuerpo de Elsa. No sabía
cómo, porque aunque ya estaba avanzada la madrugada, el
abrir y cerrar puertas en la pensión era continuo, ya que algu-
na habitación era utilizada por un par de mujeres de mala vida
para subir clientes de un bar de alterne cercano con el con-
sentimiento de la dueña del hostal y que conociéndola un
poco seguro que sacaba unas buenas perras con ello.

La situación le superaba. Había matado a su novia a la
que tanto quería. Sobre su conciencia se acumulaban ya dos
muertes.

—Ella también estaba metida en esto y seguro que se lió
conmigo para convencerme de pintar para ellos —se decía
repetitivamente con los dos codos apoyados en las piernas y
la cabeza entre los brazos.

No sentía pena por Elsa, no le salía ni una sola lágrima
de sus secos ojos. Experimentaba una mezcla de sensaciones,
por una parte, alivio de haber acabado con la vida de Elsa y
así vengar a sus amigos, y por otra, temor y nerviosismo por-
que sin duda estaban siguiendo sus pasos y se encontraban
más cerca de él de lo que se creía.

—Nunca estaré a salvo de esta locura.
Se recostó sobre la cama y por el agotamiento, por los

nervios o vete tú a saber por qué, se quedó transpuesto.
Al rato, todavía de noche, se despertó sobresaltado. Por

el ventanuco entraba un ruido de voces y gritos que le alar-
mó. Se asomó y comprobó que no tenía nada que ver con lo
sucedido esa noche en su habitación, era un borracho inten-
tando mediar en una pelea entre otros cuatro que segura-
mente estaba propiciada por el vino y el aguardiente, que no
son buenos compañeros de viaje, servido en alguno de los
tugurios que había enfrente de la pensión.

Cerró el tragaluz y al ver que el día comenzaba a clarear
y aún no había tomado una decisión sobre lo que haría con el
cuerpo de Elsa, empezaron de nuevo los nervios. Una cosa
estaba clara: tenía que deshacerse del cadáver, y aunque apa-
reciera dentro de unos días él ya estaría lejos de allí, y como
no se había hospedado con su nombre verdadero sería casi
improbable que le relacionaran con su muerte.
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Por mucho que pensaba no sabía qué hacer con su novia.
Él no estaba preparado para resolver esa situación. Tenía dos
opciones: dejarla en la habitación, con lo que al día siguiente
sería descubierta e igual se podía complicar su marcha, o tra-
tar de deshacerse de ella, pero el problema era que no intuía
cómo.

De pronto surgió la idea.
En uno de los pasillos del portal había un pequeño cuar-

to que era utilizado por los vecinos como trastero. Siempre
que pasaba la cancela estaba entreabierta porque le faltaba la
cerradura y en él se veía montones de cajas apiladas de cual-
quier forma, sillas, una mesa, tablas, espejos y alguna lámpara.

Adrián pensó que si lograba llevar allí el cuerpo de Elsa
y esconderlo entre toda esa basura posiblemente tardarían en
descubrirlo. Seguro que hasta que no oliera bastante ni se
darían cuenta, e incluso igual pasaría desapercibido porque el
olor a suciedad y porquería camuflaría el del cuerpo putre-
facto de Elsa.

—Pero el problema va a ser sacarla de la pensión, ya que
el continuo abrir y cerrar de puertas puede dar al traste con
el plan —se decía para sí Adrián—. No me queda más reme-
dio, tengo que intentarlo, es la única solución que se me ocu-
rre, el tiempo apremia y el día se acerca.

Ni corto ni perezoso y esperando tener fortuna y no ser
descubierto, la tapo con la manta de la cama, se la echó al
hombre y todo decidido, dejó la habitación.

Tuvo suerte, no se abrió ninguna puerta y salió de la pen-
sión. Bajó los dos pisos y al llegar al trastero soltó el cuerpo
de Elsa, quito varias cajas y cachivaches que allí se almacena-
ban, escondió el cadáver y volvió a colocar más o menos igual
que estaban antes todas las cosas que había movido.

Apresuradamente subió a la fonda, saltaba los escalones
de tres en tres. Entró en el dormitorio y se dispuso a limpiar
la sangre que había en ella. Luego recogió sus cosas y esperó
a oír a la dueña deambular por el pasillo para tomar un café,
liquidar la cuenta y salir de allí para no volver nunca.

Al bajar las escaleras con su maleta atada con una cuerda
pasó al lado del trastero, miró de reojo y siguió hacia la calle.
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Todavía quedaban unas horas para que el barco zarpara
y después de la noche tan gloriosa que había tenido lo que
menos le apetecía era andar paseando por esas maravillosas
calles, por lo que decidió sentarse en un pequeño bar que
había enfrente del puerto a esperar el ansiado momento de
subir a ese buque y partir sin volver la vista atrás.

Vio pasar a muchas personas, unas a trabajar, otras con
maletas igual que él, unas solas y otras acompañadas por los
sollozos de una mujer y unos niños, posiblemente emigrantes
que iban a dejar a su familia en tierra para intentar buscar
lejos un porvenir para ellos y los suyos.

Tuvo una extraña sensación al ver a esa gente tan dispar
transitar por delante del bar. Lo fácil que era pasar de la risa
al llanto, y eso era lo que le estaba ocurriendo a él, sentía ale-
gría y nerviosismo por estar a punto de huir de su tierra, de
su país, para salvar su vida, y quizá algún día descubrir toda
esa espiral de muerte y engaño y a la vez tristeza y angustia
por dejar a sus padres sin una explicación lógica que les tran-
quilizara, de temor a no volver a verlos nunca más y que
tuvieran que sufrir por su culpa. Sin embargo, por la que no
sentía nada, ni pena, ni remordimiento por haber acabado
con su vida, bien es verdad que en defensa propia, era por su
novia Elsa, a la que amaba tanto, pero que desde el momen-
to de verse amenazado con aquella pistola dejó de sentir todo
hacia ella, se había borrado de su mente, no existía.
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CAPÍTULO 19

LLEGÓ el ansiado momento de subir al barco que lo lleva-
ría lejos de allí aunque dejara atrás a tanta gente, unos que

le querían y otros que intentaban acabar con su vida.
No le pareció gran cosa. Durante los días que había pasa-

do en esa ciudad había visto otros más grandes y más espec-
taculares. No era un cascarón, pero tampoco era lo que
esperaba. Una estrecha escalinata daba acceso a él. El recibi-
miento no fue como en esos grandes trasatlánticos con todos
los empleados esperándoles; sólo dos personas, una que por
el uniforme debía ser el capitán y otra que les decía el cama-
rote y la cama que les correspondía a cada uno.

Ascendió por la escalera con una rara sensación en el
cuerpo después de la noche que había pasado y todo lo suce-
dido. Le parecía un paso más que tenía que dar, pero sin esas
ganas que se suponía tendría al zarpar, navegar y poner agua
de por medio entre sus problemas y su intento de sobrevivir
para algún día poder regresar y aclararlo todo.

Un par de individuos que ascendían con sus maletas le
sonaban de verlos cuando estaba sentado en el bar esperan-
do para subir a bordo. Uno de ellos estaba intentando disi-
mular su tristeza y conteniendo las lágrimas ante su mujer y
sus hijos, haciéndose el fuerte en esa situación, esperando que
todo el sufrimiento que estaba pasando sirviera algún día para
compensar el lamento y los llantos de sus seres más queridos.
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Antes de dirigirse hasta uno de los dos camarotes que
había para los pasajeros, que según le dijo la persona que les
recibió eran de seis literas cada uno, le pidió si podía perma-
necer en cubierta hasta que zarpara el barco. No le puso nin-
guna objeción y allí se quedó, apoyado en la barandilla del
navío mirando al mar, a la ciudad, a unas cuantas gaviotas que
sobrevolaban encima de su cabeza y sintiendo el aire que
soplaba en su rostro, entrando por la nariz ese olor a mar y a
pescado que surge en los puertos, una extraña mezcla que nos
hace sumergirnos en lo que nos proporciona ese agua, ese
medio de transporte y ese alimento.

No podía dejar de pensar en sus padres, en su vida en el
pueblo, con sus alegrías y también con su dureza, acarreando
hierba para los animales, trasteando por el monte detrás del
ganado, labrando la tierra para poco menos que subsistir y en
su estancia en Madrid con su trabajo llevadero en el ministerio,
y no tan agradecido el de la agencia de transporte, con los bue-
nos ratos pasados en el Retiro, en el estadio Santiago Bernabéu,
pero sobre todo en el Museo del Prado. Y qué decir de sus ami-
gos, gracias a los que logró arraigarse en esa ciudad y disfrutar
de su compañía, de sus risas, de sus ganas de pintar, y en espe-
cial con Raúl, compañero de tantas cosas y pareja de pintura.
Sabía que les iba a echar mucho de menos, pero si lograba salir
airoso de este trance volvería para que se supiera toda la ver-
dad. Si Dios le daba la fuerza necesaria, y sobre todo si logra-
ba desaparecer y en algún momento podía regresar a su país, a
su tierra, con su gente, intentaría que no quedaran impunes
todos los delitos que estaban cometiendo esa gente.

Así fueron pasando los últimos minutos antes de que
partiera el barco, sumido en sus pensamientos, con los ojos
vidriosos y una tristeza tanto exterior como interior propia
más bien de una depresión.

De pronto sonó un gran bocinazo. Era la señal inequí-
voca de que el buque iba a zarpar y a adentrarse en ese
inmenso océano que tenía por delante. Rugían los motores,
ya no había marcha atrás, el navío comenzaba a moverse.

Adrián se puso de espaldas a la ciudad con la mirada fija
en la lejanía y apoyado en la barandilla, sin volver la vista, con
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una cara seria y algo desencajada. Empezaron a salir de sus
ojos unas cuantas lágrimas que resbalaban por su cara y se
dirigían directamente al mar, mezclándose la sal de esas lágri-
mas con el salitre del agua. No apartó la vista del horizonte
hasta que desapareció por completo la tierra y se encontró
rodeado de agua por los cuatro costados.

Se secó el llanto y se dirigió hasta la persona que le había
recibido para que le enseñara el camarote y la litera que le
correspondía.

El barco, cuya misión principal era el transporte de mer-
cancías de un puerto a otro, era mixto, es decir, además llevaba
pasajeros —doce en concreto—, repartidos en dos camarotes
de seis. El número de tripulantes era cuatro veces el número de
viajeros. Al verlo con el casco reluciente se imaginaba que
recién pintado esperaba otra cosa de él. Pero no fue así. Al lle-
gar al final de la escalera comprobó que más que un impo-
nente barco en el que realizar el viaje a América era un
cacharro grande, anticuado, viejo y algo destartalado.

Como todo buque mercante tenía su gran bodega donde
almacenaba infinidad de materiales, unas grúas inmensas para
ayudar en la carga y descarga, un puente de mando, una colo-
sal chimenea y varios botes amarrados en los laterales para
posibles problemas que surgieran en el trayecto. El suelo y las
paredes eran de madera, de un color casi indescriptible, por-
que de tantos viajes el sol iba destruyendo poco a poco la pin-
tura y dando unos toques de colores variados a lo largo de
todo el navío.

A ambos lados y sorteando los botes había un inmenso
pasillo con hamacas, sillas y unos bancos para observar el mar
que estaba protegido, ya que encima de esa cubierta había
otra en la que había también varias mesas y sillas desde don-
de se tenía otra visión del mar al no haber ningún obstáculo
que impidiera admirar la grandeza y el infinito del océano.
Esa vista en un ángulo de trescientos sesenta grados sólo era
interrumpida por la torre de mando y tres grúas, dos en los
extremos y una en el centro.

Antes de llegar a los camarotes había un pequeño habi-
táculo que conformaba un bar, dos salas de comedor, que en
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realidad eran tres, una donde se alimentaba el capitán y los
oficiales, en la que no entraban los viajeros, y otras dos, en
una comían el resto de la tripulación y en la otra les echaban
algo parecido a comida en los platos a los pasajeros.

La estancia en la que se nutrían los viajeros consistía sim-
plemente en tres mesas con cuatro sillas cada una, una venta-
na por donde desde la cocina le daban los platos a un
camarero para servirlos, un lugar en el que se encontraban las
bebidas y un ojo de buey en la pared.

Los dos camarotes para los pasajeros eran muy similares,
casi idénticos. Tres filas de dos camas cada una. Las camas, de un
metro y ochenta centímetros de largo por setenta centímetros
de ancho, consistían en unos camastros metálicos con colcho-
nes de lana anclados por unas barras al suelo y al techo. Tam-
bién había seis taquillas, un pequeño escritorio con una silla, un
espejo, un diminuto taburete, no sé para qué, y otro ojo de buey.

Entre los dos compartimentos estaba el retrete, com-
puesto de un lavabo, un espejo, una taza de váter con su
correspondiente cisterna y en el extremo una ducha con una
cortina de plástico que daba servicio a los doce pasajeros.

Lo curioso era que sólo había una llave del camarote y
para que cualquiera de los seis tuviera opción de entrar cuan-
do quisiera había al lado de la puerta un pequeño marco don-
de se colgaba.

Después de ver la situación, el sitio y las estancias tuvo la
sensación de estar viviendo un mal sueño, porque el buque
era un poco tétrico, sin ningún tipo de comodidad, todo lo
contrario, más bien parecía casi un barco fantasma, oscureci-
do por la tristeza que reinaba en él y por la falta de limpieza
que saltaba a la vista.

Pero el destino le había puesto allí y no le quedaba más
remedio que aceptarlo y pasar lo mejor posible sus días de per-
manencia en aquel navío. Lo único que deseaba era que el tiem-
po pasara rápido y llegara pronto al final del trayecto, Veracruz,
en México. Pero era sólo un pensamiento porque acababa de
zarpar de Vigo y el viaje era largo y por lo que preveía viendo
el panorama no iba a ser fácil por el barco, por sus reflexiones,
y sobre todo, y lo que más le pesaba, por sus padres.
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Tuvieron la mala suerte de sufrir la primera noche un tem-
poral que hizo moverse el buque de un lado a otro sin parar,
saltaban en las literas, con el consiguiente miedo y mareo, sobre
todo para los que era la primera vez que navegaban y ponían
los pies en algo que fuera por encima del agua.

Pero bueno, después de la tempestad viene la calma, y la
mañana amaneció clara y con el sol calentando desde prime-
ra hora. A medio día llegaban a Lisboa. Iban a permanecer en
esa ciudad dos días mientras descargaban diversos productos
y materiales y volvían a cargar otros con destino a América.

Recorrió la urbe durante esa tarde, sin apartar de su men-
te lo que estaba haciendo y que ya no tenía marcha atrás. De
vez en cuando giraba la cabeza para cerciorarse de que nadie
le seguía, siempre vigilante y con la espada de Damocles enci-
ma en todo momento, ya que no podía descartar que igual
que pasó en Vigo le siguieran y dieran con él. Sin embargo,
aquí era más difícil que le localizaran porque nadie sabía que
iba a coger ese barco, aunque tampoco tenían por qué saber
que había viajado a la ciudad gallega y, sin embargo, allí apa-
reció Elsa.

Siguió caminando sin rumbo fijo y sin conocer la ciudad,
pero la sensación de pisar tierra firme y no estar en ese cas-
carón flotante que más que navegar iba dando saltos sobre el
agua, no tenía precio.

Hizo un trayecto en uno de los famosos tranvías que tran-
sitan por la metrópoli. Era como viajar en tren, pero con calles
y peatones a su alrededor. El tranvía que cogió recorría parte
de Lisboa hasta el Barrio Alto, pasando por diversos barrios
típicos de esa ciudad lusitana. Era de madera, los asientos no
demasiados cómodos, pero el itinerario merecía la pena. Reco-
rrer callejuelas, algunas bastantes empinadas, era ver de una
forma diferente los diversos ambientes de la ciudad, oyendo
continuamente el repiqueteo de una campana avisando a los
transeúntes que ocupaban la calle de su presencia.

Al anochecer, sin ganas de cenar y sin haber probado
bocado en todo el día, volvió al barco y se fue al camarote.
Estaba solo, los demás pasajeros seguían en la ciudad. Se
tumbó intentando no pensar en nada, sólo en descansar y que
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fuera pasando el tiempo lo más rápido posible, ya que cada
día que pasaba era un granito más en su carrera por sobrevi-
vir y un día menos que le quedaba para volver, si es que algún
día lo lograba.

Amaneció un nuevo día, el ruido del ajetreo de los tripu-
lantes cargando se dejaba oír por todo el barco. Había superado
su segunda noche a bordo. Desayunó y un par de compañeros
de camarote le invitaron a pasar con ellos la jornada en Lisboa.
Adrián, aunque con pocas ganas, aceptó porque no quería estar
otra vez solo deambulando por esas calles desconocidas y tam-
poco quería continuar encerrado en el navío, ya que eso supon-
dría seguir dándole vueltas en su cabeza a lo mismo.

Comieron, bebieron y charlaron de los problemas que
tenía cada uno y de los motivos para embarcarse rumbo a
América. Adrián lo mismo que los otros dijo que era para
intentar labrarse el futuro que su país le había negado. Enta-
blaron buena amistad y siguieron recorriendo la ciudad hasta
altas horas de la noche.

A la mañana siguiente estaba todo preparado para zar-
par. Los días pasaban muy lentamente, las distracciones a
bordo eran siempre las mismas, algunos juegos de mesa, nai-
pes, ajedrez, damas y poco más. Aprovechando una pequeña
biblioteca y los bancos de madera que había en cubierta, se
tiraba allí las horas leyendo cualquier libro que caía en sus
manos, observando el horizonte y contemplando las magní-
ficas puestas de sol. Pero así todo, el tiempo no transcurría,
los días se hacían interminables, los paseos por esa cubierta
eran continuos, llegando a pensar que como se demorara
mucho el viaje las viejas maderas del suelo iban a ser desgas-
tadas por sus zapatos de tanto andar de un lado para otro.
Los compañeros con los que recorrió Lisboa le pedían que se
sentara con ellos a echar una partida, pero Adrián no estaba
para juegos, su única manera de distraerse y no pensar en
nada era pasear y leer.

Al cabo de una semana de navegación, cuando debían
encontrarse en medio del océano Atlántico, el cielo se fue
cubriendo sobre el horizonte, las primeras gotas de agua
empezaban a caer sobre la cubierta del barco, poco a poco el
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cielo negro se iba acercando, el temporal se estaba aproxi-
mando y las olas crecían por momentos. Uno de los tripulan-
tes les dijo que se metieran en los camarotes o en el comedor,
ya que la situación se iba a complicar. Y efectivamente así fue,
las olas seguían aumentando su tamaño y el navío no daba a
basto para expulsar el agua que caía, la tormenta la tenían
encima de ellos. El buque se iba balanceando de tal forma
que era imposible permanecer de pie, incluso a veces la proa
se levantaba tanto que quedaba a la vista todo el casco.

El miedo les recorría el cuerpo, no sólo a Adrián, sino a
todos, porque no sería el primer barco que cede ante las incle-
mencias del tiempo y se hunde en mitad del mar. Todos de-
seaban que la pericia del capitán y de la tripulación lograran
mantener este cascaron a flote y superaran esa tremenda tem-
pestad que estaban sufriendo y sobre todo que pasara pron-
to, aunque había veces que esas tormentas duraban días
según decía uno de los compañeros del camarote.

Hubo momentos en que el barco parecía volar por enci-
ma de las olas y al caer y del impacto contra el mar el agua
saltaba por encima de cubierta. Por suerte, gracias a la habili-
dad del capitán y de los que luchaban contra este temporal, el
navío se fue estabilizando y la tormenta empezó a alejarse.

Fueron horas de pánico y terror, pero por fortuna la cosa
se fué calmando y todo volvió a su cauce, eso sí, ninguna cosa
permaneció en su sitio, a excepción de las que estaban ancla-
das al suelo y al techo de los habitáculos del barco.

Al cabo de catorce días de navegación desde que salieron
de Vigo llegaron a San Juan de Puerto Rico. Allí permanecie-
ron una jornada para efectuar la carga y descarga que tenían
prevista. Ese día también lo emplearon como en Lisboa en
recorrer la cuidad.

Caminaron por el viejo San Juan inmersos en un calor
sofocante, pero admirando el colorido de los edificios y los
adoquines de sus calles. Casas coloniales que sin lugar a dudas
eran el sello dejado por los españoles en otro tiempo y muchas
fortificaciones que debieron servir de defensa de la ciudad.

Andasen por donde andasen al girar cualquier esquina apa-
recían en diferente calle, pero igual, llena de casas de colores.
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Por la noche acudieron a cenar a un restaurante típico,
donde la comida criolla le pareció de lo más sabroso que
había probado nunca, pero bueno, tampoco era de extrañar
que le sorprendiera tanto su sabor comparado con la bazofia
que comía en el barco y que ya arrastraba su estómago duran-
te demasiados días.

Después de cenar tomaron unos extraños licores que les
sirvieron. No estaban malos del todo, pero el alcohol que lle-
vaban se dejó notar enseguida.

Más tarde decidieron regresar a la embarcación, y aunque
estaban un poco lejos, tornaron el camino de vuelta andando
y disfrutando de esas calles iluminadas por las farolas y por
una inmensa luna que parecía que les marcaba el camino de
retorno con una claridad que daba la impresión de ser casi de
día. Bulevares estrechos en los que el multicolor de sus facha-
das seguía reluciendo incluso de noche, muchas de ellas con
suntuosos balcones de hierro o de madera.

Nada más amanecer zarparon con destino al puerto de La
Guaira, en Venezuela. La vida en el barco se le hacía insopor-
table. En el camarote era imposible estar más allá del tiempo
que empleaba en dormir porque con el movimiento del navío
los mareos eran continuos y el espacio no daba para más. En
cubierta pasaba las horas muertas. Allí era donde dejaba su
mente en blanco. Pero llegó un momento en que eso cambio.
Su cabeza empezó a acelerarse y a pensar en cosas que debía
dejar un poco de lado si no quería volverse loco. Recordaba a
sus padres, cómo estarían, la preocupación que debían tener al
haber recibido la carta y todavía no haberse puesto en con-
tacto con ellos para tranquilizarles. Pensaba también en los
amigos que habían asesinado, que estarían allí arriba cuidán-
dole y guiándole para no sólo salvar su vida, sino para que
intentara descubrir a sus asesinos y llevarlos ante la justicia.

Eso no le animaba, no quería que estuvieran ahí arriba
apoyándole, los necesitaba a su lado, disfrutando de ellos, orga-
nizando alguna juerga, y sobre todo se acordaba de los buenos
momentos que habían pasado juntos tomando unas cervezas,
visitando las salas del Museo del Prado, y también de los malos,
como el atentado en que se vieron inmersos Raúl y él.
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Las lágrimas afloraban cada poco en los ojos de Adrián,
lágrimas que intentaba detener, pero que era imposible fre-
narlas. El sentimiento de pena, de dolor y, por qué no decir-
lo, de miedo, ya que no se sentía seguro, era patente, y en todo
momento estaba vigilante por si notaba alguna presencia
extraña que le hubiera descubierto.

El último recurso que le quedaba para matar el tiempo en ese
cochambroso barco era ir al pequeño o, mejor dicho, diminuto bar
que tenía. Era un pequeño hueco que quedaba debajo de una
escalera y que lo habían aprovechado con una pequeña barra y
una mesa con unas cuantas banquetas para crear una pequeña
estancia donde uno de los tripulantes despachaba bebidas.

Allí, aunque el precio era desorbitado, todas las noches
tomaba varios whiskys Chivas para lograr conciliar el sueño y
olvidarse de sus pensamientos y del traqueteo del navío.

Tras dos días de travesía desde San Juan llegaron al puer-
to de La Guaira. Estuvieron allí cinco jornadas enteras.

El calor era asfixiante y Adrián decidió quedarse el pri-
mer día a bordo mientras el resto de pasajeros se dirigieron a
visitar la ciudad. La tranquilidad y el sosiego reinante en el
barco sólo se veía roto por las voces y los golpes entre los tri-
pulantes y los mozos del puerto.

Intentó acostarse y dormirse para no pensar y que el tiem-
po pasara lo más rápido que pudiera, pero era imposible a cau-
sa de la humedad y del calor insoportable que hacía. Ni abriendo
el ojo de buey del camarote, todo lo contrario, entraba más,
incluidas las voces y el ruido de los trabajadores con sus labores.

Al día siguiente, en vista de la jornada tan mala que pasó
en el barco, decidió ir en compañía de sus amigos de com-
partimento a tierra.

La verdad es que no estaba con muchas ganas de callejear,
pero era una forma de entretenerse y no dar vueltas de nuevo
a lo mismo.

El sitio era asombroso. Había una parte de la metrópoli
situada en la ladera de la montaña, en la que se veía el verde del
paisaje salpicado por las casas. Las calles menos coloridas que
en San Juan, muchos niños bañándose cerca del muro de entra-
da al muelle rodeados por palmeras y arbolado, varias señoras
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lavando sus inmensos canastos de ropa sucia con la vista pues-
ta en el mar y en la frondosidad de la vegetación y después
poniéndola a secar extendida sobre unos paneles de madera,
dando la impresión desde lejos de estar ante un inmenso lienzo
inmaculado esperando la llegada de los pinceles y los óleos. Eso
sin duda era fruto de su imaginación y de las ganas que tenía de
volver a trazar pinceladas como hacía con su amigo Raúl.

Desde una zona alta de la ciudad se podía divisar el puerto
con varios barcos en una perfecta fila y el ajetreo de gente de un
lado para otro como si de un reguero de hormigas se tratara.

En un restaurante de esta zona, en una preciosa terraza
llena de flores de todos los colores y formas, les prepararon
una mesa para almorzar. Las vistas eran fantásticas. Comer
mirando el mar desde esa altura daba una sensación de liber-
tad que hizo que se olvidara por completo de sus problemas.

Ya estando de sobremesa, entre unas copas y unos bue-
nos puros, uno de los acompañantes propuso ir a ver un par-
tido de béisbol del equipo local, que al parecer era uno de los
mejores de Venezuela, aprovechando que tenían jornadas
libres y que al día siguiente jugaban el clásico de este país, los
Tiburones de la Guaira, que así se llamaba el equipo de la ciu-
dad, contra los Leones de Caracas. Sólo había una pega: el
encuentro se disputaba en Caracas.

Todos decidieron ir menos Adrián. Era la primera vez
que oía hablar de ese deporte y eso se sumaba a las pocas
ganas que tenía de viajar, aunque la capital del país no se
encontraba lejos, por lo que prefirió quedarse en el barco y
merodear por la ciudad.

Así fueron pasando los cinco días de espera en La Guai-
ra hasta que por fin zarparon buscando el destino final y en
el que Adrián tanto deseaba poner los pies, Veracruz.

Después de seis jornadas de navegación llegaron a la
entrada del Golfo de México. A pesar de la tormenta que les
dio la bienvenida con una trompa de agua que cayó en poco
más de diez minutos se quedó como un pasmarote totalmen-
te empapado admirando las vistas desde la barandilla. Quizá
fuera porque por fin se acababa aquel viaje tan duro o, sim-
plemente, porque la imagen era una delicia para sus ojos.
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CAPÍTULO 20

AL llegar a Veracruz comprobó el calor inaguantable que
hacía, pero debido a las ganas de desembarcar casi consi-

gue olvidarse de él, algo francamente difícil por la alta hume-
dad reinante.

Después de algo más de cuatro semanas de una odiosa
travesía, sin un solo día que no se hubiera mareado, sin de
momento ser descubierto, o esa era al menos la impresión que
tenía, iba por fin a poner los pies en la tierra y que de no sur-
gir ningún contratiempo sería su destino durante una larga
temporada.

Cogió su maleta, se despidió de sus compañeros de viaje y
descendió por la misma escalera que bastantes días antes había
subido. Ahora la sensación era distinta, si al ascenderla no sin-
tió nada por los acontecimientos que había pasado la noche
anterior antes de zarpar, en este momento era totalmente dis-
tinto. Percibía como si una fuerza extraña, posiblemente eran
sus amigos desde allá arriba, le empujara a bajar la escalinata, y
algo dentro de él se despertó e hizo que pisara los escalones sin
mirar atrás, pusiera la suela de sus zapatos en ese país y siguiera
para adelante. Asimismo, una satisfacción y una paz recorrió
todos los poros de su cuerpo y eso le dio a entender que lo que
había hecho era lo correcto, salir de España e intentar volver
algún día y esclarecerlo todo, y además no sentía el peligro de
haber sido seguido y localizado, estaba tranquilo.
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En el mismo puerto se sentó en una terraza y debido al
bochorno pensó tomar una cerveza, pero como si la sensación
de calor desapareciera de pronto, pidió un tequila. Se acomo-
dó viendo de frente el barco que le había traído a este lugar y
observándolo de lejos no daba la impresión de ser tan malo,
creía que una vez fuera de él y con otro tequila en el cuerpo su
figura le parecería imponente iluminada por los rayos del sol.

Después de convencer al camarero para pagar en pesetas
porque no tenía pesos decidió callejear un poco y buscar una
pensión donde pasar algunas noches hasta que localizara un
piso para alquilar y asentarse en dicha ciudad.

Descubrió una plaza rodeada de soportales muy agradable
a la vista y muy animada por el ajetreo de personas que pasea-
ban por allí. Un gran jardín en el centro con varios árboles y
palmeras, mesas en las que paisanos con sombrero tipo pana-
meño para protegerse del sol que entraba entre las ramas de la
arboleda y con un puro en la comisura de sus labios echaban
partidas de cartas. Al lado de esas mesas, un quiosco repleto de
botellas que servían a los distintos jugadores y a la gente que se
arremolinaba para verles jugar. Un carrito de helados daba
vueltas alrededor de la plazoleta ofreciendo un remedio para
sofocar el calor a todos los transeúntes. Al fondo de la plaza,
un enorme letrero que sobresalía por encima de la espesura
anunciaba la existencia de un hostal. El ambiente le parecía
fabuloso y el sitio tenía algo de especial.

Sin dudarlo un momento se dirigió hasta él para ver si
disponía de alguna habitación libre para hospedar a este
humilde emigrante de España.

El hostal era muy diferente a la pensión en la que se
había alojado en Vigo. Nada más entrar supo que su respues-
ta sería afirmativa si conseguía un sitio para dormir. Y, efecti-
vamente, logró aposento.

Estaba regentado por un matrimonio de exiliados españo-
les que emigraron a Veracruz al acabar la guerra civil. Al presen-
tarse y comprobar que era paisano no dudaron ni un segundo en
ofrecerle un dormitorio que además era de los mejores, ya que
poseía un pequeño balcón que daba a la plaza. Don Rafael y
doña Ernestina era los nombres de los propietarios.
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Él, un hombre de unos sesenta y muchos años, con todo
el pelo blanco, barba de un par de días, aspecto serio, pero con
una sonrisa en la boca y un gran puro sujetado por los labios.
Vestía camisa floreada y pantalones de lino blanco, rematados
con unos zapatos granates relucientes. Se apoyaba en un bas-
tón hecho con la raíz de un árbol acabado en una bola de nácar
donde acomodaba una inmensa mano, que sin duda delataba
su origen vascongado y su afición a jugar a la pelota vasca.

Ella, una mujer menuda, de aspecto sencillo, aproximada-
mente de la misma edad que su marido, con el pelo ensortija-
do rubio, aunque un poco apagado de color por los muchos
años acumulados, ataviada con un vestido largo adornado con
un enorme broche y un gran cinturón de color rojo. También
fumaba, aunque no puros como don Rafael, sino cigarrillos
emboquillados en una pipa.

El hostal además de ser amplio, con un gran salón con
televisión y unos sillones que tenían aspecto de ser cómodos,
poseía una librería repleta de libros que según doña Ernesti-
na la mayoría hablaban de España y muchos de su tierra, las
Vascongadas.

El cuarto de baño tenía todo lo necesario, y la habitación,
esplendida, espaciosa, con una gran cama, una mesa con una
silla y una lámpara, y lo mejor de todo, el balcón que daba a
la magnífica plaza llena de bullicio por el ir y venir de gente.

Pero lo que más destacaba en comparación con la última
pensión en la que estuvo era la limpieza, que sin duda se
debía a doña Ernestina, a quien siempre se la veía de aquí
para allá con un trapo frotando lo primero que tuviera la
mínima pizca de polvo.

El suelo de madera brillaba por lo encerado que estaba.
En él se reflejaba todo lo que en la fonda había. Los elemen-
tos metálicos relucían y desprendían una luminosidad que daba
gloria verlos. El olor a higiene se notaba desde la misma calle.
Sin duda no tendría que temer al abrir la cama como en la pen-
sión de Vigo. Aquí la seguridad de encontrarse unas sábanas
limpias era absoluta, cosa que le hacía sentirse importante, ya
que después de las últimas experiencias vividas, incluida la del
camarote del barco, esto era para él como residir en un palacio.
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Una vez enseñado el hostal, el dueño, don Rafael, le invi-
tó a que se sentaran en el salón y con una botella de tequila y
dos vasos charlaran un poco y le contara noticias nuevas de
España.

—Bueno, Adrián, me ha dicho que se llama, ¿no?
—Sí.
—¿Qué tal por España? ¿Algo nuevo? Aunque nuevo

puede ser cualquier cosa, porque hace tiempo que no viene
nadie de nuestro país por aquí y las noticias de lo que sucede
allí nos llegan con cuentagotas —se interesó don Rafael.

—Pues si le digo la verdad no ha habido hechos impor-
tantes que hayan pasado últimamente. Desde el atentado que
se cometió contra Carrero Blanco, ya hace tiempo, no ha
sucedido nada relevante.

—Sí, el atentado, menudo revuelo se tuvo que formar.
Aquí muchos de los que emigramos de España lo hicimos
por motivos políticos, y no sé cuál será la razón de usted de
venirse para acá, pero la mayoría de los que vinimos por esa
causa hubiésemos preferido que el atentado lo hubieran
cometido contra su jefe y así muchos de nosotros podríamos
volver a nuestra querida tierra, de la que él nos apartó.

—No, yo no me he ido de España por esos motivos, sino
por la necesidad de labrarme un futuro y también, por qué no
decirlo, empezar una nueva vida en una nueva tierra, con nue-
va gente y partiendo de cero. Bueno, de cero no, ya que dis-
pongo de unos ahorrillos y en algo me podré defender. Pero
sí, tiene usted razón, si en lugar de haber sido el atentado
contra Carrero Blanco hubiese sido contra el otro la situación
habría cambiado.

—Dejémoslo estar, la política para los políticos y además
ya está mayor y sólo hay que darle tiempo, pero ¿la gente está
a favor de seguir igual o hay atisbos de cambiar?

—Pues la cosa está confusa. Hay personas que quieren
que todo siga igual, pero hay grandes colectivos, tanto de
estudiantes como del mundo de la cultura, que están pidien-
do el cambio a voces.

—Ya, me imagino, y usted ¿qué planes tiene? ¿Se va a
quedar mucho tiempo en Veracruz o piensa irse pronto?
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—Pues mi primera idea es asentarme aquí. Intentaré
buscar un piso para alquilar, a ser posible barato, y encontrar
algún trabajo, ya que los ahorros se van más deprisa de lo que
llegan.

—Diga usted que sí. Y una pregunta si no es indiscre-
ción, ¿a qué se dedica?

—En España era vigilante en un ministerio, pero soy un
apasionado de la pintura, y aunque no está bien que yo lo
diga, no soy malo del todo. Mi propósito es intentar dar cla-
ses, bien en una academia o particulares, de este arte a todas
las personas que lo deseen.

—No está mal. No conozco a nadie que dé clases de pin-
tura. Aquí no hay mucha tradición, no como en España, con
el Museo del Prado y demás pinacotecas.

—Pero bueno, ese es el proyecto, aunque si no lo consi-
go no se me caerán los anillos por trabajar en otra cosa, aun-
que sea haciendo camas aquí en su acogedor hostal si en un
momento necesitan personal.

—No, de eso seguro que no, mi mujer lo quiere hacer
personalmente, pero ya estamos llegando a una edad en la
que vamos a tener que empezar a pensar en contratar a
alguien porque aunque el negocio está bajo y la mitad de las
habitaciones están siempre vacías, las que están ocupadas dan
quehacer.

—La verdad es que tiene faena para que esté todo así de
cuidado y limpio.

—Todo gracias a mi señora. Pues si usted quiere yo pue-
do comentar por el barrio lo de sus clases de pintura, y como
me ha dicho que está interesado en alquilar un piso, aquí en
la zona hay varios y alguno de sus dueños los conozco yo, se
lo puedo decir.

—Se lo agradezco. Ahora mismo son las dos cosas prio-
ritarias. Pero viendo cómo me tratan ustedes y lo confortable
que se está aquí, igual le va a costar echarme.

Entre risas y algunas copas de tequila siguieron un buen
rato charlando. Más tarde, Adrián se fue a su habitación, se
puso cómodo y se metió en la cama entre sábanas limpias y
con el tacto de recién puestas. Debido a los tequilas y a la tran-
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quilidad que le proporcionaba el hostal se vio sumido en un
sueño profundo y no despertó hasta que el amanecer de un
nuevo día le hizo abrir los ojos.

✽  ✽  ✽

Después de asearse un poco y desayunar como si el mun-
do se fuera a acabar un excelente desayuno preparado y ser-
vido por doña Ernestina, decidió ir a pasear para conocer la
ciudad o por lo menos el entorno en el que se hallaba y de
paso echar una ojeada a ver si encontraba algún piso que le
agradara, aunque sin prisas, en el hostal no tenía pinta de
vivirse tan mal.

Un folleto que había en recepción hablaba de las bonda-
des y la fascinación que levantaba el Estado de Veracruz.
Leyéndolo se hacía la idea de a dónde había llegado sin pla-
near el viaje. Por un lado, la magnitud del Golfo de México, y
a su espalda, la Sierra Madre. Era un lugar rodeado de mar y de
montaña, con dunas, selvas, manglares, volcanes, ríos y, sobre
todo y de cara al turismo, muchísimos kilómetros de playas.

Pero eso en este momento no le importaba. Quizá con
el tiempo se dedicara a recorrerlo y a disfrutar de su segura
belleza, pero ahora lo principal para él era patear esa parte de
la urbe, que tan buena impresión le había causado y que le
daba la corazonada de que su suerte iba a cambiar. Conocer
sus barrios, sus gentes y sobre todo aprender a vivir el ins-
tante y dejar aparcados sus problemas, aunque lo de sus padres
no se le fuera ni por un segundo de la cabeza.

Comenzó a callejear por esa hermosa metrópoli a pesar
del sofocante calor que hacía. Le sorprendieron las grandes
avenidas y la amplitud de los bulevares, pero lo que más le
chocó a primera vista era la cantidad de tranvías que circula-
ban por esa ciudad.

Decidió coger uno y recorrer las calles por las que circu-
laba al igual que hizo en Lisboa.

Estuvo durante un buen rato contemplando los edificios,
unos coloniales, otros modernos; la diversidad de tiendas que
se anunciaban con grandes letreros: «Telas de México»,
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«Motos de Veracruz», «La Mexicana de Veracruz», etc. Admi-
raba a la gente camino de su trabajo, señores sentados en
bancos charlando con sus sombreros para que el sol no les
diera en la cabeza, un guardia dirigiendo el tráfico, no sé para
qué porque poco caso le hacían.

Después de transitar por bastantes vías y retornar al pun-
to de salida, fue a comer a un restaurante que tenía buena pin-
ta, donde pudo deleitarse con la espectacular gastronomía de
Veracruz, magníficos pescados de esa tierra junto con salsas
picantes que animaban a beber sobre todo tequila. Para repo-
sar todo lo que su cuerpo había admitido decidió descansar
un rato en su habitación del hostal. Al llegar allí el dueño le
comentó que había hablado con un amigo suyo que tenía un
piso vacío cerca y que si quería esa misma tarde le acompa-
ñaría a verlo.

Adrián dijo que sí, que sin duda iría a visitarlo, pero que
antes tenía que digerir el atracón de comida y de tequila que se
había dado y que esa digestión quería decir siesta. Más tarde
con mucho gusto le echaría un vistazo y si era con él, mejor.

Y dicho y hecho, nada más levantarse en compañía de don
Rafael fueron a ver a ese amigo y la vivienda que alquilaba.

—¿Está muy lejos de aquí?
—No, que va, a tres cuadras.
—¿Cuadras?
—Bueno, así se llaman aquí a las manzanas, ya se irá

usted acostumbrando a nuestra forma de hablar. Hay muchas
palabras que le chocarán, así como algunas formas de decir
las cosas, pero con el tiempo las dominará a la perfección.

Exacto, a tres cuadras desde el hostal se encontraba un
bar donde entraron a buscar al amigo de don Rafael. El piso
que alquilaba estaba dos portales más para allá.

—Mira, os presento —dijo don Rafael—. Adrián, éste es
mi amigo Germán, el dueño de tu posible hogar.

—Encantado, Adrián.
—Lo mismo digo.
—¿Queréis tomar alguna cosa? —preguntó Germán.
—Yo lo mismo que estás bebiendo, una cerveza —con-

testó don Rafael—. ¿Y tú, Adrián?
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—Sí, también una cerveza fresquita para neutralizar este
calor que hace.

La vivienda estaba situada en un primero, con una habi-
tación, un gran salón con un inmenso ventanal y una terraza
que daba a la calle donde estaba el bar, un cuarto de baño y
una pequeña cocina.

—No está mal —comentó Adrián—. Es más o menos lo
que ando buscando, un piso pequeño, pero confortable y
bien situado, y éste cumple esos requisitos. Solamente me fal-
ta por saber el factor más importante, su precio.

Germán, después de destacar todas las ventajas del apar-
tamento, de la zona, de los magníficos vecinos y muchas flo-
rituras más para adornar la magnífica oportunidad que se le
presentaba a Adrián, le dijo la cantidad que le iba a costar.

Adrián dudó pensando en los ahorros que le quedaban y
en el tiempo que podía pasar hasta encontrar un trabajo para
poder mantener todos los gastos.

Germán al ver que Adrián no se decidía lanzó un órdago.
—Adrián, el precio está muy bien, pero viniendo con mi

gran amigo Rafael y viendo que eres compatriota suyo te lo
voy a bajar un poco, pero de ahí sí que no puedo recortar
más, mi mujer me mata.

Adrián después de pensarlo alargó la mano a Germán y
le dijo:

—Trato hecho, me quedo con el piso.
—Encantado de tenerte de inquilino, pero esto para

sellarlo en condiciones como se hace aquí hay que hacerlo
con un buen tequila reposado. Vamos al bar que invito yo.

Tomaron un par de rondas, se despidieron y Rafael y
Adrián volvieron charlando al hostal.

—¿Por qué me ayuda tanto si no me conoce de nada? Y
es más, encima usted pierde dinero porque que yo haya alqui-
lado esa vivienda quiere decir que voy a dejar la habitación en
su negocio.

—Tarde o temprano eso iba a ocurrir y yo estoy muy agra-
decido a la gente de esta ciudad por haberme acogido tan bien
cuando llegué, y quiero que esa misma sensación de ayuda que
a mí me proporcionaron en esos momentos tan difíciles al arri-
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bar a un país extraño, la sientan todas las personas que a mí me
piden apoyo. Lo he hecho con todo el mundo que me lo ha soli-
citado desde que me asenté aquí. Es importante auxiliarnos en
las situaciones complicadas, y más siendo paisanos, y aunque
deje de ganar algo de dinero el hecho de haberte ayudado col-
ma todas mis necesidades, además los billetes no me los voy a
llevar al otro barrio. No necesito para vivir más de lo que ten-
go, y así me ha ido. No me hecho rico, pero atesoro buenas
amistades, que para mí son más importantes que el vil dinero.

Al oír esas palabras de don Rafael, a Adrián se le saltaron
un par de lágrimas, se dieron un abrazo y le dijo:

—Muchas gracias por todo. Desde luego lo mejor de mi
viaje ha sido caer en este hostal y dar con ustedes, generosos,
amables y echando una mano a quien la necesita.

—De nada, es un placer.
—De todas formas no se va usted a librar de mí tan fácil-

mente. Todavía seguiré aquí varios días hasta que ponga a mi
gusto el piso y me sitúe en la ciudad.

✽  ✽  ✽

En menos de una semana Adrián ya se había acomoda-
do en la vivienda. Todas las tardes visitaba el bar que tenía al
lado para charlar con la gente y conocer a los que allí entra-
ban, ya que la mayoría eran vecinos de la zona.

Hizo un cartel ofreciéndose como profesor de pintura
para niños, para jóvenes y para todas las personas que tenien-
do ese hobby quisieran progresar en su técnica conociendo a
sus pintores favoritos y aprendiendo a dar los mismos trazos
que ellos. Las clases podrían ser en su casa o en el domicilio
de los interesados.

Como él no tenía teléfono pidió permiso a don Rafael
para poner el del hostal. La respuesta fue afirmativa.

Repartía los carteles por cualquier sitio de la Veracruz
que paseara, además de ponerlos en todos los comercios de
la zona, incluyendo la pensión. También dejaba unas octavi-
llas para que estuvieran a disposición de todos los que entra-
ban en ellos.
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Al cabo de un mes ya tenía diez alumnos dispuestos a
aprender las técnicas de pintura de los grandes maestros. A
seis de ellos le daba las lecciones en su casa en dos grupos de
tres dos días a la semana y a los otros cuatro se las impartía
en sus domicilios, así que tenía que andar de un lado para otro
sin parar.

En su piso los días de clase dejaba el salón diáfano, ponía
varios caballetes, pinceles, óleos y reservaba un espacio para
lo que fueran a pintar.

Adrián se encontraba en su salsa, disfrutando de lo que
más le gustaba en la vida, la pintura, y encima algo que nun-
ca se hubiese esperado: enseñar a la gente.

La cosa no iba mal, los alumnos que tenía eran personas
más o menos pudientes y eso le garantizaba un dinero que le
venía muy bien para reservar parte de los ahorros que trajo
de España, aunque todavía no era suficiente para vivir de ello,
pero bueno, el camino que se había propuesto empezaba a
formarse, y por si eso seguía así y aumentaba el número de
alumnos andaba detrás de un pequeño local una cuadra más
allá de su piso, en el que podía dar clase por lo menos a quin-
ce o veinte con sus caballetes y todo el material.

Ya había escrito una carta a sus padres diciéndoles que
se encontraba bien y quedando un día en concreto y a una
hora para hablar telefónicamente si las comunicaciones lo
permitían.

La vida que el destino le había preparado, la falta de sus
amigos, la lejanía de sus padres y estar en vilo por si se presen-
taba alguno de los secuaces de don Jaime parecía que empeza-
ba a encauzarse. Se sentía muy agradecido por el cariño con el
que había sido recibido en esta tierra y la gran ayuda que le
había proporcionado el matrimonio dueño del hostal.

Todas las tardes al acabar sus clases o después de pasear y
antes de subir a su casa tomaba unas cervezas en el bar de al lado,
en el cual ya empezaba a ser saludado por los que frecuentaban
el local. En fin, se estaba convirtiendo en un cliente asiduo.

En el bar, además de charlar con todos en la larga barra
o sentado en una de las varias mesas que tenía, siempre se
quedaba un rato mirando algo que destacaba en el centro del
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local y al que todavía no se había acercado, ni siquiera a tocar.
Era una mesa de billar francés.

La mesa parecía buena, los tacos no tanto, pero no tenía
nada que ver con las mesas de billar de los recreativos de
Paco. Todos los días según entraba lo primero que divisaban
sus retinas era esa mesa. Más de una vez le habían propuesto
echar una partida, pero él siempre había dicho que no, no
porque no quisiera jugar o no estuviera a la altura de los juga-
dores que frecuentaban el bar, sino porque le recordaba a su
amigo Raúl, y en su cabeza todavía daba vueltas la última par-
tida que había jugado con él y sus últimas frases:

La pocha hecha y la partida ganada. Tú pagas y deja buena
propina a Paco. No seas tacaño. Ja, ja, ja.

Venga, no te desanimes, otro día ganarás tú, aunque lo veo
complicado, eres un membrillo. Ja, ja, ja.

✽  ✽  ✽

Al cabo de un tiempo visitando ese lugar entabló amis-
tad con una persona que normalmente bebía bastante y con
la que en las diversas conversaciones que mantenían casi
siempre estaban de acuerdo.

Un día, Ramiro, que así se llamaba, después de varias
copas le propuso echar una partida contra un par de indivi-
duos que estaban jugando al billar.

Adrián se quedó pensativo, dudando si aceptaba o no, pero
bueno, ya era hora de acabar con los viejos recuerdos de los
billares de Paco y de las partidas con su amigo Raúl y aceptó.

Las dos parejas se disponían a batirse en duelo y jugarse
una ronda de copas.

La partida la ganaron Ramiro y Adrián, jugaron otra y ven-
cieron los contrincantes, así que decidieron para zanjar el lance
echar una tercera y quien perdiera que pagara todo lo bebido.

En un momento del juego y cuando ya estaban a punto
de acabar, una duda en una jugada, que si había sido caram-
bola, que si no, y debido a las consumiciones que llevaban y
al carácter un poco bronco de los adversarios, se originó una
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pelea, en la que después de destrozar dos tacos y un par de
sillas el dueño del bar en vista del carácter que estaba toman-
do la disputa decidió llamar a la policía federal.

Al llegar éstos la cosa estaba ya más calmada, pero los
cuatro estaban ensangrentados y con la ropa hecha jirones.
Los guardias decidieron trasladarlos a la comisaria detenidos
y al dueño y a otros dos clientes como testigos a declarar.

Los cuatro fueron a parar a un calabozo hasta que les
tomaran declaración. Allí, doloridos y ya más tranquilos por-
que el alcohol que llevaban encima ya se había evaporado por
los golpes y por la euforia desatada en la contienda, se mira-
ban en silencio.

Al cabo de una hora el comisario ya había tomado testi-
monio al propietario del bar y a los testigos y se disponía a
hacer lo mismo con los cuatro implicados en la refriega.

Bajó a los calabozos y se dirigió hasta donde se encon-
traban los cuatro luchadores. Al acercarse, Adrián y él se que-
daron sorprendidos y con sus ojos fijos el uno en el otro. De
pronto su mirada se giró hacia el compañero de partida.

—Pero bueno, Ramiro, ¿no escarmienta? ¿Otra vez metién-
dose en líos? —preguntó sin extrañarse, y prosiguió—: ¿Y tú,
Adrián, también enredándote en jaleos y con éste?

—Don Ignacio, ¿usted es policía? —cuestionó asombra-
do Adrián.

—Sí, soy comisario.
—A ver, agente, suba a Adrián a mi despacho.
El agente abrió el calabozo y le pidió a Adrián que le

acompañase.
Ignacio era el padre de uno de los alumnos de pintura al

que Adrián daba clases en el magnífico chalet en el que vivía
y el que le había puesto en contacto con otros padres para
posiblemente más adelante darles también clases particulares.

—Adrián, explíqueme exactamente lo que ha pasado,
porque no es de recibo que el profesor de mi hijo se vea
envuelto en una pelea barriobajera en un bar y en ese estado
de embriaguez. No es ejemplo de buen educador que sus
alumnos sepan que va por ahí emborrachándose y metiéndo-
se en líos.
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—Eso no es así, don Ignacio. Aunque esté usted cansa-
do de escucharlo, no es lo que parece. Un par de copas sí que
había tomado, pero no estaba borracho ni mucho menos. Yo
algunas tardes después de las clases de pintura acudo al bar a
tomar una cerveza, pero no por costumbre, sino casi en agra-
decimiento al dueño por haberme acogido tan bien en el
barrio y ayudarme en todo lo que puede, porque es duro al
principio para cualquier persona que llega de nuevo a un sitio,
y más si se trata de una ciudad de un país extranjero, y tam-
bién, por qué no decirlo, para distraerme un poco de mis pen-
samientos. Hacía mucho tiempo que no jugaba al billar, y ese
día, como otros muchos, Ramiro, al que ya veo que usted
conoce, me propuso echar una partida de pareja con él para
enfrentarnos a dos individuos a los que yo no había visto
nunca, y no sé por qué, pero acepté. No tenía que haberlo
hecho porque los rivales estaban con varias copas de más.

—Un momento, perdone que le interrumpa, ¿de qué cono-
ce a Ramiro?

—De verle por el bar y de charlar alguna vez con él cuan-
do no tiene a nadie más a quien darle la paliza, aunque últi-
mamente se está pasando un poco con el alcohol.

—Siga, siga con su argumento.
—Ganamos la primera, la segunda la perdimos y decidimos

los cuatro jugar una tercera y que los vencidos pagaran todas las
consumiciones. Ya cuando estábamos al final de la partida defi-
nitiva íbamos muy igualados y ellos intentaron hacer trampa en
una carambola. Ramiro se dio cuenta de la jugada y les llamó la
atención. Ellos se pusieron gallitos negando lo que para Ramiro
era más que una evidencia y ahí surgió la pelea. Los dos empe-
zaron a darle puñetazos, cayó y continuaron dándole patadas y
no tuve más remedio que defenderle. Sé perfectamente que no
tenía que haberme metido en la pelea, sino todo lo contrario,
intentar calmar los ánimos y poner paz en lugar de golpes, pero
Ramiro estaba en el suelo ensangrentado y mi deber como com-
pañero y casi amigo era auxiliarle. Y después, todo lo demás,
tacos rotos, un par de sillas igual y la policía deteniéndonos.

—Es usted convincente, pero tengo que oír a los demás.
¿Qué sabe de Ramiro?
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—Que es vecino del barrio, parece buena persona y poco
más.

—¿No sabe usted que es policía?
—¿Policía? No, no tenía ni idea.
—Pues sí, lo es. Aunque últimamente no da pie con bola.

Sus problemas con la bebida han ido en aumento. Está sus-
pendido de empleo y sueldo y con un expediente muy serio
abierto por dar una paliza a un detenido para sacarle infor-
mación.

—Me deja usted sin palabras.
—Y lo peor, podría ser expulsado del cuerpo, aunque

esto es difícil que se produzca porque tiene buenos padrinos
y buenos contactos que no van a dejar que eso ocurra.

—No es mala gente o por lo menos es la impresión que
me da.

—No lo es, pero problemas con su ex mujer y esa adic-
ción al alcohol le tienen trastornado. Bueno, seguiré tomando
declaración a los demás. Agente, bájele al calabozo y súbame
a Ramiro.

—A la orden, comisario.
Ramiro entró cabizbajo en el despacho de don Ignacio.
—Ya estoy harto de sus borracheras y de su mala leche.

Está usted acabando con mi paciencia y no voy a tener más
remedio que pedir su expulsión.

—Haga su trabajo, comisario, no me importa nada lo
que me pase, pero eso sí, en esta pelea Adrián no tiene culpa
de nada, estos dos malnacidos intentaron hacernos trampas y
eso es una cosa que no voy a permitir nunca. Él ni siquiera
quería jugar la partida. Después de convencerle, accedió, y
por sacarme de entre los pies de esos energúmenos se ha
metido en este lío. Puede usted preguntar por todo el barrio,
es una chaval estupendo, trabajador y muy amigable, contra-
rio a todo lo ocurrido.

—Me consta, pero está metido en esto igual que los
demás.

—No es justo, él no se lo merece, yo sí.
—Él no se está jugando nada y usted su profesión y su

futuro.
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—Y Adrián su prestigio, comisario.
Después de tomar declaración a los otros dos partici-

pantes en la riña, el comisario dejó ir a los cuatro no sin antes
abonar los gastos que habían ocasionado al dueño del bar.

Antes de marcharse Adrián, el comisario le preguntó:
—¿Tiene usted más plazas para dar clases?
Adrián, sorprendido, porque lo que esperaba era que el

comisario rescindiera las que le daba a su hijo, respondió:
—Por supuesto, las que usted desee.
—Pues ya tiene un nuevo alumno.
—¿Sí? ¿Quién?
—Yo mismo si no le parece mal.
Adrián no salía de su asombro, no sólo no había quitado

de las clases a su hijo después de toda la trifulca, sino que él
mismo se había apuntado.

—Desde luego que no, todo lo contrario, será un placer.
Adrián y Ramiro salieron juntos de la comisaría.
—Lo siento, Adrián, vaya lío en que te he metido.
—No te preocupes, el lío era de todos.
—Ya, pero esos espabilados querían hacernos trampas y

eso si que no. Ah, y gracias por defenderme.
—Tú eres tonto, ¿somos un equipo o no?
Acto seguido y como por inercia fueron al bar a pedirle

disculpas al dueño por lo ocurrido y a ayudarle arreglar todo
el desaguisado que habían provocado.
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CAPÍTULO 21

ADRIÁN y Ramiro siguieron viéndose algunas tardes en el
bar y desde entonces, de vez en cuando, echaban algunas

partidas, pero uno contra el otro. No querían buscarse más
jaleos, y menos después de que el comisario accediera a que
le diera clases tanto a él como a su hijo y que Ramiro se
hubiera librado de la expulsión del cuerpo con su ayuda.

Ramiro seguía bebiendo bastante. Algunos días estuvo a
punto de liarse a puñetazos con otros clientes, y según conta-
ba el dueño de la casa en la que vivía incluso con algunos veci-
nos. Pero si eso ocurría en el bar y estaba presente Adrián, sin
hacer ningún gesto, Ramiro le miraba y sólo con esa mirada
éste se reprimía y se daba media vuelta.

Un día de estos que Ramiro estaba a punto de darse con
otro que estaba igual que él, con varias copas, Adrián le sacó
del bar y se lo llevó a tomar un poco el aire.

—Lo siento, Adrián, no puedo evitarlo, en cuanto me
pinchan un poco, salto y después se me nubla la vista y pier-
do los estribos.

—Ya vale, Ramiro. Tendrás que ir a un psicólogo o algún
profesional y explicarle todo lo que te ocurre desde el princi-
pio y verás cómo se arregla todo.

—No es tan fácil, esto lo llevo arrastrando desde hace
bastantes años y cada vez está más enraizado, necesito beber,
me lo pide el cuerpo, es una obsesión.
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—Eso es lo que hay que solucionar. Necesitas ayuda, yo
sólo puedo sacarte a dar un paseo, pero mañana vas a estar igual.

—¡Qué grande eres, Adrián! En tu país están locos al
dejarte marchar. Si hacen eso con todas las buenas personas
van a quedar allí sólo los sinvergüenzas.

—No seas exagerado, Ramiro.
—No lo soy, y quiero darte las gracias por estar a mi

lado igual que al comisario. Si no fuera por él hoy estaría sin
trabajo.

—Es buena persona don Ignacio, ¿no?
—Excelente. Dentro de la comisaría, una de las dos o

tres incorruptibles, los demás son todos unos chantajistas y
se dejan comprar por cualquiera que le ponga un buen fajo de
billetes encima de la mesa. Algunos, y no creas que lo ocul-
tan, están pagados por las mafias del país y por las de fuera
que se mueven aquí con toda impunidad.

—¿Y eso es público y notorio?
—No abiertamente, pero de los muros de la comisaría

para dentro, sí.
—¿Y el comisario lo sabe?
—Por supuesto.
—¿Y no hace nada?
—Tiene las manos atadas. Por encima de él hay gerifal-

tes que también están sobornados y hacen que los que están
por debajo de ellos no abran la boca. De todas formas, Igna-
cio dentro de su jurisdicción no permite andar con tonterías
y rápidamente les aparta una temporada del servicio, pero
nada, no les importa, con el dinero que les pagan esas mafias
viven como si estuvieran de vacaciones ese tiempo.

—¿Y a ti te han ofrecido participar en ese juego?
—Claro, como a todos. Pero ves, lo malo que tengo es

que bebo y soy violento, pero en ese jardín me he negado a
entrar y mis problemas me ha ocasionado.

—Joder, no te puedes fiar ya ni de la policía.
—Espero que algún día cambie y que todos estos cerdos

paguen lo que están haciendo ahora. Mira, Adrián, cuando
tengas un problema gordo no vayas a la policía directamente,
vienes a mí y nos vamos a hablar con un amigo mío que es
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delegado de la Interpol en México y uno de los pocos de los
que te puedes fiar.

—De acuerdo, aunque espero que el último lío en el que
me haya metido sea el de la partida del otro día.

—Bueno, por si acaso, nunca se sabe.
Se despidieron en el portal donde vivía Ramiro y cada

uno se fue a su casa.

✽  ✽  ✽

Adrián estuvo toda la noche en la cama dándole vueltas
a la conversación que había tenido con Ramiro y se le quedó
grabado lo del delegado de la Interpol en ese país. Quizá esa
sería la persona por la que empezar para resolver su asunto,
pero tenía que ir despacio, llevaba poco tiempo y las precipi-
taciones no eran buenas consejeras. Además Ramiro con
varias copas en su cuerpo igual había fanfarroneado un poco
y de lo dicho, verdad, la mitad.

No lo pensó más, al día siguiente tenía nuevos alumnos
y en ellos se tenía que centrar. Al comisario y a su hijo le daba
la clase a los dos juntos en el chalet donde vivían, y eso inci-
taba tanto a uno como al otro a intentar avanzar más rápida-
mente para demostrar quién era el más hábil con los pinceles.

Como el tema de la pintura iba bien, después de mucho
mirar ya tenía apalabrado un local para dar las clases y así no
tendría que hacerlo ni en su casa ni en la de los alumnos,
exceptuando casos muy especiales. Ese era el mejor sitio para
todos y más amplio que su salón y que alguna de las vivien-
das a las que se desplazaba.

✽  ✽  ✽

Por fin la vida parecía que le sonreía y a punto de inau-
gurar la nueva academia y ver aumentado el número de alum-
nos podía decir que era capaz de vivir de eso sin tener que
tocar sus ya maltrechos ahorros. De todas formas lo tenía
todo pensado. Si no hubiese tenido la suerte que se le había
presentado y el dinero se le hubiera agotado la idea era haber
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ido a la sucursal de su banco de España aquí en Veracruz,
sacar todo lo que dejó allí y automáticamente haber cambia-
do de país para seguir siendo ilocalizable.

Todavía no había trazado las líneas de actuación para
continuar con su plan, lo tenía que pensar tranquilamente, era
muy peligroso arriesgar por arriesgar, se jugaba mucho y la
venganza es un plato que se sirve frío, pero estaba en ello. No
había ni un sólo día que no pensase cómo realizarlo. Ahora a
disfrutar del momento que estaba viviendo y poco a poco ir
creando su red para que el día que saliera de pesca no se le
escapara ningún pez, fuera gordo o flaco.

Lo primero que planeaba hacer era ir sonsacando a su
amigo Ramiro cuando le pillara sereno, y eso ocurría muy
pocas veces, si todo lo que le había contado de los policías de
la comisaría era cierto, porque si eran tan corruptos como él
decía alguno podía tener lazos de unión con la red de tráfico
de obras de arte y por extensión con don Jaime. Después
intentaría averiguar quiénes eran las mafias que tenían tan
bien agarrados a los policías para ver si existía relación con las
falsificaciones y venta de cuadros y por último le pediría,
todavía no sabía con qué excusa, que le presentara al delega-
do de la Interpol. Pero bueno, todo eran elucubraciones de su
mente. Tenía que madurarlo mucho antes de decidirse a
actuar. Con ese pensamiento se quedó dormido.

✽  ✽  ✽

Llegó el día de la inauguración de la academia. Allí estaban
reunidos, además de medio barrio, el comisario, su amigo Rami-
ro y el dueño del hostal. Realizó un breve discurso agradeciendo
a todos la confianza que habían depositado en él, y el privilegio
de poder dedicarse fuera de su tierra a lo que más le gustaba,
la pintura, para acabar haciendo una mención especial a don
Rafael diciéndole la suerte que había tenido de caer por su casa.

Acto seguido invitó a todos a salir de la academia porque
tenía que seguir con su actividad y lo primordial y por lo que
le pagaban eran sus alumnos, y como tal a ellos se debía y
había que comenzar la clase.
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Además de las lecciones de pintura en sus ratos libres se
dedicaba a realizar sus propias creaciones. Ya había llegado el
momento en que tenía que olvidarse de reproducir obras
maestras y centrarse en su propio estilo. Él tenía claro cuál
era: el realismo, influenciado por los maestros flamencos que
siempre estaba presente en sus dibujos. Sentía que el ver en
un cuadro cualquier cosa representada hasta en sus mínimos
detalles hacía que pareciera como si tuviera vida propia y que
en cualquier momento pudiera salirse del lienzo.

Siempre iba con su cámara de fotos al cuello, y detalle,
escena, objeto o persona que le transmitiera algo especial la
retrataba y luego con esas fotografías hacía una selección para
en un futuro plasmarlas en cuadros.

También, cómo no, les pidió a sus amigos Ramiro, Igna-
cio, Rafael, al del bar, que posaran para sus pinceles, ya que
tenía pensado hacerles un retrato para ellos en agradecimien-
to por todo lo que le habían ayudado.

Le llevaría varios meses aprovechando al máximo su
tiempo libre, y muchas noches de insomnio, pero poco a
poco, pincelada a pincelada, iría dando forma a esos retratos.

Debido a esta dedicación por la pintura cada vez tenía
menos tiempo para ir al bar a tomar algo, charlar, y si se ter-
ciaba echar una partida de billar, pero siempre que iba allí
estaba su amigo Ramiro ensimismado con su whisky cola.

—Parece que tienes el taburete pegado al culo y la mano
a la copa —le dijo por la espalda sin que se hubiera percata-
do de su llegada.

—No te he visto entrar, pero no creas, no me has asus-
tado. Hacía tiempo que no te dejabas caer por aquí.

—Ando muy liado con las clases. Van bien, pero me lle-
va todo el tiempo. Y tú ¿cómo sigues?

—Pues ya ves, aunque me veas aquí en mi posición de
siempre, cada vez vengo menos y cada vez tomo menos
copas.

El dueño del bar mirando a Adrián afirmó con la cabeza.
—Te hice caso y he ido a ver a uno de esos comecocos.
—Hombre, no sabes la alegría que me das, ¿y qué tal

te va?
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—De momento, después de explicarles el problema que
me llevó al alcohol, me están tratando para que vaya tomando
conciencia de la situación y poco a poco ir dejando la bebida
para intentar hacer desaparecer esos brotes de violencia que
me dan. Y así andamos, tratando de entretenerme con otras
cosas, pero hay días que me sacan de mis casillas y exploto.

—Tranquilo, paciencia, eso no se soluciona de la noche
a la mañana. Lleva un proceso y en ese proceso hay que ir
reordenando lo que tienes metido en la cabeza y que te hace
actuar así. Después, procurar olvidar, o por lo menos dejar
aparcado en un extremo de tu cerebro lo más encerrado posi-
ble para que no vuelva a salir todo lo malo que te ha ocurri-
do y que te ha llevado a esta situación y sobre todo tienes que
distraerte, intentar buscar un hobby que te llene, aunque sigas
tomando alguna copa de vez en cuando, y creo que una acti-
vidad que te vendría muy bien sería la pintura, yo te puedo
enseñar.

—¿Tú estás loco?, pintar dice —comentó dirigiéndose al
dueño del bar—. Dios no me ha dado manos, sino más bien
pies de otro.

—Eso es lo que tú piensas. ¿Lo has intentado alguna vez?
—preguntó Adrián.

—No, pero la prueba es que cada vez que intento trazar,
por ejemplo, el plano de cómo ir de un sitio a otro a alguien,
mejor que se coja un taxi, porque si no puede aparecer en el
lado contrario al que iba, o, sin ir más lejos, lo típico, cuando
tu sobrino te dice «Tío, dibújame un patito» y tú todo decidi-
do esbozas algo que no se sabe muy bien qué es y te das cuen-
ta que eso es lo menos parecido a un pato por la cara de
extrañeza y de no saber interpretar lo que has dibujado que
pone tu sobrino.

—Ya será para menos, todo es empezar, ponerse y que-
rer aprender.

—No, te lo agradezco, pero Dios no me ha llamado por
el camino del arte. Me dedicaré a otra cosa. No sé, igual com-
prarme una barquita e ir a pescar recorriendo la costa.

—Pues a eso me apunto yo. Cuando quieras lo hacemos.
Además no hace falta comprarla, alquilamos una aunque sea
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de remos y con un par de cañas y un puñado de cebo igual
ponemos un puesto en la lonja de pescado.

Los dos se echaron a reír mientras el dueño del bar les
miraba asombrado por esa idea a la vez que secaba un puña-
do de vasos recién lavados.

✽  ✽  ✽

La vida continuaba con el mismo ritmo. Ramiro ya lleva-
ba un tiempo reincorporado a su puesto en la comisaría y
según parecía el trabajo que estaban realizando los psicólogos
con él empezaba a dar sus frutos, aparentaba estar más cen-
trado, menos arisco y el consumo de alcohol había disminuido
considerablemente.

Las clases de pintura iban cada día mejor. Si continuaba
así tendría que buscar otro local más grande y contratar a
algún profesor. Los alumnos estaban muy contentos y la afi-
ción por este arte empezaba a ser el eje de sus vidas, incluso
el comisario cada día estaba más metido en ello. Según le
comentaba Ramiro, en la comisaría siempre que entraba en su
despacho le encontraba dibujando algo en un cuaderno ensi-
mismado y concentrado en lo que estaba haciendo.

Cada vez que podía, y sin que su amigo Ramiro se per-
catara de sus intenciones, le intentaba sonsacar y confirmar lo
que le había contado sobre los corruptos que eran sus com-
pañeros y qué redes en concreto estaban actuando en esa ciu-
dad sobornando a tantos policías.

Ramiro le había vuelto a decir a Adrián que casi todos en
la comisaría estaban a sueldo de alguna de las mafias que ope-
raban no sólo en Veracruz, sino en todo el país y que se ima-
ginaba que eso tendría ramificaciones por otras partes del
mundo. Sólo se salvaba Ignacio, un par de nuevos policías
que se había incorporado hacía poco y él, aunque se imagi-
naba que esos nuevos agentes tarde o temprano caerían, ya
que el dinero es muy apetecible y el honor es muy comprable
y no da de comer. También le aseguró que de la única persona
que se fiaba al ciento por ciento era del comisario.
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CAPÍTULO 22

-Vamos a ver, tan difícil es localizar a una persona teniendo
los contactos que tenemos en la policía, en la Interpol,

en los diferentes países y en todas las ciudades de aquí. ¡Vaya
gente! Cuando se necesita algo importante de verdad todo el
mundo mira para otro lado, no ven la transcendencia que tiene
el tema —gritaba enfadado don Jaime en presencia de Edmun-
do y de Jacinto, el tío de Adrián.

—En España es imposible que esté porque nuestros
informadores destinados en todas las provincias no le han
localizado. Al pueblo no ha vuelto, ni sus padres han ido a nin-
gún sitio a su encuentro. Nos tiene totalmente despistados.

—Vamos…, ¡que se ha volatilizado! —seguía diciendo
exasperado y nervioso don Jaime.

—Tarde o temprano daremos con él, es cuestión de
tiempo —dijo Edmundo.

—Sí, pero el reloj corre en contra nuestra. Ya han pasado
varios meses y cada vez aumenta más la posibilidad de que
esté planeando algo y nos busque la ruina.

—Lo sabemos, don Jaime, pero si no ha actuado ya des-
pués de este tiempo será probablemente porque no quiera
saber nada del tema. Se habrá buscado una nueva vida lejos
de aquí pensando que este negocio que tenemos tarde o tem-
prano se caerá por sí solo, o incluso que otras personas igual
lo descubren todo —comentó Jacinto.
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—Las otras personas me dan lo mismo, yo lo que quie-
ro es la cabeza de tu sobrino servida en bandeja de plata y
hasta que eso no ocurra no estaré tranquilo ni vosotros tam-
poco. Sabe demasiado y ahora que nos hemos librado de las
acusaciones que hizo el representante italiano de la asociación
y estamos sólo dedicados a ganar dinero para nosotros no
quiero que esto se vaya al traste por un muerto de hambre. Si
va con el cuento a la policía y éstos no son de nuestra cuerda
y empiezan a tirar del hilo al final pueden llegar al ovillo y no
estoy dispuesto a que eso ocurra.

—Lo raro es que no haya hecho ningún amago por
esclarecer la trama, porque nuestras redes, que están en casi
todas partes, no han detectado nada que indique que alguien
nos esté investigando, y eso me hace pensar que se ha olvi-
dado del asunto y se ha dedicado a vivir lejos de nosotros
como dice Jacinto —puntualizó Edmundo.

—¡En algún sitio tiene que estar y quiero saberlo! —excla-
mó don Jaime, cada vez más excitado.

—Pensemos, volvamos para atrás y demos otra vuelta a la
cuestión. Por lógica después de descubrirle en Vigo lo más
probable es que haya viajado a Portugal, ya que éste sería el
destino más cercano fuera de nuestras fronteras para no alejar-
se demasiado de sus padres. Ahí tenemos una amplia red de
nuestra organización que siguen husmeando hasta en los pue-
blos más pequeños, aunque de momento no ha dado resultado.
O si no haber embarcado para América. De esa ciudad gallega
salen muchos buques para allá —recapacitó el tío de Adrián.

—Pero estamos en lo mismo, eso ya lo hemos investiga-
do y comprobado en los barcos de pasajeros y nada, ni en
Portugal ni en América, igual está más cerca de lo que pensa-
mos y no lo hemos localizado por estar invirtiendo todas
nuestras fuerzas y nuestros contactos en buscarle fuera.

—No sé, pero lo que sí está claro es que es muy escurri-
dizo. Se nos escapó de su piso, de la estación de autobuses,
del Instituto Anatómico Forense, de la pensión de Vigo y
ahora no damos con él.

—Es listo y rápido de movimientos, tanto mentales como
físicos.
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—Yo sigo insistiendo en lo mismo, tarde o temprano
caerá en nuestras manos —repetía Edmundo.

—Pero el problema es que cuando eso ocurra igual ya es
tarde —reiteraba también don Jaime.

—¿Y si se ha ido a algún país europeo?— preguntó
Edmundo.

—Eso es más difícil, porque para qué se iba a ir a Vigo
si lo que quería era dirigirse a Francia, Alemania, etc., y ade-
más hay otro punto para descartar esa idea.

—¿Cuál? —se interesó don Jaime.
—El idioma. Adrián no tiene ningún conocimiento ni de

inglés, ni de francés, ni de alemán, ni tiene facilidades para
aprenderlos, es muy negado para eso —respondió Jacinto.

—Pero estuvo en Ámsterdam y allí se defendió.
—Porque le traducían todo lo que quería decir y lo que

oía tanto Elsa como Raúl.
—Bueno, retornaremos al inicio y repasaremos todos los

pasos dados, algo se nos ha escapado, algún detalle hemos
pasado por alto. Creo que tenemos que regresar a la pensión
de Vigo, donde apareció el cuerpo de Elsa, y desde allí empe-
zar a revisarlo todo, o mejor dicho, comenzar de nuevo a
investigar sin fijarnos en las suposiciones que valoramos al
principio y que quizá nos están despistando más. Posible-
mente la lógica y la verdad la tenemos al alcance de la mano
y no nos hemos dado cuenta.

—Volvamos para atrás y demos este tiempo por perdido,
pero, por favor, intentad localizarle —finalizó diciendo don
Jaime.

✽  ✽  ✽

Adrián, ya una vez asentado en Veracruz, con la acade-
mia de pintura a pleno rendimiento y con la posibilidad de
ampliarla, empezó a diseñar un plan para desenmascarar a los
asesinos de sus amigos y acabar con esa mafia.

Lo primero que tenía pensado era, por medio de su ami-
go Ramiro, contactar con el delegado de la Interpol porque
posiblemente él supiera algo del asunto y podría guiarle en los
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pasos a seguir, aunque conocía perfectamente el riesgo que
corría. Podía estar también compinchado y comprado por
don Jaime y sus secuaces, pero tenía que arriesgarse. Tarde o
temprano debía confiar y contarlo todo, porque se imaginaba
que habría alguien en todo el mundo insobornable y espera-
ba que esta persona lo fuera.

—Intentaré que Ramiro me lo presente y luego le ataco,
o quizá será mejor que se lo cuente a él aunque me guarde
ciertas cosas para no destapar todo el asunto a la primera y
así evitar que corra la información como un reguero de pól-
vora al acercarle una cerilla —meditaba Adrián para sí.

✽  ✽  ✽

Una tarde estando en el bar llegó su amigo Ramiro
sobrio y sonriente. 

—Ponme una coca-cola.
Adrián que estaba en la barra y el propio camarero se

quedaron extrañados.
—Buenas tardes, Ramiro, ¿qué tal esa vida?
—Perfecto, Adrián, mejor que nunca, aquí me tienes,

tomando un refresco y riéndome.
—¿Y ese cambio?, porque a esa coca-cola le falta algo, ¿no?
—Desde hoy, no sé cuanto aguantaré, he decidido inten-

tar no probar ni una gota de alcohol.
—Buena decisión sin duda, pero ¿cómo así de drástico?
—Las sesiones con los psicólogos me han abierto los

ojos y de momento aquí me tienes, procurando no volver a
catarlo. Ellos me han ayudado a superar los problemas por
los que caí en este barreño de whisky y he visto la luz y los
inconvenientes que últimamente me está acarreando. Y todo
gracias a ti, a tu consejo de buscar ayuda en especialistas.

—Me alegro, Ramiro, cuando algo se convierte en obse-
sión es mejor intentar apartarse de ello.

—No sé si lo lograré, pero…
—Por cierto, Ramiro, te tenía que pedir un favor.
—Lo que quieras, amigo. Si estoy aquí y sin tener una

copa en las manos es por ti. Dime, ¿en qué te puedo ayudar?
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—Tú me comentaste que tenías un conocido en la Inter-
pol, ¿no?

—Sí, hace tiempo que no le veo, pero puedo contactar
con él. Lo que no sé si estará en el país o fuera. Viaja mucho
a Europa.

—¿Vive en Veracruz?
—No, reside en el Distrito Federal. Tengo el teléfono de

su oficina. Yo le llamo, no te preocupes. Pero dime, ¿qué es
lo que necesitas de él? No te vale con un simple policía, sino
que precisas tratar con altas esferas. Igual te puede servir el
comisario.

—Tú llámale y si puedes quedar con él aquí o en el Dis-
trito Federal, o donde sea, os lo cuento a los dos a la vez.

—Como quieras, pero si es un tema policial yo, aunque
sea el último mono en la comisaría, igual te puedo echar una
mano.

—Es algo personal ocurrido en España y no te quiero
aburrir con ello.

—Vale, Adrián, pero si quieres desahogarte con alguien
o que investigue algo me lo dices, en la comisaría tengo tiem-
po de sobra, me tienen medio apartado resolviendo sólo temas
burocráticos.

—No te preocupes. Pon dos coca-colas, yo también
quiero desintoxicarme un poco —no era porque él no qui-
siera beber, sino para acompañar a su amigo y no darle ganas
de pedirse un whisky.

✽  ✽  ✽

Adrián salió del bar y se dirigió a casa del comisario para
darle clase junto a su hijo. Era algo tarde, pero don Ignacio
ese día no podía antes y a Adrián no le importaba la hora, lo
verdaderamente primordial era darlas y cobrarlas, además le
había proporcionado varios alumnos de conocidos de su
entorno y no se podía negar.

El comisario no vivía muy lejos de allí, a un cuarto de
hora andando. Adrián fue paseando, ensimismado en sus
pensamientos hasta el chalet donde residía don Ignacio.
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—Buenas tardes noches, Adrián —bromeó el comisa-
rio—. Gracias por venir a estas horas, pero me era imposible
llegar antes, ¡malditas reuniones! Pase, pase.

En un inmenso despacho en la planta baja del chalet
estaban al lado de su mesa de trabajo los dos caballetes y su
hijo esperando la llegada de Adrián.

Tanto el padre como el primogénito se picaban y lucha-
ban por ser uno mejor que el otro pintando. Por eso al hijo
del comisario no le molestó la hora de la clase, aunque ya era
bastante tarde, sino todo lo contrario, allí se encontraba,
ansioso con la bata blanca puesta y con un pincel en la mano.

Los conocimientos de pintura que tenían ambos eran
muy avanzados. No era la primera vez que se ponían delante
de un lienzo en blanco, además la aptitud con la que recibían
las lecciones ya demostraba lo acostumbrados que estaban a
tratar con óleos y pinceles.

Después de más de dos horas explicándoles diversos
conceptos: cómo resaltar los objetos que quieren pintar, o
qué hacer para que el cuadro tome profundidad, dibujando
primero sobre papel y luego intentándolo en los lienzos que
estaban realizando, el cansancio ya hacía mella en los tres y
decidieron dar por acabada la clase.

Antes de irse Adrián, don Ignacio le propuso tomar una
copa de tequila. Adrián asintió con la cabeza y dijo mirando
el reloj:

—Una nada más, es demasiado tarde y mañana me espe-
ra un día muy ajetreado. Me imagino que a usted también.

—Sí, por supuesto, sólo una. Después de acabar la jor-
nada me gusta sentarme y disfrutar de un tequila para olvidar
el jaleo de la comisaría y a toda la gentuza que veo a diario.

Abrió una puerta corredera del despacho y pasaron a una
pequeña salita.

—Siéntese, por favor.
El comisario sacó una botella y sirvió un par de vasos.
—Muchas gracias por las lecciones que nos está usted

dando. Consiguen que mi hijo y yo estemos ansiosos de que
llegue la hora de la clase, porque aunque andamos un poco
peleados por ser uno mejor que el otro me da también la
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posibilidad de estar más tiempo con él y disfrutar juntos de
algo que nos apasiona a ambos.

—No tiene usted que dármelas, sino todo lo contrario, se
las debería dar yo porque su dinero le está costando y a mí me
viene muy bien. Encima me ha proporcionado varios alumnos
y eso además del factor económico me da confianza en lo que
estoy haciendo. Pero sobre todo le tengo que estar muy agra-
decido por la ayuda que nos ha brindado a Ramiro y a mí des-
pués de la pelea en la que nos vimos envueltos.

—Estamos en paz y vamos a tutearnos y dejarnos de
protocolo. ¿Cómo ves a Ramiro? Últimamente parece más
centrado.

—Ha pegado un cambio radical, está desconocido. Le
aconsejé que pidiera ayuda y se pusiera en manos de profe-
sionales. Y así lo ha hecho y le ha venido muy bien. Hoy sin
ir más lejos, estando yo esta tarde en el bar, ha llegado y se ha
pedido una coca-cola.

—Me alegro, yo también le he visto algo cambiado. Y si
ha entrado en un bar y no se ha tomado un whisky, eso es la
mejor señal de que por lo menos está intentando cambiar. A
ver si tiene suerte, no se le cruzan los cables durante un tiem-
po y logra dejar el alcohol, o por lo menos controlarlo.

—Hay que tener fe. Yo creo que lo conseguirá. Hoy me
ha dado buena espina.

—¡Ojalá! Es buena persona, un poco alocado, pero bue-
na persona. Dejemos de hablar de Ramiro y háblame de ti. ¿A
qué te dedicabas en España? ¿Por qué has venido a Veracruz?
Me imagino que por tus conocimientos no te faltaría trabajo
allí. Perdona, si crees oportuno contármelo. Hay a veces cosas
que nos obligan a dejar nuestra tierra y esos motivos es mejor
no sacarlos a la luz: novias, ideas políticas, yo que sé.

—No, no van por ahí los tiros.
—Tomamos otro tequila y si quieres me lo cuentas y si

no, no te preocupes, tampoco soy nadie para inmiscuirme en
tus asuntos.

—Yo vivía en un pueblo de León, en el norte de España,
y para intentar mejorar y dejar de trabajar como un burro sin
tener nunca una peseta en el bolsillo me lié la manta a la cabe-
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za y me fui a Madrid. Allí mi tío me consiguió un trabajo en un
ministerio. Por las tardes iba al Museo del Prado a observar los
cuadros y luego en ratos libres a dar pinceladas, ésa era verda-
deramente mi pasión. Pasado un tiempo eso no me llenaba y
decidí dar un cambio en mi vida y cruzar el charco, no en bus-
ca de fortuna, pero sí de encontrarme a mí mismo, y aquí apa-
recí, de casualidad, ya que no elegí Veracruz como destino, sino
que era el primer barco que zarpaba y aquí estoy, intentando
labrarme un futuro lejos de mi tierra y de mi gente.

—¿Estás seguro que ese es el motivo de tu salida de Espa-
ña? Mira, Adrián, yo estoy cansado de tomar declaraciones y
después de tanto tiempo en esto sé perfectamente cuando
alguien me está diciendo la verdad o me está mintiendo, aunque
hay muchas veces que, efectivamente, los maestros de la menti-
ra saben cómo camuflar esa verdad, pero hay algo en esta his-
toria que no me cuadra. Tu cara te delata y tu voz no es muy
convincente, ¿qué pasa? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayu-
dar? Si te apetece hablar de ello, bien, y si no nos tomamos esta
copita y mañana en clase nos volvemos a ver, no hay ningún
problema. La confianza en ti va a ser la misma. Siempre tenemos
cosas ocultas que no queremos sacarlas por el motivo que sea.

Adrián se quedó pensativo durante unos instantes. Tenía
que tomar una determinación. En su mente seguía existiendo
el pensamiento de crear un plan para sacar todo a la luz y lle-
gado ese momento debía confiar el secreto que llevaba den-
tro a alguien. No sabía a quién: si a Ramiro, si al agente de la
Interpol o al propio comisario. Pero si era verdad que tenía
que tomar esa decisión, aunque podía equivocarse a la hora
de elegir a la persona adecuada para contárselo, porque los
tentáculos de la mafia y en concreto los de don Jaime eran
muy grandes, pero había que arriesgarse y dar ese paso.

—Tienes razón, comisario. ¿Podemos tomar otro tequila?
Intentaré explicártelo.

—De acuerdo, Adrián, sin ningún problema, tomemos
otro tequila.

—No sé por dónde empezar. La verdad es que llevo
mucho tiempo queriendo contar esto a alguien para procurar
solucionarlo, pero hasta ahora me ha sido imposible por los
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motivos que más adelante comprenderás y por las dudas que
me genera airearlo todo. Yo en Madrid, además de trabajar en
el ministerio, por las tardes me dedicaba a visitar el Museo del
Prado como te había dicho y junto a un amigo que conocí allí
intentábamos reproducir algunos de los cuadros de nuestros
pintores preferidos. La verdad es que gustaba bastante nuestra
forma de pintar y el director del museo por medio de unas
personas que nos observaban comprobó que las pinceladas
eran muy buenas y que imitábamos perfectamente los lienzos
originales. Nos hablaron de que había gente con mucho dine-
ro que querían tener copias de cuadros clásicos ya que no
podían poseer los auténticos y nos propusieron realizarlas.
Nos ofrecieron una buena suma de dinero por unas obras que
ya teníamos acabadas y aceptamos vendérselas. La cantidad
era muy alta —Adrián se quedó parado, sin palabras durante
unos segundos, tomó un sorbo de tequila y continuó—. Per-
dóname, Ignacio, pero es que me cuesta mucho trabajo relatar
todo esto y me produce una fatiga y un nerviosismo increíble.

—Tranquilízate, Adrián, tranquilízate, estamos entre ami-
gos, cuenta lo que quieras y si deseas que esto se quede para
nosotros, así será, y si crees que podemos hacer algo, intenta-
remos solucionarlo.

—Gracias, comisario. Bueno, la verdad es que ganábamos
un buen sobresueldo. Mi amigo Raúl, que así se llamaba mi
compañero y el encargado de pintar los cuadros conmigo,
tenía una novia, Ágata, que no estaba de acuerdo con la for-
ma de obtener esas cantidades de dinero por pintar, por un
trabajo que no era un trabajo, sino un hobby. No le hicimos
caso porque nos apasiona la pintura y encima nuestro queha-
cer era reconocido y nos proporcionaba una buena cantidad
de pesetas. Seguimos con esto, pero a la novia de mi amigo la
mataron. La policía empezó a investigar y al parecer se debió
a un atraco, pero nunca se ha resuelto el caso. Después nos
ofrecieron pintar un lienzo que estaba en el Rijksmuseum de
Ámsterdam, aceptamos y nos fuimos para allá. El encargo fue
hecho por medio de un anticuario que se lo pidió al padre de
mi novia Elsa, que era marchante de arte, y nos invitó a mi
novia, a Raúl, a otros dos amigos y a mí a ir a Ámsterdam,
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estar allí unos días, visitar la ciudad y pintar el cuadro. Reali-
zamos el viaje y empezamos a pintarlo. Mientras Elsa y los
demás recorrían la ciudad, Raúl y yo dábamos pinceladas. Al
atardecer nos juntábamos los cinco e íbamos a cenar y a tomar
unas copas. El último día antes de volverse ellos y quedarnos
sólos Raúl y yo hasta acabar el trabajo encomendado estuvi-
mos de juerga hasta altas horas de la noche, momento en el
que Raúl, Elsa y yo decidimos regresar al hotel porque al día
siguiente teníamos que seguir pintando, pero estos dos amigos
siguieron de farra. Por la mañana uno de los dos vino al hotel
muy preocupado porque el otro compañero había desapareci-
do. Fuimos a la policía a denunciarlo y nos contaron que esa
noche había aparecido el cadáver de una persona. Nos lleva-
ron a reconocerlo y efectivamente era él.

—¿Me estás queriendo decir que esas muertes pueden
estar relacionadas con la copia de esos cuadros o es intuición
mía? —preguntó don Ignacio.

—Permíteme que siga, porque si no lo cuento todo del
tirón es fácil que salga corriendo.

—Continúa, continúa.
—Pues el caso es que regresamos a España al entierro de

nuestro amigo y pensando en las palabras de Ágata, decidi-
mos tomarnos lo de la pintura con calma, e incluso estuvimos
a punto de no terminar el cuadro que habíamos empezado en
Ámsterdam, pero después de meditarlo, de valorarlo y de
convencernos tanto mi novia como su padre de que conti-
nuáramos con el lienzo volvimos para concluirlo. Lo acaba-
mos y después nos ofrecieron otro trabajo. Nos iban saliendo
cuadros que copiar y cada vez nos pagaban más por esas
reproducciones, unos auténticos dinerales. Hubo una tempo-
rada que empecé a tener unos sueños raros, pesadillas conti-
nuas, siempre iguales, soñando con el museo, con los lienzos,
pesadillas muy angustiosas en las que recorría los pasillos del
museo que eran muy largos y al acabar uno giraba y aparecía
otro igual. Una noche al final de una de estas alucinaciones,
en uno de estos pasillos se encontraba mi tío, el que me pro-
porcionó el trabajo en el ministerio, y don Jaime, el director
del Museo del Prado, hablando y diciendo que estaban ganan-
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do mucho dinero con la sustitución de los originales por esas
copias y los auténticos vendidos por una fortuna. Esto al
comentarlo con mi amigo Raúl nos dio que pensar. Perdón,
comisario, estoy muy nervioso y las ideas me vienen a la cabe-
za y me estoy liando y liándote a ti.

—No te preocupes, Adrián, nos servimos otra copa y
continúas, tranquilo.

—Las dos primeras pinturas que nos compraron fueron el
cuadro de «Las lanzas», de Velázquez, y el «Tríptico de Werl»,
de Robert Campin. Al pintar el cuadro de Velázquez nos extrañó
una cosa: teníamos la idea, como así era, de que en el lienzo
había tres lanzas con un banderín y sin embargo en el que
nosotros copiamos sólo había dos lanzas con banderín. Reca-
pacitamos y decidimos que posiblemente uno sobrara, y al res-
taurarlo y ver que había sido añadido con posteridad, pero que
originalmente en el cuadro del maestro no estaba, lo habrían
quitado. Fuimos a comprobar después del sueño que tuve si
los lienzos que estaban colgados en las paredes del Museo del
Prado eran los auténticos o eran nuestras copias, porque noso-
tros poníamos una señal y, efectivamente, las pinturas que esta-
ban en la pinacoteca no eran las originales, sino nuestras
reproducciones. Imagínese cómo nos quedamos, no sabíamos
si ir a la policía o ir a hablar con don Jaime. Pensamos que lo
primero era hablar con el director del museo, ya que teníamos
bastante confianza con él, y exponerle el caso. Él nos estuvo
dando explicaciones extrañas, pero creíbles: que el cuadro
auténtico lo estaban restaurando porque tenía una grieta, des-
pués que la verdad es que el original lo habían enviado a un
dirigente chino que quería hacer una exposición privada para
unos amigos. Pero al final del todo, y ya no me enrollo más, la
historia es que nos dijo que los lienzos eran los nuestros, que
existía ese negocio y que o seguíamos trabajando para ellos o
que nos atuviéramos a las consecuencias. Decidimos no seguir
colaborando porque no éramos unos delincuentes y tomamos
la determinación de abandonar el país, irnos fuera de su alcan-
ce por miedo a que nos pasara lo mismo que les había sucedi-
do a nuestros amigos, porque en ese momento ya pensábamos
que las muertes se debían a eso. Total, que estando preparando
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las maletas para irnos yo bajé a comprar tabaco y cuando regre-
se me encontré a mi amigo Raúl tirado y ensangrentado en el
rellano de la escalera. Automáticamente cogí y desaparecí, y al
estar esperando un autobús para irme de la ciudad apareció mi
tío y un amigo suyo que era relojero. Éste intentó convencer-
me para que siguiera con ellos y al decirle que no me amenazó,
le di un empujón, se dio con el lavabo y allí quedó muerto.
Escapé de Madrid, fui a Vigo a coger un barco para huir a
América y en la pensión que estaba hospedado hasta el día de
zarpar apareció mi novia Elsa, también amenazándome, y en el
mismo momento en que sacó una pistola le di un golpe, cayó
de espaldas y se clavó en la nuca un hierro que salía del pie de
la cama. Me marché de allí, cogí el barco que tenía previsto y
aquí estoy. Sé que lo que hecho no está bien, sé que he matado
a dos personas, pero ha sido en defensa propia y por intentar
no seguir trabajando con esa gentuza. Si quieres detenerme o
poner todo esto en conocimiento de la Interpol, hazlo, pero yo
te rogaría y lo que quiero, ya que te lo he contado porque con-
fío en ti, es intentar esclarecerlo todo, buscar la forma de resol-
verlo y que los asesinos y estos traficantes de obras de arte
paguen con sus huesos en la cárcel, pero, pero…

—Tranquilo, Adrián, tranquilo, te va a dar un síncope.
Por favor, tómate la copa sosegadamente y vamos a dejar el
tema. No te voy a detener, no te preocupes, yo trataré de bus-
car la forma para empezar a ayudarte. Llamaré a varios con-
tactos que tengo en Estados Unidos y en Europa a ver qué
saben del tema y cómo está el asunto y trataremos de acla-
rarlo, pero, por favor, tranquilízate y vete para casa. Estás
muy nervioso, en un estado que miedo me da que te encuen-
tres a Ramiro por ahí y os liéis los dos a copas, ¡miedo me da!

—No te preocupes, te agradezco que me hayas escuchado,
y perdón por el sermón que te he dado, pero tenía que decírse-
lo a alguien. Es una cosa que no es fácil, me ha costado mucho
trabajo abrirme porque en el fondo he cometido dos asesinatos,
aunque han sido en defensa propia, se lo juro, se lo juro.

—Vamos a calmarnos, vete a dormir y mañana ven a ver-
me a la comisaría, intentaremos poner las bases para solucio-
nar el tema.
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CAPÍTULO 23

CAMINO de la comisaría iba pensando lo que esto suponía, y
aunque le había costado contarlo, era el primer paso para

descubrirlo todo, poder volver a su tierra y estar con sus padres.
Entró en ella y vio al fondo a su amigo Ramiro hablan-

do con don Ignacio. Fue a su encuentro, pero en un momen-
to según se iba acercando algo le dio mala espina de aquella
conversación que tenían, y lo que hizo fue sentarse en una
mesa justo a su lado, que estaba separada de ellos por un
pequeño armario que impedía que le vieran, pero desde don-
de escuchaba todo lo que decían.

—Vamos a ver, he hablado con Madrid y me han dicho
que esto lo tenemos que solucionar, son órdenes directas.
Antes de que llegue por aquí Adrián hay que tener claro lo
que vamos a hacer.

—Pero comisario solamente hay una solución posible.
—¿Cuál?
—No hacer nada, dejarlo como está, haciéndonos los

locos con los de Madrid. Es buen chaval, coño.
—No me he explicado bien. Lo que tenemos que hacer

está claro. La orden es eliminarlo. Se trata de pensar cómo
hacerlo, y además el encargado de realizarlo va a ser usted.

—¿Yo, por qué?
—Porque sí. ¿Para qué crees que nos pagan? ¿Para estar

sentados tranquilamente sin hacer nada? Nos pagan para
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cuando llegue el caso solucionar los problemas que tienen y
punto.

—Pero ¿por qué?
—Porque como se descubra todo usted y yo vamos a tar-

dar dos segundos en pisar la cárcel y a eso sí que no estoy dis-
puesto, o peor aún, que si no lo hacemos los de Madrid nos
eliminen a nosotros.

Adrián después de escuchar esa conversación se le cayó
el alma a los pies, y solamente una cosa corría por su mente:
salir de allí sin que esos dos le vieran y directamente volver a
cargar los bártulos y desaparecer.

Dicho y hecho, mientras Ramiro e Ignacio se dirigían al
despacho de éste, aprovechó para levantarse de la mesa desde la
que había oído el tremendo diálogo y escapar de la comisaría.

Llegó a su piso, recogió las cuatro cosas más importan-
tes, enrolló los cuadros que tenía acabados y uno empezado
de los que suponía sus amigos, algún boceto de las fotos que
había hecho y salió huyendo.

No se despidió de nadie. Según iba por la calle con la
maleta el dueño del bar le paró.

—Hombre, Adrián, ¿dónde vas con esas prisas?
—Lo siento, no puedo entretenerme, tengo que llevar

esta maleta a un amigo que se va de viaje, luego te cuento.
Tres cuadras más allá cogió un taxi y preguntó si podía

llevarlo a Distrito Federal.
El taxista después de meditarlo y viendo la oportunidad

de ganar un buen jornal aceptó.
Iba en el taxi sopesando lo que tenía que hacer para aca-

bar con aquella pesadilla. Se volvía a repetir la misma histo-
ria, no tenía escapatoria, estaba metido en una espiral de la
cual era imposible salir. Su única opción era huir y después
volver a huir. Llegó un momento en el que pensó que esto no
tenía solución, que lo mejor sería entregarse y acarrear las
consecuencias del lío en que se había metido.

Quién podía sospechar que esas dos personas que pare-
cían incorruptibles y fieles al honor policial iban a ser las
encargadas de acabar con su vida para seguir participando de
los beneficios que esas mafias les proporcionaban.
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¿Pero cómo se podía haber enterado don Jaime y sus
secuaces de su paradero? No había otra explicación posible: la
chispa que ha encendido la mecha después de tanto tiempo
con una relativa tranquilidad había sido la conversación que
mantuvo con el comisario después de la clase en la que le con-
to todo. Y estaba claro, debía pertenecer a esa cuadrilla de ase-
sinos que extiende su red aquí en América, y muerto el perro
se acabó la rabia. Le darían la órden de hacerle desaparecer, y
el encargado de ejecutarla, porque me imagino que ese sería el
trabajo que tenía dentro de la organización, era Ramiro, el que
creía su amigo, esa persona que se decía ser íntegra e insobor-
nable y que, sin embargo, era todo lo contrario.

—Bien me ha engañado —se decía para sí Adrián envuel-
to entre alguna lágrima que salía de sus ojos y la tristeza por la
falta de escrúpulos que tenían determinados individuos—. ¿Y
don Ignacio?, ese ser que desprendía amabilidad por los cuatro
costados y sin embargo era un sujeto vendido a la mafia. A
saber a cuantos infelices habrá traicionado por un puñado de
pesos. Y aquí estoy, volviendo a huir para intentar encontrar
paz en algún sitio —seguía diciéndose Adrián mientras por su
mente pasaba la idea de cómo podían estar relacionados don
Jaime con el comisario y con Ramiro—. Y no quedaba otro
nexo de unión, éstos eran la red en América del robo y ventas
de obras de arte. Largos eran los tentáculos de don Jaime para
localizarle en la otra parte del mundo, a miles de kilómetros y
con un océano de por medio.

La angustia no iba a acabar nunca. En ningún sitio de la
tierra lograría Adrián la tranquilidad y el sosiego para llevar
una vida apacible, reunirse con sus seres queridos y arrinconar
el pasado, y por lo que veía de lo que cada vez estaba más cer-
ca era de reunirse, pero allí arriba, con sus amigos asesinados.

Incluso pensaba en dar por finalizada la sed de venganza, dar
por triunfador a don Jaime y los suyos y olvidarse del tema, que
hicieran lo que quisieran, ya le importaba poco. Pero recapacitó y
volvió a su pensamiento anterior de seguir con sus planes.

No sabía cómo, pero tenía que intentarlo, aunque al final
igual ganaban ellos y acababan con él. La vida se complicaba
y la única solución era ir dando tumbos por ahí.
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—Quién iba a sospechar que mi amigo Ramiro también
estaba metido en el ajo, lo mismo que mi novia Elsa y mi tío
Jacinto. ¿Y quién más de mis amigos de Veracruz lo estaría sin
yo saberlo?, el del bar, el del hostal, su mujer o ambos. Quién
sabe, igual algún día lo descubriré —pensaba amargamente.

Lo que tenía claro Adrián es que don Jaime y los demás
continuaban con el negocio, porque si seguían buscándole era
porque no habían cogido la maleta y el dinero ganado para
desaparecer cada uno por su lado.

Necesitaba acabar con aquello de una vez por todas, por
él, por sus amigos y por todos los amantes del noble arte de
la pintura.

Al llegar a Distrito Federal lo primero que hizo fue sacar
dinero del banco y dirigirse hacia el aeropuerto para ver qué
aviones salían de México y abandonarlo cuanto antes. Busca-
ba que el destino fuera alguna nación en que se hablara espa-
ñol porque no podía permitirse ir a otros países donde no se
entendiera en su lengua materna sabiendo lo malo que era
para los idiomas.

Vio que partía un avión para Santiago de Chile y no se lo
pensó. Sacó el billete, tomó el avión y se dirigió hacia esa ciu-
dad. Al día siguiente estaba pisando suelo chileno.

✽  ✽  ✽

Don Jaime estaba en su despacho con Edmundo
cuando su secretaria le pasó una llamada urgente.

—Hombre, don Ignacio, espero que esta llamada sea
para comunicarme buenas noticias y que el pájaro ha sido
cazado y hecho desaparecer en algún desierto de su país.

—No es eso justamente lo que le quería contar.
—No me ponga más nervioso de lo que ya estoy. Se ha

resuelto el asunto o no.
—No, tenemos un problema.
—¿Cuál?
—El pájaro ha desaparecido.
—¿Desaparecido? ¿Qué han hecho ustedes mal para

ponerle en aviso?
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—Nada. No sabemos qué ha pasado. Lo teníamos todo
controlado, éramos amigos, pero no está, ha recogido sus
cosas y se ha largado.

—¿Cómo es eso posible?
—No se lo puedo explicar, don Jaime, es muy raro. Ano-

che me lo confesó todo y esta mañana habíamos quedado en
la comisaría y no se ha presentado. Al ir a buscarle a su casa
nos hemos encontrado con el piso vacío y sin ninguna perte-
nencia importante suya por allí, se ha evaporado.

Edmundo seguía sin pestañear la conversación que don
Jaime tenía con don Ignacio.

—Pero en algún sitio estará. ¿Han comprobado ustedes
los vuelos, los trenes, los autobuses?

—Estamos en ello, pero es muy difícil controlarlo todo.
—¡Sois unos inútiles! Tendré que encargarme yo perso-

nalmente del asunto. Cómo puede alguien desaparecer de la
noche a la mañana sin dejar rastro y sin ningún motivo apa-
rente para esfumarse. Yo le localizaré y le mataré con mis
propias manos. No me puedo fiar de nadie.

—Intentaremos encontrarle y acabar con él, no se preo-
cupe.

—Cómo no me voy a preocupar, siempre se nos escapa
de entre los dedos. Búsquenle hasta debajo de las piedras si
hace falta.

—Un momento, don Jaime, me pasan un aviso.
Transcurrieron unos segundo y el comisario continuó.
—Tengo buenos noticias, don Jaime. Se ha desplazado a

Distrito Federal y ha cogido un vuelo con destino a Santiago
de Chile.

—Pues no pierdan ustedes tiempo. Se va a ir junto con
Ramiro a Santiago, le van a localizar y sin mediar palabra van
a acabar con él.

—De acuerdo, procuraremos hacerlo lo más rápido
posible. Esta vez no se escabulle, se lo aseguro.

—A ver si es verdad, estoy rodeado de inútiles.
Al colgar el teléfono sus ojos reflejaban odio y a la vez

una leve tranquilidad por las noticias que le acababa de trans-
mitir don Ignacio de que Adrián estaba localizado.
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Edmundo, que estaba oyendo todo lo que decía don Jai-
me, sabía de qué se trataba, pero ese tono final de la conversa-
ción le hizo recuperar cierta esperanza de poder acabar con él.

—¿Qué ha pasado? Bueno, no me lo diga que ya lo
supongo por sus comentarios, pero ¿qué ha sucedido al final?

—Parece que Adrián ha huido a Santiago de Chile.
—Pero ¿por qué ha huido? ¿Se ha dado cuenta de nues-

tras intenciones?
—No se sabe. Ha desaparecido sin más. Me imagino que

se habrá enterado, no sé cómo, de que íbamos a por él y se ha
marchado.

—Bueno, pero está controlado, y si es así no habrá pro-
blema para eliminarlo.

—Ya veremos, Adrián es más listo de lo que parece. No
sé cómo, pero cada vez que lo tenemos a tiro se nos va, no es
la primera vez, pero sí espero que sea la última.

—¿No tendremos ningún topo dentro de la organiza-
ción que le vaya con el cuento?

—Está usted loco. Si él es un simple peón en la estruc-
tura que tenemos montada y pocos de nosotros conocemos
realmente de su existencia.

—Pues a ver si esta vez es la buena y acabamos con la
intranquilidad que produce que ese «simple peón» ande suel-
to por el mundo.

—Miedo me da, es muy escurridizo, pero tarde o tem-
prano caerá en nuestras redes, y lo que le he dicho antes, se nos
ha escapado otras veces, pero espero que ésta sea la última.

✽  ✽  ✽

Adrián estaba cansado de ir de un lado para otro, de huir,
continuamente pensando que le iban a descubrir. Se dió
cuenta de que sólo le quedaban dos soluciones: una, callarse,
dejar que todo siguiera como estaba y olvidarse del tema, que
las cosas continuaran su curso natural, y dos, volver a Espa-
ña, plantarse delante de la policía, contarlo todo y que fuera
lo que Dios quisiera, porque lo que no podía era estar con esa
duda encima, que si lo contaba o no, a quién se lo contaba o
a quién no y, siempre igual.
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Ahora había tenido que huir de México y tendría que
hacerlo de Chile porque al haber viajado en avión lo localiza-
rían rápidamente. La idea que barajaba era en autobús o tren
intentar pasar a Argentina y afincarse en Buenos Aires, pero
no tenía del todo claro lo que iba a hacer ni lo que iba a ser
de su vida, lo único que pensaba era en tratar de olvidarse de
todo y que las cosas se quedaran así. No sería la primera per-
sona que había salido de su país y no había vuelto nunca más,
ni era la primera ni iba a ser seguramente la última.
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CAPÍTULO 24

UNA vez afincado en Buenos Aires tomó la decisión que
iba a cambiar su vida. Después de volver a meditarlo

durante varios días y sintiendo la presencia del ángel y del
demonio, uno en cada oreja, diciéndole lo que tenía que
hacer: el bueno, que volviera a España y lo contara todo por
él y sobre todo por sus amigos y que cada uno acarrease con
su culpa, y el malo, exponiéndole que no fuera tonto y que lle-
gara a un acuerdo con don Jaime para seguir trabajando para
él y a vivir la vida con mucho dinero en el bolsillo.

Decidió no hacer caso a ninguno de los dos y elegir una
tercera opción que quizá no fuera la más acertada, pero le
proporcionaría mayor tranquilidad.

—Dejaré las cosas como están, me olvidaré de esa mafia
e intentaré rehacer mi vida aquí en Buenos Aires. Tengo dos
manos para trabajar y toda una vida por delante para disfru-
tar y no estar siempre pendiente de ser descubierto y de estar
huyendo de un lado para otro. ¡Se acabó! Lo siento por mis
amigos, pero aunque sea un tanto cobarde no pienso seguir
con esto —se decía a sí mismo.

Y así actuó, se olvidó por el momento de los cuadros, de
los óleos, de todo lo que le recordara su trayectoria pictórica y
buscó trabajo como camarero en un bar del centro de la ciudad.

Fueron pasando los meses y con el dinero que ganaba tra-
bajando y con el que pudo sacar de México tenía una situación
económica bastante buena para vivir bien.
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Pero según transcurría el tiempo iba sintiendo la necesidad
de pintar. Poco a poco fue empezando a dar pinceladas en la
casa que se había alquilado, pero ni por la cabeza se le pasaba
ya dar clases, sólo pensaba centrarse en su trabajo y tomarse la
pintura como un hobby del que sin lugar a dudas disfrutaba y le
daba fuerza para seguir con su vida lejos de su tierra.

Cada día se volcaba más en la pintura, cada día emplea-
ba más horas en ella. Aquí fue donde tomó la decisión defi-
nitiva de dejar de reproducir cuadros de pintores famosos y
centrarse más en sus propias creaciones.

Poseía técnica, dominaba la mayoría de los estilos pictó-
ricos y ya era hora de demostrar primero a sí mismo y más
adelante si la cosa iba bien a los demás que podía realizar su
propia visión de este arte.

Llegó un momento en que tenía la casa llena de cuadros
apilados en el suelo y las paredes cubiertas. De paisajes, de
personas, de escenas que veía por la calle, pero sobre todo
de recuerdos que estaban archivados en su cerebro y que le
salían a borbotones cuando tenía un pincel en la mano.

De pronto, una noche estando dormido y como si de un mal
sueño se tratara, pegó un bote en la cama y se levantó de golpe.

—¡Ya está! —se dijo—. Ya sé lo que voy a hacer con los
cuadros que he pintado y con los próximos. ¡Cómo no se me
habría ocurrido antes! Creo que no están mal y representan
mi forma realista de ver las cosas. Voy a abrir una galería de
arte con ellos. No tengo nada que perder y sí todo lo contra-
rio, dar a conocer mi obra, mi estilo, y si encima alguno se
vende, mejor que mejor.

Decidió que nada más salir del trabajo en el bar iba a
recorrer las principales calles de la ciudad en busca del sitio
perfecto para albergar sus lienzos.

Pateó tantas calles que llegó en un momento a no saber
dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí, pero al final,
como si el local le estuviera buscando, su mirada se fijó en un
cierre metálico oxidado hasta decir basta y con un letrero
medio descolorido que anunciaba su alquiler.

Tuvo una sensación rara, quizá no era lo que necesitaba,
pero se sintió seducido por aquel local. Algo había en él que
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le empujaba a llamar al teléfono que aparecía en el letrero,
como si desde dentro de ese cierre le estuvieran atrayendo
hacia su interior.

Tomó nota del número, y aunque la calle no le gustaba
en exceso, era sombría, triste, un poco sucia y poco transita-
da, algo en su fuero interno le decía que esa nave podía ser el
principio de una nueva forma de vida lejos de los problemas
y dolores de cabeza que había tenido hasta ahora.

A la mañana siguiente llamó. Seguía con la misma impre-
sión que el día anterior, esa nave era su futuro. Y, efectiva-
mente, así parecía que empezaba a ser. En esa primera llamada
y sin apenas regatear llegó a un acuerdo con el dueño. El local
era suyo, no sabía si estaba cometiendo una locura o era que
el destino se lo había puesto en mitad de su camino. Había
algo en todo esto que le decía que adelante con el proyecto,
que posiblemente esa atracción que sentía al ver ese cierre
metálico fuera la solución a todas sus preocupaciones.

Adrián se puso manos a la obra en el proyecto. Con la
ayuda del dueño lo limpiaron de arriba a abajo de toda la
suciedad que se había acumulado y después de deshacerse de
las cosas que había en él y darle una capa de pintura, el local
quedó fantástico, diáfano, era un rectángulo perfecto de unos
cien metros cuadrados.

El propietario, que era un manitas, fue el encargado de
pintarlo, así como de dar una mano a la fachada y al cierre
con un color añil que se veía desde bastante distancia. Era la
única nota de color que había en toda la calle.

Al cabo de un mes de alquilar el local ya estaba dispuesto
a inaugurar su exposición. Todos los cuadros que tenía acu-
mulados en su casa estaban ahora colgados de sus paredes.
Eran creaciones suyas. Algunos de ellos le producían mucha
nostalgia, como en el que aparecían dos pintores ante un lienzo
en blanco y de fondo, el cuadro de la maja desnuda de Goya,
que representaba a su amigo Raúl y a él en una sala del Museo
del Prado; otros, tristeza, como el que plasmaba la visión que
se tenía de su pueblo desde un mirador en lo alto de un cerro.

Era una exposición de recuerdos, de vivencias y sobre
todo del amor que sentía por la pintura. En estos lienzos
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había algo de todas las personas que pasaron por su vida y de
los lugares grabados en su memoria y, por qué no, de lo agri-
dulce en que se había convertido su existencia. Las cosas bue-
nas y también las malas estaban reflejadas en esas paredes.

✽  ✽  ✽

Llegó el día de la apertura. Además de nervioso, Adrián
se sentía feliz por el trabajo que había realizado, y aunque fue-
ra visitada por pocas personas, era algo suyo, algo que le había
salido de su interior.

Pero no fue así, en la inauguración no cabía ni un alfiler.
A la gente se la veía que disfrutaba y se quedaban embelesa-
dos ante sus cuadros, incluso hubo varios asistentes interesa-
dos en adquirir alguno de los que dijeron que eran auténticas
obras de arte.

De momento decidió no venderlos hasta que la exposi-
ción fuera visitada por más aficionados a este arte, pero con
la promesa de que si seguían con la idea de comprarlos pasa-
do un tiempo prudencial esos lienzos serían para ellos.

—No dirás que el local era malo, ¿no? Bueno, la verdad
es que algo tienen que ver tus pinturas —dijo el dueño del
local.

—Ja, ja, ja. Todavía no me lo puedo creer. Me duele la mano
de saludar a tanta multitud. Ha sido fantástico. Todos estaban
ilusionados con este proyecto que he puesto en marcha.

—Pero si había cola para entrar.
—Ya, estoy que me tiemblan las piernas.
—Ha sido un éxito, desde luego, y encima le querían

comprar los cuadros.
—Bueno, de momento la inauguración bien, pero a ver

si ha sido sólo un espejismo. Puede que hoy no tuvieran nada
que hacer y han venido aquí a entretenerse.

—¿Tú crees que todos los que han pasado hoy por aquí
ha sido para distraerse?

—Confío en que no, pero hay que esperar, igual mañana
ya nadie se acuerda de esta exposición y tenemos que echar el
cierre.
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—Yo llevo muchos años viviendo en esta ciudad y no he vis-
to nada parecido. No te digo que haya sido como un partido del
Boca, pero nunca se había reunido tanta gente para ver cuadros.

—La verdad es que me he quedado sorprendido, y más
cuando me han pedido precio para adquirir varios.

—¿Y por qué no los ha vendido?
—Primero, porque no me lo esperaba y ni había pensa-

do el precio, y segundo, porque en vista del éxito de este pri-
mer día prefiero que más gente pueda admirar las pinturas y
luego ya veremos.

—Creo que se puede dedicar a esto, a pintar y a vender
sus obras. Yo, si no le parece mal, me puedo encargar de estar
aquí enseñándolas mientras usted crea otras nuevas.

—Tiempo al tiempo, no vendamos la piel del oso antes
de cazarlo.

Pero fueron pasando las jornadas y la gente seguía acu-
diendo a la galería. No daba crédito, no había sido el fruto de
un día. Al cabo de medio mes ya tenía proposiciones de com-
pra para la mayoría de los cuadros.

Llegó a un acuerdo con todas las personas que estaban
interesadas en adquirirlos: Adrián se los vendía por un precio
que fijó, quizá excesivo, pero al cual todos accedieron, y a cam-
bio los nuevos propietarios los dejaban allí para que pudieran
seguir siendo admirados hasta que pintara más y llegara al
número de lienzos vendidos, dejando claro a los compradores
que le iba a llevar bastante tiempo. Aceptaron encantados sin
poner ningún reparo.

Esto suponía un favor mutuo: ellos adquirían las obras y
podían presumir ante sus amistades de qué cuadros de su
propiedad estaban expuestos en una galería. Puso debajo de
cada uno el nombre de su dueño y que gracias a ellos eran
cedidos a esta sala para su exposición, y a Adrián, a cambio,
además de embolsarse una importante cantidad de dinero, le
daban publicidad a sus obras entre los conocidos de estos
compradores que acudían a verlos y en los que veía en un
futuro como posibles clientes de sus nuevas creaciones.

✽  ✽  ✽
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—Sí, dígame.
—Buenos días, don Jaime, soy Ignacio, el comisario de

Veracruz, no tengo muy buenas noticias que darle.
—Y entonces ¿para qué me llama usted?
—Simplemente para comunicarle que después de ras-

trear todo Chile no hemos logrado dar con él. Le hemos bus-
cado en todos los lugares posibles. Nuestros contactos en ese
país no creen que esté allí. Han escudriñado palmo a palmo
hostales, fondas, pensiones y nada. Han recorrido todas las
posibles rutas pictóricas que hay en el país, pero no aparece
ni el más mínimo rastro de su presencia por ningún sitio. Sin-
ceramente, creemos que no está en esta nación, o se esconde
en alguna cueva de las montañas de los Andes y vive como
un ermitaño o el pájaro ha vuelto a volar.

—¡Es imposible acabar con él! No me puedo creer que
teniendo los contactos que tenemos no seamos capaces de
localizarle. Esta organización se va a la mierda. Una sola per-
sona contra todos nosotros y nos gana. No sé si somos unos
incompetentes o él es un genio que siempre va un paso por
delante.

—Lo siento, don Jaime, no sabemos por dónde seguir, y
lo peor es que no tenemos ninguna pista para poder tirar del
hilo, se ha esfumado, se lo ha tragado la tierra.

—La tierra les tenía que haber tragado a ustedes, ¡inútiles!
¡No sé para que os pago! Se llevan el dinero sin pegar un palo
al agua, porque ustedes cobran religiosamente y para una vez
que reciben un encargo no son capaces de ejecutarlo.

—De verdad que no es culpa nuestra. No sé que ha
podido ocurrir. Le tenía comiendo de mi mano y la amistad
con Ramiro cada día era más grande, pero llegó el momento
de acabar con todo y no se presentó. No tiene ninguna expli-
cación posible. No sé que ha podido pasar.

—No se justifique, no han resuelto ustedes el trabajo y
ya está.

—¿Quiere que hagamos algo más o volvemos a México?
—Quiero que le encuentren, pero no va a ser así, ¿verdad?
—Aquí no hay nada más que rascar. Hemos hecho todo lo

posible para localizarle, pero estamos seguros de que no está.
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—Miren, van ustedes a hacer otra cosa por mí ya que les
pago.

—¿Qué desea?
—Van a ir ustedes a Buenos Aires.
—¿Y eso?
—Nos ha llegado información de que hay en esa ciudad

un pintor que al parecer lleva poco tiempo asentado allí, que
está adquiriendo bastante prestigio y sus obras se están empe-
zando a cotizar muy por encima de los precios normales.

—¿Y qué quiere que hagamos?
—Se lo tengo que decir todo, ¿no? Averigüen ustedes

quién es esa persona, no vaya a ser que sea Adrián y estemos
dando palos de ciego en Chile.

—Si fuera él nos habríamos enterado. También tenemos
contactos en Argentina.

—Ya, pero si es tan listo como parece serlo igual les ha
despistado y les ha esquivado delante de sus narices.

—Lo investigaremos. Ahora tengo que regresar a Méxi-
co por un problema familiar bastante grave, pero dentro de
dos o tres semanas me imagino que nos podremos desplazar
tanto Ramiro como yo a Buenos Aires. En el momento que
vayamos para allá le aviso.

—Siento los problemas familiares que tiene y deseo que
se solucionen, pero también espero que acudan ustedes lo
antes posible y me informen de quién es ese pintor que tan-
ta fama está cogiendo.

✽  ✽  ✽

Adrián no daba abasto a pintar. La mayor parte de las horas
del día las pasaba encerrado en su casa liado con los pinceles.

Obra nueva que colgaba de las paredes de la galería, obra
que era vendida con bastante rapidez.

Poco a poco fue cambiando de aspecto. Se hizo más bohe-
mio, se dejó el pelo largo, barba y bigote, siempre hablando de
cultura y de política. Empezó a fumar en pipa. La verdad es que
un día situado delante del espejo se dio cuenta de que no era el
mismo de antes, no era el chaval que salió de España huyendo
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de esos asesinos, era una persona completamente distinta. Su
parecido físico con el joven que montó en aquel barco con des-
tino a Veracruz era inexistente. Ese pelo, esa barba, esas ropas
siempre negras o grises. Pero se sentía bien, tranquilo consigo
mismo y absolutamente seguro de la decisión que había tomado
y la forma de subsistir en este mundo de persecución y miedo.
Estaba más sosegado, no temía por su vida, la determinación de
instalarse y de rehacer su vida en Argentina le daba la tranquili-
dad que durante mucho tiempo le había faltado. Ahora se
encontraba de nuevo en una ciudad que le había vuelto a acoger
bien, pintando sin parar y ganando dinero, no realizando copias
famosas, sino sus propias creaciones, lo que veían sus ojos y lo
que le dictaba su cabeza y su corazón.

La verdad es que más no se podía pedir: sus obras gus-
taban y cada día cotizaban mejor, estaba adquiriendo reputa-
ción y empezaba a ser reconocido.

✽  ✽  ✽

—Don Jaime, después del problema familiar que he teni-
do y que gracias a Dios se va solucionando, le comunico que
dentro de diez días parto junto con Ramiro a Buenos Aires a
comprobar lo de ese pintor.

—Perfecto, no pierdan ustedes más tiempo.
—Tenemos toda la información para llegar hasta él y si

efectivamente es Adrián no se preocupe que acabaremos con
el problema.

—Eso espero, otro fallo más y me encargaré yo perso-
nalmente de ustedes.

—Tranquilo, confíe esta vez en nosotros, estaremos más
atentos y si es él no se nos escapará, se lo prometo.

—Daré aviso a todos nuestros contactos en Argentina
para que se pongan a vuestra disposición para cualquier pro-
blema que pueda surgir o cualquier cosa que necesiten. Pero,
por favor, ¡zanjen esto ya!, ha pasado demasiado tiempo y
quiero de una vez por todas dormir tranquilo.

—Dormirá, se lo aseguro.

✽  ✽  ✽
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Adrián en vista del éxito que estaba teniendo —cuadro
que pintaba cuadro que vendía—, empezó a darle vueltas a
un sueño que de vez en cuando surgía mientras dormía en
esas noches bonaerenses: montar su propio museo: Museo de
Pintura Realista Diego Velázquez.

El nombre no era muy original, pero al ser su pintor
favorito y uno de sus lienzos el desencadenante de toda esa
aventura o desdicha en que se había sumido su vida pensó
que la mejor forma de darle tributo era que un museo llevara
su nombre, aunque las obras expuestas en él fueran más de
un aprendiz que de un maestro.

En los pocos ratos que le dejaba libre la pintura y también
para airearse un poco de ese olor a óleo paseaba por las calles
de Buenos Aires buscando un lugar para, quizá algún día, ver
hecho realidad ese sueño.

De pronto, y como si una visión en forma de casa se pre-
sentara ante él, su vista se quedó fija en un palacete que aunque
destartalado, podía ser un buen sitio para albergar sus cuadros.

Estaba emplazado en lo alto de una calle, sin nada a su
alrededor. Tenía tres pisos y un gran mirador en el centro. Pero
lo que más resaltaba de este edificio singular eran un par de
pequeños torreones situados a ambos lados y desde los cuales
se debía tener una excelente visión de buena parte de la ciudad.

Se encontraba medio en ruinas, pero un inmenso cartel
anunciaba su venta. Se puso en contacto con el dueño y quedó
con él. Después de explicarle el propietario que se trataba de
una herencia que había recibido su esposa, pero que ellos no
podían conservar, ni siquiera mantenerlo un poco a flote, había
decidido venderlo porque cada vez estaba más estropeado,
poco a poco iba cayendo en la más profunda decadencia y mie-
do le daba que un día se fuera abajo y adiós a este caserón que
de momento no le había causado ningún beneficio, sino todo
lo contrario, había invertido en él los pocos ahorros que había
logrado acumular a lo largo de su vida, para nada, porque cada
día estaba peor, más destartalado y más lleno de suciedad.

Adrián no podía comprarlo, porque aunque estaba casi
en ruinas, el precio era muy elevado para él y, la verdad, mere-
cía esa cantidad, incluso más, pero el estado en que se halla-
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ba y la necesidad de ese hombre de deshacerse de él había
hecho que el valor bajara bastante, ya que de encontrarse ese
palacete en su pleno esplendor costaría diez veces más.

Pero así y todo era mucho dinero, no podía llegar a la
cifra que pedía, por lo que decidió no regatear, no merecía la
pena perder el tiempo, mucho tenía que rebajárselo para
poder adquirirlo.

En eso, una paloma que pasaba justo encima de Adrián
hizo una impresionante deposición y, cómo no, fue a caer
encima de su cabeza.

—Cómo le ha puesto —le dijo el dueño de la casa—.
¡Malditas ratas voladoras! No sirven para otra cosa, sólo para
cagarse por ahí. Tome un pañuelo, límpiese.

—Gracias, pero quizá esto sea una señal de buena suerte.
—¿Buena suerte? ¿Está usted loco? Mire cómo le ha

dejado.
—No se preocupe, esto se quita, pero mientras que esa

paloma ha vaciado su intestino en mí a la vez me ha dado una
idea.

—¿Qué idea?
—Yo soy el pintor que ha abierto una galería de arte cerca

de aquí.
—Ah, sí, ¿es usted? He oído hablar de esa sala. Todo el

mundo lo comenta, parece ser que pinta bien.
—Me defiendo. Ando con la intención de abrir un museo

con todas mis obras para que la gente las pueda admirar. Y
como la galería se me ha quedado pequeña había pensado en
adquirir algún sitio lo suficientemente amplio para ello. Paseando
he llegado hasta aquí y me he quedado impresionado con este
palacete, pero claro, el precio que usted pide, aunque no es des-
cabellado ni mucho menos, incluso creo que es barato, no me lo
puedo permitir, no dispongo de ese dinero. Y ahí es a dónde voy,
como le decía, al pasar esa paloma por encima se me ha ocurri-
do una idea. Qué le parece a usted si en lugar de comprárselo le
ofreciera la oportunidad de asociarse conmigo y repartir, ya
veríamos cómo, los beneficios que nos produjese el museo.

—Efectivamente, está usted loco, y si acepto el que estoy
loco soy yo conociendo a mi mujer.
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—Estoy perfectamente cuerdo, usted pone el sitio y yo
los cuadros, el arreglo y la preparación de la pinacoteca.

—No, ni hablar, yo lo único que quiero es deshacerme
de esta ruina y olvidarme de él.

—Creo que es un buen negocio, usted no pierde nada,
no tiene que invertir, y lo peor que puede pasar es que no
vaya bien, lo cerramos y se encontrará con que tiene su pala-
cete, pero casi nuevo, arreglado, pintado y revalorizado, por-
que a este sitio con una reforma y una manita de pintura
aumentará su valor y de esas reparaciones me encargo yo.

—No sé, la idea que le ha proporcionado esa paloma no
es mala, pero temo que la contestación de mi mujer, que es la
auténtica dueña, sea un no rotundo.

—Consúlteselo, no hay ninguna prisa.
—Lo haré y le comunicaré la respuesta. Pero dígame,

¿tiene usted tantos cuadros como para llenar esta casa? Mire
que es muy grande. Entre las tres plantas, un amplio desván
y el sótano está cerca de los ochocientos metros cuadrados.

—Para tantos metros, no, pero no hay que llenar toda la
casa para inaugurarlo. Iríamos poco a poco abriendo unas
salas, luego otras y así sucesivamente. Me pondré en contac-
to con todos los que han comprado mis pinturas para con-
vencerles de que cedan esos cuadros temporalmente al museo
a cambio de una compensación económica, un porcentaje en
la recaudación de las entradas me imagino, y de la revaloriza-
ción que pueden adquirir las obras al ser visitadas, por espe-
remos, muchísimas personas.

—Más a repartir no sé si va a ser esto un negocio rentable.
—Usted no va a perder nada, todo lo contrario, se va a

encontrar con una oportunidad mejor de venderla. Lo único
que puede perder, en el peor de los casos, va a ser el tiempo
que tardemos en arreglarla y en darnos cuenta de que esto no
funciona.

—El tiempo es lo de menos, llevo mucho intentando
deshacerme de ella y nada.

—Pues piénselo, o mejor dicho, si a usted le parece
bueno el trato que le he propuesto convenza a su esposa y
adelante.

Anse lmo Díez  Díaz



� 250 �

—Primero lo meditaré y si me decido se lo comentaré a
mi mujer. Tanto si la respuesta es afirmativa como negativa se
lo haré saber.

Después de despedirse y según se alejaba de ese palace-
te cada vez tenía más claro que ese era el sitio ideal para desa-
rrollar el fin que se había propuesto: abrir el Museo de
Pintura Realista Diego Velázquez.

✽  ✽  ✽

Al cabo de un par de días Adrián volvió a reunirse con el
dueño de la magnífica casa porque ya tenía una respuesta a la
proposición que le había hecho y ésta era afirmativa.

—Me alegra oírle decir eso. Ya verá, no se preocupe, el
negocio va a salir bien y sacará buen provecho de ese palacete
que hasta ahora no le ha causado más que problemas y gastos.

—Eso espero si no mi mujer me mata —comentó iróni-
co—. Me ha costado convencerla, pero viendo el éxito de
venta que veníamos arrastrando al final ha dado el sí.

—Pues cuando usted quiera nos ponemos manos a la
obra. Contrataré a varias personas para que hagan una lim-
pieza a fondo y tiren todo lo que no quieran conservar y a
unos pintores que adecúen las paredes y pinten cada sala de
un color distinto.

—De acuerdo, ¿y los compradores de sus lienzos están
de acuerdo en cedérselos para exhibirlos?

—He hablado con algunos y no han puesto ninguna
pega, pero todavía me falta contactar con varios. Yo creo que
la mayoría aceptarán, ya que si todo sale bien ellos obtendrán
una buena rentabilidad por prestarlos.

—Espero que les convenza. Cuantos más den su sí más
beneficio también para mí.

—Ya verá cómo al final se va usted a alegrar de poseer
este fascinante palacete.

—Ojalá, porque hasta ahora no me ha proporcionado
más que dolores de cabeza.

✽  ✽  ✽
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Mientras se realizaban las obras de aclimatación de ese viejo
caserón para transformarlo en un moderno museo Adrián deci-
dió escaparse unos días a visitar la cordillera de los Andes, y aun-
que no sentía la necesidad especial de ascender a ningún pico, sí
necesitaba perderse en esas solitarias formaciones geológicas.

Dicho y hecho, allí llegó. Le comentaron que si quería
sentir la paz más auténtica no tenía que dejar de subir a una
montaña que era de fácil acceso y no muy alta que se encon-
traba cerca del hotel donde se hospedaba.

La subida no fue muy dura, aunque no iba preparado
para tal fin, ya que llevaba ropa normal y lo único de abrigo
que había echado en la maleta era una levita negra. Y así, sin
nada de vestimenta que pudiera hacerle parecer un auténtico
montañero y apoyado en un buen bastón, poco a poco fue
ascendiendo a la cima siguiendo un sinuoso camino que en
algunos momentos adquiría gran pendiente.

Ya en la cumbre, sólo ante la inmensidad de la naturaleza, la
vista le recordó el cuadro de Caspar David Friedrich, «El cami-
nante sobre el mar de nubes». Estaba igual que el personaje del
lienzo, hasta posiblemente vestía igual, en el punto más alto de
esa escarpada montaña rodeado de un mar de nubes, mirando
hacia abajo intentando descubrir el remedio a sus preocupacio-
nes, que eran como la vida misma, interrogantes envueltos en
una densa niebla que ocultaba la solución. Pero desde allí divisa-
ba al fondo y le daba buenas sensaciones, como si estallara por
encima de esa bruma la silueta de un pico que para él significa-
ba que posiblemente sus problemas tuvieran una salida.

Ensimismado en sus pensamientos pasó un buen rato,
hasta que el frescor que desprendían esas nubes y el atardecer
helaron su aliento, momento en que decidió regresar.

Fueron unos días de absoluto descanso, solamente inte-
rrumpidos por las ideas que le generaba ese sitio para futuros
lienzos.

Al regresar a Buenos Aires pudo comprobar que la casa
museo parecía estar algo más adecentada que cuando se fue,
pero todavía le quedaba mucho.

Su idea iba tomando forma, el palacete estaba adquiriendo
el aspecto deseado. Ya había hablado con todos los comprado-

Anse lmo Díez  Díaz



� 252 �

res de sus cuadros y a cambio de un porcentaje un poco más alto
del que Adrián les ofreció aceptaron cederlos por un tiempo,
con la posibilidad de prolongar ese período si la cosa iba bien.

—¿Qué le parece cómo está quedando? —preguntó el
dueño.

—Estupenda, vaya cambio, ni por asomo se parece a la
ruina que teníamos al principio.

—Al final creo que no he hecho mal en asociarme con
usted.

—Ha hecho bien, amigo. Por cierto, le tengo que pedir
un favor muy grande.

—Menos dinero, lo que quiera. Si está en mis manos, sin
problema.

—No es dinero, no se preocupe, es algo que tiene que
hacer personalmente.

—Dígame, le escucho.
—Tiene que hacerse pasar por mí durante unos días.
—¿Cómo? ¿Yo por usted? Si le llevo veinte años, no creo

que pueda hacerle el favor.
—La edad es lo de menos. Déjeme que le explique y después

es libre de aceptar o no. No pasa nada, no me voy a enfadar.
—A ver, suelte.
—Me he enterado por un amigo que van a venir unos

individuos a la galería a ver los cuadros y a preguntar por mí.
Necesito que usted ocupe mi lugar y se presente como si fue-
ra yo, no quiero que sepan que estoy aquí, no por nada, son
cosas muy personales. Hace tiempo me jugaron una mala
pasada y ahora creo que quieren hacerme lo mismo. Lo úni-
co que tiene que hacer usted es fingir que soy yo. Al ver que
efectivamente no es la persona que están buscando porque
me conocen se marcharán y su favor habrá acabado.

—No me gusta, no me gusta.
—Lo sé y si quiere puede negarse, lo entenderé, pero

créame, no hay nada oscuro en esta historia, simplemente que
no quiero coincidir con esos sujetos.

—¿Qué sucedió?
—Eso ya es cosa pasada, de hace mucho tiempo y no

creo que contárselo vaya a cambiar su decisión. Confié en mí,
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no se preocupe, yo estaré por allí para ayudarle sin ser visto.
Lo único que le pediría es que se pusiera peluca, barba y bigo-
te postizos para intentar tener un aire parecido al mío.

—No sé si el loco es usted por pedírmelo o yo por acep-
tar. Pero bueno, confió en usted y adelante, acepto, pero pro-
métame que va a estar cerca.

—Se lo prometo, esté tranquilo. No sé cómo voy a agra-
decerle el favor que me va a hacer.

—Yo sí.
—¿Cómo?
—Aumentando mi porcentaje en los beneficios del

museo. Es broma, no se asuste.
Los dos se echaron a reír y se dieron un abrazo.
Como no sabía el día exacto en que se iban a presentar

esos individuos decidieron que le sustituyera desde ya. Fue-
ron a una peluquería a que le prepararan para que tuviera el
mismo aspecto que él, salvando la edad. Al verle ya transfor-
mado, Adrián se quedó sin palabras.

—Pero bueno, el cambio es para mejor, no me diga.
—Déjese de bromas, vaya pinta tengo.
—¿O sea, que así soy yo?
—Pues sí, pero yo no tengo a mis años que andar con

estas tonterías.
—No se preocupe, pasará pronto y usted volverá a ser el

mismo de antes, pero una cosa es cierta, está mejor con este
estilo que en su estado natural.

—¡Váyase al diablo! Por qué me habré dejado convencer.
Si me ve mi mujer no me vuelve a hablar en la vida.

—No sea exagerado, igual la enamora más.
—Como siga con el pitorreo me quito todo y le mando

a usted, al museo, a los cuadros y a esas visitas al cuerno.
—Vale, vale, no se ponga así, vamos a la galería para que

entre en situación y tome contacto con los cuadros y con los pape-
les de mi despacho para que luego no haya ningún problema.

Al cabo de unas horas ya tenía controlado todo el pape-
leo de la sala de exposiciones, así como lo que representaba
cada lienzo.
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CAPÍTULO 25

UNA mañana aparecieron dos hombres preguntando por
el dueño de la galería.
—Soy yo, en qué puedo servirles.
—Verá, nos han hablado muy bien de usted y de sus cua-

dros y hemos venido desde México expresamente a cono-
cerle.

—¿Quiénes son ustedes?
—Somos marchantes de pintura y queríamos informar-

nos sobre sus obras y sobre su trayectoria pictórica.
—Pasen a mi despacho, iba para allá en este momento.
—Preferimos ver la exposición y después reunirnos con

usted.
—De acuerdo. Si quieren les puedo acompañar para

explicarles con detalle lo que deseen.
—No, no es necesario, preferimos verla nosotros solos

para valorar las obras más imparcialmente.
—Como ustedes prefieran.
Adrián que estaba allí cerca con un aspecto totalmente

diferente al que tenía cuando estaba en Veracruz y también dis-
tinto al actual para no parecerse a su sustituto, al verles entrar
le dio un vuelco el corazón, eran ellos, don Ignacio y Ramiro,
amigos y enemigos a la vez. Se le agarrotaron los nervios por
momentos temiendo ser descubierto y sabiendo que de ésta
iba a ser más difícil salir airoso si eso sucedía.
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El chivatazo de su amigo era verdad, seguían buscándo-
le y le pisaban los talones. No iban a dejarle en paz hasta ver-
le un par de metros bajo tierra. Intentó tranquilizarse, ahora
había que seguir con el plan previsto y no dejar a su doble en
la estacada.

Pasó a su lado, observando un cuadro y les oyó la con-
versación.

—No es él, este tío no es Adrián, es mucho mayor, las
informaciones están fallando bastante últimamente.

—Comisario, ¿sabe lo que esto supone?
—Sí, que don Jaime nos va a buscar las cosquillas.
Al oír ese nombre se le cortó la respiración y se duplicó

la velocidad de los latidos de su corazón.
—Las cosquillas, no, nos va a mandar al otro barrio.
—¿Qué culpa tenemos nosotros de que la información

no sea verídica?
—Eso explíqueselo usted a don Jaime.
—De todas formas vamos a hablar con el dueño de este

lugar, no vaya a ser que el que pinta no sea él, sino el que
andamos buscando.

—Ojalá, será nuestra salvación.
En el despacho les estaba esperando el otro Adrián.
—Pasen y siéntense, por favor.
—Muchas gracias.
—¿Ya han visto la exposición? ¿En qué puedo ayudarles?
—Como le hemos dicho antes somos marchantes de arte

en México. Nos han hablado de estos cuadros y estábamos
interesados en ellos, y más después de haberlos contemplado.
Nosotros nos dedicamos a recorrer el mundo visitando a los
artistas que nuestros colaboradores en los diversos países nos
van destacando para después, si creemos conveniente, hacer-
les una oferta.

—¿Qué tipo de oferta?
—La posibilidad de realizar una exposición itinerante por

diversas ciudades de mi país para que pueda ser visitada por
mis paisanos, a la vez que favorecer la venta de dichas obras.

—Buena la idea. Desde luego es una forma de descubrir
nuevos talentos en este mundo tan difícil y dar la posibilidad
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de ganar un dinero a tantos artistas que pasamos anónima-
mente y que si no nos proporcionan un empujón nunca sería-
mos conocidos.

—Exactamente, de eso se trata y también, por qué no
decirlo, es una manera como otra cualquiera de ganarnos un
sueldo.

—También, hay que buscarse la vida como uno mejor
puede o sabe.

—Por cierto, los cuadros fantásticos, excelentemente dadas
las pinceladas, con gusto, con estilo y con una mezcla de colo-
res que resaltan aún más ese realismo que quiere representar.
Nuestros colaboradores tenían razón, los lienzos son dignos de
las mayores alabanzas. Y el pintor es usted, ¿no?

—Sí, por supuesto, son mis cuadros y ésta es mi galería.
—¿Y le interesa la exposición itinerante de la que le

hablaba? Si acepta le aseguro un éxito total, y creo que de esto
entiendo algo. Yo también hago mis pinitos con los pinceles,
aunque a mil años luz de distancia de usted.

—Muchas gracias por sus palabras, pero de momento no
me interesa su ofrecimiento. Tampoco aspiro a más, solamente a
disfrutar pintando y ganarme la vida honradamente con mis pin-
turas. Ya tengo una edad en la que no me importa ganar un poco
más o un poco menos, tengo mis necesidades completamente
cubiertas y esto en el fondo es una afición que me aporta diver-
sión, entretenimiento y también, claro está, unos beneficios.
Pero lo mejor de todo es poder ver a la gente disfrutando de mis
cuadros, eso es verdaderamente lo que no tiene precio.

—Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, pero de
todas formas estaremos en contacto por si usted cambia de
opinión y decide exponer en nuestro país.

—Se lo agradezco, pero no me interesa su oferta.
El comisario y Ramiro abandonaron el despacho con

sensación de frustración. Mientras, Adrián seguía admirando
un lienzo deseoso de hablar con su sustituto para saber en
qué había consistido la conversación mantenida con estos
dos sujetos.

—Ramiro, la hemos liado.
—No es él, don Jaime se va a poner bueno.
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—Ya, pero las informaciones estaban equivocadas, este
pintor no es Adrián, ¡si tiene por lo menos veinte años más
que él!

—Pues habrá que decírselo, no nos queda otra, y a espe-
rar que no se lo tome muy mal.

Ramiro y el comisario salieron por la puerta de la galería
a la vez que el doble de Adrián dejaba su despacho.

—¿Qué tal ha ido todo? ¿De qué han hablado? ¿Se han
dado cuenta del cambio?

—Tranquilo, hombre, todo ha salido bien. Me han pre-
guntado si era yo el pintor de esos maravillosos cuadros y si
quería hacer una exposición por varias ciudades de México.
Que estaban muy interesados en las obras, que le habían
hablado muy bien de los lienzos y sobre todo que después de
observarlos estaban encantados con ellos. Les dije que sí, que
era yo el que los había realizado y que no me motivaba expo-
ner en su país, que no era ni por dinero ni por nada, porque
con lo que tenía aquí me conformaba. Pero una cosa, ¿eran
estas las personas que estaba esperando que le visitaran?

—Eran ellas. Cuando las he visto se me ha helado la san-
gre. Pero ¿se han ido convencidos de que el pintor era usted?

—Totalmente. Y me han planteado como supuesto autor
de los cuadros lo que querían, pero al final les he dicho que
no, que no me interesaba y como a ellos yo tampoco, se han
ido por donde han venido. Y ahora que ya ha pasado todo,
¿me quiere decir de qué va esto?

—Mire, casi mejor que no, son cosas pasadas, son gente
que me la han jugado, me han hecho una faena muy sucia y
no quería saber nada de ellos. Simplemente era darles esqui-
nazo como usted muy bien ha hecho y con eso ya me vale. Ni
usted necesita conocer más ni yo necesito hacer otra cosa.
Ahí queda, se han ido convencidos de que usted y no yo es el
pintor y ya está.

—Bueno, pues usted sabrá en que líos anda metido, y la
verdad es que no me importa, pero lo que sí quiero ahora que
somos socios en este negocio es que no me meta en jaleos.

—No, por favor, no se preocupe, esto ni es un lío ni será
un lío, es una simple mala jugada que me hicieron y no que-
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ría repetir y volver a caer en lo mismo. Le estoy muy agrade-
cido por haberme ayudado, porque gracias a eso estas perso-
nas desaparecerán de mi vida, o por lo menos eso creo, y
nada más, o sea, que olvidémoslo todo y ya está.

—Vale, vale, pero lo dicho, no quiero que me involucre
en ningún embrollo, me estoy jugando mucho, porque casi
sin conocerle no solamente le he alquilado la casa, sino que
encima me he asociado con usted.

—Tranquilo, hombre, tranquilo, y me complace mucho,
tanto que se haya asociado como que me haya ayudado.

Se despidieron y Adrián se quedó solo en la galería ima-
ginándose la cara que pondría don Jaime al enterarse que el
pintor que creían sería él era otro. Daría parte de sus cuadros
por estar presente en ese momento.
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CAPÍTULO 26

POR fin llegó el momento de la inauguración. Estaba todo
preparado, sus lienzos llenaban casi todas las salas que

habían habilitado para tal fin. El aspecto del palacete desde
fuera asemejaba el esplendor que debió tener en su momen-
to, y por dentro, la sensación era de paz y disfrute por la
amplitud y separación entre las pinturas.

Fue un éxito total. Asistieron además de las altas autori-
dades de la ciudad, otros artistas, los propietarios de muchas de
las obras, y lo más importante, gran cantidad de gente se que-
daba parada observando los cuadros.

Así fueron pasando los días, las semanas y los meses, casi
siempre con gran afluencia de público y, cómo no, de com-
pradores que estaban interesados en las obras que aún no esta-
ban vendidas.

Una mañana comprobó que todos los lienzos expuestos
tenían ya dueño, y además muchos encargos de gente que
quería unos cuadros en concreto: unos de una casa familiar,
otros de retrato, otros de escenas marinas, etc.

No le quedaba ni un minuto libre. Si el día en lugar de
tener veinticuatro horas tuviera cuarenta y ocho, aun así no le
daría tiempo a pintar todo lo que le habían encargado.

La vida en Buenos Aires iba sobre ruedas. Por fin le
sonreía, el negocio marchaba mejor que bien, el círculo de
amistades cada vez era mayor y en él estaban políticos, acto-
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res, diplomáticos, es decir, toda la gente pudiente de la
ciudad.

Aunque la vida estaba solucionada, ya no tenía ningún
aliciente, esto le parecía superfluo y poco a poco la rutina le
iba invadiendo. Todo estaba encarrilado, no había sobresaltos
y de nuevo empezó a pensar en sus amigos de España. Pasó
noches en vela y al final decidió regresar y poner en conoci-
miento de las autoridades españolas todo lo que sabía.

Era un riesgo que tenía que correr. Se había demostrado
a sí mismo que era capaz de sobrevivir con niveles de angus-
tia grandes por la persecución, por el intento de acabar con
él, por la muerte de sus amigos, por la lejanía de su tierra y
también que era capaz de luchar y salir adelante con su tra-
bajo porque, aunque el pintar parecía una distracción o un
entretenimiento, era una labor como otra cualquiera y encima
era bueno y tenía algo en sus manos que al plasmarlo en los
lienzos atraía y gustaba a la gente. Pero ahora tenía que vol-
ver, declarar todo e intentar que los que habían acabado con
la vida de sus compañeros dieran con sus huesos en la cárcel
y terminar de una vez por todas con el expolio de obras de
arte que estaba sucediendo en todo el mundo.

✽  ✽  ✽

Retornó a España y quedó en la cafetería de un céntrico
hotel con una persona. Esa persona había sido durante el
tiempo que había pasado fuera su confidente aquí. Él fue, por
ejemplo, el que le dio el aviso de que le iban a visitar el comi-
sario y Ramiro.

Sabía perfectamente que seguía siendo director del
Museo del Prado Jaime de Aguirreneche y que además esa
tarde daba una conferencia sobre las nuevas adquisiciones de
obras por parte del museo en ese hotel donde se encontraba.

La verdad es que el aspecto que tenía Adrián le hacía irre-
conocible, incluso para la persona con la que había quedado,
que tardó en darse cuenta quien era. Le miraba repetidamen-
te, sin poder creerse que el que estaba debajo de aquellos pelos
era él.
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Su apariencia había cambiado radicalmente, ya no era el
mismo que había vivido antes en esta ciudad en la que vestía de
una forma totalmente diferente. Esas melenas, esa barba y ese
bigote eran impensables en su época de trabajo en el ministerio.

De pronto Adrián le vio entrar por la puerta del hotel.
Don Jaime iba rodeado de varios individuos que asistían a la
conferencia. Sus ojos se inyectaron de odio, pero a la vez le
invadió una sensación de tranquilidad por estar por fin delan-
te del cabecilla de aquella mafia, del hombre que debió dar la
orden de acabar con la vida de sus amigos y al cual iba a
enfrentarse con todas sus consecuencias.

Don Jaime se acercó a la barra donde estaban Adrián y
la persona con la que se había citado a pedir un vaso de agua,
momento que aprovechó Adrián para saludarle.

—Buenas tardes, don Jaime.
—Buenas tardes.
—¿No me reconoce?
—No, no tengo el gusto de conocerle. ¿Quién es usted?
—¿No se acuerda de alguien que hace tiempo pintaba

cuadros para usted y para su organización?
—¿Qué dice? ¿De qué está hablando? No le conozco de

nada, y menos de que haya pintado usted para mí, ¿quién se
ha creído que es?

—Soy Adrián, con el que tanto dinero ha ganado y al que
casi dejó sin amigos.

La cara de don Jaime fue de tal sorpresa que palideció de
pronto.

—¿Adrián? ¿Eres tú? ¿Tú por aquí?
—Sí, sí, yo mismo, aquí estoy, delante de usted, de carne

y hueso.
—Yo creía que te habías muerto. Después de tanto tiempo

detrás de ti buscándote y de no dar señales de vida, te dábamos
ya por fallecido.

—Pues no, aquí me tiene, vivito y coleando y con la
esperanza de que lo que sé sirva para que caiga todo el peso
de la justicia sobre usted.

—Pero de qué estás hablando. Yo no tengo nada que ver
ni contigo ni con nadie.

Anse lmo Díez  Díaz



� 264 �

—Claro que sí —respondió la otra persona.
—¿Raúl? ¿Eres Raúl?
—Efectivamente. Sí soy yo, me ha reconocido. Qué se

había creído, don Jaime, ¿que había pasado a mejor vida? Ja,
ja, ja.

—¡No puede ser! ¡No puede ser! Tú estás muerto.
—No señor, mi muerte sólo fue una pantomima que crea-

mos producto de la desesperación en la que nos vimos sumi-
dos por la persecución y el fin que nos quería dar. Hemos
estado todos estos años en contacto, yo aquí con otro nom-
bre y él fuera, en el otro lado del mundo, pero en continua
comunicación, siguiendo los pasos de lo que usted hacía y
como intentaba localizar a Adrián, porque como creía que yo
había fallecido se olvidó de mí.

—Pero si estuve en tu entierro con tus familiares, tus
allegados, tus amigos.

—Todo ha sido preparado a conciencia por Adrián antes
de su huida con el consentimiento de nuestros padres para
ver por fin llegar este momento y enfrentarnos a usted.

—¡No puede ser!
—Sí lo es, sí.
Raúl, siguiendo un plan minuciosamente creado durante

el tiempo que habían permanecido en contacto, ya había
puesto todo en conocimiento de un par de inspectores de
policía conocidos de su padre con buenas referencias y de los
que tenía la seguridad casi al ciento por ciento de que no esta-
ban implicados en la trama de estos sujetos.

Don Jaime se dirigió al salón en el que daba la conferen-
cia que llevaba por título «Pintura realista en el siglo XIX.
Nuevas adquisiciones».

Cuando ya había empezado la disertación entraron Adrián
y Raúl. A don Jaime le empezaron a salir las palabras algo tem-
blorosas por la presencia inesperada de estos invitados. De pron-
to accedieron a la sala los dos inspectores acompañados por
cuatro agentes y en medio del discurso detuvieron a don Jaime.

Su sorpresa al igual que la de todos los presentes fue apo-
teósica y no tardaron en aparecer periodistas que al día siguien-
te plasmaron el arresto en la portada de todos los periódicos.
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Pero claro, conociendo a don Jaime y su poder en todos
los estamentos, incluidos la policía y la justicia, quedó libre
sin cargos antes de veinticuatro horas.

Adrián y Raúl ya no podían dar marcha atrás al plan que
habían preparado tan a conciencia. Le pidieron consejo a los
inspectores que habían realizado el arresto y en los cuales
Raúl tenía total confianza.

—O pilláis a don Jaime con algo que le involucre en esas
acusaciones que habéis hecho o se irá de rositas. Es un individuo
socialmente admirado, rodeado siempre de la élite de la política,
de los intelectuales, de todas las fuerzas vivas de este país y al que
es muy difícil encerrar hasta tener pruebas concluyentes de lo
que vosotros habéis revelado es cierto. La presunción de ino-
cencia es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero éste
en particular, más. Nosotros, de momento, lo que sí os podemos
proporcionar hasta que se solucione el asunto de una manera o
de otra es protección policial, porque si es verdad todo lo que
Raúl me ha contado, y yo no tengo porque desconfiar de él, la
vais a necesitar. Don Jaime es un personaje muy importante y,
sobre todo, muy influente entre los altos cargos de la sociedad.

—¿Y qué podemos hacer? Ahora ya no hay vuelta de
hoja. Al cabo de estos años hemos dado el paso y ya es defi-
nitivo, mucho tiempo ocultándonos para ahora darlo todo
por perdido.

—Todo perdido no está, complicado, sí, pero intentare-
mos resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es pensar
en la forma de pillarle con las manos en la masa. Algún flan-
co débil debe de tener y eso es lo que hay que descubrir.

—Después del tiempo que he pasado fuera de España y
Raúl aquí, pero ocultando su identidad, no pueden ustedes
decirnos que este sacrificio no ha servido para nada.

—No hemos dicho eso, lo único que necesitamos son
pruebas, hechos, documentos, algo que sirva para desenmas-
carar a esa gente.

—Pero ahí están los cuadros en los museos. Si los técni-
cos realizan un estudio verán que son falsos.

—Sí, pero eso no involucra a don Jaime directamente. Pue-
de tener varias salidas: que los han robado y para que nadie se
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diera cuenta los han sustituido por reproducciones, que habéis
participado de tales hechos. No sé, posiblemente él tenga en la
manga más de un as para salir airoso y para que vosotros parez-
cáis culpables del robo y suplantación de los originales.

—¡No vamos a poder con él! Tendremos que desapare-
cer, pero esta vez para siempre —dijo Raúl.

—No tiene por qué, es difícil, pero seguro que hay una
solución. Lo único complicado es dar con ella. Seguiremos
todos sus pasos, tanto los de don Jaime, como los de Edmun-
do, como los de los demás sospechosos. Seremos sus som-
bras. En algún momento cometerán un error y ahí es donde
estaremos nosotros para caer sobre ellos. Por eso es impor-
tante que todo lo que se nos ocurra tanto a vosotros como
a nosotros lo coordinemos y si son factibles y buenas las ideas,
procuraremos canalizarlas por los cauces legales para intentar
desenmascararles.

Dudaban de que al final se solucionase todo. Don Jaime
era mucho don Jaime y tenía gran cantidad de amigos que le
ayudarían a defenderse de las acusaciones. Por un momento
pensaron dejarlo todo y largarse. Adrián ya estaba acostum-
brado y Raúl estaba dispuesto a acompañarle.

—Hubo un momento en Buenos Aires que quise dejar
todo como está, olvidarme del asunto y vivir la vida. Las
cosas no me podían ir mejor: era conocido, pintaba mis
obras, tenía mi propio museo y ganaba muchísima plata. Lle-
gué a pensar en ignorar el trato que tenía contigo y dar por
zanjado el asunto, pedirte que te vinieras para allá, y si mi pin-
tura era un éxito, estando los dos juntos seríamos codiciados
pintores. Había pasado mucho tiempo desde los sucesos que
provocaron mi marcha y tu supuesta muerte. Por un instante
decidí actuar así y cuando me encontraba a punto de llamar-
te para que te unieras conmigo en Buenos Aires, recapacite y
decidí seguir con lo que teníamos planeado, como si todo ese
pensamiento que tuve no se hubiera producido.

—No sabía nada de eso. Al hablar contigo nunca te he nota-
do con ganas de tirar la toalla, sino todo lo contrario, cada vez
me dabas más fuerzas para seguir adelante, porque yo también
he tenido mis momentos de bajón y de considerar que todo esto
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igual no merecía la pena, que había que olvidarlo y rehacer nues-
tras vidas aunque fuera lejos de España, pero juntos.

—Sin embargo hemos sido fuertes los dos y aquí esta-
mos, al final del camino, para bien o para mal. Todas estas
reflexiones que se me ocurrían estuve varias veces a punto de
contártelas. No sólo lo pensé una vez. Quizá sucedía por la
distancia a la que estaba de mi tierra y de todos mis conoci-
dos. Pero siempre esperaba a ver cómo iban transcurriendo
los acontecimientos, y por qué no decirlo, a los proyectos que
me iban surgiendo en todos los lugares en los que he estado.

—O sea, ¿que lo has considerado más veces?
—Sí, mi cabeza iba más deprisa que mi corazón.
—Normal, lo raro es que hayas aguantado tanto tiempo

por esos países.
—He entablado buenas amistades en todos mis destinos,

aunque alguna casi me cuesta la vida, pero más difícil ha debi-
do ser para ti aguantar aquí sin ser tú.

—Bueno, te acabas acostumbrando a la clandestinidad.
Me han ayudado mucho mis padres. Sin ellos yo creo que no
habría sido posible soportarlo.

—¿Y los míos? ¿Cómo están? ¿Cómo los ves?
—Bien, con ganas de abrazarte. Intranquilos a pesar de

estar siempre informados tanto por ti como por mí y deseando
que acabemos con todo esto de una vez.

—Espero que se solucione pronto y el agua vuelva a su
cauce.

—En México casi te la juegas por tonto.
—Ya, pero aunque por ti sabía que tanto Ramiro como el

comisario estaban también implicados y que las órdenes que
tenían era matarme, no es que no me fiara de lo que me decías, sino
que no lo podía creer, ¡Ramiro era casi íntimo amigo mío! Por eso
fui a la comisaría para ver por dónde iban los tiros. Y ahí fue don-
de Dios me echo una mano y entre su ayuda y tu información
me oculté y no fui directamente a su encuentro. Entonces fue
cuando oí toda la conversación que hacía buena tu advertencia.

—Pero ya todo eso pasó y ahora estamos aquí en Madrid
los dos, con don Jaime libre en la calle, y de momento sin posi-
bilidades de meterle entre rejas.
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—Tiempo al tiempo, tarde o temprano caerá. Intentare-
mos, como han dicho los inspectores, buscar su punto débil,
aunque estará más al tanto que nunca de todo lo que le rodea,
pero en algún momento tiene que dar un paso en falso, y en
ese momento tenemos que estar nosotros ahí.

—No creo que sea tan fácil sabiendo que le sigue los pasos
la policía y teniendo en cuenta nuestras acusaciones estará más
reacio que nunca a meterse en líos en una larga temporada.

—Bueno, cuando sea, pero hasta ese instante nos tendrá
pegados a él como su sombra.

—De todas formas los inspectores les controlarán.
—Pero nosotros conocemos mejor a estos individuos y

creo que es más difícil que se nos escapen que a ellos.
—Les seguiremos, así si algún día resolvemos este asun-

to satisfactoriamente y nos va mal en la pintura siempre
podremos dedicarnos a ser detectives.

—No me veo yo con gabardina y con una colilla de puro
en la boca husmeando por ahí.

Estuvieron semanas vigilando a don Jaime y a Edmundo,
además de los inspectores. Don Jaime contrató a varios guar-
daespaldas que le acompañaban a todos lados, incluso uno
estaba continuamente en su casa y otro en el museo. Esta pro-
tección se debía a que se sentía inseguro y barajaba la posibi-
lidad de que alguien acabara con su vida. Y no le faltaba razón,
porque al empezar a salir todo a la luz y según informaciones
que tenían los inspectores sabían que don Jaime era el único
que conocía a casi todos los que pertenecían a la organización,
ya que muchos de ellos, por no decir la mayoría, no se rela-
cionaban entre sí para preservar unos actos de otros y ser un
cortafuegos para la policía. Al no conocerse entre ellos, de una
determinada operación eran responsables sus autores y no los
restantes componentes de la asociación.

Estaba perfectamente diseñado cada delito que cometían,
y quien lo cometía, sin enterarse el resto de miembros de su
realización. El responsable del grupo que ejecutaba la acción
podía no saber quién eran los demás del equipo para ser más
difícil localizarles. Se ponía en contacto solamente con don
Jaime. Ni siquiera Edmundo tenía constancia de la mayoría

SOÑANDO UN SUEÑO



� 269 �

de los secuaces que estaban a su cargo. La estructura era pira-
midal, con un máximo responsable en la cima y muchas cel-
das independientes por debajo hasta llegar a la base.

Por eso don Jaime se sentía especialmente inseguro y
temía por su vida porque ahora que estaba todo el asunto en
la calle y en manos de la policía cualquier miembro de la orga-
nización podía acabar con él para evitar que su nombre se
relacionara con esta mafia y terminara en la cárcel. Hasta aho-
ra se habían sentido seguros al saber que no eran conocidos
por el resto de los componentes, sólo por don Jaime, y al
estar éste bajo sospecha temían terminar entre rejas.

Pasaban los días y don Jaime y Edmundo no hacían nada
fuera de lo habitual. Sus vidas aparentaban ser ejemplares, de
sus casas al museo y del museo a sus casas, y así jornada tras
jornada.

Tanto los inspectores como Adrián y Raúl no sabían qué
hacer porque ellos no daban un paso en falso, todo era normal.

—¿Y ahora qué? —preguntó Raúl a los inspectores—.
Este seguimiento no da los frutos esperados, parecen perso-
nas respetuosas que no han roto un plato en su vida.

—Mientras ellos no cometan un error y nosotros les
pillemos en algún asunto turbio no podemos hacer nada.
Tenemos las manos atadas. Hay que seguir vigilándoles, tarde
o temprano en cuanto se confíen actuarán de nuevo. Tienen
muchos intereses en juego y hay que aguantar como el caza-
dor que se sitúa en un puesto esperando que llegue su presa
para disparar.

—Pero yo sigo insistiendo en lo mismo, en el Museo del
Prado y en otros museos se puede comprobar que hay cua-
dros falsos —dijo Adrián.

—Ya, pero eso no demuestra nada. No prueba que don
Jaime esté implicado. Puede haber sustituido los originales
cualquiera, incluso vosotros.

—Pero nosotros sabemos que han sido ellos y además
están los asesinatos de nuestros amigos.

—Tranquilos, paso a paso, primero tenemos que demos-
trar lo de los cuadros y después tirando del hilo llegaremos a
los crímenes de vuestros amigos.

Anse lmo Díez  Díaz



� 270 �

—¿Y lo qué le hablé de las muertes ocasionadas por
Adrián en defensa propia?

—Eso si sale el caso también intentaremos justificarlo,
aunque va a ser la palabra de Adrián contra la de los abogados
defensores de don Jaime y sus compinches. Pero se aclarará
todo, no os preocupéis. Cualquier abogado demostrará sin pro-
blemas que son casos de defensa propia claros. Todo se resol-
verá, pero lo más importante es seguir controlando a estos
personajes y esperar que metan la pata, es la única solución.

La vigilancia seguía por parte de los inspectores y de
ellos dos. A su vez Adrián y Raúl estaban protegidos por si a
esa gente se le ocurría hacerles algo por un par de policías de
paisano que les seguían a todas partes y que habitaban con
ellos en un piso proporcionado por la propia policía. En rea-
lidad habían pasado de ser un par de ciudadanos normales a
ser dos personas escoltadas que vivían en el anonimato.
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CAPÍTULO 27

UN día estando apostados en el parking del museo espe-
rando a que don Jaime y Edmundo se montaran en el

coche para seguirles vieron que introducían en el maletero del
automóvil varias cajas, supusieron que con documentación.
Avisaron a los inspectores y les volvieron a dar la misma res-
puesta, que no podían hacer nada, y menos registrar esas
cajas al no haber una orden para actuar. Don Jaime lo tenía
más o menos dentro de la policía todo arreglado para que no
se metieran con él.

Poco podían hacer, solamente vigilar y esperar, pero ellos
seguían sin dar un paso en falso, parecía que lo tenían todo
controlado.

A medida que transcurría el tiempo les invadía la sensa-
ción de haber perdido todos esos años, de que la separación,
la supuesta muerte de Raúl, el miedo y el sufrimiento podían
haber sido en vano. Presentían según pasaban los días que
esto no iba a tener solución, incluso llegaron en un momento
de desesperación a pensar en tomarse la justicia por su mano,
ya que parecía que no iban a poder demostrar la implicación
de don Jaime y Edmundo en el negocio del tráfico de obras
de arte, ni en la falsificación y sustitución de pinturas en los
museos, por lo menos vengar a sus amigos, pegarles dos tiros.
Pero la percepción de igualarse a ellos y posiblemente pasar el
resto de sus vidas en la cárcel les echó para atrás.
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Una jornada más, estando escondidos como de costum-
bre esperando ver salir el coche de don Jaime, observaron
que tomaba una dirección contraria a la habitual. Ellos como
siempre les seguían en un automóvil proporcionado por los
inspectores. En lugar de dirigirse a sus casas se encaminaron
hacia las afueras y se pararon delante de un almacén que esta-
ba casi aislado del resto de naves, en un polígono industrial,
donde entraron. Adrián y Raúl permanecieron en el vehículo.
Al cabo de un rato salieron, se montaron en el coche y se diri-
gieron a sus domicilios.

A esa nave fueron tres veces al cabo de un mes con bas-
tantes días de separación entre una y otra para no levantar
sospechas.

Esto lo pusieron en conocimiento de los inspectores
desde la primera visita, pero decidieron no proceder de
momento, querían dar a estos sujetos sensación de normali-
dad y que no se sintieran vigilados para que actuaran como
siempre lo habían hecho.

Adrián y Raúl no convencidos con las explicaciones que
les daban los inspectores cada vez que les comunicaban un
nuevo regreso a ese almacén tomaron la determinación de
intervenir.

Una tarde, después de que don Jaime y Edmundo aban-
donaran dicha nave, quisieron averiguar qué se escondía
detrás de aquella puerta.

Tenía varias cerraduras y era imposible entrar. No tenía
ventanas. Viendo el almacén desde lejos, en un alto, pudieron
comprobar que en el tejado tenía una claraboya para que
entrara luz en él. Ni cortos ni perezosos se animaron a acce-
der por allí.

Pero la cosa no era tan fácil, había que subir hasta el teja-
do, abrir el tragaluz y descender hasta el suelo y luego salir
por el mismo sitio. Tenían que discurrir la forma de colarse
sin que nadie lo supiera y menos los inspectores.

Después de pensarlo mucho decidieron que un día en
que don Jaime y Edmundo se ausentaran del local ellos ten-
drían preparada una grúa que previamente habrían alquilado
y dejado lejos del almacén, en alguna calle del polígono para
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no ser descubierta. Uno la manejaría y el otro subiría en ella
hasta el tejado. Una vez arriba, mediante unas cuerdas, había
que bajar al interior y luego al revés, subir por ellas y descen-
der con la grúa. El encargado de pilotarla iba a ser Raúl y
Adrián el de entrar.

—Esto es una locura —decía Raúl.
—Lo es, pero no tenemos otra salida. Si la policía no

interviene tendremos que hacerlo nosotros.
—Pero es muy arriesgado, nos pueden coger. Imagínate

que no logras salir porque no tengas fuerzas para ascender,
porque se rompa la cuerda, yo que sé, y te pillan dentro.

—Todo eso puede pasar, por supuesto, pero ya me dirás
qué hacemos si no.

—Esperar a que actúe la policía.
—Nos podemos eternizar. Al final nos descubrirán ellos

antes que nosotros les pongamos en su sitio y entonces sí que
se acabó todo.

—De acuerdo, lo haremos, pero hay que tener mucho
cuidado.

—Lo tendremos.

✽  ✽  ✽

Ya estaba todo preparado, la grúa, las cuerdas, sólo falta-
ba que don Jaime y Edmundo fueran a la nave para después
de que la abandonaran entrar a ver qué escondían en ella.

Y así lo hicieron, al cabo de una semana volvieron estos
dos personajes al almacén y Adrián y Raúl detrás. Cuando
echaron el cierre y montaron en el coche decidieron entrar.

Fueron a por la grúa que tenían escondida entre otros
almacenes, cogieron la cuerda y todo lo necesario y empeza-
ron la misión.

Subir no fue difícil, la grúa le dejó en el tejado. Sujetó a
unos hierros la cuerda y descendió por ella. Según iba bajando
tuvo la sensación de que por fin lograrían pruebas para acabar
con ellos.

Ya en el suelo intentó, dando vueltas a su alrededor, ver
por dónde empezaba. No había mucho: cajas, palés, estante-
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rías vacías, muebles y maderas acumuladas por todas partes,
herramientas y maquinaria de construcción, todo parecía
normal, pero en una esquina algo levantó sus sospechas.
Efectivamente, allí, debajo de unas telas separadas por plan-
chas de madera, estaban varios cuadros que tenían aspecto de
ser auténticos y un par de ellos sin terminar, copias dejadas a
medias. Lo colocó todo como estaba y ascendió de nuevo por
la cuerda no sin muchos problemas. Al llegar al tejado hizo
una señal a Raúl y éste le bajó.

—¿Qué, has encontrado algo? ¿Ha merecido la pena
arriesgarnos de esta forma a entrar en una propiedad privada?

—Por supuesto que sí. Teníamos que hacerlo y lo hemos
hecho. Y encima he localizado algo que igual nos puede servir.

—¿El qué?
—Al fondo de la nave hay varios lienzos que pueden ser

originales y un par de reproducciones sin acabar.
—¿Y qué más?
—¿Te parece poco? Es lo que andábamos buscando. En

el resto de la nave nada significativo: materiales de construc-
ción, maderas, pero lo importante son los cuadros.

—Bien, Adrián, esto puede ser la puntilla para don Jai-
me. Tenemos que avisar a los inspectores.

Una vez que les contaron lo encontrado en el almacén,
aunque la forma de conseguir esa información no había sido la
más correcta, ya que hubiesen necesitado una orden judicial y
entrar por la puerta, si nadie los había visto nunca iban a ser
descubiertos. Y en vista de lo fundamental, que era la operación
que iban a llevar a cabo por las ramificaciones que debían tener
según las declaraciones de Adrián y Raúl y por acontecimientos
constatados por los propios inspectores, decidieron preparar un
plan para acceder a esa nave cuando ellos estuvieran dentro y
pillarles con las manos en la masa. Pero claro, eso se tenía que
realizar con la máxima urgencia posible porque si no esos lien-
zos podían volar y con ellos la oportunidad que se les presenta-
ba de zanjar ese asunto, poder detener a esos dos individuos y
ponerlos ante la justicia con pruebas contundentes.

—¿Estás seguro Adrián de que esos cuadros son autén-
ticos?
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—Seguro, no, pero la apariencia es buena. Habrá que
verlos con más detenimiento y analizarlos para tener la certe-
za al ciento por ciento.

—Hay que cerciorarse. Éste es un paso muy importante
y no nos podemos arriesgar a que luego no sean más que
copias y quedemos como unos imbéciles ante nuestros man-
dos y ante el juez.

—Ya, ¿pero qué hacemos, entramos y sacamos un lienzo
para examinarlo?

—Pues si hay que entrar y sacarlo, se hace.
—De acuerdo, lo haremos.
—Lo llevaremos a los expertos de la policía y ellos nos

dirán si es auténtico o no, porque lo que está claro es que si
ese cuadro es el original, el que está en su lugar en el museo es
falso. Eso sí, tenemos que hacer algo para que ni don Jaime ni
Edmundo vayan a esa nave mientras realizan el análisis.

—¿El qué?, porque me imagino que tardarán bastante en
comprobar si es verdadero o no.

—Algo se me ocurrirá para tenerlos alejados de allí unos
días.

—Por qué no les ponen ustedes una vigilancia que se
note para que ellos sepan que están controlados, incluso se
les puede hacer creer que la orden viene de algún alto cargo
de la policía amigo de don Jaime que ha pedido que se les
comunicara para que estuvieran prevenidos —propuso Raúl.

—No es mala idea, no. Así estarán controlados y como
ellos lo sabrán y notarán la presencia de los policías no se
acercarán ni por asomo a esa nave —sentenció Adrián.

—Perfecto, Raúl. Me parece magnífica la idea —conclu-
yó uno de los inspectores.

—Bueno —expuso el otro inspector—, pues lo dicho, eso
es lo que vamos a hacer. Lo primero poner vigilancia que sea
un poco burda, es decir, que la presencia de policías vestidos
de paisano sea visible por ellos, a la vez les avisaremos de que
van a estar una temporada custodiados a causa de vuestras
declaraciones, y asimismo veremos si en algún momento se
ponen nerviosos y meten la pata por otro sitio. Posteriormen-
te cuando comprobemos que por ese control les cortamos los
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movimientos, vuelves tú, Adrián, a entrar en la nave por el mis-
mo sitio que la otra vez e intentas sacar el cuadro que te parez-
ca que tiene más posibilidades de ser auténtico. Nosotros
desde arriba te ayudaremos en todo momento con las cuerdas
y con el lienzo para que salgas lo más rápido posible de allí.

—¿Otra vez me toca bajar por esa maldita cuerda?
—No, otra vez no, además de ésta todavía te va a quedar

una más, porque después de analizar a fondo el cuadro tienes
que volver a colarte y ponerlo en su sitio para no dejar rastro
de haber estado allí. Así que lo primero que tienes que hacer
dentro de esa nave es realizar una fotografía visual de cómo
está todo para que quede igual.

—De acuerdo. Tres veces descolgándome por esa cuer-
da, por qué se nos habrá ocurrido entrar de esta forma.

—No seas quejica que no te va a pasar nada, estaremos
nosotros contigo. Y piensa que si realmente esas pinturas son
auténticas el camino para ver a esa gente en la cárcel se alla-
nará casi por completo.

—Eso espero, porque si no son originales todo el traba-
jo y el riesgo que esto supone no va a servir para nada.

—Hay que ser optimistas, Adrián, pero bueno, paso a
paso. Lo primero, acechar a esos dos y avisarles, a ver si les
asustamos un poco y les pillamos por otro lado.

La vigilancia que les pusieron a don Jaime y a Edmundo
era visible y además con el aviso que les habían dado espera-
ban que hiciera mella en ellos. Tomaron otra vez la misma ruti-
na, de sus domicilios al museo y del museo a sus domicilios.

Como este punto ya estaba logrado y los dos pájaros per-
manecían controlados en todo momento, pasaron a la acción,
sacar de aquella nave uno de los lienzos para confirmar su
autenticidad.

Alquilaron de nuevo la grúa y la llevaron a un callejón
alejado del almacén para que pasara inadvertida, aunque a
esas horas de la tarde las calles del polígono estaban vacías y
se hallaba tan aislado que la presencia de cualquier persona
no sería vista por nadie.

Adrián volvió a atar la cuerda y se deslizó dentro del
local. Esta vez se sentía más seguro por la presencia de los
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inspectores, que en caso de fallar algo estarían ahí para ayu-
darle.

Llegó al suelo, extrajo uno de los cuadros, el que le pare-
ció a simple vista el mejor candidato, y lo sujetó con la cuer-
da para ser ascendido y sacado de allí.

—Si estos lienzos son auténticos da pena verlos almace-
nados de esa manera, rodeados de basura y de polvo. Cruel
destino y tristeza pensar que sus autores estarán viendo dón-
de han acabado sus obras maestras. No es un sitio digno, aun-
que fuera temporalmente para estos cuadros —se decía a sí
mismo viendo el estado en que se encontraban y con alguna
lagrimilla que intentaba escaparse.

Después con ayuda ascendió de nuevo por la cuerda has-
ta el tejado de la nave.

✽  ✽  ✽

Al cabo de varios días, después de que los expertos exa-
minaran detalladamente la pintura, llegó el resultado que daba
por auténtico el lienzo y también afirmaba que el que estaba
en el Museo del Louvre era una copia.

—El informe es irrefutable, este cuadro es el original.
Les tenemos pillados, esta vez don Jaime no se escapa.

—Por fin, después de tantos años, se va a empezar a solu-
cionar todo y nuestros amigos pueden albergar la esperanza
de ser vengados.

—Despacio, Adrián, una cosa no tiene que ver con la
otra. Esto lo único que prueba es que están traficando con
obras de arte. De ahí seguiremos indagando para demostrar
todas las falsificaciones que hay en los museos. Del Louvre
no habíais dicho nada.

—No teníamos ni idea, aunque era de imaginar, pasará
igual en todas las pinacotecas.

—Bueno, sigo, demostrar lo de los cuadros parece que es
factible y el delito es gordo, pero lo de la muerte de vuestros
amigos es otro cantar.

—Pero si está clarísimo, incluso a mí me han intentado
matar, primero, don Antonio el relojero y después mi novia, Elsa.
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—Todo lo que quieras, pero es tu palabra y eso conlleva
una investigación aparte. De momento vamos a centrarnos
en esto, en la falsificación y tráfico de obras de arte. Por eso
lo próximo que tenemos que hacer, en vista de que estos ele-
mentos no saben que hemos sacado este cuadro de la nave
porque están muy controlados y yo diría que algo asustados,
es volver a ponerlo en su sitio, dejándolo todo igual que esta-
ba. Después daré orden de suprimir la vigilancia y comuni-
cárselo a don Jaime para que vuelvan a hacer su vida de
siempre, aunque les tengamos en el punto de mira, pero esta
vez de una forma discreta, sin que se enteren de que estamos
detrás de ellos en todo momento. Y así cuando se confíen
volverán a la nave a seguir con sus negocios y en ese instan-
te nos presentaremos allí y les detendremos con las manos en
la masa.

—O sea, que me toca otra vez la dichosa cuerda, ¿no?
—Exacto, Adrián. Aunque esta vez la diferencia es que

es el último descenso que vas a hacer por ella.
—A ver si es verdad.
—Pues si estamos todos de acuerdo, manos a la obra, pri-

mero, a poner el lienzo en su sitio; luego, a avisar a don Jaime
de la suspensión de la vigilancia, y después, a echarles la mano
encima a los dos o a los que estén en la nave cuando lleguemos.
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CAPÍTULO 28

AL cabo de varios días de comunicarle un agente a sueldo
de don Jaime el cese del seguimiento al que habían sido

sometidos, tanto él como Edmundo empezaron de nuevo a
hacer vida normal, se desplazaban a más sitios, aunque al alma-
cén todavía tardaron en acercarse. Una noche fueron hasta él,
pero no entraron.

Llegó el día. Tarde o temprano tenía que suceder, el nego-
cio es el negocio y a los cuadros que guardaban en la nave les
tenían que dar salida como fuera. Había mucho dinero en jue-
go y el lugar no era el adecuado para las pinturas. Se arries-
gaban a que se estropearan y perdieran un suculento botín.

Los agentes que les vigilaban avisaron a los inspectores y
éstos a Adrián y a Raúl de que los pájaros estaban dentro del
nido junto con otra persona.

Así que se puso en marcha el operativo para detenerlos
porque sabían con certeza, ya que nadie se había aproximado
a la nave, que los lienzos estaban allí y que por lo menos uno
con seguridad era auténtico.

Se acercaron a la entrada del almacén los dos inspectores y
varios agentes, mientras Adrián y Raúl se quedaron en el coche.

Abrieron de golpe la puerta.
—¡Alto! ¡Policía! ¡Manos arriba!
Los tres que estaban mirando uno de los cuadros se que-

daron sorprendidos, pero no se achicaron. Don Jaime sacó
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una pistola y disparó a los policías. Éstos se protegieron fue-
ra de la nave. Adrián y Raúl se quedaron impactados al oír los
tiros.

—¡Tiren las armas, están rodeados y no tienen escapatoria!
Se hizo un breve silencio y los inspectores entraron

abriendo fuego.
Los pájaros no estaban, habían volado del nido.
—Pero ¿dónde se han metido? —preguntó uno de los

inspectores.
Adrián y Raúl ya fuera del coche oyeron la contestación.
—¡Por aquí, se han escapado por aquí!
En el centro de la nave había una rejilla en el suelo que

daba a las alcantarillas.
Mientras, Adrián y Raúl seguían en el exterior asustados

con lo que estaba pasando. Se acercaron hasta la puerta muy
despacio porque el silencio que había no pronosticaba nada
bueno. Miraron desde la entrada y vieron que no había nadie
dentro. Pasaron al interior y comprobaron que se habían ido
todos por aquella trampilla abierta que había en el suelo.

—¿Qué hacemos?
—Qué vamos a hacer, esperar.
—¿Y si nos metemos también por ahí?
—¿Tú estás loco, Adrián? Ha habido disparos y nosotros

no somos unos héroes, y menos desarmados.
—Pues yo sí voy. Tú si quieres me sigues y si no espera

a que volvamos.
—¡Estás loco!, y yo cagado de miedo.
—Hasta luego, Raúl.
—Espera, que te acompaño. ¡Qué ganas de llevarnos un

balazo!
Se metieron los dos por la trampilla, bajaron una estre-

cha escalera de caracol y comprobaron que el lugar por don-
de había huido don Jaime y sus secuaces eran las alcantarillas
que comunicaban toda la ciudad.

Allí, en el primer escalón, había una linterna. Se imagina-
ron que habría más colocadas por ellos por si en algún momen-
to tenían que escapar. La encendieron y se adentraron en ese
mundo subterráneo. 
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Recorrieron un pasillo muy bajo por el que tenían que
andar casi agachados. Pasaron un puente sobre un río de aguas
malolientes que caían por una especie de escalera de piedra y
que daba paso a una amplia explanada donde confluían los
vertidos de varios canales que salían por tubos enormes de las
paredes. A lo lejos oyeron a uno de los inspectores dar el alto
a los fugitivos y a continuación varios disparos. El agua les lle-
gaba a los talones mientras se iban sujetando a una barandilla
de hierro para no ser arrastrados por la corriente y para evitar
el suelo resbaladizo por toda la porquería acumulada.

Las voces de don Jaime y Edmundo se oían de fondo por
el eco producido por los túneles. De nuevo el ruido de tiros,
aunque esta vez parecían alejarse de ellos.

—Creo que debemos darnos la vuelta, no nos podemos
arriesgar a que nos dé una bala perdida —propuso Raúl.

—De eso nada, seguiremos adelante a ver si les alcanza-
mos o por lo menos no nos perdemos. Los disparos se oyen
lejos, tranquilo, no nos darán.

—Te veo muy convencido, pero volvamos y que los ins-
pectores y los agentes hagan su trabajo, nosotros no pintamos
nada en esta persecución, no podemos hacer más que estorbar.

—Yo sigo, tú haz lo que quieras.
Al final ambos decidieron continuar. No era el estilo de

ninguno de los dos echar marcha atrás, y menos ahora que
habían llegado a donde estaban, cercando por completo a estos
mafiosos y pudiendo después de estos años zanjar el asunto.

La verdad es que a pesar de las reticencias de Raúl a
seguir, algo les hacía avanzar hacia ellos, con el consiguiente
peligro de llevarse un tiro.

Resistentes al sonido del agua, volvieron a oírse, aunque se
confundían entre ellas las voces de don Jaime, Edmundo y la
de los inspectores dándoles el alto. Las palabras eran multipli-
cadas por el eco de esos pasadizos. Los disparos volvieron a
sonar y parecían que retumbaban cada vez más cerca de ellos.

Recorrieron los pasillos encajonados con poco sitio para
andar y con grandes canales de agua a su lado. Miraban a su
alrededor y lo único que veían era oscuridad en el fondo y
ratas. Un olor nauseabundo producido por las aguas fecales,
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los excrementos que corren por ellas y por la suciedad a bor-
botones de las paredes producida por la alta humedad rei-
nante se les metía por la nariz.

—¡Qué mal huele, voy a vomitar!
—¡Y todo esto lo producimos ahí arriba, madre mía!

Sigamos.
Los pasadizos se iban estrechando, las ratas campaban a

sus anchas por allí y gritaban al verles aparecer. Estaban inva-
diendo su territorio y su malestar lo mostraban con los chilli-
dos que emitían.

Escaleras para arriba y para abajo, siempre rodeados de
fluidos que salían por todos lados.

No tenían ni idea de dónde estaban ni de dónde se
encontraban don Jaime, Edmundo y los inspectores. Ellos
seguían el ruido de sus voces y el eco de las detonaciones, que
unas veces parecían producirse a su lado y otras en la lejanía.
No sabían si las distancias eran ciertas porque el estruendo de
las corrientes de agua aplacaban esos sonidos o porque quizá
habían elegido un cruce equivocado en aquel laberinto y se
dirigían en otra dirección.

—¿Tú crees que vamos bien, Adrián?
—No sé, voy por intuición. No sé si estamos dando

vueltas al mismo sitio, si éste es el camino correcto o, al con-
trario, vamos en sentido opuesto. Las voces y los disparos no
suenan muy lejos, pero con la resonancia del agua la sensa-
ción puede ser equivocada.

—No me gusta esto, es una locura, y lo más fácil no es
que demos con ellos, lo más fácil es que nos perdamos.

—No te preocupes, tarde o temprano localizaremos una
salida, hay muchas a lo largo de toda la ciudad.

—Me estoy empezando a agobiar. Cada vez me falta más
el aire y ese olor se me está metiendo hasta las entrañas, lo
voy a tener presente el resto de mi vida.

—En cuanto salgamos de aquí al tomar la primera boca-
nada de aire desaparecerá esa maldita fetidez.

—Estoy harto de ir pisando cucarachas. Ese chasquido
es desquiciante. Voy casi de puntillas para intentar aplastar las
menos posibles, no aguanto ese sonido.
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—Tranquilo, Raúl. Éste puede ser el último esfuerzo que
tengamos que hacer para ver a esos delincuentes entre rejas.

—Sí, pero me da la impresión de que nosotros no pode-
mos hacer nada, sólo intentar alcanzarles, pero nada más.
Bueno, una cosa sí, que nos peguen un tiro.

—Yo tengo la necesidad de ver atrapar a esos asesinos,
de observarles esposados delante de nosotros y de que com-
prueben que no nos hemos achicado en todo este tiempo, y
menos ahora.

—Estás loco, loco de atar.
—Pero esta locura me da la vida. La tengo en mente des-

de hace mucho tiempo.
Al fondo de un inmenso túnel de ladrillo enmohecido por

la humedad vieron algo. Según se acercaban, alumbrando con la
linterna, observaron que era uno de los inspectores sentado en
medio de un reguero de agua. Le habían herido en una pierna.

—¿Qué ha pasado?
—En una refriega me han dado un balazo en la rodilla.

Uno de ellos también va herido, no irá muy lejos.
—Ha perdido mucha sangre, tiene que verle un médico.
—No os preocupéis por mí, id tras ellos, igual sois de

ayuda para detener a esos tipos. Tomad mi pistola.
Se quedaron los dos pensativos con el arma en la mano

sin saber qué hacer. Ahí es donde empezaron a sentir miedo
al ver aquello en su poder, incapaces posiblemente de disparar
aunque el que estuviera delante fuera el mismísimo don Jaime.

Se miraron y con un simple gesto decidieron devolverle
la pistola, quedarse con él para sacarle de allí y que le vieran
esa pierna lo más rápido posible. La herida, la sangre perdida
y el agua fecal que le tapaba la extremidad no era para andar
perdiendo el tiempo. Le cogieron entre los dos y apoyado en
sus hombros intentaron buscar una salida de aquel infierno
que eran las alcantarillas.

Sabían que en algunas esquinas de esos angostos pasillos
solían poner una placa en la que figuraba el nombre de la con-
fluencia de las calles que se hallaban justo encima. No intuían
dónde estaban, no aparecía ningún letrero, ni veían ninguna
posible vía de escape de aquel laberinto. Subían y bajaban esca-
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leras, recorrían galerías, pero nada, no tenían ni idea de en qué
lugar se podría encontrar el final de aquella pesadilla.

—Estamos perdidos, nunca encontraremos la forma de
abandonar este lugar.

—Tranquilo, Raúl, es cuestión de paciencia, no nos pon-
gamos nerviosos.

—Daos prisa, por favor, creo que me voy a desmayar
—dijo el inspector.

—Aguante, pronto saldremos de aquí. Tiene que ayu-
darnos, ¿usted sabe más o menos por dónde tenemos que ir?

—Ni idea. ¿Vosotros creéis que yo ando por este sub-
mundo todos los días?

—No, pero normalmente la policía sí que registra y transita
las alcantarillas para inspeccionarlas y que la ciudad esté tranquila.

—Sí, pero yo es la primera vez que bajo y espero que sea
la última.

Cada vez la voz del inspector se iba debilitando más. A
medida que pasaba el tiempo sus fuerzas se consumían y todo
el peso de su cuerpo caía sobre los hombros de Adrián y de
Raúl. La carga ya empezaba a hacer mella en ellos, pero no
podían abandonarle allí. Si así lo hacían sería su muerte. No
le quedaban energías ni para arrastrarse y la pérdida de san-
gre iba en aumento a pesar del torniquete que le aplicaron.

El olor se hacía insoportable y el camino incómodo. Había
momentos en que tenían que ir de lado porque los tres no cabían
por alguno de los estrechos pasos que se encontraban y tenien-
do cuidado de no caer sobre el río de agua que les bordeaba.

Algunos pasadizos eran de poco más de un metro de
altura y la sensación de claustrofobia hacía que casi no pudie-
ran respirar.

—Vamos a descansar un poco, no puedo más, me falta
el aire —propuso Raúl.

—De acuerdo, nos vendrá bien a todos.
—Lo siento chicos, mi peso os hace ir bastante más des-

pacio. Podéis hacer una cosa, idos vosotros, buscar la salida,
avisad a la policía y a una ambulancia y volvéis a por mí.

—De eso nada, cuando salgamos de aquí saldremos los
tres a la vez.
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—Igual tiene razón, Adrián. Al cargar con él nos esta-
mos retrasando mucho y en su estado necesita atención rápi-
da, está muy débil y ha perdido mucha sangre.

—Lo sé, pero no creo que nos hallemos muy lejos de
una salida. Y si se queda aquí temo que le pase algo. Hay
muchas ratas y esos bichos le pueden pegar de todo, y ade-
más ¿si la encontramos y luego no sabemos volver a buscar-
le? Igual es peor el remedio que la enfermedad.

—Idos, no os preocupéis por mí, tampoco estoy tan mal,
sólo un poco débil, pero aguantaré hasta que volváis, no os
vais a librar de mí, tan fácilmente.

—No. Saldremos los tres juntos.
El olor a orina, a suciedad, a excrementos iba aumentan-

do según accedían a otros pasillos y galerías. Las ratas eran
como conejos negros, sólo veían sus ojos iluminarse a su paso
al darles el reflejo de la luz de la linterna. Regueros de cucara-
chas salían a su encuentro como un acto suicida al depositar-
se debajo de sus pies.

De pronto tuvieron que ascender una escalera de pared
de uno en uno ayudando al inspector que no podía apoyar la
pierna herida y la otra casi tampoco debido a su debilidad. Un
torrente de agua caía por encima de sus cabezas dificultando
más la ascensión. El inspector estuvo a punto de caer, pero
sacando fuerzas de donde no tenían lograron subirle a un
pasadizo que había al final de dicha escalera.

Después, caminando por un angosto pasillo, vieron en
un muro un letrero medio borrado que no pudieron descifrar,
pero que casi con seguridad eran los nombres de las calles
que tenían encima. Les dio tal sensación de alivio que el sem-
blante de sus caras cambió por completo, bueno, la del ins-
pector no, porque el dolor debía ser tan fuerte y sus fuerzas
tan escasas que parecía estar a punto de desvanecerse y no
debía saber si estaban cerca de la salida, posiblemente ni
siquiera sabía que intentaban salir de allí.

De pronto, y como si los caminos se juntasen, apareció
el otro inspector y los agentes.

—¿Que hacéis vosotros aquí? ¿No os habíais quedado
en el coche?
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—Al oír los disparos en la nave nos acercamos a mirar
qué pasaba y al verla vacía y que todos habíais desaparecido
por aquella trampilla decidimos seguiros.

—¡Estáis locos! ¡Con los disparos y todo! Menos mal que
le hemos encontrado —exclamó al comprobar que les acom-
pañaba el inspector—. Me he asustado al ver que no estaba
donde le habíamos dejado. Temíamos lo peor, que hubiera
caído a alguna corriente de agua y estuviera ahora en alguna
depuradora, que se lo hubieran comido las ratas. Yo que sé,
he pensado de todo. Hemos dado vueltas como locos bus-
cándole, pero bueno, ya pasó y me imagino que gracias a
vosotros está sano y salvo. Por cierto, ¿qué tal está?

—Medio desmayado, pero vivo. Ha perdido mucha san-
gre y con la paliza que le hemos metido buscando una salida
le hemos rematado.

—¿Y vosotros?
—Bien, deseando salir de esta ratonera, y nunca mejor

dicho. ¿Y don Jaime y Edmundo?
—Les hemos perdido la pista. No sabemos por dónde han

tirado. Esto es un laberinto demasiado grande para no cono-
cerlo y en cualquier cruce nos han podido dar esquinazo. Lo
que pasa es que con el eco y la resonancia de estos túneles pare-
cía que los teníamos al lado, pero igual se hallaban en la otra
punta. Lo que sí les puedo asegurar que don Jaime va herido.
No sabemos dónde le hemos dado, pero hemos visto rastros de
sangre y a Edmundo ayudarle. Sin embargo se han esfumado.

—Lástima, quería verle en el suelo, esposado y pidiendo
clemencia para no ser pisoteado.

—Pues te vas a quedar con las ganas. Dejémonos de chá-
chara y vamos a ayudar a este hombre a salir rápido de este
lugar, ha perdido mucha sangre y necesita asistencia médica
con urgencia.

—Inspector, por aquí debe de estar la salida, ha cambia-
do el aire. Ya no aguanto más este olor a putrefacción, a estas
ratas y el ir pisando todo el tiempo estos asquerosos bichos.

Efectivamente, después de recorrer un pequeño pasillo y
subir una empinada y estrecha escalera vieron por fin entrar
por la rejilla de la calle unos, para ellos, salvadores rayos de luz.
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CAPÍTULO 29

DESPUÉS de asegurarse de que tanto don Jaime como Edmun-
do y la otra persona que les acompañaba se habían dado

a la fuga, intentaron localizarles por todos los medios posibles.
Sabían a la perfección que don Jaime estaba herido y aunque
el alcance de la herida no lo tenían muy claro cabía la posibi-
lidad de que fuera de gravedad y no pudiera ir muy lejos.

Se inspeccionaron hospitales, clínicas y se investigaron a
todos los médicos que más o menos podían estar implicados
con esta trama, pero no daban señales de vida por ninguna
parte.

Les siguieron buscando tanto en Madrid como en el res-
to de España, porque la probabilidad de que hubieran salido
del país era mínima, ya que las fronteras estaban vigiladas y
además el alcance de la herida podía suponerle un impedi-
mento para viajar. No daban con ellos, se habían volatilizado
como por arte de magia.

Un día, desde el Gobierno Civil de Burgos, se pusieron
en contacto con la comisaría a la que pertenecían los inspec-
tores que estaban llevando el caso para comunicarles que
habían sido localizadas dos personas, una de las cuales estaba
herida, en un piso del centro de Burgos próximo a la catedral.
Y que posiblemente, aunque sus identidades no estaban toda-
vía confirmadas, pudieran corresponder a los individuos que
andaban buscando.
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Automáticamente se preparó un dispositivo al que fue-
ron invitados a participar tanto Adrián como Raúl y en el que
los inspectores, policías de la comisaría y otros agentes desti-
nados en Burgos iban a proceder a la identificación y si fue-
ran ellos, a la detención.

Sabían perfectamente la vivienda en la que se hallaban
porque habían recibido un chivatazo, no sabían si por parte del
doctor que le estaba atendiendo o por algún vecino que se
había enterado de lo que pasaba en aquel piso, pero la verdad
es que a la comisaría de Burgos llegó la noticia de que allí había
una persona herida de bala y que recibía tratamiento médico.

Cuando llegaron Adrián y Raúl el edificio ya estaba ro-
deado por varios coches patrulla de policía y por un gran
número de agentes. Uno de los dos inspectores por medio de
un megáfono les pidió que se rindieran y salieran con las
manos en la cabeza, ya que se habían negado a abrir la puer-
ta diciendo que si intentaban entrar harían saltar por los aires
el inmueble.

—No tenemos escapatoria, Edmundo, lo mejor será que
nos entreguemos —dijo don Jaime.

—¿Entregarnos? Nunca, yo no pienso ir a prisión, antes
me tiro por la ventana.

—¿Sabe que estamos en un quinto piso?
—No me importa, yo no me rindo, no pienso dar con

mis huesos en la cárcel y pasar el resto de mi vida allí, porque
sabe perfectamente que como se descubra todo en lo que
hemos participado vamos a estar a la sombra lo que nos que-
da de existencia.

—¡Pero está usted loco! Cómo nos vamos a suicidar.
Tenemos una oportunidad. Podemos salir de aquí vivos, bus-
caremos a los mejores abogados, nos defenderemos, intenta-
remos solucionarlo y si no es posible cooperaremos con la
policía para que la pena sea la menor posible.

—No, no pienso hacer eso. Si usted quiere, entréguese,
yo antes me lanzo al vacío.

Mientras tanto los inspectores fuera, después de dar un
ultimátum para que abrieran la puerta y no aceptarlo, deci-
dieron entrar. Un grupo de agentes reventaron la entrada,
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momento que Edmundo viéndose ya perdido se tiró por la
ventana.

Edmundo quedó tendido en mitad de la acera rodeado
de un charco de sangre. Efectivamente había evitado la cárcel
y ahora su alma vagaba libremente hacia la eternidad.

Al acceder los inspectores pudieron comprobar que la per-
sona que yacía en el lecho era una de los sujetos que estaban
buscando, don Jaime de Aguirreneche. Después de comunicar-
le de qué se le acusaba y leerle sus derechos procedieron a su
arresto. Don Jaime, convaleciente en la cama, se resignó a la
detención. Fue llevado al hospital para curarle la herida de bala. 

Asimismo siguieron investigando y tirando del hilo para
intentar averiguar todo lo que estaba relacionado con el caso
y a la vez buscaron en todos los museos del mundo qué obras
podían estar falsificadas.

Al final, después de analizar infinidad de cuadros duran-
te bastante tiempo, se llegó a la conclusión de que había un
total de ciento veinticuatro pinturas falsas en las diferentes
pinacotecas inspeccionadas, como el Prado, el Rijksmuseum,
el Louvre. Posiblemente habría más ya que quedaban algunos
museos, colecciones privadas y galerías de arte de prestigio
sin examinar. Se realizaron numerosas detenciones.

Sobre el caso del asesinato de los amigos de Adrián y
Raúl todavía seguían recabando datos, aunque las pruebas
cada vez apuntaban más a don Jaime y a sus secuaces como
responsables de esas muertes.

En vista de que los hechos estaban demostrando que
habían participado en el tráfico y venta de obras de arte y en
las falsificaciones y sustitución de los originales, se tomó decla-
ración a todas las personas que más o menos tenían conoci-
miento de que estaban vinculadas con el caso tanto en España
como en otros estados.

En España se detuvo a siete anticuarios, entre ellos a Hila-
rio, el padre de Elsa, que no puso ninguna resistencia ni tuvo el
valor de hacer lo que hizo Edmundo; a Jacinto, el tío de Adrián,
y a otras personas cercanas al círculo de amistades y negocios
de don Jaime, así como a cuatro altos cargos del gobierno, a
varios expertos del mundo del arte y a diversos compradores.
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También se produjeron arrestos en diferentes países,
como Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos y,
por supuesto, en México, donde fueron detenidas doce perso-
nas, todas relacionadas con esta mafia. Entre ellas, don Ignacio,
el comisario, y Ramiro.

Se siguió investigando la trama ya que tenía múltiples
ramificaciones por todo el mundo y al cabo de casi un año, des-
pués de realizar todo tipo de averiguaciones y poner ante la jus-
ticia a ciento ocho implicados, llegó la celebración del juicio.

✽  ✽  ✽

Era un macroproceso que no tenía precedentes en Espa-
ña, ya que por falsificación y tráfico de obras de arte no se
habían sentado nunca tantos individuos en el banquillo, y
menos de tantas naciones.

La vista comenzó a celebrarse. El fiscal y la acusación
intentarían demostrar la implicación de los acusados en los
hechos y los abogados defensores todo lo contario, a defen-
der y proclamar la inocencia de sus clientes, tanto de don Jai-
me como del resto de encausados.

En una de las jornadas del juicio durante un receso en el
que se llevaban esposado a don Jaime a los calabozos se cru-
zó en los pasillos con Adrián y con Raúl. Mirándole a los ojos
a Adrián le dijo:

—Sabía que al final tú ganarías. Has sido hábil y muy
inteligente todo este tiempo. ¡Ojalá te hubiera tenido a mi
lado!

Transcurrieron los días y las semanas y el proceso seguía
llevándose a cabo entre estrictas medidas de seguridad por-
que, además de estar mucha gente procesada, había implicadas
personalidades relevantes en los que existía riesgo inminente
de fuga.

Como el dinero lo compra todo, miembros de la organi-
zación que hacían el trabajo sucio estaban dispuestos por una
buena cantidad a intentar liberar a alguno de los inculpados
basándose en lo difícil que era acusarlos por no estar fichados
por la policía y debido a la estructura piramidal de la organi-
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zación, en la cual entre ellos casi no se conocían ni se sabía
de su implicación en el caso que se juzgaba.

El sumario abarcaba infinidad de folios y poco a poco se
iban esclareciendo todos los delitos cometidos por esta gente.

Los abogados defensores intentaban aportar pruebas de
la inocencia de sus defendidos, en especial de don Jaime, al
que no situaban en ninguno de los escenarios posibles, y
mucho menos que hubiera participado en el asesinato de
nadie, su moral no se lo permitía.

Pasaron por el estrado infinidad de testigos, trabajadores
de museos y de galerías de arte, pero a pesar de sus declara-
ciones no se llegaba a ningún fin. La estrategia empleada por
las defensas estaba dando sus frutos.

Don Jaime estaba demacrado, abatido y sin ganas de
vivir. Le pusieron medidas especiales de seguridad para pre-
venir que intentara quitarse la vida, aunque vivir, lo que se
dice vivir, había dejado de ser importante para él desde el
mismo momento en que entró en aquellas alcantarillas
huyendo de los inspectores.

Muchas veces, según cuentan algunos funcionarios de
prisiones, se le oía repetir: «Por qué no tuve valor y me tiré
por la ventana como Edmundo».

Los abogados trataban por todos los medios de des-
montar las imputaciones que pesaban sobre sus clientes.

El principal argumento y también principal acusación
era la sustitución de los cuadros originales por copias y su
posterior venta. Ahí la defensa era clara, esos lienzos podían
haber sido reemplazados por cualquiera, incluso apuntaron a
Raúl y a Adrián, que luego habrían descargado las culpas
sobre don Jaime y los demás para librarse ellos. Teoría que
se caía por su propio peso, ya que si no no hubieran organi-
zado este circo con la posibilidad de caer en su propia tram-
pa. Pero era una forma que tenía la defensa de debilitar los
argumentos de la acusación desviando la culpabilidad hacia
otras personas para demostrar que cualquiera pudo realizar
esos cambios.

Y hasta ahí era factible y creíble ese alegato. No había
nada de momento que probase que don Jaime y el resto de
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los acusados fueran los autores de ese delito. Faltaban prue-
bas sólidas.

Aunque también estaban sentados en el banquillo algu-
nos de los compradores de las auténticas obras de arte, éstos
se habían acogido a su derecho a no declarar aconsejados por
sus abogados. Su única explicación era que habían sido adqui-
ridos para terceras personas, de las cuales desconocían su
identidad. Quizá en algún momento, cuando ya estuvieran
muy acorralados, podrían llegar a un acuerdo con el juez para
que fuera benevolente con ellos a cambio de confesar quién
o quiénes realizaban esos cambios en los museos.

Según habían descubierto los inspectores, esa era la
acción conjunta que pensaban desarrollar si las cosas se po-
nían peor de lo que estaban. Tenían ese as en la manga: a
cambio de una menor condena iban a destapar todas las car-
tas de este asunto.

El juicio se alargaba y no se esclarecía con rotundidad
nada. Después de dilucidar sobre las responsabilidades de
este tráfico de obras de arte llegó el momento de abordar los
asesinatos de Ágata y de Fidel y de posiblemente otros que
no estaba muy claro que tuvieran relación con este proceso,
pero que intentaban vincular con el caso.

Lo que sí era patente y lo había confirmado balística era
que la pistola con la que habían asesinado a Ágata estaba en
posesión de Elsa en el momento en que se encontró su cuer-
po en Vigo.

Este hecho demostraba que esa pistola, efectivamente, era
el arma homicida, pero no probaba que fuera Elsa la asesina.
Lo que sí era creíble y nadie en la sala se atrevía a discutirlo, ni
acusación ni defensa, era que tanto Elsa como don Antonio
debían integrar o estar relacionados con esta mafia del trafico
de obras de arte, por la sencilla razón de que Elsa era la hija de
don Hilario, acusado de pertenecer a ella, detenido y presente
como procesado en este juicio y que de hecho ya había pisado
la cárcel por un delito similar, y don Antonio era íntimo amigo
del tío de Adrián y también estaba sentado en el banquillo.

Había además pruebas que les vinculaban con esta orga-
nización según declaraciones de algunos testigos que presen-
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ciaron la entrega de cuadros a cambio de dinero. Por eso la
comprobación de que ambos fallecidos pertenecían a esta
asociación era fácilmente verificable por la acusación y pocos
peros podía poner la defensa a este hecho. No tenía argu-
mentos para rebatirlo.

Lo único que era difícil de probar era que, efectivamente,
Elsa fuera la que acabó con la vida de Ágata. Es obvio que de
esa pistola salió la bala que había acabado con su vida, pero
lo que no estaba tan claro es que hubiera sido ella, ya que
podía haber sido colocada ese arma en su poder al aparecer
muerta en extrañas circunstancias por alguien después de aca-
bar con su vida y así ser acusada de ese asesinato y la perso-
na culpable quedar libre.

Esto ocasionó un rifirrafe entre acusación y defensa. Lo
único que era evidente es que las huellas encontradas en dicha
arma pertenecían a Elsa, por lo que la principal sospechosa de
la muerte de Ágata de momento, a menos que se probara lo
contrario, era ella. Y, por consiguiente, si Elsa fue la ejecutora
y se demostraba que integraba este grupo mafioso que se juz-
gaba quería decir que don Jaime, como al parecer era la cabe-
za de dicho grupo, también era responsable de esa muerte.

El caso de Fidel estaba más confuso porque no había ni
arma ni sospechoso de ese asesinato. 

✽  ✽  ✽

Todos los días tanto Raúl como Adrián asistían al juicio
y permanecían expectantes por conocer cómo acabaría todo,
si los acusados eran condenados, si todo lo que habían hecho
había servido para algo, en fin, tenían preocupación por saber
qué iba a ocurrir.

Lo que sí parecía claro y se iba demostrando es que tan-
to Ágata como por supuesto Fidel habían sido asesinados. Sin
embargo, el hecho de que aparecieran los cuerpos sin vida de
Elsa y de don Antonio y que de momento no se conociera el
autor o autores de la muerte de estos presuntos asesinos hizo
que Adrián estuviera a punto de confesar que él había mata-
do a esas dos personas en defensa propia. Pero a estas alturas

Anse lmo Díez  Díaz



� 294 �

ya era poco creíble que hubiese sucedido así y además no
podía demostrarlo. Ellos habían acabado con la vida de sus
amigos y querían haber hecho lo mismo con la suya, pero la
única forma de haberlo comprobado era haber confesado en
el momento in situ, no al cabo de tanto tiempo.

Esto ya lo había puesto en conocimiento de los inspecto-
res, pero ellos preferían que no dijera nada, era sólo su palabra
contra la de todos y ahora lo que se trataba era desarticular esa
banda de traficantes de obras de arte. La muerte tanto de Elsa
como de don Antonio, según palabras de uno de los inspecto-
res, eran daños colaterales.
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CAPÍTULO 30

TODO seguía igual en el juicio. La acusación no estaba
logrando demostrar con total seguridad la implicación de

los procesados en esos delitos. Sin embargo, las defensas
estaban haciendo una labor casi perfecta y en los círculos
externos al juicio los daban por ganadores.

El principal argumento de la defensa era la duda, gene-
rar indecisión sobre la culpabilidad de los implicados más que
hacer un alegato específico sobre su inocencia.

La acusación no las tenía todas consigo, se habían suscita-
do muchas incertidumbres y éstas no se habían resuelto satis-
factoriamente. Pero les quedaba una oportunidad, la gran
oportunidad, el momento más importante para que la senten-
cia fuera de condena, las declaraciones de Adrián y de Raúl,
que sus abogados con buen criterio habían dejado para el final.

Ellos eran los que habían destapado todo, eran los gran-
des protagonistas de este macroproceso y tanto las defensas
como la acusación lo sabían. En sus testimonios, y sobre todo
en la habilidad de los abogados de ambas partes, iba a estar el
quid del asunto. Y tanto la defensa como la acusación habían
dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a preparar las actua-
ciones para este gran final de la película.

Adrián y Raúl se sentían nerviosos y a la vez esperanzados
de que lo que llevaban tanto tiempo planeando al final diera sus
frutos.
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Estaban intranquilos porque veían, y así se lo decía todo
el mundo, que de momento no se había podido demostrar
nada con absoluta claridad y eso les preocupaba. Pero lo que
más les inquietaba era el plan que casi con seguridad tenía
preparada la defensa para desarmarles y hacer dudar de sus
palabras y que todo el esfuerzo y los sinsabores que habían
soportado durante estos años no sirviera para nada y queda-
ran en libertad don Jaime y los suyos. Sentían ansiedad por-
que eso sucediera y que al final de todo esto se quedara en
agua de borrajas y no lograran vengar a sus amigos.

El interrogatorio al que iban a ser sometidos sería sin
lugar a dudas muy duro. Intuían que la defensa de esos indi-
viduos se volcaría en hacerles pasar por unos seres vengativos
que intentaban culpar a sus defendidos de unos delitos que
no habían cometido.

Tampoco sabían si tendrían la resistencia mental necesa-
ria para aguantar y soportar toda la basura que les iban a
echar encima para desacreditarlos y sembrar la duda sobre si
las declaraciones y las acusaciones que habían dado lugar a
este juicio eran ciertas o no.

—Ahora tenemos que darlo todo, es nuestra última opor-
tunidad de ver a esa gentuza pudrirse en la cárcel.

—No sé si voy a tener fuerza para subirme a ese estrado,
Adrián.

—La tendrás, y no sólo eso, sabrás perfectamente defen-
derte de las falsedades que intentarán verter sobre nosotros.

—Tú estás muy seguro, yo, sin embargo, si pudiera evi-
tar subir ahí lo haría. No tengo la confianza suficiente y ten-
go miedo de no hacerlo bien. Tienen abogados muy buenos
que saben todas las triquiñuelas para bordear la ley sin incum-
plirla y que todo nuestro trabajo se disipe como el humo de
un cigarro desaparece en el aire.

—¿Crees que nos pueden desquiciar tanto como para no
ser capaces de vengar a nuestros amigos? ¡Me parece que no!
Piensa en tu novia, Ágata, cuando tengas delante a esos letra-
dos del tres al cuarto y mírales a los ojos como si fuera ella la
que estuviera aquí. No van a poder contigo. Tienes que estar
tranquilo y ser más listo que esa gente.
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—Que fácil lo ves todo. Razón atesoraba don Jaime
cuando te dijo «Ojalá te hubiera tenido a mi lado». Y esa es
una de las diferencias entre don Jaime y yo, que yo sí que
poseo la inmensa suerte de tenerte junto a mí.

—A mí me pasa lo mismo. Yo también te tengo a mi
lado y por eso estando juntos no debemos temer nada, les
venceremos, no podrán con nosotros, subiremos al estrado y
verán lo que es bueno esa gente y sus abogados defensores.

También estaban preocupados por si la defensa llevaba
preparado algo sobre la muerte de Elsa y de don Antonio y
por si tenían el más mínimo atisbo de saber que había sido
Adrián el que había acabado con sus vidas.

Pero bueno, se habían preparado a conciencia con sus
abogados y los inspectores para llegada esa situación saber
cómo reaccionar, qué decir y cómo salir airosos de las malicio-
sas preguntas a las que les iban a someter. Pero lo que estaba
claro era que la forma de actuar debía ser sincera, contar la ver-
dad, cómo habían sucedido las cosas y por qué habían tardado
tanto tiempo en destaparlo. El momento sería difícil, sin duda,
pero lo primordial era que todo acabara y que el veredicto les
favoreciera. Aunque lo que estaba claro, fuera la sentencia que
fuera, es que ahora sí que tenían que desaparecer, y esta vez de
verdad, porque la venganza de don Jaime no se iba a hacer
esperar. Sus vidas a partir del instante en que presentaron la
denuncia, incluso mucho antes, desde que le dijeron que no a
don Jaime, pero ahora con más motivo, se hallaban en peligro.
Adrián hacía mucho tiempo que sentía esa presión y la amena-
za que le acechaba en todos los lugares a los que había tenido
que escapar. No era nada nuevo, el destino futuro lo tenían
escrito con mayúsculas, ¡HUIR! con nombres falsos, sin con-
tacto con nadie conocido, y a buscarse la vida en algo que no
tuviera que ver con la pintura para no levantar sospechas.

Ese era su sino y estaban preparados para llevarlo a cabo.
Sería duro, pero necesario si querían seguir con vida. No les
importaba, bueno, eso tampoco es cierto, sí les importaba,
pero no les quedaba más remedio, ya que lo verdaderamente
importante, y deseaban conseguirlo, era ver a esos individuos
entre rejas y las muertes de sus amigos vengadas.
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De nuevo Adrián tendría que volver a separarse de sus
padres, y esta vez Raúl también. Ya lo tenían hablado con
ellos. Pero a pesar de la pena y la tristeza por esa lejanía veían
que en el interior de sus progenitores algo les llenaba de satis-
facción, y era el pundonor de sus hijos por lo mucho que se
habían arriesgado y que con fuerza de voluntad y aplomo
lograrían no sólo desenmascarar a esos sujetos, sino también
devolver el honor a sus amigos asesinados.

Pero el dolor iba a ser muy superior a ese orgullo de
padres que ven que sus hijos se desviven por hacer las cosas
bien. Posiblemente no les volverían a ver, ya que eso podría
descubrirles, porque con seguridad don Jaime y sus secuaces
les tendrían muy vigilados por si aparecían o se reunían con
ellos en alguna parte del mundo.

No sabían cómo lo soportarían, sobre todo sus madres.
Ellas sin duda iban a ser las peor paradas de toda esta histo-
ria. Con seguridad se sumirían en una gran depresión de la
que Adrián y Raúl esperaban que con ayuda de sus padres
salieran adelante. Igual con suerte algún día desaparecía don
Jaime de este mundo y podían volver a reunirse todos.

—Esto se acaba y se acerca el momento de declarar, Adrián.
—Por una parte me da mucho respeto, pero por otra, si

te soy sincero, ya tengo ganas de subir a ese estrado, mirar a
los ojos a esa gente, contarlo todo y ver sus caras en el
momento de declararlos culpables si eso ocurre. Ese instante
no va a tener precio, contemplar cómo condenan al todopo-
deroso personaje de alta alcurnia, don Jaime de Aguirreneche.

—¿Tú crees que vamos a conseguir algo? Porque la cosa
está difícil. La defensa de estos tipos parece que está funcionan-
do. No sé si todo el esfuerzo que hemos hecho, el que vamos a
hacer y lo que nos hemos arriesgado va a servir para derrotarles.

—Confío en que sí, esto todavía no ha acabado, faltan
nuestros testimonios y me imagino que es donde se va a deci-
dir todo. El que mejor pelee este asalto ganará el combate,
aunque sea a los puntos.

—Anda, que si después de todo se van de rositas estos tíos.
—Espero que no, hay que tener fe en la justicia. Además

nuestros abogados nos interrogarán a fondo para intentar
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hacer desaparecer todas las dudas que hay en el aire y seguro
que lo conseguirán.

—¿Te has dado cuenta, Adrian, lo que ha originado que
pintemos bien? Quién nos iba a decir hace años que una sim-
ple diversión, un entretenimiento, una afición se iba a tornar
en lo que ha sido: muertes, tráfico de obras de arte, persecu-
ciones por las alcantarillas de Madrid, tú siempre huyendo, yo
medio escondido, este macroproceso. Y después de todo,
¿qué hemos conseguido? Nada, perder a nuestros amigos,
entre ellos a nuestras novias, tener que vivir ocultos, y si por
lo menos con esto se acabara todo, vale, pero no es así. Pase
lo que pase en el juicio tendremos que huir, desaparecer y no
dar señales de vida durante el resto de nuestra existencia.

—Pero teníamos que hacerlo, había que destaparlo todo
y vengar a tu novia y a Fidel. Solamente por eso y porque esa
gentuza pague por sus delitos yo creo que ha merecido la
pena meternos en este lío.

—Lo dudo, Adrián, lo dudo.

✽  ✽  ✽

Llegó el día. No sólo estaban nerviosos porque iban a ser
acribillados a preguntas por parte de la defensa, sino también
porque había algo en el ambiente que les generaba descon-
fianza. Esa inquietud se percibía en todas las personas rela-
cionadas con el juicio.

Adrián y Raúl estaban protegidos siempre por cuatro
policías de paisano que no les dejaban ni a sol ni a sombra en
ningún momento, incluso al ir al cuarto de baño les acompa-
ñaban.

Se encontraban con sus letrados y los inspectores reuni-
dos en una sala de la tercera planta del edificio donde se cele-
braba el juicio ultimando sus declaraciones, familiarizándose
con las posibles cuestiones que las defensas de los acusados
les iban a hacer y practicando la forma de salir airosos cuan-
do una pregunta les incomodara o no supieran qué contestar.

Sus respuestas tenían que ser rápidas, concretas y conci-
sas, que mostraran seguridad. No debían dejar nada a la inter-
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pretación del juez, ni que surgiera ninguna duda en sus inter-
venciones que pudieran dar al traste con el objetivo fijado.

Los abogados les explicaban diferentes artimañas técni-
cas para aguantar el bombardeo al que les someterían. Algu-
nas cuestiones podrían no tener nada que ver con el proceso,
pero se las harían intentando distraerles, para a continuación
realizarles alguna pregunta clave. Si habían logrado despistar-
les con la anterior, probablemente no sabrían qué contestar a
ésta o por lo menos titubearían en la respuesta.

Pero lo más importante era estar tranquilos, ser cons-
cientes de dónde estaban y de lo que se jugaban, contestar
con sinceridad y rapidez, y algo vital, mirar siempre a los ojos
a sus interrogadores para transmitir confianza en sí mismos.

—Lo habéis entendido, ¿no?
—Creemos que sí. Aquí sentados en esta sala es fácil

aplicar vuestros consejos, pero me temo que otra cosa muy
distinta va a ser en ese estrado delante de tanta gente y con la
mirada de todo el mundo puesta en nosotros. Pero estamos
seguros de que Ágata y Raúl estarán viéndonos y dándonos
fuerzas.

—Lo fundamental en estos casos es ser francos en todo
momento. Es la clave para convencer no sólo al juez, sino a
todos los que están pendientes de este proceso.

—¿Y si nos preguntan sobre las muertes de Elsa y don
Antonio?

—Ése es un tema delicado, pero debéis tenerlo claro y
además decirlo con rotundidad, no sabéis nada.

—Pero sí lo sabemos.
—Pero ellos, no. Posiblemente ése será un argumento de

la defensa y tenéis que estar muy atentos y con las ideas cla-
ras. ¡No sabéis nada! No hay ningún dato que haga pensar
que vosotros estáis, y en concreto, tú, Adrián, detrás de esos
asesinatos.

—Pero don Jaime les mandó a matarme. Si vienen a aca-
bar conmigo y mueren ellos: blanco y en botella.

—Y en eso posiblemente se vayan a basar, pero vosotros
siempre negarlo, no hay pruebas que te incriminen. Y si decla-
ran que les habían mandado a localizarte y encima iban arma-
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dos están proclamándose casi culpables de todo lo que les
estamos acusando en este juicio. ¿Por qué si no para qué te
buscaban? ¿Qué intenciones tenían? ¿Qué temían que supieras
tú y no querían que saliera a la luz? No les interesa escarbar
mucho en este asunto.

—Eso no me tranquiliza.
—Pues debería, porque si insisten mucho en el tema

nosotros contraatacaremos e intentaremos protestar conti-
nuamente para ralentizar vuestras contestaciones. Tenemos
armas suficientes para desestabilizar a la defensa. Y ya por
último, si observamos que se nos escapa el tema de las manos
y os atacan hasta el punto que veamos que vuestros testimo-
nios se están complicando en exceso pediremos un receso
para hablar con el juez y explicarles todo sobre la muerte de
Elsa y don Antonio, pero intentando convencerle de que fue
en defensa propia y que se tiene que seguir con el juicio, sepa-
rando esta pieza del proceso del resto de la causa. Lo que nos
estamos jugando aquí es mucho: acabar con una mafia inter-
nacional de falsificaciones y tráfico de obras de arte y demos-
trar que se han producido varios asesinatos en el desarrollo
de esta actividad. Eso sí, esto os puede traer consecuencias a
vosotros, sobre todo a ti, Adrián, por ser el autor material,
pero también a ti, Raúl, por encubridor. Se celebrará otra vis-
ta en la que tendrás que demostrar que esas muertes fueron
provocadas al defenderte. Pero esto es otro cantar que posi-
blemente, casi con seguridad, no se va a producir. Ahora a lo
que estamos, a centrarse en vuestra declaración. Tranquilos y
adelante.

Era la hora. Salieron de la estancia en la que habían esta-
do reunidos y esperaron el ascensor para bajar a la planta baja
e ir a la sala donde se realizaba el juicio.

En él entraron Raúl, Adrián y los cuatro agentes que les
protegían, los abogados y los inspectores bajaron por la esca-
lera.

Al llegar al segundo piso se destapó una trampilla que
había en el techo de la cabina del ascensor y aparecieron dos
personas que sin mediar palabra comenzaron a disparar con-
tra ellos. Los cuatro agentes y Raúl fueron acribillados y sus
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cuerpos cayeron amontonados dentro del pequeño habitácu-
lo en medio de un gran charco de sangre. Adrián se quedó
inmóvil viendo toda la escena. Sólo se hacía una pregunta,
¿por qué no le habían matado a él? Y la respuesta fue rápida,
le dejaban para el final.

En el momento en que aquellos dos individuos le enca-
ñonaron supo que aquel era su fin. Vio en cámara lenta el
movimiento de sus dedos apretando el gatillo, sintió el sonido
de las ráfagas que salían del cañón de aquellas armas y cuan-
do las balas iban a penetrar en su cuerpo se despertó. El rui-
do que oyó no fue el de los disparos, sino el de su padre al otro
lado de la puerta de su habitación aporreándola y diciendo:

—¡Vamos, levántate ya! ¡Si tienes cuerpo para estar de juer-
ga también lo tienes para ir a trabajar! ¡El ganado te espera!

Adrián abrió los ojos con la sensación de salir de un lar-
go sueño, se vistió y sin desayunar, ya que su organismo no
sabía si por el alcohol o por qué, no le admitía nada, cogió los
aperos de labranza y salió por la puerta de casa sin mediar
palabra con sus padres, desapareciendo por el camino entre la
espesa niebla. Al cabo de un instante ya se veía a lo lejos difu-
minada su figura.
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