
Viento Tenso

1

“VIENTO TENSO”

“Viento Tenso” es una novela de suspense e intriga que gira en torno a la actual
problemática del Medio Ambiente, las energías renovables y, entre ellas, la aún incipiente
eólica, el Tratado de Kioto (Japón) del año 1.997 y la no ratificación del mismo por parte de
los E.E.U.U. Finalmente, toca también el temblor de los cimientos de la actual economía
capitalista basada en el petróleo y, sobre todo, en los grandes intereses creados entre las
empresas y países extractores del crudo.

Un final lleno de acción desbordante culmina con unos hechos inesperados que pueden
, así lo desea el autor, embelesar al lector. El mismo pretende, y espera haber conseguido, un
ritmo trepidante para una novela de rabiosa actualidad abarcando, al mismo tiempo, un
sentido moral (muy difuso hoy día) en defensa del hombre y sus valores.
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Agradecimientos (... de verdad)*

     A Cristina, mi mujer y mi amiga. No es poco.

     A Santiago Rodríguez y Montserrat Grau, mis particulares críticos literarios.

     Por supuesto, a mis Padres, que me han enseñado tantas cosas que ni yo mismo sé que las sé.

     También quiero agradecer a los libros y, lógicamente a sus autores, que me han acompañado a lo largo de estos

casi dos años de trabajo y otros dos de barbecho / descanso intercalados. El trabajo de un escritor es íntimo y

personal, no es extrovertido, sólo en momentos puntuales de estudio o búsqueda de información para poder avanzar

en la redacción de la novela adquiere un marcado carácter sociable, pero estos momentos son los menos. Es un

trabajo solitario, con la pluma y el papel como única compañía, y en esa labor íntima e individualista aparecen muchas

lagunas de desmotivación o cansancio que pueden hacerse peligrosas. Estos libros mencionados, que no han sido

pocos, unos mejores que otros pero todos fantásticos, produjeron en su día esa chispa motora necesaria para activar

mi energía o, mejor dicho, esa fuerza de voluntad que a todos nos falla en alguna ocasión. O en varias. En todo caso

o, a pesar de todo, les he de decir que escribir es rabiosamente bonito y enriquecedor.

* Un sensato y muy acertado dicho castellano nos dice: Es de bien nacido ser agradecido (Yo añado: sobre todo, si

se lo han merecido)
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Dedicatoria (... de corazón)

     A Marc y Claudia que aguardan pacientemente en el interior de mi mujer. Algún día, quizás, lean mis libros.

     Es probable que el próximo, aprovechando la circunstancia, sea un libro de cuentos. Ya veremos.
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Presentación:

     Este relato no es verídico pero sí está novelado con pinceladas constantes de realidad puntual que trazan,

sazonado literariamente, la esencia y el presente de nuestros días (años 1.998 - 2.002) y tintan – ennegrecen – un

panorama actual bastante sombrío. Tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestro futuro más inmediato no

se presenta tan halagüeño como seguramente a todos nos gustaría.

     Al margen de esta puntualización inicial que he creído necesario destacar, la novela pretende y bascula entre un

interés palpitante y creciente con cada página leída. Es la intención del autor que el libro quede pegado en sus manos

y no pueda dejarlo porque sienta la necesidad ineludible de saber qué pasa a continuación. Los hechos se irán

sucediendo cada vez más deprisa, acelerando los acontecimientos y, ojalá también, el pulso y tensión del lector. Sin

piedad, pasarán los minutos de su reloj-despertador mientras la noche avanza cruelmente sin detenerse y el número

de horas de sueño para afrontar con garantías la próxima jornada laboral se va reduciendo hasta mínimos no

saludables.

     El autor.
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Año 1.980

7:19 a.m.

Había amanecido y, aunque la primavera lucía ya sus mejores galas, el frío de la mañana era todavía intenso.

La brisa constante acrecentaba la sensación de frío. A través de la ventana podía verse, en aquella vasta extensión

del alto valle, la escarcha que la noche con su fuerza gélida había conseguido formar sobre el vigoroso verde natural.

La moqueta de hierba sostenía la pureza del rocío congelado. Aquella imagen bella y sencilla era una exaltación de los

sentidos.

Miraba a través de la ventana pero no veía el difuminado blanco de la escarcha. Su mente estaba totalmente

absorta con otros pensamientos. Pensamientos distantes de aquel dulce amanecer.

- Otra nota anónima – dijo hablando solo en voz alta -. Esto carece de sentido y no entiendo a cuento de

qué viene todo este embrollo.

El viento lleva una dirección que no te favorece.

Sal de su corriente antes de que sea demasiado tarde,

de lo contrario, no tardarás en arrepentirte.

“Soy educado y oigo, pero no escucho. No quiero escuchar” – pensaba Gerardo Mellado-. “Todo esto son

sandeces y comienzo a estar un poco harto de esta serie sin fin de notas amenazadoras y absurdas que lo único que

hacen es irritarme e importunarme en mi trabajo. ¡Me sacan de quicio!”

Cruzó la puerta y dejó atrás la pequeña sala de máquinas. Comenzaba, como cada mañana, su revisión

matutina por todos los aerogeneradores del parque eólico – Los modernos molinos de viento de D. Quijote en el siglo

XX -.

“Cuanto más lo pienso, menos lo entiendo. ¿Quién debe ser el autor de estas más que discutibles

recomendaciones? ¿Quién debe estar detrás de todo esto? ¿A quién puede perjudicar mi trabajo? ¿Dónde puedo yo

causar molestias con lo que hago? Tal vez es sólo una broma de mal gusto de algún gracioso con poco trabajo,

mucho tiempo libre e inexplicable sentido del humor. Podría ser algún vecino del pueblo molesto con algo referente a

mi persona. Siempre hay alguien con ganas de tocar las narices – afirmó Gerardo Mellado categórico -. Da igual que

vivas en un pueblo o en una ciudad, que ocupes una casa perdida en el medio de una montaña o un piso céntrico de

una gran urbe, siempre habrá alguien en tu comunidad de vecinos que tenga la santa potestad de sentirse molesto

por cualquier cosa, por irrisoria que pueda parecer, referente a tu persona o a tu vida profesional. La diferencia, ahora,

está en que, por un lado, no veo ninguna razón para que alguien pueda molestarse y quejarse y, por otro lado, quien

se queja podía dar la cara. Parece el hombre invisible. Todavía no sé ni quién ni por qué se está quejando. Es

increíble.”
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Gerardo Mellado continuaba dándole vueltas en su cabeza al mismo tema pero poco a poco sus

pensamientos y mal humor iniciales se iban disolviendo en su cerebro para dar paso a lo que era realmente el centro

de su vida, la ingeniería eólica, el aprovechamiento de la fuerza natural del viento, en forma de molinos quijotescos,

para producir energía eléctrica. No en vano sus colegas de profesión le apodaban “el Cervantes”.

Con tan sólo 25 años, Gerardo Mellado era un brillante joven licenciado en ingeniería industrial. La ingeniería

era para él, al mismo tiempo, profesión y vocación. Vocación que le venía de muy pequeño y que paralelamente había

forjado en él un carácter introvertido, dedicado sólo a sus estudios técnicos y poco dado a la vida social.

Camino del primero de los aerogeneradores, del quijote nº 1 como él los llamaba recordando la famosa obra

del gran literato, llenó sus pulmones del aire fresco y limpio del amanecer. Le reconfortaba enormemente la pureza del

aire campestre y la sensación de libertad que allí podía inhalar por los poros de la piel. Contempló con satisfacción la

imagen que ante él se extendía, los frondosos pastos empapados ya en rocío daban una frescura e intensidad natural

al valle que contrastaban con la fuerza y respeto artificial que los quijotes blancos de 40 largos metros de altura

imponían. Paradójicamente, hombre y naturaleza estaban unidos para beneficio mutuo y Gerardo Mellado había sido

el principal partícipe de aquella amistosa simbiosis. Era su obra y estaba orgulloso de ella.

Acercándose a la primera de aquellas grandes moles metálicas hubo algo que le llamó la atención. No sabía

exactamente qué era pero había algo que le molestaba. Algo que parecía diferente. Echó una rápida mirada en

derredor pero no encontró la respuesta que buscaba. La sensación inicialmente molesta se había convertido en una

molestia real pero seguía sin encontrar el por qué.

Decidió quedarse quieto unos minutos para tranquilizarse. “Seguro que no es nada” – pensaba – “No es

más que cansancio acumulado. Debería tomarme unos días de descanso”. Instantes después se encontraba un poco

más calmado del aparentemente absurdo sobresalto. “Deben ser esas ridículas epístolas amenazadoras que vengo

recibiendo. Están instaladas en mi subconsciente y, sin yo darme cuenta de ello, seguro que me van creando una

tensión que de alguna manera tiene que salir”.

Habían pasado tres o cuatro minutos ya y el sobresalto inicial se había convertido en sólo una leve

sensación de desasosiego. Más calmado, pero aún sin una respuesta lógica de qué era aquello que le había llamado

la atención, decidió continuar e iniciar, por fin, su revisión rutinaria.

Con energía interior se recriminó a sí mismo aquel sobresalto carente de sentido y su cara esbozó una

sonrisa que, visto desde fuera, allí solo en medio del campo, podía parecer un hombre que había perdido la cabeza. Se

estaba riendo solo, aparentemente sin motivos, incluso podía parecer que se estaba riendo de sí mismo. Era una

excitación rara, como una borrachera pasajera. Pero era sólo una reacción natural y espontánea, muy normal después

de un miedo que, por injustificado que le pudiera parecer, era algo difícil de controlar. Escapaba de sus manos y la

sensación de alivio posterior que en aquel momento sentía le producía, como un acto reflejo, aquella sonrisa fría y

pétrea como la grieta de una roca. Continuó con paso calmado y, a escasos dos metros de la imponente estructura

metálica, sufrió un segundo sobresalto pero las causas de éste ya no fueron pasajeras ni imaginarias como le ocurrió

antes. Eran reales y las tenía allí, delante mismo de sus ojos. Alguien había estado allí. Alguien había estado

hurgando en su obra maestra. Había varios cables de cobre movidos, algunos de ellos estaban deshilachados, y un

pequeño charco que, por el color, parecía ser de líquido térmico. Lleno de cólera y obcecado con la imagen real que

tenía delante y que le había nublado cualquier otro pensamiento racional, se adelantó con la intención de reparar su

instalación pero sin ver una rama muy fina que sobresalía a escasos centímetros del suelo que le hizo tropezar y caer
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sobre el charco aceitoso. Una gran chispa brillante apagó la luz matinal en sus ojos mientras la muerte, sin pasión ni

deseo, le daba un transparente beso de cristal. Su corazón, que minutos antes latía enérgico con la fuerza de la

juventud, quedó inmóvil y sin vida. Su boca no emitió más palabras, sólo un leve sonido mortecino sin significado,

vacío. Decibelios muertos.

Su cuerpo adoptó una postura amorfa, fiel reflejo de la autoridad inapelable de la muerte. Se podía decir que

ésta tenía enemigos pero no rivales.
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17 años después
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Tarragona

Miércoles 17 de Diciembre, 1.997

Eran casi las seis de la tarde y ya había caído la noche. El día había sido duro e intenso pero estaba

satisfecho internamente. Satisfecho no sólo por el trabajo realizado sino, y sobre todo, porque por fin había

conseguido llevar una vida que se podía calificar de normal, lejos de su ajetreado y turbulento pasado. Tenía la

estabilidad psíquica y emocional que tanto había anhelado y le había costado conseguir. La rutina y el cansancio del

día a día, al contrario que para la mayoría de los mortales, no suponían ningún inconveniente en su vida. Más bien,

todo lo contrario, eran casi un pequeño aliciente. Todo tenía una clara explicación. El tipo de vida que había llevado

anteriormente, y de esto no hacía todavía ni tres años, había sido dura e intensa de verdad, muy lejos de esa

cotidianidad repetitiva. Esa fase de su vida había terminado de una manera profundamente aflictiva y dolorosa para él

y para otras personas próximas. Todo ocurrió de una manera que jamás, por mucho que lo intente y le gustaría, podrá

olvidar. Aquel pesar y aquella pena han quedado grabados en su estado de ánimo como un padecimiento perenne.

Un peso añadido a perpetuidad sobre su espalda.

Mucho antes de todo esto, en una etapa inicial de su vida, Celso del Álamo Sagasta había sido consciente

que, de forma involuntaria e instintiva, era algo innato en él, había visto, oído e intuido lo que las personas hacían o

decían alrededor de él y aquello que éstas realmente querían hacer o pretendían decir. Su sensibilidad y tacto

personal le hacían poseedor de ese don casi anormal y, gracias a ello, se había acostumbrado a mimetizarse fácil y

rápidamente en cada situación particular para pasar o no desapercibido, según le interesara, y captar sentimientos y

pensamientos de los que le rodeaban sólo con pequeños gestos involuntarios como movimientos de las manos,

boca, cejas o postura corporal.

“En el día a día de hoy – pensaba Sagasta -, aunque supongo que en mayor o menor grado a lo largo de toda

la historia, en sociedades precedentes, contemporáneas o futuras a la nuestra, este mundo que nos rodea es un flujo

constante de pequeñas representaciones teatrales en la que gran parte de todos nosotros estamos involucrados.

Somos sus pequeños actores. Participamos activamente para la consecución de un desenlace que, con frecuencia, es

un cruce de intereses personales en el que, en este gran escenario vivo que es el mundo, sobreviven los actores

mejor dotados, aunque no siempre los más adecuados”.

Y allí estaba él, inmerso en esta gran representación viva, digna de la mejor crítica teatral. Para su suerte, y

aún sin gustarle demasiado, se sentía como pez en el agua y sabía que, gracias a ello, había podido salvar el pellejo en

más de una ocasión.

Dando por concluida su jornada laboral, apagó la luz del despacho y se detuvo para contemplar el rótulo de

la puerta:

“ Sr. Celso del Álamo Sagasta

Dirección Departamento de Proyectos”
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Le reconfortaba la simple lectura de aquel letrero. De camino hacia el parking decidió que se había ganado

una buena cerveza.

La abundante madera utilizada en la decoración y el mobiliario daban a “El Café de la Tertulia”, que Sagasta

llamaba simplemente “La tertulia”, el atractivo de los cafés de hace varias décadas. Paredes, techo y suelo estaban

teñidos de las incontables tonalidades beige y marrón que la madera nos puede ofrecer y ocultaban las cañerías,

cableado y demás parásitos inevitables de la vida moderna. La simplicidad de líneas del local evitaba astutamente un

aspecto recargado en exceso con un mismo material y conseguía, además, que se respirara un ambiente tranquilo y

apaciguado, propenso para la lectura de un buen periódico o una conversación agradable. Se decantó por la primera

opción.

- Buenas tardes Sr. Sagasta - dijo el camarero - hoy hace un frío que pela ¿verdad?

- Si Juan, hoy hace mucho frío - contestó con una ligera sonrisa en los labios mientras cruzaba su pierna

izquierda sobre la derecha y se acomodaba -.

- ¿Le pongo un café bien calentito?

- No, hoy será una cerveza. Gracias.

Celso se hacía llamar por su segundo apellido por el gran respeto y admiración que siempre había sentido

hacia su madre, empezó así un día por simple gusto y al final se convirtió en una costumbre. A sus 35 años, se podía

decir que había vivido mucho y muy deprisa. Era un hombre atractivo para las mujeres pero nunca había podido tener

una relación estable y duradera. En realidad, eso tampoco le importaba demasiado. Aspiró una gran bocanada de aire

y se dispuso a leer su periódico.

La luz era ligeramente tenue, pero gracias a la abundancia de espejos en las paredes la iluminación

conseguida era suficiente y muy agradable. Enfrascado en la lectura de las noticias de la actualidad, apenas se

percató de la entrada, poco después de él, de un hombre en traje y abrigo oscuro que se sentó en una de las primeras

mesas, a cierta distancia de él, y que le observaba disimuladamente. Lo que no le pasó desapercibido fue la mujer que

se había sentado en la mesa contigua, rubia, de unos 30 años, nunca habría sido modelo, pero poseía ese atractivo

sensual que pocas mujeres tienen y que, sin hacer nada, las hace deseables. Por su posición sentado con el periódico

no la veía directamente, pero sí a través del espejo situado a su derecha. En realidad sólo quería continuar con su

lectura, disfrutar de un momento de relax después de los ajetreos del trabajo, pero su jersey azul claro ceñido desde la

cintura hasta los hombros dejaba entrever una cintura estrecha, muy femenina, y la forma de unos pechos generosos

y, aún sin quererlo, se le escapaban descaradamente los ojos. También a Juan se le había escapado alguna “ojeadita

furtiva” y, mirando de reojo al Sr. Sagasta, dejó entrever una sonrisa cómplice en sus labios. Ella se sabía observada

y, quizás acostumbrada a ello, continuó tranquilamente con la lectura de su libro.

Entre tanto, Celso ya se sabía también observado. No estaba seguro pero su instinto se lo decía y estaba

dispuesto a comprobarlo. “Aquel hombre del fondo –pensó-, no deja de mirar hacia aquí con mal disimulo. Quizás no

mira hacia mí exactamente, pero si lo hace, es tan disimulado como un gran tomate rojo en el medio del desierto”.

- Juan, la cuenta por favor. ¡Ah! Y pídeme un taxi – dijo con prisa contenida mientras se ponía el abrigo.

Antes de salir, la mujer desvió la atención de su libro y sus miradas, como dos espadas diestramente

esgrimidas, se cruzaron acompañadas de una sonrisa traviesa.
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El taxi llegó enseguida y, mientras subía, observó de reojo cómo el hombre del traje oscuro se levantaba

precipitadamente de la mesa.

- Usted dirá – dijo el taxista solícito -.

- Continúe recto por favor.

Miró hacia atrás y vio cómo el hombre cogía un coche y se disponía a seguirle.

- Más deprisa. Acelere y coja aquel desvío del final a mano derecha. Allí, pare inmediatamente para que

baje. Tome – le dejó dinero para pagarle todo un día de trabajo-, después no se detenga y continúe hasta el centro.

Corrió hasta el primer portal y, con la oscuridad de la noche y su abrigo como aliados, tuvo el tiempo justo

para ocultarse y ver como pasaba ese misterioso hombre en su coche. Permaneció inmóvil unos minutos,

desconcertado y sin percibir el frío del invierno en su rostro. Intentaba aclarar sus ideas. “¿Quién podía ser ese

hombre?, y ¿Por qué le seguía?, estaba claro que no era un profesional, se había mostrado muy torpe, pero también

estaba claro que era a él a quién seguía ¿trabajaría sólo? y sino ¿quién le mandaba?” No podía creer que el pasado

volviera de nuevo. No quería creerlo.

Barcelona

Jueves 18 de diciembre, 1.997

7:02 a.m.

Amaneció gris y se esperaba un día de frío invernal propio de la época. Miquel se despidió de su mujer, aún

desperezándose en la cama, y dio dos besos a su hijo pequeño, inmerso de lleno en plena adolescencia. Su hijo

mayor, que ahora tendría ya los 20 años, había fallecido apenas un año y medio antes en un desgraciado accidente de

tráfico. Un conductor, en estado de embriaguez, se había saltado un semáforo en rojo en un cruce y había embestido

lateralmente el coche de su hijo. Fue llevado a urgencias con roturas múltiples de cervicales y traumatismo craneo-

encefálico donde fue ingresado en la U.C.I. Entró en un estado de coma profundo del que ya no saldría. Estuvo así

dos largos meses y en este tiempo su situación, aunque era crítica, se estabilizó. Las personas que han estado en

coma dicen que no recuerdan nada, sólo una sensación de estar rodeados por una gran oscuridad, como en un túnel,

al final del cual se vislumbra una difuminada luz mortecina. El objetivo es llegar a aquella luz, aproximarte a ella. Los

que han conseguido llegar salen del estado vegetativo e inician su lento proceso de recuperación. Miquel sabía que

su hijo no había podido llegar, moría dos meses después del accidente en aquella triste habitación del hospital. Sólo e

inmóvil dentro de su mundo irreal, murió sin mover una pestaña. “Mi hijo no puede estar muerto” – había oído decir a

su mujer hablando para sí misma -. El único triste consuelo de la familia había sido que marchó de este mundo sin

sufrimiento, el accidente no le dio tiempo. Fue lo más parecido a una muerte instantánea.

Se encaminó al trabajo. Le gustaba madrugar y, cuando el resto del personal llegaba a las oficinas, él ya

llevaba una hora entre papeles. En el trabajo se podía morir de seriedad pero para él, el trabajo era gustoso. Esa

voracidad por el trabajo le había proporcionado un éxito profesional notable pero hoy era algo distinto. No había
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pegado ojo en toda la noche y el estrés acumulado a lo largo de años de trabajo había comenzado a hacer mella en su

salud. Él lo sabía pero ahora le daba igual, esa no era su principal preocupación.

Miquel Masdeu Aribau era el responsable del Departamento de Finanzas de la Compañía Interestatal de

Energía – C.I.E. - de la División de Europa Sur que, junto con las Divisiones Central y Norte, constituían el gran

negocio del Gas Natural y Electricidad en toda Europa. Su gran aspiración profesional era la de Tesorero del Consejo

de Administración de la División Sur pero ahora la sospecha que desde hace algún tiempo tenía y que, día a día,

había ido acrecentando su insomnio, se había confirmado de forma casi definitiva. Antes de comenzar su trabajo bajó

a la cantina para tomar un café bien cargado. Quizás podía despejarse un poco del cansancio y la escasez de horas de

sueño.

- Hola Barroso, buenos días. ¿Cómo estamos?

- Hasta arriba de trabajo – dijo éste con su particular verborrea pecaminosa - pero, por lo menos, falta ya sólo

una semana para cerrar el año. Una pesada semana más y volveremos a la tranquilidad. Voy a pedirme un cortado,

¿quieres otro para ti?.

- No, para mí uno solo mejor - contestó Miquel -.

Barroso trabajaba en la sección de informática y tenía un tacto especial, casi un don según algunos, en el

manejo de los ordenadores y conocía a la perfección el funcionamiento interno, en el ámbito informático, de la

empresa. Había tenido ya varias oportunidades de ascender pero las había rechazado todas.

- ¿Sabes que ha llegado a mis oídos?

- No, pero estoy seguro que nada bueno - contestó Miquel con una sonrisa y dando un sorbo placentero a

su primer café matutino -.

- Está aún por confirmar pero es probable que la semana que viene haya reunión del Consejo.

- ¿Cómo? Eso no puede ser, pero si no tenemos aún el balance definitivo del año. Siempre se reúnen la

primera o la segunda semana lectiva del nuevo año con la información de todas las secciones. - Miquel estaba

sorprendido pero no tanto, estos cambios no hacían más que confirmar sus temores -.

- Lo que oyes - continuó Barroso -, esos cerebros de mosquito del Consejo de Administración han decidido

reunirse y concretar los objetivos y el presupuesto del año próximo sin estudiar ni uno sólo de los cochinos informes

que tanto tiempo nos lleva preparar, todos caerán en saco roto. ¡Dios nos coja confesados!

Tarragona

8:13 a.m.

Apenas había podido dormir en toda la noche. El recuerdo de aquel hombre siguiéndole la noche anterior le

había desvelado una y otra vez y, conciliar el sueño, había pasado de ser un deseo a casi una obsesión.

Vestido de azul oscuro, color al que sólo era infiel ocasionalmente con el gris o el negro, se disponía a

afrontar otro estresante día de trabajo. Le gustaba vestir con un estilo, a veces elegante, a veces informal, pero

siempre al margen de ostentaciones, buscando una discreción que, contrariamente, no pasaba desapercibida al ojo
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femenino. Su porte y sus gafas podrían hacerle pasar por un sesudo catedrático universitario de la vieja escuela, pero

su cálida voz y sonrisa fácil, casi pegadiza, le despojaban rápidamente de esa primera impresión.

Camino del coche oyó tras de sí pasos acelerados acercándose a él.

- ¡Sr. Sagasta, Sr. Sagasta!

Se giró y vio, para su asombro, a la persona causante de su insomnio. Sus ojos almendrados y somnolientos

despidieron una chispa eléctrica que perforó el recinto amurallado de su alma.

- ¿Quién me llama? - contestó dando muestras de una serenidad pasmosa propia del mejor actor de

Hollywood y que ocultaba la inquietud que le embargaba y las aceleradas palpitaciones de su corazón-

- Disculpe mi forma de abordarle Sr. Sagasta, no es mi intención causarle ninguna molestia. Mi nombre es

Ventura Gasco, usted no me conoce pero yo sí a usted y necesito su ayuda. Necesitaría hablarle en algún lugar

tranquilo y con un poco de tiempo. ¿Conoce algún lugar cerca de aquí donde pueda invitarle a un café?

- Creo que aquí hay un error y se confunde de persona. Además, aunque pudiese ayudarle, que lo dudo,

creo que ésta no es la forma más correcta de pedirlo.

- Tiene usted razón - le interrumpió el desconocido Sr. Gasco - pero no he tenido otra alternativa para...

- Además, tranquilícese y déjeme acabar de hablar por favor. Yo soy, desgraciadamente para usted, un triste

mortal que, como la gran mayoría, tengo un trabajo al que me debo y sin el cual lo tendría un poco difícil para llegar a

fin de mes - contestó irónicamente Celso -. Así pues, si me permite.

- Sr. Sagasta, déjeme ahora sólo que le conteste. Primero, no hay ningún error, sé con quién estoy hablando.

Segundo, estoy absolutamente seguro que usted puede ayudarme y, tercero, no se preocupe por su trabajo porque

no voy a causarle más molestias que las mínimas necesarias y, después de llegar a un acuerdo conmigo, tendrá una

solvencia económica que tal vez le haga plantearse seriamente si merece la pena seguir trabajando.

Celso permaneció inmóvil y en silencio durante unos instantes, plantado en medio de la acera como si de un

árbol se tratase. Allí estaba en aquella fría y gris mañana de invierno, hablando con aquel desconocido. Éste estaba

seguro que la mención de posibles ganancias económicas era lo que influiría definitivamente en la decisión de Celso.

Nada más lejos de la realidad, es más, las últimas palabras del desconocido Sr. Ventura Gasco ni tan siquiera habían

llegado a sus oídos. Sentía, no sabía por qué, que debía hablar con aquel hombre. Su sentido común le decía que se

despidiera de él, pero aquel sexto sentido desarrollado innatamente por Sagasta desde su infancia era el que le

indicaba finalmente qué era lo que tenía que hacer y qué camino debía seguir. Era muy pronto todavía para saber cual

era el tema que aquel hombre quería tratar con él. Demasiado pronto para saber si le interesaba adentrarse en un

nuevo tema de investigación y si realmente le apetecía. Podría significar buscarse problemas y complicaciones que no

le traerían ningún beneficio sino más bien todo lo contrario, enredos y embrollos para robar horas de sueño. Sea

como sea, lo tenía y lo quería comprobar por sí mismo.

- Está bien - dijo Celso rompiendo su silencio - esta tarde, a las seis y media, en la “La Tertulia”. Sabe donde

está ¿verdad? - preguntó irónicamente mientras se giraba sin esperar su contestación -.

Tarragona

5:25 p.m.
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El gran ventanal de su elegante y desahogado despacho dejaba pasar la poca luz diurna que ya palidecía

con la llegada de la noche. Las horas se estaban haciendo interminablemente largas. No le gustaba reconocerlo pero

sabía que se encontraba intranquilo, rozando casi el nerviosismo, y, al mismo tiempo, desconcertado por su

conversación con el tal Sr. Ventura Gasco. ¿Quién era aquel hombre y qué podía querer de él? Y, si realmente sabía

quién es él, ¿Cómo podía haberse enterado? Además, ¿Por qué no había hablado con él el primer día?

- Mónica, ¿Puedes venir un momento por favor? - llamó por el intercomunicador -.

- Hola jefe, tu dirás.

- Pásame a limpio estos dos informes para mañana por la mañana, pero no hagas todavía la distribución de

copias al departamento. Quiero volver a echarles una ojeada y, además, también quiero que vayan firmados.

- Muy bien, así se hará - contestó jocosamente adoptando una postura que pretendía ser militar -. Celso, se

te ve cansado, ¿me dejas que te pregunte algo? Bueno, no hace falta que me contestes porque te lo voy a preguntar

igual. Si no lo hago, reviento. Se puede saber ¿Qué hiciste ayer por la noche? Aunque mejor no me lo digas, podría

ruborizarme y, a estas alturas, a mis años, podría sufrir un shock y causarme un trauma.

Dicho esto desapareció tras la puerta dejando a Celso con una sonrisa en la boca. Mónica, además de su

secretaria, era, con diferencia, su mejor amiga. La conocía desde hacía mucho tiempo y, tres años antes, él había sido

testigo en su boda. Además, ella le había prometido que tenía que ser el padrino de su primer hijo. Mónica, además de

belleza, irradiaba simpatía por los cuatro costados y tenía el don especial de saber levantarle el ánimo cuando lo

necesitaba.

- Mónica, - dijo otra vez a través del interlocutor - marcho ya. Hasta mañana. ¡ Ah !, y dos cosas más.

Una, hoy no te he dicho lo guapa que estás y, dos, gracias.

- De nada Celso, cuídate.

Tarragona

6:27 p.m.

Con puntualidad inglesa, el Sr. Ventura Gasco llegó a “La Tertulia” donde ya se encontraba Celso con una

cerveza y ojeando el periódico del día.

- Buenas tardes Sr. Sagasta, gracias por venir - dijo el Sr. Ventura -.

- No me las dé todavía – contestó secamente -.

- Bien, si le parece vamos al grano.

Un simple gesto de asentimiento con la mano fue la respuesta que de Celso obtuvo.

- Soy hijo de un avispado empresario e inversionista castellano que siempre se ha caracterizado por su olfato

para los negocios. Puede que a veces oiga que le llaman, y no de forma despectiva, “el judío” porque además de su

visión para los negocios tiene una nariz prominente que le caracteriza. Bien, aún están recientes los ecos de la

Conferencia de Kyoto en Japón, la cumbre del clima para la reducción de gases y otras medidas anticontaminantes

del Medio Ambiente. Pues bien, esto que parece ahora una preocupación reciente y más o menos novedosa es algo
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que mi padre intuyó hace ya años y, hoy por hoy, le puedo asegurar que es todo un especialista en temas de este

tipo. Mi padre, el Sr. Ventura Gasco Aranda, comenzó muy joven con sus inversiones. Su punto de partida fue una

empresa maderera donde inició su actividad como accionista y de la que hoy es propietario. Él siempre dice que de la

belleza de los árboles nace la belleza de los libros, por eso los libros han de ser buenos transmisores de cultura y

sentimientos, para que merezca realmente la pena talar un árbol – hizo una mueca con gesto expresivo como

queriendo decir: “mi padre es así” -. Tiene a su alrededor, además, un importante grupo de empresas que son todas

fruto de su ingenio y visión de futuro. Como dato curioso y, con relación a la problemática del Medio Ambiente, le

diré que una de sus últimas ideas ha sido crear una gran plantación de árboles de maderas nobles, tales como roble o

nogal, árboles de sólo un año de vida que le cuestan un precio aproximado de 3.000 pesetas (~18 €) para venderlos en

el futuro, esto es en unos 15-20 años, por cantidades importantes de dinero, es algo así como un plan de pensiones

pero, además, mata dos pájaros de un tiro porque también está produciendo una reforestación importante y esto

tiene, también, el atractivo de disfrutar de varias subvenciones estatales. ¿Le apetece otra cerveza?

- Sí, por favor. Le puedo asegurar Sr. Gasco que, cuando menos, su conversación está despertando mi

interés. De todas formas, todavía no alcanzo a ver qué sentido tiene que estemos usted y yo ahora hablando. No sé

dónde encajo yo en este puzzle.

- Le agradezco sus palabras. Ahora empieza realmente mi historia y pronto lo entenderá todo. Sabrá que esto

no es un simple puzzle sino una enrevesada y peligrosa  partida de ajedrez con piezas vivas. Usted, como yo, será

una de esas piezas. Mi padre, en su afán por descubrir fuentes de inversión novedosas y atractivas intuyó la

importancia futura de las energías renovables, estas son, la energía eólica, energía solar, minihidráulica, etc... que aún

hoy están en fase de desarrollo. Él es natural de un pequeño pueblo castellano situado en un valle que siempre se ha

caracterizado por el constante y, a veces, intenso viento. Hace ya más de 17 años tuvo una idea realmente

innovadora para aquella época y la decidió llevar a cabo. Ni corto ni perezoso contactó con un joven ingeniero de su

círculo de amistades y le propuso la que para muchos habría sido una idea descabellada – Ventura Gasco hijo cogió

aire y dio un placentero sorbo a su cerveza. Tenía la garganta algo reseca. Mientras bebía, mantenía la mirada fija en

el líquido que llenaba su copa. Estaba, sin duda, inmerso en las próximas palabras con las que continuaría su relato -.

Energía eólica – continuó -, es decir, hacer grandes molinos de viento llamados aerogeneradores para, aprovechando

la fuerza del viento, producir energía eléctrica. Hicieron una estimación de costes que al final se quedó muy corta pero

que les cegó los ojos lo suficiente para atreverse y lanzarse a la aventura. El riesgo, de manera controlada y sazonado

con sentido común, es un componente elemental básico que activa el ingenio agudo de mi padre. Así pues, el

ingeniero realizó un estudio de la orientación idónea de los aerogeneradores con el viento, altura de los mismos,

potencia y materiales más adecuados, resistentes mecánicamente y a la corrosión. Y dicho y hecho – añadió casi sin

respirar mientras con un gesto de manos reflejó la brevedad y rapidez con que aquel proyecto fue llevado a cabo por

sus promotores. Su padre, sin duda, había puesto mucho trabajo e interés en aquella idea -. El resultado fue mejor de

lo esperado, no sólo producía suficiente energía eléctrica para abastecer a todo el pueblo, sino que además tenía un

excedente de energía que su instinto innato por los negocios le dijo, y este fue su gran error, que lo vendiera a la

compañía que suministraba gas y electricidad a la zona, la Compañía Interestatal de Energía - C.I.E. -. La compañía,

que hasta entonces había provisto de electricidad a la zona, no tenía el más mínimo interés en que aquel proyecto

llegase a buen término.

- Pero eso eran más ganancias para amortizar la gran inversión que había realizado - interrumpió Celso -.
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- En efecto, pero había otros peligros a considerar que desgraciadamente pasaron por alto. Durante un

tiempo, tanto él como el ingeniero estuvieron recibiendo amenazas que les pedían que cerraran la producción pero

hicieron caso omiso. Las amenazas parecían absurdas y carecían de fundamento. Es más, incluso parecían algo

infantiles y nadie daba la cara por ellas. Eran como un espejismo, visible pero inexistente. Aquí tengo una de ellas que

le leo a continuación – abrió un pedazo de papel doblado que sacó del bolsillo y lo leyó -.

El viento lleva una dirección que no te favorece.

Sal de su corriente antes de que sea demasiado tarde,

de lo contrario, no tardarás en arrepentirte.

- Sea como sea – continuó enhebrando la historia -, el caso es que aquel era el pueblo natural

de mi padre, conocía prácticamente a todos sus habitantes y a su alcalde, amigo personal de la infancia. Éste no puso

ninguna objeción para conceder el permiso de obras y la licencia de actividad al que era su amigo y que, además, con

aquel proyecto bien llevado a cabo, iba a constituir un gran impulso para que el pueblo se diera a conocer como un

atractivo turístico e industrial y él se aseguraría continuar como alcalde durante unos cuantos años más. Incluso los

terrenos donde se realizaría todo el proyecto eran ya propiedad de la familia Ventura Gasco. El caso es que un tiempo

después el ingeniero apareció muerto electrocutado al lado de uno de los aerogeneradores. La policía no encontró

ninguna pista o indicio de asesinato y concluyeron que había sido un desgraciado accidente, pero mi padre sabía que

no era así. Continuó recibiendo amenazas hasta que decidió cerrar la producción. Desde entonces se siente

constantemente observado aunque las amenazas cesaron y nada le ha ocurrido. Él, adalid de nuestro entorno, ha

continuado con sus estudios para favorecer energías que no sean perjudiciales para el Medio Ambiente, incluso ha

participado económica y logísticamente en varias empresas noveles pero sin darse nunca a conocer y evitando que

su nombre aparezca en cualquier documento.

Toda la historia del Sr. Ventura Gasco hijo estaba siendo realmente interesante – pensó Celso -, pero, con la

muerte accidentada de aquel joven ingeniero, estaba adquiriendo ya un matiz que podía haber intuido antes. La

historia se encaminaba, así, claramente hacia él.

- Así ha pasado hasta ahora pero recientemente han comenzado de nuevo las amenazas. Mi padre ha

decidido embarcarse en una empresa de locos, un gigantesco Parque Eólico con aerogeneradores, o molinos si usted

prefiere llamarlos así, de gran potencia para producir electricidad suficiente como para abastecer, por lo menos, a una

gran ciudad como Barcelona o Madrid. Una locura. Todo está aún pendiente de definir de manera más concreta,

aunque supongo que él tiene ya muy claro qué es lo que quiere. Además, en menos de una semana tiene previsto

acudir a un programa de televisión puntero para ser entrevistado sobre temas relacionados con el Medio Ambiente.

Se puede decir que ha decidido romper su silencio. No sé cuál ha sido la causa, pero el hecho es que las amenazas

están ahí y le piden nuevamente que abandone el proyecto. Hace un mes, en una reunión del Consejo de

Administración, hizo público a todos los miembros del mismo la existencia de estas notas y su intención de luchar

contra ellas contando con el apoyo de sus colegas allí reunidos. Mi padre, contumaz y obstinado, no va a acceder a

esas peticiones para abandonar, ahora no. Le conozco y sé que no se va a echar atrás, entonces no me queda otro

remedio que buscar a la o las personas que le amenazan y es aquí donde entra usted.
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- ¿Quiere hacer el favor de explicarse un poco mejor? - preguntó Celso aunque desgraciadamente conocía la

respuesta -.

- Sr. Sagasta, por favor, vamos a dejarnos de juegos. No es el momento. Por respeto a un amigo común

que tenemos, y que aún no puedo mencionar, sé mucho acerca de usted, de su pasado en la CIA – Central

Intelligence Agency - y de su trabajo en toda Europa norte, centro y en Sudamérica. Necesito ayuda y usted es el

único que me la puede dar con garantías. Nuestro amigo me ha dicho que con el dinero no le tentaré, pero aún así le

ofrezco la cantidad de dinero que usted quiera poner en mi talonario. Sea como sea, no tiene que contestarme aún,

sólo le pido que por lo menos se lo piense. Para mi padre necesito a alguien que le pueda proteger y esta persona

estoy seguro que es usted y, además, necesito averiguar qué es todo esto y quién es el causante de este desdichado

y doloroso capítulo de su vida. El mes que viene, concretamente el día 26 de enero,  hay convocada una reunión

extraordinaria del Consejo de Administración y me gustaría que usted asistiera. Yo le presentaría como asesor mío y

podría participar activamente en la reunión. Dos días antes le llamaré. Píenselo. Entretanto, el lunes próximo a las

21:30 podrá usted conocer a mi padre a través de la televisión.

- Bien. Le aseguro que lo pensaré.

- No quiero robarle más tiempo. Le agradezco enormemente que me haya escuchado. Que tenga un buen día.

- Sólo una cosa más – inquirió Celso mientras el Sr. Ventura Gasco se levantaba -. ¿Por qué no intentó

hablar conmigo ayer cuando me vio?

- Sr. Sagasta, nuestro amigo común me dijo que usted se mostraría muy reacio a hablar conmigo o,

cuando menos, a ayudarme a mí, un desconocido. Primero tenía que despertar en usted la curiosidad y después

intentarlo. Ayer, de hecho, quise hablar con usted pero no sabía cómo empezar, qué decirle y qué actitud adoptaría,

en fin, estaba y estoy muy nervioso con toda esta situación. Después usted me dio esquinazo y no pude ni tan

siquiera intentarlo. Así de sencillo.

Madrid

Viernes, 19 de diciembre, 1.997

4:02 p.m.

- La concienciación popular sobre el cuidado del Medio Ambiente es algo ya más que palpable en la

sociedad. Descuidar este punto podría traernos, en un futuro no muy lejano, unas consecuencias políticas

desastrosas. Aquel temor por deteriorar nuestro planeta incubado hace tres o cuatro décadas ha dejado de ser un

pensamiento minoritario y es algo que está ahí, en la calle, y que no podemos dejar pasar.

- Tiene usted toda la razón Sr. Ministro - afirmó el Secretario -.

- Conozco a nuestro Presidente y, - continuó el Sr. Ríos, ministro de Medio Ambiente del Gobierno

Central - estoy seguro que esto hace tiempo que le anda rondando por la cabeza pero aún no ha encontrado el

camino o la forma correcta de enfocarlo. Quiero que coja un grupo de dos o tres colaboradores y me prepare un

informe detallado, lo máximo posible, sobre todo este tema. Quiero la situación actual en la calle, es decir, lo que
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piensa la gente. Si tiene que recurrir a encuestas, hágalas, quiero un estudio comparativo, enfocado políticamente, de

nuestra situación con respecto al resto de países europeos y a Estados Unidos, valoraciones serias de científicos de

reconocido prestigio sobre la situación actual del cambio climático, quiero saber hasta qué punto es cierto que la

tierra se está calentando, qué gases contribuyen al dichoso efecto invernadero o perjudican  la capa de ozono y

consecuencias previsibles de todo esto, y, finalmente, cuales pasan por ser las soluciones más idóneas. Los demás

países europeos son siempre una referencia interesante.

Esencialmente, insisto, me interesa el aspecto político, o, mejor dicho, sólo me interesa el aspecto político.

El Secretario, confundido aún por el nuevo rumbo que debía dar a su trabajo, transmitió externamente en su

rostro sus reflexiones  y dudas interiores.

- Todo esto, señor ministro, supone una cantidad de trabajo más que respetable – afirmó con voz confusa

y desaliento. Sabía que de nada servirían las quejas sobre sus tareas pendientes. La decisión ya había sido tomada y

lo que dijese era totalmente secundario. Sólo estaba preguntándose qué camino había de seguir a partir de ahora -.

El Secretario conocía efectivamente muy bien al ministro y acertó plenamente en sus pensamientos. La

decisión estaba ya tomada con anterioridad a su conversación y el camino a seguir también estaba previamente

fijado.

- Lo sé, lo sé y no se preocupe. Delegue todo lo que tenga pendiente en alguien de su confianza y

póngase manos a la obra. Se dedicará a esto a tiempo total, todas las comidas, llamadas o viajes que necesite hacer

estarán respaldados por mí y todos los gastos correrán de cuenta del ministerio. Sólo me interesan los resultados.

- Bien, pues comenzaré hoy mismo – contestó con aparente seguridad. El camino a seguir estaba,

obviamente, bien anclado y amarrado. No había lugar para términos medios o dudas superficiales aunque en realidad

estaba envuelto en un mar de preguntas ante el volumen y la responsabilidad del trabajo que tenía delante. Aquel

informe sería la referencia oficial y oficiosa con que el Ministerio de Medio Ambiente enfocaría la próxima campaña

electoral.

- De acuerdo, por ahora el tiempo no nos apremia pero estamos a menos de un año para las elecciones,

recuerde que se celebrarán el mes de noviembre próximo, y, por lo menos dos meses antes, hemos de tener el informe

definitivo. Esto es todo Sr. Lázaro. Estaremos en contacto.

Estaba claro que el Sr. Lázaro era su lacayo y no tenía la más mínima intención de escuchar sus argumentos,

sólo iba a exponer los suyos y hacer prevalecer su posición de superioridad jerárquica sin más. Las explicaciones

adicionales estaban fuera de lugar.

Tarragona

Domingo 21 de diciembre, 1.997

00:18 a.m.

Celso había comenzado, de forma casi inconsciente, a llenar tiempos muertos con el problema planteado por

el Sr. Ventura Gasco hijo. Repasaba mentalmente todo lo que éste le había dicho. Su memoria y capacidad de lógica
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eran, sin duda, virtudes y bazas a su favor. Analizaba, en la medida de la poca información que aún disponía, la

personalidad del Sr. Ventura Gasco padre, fuerte, agresiva pero razonable y calculadora, dosificando el sentido

común y el riesgo en un “cocktail” de suave sabor. Analizaba los hechos pasados, algunos de hacía bastantes años,

los presentes y los planes y ambiciones venideros. Analizaba, también, a Ventura Gasco hijo, con una personalidad

mucho más indecisa e insegura. La problemática del Medio Ambiente, en toda su extensión y complejidad, también

estaban en su punto de mira. Sabía que, de alguna manera, la Compañía Interestatal de Energía - C.I.E. - estaba

involucrada y, por ahí, tenía un punto de partida. Además, había que buscar un posible nexo de unión de ésta con el

Sr. Ventura Gasco padre aunque, por desgracia, éste se le antojaba harto difícil.

“Queda finalmente un último punto a tener en cuenta” – se reprochó Sagasta porque casi lo había pasado

por alto y, aunque lejano físicamente, no lo era en el tiempo-.

La Conferencia de Kyoto en Japón había puesto un nuevo rumbo a la humanidad y ésta lo debe saber

encarrilar correctamente. En un futuro muy próximo removerá los fundamentos más sólidos de la industrializada y

capitalista sociedad del siglo XX. En aquella cumbre sobre el medio ambiente y el cambio climático habían asistido

personas que no tardarían mucho en cruzarse en el camino de Sagasta.

Ya era domingo. Hacía un buen rato que el reloj había dado las doce de la noche. Sentado en su sillón, con la

lámpara de lectura encendida, se dio cuenta que intentaba en vano concentrarse en la lectura de su libro. Sin

pensárselo dos veces cogió el teléfono y, de forma casi instintiva, marcó el número que tenía en mente y que aún no

había olvidado.

- ... Siiiii, dígame - contestó una voz somnolienta -.

- Hola Pere, buenas noches. ¡Huy! ¿Te he despertado? - preguntó con un marcado tono de ironía -. Lo siento

mucho, de verdad - continuó con el mismo tono -, quizás no debería decírtelo pero estás perdiendo facultades. Casi te

diría que me estás defraudando. ¿Qué haces durmiendo tan temprano? Te haces mayor.

- Pero serás..., tres años sin oír tu voz, sin saber nada de ti, y me llamas ahora, a las... - consiguió encontrar,

no sin esfuerzo, el reloj -. ¡Pero si son casi la una de la madrugada. No me lo puedo creer! – renegó -.

- Pues ya te lo puedes ir creyendo. ¿Estás ya despierto? ¿Puedes ya encadenar cuatro palabras seguidas con

un cierto orden coherente y lógica? - preguntó Celso sonriendo -.

- Vaya, y encima con prisas. Cuando te vea lo primero que voy a hacer es darte una buena patada en el

trasero - afirmó Pere convencido y tumbado en su cama con las piernas en pico -. ¿Cómo estás amigo? Me alegro de

oír tu voz - continuó cambiando el tono de la suya -.

- Tengo algo entre manos - continuó Cels o con aire reflexivo - que no sé cómo acabará. Por no saber, no sé

tan sólo ni cómo va a empezar, pero de lo que sí estoy seguro es de que va a empezar y que necesitaré tu ayuda.

- Te conozco Celso y sé que no te vas a meter en algo sin antes estar realmente seguro de lo que tienes entre

manos. ¿Es algo serio?

- No lo sé con certeza pero creo que sí, puede ser bastante serio. Ya hablaremos un poco más extensa y

tranquilamente pero, para ir abriendo boca, mira mañana lunes, a las nueve treinta de la noche, el programa de

televisión que entrevistará a un tal Sr. Ventura Gasco. Ya lo comentaremos después. ¡A propósito! - continuó

cambiando de nuevo la tonalidad de sus palabras - ¿estabas sólo?. No sé si en este tiempo habrás aprendido algo,

porque lo que se dice antes, es que no te comías una rosca - concluyó Celso acompañando su comentario con una

sonrisa maliciosa -.
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- Hacía tiempo que no oía este tipo de comentarios. Creo que realmente los echaba de menos. De todas

formas, y sólo para tu información - continuó Pere preparando su respuesta -, no te negaré que soy un poco feo pero

créeme que tumbado gano bastante.

- Muy idílico, pero seguro que verte despertar abre los ojos a cualquiera.

Soltaron dos buenas carcajadas como ya hicieron muchas veces en el pasado y ambos, en su fuero interno,

sintieron como de golpe caía sobre ellos un gran cargamento pesado de recuerdos comunes y no todos,

desgraciadamente, positivos y gratificantes como a sus memorias les gustaría poder seleccionar instintivamente.

- “Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de Don Celso del Álamo Sagasta”. ¿Sabes que

algún día escribiré un libro con todas tus aventuras y desventuras?

-      Será un verdadero placer leerlo y un honor ser el protagonista del mismo.

- No hace falta que te diga que puedes contar conmigo – dijo Pere volviendo a la seriedad -. Sea lo que

sea estaremos juntos como en los viejos tiempos. Mi perspicacia y escrupulosa capacidad de búsqueda de

información estarán de nuevo a tu servicio – continuó sarcásticamente -, pero como tu ya bien has dicho, ya

hablaremos un poco más tranquilamente. Éstas no son horas de planificar nada.

Después de su conversación con Pere le costó salir del manto corredizo con que la memoria le cubría e

invadía su interior. Tras unos minutos de lucha interna consiguió escapar al cerrojo del baúl de sus recuerdos. Se

relajó y disfrutó de la tranquilidad de la noche de un sábado cualquiera, ecuador del fin de semana entre el

esperanzador viernes y el deprimente y tedioso domingo por la tarde. Dejó plácidamente que su mente se deslizase

por la acostumbrada sucesión de cosas insignificantes con que ésta aprovecha para llenar sus incontables tiempos

muertos. Después, durmió profundamente.

Barcelona

Lunes 22 de diciembre, 1.997

10:32 a.m.

- Sr. Masdeu - llamó su secretaria a través del teléfono interno -, el Sr. Germán Arjona pregunta por usted,

dice que si puede, pase por favor por su despacho.

- ¡Si puede, si puede! - repitió Miquel con una mueca burlona. Me pregunto, continuó para sus adentros, por

qué intenta parecer tan educado cuando ni sabe, ni tiene estilo para ello, además, lo que ha pretendido decir es que

deje todo lo que estoy haciendo y vaya inmediatamente a verle. ¡Es insoportable!-.

Miquel Masdeu siempre había sido una persona tranquila a la vez que seria y responsable. Pero la

tranquilidad era una virtud que poco a poco le iba abandonando y una de las principales razones de ello era su

superior, Germán Arjona, miembro del Consejo de Administración al que él tanto anhelaba entrar a formar parte y su

principal detractor, aunque esto, éste nunca lo hubiese manifestado abiertamente y mucho menos delante de él.

Miquel lo sabía, igual que sabía que Germán tenía muy mala sangre y que era muy peligroso no estar de su lado.
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- Recuerdas - dijo Germán Arjona - a aquel loco que hace años decidió, por su cuenta y riesgo, producir

energía eléctrica en un pequeño pueblo castellano con grandes aerogeneradores.

- Sí, lo recuerdo - continuó Amancio Gabaldà – un tal Ventura Gasco creo recordar, fue una noticia curiosa y

que causó un cierto revuelo porque uno de sus socios ingeniero sufrió un desgraciado accidente. Una lástima -

concluyó lacónico -.

- Pues bien, no sé qué habrá estado haciendo todos estos años pero esta noche será entrevistado en un

programa de televisión y, no sé por qué, pero presiento que puede ser muy interesante.

Amancio Gabaldà ya tenía conocimiento de la entrevista, le había informado su padre – Amancio Gabaldà

también - y estaba totalmente de acuerdo en que la misma se presentaba más que interesante. Contestó con un “

habrá que verla “ fingiendo su desconocimiento y mostrando pretendidamente interés por la información recibida de

su colega.

Miquel se dispuso a actuar y sacar a relucir su mejor sonrisa. Tocó en la puerta y pidió permiso para entrar.

Una voz excesiva y falsamente amable le indicó que pasara. Para su sorpresa, Miquel vio que a Germán Arjona le

acompañaba otra alimaña, también miembro del Consejo, Amancio Gabaldà. Los dos, lejos de cualquier parentesco

familiar, podían pasar por primos e incluso hermanos. De baja estatura o de “estatura recortada” como le gustaba

decir a Miquel, diminutos ojos porcinos, piel blanca en extremo, aspecto fofo y enclenque que, a veces, parecían

incluso afeminados. “Son patéticos” – pensó -. Miquel Masdeu Aribau sabía que estaba exagerando y, en el fondo,

no le gustaba pero estaba tan saturado de injusticias y sandeces de aquellos dos elementos que ésta era la única

forma que tenía de desahogarse mínimamente. De hecho, entrando más en detalles, tenían algún gesto expresivo

común fruto, sin duda, de la larga relación profesional que les unía a la Compañía Interestatal de Energía. Estaba

seguro que ambos no se fiaban el uno del otro y su aparente buena amistad era sólo una envoltura superficial que

enmascaraba sus verdaderos propósitos personales. “Dios los cría y ellos se juntan” - pensó Miquel desplegando su

sonrisa y saludando con un “ Buenos días “ radiante -.

- Buenos días Miquel - contestó su jefe levantando levemente su barbilla en un gesto que le daba un cierto

aire de prepotencia -, tome asiento por favor.

- Buenos días. Bueno, si os parece, yo os dejo con vuestros asuntos. Sin más, Amancio Gabaldà se levantó

y abandonó el despacho -.

El despacho, de aspecto práctico y simple, algo espartano y desvalido de elementos decorativos, tenía

siempre un aire de provisionalidad con cajas de cartón cerradas que esperaban pacientemente un destino.

- Verás - continuó Germán Arjona -, el Sr. Gabaldà y yo estamos preparando un viaje próximamente, quizás el

mes que viene, a la Central de Alemania. Serán sólo un par de semanas pero necesito que, durante este tiempo,

prestes especial atención al trabajo y, si hubiese algún problema, aunque te pueda parecer carente de importancia, me

lo comuniques rápidamente.

- Por supuesto - contestó Miquel mirándole a los ojos y viendo esa expresión de vacío a la que jamás había

llegado, después de tantos años, a acostumbrarse y que nunca sabía lo que escondía detrás. Le extrañaba que le

hubiese llamado sólo para decirle eso, al fin y al cabo era lo que hacía siempre que se iba de viaje. Dos semanas de

viaje era un poco más largo de lo normal pero no era tampoco la primera vez. Además, ¿Por qué iba a haber algún

problema? Como sabía que no debía preguntar más de la cuenta, se dio por informado e hizo un ademán de levantarse
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pero decidió, con habilidad, sonsacarle algo sobre la inminente reunión del Consejo de Administración -. A

propósito, este año, entre las fiestas que caen en días laborables y los puentes que haga el personal la primera

semana, me imagino que no tendréis la reunión del Consejo hasta la segunda semana de enero.

- La reunión se celebrará esta misma semana - le informó Germán Arjona, no podía eludir un comentario tan

directo que le había cogido desprevenido y tampoco podía mentirle sobre algo tan próximo e importante -. Pensaba

que ya te lo había dicho. Ya te informaré más adelante de los resultados.

Mentía por los cuatro costados, sabía que no se lo había dicho igual que Miquel sabía que ese “ya te

informaré “ significaba “ no te informaré “ o, mejor dicho, “ no me dará la realísima gana de informarte, como siempre

“.

Tarragona

9:16 p.m.

Celso ponía su buen gusto y toque personal en todo aquello que le rodeaba y su casa, desde luego, era un

claro ejemplo de ello. Situada en las afueras de Tarragona, próxima a una zona residencial, tenía en la luz su máximo

exponente. Una gran cristalera encarada al sol matutino, junto con el parquet color haya del suelo, marcaban la

ambientación de la sala de estar transmitiendo comodidad y calidez. Los tonos claros, pálidos pero llenos de vida,

eran incuestionables en la decoración general completada con pocos muebles y dando un aspecto un poco austero

pero limpio y relajante para la mirada. Sus ojos agradecían esa limpieza y serenidad de líneas.

Había pasado el día entero trabajando y ya era casi la hora de la cena. Como de costumbre, la falta de tiempo

condicionaba sus prácticas culinarias y, para variar, había utilizado el pizza-phone como último recurso para llenar su

estómago. Con media “Calzone” engullida y unos pocos centilitros de una buena marca señera de las cepas de la

Rioja navarresa acompañándola, Celso encendió el televisor. La entrevista al Sr. Ventura Gasco estaba comenzando

en aquel preciso instante.

- Gracias por su presencia hoy aquí con nosotros Sr. Ventura Gasco – comenzó  la entrevistadora -.

- No hay nada que agradecer, al contrario, es para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes –

contestó éste cortésmente -.

La mesa alrededor de la que estaban sentados se encontraba colocada sobre una elevación con dos

peldaños que le otorgaba la noble dignidad de una tarima universitaria.

- Sr. Ventura Gasco, a usted se le considera una voz autorizada y toda una eminencia en temas relacionados

con el Medio Ambiente y con toda la problemática que gira en torno al muy comentado tema del cambio climático.

Estoy segura - continuó la entrevistadora - que a todas aquellas personas que nos están viendo les preocupa, en

mayor o en menor medida, nuestro Medio Ambiente, tener una tierra hermosa y saludable donde poder vivir y donde

puedan vivir nuestros hijos. Pero hay muchas incertidumbres y puntos de discrepancia entre países, entre

comunidades científicas e incluso, y como siempre, entre tendencias políticas - el Sr. Ventura Gasco compartió una

sonrisa con ella -. Tenemos un ejemplo muy reciente en la pasada cumbre climática de Kyoto, en Japón. Pero para el
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ciudadano de a pie la cosa se complica antes. Hay mucho desconocimiento y, quizás de forma intencionada, la falta

de información es una norma. Por ejemplo, y a grandes rasgos, ¿Qué es, o mejor dicho, cómo describiría usted todo

esto que llaman efecto invernadero?

- Bien – comenzó el Sr. Ventura Gasco planificando mentalmente su respuesta -, hay una serie de gases

conocidos y que de por sí no son peligrosos como el CO2, el metano, el óxido nitroso o el vapor de agua que forman

parte de la atmósfera y que se caracterizan porque absorben calor procedente de la superficie de la tierra que a su vez

está reflejando la radiación térmica de los rayos solares. El fenómeno es tan sencillo de entender como el de un espejo

que refleja la luz del sol, sólo que en este caso el espejo es toda la superficie terrestre que recibe todos los rayos

solares que nos calientan y parte de ellos son después liberados y absorbidos por la atmósfera donde estos gases

actúan como una manta o una bufanda gaseosa en torno al planeta que conserva el calor en la superficie. El equilibrio

ecológico natural está tocado y hemos de evitar, entre todos, que caiga. - El Sr. Ventura Gasco hablaba, igual que

pensaba, deprisa pero vocalizando bien y haciendo amena su conversación. La oratoria era una de sus virtudes -.

- Pero todo esto parece un fenómeno natural ¿ Dónde está entonces el problema? - preguntó la

entrevistadora extrañada -.

- Efectivamente, es un hecho natural. Gracias a él, en toda la tierra tenemos una temperatura media de unos

15° C. De no ser así tendríamos 30° C menos y, desde luego, la vida sería muy distinta para todos nosotros. El

problema comienza cuando las cantidades de estos gases en la atmósfera traspasan unos límites que podríamos

calificar de razonables. Así, si la proporción de éstos aumenta implica que aumenta también ese efecto manta y deja

escapar menos calor al exterior, en consecuencia, la temperatura aumenta más aún.

- Entonces tenemos que sacar la conclusión que la tierra se está calentando constantemente - dijo la

entrevistadora con expresión sombría - y, a largo plazo, las consecuencias para todos nosotros o nuestros hijos

podrían ser desastrosas.

- Éste es un punto de discrepancia entre los científicos más duchos en el tema. Hay aún muchas

incertidumbres y lagunas de conocimiento y no le puedo dar una respuesta con un 100 % de certeza. Es un hecho

demostrado que en los últimos cien años se ha producido un calentamiento medio global en el planeta de

aproximadamente medio grado pero no se puede asegurar que esto sea una consecuencia directa de la actitud

humana o, por otro lado, un fenómeno natural.

De todas formas, parece haber indicios de que realmente es así, que hay una relación directa entre la

actividad humana y el calentamiento de la tierra.

- Bien, siendo así, cualquiera puede pensar que un pequeño calentamiento del planeta no debería

perjudicarnos mucho, incluso podríamos estar más calentitos - dijo lanzando una sonrisa pícara -.

- Esa podría ser la primera impresión pero la realidad es, desgraciadamente, bien distinta. Esencialmente se

produciría un desequilibrio ecológico a gran escala en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? - preguntó reflexivamente el

Sr. Ventura Gasco -. Proliferarían los insectos, a los que el calor acelera su metabolismo, y, por tanto, las plagas.

Aumentaría la frecuencia de incendios, sequías o inundaciones, sobre todo los efectos de la sequía sobre la

agricultura serían devastadores y, consecuentemente, el hambre en los países más tercermundistas. Las guerras y

problemas políticos no tardarían en llegar. Además, especies ya en peligro de extinción, dejarían de existir.

Está previsto que todo este calentamiento global medio, estimado en 2,8° C para el siglo XXI, produzca un

deshielo gradual de los polos y glaciares causando elevaciones del nivel del mar de hasta un metro, haciendo
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desaparecer poblaciones costeras en todo el mundo. Como puede ver las previsiones son bastante catastrofistas -

concluyó apesadumbrado -.

Celso, entretanto, que ya había dado buena cuenta de su “ Calzone ” y de un cuarto de su  botella de Rioja,

escuchaba atentamente las palabras del Sr. Ventura Gasco. Su capacidad de oratoria casi obligaba a todo aquél que

estaba cerca a escucharle, sus palabras transmitían fuerza y una seguridad en sí mismo casi infranqueables pero

adoptando al mismo tiempo una actitud tolerante y abierta al diálogo. Físicamente, el Sr. Ventura Gasco ofrecía una

imagen austera pero elegante y cuidada, acorde a su carácter, fuerte y sociable al mismo tiempo.

- ¿Cuáles son todos esos gases que mencionamos al principio de la entrevista y que contribuyen a crear el

efecto invernadero?.

- Esencialmente el CO2, el dióxido de carbono. Se libera al quemar gas, petróleo o carbón y en todos esos

incendios forestales que proliferan a lo largo de toda nuestra geografía, sobre todo en verano. También la

deforestación, la tala de árboles indiscriminada y descontrolada, sin un plan posterior de reforestación, produce el

mismo efecto. Otros gases con gran capacidad para alterar el clima - continuó el Sr. Ventura - son el metano, emitido

en vertederos de basura, minas de carbón, rebaños de ganado vacuno y cosechas de arroz. También el óxido nitroso

producido en actividades agrícolas, ganaderas e industriales varias. Lógicamente no se puede prescindir de todo esto

pero si se ha de regular y controlar con eficiencia. Además están los famosos CFC –clorofluorocarbonados- y los

HFC –hidrofluorocarbonados- generados directamente a partir del humo de los tubos de escape de los coches que no

causan el efecto invernadero pero dañan la capa de ozono que a su vez nos da protección contra los efectos

perniciosos de los rayos ultravioleta. El vapor de agua, finalmente, es el gas más importante de cara al efecto

invernadero aunque su concentración en las capas atmosféricas es independiente de las actividades industriales

desarrolladas. Es éste el único de los gases mencionados anteriormente que, al menos por ahora, no nos ha de

preocupar. Todos los demás necesitan un uso y control medido bajo una planificación previa y un criterio común.

- Ahora, Sr. Ventura Gasco, viene una pregunta obligada y que seguro está en la mente de todos los

espectadores que nos están viendo y escuchando. ¿Qué medidas se pueden tomar para paliar estas previsiones tan

catastrofistas?

Aquí empieza lo realmente interesante - pensó Celso mientras se acomodaba en su sofá y subía un poco el

volumen de su televisor -. Espero que Pere lo esté viendo y tome buena nota porque - pensó Celso casi entusiasmado

- creo que tenemos un trabajo sumamente interesante por delante.

- A título individual - comenzó su respuesta el Sr. Ventura Gasco buscando estructurarla en varios

puntos

-, el tema es tan sencillo como ahorrar energía, usar el transporte público en vez del privado, apagar los interruptores

de la luz que no se utilizan, instalar preferentemente calentadores de gas, reducir el consumo de agua, adquirir

artículos de consumo que puedan ser reciclables y, finalmente, se pueden plantar árboles que absorban ese exceso de

CO2 del que hablábamos antes.

A un nivel no tan particular - continuó conspicuo absorbiendo el interés de Celso por sus palabras -,  las

soluciones a adoptar son muchas y muy variadas pero dudo de la naturaleza y debilidad humana para llevarlas a

cabo. Hay que fomentar el agroturismo, las plantaciones forestales y los cultivos ecológicos, gestionar mejor los

desechos, controlar el número de cabezas de ganado, promover el uso de fertilizantes de tipo biológico, aumentar la

eficiencia de la energía con construcciones con mejores aislamientos por ejemplo y dos puntos especialmente
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importantes donde entran de lleno el gobierno y el resto de partidos políticos: Establecer regulaciones que limiten las

emisiones a la atmósfera y las castiguen con multas importantes, y fijar unas ecotasas que encarezcan la energía

tradicional, esto es, el petróleo, el carbón y fuel-oil, y favorezcan el desarrollo, aún muy escaso, de las fuentes de

energías renovables, como la eólica, la solar o la minihidráulica. Todo esto puede ser tan complicado que no sé si ser

escéptico o, simplemente, pesimista.

Celso apagó el televisor, la entrevista había acabado. Se encaminó a la terraza a respirar un poco de aire

fresco. La noche era algo húmeda pero la temperatura no era fría. Cogió una gran bocanada de aire y dirigió su mirada

hacia el cielo. Estaba despejado y se veían algunas estrellas con claridad. La tranquilidad que se respiraba le hacía

sentirse bien, le limpiaba por dentro y le servía para relajarse.

“Aquí está el meollo de la cuestión - pensó Celso -. Tenemos un gran proyecto en el que el Sr. Ventura

Gasco y su equipo tienen que asegurarse que es viable técnica, económica y legalmente. El tema es muy extenso y

complejo. Todos los temas relacionados con el Medio Ambiente son relativamente recientes y la ley tiene aún

muchas lagunas y aspectos pendientes o en vía de desarrollo. Tengo que recoger la mayor cantidad de información

posible del proyecto y todos los puntos, económicos y legales, a los que afecta o por los que se ve afectado. Sólo

así, viendo todos los intereses que hay en juego, podré tener la base para averiguar de donde pueden venir esas

amenazas al Sr. Ventura Gasco. Quién está detrás de ellas es harina de otro costal y lo averiguaremos más adelante.”

El Sr. Ventura Gasco Aranda ha tocado, con muy pocas palabras y de una forma delicadamente limpia, dos

aspectos del tema que son, hoy por hoy, la base de nuestra sociedad moderna. Por un lado, ha hablado de encarecer

la energía tradicional con costes cargados a las empresas, un tipo de ”solidaridad empresarial” compensada con otro

tipo de ayudas para favorecer a estas empresas y a las nuevas energías renovables. Eso tan sencillo en apariencia

puede hacer temblar los cimientos de la industria y de la sociedad de hoy y, por otro lado, ha mencionado la actitud

política actual como quien habla de algo muy fácil y natural pero estos nuevos enfoques, regulaciones, ecotasas o

desgravaciones de Hacienda por efectos anticontaminantes no tienen nada de fácil y natural. Es una gran balanza

donde el juego de intereses a uno y otro lado es tan descomunal y peligroso que un paso en falso puede traer

consecuencias funestas para cualquiera. La verdad es que, con todo este gran juego en marcha, es difícil ser

independiente como pretende o pretendía el Sr. Gasco. Tomar decisiones por su cuenta y riesgo, sin ningún aliado

poderoso y a su libre albedrío, no tiene sentido. Tiene que tener, seguro, una mano protectora que a simple vista no

se ve.

Con todo, hoy por hoy el enemigo o enemigos del Sr. Ventura Gasco, aquél o aquellos que le envían esas

notas amenazadoras podría ser casi cualquiera en este país. Realmente nos lo pone difícil para empezar. Creo que mi

amigo Pere se pondrá muy contento - se dijo Celso viendo las perspectivas que se abrían delante de él -.
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Canal de la Mancha

Invierno 1.993

El oleaje no era fuerte pero sí lo suficiente como para marear a un marinero inexperto como él. Mar

adentro, el horizonte uniforme era todo igual por cualquiera de los 360 grados que escogiese para fijar su mirada

vigilante. La línea suavemente curvada del horizonte transmitía su mensaje cifrado secreto pero, paradójicamente,

entendible para cualquier hombre: “El hombre es una parte minúscula en el centro de aquella inmensidad”, nadie

podía huir a aquel sentimiento de insignificancia. Celso, desde luego, tampoco.

En cierta ocasión un amigo, entre cuyas aficiones no se encontraba obviamente la navegación, le dijo:

“Un barco es como una cárcel donde, además, puedes morir ahogado”. Él no compartía esta opinión. El mar

escondía, tras su traslúcida capa superficial, toda la fuerza y la belleza concentrada de la madre naturaleza

aunque su estado de ánimo le había traído ese recuerdo de forma inconsciente. Su trabajo allí era sólo el de

recoger a hurtadillas toda la información que le fuese posible de un muy buscado grupo mafioso colombiano

pasando siempre desapercibido en el seno de su red de trabajo, muy extendida ya por varios países europeos. Bajó

al sótano, a través de unas estrechas escaleras de madera envejecidas por la humedad y el paso del tiempo

Estaban en pleno interrogatorio. Lamentó haber bajado esas escaleras.

- ¡Te he preguntado dónde está el maldito dinero! - oyó decir Celso según bajaba -. A ver si entiendes esto

pedazo de mierda, de este sótano no vas a salir con vida, pero si me dices dónde está el dinero te ahorrarás todo el

sufrimiento que te tengo preparado ¡¿lo has comprendido?!... ¿Y bien?... - el silencio fue su respuesta -. ¡Ponerle

más a ese cerdo! – estalló colérico tras tres rápidos segundos de espera cuyo final era ya conocido de antemano -.

Llegó abajo y vio la horrible escena que allí se estaba produciendo. Su corazón se encogió al instante y

aumentó su número de pulsaciones por minuto. Tenían al pobre desgraciado sentado, totalmente desnudo, en una

gran silla rústica de madera con las manos y brazos atados a los apoya codos de la misma. Vio como le

introducían alfileres, haciendo caso omiso a sus gritos, bajo las uñas hasta que el hueso hacía de tope en sus

dedos ensangrentados. El dolor le enloquecía y le hacía perder el conocimiento que después recuperaba con los

brutales esfuerzos de sus interrogadores y grandes cubos de agua congelada. Dios le concedió el bien divino de la

locura para sufrir menos y dar el salto definitivo a la muerte.

Vio como limpiaban un látigo de goma negro de restos de piel y sangre y le daban una capa de betún que

añadía peso sin reducir su flexibilidad. Celso se giró. Necesitaba descansar un rato de aquella visión tan horrible.

Aquel hombre tenía ya gran parte de la piel desgarrada y ensangrentada por los latigazos recibidos. A esa gente

les gustaba hacer sufrir a sus víctimas. Con las drogas de hoy día se puede conseguir cualquier confesión casi sin

esfuerzo pero aquellos mal nacidos disfrutaban con esa situación, era casi como un rito para aquellos zafios

sanguinarios. La forma clásica de conseguir la información deseada era siempre tras una o varias sesiones de

tortura física y/o psíquica, las drogas no les daban ese placer de ver el dolor y padecimiento ajeno. “Pobre

desgraciado” – pensó Sagasta -.
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Decidió que ya había visto bastante y se dirigió escaleras arriba. Oyó que decían algo de una corbata

colombiana y dejó un coro de risas atrás. Desde luego no tenía, en esos momentos, el más mínimo interés por

participar en una conversación sobre diseño de moda en Milán o París.

Se acercaban a puerto y aquel pobre desgraciado ya había muerto. No había que ser adivino para saber

que eso era lo que iba a pasar. Lo que no sabía Celso era lo que vio cuando lo metían en una impersonal caja de

madera de embalar material para transporte. Le habían arrancado la garganta y por allí le habían sacado la

lengua. Estaba seguro que ningún modista italiano habría diseñado algo tan horrendo. Enviaban la caja a su

familia para que aprendieran la lección.

Ante aquella situación, el mismo temor te da la rabia y osadía necesaria para cerrar los ojos y la válvula

de paso de recuerdos hacia la absorbente sustancia gris del cerebro. Era como un filtro natural donde el miedo

tapaba siempre la verdad y le ayudaba a seguir adelante.

Se despertó sobresaltado, sudando y sintiendo las palpitaciones aceleradas de su corazón. Celso sabía que

su pasado en la C.I.A. estaba aún muy reciente y todo el tema del Sr. Ventura Gasco le habían devuelto las pesadillas

y la intranquilidad pero, a pesar de todo, quería seguir adelante. Esta era su decisión y no daría su brazo a torcer.
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Barcelona

Lunes 29 de diciembre, 1.997

09:32 a.m.

No había vuelto a estar en contacto con el Sr. Ventura Gasco hijo pero él ya se había puesto manos a la obra.

En su trabajo, Celso había aprendido que sólo se debe facilitar el mínimo de información posible a todos los que le

rodeaban, esto incluía, por supuesto, su vida personal, pero también sus propios compañeros de investigación e

incluso sus superiores. Su máxima era informar sólo y exclusivamente de aquello que fuese estrictamente necesario.

Con esto conseguía evitar cualquier tipo de filtraciones o chivatazos pero tenía, por otro lado, una gran desventaja.

Esto le convertía en el centro y pieza clave de toda la investigación y, si le pasase algo, la investigación se iría a pique

y se tendría que comenzar nuevamente de cero.

Celso había buscado su solución particular a este problema y, por supuesto, de ello no había informado a

nadie. Había una persona de total confianza, la cual estaba siempre informada del curso de la investigación, de sus

movimientos, y al mismo tiempo, y desde el anonimato, le ayudaba en la propia investigación pero manteniéndose

siempre al margen.

- Hola Pere - dijo desde la calle a través del portero automático -, soy tu pesadilla. Ábreme.

- No hace falta que lo jures, sube.

Saludó con un “buenos días” cordial al Sr. Arnau, portero de la escalera, y se encaminó a la quinta planta

por las escaleras, subiendo los peldaños de 2 en 2 y acelerando su paso para ganar, como si de un niño se tratase, al

ascensor que subía desde el parking del sótano.

Entretanto, en un coche aparcado en doble fila, un viejo Peugeot verde, había alguien que observaba la

escena con interés. Pere vivía en la quinta planta de un piso céntrico de Barcelona, uno de tantos, con una escalera

un poco descuidada y poco iluminada pero limpia y con un portero, el Sr. Arnau, siempre agradable y que a pesar de

su edad, se acercaba a los setenta, y sus problemas de visión, se resistía a jubilarse. “Los cotilleos de una escalera -

pensó Celso sonriendo - son una tentación demasiado irresistible para cualquiera en su sano juicio”.

Pere abrió la puerta de su casa y se fundieron en un gran abrazo acompañado de una serie sin sentido de

palabrotas que, por fortuna, no llegaron a los pulcros oídos de su anciana vecina. Les unía una gran amistad. Pere

siempre le había dicho a Celso que si fuera una mujer se casaría con ella a lo cual Celso le contestaba con un “ no

gracias “ respirando con gran alivio.

- Bueno impresentable, me imagino que contigo todo sigue igual muy a tu pesar. Por ejemp lo, en este

desorden al que tu llamas “ orden controlado “ ¿dónde guardas el café? - preguntó Celso -.

- Este desorden, locura barroca y recargada, es huella de vida. Tú ¿Dónde crees que puede estar? – contestó

irónicamente separando los brazos con las palmas de las manos abiertas -, donde siempre, en la lavadora.
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Entre risas y carcajadas, y con un segundo café como hilo conductor de la conversación, continuaron

poniéndose al día en temas de interés común y recordando inevitablemente viejos tiempos compartidos. Esto era casi

como un puente de paso instintivo y obligado para ellos.

- Ahora viene un tema importante, o mejor debería decir, el tema . El más importante – Pere continuó con una

sonrisa en la boca mientras Celso sabía que se refería a las mujeres pero le dejó continuar -. Lo único en lo que yo

realmente me siento en inferioridad de condiciones al lado tuyo. Me imagino que, no sólo no te has casado, sino que

además aún no te has decidido a sentar la cabeza - dijo moviendo de forma divertida a un lado la cabeza -.

- No, en ese terreno no ha cambiado nada, sigo pensando y comportándome como un vividor célibe pero

algún día cambiaré, estoy seguro. Para empezar, ya no soy un bohemio. Y ¿qué hay de ti?, ¿sigues sin comerte una

rosca? - Pere le contestó con una mueca burlona - ¿te dan miedo las mujeres? - insistió Celso -.

- Por supuesto que me dan miedo las mujeres. Las mujeres, las anacondas y el Conde Drácula. Mi

problema está – continuó- en que las mujeres necesitan oír “te quiero” más veces que los hombres pero yo no sé

cuantas. ¿Tu ya lo sabes?

- No, pero cuando lo sepa te lo diré.

Tras los cafés y después de un tiempo prudencial de descanso y reposo para sus estómagos, decidieron

lubricar sus labios con un par de cervezas. Pasaron una hora más entre recuerdos, risas y bromas, un crescendo de

emociones y sentimientos encontrados. El reloj rebasaba ya el punto de la una del mediodía y Pere le preguntó por el

asunto que Celso tenía entre manos y que le había llevado de nuevo hasta allí.

- Y si nos metemos en todo esto ¿Podemos tener  problemas?.

- Por supuesto.

- Me gusta - contestó Pere haciendo broma -. Bueno, pues soy todo oídos. Tu dirás.

Celso, con carácter denotativo, le contó todo lo que había sucedido, desde el primer día en “El Café de la

Tertulia “ hasta el programa de televisión de ayer. Pere volvía, como en los viejos tiempos, a ser su ayudante y

confidente. Era un periodista de reconocido prestigio y bagaje cultural pero que no ocupaba ningún cargo de

especial importancia dentro del periódico para el que trabajaba. Esto favorecía su necesidad de pasar desapercibido

para sus “otros trabajos”. Se conocieron hace muchos años en Sicilia, isla de carácter  típicamente italiano y corazón

del sabor y talante mediterráneo. Pere tenía habitación en el hotel “Chiaramonte” de Palermo, la capital siciliana, pero

se había trasladado hacia la ciudad de Taormina, en la costa este de la isla, en su coche de alquiler para recibir una

supuesta información confidencial que pondría entre la espada y la pared a un conocido político municipal. Los 3.340

metros de altura del volcán Etna presidían la pequeña ciudad siciliana y fueron para Pere como un signo premonitorio

de que las cosas no seguirían el camino marcado. La sabrosa pasta con sardinas de su cena, típica de la zona, se le

iba a indigestar. Pere, en su afán por buscar la noticia lo más cerca posible del epicentro, metió las narices más de la

cuenta en un tema espinoso de la camorra italiana y tuvo en Celso, que estaba allí infiltrado para la C.I.A., a su

salvador cuando las cosas se estaban poniendo muy feas. De no ser por Celso, probablemente estaría ahora criando

malvas.

Continuando con el tema que le había vuelto a llevar hasta Pere, Celso le pidió que recopilara, por un lado,

toda la información que le fuera posible conseguir de los señores Ventura Gasco padre e hijo y de aquellas personas

que les rodean en su vida cotidiana y, por otro lado, del incidente ocurrido hace 17 años en el que murió aquel joven

ingeniero colaborador del Sr. Ventura Gasco padre. Él se pondría manos a la obra con la Compañía Interestatal de
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Energía. A partir de entonces se pondrían en contacto sólo a través del teléfono o del correo electrónico. Pere no

llamaría nunca a Celso, excepto en un caso de urgencia y a un número que sólo él conocía. Celso le llamaría, en

principio, una vez por semana y utilizaría un código que Pere entendería rápidamente pero no cualquier otro oído

ajeno a ellos. Si fuera necesario, concretarían una cita para verse y completar el flujo de información.

Era ya mediodía y Pere que, al contrario que Sagasta, era un excelente cocinero conocedor de condimentos y

recetas culinarias de la exquisita dieta mediterránea, había preparado una excelente coca de escalibada. “ Para que te

deleites con este jugoso aceite de oliva virgen. Lo compro en una cooperativa de un pueblo cercano – le había dicho

a Sagasta -. Esto para abrir boca y, a continuación, una suculenta raya a la marinera  con trocitos de canela, laurel y

perejil picado para completar la degustación.

- Excelente – dijo lentamente Sagasta, como si quisiera saborear también sus palabras. Excelente fue la

palabra más repetida por éste a lo largo de toda la comida -. Mejor incluso de lo que recordaba. Eres mi ídolo Pere.

Los dos gourmets regaron su opíparo yantar con un suntuoso y aromático vino blanco denominación de

origen Penedés. Era el marco ideal para disfrutar de una buena conversación amena y entretenida, y para disfrutar

recíprocamente, entre dimes y diretes, de sus jugosos, ilustrativos y notorios sentidos del humor.

La comida había sido un ejercicio de degustación exquisito.

- Esta botella – dijo Pere desafiante refiriéndose al Penedés blanco que se encontraba en avanzado

estado

de desaparición – la matamos enseguida. Ella ya lo sabía cuando vino a la mesa con nosotros.

- Un brindis al vino y a la amistad – alzó Sagasta su copa -.

Minutos después, se despidieron con un “hasta pronto” y Celso salió del cenobio particular de Pere al frío

de la calle con su largo abrigo negro abrochado hasta arriba y el cuello subido para protegerse del viento. El viejo

Peugeot verde seguía allí y alguien desde dentro despertó de su aburrimiento e hizo una llamada postrera.

- Ya ha salido – dijo tras marcar un número de teléfono -, ha estado dentro toda la mañana, algo más de

siete horas.

- Muy bien – le contestó su interlocutor -, déjalo por hoy. Consigue una lista de todos los vecinos del

portal – sin más, colgó -.

Madrid

Martes 30 de diciembre, 1.997

10:44 a.m.

- Las mejores normas son sólo las suyas – comentaba Lázaro a su ayudante, Gil Sancho -. Somos simples

arlequines sentados en una sala de espera. El trabajo que hasta ahora estábamos realizando se ha convertido, de un

día para otro, en algo secundario. Nuestra prioridad hoy es el informe global de Medio Ambiente. Son órdenes del Sr.

Ríos y creo que no admiten discusión posible.

- En realidad esto es, de alguna manera, parte de nuestro trabajo. Podríamos decir que está incluido
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dentro del sueldo. Al menos, eso espero – bromeó Gil Sancho -. Ya sabes, donde manda patrón no manda marinero.

No te preocupes por el trabajo. La mitad, retrasaremos parcialmente los plazos de ejecución, y la otra mitad bien

pueden esperar. Saldremos como podamos al paso. A propósito, ¿de qué plazo disponemos?

- Inicialmente, parece que el informe ha de ser utilizado en las elecciones del mes de noviembre

próximo, el domingo 15 de noviembre de 1.998, pero lógicamente lo querrá para antes de esa fecha. Conociendo

sobrada y desgraciadamente su irracionalidad cuando tiene algo importante para él en mente, seguro que antes ya lo

querrá tener totalmente listo y en sus manos. Planificaremos todo el trabajo para tenerlo listo antes de esta fecha.

- Tienes toda la razón – asintió con un movimiento de cabeza Gil Sancho -. Además, creo que tu también

estarás de acuerdo conmigo en que al Sr. Ríos le preocupan más los altavoces y la fuerza de su voz que el peso de

sus razones para justificar lo, en muchas ocasiones, injustificable.

- Bien – continuó Lázaro cavilando en voz alta -, sea como sea, nosotros  planificaremos todo el trabajo

para tenerlo completo y finalizado, con las últimas revisiones también concluidas, para el mes de agosto, esto quiere

decir, tres meses antes de las elecciones. Considero, así, que tenemos un margen de tiempo razonable para preparar el

informe a conciencia y para afrontar posibles modificaciones del Sr. Ríos con tranquilidad.

El Sr. Ríos era muy exigente, con mucha frecuencia, insultantemente exigente. Desde su minarete presidencial

encontraba siempre una forma, sutil y hábil al mismo tiempo, de recibir el trabajo bien hecho de Lázaro y Gil Sancho y

mostrar una brizna de desprecio y vivaz hipocresía que incluso la inocencia y buena fe del carácter de Lázaro, hombre

provinciano y sencillo, llegaba a percibir. Solía, como práctica habitual, conminar psicológicamente las tareas bien

labradas de su secretario.

Lázaro y Gil Sancho sabían que tenían que trabajar a partir de entonces para cumplir con la exigencia

desmedida y desconcertante de su superior.

Conociendo la forma de trabajar del Sr. Ríos, Lázaro sabía que éste no le molestaría mucho en su trabajo,

esencialmente porque ésta era la postura más cómoda que él podía adoptar. Pero antes del informe definitivo debían

tener varias reuniones de seguimiento, las menos posibles si de él dependía, y cuya consecuencia inmediata sería,

con toda seguridad, nuevos enfoques rebuscados y retorcidos del trabajo ya realizado, sin ilación aparente, para

hacer valer su posición de dominio. Esto quería decir vuelta a empezar de nuevo con sutiles toques de talón para

presionar con prisas superfluas. Tanto recoveco era todo un quebradero de cabeza y una prueba a la paciencia del

más paciente.

Ambos compartían un árido y escueto despacho típico del funcionariado de prácticamente cualquier país del

mundo civilizado. Escasez de ornamentaciones o detalles personales. Mobiliario barato de aburridas líneas rectas y

tonos grises y marrón claro repetidos hasta la saciedad. Iluminación pobre con los inevitables fluorescentes

fundidos, algunos, desde antes de los tiempos de la creación divina. Este paquete de virtudes formaba un conjunto

capaz de deprimir a un muerto.

Lázaro, poniendo todos los pro y los contras en su balanza mental, decidió alargar lo máximo posible la fecha

de su primera reunión de seguimiento aún a riesgo de que esto les pudiera suponer correr más a última hora por los

cambios propuestos por el Sr. Ríos a posteriori. Quedó fijada ésta para finales del mes de marzo. Estimó que tres

meses era un plazo razonable para trabajar holgadamente, sin presiones excesivas y, después de marzo, las elecciones

comenzarían a verse ya algo próximas y esto les podía beneficiar para que el Sr. Ríos no le diese la vuelta a todo su
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trabajo por falta de tiempo material para rehacerlo todo. Era un riesgo asumido pero inteligentemente controlado fruto

de la dilatada experiencia profesional del secretario del Ministerio de Medio Ambiente.

Barcelona

Miércoles 31 de diciembre, 1.997

5:35 a.m.

El anciano portero era buen madrugador. El Sr. Arnau solía levantarse a las 6 de la mañana y media hora más

tarde, como todo buen portero, ya estaba en su puesto preparado para dar los “buenos días” a los vecinos más

madrugadores. Hoy, sin embargo, había alguien más madrugador que él en la entrada del portal tocando el timbre.

Desperezándose y renegando se puso su vieja bata para ver quien era el impertinente que le molestaba a tan

intempestivas horas.

- Buenos días. Traigo propaganda – dijo un hombre de apariencia algo corpulenta desde fuera -.

- ¡Ostras!, sí que madruga usted. Pase, pase, allí están los buzones, ponga sólo un folleto en cada uno y

no haga ruido, por favor.

- Muy bien, es una oferta para hoy y por eso he tenido que empezar tan pronto - dijo el desconocido

justificándose-.

- Ya, está bien, está bien – repitió aceptando la disculpa -. Espero que, al menos, le paguen bien por su

madrugón y por el mío.

- Sí que lo hacen, sí. No me puedo quejar – contestó cínicamente -.

El señor Arnau entró un momento a su casa para lavarse un poco la cara y coger sus gafas de presbicia de la

mesilla. Al salir de nuevo, cogió uno de los folletos de propaganda que tanto le habían hecho madrugar aquel día

para ver si aquella oferta podía, por lo menos, interesarle. Sería, sin duda, el primero de los vecinos en conocer la

oferta y, quizás, podría informarles con su “buenos días Sr. Tal“ habitual. La información es poder, pensó el señor

Arnau jocosamente.

- ¡Escuche! – alzó la voz el señor Arnau con sorpresa e indignación -, esta propaganda es de hace un

mes. Me parece que aquí hay un error.

Aquel individuo hizo caso omiso a sus palabras, como si sufriera repentinamente una sordera profunda.

Miraba con interés los nombres de los vecinos marcados sobre los buzones y no introducía ninguno de los folletos

de propaganda que tenía en sus manos.

- ¿Qué tiene usted entre las manos? ¿Qué está usted escribiendo? – el hombre corpulento no le contestó –

Esto ya no me gusta. Viene usted muy temprano, trae propaganda ya pasada, y, ahora, no sé qué porras está

apuntando. Si no se marcha ahora mismo llamaré a la policía.

Continuó escribiendo y eludiendo las palabras del señor Arnau.

- No se lo repetiré ni una vez más – afirmó enérgico el portero -. O me dice qué está haciendo o me veré
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obligado a llamar a la policía.

Éste, al ver que no habían servido de nada sus palabras, dio media vuelta y se encaminó al teléfono. El

desconocido, con una sonrisa pétrea y sin mediar palabra, se abalanzó por la espalda encima de él y, mientras con el

brazo derecho le rodeaba el cuello y le sujetaba fuertemente el tórax, con el otro brazo le cogía la cabeza y se la giraba

hasta que oyó un crujido que le resultaba escalofriantemente familiar y que habría hecho estremecer a cualquiera que

lo hubiese oído. Pero nadie lo oyó. Con una tranquilidad pasmosa y en silencio metió al señor Arnau en su casa. Lo

dejó al lado de su cama en una posición forzada y antinatural que simulaba que se había caído durmiendo y se había

fracturado el cuello en la caída. Sin más dilación, acabó de tomar sus notas.

- ¡Viejo estúpido! –pensó internamente mientras abandonaba el portal -. Esto pasa por meterse en los

asuntos de otros – justificó con sorna su lamentable hazaña con la rigidez de un argumento tan sólido y

contundente-.

La policía cayó en la trampa. Dado lo avanzado de su edad, dieron por seguro que se había caído de la cama

durmiendo, que había sido un desgraciado accidente, y no se le practicó la autopsia que habría podido desvelar

algún dato más y habría contradicho la hipótesis inicial.

Tarragona

Viernes 2 de enero, 1.998

09:16 a.m.

Se había despertado hacía algo más de dos horas y, mirando su reloj-despertador, tuvo esa agradable

sensación de darse cuenta que todavía podía dormir un par de horas más antes de comenzar con la rutina. No lo hizo

profundamente pero fue suficiente.

Sagasta no había querido aprovechar el puente de cuatro días que le brindaba el calendario. Tenía mucho

trabajo acumulado y era un buen día para avanzar materia. El día sería tranquilo y el teléfono no sonaría más que en

un par de ocasiones en toda la mañana.

Mónica tampoco había hecho puente, su marido estaba de viaje y en casa se aburriría sola.

- Así podré controlar a mi jefe para que no haga ningún estropicio – había bromeado.

Mónica entró en el despacho con un sobre en al mano.

- Esto lo acaban de dejar en el correo para ti. Tiene como remitente a un tal Sr. Gasco.

- Muy bien. Gracias Mónica.

En cuanto ésta salió del despacho, Sagasta cogió el sobre con gran curiosidad. Quince días después de su

primer contacto, Ventura Gasco hijo volvía, de manera inesperada como en aquella primera ocasión, a contactar con

él. Se levantó, con la nota aún cerrada en la mano, y se acercó a la amplia ventana que dominaba el despacho. El día,

aunque algo nublado, le permitía vislumbrar en la distancia la fusión de colores gris y azul del cielo y el mar en el

lejano horizonte. “El paisaje ordenado de la naturaleza – pensaba Sagasta – tiene el don de la relajación”.

Se apoyó en la ventana de espaldas y miró el sobre por ambos lados.
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- Vamos a ver que tenemos aquí – dijo en voz alta mientras introducía hábilmente el abrecartas por un

lateral -.

Doy por hecho – comenzaba la nota – que podré contar con su colaboración y, aunque no hemos vuelto a

vernos personalmente, estoy seguro que usted ya ha comenzado con sus indagaciones. Sólo me permito el lujo de

recordarle, y no quiero tampoco que esto sea un lastre pesado para usted, que he depositado muchas esperanzas

en su trabajo, su capacidad y experiencia personal. Estoy seguro que estoy tratando con la persona adecuada

para poder solucionar el problema de mi padre.

Le envío un pequeño adelanto para los gastos que le puedan ir surgiendo.

Gracias.

Detrás había un cheque por un importe de un millón de pesetas (~6.000 €). A Sagasta le sorprendió su

cuantía, elevada sin duda. “Este hombre será indeciso y pusilánime en apariencia – pensó con sarcasmo – pero sabe

atar cabos antes de que se le escapen. Ha de estar realmente muy preocupado por su padre”.

Madrid

4:56 p.m.

El Sr. Ríos, cansado y visiblemente desmejorado, abandonó la consulta del Dr. Roda en el hospital Gregorio

Marañón. Estaba muy preocupado, no se encontraba nada bien. Le habían hecho muchas pruebas y temía lo peor.

“Pase dentro de 7 días, tendré los resultados de todas las pruebas” – le había dicho el Dr. Roda sin mirarle casi a la

cara mientras se vestía -.

- Estoy preocupado ¿sabes? –le dijo el Dr. Roda a su colega el Dr. Rodríguez -.

- Lo noto en tu cara. ¿De quién se trata?

- Se trata del Sr. Ríos, el Ministro de Medio Ambiente. Acabamos de hacerle una serie de pruebas y he

de esperar aún un par de días pero mi experiencia me encauza ya claramente hacia un diagnóstico que me pesa como

una losa. Mi única y mayor esperanza es que éste es muy poco frecuente.

- ¿Qué síntomas presenta? ¿Ves tan claras sus manifestaciones clínicas como para tener ya una visión tan

pesimista?

- Creo que sí. Presenta lentigos perioficiales y digitales ( máculas o manchas pigmentadas que aparecen

alrededor de la boca y en el dorso de las manos ) de diferente evolución. Ambas manchas, en boca y manos, le

aparecieron un poco antes de los treinta años pero las segundas desaparecieron con el paso del tiempo y quedaron

sólo unas pecas de tonos muy difuminados en su piel alrededor de los labios. Casi no se veían y, como hacía ya

muchos años, el Sr. Ríos no les dio nunca la más mínima importancia. De hecho, a simple vista, parecen unas simples

e inofensivas pecas.

- Entiendo.

- Pero hace ya algún tiempo – continuó el Dr. Roda -, comenzó a tener vómitos y dolores abdominales
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que han ido en aumento. Tenía que haber venido antes pero, por lo visto, al Sr. Ríos no le gusta mucho ir al médico,

cosa por otro lado que entiendo perfectamente. Pero hace un par de semanas ha empezado a tener sangrados por el

recto y se ha visto obligado a venir.

- Creo que empiezo a entender tu preocupación – asintió el Dr. Rodríguez -.

- Parece una manifestación clara e inequívoca del síndrome de Peutz-Jeghers. Como bien sabes, éste no

produce un ataque directo sino una paciente y constante erosión.

- Así es, pero una malignización con metástasis es muy poco frecuente. ¿No es cierto?

- Efectivamente, pero no imposible y en este caso tengo vibraciones muy negativas. Ojalá me

equivoque.

Tarragona

Lunes 5 de enero, 1.998

           18:07 p.m.

Hacía probablemente ya más de una hora que Celso había hablado por teléfono con su madre. Envuelto en

sus propios pensamientos, no era consciente del tiempo transcurrido ni podía dejar de pensar en ella. La había

encontrado seria y muy apagada, con pocas ganas de una buena conversación, algo poco acorde a su carácter. Esto

no era nuevo, la tristeza que su madre sufría internamente venía de algún tiempo atrás y, desgraciadamente, no le

sorprendía. Hace casi dos meses que no la veía, ni tampoco habían hablado por teléfono, pero él sabía que ésta no

era la causa de su apatía.

- Pobre madre – se dijo pesaroso en voz baja -, tanta soledad no puede ser buena. Si al menos quisiera ir

a la residencia como yo tantas veces le he propuesto – añadió reflexivo -. Del próximo día no pasa. Esto no puede

seguir así, allí al menos trataría con gente de su edad con los que seguro tiene temas en común. Es más, estoy seguro

que allí podría hacer nuevos y buenos amigos.

Sagasta pensaba ahora, en relación a su madre, en una frase muy habitual de los psiquiatras: “Cuida de tu

cerebro que tu cerebro cuidará de ti”. Sin quererlo, venían ahora a su mente infinidad de recuerdos gratos de su niñez.

Recuerdos que brotaban de su mente apelotonados y que en una lucha imaginaria intentaban ser los primeros en

florecer en su cabeza. En todos un denominador común, su madre. Recuerdos de innumerables tardes estivales a la

luz y el calor difuso del sol vespertino en las que su madre le explicaba los últimos chismes del vecindario. Ella

siempre tuvo muy claro que una virtud diferenciadora del ser humano con sus congéneres es el trato con los demás

con una conversación fácil y agradable.

El angosto porche de su casa de campo y los escasos rayos solares del atardecer habían estado presentes

silenciosamente en muchas conversaciones entre madre e hijo. Conversaciones sobre el vecino holgazán de la calle

de arriba, sobre el necio de la calle de abajo o sobre el honrado ganadero de la calle del medio. Conversaciones sobre

trabajo, amistad, cine, dinero, virtudes, defectos, etc. Conversaciones que la vida misma acaba trayendo a nuestras

mesas un día u otro a lo largo de nuestra existencia. Celso debía estar preparado para todo.
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En cierta ocasión Celso la engañó y no hizo los deberes del colegio y ella, dándose cuenta, le reprendió su

actitud y, sin castigarlo, le dijo: “Haciendo esto tú eres el principal perjudicado y no te lo voy a permitir. Si me

engañas una vez, es culpa tuya. Si me engañas dos veces, es culpa tuya. Pero me engañas tres veces, es culpa mía”.

Hay un límite a partir del cual la paciencia ya no es una virtud. El aviso fue claro y contundente al mismo tiempo y

Celso no lo olvidó jamás.

En otra ocasión, un amigo de clase le pidió prestados 20 duros y éste se los dejó. “Mañana te los devolveré”

le dijo su amigo. Pasó mañana y también pasado mañana e incluso más días y su amigo no le decía nada ni tampoco

le devolvía su dinero. Celso, inocentemente, siguió esperando hasta que una semana después su amigo se acercó a él

nuevamente y le dijo: “la semana que viene te devolveré tus 20 duros. ¿Puedes dejarme mañana otras cien pesetas y

así la semana que viene te lo devolveré todo junto?”. Celso, indeciso y en un mar de dudas, le explicó lo ocurrido a su

madre y, ésta, sin titubeos, le dio como única respuesta un “Si eres bueno dos veces, eres tonto”. Celso no volvió a

ver sus primeros 20 duros, pero salvó perder los segundos y muchos otros que de muy distintas formas habría

perdido a lo largo de su vida.

Levantó la mirada y la dirigió hacia el aplique de la pared a su derecha. Iluminaba suavemente una acuarela

de Ceferino Olivé, una marina de Cambrils de tonos marrones y verdes difusos e imagen profunda muy del agrado de

Sagasta. Ya de antaño le gustaba pero cada día sentía más una especial predilección por los temas marinos. La belleza

y grandeza del mar le enganchaba.

Sus recuerdos seguían agolpándose de forma inusitada y desmedida y, lejos de luchar quijotescamente

contra ellos, se sentía extrañamente reconfortado y le gustaba dejarse arrastrar por ellos. Sentía que una paz interior le

embargaba con el simple pensamiento de su madre, con una sonrisa en la boca y una anécdota recién comenzada a

relatar, lejos de su actual tedio. A medida que Celso fue creciendo y ganando en madurez, su madre tocaba temas

diferentes, más extensos y complejos, y, poco a poco, le iba preparando para la vida real del día a día. Esa vida, muy

dura a veces, que no se enseña en los libros. Le enseñó a tener capacidad de administración antes que dinero, le

enseñó a tener compromisos antes que bienes, le enseñó varias páginas del libro de la vida de manera clara y

organizada, sin saltarse el prólogo. En contadas ocasiones utilizaba un lenguaje rudo, “lenguaje de camionero” como

a ella le gustaba decir, malhablado y grosero, y mostraba otra cara, no educada, para que Celso viese como es la

realidad de la vida en sociedad. Una sociedad que, como ella le decía, está perdiendo muchos valores humanos que

después serán difíciles de recuperar. “No vamos por el sendero correcto – le decía -. Nos hemos desviado y vamos

camino de perdernos definitivamente. El tejido de la sociedad se está desgarrando y conociendo la facilidad y

capacidad de autodestrucción del hombre, es para ponerse a temblar. Hay mucho descerebrado en la raza humana y,

desgraciadamente, a veces llegan a cargos importantes de poder.

Entre estos recuerdos le vino uno de un vecino del pueblo, “un crápula depravado vestido de cualquier

manera que sólo se dedica a mirar los atributos femeninos a todas las mujeres” había dicho su madre, del cual le

contó que en cierta ocasión había sufrido desgraciadamente un robo en su casa pero, con tal fortuna, que el ladrón

había sido atrapado y, al ir a juicio, el propio juez en un momento de despiste o cansancio les preguntó quien de los

dos era el ladrón y a quién era al que se le había robado. El mencionado crápula entró en cólera ante tal comentario

pero esto de poco le serviría ya. Entre risas, su madre continuó: “El juez le pidió disculpas con una leve sonrisa entre

los labios que delataba lo cómico de la situación involuntariamente creada. Ese impresentable no merecía que le
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hubiesen robado en su propia casa pero Dios sabe que en el fondo me alegro. De todo aquello que siembres,

recogerás su fruto” – concluyó lacónica -.

La señora Sagasta tenía un semblante serio, algo cautivador, enérgico mentón y unos ojos verdes bonitos

todavía a su edad, 70 años. Celso, hijo único, quedó huérfano de padre antes de nacer, pero su madre había cumplido

con creces su labor de padre y madre al mismo tiempo. Gran parte de su esfuerzo educador extra sobre Celso fue

consecuencia de la falta irreparable de la figura paterna.

“Cuando vives mucho te das cuenta del verdadero valor de las cosas que tienes más cerca” pensaba Celso.

Quería volver a llamar a su madre. Quería ir a visitarla, eran sólo 20 minutos en coche, pero sabía que ella no quería

que fuese en esos momentos. La conocía muy bien. A ella le parecía casi una ordinariez, y lo consideraba del todo

innecesario, contar sus propias penas a los demás, incluso a su propio hijo. Le había prometido una visita la semana

próxima y, si iba ahora a verla y adelantaba su visita, el recibimiento que podía tener en la misma puerta de su casa

podría ser perfectamente un “¿Qué haces aquí? No soy la única mujer de este mundo que está vieja y sola.”

La vejez y la soledad son una pareja de hecho que se consolida más fuertemente con el paso de los años.

Celso era consciente que esto es una lacra de la sociedad actual difícilmente eludible, pero eso no le tranquilizaba en

absoluto. El sabio refranero popular dice “mal de muchos, consuelo de tontos” pero a él le daban igual los muchos y

los tontos, se trataba de su madre y la angustia y desasosiego que la situación actual le producía.

Miró a su alrededor y, a través de los cristales, vio que no quedaba nadie en la oficina. Los despachos

restantes estaban todos vacíos. Era víspera del día de reyes y allí se encontraba él, todavía trabajando, y lo que era

peor, sin ningún plan mejor que lo que en esos momentos estaba haciendo. Parecía que ese año se iba a quedar sin

regalo de reyes. Mónica se había marchado una hora antes con un bonito ramo de flores que Celso le había regalado

y más contenta que una niña con su primera muñeca. Ella le había invitado a cenar a casa para que no estuviera sólo

pero Celso, que se encontraba un poco apático, le dijo que no, no quería contagiarles a ella y a su marido su estado

de ánimo. No era algo que le ocurriera con mucha frecuencia pero había veces, incluso días, en que la soledad, otras

veces tan de agradecer, le corroía por dentro. Le hacía sentir un vacío, un hueco que no podía llenar. Era un

sentimiento que le embargaba, una sensación de desasosiego e intranquilidad que odiaba y le hacía sentirse

desorientado. No iba a poder concentrarse más en esos pesados informes que tenía delante de las narices y decidió

irse a casa pero haciendo antes una parada en “La Tertulia”.

La primera impresión que tuvo al entrar era que el ambiente estaba, también, más apagado que de costumbre

pero pronto cambió de opinión. En una mesa próxima a la barra, donde estaba Juan – el camarero - que ya le había

saludado con la mano, se encontraba la mujer de pelo rubio que había visto tres semanas antes. Sus miradas se

cruzaron de nuevo, ojo derecho con ojo izquierdo y ojo izquierdo con ojo derecho, y la sonrisa pícara de Celso hizo

que ésta bajara su mirada casi ruborizada.

- Parece que finalmente si voy a tener regalo de reyes – le dijo Celso sin pensárselo, renunciando a la

prudencia y sin dejar de mirarla -.

Su mirada penetrante e inesperado atrevimiento la cogió desprevenida. Celso irradiaba una arrogancia

encantadora que enganchaba y ella lo percibió desde el primer momento.

- ¿Regalo de Reyes? – preguntó vacilante mostrando sorpresa -.
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Pero no pudo resistirlo y acabó cediendo para reírse de la situación, a la vez cómica e inesperada, que se

había producido. Celso, entretanto, ya se había sentado en su mesa, frente a ella, y aún no había borrado la sonrisa

de sus labios.

- Puedes sentarte si quieres – le dijo ella irónicamente ante lo irreversible de la situación -.

- Sí, sí, ya lo sé pero gracias de todas formas – contestó -.

Juan se acercó a la mesa y le preguntó a Celso si quería tomar algo.

- Si la señorita aquí presente es capaz de soportar mi compañía durante cinco minutos,

entonces, creo que sí.

- Creo que no podré pero voy a hacer un intento – le siguió la broma -.

- Bien, entonces una cerveza. A propósito, me llamo Celso ¿Y tu?

- Yo soy Claudia. Encantada de conocerte.

- Yo también estoy encantado de que me hayas conocido – continuó con una sonrisa-.

Barcelona

Jueves 8 de enero, 1.998

2:52 p.m.

Miquel Masdeu solía dejar encendida la calefacción del despacho a una temperatura media durante el

descanso diario de la comida para encontrarse un ambiente agradable a la vuelta de la cantina.

La C.I.E., como casi todas las grandes empresas, tenía un servicio de comedor en la misma fábrica con una

muy gustosa variedad de platos para elegir. Era muy frecuente oír comentarios de alabanza sobre el buen hacer del

cocinero. Las peores bocas podían encontrar algo que fuese de su gusto. A Miquel le gustaba comer allí, era un buen

momento de la jornada laboral. Hoy el menú había sido una abundante y sencilla, pero muy sabrosa, paella marinera y

la conversación con sus compañeros de mesa había girado en torno a los octavos de final de la copa de Europa de

fútbol. Barroso, “culé” como él pero fanático en exceso, había utilizado su verborrea particular y vocabulario

pecaminoso y plebeyo para provocar y atacar el ánimo decaído de los seguidores del Real Madrid que acababan de

perder un partido crucial para sus aspiraciones deportivas.

- Las mejores noticias son siempre las malas noticias – había dicho Barroso irónicamente con tono

triunfal -.

Había creado una discusión y se había cerrado en banda bromista y provocador. Por fortuna todos le

conocen ya y, sabedores de su carácter, el ambiente en clave de humor había sido una constante. Toda una válvula

de escape para el estrés diario.

De vuelta al trabajo notó que la temperatura en el despacho era excesiva y, desde luego, molesta para poder

trabajar cómodamente. Pensó que quizás se había despistado y había puesto mal el selector de la calefacción. La

apagó y abrió un par de minutos la ventana central de su despacho.
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Dispuesto a retomar el hilo de su informe en el ordenador vio un sobre del correo interno de la fábrica encima

de sus papeles. Lo abrió y leyó,

“La semana próxima, el lunes y martes, estaré en Madrid y, a partir del miércoles día 14, volaré a la

central de Alemania tal como te comenté. Estaré allí casi dos semanas.

Saludos,

Germán Arjona

Consejo de Administración – Compañía Interestatal de Energía”

- ¡Pero será...! – exclamó Miquel en voz alta -.

“ Cada día que pasa acentúa más si cabe su insoportable idiotez. A veces creo que se le cae la sustancia gris

por las orejas “. Se sorprendió Miquel de sus propios pensamientos pero es que, a veces, Germán Arjona le sacaba

de quicio. Era su superior inmediato y no le había visto desde el pasado día 18, casi tres semanas, habiendo tenido,

para más inri, reunión del Consejo de Administración de la cual él no había recibido ninguna información. Y ahora

esto.

“ En vez de venir al despacho y decírmelo en persona, pierde el doble de tiempo en escribir esta estúpida

nota que en tres segundos, incluso por teléfono, me había podido decir. Estoy seguro que lo hace intencionadamente

para esquivarme. Quiere evitar que le pregunte algo, como es mi obligación, de la reunión ya que él me mantiene en la

más estricta dieta informativa”.

“Me gustaría saber qué ataque sin razón han perpetrado los no pensantes del Consejo. Son como un

organismo independiente y chauvinista aquejado de un extraño espíritu policial”.

Era una jugada ruin. Aquella nota le había enojado mucho pero se encontraba tanto o más decepcionado y

dolido que enojado. Siempre había podido convivir con la actitud absurda y, muchas veces inepta, de Germán Arjona

pero desde hacía algún tiempo su jefe había vertido la gota que colmaba el vaso. La siempre en entredicho

respetabilidad y concupiscencia de su superior se le hacían cada día más insoportables. No sabía realmente si era él

que con el paso del tiempo se había vuelto más intransigente o si la estupidez de Germán Arjona había ido en

aumento o, incluso, las dos cosas juntas pero, fuese como fuese, estaba más que saturado.

“ No me extrañaría – continuó pensando Miquel – que mañana viernes se haya cogido el día de vacaciones

y hoy se haya tomado la tarde libre. Así se aseguraría no verme y que le vuelva a inquirir por información que él tiene

la maldita obligación de proporcionarme. “

“ Ahora entiendo porque estaba el ambiente tan caldeado a mi vuelta de la cantina. Seguro que ha sido él

que, como un niño travieso y perverso, tocó el selector de la calefacción”.

El pragmatismo de Miquel rozaba cada día más enérgicamente con la ineptitud exasperante de su jefe.

Miró su reloj y vio que todavía le quedaban casi tres largas horas de trabajo. Había días en que el trabajo se

convertía en un pequeño suplicio, una tortura en la que la desmotivación producida por la actitud de Germán Arjona

tenía gran parte de culpa. “Como dice un viejo proverbio: un hombre inteligente se acaba recuperando de un fracaso

pero un hombre no inteligente no se recupera jamás de un éxito. Y yo – gimió irritado -, tengo mucha lucha por

delante. He de demostrar y demostrarme a mí mismo que soy un hombre inteligente y con paciencia y capacidad de

lucha suficiente para saltar sobre estas pequeñas, o no tan pequeñas, trabas”.



Viento Tenso

41

Durante mucho tiempo se había dedicado, probablemente en exceso, a su trabajo. No se podía decir que el

trabajo lo fuese todo para él porque no era así, su familia era muy importante en su vida, pero lo que sí era cierto es

que se había dedicado a su empresa en cuerpo y alma y veía como ésta no le había correspondido de la misma

manera. A su nivel, muchas decisiones tomadas eran ya simplemente políticas. Un dedo ordenante decidía quién

había de ocupar un cargo u otro. Esto no era justo pero era la realidad de su empresa y, aunque esto no le consolaba

del todo, en el fondo un poco sí. El resto del mundo empresarial era un poco de lo mismo. “Creo que mi familia se

merece algo mejor a partir de ahora”.

Madrid

Viernes 9 de enero, 1.998

4:36 p.m.

- Arriba ese ánimo, tú no puedes hacer nada. Esto es lo más duro de nuestra profesión – decía el Dr.

Rodríguez a un decaído Dr. Roda -. Sé que ahora, desde mi punto de vista, es muy fácil decirlo y no es así. Ni mucho

menos. Pero intenta pensar que en nuestro trabajo tenemos la inmensa fortuna de salvar y ayudar a muchísimas

personas. No cualquiera puede decir lo mismo.

- Tres-seis meses de vida. Le quedan entre tres y seis meses de vida. ¿Cómo le puedo decir esto a un ser

humano? Jamás me acostumbraré a esta parte de nuestra profesión. Lo odio. Lo odio tanto que sería capaz de

abandonar mi profesión, la auténtica vocación de mi vida, con tal de no tener que pasar por este mal trago.

Las pruebas realizadas eran concluyentes. El diagnóstico del Sr. Ríos no albergaba duda posible. Tenía una

tumoración con dos metástasis hepáticas y la situación era ya irreversible, no operable. No llegaría a vivir los

próximos 365 días del año, ni las próximas 8.760 horas del año, ni los próximos 525.600 minutos del año.

Una hora después salía el Sr. Ríos del despacho del Dr. Roda. Ambos tenían una sensación de malestar y

desasosiego tan profunda que absolutamente nada les habría podido sacar de aquel pozo negro de sensaciones. Era

un negro intenso y concentrado, era invisible pero lo veía todo, era el negro sepulcral de la muerte, del desarraigo de

la vida.

Tarragona

Sábado 10 de enero, 1.998

8:18 p.m.

El cansancio acumulado a lo largo de la semana hacía mella en el ímpetu y la reserva de energía de Sagasta. “

Estos son los primeros síntomas de la edad “- le había dicho divertido su amigo -.
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Con su trabajo extra  de ahora, las 24 horas del día se le quedaban muy cortas y la noche anterior sólo había

podido dormir unas 4 horas. “Tenían que hacer días de 30, 35 o incluso 40 horas” –propuso grotesco -.

Cogió su ordenador portátil y envió un mensaje a Pere. Le pedía que recopilase información sobre el reciente

tratado de Kyoto.

Lo único que tenía en mente era no saber si podía acabar el día con resultados positivos, era algo a lo que su

carácter nervioso y temperamental no le ayudaba. El paso de las horas y, más aún, el paso de los días se hacen

aprensivos si no se ve la luz al final del túnel. El inevitable factor tiempo y el evitable factor impaciencia luchaban

frontalmente batiéndose en un pulso imaginario.

El mensaje enviado por Sagasta no llegó directamente a su destinatario. Éste fue recibido en un ordenador

situado a unos 530 Km, el cual, lo reenvió automáticamente a Pere. Celso, ajeno a ello, no sabía que su correo

electrónico había seguido un trayecto bien diferente al que él pensaba: Tarragona-Madrid-Barcelona.

Era consciente que Claudia le había entrado muy bien por los ojos. Una mujer atractiva no es difícil de

encontrar pero una mujer que te produzca esa chispa propia de un flechazo de cuento de hadas y que tenga, además,

una conversación agradable y divertida es algo que roza lo excepcional. Ese conjunto de piezas estaba formando un

puzzle complejo que hechizaba el cerebro de Sagasta como si de una pócima de secreta fórmula o un ajedrez mágico

se tratase. La presencia de esa pasión emocional, salpicada con fragmentos de nerviosismo e indecisión propias casi

de un adolescente, completaban una trenza de emociones a la que Sagasta no estaba acostumbrado.

En poco más de una hora se verían. El miércoles pasado, al despedirse y filtrando una leve sonrisa entre sus

labios, Sagasta había propuesto a Claudia salir a cenar con un tono y sentido del humor marca de la casa.

- ¿Cree usted, su señoría, que este Sábado dispondrá de tiempo, en su siempre repleta y ajetreada agenda,

para que yo pueda disfrutar ampliamente de su compañía?

- He de consultar mi siempre repleta y ajetreada agenda para poder darle respuesta caballero- contestó

Claudia siguiéndole el juego -, pero es más que probable que sus esfuerzos fútiles estén condenados al fracaso.

- Le pediría, si ello fuese posible, algo de celeridad en su respuesta. La fuerza del brillo de sus ojos y su

amplia y devastadora sonrisa anulan mi capacidad de razonamiento pero son, sin lugar a dudas, sustento y vida

nueva para mí. No quise discutir con mi otro yo sobre la conveniencia de osar invitarla y consulté a la imagen de mi

espejo quien, sin rechistar, se mostró sumiso y en pleno acuerdo conmigo. Por eso, he aquí mi atrevimiento. Si me

siento rechazado no podré soportarlo y moriré bajo el peso de esa humillación – concluyó inclinando su cabeza hacia

delante con la mano izquierda atrás y la derecha delante -.

- Bien, siendo así, aceptaré de buen grado su propuesta, siempre y cuando - continuó Claudia

maliciosamente –, no tenga otro plan más interesante desde ahora hasta entonces, en cuyo caso, tendríamos que

posponer nuestra cita para mejor ocasión.

Llenó su bañera encastrada de respaldo inclinable con agua caliente y sales de baño y disfrutó de unos

preciados momentos de relax que cada día son más caros y difíciles de conseguir. Fue todo un ritual de relajación que

poco o nada tenía que ver con las prisas y rutinarias duchas diarias.

Desaprobada la idea de un traje, optó finalmente por los pantalones vaqueros negros de pata ancha,

cómodos y estilizados al mismo tiempo, y una camisa clara en tonos crema. Tuvo tentaciones por la corbata burdeos

jaspeada en marrón claro pero, tras una reprimenda mental, ganó la corbata estilo fular a rayas que se había regalado a
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sí mismo, cuatro días antes, de regalo de reyes. Apaciguada la discordia entre sus prendas de vestir completó el

conjunto con una americana negra de corte moderno y acorde al negro azabache de sus pantalones.

Con una rápida ojeada ante el espejo dio cuenta cabal a su indumentaria con un aprobado general y, lejos de

un narcisismo superficial, le gustó lo que vio. Comodidad y un poco de elegancia podían ir agarradas de la mano sin

que saltaran chispas.

Llegó puntual a la cita. “A las 21:30 horas en Hacienda. ¿Te parece bien?” – le había dicho Sagasta –.

“Siempre he tenido la ilusión que Hacienda sirva para algo más que para exprimir nuestros bolsillos. Quizás esto sea

el principio” – pensó divertido -.

No había pensado en ningún momento cual sería su tema de conversación durante la velada. Muchas

parejas, antes de su primera cita, no saben si tendrán algún momento sin saber qué decirse, un momento de silencio

forzado en el que ambos luchen desesperadamente en su interior para sacar un tema, el que sea, y evitar ese silencio

tenso y engorroso a toda costa. Sagasta no había pensado en ello porque estaba seguro que no le haría falta, entre

ambos había ya, era su química interior quien lo producía, esa sensación de tranquilidad mutua propia de las

personas que se conocen desde hace mucho tiempo y a las que el silencio íntimo no les preocupa ni les importa.

“Claudia tiene además una conversación muy amena y fluida” – pensó Sagasta ahuyentando definitivamente aquel

fantasma -.

No habían pasado 3 minutos cuando la vio acercarse, Rambla abajo, al coche aparcado en doble fila de

Sagasta. Tenía un aspecto formidable. Sería hipócrita pensar que era una mujer entre tantas, era, a todas luces,

cautivadora y discretamente llamativa. Aún así, un grupo de jóvenes que allí también esperaba, la recorrieron con la

mirada de arriba a abajo entre murmullos de regocijo general. El vocabulario empleado no era probablemente el mismo

que habría utilizado un miembro de la Real Academia de la Lengua pero era, con seguridad, tanto o más claro en su

contenido que el de éste último.

El lugar escogido por Sagasta para la velada era el restaurante “La Costa” de Cambrils, un local pequeño de

aires marinos y ambiente todavía acogedor y familiar aunque ya claramente asediado por las fauces indiscriminadas

del turismo. Situado en pleno centro del clásico Cambrils pescador, calles de casas bajas con una o máximo dos

plantas de ladrillo rojo teja y pequeños porches que sus habitantes utilizan para hacer tertulia o descansar a la solana

mientras saludan a los vecinos del pueblo que por allí andan de paso.

- Para que nuestra velada sea, como mínimo, perfecta – dijo Sagasta con animación recién sentados en la

mesa – es condición sine qua non, como mandan los cánones de la santa cocina mediterránea, un excelente menú

para deleitar nuestros paladares vitalizado con un gustoso vino, blanco, rosado o tinto, que es sangre de vida –

dictaminó Sagasta simulando aposta un repentino estado de embriaguez -.

Degustaron magnánimamente una carta sobresaliente. Sirvió de entrante una suave variedad de verduras

acompañada con salsa de un aceite de oliva verde intenso, perejil, albahaca y jengibre. Tras los cuatro minutos de

rigor entre plato y plato, pensados para facilitar el buen hacer y digestión pausada del estómago, aparecieron desde

la cocina dos platos, vistosos a rabiar, con un par de suculentos y apetitosos lenguados bañados en salsa de cebolla

que hicieron las delicias de ambos comensales. Los platos fueron regados delicadamente con un vino blanco

aromático de la comarca de Rueda. Cuatro minutos más de saludable reposo y unos crepés de piña con dátil dieron,

como diría un buen amante de la fiesta nacional, la estocada final.
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Las habilidades culinarias del cocinero condimentaron la vivaracha y locuaz conversación de ambos en

temas de lo más dispares salpicados constantemente de buenas dosis de humor.

- En cierta ocasión, por motivos laborales, estuve de viaje en China. Allí, como te puedes imaginar, todo

es bastante peculiar para un europeo y, culturalmente, media un abismo. Tal y como dice el refranero popular: “Allá

donde fueres, haz lo que vieres”, y yo, inocente, me dejé llevar por mis compañeros orientales del trabajo. Hubo

muchas cosas que me llamaron la atención pero, sobre todo, una en especial. En aquella zona concreta, dentro de la

gran inmensidad que es China, se hablaba una lengua propia, una lengua que no era oficial según las leyes de allí y,

al lado del mandarín tal y como me dijeron con toda naturalidad, era una lengua minoritaria. Sólo la hablaban unos 60

millones de chinos.

Claudia abrió los ojos expresivamente.

- Absolutamente increíble – concluyó Sagasta -. Con tanto chino, allí no deben tener muy claro el

concepto de intimidad.

Cogió la botella de cava para servir un poco a Claudia.

- No, no – dijo ella -. Creo que ya he rebasado ampliamente mi tasa de alcoholemia permitida por hoy.

No debería beber más.

- Pero el cava no es beber, es celebrar.

Dicho esto, dictaron sentencia de extinción a sus copas y continuaron la velada. Sagasta le aclaró

brevemente en qué consistía su trabajo y cómo se desarrollaban normalmente sus proyectos ubicados, por regla

general, en cualquier parte del mundo.

- Bueno, ahora ya sabes mucho sobre mí – dijo Sagasta lentamente – y sabes, además, donde y en qué

trabajo pero tu no me has dicho todavía a que te dedicas. ¿Te dedicas, quizás, a vender exquisita ropa de lencería? – y

diciendo esto Sagasta clavó sus ojos sobre los pechos de ella de manera descarada y socarrona con más picardía, si

cabe, que en las ocasiones anteriores.

- Pero serás... – al tiempo que Claudia callaba y omitía la tercera palabra de su frase, la servilleta que

ésta tenía en su mano izquierda salió disparada, como si de un proyectil se tratase, para estrellarse contra la cara de

Sagasta que ya tenía plenamente desplegada su amplia sonrisa -. Pues ahora no te lo digo.

- ¿Por qué no? – continuó Sagasta haciéndose el remolón como un niño en la cama antes de levantarse

para ir al colegio – Venga va,..., dímelo.

- Te he dicho que no. Por gracioso.

- Bueno, ahora me pongo ya serio. O, por lo menos, lo intentaré.

- Te he dicho que no, sordo.

- Que sí.

- Que no.

- Sí.

- No.

- Síiiiiiiiiiiiii.

- No, no y no.

“Igual que críos” pensaron ambos al mismo tiempo. Pasaron tres segundos en que sus miradas, opuestas

frontalmente, penetraron una dentro de la otra con intensidad. Tras este paréntesis, Claudia retomó la conversación.
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- Bien te lo diré pero... – hizo una pausa prolongada – estoy segura que es algo que no te lo esperas.

Estoy convencida de ello y lo que me da más miedo no es eso. Lo que me da más miedo es que creo que no te gustará

mi profesión y, no te lo quería decir aunque sabía que era algo inevitable, algo que, más tarde o más temprano, tenía

que salir.

Claudia hizo una pausa para tragar saliva y aspirar profundamente una buena dosis de aire antes de

continuar. Entre tanto, Sagasta estaba algo desconcertado e incómodo. Realmente no sabía a qué se dedicaba, dónde

trabajaba, y no dejaba de ser curioso que hasta aquel día no hubiese surgido esa pregunta. Pregunta, por otro lado,

que ella no había sacado a la luz, había sido él. Ahora pensaba que esto no había sido casual y que a Claudia no le

había interesado sacar nunca ese tema. En su incomodidad dejó que ella continuara pero, aún así, había algo que no

le acababa de cuadrar, algo que su sexto sentido le decía pero que no podía todavía descifrar.

- Me siento muy bien contigo y, si antes no habíamos hablado de ello, es porque no sé cuál será tu

reacción. Me da miedo que, después de contártelo todo, sientas vergüenza de estar a mi lado. Y, sobre todo, me da

miedo porque a lo mejor no quieres volver a verme ni saber nada de mí. Ahora, cuando te lo cuente, por favor, no

seas cruel conmigo y no te levantes de la mesa. Espera a que acabe toda la historia. ¿Podrás hacer esto?, ..., por favor.

Sagasta, entre perplejo e incómodo, con cara de circunstancias, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza,

apretó los labios mientras tragaba saliva disimuladamente y con una vacua sonrisa hizo un gesto indicador para que

Claudia continuase y acabase con aquella intriga sombría que se estaba clavando en su pecho. Miró a Claudia y vio

como ésta, que tenía la mirada caída, puso repentinamente sus manos sobre la mesa, levantó su cabeza e, igual que

un interruptor de luz que tiene dos posiciones, on/off, abrió sus ojos como platos, desplegó su sonrisa en todo su

esplendor y pasó del off al on.

- ¡Es broma! Ja, ja, ja. Te he hecho creer lo peor y tú has picado. ¡Te lo has creído! – estalló agudamente con

cierta indolencia traviesa -. Me siento feliz porque te he podido devolver la broma – concluyó divertida -.

Tarragona

Domingo 11 de enero, 1.998

10:13 p.m .

Lo recordaba, sólo en casa, y le entraba la risa. Lo volvía a recordar y se volvía a reír. “Muy pronto has

aprendido tú ¿eh?” Le había contestado Sagasta refiriéndose a su sentido del humor. Claudia le devolvió con creces

la broma de la ropa de lencería y él había picado.

Después, le explicó que había estudiado derecho, " Hace poco más de tres años que acabé y, por dos años,

he tenido ese tipo de lamentables contratos que hoy se estilan trabajando para un bufete de Barcelona" - le dijo-. Lo

suyo no era vocacional pero reconocía que la abogacía le gustaba. “La abogacía tiene algo que te engancha y fascina

porque sólo hay dos opciones posibles: o se gana o se pierde. Has de participar, optar por un bando u otro. No

puedes permanecer inmune a ella”. Ahora no trabajaba, estaba en el paro a la espera de mejores oportunidades.
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Sagasta descolgó el teléfono y marcó mientras observaba a través del gran ventanal de su casa el paisaje

con los poco más de una docena de pinos situados al otro lado de la carretera. La noche ya había caído hacía casi

cuatro horas. No oía pero recordaba las melodías nocturnas de los grillos en verano, dulces y penetrantes hasta pasar

desapercibidas al oído. Quedaba completo el paisaje que la naturaleza, en decisión caprichosa y unánime, formaba

para él. Pero, ahora, era momento de comenzar realmente el trabajo.

- Hola Pere, ¿acompañado? – comenzó Sagasta con su habitual tono de ironía consentida -.

- Casualmente, no.

- Si, casualmente, casualmente, ... ya me imaginaba cual sería tu respuesta, la de siempre.

- Tu me parece que tienes mucha imaginación ¿eh?. Quizás te sorprenderías de conocer la verdad de mi

vida sentimental – le contestó vivamente Pere -.

- Quizás sí, pero probablemente no. Muy probablemente, 99.9 %, no. Bueno ¿tienes ganas de marcha? O

la edad empieza a hacer mella en ti – le espoleó nuevamente Celso -.

- Ya estás perdiendo el tiempo. Tu dirás.

- Dentro de dos horas en Tarragona, en el tinglado nº 2 del puerto, como en ocasiones pasadas.

- Allí nos veremos – concluyó Pere e inmediatamente colgó. Tenía una hora larga de viaje desde

Barcelona y necesitaba unos minutos para acabar de recopilar toda la información conseguida -.

Ya en el coche, hora y media después, vio que tenía unos minutos de sobra y decidió recorrer

conduciendo la zona pesquera. “ El puerto de Tarragona me gusta “ – pensó Sagasta -.

La costa mediterránea tiene a lo largo del año un mayor número de días de bonanza y el brillo del sol es

suave y constante. Broncea las pieles de sus gentes. La brisa, de penetrante olor a mar, se atreve a acariciar hasta la

tez más curtida de los más veteranos patronos. Celso necesitaba respirar un poco de aire mediterráneo. Había parado

un momento en el puerto frente al grueso de los barcos amarrados que, ansiosos, dejaban pasar las horas hasta la

madrugada siguiente para adentrarse de nuevo hasta alta mar, su medio natural.

“ Visto desde fuera, la vida del pescador es idílica. Es un contacto constante con la naturaleza del mar

dejándose balancear por las suaves olas del apaciguado Mediterráneo. Me gusta el mar, me gusta el Mediterráneo y

me gusta Tarragona. “ – se dijo reflexivo -.Celso del Álamo Sagasta, marinero inexperto pero conocedor de la vida en

el mar, sabía que la vida de un pescador no era tan bucólica como en esos momentos disfrutaba pensar. Muchas

horas de frío y humedad, muchas horas lejos de la familia y siempre dependiendo de la benevolencia y generosidad

del mar.

Durante el día, la belleza y colorido de las cristalinas aguas mediterráneas, con su gran riqueza en fauna y

flora marina, van de un azul fuerte al más bello color turquesa pero en la oscuridad de la noche, el mar de la Tarragona

pesquera se le antojaba intensamente oscuro, negro opaco. Transmitía un profundo respeto, próximo al temor, que

contrastaba con el suave vaivén de todos los barcos allí amarrados. Los barcos alternaban, a derecha e izquierda,

movimientos repetitivos que a Celso le parecieron muy similares a los de una cuna con su bebé mecidos por la mano

atenta de su madre.

Eran las doce. Hora de acercarse al tinglado nº 2.

Allí estaba ya Pere, puntual como siempre. Se vieron pero no se dirigieron una palabra como si de

desconocidos se tratase. Con unos segundos de intervalo y unos metros de prudencial distancia traspasaron unos
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cuarterones cerrados sin llave hasta un pequeño espacio interior contiguo. Ya dentro, amparados por la oscuridad

noctámbula, comenzaron su conversación.

- Hola amigo – comenzó Pere -. Me alegro de volver a verte.

- Yo también. Ahora sí que podemos decir que estamos como en los viejos tiempos.

- Efectivamente, y tú ya sabes que esto a mí no me importa. Es más, ¡me gusta! – afirmó enérgicamente

Pere, cerrando el puño de su mano y oprimiéndolo en un gesto de fuerza -. Esto va con mi carácter arrogante,

indisciplinado e ingobernable, soy un jugador nato que tengo dos placeres claramente marcados en mi vida, uno es

ganar y el otro es no perder.

- ¿Por dónde has comenzado? Por el incidente de hace 17 años o por la familia Ventura Gasco.

- Por lo primero – contestó Pere con desdén y continuó a regañadientes haciendo un gesto de desprecio

hacia un disquete que tenía en sus manos -. He conseguido, y no puedes imaginarte lo que me ha costado, el informe

policial de aquel accidente pero en él no hay realmente nada sustancial. Me ha costado más el entierro que la abuela  –

dijo cruelmente Pere -.

Sagasta acompañó con un gesto sus comentarios y le animó a continuar. Con elocuencia inusitada y

desmedida, como solía ocurrir siempre que facilitaba la información de sus hallazgos a Sagasta, Pere continuó.

- El desgraciado del parque eólico se llamaba Gerardo Mellado, joven ingeniero, brillante en

conocimientos técnicos pero extremadamente introvertido como persona. Según se deja entrever en el informe policial

era bastante nulo en sus relaciones sociales, era algo así como un científico loco. Para mí que estaba más colgado que

un jamón – añadió Pere en su particular vocabulario -.

El accidente se produjo en la primavera de 1.980 y el informe de la policía no dice nada de amenazas o

notas recibidas por el difunto o por el propio Sr. Ventura Gasco. La conclusión policial es que fue un accidente

desafortunado, muerte por electrocución, aunque deja un pequeño resquicio para la duda porque se encontró un

pequeño charco de líquido delante de un motor y unos hilos de cobre deshilachados.

- ¿Cómo? – interrumpió Sagasta -. Es harto improbable que unos hilos de cobre conductor se deshilachen

consecuencia de una mala manipulación. ¡Seguro que no fue un accidente!

- Ésta era mi duda Celso. Por aquí tenemos la única vía de investigación para la cual tú estás mejor

preparado que yo. Toma el disquete y sácale toda la sustancia que puedas.

- Bien – recogió Sagasta el informe de la policía -. ¿Tienes algo más?

- Poco más. Puedo adelantarte sólo que el Sr. Ventura Gasco Aranda padre tiene 63 años de edad y su

hijo pocos más que tú, 38. Voy a escudriñar sus vidas hasta el más mínimo detalle, por nimio que parezca, que ni ellos

mismos podrían encontrarlo en el baúl de los recuerdos de su memoria. Antes te enviaré información sobre la reunión

de Kyoto.

Pere, convertido de nuevo en el principal colaborador de Celso del Álamo Sagasta, estaba satisfecho de los

primeros pasos dados en la investigación. Era un primer avance. Celso, como era norma en él, le informaría

puntualmente de sus avances dosificando la información a su criterio. Estaba convencido que tenía ya sus caminos

de investigación muy marcados. Tenía siempre las ideas muy claras y ahora tenía, además, mucho trabajo por delante.

De pronto recordó que no le había comentado nada a Sagasta sobre el reciente fallecimiento de su portero de

toda la vida, el Sr. Arnau. Hizo un amago inicial de omitir la información. “Esto carece totalmente de importancia para
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Sagasta y está al margen de nuestro trabajo” - pensó Pere -. Pero saberlo no podía tampoco molestarle y, aunque

vagamente, Sagasta también conocía al Sr. Arnau.

Sagasta mostró su pesar por la muerte del Sr. Arnau pero no hizo más comentarios. Aparentemente no le dio

mayor importancia pero sus pensamientos y su cerebro habían ido mucho más allá. Se habían movido muy deprisa.

Su muerte había ocurrido justo dos días después de su visita. Podía ser sólo algo casual, pero no dejaba de ser una

desafortunada casualidad. Tenía a su favor que la edad del Sr. Arnau era avanzada y lo ocurrido entraba dentro de lo

posible. La policía, además, así lo había certificado. “Esto siempre es una garantía “ – pensó -. Por último estaba algo

de lo que ni Pere tenía conocimiento. Su vecino del sexto era un diplomático ruso de dudosos modales éticos y, en el

caso de una hipotética muerte por asesinato del portero, sería mucho más probable que tuviese alguna relación con el

vecino del sexto que con Pere. Finalmente le dio una importancia secundaria, lo dejó en un segundo plano, y lo

descartó momentáneamente en su investigación. Tenía ahora muchas otras cosas para analizar. “¿Por qué ha tenido

que ocurrir justo dos días después de mi visita?” - pensó Sagasta -. Esto era lo único que le producía esa

intranquilidad y desasosiego que tantas veces antes había sentido. “¡Podía haber muerto tres días antes o un mes

después! Es mala suerte”.

- Buen trabajo Pere. Tanto o más eficiente que antes.

- A sus pies mi señor – contestó Pere agradeciéndole el cumplido y acompañando sus palabras con una

cómica inclinación versallesca -. “Que payaso soy” – pensó -.

- Veo que este tiempo de inactividad no te ha entumecido los músculos del cuerpo – Sagasta volvió a

sacar su sonrisa de niño travieso y continuó -. Me alegro de comprobar que tu cerebro no ha dejado que se formen

telarañas en sus incontables huecos.

- Yo sé que mi cerebro no es una enciclopedia, pero tengo la ligera impresión de que me estás llamando

cerebro de mosquito – protestó Pere -.

- ¡Dios me libre! Pero,..., sólo un comentario, hasta los mosquitos tienen rellenos todos los huecos de su

cerebro – replicó rápido Sagasta de forma ingeniosa y mordaz -.

Continuaron unos minutos más con una serie interminable de divertidas y rebuscadas excentricidades. El

más brillante de los cerebros humanos, tras luchar estoicamente, no habría podido soportar muchos minutos de tan

variopinta sucesión de verborrea salpicada a diestro y siniestro de toda la amplia y variada gama de vocablos

blasfemos de los que la lengua castellana está bien servida.

- Aquella vez en China – decía Pere – después de la media maratón de Pekín. Estabas tan cansado que te

emperraste con que querías ir a un restaurante de comida china. ¡Allí, en Pekín! - continuó Pere entre carcajadas y

levantando el tono de voz – lo llaman simplemente ¡comida!

- Al menos yo estaba en forma y podía permitirme el lujo de participar en la carrera. Tu, sin embargo,

como corresponsal, te dedicaste a hacer 4 míseras fotos y a comerte la misma comida china que yo. Tu idea de hacer

deporte era el levantamiento de peso de un Rolex de muchos quilates en tu mano izquierda.

- ¿Era peso o no era peso? – rió Pere arqueando las cejas -.

- Si mira, y tirarte por las escaleras abajo es salto olímpico.

Cerraron la válvula de escape de su agudo sentido del humor y dejaron pasar unos segundos en el más

absoluto de los silencios. Sólo podían percibir levemente el sonido suave del mar acariciando el hormigón armado del

puerto de Tarragona. Sagasta retomó, ahora seriamente, la conversación.



Viento Tenso

49

- Es muy posible que estemos sentándonos sobre un avispero. Tengo la certeza que aquí hay intereses

cruzados de importancia y pueden saltar muchas chispas.

Sagasta tenía razón en sus palabras pero la envergadura de su predicción era mucho mayor de lo que él se

podía imaginar en esos momentos.

- Me pondré en contacto contigo, supongo, el domingo próximo – continuó Sagasta -. Aunque ya sabes

que esto no es siempre seguro.

- Cuando quieras siempre que no rompas la norma de la 1ª taza matutina, antes de la cual soy como una

pequeña fiera en estado salvaje y todo contacto conmigo tiene muchos números para ser conflictivo.

Tras un enérgico abrazo se despidieron con una mirada profunda de respeto y admiración compartida. Entre

ambos existía esa extraña camaradería propia del ejército Un sentimiento fuerte de unidad, de compañerismo, una

necesidad de compartir cosas, personales o no, con tus camaradas de compañía, que meses antes eran unos

absolutos desconocidos, y que se han convertido, sin saber muy bien como ni cuando, en alguien muy próximo a ti,

como si de tus propios hermanos se tratase. Entre Pere y Sagasta había este tipo de unión, como a través de un hilo

protector, fuerte pero invisible, por el que si alguno caía el otro estaría siempre allí para socorrerle y evitar el impacto.

Los respectivos motores de los coches de Sagasta y Pere habían iniciado su particular rugido mecánico y

puesto rumbo a sus diferentes destinos mientras un viejo Peugeot de color verde, con paciencia oriental, había

esperado y presenciado la marcha de ambos. Minutos después arrancaba también su motor y apagaba su teléfono

móvil. Estaba cansado y ya no pensaba en la conversación que acababa de mantener.

- Acaban de marchar. Son las 2:15 de la madrugada y han estado juntos algo más de dos horas.

- ... Bien. Buen trabajo.

El “clic” de la línea telefónica fue su “buenas noches” aquel día.
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Libia

1.992

Tan próximo, sólo el mar mediterráneo lo separa de Europa, y al mismo tiempo tan lejano culturalmente.

El marco geográfico del desierto libio, sugestivo y fascinante, había quedado grabado en el cerebro de Sagasta.

Un lugar irrepetible. Quizás sin una historia importante. La historia es sólo aquello que podemos recordar con la

memoria y ésta siempre la han escrito los vencedores, por eso Libia no tenía historia remarcable, pero aquel lugar

tenía una belleza y un encanto que componían una experiencia sin igual, algo inolvidable. Su aridez y aspecto

desolador contrastaban con crudeza con su limpia belleza de formas y tonalidades uniformes. Ahora el

pensamiento de Sagasta estaba físicamente en el centro de aquel lecho de sílice todavía, pero su estado de ánimo

era bien diferente al de sus idólatras reflexiones de hacía varias horas.

“ Aquel holgazán vestía con zarandajas costosas cuyo valor era igual al de su mal gusto y, después de

aburrirme ininterrumpidamente durante dos largas horas, miró su reloj Cartier con radiantes brillantes

incrustados en su esfera y decidió que aún podía martirizarme otra hora más. La familia de los necios es de las más

antiguas, tiene sus tentáculos extendidos más allá de donde ven nuestros ojos y es, probablemente, inextinguible”

- pensó Sagasta -. Estaba realmente saturado del pegajoso calor africano de aquel país, sólo 24 horas al día y 365

días al año, pero sobre todo estaba harto de la más pegajosa conversación del jefe de aquella tribu beduina. En

cada movimiento de sus labios resecos por el sol dejaba entrever restos blancos de saliva adheridos a las

comisuras de éstos que eran, con diferencia, mucho más blancos que sus dientes que lucían una muy repugnante

combinación de negro y amarillo. “¡Qué asco!“ – no pudo menos que pensar Sagasta -.

Él era consciente que, en el fondo, hasta debía sentirse agradecido porque, aparte de sus cuatro hombres

de confianza dentro de la tribu, ningún otro hombre prudente levantaba la vista, por una extraña mezcla de temor

y respeto, para mirarle a la cara. “¡Qué distinción! Pero quién quiere verle la cara a este eslabón perdido de la

evolución del hombre” - continuó Sagasta escuchando los sin sentidos de la conversación de aquel tirano -.

Las tribus beduinas tuvieron, con seguridad, un pasado mucho más rico desde el punto de vista cultural y

humano que en la actualidad. Convertidos, con el conocimiento y consentimiento del gobierno libio, en simples

mercenarios para el tráfico ilegal de armas. Nadie como ellos conoce el desierto. Estas armas sirven después para

que el propio gobierno libio saque tajada pagando revoluciones de causas perdidas a los pueblos vecinos. Es una

forma muy sencilla de eliminar futuros enemigos potenciales y conservar su hegemonía militar en la zona.

Sentados sobre aquellas alfombras raídas y polvorientas que distaban mucho de ser ricos tapices de

oriente, continuaron bebiendo aquel brebaje oscuro que no quiso aventurarse a preguntar qué era a su traductor.

En aquel momento pensó que la ignorancia era su mejor aliada. Entró en la tienda uno de sus cuatro hombres de

confianza. Permaneció de pie e inmóvil en la puerta y se limitó a hacer un casi inapreciable movimiento de

cabeza. Cuatro segundos después de tan exiguo ejemplo de comunicación humana, el jefe de la tribu pronunció

unas palabras que mi traductor no osó traducirme y el hombre desapareció por donde había venido.
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Tras esta escena, incomprensible todavía para Sagasta, el jefe de la tribu se levantó y fue a la sala de al

lado dejando la puerta que la comunicaba totalmente abierta. Allí, para su asombro, Sagasta vio como aquel

despojo de la humanidad se levantaba la chilaba y defecaba en medio de la sala sin el más mínimo pudor ante los

ojos atónitos de Sagasta. Hecho esto, levantó su mano con brusquedad y una pobre desgraciada vestida de negro

desde la cabeza a los pies se agachó para recoger con sus propias manos las heces de aquella escoria.

Pensó Sagasta que aquella escena ya había concluido, pero nada más lejos de la realidad. Todavía con

la chilaba levantada, volvió a levantar la mano y otra mujer beduina se acercó hasta él. Sin mediar palabra, ésta

se puso de rodillas y comenzó una felación que el jefe de la tribu acompañó de sonidos guturales, más propios de

cualquier animal que de un hombre, durante no menos de cinco minutos. Cinco minutos que para Sagasta, con la

piel de gallina, fueron lo más parecido a la eternidad. No podía dar crédito a sus ojos. Instantes después volvió a

la sala y continuó su particular monólogo como si nada hubiese ocurrido.

Aún perplejo por todo lo visto, Sagasta pensó que la visita a la sala de aquel hombre minutos antes tenía

alguna relación con la lamentable escena que después se había producido, pero más tarde comprobaría que esto

no era así, estaba de nuevo confundido. También pensó que su vida no era “la casa de la pradera” pero, al menos,

podía elegir si continuar o no de aquella manera. Aquellas mujeres, sin embargo, tenían reducida su personalidad

a la mínima expresión, sometidas a todo tipo de vejaciones e inmersas en la más absoluta de las ignorancias.

Seguro que piensan que esto es normal y, además, que es su obligación.

Instantes después, de forma unilateral, el jefe de la tribu beduina dio por concluida, la reunión. Suponía

Sagasta que cansado de escucharse a sí mismo. Salieron de la cabaña para despedirse cuando a éste le dio un

vuelco el corazón. Allí estaba de nuevo aquel  hombre que minutos antes había entrado en la cabaña para

comunicar “algo” al jefe de la tribu. De pie y vigilante con una expresión de odio cruenta hacia la imagen que

había acelerado el pulso de Celso. Se sentía tan nervioso como un gato en una perrera. Aquellos despreciables

habían colgado, totalmente desnudo y boca abajo a un desdichado en sendos palos distantes y tirantes. La fuerza

de los palos le habían desgarrado entre las dos piernas y la sangre bañaba su cuerpo y formaba un estremecedor

charco rojizo de color oscuro bajo su cabeza. Aquel espectáculo dantesco había acabado de revolver hasta el

último centímetro de sus intestinos. “Esto no puede ser verdad” – rugió en su interior -.

- Qué mira ese maldito energúmeno, no creerá que ese desgraciado se puede escapar todavía

corriendo

en medio de este asqueroso desierto – se dijo en voz alta sin poderse controlar pero en un idioma que su traductor

no conocía -.

Aquella vergonzosa pluralidad de acontecimientos le habían desbordado.

Sin entenderle, el nauseabundo jefe de la tribu le contestó orgulloso y le explicó que le gustaba una mujer

que el Dios divino no había creado para él. Todo está predestinado en las sagradas escrituras desde antes de los

tiempos – aclaró -. Así aprendería la lección para la próxima vida y el resto de miembros de la tribu para su vida

actual. A Sagasta le hervía el pecho de rabia pero fingió impavidez.

El sudor frío empapaba la frente de Sagasta y recorría lentamente sus sienes. Miró el reloj y vio

las 4:36 de la madrugada. Encendió la luz de la habitación para relajarse de la desazón producida por la pesadilla. Los

sueños se hacían cada día más tenaces y angustiosos. Teñían y contaminaban su quebradiza tranquilidad evocando
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su pasado, pasado que tenía grabado muy profundamente en la memoria. “Cuan caprichosa, selectiva e insolente

puede llegar a ser la memoria” – pensó -. “La memoria retiene lo que le interesa, es antojadiza. Se puede recordar con

gran perfección escenas y hechos pasados hace 15 años y, al mismo tiempo, olvidar casi al instante las múltiples

imágenes, trascendentales o no, que vemos a cada momento. Basta que no quieras recordar algo para que la memoria,

indomable, se empeñe en hacer todo lo contrario y retoque continuamente aquellas escenas en nuestro baúl de los

recuerdos y desconocido criterio de selección”.
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Tarragona

Lunes 12 de enero, 1.998

10:37 a.m.

A primera hora había saludado con un escueto “buenos días” a Mónica. Dos minutos después ésta le había

llevado al despacho su primera taza de café que, como todo aquello que hacemos de forma automática fruto de una

rutina, no recordaba exactamente cuándo se la había bebido. Lo que sí sabía es que con ella había podido sacudirse

puntualmente la pesadez y somnolencia de las pocas horas de sueño dormidas la noche anterior.

Había examinado al detalle el informe de la policía que Pere le pasó la noche anterior y, tal como él le había

adelantado, no sería de gran ayuda. “Vaya bagatela” - pensó Sagasta -. Había realmente muy poca sustancia para

extraer y, consciente de ello, decidió exprimir al máximo toda la información contenida en el disquete, especialmente

todo lo referente a aquellos sospechosos cables y el charco que habían provocado la muerte por electrocución del

joven Gerardo Mellado.

Sagasta tenía un buen amigo de la infancia, Mario Müller, nacido en Tarragona y cuyos padres, ambos ya

fallecidos, eran de origen alemán. Una vez finalizados sus estudios de bachillerato decidió realizar un sueño que

siempre había tenido en mente, volver a sus orígenes. Fue a Alemania para realizar sus estudios universitarios y hoy,

16 años después, continúa allí, felizmente casado y padre de dos preciosas niñas de las que Sagasta había recibido

incontables fotos que él, M&M´s como le llamaba siempre de broma, le había enviado con su orgullo de padre lleno a

rebosar. Ambos se habían esforzado en mantener el contacto para que su amistad no decayese y fuese a parar, como

ocurre en la mayoría de estos casos, al muy lleno baúl de los recuerdos.

Los estudios universitarios que M&M´s fue a realizar y su actual profesión son Ingeniería Industrial en

Medio Ambiente, una especialidad desarrollada en Alemania pero aún inexistente hoy en España. Definitivamente

éste era un paso más que tenía que dar. Haría una visita de cortesía que hacía tiempo tenía pendiente a su amigo

medio alemán. Él decía que la mitad superior de su cuerpo era alemana, hasta la cintura, y que la mitad inferior era

española – rió con sus pensamientos Sagasta -, y de paso se aprovecharía de sus conocimientos técnicos en materia

de medio ambiente y, más concretamente, en temas relacionados con la energía eólica. Como en el pasado, sentía un

escalofrío electrizante que le recorría la médula espinal al dar un paso que seguro le acercaría un poco más a su

objetivo final.

Necesitaba tomarse un momento para descansar, notaba algo de cansancio pero sabía, aunque era algo raro,

que cuanto más reposara más agotado y malhumorado se encontraría después. Descolgó el auricular del teléfono y,

con su depurado y correcto alemán, Sagasta pidió que le pasaran con Her Müller de la sección de Ingeniería de

Medio Ambiente. La civilización de la segunda mitad del siglo XX es la civilización de la movilidad y empleabilidad en

la empresa, términos muy de moda en la industria y el concepto empresarial actual. Antes de sacarse los billetes de

avión, quería asegurarse que M&M´s no estaba de viaje y que el suyo no fuera en balde, sino no habría hecho falta

ni que le llamase.
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Éste se encontraba en su despacho y se alegró enormemente de que le llamasen M&M´s de nuevo. Su

conversación fue breve pero suficiente para quedar para el viernes próximo, día 16, e intercambiar palabras de

reprobación mutua por  no haberse llamado antes. Es difícil tener amigos, amigos de los de verdad, amigos en los que

la palabra amistad esté limpia de impurezas sociales que tan fácilmente contaminan y que rebose del significado

propio de la palabra misma. Sagasta había pensado en muchas ocasiones: “sólo se puede encontrar consejo y

consuelo entre las gentes amigas o dentro de uno mismo” y ahora no lo buscaba dentro de sí mismo.

Sagasta ya tenía entramada y desplegada toda su red de ataque, había lanzado más cebos que una flota

pesquera de los grandes bancos y, pasando por eslabones medidos y fríamente calculados, con pies de plomo,

tomaba camino hacia la meta. Hacia su meta particular con el Sr. Ventura Gasco.

Mónica abrió la puerta de su despacho sólo un par de centímetros y, asomando la nariz dijo “¿Se puede

jefe?” Sagasta levantó la mirada de sus papeles y, aún absorto en sus pensamientos, agradeció la intrusión de la

sonrisa de Mónica.

- Hola Mónica ¿Qué quiere mi “secre” favorita?

Sagasta sólo tenía a Mónica como única secretaria pero la broma fue del agrado de ésta.

- Sr. Celso del Álamo Sagasta, vengo porque son más de las once y, como no tienes ninguna visita o

reunión que retrase tu segunda taza de café, me extraña que no me la hayas pedido. De paso quería asegurarme –

añadió Mónica – que no te habías quedado dormido sobre la mesa entre tantos papeles que te servirían muy bien,

dicho sea de paso, de almohada.

- Tienes razón. Trae esa imprescindible taza de café y otra para ti que vamos a hacer un pequeño “break”

que ya toca. Creo que nos lo hemos ganado ¿No te parece? –preguntó en tono bromista -.

- Claro que sí – contestó con rapidez -.

Dos minutos después las tazas llenas de humeante café estaban sobre su mesa y sus papeles. Mónica le

explicaba, mientras retiraba hábilmente la espuma cremosa e insoluble de su café cortado, que su marido tenía esta

semana más trabajo de lo normal y esto había coincidido con una visita de sus padres. La relación de los padres de

Mónica con su marido siempre había sido un poco tirante aunque nunca había habido ningún problema serio entre

ellos. “Simplemente incompatibilidad de caracteres – le dijo –, pero ayer, y esto lo tengo que reconocer, por culpa

de mi madre, no pudo avanzar en su trabajo y, en un momento de intimidad y con la rabia contenida de todo el día, me

dijo: Parientes y trastos viejos, pocos y lejos. Le salió del alma y, en el fondo, hasta le doy la razón. Fueron palabras

sólo vagamente malintencionadas pero ayer me cogió desprevenida y no lo pude evitar, me sentó fatal.”

Sagasta arqueó las cejas y dejó escapar una leve sonrisa por el comentario agudo de su marido que se

apresuró a ocultar con su mano izquierda. Bajó la mirada en señal de disculpa al tiempo que daba un sorbo disimulado

al todavía caliente café.

“No te rías, no – le dijo Mónica –, que a mí no me hace gracia. Nuestros enfados nos suelen durar un día, o

sea que todavía estoy enfadada”.

Los enfados propios de pareja son casi siempre por trivialidades con las que el cerebro, como un tapón, se

obceca y no responde con cordura hasta que el factor tiempo otorga sabiamente su efecto reparador. Sagasta le quitó

la poca importancia que tenía a lo ocurrido e hizo un par de bromas que casi le hicieron olvidar su enfado. Hablaron

un poco más antes de acabar con sus tazas y Sagasta estuvo a punto de contarle que había conocido a alguien. Una

mujer que quizás podía no ser algo pasajero. Pero finalmente no lo hizo. No estaba seguro aún y con toda seguridad
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Mónica lanzaría una sonrisa con un “Huy, huy, huy” y comenzaría a hacerle bromas cada día. Era todo muy

prematuro aún y ya habría tiempo para explicárselo más adelante. Mónica se levantó, cogió las tazas de café, y se

dispuso para salir.

- ¡Ah, Mónica! Este viernes tengo una reunión en Alemania, en Ludwishafen. Quiero los billetes de

avión para Frankfurt. La ida para el jueves y la vuelta el domingo.

Salió del despacho y dejó las tazas en el minibar. Sentada ya en su mesa sonó el interfono.

- Se me olvidó decirte algo más. Son dos billetes – dijo Sagasta con falsa desinteresada actitud -. Dos de

ida y dos de vuelta. Del hotel no te preocupes. Nos alojaremos muy probablemente en la ciudad vecina de Mannheim

pero de esto ya me encargo yo.

Mónica  arqueó sus cejas y abrió más sus ojos sorprendida. Sagasta conocía bien Alemania y no le resultó

extraño que se encargara de la reserva del hotel que más le apeteciera pero sí le pareció raro lo del segundo billete.

“¿Para quién será ese billete?” - pensó Mónica -. “Que yo sepa no hay nadie del departamento que le tenga que

acompañar”, “quizás algún cliente de alguna empresa vecina, pero no me había dicho nada hasta hoy”, “también

podría ser para un colega del colegio de ingenieros. A veces lo ha hecho“.

Barcelona

Miércoles 14 de enero, 1.998

7:39 a.m.

“A nivel profesional soy relativamente feliz, como supongo que lo somos todos” - pensaba Miquel Masdeu

entrando en el parking de la Compañía Interestatal de Energía. “Creo que me estoy volviendo un poco más

intransigente cada día e, incluso, un poco más solitario. Esto no puede seguir así. He de intentar darle menos

importancia a las cosas y coger menos responsabilidades por las que nadie me paga y nadie, ni la propia empresa, me

lo va a agradecer”. Cogió el maletín de piel marrón fuerte del maletero y cerró con llave el coche. De camino al

despacho, sus pensamientos continuaban vagando. “He de dedicarme más a mi vida personal y poner un poco al

margen todo lo relacionado con la empresa. Los logros y las satisfacciones que ésta me pueda dar no son

comparables con los que pueda tener en mi vida personal. Mi familia se merece algo más de lo que hasta ahora les he

dado”.

- Buenos días Sr. Masdeu – le dijo un compañero de departamento mientras subía las escaleras.

- Buenos días Manel.

“Aquel bonito lugar que mi mujer siempre dice que le gustaría poder disfrutar para un agradable paseo

relajado. Le gusta aquella ruta que discurre entre montañas, cerros y quebradas pobladas de pinos, tomillo y espinos

negros mientras a lo lejos se ve, en un extremo llano, campos de olivos y almendros que alternan con grandes

extensiones de viñedos. Más lejos aún, a mucha distancia, el perfil montañoso del horizonte dibuja unos atractivos

dientes de sierra blancos ni uniformes ni afilados. Aquel terreno está en venta y a ella le haría ilusión comprarlo y

hacernos allí una casita para poder disfrutar todos de un poco del purificador aire de la montaña. Esta noche se lo
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diré. Le daré una gran sorpresa”. Encendió la luz del despacho y dejó sobre la mesa los dos informes que llevaba en la

cartera. La temperatura era algo baja. Encendió la calefacción con el termostato a 23 ° C y, mientras el despacho cogía

un poco de temperatura, decidió arrancar su motor de combustión interno con un señor café y una buena dosis de

tranquilidad.

“Soy moderadamente ambicioso – continuó Miquel Masdeu en sus pensamientos – pero no he de renunciar

más a un buen puñado de pequeñas cosas que hasta ahora he tenido muy desplazadas en mi escala de prioridades.

La felicidad personal y particular es un sentimiento que sigue un camino muy próximo y paralelo a la realización de

nuestras pequeñas, pero importantes, metas diarias y, desde hoy, he de comenzar así”.

Entró en la pequeña cantina, prácticamente vacía a aquellas tempranas horas, y se sentó en una de las pocas

y pequeñas mesas cuadradas montadas con una base de higiénica formica blanca, fácil de limpiar como seguro que

agradecía el camarero. Vio al fondo, apoyado en la minúscula barra, a su colega Barroso, el genio informático, y le

hizo un gesto para que le acompañase en la mesa. No le había visto al entrar.

- Buenos días Barroso, hoy me has ganado.

- Buenos días Miquel. Pues sí, hoy me han echado de la cama. De recién casado, mi mujer y yo, como

dos tortolitos, íbamos a dormir siempre juntos. Eso, como suele ocurrir casi siempre, no duró mucho y, poco después,

cada uno ya se iba a dormir a una hora diferente. Pero ahora es la leche – continuó Barroso, entre sonrisas, con su

particular y tosco vocabulario -, ya no puedo ni levantarme a la hora que me venga en gana. Después, también, -

prosiguió Barroso que ya había conseguido sacar una sonrisa a aquellas tempranas horas a su mucho más comedido

y recatado compañero – se extraña de que vea un partido de fútbol, o uno de baloncesto o uno de tenis por ejemplo.

Me dice que no lo puede entender. No puede entender que me gusten todos los deportes. Pues claro, le contesto yo,

si soy un hombre. ¿Pues que se ha creído? En fin, que ella, que es la que manda, siempre tiene alguna razón para

enfadarse. A veces me pregunta: “¿En qué piensas?”. Hay que fastidiarse, si quisiera que lo supiera estaría hablando.

- Estoy seguro que hay, por lo menos, un millón de personas en el mundo que no estarán de acuerdo

contigo.

- Si, yo también estoy seguro. Cada minuto nace una.

A medio café, Miquel Masdeu ya había podido reír dos o tres burradas más del mal hablado Barroso. Era

de agradecer un poco de broma y sentido del humor para iniciar el día con buen pie.

- En la ardua tarea de la convivencia diaria no hay libro tan aleccionador como la experiencia. Todo

sigue o tiene un orden más o menos lógico y después del uno va el dos y del dos viene el tres – dijo Masdeu

continuando con la conversación -. Es como ser modelo antes que actriz o monaguillo antes que fraile. - El sentido del

humor de Masdeu era mucho más contenido que el de Barroso. Más escaso y menos brusco pero también más fino y

depurado -.

- ¿Sabes algo – preguntó Barroso – del capullo de tu jefe? Está en Alemania creo ¿verdad?

- Así es. La verdad es que, aunque te parezca mentira, no sé nada de él desde Navidades. Por lo menos

su nombre, Germán Arjona, no lo he olvidado aún. La lógica y el sin sentido, como ya sabes, son sus bazas

principales en cada partida – concluyó apesadumbrado Miquel Masdeu -.

Otras palabras, en un tono más aventurado y agresivo, permanecieron quietas en su boca pero a punto de
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salir al exterior. Esas palabras dudaban y luchaban por salir en un momento de debilidad y rabia contenida. Ese tipo

de rabia que segrega tal cantidad de adrenalina que sirve de abono para futuros infartos cardíacos. Pero Masdeu

contuvo su instinto en un generoso despliegue de fuerza interior.

Barroso hizo un gesto de reprobación con la cabeza, bajándola y moviéndola a un lado y a otro, al tiempo

que arqueaba la parte central de sus cejas.

- A veces, por si te sirve de consuelo, creo que para ti y para tu salud es mejor que sea así. Ese elemento

vetusto es, entre sus múltiples virtudes, un mentiroso compulsivo y seguro que, si estuviese cerca de ti cada día lo

pasarías peor. Me jugaría cualquier cosa a que repite sus mentiras hasta la saciedad y, a medida que las va repitiendo,

se le parecen más a una verdad y él se las llega a creer sin dejar de ser una burda mentira.

Continuaron un par de minutos más mientras agotaban sus tazas de café. Se despidieron con un “hasta

luego” y Barroso, refiriéndose a Germán Arjona, le sacó la última sonrisa al rostro cansado, casi melancólico, de

Masdeu.

- Intenta no  preocuparte mucho aunque sé que esto es muy fácil decirlo. Pasa tu tiempo con los

vencedores – dijo apuntando hacia sí con el dedo pulgar de su mano derecha -. Los perdedores solo acaban dando

problemas. ¿Por qué crees que los llaman perdedores?

Miquel Masdeu se encaminó hacia su despacho con una leve mueca de sonrisa todavía en su cara. “Las

tesis axiomáticas de Barroso son reconfortantes a estas horas de la mañana” – pensó –. El trabajo de Masdeu tenía

mucho de metódico, a la vez que de investigación, luchando por buscar el por qué de los números contables que

movían la empresa. Ambas características, metódica e investigadora, iban muy parejas y acordes en gran medida a su

carácter.

Ya en el despacho, respiró intensamente y se dispuso a revisar el último informe que había preparado a

última hora de ayer cuando se percató que tenía uno de los cajones de su mesa entreabierto. Se extrañó porque él no

solía dejarse los cajones abiertos. No recordaba haber tocado o cogido nada antes de bajar a tomar el café y ayer por

la tarde, antes de marchar, seguro que había dejado todo en su sitio, ordenado como mandaban sus cánones

particulares del orden en el trabajo. Pensar que alguien podía haber estado hurgando en sus papeles era algo muy

poco ético y, según sus pensamientos, innecesario porque no tenía nada que ocultar. Si alguien quería saber algo

sólo tenía que preguntárselo. Sentía como si alguien pudiese franquear la puerta de su intimidad laboral y salir

impune de ello. “Vaya tontería, seguro que fue la mujer de la limpieza – pensó mientras con su mano derecha cerraba

el cajón entreabierto –“. Reinició la lectura del informe. “No estoy aquí para pensar en cajoncitos u otras pamplinas

de este tipo”.

“La mujer de la limpieza no trabaja los martes” pensó mientras de repente su mano derecha volvía a dirigirse

nuevamente hacia el mismo cajón. Esperaba encontrarse todo revuelto o desordenado pero cual fue su sorpresa

cuando vio que eso no era así. Todo estaba en su sitio, en su orden imperturbable. Nadie había variado su pulcra e

inmaculada metodicidad. Nadie había osado tocar nada pero su mirada extrañada y desconcertada estaba centrada en

un sobre blanco que alguien había colocado allí. Lo miró por delante y por detrás. No vio ningún nombre ni dirección.

Estaba cerrado y, mientras lo abría, pensó: “quién lo ha colocado me conoce, es conocedor de mis hábitos y mi

sentido del orden por eso me dejó esa pequeña trampa con el cajón entreabierto, para asegurarse que vería el sobre

enseguida”. Dentro había una pequeña nota pero sin ninguna firma. Era una nota anónima escrita en papel blanco

con letra de impresora. Después de leerla, su desconcierto fue aún mayor y veía como todo lo que había estado
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pensando minutos antes “dosis de tranquilidad, coger menos responsabilidades, dedicarse más tiempo a la familia,

disfrutar un poco más la vida que pasa muy deprisa,...” se venía abajo. Tenía nuevamente que posponer su prioridad

número uno, su familia, por su prioridad número dos, su trabajo.

Germán Arjona no está, ni irá, a Alemania. Investígalo.

Estamos en el mismo barco y hemos de remar juntos y al unísono.

Recibirá más noticias mías.

- ¿Quién me habrá dejado esta nota? – pensó en voz alta aireándose la cara con ella y con el semblante

serio.

“Si ya sabe que no está en Alemania ¿para qué quiere que lo investigue?”, “Quizás yo, desde aquí, puedo

conseguir información a la que él o ellos no tienen acceso o, quizás, también, quiere asegurarse que estoy de su

parte, en ese mismo barco del que me ha hablado”.

Tarragona

12:12 p.m.

- De acuerdo Sr. Sagasta. Así lo haremos – aseguró una voz anónima al otro lado del hilo telefónico -.

- Muy bien, estaremos en contacto. ¡Ah!, casi lo olvidaba, saludos a su señora y a la familia. Todavía

recuerdo aquella exquisita lubina al horno con la que su señora nos deleitó la última vez que nos vimos.

- Gracias, así lo haré.

Entre las muchas cosas que Sagasta pudo y supo aprender de su madre, igual que ésta tuvo el acierto de

transmitirle en su justa medida sus pensamientos, vivencias y experiencias propias, fue el trato directo y humanizado

con las personas que tenía a su alrededor, especialmente las personas que trabajaban para él en los diferentes

proyectos que iban surgiendo. Creía siempre necesario, y se esforzaba porque así fuera, tener un trato sencillo y

natural, muy natural, con los demás.

La persona en general, sin los artificios sociales que nos empujan irremisiblemente y nos condicionan sin

piedad, es sencilla por naturaleza y ésta era la esencia que intentaba sacar de los que le rodeaban. Él, en su trato, era

siempre agradable y transmitía esa naturalidad mirando directamente a los ojos sin complejos pero tampoco sin aires

de soberbia o superioridad, es decir, sin bajar y sin levantar la cabeza en exceso, pero lo más difícil era conseguir esa

naturalidad de los otros. Todos, por defecto, tenemos un escudo de desconfianza formado a lo largo de los años por

los golpes, a veces duros, que la vida se ha encargado de repartir a diestro y siniestro y hemos de reconocer que ese

escudo, aunque sea triste pensarlo, nos protege de muchas inclemencias inesperadas de nuestro destino. La

desconfianza es, en esencia, hacia nuestros congéneres y es un sentimiento de autoprotección muy arraigado para

sortearlo sin esfuerzo.
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Sagasta, con su mirada dulce y franca y con su trato sencillo, y sin extravagancias, tenía el don de

resquebrajar con facilidad ese manto auto protector despertando una indescriptible sensibilidad de afecto maternal

entre el sexo femenino y un sabor limpio de nobleza y lealtad en el sexo masculino.

Dio carpetazo al proyecto en el que trabajaba sobre la mesa y desconectó de forma automática de sus

responsabilidades laborales. Cogió su maletín y la americana y cerró la puerta del despacho.

- Hola supersecre ¿Cómo estás? – tentó burlón a Mónica para sacarle una sonrisa-.

- Muy bien superjefe, ya lo ves.

- Ahora que me acuerdo ¿Qué tal las cosas entre tu marido y tú? ¿Se os ha pasado ya vuestro enfado

tonto?

- Más o menos. Ayer por la noche hablamos con un poco de normalidad, sin la barrera engorrosa del

enfado. Esta mañana, al despedirse antes de ir al trabajo, me dio ya un beso cariñoso y sincero.

- Me alegro, pero has de reconocer que el comentario de tu marido fue muy divertido. Perdóname pero

si lo pienso se me escapa una sonrisa sin que lo pueda evitar.

- Sin que lo puedas evitar y sin que lo quieras evitar – le reprendió sonriendo -.

- Bueno, quizás tengas un poco de razón – reconoció sumiso -, pero sólo un poco.

- Hoy vas – continuó Mónica cambiando de tema – a visitar a tu ahijado ¿verdad?

- Ahora voy, es una sorpresa. No sabe nada y tengo pensado invitarle a comer y pasar toda la tarde

juntos.

- Luis debe ser un niño encantador. Tengo ganas de conocerle algún día pero como a él siempre le

hablas de mí y a mí de él, es como si ya nos conociéramos de toda la vida. Le das un abrazo y muchos besos de mi

parte.

- Así lo haré Mónica.

Poco más de una hora después entraba en la residencia “Casals Cedo” y se reunía con Luis, un Luis

estupefacto por la sorpresa. Fue totalmente inesperada para él y le llenó los ojos de lágrimas de emoción, lágrimas

limpias y sinceras mientras esbozaba una amplia sonrisa de oreja a oreja que mostraba, en todo su esplendor, una

blanca y bien formada dentadura. Luis contaba entonces 13 años de edad.

Luis vivía en la residencia y recibía pocas visitas. Era huérfano de madre y de padre desconocido. Sólo un

familiar directo, un tío carnal, se ocupaba económicamente de él. Se hacía cargo de las facturas de la residencia y de

todos los gastos extras que le surgieran y, además, le enviaba cantidades importantes de dinero para todos los

caprichos que quisiera. Como tantos padres, sin serlo, intentaba suplir las carencias afectivas del niño comprándolas

con dinero. Por fortuna para Luis, el dinero no era un problema gracias a su tío anónimo pero la ausencia de afecto

directo le hacían vulnerable en este terreno y, así, no pudo reprimir, como en muchas otras ocasiones precedentes, el

entusiasmo y las lágrimas que tanto enternecían a Sagasta. Luis deseaba cosas pero, en el fondo, estaba contento

con lo que tenía. La falta de afecto directo era su principal carencia pero para eso estaba Sagasta. Su mirada

humedecida e inocente era como un bálsamo mágico que le hacía, y le ayudaba, a ahuyentar momentáneamente las

impurezas de la realidad y vivir en un paraíso de inocencia infantil.

Fueron a comer unas fantásticas hamburguesas dobles con queso y muchas patatas fritas bañadas por dos

grandes Coca-colas de medio litro. Pasaron la tarde juntos, hablando y riendo de mil cosas triviales y carentes de
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peso vital. Sagasta disfrutaba casi tanto o más que Luis de aquellos momentos revitalizantes de niñez. Aquellos

momentos producían en él la indestructible calma de los hombres que se sienten en su sitio, sin necesidades. Por su

parte, Luis consideraba a Sagasta mucho más que un amigo. Era un amigo, un padre y un hermano  mayor al mismo

tiempo y cerraba un círculo muy íntimo y reducido donde los sentimientos de devoción, afecto y ternura estaban

entremezclados. Sagasta sabía, y así le gustaba sentirse también, que él era su familia, la única familia, aunque fuese

adoptiva, que Luis reconocía.

Hacía ya tres años que se conocían, lo hicieron en unas muy tristes y dolorosas condiciones. La

pesadumbre y amargor que el solo recuerdo de aquel momento producía a ambos había hecho que en esos tres años

de amistad recíproca y pura, no hubiesen mencionado nunca aquel fatídico día que había resquebrajado su niñez y su

vida para siempre. El sueño de una infancia feliz y en familia se había hecho añicos. Ambos, incluso en la niñez

madura de Luis, eran conscientes que era una cuestión de tiempo y un día, más tarde o más temprano, dentro de un

mes, un año o diez, tendrán que sacar el tema y, con toda seguridad, la emoción les embargará y habrán de compartir

lágrimas y dolor.

Sagasta alargó su estancia más de lo que inicialmente tenía previsto y fueron a cenar juntos para disfrutar

hasta el último minuto, apurando al límite el horario de la residencia.

Durante toda la tarde habían hablado, reído y bromeado sobre cualquier cosa o persona que hubiese tenido

la desventura de cruzarse por delante de sus ojos pero no habían jugado. Siempre tenían o se inventaban algún juego

pero hoy no había sido así. Luis, con trece años, ya no era tan niño. El tiempo también pasaba para él y Sagasta,

egoístamente, deseó en su fuero interno que el tiempo se detuviese para él y que siempre fuera un niño para poder

disfrutar eternamente de su inocencia. “En el fondo, seguro que se ahorraría infinidad de problemas” pensó y no sin

razón, pero aquello no era más que un deseo interesado e imposible.

Se despidieron en el coche y, desde la puerta de entrada a la residencia, Luis se giró y le saludó con el brazo

mientras un suspiro silencioso salía de sus pulmones todavía infantiles. Luis estaba creciendo y “crecer es poner

centímetros de separación con los demás” – pensó Sagasta con impotencia e impasibilidad sintiendo como con aquel

suspiro abandonaba la infancia y se adentraba de lleno en la adolescencia -. El peso de la razón y el tiempo cayeron

como una losa pero la reacción más sensata era aceptarlo y ver su lado positivo.

Barcelona

7:07 p.m.

Hacía más de una hora que fuera había caído la noche y Miquel Masdeu apenas había podido concentrarse

en su trabajo en todo el día. No acababa de comprender el significado de aquella nota recibida anónimamente por la

mañana. Era algo realmente insólito y le resultaba muy desconcertante. “¿Por qué?” – se preguntaba – “y ¿Por qué él?

¿Qué fin perseguía la nota? ¿Quién la había dejado? ¿A quién le importaba dónde está Germán Arjona?” La única

conclusión con un poco de valor a la que Miquel Masdeu había llegado era que esa nota la tenía que haber dejado

alguien con fácil acceso a su despacho, muy probablemente, alguien de la plantilla de la propia empresa. Eso reducía

las posibilidades a los 286 empleados que la C.I.E. tenía contratados.
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Descolgó el teléfono mientras se releía por enésima vez la nota

- Hola Montse, bona nit – saludó a su mujer -. Tengo bastante trabajo pendiente y me gustaría acabarlo

hoy. No sé si podré liquidarlo todo pero, en el peor de los casos, me quedará ya muy poco pendiente para mañana.

- Otra vez mucho trabajo. Siempre lo mismo ¿Es que sólo trabajas tú en esta empresa?

Tres segundos de silencio mutuo sirvieron para clavar pequeños alfileres punzantes en el corazón de Miquel

Masdeu.

- Está bien – continuó su mujer -, disculpa..., me he dejado llevar por mi rabia. Son muchos años ya así

y a veces me satura y tengo que explotar.

- Lo sé y tienes razón, pero estoy seguro que esto pronto va a cambiar.

- No lo creo – replicó su mujer – y te pido que no crees en mí falsas esperanzas. Hoy es el cumpleaños

de tu hermano y les prometimos una visita a la hora de la cena. Supongo que no hay cambio de planes y asistiremos.

- Sí, claro – contestó tras un breve instante pensando -.

- Te estaba esperando para salir a comprarle algún detalle pero no te preocupes que ya iré yo sola.

- Me había olvidado por completo. Lo siento cariño y gracias por tu ayuda. Espero poder recompensarte

Todo. Sobre todo, tu paciencia.

- Me conformo con tenerte cerca un poco más. Recuerda que antes de las 9:00 de la noche deberías

estar ya en casa para no llegar tarde a la cena. Hasta luego.

- Hasta luego, un beso.

Digeridos vorazmente sus sentimientos y contradicciones internas, se levantó decidido de su mesa, dobló

la nota y la metió en su bolsillo. Al salir al pasillo lo vio desierto. Todos los despachos estaban también ya vacíos y

se respiraba una tranquilidad monacal. El horario de trabajo acababa a las 5:00 p.m. y los más aplicados solían alargar

su jornada laboral hasta las 6:00 o las 6:30 p.m. A aquellas horas, la empresa parecía desierta. Recorrió todo el pasillo

de la cuarta planta mientras de reojo miraba a los despachos vacíos y oscuros a ambos lados. Producía un cierto

respeto e intranquilidad aquella oscuridad silenciosa en medio del bullicio de la cuidad de Barcelona. Al final del

pasillo se encontraban las escaleras que daban a la quinta planta, la planta con los despachos de los miembros del

Consejo de Administración. La escalera estaba totalmente oscura y tuvo sus dificultades para encontrar el interruptor

de la luz. Un gran resplandor iluminó ampliamente la escalera. Subió en el más absoluto de los silencios con el único

sonido de fondo del de las suelas de sus zapatos en cada pisada. Encaró el pasillo superior y vio, al fondo, el

despacho de Germán Arjona. La mesa pequeña y el resto del mobiliario de la entrada pertenecían a su secretaria.

Vacío el departamento e inmerso en aquel inquietante silencio, Miquel Masdeu avanzó a lo largo del

pasillo en semipenumbra con la sola iluminación de la escalera detrás y la luz de la ciudad que entraba por los grandes

ventanales. Aquellos pasillos, con sus falsos techos y falsos suelos, todo falso, guardaban tanto cable como para

electrificar e iluminar todo Perú. Por un momento, tuvo la sensación de estar recorriendo, temerario, un poblado

deshabitado a la búsqueda de cualquier peligro acechante detrás de cualquier ventana. Podía haber encendido la luz

del pasillo, al fin y al cabo iba al despacho de su jefe a “recoger información” que necesitaba y esto podía parecer

algo de lo más normal. Nadie se sorprendería de ello. Pero él continuó avanzando en aquella semipenumbra en

silencio, él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien y con eso le bastaba para sentirse mal e incómodo,

además, aunque Germán Arjona fuera su jefe y todo aquello de “recoger información” pudiese parecer muy lícito, la
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realidad era que nunca antes había hecho algo parecido y sólo había estado allí a requerimiento de éste, cuando había

sido llamado.

Sus ojos se habían acostumbrado ya a la penumbra. Entró en el despacho y evitó hábilmente chocar con

cualquier elemento del mobiliario. Se sentó en el sillón central de la mesa del despacho y dirigió su mano a la lámpara

de mesa. Era hora de comenzar, por fin, la búsqueda de “información”. Pasó la mano cerca de la bombilla de camino

hacia el interruptor de la lámpara. Notó una leve y agradable sensación de calor que contrariamente le heló la sangre.

Sobresaltado, detuvo su movimiento y no llegó a encender la lámpara. Volvió a pasar la mano cerca de la lámpara y la

acercó aún más. Estaba caliente, muy caliente. No cabía duda posible. La lámpara acababa de ser utilizada. No hacía,

además, ni cinco minutos de ello. Permaneció inmóvil, sin tan siquiera pestañear, durante un buen rato. Después de

varios minutos observando inquieto con sus ojos a derecha e izquierda, reunió nuevamente fuerzas suficientes para

activar sus músculos. En un primer movimiento mínimo, dirigió su mirada a la esfera fosforescente de su reloj. Eran ya

casi las 8:00 de la tarde y sólo le quedaba una hora antes de la cena de cumpleaños en casa de su hermano.

“Probablemente la luz de la escalera fue un aviso y ahuyentó al anterior inquilino del despacho” – pensó

Masdeu -. Decidió que allí no había nadie más y dirigió de nuevo su mano al interruptor de la lámpara. Ahora estaba

más fría y apenas había sentido aquella sensación cálida que le había desconcertado momentos antes. Una gran

iluminación inundó todo el despacho. Era el paso de la oscuridad a la luz. Miró rápidamente a su alrededor, recorrió

todas las esquinas y huecos, e incluso se levantó y miró fuera en el pasillo. Nada. Allí ya no había nadie más.

Sentado de nuevo en el sillón, comenzó metódico su trabajo de búsqueda. No sabía qué tenía que buscar, ni

dónde y, lo peor de todo, no sabía ni por qué pero allí estaba él, a la caza y captura de problemas que eran ajenos a la

rectitud que había marcado su vida. Comenzó por los cuatro papeles que tenía encima de la mesa. Nada. Continuó por

los dos cajones del lado derecho de la mesa que, muy propios del descuido de su jefe, estaban abiertos. Nada.

Metódicamente iba mirando y escudriñando todos los papeles que cogía y mecánicamente los volvía a dejar

colocados en idéntica posición en cada uno de los cajones. Nadie sabría que alguien había estado hurgando allí.

Continuó por los dos cajones restantes del lado izquierdo. Nada. Tenía dos grandes estanterías situadas a su espalda

para continuar. Decidió comenzar por la que estaba situada un poco más a su derecha. Había muchas carpetas y, una

por una, con paciencia oriental, las fue revisando. Después de mucho trabajo, nada de nuevo.

Comenzó por la última estantería donde se apilaban una cantidad importante de papeles en desorden.

Continuó sistemáticamente con su revisión hasta que, por fin, en la penúltima balda de la estantería, en la parte

superior y un poco escondido, encontró algo interesante. Muy interesante. Era ya casi el final de sus esperanzas, una

carpeta sin nada escrito en el lomo, totalmente en blanco, y un poco oculta tras el desorden de las demás carpetas

intencionadamente mal colocadas. Se acomodó en la mesa y abrió el archivador. Inicialmente nada le llamó la

atención. Lo primero que vio fue un billete de avión con su hoja de reserva de alojamiento para un conocido hotel en

Madrid. Estaba fechado para el día 12 de enero la ida y la vuelta, dos días después, con dirección a Alemania. Todo

coincidía, con precisión matemática, con la información recibida de su jefe. Iba a pasar de página, desilusionado

porque por fin había encontrado algo que le podía interesar pero el resultado era de nuevo “nada”, cuando se le

encendió la bombilla de alarma en su cerebro. Súbitamente algo no cuadraba y sus ojos, espoleados puntualmente,

buscaron incisivos aquel dato que encendió la llama de su esperanza.

“Bingo” – exclamó mentalmente Miquel Masdeu -. El billete del viaje a Alemania era correcto, salía el día 14

con dirección Frankfurt, ciudad más próxima con aeropuerto a Ludwishafen donde estaba ubicada la central de la
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Compañía Interestatal de Energía, pero no había viaje de vuelta. “El billete es sólo de ida” – rechinó entre dientes -.

Fijó su atención en el alojamiento en el hotel y vio, para su asombro, que éste sólo se alargaba dos días, hasta el día

16 viernes. Después, desaparecía milagrosamente. Iba a estar casi dos semanas en Alemania y sólo tenía billete de ida

en su vuelo y alojamiento para dos días. Había una semana entera de calendario en que su jefe, Germán Arjona,

acompañado de Amancio Gabaldà desaparecían del mapa.

Miró su reloj, pasaban de las 10:30 p.m. y la cena de su hermano era a las 9:00 p.m. Cerró rápidamente la

carpeta y la dejó en idéntica posición original de minutos antes. “Mañana continuaré” – pensó mientras apagaba la

lámpara de la mesa y comprobaba nuevamente el calor suave que desprendían los filamentos incandescentes. Salió

casi corriendo del despacho y sobre las once llegó a casa de su hermano. Se disculpó recargadamente al tiempo que

esquivó huidizo la mirada recriminatoria de su mujer. En la mesa habían servido ya el café y él, para intentar aliviar el

ambiente tenso que se respiraba, se apuntó directamente al café sin haber cenado.

- Que juego de café más bonito tenéis – dijo cumplidor Miquel a su cuñada mientras levantaba la taza

que le correspondía y la observaba curioso -. Es muy agradable esta combinación de tonos azul y crema del borde –

concluyó -.

- Es tu regalo de cumpleaños a tu hermano – manifestó inopinadamente su mujer con voz seca y cortante.

Tarragona

Jueves 15 de enero, 1.998

11:17 a.m.

El chofer de la empresa le había pasado a recoger 15 minutos antes. Tenía el vuelo a Frankfurt a la 1:16 p.m.

pero por la cabeza de Sagasta, absorto, casi ensimismado, vagaban ahora otras ideas ajenas al trabajo.

- Dos calles más a mano izquierda – le dijo al chofer -.

- Allí, en el número 36 – dijo segundos más tarde -. Pare un momento detrás de aquel coche. De acuerdo

Sr. Del Álamo – asintió el chofer -.

Vio como abría la puerta del portal y salía con su maletín de fin de semana. El día estaba gris y el cielo

encapotado amenazaba lluvia pero ella, previsora, lucía un impermeable marrón oscuro, algo brillante y ceñido a su

cintura, que la protegería del agua y del frío. “Incluso con un traje de esquimal – pensó Sagasta – Claudia parecería

femenina por los cuatro costados”.

Tras compartir una leve sonrisa, dulcificada con un guiño de éste, se dieron un largo e intenso beso antes de

que él la ayudase con la maleta y emprendieran rumbo al aeropuerto del Prat, Barcelona.

Toda la escena fue presenciada desde un viejo Peugeot verde aparcado unos metros antes del portal de

Claudia. Sagasta se había percatado de ello y, mientras le llevaba la maleta, lo había visto de reojo. También estaba el

día que se vio con Pere en los tinglados del puerto de Tarragona aparcado solitario a lo lejos y abrigado por el manto

protector de la oscuridad. Sagasta se encontraba intranquilo con esto pero vio con disimulo como el Peugeot verde

permanecía inmóvil, igual que en los tinglados, y no les siguió cuando el chofer arrancó el motor y puso rumbo al
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aeropuerto. Esto le desconcertó un poco pero no creía en las casualidades de este tipo e intuía que aquel coche tenía

alguna relación con su presencia y con sus indagaciones sobre las amenazas recibidas por el Sr. Ventura Gasco.

Aunque todavía no sabía cuál era esa relación, ésta no tardaría en salir a la luz. Su presentimiento era, de todas

formas, negativo y esto era muy importante para él. Su olfato y percepción especial, ese don sobresaliente, casi

anormal, le permitía presentir la sensación de peligro próximo. Pero ahora quería disfrutar de la presencia de Claudia,

no quería ver más sombras delante de él que las de las oscuras nubes que presagiaban una lluvia copiosa.

Poco más tarde de las 3:00 p.m. aterrizaron en Frankfurt, cogían un coche de alquiler y a las 6:00 p.m. llegaban

al Dorint Kongress – Hotel de Mannheim - en la calle Friedrichsring número 6.

- Guten Abend. Wir haben ein Zimmer reserviert? Name: Celso del Álamo Sagasta.

Claudia escuchaba a Celso sin entender palabra de alemán. Le gustaba ver como se desenvolvía con aquel

estilo y don de gentes tan propias de él y, al mismo tiempo, con aquella facilidad y frialdad que reflejaba exteriormente

una sólida seguridad en sí mismo. Se encontraba en su salsa. Se podía distinguir desde muy lejos que aquella no era

una situación nueva para él. Una experiencia repetida en el pasado daba la seguridad, casi mecánica, de quien pisa un

terreno ya conocido. De manera subconsciente, aquel terreno se había convertido en parte de su hábitat natural.

La amplia y espaciosa recepción del hotel estaba coronada de varias lámparas de generosas dimensiones

luciendo, todas, sus mejores galas con abundantes elementos decorativos en vidrio y metal dorado y funcionando a

pleno rendimiento. Fuera, 6:15 de la tarde e invierno, la noche ya había caído y la fría oscuridad de Alemania era

espesa y profunda.

Sagasta ordenó que subieran el equipaje a su habitación mientras le indicaba a Claudia, señalando con la

mirada, una pequeña pero coqueta barra de bar en la banda derecha de la recepción.

- Me dijiste, Claudia, que era la primera vez que visitabas Alemania. Entonces, siendo así, me veo

obligado a invitarte, con carácter de urgencia, a una de las múltiples variedades de cerveza con las que se deleitan los

mejores paladares de este país.

- Estoy deseando degustar – contestó Claudia – una de esas famosas cervezas alemanas en la propia

Alemania.

Se sentaron en la barra y un camarero, que distaba mucho del prototipo alemán, tenía pelo moreno oscuro

y su tez delataba un origen no alemán – probablemente turco consecuencia de la gran inmigración de este país a

Alemania -, se les acercó.

- Was wollen Sie trinken? – les preguntó con un correcto acento alemán -.

- Zwei Pils – contestó rápido Sagasta -.

Mientras hablaban y disfrutaban el momento, Sagasta, ojo avizor, tenía sus sentidos desplegados en

derredor. “No veo ningún viejo Peugeot. Parece que no va tan rápido como el avión” – pensó sonriendo

internamente -. Aunque Claudia no lo supiera, la verdadera razón por la que Sagasta había querido beber una

refrescante cerveza alemana, allí y en aquel momento, era para hacer un repaso mental a las personas que entraban y

salían del hotel justo después de llegar ellos. Era claro que allí no estaría aquel viejo Peugeot, pero ahora podía

comprobar hasta dónde llegaban los tentáculos de la o las personas implicadas en aquella trama contra el Sr. Gasco.

“La próxima ocasión Claudia – pensó -, te llevaré a un verdadero Biergarten o un Strassen Café”. Entre sorbo y sorbo

de cerveza, Sagasta, atento y cauto, no pudo apreciar nada digno de su interés.
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Subieron a su habitación, la 308, que fue de su agrado y, una vez instalados, dejaron sus ropas

en el suelo, se fundieron en un largo y prolongado beso y sus cuerpos y propósitos se fusionaron ajenos al tiempo y

a todo lo que a su alrededor pudiera ocurrir.

Entretanto, el camarero de origen turco había recogido sus copas con los últimos restos de espuma blanca

de la cerveza. Tomó la nota de la habitación firmada por Sagasta y apuntó “2 cervezas” para cargarlo a la factura final.

Tomó, después, una libreta pequeña con el nombre del hotel y apuntó:

Zimmer – 308

Zeit – 6:45 p.m.

Arrancó la hoja con la anotación y la dejó en un extremo de la barra, escondida y ligeramente pisada por

un jarrón azul claro con flores decorativas en varios colores luminosos. Dos minutos más tarde, un hombre alto y

fornido se acercó a aquel extremo de la barra y, sin que nadie se percatase, cogió el papel y lo introdujo en su bolsillo.

Una fugaz mirada cómplice con el camarero turco fue toda su comunicación.

Una hora más tarde, los inquilinos de la habitación 308 dormían plácidamente.

Barcelona

7:35 p.m.

Por la mañana se había puesto en contacto con la secretaria de Germán Arjona y con picardía le pidió, como

excusa para iniciar la conversación, su teléfono de contacto en Alemania, y, sin buscarlo, se sorprendió de la

información recibida porque no le dio un teléfono concreto de la central sino un número de teléfono móvil, lo cual, sin

duda, facilitaba a Germán Arjona su libertad de movimientos por donde quiera que fuese. No estaba atado a un punto

fijo de contacto. Después, y éste sí que fue el objetivo real de su llamada, sonsacó hábilmente a su secretaria que en

esta ocasión se había encargado el propio Germán Arjona de gestionar los billetes de avión y las reservas de hotel y

ésta, algo extrañada según comentó, se había despreocupado del tema porque tampoco era la primera vez que lo

hacía.

Si esto era cierto, confirmaba lo que Masdeu ya había descubierto y excluía de cualquier sospecha de

conocimiento a su secretaria.

Se acercaban las 8:00 p.m. y, como el día anterior, había esperado hasta muy última hora para continuar con

la búsqueda de “información” que le había quedado pendiente del día anterior.

Repitió como un robot los mismos movimientos desde su despacho hasta el de Germán Arjona y fue directo

al grano. Encendió la lámpara que hoy no estaba caliente como lo estuvo el día anterior. La carpeta estaba allí, en el

mismo sitio que él la había dejado. La abrió y continuó. Tras el billete a Frankfurt no había más información. Ni otros

billetes de avión, ni reservas de hotel, ni informes u otra documentación. Absolutamente nada. La carpeta tenía

cuatro separadores y, tras el primero, los dos separadores siguientes tenían un tipo de información muy

desconcertante a los ojos de Miquel Masdeu y, de hecho, no entendía gran parte de lo que veía. Por un lado había

una serie de números de teléfono apuntados a mano en papeles separados y mal ordenados con varios nombres,
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algunos de ellos de origen extranjero que a Masdeu le parecieron de raíz rusa o cualquier otro país de la Europa del

este. Además, había recortes de periódicos y revistas diversas con diferentes tipos de armas, como si su jefe tuviese

como afición secreta coleccionar temas diversos sobre armamento. Había, incluso, hasta papeles que tenían aspecto

de certificados o algo parecido. Escritos en una lengua extranjera que no era ni inglés, idioma que conocía bien por

motivos profesionales, ni alemán que, aunque no lo entendía, si lo conocía básicamente, al menos lo suficiente para

ver que aquellos papeles no estaban en ese idioma.

Aplazó profundizar más en el tema para una ocasión futura y pasó al cuarto y último separador de la carpeta.

Tenía simplemente un gran sobre abierto y taladrado. Lo sacó y extendió todo su contenido sobre la mesa. Eran

facturas, facturas de todo tipo y de varias empresas. Reservas varias de hotel y de avión de diferentes fechas y

diferentes lugares. El brillo de los ojos de Miquel Masdeu remarcaba la excitación que su cerebro con impulsos

eléctricos le transmitía. Con voracidad salvaje ojeó rápidamente todos aquellos papeles. Buscaba, casi alocadamente,

la fecha del 16 de enero.

- ¡Sí! – rugió en plena excitación por su descubrimiento -.

Allí estaba, lo había encontrado. Había una reserva de habitación doble para el “Platz Hotel” de Munich a su

nombre, Germán Arjona, y a nombre de su inseparable alimaña de compañía, Amancio Gabaldà. No vio ninguna

reserva de avión porque de Frankfurt a Munich eran apenas unas horas de coche y probablemente cogerían un coche

de alquiler.

“¿Qué narices deben hacer esos mequetrefes en Munich? – pensó -, allí no tenemos ninguna oficina de la

C.I.E. ni tampoco ningún otro asunto pendiente con alguna empresa de la zona. Además, si fuese así, se encargarían

de ello desde la propia central de Alemania”.

“¡Deu meu, que caos! Esto me deja – continuó cavilando Masdeu – absolutamente fuera de lugar. No sé que

pensar. ¿Qué deben hacer en Munich estos días? Tampoco sé que hacer con mi descubrimiento. Creo que no puedo

hacer nada. Bueno sí, una cosa, esperar a que mi amigo misterioso vuelva a ponerse en contacto conmigo para

intercambiar información con él. Espero que dé la cara porque sino se me hará muy difícil continuar”.

- ¡Reservas para el 10 de febrero! – exclamó Masdeu -. El día 10 de febrero vuelven a Munich, dos

reservas para seis días. No me lo puedo creer.

En menos de un mes volverían allí y esto era ciertamente muy raro. Algo no olía muy bien. Cerró la carpeta.

Ya tenía bastante. El día había sido fructífero y podía estar satisfecho.

Ludwishafen/Mannheim, Alemania

Viernes 16 de enero, 1.998

10:49 a.m.

Las ciudades del Ludwishafen y Mannheim son urbes vecinas, separadas únicamente por la frontera natural
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de los ríos Rin y Neckar, y comparten, para beneficio económico mutuo, sus medios de transporte. Sagasta, sin

prisas, había cogido el autobús en la parada situada justo debajo del hotel “Dorint Kongress” dirección al despacho

técnico de su amigo Mario Müller.

Preguntó por Her Müller – Diplom Ingenieur - en la escueta recepción de la empresa. El frío climatológico

extremado, propio de la zona en aquella época del año, no acompañaba a la confortable temperatura que se respiraba

en el interior y, menos aún, al cálido recibimiento que Mario Müller, con un fuerte abrazo, profundo y ausente de

palabras, le regaló.

Emplearon poco tiempo para ponerse al día en temas comunes. Tendrían tiempo más tarde para hacerlo.

Fueron directos al grano en el tema que había llevado a Sagasta, de forma un poco precipitada, a hacerle aquella

visita.

- Bien – comentó Mario Müller después de escuchar en silencio toda la historia referente al parque

eólico de hacía 17 años y a la muerte que allí se produjo. El aspecto técnico del accidente era lo único que a Sagasta le

interesaba comentar con su amigo, todo lo demás no era de su interés y fue omitido -. Estoy ojeando – continuó

M&M´s - los datos técnicos que sobre aquel parque eólico de hace casi dos décadas se facilitan en el informe y, lo

primero que he de destacar, es que las turbinas empleadas para aquel proyecto son, a fecha de hoy, de una potencia

nominal que podríamos definir como “muy standard” pero que tratándose del año 1.980, en que todo este mundo

estaba aún floreciendo, estamos hablando de tecnología realmente puntera, no sólo dentro de España – añadió

expresivo -, sino también dentro de Europa y del mundo. Se trataba, sin duda, de un proyecto innovador, arriesgado y

de gran ambición. Se proyectaron 25 turbinas de 28 imponentes metros de altura y 25 metros de diámetro de  aspas

con una potencia de 225 kilovatios  (Kw.) cada una. En total, el parque eólico rendía 5,6 Megavatios (MW) de

potencia nominal. “No cabe duda que el pequeño pueblecito del Sr. Ventura Gasco Aranda – pensó Sagasta mientras

escuchaba a su amigo - tendría un excedente importante de energía eléctrica y que su salida más fácil y lógica había

sido venderla a la red general”.

El relato de Sagasta había atraído la atención de Mario Müller.

- Resulta obvio – continuó éste con un tono firme y sombrío - que la instalación fue manipulada

voluntariamente. Sin más información que este informe policial que, dicho sea de paso, técnicamente deja mucho que

desear, no puedo aventurarme a decirte qué es exactamente lo que se manipuló ni qué se pretendía con ello. También

cabe la posibilidad que la persona que desbarató la instalación no hubiese acabado su trabajo porque fue cogido in

fraganti por aquel joven ingeniero o, quizás, le vio venir y tuvo sólo el tiempo justo para ocultarse o huir. En todo

caso, lo indudable es que hubo una manipulación, que ésta no fue casual y que, a tenor de lo expuesto, no hubo una

finalidad sana. Se buscó una manipulación dañina o incluso provocar un accidente. ¿Por qué? Muy sencillo, se

tocaron piezas que vienen tal cual de fábrica, en pequeños bloques que normalmente el fabricante propio de la

máquina es el único responsable de su calidad y funcionamiento y el único realmente capacitado, por experiencia y

conocimientos, para su mantenimiento o reparación. Sin entrar en detalles y, dicho a grosso modo,  todo este tipo de

maquinaria rotativa, sometida a campos magnéticos y con paso de corriente eléctrica, han de tener unas elementales

normas de seguridad y calidad ya en su concepto. Hay una serie de protecciones mecánicas y eléctricas que no

pueden ser alteradas sin un taller apropiado y, menos aún, en campo directamente y con la instalación en marcha. Eso

es atípico e irracional. Todo su funcionamiento está basado en una transmisión de fuerzas a lo largo de diversos ejes

para lo cual se hace imprescindible un adecuado blindaje mecánico por seguridad para personas o animales,
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resguardo de agentes externos como los meteorológicos y para el propio correcto funcionamiento de los equipos. La

carcasa de hierro de fundición – separó levemente sus brazos y abrió más aún sus ojos con mirada aguda-, había sido

desmontada. Eso no tenía ningún sentido, casi ni para hacer una arriesgadísima reparación en marcha.

Sagasta, con la barbilla apoyada sobre su mano derecha, escuchaba atentamente las reflexiones a viva voz

de Müller. Acompañaba sus comentarios con gestos de asentimiento y guardaba en su memoria todos los datos

relevantes que de él recibía.

- Además de esto – prosiguió -, la protección eléctrica brillaba también por su ausencia. Las zonas

descubiertas pueden estar sometidas a un número elevado de amperios y eso no hay cuerpo humano que lo resista.

El líquido derramado de la instalación no hace más que favorecer la conductividad eléctrica y, por tanto, el riesgo de

un accidente por electrocución como tristemente pudo comprobar aquel joven ingeniero en su propia piel.

Mario Müller levantó la cabeza de los papeles y detuvo unos segundos su monólogo. Dio un sorbo al vaso

de agua que tenía sobre su mesa y volvió a ojear, superficialmente en esta ocasión, unas hojas y otras sin pronunciar

palabra. No buscaba nada en concreto. Repasaba todos los datos que previamente ya había leído con más

detenimiento. Era como un repaso del temario de un examen, sin entrar en detalles, una hora antes del mismo. Aspiró

profundamente el humo de su cigarrillo y concluyó:

- Todo el proyecto presentado en su día al ayuntamiento de aquella pequeña población castellana no

revela ningún dato de interés. Todo parece correcto y creo que no hay nada más que se pueda añadir al respecto. Mi

opinión, con la información que disponemos, es muy clara y la muerte de aquel joven ingeniero pudo ser igualmente

un lamentable accidente o un asesinato bien tramado. Mi respuesta seguro que no es un gran consuelo para ti pero,

de todas formas, seguro que también te sirve de ayuda. Eso sólo significa que tendrás más trabajo para encontrar el

origen de los hechos que buscas, tendrás más trabajo para aclarar qué fue lo que realmente sucedió.

Dieron por concluido el tema y, aproximándose la hora de comer, salieron del despacho para recoger a

Claudia de camino al restaurante.

Ésta había dedicado su mañana a conocer la ciudad de Mannheim y a hacer compras varias como todo buen

turista. Habían quedado en verse, a la una del mediodía, en la recepción del hotel y Sagasta, acompañado de Mario

Müller, llegó a su cita con ella aunque con unos minutos de retraso.

Sagasta hizo una presentación rápida de ambos como si lo hubiese hecho decenas de veces, aunque ambos

sabían que era la primera vez que Sagasta le presentaba a alguien de su círculo de amistades. M&M´s la saludó

discreta y cordialmente acorde a su talante, aunque intuyó algo que era diferente en aquella presentación. Las

amistades femeninas de Sagasta solían ser bastante pasajeras pero aquélla no le había dado esa impresión. Sagasta y

Claudia, en su subconsciente, veían aquello como una especie de presentación oficial en público. Claudia había

traspasado una sólida barrera invisible.

Mannheim, Alemania

Sábado 17 de enero, 1.998

1:18 p.m.
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Decidieron volver al hotel y tomar una revitalizante ducha caliente para combatir los ocho grados bajo cero

del gélido invierno alemán y aprovechar, de paso, para descansar unos minutos en la habitación del hotel antes de

bajar a la pizzería “Il Fornello” de la manzana contigua. Debajo de la ducha se ven mejor las cosas. Sacó las llaves de

su bolsillo y abrió mecánicamente el sencillo cerrojo dorado de la puerta. La cama estaba situada a mano derecha de la

habitación, justo después de un arco semirectangular a modo de hornacina de medio punto, y centrada en la pared

con dos mesillas y sus respectivas lámparas de pared a cada lado. El aspecto general era agradable pero simplista en

exceso, prácticamente no existían los elementos decorativos. Ya dentro, las miradas de Claudia y Sagasta se dirigieron

de manera involuntaria, como atraídas  por un movimiento rodeado de la más absoluta inmovilidad, sobre el color

crema de un papel que destacaba sobremanera en el azul oscuro de la colcha de la cama.

- Mira Celso, parece una nota de la dirección del hotel. Quizás nos invitan a una fiesta en el Salón de la

primera planta – bromeó Claudia -.

Sagasta, tenso, se acercó a la nota para leerla. Claudia le siguió y ambos la leyeron al unísono.

El viento lleva una dirección que no te favorece.

Sal de su corriente antes de que sea demasiado tarde,

de lo contrario, no tardarás en arrepentirte.

Sagasta cerró los ojos y apretó su mandíbula. Llenó sus pulmones de aire y ganó dos segundos de tiempo

antes de atreverse a mirar la cara de Claudia sin ninguna frase coherente que se le ocurriera.

- ¿Qué quiere decir esto? – le preguntó a Sagasta – Esta nota no tiene ningún sentido para mí. ¿Sabes tú

de qué va? Además, creo recordar que nos encontramos en Alemania, país donde se habla un idioma llamado alemán

y esto – dijo irónicamente apuntando a la nota – es castellano de Cervantes.

- Lo sé – Sagasta quedó unos segundos pensativo -, sí que lo sé, sí. Vamos a comer. Allí  te lo explicaré.

De camino a la pizzería permanecieron en silencio. Un silencio casi inquebrantable que Claudia no se

atrevió a romper. Sagasta no sabía exactamente como comenzar su explicación. Era la primera vez en su vida que lo iba

a hacer, iba a explicarle a alguien toda la historia de su vida desde el principio. Con el tiempo las cosas cambian y

ahora ya no era como antes. Ya no estaba trabajando para el gobierno sino que lo hacía por cuenta propia, como si de

un novato principiante o un profesional independiente se tratase, aunque él sabía que esto no era así. Sería su último

trabajo de este tipo, le había venido de rebote y después no volvería ya a tener ninguna relación con este mundo.

- Todo comenzó – dijo Sagasta ya en el restaurante – hace ya muchos años. Tantos que, aunque te

parezca que está hablando un anciano, ya casi ni me acuerdo. Por aquel tiempo yo estaba...

Mannheim, Alemania

4:39 p.m.
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La tarde había transcurrido tranquila. La “Heidelberg Strasse” se encontraba muy concurrida. El cielo

azulado, limpio de nubes, y la hora, próxima al cierre de las tiendas y comercios locales, daban a la calle un brío y un

bullicio más propio de un país latino que de una pequeña ciudad del centro de Alemania. Claudia había estado

disparando sin orden lógico preguntas a discreción sobre el presente y el pasado de Sagasta. En el fondo le gustaba

todo lo que había oído, era realmente una vida intensa y excitante pero, sobre todo, estaba asombrada. Era, de forma

repentina, algo tan inesperado todo aquello que aún no había sabido ni podido reaccionar. Sencillamente no le

parecía ni bien ni mal, no era algo agradable ni algo desagradable, era, sobre todo, algo inesperado.

Se encaminaron hacia la “Augusta anlage” para poder subir por la “Bergerstrasse”. Una calle estrecha y un

poco oscura por la altura de los edificios antiguos. Sagasta quería acercarse hasta el río Neckar, un río vigoroso de

frías aguas, para disfrutar con la vista de uno de esos pequeños regalos con los que la naturaleza nos deleita.

Para  sorpresa de Claudia, y sin mediar explicación alguna que amortiguase su sobresalto e incomprensión,

Sagasta la cogió de la cintura con brusquedad medida y la empujó hacia una pequeña pastelería que estaba a punto

de cerrar. Una mujer con más centímetros en sentido horizontal que vertical protestó ásperamente pero Claudia,

sobrecogida, no escuchó aquellas palabras carentes de significado para ella y se apresuró a girarse para ver qué

pasaba. Vio a Sagasta, con su larga gabardina gris azulado, girado en sentido contrario por el que habían subido la

calle, impertérrito y con la mirada clavada a lo lejos. En una esquina en el fondo de la calle, a unos 80 metros, vio a un

hombre enfundado también en gabardina, ésta totalmente negra, y sombrero. La calle sombría, la distancia y su

indumentaria no permitían, ni agudizando la vista, apreciar las facciones de su cara.

Permanecía inmóvil con su mirada fijada en Sagasta también. Era como una estatua negra allí plantada, en el

medio de la acera, pero seguro que aquella estatua negra había quedado sorprendida de la reacción de Sagasta y las

pulsaciones de su corazón se habían acelerado bruscamente.

- ¡No te muevas de ahí! – le dijo enérgicamente a Claudia que, angustiada y perpleja, cumplió al pie de

la letra las palabras de éste -.

- ¿Qué pasa? ¿Quién es aquel hombre? – preguntó ella -.

Sin respuesta alguna, y para nueva sorpresa de ésta, Sagasta echó a correr ágilmente en dirección al hombre

estatua. Lo inesperado del hecho cogió de nuevo por sorpresa a Claudia, pero no fue la única porque la estatua del

fondo de la calle tardó tres largos segundos en reaccionar antes de girar y perderse a la vista detrás de la esquina.

Sagasta estaba a escasos 5 metros de allí cuando oyeron el chirriar de unos neumáticos arañando el asfalto negro de

la calle. Un coche con dos personas dentro, una de ellas el hombre estatua, escapó calle abajo sin que Sagasta

pudiera seguirles pero concentrando todos sus sentidos en el coche que huía a escasos metros de él.

Minutos más tarde, un poco más tranquilos y pasado el sobresalto inicial, Claudia y Sagasta se encontraban

sentados a la orilla del río Neckar. Aguas abajo desembocaba en el Rin y su caudal pasaba a engordar el de éste.

Sagasta había insistido en ir allí. Aquel momento de relajación le servirá para resarcirse de la tensión y adrenalina

generada momentos antes. Ya casi había caído la noche y el frío se hacía intenso pero se encontraba cómodo para

pensar un poco.

- ¿Estás bien? – preguntó repentinamente Sagasta.

- Sí, claro. ¿Por qué me lo preguntas?

- Tuve que empujarte aunque, como te puedes imaginar, no era mi intención hacerlo y no me gustó. No
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sabía si iría armado o no, ni como reaccionaría aquel tipo. Estoy reconstruyendo mentalmente los hechos y,

sinceramente, hay un par de cosas que no me acaban de cuadrar.

- ¿Sólo un par de cosas? – preguntó Claudia con cara de asombro – pues enhorabuena porque yo no

entiendo absolutamente nada y después de toda la historia de tu vida y la notita de la habitación, esto ha sido como

la guinda que corona el pastel.

- Es evidente – contestó Sagasta – que nos estaban siguiendo a nosotros. O quizás, sólo a mí.  O quizás,

sólo a ti – Claudia respondió con un gesto de rareza burlona -. Hay alguna escondida relación con todo el tema del Sr.

Ventura Gasco y las notas amenazadoras que él está recibiendo y que ahora resulta que también las recibo yo. Sólo

nos estaban siguiendo, recopilando información sobre nosotros. Si tuviesen otras intenciones, que puede que más

adelante las tengan, no se limitarían sólo a seguirnos ni a huir de la manera que lo han hecho. Además, yo creo que

su única intención era coger esa información o, dicho de otra manera, tenernos controlados y saber qué hacemos o

dónde estamos en cada momento. No han mostrado ninguna agresividad contra nosotros. Por lo menos por ahora.

Claudia no entendió bien esta afirmación de Sagasta pero éste no la dejó preguntar y continuó.

- Esta mañana, cuando fui a visitar a mi amigo Müller, no aprecié nada ni a nadie que me siguiera.

Supongo que tú tampoco verías nada raro.

- Pues no, no vi nada raro – contestó Claudia con sarcasmo y reproche entremezclados -. Te recuerdo

que, aún en el caso de que alguien me hubiese seguido, no estoy acostumbrada a mirar a mis espaldas para buscar

posibles perseguidores y, además, esta mañana no sabía nada todavía de tu esplendoroso pasado.

- Su actitud – continuó Sagasta sin dar importancia a las quejas justificadas de ésta -, aunque les

hayamos descubierto, era muy profesional. Un hombre a pie y otro en coche para poder hacer un seguimiento a

cualquier medio de locomoción o, como  ha sido el caso, para facilitar una huida. Estoy seguro – añadió Sagasta con

una sonrisa – que no están acostumbrados a huir. Además, seguro que tenían micros de comunicación entre ellos.

Tampoco me acaban de cuadrar – continuó Sagasta - sus rasgos. No pude verles con claridad pero estoy seguro que

sus facciones eran las propias de la zona, alguien que pasa aquí totalmente inadvertido.

- Me estás diciendo – interrumpió Claudia – que eran alemanes.

- No puedo lógicamente asegurarlo pero creo que sí. Además, llevaban también un coche alemán, con

matrícula alemana. El coche no llevaba ninguno de los adhesivos típicos aquí de los coches de alquiler. Por tanto, no

era un coche de alquiler. Era un coche de aquí, de alguien de aquí y, muy probablemente, con alguien de aquí. En

apariencia era un coche muy normal pero no estoy seguro – quedó unos instantes pensativo -. Yo diría que era...

- Que era ¿qué? – dijo Claudia impaciente -.

- No sé. Nada, no me hagas caso. Es una tontería – Sagasta hizo un gesto de indecisión con ambos

brazos y dio por concluida de forma un poco autoritaria la conversación -.

“Un coche oficial” – pensó -. “No tiene ningún sentido pero juraría que era un coche propiedad del

gobierno... alemán” – quedó perplejo e incrédulo de sus propias conclusiones -.

Quedaron unos minutos en silencio, envueltos por el sonido del suave fluir de las aguas del Neckar, ajenos

a la humedad y el frío que eran ya intensos. Algunos olores tienen la propiedad de evocar recuerdos como una pieza

más de la memoria. Aquel olor húmedo le relajaba y transportaba a algún capítulo de su niñez.

- Y tu crees que esto está todo relacionado con las amenazas al Sr. Ventura Gasco en España – inquirió

Claudia -.
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- Supongo que sí, pero aún hay mucho por desvelar para comenzar a entender esta enrevesada trama.

La incógnita inicial va ganando peso y volumen.

- Y cómo sabías – vaciló Claudia - que aquel tipo no iba armado o que no te iba a disparar cuando te

dirigiste corriendo hacia él como un poseso.

- No lo sabía.

Mannheim, Alemania

Domingo 18 de enero, 1.998

5:46 a.m.

- Fue en Colombia, en 1.995 – relataba Sagasta a los oídos atentos de Claudia, tumbados en la cama a

oscuras y desvelados por una nueva pesadilla que, sobre su pasado, había sacudido de nuevo a Sagasta -.

Estuvieron largo rato bebiéndose todo lo bebible. Sus flautas de champán brindaban por todo lo brindable.

Después de la cena celebrada en el Palacio presidencial de Nariño se había organizado un pequeño baile para

todos aquellos que quisieran alargar un poco más la noche. Sólo quedaron 60 comensales de los casi 400 que

inicialmente formaban la lista de invitados de la embajada española. Subiendo las grandes escaleras de piedra,

en el piso superior, había habitaciones con niñeras para que los niños de los invitados pudiesen dormir o jugar

mientras los padres disfrutaban de la música y la velada y, por qué no, del descanso necesario después de sufrir

estoicamente la energía inagotable de sus hijos.

Realmente, pensaba Sagasta, allí había mucha hipocresía, muchas miradas y sonrisas falsas y, cómo no,

no podían faltar críticas por doquier para todo aquel que osara dar la espalda a sus vecinos o a cualquiera de los

grupitos allí formados que proliferaban como hongos. Se formaban y desaparecían en un punto u otro de la sala

como por arte de magia. Desde luego, aquello no era precisamente una choza de pobres y a pesar de las falsas

apariencias exteriores no era, ni mucho menos, un ejemplo de armonía o convivencia cívica. Casi se podían ver los

puñales, como dardos imaginarios, que unos contra otros se lanzaban. Quizás el alcohol y el ritmo de la música

avivaba algunas lenguas bífidas y caldeaba el ambiente como si de un mecanismo automático se tratase.

Con todo, Sagasta disfrutaba de la vista que tenía. La mezquindad de valores morales, fiel reflejo de

nuestra sociedad actual, abundaba en aquella gran sala y, además, no podía beber, estaba trabajando, pero

podía deleitarse con los escotes generosos de algunas de las damas allí presentes. Algunas de las cuales le

respondían con una sonrisa o con un guiño calculado y medido como sólo la experiencia puede enseñar

La situación no dejaba de ser, aunque acostumbrado a ello, algo caótica y curiosa al mismo tiempo.

Vestido en un smoking negro brillante y pajarita como había sido recomendado para aquella fiesta, discurría

entre la gente acompañando sus pasos de gestos, sonrisas, saludos y mirando, siempre atento, a sus compañeros de

la C.I.A. con el auricular disimulado y permanentemente conectado en su oreja izquierda. No se esperaba ningún

incidente porque las instalaciones habían sido revisadas de arriba abajo antes de la fiesta y era casi imposible la

existencia de una bomba en la sala pero en la oficina central habían recibido un chivatazo de peligro. Estos
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chivatazos, dados por teléfono, eran muy frecuentes y en un 80% de los casos eran falsos. Sagasta, en cuanto fue

informado de ello, se pronunció enérgicamente para cancelar el acto, cena y fiesta posterior, y evitar riesgos

innecesarios pero sus superiores de Langley – Virginia - hicieron caso omiso a sus palabras y le ordenaron que su

equipo cumpliese con su cometido. Con apática insolencia aceptó las órdenes no sin antes dejar constancia firme

de su protesta. Propuso, al menos, que era preferible acortar la fiesta, suprimiendo el baile y minimizando al

máximo el tiempo de riesgo. El rifirrafe con sus superiores no dio ningún fruto y, sin titubear, ordenaron la puesta

en marcha de la operación.

Paso previo a la fiesta fue todo el trabajo de búsqueda de alguna cosa u objeto extraño en la casa. El

equipo de Sagasta escudriñó todos los metros cuadrados de la gran sala sin encontrar nada relevante. Su equipo

era bueno, Sagasta lo sabía, y eso le tranquilizaba.

Decidió descansar unos segundos su mirada, de manera descarada y sin reparos, en el vestido ceñido,

marcando unas curvas voluptuosas que sin duda tenían en la silicona uno de sus aliados principales, de Sandra

Goldwing. Una miembro conocida de la escasa aristocracia del país. A pesar de su falta de naturalidad tenía un

aspecto impresionante como ella bien sabía y se encargaba de demostrar.

Sandra Goldwing escanció su copa con modales aprendidos y artificiales pero exquisitos y refinados. Se

acercó a Sagasta con aires de descanso y provocación fruto, sin duda, de los mililitros de alcohol ingeridos y de

su atrevimiento natural.

- Hacía ya tiempo que no te veía – comenzó ésta la conversación –. Es una verdadera pena – continuó

mientras el índice de su mano derecha rozaba la solapa del smoking de Sagasta – que no te prodigues mucho por

estos lares. Tengo muy buen recuerdo de ti. Seguro que recordarás cuáles son las tres cosas más importantes para

mí – Sagasta arqueó las cejas y movió levemente, en sentido afirmativo, la cabeza mientras una sonrisa comedida

se le escapaba irremediablemente -. El sexo, el sexo y el dinero – continuó ella con su monólogo -. Ahora sólo

estoy servida de lo tercero.

- ¿Y qué pretendes que hagamos con lo primero y lo segundo?

- Creo que tú lo sabes tan bien como yo.

En aquel preciso instante hubo un rápido corte de luz. Sólo duró un segundo pero fue suficiente para

provocar un aluvión de comentarios seguidos de risas y más comentarios jocosos afilados por las mentes más

despiertas.

- Hay que decir al Sr. Presidente – dijo una voz – que los recibos de la luz no se coleccionan. Son para

pagarlos.

 Sagasta rápidamente pidió que comprobasen si había línea de teléfono mientras preguntaba al

encargado

de la recepción si esto ocurría con frecuencia. Ambas respuestas le tranquilizaron. Primero, parecía que la línea

de teléfono estaba intacta y, segundo, el encargado le dijo que eran bastante frecuentes en aquella zona. Sagasta

supuso que el tendido eléctrico no debía ser una brillante obra de ingeniería pero no le gustaba suponer cuando

se trataba de su trabajo. Con todo, Sagasta debía estar tranquilo pero la verdad era que no lo estaba. También

podía haber sido una señal.

Pasaron 15 escasos segundos cuando ocurrió, de nuevo, otro corte en el suministro eléctrico.

- ¡ No hay línea de teléfono, no funciona la maldita línea en el teléfono ¡ – comunicaron a Sagasta por
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el micro.

Todo ocurrió de manera fulgurante. En un visto y no visto, todos los camareros, incluyendo el encargado

de la recepción al que Sagasta había preguntado 2 minutos antes por el corte de luz, se habían puesto

pasamontañas, gafas de visión nocturna por infrarrojos e iban armados hasta las uñas. Colocados en un extremo

de la sala, todo en la penumbra, comenzaron a disparar a discreción e iniciaron una matanza que el cerebro de

Sagasta jamás podría olvidar. Sólo se veía una lluvia de explosiones de los proyectiles antes de salir por el cañón.

Una de las primeras en morir masacrada fue Sandra Goldwing que cayó fulminada cuando dos proyectiles

reventaron su cráneo.

- ¡El interruptor general del cuadro! ¡Buscar el interruptor general del cuadro! - gritó Sagasta por el

micro - ¡El cuadro está en la entrada, justo detrás de un cuadro!

Los supuestos camareros avanzaban a paso lento gritando como desquiciados y pisando los cuerpos de

los ya asesinados entre incipientes charcos de sangre individuales que comenzaban a acercarse unos a otros para

formar un gran lago rojizo en la sala oscura. Quince larguísimos segundos más tarde, entre disparos incesantes y

gritos de desesperación, se hizo la luz. Algún miembro del equipo de Sagasta había llegado al cuadro de

maniobra de la entrada y Sagasta vio, oculto tras una columna, la mayor masacre humana de su vida.

Sólo con su pistola, pudo alcanzar a dos de aquellos camareros entre los que estaba aquel encargado.

Murieron al instante con sendas dianas en sus cabezas pero poco más podía hacer. Vio como su equipo también

había caído, todos vilmente asesinados, y sólo se podía esperar un milagro o, lo más probable, una muerte segura.

Consiguió escabullirse, a duras penas, escaleras arriba hasta los cuartos de los niños. Ya sólo tenía una idea en

la cabeza, poder salvar a aquellas pobres criaturas. Algunas de ellas, somnolientas, comenzaban a salir asustadas

de sus habitaciones para ver qué pasaba. Ordenó a las niñeras que cogiesen cada una a sus niños y los pusieran

en la parte superior de los armarios empotrados, entre mantas y sábanas y que no se movieran bajo ninguna

excusa. Él iría más tarde a sacarles de allí.

Alguno de los camareros comenzaba ya a subir las escaleras. Sagasta alcanzó a un tercero que cayó

ipsofacto al suelo con un agujero limpio en la frente y bajó rodando escaleras abajo. Desgraciadamente aquellos

rufianes eran por lo menos ocho más y todos ellos sedientos de sangre. Llegó corriendo al final del pasillo

superior y cogió por la cintura a un niño de unos diez años que estaba a punto de asomarse por la barandilla.

Entró en la habitación del final y lo escondió.

Quiso volver a salir al pasillo y abrió, acechante,  sólo un dedo la puerta de la habitación. Para su

desesperación vio como gran parte de los camareros asesinos ya estaban en el pasillo de las habitaciones de los

niños. Aquellos especímenes no evolucionados de la humanidad propinaron unas palizas brutales a las niñeras.

Quería salir de la habitación pero era un suicidio seguro.

-¡¿Dónde están los niños te he dicho?! – preguntaban a una de las pobres niñeras mientras recibía una

patada en la cara y le fracturaba la nariz.

- Si no me dices donde están – le decía otro a otra niñera mientras le oprimía fuertemente un pecho –

te la arranco de cuajo.

El dolor que sentía el corazón de Sagasta era tan intenso y desgarrador que sentía pinchazos fuertes en

la zona central-izquierda de su pecho, como el abrasar característico previo a sufrir un infarto de miocardio.

Sintió que alguien le tocaba una pierna y se sobresaltó enérgicamente hasta que vio a aquel niño que había
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salido de su escondite y le abrazaba por la pierna y miraba hacia arriba con ojos inundados en lágrimas. No

había visto nada pero, de alguna manera, ya sabía que no volvería a ver a sus amigos ni, sobre todo, a su mamá

que estaba allí abajo disfrutando de la fiesta hasta sólo unos minutos antes.

Sagasta estaba tan desconcertado, dolido y enfurecido que sintió, como muy pocas veces en su vida, que

no sabía que hacer. Impotente ante aquella vejación estuvo a punto de cometer una locura y salir con la pistola

disparando a discreción encaminado hacia una muerte segura pero habiendo antes dejado en el camino a 2 o 3 de

aquellos asesinos. Pero no lo hizo. Si lo hubiese hecho, pronto habría sido alcanzado por alguno de aquellos

matarifes y aquel niño, que ahora le abrazaba entre sollozos suplicante de incomprensión, le habría acompañado

también a la tumba. Tenía, por lo menos, que proteger a esa pobre criatura inocente y ajena a aquella aberración

humana, era su objetivo final y residual allí. No podía fallar más. Alguna de las niñeras acabó cediendo a una de

aquellas palizas impropias incluso hasta para el más agresivo de los animales salvajes. Segundos después, todas

yacían muertas en el suelo del largo pasillo y los niños habían sido, uno por uno y sin piedad alguna, ejecutados.

El cariño dulce que despiertan los niños, su ternura y naturalidad, era un sentimiento intruso en los

disfuncionales cerebros de aquellos fanáticos, verdugos ejecutores de pobres inocentes. Paradójicamente, Sagasta

pensó que en un pasado no tan lejano aquellos sicarios habían también sido niños y, quizás, habían despertado

en los demás aquellos mismos sentimientos de dulce ternura. “¿Cómo podían ser ahora unos monstruos?” –

estalló Sagasta enfurecido y acelerando aún más sus pulsaciones -.

- ¡Queda una habitación allí, al fondo! – dijo uno de los camareros asesinos con marcado acento

sudamericano.

No había acabado de pronunciar estas palabras cuando un impacto de bala certero le alcanzó el pecho.

Aún pudo Sagasta hacer dos disparos más y matar a otro de aquellos asesinos mercenarios. Tenía los músculos del

estómago tensos de rabia y genio concentrados, éste parecía un campo recién arado. Cerró bruscamente la puerta

y la trabó con un armario. Calculaba que debían quedar seis matarifes aún. El niño y él se abrazaron con fuerza

pasional.

- No te preocupes, no te ocurrirá nada. Te lo prometo. Yo estoy aquí para cuidarte.

Una ráfaga interminable de disparos trituró la puerta que ya casi podía abrirse con un simple soplo de

aire. Sagasta oyó a lo lejos también, como si de música celestial se tratase, sonido de sirenas de coches de la

policía. Supo después que alguien con un móvil desde dentro de la sala pudo avisar a la policía local antes de

morir asesinado.

- ¡Déjalo. Vámonos, vámonos! – oyó al otro lado de la puerta.

Aquellos déspotas opresores marcharon y, segundos después, la casa estaba inmersa en un silencio

sepulcral sólo distorsionado por el sonido creciente de las sirenas de los coches de policía. Allí estaban los dos,

sentados en el suelo de una de las esquinas de la habitación, llorando con un dolor, rabia e impotencia que les

consumía por dentro. Las lágrimas y los sollozos son una buena aunque escasa válvula de escape.

En los primeros años de un niño su memoria no se ha iniciado aún pero, por desgracia, aquel niño ya no

lo era tanto y tendría grabado para siempre aquel desgraciadísimo día de sus vidas.

- Así es como decidí acabar – le contaba Sagasta a Claudia, de nuevo con lágrimas en los ojos – con



Viento Tenso

76

aquel periodo de mi vida. Tuve un minuto de despiste y éste fue el más caro, con diferencia, de mi vida. Se me pone

la piel de gallina y el corazón se me encoge de dolor cada vez que recuerdo aquel día. Sólo hace unos tres años

todavía.

Claudia, confidente de sus sueños, le cogió entre sus brazos como a un niño y, mientras alguna lágrima le

humedecía su pijama, le acariciaba la cabeza con la mano y le daba un beso en la frente.

- Ya está cariño, ya está. Todo pasó ya y ahora tienes que descansar.

- Fue muy duro. No te lo puedes imaginar. En realidad, nadie se lo puede imaginar. Mataron a todos,

incluyendo mi equipo. Sólo el niño y yo salimos ilesos de aquella muerte segura.

- ¿Qué pasó con aquel niño? ¿Tienes noticias de él? – le preguntó Claudia.

- Sí, seguimos en contacto. Es un chico fantástico. Después de aquella barbarie tuvo que

recibir, como yo, tratamiento psicológico pero ya está bien. Ahora tiene 13 años y vive en Barcelona y, si quieres, le

iremos a visitar algún día. Se alegrará de ver una chica tan guapa como tú. De su padre no sé nada pero tiene algún

tío que le envía dinero y le paga la residencia donde vive. Está bien. Se llama Luís.

Tarragona

10:09 p.m.

El vuelo de vuelta de Alemania no había sido especialmente pesado pero, aún así, estaban cansados.

Arrastraban cansancio acumulado de días anteriores. Durante el vuelo, Celso había recordado que su amigo Pere, en

cierta ocasión, se había mareado en un vuelo porque sufrieron muchas turbulencias y su estómago no lo resistió. Al

bajar del avión su único comentario fue: “Antes me gustaba la montaña rusa. ¡Nunca más!”

Sagasta le propuso a Claudia que se quedase a dormir en su casa. Era la primera vez que dormiría en su casa

pero contestó con un “sí” tan natural que parecía que lo había hecho toda la vida. La naturalidad de su relación era

tanta que parecía casi una norma intocable de carácter legal.

Por fortuna, el chofer de la empresa no era muy hablador porque Sagasta no tenía ganas de conversación

forzada por las circunstancias. Les trajo en silencio desde el aeropuerto del Prat de Llobregat y les dejó en la puerta

de su casa.

- Muchas gracias, el viaje ha sido muy agradable – se despidió cortésmente Sagasta ofreciéndole la

mano.

- Hasta mañana Sr. Del Álamo. Que tengan buenas noches –devolvió con igual galantería el cumplido

estrechándoles a ambos la mano -.

“Qué bien, de nuevo en casa” – pensó Sagasta mirando su casa en el centro de aquella urbanización del

pueblo. A sólo 5 minutos de Tarragona era un pequeño lujo –. Subieron las escaleras del espacioso rellano para

dirigirse a la puerta blindada de la entrada con sus mentes casi adormiladas y pensando, sobre todo, en lo

rápidamente que se iban a meter en la cama para descansar.

Abrieron la puerta y Sagasta, sorprendido, dejó caer su maleta al suelo y tragó saliva mientras se reponía del

desconcierto que estaba viendo con sus propios ojos. Claudia, con sus piernas paralizadas, quedó también
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boquiabierta al ver el destrozo que alguien había hecho en la casa. Todo estaba patas arriba, en absoluto desorden,

alguien se había ensañado y puesto mucho esmero en retocar la decoración del mobiliario de la casa. Habían estado

buscando algo, pero ¿Qué?, “¿Qué buscaban en mi casa?” – rechinó Sagasta -.

Sagasta se dio un paseo por toda la casa a medida que iba colocando algunas de las cosas. Miró por todas

partes metódicamente, como si estuviese en pleno trabajo. Claudia, sin pensarlo, comenzó a colocar lo primero que

encontraba por delante.

- Está claro – concluyó pensativo tras unos minutos de mirar por todas partes a su alrededor, salón,

habitación, cocina,... – que no eran unos simples cacos. No me han robado nada.

- Entonces ¿Qué buscaban? – le preguntó Claudia.

- Pues, todavía no lo sé. Pero créeme que me muero de ganas por saberlo. Quizás, creo ahora, buscaban

información en disquetes o en mi ordenador pero no tengo ordenador personal en casa, sólo utilizo el portátil que lo

llevo siempre conmigo y, en cuanto a los disquetes, o los llevo encima como ahora tengo varios en el maletín, o están

bien seguros en una caja fuerte en el banco. En estos momentos no se me ocurre otra cosa que pudiera ser de su

interés. Realmente no sé qué podían buscar, estoy intrigado por saberlo pero, si no han encontrado lo que buscaban,

no dudo que volverán a contactar tan amistosamente conmigo – afirmó con tono frío -. Les estaré esperando con los

brazos abiertos.

Claudia reflejó preocupación en su rostro y Sagasta lo vio pero ella contuvo su temor y no dio rienda suelta

a sus sentimientos. Una sensación de desamparo se había apoderado de ella pero en un alarde de frialdad recién

aprendida de su maestro sacó fuerzas de flaqueza. La génesis de su carácter venía de muchos años antes pero ahora

estaba viendo y aprendiendo cosas nuevas con él. Con un gesto claro y, todavía, algo tembloroso, le indicó que era

hora de dejar de lado las cavilaciones y de ponerse manos a la obra. Colocaron todos los muebles y ordenaron toda

aquella confusión. Recogieron y limpiaron de cristales rotos el suelo y, dos horas más tarde, daban su trabajo por

concluido. De aquel desbarajuste anárquico pasaron a una más armoniosa tranquilidad.

Ya eran más de las doce y Claudia quiso disfrutar un par de minutos de una ducha reconfortante antes de

irse a dormir. Sagasta, entretanto, encendió su ordenador. Tenía que ver el correo electrónico porque hoy esperaba la

información sobre el Tratado de Kyoto de Pere. Le cambió la expresión de su rostro cuando pulsó la tecla de enter de

su correo.

- ¡Bien! – exclamó Sagasta -. Sólo miró el índice del correo entrante y vio que lo había recibido. Estaba

contento pero era tarde y estaba cansado. Era hora de dormir. “Mañana será otro día” – pensó secamente -. Decidió

que mañana sería un día más tranquilo y adecuado para estudiar aquel informe y comenzar a poner las cosas en su

sitio. Los hechos se estaban acelerando, como si de un sprint final se tratase, y sentía que la situación se le escapaba

de las manos. Los desconcertantes hechos de los últimos días comenzaban a ser un lastre importante y estaban fuera

de su control. En su lógica interna la contienda no tenía, todavía, una referencia clara de cómo o hacia dónde atacar.

Necesitaba una diana. Se fue a la cama mientras Claudia salía ya de la ducha. Sagasta estaba tranquilo pero no sabía

que su correo electrónico no era estrictamente confidencial o, al menos, tanto como él creía y había deseado. El

recorrido del mensaje del E-mail no vino directamente desde Barcelona. El mensaje de vuelta había hecho de nuevo

un largo recorrido: Barcelona-Madrid-Tarragona.
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Barcelona

Martes 20 de enero, 1.998

2:39 p.m.

Habían pasado ya seis interminables días desde aquella nota en su cajón y de sus descubrimientos

posteriores. Miquel Masdeu se impacientaba. Había esperado, cada uno de esos días, que su “compañero” secreto

volviera a ponerse en contacto con él pero no lo había hecho. Todavía no. Alguno de esos días, al regresar a su

despacho, había ido directo a mirar en sus cajones para comprobar si tenía un nuevo contacto y continuar, un paso

más, con aquella trama.  Ardía internamente en deseos por saber algo más sobre las mentiras y engaños de su jefe y

su compañero inseparable de vocecita aniñada. Pero lo único que podía hacer era esperar con paciencia infinita a que

su “compañero” se dignara a salir a la luz de nuevo.

Comenzaba a ponerse nervioso y, sin quererlo, lo transmitía al exterior. No hacía ni media hora, durante la

comida, Barroso le había preguntado si se encontraba bien, le había dicho que tenía mala cara. Tenía un secreto, un

gran secreto, y pruebas que lo corroboraban. Instintivamente tenía una necesidad casi imparable de hablar con

alguien y quitarse parte del peso y de esa responsabilidad de su espalda. Era sólo una necesidad psicológica, sin

fundamento, pero al mismo tiempo una necesidad innatamente humana y real. Ante un secreto, siempre hay una voz

escondida en nuestro interior que nos empuja a expulsarlo al exterior. Esa necesidad involuntaria de desahogo

apremiaba a Miquel Masdeu.

Barcelona

Jueves 22 de enero, 1.998

6:24 p.m.

Acababa de mirar su reloj y, para variar, era ya tarde y seguro que era el último en abandonar el

departamento. Barroso apareció en la puerta del despacho, entró y la cerró desde dentro.

- Hola Miquel – dijo mientras se sentaba en la silla de visitas justo enfrente de él -. Hace unos días que

te veo con mala cara y ya te pregunté si te encontrabas bien. No sé si debo preocuparme, ¿hay algún problema?

- No – contestó dubitativo -, estoy bien. Supongo que necesito unas buenas vacaciones o, mejor aún,

aunque sea pronto para ello, una jubilación anticipada – dijo mientras esbozaba una sonrisa. Su mente luchaba por no

transmitir sentimientos al exterior y reprimía ese deseo imparable de querer explicar todo lo que sabía -.

Barroso quedó pensativo, mirando tranquilamente a su colega Masdeu. Éste luchaba interiormente para no
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exteriorizar sus cavilaciones y quería evitar toda conversación sobre el tema porque temía no poder soportar la

presión. Agradecía, además, el interés de Barroso, veía que era sincero porque, entre otras razones, todavía no había

soltado ninguna palabra malsonante desde que había entrado.

Con tranquilidad pasmosa, Barroso sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó sin prisas. Era un sobre

blanco. A Masdeu se le heló la sangre. Levantó la mirada hacia Barroso que se encontraba allí, observándole

tranquilamente, y la volvió a bajar rápidamente. Por un repentino temor abrumador no podía aguantar la mirada directa

y franca de Barroso. Abrió el sobre y leyó su contenido.

Germán Arjona no está, ni irá, a Alemania. Investígalo.

Estamos en el mismo barco y hemos de remar juntos y al unísono.

Recibirá más noticias mías.

Era aquella misma nota anónima recibida hacía poco más de una semana. Con fuerzas renovadas, volvió a

mirar a Barroso fijamente. Los cuatro ojos estaban clavados firmemente  unos sobre otros. Estuvieron así unos

segundos. Miquel Masdeu, precintado por una tolerancia sana y en pleno desconcierto, empezó a entender algo. Fue

Barroso quien rompió el hielo.

- Sí, fui yo Miquel – dijo secamente -. Necesitaba un aliado y tú eras el candidato perfecto. Todo tiene

una explicación – contestó Barroso a los “¿Por qués?” varios que deambulaban por el cerebro de Masdeu antes de

que éste los pronunciase -.

- Estoy tan perdido que creo que no hablamos de una explicación sino de varias. En cuanto salga de mi

asombro y me reponga, estoy seguro que me vendrán más preguntas todavía.

- Son muchas preguntas y muchas explicaciones – continuó con una sonrisa seca Barroso – pero creo

que

te las podré dar todas. Empezaré por el principio. Un amigo de la infancia tiene problemas, problemas realmente serios

y que ya vienen de bastante tiempo atrás. Yo le estoy intentando ayudar y llevo trabajando muy duro ya varios

meses en ello pero todavía no tengo un asqueroso resultado que me guste. Tengo bastantes sospechas depositadas

en el capullo de tu jefe, tu amigo Germán Arjona, y su pareja de hecho. No tengo nada concreto pero mi amigo

necesita mi ayuda y yo se la voy a dar. Pensé, y es aquí donde entras tú, que qué mejor manera de averiguar cosas

sobre ellos que contactar con alguien que trabaje con alguno de los dos y tenga así facilidad para acceder a su

información sin llamar la atención. Además, yo era conocedor de las diferencias en vuestra relación y esto era un

aliciente extra que me ayudaría. No tenía que molestarme en preparar el caldo del cultivo porque ya existía.

- Muy inteligente aunque esto yo ya lo había intuido un poco con anterioridad. Lo que no me esperaba

era – continuó Masdeu – que fueses tú quien estaba detrás de esto. ¿Quién es este amigo tuyo?

- Todo a su debido tiempo. Más adelante lo sabrás. Te he de decir – añadió Barroso – que no las tenía

todas conmigo. Eres un hombre muy correcto, demasiado correcto desde mi punto de vista, de una calidad ética

intachable y esto era una virtud para mí, sin duda, porque podía confiar ciegamente en ti pero, poco amigo de infringir

las normas, dudé realmente si podía contar con tu ayuda o no y, impaciente de mí, casi cometo un error. El mismo día

que te dejé la nota, ante la duda de no poder contar contigo, me alarmé prematuramente. Ya sabes, “si quieres peces,
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mójate el trasero”. Así que decidí ir yo sólo a husmear entre los papeles de Germán Arjona. Mi impaciencia casi me

quemaba la sangre.

- Entonces – interrumpió exaltado Miquel Masdeu – fuiste tú quien estaba en el despacho del Sr. Arjona

minutos antes que yo. La lámpara estaba aún caliente.

- Sí – continuó Barroso sonriendo levemente -, pero no fue minutos antes sino segundos antes, escasos

segundos antes. Los justos para poder ocultarme debajo de la mesa de su secretaria. Es de risa ¿verdad? Si hubieses

encendido la luz del pasillo probablemente me habrías visto, pero no lo hiciste. Minutos después, cuando estabas

enfrascado con los papeles de su despacho escapé sigiloso y tú no te percataste de ello. Te he de confesar que hasta

que no marchaba por el pasillo y vi que eras tú quien estaba en su despacho no sabía quién eras y estaba un poco

asustado.

- Y, ¿por qué no hablaste conmigo entonces? – preguntó Masdeu sorprendido. Su conversación, casi

inquisitoria, había adquirido un marcado cariz de interrogatorio -.

- Realmente lo podía haber hecho pero aquel no era momento ni lugar para darte explicaciones, como

ahora lo estoy haciendo, y era el único momento del día en que podías hacer aquel trabajo tranquilamente sin

molestias de nadie. Preferí dejarte y que avanzaras en ello. Además, como Germán Arjona y Amancio Gabaldà iban a

estar todavía una semana y media más fuera, teníamos tiempo y tranquilidad de sobra para hablar del tema más

adelante. Después, bajé a tomar un café al bar de abajo desde donde podía observar la luz de su despacho encendida.

Estuviste allí hasta las 10:30 p.m. y tuve tiempo de tomar un café, una cerveza y después, incluso, hasta de cenar un

bocata de pan con tomate y tortilla francesa con queso – concluyó sonriendo -.

- Y bien – señaló Miquel la nota que Barroso le había entregado -, supongo que ahora me toca hablar a

mí y quieres que te explique lo que he podido averiguar.

- Sería un detalle de tu parte. Soy todo oídos – bromeó Barroso -.

- En la nota ponías que Germán Arjona no está ni irá a Alemania y esto no es cierto.

- Supongo – contestó – que finalmente sí ha ido a Alemania, a la central en Ludwishafen, pero después

creo que han viajado a Polonia o Rusia. Esta son mis sospechas pero, como te dije antes, no tengo nada concreto y

todo pende de un hilo.

- No sé por qué has dicho Polonia o Rusia pero ahora empiezo a entender algunas cosas. Había algunos

papeles escritos en una lengua que no conocía y sospecho ahora que era en polaco o ruso. Efectivamente han ido a

Alemania, a la central en Ludwishafen, pero después no han salido del país. Ahora están en Munich.

Barroso puso cara de asombro y escuchó con atención todos los descubrimientos de Masdeu. Después de

unos minutos consiguieron casar alguna pieza más. No habían viajado a Polonia ni a Rusia pero sí se habían reunido

en Munich con una o más personas de aquellos países, cuyos nombres figuraban en la carpeta de Germán Arjona, y

que a Miquel e habían llamado la atención por parecerle rusos o de algún otro país de la Europa del este. No fue muy

desencaminado.

- ¿Algo más? – preguntó Barroso inquieto -.

- Sí, una última cosa. El día 10 de febrero, martes, tienen nuevamente, los dos, reserva de hotel en

Munich.

- ¡Qué me dices! – profirió Barroso exaltado mientras se recolocaba en su silla -. ¡La leche! – acabó de



Viento Tenso

81

completar su rico vocabulario, que estaba siendo muy comedido, en búsqueda de una confirmación definitiva a

aquellas palabras de Masdeu. La consiguió con una mirada afirmativa de éste -. Se está cociendo algo y nos lo

estamos perdiendo – concluyó animoso con su léxico hábil y elocuente -.

- Estoy totalmente de acuerdo contigo – afirmó -.

- Bien, a partir de ahora me pondré en contacto con mi amigo para que él continúe adelante. Es probable

que vuelva a necesitar tu ayuda pero ya te lo haré saber. Ahora intenta desconectar un poco de todo esto y no hace

falta que te diga que silencio absoluto sobre el tema y, por ende, máxima atención con los movimientos de Germán

Arjona cuando regrese la semana próxima. ¿De acuerdo?

- De acuerdo pero todavía no sé quien es ese amigo tuyo del que hablas.

- Lo sé y pronto lo sabrás pero por motivos de seguridad eso tiene que esperar, todavía no puedo

decírtelo.

Tarragona

Viernes 23 de enero, 1.998

10:33 p.m.

Los días pasaban rápidamente y, poco a poco, Sagasta iba avanzando en sus indagaciones. Él y Claudia

disfrutaban tranquilamente de su cena en el calor del hogar mientras éste iba pensando en voz alta y haciendo

balance de todo lo ocurrido hasta aquel día.

El lunes había dedicado todo el día a estudiar el informe recibido por correo electrónico sobre la cumbre del

Medio Ambiente de Kyoto y, un par de días después, había recibido en el despacho una llamada inesperada de

Ventura Gasco hijo. Ambos, sin una confirmación concreta, como un simple acuerdo verbal, daban por hecho que

todo estaba en marcha y que Sagasta se había subido al barco de la familia Gasco para atar los cabos sueltos. Insistió

torpemente, con una inseguridad que a Sagasta casi le parecía ya normal, en la reunión del Consejo de

Administración del próximo lunes día 26. Su padre estaría presente y podrían, por fin, conocerse. Sin más

comentarios, se despidieron hasta el lunes.

- En resumen – le comentaba a Claudia con la cena casi finalizada -, la Conferencia de Kyoto acabó con una

sensación generalizada de esperanzas frustradas – comenzó Sagasta -. La cumbre del clima no ha cumplido con las

esperanzas depositadas en ella aunque, en honor a la verdad, es un primer paso de la humanidad, hacia el complicado

control del cambio climático. Esperemos que no sea demasiado tarde y con sus efectos devastadores estemos yendo

a ciegas hacia el entierro de nuestro propio planeta y, con él, el de nuestros hijos y nietos – concluyó Sagasta la

lectura de un pequeño párrafo del mail -.

Sagasta levantó la cabeza y miró a Claudia. Ésta, interesada, le hizo un gesto animándole a continuar. Mitad

lectura y mitad comentarios personales, éste continuó. Se recolocó en la silla y dio un sorbo al exquisito vino rosado

que condensaba transparentes gotas de agua en el exterior de la copa antes de que, unidas, se deslizasen

aceleradamente hacia el mantel de suave azul de la mesa.
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- Hasta ahora, las grandes potencias contaminantes en emisiones de CO2 son, sobre todo, EE.UU. con

un 23,7%, la Unión Europea con un 14,2%, China un 13,6%, Rusia un 7% y Japón un 5,2%. Pues bien, el resultado

final de Kyoto es que éstas y otras potencias contaminantes, hasta un total de 32, bajarán en el 2.010 las emisiones de

dióxido de carbono en un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir – concretó reflexivo Sagasta - que el

archimencionado efecto invernadero  seguirá avanzando pero lo hará más lentamente. Por tanto y, dicho en otras

palabras, estamos mal pero ahora un poco menos mal. En la Europa de los 15 la intención inicial, y esto es algo

positivo, es no sólo cumplir con ese 6% pactado, sino aumentarlo y reducir las emisiones hasta un 15%. Aquí, al

estado español que resultado de la cumbre tiene margen para ello, le toca un suspenso porque no sólo  no van a

reducir las emisiones de CO2 sino todo lo contrario, las van a aumentar. Ahora verás por qué.

Cogió, de nuevo, la copa con los dedos y se deleitó con el sabor suave y afrutado de aquel vino de color

profundo del Penedés al tiempo que aprovechó para humedecer la boca y continuar con el resumen del informe.

- El Pacto de Kyoto es, a todas luces, insuficiente pero los tiras y aflojas maratonianos entre los

diferentes

países con intereses totalmente opuestos arrojan este resultado. Los cruces de particularidades y matizaciones de los

diferentes protocolos presentados por algunas de las representaciones gubernamentales han dado este pobre

balance.

El acuerdo final  - añadió Sagasta concentrado - habla de reducción de las emisiones de los países

desarrollados pero en poca cuantía y, además, el tercer mundo podrá aumentarlas y es aquí donde aparece lo que las

159 delegaciones presentes en la ciudad japonesa se han apresurado en llamar “bonos canjeables” que, dicho de otra

manera, no son más que “trampas” legales que reflejan la falta de interés común y voluntad por resolver el problema.

Estos “bonos canjeables”, y es éste el suspenso de la delegación española, son permisos para comprar

contaminación, con dinero o cualquier otro tipo de compensación, a países menos desarrollados que se pueden

permitir el lujo, según el fiasco de Kyoto, de aumentar sus emisiones. Los países pobres quieren tener su margen de

contaminación para poder desarrollarse a nivel industrial, por eso el tercer mundo puede aumentar su nivel de

emisiones, y todos aquellos que no puedan acelerar su proceso de industrialización tendrán ahora este recurso

económico extra como llovido del cielo sin hacer absolutamente nada. Hay mucho de falacia en el acuerdo final de la

conferencia pero, visto desde un punto de vista positivo, es un paso más, el tercero, para la mentalización de la

irresponsabilidad humana. Un punto de inflexión y un primer paso se dio hace algunos años en Berlín, después, en

1.992, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro y ahora Kyoto (1.997). Este año 1.998, concretamente en noviembre,

será Buenos Aires quien acoja el cuarto “pasito” de la mentalización.

Claudia cogió la tetera y Sagasta las dos tazas y el azúcar mientras caminando, de vuelta a la mesa del salón,

continuaba con su explicación y pensaba en voz alta.

- Gracias – le dijo Sagasta mientras Claudia servía un té y le guiñaba un ojo sonriente -.

- De nada. ¿Qué hay de los gases conocidos como contaminantes y perjudiciales? – preguntó con interés -.

- Además de CO2 hay otros cinco gases: polifluocarbonos, hidrofluocarbonos, hexafluoruros de azufre,

óxido nitroso y metano que también son causantes del efecto invernadero y, aunque hay bastantes países que a

fecha de hoy ya tienen una legislación avanzada en estos temas, las discrepancias, la incertidumbre y el pesimismo

del modesto acuerdo son la tónica general.
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- Pero – interrumpió Claudia nuevamente – si el resultado final es en beneficio mutuo, quiero decir, beneficio

para absolutamente todos los países del planeta. ¿Cómo puede haber una ceguera general tan extendida entre los

dirigentes gubernamentales? Se está hablando de hipotecar el futuro de todo el planeta por unos irrisorios beneficios

industriales o económicos, sobre todo pensando que somos todos los que estamos en peligro.

- La coyuntura es, sencillamente, muy compleja – expuso Sagasta -. Hace falta una reestructuración de las

fuentes de energía actuales por fuentes de energía renovables y esto hace temblar los cimientos de la economía

industrializada y por aquí entran muy probablemente nuestros amigos, los Ventura Gasco padre e hijo. Se necesitan

fondos destinados a tecnologías anticontaminantes y se necesitan estudios científicos serios acompañados de

resultados alentadores. Sin estos resultados el futuro se presenta tan negro como el carbón.

Hasta ahora, pero esto es insuficiente, el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (GICC)

compuesto por decenas de científicos de todas las nacionalidades trabaja en temas que afectan, directa o

indirectamente, al cambio climático. Han presentado desde 1.990 hasta 1.995 varios informes sobre el tema pero las

conclusiones ofrecidas no requieren de ningún tipo de conocimiento científico, sólo un poco de sentido común. Para

que nos entendamos, se cubren las espaldas temblorosos y no se mojan.

Se necesita, finalmente, voluntad política por parte del mundo industrializado para adentrarnos en este gran

cambio todos al unísono. Todos tienen que arrimar el hombro. El país más perjudicado en la resolución de emisiones

a la atmósfera, y el que más esfuerzos a depositado en cambiar lo mínimo posible, ha sido EE.UU. Eso sí, no fumes un

cigarro al lado de un norteamericano en una sala de reuniones, te tachará, sin amilanarse, de asesino de su salud y de

la de todos los presentes en la sala.

El representante gubernamental de España en la cumbre del clima, el Sr. Ríos – Ministro de Medio Ambiente

-, ha calificado la actuación del país anfitrión como pasiva e, incluso, decepcionante por no implicarse más en las

negociaciones y escondiéndose debajo de la falda protectora de los representantes de los EE.UU. El Sr. Ríos ha

afirmado también que España se ha comprometido a limitar sus emisiones a un 17%, esto es 300 millones de toneladas

al año, lo que supondrá un esfuerzo de mentalidad, uso más correcto de nuestros recursos y adaptación tecnológica

de nuestra industria.

Claudia cruzó sus manos y apoyó los codos sobre la mesa. Apoyó su cabeza sobre las manos mientras

escuchaba con interés las conclusiones del completo informe que Sagasta había recibido. “Era – pensó brevemente –

un trabajo serio, eficiente y brillante al mismo tiempo. Algo hoy día difícil de encontrar”. Dio un nuevo sorbo a su té.

- Desgraciadamente – dijo Sagasta con desaliento - para los directivos de las empresas del carbón y

petróleo, llega la hora de utilizar un vocabulario diferente, “desarrollo sostenible, reciclaje, eficiencia energética,

impacto medioambiental, ahorro energético, mapa eólico, o energías renovables” antes de que la tierra sea una

caldera. Kyoto es un fracaso sin paliativos pero puede ser un punto de partida y esto ha de ser la esperanza general

para todos. De alguna forma, los políticos han dicho en esta cumbre algo así como que la ciencia es creíble y esto tan

evidente no lo era tanto hace sólo un par de meses. No deja de ser un paso hacia delante que marca una madurez

histórica en el ser humano.

Además de estas conclusiones, más fruto del sentido común que de cualquier estudio o saber científico, en

el informe recibí más datos interesantes tales como constatar un aumento en el deshielo de los glaciares, variación en

el contenido de humedad atmosférica, subida del nivel del mar, el aumento global de la temperatura de la tierra en 0,6°

C el siglo pasado y, muy interesante, en estudios de temperatura realizados a partir de los anillos de los árboles y en
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los núcleos de hielo revelan que el actual siglo XX ha sido especialmente cálido abarcando en la comparación el

último milenio.

Era ya casi la una de la madrugada, hora de descansar. Claudia, interesada en todo el caso e intentando

ayudar en la medida de sus posibilidades a Sagasta, había estado embelesada toda la cena. Desde que conocía a

Sagasta, todo a su alrededor era fascinante. Le miraba y le seducía todo de él. Le gustaba escucharle mientras le

explicaba todos los avances de la investigación. Se levantó de la mesa haciendo un movimiento suave con al cabeza e

indicando la dirección del dormitorio. Dos segundos después, Sagasta apagaba las velas de la mesa y la seguía.

- Es triste – dijo Claudia ya en la cama y con la luz apagada -, muy triste que asesinasen a aquel joven

ingeniero sólo por intereses económicos. El vil metal, siempre ocurre lo mismo – concluyó cerrando los ojos -.

- Estoy muy de acuerdo contigo. Algo así, y esto ya es un extremo, puede tener como mucho alguna

explicación pero de ninguna manera es justificable.

Minutos después el sueño, ese gran sanador, les había vencido irremisiblemente. Habían cruzado la línea de

fuego incomprendida e incompresible que separa el letargo diario de la vigilia.

Tarragona

Domingo 25 de enero, 1.998

1:08 p.m.

Pasaron varios días más de los prometidos y “una promesa es para cumplirla” – pensó -. Sagasta había

llamado a su madre hacia menos de media hora invitándose a comer y ésta, encantada como todas las madres de tener

a su hijo cerca durante un par de horas. No importa nada si el hijo tiene 8, 28 ó 58 años. Para una madre su niño

siempre es y será su niño.

No sabía como iría la comunicación con ella, últimamente había sido bastante fría y distante. La edad y la

soledad, compañeras cada vez más inseparables con el paso de los años, hacían mella en la salud de la anciana y esto

preocupaba a Sagasta. Tenía la necesidad de comunicarse con su madre, poder transmitirle mensajes sencillos de

cariño o alegría sin las gruesas barreras imaginarias de la soledad.

Ver felices a las personas que quieres, a las personas que tienes cerca, es un sentimiento natural y humano

que nos dignifica y Sagasta quería sentir esto al lado de ella. La anciana, que ahora contaba con 70 años, justo el

doble de la edad de su hijo, había perdido esa chispa brillante de ingenio y sagacidad que toda la vida su hijo había

visto centellear. La había perdido de manera fulgurante, rauda y veloz como si tuviese prisa por terminar algo. La

había perdido irremisiblemente, difuminándose en el tiempo. El factor tiempo, a su paso, va dejando huellas que sólo

él mismo, continuando su paso, las va borrando. La inexorable erosión temporal no tiene freno y avanza sin parar.

El timbre sonó 5 ó 6 veces en una mezcla simpática de broma e impaciencia como si llegase tarde a una cita

de vital importancia o como si alguien tuviese que estar preparado detrás de la puerta para abrirla rápidamente.

-  Los he visto más rápidos en el país de los caracoles – bromeó Sagasta -.
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- Ya va, ya va. ¿A que no te abro? – gruñó su madre -.

- Sí, sí. Y perderte la supertarta de chocolate que te he traído. No te lo crees ni tú... Uhmmm, la acabo de

probar con el dedo y está buenísima. ¿Me abres ahora? – dijo con la puerta ya abierta de par en par -.

Se besaron dos veces mientras su madre contenía una lágrima de emoción que luchaba contra la ley de la

gravedad.

- ¡Pasa anda! – dijo su madre brusca y cordial -. Siempre estás de broma, a veces pienso que nunca

dejarás de ser un crío pequeño y, sobre todo, travieso y revoltoso.

Ya dentro, sin añadir palabra alguna, su madre se volvió para abrazarse a él. A Sagasta se le encogió el

corazón. Sentía como ésta sufría y estuvo a punto de dejar caer un par de lágrimas pero no lo hizo ni tampoco

pronunció palabra alguna. Utilizó el silencio como forma máxima de respeto a su dolor interior. Como aquellos días

pasados, hace ya bastante tiempo, cuando en las noches de verano se sentaban en el exterior de la casa y

contemplaban con sigilo la oscuridad del cielo sólo perforada por el brillo de las estrellas. Era un concierto de

silencio. Para Sagasta ese silencio y la soledad era, en ocasiones, un bien psíquico y una necesidad. Un don que la

gente no sabe aprovechar ni valorar pero él podría pagar por ello. Pero ahora eran ese silencio y esa soledad los que

corroían y apagaban internamente el brillo y la vida de su madre. Era como un cáncer que va avanzando poco a poco

pero imparable hacia su meta.

- Te veo triste y cansada, mamá. ¿Estás bien?

- Estoy triste y cansada, pero estoy bien hijo, gracias. Es la edad. La edad es inevitable y no se detiene –

afirmó ecuánime -.

- Pero tú todavía eres joven. Hace 40 años que eres joven.

Una sonrisa complacida de agradecimiento sincero fue la respuesta de la madre a sus palabras. “Aquello

serviría, al menos - pensó Sagasta -, para que se desahogase. Sería un pequeño alivio, aunque sólo temporal, a su

pena interior. La terapia de una buena conversación, como su madre le había enseñado, siempre daba resultado”.

- Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y creo que ahora es el momento definitivo. No puedo aceptar

más “nos” por respuesta. Conozco una muy buena residencia cerca de aquí, en Tarragona ciudad, y tengo contactos

que lo podrían arreglar todo en unos días. Allí estarás con más gente, más personas de tu edad con los que te podrás

relacionar y hacer un poco más de vida social. A tus 70 años no tienes edad todavía para hacer vida de vegetal, no

debes embotellarte tan pronto. Ya tendrás tiempo para aletargar tus sentimientos más adelante.

- Aquí estamos de paso y eso lo tengo asumido pero en esas residencias son todos unos viejos –

contestó

la anciana con voz hastiada -. No quiero relacionarme ni contar con las simpatías de viejetes que seguro que están

esperando carne fresca en la residencia – continuó con cáustico sentido -. No me gusta la idea y no daré mi brazo a

torcer – concluyó su madre defendiéndose con uñas y dientes pero que, a pesar de la aparente brusquedad,

denotaban cansancio y, al mismo tiempo, alivio por su propuesta. En el fondo, no quería reconocer que ahora estaba

de acuerdo y que la idea que antes no le gustaba ahora le parecía incluso buena.

Sagasta era su acólito más fiel y su madre, aunque en apariencia estaba algo colérica y furiosa con aquel

viejo tema de la residencia para “pre-fiambres” como ella la llamaba, no lo estaba realmente. El corazón de Celso se

enternecía al ver a aquella mujer fuerte e inteligente desmoronándose por momentos y de la que tantas páginas había

aprendido del libro de la vida. Aquella mujer inteligente le había enseñado a arriesgar en la vida pero sazonando los
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riesgos de coherencia y sentido común para no rebasar el límite de lo lógico. Le había enseñado a dar lo mejor de sí

mismo y a apreciar lo mejor de los demás, de los que realmente se lo merecen. Hoy, gracias a ella, podía decir que

sabía mucho del ser humano.

- Puedes argumentar lo que quieras, pero ya no es tema de discusión –dijo con gesto tranquilo y verbo

pausado mientras su madre se sabía perdedora de aquella guerra -. Esta semana te arreglaré los papeles para que seas

aceptada lo antes posible y no hablemos más del tema – concluyó consternado -. ”El problema – pensó Sagasta - es

este silencio y soledad sepulcral que se respira en casa. Esto puede deprimir a un muerto”.

Su madre, en un gesto cansado de conformismo, bajó la mirada como el que escucha una sentencia

condenatoria del juez sabida de antemano. Era sólo una cuestión de tiempo y ella lo había podido alargar mucho

desde la primera vez que su hijo tocó el tema. Todo aquel tiempo no estaba perdido. Ahora él se encargaría de las

vicisitudes y pormenores de los trámites pero la decisión estaba tomada y vista para sentencia.

- Ahora que he conseguido enervar tus ánimos hostiles contra los pre-fiambre – bromeó Sagasta –

dejemos este anatema y pasemos a otro bastante más alegre y novedoso.

- ¡Qué bien! – contestó su madre jovialmente recolocándose en su silla para prestar más cómodamente

atención -.

Sus palabras y gestos con vida y su alegría innata sonaban dentro del cerebro de Sagasta como campanadas

en el paraíso.

- He conocido a alguien que creo merece la pena – dijo Sagasta sin andarse con rodeos -. No ha venido

porque primero quería decírtelo. La semana próxima, si quieres, la conocerás.

Los ojos de su madre se abrieron con un brillo especial. Su hijo nunca había dado importancia a ninguna de

sus múltiples conquistas de las cuales no sabía ni la mitad y esto era toda una novedad. Aquella noticia había

conseguido quebrantar la coraza de la soledad que la envolvía y, haciendo broma para celebrar la noticia, separó sus

brazos con las palmas abiertas hacia arriba y mirando al cielo dijo: “Alabado sea el Señor que todo lo puede”.

Después cerró el puño de la mano derecha he hizo un gesto de victoria como si de una gesta heroica estuviesen

hablando.

- Y ¿por qué ha de venir la semana próxima? – preguntó su madre – la semana próxima quizás sea

demasiado tarde.

Este comentario no fue del agrado de su hijo y con un gesto de reprobación se lo hizo saber. Con todo, su

madre continuó.

- No pongas esa cara hijo. Esto es así desde tiempos inmemoriales. No debemos permitir que lo malo

venidero nos afecte antes de la cuenta y estropee lo que todavía es bueno. Eso es algo que tiene que llegar más tarde

o más temprano y no ha de ser un drama. En la vida sólo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos – bromeó

lúgubremente -, son dos tipos de prácticas bastante arraigadas en la condición humana. Además, pobre niña, seguro

que está comiendo sola en casa. Llámala para que venga a comer también. Dile que la jefa, o sea yo, la invita y no

acepta una respuesta negativa. A comer se ha dicho.

- A sus órdenes mi capitán – le contestó Sagasta llevándose la mano militarmente a la frente -.

Media hora después, que Sagasta había utilizado para poner al día a su madre sobre Claudia, ésta llegaba en

taxi y se presentaba con un sonido escueto y moderado de timbre desde la puerta.

- Hola Claudia – dijo la madre cálidamente con los brazos abiertos -.
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- Hola Sra. Sagasta. Encantada de conocerla – contestó Claudia correspondiendo a su abrazo -.

Rápidamente, entre ambas, hubo una especie de conexión eléctrica interior e invisible que las acercó como

si hiciese tiempo, toda la vida, que se conocían. Había momentos en que Sagasta las miraba, hablando, sin articular

palabra, como si él no estuviese con ellas, como si fuese un elemento decorativo superfluo. A la Sra. Sagasta le

encantaban los ojazos expresivos y la amplia sonrisa de Claudia y a ésta el temple y sentido del humor agudo de la

anciana.

La conversación discurrió por temas de lo más variopinto mientras escanciaban un buen tinto de la Ribera

del Duero acompañado de una comida casera exquisita “made in casa” – bromeó la madre de Sagasta -.

- ¿Qué tal? – preguntó Sagasta mientras agitaban el brazo fuera de la ventanilla del coche

correspondiendo al gesto de despedida de la Sra. Sagasta -.

- Es fantástica. Estaba segura que sería así pero aún de esta manera me ha sorprendido muy gratamente

– quedó un par de segundos pensativa para continuar después -. Sólo me ha extrañado una cosa ahora al final.

- ¿Ah, sí? ¿Qué fue?

- Cuando nos despedíamos me dio un abrazo y me siseó algo a la oreja pero no lo pude entender bien.

-      Pero ¿entendiste algo de lo que dijo?

Claudia hizo un gesto negativo con los hombros y tuvo miedo de decirle lo que creía que había entendido:

“Ahora ya puedo marchar tranquila”.

Cuatro días después, a primera hora de la mañana en el despacho, Sagasta ya tenía prácticamente

preparados los papeles para la residencia de su madre cuando Mónica irrumpió bruscamente en el despacho llorando

como una niña. Quedó plantada en el medio de la sala, enfrente de su mesa, como si no se atreviese a dar un paso

más. Con su mano izquierda ocultaba su boca y las lágrimas le resbalaban por encima de la mano. Entre llantos y

sollozos, Sagasta, perplejo, no reaccionó. Estaba a punto de levantarse para preguntarle qué le pasaba cuando ella

pudo, por fin, articular palabra.

- ¡Oh Dios, lo siento Celso! ¡Lo siento en el alma! – tomó aire entrecortadamente -. Cómo me duele tener

que entrar aquí para darte esta noticia. Dios mío, qué dolor – aspiró profundamente y lo soltó sin darle más vueltas a

su congoja y sentimiento de impotencia -. Acaban de llamar del tanatorio preguntando por ti – la voz se le quebró

pero continuó sin querer detenerse por temor a que después no tuviese fuerzas suficientes para continuar -. Era la

vecina de tu madre – tras tres eternos segundos de mirarse fijamente a los ojos, continuó -. Ha muerto esta noche.

Eso sería cuatro días después, era el futuro. Un futuro inmediato pero futuro al fin y al cabo y la vida se vive

en presente.

Tarragona

11:08 p.m.
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Habían cenado ya, una ensalada sencilla y algo de fruta, y Sagasta dejó a Claudia viendo la televisión

mientras él se fue al despacho. Consultó el correo electrónico en su portátil y se sorprendió porque Pere le había

enviado un mail inesperado, “un regalito” – lo llamó – que no le había pedido. Tenía ante sí un informe completo

sobre la C.I.E. – Compañía Interestatal de Energía -.

Su alegría era nuevamente ajena a la dirección real y exacta que el mensaje había seguido. Su correo

electrónico estaba redireccionado y el recorrido natural Barcelona-Tarragona había hecho una nueva escala para

hacer trasbordo en Madrid. El escrito hizo un alto en su recorrido y recorrió muchos más kilómetros virtuales de los

previstos.

Ignorante de este hecho, se centró en la lectura del informe.

“La C.I.E. es una empresa de origen estatal y, aún hoy día, con capital del gobierno central y gestionado

parcialmente por el Ministerio de Economía. Su campo de acción abarca la producción y distribución de

electricidad y gas a todo el país y hasta el día de hoy lo hace prácticamente, salvo en pequeñas y contadas

excepciones, en régimen de monopolio aunque éste no sea reconocido a nivel legal. Está pendiente de un proceso

de privatización supervisado por la mirada atenta de la Comisión de la Energía y con la A.I.E. – Agencia

Internacional de la Energía – al acecho. Su gran baza, de cara al consumidor y frente a la futura competencia, es

un precio por kilovatio bajo.

Fue fundada en su día fruto de la fusión de dos compañías eléctricas y actualmente participada también

por un importante banco. Hoy día forma parte de un consorcio a nivel europeo que ha fraccionado el mercado

europeo en 3 porciones: Norte, centro y sur. La central, donde están ubicados los departamentos centrales de

gestión, administración y finanzas, y de donde salen las órdenes para nuevas inversiones, se encuentra en la C.E.I.

centro, en Alemania. Cotizará en bolsa donde se prevé un notable éxito de capitalización bursátil.

Tiene actualmente copado casi el 90 % del mercado del gas y la electricidad en España en una posición

claramente dominante frente a la competencia. Su actuación estratégica ha limitado el mercado marcando

fronteras en una política proteccionista, opuesta radicalmente a las posiciones globalizadoras de la economía

mundial, con una estructura tan sólidamente integrada en esta política empresarial que roza la ilegalidad de

manera constante e impidiendo el libre mercado. Su estructura de financiación excluyente y la gestión de su

sistema de contabilidad interna con los tentáculos del Ministerio de Economía, han forzado al límite una imagen

exterior falsa de transparencia y espíritu participativo que hasta ahora ha funcionado.

Esta situación ha llegado ya a un límite que raya la negligencia y se prevén movimientos accionariales

en la misma. El gobierno finalmente parece mostrar la intención de despegarse definitivamente de su paquete

accionarial en la compañía y dejando el camino libre para una auténtica privatización y liberalización del sector.

La seguridad del suministro tiene tanta o más importancia que la libre competencia y, tanto de lo uno como de lo

otro, el gran beneficiado será el consumidor. Se quieren evitar dependencias como la del mercado gasístico

español donde hay una dependencia total y absoluta de Argelia. Cualquier problema político con aquel país

podía dejar sin suministro de Gas Natural a toda España, una catástrofe sin precedentes e inimaginable. El actual

suministro de Argelia a través de Sonatrach, la empresa estatal de aquel país, tendría que ser repartido en varios

contratos por subasta para varias empresas diferentes y diversificar el riesgo del mercado energético con
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contratos en otros países exportadores de gas natural como es el caso de Noruega, Nigeria, Libia, Trinidad y

Tobago y desde el propio Golfo Pérsico, fomentando la competencia con más operadores pero a través de

empresas preferentemente españolas. En un futuro no muy lejano, dentro del marco de la comunidad europea, se

llevarán a cabo interconexiones de gas y electricidad entre países para evitar apagones y caídas de capacidad. Se

prevé  que el consumo de gas natural, combustible fósil limpio, para los próximos 5 años, se duplique en España.

La propia generación de electricidad se prevé también que sea para el año 2025 generada en un 40 % partiendo

de gas natural como materia prima, serán tipos de suministro complementarios con los que se trabajará

íntimamente ligados y esto toca de lleno a la C.I.E. Para el año 2005 un 75 % del mercado debe estar totalmente

liberalizado siguiendo estas premisas si no se ralentiza la puesta en práctica de las medidas liberalizadoras que

actualmente se encuentran en punto muerto. Se ha de desarrollar, al mismo tiempo, el plan de recomendaciones

del Protocolo de Kyoto y un plan paralelo de promoción de las energías renovables entre las que destaca

sobremanera la energía eólica cuyo objetivo se ha establecido en una previsión del 12 % del suministro dentro de

15 años, un plan ambicioso y de gran esfuerzo económico e innovación tecnológica.

La C.I.E. es una empresa muy potente económicamente pero estas nuevas normas liberalizadoras la han

tocado gravemente. En resumen, el gobierno parece querer desprenderse de sus lazos con ella a cambio de una

seguridad mayor de suministro, una mejor calidad del servicio energético favoreciendo en la medida de lo posible

la explotación de los recursos propios y una actitud menos agresiva y distante con nuestro entorno ambiental. Se

indica, desde el gobierno central, la posibilidad de ayuda y subvenciones económicas que podían llegar a ser

importantes. Esto será un golpe duro que la C.I.E. deberá absorber.”

Descansó de la lectura del informe y recreó su mirada fijando sus ojos en la etiqueta del vino rosado

mientras sus pensamientos vagaban rellenando el tiempo muerto con cualquier trivialidad o simplemente con una

dosis de “nada” que le servía como elemento neutralizador del cansancio.

“Plantación de cepas cuidadas con primor artesanal. Intensidad en el paladar, sabor en el aire y tonificante

suavidad de color rosado. Embotelladas sólo 2.500 botellas. Botella número 998.” – leyó Sagasta -. Buen degustador

de vino, saboreaba éste, subido de graduación a 14 ° de forma paciente y artesanal. Entre sorbo y sorbo, crujía bajo

sus dientes una tostada untada con paté fresco de fuerte sabor.

Tras su descanso, retomó la lectura. Ya pasaba ampliamente de las 0:00 de la noche pero no quería dejar

nada pendiente. Sólo así podría dormir tranquilo.

El resto del mail dejaba ya de lado el campo de acción y mercado de la compañía y se centraba en su

estructura interna. La C.I.E. tenía un organigrama clásico de empresa, con forma de pirámide, y una estructura

bastante rígida que no permitía grandes cambios y cuyas promociones internas eran adjudicadas en su mayoría a

dedo. Las directrices empresariales venían marcadas por el Consejo de Administración. Repasó los nombres de los

miembros principales del mismo pero nada le llamó la atención. Cerró el correo electrónico y apagó su ordenador.

Un último sorbo para apurar el fondo de la copa le sirvió para culminar el que, en general, había sido un buen

día. “Los cimientos de la Compañía Interestatal de Energía están fijados en barro. No me extrañaría que muchos

empleados hayan gritado un sálvese quien pueda” – pensó refiriéndose a los posibles movimientos corporativos que

podían afectar a la compañía -.



Viento Tenso

90

Tarragona

Lunes 26 de enero, 1.998

9:04 a.m.

Ventura Gasco hijo hizo una breve presentación de Sagasta a los 19 miembros del Consejo. Faltaba uno que

no había podido asistir por motivos de salud (Amancio Gabaldà padre), en total eran 20 los componentes del mismo

más los Sres. Ventura Gasco padre e hijo. Fue presentado como su asesor técnico para temas de ingeniería de

proyectos. Sagasta saludó cordialmente a todos ellos viendo reflejadas en sus caras miradas y sentimientos de lo más

dispares. Desde la sorpresa, por un lado comprensible, hasta la envidia, el resentimiento o la más grata cordialidad.

Sagasta pidió a Ventura Gasco hijo una relación con los nombres de todos los miembros del Consejo junto con sus

funciones dentro del mismo. Éste le prometió que la tendría a última hora de la tarde.

- Hoy, queridos compañeros – tomó la palabra el Sr. Ventura Gasco padre que acababa de entrar en la

sala con una pequeña carpeta en piel negra -, va a ser un día especial para todos nosotros. Va a ser un día distinto y,

sin duda también, un día que no olvidaremos porque hoy empezará una nueva, próspera y brillante etapa en nuestro

grupo empresarial. ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? – tomó aire para continuar -. La razón no es sólo una, sino

varias. No os las comentaré todas de golpe, ahora, si no que las iré desgranando a lo largo de la jornada que, a

propósito, será larga pero os aseguro que hoy por la tarde o por la noche, cuando acabemos, tendréis nuevas ideas y

proyectos en los que poner vuestra ilusión. Yo, ahora mismo, ya lo he hecho.

Tras esta breve introducción, inusual y sorprendente por su contenido, había conseguido sobradamente

atraer la atención de todos los presentes. El Sr. Ventura Gasco, alto y erguido, tenía la cabeza coronada de una espesa

cabellera de agradables tonos grises, igual que sus cejas y su pequeño bigote. La línea suave de la nariz y sus ojos

oscuros, con su mirada alerta y penetrante, formaban un rico contraste con el gris natural de su pelo.

 - Seguro que os ha sorprendido la presencia del Sr. Sagasta. Aunque ahora es todavía prematuro, por los

proyectos e iniciativas que tenemos que discutir, pero más tarde iréis viendo que su colaboración futura será

esencial. Bienvenido Sr. Sagasta – dijo mirándole fijamente -.

- Gracias Sr. Gasco – replicó afable -.

Estaban sentados alrededor de una gran mesa rectangular ovalada en madera de nogal oscurecida y con

esquinas redondeadas pulcramente pulidas. Un extremo presidencial lo ocupaba Ventura Gasco padre y el opuesto

era compartido por su hijo y Sagasta. El gran ventanal del piso 21 del edificio iluminaba cálidamente de luz natural la

sala y dejaba ver, a lo lejos, el azul del mar y, en el centro, el Balcón del Mediterráneo. El sorprendente y bello mirador

de la ciudad.

El Sr. Gasco hablaba con verbo bien vocalizado y con ademanes elegantemente pacíficos como el que está a

punto de adentrarse en una dura lucha dialéctica y se arma de paciencia para no salir derrotado en el primer asalto.

- Es algo público y notorio – retomó la palabra  con calma medida -, la concepción diferente

de todo lo relacionado con el Medio Ambiente, tanto en la calle como en las altas esferas políticas o empresariales, en

relación a la que existía hace tan sólo 10 ó 15 años. Aún tenemos todos reciente la decepcionante cumbre sobre el

Medio Ambiente de Kyoto. Nosotros nos hemos distinguido siempre por ser innovadores en este campo y estar
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informados de todo lo novedoso en cuanto a energías no contaminantes o energías renovables. Pues bien – continuó

con orgullo -, he esperado a que acabase la cumbre de Japón para ver sus resultados, estudiarlos y enfocar

claramente el camino que debemos seguir y la velocidad que debemos imprimir a nuestros nuevos proyectos y los

que ya están en marcha. Os voy a presentar varias propuestas, las cuales, tengo la firme decisión de llevar a cabo –

dijo dominante -. Mi intención es hacerlo con todos vosotros pero si no pudiera ser así, lo respetaré lógicamente,

pero yo seguiré adelante. Esto es demasiado tentador para mí como para dejarlo pasar de largo. Como dijo un famoso

escritor británico: “el mejor modo de librarte de una tentación es sucumbir a ella”, y ésta es mi sana intención –

concluyó franco -.

A partir de aquí, Ventura Gasco comenzó su exposición de las diferentes propuestas que tenía en

planificación. Su punto de partida fue la mención, superficial sólo, del balance de la cuenta de resultados de la

empresa maderera del holding, la más antigua de las líneas de negocio que constituían su grupo empresarial.

- Las nuevas directrices medioambientales comienzan a hablar, por tanto pronto seguro que

habrá una ley al respecto, de una certificación forestal para garantizar que la madera proceda de una explotación

racional y sostenible – informó escuetamente -. Hasta ahora, por ejemplo, la gran mayoría de la madera que llega a

nuestro país lo hace desde Brasil y procede de la tala ilegal en la selva amazónica – argumentó -. Se acaba de crear

recientemente el PEFC (Sistema Panaeuropeo de Certificación Forestal), organización internacional que incluye a los

principales países europeos y cuya función será certificar la importación de madera con un etiquetaje que promulgue

la preservación y la integridad de la economía forestal. Tan sencillo – aclaró -, como que la explotación y

comercialización de madera tendrán un certificado de gestión forestal y un control de movimiento. Ésta es, bajo mi

criterio, una buena solución para la conservación y desarrollo sostenible de nuestros preciosos bosques. Entrar a

formar parte de esta organización es una manera de certificar la salud de nuestro negocio.

A sus palabras siguieron varios comentarios y preguntas pero ninguna objeción. La propuesta quedó

aceptada.

Seguidamente pasó a la segunda de las propuestas, acorde también a la política medioambiental que regía

sus intereses. Tenía mucho más de innovadora y era, sin duda, original. Muy original. La propuesta era el diseño y

fabricación de urnas de incineración y lápidas con epitafios biodegradables 100% ecológicas, fabricadas con un tipo

especial de gelatina. “Hasta ahora – argumentó -, estas urnas, con las cenizas del difunto dentro, eran fabricadas en

hierro o plásticos y lanzadas al mar tal cual y esto comienza a ser un problema de contaminación marina. Con esta

solución, las urnas tendrían una vida aproximada de dos años y después, nada. 100% biodegradable. 0%

contaminante.”

“En cuanto a las lápidas, con 15 años de vida en este caso, solucionarían los actuales problemas de espacio

de algunos cementerios. 100% biodegradables. 0% contaminantes.”

“Tiene ideas realmente brillantes” – pensó Sagasta –. La propuesta fue seguida lógicamente de varias

preguntas con sus posteriores comentarios aclaratorios. También hubo quién sacó a relucir unas pinceladas de

humor negro, muy fácil con aquel tema sobre la mesa. Finalmente la propuesta fue también aprobada, como lo fueron

dos posteriores, menos ingeniosas pero también interesantes.

Sagasta miró el reloj con disimulo. Era casi la 1:30 p.m. y sólo habían hecho un minúsculo descanso de 15

minutos para tomar un café. Estaba sorprendido de que aquellos hombres, de cierta edad, soportasen con aquella
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estoicidad tan maratoniana reunión. Después supo que esto era algo excepcional también para ellos y que ya habían

sido avisados, por eso estaban mentalizados para aquel sobreesfuerzo puntual.

Tuvieron una agradable comida de trabajo en el restaurante del piso inferior con temas dispares de interés en

la conversación y a las 3:00 p.m. volvieron a la carga. Todos sabían, porque así el Sr. Ventura Gasco se lo había

indicado de manera directa o indirecta, que el plato fuerte del menú estaba aún por llegar. Toda la mañana había sido

una reunión, ya de por sí, más interesante que las habituales pero lo mejor estaba por ver. Había expectación por ello

e incluso Sagasta podía respirar un cierto grado de tensión en el ambiente. De hecho, nadie excepto su propio hijo y,

vagamente Sagasta, sabía cual era aquella propuesta nueva y rompedora. El interés y nerviosismo general iba

creciendo por minutos a medida que los comensales iban regresando a la sala de juntas, más aún, cuando el Sr. Gasco

tardó unos eternos 10 minutos en reaparecer.

Cuando por fin entró en la sala se respiró una sensación de alivio generalizada, como si alguien hubiese

temido que el Sr. Ventura Gasco se echaba atrás y toda aquella expectación mezclada de curiosidad se fuera al traste.

Sin sentarse en su silla, dejó su cartera de piel y pulsó varias teclas del ordenador portátil que tenía sobre la

mesa. Hizo bajar suavemente la intensidad de la luz de la sala y las persianas automáticas de todas las ventanas. En

aquel momento todos los allí presentes estaban aislados del mundo exterior, ellos lo sabían pero no les importaba. El

tiempo no tenía ningún valor en aquellos instantes y las agujas del reloj quedaron inmóviles. Aquella ambientación

había sido la gota que colmaba el vaso para absorber definitivamente el interés de todos, incluyendo el propio

Ventura Gasco hijo y Sagasta.

- Bien amigos – comenzó sencillamente con gesto tranquilizador sabedor de la temperatura existente en

la sala y del interés que todos aquellos oídos pondrían sobre él -, vais a ser testigos y la mayoría, muy

probablemente, partícipes de un proyecto que es, dicho de forma llana y sencilla, como si del título de una obra de

teatro se tratase, el “Sueño de una vida”, el sueño de mi vida.

Sagasta esbozó una sonrisa al ver el autodominio y buen hacer como orador de aquel hombre. “Es brillante

por los cuatro costados – pensó en una mezcla de admiración e incredulidad -. Si este hombre hubiese optado por la

carrera política podría ser hoy, perfectamente, nuestro presidente del gobierno” – admitió secamente –.

- No estoy exagerando ni un ápice – asintió resplandeciente -. Con este proyecto yo vuelvo a nacer.

Cuando esté acabado, me sentiré tan plenamente realizado como hombre y como persona, contribuyendo a que este

planeta no lo echemos a perder entre todos, que podré decir que ya lo tengo hecho prácticamente todo en mi vida.

Pero que nadie se frote las manos todavía, aún he de dar mucha guerra.

Tras unas breves sonrisas por el comentario, la mayoría de los presentes llenó sus pulmones de aire y el

contenido de oxígeno de la sala bajó porcentualmente durante unos segundos. Los justos hasta que el Sr. Ventura

Gasco pulsó con el dedo índice de su mano derecha la tecla enter de su ordenador y en la pantalla de la sala pudo

leerse con letras grandes y claras:

Parque Eólico Marino

L´Hospitalet de L´Infant

Tarragona
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Dio unos segundos de tiempo y cuando estuvo seguro que todos lo habían leído claramente, volvió pulsar

la

misma tecla.

El mayor Parque Eólico del mundo

Potencia nominal: 650 MW

Suministro de energía eléctrica para

iluminar toda 5-6 Millones de Habitantes -

Como fondo de esta segunda pantalla podían verse vistas parciales de una inmensidad exterior. Era un

montaje fotográfico de una preciosa costa marina y, mar adentro, a ciertos metros de distancia unos de otros, grandes

molinos de viento verticales erigidos sobre el agua, como en flotación pero firmemente anclados al suelo marino. La

imagen transmitía sensaciones puras. Pura emoción.

Aquello, en otros tiempos, habría sido sólo una entelequia fruto de una mente creativa y visionaria. En

aquellos instantes adquiría tintes de gran realismo y presente inmediato. Esa imagen luminosa en la oscuridad de la

sala y vista sobre la gran pantalla de 3x2 metros resultó impactante. Los ojos grandes, brillantes y rasgados de

Sagasta absorbían la emoción y sintió como se le erizaban algunos pelos de su piel de puro escalofrío. “Fantástico.

Esto es impactante – exclamó en su interior –“. La inquietud innata y exacerbada del Sr. Gasco había dado alas a su

imaginación creadora y realista y ésta quedaba claramente reflejada en aquellas palabras sobre la pantalla. Tras un

murmullo inicial y generalizado se hizo nuevamente un silencio sepulcral en la sala. Involuntariamente se le estaba

cediendo de nuevo la palabra pidiéndole aclaraciones y más contenido a la propuesta con algo más que unas simples

imágenes y cuatro palabras.

El Sr. Ventura Gasco, como si pudiera leer las mentes, pulsó un timbre y por la puerta entró su secretaria

con una copia del proyecto para cada uno.

Se inició un turno interminable de preguntas dirigidas a él que, complaciente, fue respondiendo una a una.

La reunión se alargó hasta las dos de la madrugada y, dado el elevado coste de la inversión, quedó pendiente de una

decisión final. Se concretó otra junta extraordinaria del Consejo para el siguiente lunes día 2 de febrero con objeto de

continuar con el tema iniciado, aclarar las posiciones de cada miembro de la junta y materializar la inversión en la que,

sin embargo, Ventura Gasco ya había puesto ciertas cantidades por su cuenta y riesgo. Estaba convencido de su

proyecto. Era su ilusión de futuro.

“Creo que después de todo esto, ya nadie se acuerda de mi presencia hoy como primer día en el Consejo de

Administración de la empresa – pensó Sagasta –“.

Tarragona

Martes 27 de enero, 1.998

2:49 a.m.
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De vuelta a casa, en el coche, miró superficialmente la lista de miembros del Consejo con sus cargos, que

Ventura Gasco hijo le había dado en el momento de despedirse.

Xavier Arinsa

Ramón Rodríguez

Isidro Sancho

Cid Ferrando

Oriol Llorens

Pedro Muñoz

Clara Vega

Tomás Escudero

Natalia Viña

Angel Reina

Bruno Alvarez de Estrada

Gerardo Solé

Eloy Llop Puig

Amancio Gabaldà

Isabel Subirats

Pau Falcó

Marcelo Mora

Luis Tafalla

Alberto Infante

Marcos Flores

Nada le llamó la atención. Coincidía idénticamente con la lista que había recibido por correo electrónico en

su informe sobre la C.I.E.

La reunión del Consejo se había alargado mucho más de lo previsible. Era ya muy tarde y, en condiciones

normales, habría caído desplomado en la cama con un único deseo en su mente: dormir, dormir y dormir. Pero aquel

momento era muy diferente. Tenía el informe del proyecto entregado por el Sr. Gasco en sus manos. Era toda una

tentación, como una golosina para un niño, y su atracción focalizaba con gran interés y curiosidad su capacidad de

decisión. Desvelar los secretos que atesoraba eran su golosina. Eran apenas 30 hojas. 30 simples hojas. Pero 30 hojas

que contenían un proyecto y una idea vanguardista por su diseño, tecnología punta y aplicación práctica a gran

escala.

La idea de los aerogeneradores no era nueva pero sí, en fase inicial de desarrollo y, con seguridad, debido a

su limpieza y cuidado con el Medio Ambiente, serían un puntal básico en la producción de electricidad y en el

desarrollo industrial del futuro. Un futuro no muy lejano. Era sólo una cuestión de tiempo. Pero lo más brillante era

aprovechar el espacio marino, que ocupa una gran mayoría de la superficie del planeta – casi dos terceras partes de la

superficie total -, sin tocar ni modificar absolutamente nada del más reducido espacio terrestre. El único
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inconveniente que esta idea presentaba era unos mayores costes iniciales de montaje, por tanto, un mayor periodo de

amortización pero, amortizada la instalación, todo lo demás eran ventajas y más ventajas.

Los otros dos únicos inconvenientes a tener en cuenta encontrados para un parque eólico de estas

características – leía Sagasta en una hoja interior cogida al azar -, son el posible impacto de imagen medioambiental

que pudieran producir y el peligro e inseguridad que supone para las aves propias de la zona. En este proyecto, el

primero de ellos queda amortiguado en la distancia, adentrándose en el mar, y no ocupando ni un solo centímetro

cuadrado de superficie terrestre. El respeto al valor natural y paisajístico de la zona quedaba fundamentado. El

segundo inconveniente quedaría reducido sólo a las gaviotas que suelen presidir la costa con sus elegantes vuelos.

Las aves restantes no suelen adentrarse mar adentro donde su alimento diario es más difícil de conseguir. En cuanto

a las primeras, siempre se puede recurrir a aparatos acústicos o visuales para ahuyentarlas y prevenirlas del peligro

en aquella zona.

- ¡Es fantástico! – exclamó excitado Sagasta -.

Claudia dormía y Sagasta, intrigado y deseoso por leer aquellas escasas 30 hojas, se dirigió al despacho en

silencio.

El total de potencia instalada sería de 650 MW – leía Sagasta que barbotó un gesto de asombro a medida

que se adentraba con avidez en el informe del proyecto – y estaría compuesto por 130 aerogeneradores de 5 MW

cada uno, los mayores que se han llegado a construir hasta ahora no llegaban a 1 MW. “Serán los mayores molinos

quijotescos jamás construidos – dijo Sagasta con voz fría y clara – y nada menos que 130 y montados mar adentro”.

Fantástico – repitió leyendo lleno de asombro -. Con esta potencia se podrá generar electricidad para iluminar de 5 a 6

millones de habitantes, prácticamente toda Cataluña. El gran negocio de la generación, distribución y, quizás, hasta el

suministro de energía eléctrica puede sufrir un vuelco brusco con este proyecto que colisiona frontalmente con sus

intereses económicos particulares.

Cada uno de los 130 molinos tendrá una altura presidencial de casi 60 metros y sus aspas ventilarán con un

diámetro de 64 interminables metros. Verdaderos gigantes en el horizonte del mar. Presentarán, además, avances

electrónicos punteros que detectarán la orientación exacta del viento y, según sea éste, mecánicamente estarán

diseñados para reorientarse y encarar el viento hacia el punto exacto de su procedencia. Además, sus aspas serán

álabes también orientables para conseguir el mayor rendimiento energético posible según la fuerza del viento en cada

momento. Los materiales de construcción serán los adecuados para las duras condiciones climatológicas del

ambiente marino con aceros con un mayor contenido en cromo, níquel y cobalto en su composición y con un

tratamiento superficial, a modo de barniz anticorrosivo, que amortigüe el efecto dañino de la corrosión.

Dio un gran sorbo al un vaso de agua sin retirar sus ojos del informe. Estaba embelesado, totalmente

abstraído, y parecía que dos manos imaginarias le habían cogido la cara por ambos lados y le obligaban forzosamente

a dirigir su mirada hacia aquellas hojas. El hechizo continuaba.

El período de vida útil estimado para un parque eólico normal es de unos 25/30 años. Éste, gracias a su

concienzudo estudio de materiales y a pesar de su emplazamiento, se estimaba en 35/40 años. La velocidad media del

viento de la zona es de 8,6 metros por segundo, por encima de la media de la mayoría de los parques eólicos

existentes que rondan los 7 m/s de media. Esto ayudará, sin duda, a acortar el periodo de amortización y, dado que los

costes iniciales son más elevados de lo normal, será un buen elemento amortiguador para los costes de inversión. El

precio de producción del kW/hora de energía eólica es casi el doble que el de una central eléctrica tradicional por eso
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los costes son el punto más débil del proyecto. El presupuesto inicial estimado para el mayor parque eólico del

mundo es de 36.000 millones de pesetas (~216,365 Mio €). Sale un coste unitario de 277 millones de pesetas (~1,665

Mio €) por cada uno de los 130 aerogeneradores.

El informe del Sr. Ventura Gasco finalizaba con su firma, fecha – enero 1.998 – y una nota final:

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL:

Para paliar el elevado coste de la inversión tengo en trámites de negociación una subvención que podía

ser importante a nivel estatal. El mayor parque eólico del mundo, 650 MW, puede mejorar la imagen tecnológica

exterior del país y puede hacer ganar muchos votos en las próximas elecciones.

Tarragona

11:32 p.m.

El teléfono no había parado de sonar en toda la mañana. Había dormido pocas horas y estaba un poco harto

de aquel sonido ensordecedor que se le clavaba en el cerebro. Estuvo a punto de no contestar y desconectarlo de la

pared pero hizo un esfuerzo y dirigió su mano al auricular.

- Sagasta dígame.

- Buenos días Sr. Sagasta, mi nombre es Barroso de la Compañía Interestatal de Energía.

Sagasta activó bruscamente todos sus sentidos espoleados por esas tres palabras, Compañía Interestatal de

Energía, y recordaba el informe leído de la compañía pero todavía no había realizado ninguna indagación sobre la

misma y sus miembros más representativos Era una cita obligada para avanzar terreno en su investigación y ahora

tenía esa llamada inesperada. La suerte parecía sonreírle momentáneamente aunque no sabía todavía nada de ese tal

Barroso que le esta llamando y tenía que ser muy cauto.

- Creo que tenemos que hablar – continuó Barroso secamente -.

- Yo también lo creo – afirmó lacónico Sagasta -. Me gustaría invitarle a comer si dispone usted de

tiempo para ello.

- Sí dispongo de tiempo y, es más, me he tomado la libertad de reservar ya, por adelantado, mesa en el

“Ristorante Italiano” de la Rambla, por tanto, le invito yo. Ahora salgo de Barcelona y tengo, mínimo, una hora de

trayecto. ¿Le parece bien a las 3:00 en punto?

- Me parece muy bien. Allí estaré – sentenció Sagasta -.

- Hasta entonces.

A Sagasta se le aceleraron las pulsaciones y la adrenalina que generaba era queroseno puro que le activaba.

Miró su correo electrónico donde había recibido el informe sobre la C.I.E. Sólo tenía aquel informe y, por tanto, tenía

que ir un poco “desnudo” a su cita. Un mínimo de información para afrontar con garantías la conversación con el

desconocido Sr. Barroso pero, aún así, estaba esperanzado porque el tal Barroso le había transmitido buenas

vibraciones y le había gustado su estilo franco y directo, al grano, como a Sagasta le gustaba.
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Tarragona

3:12 p.m.

- Trabajo en el departamento de informática – decía Barroso mientras les traían el primer plato con una

variada y colorida ensalada bien condimentada con especias y salsas varias, muy a la italiana – y soy amigo personal

y amigo de la infancia del Sr. Ventura Gasco Aranda. Con infancia me refiero a nada menos que desde los tres años,

que, teniendo en cuenta que ya contabilizo 63 en mi casillero particular, estamos hablando de más de 60 años

irrepetibles de amistad. Por él me he puesto en contacto con usted.

Sagasta no pudo reprimir la expresión de sus ojos, abiertos momentáneamente como platos, ante el bombazo

que acababa de recibir. Vaya notición, positivo sin duda, que le acababa de caer como llovido del cielo.

- Permítame que le diga – interrumpió Sagasta -, que me ha dejado usted sorprendido, gratamente

sorprendido. Me podía esperar cualquier cosa menos esto. Nuestro contacto me facilitará mucho acceder a

información que probablemente necesite de su compañía. Pero supongo que no me ha invitado a comer sólo para

decirme esto.

- El Sr. Ventura Gasco Aranda me adelantó que usted no se andaría por las ramas y me alegro de

comprobar que así es. Él es quien me ha pedido que nos conozcamos y continuemos en contacto en el futuro para,

además, para facilitarle información, muy valiosa creo, que actualmente tengo en mi poder.

Ambos dieron un sorbo a sus copas de vino blanco mientras les retiraban el primer plato y, en un ambiente

expectante y distendido a la vez, dejaron pasar unos breves segundos antes de que Barroso continuase con la

conversación.

- Llevo ya varios meses trabajando, aunque todavía sin un resultado positivo, en las notas amenazantes

que recibe mi amigo el Sr. Gasco. Con mis facilidades de acceso informático a toda la red de la Compañía estoy

buscando, con carácter retrospectivo, si de alguna de las terminales de ordenador de la fábrica salieron algunas de

esas notas. Es un trabajo de chinos y yo no tengo cara de chino ¿verdad? – bromeó Barroso y Sagasta le acompañó

con una sonrisa -. No sé si podré obtener algún resultado positivo y, si lo consigo, igual puedo tardar seis días o seis

meses. Y seis meses es, desde luego, demasiado tiempo.

Sagasta prestaba toda su atención a Barroso. Sus palabras, condimentadas con una cantidad incontable de

reniegos y blasfemias, estaban siendo muy valiosas e iban a ser un buen paso adelante. Un chorro chispeante le

recorría la médula espinal y le aceleraba el pulso de satisfacción.

- Hasta ahora – continuó Barroso -, pero sin nada concreto que nos pueda servir de prueba contundente,

mis ojos apuntan hacia los Sres. Germán Arjona y Amancio Gabaldà, ineptos miembros lapa del Consejo de

Administración de la compañía y que puedo asegurarle, Sr. Sagasta, que no son unas hermanitas de la caridad.

- Amancio Gabaldà, Amancio Gabaldà – repitió pensativo y en voz alta Sagasta -, Amancio Gabaldà –

retumbaba su voz en el fondo de su cerebro -, ¿de qué me suena este nombre? ... ¡Ya está! – exclamó Sagasta -.

- ¡Correcto! – interrumpió Barroso sin dejarle continuar -. Amancio Gabaldà es miembro del Consejo de

Administración de la C.I.E. y también lo es del grupo de empresas de mi amigo Ventura Gasco Aranda. Pero esto no

es exactamente así o lo es pero sólo a medias, me explico – dijo viendo la cara de incomprensión de Sagasta -.
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Amancio Gabaldà es un anciano que ronda ya los 79 años de edad. Es un hombre activo y como tal, a pesar de su

edad, continúa en la gestión y administración del grupo de empresas del Sr. Gasco. Su relación con él es bastante

neutra, no tienen una gran amistad pero tampoco su relación es tirante, una relación estrictamente de trabajo lo

podríamos definir. El miembro del Consejo de Administración de la C.I.E. es también Amancio Gabaldà pero de sólo 51

años. Es su hijo y, no es algo frecuente, pero en un par de ocasiones Amancio Gabaldà padre no pudo asistir a la

reunión del grupo, por motivos de salud, y pidió un permiso especial para que su hijo pudiera hacerlo porque se iban

a tocar temas de mucho interés para él. Éste, una alimaña de lengua viperina y que Dios me perdone pero es que no lo

soporto, pudo ocupar su silla. En cuanto a su padre, es probable que sea de fiar pero el hijo tiene muy mala sangre y

es mejor, por si acaso, no darle la espalda. El caso es que el contacto y la relación entre las familias Gasco y Gabaldà

parece muy clara y directa pero créame que no existe, por lo menos no la he encontrado todavía, ninguna razón para

que Amancio Gabaldà hijo salga beneficiado con estas amenazas al Sr. Gasco, casi le diría que todo lo contrario, sería

un perjuicio para el grupo de empresas que preside mi amigo para el que trabaja su padre y que hasta ahora goza de

una gestión fluida y amplios beneficios. Personalmente diría que a Amancio Gabaldà hijo le da exactamente igual si el

Sr. Ventura Gasco está o no amenazado o si éste dirige su grupo de empresas o lo hace otra persona. Su posición

neutra le hace inocente a nuestros ojos. Sencillamente, no existe razón alguna que le señale como culpable en este

embrollo. No hay más cera que la que arde y las evidencias, hasta ahora, son éstas.

Toda la trama confluía en un atolladero cada vez más enrevesado. Sagasta tenía, a veces, la impresión que

en vez de estar acercándose cada vez más a un fin en aquella confabulación, el enredo se hacía más grande y su

resolución más distante. Parecía un lobo disfrazado con piel de cordero.

Barroso acabó de poner al día del resto de la información recabada por Miquel Masdeu, mientras tomaban

el café de sobremesa que les había servido una mujer de mediana edad entrada en carnes. Minutos más tarde se

despidieron cordialmente y tomaron cada uno su camino. En su última frase fue especialmente insistente: “No

comente esto con nadie, absolutamente nadie”. Durante la comida ya había repetido, con insistencia de pedagogo,

exactamente lo mismo en dos ocasiones más. Para Sagasta era algo de sentido común pero, aún así, le llamó la

atención su reiteración y fijó sus sentidos e intuición en aquellas palabras. Parecían tener algún significado

escondido que no alcanzaba a comprender. “El Sr. Masdeu, Miquel Masdeu Aribau – le dijo en tono confidencial -,

es un compañero de trabajo y la única persona informada parcialmente, sólo parcialmente, de este lío monumental.

Pero nadie más”. Sagasta se sentó en su coche y antes de girar la llave de contacto y adentrarse en el inusitado

tráfico del centro de la ciudad sacó el papel que tenía en su bolsillo, era lo único que había anotado durante la

comida:

“Platz Hotel”

Munich

10 de febrero – 15 de febrero

Barcelona

9:06 p.m.
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Hacía días que Sagasta no había tenido contacto con Pere. Le había resultado del todo imposible pero como

éste le había dicho en alguna ocasión “el día tiene sólo 24 horas. No te preocupes por mí, yo tendré la información

recopilada para cuando la reclames”.

 Una hora antes le había llamado por teléfono al número de móvil de uso restringido y reservado a Sagasta.

Después de sonar 6 ó 7 veces alguien lo había descolgado y cortado la comunicación. Después lo había intentado de

nuevo en un par de ocasiones pero el móvil daba el mensaje de “teléfono apagado o fuera de cobertura”. Si Pere veía

una llamada perdida de él seguro que esperaría a que le volviese a llamar en breve. Aquello era muy raro. Sagasta

había cogido el coche con dirección a Barcelona y por la autopista había intentado en repetidas ocasiones ponerse

en contacto con él pero no hubo forma. Siempre el mismo mensaje “teléfono apagado o fuera de cobertura”. Aquello

era definitivamente anormal. Condujo deprisa pero su corazón se aceleraba más que los 150 CV de potencia que

rendía el motor de su coche. “La muerte del Sr. Arnau – se repetía para sí mismo -. La muerte del Sr. Arnau sí tenía

alguna relación con ellos”. Sagasta aceleraba y aceleraba y sólo deseaba no llegar demasiado tarde.

Tocó el timbre del portal. Nadie contestó pero él había visto desde la calle luz en su casa. Llamó a otro

vecino pidiendo que le abriera y subió corriendo hasta el quinto piso por la escalera saltando los peldaños de dos en

dos.

Llegó a la puerta de su amigo mientras se esforzaba por contener su respiración entrecortada. Se oía música

dentro pero nadie contestó a su llamada. Él sabía que la música era utilizada también para ocultar otros sonidos. Con

gran estrépito y sin pensarlo dos veces, rompió el silencio y la tranquilidad de la comunidad de vecinos echando la

puerta abajo. Una antigua canción de los Rolling Stones sonaba en una emisora de radio. Con la puerta desvencijada

vio a su amigo, al fondo del pasillo, en el suelo del salón.

- ¡Pere, Pere! – corrió gritando desesperado y mirando al mismo tiempo a derecha e izquierda por si

hubiese todavía alguien en la casa.

Casi subconsciente, aún pudo dedicarle una sonrisa y alcanzó a decirle: “Cada uno busca su camino en la

vida y yo busqué éste. No te preocupes amigo, son gajes del oficio. Eso sí, recuérdame que no vuelva a trabajar

contigo”. Bromeó mientras cerraba los ojos. La paliza recibida le había hecho perder el conocimiento.

Tenía las manos ensangrentadas. Los pies desnudos lucían la misma imagen lamentable. A unos dos metros,

en el suelo, había un martillo manchado de rojo que sin duda había o habían utilizado para golpearle en manos y pies.

Pere tenía probablemente los huesos de sus cuatro extremidades destrozados. Su nariz, que sangraba en abundancia,

estaba torcida hacia un lado en posición anormal y fracturada también con seguridad. Había recibido una paliza

brutal.

La ambulancia tardó sólo 10 minutos y, ya en urgencias, fue sometido a un chequeo intenso e intervenido

quirúrgicamente por la gravedad y múltiples heridas recibidas.

Eran ya las tres de la madrugada y la operación no había concluido aún.

“Encontraré al cerdo asqueroso que te ha hecho esto Pere, te lo juro – pensaba Sagasta con el corazón

encendido de rabia e impotencia -. Lo encontraré aunque para ello tenga que esperar hasta que el infierno se

congele”.

Salió el doctor y Sagasta, temeroso de lo que podía escuchar en los próximos minutos, se levantó de un
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salto. Escuchó sus palabras con atención prácticamente sin parpadear, como si este movimiento le pudiese molestar

en su conversación. Además de las fracturas de pies, manos y nariz tenía dos costillas rotas y una gran irritación en

los ojos. Le habían echado algún tipo de spray irritante que le producía un escozor espantoso. “Pobre amigo” – se

lamentó en lo más profundo.

- Pero saldrá de ésta – dijo el doctor -. Por poco, pero saldrá de ésta. Ahora le hará falta mucho tiempo

para recuperarse de sus fracturas. Tardará en poder caminar y escribir con normalidad pero lo conseguirá aunque

cabe la posibilidad que no recupere el 100 % de la movilidad. Ahora sólo el tiempo nos lo dirá. Parece que alguien no

quería muy bien a su amigo – dijo el doctor sin esperar respuesta alguna -.

- Sólo una cosa más – continuó antes de marchar -, mientras despertaba de la anestesia ha repetido varias

ocasiones en voz alta algo así como “no les he dicho nada”. No sé si esto tiene algún significado para usted.

Supongo que la policía les hará bastantes preguntas y quería que lo supiera antes. No parecen ustedes los típicos

delincuentes comunes o drogadictos que nos inundan las salas de urgencias cada día.

Sagasta agradeció al doctor su trato rudo pero personalizado y su trabajo. Pasó a ver a su amigo

convaleciente. Estaba aún bajo los efectos de la anestesia y tenía un aspecto realmente lamentable. Le besó en la

frente y se sentó a su lado en la cama mientras su cabeza no paraba de pensar.

“Ahora tienen mi número de móvil. Lo vieron cuando le llamé. ¡Mierda!” “Esperaré unas horas para poder

hablar con Pere. Quiero saber qué le pasó. Quienes fueron o quién fue el mal nacido que le ha hecho esto” “La

información sobre la familia Ventura Gasco. ¿Dónde está? Pere la debe tener ya preparada. Pero quizás la han robado

también”.

Barcelona

Miércoles 28 de enero, 1.998

11:38 a.m.

Fuera llovía y el día gris acompañaba al sentimiento de pesar que afligía a Sagasta. El viento suave e

intensamente frío se había aliado con la elevada humedad de la ciudad y, minutos antes, de camino hacia el hospital,

había helado todos sus huesos penetrando a través de su piel como cuchillos cortantes extremadamente afilados.

- Siempre me ha gustado escuchar, acostado en la cama, cómo llueve fuera – dijo Pere pausada pero

repentinamente -. Lo encuentro algo muy reconfortante. ¿No crees?

- Sí que lo creo, sí – contestó Sagasta casi emocionado -. Tal y como te veo – continuó en un conato de

broma -, me atrevería a decir, sin ánimo de ser adivino, que quizás tendrás que estar una temporada sin poder hacer lo

que te plazca -.

- Eso parece. Espero no perderme nada interesante o, al menos, si es así, espero que pases por aquí para

contármelo.

- Así lo haré. ¿Cómo estás?

- Ya ves, aquí tumbado. A ti no te lo pregunto porque ya lo veo.
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El hospital había sido, con seguridad, remodelado recientemente. La habitación era amplia y estaba bien

cuidada, con dos camas – la otra cama no tenía todavía inquilino lo cual no dejaba de ser una buena noticia aún a

pesar de parecer un poco antisocial -, cuatro butacas para descanso de las visitas y una pequeña televisión en color

con vídeo incorporado situada estratégicamente en una posición central entre las dos camas, de fácil acceso visual

para ambos enfermos. El tranquilizador tono azul de las paredes, luminoso y reconfortante, sin un solo azulejo, todo

pintura lisa y suave sobre la pared desnuda, vivificaban el ambiente de la habitación dándole una atmósfera relajante.

Cualidad muy de agradecer dado el bajo estado de ánimo generalizado de los habitantes y visitas de los hospitales. El

baño, aunque pequeño, era cómodo y distaba de ser un espacio angosto y oscuro como lo fueron en un pasado

reciente. “Una pequeña Suit – bromeó Pere –, y además gratis.”

- El informe médico – dijo tras una sonrisa por la broma – dice que te podrás recuperar probablemente al

100% pero te harán falta varios meses para poder hacer vida normal y quizás te quede alguna pequeña limitación en

algún movimiento de la mano o de los pies. Ahora es cuestión de tiempo.

- Los señores médicos tienen, por un lado, la carrera de médicos, muy respetable sin duda. Pero, por otro

lado, el resto de personas enfermas tenemos, incluido yo, la carrera de enfermos. Lo que te quiero decir es que ese

informe médico es la teoría, y eso está muy bien, pero la práctica y la realidad vendrán ahora y ya veremos como

resulta todo. Yo sé lo que me hicieron en treinta minutos y sé también que todo eso no se puede rehacer ahora en

otros treinta minutos. Estoy preparado para lo que pueda venir. No te preocupes amigo, esta es mi guerra.

Dejó de hablar para coger aire con intensidad y descansar. Las costillas rotas le impedían respirar con

facilidad y el resto de las lesiones le producían molestias constantes para expresarse con naturalidad.

- El dolor – prosiguió Pere - ha pasado de ser absolutamente insoportable a simplemente terrible.

Aquellos indeseables no eran unos principiantes pero yo no les dije nada. Eran tres, pero uno se limitaba a poco más

que dar órdenes mientras los otros me golpeaban como un animal desquiciado. El que daba las órdenes era un tipo

duro, duro de verdad, delgado, fibrado y con muy mala uva. No sé quienes eran ni cómo sabían todo, pero no pararon

de golpearme y pedirme todo la información que tenía sobre la familia Ventura Gasco y, muy curioso, también sobre la

Compañía Interestatal de Energía cuando nosotros no tenemos, aún, ninguna evidencia clara de la relación entre la

familia Gasco y ésta. Yo te diría que están orquestados por alguien por encima de ellos con bastante más poder y

capacidad de organización. Aquí hay gato encerrado, está claro, y ahora te toca a ti Celso – volvió a coger aire con

intensidad para reponer las fuerzas gastadas – continuar con el trabajo a solas. Otra cosa, sólo hablaba el que daba

órdenes, los otros dos parecían extranjeros y dudo que hablasen español. Casi me olvidaba, antes de perder el

sentido creo recordar el teléfono móvil sonando y que el que daba las órdenes a aquellos bastardos dijo: “Es esa lapa

asquerosa, tenemos que acabar pronto la faena”. Vieron tu nombre en la pantalla del móvil.

- Esto ya se me había pasado por la cabeza – admitió Sagasta -. Gracias amigo. Ahora creo que te toca

descansar. Sólo una cosa más, ¿tienes recopilada la información sobre la familia Ventura Gasco?

- No, todavía – hizo una mueca graciosa -. Por eso tampoco podía dársela a aquellos cerdos. Esta

semana, o la que viene, me ha de llegar con unos datos restantes que tengo pedidos por e-mail a mi agenda

electrónica. Como tu acostumbras a llamarme a las horas más intempestivas, la tengo preparada y guardada debajo de

la rueda de repuesto del coche – levantó una de sus cejas emulando genialidad -. Esto no te lo esperabas tampoco

¿eh?

- Hombre, tonto, tonto yo ya sabía que no eras, aunque has de reconocer que yo te he visto mover los
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labios al leer para ti a solas. ¿Eh lumbreras? Pero a veces, incluso, hasta me sorprendes gratamente. Yo te definiría

como 1/3 genial, 1/3 raro y 1/3 incompresible.

- Muy gracioso tú. Ya te gustaría a ti acercarte a mi alto nivel de inteligencia –levantó la barbilla con

aires de soberbia y cómica prepotencia -.

- ¿Sabes a quien me recuerdas ahora? – insistió Sagasta y continuó sin esperar su respuesta – a Tomás

Rodaja (protagonista principal de la obra “El licenciado vidriera” de Cervantes) en pleno delirio enfermizo.

- Insisto. Muy gracioso estás tú hoy.

Sagasta, con una sonrisa dulce y agradable, le siguió la corriente.

- Dueño y señor de la pobre inteligencia mundana – continuó la broma -, le rendiré vasallaje con

pleitesía. Sus palabras serán órdenes ineludibles para mí y mi debilidad será ajena a todo lujo. Queda de usted su

seguro servidor - terminó Sagasta deformando la boca con humor infantil -.

- Después de este chapuzón de tonterías lenitivas y fervorosamente insostenibles, sólo te puedo decir

que

me dejas sin palabras. Bueno sí, una cosa, no quiero reflejar escepticismo en mi comentario pero esto puede ser el fin

definitivo de nuestras aventuras fabriles. Se dejarán de escribir legajos de papeles con nuestras indecorosas

aventuras –rió moviendo las cejas – y créeme que lo llegaré a anhelar. Pero seré... me estoy poniendo romanticón.

Dame una azotaina si lo vuelvo a hacer, me la merezco.

- Da por seguro que lo haré. Será un verdadero placer, aunque ahora quizás debería esperar una

temporada para hacerlo. Es más, te diré otra cosa, ahora no es un buen momento de hablar y hacer planes de futuro.

No hagas nunca planes en posición horizontal, no suelen salir bien.

- Tienes razón, aquellos bárbaros me dieron una buena paliza y digo tonterías. Seguro que estudiaron

para fisioterapeuta en Auswitch. Ahora Celso has de intentar, y sé que es muy fácil decirlo y no tanto hacerlo, evitar

de manera necia e insolente si hace falta tu resentimiento hacia aquellas inmundicias humanas. Recuerda que no

tienes que odiar a tu enemigo, todavía, no te permitirá juzgarle. Has de tener la mente fría y evitar todo

comportamiento impulsivo y visceral. Tus objetivos y tus sentimientos han de ser como la amistad y el dinero o como

el agua y el aceite. Nunca se pueden mezclar – entornó el semblante de su cara con una sonrisa pícara antes de

continuar -. En  nuestro trabajo estamos obligados a tener mucha sangre fría igual que un buen actor ha de tener

mucha cara y una buena actriz poca ropa.

- Mente fría, pero cuando acabemos con esto pondré el trasero de aquellos dos elementos en una

catapulta y los mandaré a la luna. Hasta ahora todo parece un auténtico galimatías pero vamos por el buen camino

aunque a ti, ahora, no te lo parezca. Una última cosa – Sagasta se tomó su tiempo antes de continuar -, estoy

encantado de trabajar contigo, de verte mejor y de saber que saldrás adelante. Sé que tú eres el mayor perjudicado

pero créeme que me diste un buen susto.

- Lo sé, lo sé –bromeó esquivando la mirada profunda y sincera de su amigo -. Vale, vale, mensaje

captado – concluyó bajando emocionado la mirada -.

En aquel momento entró una enfermera de pechos exuberantes con una bandeja de plástico blanca y azul.

Era la hora del almuerzo y el sufrido y vapuleado cuerpo de Pere lo agradecería.

- El placer no existe sin sufrimiento previo – jadeó Pere en voz baja a Sagasta. Éste no supo si se refería

a la comida o a los pechos de la enfermera, pero la broma fue compartida con una amplia sonrisa-.
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La enfermera se dispuso, dada la imposibilidad física de Pere, a darle de comer cucharada a cucharada

como a un niño pequeño. Sagasta se despidió.

- Ahora te toca ya descansar – dijo Celso despidiéndose con un “hasta pronto” cordial -. Me voy a tomar

un café donde haya un camarero antipático que me devuelva a la realidad, necesito poner los pies en el suelo con

firmeza.

Tarragona

5:39 p.m.

La lluvia incesante le acompañó sin descanso en el viaje de vuelta a casa. No era una lluvia abundante pero

sí lo suficientemente molesta como para limitar la visibilidad  al volante y obligar a moderar la velocidad por la muy

transitada autopista. Necesitó más de hora y media para recorrer los escasos 100 Km que separaban Barcelona de

Tarragona. Estaba preocupado por Pere y, al mismo tiempo, desanimado. Sin saber cómo ni por qué tenía a su mejor

amigo en el hospital. Se sentía responsable de ello y lo único que podía hacer era avanzar con la solución a todos

aquellos acontecimientos que se habían ido produciendo de manera inesperada, acelerando y desordenando la poca

lógica que tenían, pero desgraciadamente, y esto era ahora lo que más le hería en su impotencia, estaba desorientado,

casi perdido, y no tenía muy claro qué camino seguir. Así, difícilmente podía ayudar a Pere.

El exterior de su casa, de césped y jardín, estaba humedecido por la lluvia. Era como un lecho primaveral

anegado y latente. Dejó el coche en el parking y, tras mirar el buzón de correos “Cartas del banco para variar” – dijo -,

entró en casa. Claudia, al oírle entrar, dejó la emocionante novela de intriga que tenía entre manos y se levantó

rápidamente para abrazarle. Ambos tenían ganas de verse después de todo el día y se besaron de forma tranquila, sin

prisas, pero pasional. Entregando y recibiendo sentimientos imposibles de describir e imposibles de forzar. Sagasta

bajó levemente su cabeza y apoyó sus labios en el cuello de Claudia. En otros momentos de pasión amorosa le habría

mordido suavemente pero ahora sólo respiraba sin moverse, sólo la respiraba. Claudia intuía el estado emocional de

Sagasta y no quiso preguntarle como se encontraba su amigo por temor a que la respuesta fuera fatídica. Se limitó a

sujetarle y fue su “pilar” de apoyo afectivo. Delicado y racional al unísono. “Se pondrá bien” – susurró Sagasta – “Le

han dado una buena paliza pero saldrá adelante” – continuó contestando a la pregunta que Claudia no le había

formulado -.

Se quitó su chaqueta mojada y la colgó en el recibidor.

- ¿Te has aburrido mucho durante todo el día? – cambió de tema Sagasta -.

- No, la verdad es que no me he movido de casa, no he salido ni a la puerta de la calle, pero tampoco me

ha hecho falta. Estoy enganchada a la novela que estoy leyendo, es fantástica y no puedo parar de devorar, hoja tras

hoja, todas las escenas donde el libro me lleva, se me pegan los ojos a las palabras.

Se dieron un beso intenso, con la fuerza de la ausencia de varias horas sin verse.

- Voy a ponerme un poco más cómodo – dijo Sagasta taciturno -, luego te explico cómo está todo.

Claudia volvió al salón para enfrascarse de nuevo en la lectura de la novela mientras él se quitaba los
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zapatos y desnudaba antes de meterse en la ducha. Vio dos gotas de agua en el suelo del vestidor de la habitación y

le extrañó pero pensó que probablemente era de sus propios zapatos. Ya desnudo, con la toalla alrededor de la

cintura, lanzó la ropa sucia al cesto oculto de la esquina “tres puntos” – dijo – y guardó los zapatos en el mueble

zapatero, en la parte inferior del vestidor, al lado de otros de tacón alto de Claudia. Los zapatos de ella estaban

mojados, tenían todavía alguna gota de agua.

- Claudia – dijo gritando para que ella le oyese desde el salón -, tienes unos zapatos mojados en el

vestidor. ¿No dijiste que no habías salido en todo el día?

- Ah, sí. No me acordaba. Salí hace un rato a tirar la basura. Podían poner un contenedor más cerca de tu

casa ¿No te parece? – protestó Claudia -.

- Sí me parece – asintió Sagasta -. Por un momento pensé que me habías mentido.

Rieron los dos y Sagasta entró en la ducha. “Zapatos de tacón alto para tirar la basura – sonrió Sagasta -, no

intentaré entenderlo. Supongo que la inteligencia rechaza de múltiples maneras la perfección”.

Tarragona

Jueves 29 de enero, 1.998

10:56 a.m.

Se había tomado ya su primer tentempié de la mañana. Estaba satisfecho porque tenía ya prácticamente

preparados todos los papeles para la residencia de su madre cuando Mónica irrumpió bruscamente en el despacho

llorando como una niña. Le informó apesadumbrada de la llamada desde el tanatorio y del fallecimiento de su madre.

Sagasta, vacilante y desconcertado por aquella bomba emocional, quedó inmóvil, sentado, y no movió ni

una pestaña. Su mirada se dirigía hacia Mónica, de donde había venido el último segundo de comunicación con el

exterior, pero estaba perdida en la infinidad de sus pensamientos en un estado de trance, casi hipnótico. Mónica, en

un arrebato pasional de dolor punzante, se acercó a él y le abrazó con una fuerza superior a la que su limitada

musculatura estaba acostumbrada. Sus lágrimas resbalaban sobre la hombrera de la americana de Sagasta y, éste,

ausente y conmocionado, no exteriorizó ningún movimiento físico visible excepto la musculatura de su mandíbula que

reflejaban su estado de shock emocional y señalaban el preludio de su desmoronamiento.

- Déjame a solas Mónica – vocalizó fríamente con voz clara y espesa -. Gracias.

Mónica le dio un beso en la frente y, en el más absoluto de los silencios, salió en sigilo del despacho e

inmediatamente cortó la comunicación desde el exterior de su teléfono para evitar que fuese molestado en aquellos

momentos.

Sagasta dio, por fin, movimiento a sus piernas petrificadas y se levantó dirigiéndose hacia la gran ventana

de su despacho. Plantado allí, enfrente de la misma y con ambas manos hundidas en sus bolsillos, miró hacia el

horizonte. Una primera lágrima cedió la resistencia y resbaló por su mejilla derecha hasta caer y deshacerse en la

solapa de su chaqueta. Sagasta se asomaba al lado oscuro de un abismo sin fin.
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“La vida nos marca unos pasos que irremediablemente vamos cumpliendo. Cuando somos niños tenemos a

unos padres y unos abuelos que son nuestra guía y nuestra referencia en la vida. El paso del tiempo se encarga de

borrar la figura de los abuelos y nos deja el escudo protector de los padres. Queda un eslabón menos para acercarnos

a esa gran desconocida, la muerte. Ahora – vagaba Sagasta en su interior -, la vida me ha quitado mi escudo protector

y ya no me queda nada. Ningún eslabón entre la muerte y yo. Pobre mamá – susurró catapultado por una vorágine

emocional -. Tenía ahora en mente la imagen de ella, hacía tan sólo cuatro días, en su casa, hablando y riendo con él y

con Claudia y ahora, en aquellos instantes, ya no estaba con ellos. Se había ido. ¿Cómo podía eso ser cierto?”

Descansó unos segundos. Su cabeza le daba vueltas y un incipiente dolor se estaba adueñando de él.

“Siento más tu muerte que mi vida” – recordó Sagasta compungido la célebre frase que Miguel Hernández nos dejó

escrito -.Su ánimo había decaído vertiginosamente. Estaba triste y sin fuerzas. Siempre había temido estos cambios

bruscos e inesperados en su vida y aquella semana estaba siendo negra. Con los ojos humedecidos, sentía que algo

muy profundo de él se había muerto con su madre. Había marchado con ella. Tenía deseos de ir a casa y encerrarse en

la habitación, meterse dentro de la cama acurrucado y llorar como un niño. Llorar hasta agotar y secar todas las

lágrimas de sus ojos. Quería dormir y que al despertar todo fuese como antes, que nada hubiese ocurrido, sólo un mal

sueño. Quería taparse con la mano la cara y no ver lo que pasaba fuera. Pero sentía que sólo, encerrado en la

habitación, podía volverle loco. Tenía que salir para recuperar la cordura, adaptarse a su nueva situación en la vida. Y

allí estaba Claudia, dispuesta a convertirse en su nuevo pilar. Habría un antes y un después  de aquella semana en su

vida. Sería un punto de inflexión.

El entierro se celebró en la más absoluta intimidad, apenas diez personas por deseo estricto de Sagasta. La

celebración eclesiástica fue breve también. “Estaba claro - pensó Claudia -, que Celso no quiere alargar este momento

de dolor y sufrimiento”. Al fondo de la iglesia, en una zona en semipenumbra, pudo distinguir la silueta de una

persona que le resultaba familiar pero que la escasa iluminación de aquella banda le impedía cerciorarse claramente

sobre ella. Finalmente, concluida toda la ceremonia, pudo distinguir claramente, momentos antes de salir, a quién

correspondía aquella elegante silueta. Se sorprendió de su presencia pero, en el fondo, no tanto. La mirada de

Sagasta fue correspondida por el Sr. Ventura Gasco con un leve movimiento de cabeza respetuoso, bajando la mirada

y apretando los labios. Segundos después se ponía su sombrero y cruzaba la puerta de salida. Tras el alféizar de la

ventana le vio alejarse con aire distinguido y señorial. Aquel hombre, lejos del hastío, prepotencia y engreimiento que

reflejan otros grandes empresarios y hombres de negocios, transmitía al unísono benevolencia y seguridad. Infundía

una especie de garantía de honradez.

Una hora después, ya en casa, buscando un poco de paz interior, Claudia le preparaba un té mientras sus

pensamientos vagaban fugazmente por diferentes escenas y momentos de su intensa vida lejos del amparo y

protección materna. Necesitaba ocupar su cerebro con pensamientos controlados para huir del padecimiento de su

corazón. Cuantas horas pasadas en Langley, Virginia, sede central de la C.I.A., cuantas colaboraciones con el FBI

(oficina federal de investigación) en el edificio Hoover de Washington y con la DEA (drug enforcement

administration) gracias a su idioma español para luchar contra el tráfico de droga en Sudamérica, especialmente en

Colombia. Algunas colaboraciones puntuales también con el eficiente Mossad israelí, pequeño, implacable y

entusiasta servicio de inteligencia de aquel país, uno de los principales del mundo.
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Tomaron el té en el sofá del amplio salón y Sagasta, muy cansado y con la cabeza apoyada en el hombro

izquierdo de Claudia, pensó en un cuento de la vieja Tarragona romana que su madre le contó varias veces cuando

era pequeño:

Publio y Julio Augustus eran dos niños aún. Vivían en Tárraco, hija del “Mare Nostrum”, una ciudad

joven y próspera del gran Imperio Romano. Corría el año 203 a. de C. y Tárraco estaba ya encauzada a erigirse,

años más tarde, como la gran capital de la Hispania Citerior.

Por aquel entonces se estaba gestando aún la señorial herencia romana que la ciudad conservaría por

muchos siglos. Parte de esa herencia la estaban viviendo y viendo crecer Publio y Julio Augustus. Disfrutaban

cada día yendo a la construcción de la gran muralla de la ciudad donde, con mucho orgullo, veían trabajar a su

padre, Hipólito,  a quien admiraban y veneraban.

La muralla se estaba construyendo con grandes bloques de piedra traída desde una cantera no muy

lejana. Veían como su padre, con gran fuerza física, ayudaba a levantar esas piedras. La muralla, poco a poco, iba

cogiendo forma. Ganaba 6 largos metros de altura y continuaban con otro tramo. Así un día y otro día. Había

mucho trabajo pero su padre trabajaba con tesón e ilusión.

Un día el capataz de la obra, deseoso de hacer méritos ante sus superiores romanos, decidió subir en 6

metros más, hasta 12, la altura de la muralla. Lo hizo sin cálculos previos, dejándose llevar por la ambición, y el

padre de Publio y Julio Augustus le trasmitió sus temores: “La muralla no aguantará tanto peso”, pero hizo caso

omiso a sus palabras y llevaron su idea adelante.

- Habrá demasiado peso sobre las piedras inferiores. Deberían ser mayores o de un material diferente –

oyeron por la noche como su padre le decía a su madre. Hipólito estaba preocupado -.

Pasaron dos semanas más sin incidentes y la muralla empezaba a ganar su nueva altura.

El día que colocaron la última gran roca que elevaba a los 12 primeros metros la muralla había una gran

expectación en la ciudad. Publio y Julio Augustus estaban allí presentes también. Si las piedras inferiores

soportaban allí bien el peso, podrían continuar así con el resto de la muralla.

Su padre trabajaba con el mismo interés de cada día pero su rostro mostraba preocupación. Publio y

Julio

Augustus lo veían.

Se colocó la piedra y no pasó nada, resistió sin problemas. El capataz mostró su júbilo y saltó de alegría

mientras lanzaba una mirada de desdén a Hipólito. Éste no estaba aún tranquilo.

Tres palomas de elegante vuelo observaron la gran muralla desde las alturas. Bajaron y se apoyaron

sobre la gran piedra que había ganado los 12 metros de altura. Poco después, un rugido resquebrajador

originado en el corazón de alguna de las piedras inferiores, atravesó los tímpanos de los habitantes de la Tárraco

próspera. La muralla había caído y con ella la ambición desmedida del capataz.

Publio y Julio Augustus quedaron prendados del comentario generalizado  de los habitantes y de los

trabajadores de la muralla:

“La muralla no pudo resistir el peso de tres palomas”

Por la noche, en casa, su padre les explicó que no había sido el peso de las tres palomas el causante del
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accidente sino la, muchas veces, irracional ambición humana llevada a cabo sin utilizar ese don precioso que

Dios nos ha dado, nuestra inteligencia. Les dijo que aprendiesen la doble lección de aquel día, las tres palomas

eran sólo la gota que había colmado el vaso y eso era aplicable a la vida real: “No juzguéis al prójimo por una

sola acción o primera impresión, antes puede haber mucho más que incluso justifique aquello que no

entendisteis”.

Recordó a su madre y le envió un beso mentalmente tan lleno de amor y dolor que rebosó pasión inundada

en lágrimas. “El sentido de nuestra existencia está marcado – pensó - por el juego constante entre la vida y la muerte,

ésta nos limita y condiciona.”

Celso quedó profundamente dormido. Era hora de descansar y esperar a un nuevo día, con seguridad mejor

que el anterior. A pesar de la muerte de su madre, la tierra continuaría girando alrededor del sol, todo seguiría a su

ritmo de manera imperturbable.

- La vida continúa cariño – dijo Claudia dándole un beso en la frente -.

Barcelona

Sábado 31 de enero, 1998

11:06 a.m.

“Barcelona 27” indicaba el llamativo letrero azul situado en el margen derecho de la autopista. Conducía

deprisa, más de lo que en él era habitual, y el asfalto negro que pisaba quedaba rápido atrás, ávido por devorar, casi

engullir, más kilómetros de aquella sustancia negruzca, claro exponente de la mano del hombre en la naturaleza. La

sucesión de líneas blancas discontinuas eran, por efecto óptico, una sola línea constante con un fin interminable

lejos en el horizonte.

- En poco más de 10 minutos, si el tráfico no nos lo impide, habremos llegado al hospital – dijo Sagasta

en voz alta tras unos minutos de profundo silencio en los que, con la radio apagada, sólo el ronroneo metódico y

adormecedor del motor y el roce, casi caricia, de los neumáticos con la carretera componían una melodía de fondo

muy adecuada para distraer la mente y llenarla de uno de esos múltiples tiempos muertos sin resultado productivo -.

- Hoy es sábado – continuó Claudia -, y probablemente habrá menos tráfico aunque nunca puedes estar

seguro del todo. ¿Estás muy preocupado por tu amigo? –preguntó con interés-.

- Ahora menos, es una cuestión de tiempo, mucho tiempo pero sólo tiempo y él es joven también.

Además, Pere es psicológicamente fuerte y, aunque las heridas son más físicas que psíquicas, cuando el factor

tiempo es grande, el aspecto psíquico adquiere mucha más importancia. El físico está sencillamente en manos de los



Viento Tenso

108

médicos. Él es mentalmente muy activo y estoy convencido que se buscará mil y una ocupaciones que le mantendrán

atareado y dinámico para gastar, y desgastar, su propia energía interior.

La entrada de Barcelona fue realmente tranquila y en 15 minutos se plantaron en la puerta del hospital. Era

como su segunda ciudad y, cuando entraba en ella, sentía una sensación agradable transmitida de manera casi

telepática por el ambiente vivo de la ciudad. Era como volver a casa de nuevo después de un tiempo de ausencia.

Aparcaron el coche a escasos metros de la entrada del hospital. Esta vez pasó desapercibido a los ojos de

Sagasta otro coche, un viejo Peugeot verde, aparcado en el otro extremo de la calle.

- Quinta planta Claudia – le indicó Sagasta en el ascensor. Se encontraba más cerca de los pulsadores

metálicos que se iluminaban al ser presionados con un blanco centelleante acorde al interior resplandeciente del

ascensor de grandes paredes en inoxidable -. Está en la habitación 507.

Claudia no conocía a Pere. De hecho, hasta hacía escasamente dos horas ni tan siquiera había oído hablar de

él. Ahora, de forma curiosa y casi repentina, tenía grandes deseos de conocer a aquel hombre que durante tanto

tiempo había sido la mano derecha de Sagasta. Ella no sabía que Pere, en un futuro no muy lejano, sería una pieza

clave en el desarrollo de los hechos y que, gracias a él, salvaría su vida en una situación muy extremada.

- Buenos días quejica – estalló Sagasta entrando en la habitación con expresión de satisfacción al ver a

su amigo -, no hace falta que te levantes para recibirme, maleducado, ya entramos sin tu permiso como de costumbre.

- Está claro – contestó Pere ingenioso e incorporándose con dificultades en la cama – que cualquier

preámbulo para ti, en tu limitada educación como persona, es una pérdida de tiempo. Acabas de entrar y antes de

preguntarme ni tan siquiera cómo estoy o cómo me encuentro ya me has llamado quejica y maleducado. ¿Por qué no

sales y vuelves a entrar? A ver si en el segundo intento lo haces un poco mejor.

Sin pensárselo dos veces, Sagasta giró sobre sus propios pasos y salió y entró de la habitación en una

fracción de segundo.

- Hola petardo – dijo -, siendo tan patentes tus virtudes como perenne e imperturbable cascarrabias

protestón hemos creído necesario visitarte para que puedas disfrutar cálidamente de nuestra compañía - dijo Sagasta

con una sonrisa teatral forzada de oreja a oreja – para evitar que te conviertas en un soso aburrido.

- Petardo, cascarrabias, protestón, soso aburrido y ahora, además, engreído. Desde luego no lo has

arreglado – sonrió Pere con ojos mortecinos pero implacables y enérgicos en su interior. La opresión constante a la

que estaba sometido por sus vendajes limitaban aún más sus robotizados movimientos ya de por sí bastante escasos

-.

A tenor del aspecto de su rostro, todavía cansino y apagado pero con un brillo de luz interior casi

imperceptible en sus expresiones y gesticulación, Sagasta pudo palpar que su amigo había empezado materialmente

su proceso de recuperación.

- Pere, te presento a Claudia. Mi perdición – bromeó -.

Pere clavó su mirada en ella y rápidamente, con voz ágil y temple atrevido, puso su granito de arena

peculiar en su comentario.

- Estoy más que muy encantado de conocerte. Perdona que no me levante para recibirte y darte los dos

besos de rigor pero créeme que me los guardo para una próxima ocasión.

- ¿Cómo se encuentra el enfermo? – preguntó Sagasta -.

- Cuanto peor, mejor. Quiero decir que ahora no puedo trabajar ni lo podré hacer durante una buena
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temporada y además me han dado una paliza de muerte que recuerdo dolorosamente en cada movimiento que hago

por mínimo que sea, pero me lo he tomado como unas buenas vacaciones, aunque sean forzadas, para poder dormir y

relajarme como no he podido hacer todos estos años atrás y, además, tengo para servirme la comida en la cama a mi

enfermera de delantera bien oxigenada. ¡huy!, perdón – dijo dirigiendo su mirada a Claudia -, quería decir que tengo

una enfermera... – continuó ahora sin pronunciar la misma palabra pero haciendo un gesto muy clarificador de su

pensamiento con sus doloridas manos -. muy simpática para hacerme compañía.

- Bueno Pere, vamos a hablar de trabajo. Nuestro dilema continúa pendiente de resolver y lo peor es que

está aún muy verde. Tendría que ir a recoger tu agenda electrónica al coche para ver si ya has recibido el informe

sobre la familia Ventura Gasco.

Pere fijó duramente su mirada sobre Sagasta por tocar aquel tema en presencia de Claudia. Éste se percató

de lo que pasaba por el cerebro de Pere pero continuó.

- No te preocupes amigo, Claudia es nuestro fichaje en el equipo y está informada del avance de nuestras

pesquisas hasta el momento.

Otra mirada de reprobación de Pere sirvió de respuesta para decirle que no estaba de acuerdo, que esto

suponía adquirir nuevos riesgos innecesarios y que aquello no era un juego para divertirse como si fueran niños. No

hacía falta más que mirarle a él y ver el estado en el que se encontraba.

- Las cosas ya no son como antes Pere y, después de este trabajo, se acabó definitivamente. Por eso ha

venido Claudia y ahora os conocéis, tu trabajo de investigación ya no volverá a ser en la oscuridad como hasta ahora

pero tampoco a la luz. Después de este trabajo, se acabó – repitió resolutivo Sagasta -. Quizás son cosas de la edad,

mis 35 años me dan un grado de madurez lejano de la energía vivaracha y algo irresponsable de hace unos años. Pero

eso será más adelante, ahora quiero que ella forme parte de nuestro equipo. Quiero llegar hasta el fondo de este

asunto, hay muchos flecos pendientes y, sobre todo, muchos intereses y dinero de por medio.

Pere mostró un gesto de decepción, desilusión y desacuerdo con su amigo pero, en lo más profundo de él,

sabía que ese momento tenía que llegar y por qué no entonces. Saltaba a la vista que Claudia era algo más que el

nuevo fichaje del equipo pero no se lo podía reprochar, estaba en su derecho y, aunque corría el riesgo de causarle

problemas, confiaba ciegamente en él y en su capacidad de intuir los problemas incluso antes de que aparezcan. “El

amor puede cegar al más inteligente de los hombres – pensaba Pere que no veía a Claudia como algo pasajero -, pero

Sagasta tiene la sangre helada en sus venas y su cerebro funciona muy deprisa. Es curioso todo esto, mientras unos

están buscando, deseando caer en el amor y encontrar a su media naranja, otros huyen despavoridos del mismo,

escaldados probablemente de una relación anterior. No hay quien entienda al hombre.” – pensó Pere con una sombra

de preocupación por su amigo en quien creía sin fisuras -.

- Está bien – habló Pere resolutivo dictando cátedra -, ya vale de hacer el “panoli”. ¿Queréis trabajar?

Pues no hay tiempo que perder. En el cajón de la mesita están las llaves del coche y de casa. Las dejó allí una

enfermera junto con la ropa ya limpia de sangre que tenía cuando aquellos animales me dieron la paliza. O sea que ya

estáis perdiendo el tiempo – bromeó Pere instigador -, andando que es gerundio. Exijo resultados – dictaminó de

manera unilateral sin esperar respuesta a su comentario – aunque sin mi ayuda material supongo que os costará

bastante más – concluyó su monólogo bromeando con vanidad epidérmica -.

Claudia se había limitado a escuchar la conversación sin hacer comentario alguno. Consideró que su actitud
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debía ser pasiva y receptiva y que debía dejarles a ellos solos que se pusieran de acuerdo, a su manera, para no

interferir e influir en su decisión. Los observaba a los dos y los veía físicamente muy diferentes e incluso en su forma

de hablar, gesticular y expresarse pero estaban hechos de la misma madera, dos tipos de parecida bravura, espíritu

inquieto e indomable, casi otra raza, una raza especial y excepcional.

- Quedan sólo 5 minutos del tiempo de visitas – dijo un enfermero antipático con una bata azul y sobrado

de kilos asomando su cara redonda por el marco de la puerta-.

- Parece un queso de bola con peluca – afirmó sarcástico e intolerante Pere en cuanto éste enfiló la recta

del pasillo -. Todos los días está malhumorado, no sé cuál será la razón de ello pero es un amargado de la vida y

transmite vibraciones negativas a su alrededor. Estoy seguro que si estuviese media hora a su lado me contagiaría su

apatía y hastío innato. Como una pesada losa. Yo creo que lo que le hace falta a éste es que le den un buen laxante.

- No seas bruto – interrumpió Sagasta mirando de reojo a Claudia -.

- Se me ha escapado, lo siento Claudia –dijo Pere dirigiendo su mirada a ésta-.

- Nada, no te preocupes – contestó ella -, tú como en casa.

- Una cosa más – dijo Sagasta dirigiéndose a su amigo -, sobre el informe de la familia Ventura Gasco

me dijiste que sólo estabas esperando algún dato final pero el gran grueso del informe ya lo tenías preparado

¿verdad?

- Así es – contestó Pere -.

- Bien, siendo así, y aún a falta de aquel dato, supongo que ya me servirá todo lo que tengas.

- Algo seguro que sí pero no hay muchos datos especialmente relevantes que los diferencien de

cualquier

otra familia normal – aclaró Pere solícito avanzándose a la lectura de la agenda electrónica -. Del resumen de sus vidas

que pude recopilar, el hecho más destacable a priori, tristemente destacable, es que el Sr. Ventura Gasco Aranda

enviudó hace ahora 28 años. Tenía entonces 35, exactamente tu edad Celso. Su mujer, de su misma edad, murió en

accidente de tráfico cuando se dirigía a una cena de gala a la que estaban invitados y donde su marido, el Sr. Gasco,

había concluido una reunión diplomática y la esperaba. Nunca llegó. Tomó una curva mal iluminada con exceso de

velocidad y el coche se le fue. Cayó al menos 5 metros y dio varias vueltas de campana. Su muerte fue probablemente

instantánea a causa de las múltiples contusiones y fracturas que sufrió.

- Qué triste – interrumpió Claudia -, murió muy joven. Estaba aún en la flor de la vida.

- Totalmente de acuerdo – prosiguió Pere con su relato -. El desgraciado accidente fue más dramático

aún pues la Sra. de Ventura Gasco estaba embarazada de 4 meses y, ni que decir tiene, se llevó con ella la vida del

pequeño. Una maldita mala suerte – matizó Pere con un gesto expresivo -.

Sagasta y Claudia, acongojados y entristecidos con aquellos hechos que les acababa de narrar Pere, y, a

pesar de su lejanía en el tiempo, les hizo sentirse de una manera extraña unidos en su pena a aquel caballero elegante

y educado pero frío y distante al mismo tiempo. Sintieron levemente, por unos segundos, el inmenso dolor que este

hombre debió sufrir, como una terrible losa llena de clavos en su espalda. Momentáneamente compartieron con él

aquel pesar, ya lejano y distante, con la sana intención de aliviarle de parte de aquel peso depositado a sus lomos.

- Lo más increíble de aquel trágico suceso – continuó Pere -, y supongo que esto aliviaría mínimamente
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su angustioso tormento, es que el Ventura Gasco hijo que hoy conocemos también viajaba en aquel coche. De

manera asombrosa, o más bien diría milagrosa, no murió en el accidente y no sólo no murió sino que salió totalmente

ileso del mismo. Increíble, pero cierto, ni un rasguño.

Claudia quedó visiblemente afectada por la tristeza y emotividad de aquel doloroso episodio en la vida del

Sr. Gasco. Su corazón, sin duda, no estaba tan endurecido por la vida como el de Sagasta o el de Pere. Dieron por

finalizada su visita y “antes de que vuelva tu amigo – le había bromeado Sagasta –, el enfermero ogro de la bata azul

y cara de queso con peluca, mejor casi nos vamos solitos “. Claudia ya estaba fuera de la habitación y él, aún dentro,

a un metro de la puerta, se giró y le dijo: “Supongo que desde aquí no te has podido enterar por eso, y mejor que sea

así, seré yo quien te lo diga. Mi madre falleció anteayer.”

Pere cerró los ojos y apretó fuerte su mandíbula sin poder pronunciar palabra alguna, tenía la lengua reseca

y los músculos de su mandíbula se negaban a obedecer a las órdenes dictatoriales que desde su cerebro llegaban y le

obligaban a hablar para darle su más profundo pésame.

- Probablemente llevaba ya varias horas muerta cuando la encontraron. El martes pasado tú y ella

necesitasteis de mi compañía y ayuda y yo no pude ni supe estar con ninguno de los dos. Sólo Dios sabe cuánto me

pesa.

- Lo siento en el alma Celso – pudo por fin balbucir unas palabras Pere -. Lo siento muchísimo créeme.

-      Lo sé amigo. No te preocupes. Igual que tus lesiones, el tiempo se encargará de curarlo.

- Quizás no te sirva de mucho consuelo – dijo Pere -, pero hace ya varios años murió mi abuelo materno

y fue conmigo con la última persona con la que habló. Estaba tumbado en su cama y yo a su lado. Supo que su hora

acababa de llegar y cogió mis manos con las suyas con una fuerza impropia de su estado de salud y me dijo lúcido:

“Pere, no te preocupes porque me voy contento y satisfecho. En un día bien empleado da gusto dormir, en una vida

bien saldada y saciada da gusto morir.” Cerró sus ojos y durmió y murió.

Barcelona

4:56 p.m.

Al salir del hospital fueron a comer a un restaurante de la zona. El viejo Peugeot verde, impasible y

pacientemente, había presenciado sus movimientos y no cejaba en su empeño de seguirlos con sigilo y discreción.

En esta ocasión Sagasta tampoco se percató de su presencia a la salida del hospital.

Se dirigieron a casa de Pere. Abajo, en el parking, se encontraba inmóvil su coche. Abrió el maletero y,

debajo de la rueda de repuesto, encontró su agenda electrónica tal y como Pere le había asegurado. “Subamos a su

casa” – le dijo a Claudia –, “allí estaremos tranquilos y podremos leer su contenido”.

El cerrajero que había llamado Sagasta, después de la brutal paliza a su amigo, había hecho un buen trabajo y

la puerta estaba totalmente reparada, casi como nueva. Sacó del bolsillo derecho la llave de casa que Pere le había

entregado horas antes y la dirigió a la cerradura cuando, sin esperarlo, sintió un gran golpe asestado en la espalda o

en su cabeza. En una fracción de segundo se le nubló la vista y perdió el conocimiento. Sus músculos de las piernas

cedieron y cayó desplomado al suelo.
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Barcelona

8:07 p.m.

Claudia abrió los ojos. Tenía la mirada borrosa pero le pareció distinguir, a unos metros de distancia, hacia

arriba, una lámpara encendida que no le resultaba familiar. Estaba en el suelo y poco a poco fue recordando y supuso

que era la casa de Pere pero no estaba segura. Lo tenía que comprobar pero se encontraba aturdida y muerta de

miedo y, lo primero que se le ocurrió en aquellos breves y desconcertantes instantes iniciales, era que se tenía que

mover pero, como un relámpago, rápido y penetrante que avanza sin pedir permiso a nada ni nadie, la imagen de Pere

con sus extremidades rotas se había incrustado en su cerebro como un fino hilo nervioso y el pánico se apoderó de

ella. Quería mover su cabeza para ver cómo se encontraba pero estaba invadida por un temor atroz que le había

paralizado todos sus músculos. La fuerza física parecía que la había abandonado y sólo le quedaba fuerza psíquica,

muy mermada por el pavor inmenso que la agarraba con fuerza como si de unas cadenas se tratase y la sujetaban sin

piedad pegando su espalda al frío irremisible de las baldosas del suelo. Tenía la piel de gallina pero no era de frío y su

corazón, que palpitaba con fuerza, parecía tener ganas de salir de su pecho. Era como si hubiese cruzado la meta, en

aquellos instantes, de una gran carrera de atletismo en la que había depositado toda su energía para vencer pero la

realidad era que hacía un par de horas que no movía ni un solo músculo de su cuerpo.

Su visión comenzaba a hacerse más nítida. A través de una ventana vio que fuera había anochecido. La

oscuridad era total pero se oía ruido de fondo, ruido del tráfico y del gentío de la calle. No tenía ni idea de la hora que

debía ser pero supuso que no muy tarde. Había recobrado parte de sus fuerzas pero el corazón no cesaba en su ritmo

acelerado. Levantó la cabeza con suma precaución, midiendo el movimiento y extremando la prudencia en cada

milímetro de su recorrido. Dirigió su mirada, como por acto reflejo, a sus pies y manos que todavía no se había

atrevido a mover. Estaban intactos, en perfecto estado, y se apresuró a comprobarlo moviendo sus dedos y

acercándolos a la cara para verlos con más claridad. Los miraba con ojos extraviados y expresión de admiración como

si fuese la primera vez que los veía. El resto de sus movimientos fueron involuntarios. Sin pensarlo, se incorporó en el

suelo. Tenía algunas magulladuras, dolor de cabeza, y una gran sensación de malestar pero nada de importancia. Una

gran fuerza interior, emergida de la nada, le dio una vitalidad vertiginosa para retomar el pulso real de su corazón.

- ¡Celso! – gritó súbitamente desesperada - ¡Celso! – repitió mirando a su alrededor.

La casa le era totalmente desconocida. Parecía estar en el salón. Dirigió su mirada hacia la que parecía la

entrada y allí lo vio. A escasos dos metros de la puerta de entrada y tumbado en el suelo, sin moverse.

- ¡Celso! – volvió a gritar Claudia pero no vio movimiento alguno. No sabía si estaba inconsciente, o

quizás dormido después de los golpes, o quizás... muerto -.

Claudia se giró sobre ella misma y, a gatas, sin atreverse a ponerse de pie, corrió hacia él alarmada y con su

corazón nuevamente acelerado.

“Celso, Celso”  le dijo en voz baja pero no respondió. Le movió con suma precaución, con ternura de
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madre. No tenía síntomas externos de haber recibido una paliza y Claudia, con una alegría que la desbordó, pudo

comprobar como Celso respiraba. Comenzó a llorar como una niña, presa de un entusiasmo y euforia desorbitados. La

sensación de regocijo que la abrazaba como el aire habría derrumbado una fortaleza.

Celso movió levemente los ojos y dejó entrever una sonrisa.

- Otra más para contar – dijo bromista con un gesto de dolor que le recorrió toda la espalda -.

Sagasta miró la cara de Claudia y la vio magullada por los golpes recibidos. De su nariz salía una mancha

de sangre ya reseca y oscurecida. La acarició con dulzura, tomando precauciones para que las heridas no le

lastimaran.

- ¿Qué fue lo que pasó Claudia? ¿Lo puedes recordar? – preguntó Sagasta-. Yo sólo recuerdo subir las

escaleras a casa de Pere pero después nada. Un vacío.

- Te golpearon en la cabeza. Eran tres hombres, bastante altos, fornidos y de aspecto muy corpulento,

rozando casi la obesidad. Recuerdo sus movimientos, un poco torpes y pesados. Antes de entrar en casa de tu

amigo, uno de ellos te asestó un golpe en la cabeza y tu caíste redondo, desplomado como una estatua de agua, y a

mí me cogieron por la espalda, me amordazaron la boca y me taparon los ojos con otra venda. Creo recordar que nos

metieron dentro de la casa con la llave de Pere.

Claudia, nerviosa, descansó unos segundos antes de continuar con lo que podía recordar. Su memoria se

estaba reestructurando de nuevo y, aquellas imágenes de hacía sólo unas pocas horas, estaban volviendo con

dificultades a su mente.

- Definitivamente – retomó Claudia la palabra – eran tres hombres. A través de la venda, por una

pequeña ranura que había quedado en la parte superior, pude ver como uno de los hombres cogía la agenda

electrónica de Pere y la encendía. Otro de ellos se dio cuenta que yo les observaba y empezó a golpearme en al cara

hasta que supongo desvanecí y ya no recuerdo nada más. Lo que más me llamó la atención era que no hablaban

español, eran extranjeros, y tampoco hablaban inglés porque les habría entendido.

- ¿Tienes idea de qué idioma podría ser? – demandó Sagasta -.

- No pondría la mano en el fuego pero podría ser que fuera alemán. Me pareció muy similar al idioma

que escuché hace dos semanas cuando estuvimos en Mannheim pero no puedo estar segura. Hubo una palabra que

repitieron varias veces en el tiempo que yo les pude escuchar. Desconozco su significado pero fonéticamente era

algo así como “musjen o mischen”. ¿La identificas con algo o alguien? – solicitó Claudia -.

- “Musjen o mischen”, “musjen o mischen” – reprodujo reiteradamente Sagasta en voz alta buscando

significado a aquella palabra en el fondo de su cerebro -.

Sagasta exprimió su cerebro pero no obtuvo la respuesta buscada. A duras penas, y con no pocos

esfuerzos,

lograron valerse por sí mismos y enderezar sus cuerpos perpendicularmente al suelo. Les habían golpeado y robado

la agenda electrónica de Pere. No había sido un éxito precisamente pero ahora ya poco podían hacer. “De todo se

puede sacar algo de sustancia” – había dicho a Pere en multitud de ocasiones – y, quizás, el día no había sido tan

desastroso como ahora pensaban Claudia y Sagasta.

Llamó a Pere para informarle de lo ocurrido y éste no le dio importancia a la agenda, “no había nada

comprometido excepto tu informe” – dijo -.

Tomaron unos minutos más para recuperar el ánimo y el aliento. Claudia tenía un ojo hinchado, pudo



Viento Tenso

114

asearse la cara y curarse sus heridas y las de Sagasta antes de partir de vuelta a Tarragona.

“Tarragona 15” leyó Sagasta en el letrero de la autopista.

- ¡Sí! – chilló rugiendo entre dientes -.

Claudia, desperezándose del sueño cogido en el trayecto de vuelta, le miró extrañada y aún sin alcanzar a

comprender el por qué de su excitación.

- Ya lo tengo Claudia. ¿Sabes qué quieren decir aquellas palabras “musjen o mischen” que oíste decir a

aquellos tipejos? – inquirió Sagasta sin esperar respuesta -. “Musjen o mischen” es München. ¿Cómo no me di

cuenta antes? – se reprendió a sí mismo -. München es Munich en alemán, la capital de Bavaria.

Tarragona

Domingo 1 de febrero, 1.998

10:36 a.m.

Pasados los primeros momentos de aflicción inherentes a la pérdida de su madre, decidió visitar la que hasta

hacía poco había sido su casa para poder completar los trámites administrativos de su fallecimiento y, al mismo

tiempo, poner al día todos sus papeles referentes a bancos, facturas u otros temas pendientes para ajustarlos a la

nueva situación. Sentía un pequeño escalofrío imaginándose la situación de entrar en casa de su madre sabiendo que

ella no estaría dentro y sabiendo que ella ya no  volvería a estar dentro nunca más. Aquella casa que tantas horas de

cobijo les había dado, siempre tuvo un resplandor lleno de vida y energía especial que le reconfortaba enormemente.

Había sido siempre como un escudo protector, aunque sólo lo fuera psicológicamente, donde Sagasta había acudido

a resguardarse en momentos de necesidad. Ahora tenía miedo de volver a aquella casa. Repentinamente había

perdido toda su vida y energía, se habían ido con su madre.

Inicialmente había preferido ir sólo pero se dio cuenta que esto sólo le serviría para sentirse peor, sentirse

más pequeño y sólo. La compañía de Claudia siempre era muy grata y ahora lo era aún más, tenía la necesidad

imperiosa de contar con ella en aquellos momentos.

- ¿Vienes? – le preguntó con dignidad y llaneza -.

- Si tú así lo quieres, claro que sí. A la vuelta – continuó Claudia buscando ánimos para darle – te llevaré

a un restaurante de pasta nuevo que han abierto en la ciudad. Me han dicho que se come una pasta con setas, salsa

de queso y piñones que está para chuparse los dedos.

- Me gusta la idea – contestó jovial sacando fuerzas de flaqueza -.

Se sentían todavía doloridos de los golpes recibidos el día anterior. Después de una ducha se vistieron con

ropa informal, ligera y cálida, con un toque de color atrevido que a Claudia se le antojó imprescindible para afrontar el

día y encarar la nueva vida de Sagasta con brío y aires renovados. “El tiempo no se detiene y debemos de continuar

adelante” – pensó -.

- Se ha vuelto a repetir el mismo sueño – dijo Sagasta ya en el coche de camino a casa de su madre -.

- Te refieres al de aquella matanza en Colombia, ¿verdad?
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- Sólo han pasado tres años – continuó mientras movía la cabeza en gesto afirmativo -. Tres años es poco

tiempo después de aquella locura. No estoy hablando de olvidar, aquello no lo olvidaré en toda la vida. Estoy

hablando de quitarme ese lastre que arrastro en mi mente a diario. Me tortura por dentro, poco a poco, cada día.

Constante, sin parar. ¿No hacen vacaciones estos recuerdos? – bromeó sombrío -.

- Supongo que no – le contestó ella -, pero esto te ataca más ahora porque ésta ha sido una semana muy

difícil. En cuanto te recuperes de esta debilidad pasajera todo volverá a su cauce normal. Estoy segura.

- En el sueño he vuelto a revivir todo aquel momento. Ahora es un sueño pero entonces no lo fue, fue

una realidad muy dolorosa.

- No le des más vueltas Celso, sólo servirá para atormentarte y, aunque sólo sea un consuelo pequeño,

recuerda y piensa en aquel niño que sí pudiste salvar de una muerte segura y que, gracias a ti, ahora tiene una vida

feliz.

A lo lejos vieron ya la casa de su madre y su corazón se aceleró palpitante de nuevo. Su estado de ánimo,

decaído y acelerado, y su nerviosismo se condensaban en los instantes previos a entrar en la casa. Aparcaron en la

puerta y Claudia, atenta, le cogió la mano con fuerza y le acompañó hasta dentro. Había cambiado en una semana.

Hacía exactamente una semana que habían estado allí comiendo y conversando plácidamente con su madre y ahora,

nada. Vacío. Aquel vacío le pinzó el corazón y no pudo contener una lágrima que resbaló mejilla abajo. Sacó fuerzas

de donde no las tenía y con rabia contenida comenzó, con ayuda de Claudia, a recopilar toda la documentación que

necesitaba.

Tras casi tres horas, tenían ya todos sus papeles revisados. Se disponían a salir para probar aquella

exquisita

pasta con setas que Claudia le había prometido cuando ésta vio algo que le llamó la atención. En el armario de la

habitación de la Sra. Sagasta, en la parte superior, sobresalía sólo una esquina de un sobre blanco. Lo cogió y vio

que tenía el anagrama del hospital Joan XXIII de la ciudad. Tenía el tamaño de un DIN A-4 y estaba todavía cerrado.

- ¡Celso! – gritó ella -. Mira lo que he encontrado. Estaba allí arriba, sobre el armario de tu madre. Está

todavía cerrado, tu madre no lo llegó a abrir.

Él si lo hizo. Era un informe médico pero su fecha era de hacía más de dos meses. Su madre, sin duda, no lo

había querido abrir por temor a leer su contenido: “Adenocarcinoma” (cáncer de páncreas) – leyó -.

- Ella sabía que pronto iba a ser su hora – susurró Sagasta taciturno, casi sin respirar -. No necesitó leer

el informe médico – concluyó con una sonrisa fósil -

Tarragona

Lunes 2 de febrero, 1998

9:06 a.m.
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Minutos antes de empezar la reunión, Ventura Gasco hijo “el indeciso” – se dijo Sagasta -, le había pedido

que pasase por su despacho. “Necesito robarle 5 minutos” – había dicho -.

Éste era muy amplio, con muebles en madera exquisitamente pulida, “un despacho señorial pero sin señor” –

pensó divertido Sagasta ante la falta de carácter de su inquilino. La conversación fue mínima.

- Sólo quería – dijo él – entregarle un segundo sobre para que cubra sus gastos. Si le hiciese falta algo

más, por favor, no dude en pedírmelo – concluyó con modales exquisitamente educados -.

- Así lo haré – correspondió Sagasta que se encontraba en su salsa en aquellos aires de pulcritud y

civismo cortés. El primer sobre lo había recibido el 2 de enero (1.000.000 pts ~ 6.000 €) y este segundo el 2 de febrero

(muy probablemente 1.000.000 pts también aunque no abrió el sobre delante de él porque lo consideró de mal gusto).

Tuvo la ligera impresión que era como un sueldo preestablecido y entregado de forma automática y aburrida siempre

en las mismas fechas. Aquel tipo de trabajo no era, desde luego, como el de un asalariado -.

- En cuanto a la investigación. ¿Hay algún avance? Algo digno de mención – preguntó interesado -.

- El principio es siempre – contestó Sagasta solícito – más laborioso y, efectivamente, tengo ya algún

avance significativo pero aún nada concreto. Nada realmente digno de mención. Sólo le informaré cuando esto sea

así, entretanto, se tendrá que fiar de mi trabajo anónimo. – La verdad era que habían ocurrido muchas cosas, todas

inconexas en apariencia, pero realmente no tenía ningún avance significativo todavía. Le había mentido pero se lo

había quitado de encima y no iba a dar más explicaciones que las estrictamente necesarias -.

- Bien, me parece correcto. ¿Le parece si vamos a la sala de juntas? – le dijo indicándole con la mano la

puerta de salida del despacho -.

Prácticamente la totalidad de los miembros del Consejo de Administración se encontraban ya en la sala,

esperando la llegada del Sr. Gasco para dar comienzo a la reunión. Estaban de pie, agrupados en pequeños corrillos,

formando camarillas de conversación independiente, casi separatistas. Por fortuna, entre ellos, aún había resquicios

de bondad e, incluso, alguno de ellos podía pasar una prueba de “buena persona” pero la gran mayoría había llegado

allí pisando a alguien y/o moviendo hilos de dudosa moralidad o legalidad. A esos niveles era difícil  acceder si no

tenías un poco de mala sangre. Para entrar allí, en aquellos círculos, era necesario abrirse paso a codazos, con fuerza e

inspirando temor. Sólo así se conseguía entrar y hacerse respetar por los demás, allí no había sitio para los débiles ni

para romanticismos.

A medida que se aproximaba a su silla, Sagasta iba saludando con una cortesía desmedida y una falsa

sonrisa a todos aquellos que cruzaban su mirada con la de él mientras podía sentir cómo las conversaciones variaban

a su paso para hacer algún comentario referente a su presencia o a su persona. Estimó que la media de los miembros

del consejo podía ser perfectamente de 65 ó 70 años próximos a la senectud, unos veteranos entre los cuales era lícito

que él se sintiera un poco como un crío pero, salvo raras excepciones, no eran diferentes de las personas de su edad.

Sagasta sintió que podía sentirse más seguro en medio de la jungla rodeado de las más variadas especies de reptiles

ofidios de lengua bífida pero también sabía que si era aceptado podía dar por hecho que nada ni nadie podían

atacarle. Los miembros de aquel Consejo reunían tanto poder como el gobierno central de Madrid y, con toda

seguridad, una riqueza económica mucho mayor.

Le buscó y, por fin, le vio. Acababa de ver a Amancio Gabaldà padre por primera vez. Era el miembro del

Consejo que faltó en la última reunión.

El Sr. Ventura Gasco entró en la sala de juntas y todo el mundo ocupó sus posiciones alrededor de la gran
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mesa de nogal ovalada. Eran ya las 9:10 a.m.. Quedaba una silla libre que no había sido ocupada por su inquilino.

Ventura Gasco hizo un gesto con la cabeza y exteriorizó una mirada que Sagasta no llegó a comprender hasta 10

minutos después.

Inició su exposición con los correspondientes saludos y un par de comentarios banales antes de entrar de

lleno en materia. Su oratoria había enganchado, casi al instante, a todos los presentes. Vocalizaba con una precisión

de diccionario pero no hablaba despacio, bombardeaba constantemente a todos los presentes con datos o

información atractiva y claramente expuesta.

Apenas llevaba 10 minutos de exposición cuando, tras un “toc, toc” breve y rápido, como tímido, la puerta

se abrió y entró el Sr. Isidro Sancho en la sala. Hizo un breve comentario excusándose y con paso atolondrado pasó a

ocupar su silla.

- ¿Otra vez tarde Sr. Sancho? Mire que dejo siempre 10 minutos de cortesía para los posibles retrasos

que todos podemos tener pero esto a usted no le sirve. He de suponer que la ley de Murphy se ha cebado con usted

– comentó irónicamente para todos el Sr. Gasco -. En fin, no me interesaré por cual ha sido la razón de su retraso hoy.

Es como preguntarse por qué los kamikaces japoneses de la segunda guerra mundial llevaban casco, algo

incomprensible – concluyó -.

Aquella ocurrencia fue muy bien acogida con risas generalizadas y bromas añadidas muy propias de la

situación. Fue una válvula de alivio para la tensión de la sala.

Continuó su alocución con un discurso estudiado y pulido con esmero. Remarcó las directrices

empresariales del grupo de empresas que formaban y que él presidía. Ensalzó como herramienta válida con clara

vocación empresarial de futuro la participación activa en la política internacional de “Compromiso de Progreso” –

Responsible Care – beneficiosa no sólo para el empresario sino para el medio ambiente y para la salud y seguridad a

nivel mundial. Se anteponen los intereses globales, por razones de salud ambientales, a los intereses económicos

propios en una forma un poco idealista pero real de pensar en el bienestar de nuestros hijos.

“Gracias a esta posición de liderazgo – continuó -, podemos mantener nuestro lugar en el mercado

apostando al mismo tiempo por el desarrollo de nuevas energías, las llamadas energías renovables. Nuestra potente

estructura integrada y de cooperación mutua así nos lo permite sin mermar nuestra rentabilidad anual. Vosotros sois

– dijo mirando fijamente a todos los presentes – la gran baza, con vuestras ideas y proyectos, para hacernos aún más

grandes afianzando nuestra posición de futuro. Es un cambio que para la competencia será un paso traumático pero

para nosotros es ahora una oportunidad. Una oportunidad para acercar el futuro a todos nosotros y adelantarlo en el

tiempo.”

Nadie en la sala parecía ser consciente de ello pero Sagasta apreció con detenimiento la minuciosidad

semántica del discurso del Sr. Ventura Gasco. Había encauzado, con habilidad de maestro, la reunión hacia el punto

exacto para enfocar con precisión certera las grandes posibilidades reales, no ficticias, que su gran proyecto

contenía. Un proyecto de importancia y trascendencia nacional por su cuantía económica, aspecto visual, desarrollo

tecnológico y exportación de imagen de país industrializado y económicamente potente al exterior, a nuestros vecinos

europeos y a los más lejanos vecinos norteamericanos.

“Cada uno llega hasta el límite de su incompetencia “ – había oído decir alguna vez -. El límite del Sr.

Ventura Gasco parecía no existir. Por ahora, su límite era este proyecto, un proyecto de ensueño. Su sueño llevaba

camino de materializarse.
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La reunión nuevamente se dilató más de lo normal aunque ello era previsible con el tema que estaba sobre

la mesa. “El mayor Parque Eólico del mundo” y, además, un “Parque Eólico Marino”, una obra de ingeniería y

derroche tecnológico de dimensiones desproporcionadas. Se extendió por algo más de cinco horas y se debatieron,

tras la exposición inicial del Sr. Ventura Gasco, los pros y los contras que el proyecto conllevaba. Los principales

inconvenientes radicaban, en primer lugar, en la dependencia absoluta de la meteorología de zona a lo que un informe

detallado sobre las condiciones climáticas medias, máximas y mínimas, anuales de la zona elaborado por el Sr. Gasco

con varios meses de antelación rebatía las dificultades con argumentos de peso contrastados por una entidad oficial

e independiente de reconocido prestigio. Las condiciones de viento medio de la zona, el dato más importante,

reflejaban una velocidad media anual de 8,6 metros por segundo, un valor por encima de la media de los utilizados en

proyectos anteriores de este tipo y de mucha menor cuantía económica.

Y, en segundo lugar, estaba el precio por kilovatio que para el caso de la producción eólica era de un coste

más elevado al de las centrales eléctricas convencionales. Ventura Gasco dejó flecos pendientes y no pudo, muy a su

pesar, dar peso a sus argumentos con cifras concretas pero adelantó que tenía en vía de negociación muy avanzada

dos subvenciones diferentes que podían ascender a una cifra muy respetable. Una subvención vendría de la

Generalitat de Cataluña y la otra del propio Gobierno Central a través del “Plan de Promoción de la Energía Renovable

en España”. Este dato fue muy bien acogido por todos los asistentes. A estas subvenciones en el precio por

kilovatio vendrían a unirse las facilidades prometidas por el Ayuntamiento Municipal donde iría ubicado el Parque

Eólico y otra subvención de la Comunidad Europea para la realización del proyecto. A pesar de no contar con datos

concretos para discutir, sus argumentos fueron valorados de manera muy positiva, más aún, conociendo su

personalidad honesta e inquebrantable.

Había muchos datos a favor y el resultado final no era sólo un proyecto rentable sino, además, altamente

competitivo. Era, también, una razón de estado, de prestigio político.

Se discutió y se discutió. La idea era muy golosa pero la inversión presupuestada hacía temblar incluso a

aquellos hombres curtidos y poderosos que todos juntos, uniendo imaginariamente el dinero de sus cuentas

corrientes y demás bienes patrimoniales, podían casi permitirse el lujo de comprar cualquier cosa.

El resultado final asombró incluso al propio Ventura Gasco. Ni uno sólo quiso quedar fuera de aquel

proyecto. Todos, absolutamente todos, con más o menos reticencias, quisieron lanzarse a la aventura eólica. La

electricidad del futuro.

La brillante exposición y sus aclaraciones posteriores dieron el mejor fruto deseado. Eran las 2:45 p.m. y el

proyecto se daba por aprobado y se lanzaba adelante. Era una victoria absoluta pero sólo a nivel interno, la verdadera

batalla estaba aún por comenzar.

Tarragona

7:42 p.m.

Sagasta regresaba a casa después de otra reunión maratoniana del Consejo de Administración del Sr. Gasco

Aranda. El atardecer cobrizo se había extinguido y la noche había caído imparable. No sabía nada de Claudia, no la

había visto en todo el día y le apetecía enormemente ver sus inmensos ojazos con su amplia sonrisa desplegada.
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-¡Te he dicho que no! ¡No y no! – gritaba Claudia por su teléfono móvil en el momento en que Sagasta

cruzaba la puerta. Nunca antes la había visto alterada. - ¡Déjame en paz, no quiero saber nada de ti! ¿Lo entiendes? –

Claudia vio , de reojo, a Sagasta que entraba en casa tras cerrar la puerta de la entrada - ¡Adiós! – concluyó dictatorial

-.

- ¿Qué pasa? – preguntó Sagasta - ¿quién era?

Claudia se levantó del sillón y corrió a sus brazos entre sollozos. Sagasta dejó pasar unos segundos para

que

se recuperara.

- ¿Hay algún problema? – preguntó - ¿Te puedo ayudar en algo?

- No – contestó ella recomponiéndose -, creo que no. Es un hombre, un obseso sexual, que me llama por

teléfono de vez en cuando. No sé nada de él, ni su nombre. Ni tampoco como ha podido conseguir mi número de

teléfono. Tiene fantasías sexuales conmigo y cuando le viene en gana me llama y me dice todo tipo de obscenidades.

- ¿Te ha llamado muchas veces hasta hoy?

- Seis o siete creo.

- Y ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera llamada?

- Hace algo más de un mes.

- Tenías que habérmelo contado ¿Por qué no lo hiciste?

- No lo sé. No le di importancia pero ahora empiezo a estar un poco saturada y me pone nerviosa.

- Bien déjame ver tu teléfono móvil – dijo Sagasta mientras alargaba la mano para cogerlo -. Supongo

que se marca el número de teléfono en la pantalla y lo podré investigar.

- No – dijo ella rápidamente cogiendo con fuerza su teléfono y evitando que él lo cogiera -. No se marca

su número porque lo tiene oculto, sino ya lo habría cogido yo.

- De acuerdo – contestó Sagasta sorprendido por su brusquedad -, si quieres que te ayude dímelo pero,

si

vuelve a llamar, no le des conversación. Corta bruscamente la comunicación sin darle pie a hablar. Eso le irritará pero

finalmente desistirá en sus llamadas. Bien – quedó pensativo un par de segundos -, me voy a la ducha – dijo mientras

se quitaba el jersey y se dirigía a la habitación. Vio como Claudia dejaba su móvil sobre una estantería y bajaba su

mirada eludiendo la suya -.

“Te he dicho que no” – pensaba Sagasta mientras las gotas de agua caían y resbalaban sobre su piel – “¿A

qué ha de decir que no?, Es una respuesta un poco extraña para hablar con un desconocido.” – Sagasta estaba

sorprendido y disgustado ante la reacción de Claudia. Parecía ocultar algo. – “No quiero saber nada de ti ¿lo

entiendes? Hablaba como si se conociesen” – pensaba Sagasta -.

No sabía si había algo más que le preocupara a Claudia pero estaba decepcionado con su actitud. No le

quiso dar más importancia y acabó de disfrutar aquella ducha sin prisas.

Minutos después, vestido con ropa de sport, dejó al margen su sensación de malestar y se dirigió al salón.

- Le apetece a la señora cenar fuera o en casa – preguntó bromeando para acabar de limar asperezas y

olvidar lo ocurrido -.

- Creo que en casa – contestó ella más natural -.

Sagasta vio que el teléfono de Claudia no se encontraba en la misma posición sobre la estantería que cuando
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se fue a la ducha.

- ¿Te ha vuelto a llamar? – preguntó directamente -.

- No, no ha vuelto – contestó un poco sorprendida por volver a tocar de nuevo el tema -.

Claudia guardaba silencio absoluto sobre el tema y esto corroía a Sagasta por dentro. No podía entender

aquel secretismo repentino y que no pudiese contar con toda su confianza. Se sentía defraudado y contrariado. Él

había creído que, después de la muerte de su madre, Claudia iba a ser el pilar central de su vida pero esto había sido,

quizás, muy aventurado de su parte y debía aceptar la posibilidad de un fracaso. “Estas cosas, tan sencillas en

apariencia y en teoría, no son tan fáciles aplicadas directamente a la vida real” – pensaba -. Había algo, además, que

no le acababa de dejar tranquilo en aquella discusión, algo no funcionaba bien. ¿Qué ocultaba Claudia? Y ¿Por qué lo

ocultaba?

Sagasta sentía dolor en su corazón. El dolor puede ser por desgracia un aliado, incómodo pero un aliado,

nos avisa cuando estamos en apuros.

Tarragona

Martes 3 de febrero, 1.998

4:23 p.m.

Sonó  el teléfono en casa y Claudia, sola en aquellos momentos, cerró la novela que tenía entre manos y

cogió el auricular.

- Si, dígame.

- Hola fierecilla. ¿Cómo está usted? – preguntó Sagasta con guasa -.

- La fierecilla está hoy sin domar, o sea que cuidado que puedo morder.

- “Hoy sin domar” – repitió Sagasta acentuando su entonación e imitándola – como si eso fuera una

novedad ¿Cuándo estás tu domada?

Después de unos minutos intercambiando información sobre los pormenores del día, Sagasta le dijo que se

preparase que en media hora pasaba a recogerla. “Tengo una pequeña gran sorpresa para ti pero como es una

sorpresa, lógicamente, no te puedo decir qué es, sino dejaría de ser una sorpresa ¿A qué estás de acuerdo conmigo?

– dijo con buen tino y mal disimulada actitud desinteresada-.

Poco antes de las cinco de la tarde, puntual, pasó a recogerla y, en silencio, parco en palabras en cuanto a su

destino, tomaron la autopista. Siguiendo rectas sucesivas, devoraron kilómetro a kilómetro la distancia que les

separaba de Barcelona.

En dos ocasiones Claudia le preguntó por el destino de su improvisado viaje pero no obtuvo respuesta o, al

menos, respuesta provechosa porque su contestación, en clave de humor, carecía de coherencia y significado lógico

en relación a la pregunta.

- Bueno – dijo ésta -, yo creo que ahora ya me podrías decir dónde vamos. Ya me lo he ganado. ¿No te

parece?
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- Sí, hoy hace buen día. Tienes razón.

- Te voy a dar yo a ti buen día – le dijo Claudia sin más respuesta que el mencionado parte

meteorológico mientras, en una rabieta de niña pequeña, le dio al mando del limpiaparabrisas delantero a pesar del sol

de justicia que les cobijaba -.

Ya en Barcelona se adentraron en la espesez intransigente del tráfico de media tarde y, tras sortear con

resignación estoica un número casi infinito de semáforos, llegaron a su destino.

- Ya estamos – dijo con claridad y calma imperturbable pero suscitando expectación. “A veces parece

que no tiene sangre – pensaba Claudia –, no se inmuta por nada”-.

- ¿Ya estamos? Ya estamos ¿dónde?

- ¿Ves aquel letrero de allí? ¿Qué pone? – preguntó Sagasta alargando la intriga hasta el final después

del final -.

- Yo leo “Residencia Casals Cedo”. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?

- Voy a presentarte a una persona muy especial para mí. No le he hablado de ti y para él será una

sorpresa doble. Por la visita inesperada y porque os vais a conocer. ¿Te acuerdas de aquella historia inhumana, la del

tiroteo sucedida hace tres años en Colombia? ¿Recuerdas que te hablé de Luis?...

La mujer de la recepción, de edad avanzada y torpes movimientos consecuencia de una artritis imparable e

incansable, se levantó del banco de bambú donde estaba sentada y les condujo hasta una puerta que dejaba atrás la

entrada y una serie de despachos administrativos de tonos cansinos y mobiliario soso que tejían un aspecto general

mustio y alicaído.

- Allí al fondo – dijo la anciana con vagos esfuerzos -, pasen aquella última puerta y vayan hacia el

campo de fútbol. Está allí jugando con otros amigos.

La anciana les dejó. Ya conocía a Sagasta desde hacía tiempo y le daba aquel voto de confianza pudiendo ir

sólo por las instalaciones sin personal de la residencia que les acompañase. Sagasta le agradeció su tiempo y, con la

mano en la cintura de Claudia, se dirigieron hacia el campo de fútbol. Apretó levemente su mano y la acercó más

íntimamente hacia él. Le dirigió una mirada cariñosa de lado y ésta le correspondió con una de sus sonrisas

cautivadoras.

Vieron, a lo lejos todavía, unos cien metros, un grupo de niños persiguiendo una pelota como si su vida

fuese en ello. “Es aquél” – dijo Sagasta señalando a uno de ellos. Vestía un jersey de invierno, en tonos ocres y

amarillos, y unos pantalones vaqueros de color azul nada adecuados para la práctica de algún deporte pero eran

niños y eso no era importante todavía. Lo único realmente importante en aquellos momentos para ellos, lo más

valioso y trascendental, era coger con sus pies aquella bola redonda que no paraba de botar y de ir de aquí para allá

sin rumbo fijo, driblar a quien osara ponerse delante y hacer un gol en la portería contraria. La trascendencia de la

hazaña quedaba fuera de toda duda permitida.

Claudia vio cómo Luis, con su jersey de invierno y sus pantalones vaqueros azules, los vio desde lejos.

Levantó enérgico su brazo para saludar, como si de un acto reflejo electrizante se tratase, y salió corriendo del campo

de fútbol en dirección hacia donde ellos se encontraban. En menos de un segundo, sin dilación, había marginado

aquella pelota de fútbol, su centro vital hasta aquel momento, por Sagasta. Claudia vio al instante que aquello era

mucho más que una relación de amistad. Sagasta actuaba como padre en funciones de Luis y, de hecho, podía, por
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edad, ser realmente su padre. En un segundo de debilidad emocional se vio atacada y sorprendida por un sentimiento

íntimo y profundo de cariño maternal hacia Luis y, en el mismo segundo, ese sentimiento de madre le hizo verse, a los

tres, como una familia feliz y normal. Se sorprendió un poco con aquella sensación nueva en ella y tuvo que asimilarla

porque con la sorpresa no pudo desarrollar ninguna arma psicológica para evadirse de ella.

Luis llegó corriendo y Sagasta se agachó, aunque poco porque éste comenzaba a hacerse grande, para

recogerle con sus brazos. “Celso, Celso” decía Luis lleno de cariño en voz alta casi chillando y casi suplicante.

- Hola superpeque, dame un abrazo fuerte – Luis se aferraba a él con todas sus fuerzas, cerrando los ojos

para evitar que el exterior realista enturbiase su inmensa felicidad interior -. Te he dicho fuerte ¿Es que no tienes más

fuerzas? – Luis se aferró a Sagasta aún más – “¡Aha! Así me gusta más” – le susurró al oído -. “Feliz no cumpleaños”

– bromeó dándole un pequeño regalo sin razón para ello -.

Claudia los dejó disfrutando del momento y, sin apenas percibirlo, fue abrazada por una emoción fuerte e

intensa a rabiar de ternura y veneración hacia ellos dos haciéndola disfrutar casi tanto como a ellos de aquel

momento tan corto en el tiempo cronológico y tan perdurable en la eternidad de su intimidad. Ella no lo sabía pero

aquella imagen, representación viva de apego y dulzura, la acompañaría perenne y vitalizante por el resto de sus días.

- Mira Luis – dijo Sagasta -, quiero que conozcas a alguien. Es amiga mía y espero que también lo sea

tuya.

- ¿Es tu novia? – preguntó espontáneo, sin brusquedad, pero directo como sólo la inocencia

se atreve -.

- No exactamente, pero más o menos – le contestó evasivo -.

- O sea que sí – dijo él con una sonrisa en los labios mirando divertido y luciendo sus blancos dientes -.

Y ¿Cuándo os vais a casar?

Claudia, sorprendida por la franqueza y simpatía del pequeño, se mostró algo perpleja y lenta en su

reacción. Sagasta, sin embargo, conocedor de su carácter y más acostumbrado a su dinamismo le contestó con un

“¿A ti qué más te da?” mientras le ponía una mano rápidamente sobre el pelo y se lo revolvía intencionadamente para

comenzar una pelea infantil en la que Luis, con el beneplácito de Sagasta, era el seguro ganador.

Segundos después Luis se acercó a Claudia y ésta, instintivamente, se agachó para darle dos besos y un

abrazo espontáneo y natural. Luis limitó su dinamismo propio de la edad pasando a un trato mucho más comedido y

recatado y con un poco de esa timidez propia de los niños que bajan la mirada por vergüenza cuando un mayor les

habla. Sintió la necesidad apremiante de mostrarse como un niño bien educado, con buenos modales, para causar

buena impresión a la amiga de Celso. A Claudia no le hacía falta eso porque le había enamorado su espontaneidad

pero aún así le gustó que lo hiciera. Fueron a dar una vuelta por la ciudad y, con buenas dosis de disimulo teatral,

Claudia le indicaba cuando había de cruzar la calle aunque él ya lo sabía de sobra o le daba la mano para que él se la

cogiera en ese momento de máximo peligro o hacía un comentario y le miraba buscado su aprobación a lo que él se

apresuraba a dar su “visto bueno”.

La tarde transcurrió plácidamente, sin ningún sobresalto. A pesar del frío y de la oscuridad prematura de las

tardes invernales se empeñaron en deleitarse con un helado y mientras Sagasta y Claudia se decidieron por una

mezcla de tres sabores, Luis optó por un soberano helado de chocolate negro tan magnífico que los ojos casi se le

salían. “El de chocolate es el mejor helado que hay. Es mi sabor favorito” - afirmó con total seguridad mirando a

Claudia para informarle de su opinión. Sagasta ya lo sabía-.
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Después de cenar lentamente un poco de comida rápida, frankfurts con cebolla y ketchup y las obligadas

patatas fritas con sendas Coca-colas y una cerveza para Celso, le acompañaron hasta dentro de la residencia donde

se despidieron como en tantas otras ocasiones ya habían hecho.

Sagasta no quiso decirle a Luis que su madre había fallecido la semana pasada. “Siempre habrá tiempo para

decírselo” – pensó -. Temía también que esto evocara en él recuerdos, aún recientes, dolorosos y difíciles de curar.

“Ya se lo diré” – se convenció a sí mismo -.

Luis, mostrándose recatado y educado, dio nuevamente dos besos y un abrazo a Claudia e hizo lo mismo,

durante unos segundos más, con Sagasta. Se despidieron y él se dirigió a su habitación mientras dos lágrimas

rebeldes se escaparon de sus ojos y recorrieron pausadamente la suave piel de sus mejillas. Sagasta no le acompañó

con sus lágrimas pero sí con su corazón, se le encogía y se le hacía muy pequeño cada vez que llegaba aquel

momento.

Salieron a la calle tras despedirse cordialmente de la anciana de la recepción que todavía montaba guardia.

Ya no tenía edad para trabajar pero seguro que era más un pasatiempo que una pesada obligación y, además,

remunerada.

- Sr. Sagasta, Sr. Sagasta – le llamó la anciana desde la recepción con el auricular del teléfono en la

mano -. Es para usted.

Sagasta se acercó extrañado y se puso al aparato.

- Sólo me quería volver a despedir y darte las gracias por la visita – dijo Luis al otro lado de la línea con

voz de niño pero mentalidad de adulto -. Me lo he pasado muy bien con vosotros.

- Un beso muy fuerte cariño – se despidió Sagasta -.

- Claudia me gusta para ti, me cae muy bien – dijo recobrando nuevamente su instinto veloz-Estoy muy

contento y... te quiero – acabó y colgó el teléfono sin darle oportunidad de contestar -.

“Momentos como éste – pensó Sagasta mientras se encaminaba a la oscuridad del exterior –, son momentos

sublimes, hacen la vida más bella, momentos en los que te sientes tan lleno que tu corazón rebosa de satisfacción.

Una satisfacción que sólo cuando se ha experimentado se puede llegar a entender y que hace que merezca la pena

vivir.”

Ya eran casi las doce de la noche y Claudia apenas había hablado en todo el camino de vuelta a

Tarragona. No era por cansancio. Se sentía mal, muy mal, pero no podía decirle a Sagasta la razón de su pesar. Deseó

echar el tiempo atrás, volver a vivir unos cuantos meses antes y evitar los errores cometidos, pero eso era imposible y

ya no podía hacer nada al respecto. Sagasta se percató de ello y vio su estado de ánimo pero no dijo nada, era ella la

que tenía que hablar. Esa noche Claudia no pudo dormir y fue ella, en esta ocasión, la que tuvo las pesadillas

nocturnas. Sagasta, a su lado en la cama, no pronunció palabra pero presintió que algo importante estaba

enturbiando su momento y tenía que despertar de su enamoramiento antes de que fuese demasiado tarde para

retroceder. La cerrazón nocturna no era ya sólo un presentimiento.

Tarragona

Miércoles 4 de febrero, 1.998
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4:06 p.m.

Todavía brillaba el sol, fuente de energía para su piel. Sagasta, ausente por la preocupación que le corroía

en su mente, no podía disfrutar del cálido roce de los rayos vigorosos. Le gustaba pasear por aquel parque. Siempre,

desde muy pequeño, lo había hecho. Paseaba cansino y hedonista. Contemplaba aquellos árboles pletóricos, incluso

en pleno invierno con el frío crudo e intransigente del mes de febrero, aquel verde del césped denso como una

moqueta y, sobre todo, disfrutaba de su olor recién cortado transmitiendo esa placentera frescura que le levantaba el

ánimo decaído. Hoy no habían cortado el césped pero, si lo hubieran hecho, tampoco le habría servido como empuje

alentador a su estado de ánimo.

El olor es un sentido que puede evocar hechos pasados y así le ocurrió en aquel momento. La fragancia del

césped le hizo recordar vivencias pasadas allí mismo hacía ya bastantes años, a las puertas de la adolescencia,

cuando corría enérgico sobre aquel verde y, junto con otros niños del barrio, jugaban desordenados y anárquicos

partidos de fútbol sin la participación dictadora de árbitro alguno. La pasión por el deporte y el ejercicio físico en

general no le fue inculcado por su madre, bastaba sólo su carácter inquieto y guerrillero. Después de finales de

partido con resultados apocalípticos como un 19-12 o un 16-15 tras hacer un desempate del 15-15 (un empate no era

aceptado como resultado válido, siempre tenía que haber un ganador), se tumbaban sobre la hierba y en segundos,

muy escasos siempre, de convivencia pacífica y sosegada mostraban su vulnerabilidad humana e infantil y hablaban

de lo que serían cuando fuesen mayores. A la vista de las conversaciones, de allí surgirían los futuros mandatarios

mundiales. Unos, como mínimo, serían ingenieros, otros abogados o médicos y los siempre típicos durante la infancia

policía o bombero. Estos momentos de relajación solían acabar, como Dios manda, con una buena pelea tirándose

tierra o agua y, a veces, alguna que otra piedra o, sino, con un pilla-pilla o jugando al escondite aunque la balanza

solía inclinarse con más frecuencia por la pelea. Sea como fuere, aquellos acontecimientos plurales y variados solían

acabar con unos pantalones incomprensiblemente manchados de un intenso verde hierba en las rodillas y las vanas

protestas de la Sra. Sagasta que no se cansaba de recitar.

Cogió una piedra del suelo y la lanzó al estanque, como hacía de pequeño, para hacer la rana. La piedra

saltó 4 veces sobre el agua antes de desaparecer dentro del líquido.

“No está mal” – pensó -.

Su relación con Claudia se había definitivamente enturbiado, veía que se iba a pique y no sabía exactamente

por qué, aunque poco a poco se le iba encendiendo la luz y las cosas aparecían mucho más claras. Parecía furibundo

y nervioso y, de hecho, una chispa le habría hecho estallar pero, por fortuna, no había chispas en el parque.

Caminaba sin prisas por los pedregosos senderos artificiales del parque mientras iba atando cabos y

ordenando las pistas que le conducían hacia su enrabiada congoja. Ayer, mientras volvían de Barcelona, Claudia

había tenido un marcado y, a ojos de cualquiera, inexplicable cambio de humor. La razón de ello no radicaba en nada

ocurrido ayer porque no había pasado nada extraño, venía de antes y, obviamente, algo del día de ayer le había

afectado interiormente. “El día anterior, anteayer, para más inri, aquella extraña conversación de Claudia por el móvil

con un supuesto desconocido – pensaba Sagasta – que quizás no es tan desconocido como me hizo creer”. Intentó

buscar más lógica en todo aquello “tiene que tenerla” – se dijo – y no dejó de exprimir su mente hasta que vio el final

del túnel. “¿Cómo he podido ser tan estúpido?” – pensó irritado por su actitud de adolescente pasional -. Quedó de
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pie, paralizado por sus pensamientos y percibió como, sin darse cuenta, la noche había caído y era la luz de las farolas

la que le iluminaba. Necesitaba sentarse y se dirigió a un banco anclado en el borde derecho del camino. Sintió en su

espalda la humedad de la madera. A Claudia nunca la había visto antes de aquel primer día en “El Café de la Tertulia”

del que él era casi un habitual pero allí estaba cuando vio a Ventura Gasco hijo y, justo al día siguiente, Sagasta

conocía la historia de la familia Gasco y decide entrar en acción y ayudarles. La casa donde vivía Claudia está a, al

menos, media hora caminando de allí. “La Tertulia” no está precisamente al lado de su casa ni tampoco trabajaba por

aquí y, pocos días después, nuevamente allí, se conocían. Demasiadas casualidades. “Casualidades de las que no me

gustan” – se dijo Sagasta -, y ante las que se mostraba muy reacio.

Sagasta temía que estuviese implicada en aquella trama desde antes de conocerse y antes, incluso, que él.

Su

temor se iba confirmando y las razones se iban agolpando en su mente deseosas de corroborar una realidad para la

que Sagasta había estado ciego. Peor aún, Claudia parecía no estar en su bando, el bando de Sagasta y la familia

Ventura Gasco y, de confirmarse sus sospechas, habría estado mucho tiempo dando palos de ciego y con el enemigo

en casa.

Hacía una semana, exactamente el miércoles pasado, Claudia le había dicho: “No he salido ni a la puerta de

la calle” y, segundos después, había visto gotas de agua en el suelo y sus zapatos mojados. “Ah, sí – dijo ella -, no

me acordaba. Salí hace un rato a tirar la basura”. Había salido para tirar la basura a media tarde y con zapatos de tacón

alto. Sagasta se lo creyó entonces pero ahora le parecía tan evidente su ofuscación empecinada que no se lo podía

creer y no daba crédito a su suprema imbecilidad.

“Aquellos días en Mannheim se sucedieron acelerados una serie de hechos que ahora podían tener algo de

lógica – reflexionaba Sagasta –. Aunque la persecución que sufrimos por aquellas calles angostas y empinadas no me

acaba de cuadrar en el esquema, ahora sí veía claro aquella nota amenazadora en la habitación del hotel igual a las

recibidas por el Sr. Ventura Gasco ¿Quién era la persona que lo tenía más fácil para entrar en la habitación sin levantar

sospechas de nadie y, con todo el tiempo y tranquilidad del mundo, poner una o veinte notas? ¡Claudia!”. “¡No

puede ser!” – exclamó enfurecido -.

Su enojo iba en aumento aunque, de hecho, estaba ya al límite. Le habría gustado poder solucionar la

situación con un berrinche y un pataleo infantil pero no era tan sencillo, su corazón rugía desbocado con

desesperación por el disgusto y el sabor amargo que todo aquello dejaba en su boca. Ya no sabía qué pensar, habían

entrado en su casa y se la habían puesto patas arriba, le habían golpeado y robado la agenda electrónica de Pere,...

¿Estaba Claudia metida en toda aquella maraña? Sagasta temía e intuía que sí, de alguna manera todo la relacionaba y

se había convertido, de la noche a la mañana, en el eje central de aquel embrollo. Pensaba en su amigo Pere,

convaleciente en la cama del hospital “Qué fácilmente te podía haber ahorrado tu mal trago amigo” – pensó dolorido -

. Claudia había entrado en su vida de forma muy sencilla y natural, con una relación fluida y un trato cómodo y franco

como a él le gustaba llevar sus relaciones con los demás en su vida personal y profesional pero nunca antes lo había

hecho con tanta profundidad. En un abrir y cerrar de ojos vio a Claudia hablando con su amigo Mario Müller en

Alemania, con Pere en el hospital, el día de ayer con el pequeño Luis y, justo antes del fallecimiento de su querida

madre, comiendo juntos en casa de ésta. Todo había ido muy deprisa. Él le había abierto las puertas, de par en par, de

su pequeño mundo personal y, a cambio, ¿Qué sabía de ella? De su vida personal, de sus amistades, de su familia,

de... ¡Nada!, no sabía nada y él era, con diferencia, el hombre más estúpido del mundo. “Necio, majadero y un
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vanidoso cretino que hasta hoy me había creído siempre imprescindible – se humillaba Sagasta -. Un verdadero y

señorial besugo” – concluyó colérico -.

Los minutos corrían y su decaído estado de ánimo no se iba a levantar allí, en medio del parque. Sintió frío

y miró las agujas de su reloj. No sabía cuanto tiempo había pasado allí pero pasaba ya un cuarto de hora de las ocho

de la noche. Cogió su teléfono móvil y marcó.

- Hola Mónica ¿Cómo está mi “supersecre”?

- Hola Celso. Ya hace tiempo que esperábamos tu llamada. Te ha costado ¿eh?

- Bueno, ya sabes como soy, un poco avaricioso con mis problemas. Me los trago todos yo solito, pero no

me despistes – dijo Sagasta girando el tono de la conversación para tintarla con un poco de sentido de humor -, os

llamo para autoinvitarme con toda mi cara dura a cenar ¿Cómo tenéis la nevera? La excusa de “está vacía” no me

sirve. No os podréis librar de mí tan fácilmente.

- La nevera, igual que nosotros, te está esperando. ¿Te encuentras bien?

- Ahora hablamos – contestó con sequedad -.

Poco después se presentaba en su casa. Vivían en la Avenida Prat de la Riba, una calle céntrica y bien

comunicada con una iluminación excesiva tras varios años de pecar del extremo opuesto. Cogió el ascensor y arriba,

con la puerta abierta, le estaba esperando Eloy, el marido de Mónica.

“Ven a mis brazos” – le dijo cordial y se estrecharon enérgicamente.

¿Dónde está la señora de la casa? – gritó Sagasta remarcando su voz con genio cómico -.

Mónica apareció trotando por el pasillo. Venía desde la cocina con un paño en la mano. “Hola Celso” – dijo

cálidamente mientras se saludaban con dos besos.

- No me digas – bromeó Sagasta – que venías de la cocina. Según mis informaciones de última hora,

hasta el día de ayer éste era un territorio desconocido para ti, todavía inexplorado, y era Eloy el maestro de cocina

encargado de los quehaceres culinarios de la casa.

- No negaré que tienes razón pero – continuó Mónica sin cortar el hilo de humor y sabiendo que era

cierto lo que Sagasta le había dicho – hoy me siento pletórica y he decidido cruzar la barrera y explorar este territorio

nuevo para mí y pensé ¿Qué mejor conejillo de indias que mi jefe?

Como acostumbraba a hacer, se giró rápido sin esperar contestación y se dirigió de nuevo a la cocina. Ella

había puesto el punto sobre la “i” y daba por concluida la conversación como vencedora absoluta dejando a Eloy y

Sagasta con la sonrisa en la boca.

Ambos fueron al salón y Eloy sirvió un afrutado vino blanco, suave y refrescante, en dos copas pequeñas.

Durante unos minutos rellenaron el tiempo tocando temas irrelevantes en sus vidas pero Sagasta, instantes después,

cambió el rumbo de la conversación.

- Aunque sé lo que pensáis tú y Mónica, y os agradezco muchísimo vuestra amistad y predisposición

para estar conmigo en momentos difíciles como el de la muerte de mi madre, no estoy aquí por esto. Os he de explicar

algo que os sorprenderá y, así, mataré dos pájaros de un tiro. Por un lado, os informaré de ello para conocimiento

vuestro y, por otro lado, me servirá para desahogarme y espero que también para sentirme algo mejor.

Con la copa en la mano, Eloy le escuchaba atentamente mientras Mónica, sin embargo, no podía oírles desde

el otro lado del pasillo donde estaba la cocina.
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Mónica había preparado un revuelto de gambas y jamón muy sabroso con una generosa ensalada de

acompañamiento regada con un intenso y gratificante aceite de oliva.

- Para ser la primera vez, no está nada mal – dijo Sagasta cumplidor y bromista -. Así no me importaría

hacer más veces de conejillo de indias.

- Gracias jefe, ahora pareja – dijo Sagasta serio y tranquilo pero intentando con un poco de ironía

retomar la conversación para explicarles la razón final de su visita – creo que os voy a sorprender. Escuchadme, por

favor, con atención.

Les explicó toda la trama de la familia Ventura Gasco y las amenazas recibidas. Les informó también de la

existencia de Claudia y de todo lo ocurrido alrededor de ella. Se sentía un poco mejor, sólo un poco mejor pero algo

mejor. Lo peor era que eso servía de bien poco. El problema continuaba exactamente  igual allí, latente.

Hablaron largo y tendido del tema. Sopesaron los pros y los contras de las diferentes posturas que él, a

partir de aquel momento, podía adoptar. La conclusión final era inevitable y cayó por su propio peso. Quizás había

otras soluciones, pero todas peores.

- Habla directamente con ella, sin tapujos y sin rodeos – sugirió seco y con voz espesa Eloy que le

miraba con firmeza -. Después tendrás que actuar en consecuencia y decidir con determinación qué hacer.

Minutos después se despedía cálidamente de ellos y les agradecía la cena a la que se había autoinvitado con

la confianza de una amistad sólida y sincera.

Tarragona

11:53 p.m.

Entró en casa sin esforzarse en ser sigiloso para no despertar a Claudia por si dormía. No era hora de dormir.

Era hora de aclarar las cosas y, probablemente, Claudia ya no dormiría nunca más bajo aquel techo al que Sagasta le

había abierto las puertas de par en par.

La casa estaba a oscuras y en silencio. Encendió la luz del recibidor y dejó su abrigo en el armario de la

entrada. Se dirigió al salón que también descansaba en la penumbra. Se disponía a encender la luz cuando vio entre

sombras la silueta de alguien dentro, a oscuras, sentado en uno de los sillones y colocado frontalmente a la puerta de

entrada, como un vigía atento que está colocado en posición de alerta para detectar cualquier movimiento. Sagasta

no tuvo tiempo de encender la luz porque alguien antes se adelantó y lo hizo por él.

- Hola – dijo Claudia con expresión de tristeza y semblante sombrío y con la mano apoyada aún en el

interruptor de la pared al lado del sillón donde se sentaba -. Te estaba esperando – acabó con una sonrisa amarga y

un tono de desesperanza en sus palabras -.

- Tenemos que hablar – propuso Sagasta inmediatamente con voz de reproche -.

- Lo sé.

Dicho esto, sin más preámbulos, se levantó rápido del sillón y con el dedo índice de su mano derecha sobre

sus labios le indicó que guardase silencio mientras se acercaba a él. Sagasta no entendía que ocurría pero tenía que

actuar rápido. Claudia estaba ya vestida de calle y llevaba su abrigo puesto. Sagasta había visto ya en muchas
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ocasiones que un abrigo ocultaba muy bien un arma con total disimulo y sin levantar sospechas. Retrocedió

sobresaltado y volvió a reprocharse a sí mismo su gran despiste auto inculpándose de su solemne estupidez. Claudia

avanzaba hacia él, inmensamente estúpido por segunda vez, no tenía ningún arma con que defenderse. Su desliz

podía resultarle muy caro.

Claudia, al verle dar un paso atrás, comprendió de inmediato sus pensamientos y se detuvo. Desabrochó su

abrigo y lo abrió a los ojos de Sagasta al tiempo que volvía a repetir el gesto con su dedo pidiéndole silencio.

Sagasta, con gran alivio, vio que Claudia no tenía armas y delimitó visualmente el contorno de su cintura estrecha,

fina como un palillo, y la redondez de sus pechos. Fue una chispa de pasión que duró escasamente una fracción de

segundo. Claudia volvió a avanzar hacia él y, ahora sí, dejó que se acercara aunque sin una relajación absoluta. ”Hay

uno o varios micrófonos colocados por la casa” – le susurró al oído de un Sagasta perplejo -. “Vámonos” – dijo

indicándole la puerta -. Sagasta cogió su arma del cajón y se volvió para descolgar su abrigo del recibidor. Salieron de

la casa y, con un dedo, Sagasta le indicó donde estaba el coche y hacia allí se dirigieron.

Llevaban ya varios minutos conduciendo y ninguno de los dos pronunció palabra. No había prisa o, si la

había, ésta podía esperar. Recorrió varias calles de la ciudad sin rumbo fijo, de hecho no sabía dónde ir. Tarragona,

un miércoles y a aquellas horas de la noche, estaba tranquila como una tumba. La ciudad ya dormía y reposaba del

ajetreo diario. Tomó la calle Pere Martell, una recta con bajadas constantes que enfilaba hacia el puerto pesquero de

la ciudad. Encontraron varios semáforos en rojo y, parsimoniosamente, fue parando y volviendo a arrancar

dejándolos atrás y cumpliendo las normas de tráfico con pulcritud exacerbada como el más correcto de los

conductores o como sólo los conductores noveles, en su primer día de carnet, hacen con la máxima atención. Los

barcos pesqueros se mecían en el agua acurrucados unos con otros y arracimados como un gran bloque de maderas

flotantes. El coche recorría el puerto sin rumbo fijo. La gran recta del paseo marítimo estaba vacía de coches

exceptuando uno con los cristales empañados en el que una pareja de jóvenes disfrutaban de su intimidad. Aparcó el

suyo en el paseo desierto, al lado de la Playa del Milagro . Desde dentro del coche no se oía el susurro tranquilizador

del mar. Salieron y Sagasta respiró profundamente aquel olor característico a mar salada que le reconfortó. Miró

fijamente en la profundidad del horizonte y sintió respeto por la grandeza del mar, un respeto bello y solemne.

Sagasta y Claudia empezaron a caminar por la acera mientras cerraban sus abrigos para protegerse del frío y de la

humedad.

- Tu dirás – dijo Sagasta con tono imperativo y remarcando su voz grave -.

- Hoy teníamos que hablar, ya lo sabía y llevo todo el día pensando cómo empezar o con qué empezar.

Tenía varias formas de iniciar la conversación preparadas pero ahora me veo vacía y ninguna de ellas me llena lo

suficiente. No sé realmente por donde debería comenzar.

- ¿Qué te parece – inquirió Sagasta – por el día de ayer? Tienes muchas explicaciones para dar pero ayer,

cuando veníamos de Barcelona, tuviste un inexplicable cambio de humor que no alcanzo a comprender aunque creo

que hay muchas más cosas que no alcanzo a comprender.

- Lo de ayer es muy sencillo. Tan sencillo como que acabé de corroborar que tenía cerca de mí a alguien

que realmente merece la pena, alguien con quien tener ilusiones compartidas para el futuro y que yo, con mi gran

error cometido, lo he tirado todo por tierra. Ayer vi a un hombre sencillo, un hombre cariñoso desvelándose por un

niño, Luis, que no es su hijo pero que, a efectos prácticos, lo trata como tal. Vi a un hombre junto a un niño en una

imagen de álbum de fotos que tengo grabada en mi cerebro. Vi como hablabas con él, como os mirabais, como reíais y
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como jugabais juntos. Sólo se respiraba ternura y cariño compartidos y sinceros. Y allí estaba yo, desde el primer

instante no me sentí extraña, al contrario, como por un hechizo mágico entré a formar parte de aquella estampa desde

el primer momento como si de una familia bien avenida se tratase. Aquella imagen tuya con Luis, padre e hijo, con

toda la ternura protectora que os cubría cálidamente, la tengo tan grabada en mi retina que me hizo reprocharme

tantas cosas, cosas que tú ya en parte sabes creo y que ahora hablaremos. Me hizo sentir muy desdichada con un

gran peso en el pecho que me afligía.

La pareja de jóvenes del coche ya había desempañado los cristales y marcharon dejándolos solos en aquella

gran tranquilidad sólo distorsionada por el susurro marino.

Dicho esto, Claudia, decidida y espoleada por la rabia que sentía, se decidió a lanzarse al abismo y comenzó

con su aclaración auto indulgente.

- Aquella llamada que recibí hace dos días y que coincidió cuando tu entrabas en casa no era, como te

dije aquel día, la primera vez que la recibía. Tampoco era de un obseso sexual. Fue la primera mentira que se me

ocurrió y desde luego era creíble pero no fui convincente. Era de la persona que me contrató hace un par de meses,

un grupo de matones como yo entonces no podía imaginarme, y de la cual hace ya algún tiempo me intento

desprender pero me resulta imposible. Me he metido en la boca del lobo, en su día no lo sabía, y ahora no puedo salir

pero ahora todo me da igual y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para salir y seguir adelante.

La humedad de aquella noche de invierno era intensa y penetrante, atravesaba fácilmente las capas de la piel

y, de manera persistente, se introducía con voracidad hasta instalarse en la calidez de los huesos. Claudia, acuciada

más aún por esta incomodidad, afrontó la conversación a pesar de que era probable que, después de ella, Sagasta no

volviese a mirarla a la cara. Le perdería y, además, le perdería para siempre y lo más doloroso era que ella sería la

culpable.

Todo había empezado, comenzó explicando Claudia, hacía algo más de 6 meses cuando, en un arrebato de

niña mal criada y fruto también de la imposibilidad de encontrar un trabajo decente acorde a su formación como

abogada, decidió, “siempre he sido un poco alocada” – dijo -, hacer un informe  por mi cuenta y riesgo de algún

hecho denunciable de la sociedad. Se creyó, como una ilusa, que respaldada por su titulación podría denunciar

cualquier hecho despreciable, de los que desgraciadamente ocurren cada día, recogiendo pruebas e información para

después hacerlas “vox populi” y llevarlas a juicio. Inicialmente no sabía por dónde empezar, hay muchos mundos

llenos de corrupción infectados de maneras de lo más variopintas. Pensó en los eternos, y no por ello menos

importantes, focos de problemática tales como la droga, violencia doméstica o la prostitución, pero ella buscaba algo

diferente, más original y rebuscado, y continuó con sus indagaciones.

Un día, leyendo el periódico, ojeó con apetito informativo la sección de clasificados en sus subsecciones de

contactos, servicios y diversos, a la caza y captura de algo “oscuro”, algo que podría denunciar y sacarlo a luz para

vergüenza y desprestigio de quienquiera que fuese su promotor. Le llamó especialmente la atención un anuncio

donde se pedían detectives amateurs para trabajos esporádicos. El anuncio decía:

Detectives G.V.F.

Trabajos para principiantes con alta remuneración.

Buena presencia. Sólo mujeres. Trabajos puntuales.
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El anuncio era extraño e intuyó que algo turbio e incierto se ocultaba detrás y se centró en él.

- Visto desde mi perspectiva de hoy – le comentó a Sagasta – es obvio que buscaban a alguien

desconocido e indefenso para que ellos se pudieran, como de hecho ahora están haciendo, ocultar tras su anonimato

y poder amenazar con impunidad sabiendo que difícilmente serían replicados.

Se acercaban al final del Paseo Miramar y, en vez de continuar y adentrarse en el Club Náutico, giraron a la

izquierda y bajaron por las escaleras metálicas, oxidadas por la salinidad del mar, que les llevaba a la playa. Eran el

único acceso a la arena. Ésta, de pequeñas dimensiones, tenía forma de triángulo rectángulo con el mar formando la

hipotenusa y dos elevaciones artificiales de unos 8 metros, con piedras de gran volumen, formaban los dos catetos

del triángulo. Un viejo Peugeot verde les había estado observando en su paseo y, ahora, les observaba desde arriba

escudado por la escasa luminosidad difusa de las farolas en medio de la oscuridad impenetrable de la noche. Pasaba

ya de las 2:00 de la madrugada. El sonido del mar, rompiéndose contra las rocas, era seco y endurecía el ambiente

húmedo.

Se sentaron sobre una de las rocas, uno al lado del otro, encarados al mar.

Claudia continuó. Le explicó que, después de llamar por teléfono al anuncio del periódico, la citaron para lo

que pretendía ser una entrevista de trabajo. Fue un viernes por la mañana en un edificio céntrico de la Avenida

Diagonal en Barcelona y todo fue, en apariencia, como una entrevista de trabajo normal y corriente. Le hicieron

rellenar un par de formularios y, seguidamente, tuvo una entrevista con alguien que, para completar la farsa, se hizo

pasar por psicólogo, “y que hoy pongo en duda que lo fuera” – dijo Claudia -, y otra persona que permaneció en

silencio toda la entrevista. Acabaron de cumplimentar el expediente. No ocurrió nada anormal que le llamase la

atención y eso la decepcionó aquel día, pensó que había errado en su búsqueda. En ningún momento le hablaron del

trabajo en sí ni de cuáles serían sus funciones pero como hay muchas empresas subcontratadas que se dedican a

hacer una primera criba en la selección de personal para empresas ajenas, no le sorprendió y pensó que habría una

segunda entrevista para hablar del trabajo en sí. La sorpresa de Claudia vino, y fue entonces cuando se le encendió la

bombilla de alarma y supo que quizás sí que había dado en el clavo, cuando recibió una llamada de respuesta de esta

supuesta empresa diciendo que había sido seleccionada para el puesto que había solicitado

- Así, sin más – dijo Claudia con las manos abiertas como si acabase un truco de magia y estuviese

esperando los aplausos del público -.

Quedó con ellos y vio por segunda y última vez a su entrevistador, el supuesto psicólogo, el cual le habló

del trabajo.

- El planteamiento fue inicialmente muy sencillo aunque después se complicó – dijo Claudia cerrando un

poco el abrigo y poniendo su mano sobre el cuello para protegerse del frío y de la humedad -. Aquel hombre, nunca

me dijo su nombre, me enseñó una carpeta donde había dos fotos de una persona y una serie de características

físicas de él, su complexión, estatura, peso y color de los ojos. Una persona a la que, según me dijo, tenía que

observar desde una cierta distancia, los días y durante el tiempo que él me indicase, y pasarles después un informe

por escrito de lo que hubiese visto. Parecía un poco ambiguo pero el trabajo era realmente de detective y, hasta

entonces, aunque era algo raro todo y yo me sentía también algo desplazada, no había tampoco nada por lo que

debiese alarmarme.

- ¿Tú no preguntaste nada? ¿No hablasteis de sueldo?

- Me prometieron 30.000 pts (~180 €) por informe y he de decir que me han pagado religiosamente cada
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uno, cuatro en concreto, y claro que pregunté más. Pregunté quien era esa persona, qué había hecho o por qué era

importante tener datos de él e, incluso, para qué querían esos informes.

- ¿Y qué te contestaron? – preguntó interesado -.

- Tan simple como que eso era parte del secretismo del trabajo de detective y que la persona que nos

pagaba quería la máxima discreción. Tenía prohibido terminantemente dar más información. Eso ya me produjo una

gran sensación de nerviosismo – confesó Claudia -, y me dio muy mala espina, además, me enseñó aquellas fotos

para que las memorizase bien pero no me dejó quedármelas. De todas formas, yo estaba muy decidida a seguir con

todo adelante, como así hice, y, en el fondo, aquel secretismo me motivó aún más. Fue como un aguijón que me lanzó

a la aventura.

- ¿Y quién era esa persona? – preguntó intrigado -.

Los ojos de Claudia penetraron la oscuridad reinante y clavaron su mirada en Sagasta. Era una mirada etérea,

ausente y presente al mismo tiempo.

- ¡Tú! – dijo con voz seca y cortante mientras una gota helada le bajaba desde la nuca hasta desaparecer

en el cuello de su jersey -.

Pasaron unos minutos en silencio con pensamientos acelerados y desordenados mientras el oscuro

horizonte confundía y difuminaba la frontera física entre el mar y el cielo.

- Aún no he acabado –rompió Claudia el rugido de fondo del mar -.

- Lo sé – contestó escueto con calma y voz pesarosa -.

- Me pagaban dejándome un sobre con el importe convenido en el buzón de correos de mi casa y, lo más

curioso, es que recogían mi informe también de mi propio buzón. Yo nunca les di una copia de la llave del portal o del

buzón pero puedo asegurarte que dejaba allí el informe y al día siguiente no estaba y, a cambio, tenía mi sobre con el

dinero.

Claudia tomó aire y continuó.

- Pronto me di cuenta que no me gustaba aquello y que no quería continuar con esa farsa. Tú te

presentaste a mí en “La Tertulia” y me dejaste totalmente descolocada. Aquello no estaba dentro de mis planes ni

tampoco del de ellos pero parece que no les importó. Más bien al contrario. Yo te empecé a conocer y empecé a sentir

náuseas de lo que estaba haciendo y por lo que estaba cobrando. Les dije que lo quería dejar. Ellos, sin embargo, no

estaban por la labor e hicieron caso omiso a mi petición y me pidieron – obligaron – a que continuara y que intimase

contigo. Me llegaron a ofrecer 100.000 pts (~600 €) por día de trabajo, con o sin informe. Eso es mucho dinero ¿te das

cuenta?, hay algo de mucho valor por el que te investigan, pero yo nunca las acepté y llegamos a intimar pero porque

mi corazón me lo pedía a gritos. Créeme, por favor – volvió a clavar su mirada en Sagasta y éste no la rehuyó -. No

cejaron en su empeño y me llamaban constantemente, como hace un par de días, aumentando el tono amenazador de

sus palabras pero mi respuesta fue siempre la misma. Yo no cedí excepto en una cosa. Les dije insistentemente que

sería lo último que haría y así fue aunque ellos no se dan por vencidos y continúan atosigándome.

- Creo que sé lo que fue – farfulló asombrado Sagasta -.

- La nota sobre la cama en el hotel de Mannheim. La dejé yo. La habían dejado en mi buzón con órdenes

muy precisas y así lo cumplí. Por último, me queda por aclararte aquel día que volviste a casa y viste gotas de agua en

el suelo y mis zapatos mojados. No fui como ya te imaginas a tirar la basura. Me prometieron por fin que aceptaban mi

petición de acabar con mi trabajo para ellos y que me pagarían el “finiquito” de final de contrato, un contrato que
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nunca vi ni firmé pero en aquel momento de nervios no pensé en ello y, aunque el dinero me daba igual, me pareció

más complicado decirles que no a todo que aceptar el dinero y acabar de una forma que parecía más correcta. Dejaron

el dinero en el buzón de mi casa y yo, como ya vivía contigo, no tenía el buzón de mi casa a mano. No pude resistir la

impaciencia de recoger el sobre de mi buzón y zanjar definitivamente aquel tema, así que me vestí y fui a buscarlo.

Todo fue sencillo. Allí estaba el sobre, con una importante suma de dinero dentro, unas 500.000 pts (~3.000 €), pero

también con una nota en la que me obligaban a continuar trabajando con ellos – respiró profundo y retomó la palabra

-. Me decían que si no continuaba con el trabajo me matarían – tras unos segundos, Claudia concluyó – y esto es

todo Celso, ahora sí que está todo explicado.

- ¿Qué sabes de aquella persecución que sufrimos por aquellos dos hombres en Mannheim – Alemania-?

– inquirió Sagasta -.

- Absolutamente nada, yo quedé tan sorprendida o más que tú.

- ¿Y del registro en mi casa?

- Tampoco sé nada pero aquí sí que sospecho que pudieron ser ellos y aprovecharon además para

colocar

micrófonos en la casa. En alguna de sus interminables e incesantes llamadas han mencionado cosas que tú y yo

habíamos hablado solos en privado.

Un sentimiento de complicidad doloroso les acució tras las palabras de Claudia.

- ¿Sabes algo del registro en la casa de Pere o de la agenda que nos robaron por la que nos golpearon?

-       Nada, Celso. Todo lo que te tenía que contar ya te lo he contado. No hay nada más. Absolutamente

nada. Te pido, por favor, que me creas y, si puedes, que me perdones – imploró suplicante-.

Sólo dos segundos fueron suficientes para que Sagasta tomase una decisión. Habían estado mucho tiempo

ya sentados sobre aquellas rocas y sus músculos comenzaban a resentirse de la humedad empalagosa y el frío

cortante. Levantó su brazo derecho y rodeó a Claudia cogiéndola por el hombro para atraerla hacia él. “Era muy difícil

explicarte todo esto” – le susurró ella -. Con la palma de su mano, grande pero fina, tenía  dedos largos y delgados

como los de un pianista, apoyó la cabeza de ella sobre su pecho y deslizó sus dedos entrelazándolos en su pelo

suavemente. “Lo entiendo, ya está” – la tranquilizó-. Frotó suavemente su sien dándole un ligero masaje relajante

mientras con sus ojos cerrados escuchaba la fuerza del mar arrebatando incesantemente partículas minúsculas de las

rocas sobre las que se abalanzaba. En su mente, sin pronunciar palabra, estaba perdonando a Claudia y ésta,

intuitivamente, se aferró con sus brazos a la cintura de Sagasta y dedujo sus pensamientos con un arrebato pasional

que la hizo llorar como un bebé. Se sentía un poco ridícula llorando, no quería hacerlo, pero no podía frenar aquel

llanto sincero que le servía para liberar tanta tensión acumulada durante aquellos meses. “Sólo se puede tomar

correctamente una decisión racional de este tipo – pensó Sagasta – si está respaldada por emociones”. Sagasta aflojó

la tensión de su mandíbula que se marcaba a ambos lados de su cara y abrió los ojos hacia la oscuridad respetuosa

del mar. De reojo, en la parte alta donde estaba la escalera por donde habían bajado, un reflejo metálico le llamó la

atención. Giró la cabeza y un segundo reflejo metálico atrajo su mirada hacia un punto donde se atisbaba la silueta de

una cabeza humana. La distancia y la oscuridad no le permitían más exactitud. Sagasta, en la misma posición en que

estaba, agarró a Claudia con una fuerza asombrosa y con un golpe seco y un impulso de sus piernas contra las rocas,

saltaron y cayeron sobre la arena en una fracción de segundo mientras, prácticamente al mismo tiempo, oyeron un

silbido fuerte pero silencioso golpeando una roca próxima. El mismo segundo que ellos emplearon para caer en la
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arena fue el que necesitó el proyectil para recorrer los casi 80 metros que les separaba de aquel homicida. “Tiene

silenciador en el arma” – comentó Sagasta agazapado tras una roca -. Efectivamente, el ruido apenas se había oído a

100 metros a la redonda. Sagasta sacó el arma que ocultaba tras la chaqueta y Claudia, que no sabía que estaba

pasando, sintió miedo, mucho miedo. “No sé a quién han disparado, a ti o a mí, pero eso ahora no importa. Yo no

tengo silenciador y en cuanto dispare sonará un gran estruendo y es probable, aunque no estoy seguro, que aquel

tipejo huya. Podía disparar al aire y comprobarlo pero quiero intentar alcanzarle. Tú sólo tienes que estar preparada

para correr. Correr mucho y rápido. ¿Lo estás?”. Claudia movió afirmativamente la cabeza transmitiendo también el

miedo que se había apoderado de ella.

Con mucha precaución, Sagasta asomó muy levemente su cabeza y vio como aquel hombre o mujer

continuaba allí apostado. Se agachó en un acto reflejo al tiempo que otro impacto de bala repetía el sonido anterior.

Se preparó alerta con todos sus músculos. Cogió una piedra del tamaño de un puño y, mientras un gato les

observaba atemorizado tras una de las rocas, rodeó la piedra con un pañuelo de papel blanco y la tiró a escasos 3

metros, dentro del campo de visión del matón para distraerle y con un movimiento rápido y experimentado sacó el

cañón de su pistola y apuntó a su objetivo. Sonaron 3 estruendosos disparos. Probablemente media ciudad de

Tarragona los había podido oír con el silencio de la noche como aliado. Sus disparos fueron certeros y encaminados

hacia la parte superior de la escalera donde se encontraba su amenaza. Éste a su vez, disparó también pero la piedra

blanca de papel había cumplido su misión, le despistó y erró en sus tiros.

- ¡Ahora! – gritó a Claudia que se levantó de inmediato -.

Sagasta había visto como aquel hombre había salido de su escondite y huía. Ambos se encaramaron roca

tras roca hacia arriba con riesgo de caer al agua pero rápidos como sólo la rabia y el miedo pueden hacer correr. Al

llegar a la parte superior se ocultaron tras la cimentación de hormigón para protegerse. Llegaron justo a tiempo para

ver a lo lejos un viejo Peugeot verde que a Sagasta ya le resultaba familiar. Tenían el coche aparcado en el otro

extremo del paseo y no tenía ningún sentido intentar perseguirle porque no le daría caza pero sí debían marchar de allí

rápidamente porque no tardaría en aparecer algún coche de la policía buscando el origen del sonido de sus disparos.

- ¡Corre hacia el coche! – gritó Sagasta -.

- ¿Y tú?

- ¡Ahora voy, corre te he dicho!

Salió disparado en dirección contraria a Claudia hasta llegar al principio de las escaleras, el lugar desde

donde les habían disparado. Dos segundos después ya corría de nuevo y alcanzó a Claudia a escasos metros del

coche. Entraron dentro, arrancaron el coche y, con la respiración entrecortada, huyeron de allí.

- Le he dado – dijo Sagasta respirando aceleradamente mientras Claudia le miraba asombrada -, había

gotas de sangre en el suelo – aclaró su afirmación -. Ahora tenemos más trabajo – dijo misterioso mientras introducía

la mano en el bolsillo derecho de su abrigo y extraía un casquillo metálico con olor a pólvora -, hay que estudiar el

origen de este proyectil. También tenemos que investigar aquellas oficinas de la Avenida Diagonal de Barcelona

donde te hicieron las entrevistas de trabajo ¿No tienes ningún número de teléfono de ellos?

- No, y las llamadas que recibía eran siempre ocultas, nunca se marcaba su número de teléfono – le

contestó Claudia -.

Eran ya casi las 4:00 de la madrugada de aquel jueves 5 de febrero de 1.998. En casa de Sagasta, conscientes

de la existencia de los micrófonos, no pronunciaron palabra e hicieron el amor pegando sus cuerpos con un arrebato
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pasional propio sólo de una deseada reconciliación. Los únicos sonidos que los micrófonos pudieron recoger no

podían tener gran valor para sus ansiosos oyentes.

Tarragona

Jueves 5 de febrero, 1.998

10:06 a.m.

Con pericia exquisita, había encontrado tres micrófonos en la casa y se había asegurado que no había más.

Uno estaba situado en su propio dormitorio, justo detrás del cabezal de la cama. Otro en el salón, al lado del teléfono,

y el tercero en la cocina.

Después había llamado a la oficina y Mónica, preocupada, le escuchó brevemente.

- Me tomo el día libre. No iré a trabajar. Hazte cargo de mi agenda de hoy y no te preocupes por mí,

estoy bien. Mucho mejor que ayer. Ya hablaremos – concluyó y colgó dejándola con varios interrogantes en la boca.

- Cuídate Celso, contestó Mónica preocupada pero Sagasta ya había colgado. El tono inerte y monótono

del auricular fue el receptor de sus palabras que cayeron en saco roto.

Media hora después, él y Claudia habían cogido la autopista y se dirigían nuevamente a Barcelona. Una vez

allí, no dio ninguna explicación y Claudia tampoco quiso pedírsela, dejó el coche en doble fila con ella dentro mientras

entraba en un edificio neutro sin nada que llamase la atención. “Ahora vuelvo” – le había dicho -. Casi tres cuartos de

hora después volvía a aparecer y continuó sin dar ninguna explicación. Había dejado el casquillo de bala del día

anterior para su estudio. Aún le debían favores algunas de sus antiguas amistades.

- Ahora llévame a las oficinas donde te entrevistaron.

Instantes después llegaban el coche y descubrían algo no muy alentador. El edificio resultó ser propiedad de

una empresa que se dedicaba a alquilar despachos y otras instalaciones a empresas para reuniones o el uso que éstas

le quisieran dar. Los despachos se podían alquilar por horas, por días o, incluso, por meses. Preguntaron por el

nombre de la empresa que había alquilado el despacho en la fecha que Claudia indicó pero escudándose en la

confidencialidad de su trabajo, ni la chica de la recepción, ni su jefe con quien Sagasta insistió en hablar, les

proporcionaron ningún dato.

- Hay empresas que, por las razones que sea, pagan un plus de confidencialidad y ésta la tienen

asegurada porque dos días después de que hayan concluido su trabajo, y con su factura correspondiente ya pagada,

borramos todos los datos disponibles sobre ellos de nuestro propio ordenador. Ésta es parte de la calidad de nuestro

negocio y no podemos exponernos a perder nuestro prestigio. “Les puedo asegurar – les dijeron – que, a fecha de

hoy, no tenemos ningún dato más sobre ellos.”

Barcelona
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Viernes 6 de febrero, 1.998

5:24 p.m.

- Hola quejica – dijo Sagasta entrando en la habitación del hospital -. Tú tienes mucho cuento me parece

a mí y lo que quieres es ligar con enfermeras guapas.

- Pasa lengua pendenciera, te voy a dar yo a ti ligar cuando me recupere. Vas a tener que correr para

librarte de mi venganza por tus palabras – contestó Pere con agilidad mental felina -.

Le puso al día de los últimos acontecimientos, en parte para aliviarse psicológicamente y en parte para

compartir su opinión con la experiencia de Pere. Sólo mencionó a Claudia de manera superflua pero le hizo entender

que habían tenido una primera crisis (muy atípica, pero al fin y al cabo una primera crisis) y que ésta estaba ya

superada. Al ver la cara de Pere entendió que si quería utilizar la experiencia de éste tenía que hablar sin tapujos y así

lo hizo. En cuanto acabó se encontró un poco tenso y llegó a mostrar un leve atisbo de inseguridad algo que chocó a

Pere, era la primera y sería la última vez que lo vería así. Sagasta cambió rápidamente de tema.

- ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?

- Bien amigo, gracias. Estoy bien conmigo mismo y creo que no molesto a nadie – arguyó Pere -, puede

parecer que no es mucho o que no es suficiente pero créeme  que lo es. Es una serenidad que me ha costado

conseguir y es triste que haya tenido que ser una paliza de unos matones la que me la ha proporcionado, pero es así.

Es una serenidad mental que me llena.

- Me alegro que sea así – dio Sagasta -, veo que tenías razón cuando dijiste que nos hacemos mayores...

o, mejor dicho, que te haces mayor. Te recuerdo que yo tengo 35 años sólo, repito, sólo 14 años menos que tú.

- Vaya, ya está el gracioso de nuevo buscando guerra. ¿Y tú? ¿Te has visto a ti mismo? Te veo con

Claudia siendo felices y comiendo perdices – replicó Pere con una expresión cómica y pícara en la cara -. Ya

hablaremos cuando – lanzó un nuevo ataque mordaz – te tengas que enfrentar a su mal aliento de las mañanas y a su

imagen terrorífica antes de la transformación milagrosa de la primera visita matutina al cuarto de baño. ¿Lo habías

pensado?

- No.

- Ya me lo imaginaba. Si es que tengo que estar en todo. Y has pensado – continuó con su humor rudo

pero entrañable para Sagasta – que llegará un día que fruto inevitable del paso de los años no sabrás dónde acaban

sus tetas y empieza su estómago. ¿Lo habías pensado?

- No.

- Has pensado que el tiempo también te afectará a ti y que llegará también un día en que se te empezará a

caer el pelo de la cabeza y ese mismo pelo te empezará a salir de la nariz y de las orejas. ¿Lo habías pensado?

Sagasta movió la cabeza de un lado a otro con una sonrisa en la boca y le dejó continuar. “Pobre, está

convaleciente. Está muy mal y le hace falta desahogarse” – pensó -.

- Al principio te dará bien de comer y como decía mi abuelo, que en paz descanse, “A un hombre se le

gana por el estómago”. Pero después será diferente, te dará comida basura para evitar lo que ya he oído varias veces:

“Si disfruta comiendo y bebiendo en casa, jamás me invitará a salir”. ¿Lo habías pensado?

- Veo que hay muchas cosas que no había pensado, menos mal que estás tú aquí para abrirme los ojos –
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asintió burlón -. Deduzco de tus palabras que la enfermera no te hace ni puñetero caso – se mofó de él -. Te ha dado

calabazas ¿me equivoco?

Ambos rieron a carcajada limpia. Una carcajada sana y sonora que se oyó desde el pasillo. Tras una mirada

fugaz se comunicaron casi telepáticamente como sólo dos personas que se conocen mucho pueden hacer. El mensaje

que se transmitieron fue “Vamos al grano, vamos a examinar los avances de la investigación y tomar una posición

para continuar”.

En general, hasta ahora, habían ocurrido muchas cosas pero realmente no se había producido ningún avance

significativo y esto era lo más preocupante para Sagasta. No tenía un resultado alentador que les marcase claramente

un camino a seguir. Todos los caminos eran muy difusos.

Después de aquella primera conversación con Ventura Gasco hijo, allá por el mes de diciembre, los

acontecimientos se habían sucedido y acelerado de manera desordenada e incoherente.

“Tenemos – reflexionaba Sagasta en voz alta – la muerte del portero de tu escalera, el Sr. Arnau, que

inicialmente no lo relacionamos con nosotros pero ahora, sin poderlo comprobar, hemos de pensar que hay una

relación. Antes, 17 años antes, la muerte de aquel joven ingeniero, Gerardo Mellado, envuelto en extrañas

circunstancias y posiblemente, aunque sin que lo podamos comprobar tampoco, un asesinato también. Después en

Mannheim – Alemania – la nota que dejó Claudia en el hotel por orden de los que la habían contratado y que no ha

habido forma de localizarlos. Están en paradero desconocido. Esta nota es idéntica a las recibidas por el Sr. Ventura

Gasco y esto nos da una pista muy importante, probablemente la más importante, pero por ahí tenemos el camino

bloqueado y no podemos continuar. Lo más interesante es la relación directa y clara entre las notas recibidas por el

Sr. Gasco y la nota de Claudia en el hotel, tienen el mismo origen y este origen es nuestro objetivo final. Es como si

estuviese cerca, casi lo podemos tocar, pero al mismo tiempo está muy lejos. En Mannheim también tuvimos aquella

extraña persecución de dos hombres con su coche que no llegamos a ver por muy poco. Al volver de Alemania mi

casa estaba patas arriba. Buscaban algo que no encontraron y, a cambio, dejaron micrófonos instalados por las

habitaciones. Ahora tenemos a este tal Sr. Barroso de la Compañía Interestatal de Energía que resulta que es amigo

personal del Sr. Gasco y el viaje a Mannheim, el día 10, de las dos hermanitas de la caridad del Consejo de

Administración de la C.I.E. que pueden tener alguna relación con todo esto pero todavía no está claro cómo. Y para

poner la guinda al pastel tenemos todo el relato de Claudia y los disparos de hace dos días en la playa por la noche

donde nos fue de bien poco. Todavía no tengo claro si los disparos iban dirigidos a mí o a ella. Me puedo creer

cualquiera de las dos teorías”. “O contra los dos” – sugirió Pere sombrío -. “Tienes razón. O contra los dos. Aquel

viejo Peugeot verde había adoptado una actitud meramente observadora hasta la fecha pero hace dos días cambió

diametralmente su talante. El lunes tendré el resultado del casquillo de bala. Lo espero como agua de mayo.”.

Habían dedicado todo el tiempo a repasar los hechos ocurridos en tropel hasta entonces pero ninguno de

los dos había expuesto su opinión personal dejando esto para el final, para un estudio más personalizado. Sagasta

quería contrastar su opinión con Pere. Quería saber cuales eran sus pensamientos al respecto. Empezó él.

- Los hechos están enrevesados y creo que hay muchas personas implicadas. Esto es lógicamente un

inconveniente porque supondrá más trabajo para llegar al fondo de la cuestión y también más peligro porque hay más

intereses cruzados en juego y cualquier enemigo de ellos es un elemento a eliminar. Pero también es una ventaja,

habiendo más personas implicadas hay más riesgo potencial de que algunas de ellas cometa un error y por aquí

podamos tener suerte.
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Sagasta suspiró concentrado y continuó con sus razonamientos certeros.

- Mis deducciones me llevan a que ahora hay implicados 4 grupos bien diferenciados aunque algunos de

ellos pueden estar muy relacionados o, incluso, ser el mismo – Pere prestaba atención mientras escuchaba las

deliberaciones de su amigo en voz alta y mientras éste caminaba por la habitación del hospital en paseos rectos

repetitivos a los pies de su cama. Había cerrado la puerta de la habitación -. Pero  no llego a ver la relación entre ellos

y nuestro trabajo. Un grupo es el relacionado con la muerte del portero de tu casa, el Sr. Arnau, y éste mismo grupo

sería el que habría contratado a Claudia y nos habría disparado en la playa hace un par de días. Aquí estaría también

incluido el viejo Peugeot de color verde. Un segundo grupo sería el formado por aquellos dos hombres que nos

siguieron en Mannheim y que después huyeron en su coche. Esto es un poco desconcertante pero eran de

nacionalidad alemana y aquí podrían estar también incluidos los 3 hombres que nos golpearon y robaron tu agenda

electrónica en tu casa – dijo mirando a Pere -. El tercer grupo en discordia estaría relacionado con la muerte de aquel

joven ingeniero y, a pesar del tiempo transcurrido, 17 años, es casi seguro que hay alguna relación  con la C.I.E. y

aquí entrarían también los dos gemelos afeminados, Arjona y Gabaldà – suspiró pensativo -.

- Has dicho 4 grupos y, hasta ahora has nombrado 3 y, te he de decir que estoy bastante de acuerdo

contigo pero ¿Cuál es el cuarto?

- Muy fácil amigo. El cuarto grupo somos nosotros, nosotros y la familia Ventura Gasco. Somos los

últimos en entrar en acción pero estoy convencido que ya hemos dado mucha guerra y hemos desequilibrado el

discutible equilibrio que había antes de que nosotros entrásemos en escena.

- El refugio del anonimato – dijo Pere enigmático -. Estarás de acuerdo conmigo en que todos no somos

o no nos comportamos exactamente igual cuando sabemos que nadie nos ve. Las notas anónimas recibidas por el Sr.

Gasco se basan en este anonimato, de esta manera, está claro que cualquiera las puede haber enviado. Hasta el

propio Sr. Gasco se las podía haber enviado a él mismo para desviar la atención y enmascarar cualquier otra

operación que tenga entre manos.

- Eso me parece muy poco probable aunque he de reconocer que no imposible y, personalmente, a mí no

se me había ocurrido. ¿Tenemos que hablar entonces de un quinto grupo?

- No creo, estoy de acuerdo contigo en que es muy poco probable y debemos descartar por ahora un

quinto grupo. Donde quería llegar es aquí, somos cuatro grupos en lucha y nos hemos de centrar por igual en los

otros tres restantes, no hay elección. Es una cuestión sólo de tiempo. Debemos continuar adentrándonos en las

raíces de todos ellos, profundizar más, y finalmente estoy seguro que llegaremos a un punto donde estas raíces, muy

enterradas en la tierra, confluirán en un mismo punto. Veremos entonces la relación que les une o, quizás, que les

desune.

Era como un gran tablero de ajedrez en el que antes de mover una ficha debían considerar todos los

movimientos consecuentes para evitar dar un paso en falso y dejar en peligro cualquiera de las piezas de su bando.

Había días en los que no habían podido casi dormir, a veces sin casi, por conseguir un pequeño avance. Inmolaban

horas de vigía nocturna en pos de una aproximación hacia el objetivo final. “Sacrificio, técnica y constancia” se había

dicho muchas veces Sagasta a sí mismo, otra lección más aprendida de su estimada madre.

Sagasta reflejaba preocupación en su rostro. A las muertes bajo sospecha de asesinato del ingeniero y del

portero casi había que sumar la de Claudia, la de su amigo Pere y la de él mismo. Alguien les había intentado apear de

aquel tablero de ajedrez y debían estar en posición de alerta constante, las 24 horas. Claudia debía limitar a lo
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imprescindible sus salidas de casa sola, sin la compañía de Sagasta, y ambos, también, extremar sus precauciones en

cada movimiento. Había alguien con muchos intereses en aquel juego real, alguien con mucho poder y alguien que no

le importaba matar para seguir adelante. Sagasta empezaba a vislumbrar el movimiento de mucho dinero. El gran

Parque Eólico del Sr. Ventura Gasco, el mayor del mundo, formaba parte de la partida. Aquella trama de aspecto

irresoluble comenzaba a serlo menos.

Barcelona

8:56 p.m.

Aprovechando que estaba en Barcelona, hizo una visita fugaz al pequeño Luis. La autopista estaba

despejada e iba recordando los breves minutos que había pasado con él. Miró el velocímetro de su coche. Marcaba

un poco más de 120 km/h y el tráfico era muy escaso.

Había visto al pequeño una hora escasa antes de su cena en el comedor común. La residencia era espaciosa

y de construcción antigua por eso tenía techos altos y las paredes un espesor grueso y robusto. Una luminosa

pintura blanca imperaba en todas las salas. Las habitaciones estaban arriba. Eran grandes salas comunitarias

preparadas para 40 niños y su distribución era a base de 2 grandes baños comunitarios y 20 literas con dos armarios,

uno a cada lado y uno para cada inquilino de la litera. Sagasta reconocía que la distribución era muy espartana, casi

militar, pero el aspecto era a la vez agradable. Había, además, otra razón de fondo que era de su agrado y que seguro

que no había sido considerada por el arquitecto del edificio ni por los actuales gerentes de la residencia, 40 personas,

niños esencialmente, compartiendo aquel espacio hacía que, salvando las inevitables rencillas y discusiones

infantiles, se creara como una comunidad de convivencia mutua que, de alguna manera, se había convertido en una

gran familia y para casi todos ellos era realmente lo más parecido que tenían a una familia.

Luis dormía en la litera superior. No tenía miedo, como otros niños, a caer en sueños desde arriba e, incluso,

prefería dormir allí. Le gustaba la perspectiva desde los casi dos metros de altura de su litera. En la inferior dormía

Alejandro, su mejor amigo. Éste tenía 11 años, dos menos que él. Sagasta había subido a la habitación para

sorprender a Luis pero no estaba allí. Sí estaba, sin embargo, su amigo que le dijo que estudiaba abajo en la sala de

lectura “mañana tiene examen de mates” – aseguró -. Sagasta conocía bien a Alejandro, más de una vez les había

acompañado a él y a Luis en alguna salida al cine, y se despidió de él con dos besos afectuosos.

Con Luis, Sagasta se sentía siempre pletórico, rebosante de sentimientos. Cuando Alejandro les

acompañaba se integraba al instante en aquel seno familiar virtual y Sagasta se dejaba atrapar por una vorágine

consumista y arrastraba a los pequeños con él. No cabe duda que en el cine tenían su generosa ración de palomitas y

limonada fresca y, después, siempre había algún regalo extra. “Siempre dar, nunca recibir” – había pensado satisfecho

en alguna ocasión pero él sabía que sí recibía algo a cambio. Mucho. Aquellas sonrisas y aquellos ojos casi llorosos

de cariño eran como una bendición divina -.

Bajando las escaleras, dirección a la sala de estudio, le había venido a la cabeza un día del invierno pasado,

un invierno más crudo que el actual, en el que se habían visto sorprendidos por una ola de frío y, algo inusual en la

costa, tras unas fuertes ráfagas de viento siberiano había nevado intensamente y la nieve había formado una gran
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alfombra blanca que proporcionaba tal placer visual que hacía que el frío quedase en segundo término, casi

anecdótico. Sagasta estaba de visita en la residencia y Luis y Alejandro le acompañaron abajo, al parque, absortos

por el reluciente blanco.

Sus amigos, indecisos, se habían arracimado en varios ventanales contemplando aquel inesperado paisaje

matinal esperando que alguien se decidiera a salir y, como un pistoletazo de salida de una carrera, lanzarse a la

alfombra blanca. La mayoría no había visto la nieve en su vida. Los copos blancos se hacían más grandes y parecían

pequeños pastelitos de fina azúcar de repostería. Sagasta, en un abrir y cerrar de ojos, había cogido nieve en sus dos

manos y aplastó su mano derecha en la cabeza de Luis y la izquierda en la cabeza de Alejandro. Aquello fue el

pistoletazo de salida. En una explosión de júbilo, los niños salieron al trote corriendo al exterior gritando y chillando

de alegría, sana alegría desenfrenada. A partir de aquel momento el parque de la residencia se convirtió en un “ir y

venir” de misteriosas bolas de nieve voladoras sin puntos de lanzamiento fácilmente visibles pero con finales de

trayecto muy claros, cualquier cabeza de cualquiera que se despistase era un objetivo claro. Luis y Alejandro

tuvieron probablemente uno de los días más dichosos de su vida. Sagasta también.

Las escaleras acabaron y, al fondo del pasillo, vio la sala de estudio. A través de una puerta de madera con

un gran cristal  reconoció al tutor de estudios que hacía las veces de supervisor de la sala. Un cartel sobre la puerta

decía “Se ruega silencio” y el tutor de estudios, de aspecto provinciano y carácter agrio, cumplía con creces su

función.

Luis estaba al fondo de la alargada sala que estaba casi llena, era época de exámenes. Sagasta le vio a través

del cristal de la puerta y, en cuanto éste la abrió, Luis levantó la cabeza como si se hubiesen comunicado

telepáticamente. Sin reprimirse, Luis lanzó una exclamación que retumbó en el silencio de la sala y le valió una mirada

intimidadora del muy simpático tutor de estudios. Para acabarlo de arreglar, se levantó precipitadamente arrastrando

la silla en el suelo incrementando nuevamente el número de decibelios de la sala y se dirigió corriendo hasta la puerta

donde le esperaba Sagasta agachado y con los brazos abiertos. Todo fue tan rápido que Sagasta no había ni podido

saludar al tutor de estudios y, con un gesto escueto, le envió un “hola” en voz baja y un movimiento de su mano

pero rehuyendo rápidamente su mirada con un sentimiento claro y visible de culpabilidad por las molestias creadas.

El tutor aceptó el saludo frunciendo el cejo y volviendo rápidamente la cabeza hacia su escritorio.

Fuera de la sala se dieron otro abrazo y Sagasta le puso la mano sobre la cabeza y se la agitó como si fuera

una batidora.

- Vine para hacerte un “batido de coco” porque sabia que estabas estudiando mucho. Ahora ya te he

ordenado las ideas y tienes de nuevo espacio en la cabeza para volver a estudiar – bromeó -.

Después del brote de alegría inicial Sagasta intuyó alguna preocupación en el rostro de Luis. Le preguntó

qué le pasaba pero éste le dijo que nada. Volvió a insistir. “¿Ha ocurrido algo? ¿Te encuentras bien?” y las repuestas

volvieron a ser negativas pero Sagasta insistió y, finalmente, Luis aceptó que sí había algo que tenía que contarle

pero Sagasta, antes de escucharle, mostró su enfado.

- Me has mentido – le dijo -.

- No, no te he dicho la verdad – respondió Luis ingenioso -, yo me encuentro bien y eso

responde a tu pregunta. Estoy preocupado por Alejandro.

Luis le explicó que llevaba un par de días muy serio, sin querer hablar con nadie. Tampoco con él, su mejor

amigo. Sabía cual era la razón. Alejandro nunca había tenido una familia y era un niño que jamás había sido
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acariciado. Es algo muy triste y doloroso pero era su realidad, no sabía qué era sentir el cariño y la comprensión de

una familia y ese lastre para un niño como él era cada vez más pesado. Hacía dos días había sido su cumpleaños y,

salvo un juego de ordenador que su amigo Luis le había regalado, no había tenido más regalos o cartas de nadie, ni

de la propia residencia. Aquella dolorosa e injusta pena infantil hizo encoger el corazón de Sagasta y, para más inri,

Luis le había dejado de piedra con un comentario lleno de madurez y de brillantez infantil “Si existiera Dios, esto no lo

permitiría. No puedo creer en él aunque sería fantástico que existiera.” Sagasta, en un arrebato visceral le preguntó a

Luis cual era el regalo que a Alejandro le podía hacer más ilusión. Media hora más tarde volvían los dos y subían las

escaleras hacia la gran habitación donde estaba todavía Alejandro tumbado sobre su cama esperando la hora de la

cena. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio entrar en la habitación a Luis y a Sagasta cantando pésimamente

un “feliz cumpleaños” y con una fantástica bicicleta de montaña de 21 marchas envuelta en un gran lazo azul.

Fue una medida contundente y, aunque él habría preferido tener una familia de verdad, aquello fue una

chispa de vida y su mente, en rápido acto reflejo, ocultó aquel pesar que había intentado apoderarse de él. Los niños,

por fortuna, pueden fácilmente reponerse de los errores de sus mayores (aunque no siempre). La alegría contagiosa

propia de un niño de 11 años volvió a brotar en él y su dolor quedó arrinconado. La historia, como siempre, estaba

aún por escribir y el futuro de Alejandro sería mucho más dichoso que lo fue su infancia aunque él siempre guardará

un grato recuerdo de su tiempo en la residencia. Esto ni Luis ni Sagasta lo podían saber todavía. Tampoco Alejandro,

pero años más tarde conservarán aún su amistad, formará una familia y tendrá todo aquello que le faltó hasta el día de

hoy.

Sagasta ya había recorrido gran parte del trayecto desde Barcelona de vuelta a casa. Acababa de pasar una

señal azul de la autopista que indicaba “Tarragona 21”. La oscuridad de la noche no permitía distinguir a los

vehículos y diferenciarlos unos de otros. Sólo se veían la eterna pareja de luces en un sentido u otro de la autopista.

Como su velocidad era moderada, apenas llegaba a 120 km/h, había muchos coches que le adelantaban a velocidades

superiores y todas las parejas de luces que veía detrás de él se iban acercando de manera gradual y, finalmente, le

sobrepasaban. Era un flujo constante de luces que le dejaban atrás. Todas excepto una que se mantenía a una

distancia prudente, alejada de su coche, pero sin distanciarse demasiado. La oscuridad nocturna no le permitía ver

ningún dato del coche y mucho menos de su o sus ocupantes.

Dadas las circunstancias, tenía que saber si le seguían a él antes de llegar a Tarragona, ya sólo faltaban 20

Km, y puso en marcha una trampa para cerciorarse de la realidad de la situación. Su coche era potente y aceleró

enérgicamente pero no tanto como para perderles de vista. Alcanzó rápidamente los 170 km/h, se estabilizó a esa

velocidad, y observó la reacción detrás. Tras un par de Km. observó que también había acelerado y, tras el

distanciamiento inicial que le había sorprendido, las dos luces volvieron a la prudencia de una distancia bien

calculada. Sagasta soltó inmediatamente el pie del acelerador y el coche deceleró todo lo rápido que pudo pero sin

llegara a pisar el freno para evitar que la luz roja delatara sus intenciones. Cambió la quinta marcha por la cuarta. Ya

había bajado a 130 km/h. Agarró fuerte al volante para acomodarse a la brusquedad del cambio y pasó de 4ª a 3ª. Con

un brusco rugir del motor que demostraba su descontento, el coche aceptó las nuevas solicitudes de su dueño y bajó

rápidamente a los 110 km/h.

Durante todos sus movimientos Sagasta no había dejado de observar su retaguardia a través del espejo

retrovisor. Hasta ése momento su perseguidor o sus perseguidores se habían mostrado lentos de reflejos y no habían
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captado sus movimientos. En ese instante fueron conscientes de la trampa. Viendo como se acercaban a pasos

agigantados al coche de Sagasta, clavaron el pedal del freno de su coche para evitar aproximarse más metros.

El resplandor rojizo originado por sus luces se extendió rápido y llamativo en la oscuridad y una mueca

burlona marcó el rostro de Sagasta.

- Habeis picado, torpes.

Ya tenía la certeza de que le seguían. Volvió a acelerar. Su preocupación ahora se reflejó de nuevo en su

rostro. El coche que le seguía no era, como él pensaba, el viejo Peugeot verde. La iluminación roja potente de sus

luces de freno eran propias sólo de un vehículo nuevo. Los coches viejos tienen una iluminación mucho más difusa y

menos vigorosa. El viejo Peugeot, además, habría tenido muchas dificultades para alcanzar los 170 km/h de velocidad

y el coche perseguidor se había mostrado ágil y había reaccionado rápido.

-    Bien, creo que ha llegado el momento de poner en marcha mi segunda trampa. Volvereis a picar, torpes.

Buscó un área de servicio y tras un par de minutos vio una señalada a 1 km de distancia. Aceleró

nuevamente aunque, en esta ocasión, lo hizo en menor medida y, suavemente, se puso en 140 km/h. No dejaba de

observar por el espejo retrovisor a sus pencos perseguidores. Se aproximaba al área de servicio. 500 metros. 250

metros. Tenía ya la entrada a su derecha pero continuó circulando por su carril de la autopista. El coche perseguidor

circulaba ya a los mismos 140 km/h que su vehículo. La entrada al área de servicio se acababa y empezaba un tramo

de escasos metros pintado de blanco a rayas todavía de asfalto pero señalizando claramente el final de la vía de

entrada y una valla protectora que separaba la carretera del campo. Ya sólo veía tramo blanco pintado a rayas y, a

escasos 5 metros de la valla protectora, pisó el freno enérgico pegando la suela de su zapato a la goma del pedal

central y, gracias al ABS de su vehículo las ruedas siguieron adheridas al asfalto sin patinar cuando Sagasta pegó un

golpe de volante brusco hacia la derecha para adentrarse por la vía de servicio. Sagasta vio como la valla de final de

vía se aproximaba peligrosamente a su coche. Había calculado bien pero hacía tiempo que no practicaba ese ejercicio

y se había mostrado un poco lento de reflejos. La valla continuaba acercándose al coche y él sabía por experiencia

propia que un golpe en el lateral del coche a esa velocidad, aunque fuese sólo una “caricia metálica”, provocaría una

desestabilización brusca del vehículo y el final seguro serían varias vueltas de campana con él dentro. El coche,

consecuencia de la gravilla acumulada en esa zona por donde no solían pisar las gomas de los automóviles, patinó

unos centímetros de manera incontrolada. Sagasta estaba preparado para lo peor y tuvo tiempo aún de pensar en

Dios para pedirle ayuda. Todo ocurrió en tres ínfimos segundos pero ocurrió. Como ayudado por una mano divina, el

coche no llegó a tocar la valla y pasó a dos centímetros de ésta, dos centímetros que sin duda habían sido más

pequeños que dos centímetros reales.

Dio gracias mirando con un leve parpadeo fugaz hacia el cielo y sin más dilación, antes de llegar a la parte

superior de la cresta de entrada hizo un trompo en un ejercicio de destreza consumada al volante y pasó de 80 km/h a

0 km/h dejando el coche en sentido transversal en la carretera y cerrando su paso por ella. La carretera era ancha y,

por la parte delantera de su coche había poco más de 2 metros que no podía cubrir.

Sagasta tenía claro que con aquella entrada brusca al área de servicio, que casi le cuesta la vida, no había

eludido de ninguna manera a sus perseguidores que tenían más metros de ventaja pero con este movimiento había

provocado, y este era su objetivo, su sorpresa y, sobre todo, su precipitación. No tendrían tiempo de reacción. La

trampa estaba ya en marcha.
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Su coche perseguidor, a 140 km/h y a la altura de la entrada al área de servicio, tuvo, en efecto, sólo un

segundo para decidir si tomaba el acceso o no. Y su acto reflejo previsible fue girar el volante rápido y adentrarse en

la boca del lobo, en la trampa de Sagasta. Cuando quiso reaccionar era ya demasiado tarde. Había caído en la

emboscada.

Vio como, a escasos 80 metros, se acercaba a su coche y Sagasta estaba preparado para cualquier cosa. Su

previsión era que éste frenaría pero ahora comenzaba a dudarlo. Un segundo después, a 40 metros de distancia,

continuaba circulando a, por lo menos, 100 km/h. Sagasta volvió a mirar fugazmente hacia el cielo y se oyó decir “otra

vez, por favor” y parece que Dios le escuchó de nuevo porque el coche hizo un brusco movimiento y encaró los 2

metros libres que había delante del vehículo de Sagasta. Las dos ruedas del lado izquierdo pasaron sobre tierra y

piedras fuera del asfalto levantando una gran polvareda. A pesar de todo, Sagasta giró rápido el volante y con la luz

larga y su vista agudizada como la de un águila estudió el vehículo sin perseguirlo.

“¡Uf! – exclamó – creo que iban 4 hombres dentro. Un pequeño ejército”. Se fijó en el modelo de coche, era

una berlina de gama media-alta, color negro y motorización potente. La polvareda levantada y la oscuridad de la

noche le impidieron ver con claridad la matrícula y ahora el coche ya había desaparecido de su campo de visión. A

ritmo pausado volvió a tomar la autopista para encaminarse por fin a casa. Eran ya casi las 11:30 de la noche. El paso

tranquilo y firme de su vehículo en la autopista contrastaba diametralmente con la velocidad con la que su cerebro se

estaba moviendo, rebuscando y conectando ideas latentes que aguardaban pacientemente hasta ser encontradas.

“¡Ya está! – se dijo victorioso -. Tiene que serlo” – pensó excitado -. “Otra vez un coche oficial. Un coche del

gobierno pero ahora no era del gobierno... alemán”. Estaba seguro que tenía que haber alguna relación entre la

persecución que sufrieron en aquella estrecha y empinada calle en Mannheim y ésta. Le faltaba algo para acabar de

descifrar la identidad del que su amigo Pere y él habían identificado como el 2º grupo de los implicados en aquella

trama. Lo más trascendente era el alcance que aquélla ya había tomado y, como ya intuyó Sagasta desde el principio

con ese don casi sobrenatural -  como un olfato muy selecto y especial -, había implicaciones muy serias y grandes

intereses estaban en juego. Acababa de cerciorarse que en la trama estaban implicados tanto el gobierno alemán

como el gobierno español. Un escalofrío relampagueante le recorrió toda la médula espinal y pudo apreciar como los

pelos de la piel se le erizaban y sus pulsaciones cobraban de nuevo velocidad con la inyección mental de adrenalina.

Tarragona

11:57 p.m.

Claudia debía estar ya durmiendo pensó. La calle de su casa estaba tranquila como de costumbre y

fácilmente encontró un sitio para aparcar. En plena maniobra vio a través de su espejo exterior izquierdo como otro

coche, a unos metros detrás, salía de su aparcamiento y encendía sus dos luces al mismo tiempo. Sagasta tenía el

coche ya aparcado entre otros dos que le impedían cualquier maniobra rápida para escapar y, al instante, se le heló la

sangre. Ahora había sido él quien había caído en la trampa. “Estúpido” – se reprochó -. En un abrir y cerrar de ojos, el

otro vehículo se puso a su altura, pegado a él. Era el coche perseguidor de la autopista. Sagasta tenía ya la mano en

su arma y el dedo índice acariciaba con dulzura el gatillo. El hombre sentado en el asiento del acompañante pulsó el
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botón del elevalunas eléctrico y la ventanilla bajó automáticamente. Entretanto los otros dos hombres de detrás

salieron por el lado izquierdo y ocuparon posiciones estratégicas detrás de Sagasta. Si querían acribillarle a balazos

estaba perdido y debía encomendar su alma a Dios por tercera vez en un mismo día. “Cuanto trabajo estoy dando hoy

a mi ángel de la guarda. La suerte, aunque esté de tu lado - pensó –, tiene, como todo, un límite y creo que lo acabo

de rebosar”.

- Buenas noches Sr. Sagasta – dijo el hombre que había bajado la ventanilla -.

- Buenas noches – contestó a 150 pulsaciones por minuto -. Parece que hoy estábamos destinados a

conocernos. Supongo que no es casualidad ¿verdad?

- Supone usted bien. ¿Nos invita un momento a su casa? Hemos de arreglar un asunto que está

pendiente.

Un gesto de “que remedio” fue la respuesta de Sagasta que tuvo que separar su mano del arma que

guardaba en el pecho.

- Y no haga ninguna tontería que después tengamos que lamentar – le dijo el desconocido clavando la

mirada en la americana de Sagasta mirándolo con frialdad y señalando visualmente a los dos hombres de su

retaguardia.

Sagasta todavía no sabía con quién estaba tratando y, a pesar de su torpeza en la autopista, tenía claro que

no eran unos aprendices. Era consciente de ello igual que era consciente que en aquel preciso instante no estaba en

peligro. Más tarde, quizás, pero en aquel momento no.

Al entrar en casa, custodiado por aquellos cuatro hombres, tuvo una nueva sorpresa. La puerta estaba

abierta, sólo tuvo que empujarla, y ya dentro vio a Claudia sentada en el sillón del salón. Estaba tensa. Dos hombres

más la acompañaban y custodiaban en el salón. En cuanto Claudia levantó la mirada y le vio cruzar la puerta de

entrada su rostro cambió de expresión y la sonrisa de su boca iluminó la habitación oscurecida. Se levantó de un

salto y fue corriendo hacia él. Se abrazaron mientras ella no dejaba de llorar desconsolada.

- Tenía miedo. Tenía mucho miedo por ti – le repitió varias veces al oído -.

- No te preocupes cariño. Ya está todo bien – dijo Sagasta mientras en su mente iba descifrando las

pistas que la situación producida le iba dejando. Claudia había podido levantarse e ir hacia él corriendo, abrazarle y

susurrarle al oído cosas y aquellos hombres ni se habían inmutado. No habían dirigido sus manos a sus armas. Armas

que sin duda tenían bajo sus chaquetas. Estaban atentos pero no en estado de alerta. Eso sólo podía indicar una

cosa: “No hay peligro” – pensó -.

- Se dirigieron todos al salón. Los cuatro hombres que le custodiaban, los dos que acompañaban a

Claudia, ésta y Sagasta. No estaba acostumbrado a ver tanta gente en su casa. “Esto parece la Rambla” – pensó

divertido -.

Les obligaron a sentarse juntos en un sofá. Los seis hombres, en perfecta coordinación y sin mediar palabra

entre ellos, ocuparon posiciones estratégicas con rapidez y en silencio. Dos hombres se apostaron en las ventanas

para vigilar el exterior disimuladamente a través de las cortinas. Un hombre bajó la intensidad de luz del salón al

mínimo y se colocó de pie detrás del sofá de Claudia y Sagasta. Otros dos salieron al exterior y se encargaron de tener

sus dos coches a punto por si tenían que poner pies en polvorosa. El sexto y último, el cabecilla del grupo, se

acomodó ampliamente en otro sofá enfrente de Claudia y Celso. Adoptó una posición confortable y cruzó las piernas,

la izquierda sobre la derecha, mientras les miraba registrando inquisidor todo movimiento de sus pupilas. Cualquiera
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de los otros cinco hombres, de una corpulencia exagerada que sus trajes no alcanzaban a ocultar, podían haber

pasado por deportistas de lucha libre. Sin embargo, él era mucho más menudo, con menos corpulencia y apenas

llegaba a 1,70 metros de estatura, pero su mirada dura y cortante marcaba muy claramente quien impartía las órdenes.

A pesar de su menor corpulencia, Sagasta había observado su manera de caminar, amortiguando cada paso, como si

tuviese un muelle en cada tobillo y había intuido que su ropa ocultaba un cuerpo delgado pero fibroso, ágil y

potente, siempre preparado para caer sobre su presa. Sin saberlo, estaba convencido que sus manos, sin armas,

habían robado la vida silenciosamente a más de un hombre.

- ¡Estar atentos! – ordenó a los dos hombres apostados en las ventanas. Sustituyó su rostro duro por

otro

más humano pero más falso antes de dirigirse a sus dos rehenes -. Bien Sr. Sagasta, créame si le digo que estoy

encantado de conocerle aunque las circunstancias podían haber sido mucho más agradables para ambos. He leído

muchos informes de sus antiguos compañeros de la CIA y tengo claro que ahora mismo está ante mí alguien

realmente brillante en nuestro trabajo, casi una eminencia a pesar de su juventud. Un poco ya me lo ha podido

demostrar en la autopista. He de reconocer que cuando cruzó el coche en la carretera me los puso por corbata – rió

estruendosamente recordando el momento -.

Tenía, por lo menos, 15 años más que Celso y más años de experiencia a su espalda pero le reconocía a él

como a alguien superior. No era una situación nueva para Sagasta pero le sorprendió en aquellas circunstancias,

además, no dejaba de confirmar que trabajaban para el gobierno. Su actitud profesional, la forma de trabajar de esos

hombres, conocer su pasado en la CIA,... todo en conjunto confirmaba la teoría de Sagasta. Trabajaban para el

estado, eso estaba claro, pero ¿Cuál y para qué?

- No me quiero demorar ni extenderme en exceso en nuestra primera – remarcó con entonación forzada –

visita. Me gustaría que fuese también la última pero esto dependerá sólo de vosotros. Lo más curioso es que le he

conocido gracias a su amiguita – dijo mirando con gesto despectivo a Claudia que le produjo un escalofrío -. Estamos

aquí de visita, agradeciendo su hospitalidad – remarcó el mismo tono de sus palabras gesticulando y mirando

directamente al pecho de Claudia. Ésta sintió repugnancia hasta en lo más profundo de su ser -, porque un día, hace

ya varios meses, usted – la miró frontalmente – tuvo varios contactos con un grupo de elementos que son escoria de

la sociedad. Hemos podido averiguar que aquello fue algo fortuito para usted, usted no pertenece a ese mundo, y que

hace algún tiempo intenta desligarse de ellos.

- ¿Quién es ese grupo? ¿Quiénes lo forman? – preguntó Claudia sabiendo que era lo que Sagasta quería

preguntar - me engañaron y ahora tengo miedo. Me han intentado matar.

- Lo sé – dijo levantando sus brazos y poniendo sus manos de apoyo detrás de su pequeña cabeza

cuadrada – y casi lo consiguen. No estoy aquí para contar batallitas del pasado – añadió con miga sarcástica y

mirándola con guasa. Era evidente que ésta no le caía bien y buscaba la camaradería de Sagasta - ni para pasar el rato.

Sólo he venido para pediros que salgáis de mi camino. Necesito trabajar tranquilamente, a mi manera quiero decir,

para atrapar a esos bastardos. Vosotros ahora sólo podéis causarme molestias. Coged unos billetes de avión muy

lejos y quedaros allí un mes, después ya veremos. Desentenderos de este problema y dejadme hacer mi trabajo. Os lo

estoy pidiendo por las buenas. Si os tengo que hacer una segunda visita, no será tan agradable.

Sagasta estaba seguro de aquello pero no había conseguido nada de información a cambio y eso le hervía la

sangre.
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- De todas formas – tomó él la palabra -, no entiendo por qué unos asesinos de pacotilla están

provocando tanto revuelo – dijo sabiendo que eran algo más que unos simples asesinos a sueldo, que había algo y

alguien de mucho peso detrás de todo. Apeló a la provocación hiriendo muy suavemente el orgullo de aquel hombre

de mirada neutra y abstraída para tirarle de la lengua -. Estoy seguro que vosotros estáis muy bien preparados desde

el punto de vista profesional, tanto físico como psíquico, para darles caza en cuanto queráis. Se ve enseguida que no

sois unos novatos en este terreno – continuó Sagasta girando el sentido de su enfoque y volviendo a tocarle el

orgullo pero ahora en el extremo opuesto, ensalzando su buen hacer para que éste hinchara sus pulmones de

satisfacción y, con sus sentimientos tocados, tuviera la necesidad de compartir, aunque sólo sea escuetamente, su

secreto con él -.

- No son sólo lo que dice. Hace tiempo que les venimos pisando los talones pero necesitamos cogerlos

in fraganti en alguna de sus operaciones. Esta información, como antiguos colegas que somos, no se la puedo negar.

Se trata de una red internacional que se mueven esencialmente a nivel europeo y que no tienen un negocio concreto.

Son algo así como unos distribuidores de fechorías. Su labor esencial es la logística, increíble pero cierto – tomó aire

mientras sentía que hablaba con una persona inteligente que le entendería en su satisfacción de dirigir una operación

tan importante -. Este grupo ha trabajado, así lo tenemos confirmado aunque sin pruebas legales para presentarlas

ante un tribunal, en el contrabando de droga, contrabando de prostitutas, suministro de asesinos, atentados,

contrabando de armas,..., en fin, unas hermanitas de la caridad. Pero ellos lo que hacen siempre es suministrar el

servicio a través de su extensa red de contactos repartida por toda Europa, nunca son ellos los que hacen el trabajo.

Es como un gremio. Los muy puercos son listos.

“Más que tú” – pensó Sagasta por la valiosa información gratuita que había recibido. Sin duda aquel hombre

tenía una falta de autoestima importante que Sagasta, con su certero ojo clínico, había sabido sacar un buen

rendimiento -.

- ¿Por qué ha dicho que somos antiguos colegas? – inquirió Sagasta intuyendo la respuesta pero

alegando a esa camaradería para continuar explotando su filón. Intentaría sacarle la máxima información posible -.

- Trabajó para la CIA y para la diplomacia española. Yo lo hago también y, además, para el alemán que

es de donde nos vienen ahora casi todas las órdenes. Ya he sido informado de la que les lió a los colegas alemanes

en una calle de Mannheim. Sin duda, les pilló por sorpresa y huyeron casi despavoridos – rió a carcajada limpia

regocijándose en sus pensamientos -. Puedo imaginarme a aquellos dos cabezas cuadradas alemanes la cara que se

les puso cuando se dirigió corriendo hacia ellos – dijo y continuó riendo -. Estuvo muy bien Sr. Sagasta, esos

alemanes se creen que todo lo hacen muy bien y que nosotros, los españolitos, estamos todo el día pensando en la

siesta o viendo toros de lidia.  Fue una buena lección, así aprenderán. En fin, esto es un trabajo de  colaboración

entre gobiernos y el futuro próximo de la Europol, la policía europea.

“Que Dios nos coja confesados – pensó Sagasta -. Si estos son nuestros futuros europolicías, estamos

apañados”.

- Pero ya vale de palabrería. El tiempo no se detiene y ahora ya no hay nada más que hacer aquí.

Recuerden bien mis palabras porque no quiero hacerles una segunda visita y cambiar la cordialidad de nuestros

argumentos – dijo mientras se levantaba y acercaba a Sagasta que continuaba sentado. Se agachó y puso su cara

frente a la de él a escasos tres centímetros de distancia. Sagasta tuvo la tentación de retirarse para dejar de respirar su

aliento repugnante, mezcla de tabaco, brandy y algún otro hedor imposible de identificar, pero ese gesto habría sido
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una muestra de debilidad y no podía permitirse ese lujo delante de aquel tipo. Tenía sus ojos tan cerca que no llegaba

a distinguir el color de los mismos porque estaba mirando dentro de ellos y sólo veía un gran vacío, un vacío exento

de humanidad -. Esos indeseables – continuó diciendo mientras despedía su aliento y asquerosas y diminutas

partículas de saliva sobre Sagasta – están tramando algo inminente, es una operación de gran calibre, y quiero

pillarles con las manos en la masa. Esta vez no se me escaparán y no quiero ningún obstáculo, o sea que ya saben,

¡fuera de mi camino! – dijo vocalizando lentamente y lanzando como pequeños proyectiles los últimos restos

producidos en sus glándulas salivares.

Con un minúsculo gesto de cabeza impartió la orden de salir de allí y, segundos más tarde, Claudia y Sagasta

se encontraron solos, sentados en el sofá, con las pulsaciones aún aceleradas. Él se levantó rápidamente y corrió a la

ventana para verles marchar y fijarse en sus coches. Claudia continuó sentada sin moverse por el miedo hasta que

Celso volvió con ella, la levantó del sofá, y la cogió entre sus brazos.

- Descansa cariño. Ya está – le susurró al oído -.

- Nos ha dicho que nos apartemos de su camino, que nos vayamos un mes de viaje a donde sea ¿Qué

vamos a hacer? – preguntó con voz temblorosa -.

- Nada – contestó Sagasta mientras la mirada de Claudia le pedía explicaciones -. Quiero decir, nada que

no tuviésemos ya planificado. El día 10, dentro de tres días, teníamos previsto viajar a Alemania ¿no es cierto?, y él

nos dice que nos vayamos de viaje donde sea, pues, casualmente donde sea es Alemania en esta ocasión.

Claudia tenía aún el miedo en el cuerpo y ya le pediría explicaciones más tarde. Ahora necesitaba descansar

un poco de aquella locura barroca. Él, entretanto, continuaba con sus cábalas certeras y almacenaba otro dato,

además de los muy valiosos que aquel tipo les había proporcionado. El segundo grupo en discordia en toda aquella

trama, según su clasificación compartida con su amigo Pere, estaba ya muy definido pero tenía que descartar a los

hombres que les golpearon y robaron la agenda electrónica de Pere en casa de éste. Por el hecho de hablar en alemán

les había incluido en el  paquete. Pero si no eran de este grupo ¿En qué grupo estaban incluidos?  O, quizás, ¿Había

un quinto grupo como Pere bromeó cuando establecieron la clasificación? Estaba resuelta una incógnita pero había

surgido otra. Parecía la historia de nunca acabar y eso le desesperó e irritó profundamente aunque aún no sabía que

había dado otro paso de gigante.

Tarragona

Sábado 7 de febrero, 1.998

6:34 a.m.

Se despertó sobresaltado y con la frente humedecida de sudor. La pesadilla latente de Colombia había vuelto

a nacer en su mente en sueños.

- ¿Otra vez el mismo sueño? -  preguntó Claudia -.

- Sí. Siento haberte despertado, pero esto es algo que realmente no puedo controlar – se disculpó

Sagasta
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Estaba sudando pero tenía frío. Se tapó un poco más con las sábanas de la cama y se dobló sobre sí mismo

plegando todas sus extremidades en posición fetal. Claudia le rodeó con los brazos y pasó su pierna sobre él para

rodearle aún más y transmitirle su calor. Quedaron así, quietos, acurrucados por el frío como animalitos y dejando

pasar los minutos sin prisas para que el sueño volviese a caer como una placentera losa de fuerza incontrolable sobre

ellos. No fue así. Su contacto mutuo les produjo una excitación que desplazó sin miramientos la sensación de frío.

Los pechos exuberantes y bien desarrollados de Claudia acariciaban la espalda de Sagasta y éste sentía como

aquellas curvas casi divinas le transmitían su calor. Cogió la mano de ella y la introdujo dentro de su pantalón del

pijama. Estaba excitado y quería hacerle el amor. La necesitaba. Necesitaba respirar y comer de su cuerpo. No hizo

falta ninguna palabra. El silencio y la oscuridad reinante cubría con afán protector a los dos amantes. Fue media hora

de pasión desbordada, arrebatada de lo más profundo de su ser. Pasión carente de raciocinio, pasión instintiva.

Después, la calma. La losa implacable de sueño les concedió el placer del descanso.

Tarragona

10:09 a.m.

Finalmente había podido descansar y sus pesadillas no le habían vuelto a importunar. Despertaron y, tras

una ducha caliente, Sagasta se abrigó bien y fue a la panadería para comprar unos deliciosos bollos de chocolate para

desayunar.

Disfrutaron del desayuno. Hablaron y rieron de trivialidades como si su vida no tuviese ninguna

complicación, como si ésta fuese de lo más normal. Nada más lejos de la realidad. Sagasta apuró el zumo de naranja

recién exprimido. “Comer bien, beber bien – pensó –. Esto se parece mucho a la felicidad. Qué fácil puede parecer ser

feliz y qué complicado puede ser todo”. Lejos de un punto de vista meramente hedonista, sus pensamientos

guardaban una esencia repleta de sentido común y, como si fuese otro sueño, en este caso placentero, y como si esto

estuviese prohibido, sonó su móvil para devolverle a la cruda realidad.

- Sr. Sagasta ¿verdad? – dijo la voz al otro lado de la línea -.

- El mismo. Buenos días Sr. Barroso, le he reconocido enseguida – contestó Sagasta -.

- Buenos días, disculpe, soy un maleducado. Ya no sé ni saludar por la mañana – bromeó disculpándose

y mostrándose bastante nervioso -.

- No se preocupe, está disculpado. Yo también tenía pensado llamarle para interesarme por sus avances

en nuestro trabajo. Hoy, sábado, supongo que no trabajará nadie en la C.I.E.

- Efectivamente. Así es y por eso estoy yo aquí. Aprovecho los días como hoy para continuar con mi

búsqueda de las notas amenazadoras al Sr. Ventura Gasco y, creo, que tengo muy buenas noticias para usted –

transmitía su nerviosismo a través de la línea cada vez de manera más palpable -.

- Usted dirá, Sr. Barroso.
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- Creo que la búsqueda por fin ha acabado. Mi trabajo a dado sus frutos – se palpaba la excitación en sus

palabras -. Le propongo que nos veamos de nuevo para comer como hace casi dos semanas en el “Ristorante

italiano” de Tarragona, en la Rambla. A las 2:00 p.m. Tengo todavía dos unidades de disco para repasar y, después,

quiero grabar lo que he averiguado, la prueba del delito.

Sagasta aceptó la invitación. El Sr. Barroso había trasmitido su nerviosismo a Sagasta y ahora era éste,

también, quien compartía aquel estado de excitación. Pasaba poco de las diez de la mañana y hasta las dos, cuatro

horas, era mucho tiempo para tenerlo en vilo sin ningún dato más.

- Amancio Gabaldà, la alimaña del Consejo de Administración, es el bastardo autor de las notas. Todas

han salido de su ordenador, de su unidad de disco personal a la que sólo él tiene acceso a través de su password

personal. No hay duda posible. Él es el autor de las notas. Ese verraco malparido – dijo recurriendo a su particular

vocabulario para liberar adrenalina. Su exaltación exacerbada se diluía con sus reniegos -. Lo que no tengo todavía y

no me cuadra en mi teoría es el por qué. No sé si ahora podré encontrar aún algo pero no lo entiendo. ¿En qué le

beneficia amenazar al Sr. Gasco?

Un breve silencio siguió al interrogante planteado por el Sr. Barroso. Éste dio por concluida la conversación

y la aplazó hasta la hora del mediodía. Sagasta conservaba el estado de exaltación. Aquello era una bomba. Todavía

no sabían por qué pero sí quien era el autor de las notas amenazadoras y, gracias al Sr. Barroso, tendría además las

pruebas materiales de ello aunque no sabían, sin embargo, cuales eran las razones que habían llevado a Amancio

Gabaldà a amenazar al Sr. Gasco. Sagasta intuía que Gabaldà era sólo la mano ejecutora, había alguien de peso detrás

de él, alguien con mucho poder que era realmente el instigador causante de aquella situación.

Tarragona

2:01 p.m.

Había llegado puntual y, como el Sr. Barroso no estaba aún allí, pidió un aperitivo al camarero y ojeó el

periódico del día. “Todas las noticias – pensó leyendo los titulares –, para variar, son desgracias. Parece que la

violencia, violencia gratuita en muchos casos, es parte del ocio de cada día. Todo son recetas capitalistas o

comunistas fantásticas pero en esencia desembocan en lo mismo, una politización distorsionada, enfocada a un

punto de vista personal y egoísta y, en el peor de los casos, fanática. Lo extraño sería que no hubiese violencia. Las

consecuencias del atentado perpetrado ayer, con tres muertos - había leído en primera plana –, son una triste,

repetitiva e inútil manifestación en el centro de la ciudad, innumerables diatribas verbales entre vecinos y políticos

del municipio y alguna voz levantada con una desconcertante vena pacifista que tufaba a ambigüedad moral y ya no

recordaba o no le interesaba recordar que hay tres muertos y tres familias bañadas en lágrimas, dolor, impotencia,

incomprensión y odio, un odio recalcitrante que no desaparecía en un día, ni en un año ni en diez”.

Tarragona
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2:28 p.m.

Miró la hora y se extrañó de la tardanza pero recordó que el Sr. Barroso venía de Barcelona y era fácil acudir

tarde a una cita si no había calculado bien el tiempo o si tenía algún problema de tráfico en el camino. Pidió otro

aperitivo, el segundo, y continuó con el periódico. Vio una foto de un político en el que se descubría una placa y

ponía la primera piedra de una nueva sede social “como si él lo hubiese hecho trabajando a pico y pala” – pensó

reflejando exteriormente una sonrisa -. Aquellos actos políticos, de imagen y engaño premeditado, le resultaban

patéticos.

“El hombre – leyó en otro artículo de un conocido periodista – ha puesto su esperanza en el éxito social,

laboral y económico y la mujer en el éxito amoroso”. Sagasta rió para sí mismo. Aquella frase sonaba arcaica y sólo

podía tener su origen en la mente de un anciano. “Una frase más actual – pensó – habría sido: el hombre y sus

instrucciones de uso, mucho más complicado que una aspiradora”.

Tarragona

2:52 p.m.

Barroso no era un teckie (fanático de los ordenadores) convencional. Estos suelen ser jóvenes y Barroso

superaba ampliamente los 60 años de edad. Su carácter y su talante eran bien diferentes del de los teckies, apáticos,

asociables, trabajando principalmente de noche y subsistiendo con comida basura sin ver luz natural ni respirar aire

fresco.

Ya no había duda que al Sr. Barroso le había surgido un imprevisto. El retraso era ya excesivo. Cogió su

móvil y marcó el número grabado de la mañana cuando recibió su llamada. Nada. No contestaba y saltaba su buzón

de voz. Pensó en levantarse y marchar del restaurante pero no se resignaba aún a esa suerte y pidió su comida para

hacer tiempo. Sagasta albergaba aún la posibilidad que el Sr. Barroso cruzase la puerta de entrada del restaurante y le

pidiera disculpas por el retraso pero sus temores le nublaban la vista y buscaba una explicación denodadamente con

su ímpetu mental.

Acabó su comida y pagó la factura antes de volver a casa. Estaba preocupado. Sagasta temía la peor suerte

para Barroso.

Tarragona

5:06 p.m.
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No hacía ni media hora que estaba en casa y ya había recorrido el pasillo diez veces por lo menos. Claudia le

dijo que no había llamado nadie. “No hay más tiempo que perder” – pensó -. Su móvil no daba más señales de vida.

No quería tomar aquella decisión, se lo había pensado mucho, pero ya no tenía otra elección.

- Cariño, no puedo esperar más. Voy a Barcelona. Tengo que hacer una visita a la C.I.E.

Claudia le miró preocupada. Había entendido que iría sólo y que volvía a meterse en la boca del lobo. Tenía,

además, miedo de quedarse sola.

- Cierra la puerta y no la abras a nadie – le dijo Sagasta -. Espera a que yo vuelva. Llevaré el móvil

conmigo pero no me llames si no es imprescindible.

- Tengo miedo Celso. Tengo miedo por ti y tengo miedo por mí. Hoy es sábado y la Compañía

Interestatal de Energía estará cerrada ¿Cómo piensas entrar?

- Por la puerta – contestó serio y enigmático. Un beso dulce y prolongado fue su despedida -.

Barcelona

7:06 p.m.

- Vengo de ASI – Asistencia de Servicios Informáticos – para ver al Sr. Barroso – le dijo al guardia de

seguridad de la entrada vestido con un mono, visera y gafas de abultadas dimensiones para ocultar lo máximo posible

su identidad -. Acabamos de recibir una llamada suya, por lo visto tenéis algún problema en la red. El servidor no

responde. Como puede comprobar nuestro servicio de 24 horas funciona a la perfección.

El guarda de seguridad, cuyos conocimientos informáticos se quedaban en la innumerable gama de juegos

de ordenador del mercado, asintió comprensivo ante el problema de eso que aquel desconocido había llamado “el

servidor”. Era conocedor que el Sr. Barroso estaba en la compañía desde las 8:00 de la mañana y no había salido

desde entonces. Preparó la hoja de seguridad de entrada y se la entregó a Sagasta para que se la devolviese firmada

por el Sr. Barroso a su vuelta.

- Cuarta planta – le indicó -.

- Gracias. ¡Ah! Una pregunta – dijo volviéndose sobre sus pasos cuando ya marchaba hacia el ascensor -

,

esta mañana también nos llamó el Sr. Gabaldà por otro problema con su ordenador pero por lo visto lo pudimos

solucionar bien por teléfono ¿Sabe si se encuentra aquí todavía? Podría aprovechar el viaje para echarle una ojeada

también a su ordenador.

- Estuvo efectivamente por la mañana pero a las 11:00 marchó y no ha vuelto por aquí.

- Lástima. Bueno, seguro que ahora le funciona bien y tenemos el problema resuelto. Gracias – dijo y se

dirigió de nuevo encaminándose a las plantas superiores -.

“Ese cerdo – como dice Barroso – estaba también allí por la mañana. Al mismo tiempo que él” – pensó

Sagasta mientras sus temores acrecentaban -.
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Salió corriendo del ascensor y recorrió todos los despachos de la cuarta planta. Vacíos. Todos vacíos.

Barroso no estaba en su despacho. También vio el despacho del Sr. Masdeu en la misma cuarta planta y también

vacío. Subió las escaleras de tres en tres hasta la quinta planta, también desértica excepto... una silueta al fondo que

le resultaba familiar, tristemente familiar e inmóvil. Se acercó a grandes zancadas. Era Barroso. Estaba sentado en la

mesa de la secretaria del departamento, en el pasillo, y con el cuerpo inclinado hacia delante, sobre la propia mesa. Un

grueso cable eléctrico de impresora rodeaba su cuello y las marcas rojas de éste delataban la muerte que había tenido.

Sin esperanzas, Sagasta intentó tomarle el pulso albergando un último intento para salvarle la vida. Nada. Barroso

estaba muerto. Lo habían asesinado por estrangulamiento.

Con furia contenida, desplazó sus sentimientos e inició su labor de investigación en una escena de crimen

como ya había hecho en muchas ocasiones anteriormente.

En una primera inspección ocular del cable y la marca del cuello comprobó que aquél no había sido el arma

homicida. Era demasiado grueso. El tamaño no correspondía a la marca del cuello, era cable de ratón de ordenador

pero estaba claro que no de aquel ordenador. Tenía que ser de uno de los despachos circundantes. “Después lo

comprobaré” – pensó -. Vio que no tenía las gafas puestas y éstas habían caído sobre la mesa pero estaban rotas y

no encontró el cristal por allí, ni sobre la mesa, ni en el suelo.

Aquello era un montaje y un poco “chapuzas” además - pensó Sagasta -. Alzó la vista y vio el despacho de

Amancio Gabaldà. Se dirigió rápidamente hacia él y buscó el cristal de las gafas de Barroso. Buscó sobre la mesa pero

no vio nada. Buscó por el suelo y tampoco. Se estaba desesperando cuando “Bingo”, a algo más de dos metros de

distancia, sobre la tierra de una maceta puesta en el suelo, próxima a la ventana para recibir la cálida luz natural

durante el día, vio el fragmento de cristal que buscaba. No lo tocó pero se cercioró que correspondía a las gafas de

Barroso. Ya tenía el lugar del crimen, eso implicaba claramente a Gabaldà y tenía, además, otro dato. La distancia a la

que había encontrado el trozo de vidrio sólo podía indicar una cosa. Barroso había recibido un buen golpe en la

cabeza antes de ser estrangulado. Inspeccionó milimétricamente toda la superficie de la cabeza del malogrado Sr.

Barroso. Sagasta sentía mucha pena y lo que estaba haciendo, hurgando en su cuero cabelludo como si de un ladrón

de ideas se tratase, era una falta de respeto y consideración imperdonable pero también sabía que si Barroso pudiera

hablar le diría “adelante” para que pudiera descubrir a el o los asesinos. Al fin y al cabo, él había muerto implicado en

aquella lucha y aquello reconfortó levemente a Sagasta. Barroso le decía “adelante”. Allí estaba. En la nuca tenía el

golpe.

Una muerte por estrangulamiento con un cable grueso de impresora sólo podía haberlo realizado un hombre

corpulento, con una fuerza física importante, pero tras un fuerte golpe con pérdida de conocimiento incluida, la fuerza

de una mujer podía haber sido suficiente. O, también, la fuerza de un tipo fofo y enclenque como Amancio Gabaldà.

Inspeccionó el cable del ratón del ordenador de Gabaldà. Estaba estirado y se veía forzado casi a simple

vista. El puzzle había sido completado. El trabajo que Sagasta había llevado a cabo en 30 minutos a un policía

mediocre le habría llevado 5 días hasta recibir el informe detallado y certero de la policía científica.

Buscó en el despacho de Gabaldà y en los bolsillos de Barroso. No encontró nada. Si había alguna prueba

que Barroso había podido conseguir, ésta había desaparecido y eso complicaba las cosas de cara a un futuro juicio

contra aquella alimaña, como a Barroso le gustaba decir, de Gabaldà.

Era sábado por la tarde y, en condiciones normales, habría llamado una ambulancia para que certificase la

muerte de Barroso y a la policía y, sobre todo, por respeto a aquella persona que había tenido la desgracia de cruzarse
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en el camino de unos asesinos. Pero el momento invitaba a la prudencia y era muy diferente a una situación normal. Si

llamase a la policía se vería involucrado directamente en aquel asesinato y sin una explicación coherente y creíble que

ofrecer. Sólo serviría para complicar las cosas aún más. Saldría del edificio con un escueto saludo al guarda de

seguridad entregándole la hoja de entrada con una firma falsificada que no se molestaría en comprobar. El guarda y

sus relevos posteriores no subirían al despacho de Barroso para hacer una visita rutinaria entre otras razones porque

en el puesto de entrada a la compañía debía haber siempre alguien y los fines de semana tenían servicios mínimos.

Con todo, hasta el lunes por la mañana no sería un hecho de conocimiento popular y por entonces él ya estaría

tomando el vuelo a Munich. Sagasta estaba seguro que Gabaldà había pensado lo mismo. Hizo un gesto respetuoso

de despedida al Sr. Barroso y se encaminó hacia el ascensor de salida.

Tarragona

10:06 p.m.

Iba a repetirse de nuevo aquella situación tan desagradable y dolorosa por la que ya tuvo que pasar varias

veces años atrás. La muerte de Barroso le obligaba moralmente a informar en persona, y con el máximo tacto posible,

al Sr. Ventura Gasco. Sus 60 años de amistad forjada en momentos dulces y, como no, en otros no tanto, estaba

atiborrada de incontables sucesos que vendrían de golpe, como un mazazo pesado y dañino, a la mente del Sr. Gasco.

Por  mucho tacto y delicadeza que Sagasta intentase poner en sus palabras, difícilmente podría amortiguar el pesar de

su aflicción, un sentimiento de desconsuelo e impotencia, como una congoja punzante e hiriente,... tantos tipos de

dolor arracimados ante la muerte pueden hacer sentir al hombre más poderoso de la tierra el ser más ínfimo e

insignificante.

Tantos años de amistad merecían un respeto que muchos hombres no conocen ni están capacitados para

dar. La muerte de un ser querido, como él había podido sentir en su propia piel con el reciente fallecimiento de su

madre, era un dolor personal, muy íntimo y difícilmente transferible. Esa larga amistad era un claro ejemplo de apoyo

al ser humano. “El ser humano está corrompido – había pensado en más de una ocasión –, es algo innato en

nosotros, y no veo solución posible”. Aquella larga amistad, basada en el conocimiento y tolerancia mutuas había

sobrevivido 60 años y habría podido sobrevivir otros 60 sin grandes dificultades. A pesar del dolor del momento

aquello era esperanzador y Sagasta no podía dejar de verlo así. “¿Quién puede decir que tiene realmente un amigo? –

pensaba –. Nadie. Prácticamente nadie. Es triste abrir los ojos a esa realidad”. Pero ésta le demostraba que no estaba

en lo cierto y que aún hay esperanzas de ver un mundo mejor.

- Buenas noches Sr. Gasco. Soy Sagasta. Espero no haberle interrumpido la cena.

- No lo ha hecho. Justo ahora me disponía a coger un libro que tengo a media lectura y sentarme al lado

de la chimenea. ¿Sabe una cosa? – preguntó el Sr. Gasco a Sagasta sin esperar respuesta- El placer de un buen

momento de lectura al calor de las brasas es un momento casi sublime. Esto no lo digo ahora, a mis 63 años, habiendo

entrado hace tiempo en mi periodo de madurez. Hace 40 años ya sentía este placer haciendo lo mismo. Una de las

ventajas que tiene este entretenimiento, ameno y enriquecedor, es que no tiene prisas, no tiene horarios que cumplir,
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por eso ahora puede esperar. Dígame, por favor, sospecho que ahora tenemos que hablar del tema que nos atañe. ¿Ha

ocurrido algo?

- Así es, pero preferiría que no fuese a través del teléfono.

- Entiendo, entonces nos vemos ahora – dijo el Sr. Ventura Gasco resolutivo. Sagasta, directo y franco

como él, le había llamado para afrontar un tema sin andarse por las ramas. No era momento de deleitarse y hablar de

los placeres de la lectura. Le indicó la dirección de un estudio que tenía en la Rambla Nova de Tarragona y hacia allí

se dirigieron.

- Adelante Sr. Sagasta – le dijo sin más preámbulos -.

El Sr. Ventura Gasco tenía una voz fuerte y penetrante. Una mezcla agradable de autoridad y docilidad.

Casualmente era una voz muy similar a la del propio Sagasta. Salvando las lógicas e inevitables diferencias, podían

haber pasado por voces de hermanos. “El destino es curioso a veces” – pensó Sagasta-.

Incluso vestido de manera informal, aquel hombre tenía un porte y una elegancia propias que llamaba la

atención. No era atractivo naturalmente pero su desenvoltura y aire distinguido le daban algo especial. Se podría

decir que había nacido predestinado para hacer cosas grandes, aquella imagen no podía pertenecer a alguien

mediocre.

El estudio era agradable, pequeño pero muy bien amueblado. El mobiliario, de aspecto juvenil, líneas rectas y

limpias, era del agrado de Sagasta. Ventura Gasco vio como Sagasta recorría con una mirada rápida el aspecto del

apartamento. “Se lo regalé a mi hijo hace ya varios años – dijo – pero nunca lo utilizó. Nunca le gustó. Es un poco

desagradecido”. – concluyó justificándose -.

Abrió el mueble bar y le ofreció algo para beber. Sagasta hizo un gesto de asentimiento ocultando la

preocupación que interiormente le embargaba. Le ofreció un señor Whisky reserva de 12 años para deleite de sus

paladares.

- Vengo para darle una mala noticia – inició la conversación Sagasta deseando soltar su lastre particular

cuanto antes -. Podemos hablar 5 minutos o 5 horas después. De hecho, tenemos varios puntos que tratar pero la

razón de mi visita es, en esencia, una mala noticia.

- Ya me lo temía. No hace falta ser un lince para advertir la gravedad de su voz. Le escucho, por favor.

Sagasta dio un pequeño rodeo antes de abordar el tema frontalmente, explicó la llamada de Barroso por la

mañana, su cita para comer y, finalmente, su visita como “técnico informático” en la C.I.E. por la tarde.

- Siento en el alma tener que darle esta noticia. Créame que lo detesto con todo mi corazón. El Sr.

Barroso está muerto. Ha fallecido o, mejor dicho, ha sido asesinado.

El Sr. Gasco cerró sus ojos, como queriendo huir de la realidad, y presionó con fuerza su mandíbula. Sus

músculos se marcaron visiblemente a ambos lados de la cara. Aquel gesto instintivo e irracional también coincidía

con Sagasta quien reaccionó exactamente igual ante la noticia de la defunción de su madre. Sagasta vio como su

mano comenzó a temblar y el whisky se agitaba chocando contra las paredes interiores del vaso. Aquel hombre de

porte ejemplar y fuerza interior casi inquebrantable estaba luchando desesperadamente para que la emoción y el dolor

no se apoderasen de él. Estaba luchando por evitar que una lágrima se le escapara de los ojos.

Sagasta le concedió unos segundos de silencio cortante pero respetuoso. Después continuó con el relato de

los hechos para informarle de todo al detalle y, al mismo tiempo, para evitarle el mal trago de tener que hablar en

aquellas circunstancias. Sagasta dudaba que aquel hombre pudiese hablar sin derrumbarse y ponerse a llorar como
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un niño. En aquellos momentos su posición más cómoda era la de oyente. Sólo oyente. Sagasta era consciente de ello

y por eso no le dejó hablar. Poco a poco iría recuperando la compostura y, dentro de las dificultades del momento,

podría recobrar el habla con dignidad. Aquel hombre se sentía ahora muy pequeño. Triste y dolorido pero, sobre

todo, minúsculo.

Mirándole, incluso con el gran peso que ahora le oprimía, Sagasta no había dejado de ver a un gran hombre

delante de él. Ahora le estaba mostrando su faceta más humana, llena de pesadumbre y tormento. Era un momento de

sinceridad, de sentimientos compartidos que hacían que Sagasta se sintiese un poco más cerca de aquel hombre. En

el fondo, no podía evitar verlo como a un padre. Un padre que nunca tuvo. La muerte de éste, antes de su nacimiento,

le había privado de algo tan íntimo y personal. Su madre había cumplido con creces la labor de ambos al mismo

tiempo, pero un padre es un padre. Siendo niño, como todos los niños a esa edad, disfrutaba vagando con

pensamientos llenos de imaginación. Se embelesaba hasta perderse y evadirse de la realidad con sus sueños. A

veces soñaba, por ejemplo, que ocurría un incendio en el colegio y él, siendo muy valiente, podía salvar a todos sus

compañeros de clase y después era visto como un héroe por todos. Otras veces había soñado que jugaba a fútbol

con sus amigos y que hacía una jugada fantástica dejando atrás a 4 ó 5 jugadores del equipo contrario y marcando un

gol espectacular como colofón final a la gran jugada. Se convertía en un mago del balón, un crack del fútbol al que

todos admirarían. Otras veces había soñado que era muy guapo y que todas las niñas de su clase estarían locas por

él y él tenía que escoger a la o las más guapas.

Ese tipo de sueños le habían acompañado, como a cualquier otro niño, a lo largo de toda su infancia pero,

además, él había tenido otro tipo de sueños que no era compartido con los demás niños. Su corazón no podía evitar

sentir un vacío absorbedor cada vez que los papas de sus compañeros de clase iban a recogerles cada tarde al salir

del colegio. Era una mezcla de envidia sana y ansiedad. Su madre, cuando el trabajo se lo permitía, iba a recogerle

también y, cuando no podía, regresaba sólo a casa. Ver a sus amigos con sus papas y él solo, con su mochila llena de

libros, saliendo cada día del colegio era una imagen que tenía grabada con gran claridad. Aquella misma imagen con

un hombre como el Sr. Ventura Gasco esperando pacientemente y con una gran y esplendorosa sonrisa, dándole un

beso sonoro y cogiéndole la mano dirección a casa era el sueño que más se había repetido en su tierna infancia. Se

veía a sí mismo, a la salida cada tarde, triste y solo, con ganas de llorar y de tener la fuerza y el poder suficiente para

cambiar las cosas que no estaban bien en el mundo. El sueño de tener un padre lo había anhelado siempre. Incluso

hoy mismo lo anhelaba. Era como una necesidad primaria de alguien protector, una voz fuerte y segura que te podía

proteger y que siempre estaba allí, dando calor y transmitiendo fuerza. Eso era lo único que la Sra. Sagasta no le había

podido proporcionar y, desde luego, nada le podía recriminar. Absolutamente nada.

El Sr. Ventura Gasco, conteniendo aún a duras penas las lágrimas que por instinto habrían brotado

instantáneamente y que las guardaba para después en soledad, comenzaba a ser el mismo de nuevo. Dio un sorbo

generoso a su vaso de whisky. Su paladar, probablemente, no llegó a percibir ni la fuerza del sabor ni la graduación

alcohólica de la bebida.

Cuantas cosas despreciadas en nuestro día a día adquieren un valor muy especial en momentos así. Igual

que sus compañeros de clase veían tan normal y tan rutinario que su papá les fuese a recoger cada día. Eso tan

sencillo y habitual era el sueño más preciado del pequeño Sagasta. “El valor que le damos a las cosas, su valor

relativo, es algo tan variable y dependiente de la situación y del momento que, finalmente, se podrían despreciar casi

todas nuestras necesidades materiales para quedarnos con lo realmente importante. Pero estamos cegados y
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deslumbrados con lo material para ver más allá. Sólo ahora, en estos momentos, percibimos la realidad que nos

rodea”.

- Dios Santo ¿Por qué? – se lamentó recobrando el aliento en voz alta -. Tantos años de amistad

compartida, ahora truncados por unos bastardos ambiciosos y, seguro, todo por una simple y miserable ambición

económica. ¡Qué asco de dinero!

Su mirada estaba congelada y se había vuelto dura y cortante como el hielo. En unos minutos, aquel hombre

culto y racional, había pasado de la grandeza de su tolerancia y educación a la bajeza de sus sentimientos más

primitivos de venganza y muerte. Por fortuna, aunque con lentitud pasmosa, su racionalidad y educación comenzaba

a dar sus frutos en aquella lucha interior, casi imaginaria, y el calor de su reacción primaria inicial se iba apagando

para dar paso al sentido común.

Sagasta le veía resurgiendo de sus propias cenizas. Su trato era franco, de mirada penetrante, casi

intimidadora. Apoyaba su barbilla en la palma de la mano cerrada o ocultaba su boca con dos o tres dedos de la

mano. Hablando, como acto reflejo, solía rascarse levemente con la yema el dedo índice la parte de la mejilla próxima a

la nariz. Su voz autoritaria y dócil transmitía calidez y respeto.

Ventura Gasco movió la cabeza con un gesto de compasión que Sagasta compartió con él. Se preguntaba

por qué, aunque ya nada devolvería la vida a Barroso. Había marchado para siempre.

Celso tenía en mente las imágenes de la entrevista que le hicieron y emitieron por televisión hacía ahora más

de un mes. En un momento determinado, la entrevistadora había desviado la conversación hacia la magnitud de los

conflictos internacionales y la necesidad innata del hombre por la guerra. Él no se había declarado pacifista pero sí

claramente a favor de la paz. Definió la paz como un constante eludir e impedir la violencia injustificada. Se mostró

claramente a favor del diálogo para evitar los conflictos pero, en último extremo, cuando las palabras ya no tienen

fuerza, había que recurrir desgraciadamente a la violencia. El Sr. Gasco, ante su impotencia, se estaba planteado ese

extremo. “Y ahora – le había dicho a la entrevistadora –, para confundirla un poco, voy a ponerle un ejemplo”. “De

acuerdo” – aceptó ésta el reto -. “¿Es para usted lo mismo un hombre culto que un hombre educado?”. La

entrevistadora, con mucha precaución y sin estar muy segura de su respuesta, asintió afirmativamente. “Pues no – le

dijo -, cultura, desgraciadamente falta mucha en el mundo pero esto es un problema secundario por que lo que más

falta hace es educación. La educación, que incluye a la tolerancia, es la base de la paz. Un hombre puede ser muy

culto y con la mano derecha estar leyendo un libro pero con la izquierda estar pulsando un botón rojo que dispara

bombas atómicas. Sin embargo, un hombre educado basará todo su trato en la palabra incluso siendo un ignorante

que casi no sabe leer. Los valores que conlleva la educación, tolerancia y respeto mutuos sobre todo, son la baza

principal de nuestro futuro en paz y prosperidad pero  créame usted que, aunque me gustaría, eso es sólo un estado

ideal. La cruda realidad es imposible así y nos hace poner los pies en el suelo pero, de todas formas, hemos de

intentarlo siempre. El mundo es una balanza constante entre quienes lo intentamos y los que no. Es una estabilidad

difícil pero, al fin y al cabo, con sus carencias y defectos, una estabilidad”.

Le tenía delante de él y podía casi leer sus pensamientos. Era casi un lamento, un lamento suplicante.

Ventura Gasco Aranda abandonaba la madurez y se adentraba, poco a poco pero con paso firme y sin posibilidad de

vuelta atrás, en la caduca tercera edad. Se adentraba en la senectud y tenía miedo. El miedo se aprovechaba de su

debilidad psíquica en aquellos instantes. Era la inevitable ley de vida y sentía ese momento como su anatema

particular. Sagasta, agudizando su tacto y sus sentidos como él sabía hacer, intuyó la lucha que se estaba
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produciendo en la mente del Sr. Ventura Gasco. Una lucha sin cuartel entre aquellos sentimientos negativos, y su

autoestima y carácter positivo y emprendedor por naturaleza. La victoria caería del lado de éstos últimos. Era sólo

cuestión de tiempo. El único temor real que podría hacer sombra a esta victoria era que una enfermedad o una

dolencia no le dejase disfrutar en salud y con plenitud de facultades psíquicas. Quería vivir aún muchos años de

trabajo y felicidad, ser consciente de todo en todo momento y estar lúcido hasta el último de sus días. Sagasta no lo

sabía entonces pero el deseo del Sr. Gasco Aranda se cumpliría íntegramente.

Barcelona

Domingo 8 de febrero, 1.998

6:19 p.m.

Su mirada transmitía inquietud, sorpresa, temor y finalmente impaciencia. Sagasta había ido a visitar a Miquel

Masdeu Aribau a su casa. Tras la muerte de Barroso y, según la información de éste, era su único contacto fiable

dentro de la C.I.E. Masdeu no le conocía, ni nunca antes había oído hablar de él, de ahí su natural desconfianza e

inseguridad con Sagasta. Era un auténtico desconocido que se presentaba en su casa para hablar de algo que ni con

su propia mujer había tenido valor de comentar. Era un secreto sólo compartido con su colega Barroso.

Sacó a relucir su afable don de gentes que, junto con su mirada franca y sincera, su cordialidad y su valiosa

experiencia en aquellas lides, abrieron una brecha en el armazón del Sr. Masdeu. Con voz firme, segura, pero también

cálida y transmisora de una necesaria confidencialidad en aquel momento, consiguió unos segundos cruciales en la

misma puerta de entrada a la casa de Miquel Masdeu. Sin ese tacto casi divino le habrían dado muchas veces con la

puerta en las narices.

Ya dentro de su casa, le explicó que Barroso le había informado de sus descubrimientos dentro de la empresa

y le pidió más exactitud de detalles. Tras las reticencias iniciales, Masdeu finalmente se libró de aquel peso que le

oprimía el pecho. Le explicó nuevamente lo mismo que le había explicado a Barroso. Sagasta no obtuvo nada nuevo

resaltable y eso, sin duda, no era una buena noticia.

- Bueno sí – dijo Masdeu dubitativo y con voz confusa -, dudo que tenga importancia – continuó

inmediatamente casi sin respirar – pero recuerdo ver una serie de recortes de periódico y revistas en una lengua que

desconozco con fotos de armas y armamento de guerra como si fuera su hobbie. Había, además, otros papeles que

podían pasar por certificados o algo parecido. Era un poco raro.

Sagasta recibió aquella noticia, desconcertante e inesperada a todas luces, como una bomba. Había

encontrado otra pieza del puzzle y, además, sabía donde colocarla. La luz al final del túnel dejaba, poco a poco, de ser

una quimera.

Segundos después, le informaba de la muerte de Barroso. Era la segunda vez en 24 horas que había tenido

que cumplir con aquella parte de responsabilidad que tanto odiaba. “Hasta el lunes no se hará pública la noticia. Le

pido, hasta entonces, máxima discreción” – le había dicho -. Aquello causó gran consternación en el Sr. Masdeu.
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Barroso y él no eran íntimos pero sí había entre ellos una muy buena relación y el paso de los años compartidos en la

empresa les había dado cierta afinidad y respeto mutuo.

- No hace mucho leí en un artículo periodístico – dijo Miquel Masdeu con voz temblorosa – que la raza

humana, conocida en todas partes por su sublime e innata necedad, solo actúa con sensatez como dicta el sentido

común cuando ha apurado al límite cualquier otra alternativa.

El tedio habitual de los domingos por la tarde, producido al menos una vez en la vida de cualquiera, adquiría

un carácter simbólico y totalmente rutinario en casa del Sr. Masdeu.

Le pidió que, en cuanto pudiera, recopilase la información de aquella carpeta pero que ahora dejase pasar

unos días, por lo menos un par de semanas, hasta que se diera por concluida la investigación del asesinato y las

aguas volvieran a su cauce más calmadas sin la policía hurgando a la búsqueda de pistas.

Miquel Masdeu estaba apesadumbrado. Su mente vagaba anegada en aguas de tristeza. “Aquella muerte

gratuita – se lamentaba Masdeu – a cambio de sucio dinero no era susceptible de merecer un atisbo de justificación”.

La ambición era siempre un fenómeno emergente e ilimitado, innato en el hombre, y aquella muerte no era, de hecho,

más que un simple grano de arena en la demencial defensa de los valores estructurales de nuestra civilización y de

una conciencia sana y en paz que muchos miembros corrompidos de nuestra sociedad están empeñados en

enquistar. El Sr. Masdeu y Sagasta eran de la misma opinión pero éste no tenía tiempo para lamentaciones e

idealismos etéreos. Su tiempo no se detenía y su valor era mucho mayor que el del oro, la afirmación “el tiempo es

oro” se le quedaba pequeña. Le entregó una tarjeta con su número de móvil y se despidió. Apenas había cogido el

coche cuando su móvil sonó.

- ¿Sr. Sagasta?

- Sí, dígame.

- Soy Masdeu. Sólo quería asegurarme que éste era su número y todo no era una trama. Un montaje.

Tengo miedo. Por mí y por mi familia.

- Ya ve que era mi número. Yo no le he engañado y entiendo sus temores pero a usted y a su

familia no les ocurrirá nada si no habla de esto con nadie. Recuerde, ¡con nadie! Y esto incluye, por supuesto, a su

propia mujer. Es la única regla que debe seguir.

El Sr. Masdeu era una persona hostigada psicológicamente pero tenía temple y su carácter marcaría las

pautas de su comportamiento. “Resistirá el envite” – asintió Sagasta pensativo -.

Tarragona

11:16 p.m.

El frío húmedo por el mar y cortante por el viento hacían muy incómoda aquella noche de invierno. Éste

estaba siendo especialmente duro, nada que ver con los suaves inviernos de la costa mediterránea. Un termómetro

luminoso brillaba y marcaba los cero grados. La noche estaba helada y aquella dichosa humedad no cejaba en su

empeño de aproximarse a los huesos de Claudia y Sagasta que, aunque iban bien abrigados para combatir aquel

ambiente gélido, notaban los estiletes del viento que, incisivos, atravesaban su piel.
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Se habían adentrado en al casco viejo de Tarragona. Los monumentos estaban iluminados con luces

cobrizas que les daban un aire más respetable aún del que ya de por sí ellos solos, alzados majestuosamente sobre las

antiguas ruinas romanas, tenían.

Abandonaron la calle principal para penetrar por las incontables callejuelas del casco viejo que, sin duda,

había pasado por tiempos más gloriosos. No tardaron en cruzarse con las primeras prostitutas a las que la vida no

había perdonado sus excesos, mujeres de todo rumbo y manejo con apenas 40 años pero con aspecto de 60. Casi no

llevaban ropa encima y aquella temperatura era imposible de soportar si antes no habían recibido como “regalo” de su

chulo alguna dosis de cocaína para matar el frío. A algunos de estos chulos se les veía apostados tras una esquina

oscura, acechantes, para ver cómo trabajaba su meretriz o para atraer hacia ella a algún marinero borracho o

extraviado.

Claudia se preguntaba qué demonios estaban haciendo allí. Antes no le gustaba el frío que estaban

pasando, pero ahora menos la incomodidad de las miradas de aquellas gentes. “Ven – le había dicho Sagasta en casa

–, vas a conocer a Estrella” – concluyó sin darle más explicación -.

- Hola guapa. ¿Quiere la parejita feliz que hagamos un trío? – les inquirió una prostituta con labios de

neumático y voz visceral en el camino -.

- Luego, más tarde – contestó Sagasta apartándola de en medio con suavidad para que no se le echara

encima su chulo escondido en el portal de enfrente -.

Tomó a Claudia por la cintura y la acercó más a él para darle su protección. “Como puedes comprobar – le

dijo –, aquí difícilmente encontraríamos un hotel de cinco estrellas, más bien uno de cinco cucarachas”. “La vida aquí

no es una bicoca, a muchas de estas mujeres ya no les quedan más lágrimas para llorar pero, aún así, algunas de ellas

son relativamente felices. Es increíble cómo el ser humano tiene esta capacidad de adaptarse al medio tan fantástica.

Hoy puedes estar aquí y mañana, quizás, durmiendo en un palacio en sábanas de seda”.

Otra ramera famélica, de papada laxa, se cruzó en su camino y les hizo un gesto obsceno para provocarles.

Aquel mundo, en sus diferentes niveles, no dejaba de ser un servicio a la sociedad. Un tipo de servicio que no

caminaba siempre por la senda legal pero, al fin y al cabo, un servicio necesario. Era el servicio más antiguo de la raza

humana y ahora Sagasta iba a recurrir a él aunque buscándole otro tipo de utilidad. Tampoco era nuevo aunque ya se

había mostrado muy eficaz en ocasiones precedentes. Iba a recurrir al mundo de la prostitución como fuente de

información privilegiada. Mucho más de lo que nadie se puede llegar a imaginar.

Visitarían a Estrella, prostituta también, que regentaba un local de alterne de cierta clase donde todas sus

chicas pasaban revisiones médicas y obligaban a todos sus huéspedes a utilizar siempre preservativo. De aquel

mundo de vida nocturna, el local de Estrella era de lo mejorcito. Ofrecía la máxima discreción posible tal y como le

solicitaban la mayoría de sus clientes. Después, si te he visto no me acuerdo. Las fulanas que trabajaban para ella en

su local tenían, por otro lado, su protección y estabilidad que ningún chulo de pacotilla les podía ofrecer. A su

manera, velaba por la vida de sus chicas.

- Es por aquí – le indicó a Claudia tomando otra calle estrecha y escasamente iluminada mientras

continuó su breve descripción de la vida personal de Estrella -.

No se podía decir que viviera como una reina pero había escogido este camino voluntariamente y sentía que

su trabajo era para ella auto indulgente tras la muerte de su marido. Sagasta y Estrella se conocían desde hacía ya 10

años. Por aquel entonces ella había cumplido los 10 años de matrimonio con un borracho, un mal hombre que cada
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noche se cegaba con buenas dosis de alcohol y, de vuelta a casa, escogía siempre entre uno de sus dos juegos

favoritos. Uno era despertar a gritos a su mujer y forzarla a tener sexo en contra de su voluntad y soportando la

pestilencia constante del alcohol en su aliento que la embadurnaba de arriba abajo. Otro era, con los mismos gritos,

darle una soberana paliza, a veces hasta hacerla perder el sentido, para desahogarse de su impotencia y debilidad en

la calle donde era un don nadie. A veces hacía un “completo” y, tras el segundo juego, venía el primero o viceversa.

Había sufrido en demasía y durante mucho tiempo, pero un día el destino le sonrió levemente y su marido apareció

muerto en un callejón cerca de casa. Ella fue acusada de su asesinato sin pruebas claras e, incluso en la cárcel, su

vida había mejorado. Fue un mal juicio y la declararon culpable.

Fue una de las épocas más grises de su accidentada vida pero allí acababa y empezaba otra. Celso había

aparecido para ella como un ángel salvador. La sacó de la cárcel en un momento que veía muy difuso su futuro. Se

había llegado a plantear, incluso, su suicidio pero Sagasta llegó a tiempo para sacarla del pozo. Había sido siempre

como un talismán para ella y ahora él necesitaba algo a cambio.

Llegaron al prostíbulo donde un letrero tosco les dio su particular bienvenida: “Silencio por favor,

huéspedes copulando”. Sagasta se alegraba de comprobar que Estrella conservaba su sentido del humor intacto.

Abrieron la puerta y sus ojos se centraron en un pequeño escenario donde dos mujeres estaban enfrascadas

en un interminable beso lingual mientras sus cuerpos se separaban y adoptaban la forma de una esfera por cuyo

hueco podía leerse una imagen luminosa en la pared que decía: “haceros el amor unos a otros y no os olvidéis de

eyacular y pagar. Lo segundo antes que lo primero”. El escaso público aplaudió con una sonrisa el espectáculo.

- Buenas noches señores. ¿Desean tomar algo? – les sugirió una camarera indicando una mesa vacía -.

-      No – contestó Sagasta -, venimos a ver a Estrella.

- Bien, un momento por favor.

En la parte superior del local había un gran ventanal de cristales opacos sólo en una dirección. Sagasta sabía

que Estrella les estaba, en aquellos momentos, observando desde arriba. No habían pasado ni dos minutos cuando

una mujer de unos 55 años, 55 espléndidos años y piel tostada en solarium, bajaba deprisa las escaleras.

- ¡Celso, qué alegría! Qué alegría me das – dijo Estrella abalanzándose sobre él para darle un abrazo -.

Cuanto tiempo. Pensaba que ya nunca volvería a verte. No sé cuantos años hace ya pero estás guapísimo. No como

yo que me estoy convirtiendo poco a poco en una viejita. La edad no me perdona a mí tampoco.

Estrella guardaba aún una esbelta figura. Había hecho hacía poco una buena puesta a punto y una

operación en sus pechos les había devuelto la turgencia perdida. “La silicona lo arregla casi todo, todo menos la

juventud” – le dijo -. Tenía un cuerpo estilizado, quizás de forma artificial, pero al fin y al cabo, estilizado y aún

guardaba su morbo y sensualidad. Su imagen, algo atormentada, reflejaba los momentos duros que en su vida había

tenido que pasar.

Hizo una breve presentación de Claudia y Estrella, tras mirarla con descaro de arriba abajo, le dio su visto

bueno a Sagasta y les indicó para que subieran a su despacho.

- Me parece una buena elección –le dijo a Sagasta refiriéndose a Claudia mientras subían por las

angostas escaleras y ella, en primer lugar, contorneaba su cadera exageradamente sabiendo que estaba a escasos

centímetros del rostro de Sagasta -, supongo que ya no puedo competir contra ella – dijo sin esperar respuesta -.

Desde su despacho podía divisarse todos los rincones de la sala inferior. Tenía, además, un juego de

cámaras de seguridad que con sus grabaciones le había sacado de más de un apuro.
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- Mira – les dijo indicando a un hombre sentado abajo -. Aquel tipo, de aspecto más o menos normal, es

un cero a la izquierda socialmente. Es incapaz de relacionarse con la gente de su alrededor. Supongo que tiene un mal

psicológico difícil de curar pero aquí se puede desfogar sexualmente. Si no fuese así, ese hombre sería un violador en

potencia en la calle. Estoy contenta con mi negocio, sé que, aunque no lo parezca, estoy ayudando a la sociedad y

eso me motiva y me hace sentirme fuerte. Desde aquí se llega a conocer muy bien al hombre, me refiero – dijo mirando

a Claudia que la había malentendido – a la raza humana en general.

Se pusieron al día en algún tema común pasado pero Estrella sabía cual era su papel en aquel momento y así

se lo indicó a Sagasta.

- Y bien Celso, tú dirás – le dijo -. Sé que necesitas ayuda y sabes que estoy encantada de dártela. De

todas formas – susurró mirando de reojo a Claudia y adquiriendo una expresión pícara muy típica en ella -, tú sabes

que yo habría preferido ayudarte en otras de tus necesidades pero ya veo que estás bien servido con tu “Barbie”.

Estaban sentados alrededor de su mesa de despacho y Estrella se había inclinado descaradamente hacia

delante. La minúscula tela que cumplía la función de camiseta se veía desbordada por la exuberancia de sus pechos

turgentes recién operados. Sus curvas redondeadas mostraban su voluptuosidad y la camiseta se había convertido

en un simple adorno.

- Te vas a resfriar – le dijo Sagasta -, deberías taparte un poco.

Se centró en el tema que le había llevado hasta allí.

- Busco a dos o tres personas, aunque también podrían ser más – se disculpó por la poca exactitud de su

información -. Al menos dos de ellas son de origen alemán, fornidos, de aspecto corpulento y con facciones

claramente alemanas.

- Vamos que, pelo rubio corto y cabeza cuadrada – bromeó Estrella -.

- Efectivamente – rió Sagasta -. Es para reírse pero es exactamente así. Estos tipos son peligrosos, por

eso te pido que vayas con pies de plomo. No quiero lamentarme después de haberte metido en este lío. El tercero de

ellos no tiene su complexión, es más delgado y bajo, y no tengo la certeza de que sea también alemán. Llevan

rondando por Tarragona unos 6-8 meses. Más no creo. Tengo un último dato – continuó con voz fría -, suelen ir en

un viejo Peugeot de color verde.

Estrella permaneció pensativa unos instantes buscando en el baúl de los recuerdos de su memoria. Creía

recordar algo pero como ese algo no le había llamado la atención ni interesado en su momento no había almacenado

esa información en su cerebro. Olvidamos al instante la cara de una persona que no conocemos y con la que nos

acabamos de cruzar en la calle y, por otro lado, podemos recordar con una gran precisión de detalles alguna imagen o

hecho ocurrido en nuestra lejana infancia. Los caprichos de nuestra memoria selectiva. Ella acababa de conectar los

cables de su particular memoria selectiva y, desde su puesto de mando, con sus cristales opacos y su sistema de

cámaras, estaría al acecho.

- Por aquí pasa mucha gente, esto es un laberinto de ratas, y no hace falta que os diga que viene gente

muy rara también. Con los datos que me habéis dado tengo poco para empezar pero eso no es problema. Esta ciudad

es una zona turística y son muchos los alemanes que pasan por aquí. Vienen a España con la ilusión de enrollarse a

una españolita y, como ven que no pueden mojar, pasan por aquí para desfogarse, así, cuando vuelven a su país,

pueden decir con orgullo a sus amigos y compañeros del trabajo que se han cepillado a una o dos españolas. Los

más embusteros elevan la cifra y las eyaculaciones, por supuesto, no bajan de cinco por día.
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Celso le dejó su número de móvil y le dijo que era muy probable que estuviese en contacto con Claudia por

eso quería que se conociesen. Seguidamente Estrella, con expresión pícara incluida, le ofreció encantada sus

servicios a Claudia. “Si quieres probar con mujeres, tengo algo para ti y, sino – continuó – tengo la más amplia gama

en longitudes, diámetros y colores de lo que tú ya sabes de la ciudad, nacional y europeo o africano. A tu gusto”.

- Estrella – le espetó Sagasta con un ademán de “no tienes remedio” -. Si queremos algo ya te lo haremos

saber.

Bajaron las escaleras mientras, abajo, comenzaba un espectáculo de camisetas que había animado a los

asistentes. Había cuatro mojigatas de curvas muy marcadas con unas camisetas blancas ajustadas que marcaban sus

pezones afilados con un poco de hielo antes de salir al escenario. En las camisetas podía leerse “Arranque en frío”,

“No tengo marcha atrás”, “Ya toi al ralentí” y “Rendimiento total”. Estrella les indicó unos asientos para que se

acomodasen a ver el espectáculo pero lo rehusaron con una sonrisa.

Les acompañó hasta la puerta. Se despidieron y Sagasta insistió en que tomase precauciones con aquellos

tipos. “Son de mala calaña” – añadió sombrío -.

- Adiós Claudia, adiós Celso. Cuidaros muchito y quereros también muchito – se despidió con gesto

expansivo -.

- Adiós Susana. Cuídate tu también. Un beso – concluyó Sagasta -.

Con paso firme y, cogidos nuevamente por la cintura, Claudia y Sagasta hicieron el camino de vuelta

intentando que el frío nocturno no les penetrase.

- Celso – dijo Claudia con voz confusa -, ahora, cuando nos despedíamos de ella, he entendido que la

llamabas Susana y ella no se ha extrañado. ¿Es su segundo nombre?

“Estrella Susana” sonaba fatal en el oído de Claudia pero no veía otra explicación a aquello y, más aún,

cuando ella no se había sorprendido lo más mínimo al oír que la llamaba Susana.

- Susana es su nombre real. Es el nombre con el que fue bautizada y el que figura en su partida de

nacimiento –le indicó -.

Claudia creyó inmediatamente, era muy lógico y lo tenía que haber pensado así antes, que Estrella era su

nombre artístico. Su nombre durante la noche.

- Estrella – continuó Sagasta inmediatamente – es el nombre que le pusieron cuando estuvo en la cárcel

y, desde entonces, se quedó con él. Es un recuerdo con mucho significado que quiere guardar para siempre, para ella

y para el resto de las mujeres que sufren maltratos de sus maridos o parejas. Ella mató a su marido con un

destornillador de estrella.

Tarragona

Lunes 9 de febrero, 1.998

8:29 a.m.
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Hacía media hora que Sagasta estaba despierto y daba tumbos en la cama. No quería despertar a Claudia que

dormía profundamente pero estaba intranquilo y no podía conciliar el sueño. Hoy volaría a Alemania y sabía que allí

iba a encontrar varias de las piezas que le faltaban en su puzzle particular pero también sabía que se estaba

adentrando en la boca del lobo y no dispondría de ningún apoyo externo. Iría sólo y no tendría el apoyo de su equipo

como años atrás. “Si es posible, siempre hay que trabajar en equipo” era una norma sagrada e intocable aprendida en

su paso por la CIA, pero ahora debía trabajar solo. No tenía otra alternativa. A Claudia la necesitaba en Tarragona

como punto de contacto y para seguir, en la distancia, los acontecimientos que allí se produjeran. Por otro lado, en

Alemania se encontrará con situaciones de riesgo en las que no podría asegurar la vida de ella, así como tampoco la

suya propia. Este tipo de situaciones extremas se desarrollan muy deprisa pasando por momentos de calma tensa

muy difíciles de soportar a nivel psicológico para, en cuestión de segundos, pasar por aceleraciones fulgurantes

donde las reacciones son sólo instintivas, no hay lugar para los fríos pensamientos racionales.

Claudia no sabía aún que ella no podía acompañarle. Después se lo diría. Intuía su reacción de disgusto, “no

estará de acuerdo” – pensó -, pero tiene que ser así. Sagasta se sentía un poco déspota, como un califa donde su

potestad civil y religiosa permanecía siempre incólume o como un inquisidor que hacía chasquear el látigo

aumentando el tono de su retórica belicista. No le gustaba ese comportamiento, al menos en sus relaciones

personales, pero los sentimentalismos en esos momentos sólo le podían suministrar una dosis extra de

complicaciones a sumar a las muchas ya existentes. “Mente fría” – asintió diáfano para sí mismo -. Iría solo y no le

daría más vueltas al tema. Asunto concluido.

Algunos rayos de luz atravesaban tímidamente la persiana y Sagasta, con los ojos acostumbrados a la

oscuridad, contemplaba la belleza serena y natural de Claudia. Su rostro dibujaba unas líneas suaves en un ejercicio

abrumador de perfección difícil de superar. Sólo una parte de su imagen permanecía oculta por una sábana que había

osado ocultar aquella beldad celosa de su preciado tesoro. La retiró para disfrutar al completo de aquella imagen

digna de todo elogio. Estaba enamorado y él lo sabía.

Se acercó a ella y, muy tiernamente pegó a su mejilla sus labios carnosos. Era un delicado y mullido beso

infantil. La piel de su labio superior e inferior hicieron ventosa y parecía que no querían despegarse. Cada fracción de

segundo de su contacto carnal fueron puras inyecciones de vida para su alma. Cuando la última porción de su labio

superior se despegó definitivamente de su mejilla apaciguada por el sueño, Sagasta sintió una chispa eléctrica que

fue como una punzada certera y directa al corazón. Para curar su herida psíquica actuó como un niño y pegó su

mejilla derecha a la izquierda de ella. Ahora tenía mucha más superficie de dulce contacto.

- Buenos días – le susurró con voz delicada evitando quebrar de manera brusca sus sueños de princesa -.

Si te molesto me lo dices – bromeó para iluminar con su sonrisa el reciente despertar de Claudia -. Es bueno que me lo

digas para informarme pero has de saber que voy a seguir molestándote. Lo hago sin querer ¿no ves? – dijo poniendo

cara de bobo en una manera teatralmente indescriptible. Era una pizca de humor infantil que tanto le gustaba a

Claudia -.

- Ven aquí trasto, que eres un trasto. Das más guerra que un crío – afirmó convencida de sus palabras

mientras se desperezaba -. Te ordeno que me des un beso. Ahora mismo – ordenó dictatorial -.

Minutos después, ya vestidos, Sagasta le pidió a Claudia que cogiera el abrigo porque iban a desayunar

fuera, en un lugar especial. Un sitio especial para ellos dos.
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Instantes después arrancaban el motor del su coche y, en pocos minutos, Claudia veía el letrero de la

cafetería que Sagasta había elegido para desayunar. La sorpresa fue muy de su agrado: “El café de la Tertulia”.

Se acomodaron dentro, en una mesa central desde donde podían ver, sin levantarse, la bollería fresca del día

y pensaron qué pedirían para satisfacer su estómago en aquella primera ingesta matutina.

Juan, el camarero de mirada jovial, acababa de salir del interior de la cocina y, con un golpe de vista rápido,

se percató al instante de la mesa recién ocupada. Con una gran sonrisa desplegada dejó el trapo de cocina con el que

se secaba las manos y se acercó a ellos. Estaba contento de volver a ver a Sagasta, tras varios días de barbecho éste

volvía por allí.

- Buenos días Sr. Sagasta, ya le había echado de menos estos días. Algún viaje ¿verdad?

- Sí y más trabajo del que me gustaría pero aquí estoy de nuevo para darte un poco de trabajo. Te

presento – le dijo dirigiéndose a ella cuando éste ya estaba a punto de hablarle – a Claudia. Ya os conocéis de vista

de venir por aquí.

- Sí, encantado – contestó Juan con un saludo muy recatado para la picardía que su mirada transmitía. Se

diría que ante la belleza de Claudia toda su bravura se había esfumado y se había convertido en un dulce y dócil

gatito sin garras ni armas para atacar.

- Venimos – continuó Sagasta – para que nos des de desayunar. Un sencillo pero buen desayuno de los

tuyos.

Él correspondió con una sonrisa a la cortesía de Sagasta. Había recuperado ya parte de su gallardía. Sagasta

era muy amigo de desayunar en casa y, como los adolescentes en plena etapa de crecimiento, un buen tazón de leche

con cacao pero, en un buen bar, apreciaba sobremanera un café de máquina. “En España se bebe un café como Dios

manda” – había pensado en muchas ocasiones teniendo ante sí el típico y perenne café aguado que bebían sus

colegas alemanes o ingleses -. Pidieron dos cafés con leche que acompañaron con tres croissants pequeños de

chocolate y crema para Claudia y una palmera, de chocolate también, para Sagasta.

Volvían a estar juntos allí, en “El café de la Tertulia”, donde no hacía mucho se habían conocido. La

atmósfera de la cafetería había sido siempre del agrado de Sagasta. A ella le gustaba también, era confortable y se

sentía cómoda.

- Iré solo – dijo Sagasta penetrándola con la mirada y transmitiéndole su calidez y seguridad

inquebrantable -.

Una mirada dolorosa con tintes de preocupación fue la respuesta de ésta. Quería ir con él, acompañarle, pero

había visto la determinación de su decisión y era consciente que no había nada que comentar, no podría convencerle

para que cambiase de opinión. Él sabía y conocía muy bien el tipo de terreno que pisaba y esto era lo único que podía

consolar a Claudia. Tenía temores, temores muy profundos como si aquellos momentos pudieran ser los últimos que

permanecerían juntos, como si pudieran ser los últimos que vería con vida a Sagasta. Tenía un pánico atroz al futuro

inmediato.

Sagasta justificó su decisión porque necesitaba un enlace en Tarragona aunque la razón principal era la

propia seguridad de Claudia. Necesitaba que ella se quedase con su móvil para recepcionar las noticias que allí le

pudieran llegar. Éstas podían ser importantes y él, en Alemania, no podía llevar el teléfono encima siempre. Él estaría

incomunicado de esta manera pero así ya estaba bien, eso no era un inconveniente. Le indicó que por seguridad,

recordando la visita de aquellos hombres en su casa el viernes pasado, debía permanecer dentro, como un caracol,
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sin salir hasta que él volviera el sábado o el domingo próximo. “Hay de todo y no necesitarás salir para nada. Sé que

no es algo agradable pero estos días te has de encerrar en casa con llave y no abrir la puerta a nadie” – le dijo con

firmeza transmitiendo cierta dureza cariñosa en su mirada -.

Venían días interminables, días largos en los que a ella le parecería que las agujas del reloj habían decidido

detener el tiempo a su antojo. Estas agujas continuarían su ritmo normal, como cada día,  pero para Claudia serían

segundos y minutos más largos que los demás. La espera y su factor psicológico eran su gran lucha a partir de

entonces. El final del túnel estaba fijado en el sábado o el domingo pero el temor de no volver a ver a Sagasta con

vida era lo que marcaría su temor interno. Debía tener la mente fría, no pensar. No le serviría de nada pensar y ella lo

sabía pero no podría tampoco, aún sabiéndolo, quitárselo de la cabeza. “Es muy fácil decirlo – pensó – pero otra cosa

bien distinta es hacerlo”. El cerebro no es tan dócil ni tan fácil de dominar, menos aún cuando así lo quieres. Incluso

con todas tus fuerzas oponiéndose, él se encargaría de traerle todo tipo de pensamientos funestos y negativos para

transmitirle preocupación y acentuar su sensación de desasosiego y ansiedad. Que difícil es dominar y cuan

traicionero se puede volver en una espera el factor psicológico.

Había muchas personas que podían intentar contactar con él pero quizás, también ninguna. Las noticias no

venían cuando se necesitaban, en un momento preciso y concreto, sino que eran caprichosas, cambiantes y volátiles,

o las coges en un momento muy concreto y puntual, o puedes olvidarte de ellas, quizás para siempre.

Volvieron a casa y en cinco minutos Sagasta tenía su maleta, equipaje ligero, preparada. Dejó un arma en

casa deseando que Claudia no tuviese que utilizarla pero indicándole muy claramente cómo tenía que hacerlo si fuese

menester.

Intentó una despedida breve pero no pudo ser. Su corazón latía con fuerza. El de Claudia también. Ambos

latidos podían pasar por un gran concierto de tambores de guerra preludio inmediato de una gran cruzada.

Se besaron. Se abrazaron. Se susurraron mil sentimientos concentrados en escasas palabras. Se rozaron y

presionaron sus cuerpos uno contra el otro consiguiendo que el aire entre ellos se sintiera intruso.

Barcelona

10:08 a.m.

Cogió el coche y, a buen ritmo, se dirigió al aeropuerto del Prat pero antes de tomar el avión debía hacer un

recado en la ciudad. Un recado importante que esperaba como agua de mayo. El resultado del estudio del casquillo

que había dejado uno sudas antes.

Le dieron una mala noticia y una buena. La mala era  el informe dactiloscópico. En dactiloscopia se

requieren un mínimo de diez puntos para identificar con exactitud una huella dactilar y esto no había sido posible.

La buena noticia era que el casquillo utilizado sólo podía ser adquirido en algún país de la Europa del Este,

probablemente Rusia. No está disponible a la venta en el mercado nacional ni de los vecinos europeos. Esto le

llevaba hasta un tipo de mercado muy concreto, era un dato muy importante.

Miró su reloj, eran las 12:26 p.m. y el avión salía a la 1:09 p.m. No podía perder el tiempo.

Llegó al aeropuerto cuando estaban a punto de cerrar la facturación de equipajes.
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“Allá voy Munich” – pensó ya sentado en el avión -.

Diez minutos después despegaba. Le gustaba el golpe de potencia de las turbinas en el momento del

despegue. Su cuerpo se pegaba al asiento y eso le reconfortaba. El avión abría su surco particular en el cielo

resquebrajando la infinita tranquilidad de las alturas. Cerró sus ojos intentando conciliar unos minutos de sueño

reconfortante mientras su mente vagaba en descanso.

Munich

3:46 p.m.

Tomó un taxi desde el Flughafen München para dirigirse al hotel donde tenía reservada su habitación.

- Nach “Platz Hotel” bitte. Wissen Sie wo es ist? – preguntó al taxista -.

- Ja es clar, kein problem – contestó el taxista confirmando que conocía la dirección del hotel-

Sagasta ya  conocía la ciudad, había estado varias veces. Munich, capital de la Bavaria alemana, es una gran

ciudad, con mucha extensión de terreno ocupada debido a que no se permite por ley construir casas por encima de

una determinada altura y alberga a 1,3 millones de habitantes aproximadamente. Munich es un imán de Europa, imán

cultural e industrial. Por lo primero porque cuenta con 50 museos  y 70 teatros y es, tras Nueva York, la ciudad que

posee más editoriales y, por lo segundo, porque es sede central de muy importantes firmas alemanas como Siemens o

BMW. Con todo y a pesar de la climatología adversa, Munich es una ciudad alemana atípica. Sus habitantes son muy

dados a la vida social y sus innumerables terrazas se llenan de muniqueses y turistas ante el más mínimo atisbo de

iluminación solar directa. Esta vida y alegría de vivir innata de la ciudad hacen de Munich un islote latino en el centro

de Europa.

Se adentraron en la ciudad recorriendo la Leopold Strasse y la Ludwigstrasse hasta la Odeon Platz.  A

escasos metros, en pleno centro de Munich, se encontraba el “Platz Hotel”.

- Hundert mark siebzehn bitte – demandó para cobrar el taxista -.

- Hundert zwanzig, danke – pagó Sagasta religiosamente -.

- Bitte sher.

El hotel era de 5 estrellas, a precios prohibitivos, más aún en la ya de por sí cara ciudad de Munich, pero era

en aquel hotel donde se alojarían Gabaldà y Arjona y no tenía otra elección. La factura iría a cargo de la familia

Ventura Gasco. La habitación, de corte moderno, era espaciosa pero gris por la poca claridad que del exterior se

filtraba. Unas preciosas orquídeas, sinónimo de lujo y pasión, adornaban el recibidor junto a un espejo de  generosas

dimensiones. La exótica flor de tres pétalos cuyo nombre viene del griego “orchid” (traducido: testículos) simbolizaba

también la presencia cercana de destrucción y muerte. Hace enfebrecer a quienes respiran su aroma de vainilla como

un hechizo diabólico. Sagasta era conocedor de este mito, difícilmente creíble por alguien con un mínimo de cultura y

que, sin duda, no había sido tenido en cuenta por la dirección del hotel. Aquellas orquídeas eran un presagio

inminente de los hechos que se producirían en los próximos días pero Sagasta era aún ajeno a ello. Ese futuro no era

todavía presente.
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La sensación de espacio de la habitación se había conseguido a base de suprimir paredes. Sólo una pared

minúscula que más parecía un biombo separaba el baño del resto de la habitación que presidía un espacio limpio y no

recargado con ventanas longitudinales. Una combinación de granito, acero inoxidable y madera dotaba de vida al

entorno a pesar de la falta de luz.

- Zimmer nummer 523 – le había indicado minutos antes la recepcionista a quien Sagasta había otorgado,

aunque no de manera altruista, una de sus más tiernas y encantadoras sonrisas. Acto seguido le preguntaba por la

habitación de su “amigo” Amancio Gabaldà que también estaba en el hotel y quería pasar a saludarle. La

recepcionista, desarmada por aquella sonrisa generosa y profunda, quebrantó una de las normas del hotel y le indicó

el número de habitación a cambio de una segunda sonrisa y una falsa esperanza para una cita futura -.

- Zimmer 410 – le indicó -, aber er ist noch nicht hier. – pero todavía no había llegado al Hotel -.

El baño, con puertas de vidrio translúcido, era pequeño pero moderno, funcional y bonito al mismo tiempo e

intentaba robar protagonismo al resto de la habitación. Se bañó mientras escuchaba la radio. Se dejó sumergir

plácidamente en el agua caliente y jabonosa hasta que la espuma le quedó a la altura de la barbilla. Aprovechó de

manera fructífera aquellos instantes de los que dentro de poco, muy poco, no podría disfrutar. Así permaneció largo

rato. Truncó su momento de relajación cuando se percató que su piel comenzaba a arrugarse como si los años de su

vida hubiesen corrido a la velocidad de los minutos. Al salir de la bañera comprobó con satisfacción cómo los

toalleros tenían calefacción y dejó que la toalla se tomase su tiempo para absorber las gotas que se resistían a

separarse de su piel.

Amancio Gabaldà no llegaría al hotel hasta el día siguiente, martes día 10. Sagasta quería aprovechar para

investigar algo sobre la futura habitación de Gabaldà pero cabía la posibilidad que tuviese aún otro inquilino en cuyo

caso veía muy limitadas sus pretensiones. Pero eso sería más tarde, ahora pasaban unos minutos de las 7:30 p.m. y

era hora de cenar en Alemania. Su reloj biológico debía adaptarse a las condiciones germánicas de vida, “allá donde

fueres, haz lo que vieres” – pensó -.

Bajó al acogedor restaurante, situado en la planta baja y con acceso directo a la Odeon Platz, donde pudo

apreciar al buen hacer del cocinero con una ración generosa de cocina tradicional bávara. Los propietarios del hotel

habían apostado acertadamente por la elaboración casera, casi artesanal. Degustó teatralmente su minuta mientras

dos camareras no cesaban de cuchichear sobre su comensal y él acababa de purgar la jarra de cerveza negra

espumosa que le había acompañado durante toda la cena. La cerveza era realmente apetecible y muy agradable de

beber pero Sagasta prefería cualquiera de los vinos de la península Ibérica. Todavía era muy pronto para echar de

menos las cosas de casa pero si tuviese que estar allí más tiempo aquel sentimiento iría ganando peso con el paso de

los días.

Se acabó el relax. Era hora de pasar a la acción. Entró en su habitación y se sentó en la mesa de despacho del

fondo. Encendió la luz y dejó sobre la mesa la tarjeta-llave de la habitación. Sacó de su maleta otra tarjeta como la que

ya tenía pero sin el logotipo del hotel y un papel magnético con una conexión a un pequeño display digital. Colocó

su tarjeta del hotel sobre el papel magnético y esperó 30 minutos. Tras ese tiempo el display marcaba nítidamente el

código numérico de su tarjeta. Era el código magnético de su habitación. Sin tocar el papel, para no deteriorar las

propiedades magnéticas adquiridas, quitó la tarjeta de la habitación 523 y puso la que él trajo en la maleta. Estaba

imantando la tarjeta con el código. Esperó otros 30 minutos.  Ya estaba, ya tenía su tarjeta copia como llave de su

habitación. Sólo faltaba probarla. Salió con las dos tarjetas y probó la copia. Funcionó.
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Ahora tenía que llevar a cabo la segunda parte del plan. Bajó a la planta cuarta y se aproximó hasta la

habitación 410. Recorrió visualmente el largo pasillo de las habitaciones y no vio a nadie. Pegó su oído a la puerta. No

oyó nada. Era una buena noticia. Para asegurarse golpeó la puerta con los nudillos y preparó una excusa para salir al

paso por si alguien abría la puerta desde dentro. No fue así. ¡Bingo! Las cosas estaban yendo bien. Hasta entonces

ninguna complicación. Sacó el papel magnético del bolsillo y lo colocó con cuidado en el suelo. Introdujo la tarjeta

original de su habitación 523 en la puerta 410. Se encendió un led rojo y, obviamente,  ésta no se abrió pero al sacarla

la puso rápidamente sobre el papel magnético y, con extremo cuidado, metió todo en su bolsillo y regresó a su

habitación.

Entró en ella con la tarjeta copia y, 30 minutos más tarde, se leía su código numérico, el código de la

habitación 410, pero esto no era lo más importante del proceso. Al sacar la tarjeta-llave rápidamente de la puerta 410 y

ponerla sobre el papel magnético había conseguido transferir el magnetismo, por tanto el código de la habitación, a la

antigua tarjeta de su habitación. La banda magnética había guardado durante escasas décimas de segundo la

codificación con la que ha estado en contacto a través de la puerta y los había transferido al papel magnético que la

había recogido. Ahora estaba cargando la tarjeta con el nuevo código. La antigua llave de la habitación 523 estaba

camino de convertirse en la llave 410. Sólo faltaban unos minutos.

Podía haber hecho toda la operación con una antigua tarjeta pero la experiencia le había demostrado que el

sistema no era perfecto y con frecuencia no grababa bien el código. Con las tarjetas propias del hotel ese error era

mucho menos frecuente. La operación había concluido pero faltaba poner la guinda a la tarta. Ya tenía la banda

magnética de la tarjeta regrabada pero tenía que probarla.

Bajó y volvió a golpear con los nudillos la puerta. Nadie contestó. Era el momento de probar la nueva tarjeta-

llave de la habitación 410. Sin dilación, la introdujo en el dispositivo, oyó un “clic” característico, y una luz verde del

dispositivo le invitó a entrar. “¡Sí, fantástico!” A la primera y sin ninguna complicación, como en los mejores tiempos.

Entró con precaución. Definitivamente no tenía ningún inquilino. Estudió la habitación al detalle, su

distribución y la ubicación del mobiliario. Estaba al final del pasillo y era bastante más grande que la suya. Tenía dos

camas individuales y un gran ventanal rinconero y, además del dormitorio propiamente dicho, tenía un cuarto anexo

que hacía las veces de pequeña sala de reuniones y de salón. Apagó la luz varias veces y recorrió la habitación a

oscuras. Quería recorrer la misma así, por su experiencia sabía que aquella práctica podía serle de gran utilidad e,

incluso, podía salvarle la vida. Repitió la operación varias veces y memorizó la situación exacta de todos los muebles

e interruptores de la luz.

Estudió el sistema de ventilación y la distribución del techo con placas para formar un “falso techo”.

Levantó una situada justo encima de la silla de la cama pero no le gustó para sus intenciones. Subió encima de la

mesa del despacho pero tampoco tenía la perspectiva que buscaba. Justo encima de la cómoda había una salida de la

ventilación. Levantó una placa justo a su lado y de un salto subió. Quitó una tapa de las conducciones de la

ventilación y se adentró por ella, tenía una superficie cuadrada de 450 mm de lado y, aunque justo, podía pasar por

ella pero todo el recorrido que hiciera de ida lo tenía que hacer al revés de vuelta, es decir, volvería a ciegas con los

pies. Sí, no era la primera vez que lo comprobaba. Tragó mucho polvo pero recorrió unos 7 metros de tramo recto, un

codo, y otros 3 metros hasta colocarse justo encima de la pequeña sala de reuniones. A través de la salida de la

ventilación podía ver, con bastante claridad, casi toda la superficie de la sala y esperaba tener una audición casi en

estéreo de todo lo que allí se hablase sin que nadie pudiera percatarse de su presencia.
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Recorrió a la inversa todo el trayecto. La estrechez del conducto producía una claustrofobia intrigante y

latente a lo cual ayudaba sobremanera el polvo molesto que impedía respirar con comodidad. El camino de vuelta le

ofreció dificultades y le produjo cierto nerviosismo. Tras el tramo recto de 3 metros tuvo que curvar su cuerpo de

forma antinatural para poder salvar el codo de la conducción e hizo más ruido del que habría deseado. Continuó los 7

metros restantes para volver al punto de partida. Salió de la conducción y respiró una gran bocanada de aire exento

de polvo plenum. No había estado ni 15 minutos allí dentro pero le habían parecido unos minutos muy largos, como si

las agujas del reloj tuviesen pereza para continuar adelante en su camino.

No puso la tapa de la ventilación y dejó el conducto abierto para su próxima visita. Se agarró al perímetro de

la placa del falso techo por donde había subido y bajó despacio tensando los músculos de sus brazos hasta tocar la

cómoda con los pies. Volvió a colocar la placa en su sitio y quedó satisfecho de su excursión por las alturas. “Misión

cumplida” – pensó -. Había cumplido con todos sus objetivos. Volvió a su habitación. Eran las 11:56 p.m., hora de

dormir y prepararse psicológicamente para un trabajo sufrido y de constancia rigurosa. La tenacidad había de ser una

de sus principales armas desde aquel momento y la falta de resultados una de sus principales decepciones. Cerró los

ojos y se adentró en la inmensidad desconocida de los sueños.

Munich

Martes 10 de febrero, 1.998

9:02 a.m.

Hasta las 12:00 de la mañana no se daban las entradas en el hotel, por tanto, tenía unas horas para disfrutar

del ambiente y la vida muniquesa.

Desayunó una ración generosa de huevos revueltos con bacon y dos copas de zumo de naranja natural

recién exprimido. Un café con leche bien caliente acabó de entonarle para afrontar un día que preveía largo.

Entabló conversación con un camarero de color que le habló entusiasmado de las excelencias, bien ciertas,

de la ciudad. Mencionó, con una velocidad que casi hizo perder el hilo de la conversación a Sagasta, la archiconocida

Marien Platz - no muy lejos del hotel -, la magnífica Maximilianstrasse - la primera avenida verde de Europa -, la

Residenz - con el salón del trono y la corona real de Baviera -, etc.

Salió del hotel y pasó frente a un bazar de arte en plena calle y esto le hizo recordar algo que el camarero

había pasado por alto y que Sagasta recordó muy gratamente, el Viktualienmarkt, muy cerca de la Marienplatz, la

plaza del mercado, con puestos de campesinas donde se venden frutas y verduras de primera calidad. Recordaba que

los precios eran también de primera calidad pero, aún así, que merecían la pena. Hacia allí se dirigió. El saco de

sentidos y colorido del Viktualienmarkt le llenó de alegría. Estaba precioso. Hacía sol y éste le impregnó de libertad

de vida. Se aprovisionó con fruta para 3 o4 días y se sentó a la sombra en una mesa de una de las tres cervecerías que

se disputaban a la sedienta clientela. No tardó en ver pasar a una “hermosa” camarera muniquesa con nada menos

que 12 jarras de cerveza abrazadas del mango por sus poderosos dedos. Impresionante. Compartió mesa, como es

habitual, con otros clientes que tras el saludo inicial de rigor continuaron con su conversación.
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Se acercaban las doce del mediodía y era hora de regresar. Se despidió de sus vecinos de mesa y tomó la

dirección de regreso al hotel con sus provisiones.

Dejó las cosas en la habitación y cambió su ropa cómoda con zapatillas deportivas por algo un poco más

elegante pero sin excesos. Una camisa clara a cuadros espaciados con una corbata del mismo color pero de fondo

oscuro y a cuadros también pero mucho más reducidos le dieron ese toque elegante y moderno que buscaba. Una

chaqueta confortable del mismo azul oscuro de la corbata le dio la discreción que requería.

Bajó al bar-cocktelería de la recepción desde donde podía divisar la entrada y todas las personas que salían

del hotel desde una posición privilegiada.

Eran las doce en punto.

No tardó en ser divisado por la recepcionista del hotel que se apresuró para lanzarle una sonrisa mitad

saludo y mitad tentación. Albergaba, aún, la vana esperanza de una cita.

Era el momento de la espera, uno de los momentos más simples de su trabajo pero uno de los momentos más

corrosivos mentalmente de aquella profesión. Brillantes espías e investigadores habían cometido errores cruciales

tras largos períodos de espera e impaciencia que habían dado al traste con una labor de, quizás, muchos meses y

muchas personas. Un error que sin un período de espera previa no habrían cometido.

12:31 p.m. Había leído la mitad del “Deutsche Zeitung”, el periódico de la barra del bar. Nada en la recepción,

sin novedad.

12:48 p.m. Pide una segunda bebida. Sin alcohol. Nada, igual.

1:18 p.m. El periódico no tiene más sustancia para extraer. Lo deja sobre la mesa. Todavía nada.

1:42 p.m. Intenta por tercera vez entablar conversación con el camarero antipático de la barra pero sin éxito.

Sin duda aquello no era su vocación. Sagasta pensó que, por su mala cara, era probable que no tuviese ninguna

vocación. Nada.

2:09 p.m. Ya no tenía ni periódico ni bebida y conocía todas las vetas que, de manera natural, la naturaleza

había creado en la madera de la barra del bar. Estaba harto. Nada.

Era hora de comer.

Pasó al comedor situado justo detrás de la recepción no sin antes otorgar otra cálida sonrisa acompañada de

un guiño a la recepcionista. Todavía podía necesitar su ayuda. Ella le correspondió encantada aunque había cogido

aire en sus pulmones preparada para atender solícita a cualquier petición de él que no se produjo. Se sintió algo

defraudada pero aún albergaba esperanzas. La esperanza era lo último a perder.

Se sentó en una mesa desde donde, con algunas dificultades, tenía a la vista unos cuantos metros

cuadrados de la recepción.

2:28 p.m. Sin ninguna prisa, optimizando al máximo el tiempo, comió unos entrantes previos al menú. Nada.

2:49 p.m. Había acabado el primer plato y el camarero le presentaba el segundo. Nada.

3:07 p.m. Faltaban sólo los postres de aquella comida copiosa. Estaba seguro que no iba a pasar hambre

aquel día. Una buena ingesta de calorías y, a cambio, una actitud sedentaria en toda regla. Nada.

3:23 p.m. Se deleitaba en el sabor dulzón, dos cucharadas de azúcar lo atestiguaban, del café con leche que le

habían servido. Nada.

3:43 p.m. Pidió la cuenta. Nada.
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Se dirigió al kiosco de la entrada del hotel y compró un periódico en español. Estaba tenso y estar rodeado

del idioma alemán por todas partes no ayudaba a aliviarle. Necesitaba una válvula de alivio y la lectura en español se

la podía proporcionar temporalmente. No había periódicos pero sí revistas varias. Nada.

4:12 p.m. La lectura de una conocida revista de cotilleos y demás muestras varias de cultura popular le relajó

parcialmente. La recepcionista no le quitaba ojo y también se estaba poniendo nerviosa ante la pasividad de Sagasta.

4:20 p.m. La recepcionista dio el paso que Sagasta no había dado y, sin que ello fuera parte de sus

responsabilidades, se acercó hasta él marcando sus caderas a cada paso que daba. Le dirigió la palabra dando

muestras de nerviosismo.

- Wollen Sie etwas trinken? – le dijo preguntando si quería tomar algo mientras se disipaba su

nerviosismo inicial -.

- Nein, danke – contestó cumplidor pero se lo pensó más y cambió de idea sobre la marcha. Le

interesaba mantener el contacto con la recepción y ahora lo tenía asegurado -. Nur ein Mineral Wasser bitte – pidió

agua mientras que con todo el descaro del mundo y sin inmutarse le dirigió una mirada rápida y provocadora de arriba

abajo. Era una mujer de rasgos típicamente alemanes. Bien proporcionada aunque las curvas de sus pechos eran

prácticamente una suave meseta. Su cadera, muy redondeada, suplía con creces la deficiencia de su pecho. No era

una mujer especialmente atractiva pero quería y debía continuar con aquel juego.

Dos minutos después estaba de vuelta con el agua y, como sólo algunas mujeres saben hacer, mostró

mientras servía y con un disimulo digno del mejor actor, distintas posiciones de sus caderas. Había que estar ciego

para no ver aquellas curvas de reclamo sabrosas y bien proporcionadas.

Con un breve comentario le dio a entender que mañana tenía algún tipo de compromiso importante y que

después la tenía en su agenda. Quedó más o menos satisfecha y volvió con sus caderas a la recepción.

4:51 p.m. Nada.

5:06 p.m. Nada.

5:15 p.m. Salió del hotel y se sentó en un banco distante unos metros de la entrada al “Platz

Hotel”. Ya había casi oscurecido y un termómetro marcaba 2°C. Nada.

5:38 p.m. Tiró la revista a una papelera al lado del banco. La oscuridad y el frío no eran buenos

compañeros de viaje para la lectura. Nada.

5:51 p.m. Estaba más que harto. Intentaba animarse pero el frío no ayudaba. Aquellos interminables

minutos muertos le hastiaban e irritaban. Nada.

6:14 p.m. Un taxi paró enfrente del hotel y de él salieron dos hombres de constitución menuda. Les oyó

hablar en español y, uno de ellos, con marcado acento catalán. Reconocía las facciones de su padre en él. Sin duda

era Amancio Gabaldà hijo. “Por fin ” – se dijo Sagasta -. Vio también como salía la chica de la recepción. Finalizaba su

turno. Tomó la dirección contraria donde él estaba, por suerte no le vio. “Mañana o pasado quizás te necesite” –

pensó -.

La necesitaría pero no sería mañana ni pasado y sería por motivos bien distintos a los que tenía en mente.

Entró rápido en el hotel y pasó justo al lado de Arjona y Gabaldà. Se fijó bien en sus caras y las grabó en su

memoria. El ascensor estaba ocupado y tuvo que subir corriendo por las escaleras. Mientras ellos registraban su

entrada en la recepción Sagasta disponía de 3-4 minutos. Antes de llegar a la cuarta planta ya se había quitado la

corbata y el cinturón del pantalón y los había metido en el bolsillo del abrigo. Llegó a la quinta planta y pulsó la tecla



Viento Tenso

171

de la octava planta, la última del ascensor, para obligarle a subir vacío hasta allí y tener unos segundos más de

margen.

Corrió hacia la puerta 523, ya sin el abrigo, y una vez dentro se cambió de ropa por otra deportiva de color

negro totalmente.

Salió de nuevo corriendo de la habitación, ya habían pasado unos tres minutos, y volvió a pulsar la tecla de

llamada del ascensor para arrancar otros segundos con otra parada en la quinta planta. Bajó corriendo a la planta 4 y

entró en la habitación 410. Cuando cerró la puerta oyó al final del pasillo la campana del ascensor, antes de abrirse las

puertas, que indicaba una parada en la cuarta planta.

Encendió y apagó la luz en una fracción de segundo para calcular las distancias mentalmente y, en la

penumbra, corrió hacia la cómoda y subió para levantar la placa. Oía voces y risas en el pasillo que se iban acercando

a una velocidad que le pareció de vértigo. Las voces estaban ya muy cerca y podía casi entenderles. Hablaban en

español y eran, sin duda, Germán Arjona y Amancio Gabaldà. Estaban en la misma puerta de la que era su habitación

y Sagasta estaba aún sobre la cómoda. Tenía que saltar ya, de manera precipitada, y sólo disponía de una

oportunidad para no fracasar en su misión. Un intento nada más. No había tiempo para rectificaciones a posteriori.

Palpó con la mano el hueco de la placa para calcular con exactitud la distancia y saltó agarrándose con manos y

brazos al perímetro de la placa. Estaba suspendido en el aire y la puerta se abría. Se impulsó con potencia con los

músculos dorsales y de los hombros mientras tensó con fuerza sus abdominales para subir de un fuerte impulso.

Arjona y Gabaldà entraron en la habitación mientras él recolocaba la placa con el máximo sigilo sin que ninguno de

los dos le oyese. “Esto sí que es un antiestrés para el cuerpo” – pensó mientras recuperaba el aliento. Su corazón iba

a necesitar unos cuantos minutos aún para recuperar su ritmo normal pero allí estaba él ya colocado. Todo había

salido a pedir de boca.

Germán Arjona, con la voz ronca, tomó un analgésico para distraer un resfriado naciente. La imagen de

aquellos dos tipos, vistos desde arriba a través de una ranura de la ventilación y escondido en la oscuridad de la

habitación, le pareció a Sagasta algo casi indescriptible. Su aspecto refinado, casi afeminado, y su aspecto general,

complexión casi nimia y, para más inri, compartiendo la misma habitación en un hotel. Quizás no eran homosexuales

pero desde luego parecerlo, lo parecían. Su íntima comunión, a lo largo de muchos años, había producido en ellos un

parcial intercambio de caracteres hasta darles aquel aspecto. Podían pasar por hermanos si así se lo propusieran.

Las dificultades le habían enseñado a ser prudente y ahora Sagasta debía extremar todas sus precauciones.

Debía evitar cualquier movimiento en la medida de sus posibilidades para no ser descubierto con cualquier ruido que

pudiera producir. Sus músculos se entumecerían y tendría dolores en sus articulaciones que sólo podría aliviar con

movimientos mínimos y muy pausados.

- Hemos pasado por muchos momentos difíciles y de trabajo esforzado antes de llegar a este punto. Si lo

superamos, dejaremos atrás estos obstáculos y sólo tendremos delante éxito y el deleite dulzón de la victoria – dijo

con satisfacción Germán Arjona mientras acababa de colocar en el armario sus escasas pertenencias -.

Sagasta, inquieto e incómodo, agudizó su oído para captar íntegramente la conversación entre los dos.

Pensó que le parecía mentira que aquellas dos alimañas algún día habían sido niños y habían albergado la inocencia

infantil como cualquier otra criatura. En su paso de niños a adultos se habían adulterado. “Las estadísticas se tienen

que cumplir – pensaba Celso con cierta resignación crítica – y está claro que de cada cuatro bebés nacidos uno de
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ellos está destinado a ser un señor embustero y estadísticamente con más posibilidades de triunfar desde el punto de

vista social”. “A ver qué tonterías dicen estos dos pelagatos” – se dijo -.

- Tienes razón Germán. Mañana miércoles empezamos con el primero de los tres obstáculos, la reunión

con la partida rusa número uno. Será el primer escollo pero el viernes, si en la 3ª y última reunión con Eduardo

Bergada sale todo conforme a nuestra planificación, seremos ricos, muy ricos. ¿Eres consciente de lo que eso

significa? Podremos hacer lo que nos dé la realísima gana por el resto de nuestros días. Hasta podremos pagar al

diablo a precio de oro – rieron estruendosamente inundados de satisfacción febril con su maquinaria mental

embargada de pensamientos mundanos y hedonistas -.

Sagasta acababa de oír, como un órdago, las palabras de Gabaldà. Palabras cortantes que habían

resquebrajado el silencio tenso del falso techo. Lo había oído perfectamente. El enigma de todo aquello acrecentaba

sus argumentos. Tres días, miércoles, jueves y viernes, y tres reuniones. Una por día. La primera, la partida rusa

número uno, con varias personas de esa nacionalidad. La segunda podía deducir que sería la partida rusa número

dos. Y la tercera con un hombre de muy probable origen sudamericano. “¿Qué demonios se está tramando aquí? –

quedó Sagasta intrigado -. Y ese nombre, Eduardo Bergada, ¿De qué me suena?” – pensó -. Ese nombre le resultaba

familiar y hurgaba en el baúl de los recuerdos de su memoria para encontrar la respuesta. Estaba seguro que, de

alguna manera o en algún momento, ese hombre había tenido algo que ver en su vida. En aquellos momentos Sagasta

aún no lo recordaba pero se conocían y, aún sin saberlo, se odiaban a muerte hasta el punto que, de encontrarse cara

a cara, uno de los dos tendría, de forma prácticamente inevitable, que morir. Pronto se produciría ese dramático

encuentro pero Sagasta todavía no lo sabía.

El calor de la calefacción del hotel era más intenso a medida que se adentraba la noche y Sagasta comenzaba

a sentirse incómodo con los vapores calientes respirados por su nariz. Acuciado por aquella preocupante

incomodidad decidió retirarse, con movimientos pausados y medidos milimétricamente, de la salida de las

conducciones. Lo consiguió sin ruido alguno ni levantar sospechas de los dos inquilinos de la habitación.

Los próximos días tendría que permanecer más tiempo dentro de las conducciones de la ventilación y temía e

intuía con bastante certeza que iba a sufrir lo indecible si las reuniones, como era previsible, se alargaban en exceso.

Aquella situación de impasse hasta la primera reunión del día siguiente le daba un tiempo precioso para

tramar algún plan en vistas a la realidad que ahora conocía.

La conversación entre ambos transcurrió por temas de lo más variados, poco o nada interesantes para

Sagasta, pero le sirvió para hacerse una idea más clara de la personalidad de aquellos dos tipejos sin escrúpulos de

aspecto inocente y casi angelical. Su conversación boba y aburrida les delataba en sólo unos minutos. “Pocas luces

y muchas sombras veo yo” – susurró Celso para sí mismo refiriéndose a las luces de sus cerebros de mosquito.

Amancio Gabaldà dejó su chaqueta sobre un galán cromado. Fue al servicio, momento que aprovechó

Germán Arjona para sacar unos papeles del interior de su maleta. Los ojeó de manera rápida y superficial, casi

precipitada. Sagasta llegó a ver alguna foto que, en la distancia, intuyó era algún tipo de arma. Devolvió los papeles

rápidamente a su lugar de origen en la maleta como si no quisiera que Amancio Gabaldà le sorprendiera en aquella

escena. Sentado en al cama, apoyó los pies en el zócalo de la pared frente a él y cogió una revista de actualidad del

revistero de madera y metal de la habitación.
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A través de la ventilación, Sagasta tuvo la desgracia de percibir, en todo su esplendor, la fetidez que

provenía del cuarto de baño. Aquel ñoño le había regalado de forma involuntaria, pero no por ello menos dolorosa

para sus sentidos, unos segundos de intensa guerra química.

- Bueno, como hasta mañana a las 6 de la tarde no empezamos la marcha con nuestra primera visita –

dijo Gabaldà saliendo del baño con cierto aire de impertinencia inherente en él -, vamos a aprovechar nuestro tiempo.

- Me parece un buen principio para preparar un buen final. Para empezar – continuó Arjona con aires de

glotonería manifiesta poniendo una mano sobre su panza -, creo que deberíamos bajar a darnos una buena cena.

- Con unas buenas cervezas alemanas. A propósito, hablando de cerveza, me acabo de acordar de algo.

¿Cómo sacarías a un elefante de un barril de Cerveza? – preguntó Gabaldà con una pregunta que desconcertó a

Sagasta -. Con dos trompas – contestó sin esperar la respuesta de su colega -.

“Vaya, vaya” – pensó Celso cerrando los ojos y moviendo a ambos lados la cabeza. Sentía vergüenza ajena

mientras aquellos dos se reían a gusto ignorando su presencia en el falso techo -. “Qué patéticos”.

- Y después de las cervezas continuaremos nuestra fiesta particular – continuó Gabaldà tras las risas y

gesticulando de lado con una mirada inquietante y traviesa -.

Los amigos pudibundos finalizaron su sarta de frases vacías de sustancia y cerraron la puerta desde fuera

para dirigirse al comedor del hotel.

Bajó de su escondite y, entre dolores de lo más variados, se estiró e intentó desentumecer su cuerpo. Ojeó

rápidamente los papeles de Germán Arjona y vio que estaba en lo cierto. Eran fotos de armas pero eran armas

desconocidas para él. No había más tiempo y debía salir ya de aquella habitación.

Volvió a la suya donde se duchó y cambió. Bajó también al comedor del hotel.

Cenó a una distancia prudente de ellos y cuando éstos, que cenaron como auténticos gochos, iban por el

postre pidió la cuenta y volvió, previo paso por su habitación, a la comodidad del falso techo de la habitación 410.

Era una verdad de Perogrullo. Estaba vigilando a dos tipos de personalidad poliédrica con varias falsas caras

que representaban sin el menor esfuerzo añadido a una sociedad viciada y degenerada a la que cada día se

incorporan más y nuevos miembros honoríficos. Sentía rabia. “Doctores horroris causa” – se desahogó -.

Permaneció en silencio a la espera. Cada segundo que pasaba formaba un silencio que se sumaba a todos

los precedentes. Era aquel un silencio compuesto por decenas y centenas de silencios.

Tardaban en regresar a la habitación. “¿Dónde os habéis metido? – farfulló enojado pero imperturbable

Sagasta -. Se encontraba condenado al ostracismo de las alturas del techo de la habitación pero su mente estaba

relajada y permanecía a la expectativa.

Por fin sonó la puerta y ésta se abrió.

La veracidad de aquellos pensamientos en la mente de Sagasta fue ratificada de nuevo con sólo un par de

segundos de información filtrada a través de sus ojos. Germán Arjona y Amancio Gabaldà entraron en la habitación

acompañados de tres jóvenes, prostitutas de lujo sin duda, de apetecibles curvas. Sus mujeres respectivas, que al

menos no sufrirían de celotipia, aguardaban su vuelta en casa mientras que ellos, próximos a la senectud, tanto

mental como física, veían en aquella voluptuosidad dulce la juventud perdida y, aunque fueran simples salpicaduras

imaginarias, se sentían impregnados de ella.
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No tardaron aquellas redondeces en absorber y rodearles mientras Sagasta, en actitud obligadamente

contemplativa, tuvo que presenciar los múltiples y variados pormenores de aquel hato en plena espiral lujuriosa y en

el que también pronto cesó la actividad.

Aquellas curvas peligrosas, sobre las que era imposible no dejar caer alguna mirada furtiva, finalizaron su

trabajo. Les exigieron las servidumbres de la más triste fulana y cobraron, en metálico contante y sonante, aquel

derecho de pernada. Su presencia imperiosa desapareció tras la puerta mientras Germán Arjona les pedía un taxi y

Gabaldà tomaba una ducha.

Tomó el pijama que había dejado sobre una otomana de controvertido diseño modernista y se metió en una

de las dos camas. No dijo ni buenas noches a su vecino de habitación. Idéntica actitud adoptó Germán Arjona. Ni un

simple “buenas noches”. Nada.

“Si lo llego a saber” – pensó Sagasta -. Pensaba que podría haber oído algo más, algo sobre la reunión del

día siguiente, pero la noche había sido un chasco. Sólo había visto fornicar, y muy mal, a dos tipos que detestaba

sólo con verlos. Tenía que dormir allí, en plena incomodidad, y todo para nada. Eso le enojó. “Pipiolos degenerados”

– dijo en voz baja cabreado -.

Munich

Miércoles 11 de febrero, 1.998

7:58 a.m.

Había dormido fatal. No podía relajarse y aquellos dos tipejos no despertaban mientras, para acabar de

rematar la situación, Amancio Gabaldà emitía unos ronquidos portentosos que hacían temblar todas las placas del

techo.

10:09 a.m.

“Ya era hora – pensó Sagasta – que movierais vuestros traseros”. Ambos se levantaban y tras dos escuetos

monólogos quejumbrosos se vistieron y bajaron a desayunar. A Sagasta le faltó tiempo para salir de su escondite,

estirar a gusto todo su cuerpo y cambiar el aire viciado de la calefacción por aire respirable. Un gran dolor de cabeza

le derrotaba.

Fue a su habitación y se metió en la cama. Era su hora de descansar.

5:06 p.m.

Se aproximaban las 6 de la tarde. Respiraba partículas de tensión que comenzaban a condensarse en el

ambiente. Sus fosas nasales filtraban todas aquellas minucias nocivas que, de tamaño milimétrico, podían ser



Viento Tenso

175

perjudiciales para su organismo pero no podían captar esa tensión creciente propia sólo de los grandes momentos y

ésta iba adentrándose en su cuerpo para extenderse y repartirse hasta lo más profundo.

Había dejado a Arjona y Gabaldà tomando sus cafés de sobremesa y había aprovechado esa circunstancia

para adentrarse de nuevo en su habitación. La incomodidad del falso techo de la habitación 410 volvía a albergarle.

Tenía en mente la imagen de aquellos dos mequetrefes en el comedor unos minutos antes. Su imagen pulcra

pero refinada en exceso y visiblemente falsa les confería un halo especial y desagradable. Miraban a todos los

camareros que les servían, como de hecho lo hacían con cualquier otra persona, con soberano desdén. Con unos

aires de soberbia y prepotencia que les hacía simplemente repelentes con un primer golpe de vista.

Con cierta impaciencia e inquietud veía pasar los minutos en su reloj. Era una espera asfixiante.

5:28 p.m.

Llegaron, por fin, a la habitación.

- Falta media hora – dijo el segundo con voz helada y aparente desinteresada actitud. La realidad era

bien distinta -.

Sus miradas esquivas y fortuitas se cruzaron y delataron los nervios que les aferraban a una realidad

peligrosa. Caminaban sobre el borde bien afilado de un cuchillo pero Sagasta no conocía todavía la razón de su

desasosiego. Aún así, recibía su hormigueo y, a pesar de sus posiciones radicalmente opuestas, le habían transmitido

su intranquilidad de manera íntegra.

Vio como encendían la luz de la sala anexa y preparaban unas botellas pequeñas de agua sobre la mesa.

Exhaló una última bocanada de aire casi puro y se adentró en el conducto de la ventilación hasta su punto de mira de

la sala. Pasó con dificultades por el mismo y salvó el incómodo codo sin complicaciones mayores, sin el más mínimo

ruido. Abandonó el confort de cuatro estrellas del falso techo por el confort sin estrellas de la ventilación.

Contó las pequeñas botellas de agua colocadas en el perímetro de la mesa. Había 6 unidades. Esperaban a 6

invitados. “Esto se está poniendo muy interesante” – suspiró Sagasta con cierta insolencia-.

5:56 p.m.

Sonaron dos golpes, secos pero contundentes, en la puerta. Los nudillos de donde partió el sonido

transmitieron poder y autoridad y así surgió su efecto sobre Arjona y Gabaldà que tensaron todos sus músculos y

necesitaron de tres segundos antes de que el primero reaccionase y se dirigiera a abrir la puerta.

“Empieza la procesión” – se dijo Sagasta viendo como los engranajes de aquella maquinaria enrevesada

comenzaban a funcionar -.

Abrió la puerta y, tras un saludo, ambos se dirigieron a la sala donde Gabaldà esperaba.

A Sagasta se le heló la sangre y sufrió un sobresalto al ver a través de las ranuras de la ventilación al

merecedor de uno de aquellos botellines de agua.
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Los vapores de la ventilación comenzaban a hacer mella en las vías respiratorias de éste y una leve

sensación de sopor y dolor de cabeza le afectaban pero casi habían desaparecido como por arte de magia con la

visión de la primera de las visitas de aquellos dos rufianes.

Ésta era, nada más y nada menos, que el Sr. Ríos, ministro de Medio Ambiente del gobierno central. Aquello

sí que era una sorpresa. Tenía un aspecto muy desmejorado. La primera visita no había defraudado sus expectativas.

“¿Qué narices pinta aquí el Sr. Ríos con estos dos impresentables?”. Iba a ser, sin duda, una reunión de altos vuelos

y las posibles consecuencias adquirían carácter de Estado. Fuera el que fuese el tema de la reunión, los cimientos del

Estado y del gobierno español temblaban. Estaban involucrados en algún asunto, aún desconocido para él, pero sin

duda un asunto muy feo. No se trataba de un simple cisma político sino de un tema de transparencia opaca en el que

el gobierno alemán también estaba, aunque de manera indirecta, involucrado. La reunión se celebraba en tierras

germanas.

Tres de los seis botellines de agua ya tenían propietario. Quedaban aún otros tres libres. Sonó de nuevo la

puerta y, en esta ocasión, fue Gabaldà quien introdujo a su visita.

En esta ocasión eran dos los nuevos miembros de la mesa de reuniones. Uno de ellos se colocó en un

ángulo en el que Sagasta no alcanzaba a verlo con claridad pero sí lo suficiente como para saber que no lo conocía.

No sabía de quien se trataba. El otro, sin embargo, sabía que lo conocía pero no recordaba todavía de dónde o de

qué. Hurgaba en el baúl más recóndito de sus recuerdos y rebuscaba en su memoria para hallar ese nombre que se le

negaba.

“Gabrielewicz, Kibilka  Gabrielewicz – atinó en su búsqueda con una exclamación -.”

Kibilka Gabielewicz, ruso de nacimiento aunque de ascendencia polaca, era un conocido miembro de la mafia

rusa más sanguinaria. Era sobradamente conocido y estaba en todas las listas de “elementos peligrosos” de la CIA

desde hacía varios años. Sagasta lo recordó. Gabrielewicz transmitía una falsa imagen de octogenario patriarca

cuando apenas sobrepasaba la cincuentena. Sus principales habilidades distaban mucho del proteccionismo propio

de un buen patriarca. Él solo se protegía a sí mismo. Se decía de él, y así se jactaba de ello, que tenía diez métodos

diferentes de matar a un hombre con un solo dedo y, peor aún, que había experimentado con éxito esta habilidad.

Había testigos de ello.

Habilidades aparte, lo primero que llamaba la atención de él era una excentricidad propia de rico con mucho

tiempo libre y poco que hacer. Llevaba entre sus manos un diminuto perro de raza chihuahua que no cesaba de

acariciar. Era muy probable que aquel perro fuera el único ser vivo sobre la faz de la tierra que podía presumir de

recibir cariño del mafioso.

Sólo quedaba un botellín libre pero Sagasta estaba en disposición de asegurar que aquella mesa estaba

cubierta de “gloria”, una extraña gloria mezcla de diferentes componentes explosivos a punto para la ignición.

Gabrielewicz, vestido con una ridícula levita y corbata blanca, acariciaba a su chihuahua mientras el

nerviosismo tenso e individual de cada uno de los miembros de la mesa se extendía y comenzaba a difuminarse y

mezclarse con el de los vecinos.

Sonó la puerta y Gabaldà optó por la huida rápida y cobarde. Huyó del ambiente explosivo de la sala y abrió

la puerta sin preámbulos. Un saludo rápido y escueto sirvió de saludo inicial y el último miembro esperado entró en la

sala.
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Ocupó la silla libre pero Sagasta no pudo ni tan siquiera verle la cara. Se situó en un espacio muerto que no

alcanzaba a ver desde la ranura del conducto de la ventilación. Buscó varias posiciones pero no pudo conseguir un

ángulo adecuado que le brindase ni tan siquiera durante una fracción de segundo el rostro de aquel hombre.

Ya podía comenzar la reunión,  el aprisco montaraz estaba ya lleno. El idioma empleado fue el inglés, única

vía de comunicación común a todos los presentes.

Hablaron de cantidades, de litros, más concretamente de metros cúbicos, hablaron de precios e, incluso,

hablaron de la fecha de entrega, justo dos meses después, el sábado 11 de abril y esta fecha era muy importante que

no sufriera ningún retraso, pero dejaron pendiente el lugar de la entrega que por el tono empleado por Gabrielewicz

era un punto de especial dificultad por las peticiones de Arjona y Gabaldà. Este tema irritó bastante al ruso puesto

que el acuerdo verbal previo era bien diferente. Pero Sagasta no sabía todavía de qué estaban hablando.

La reunión discurría por un cauce de tensión más que palpable. Había nervios e irritación y los participantes

se mostraban o bien muy cautos en sus comentarios, como si tuviesen miedo de herir los sentimientos de los

restantes cuando en realidad de lo que tenían miedo era que toda la negociación se fuera a pique, o bien muy

agresivos y pendencieros. Las frases más moderadas correspondían a Arjona, Gabaldà y al Sr. Ríos. Los argumentos

más belicosos venían de Kibilka Gabrielewicz, que no retiraba sus manos del lomo de su pequeño chihuahua, y de su

colega ruso. Ponomáriov había oído Sagasta que le llamaban.

El sexto miembro de la mesa a quien Sagasta no había podido ni tan siquiera verle la cara adoptaba una

actitud más pasiva y neutral. Como si aquella guerra no fuese de su incumbencia y su posición fuese meramente

receptiva. Este era un pensamiento totalmente erróneo pero Sagasta tardaría aún en saber cuan equivocado estaba.

Su posición era dominante y decisiva para la resolución final de aquella negociación. Aquel exceso de confianza

personal y cándida actitud de pasividad habían provocado el desatino de Sagasta.

- No podemos acceder al lugar de entrega que nos pedís – dijo Kibilka Gabrielewicz enérgico con su

acento automatizado en inglés -. Esto no fue lo pactado y no vamos a acceder – golpeó con el puño cerrado la mesa.

Su pequeño perro se sobresaltó y lanzó un gemido de protesta. La zarpa de su amo le aferraba por el lomo -.

- Hablamos mucho y pactamos desde el inicio unas condiciones pero por entonces no conocíamos... –

dijo el Sr. Ríos con tono displicente ante la brusquedad que vio en el puño cerrado de Gabrielewicz sobre la mesa.

Aquel tono no le aportaría ayuda alguna y, sobre la marcha, como sólo un buen político sabe hacer, suavizó sus

palabras y su voz hasta adquirió un aire paternalista. Un papel preestudiado en el que se sentía muy cómodo y que

no era, desde luego, la primera vez que ponía en práctica -... no conocíamos a nuestro cliente como hoy día. Hablamos

mucho sobre quien sabíamos bien poco – concluyó como una moraleja de final de cuento infantil -. Era una

justificación pobre pero comprensible y creíble. Se podía decir que apelaba al buen corazón de sus oyentes para

pedirles comprensión -.

“Craso error, bienvenido a la vida real Sr. Ministro.” – pensó Sagasta viendo la actitud de los rusos -.

Llevaban más de dos horas de conversación y el tono belicoso no mermaba. Más bien al contrario. Los

botellines de agua estaban ya vacíos. Habían cumplido su misión.

El punto de discordia de ambos grupos se aferraba en torno al lugar de la entrega. El pacto verbal inicial

había sido que Gabrielewicz y Ponomáriov entregarían lo negociado en alguna ciudad, aún por concretar, de España.

A lo cual, Arjona y Gabaldà no se habían mostrado contrarios en principio. Para los rusos hacer una entrega dentro
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de la Unión Europea era un problema razonable, sólo necesitaban salvar el escollo de una frontera, la propia rusa,

todas las demás ya no existían dentro de la vieja Europa. Todo el transporte, además, era terrestre. Muy simple.

La petición del Sr. Ríos, Gabaldà y Arjona ahora, era hacer la entrega en Colombia, el país de sus clientes.

Gabaldà, Arjona y el Sr. Ríos actuaban como unos intermediarios en toda regla. Sus clientes colombianos exigían la

entrega de la mercancía en su propio país. Aceptaban incluso una partida extra en el presupuesto para compensar las

molestias pero los rusos no estaban por la labor. No era una cuestión de dinero ya, sino sólo de riesgo, transporte

aéreo, viaje muy largo, trasbordo de mercancía entre aviones y fronteras en aeropuertos mucho más difíciles de

salvar. Aquel  riesgo no tenía precio. Los rusos lo sabían. Los españoles lo sabían. Los colombianos también lo

sabían pero aún así intentaron poner un precio.

Malcarado y mal hablado, Gabrielewicz comenzaba a estar saturado de aquella conversación sin final. La

pelota iba y volvía de un lado a otro de la mesa y no la dejaban en reposo. Eran ya dos horas de “idas y venidas”.

Ponomáriov hizo un gesto de desesperación. Gabrielewicz dejó muy claro que por allí no iban a llegar a

ningún acuerdo. No quería discutir más sobre aquel tema, su paciencia se había agotado. Se había convertido en un

asunto aburrido, sin argumentos nuevos, engorroso y molesto, como una pestaña dentro del ojo que se resiste a salir

sin ayuda exterior. Era una discusión sin final en la que ninguna de las dos partes parecía acercar sus posiciones. Él

no iba a cambiar de opinión. Era una discusión perenne y eterna, ya estaba harto.

En el momento culminante, presenciado por Sagasta sin obstáculos, Grabielewicz estalló y bramó una serie

inacabable de palabras en ruso que nadie entendió pero que no hacía falta ser un lince para intuir que no estaba

exactamente ensalzando sus virtudes personales o profesionales. Tras el desahogo inicial pasó al inglés y continuó

con su retahíla particular, ahora mucho más comprensible. Arjona y Gabaldà habrían preferido que hubiese

continuado en ruso. Estaban muertos de miedo, como niños que esperan la reprimenda y el castigo de su padre tras

una trastada, pero aquello no era una simple reprimenda y Gabrielewicz no era su padre.

No cesaba de renegar y blasfemar mientras se daban la mano el mal gusto y una agresividad ahora ya

desmedida. Su perro chihuahua permanecía inmóvil. No se atrevía a rechistar. Se había puesto de pie, su cara estaba

roja de rabia y las venas de su cuello se la marcaban en exceso, como si necesitara un cauce mayor para albergar un

caudal también mayor.

Con la misma brusquedad y el rostro encolerizado cortó de raíz el flujo incontrolado de palabras que salía de

su boca. La sala quedó al instante envuelta en un silencio sepulcral y corrosivo que les cubrió como un manto opaco

y pesado. Recorrió a todos con la mirada y alzó, con una mano, a su perro chihuahua como si de una ofrenda a algún

lejano y extraño Dios se tratase. Sagasta, con el perro chihuahua levantado y más próximo a él, presenció la imagen

en primer plano. Era como una toma corta en una gran pantalla de cine. Los ojos del animal, grandes e inocentes,

reflejaron por un extraño sentido oculto difícil de explicar, la angustia que precedía a su muerte. Aquellos ojos no

tuvieron tiempo de llorar ni tampoco de suplicar aunque tampoco les habría servido de nada. Mejor así. Gabrielewicz,

con su perrito en las alturas apoyado sobre la palma de su mano y la expresión de su rostro rígido y opaco de

sentimientos, cerró su mano, lento y sin pausas ni remordimientos, hasta oprimir más allá del límite vital a su pobre y

desdichado animal. Aplastó entre sus manos su pequeña barriga y un crujir de pequeños huesecitos, uno detrás de

otro, retumbó en la sala como lanzas directas al oído de los presentes. El pequeño y desdichado animal apenas lanzó

un gemido. O, quizás, no pudo.
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Sostenía aún Gabrielewicz en lo alto el cuerpo ya sin vida de su perrito. La cabeza le colgaba de lado en una

postura que sólo la muerte puede dar. El silencio corrosivo atacaba a todos los que habían presenciado aquella

innecesaria muestra gratuita de poder físico. Como acto final, colofón de su actuación, soltó el cadáver del animal

desde lo alto sobre el centro de la mesa con un ruido seco y cortante. Gabrielewicz se sentó y los seis fijaron sus

miradas sobre el desventurado animal allí inmóvil con expresiones en sus caras de lo más estúpidas. Un halo de

miedo y muerte se había extendido y difuminado en la sala. Nadie se atrevía a pronunciar palabra.

- La entrega será el 11 de abril en España – dijo Ponomáriov aparentemente más tranquilo que sus

compañeros de mesa. Extraño sedante el del ruso -.

Sus palabras penetraron afiladas en aquel silencio sólido y rígido. Nadie opuso comentario alguno. Las

orejas del perro comenzaron a sangrar y extender un rojo brillante de gotas constantes. La boca ya hacía lo mismo

desde hacía un par de minutos. Gabaldà y Arjona, como dos hermanitos iguales, se taparon sus bocas y corrieron al

servicio y a la cocina para vomitar el exceso de calorías ingerido durante su comida.

“Con que gusto te haría una trepanación maldito cerdo” – pensó Sagasta impotente -.

Dos hechos marcaron claramente el curso de la reunión y la atención de Sagasta. El primero, el acuerdo

unilateral sobre el lugar para la entrega recién tomado y, el segundo, instantes después, cuando por fin supo con qué

era con lo que negociaban. Aquellos litros o metros cúbicos de algo.

El cadáver del animal presidía aún la reunión. Nadie se atrevió a moverlo. Ya no sangraba y el pequeño

charco rojizo que apuntaba hacia Arjona había detenido su curso.

Aquel algo, litros o metros cúbicos, era pintura. “¿Pintura?” – se preguntó perplejo Sagasta. “Esto parece

una broma pesada”. Sagasta, atónito, intentaba no perder palabra de la conversación aunque los vapores de la

calefacción y el polvo del conducto comenzaban a hacer mella en él y le hacían sentir un sopor pesado y un creciente

dolor de cabeza que le impedían un grado de concentración mayor.

La conversación continuó y Sagasta pasó de un estado de perplejidad por no comprender el objeto de su

negociación, “simple pintura”, a otro estado de perplejidad aún mayor por las palabras que a su oído iban llegando.

Aquello, por fin, tenía un sentido y desbordaba su imaginación.

“¡Ostras!” – exclamó en su sorpresa -.

Aquellos tipejos no estaban negociando con simple pintura. Gabrielewicz y Ponomáriov tenían contactos

con una industria clandestina rusa de fabricación de pinturas. En realidad no era tan clandestina, varios miembros de

las altas esferas rusas eran conocedores de su existencia pero habían sido untados generosamente y, por supuesto,

ellos ya no sabían nada y les dejaban trabajar impunemente. Era una fábrica de pintura para vehículos de camuflaje,

vehículos de guerra pero ésta no era la característica técnica que erizó los pelos de los brazos de Sagasta. Esta

empresa tenía en plantilla a dos avezados ingenieros químicos de la prestigiosa escuela rusa y habían inventado y

desarrollado con éxito un tipo de pintura revolucionaria. Era un logro científico fantástico. Aquella industria rusa

estaba poniendo a disposición del Sr. Ríos, Arjona y Gabaldà una pintura de guerra mimética. Una pintura válida para

aviones, carros de combate, coches militares o policiales que se mimetizaban con su entorno, fuese el que fuese. Era

como un sueño de ciencia-ficción para Sagasta. Acababa de oír que un avión podía tener a cada momento un color

diferente en función del medio a su alrededor, y podía pasar desapercibido al ojo humano. Así, en el momento del

despegue tendría el color gris del asfalto, en las alturas el azul o azul y blanco del cielo, en un vuelo bajo el color de la

tierra y, próximo al mar, color verde turquesa. “Increíble”.
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Era algo revolucionario y, en aquel momento, peligroso. Muy peligroso. Con mucho gusto Sagasta habría

aplicado la ley del talión, les habría disparado una bala a cada uno de ellos y, evidentemente, les habría enviado a un

mundo mejor pues en éste aún quedaría mucha escoria como ellos. Pero no podía dar rienda suelta a su inclinación

natural e hizo oídos sordos a su instinto.

“Pintura mimética” – se repitió Sagasta aún en pleno asombro mientras su dolor de cabeza, consecuencia de

los vapores, iba en aumento.

Fue la primera de las tres reuniones de la semana y Sagasta, desde luego, ya había recogido más de lo que

esperaba. Gabrielewicz, con su protagonismo macabro, había abierto definitivamente la caja de Pandora.

El carácter acre y virulento del ruso parecía ya suavizado y con él, el de todos los presentes. La asignación

definitiva del lugar de entrega, España, había sido definitivamente fijada por “unanimidad”. Ahora era trabajo de

Arjona y Gabaldà negociar con la partida colombiana el próximo viernes.

Dieron por concluida la reunión y Gabrielewicz, sin miramientos, cogió una bolsa de plástico, metió dentro al

perrito muerto y lo dejó en el suelo como si de la bolsa de basura se tratase. Los restos de su sangre, en el centro de

la mesa, presenciaron el final de la reunión.

Germán Arjona y Amancio Gabaldà bajaron a cenar y Sagasta, mareado con aquel aire viciado, pudo por fin

dejar su escondite y despedirse hasta el día siguiente a las 6:00 p.m. también.

“Sábado 11 de abril, dentro de justo dos meses” – pensaba mientras salía de la habitación -.

Munich

Jueves 12 de febrero, 1.998

5:15 p.m.

Se instaló como buenamente pudo y, a pesar de la incomodidad, no se sintió molesto ni hastiado. Ya había

pasado muchas horas allí enclaustrado y había creado casi un hábito, una costumbre. La costumbre puede

distorsionar la verdadera cara de la realidad pero Sagasta era consciente de ello y también lo era de la realidad y

peligro de su situación.

Se acercaba la hora de la segunda reunión. El “Platz Hotel” de Munich se había convertido en el verdadero

centro de operaciones de aquella mafia de intermediarios presidida por el Sr. Ríos y ejecutada por Arjona y Gabaldà.

Hoy se darían cita con la segunda partida rusa.

De nuevo aquel aire viciado, lleno de polvo casi irrespirable, entraba en los pulmones de Sagasta.

“Vamos a ver que tejemanejes se traen hoy entre manos las dos Marías” pensó Sagasta. Los veía abajo

esperando a que llegase la hora. Las 6:00 de la tarde. Sus miradas esquivas les delataban de nuevo, era el refugio

particular de su nerviosismo interior al que no podían permanecer impunes.

6:08 p.m.
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Se encontraban ya todos sentados alrededor de la mesa limpia de sangre y, para curiosidad y sorpresa de

Sagasta, repetían casi todos los participantes de la mesa del día anterior y, además, sentados en el mismo sitio. Seis

nuevos botellines de agua les esperaban. La mesa estaba compuesta por los patéticos Arjona y Gabaldà. A su lado

repetía, de nuevo, el Sr. Ríos. Un tal Sokolov, ruso de pura cepa, era el miembro de la segunda partida rusa que la

completaba y repetía Ponomáriov. Éste era algo así como un coordinador y contacto dentro del país euroasiático. El

último miembro de la sala era, igual que el día anterior, aquel personaje silencioso que Sagasta no pudo llegar a ver y

que, al ocupar la misma silla, continuaba sin poder identificar. Sólo una persona había cambiado con respecto al día

anterior.

Una sensación de mareo intensa comenzaba a atacar a Sagasta. “Tengo que resistir” – barbotó suplicante

con tono de reproche hacia sí mismo -.

Sokolov parecía mucho menos excéntrico y, sobre todo, menos agresivo que su predecesor del país del

rublo. Más dialogante y pragmático. Sin alegatos vehementes, la reunión transcurrió en un ambiente mucho menos

enrarecido, mucho menos cargado, aunque la sensación de mareo inminente de Sagasta le hacía estar pasando un

pequeño suplicio.

La acción ignominiosa del sacrificio de aquel pobre chihuahua del día anterior fue sustituido por un extraño

tipo de humor, misántropo y tétrico, que parecía agradar especialmente a los partícipes de tan lucrativa reunión. “Dios

los cría y ellos se juntan”.

Otra bomba llegó al oído de Sagasta cuando supo sobre que discutía aquella jauría de lobos. Armamento de

fabricación rusa, armas de alta precisión y última tecnología.

“Vaya, traficantes de armas. Esto ya son palabras mayores”.

Se trataba de munición de precisión en forma de bombas inteligentes para larga distancia y guiadas por láser.

Bombas para carro de combate de pequeño diámetro y así poder cargar más en un mismo vehículo y atacar con más

intensidad sus objetivos. Fabricadas en titanio para esquivar los radares y los sistemas antimisiles convencionales.

Auténticas joyas de guerra.

Tanto Arjona como Gabaldà  estaban flirteando con fuego a alta temperatura sobre una arista afilada.

Aquello ya no era sólo un simple y ridículo desacato múltiple a la ley. Aquello era alto, muy alto riesgo. Las partidas

rusas número uno y dos y la partida colombiana del último día constituían acciones combinadas y, casi suicidas, que

la avaricia cegadora del Sr. Ríos no parecía dejarles ver.

“La entrega será el sábado día 11 de abril en España en un lugar aún por concretar” - acordaron sin

discusión -.

Los seis botellines de agua estaban ya vacíos.

Munich

Viernes 13 de febrero, 1.998

5:22 p.m.
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“Viernes 13 – se dijo Sagasta mientras subía al falso techo de la habitación 410 –. No soy supersticioso pero

tampoco es que me haga mucha gracia”.

Hoy iba a presenciar la última representación de la codicia de aquellos tipejos. La reunión, supuestamente,

iba a ser en castellano, con marcado deje sudamericano. Se le antojaba predeciblemente impredecible. Lo único

predecible, en detrimento de sus vías respiratorias, era el dolor de cabeza y la sensación de sopor y mareo a la que se

iba acercando a pasos agigantados.

Se instaló y, sin nadie aún en la habitación, agradeció la compañía del dios silencio.

Aunque duraría poco.

6:01 p.m.

Ya había comenzado la actividad en la habitación. Los comentarios caducos y trasnochados se sucedían.

Arjona y Gabaldà iban a completar una semana de trabajo ciclópeo, casi apocalíptico, sin incidentes ni trastornos

importantes en su planificación prevista.

Para Sagasta, sin embargo, las cosas no iban todo lo bien que a él le hubiese gustado. Estaba descubriendo

unos planes muy importantes que intentaría desbaratar con todos los medios posibles a su alcance pero la razón

esencial de su trabajo, desenmascarar al autor de las notas amenazadoras al Sr. Ventura Gasco y los asesinatos

paralelos cometidos, seguía siendo una verdadera incógnita.

Dos hombres con acento sudamericano entraron en la habitación. Su indumentaria era muy precaria,

desaliñada y sólo salvada in extremis por sendas gabardinas grises. Cuando Sagasta, desde su punto de vigía

particular, vio a aquellos dos hombres le dio un vuelco el corazón. Se trataba de Eduardo Bergada y Marcelo Ramírez,

ambos colombianos y miembros de mucho peso de las FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – pero

eso, que no era poco, fue casi lo de menos. Su sueño y pesadilla al mismo tiempo, compañía perenne de cada noche,

parecía cobrar vida y adoptar movimiento delante de él. Aquella matanza en Colombia, en 1.995, revivía en su mente y

en sus ojos. Todos esos hombres, mujeres y niños acribillados gratuitamente y sin el menor atisbo de piedad

humana, ni tan siquiera de piedad animal. Ese apagón de luz y esos disparos incesantes habían renacido en

innumerables ocasiones en su cerebro. Era una desgraciada vivencia que le acompañaría el resto de sus días. Y ahora,

increíble y cruel destino, tenía delante de él a dos de los colombianos que habían coordinado y participado en aquel

derramamiento de sangre bajo su presencia impotente y acongojada. La voz que había pedido su muerte cuando éste

estaba dentro de la habitación escondido con el pequeño Luis estaba allí. No podía dar crédito a lo que sus ojos le

trasmitían con tan absoluta y total nitidez. Escasos dos metros y unas débiles placas de falso techo le separaban de

esos engendros humanos, mercenarios atroces casi sin derecho a la vida.

Su corazón, incluso en aquel estado de reposo total, sobrepasaba con creces las 100 pulsaciones por

minuto. Los músculos de su mandíbula, oprimiendo con rabia dientes superiores e inferiores, se marcaban como si no
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les quedase espacio dentro de la boca y pretendieran salir al exterior. Una gota de sudor, de pura irritación, resbaló

sin prisas recorriendo verticalmente su frente y paseándose hasta la punta de la nariz para morir en su camisa. Todo el

odio y el dolor sembrados en casi tres años acababan de madurar. Su fruto era la mayor rabia e inconfesables deseos

de matar, de matar a otro ser humano sólo porque se lo pedía su instinto. Se lo exigía su instinto. Y era ese instinto el

que en esos momentos estaba gobernando su cerebro. Su inteligencia y uso de la razón estaban reducidos a su

mínima expresión.

Sin buscarlo, muy lejos de sus intenciones, toda aquella trama había adquirido para Sagasta un incisivo

carácter personal. No hacía falta ser un erudito de renombre para ver que estaba cegado de rabia e ira que, de puro

impulso, no le cabían en le pecho.

“Eduardo Bergada y Marcelo Ramírez” – implosionó para sus adentros -.

En algún momento se había engañado involuntariamente a sí mismo y se había creído ya vacunado de aquel

día fatídico pero nada más lejos de la realidad. La visión de los dos colombianos mercenarios le había devuelto a esa

realidad de la que tanto había huido.

Fuera, la temperatura era algún grado bajo cero. Los árboles extrañaban el invierno, anhelaban el otoño o la

primavera. La humedad comenzaba a condensarse para acercarse a su estado sólido. Las escasas nubes habían

escapado, ellas podían permitirse ese lujo, del frío climatológico y del frío irracional de aquella habitación.

Las pulsaciones del corazón de Sagasta se resistían a contabilizarse con dos cifras.

Otros 6 botellines de agua ocupaban sus posiciones preestablecidas sobre la mesa.

A los dos colombianos, que ocuparon las mismas sillas que en los dos días precedentes habían soportado el

peso de la avaricia rusa, les acompañaron los sempiternos Germán Arjona, Amancio Gabaldà, el Sr. Ríos y el todavía

hombre desconocido. Sagasta no había podido, aún, verle ni una sola vez pero en aquel momento estaba ofuscado y

aquello le parecía intrascendente o, al menos, de importancia muy secundaria. No lo era así pero esto Sagasta no lo

sabía ni lo podía saber, además, ya tenía bastante con controlar sus impulsos irracionales y, en aquel momento,

homicidas. Quería ser verdugo ejecutor de una justicia inexistente. Dios le hizo partícipe con carácter temporal,

efímero, del bien sanador de unos instantes de locura que le ayudaron a sufrir menos por el recuerdo tenaz de

aquellos gritos seguidos de silencio. Su rabia e ímpetu de venganza sólo le habrían llevado a un trágico final. Pensó

fugazmente en Claudia y poco a poco todo volvía a su cauce.

Tras aquella diáspora ruso-colombiana-española en Alemania el proceso se mostraba muy claro. Las dos

partidas rusas eran los emisores de la mercancía, nada más y nada menos que armamento ruso de ultimísima

generación y una revolucionaria pintura mimética de reciente desarrollo. La partida colombiana sería la receptora,

previo pago de lo convenido. El Sr. Ríos, Arjona y Gabaldà formaban la partida española, eran los intermediarios,

meros intermediarios, pero que se iban a llevar la mejor parte.

“Buen negocio” – se dijo Sagasta -.

Los colombianos fueron informados de que el lugar de entrega sería en España. No se había podido negociar

la entrega en Colombia. Probablemente ya contaban con aquel imprevisto pues no se mostraron muy afectados por la

mala noticia. Aceptaron la entrega en España.

Bergada levantó el maletín que llevaba en la mano, y que no había soltado ni un solo segundo, y lo colocó

sobre la mesa. A la vista de todos pero dirigido hacia el personaje todavía desconocido por Sagasta.
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Abrió el maletín y montones de billetes, pulcramente colocados, afloraron de su interior ante los ojos de

Sagasta.

- El anticipo pactado – aseveró Bergada con tono duro, casi de desprecio -.

- O.K. – fue el único comentario, escueto y simplista, que se oyó. El desconocido, con gesto cortante y

autoritario de su mano, dio su visto bueno al pago. Sagasta sólo le veía la mano, llevaba un anillo con una piedra azul

de exiguas dimensiones -.

Había, sin embargo, varios puntos que no estaban todavía nada claros. Más bien todo lo contrario, eran

agujeros negros cada vez más profundos. Había urgencia en la entrega para el día 11 de abril, imposible después ¿Por

qué? ¿Para que querían todo aquel arsenal aquellos colombianos? ¿Qué tramaban? ¿Quién era aquel personaje

desconocido y misterioso al que Sagasta no había podido identificar y que no había pronunciado palabra? Parecía el

presidente de la mesa ¿Dónde harían toda la entrega de aquel material? ¿Dónde estaba la relación de aquella trama

con el Sr. Ventura Gasco y las preocupantes notas amenazadoras?

Aquellos tipos, tildados por Sagasta de cínicos y alimañas unos y meros mercenarios sanguinarios los otros,

continuaron su reunión mientras Sagasta les escuchaba e iba acrecentándose la sensación de pesadez en su cabeza.

Aquellos vapores de la ventilación, por tercer día consecutivo, estaban comenzando a hacer realmente mella en la

salud de Sagasta. Mientras sus bronquios principales y lobares se saturaban de polvo, su sentido de la percepción

mermaba en la misma cuantía. Luchaba con rabia contra aquel imprevisto pero de bien poco le servía esa rabia. Se

mostraba reacio a caer desmayado, luchaba contra un destino que parecía mucho más grande y más fuerte que él.

Abajo, la elite social, ejemplo triste de ambición y bajeza, continuaba su perorata.

Arriba, Sagasta veía como su campo de visión se distorsionaba.

Abajo, los botellines de agua estaban a medias.

Arriba, una gran nube, con paso firme y aplastante, envolvía y cegaba a Sagasta.

Abajo, había pasado casi una hora. Los botellines de agua estaban ya vacíos.

Arriba, había pasado casi una hora. Una hora de sueño pegajoso y tenaz al que acompañaba, como amigo

fiel, un persistente e incisivo dolor de cabeza. Despertó pero se sentía espeso, espeso de claridad y de voluntad. Su

cerebro se comportaba como una esponja, antes suave y ligero, ahora, empapado en las ciénagas de aquellos

vapores, había multiplicado su peso por diez.

“Tenía que salir de allí” llegó a coordinar como idea central en su cerebro. “Salir de allí” era, desde entonces,

el eje de apoyo de su mermado uso de razón.

Comenzó su maniobra de marcha atrás. Intentaba no hacer ruido aunque tampoco estaba en plenitud de

condiciones para asegurar ese objetivo con garantía. Llegó al codo de 90°, el tramo más complicado en toda aquella

estrechez. Intentó pasar las piernas girando su cuerpo por la cintura y poniéndose de costado como lo había hecho

las otras veces pero no pudo. Descansó antes de volverlo a intentar. Se estaba poniendo nervioso. Volvió a encarar

las piernas para coger el tramo recto después del codo pero chocaba con las rodillas. La estrechez del conducto no le

dejaba ver con los ojos donde estaba su error. Todo lo tenía que hacer a tientas. Como las otras veces. Descansó de

nuevo. Gotas de sudor como pequeños cristales rodaban por su frente y pingaban desde la punta de su nariz. Ya

había hecho un pequeño charco. Lo tenía a escasos diez centímetros de sus ojos. Lo veía con perfecta claridad. Era

como un pequeño espejo de imagen distorsionada. Si tardaba un poco más, aquel charquito de sudor se haría tan

grande como para verse reflejada toda la cara. Aquello le enfureció pero, sobre todo, le puso más nervioso en su
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incompetencia. El maldito conducto parecía haberse hecho más pequeño. Apenas tenía el ancho de sus hombros y su

cabeza disponía de, como máximo, diez centímetros por arriba y otros tantos por abajo para movimientos mínimos.

Un halo de locura pasó fugazmente por delante del charquito de sudor. “¿Cómo narices me he metido aquí?

Quiero salir”. Pero pasó largo rato. Otro intento. Estaba agotado. Ya no sabía si hacía ruido o no. Estaba al borde de

la desesperación, de la histeria. Nada, sólo unos centímetros más. Movió su cintura y consiguió encajar su cuerpo,

adoptando una postura amorfa pero necesaria, a la curva de 90°. Tomó un poco de aire lleno de polvo con la

respiración entrecortada mientras sentía su cuerpo pegado a los cuatro lados de la canalización. No sabía si estaba

atascado, sin movimiento posible hacia delante ni hacia atrás. Atrapado en la maldita conducción. Luchó con un

aplomo de sangre fría para no estallar a gritos de locura y desesperación. Volvió a descansar. Iba a intentar el

movimiento mientras sentía su cadera y su pecho oprimido. Separó un poco sus piernas e hizo un gesto hacia

delante. Se desplazó unos centímetros. “Gracias a Dios” – descargó sus pulmones -. Era demasiado pronto para dar

gracias a Dios.

Abajo, los botellines de agua vacíos hacía tiempo tenían al silencio por compañero.

Arriba, los centímetros hacia la vida de aire puro eran cada vez menos.

Abajo, el silencio continuaba pero la habitación no estaba vacía. El agua de los seis botellines habitaba en

las seis personas que abajo estaban al acecho. Sagasta había hecho mucho ruido.

Arriba, Sagasta creía que salía a la vida pero estaba muy equivocado. “Viernes 13. No soy supersticioso

pero tampoco es que me haga mucha gracia” – recordó -.

Abajo, Eduardo Bergada ya había colocado el silenciador en su pistola.

Arriba, silencio.

Abajo, silencio.

Arriba, espera.

Abajo, espera.

Eduardo Bergada saltó sobre la cómoda y levantó con el brazo que no tenía el arma una placa del techo. Vio

unos pies que luchaban por salir del conducto de la ventilación y disparó a los muslos.

Sagasta quedó inmovilizado de dolor y de sorpresa. Le habían disparado y aún no había podido sacar la

cabeza de la maldita ventilación.

Le estiraron de las piernas con brusquedad y tiraron hacia el suelo. Cayó desde arriba y, sin apenas abrir los

ojos, con las piernas entumecidas de dolor y su cerebro esponja espeso, notó como le golpeaban en la cara, en el

pecho, en la cabeza,... Bergada y Ramírez estaban en su salsa mientras los otros cuatro permanecían aún

boquiabiertos de aquella aparición caída desde las alturas. Miraban como le propinaban aquella paliza como si

mirasen una película en la televisión.

Cuando se cansaron, cejaron en su empeño irracional. Le dieron prácticamente por muerto aunque todavía

no era así pero era “viernes 13” y la hora de Sagasta parecía estar cerca. Muy cerca.

- No lleva nada. Móvil, micrófono, arma, absolutamente nada – dijo Ramírez con desprecio como si

aquello fuera un delito mucho mayor que el de ellos -. No lo entiendo.

- Trabaja sólo – aseveró categórica la voz desconocida -.

- Mejor así – siguió la conversación Bergada -. Ahora seguro que ya no trabajará más – afirmó entre

carcajadas aunque ninguno de los presentes le acompañó en aquel despliegue tan generoso de sentido del humor -.
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- Ya no está – continuó Ramírez – para hablar ni para darnos información.

- Y ¿Qué diablos hacemos ahora? – preguntó histérico Arjona con voz más afeminada de lo habitual.

Estaba sacando la tensión acumulada en los minutos, las  horas y los días previos.

- Esto no va a cambiar en nada nuestros planes – afirmó imperativo la voz del desconocido -.Yo también

lo creo así – asintió Eduardo Bergada -. Nuestro plan continúa intacto. En cuanto a éste no hay de que preocuparse.

Ramírez y yo lo despacharemos.

Envolvieron a Sagasta en una manta y, aprovechando cuando no había nadie en el pasillo, lo metieron en el

ascensor y bajaron al parking. Lo dejaron en el maletero del coche y Ramírez arrancó el motor.

- ¿Dónde? – preguntó escueto -.

- Toma la Widenmayerstrasse. Aguas abajo por la ribera norte del río Isar. – le contestó Bergada-.

Ni una palabra más se dijeron. Eran como robots automatizados, como un rito. Aparcaron ente árboles a la

orilla del río.

La humedad calaba los huesos. El frío los congelaba.

El suelo estaba cubierto de hojas muy descoloridas, restos del pasado otoño que se constituían en alfombra

natural del bosque, un colchón marrón. Hacía horas que había anochecido y sólo una farola lejana iluminaba

vagamente. Las hojas y la orilla fangosa del río producían un chapoteo a cada paso pesado de Ramírez y Bergada

llevando el cuerpo de Sagasta. Lo tiraron sobre el fango. Bergada volvió a montar, por segunda vez aquel día, el

silenciador de su arma y disparó a la zona central del bulto que guardaba a Celso.

Ramírez volvió a arrancar el coche mientras Bergada reía sólo. Ambos marchaban mientras Sagasta moría.

“Viernes 13. No soy supersticioso pero tampoco es que me haga mucha gracia”.

Se había levantado una niebla difusa, perezosa de esplendor. La humedad de la ribera del río Isar era tan

penetrante que una trucha no habría apreciado diferencia con su hábitat natural.

Sagasta estaba en silencio. Silencio sin hablar. Silencio sin prisas pero también sin dilaciones. Silencio

perenne. Aquello era el tiempo, su definición física más palpable para un pobre mortal. En silencio y sin existir ya el

tiempo, el después de antes era ahora y ahora era el antes del después. El tiempo, fugacidad en la eternidad y

eternidad en la fugacidad. La vida pasa por el tiempo de esa manera tan simple.

Sagasta, centro de su soliloquio particular, silencioso e inquebrantable, no se movía. Se despedía a cada

segundo, pequeñas eternidades para él. Moría. Veía cómo la vida se le escapaba, transpiraba lenta y sin prisas a

través de los poros de su piel. Su piel lo sabía y se dejaba penetrar. Una vieja lágrima, muy vieja, almacenada entre

telarañas en su baúl mental de recuerdos había aguardado con paciencia oriental para brotar al exterior cuando fuese

menester. No fue menester. Sagasta no pudo ni llorar. Ni sufrir. Los hechos se habían acelerado dentro de la

fugacidad de la vida.

El gran silencio, invisible y poderoso, continuaba presente. Ya no era bien recibido. Se había colado por la

puerta trasera y se había instalado sin permiso previo. Era entrometido e inoportuno pero era omnipresente y

soberano. Todopoderoso.

Se despedía de la vida.

La vida y la muerte se cruzaron. No se miraron. No tienen ojos pero sus halos imperiosos e impetuosos eran

como dos cables mal conectados. Estaba claro que donde está una no puede estar la otra y viceversa. Sus espacios

no podían ser comunes ni próximos.
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Sagasta moría.

Vio al fondo de su mente un intenso resplandor luminoso. Penetrante y atrayente luz blanca en un punto

central lejano pero cada vez más próximo. Dicen que cuando mueres ves una gran luz blanca. Sagasta tenía la luz cada

vez más cerca. Recordó, en la brevedad de un segundo – o quizás dos, o quizás menos. Que más daba -, y sin saber

por qué, una hazaña de su niñez. Quizás era el recuerdo primero, el más antiguo, en la lista de grabaciones de su

memoria. Su primer recuerdo ya borrado, borrado por el peso creciente de los nuevos recuerdos acumulados

posteriormente a lo largo de todos los días de su vida. Siendo niño tenía una carretilla roja, rojo cereza, con cuatro

ruedas y una especie de manillar. La utilizaba para sentarse encima y bajar pendientes desafiando al peligro y a sus

amigos en competiciones suicidas sin un claro favorito a priori. El desenlace del recuerdo número uno de su memoria

fue un día en que él y sus dos mejores amigos compitieron bajando una pendiente de 73 peldaños de piedra. La ley de

la gravedad volvería a cumplir su función. ¿Quién sería el ganador? Muy sencillo. Ninguno. Ninguno de los tres llegó

al final. Cada uno consiguió, por méritos propios, su ración equilibrada de contusiones varias y múltiples. Ninguna

importante. La carretilla roja quedó inservible, rotas dos ruedas y un eje, y su madre le dio dos soberanos cachetes

acompañados incondicionalmente de una semana de castigo. Fue un éxito.

La gran intensidad blanca estaba ya muy cerca, al alcance de las manos. Sagasta vio como de manera

imperceptible e involuntaria sus manos eran atraídas hacia la luz blanca. Sagasta se marchitaba, huía del mundo de los

vivos. Sus manos tocaron la luz blanca. El tiempo y el silencio dejaron de tener importancia.

“Hasta siempre” - decía sin decirlo -.

Cuantas cosas se lleva la muerte. Cuantas vivencias, conocimientos y sabiduría del hombre, de la

humanidad.

Sagasta sabía que la esencia de la vida había que sazonarla siempre de sentido común, mucho sentido

común.

Sagasta era conocedor de muchos pensamientos y sentimientos grandes en valor y escasos en difusión.

Sagasta había aprendido a aprender. En cada minuto de su vida había, siempre, algo que aprender.

Sabía que la felicidad era algo personal. Individual, íntimo pero irreconocible ¿Cuándo llegamos a esa

felicidad? La barrera la pone cada uno antes o después.

Se resistía a ser agnóstico aunque su instinto no cesaba en su intento. Un mundo tan hermoso no podía ser

fruto de la casualidad o del destino sin más. Éste era un pensamiento lícito que tenía muy arraigado.

Sabía que ese mundo hermoso estaba, también, sembrado de cinismo.

Sagasta sabía que la “ley de vida”, irracional a veces, te dicta que primero los padres cuiden de los hijos.

Después son los hijos quienes han de cuidar de los padres. Él no pudo cuidar a su madre. Ella no quiso y rompió la

irracionalidad de esta “ley de vida”.

Sabía que, en los malos momentos, los que te rodean son aquellos que puedes considerar tus amigos,

amigos de verdad. La palabra amigo definía un rango superior, un grado de relación con los demás que estaba por

encima del de hermano, padre, madre,... El peldaño más alto estaba copado por aquel amigo que, además, era tu pareja

o tu padre o tu madre.

Sabía que todos tenemos alguna vez un momento especialmente significativo.

Sabía que de un malcriado, con caprichos o dejadez, no puede salir nada bueno. Al principio es culpa de los

padres, años más tarde lo es también del propio hijo.
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Sagasta sabía que las cosas que realmente te importan cambian con el paso del tiempo. Son circunstanciales.

Amaba la familia, puntal básico de la sociedad. Él no había podido formar esa familia. Tenía a Claudia pero ya

no se tenía a él mismo.

Le habría gustado conocer a tantos hombres brillantes que la muerte ya los había llevado antes que a él y,

con ellos, tantos conocimientos y tanta sabiduría. La dichosa muerte.

Sabía que era imposible erradicar la estupidez de la faz de la tierra pero había que intentarlo. Una innegable

lucha perdida.

Sabía que no debía halagar a analfabetos quisquillosos, aquellos que hablan mucho y opinan de todo sin un

gramo de cerebro bien aprovechado. Opiniones pero sin pensar.

Sagasta sabía que vida privada e intimidad no eran lo mismo. La vida privada está fuera, más allá de la puerta

del cuarto de baño.

Sabía que una de las características primordiales de una relación de pareja gratificante es que exija poco

esfuerzo.

Sagasta sabía que el cuerpo de una mujer era increíblemente hermoso. La mujer representa el prototipo de

belleza por antonomasia. Sus curvas disputan a la propia perfección su lugar de privilegio indiscutible. Claudia había

vencido a la perfección.

Sabía que había sido privilegiado en muchos aspectos.

Sagasta sabía...

Sabía...

¿Hasta dónde habría llagado la humanidad si la todopoderosa muerte no se hubiese llevado tantos logros

con ella?

“Viernes 13. No soy supersticioso pero...”

La gran luz blanca lo acogió, deseosa y ansiosa de tenerlo en su seno. Sagasta ya no necesitaba mover sus

manos para alcanzar aquella gran candela absorbedora. Estaba dentro de ella.

¿Podría encontrarse ahora con su madre?

Munich

Viernes 27 de febrero, 1.998

Hora: no importa

No podía quitárselo de la cabeza.

Era imposible acreditar el porqué de tanta ceguera en la humanidad. Incomprensible, era una ausencia

total de racionalidad y sentido común.

En un denodado afán de lucro, las empresas petroleras habían emprendido una carrera de locos, una

carrera autodestructiva de final imprevisible pero catastrófico. Al unísono, como un pistoletazo de salida de una
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carrera olímpica, habían puesto a trabajar a su máximo rendimiento todas las instalaciones extractoras de

petróleo repartidas por la superficie del globo terráqueo.

No se respetaba nada. El Medio Ambiente estaba siendo destruido de forma sistemática pero nadie hacía

nada. Nadie podía hacer nada. Las petroleras estaban, sin temor a menoscabo de la humanidad, vaciando el

planeta.

Aún llovía sobre el monte, aún llovía sobre el río, pero por poco tiempo.

El petróleo sacado a la superficie iba vaciando el interior del planeta. La tierra se estaba convirtiendo en

un gran queso de Gruyère. Los huecos de su interior iban ganando volumen. La declinación acimutal de las

brújulas se resentía. Algo no iba bien.

Entretanto, el petróleo seguía saliendo al exterior. Más y más petróleo. La locura no cesaba y la tierra se

iba ahuecando más y más.

Todo tiene un límite y éste acababa de ser sobrepasado. El hueco del planeta era ya excesivo. Todo el

petróleo negro estaba en la superficie y ejercía su peso inmenso hacia abajo. El planeta, irremisiblemente, se

hundía como un gran bloque de edificios que cae desplomado en un seísmo.

El planeta, el gran queso de Gruyère, se desplomaba.

Tenía aún la humedad sobre la piel.

Era un sueño. Un maldito sueño que se repetía hasta la saciedad. Era como un gran agujero negro, lleno de

negro petróleo, en el que estaba atrapado como si de arenas movedizas se tratase. El agujero lleno de negro, viscoso

y espeso petróleo le engullía una y otra vez.

Sólo era un sueño.

Estaba en coma. Más de dos semanas ya en coma.

“Es un 11 en la escala de Glasgow para lesiones craneanas – había dicho el médico -. Responde levemente.

Habrá que esperar” – sentenció -.

Munich

Viernes 6 de marzo, 1.998

Hora: no importa

Una brizna de luz le dio otra brizna de vida

...

Aún llovía sobre el monte, aún llovía sobre el río, pero por poco tiempo.

El petróleo sacado a la superficie iba vaciando el interior del planeta. La tierra se estaba convirtiendo en

un gran queso de Gruyère. Los huecos de su interior iban ganando volumen. La declinación acimutal de las

brújulas se resentía. Algo no iba bien.
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Entretanto, el petróleo seguía saliendo al exterior. Más y más petróleo. La locura no cesaba y la tierra se

iba ahuecando más y más.

Todo tiene un límite y éste acababa de ser sobrepasado. El hueco del planeta era ya excesivo. Todo el

petróleo negro estaba en la superficie y ejercía su peso inmenso hacia abajo. El planeta, irremisiblemente, se

hundía como un gran bloque de edificios que cae desplomado en un seísmo.

...

Sólo era un sueño.

Más de tres semanas en coma.

Munich

Sábado 21 de marzo, 1.998

Hora: no importa

Empezaba la primavera. Empezaba la vida.

...

Entretanto, el petróleo seguía saliendo al exterior. Más y más petróleo. La locura no cesaba y la tierra se

iba ahuecando más y más.

Todo tiene un límite y éste acababa de ser sobrepasado. El hueco del planeta era ya excesivo. Todo el

petróleo negro estaba en la superficie y ejercía su peso inmenso hacia abajo. El planeta, irremisiblemente, se

hundía como un gran bloque de edificios que cae desplomado en un seísmo.

...

Sólo era un sueño.

Más de cinco semanas en coma.

Munich

6:36 p.m.

Sagasta tocó la gran luz blanca, abrió los ojos y vio a la mujer más hermosa que podía imaginarse. Claudia

lloraba y se reía al mismo tiempo. Realmente no sabía por que decidirse. Prefería reír pero tenía ganas de llorar. Oía

sollozos pero sabía que estaba sonriendo.

Había vuelto a nacer con la primavera.
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Había despertado. Cinco semanas y un día en coma. Cinco semanas y un día que Sagasta no había tenido

noción del tiempo. Nada. Ni un segundo habían pasado para él, tiempo naufragado en el olvido. Había despertado del

coma profundo. Tenía tantas cosas que decirle, cosas muy importantes, todo un torrente embravecido de

sentimientos se agolparon en su mente. Eran tantas cosas muy importantes que le quería decir que no pudo decirle

nada. Su lengua, atascada de dolor, alegría y sufrimientos, sólo aceptaba pronunciar cosas sencillas. Cosas poco

importantes.

- Hola Celso. Hola mi vida – le dijo con ternura escondida mientras, sentada en la cama del hospital,

apoyaba su cabeza sobre su hombro y le inundaba de lágrimas puras con brillo de diamante -. Cuanto miedo he

pasado cariño, cuanto miedo.

Sagasta volvió a cerrar los ojos y quedó dormido, sólo dormido. Estaba cansado.

El día 13 de febrero, viernes, una familia había encontrado el cuerpo de Sagasta envuelto en una manta a la

orilla del río Isar. Mientras una ambulancia le llevaba urgente al hospital general de la ciudad, la manta llevó a la

policía al “Platz Hotel” y allí la chica de la recepción había identificado una foto de Sagasta. No había podido tener

una cita con él.

En el hospital se estimó que hacía dos horas aproximadamente que le habían disparado. Esas escasas dos

horas fueron las que le salvaron la vida. Dos horas más y habría muerto desangrado. Había recibido un disparo en el

muslo derecho de escasa importancia dentro de la gravedad y otro disparo que le perforó su brazo izquierdo y le

fracturó el húmero que había hecho de chaleco antibalas, su trayectoria era directa al corazón.

Tras una intervención quirúrgica de cinco agotadoras horas, el cirujano había dicho que ya sólo dependía de

Dios. Entró en coma y así hasta hoy.

Claudia por su parte, después del domingo 15 de febrero, fecha en la que en teoría Sagasta debía regresar,

decidió armarse de paciencia y esperar dos días más. Sin noticia alguna, tomó el primer  avión a Munich el miércoles

18 donde en el “Platz Hotel”, una chica en la recepción, le informó de la visita de la policía con la foto de Sagasta y de

la manta del hotel perforada por un disparo. Un taxi la llevó al hospital general donde ha velado y rezado por Sagasta

como nunca antes en toda su vida había hecho. Así hasta hoy, el día más feliz de su vida. “Yo nací el día que te

conocí y hoy vuelvo a renacer contigo” – dijo en voz baja -.

10:36 p.m.

Sagasta volvió a abrir los ojos y Claudia se los besó. Empezó a hablar pero Claudia le hizo callar. Debía

reposar.

- Mira quien ha venido a verte – le dijo Claudia -.

Giró la cabeza con esfuerzo y vio a Eloy mirándole emocionado y a su mujer, Mónica, con lágrimas en los

ojos pero desplegada su sonrisa contagiosa.

- ¿Cómo está mi supersecre? – susurró sin fuerza para hablar -.

- Pere te envía un fuerte abrazo – le dijo Claudia -. El pobre no está todavía para viajar, sino ya te puedes
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imaginar que habría venido a verte también. Me ha dicho que te diga que, si tenías envidia de su situación y de sus

lesiones, no hacía falta que te esmerases tanto en emularle, eres un poco exagerado. Claudia sonrió. Sagasta también.

Quería reírse hasta que le doliera el vientre pero no podía -. Es un solete tu amigo.

- Gracias – dijo -. ¿Qué día es hoy? – preguntó pensando al instante en la fecha clave del 11 de abril -.

- 21 de marzo cariño – le contestó Claudia -. Has vuelto a nacer con la primavera, la única estación

femenina ¿Lo sabías?

Sagasta sonrió y volvió a dormir. Empezaba a recuperarse. Su vida había vuelto a poner el contador en cero

desde sus 35 años.

Munich

Domingo 22 de marzo, 1.998

9:36 a.m.

Sagasta se había sentido arrinconado, muy próximo a la muerte, pero había escapado de sus garras.

Comenzaba a recobrar la memoria con lucidez. Recordaba todo lo ocurrido y era consciente de la gran suerte que

había tenido. Quería a Claudia. Anotaría en su cuaderno de bitácora particular, el que guardaba celosamente su

rumbo de vida, el día de ayer. El día que había vuelto a la vida o el día que la vida había vuelto a él. ¡Que más da!

Estaba vivo para disfrutar de la belleza del mundo. Anotaría, también, que quería a Claudia. Se habría levantado de la

cama del hospital para comérsela a besos. Tenía tantas cosas bonitas que decirle que no supo decir ninguna, sólo

banalidades. Las cosas bonitas e importantes las guardó con cerrojo en lo más recóndito de su interior para mejor

ocasión. Sería pronto.

Estaba contento, feliz, pero no era una felicidad desbordante o embriagadora, no, era una felicidad pausada.

Tranquila. No había prisa. ¿Por qué tenía que tener prisa? Tenía toda la vida por delante. Era una alegría entre

inesperada y bienvenida como la que tienes al encontrar dinero en una chaqueta que no te ponías desde la temporada

anterior. Una alegría sana, saludable.

Claudia se levantó, mientras Sagasta la miraba, para cogerle un vaso de agua. Tenía la garganta seca.

- Vaya cuerpo – dijo Sagasta sonriendo -.

- Veo que te vas recuperando – le devolvió la sonrisa Claudia -.

- Ya te puedes preparar cuando me recupere. Tanta inactividad no es buena para mí.

- Estaré  preparada. Gracias por avisarme.

Munich

Lunes 23 de marzo, 1.998

2:16 a.m.
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Estaba dormido y descansaba. Descansaba profundamente. Dormía profundamente.

El sueño siempre nos lleva cada noche a su territorio y, allí, estamos a su merced. El cerebro parece

controlarlo todo, dominar lo que está a nuestro alcance mental, pero no es así. Ni mucho menos. Allí nos domina pero

también nos protege, lo hace para defendernos de nuestra gran capacidad autodestructiva. El cerebro humano es

autodestructivo, no lo es de nacimiento, no lo es por naturaleza, pero las múltiples “fuentes contaminantes” que nos

salpican en nuestra vida son verdaderos focos de contagio que nos deterioran hasta llegar, en muchos casos, a la

autodestrucción. Es como nuestra propia salud. Cuando nacemos estamos sanos pero con el paso de los años esas

“fuentes contaminantes” o esos “focos de contagio” nos van causando enfermedades contra las que hemos de

luchar para sanar.

Estaba dormido y descansaba.

Además, también soñaba. Sagasta soñaba.

Tenía 13 años y estaba en el colegio. Los Dominicos. Recibía una educación dura, tenía que trabajar y

estudiar mucho para sacar las asignaturas adelante pero no eran esfuerzos vanos. Había, sobre todo, aprendido a

aprender. Había, también, aprendido que la educación, educación sana – no contaminada -, era la base para el

futuro de la humanidad.

El colegio tenía, también, muchas instalaciones deportivas. Varios campos de fútbol, dos campos de

fútbol-sala, dos de baloncesto, tres pistas de tenis, diez mesas de tenis de mesa, pista de atletismo, dos gimnasios y

una piscina al aire libre. “Mens sana in Corpore sano” Le habían enseñado.

Después de comer en el colegio, había jugado un partido de fútbol con los amigos y compañeros. Era un

popurrí de  clases y habían empatado a tres goles. “Un buen partido”. En la clase de la tarde tenían gimnasia, dos

horas de gimnasia. Era un soleado día de primavera y el profesor, muy duro con ellos (les había enseñado qué es

la disciplina), tuvo un bonito detalle. La piscina ya estaba limpia después de todo el invierno y lista para ser

usada y disfrutada. ¡Tenían dos horas de piscina! ¡Dos horas a su aire! Era fantástico. “Debe estar enfermo –

pensó Sagasta –. Seguro que tiene 40 de fiebre”.

El primero en saltar al agua fue su amigo “pato”. A “pato” le llamaban así porque sabía imitar muy bien

al pato Donald. “Pato” no era buen estudiante y algo pendenciero pero tenía buen corazón y era uno de los

mejores amigos de Sagasta. A él le daba igual si era un mal estudiante, le divertía que fuera un poco pendenciero

y era su amigo por su corazón, sabía que podía fiarse de él. Visto desde fuera no era una amistad ideal que

cualquier padre habría deseado para un hijo. Pero eso le daba igual a Sagasta. La realidad es que sí lo era.

El nombre de “pato”, viéndole en el agua, le venía como anillo al dedo. “Pato” empezó a nadar y a mojar

a Sagasta que aún no se había lanzado. Le provocó y Sagasta, sin pensárselo dos veces, aceptó la provocación y

saltó sobre él. Jugaron y lucharon en el agua. Se hacían aguadillas, una detrás de otra, y se cansaban y agotaban

su energía inagotable. Sagasta era más atlético y ágil pero en el agua “pato” era, fiel a su nombre, más rápido.

Bucearon en la piscina, recorriéndola sin tomar aire y midiendo cuanto aguantaba cada uno. Debajo del

agua, Sagasta vio como “pato” le indicaba un agujero negro en el fondo y en una esquina. Si lo fuese “se tendría

que vaciar la piscina” – le dijo “pato” a Sagasta con la cabeza fuera del agua -. La refracción del agua

distorsionaba la imagen y lo hacía más grande, más pequeño o desaparecía con los movimientos de la superficie.
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“Vamos a investigar” – apuntó hacia el fondo, en la esquina -.

Bucearon y bucearon. El agujero no estaba tan cerca como parecía. Por más que forzaban sus brazos no

conseguían avanzar lo suficiente para llegar hasta él. Parecía que se mantenía allí, en una posición distante y

segura. Parecía que no quería que se acercasen a él. “Pato” era mejor buceador pero su condición física inferior

le hizo ceder en el intento y, casi sin aire en los pulmones, retrocedió y subió a la lejana superficie. Sagasta no. No

tenía aire, lo necesitaba, pero aquel agujero era suyo. Algo le decía que debía seguir adelante, que no se

preocupase por el aire, que no le iba a hacer falta. “¿Cómo no me va a hacer falta el aire debajo del agua?” Y

siguió adelante. Se había acercado un poco pero no lo suficiente. Le faltaba poco pero no llegaba. Ya no tenía

aire. Le faltaba poco pero ya no tenía aire. Nada. No llegaba. Un poco más “Ánimo, ya está casi”. Un golpe fuerte

con las  piernas le impulsó hacia delante. Sin nada de aire, llegó hasta el agujero. Se agarró fuerte y, aunque

parecía muy pequeño, metió los brazos primero. La cabeza después y todo el cuerpo lo siguió. Había entrado y

estaba oscuro. No tenía aire pero tampoco lo necesitaba. Siguió nadando, nadaba en aquella oscuridad, nadaba

hacia un punto indefinido pero muy marcado en su cerebro.

No podía entender nada. Estaba todo a oscuras. Estaba nadando, notaba el agua en la piel de su cuerpo,

pero no tenía aire y no podía respirar ni necesitaba respirar. Instintivamente se tocó el pecho, estaba palpando y

buscando unas branquias que le proporcionaran oxígeno como a los peces pero, claro, no tenía branquias.

Sencillamente no necesitaba respirar. “Qué bien, no tendré que respirar nunca más. La verdad es que es un

engorro tener que respirar siempre. ¿Por qué tenemos que respirar? Mejor así “.

Se sintió atraído hacia un punto donde se dirigió y, a gran velocidad, vio que un punto de luz difuso se

aproximaba y agrandaba en su dirección. Sin darse cuenta de ello salió despedido por él y notó como daba un

salto de varios metros por encima de la superficie del agua. De agua salada. “¡El agua está salada!”. Volvió a

caer en el agua y se zambulló hasta muchos metros, decenas de metros, de profundidad. Era como un pez. Era

como un delfín. Pero era él. No era como... algo... Era él. Había vuelto a la vida. Subió a la superficie y, no muy

lejos, vio una isla con mucha vegetación y amigos, muchos amigos, que le saludaban desde la playa. Le esperaban

para darle un gran recibimiento. Había vuelto a la vida. Le habían preparado un gran manjar para comer. Una

comida rodeado de todos sus seres queridos. Estaban Eloy y Mónica. Estaba Pere, su confidente y su amigo.

Estaban Barroso y Miquel Masdeu. Estaban Claudia y su madre, las dos mujeres de su vida. Había vuelto a la

vida.

Sagasta abrió los ojos, tranquilo y sosegado. Se giró en la cama y vio, a través de la oscuridad, la silueta de

Claudia sentada en el borde. La cogió y le dio un beso dulce en la mejilla. Había vuelto a la vida. “Te quiero cariño” –

susurró -. Se quedó dormido y volvió al mundo de los sueños.

Munich

Sábado 28 de marzo, 1.998

9:09 a.m.
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Durante una semana se sometió a la rutina para superar el bache de su debilidad física. Vida anacoreta

obligada. Horario estricto con las comidas del hospital, la precisión en la entrega de la bandeja azul con su menú

correspondiente era de ±2 minutos, casi increíble. No cabía duda que estaba en Alemania. Sufrió con gusto la rutina

de los antibióticos y los pinchazos diarios. Le debilitaban pero le curaban. Se sometió al horario amplio de horas de

sueño con placer mundano. Aquella metodicidad le devolvió, de alguna manera, el equilibrio perdido. El servicio

médico le trató con guantes de seda y él no fue una excepción. “El personal sanitario del hospital – pensó – se

merece una estatua en el centro de la ciudad”.

Aquellas notas amenazadoras al Sr. Ventura Gasco, cartas protocolarias de humor negro, continuaban

impunes. Sagasta se aceleró mentalmente y, al mismo tiempo, se entristeció como cuando recibes un telegrama con

una mala noticia. No había conseguido ningún resultado. Se centró en ello e hizo repaso de los muchos sucesos

acaecidos desde aquella primera conversación, hacía ya más de tres meses, con Ventura Gasco hijo. Pensó y meditó.

Meditó y reflexionó. Reflexionó y pensó. Una y otra vez así y vuelta a empezar. Sagasta volvía a ser Sagasta. No

parecía haber recibido dos disparos o, al menos, no parecía recordarlo. Sagasta había vuelto a Sagasta. Y ahora

estudiaba el pasado con empeño como si de códices de nuestros antepasados se tratase, punto por punto, al detalle.

- ¿Dónde está mi supersecre? – preguntó impacientemente cómico -.

- Aquí jefe, aquí. No te me aceleres que todavía no estamos en el trabajo. Descansa y coge fuerzas.

- Y si te dijera que ya he cogido fuerzas – miró con guasa Sagasta -.

- Pues yo te diría que me pondría a temblar.

- ¿Recibiste alguna llamada importante por el móvil?

- No – fue la respuesta de Claudia -.

11:16 a.m.

Despertó y recobró toda su energía vital de forma brusca.

- ¡Claudia! – la llamó con voz neutra -.

Ésta se acercó hasta él.

- Sal – continuó Sagasta – y vete a una casa de alquiler de coches. Coge uno potente. Vete con Eloy y,

cuando lo tengáis, que Eloy nos espere abajo con el motor en marcha mientras tu subes para avisarnos. Nos vamos a

casa – concluyó enérgico -.

- Celso, tú no estás aún para salir de aquí. No tienes el alta – afirmó Claudia preocupada -.

- Yo sí que estoy para salir de aquí. Además, pronto esto comenzará a plagarse de policías para hacer mil

y una preguntas. En cuanto al alta, si ven que no vuelvo ya me la darán, no te preocupes. Nos vamos a casa – insistió

autoritario. Claudia no discutió. Sabía que era terco como una mula y que era una lucha perdida -.

Barcelona

Domingo 29 de marzo, 1.998
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3:10 p.m.

Pere ya tenía el alta desde hacía un par de semanas. Iba a rehabilitación cada día pero tenía una movilidad,

aún, bastante limitada.

Se quedó de piedra al ver que era Sagasta el que había llamado a la puerta.

- Pero ¿Qué haces tú aquí? ¿Ya te has escapado del hospital? Está visto que no puedes tener El trasero

quieto.

Con muchas precauciones por parte de ambos, se abrazaron. Era un abrazo de bienvenida a la vida. Los dos.

Ambos, juntos, daban una imagen caótica, casi patética, pero sus rostros reflejaban la gran alegría compartida.

Sagasta, agotado por el viaje y las heridas, pasó dentro de casa casi sin hablar. Le costaba mucho.

- Adelante – le dijo Pere con dos besos a Claudia  y a sus dos acompañantes. Pere no conocía a Eloy y

sólo había oído hablar de Mónica -.

- Os presento – dijo Claudia mirando a Eloy -.

- Hoy estamos todos juntitos – bromeó Pere -.

- Y ella es Mónica. Su mujer – acabó Claudia las presentaciones -.

- La supersecre de Celso ¿verdad? – afirmó Pere -.

- Verdad – contestó ella -.

Pere no estaba en disposición de prepararles un gran manjar, como habría sido de su agrado, así que se vio

forzado a pedir por teléfono unas pizzas y bebida para acompañarlas.

Tras la comida y las explicaciones oportunas de Sagasta sobre lo ocurrido, descansaron todos como

buenamente pudieron, en el sofá, en los sillones, en la cama,...

10:27 p.m.

Despertaron y reanudaron su camino hacia casa, hacia Tarragona. Pere, que se aburría como una ostra, se

auto invitó para pasar unas mini vacaciones en casa de Celso.

Sagasta y Pere, Pere y Sagasta, continuaban a pasos agigantados con su proceso de recuperación. Se

sentaron en la parte de atrás del coche, acompañados por Claudia. Eloy fue el conductor y Mónica se sentó a su

derecha.

- Supongo que no has recuperado tu agenda electrónica – le preguntó Sagasta en voz baja. No podía

hablar de otra manera -.

- Supones bien pero tengo una pequeña noticia a añadir a mi último informe que quedó cojo. No es nada

especialmente relevante pero sí interesante – añadió Pere también en voz baja siguiendo el tono de voz utilizado por

Sagasta -.

Se acercó a la oreja de Sagasta y continuó.

- Ahora, en casa, he podido redireccionar mi correo electrónico al ordenador para que los ladrones no

reciban más mi correo en la agenda y, el otro día, recibí una nota de mi informador que me decía simplemente que

Ventura Gasco hijo, cuando sufrió el lamentable accidente en que murió su madre y el bebé que ésta llevaba en ella,
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estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y con apoyo psicológico. Sufrió un trauma tan grande que, sin ayuda médica,

jamás lo habría podido superar. Siento compasión por ese pobre hombre. Por lo visto – dijo Pere y bajó aún más su

voz para darle una mayor confidencialidad – el accidente pudo ser culpa suya. Al parecer estaba jugando y su madre

discutió con él, le regañó y por un momento desvió la atención de la carretera. Aquel momento tuvo un precio muy

elevado. Ventura Gasco hijo sufrió un golpe emocional tan fuerte que le llevó un año completo de tratamiento hasta

que por fin lo pudo superar. Un golpe muy duro para la vida de cualquiera.

Sagasta compadeció al pobre Ventura Gasco hijo. El destino le había grabado una huella muy fuerte en su

mente, una huella imborrable. Sin razón y, sin necesidad, sintió rabia contra sí mismo por haberse burlado alguna vez

de él, de su inseguridad y de ser algo reservado e introvertido. Era la sombra de su padre y había sido el protagonista

principal de una dramática porción de historia. Así, difícilmente se forma un carácter sociable y desenvuelto.

- Vas a continuar hasta el final ¿verdad? – le preguntó Pere -.

La mirada de Sagasta le respondió sin contemplaciones.

- Y ¿Qué harás cuando todo esto acabe? – le preguntó extrañándose a sí mismo de su pregunta aunque

“es una pregunta muy lógica” pensó Pere -.

- Vivir – afirmó categórico marcando los músculos de su mandíbula como una piedra alojada allí bajo la

piel -.

Tarragona

Lunes 30 de marzo, 1.998

8:06 a.m.

La noche anterior Eloy y Mónica se despidieron de Claudia, Sagasta y Pere y durmieron en su casa. Hacía

días que no lo hacían y lo agradecieron.

Tampoco Claudia ni Sagasta lo hacían y también lo agradecieron.

Pere durmió en la habitación pequeña, una de las dos restantes.

Éste no actuó como invitado a plato servido y se levantó antes que ellos. “El desayuno está en mis manos”

– se dijo -. A pesar de los años que hacía que conocía a Sagasta era la primera vez que estaba en su casa. Las cosas,

claramente, eran distintas ahora de antes. “No hay más que vernos, parecemos dos abueletes”. No le costó encontrar

todos los utensilios de cocina que buscaba. Tampoco sus heridas fueron inconveniente para centrarse en sus

labores culinarias.

9:52 a.m.

- ¡Arriba todos! – dijo un vozarrón desde el pequeño pasillo -. Arriba los señores de la casa, no sean

ustedes tan gandules y muevan sus culetes. Es hora de levantarse.
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No contento con su toque de diana se puso a cantar una extraña canción en inglés desconocida para

Claudia y Sagasta. Seguramente la mitad se la estaba inventado sobre la marcha. Con paciencia infinita y, sobre todo,

avasalladora y molesta, no dejó de cantar hasta que desde el pasillo oyó los primeros ruidos dentro de la habitación

que no eran ni más ni menos que protestas de la pareja. La canción tan pésimamente cantada había dado sus frutos.

Cosa bastante previsible.

- Vale, vale, ya hemos cogido la indirecta. No insistas que nos has convencido. Ya nos levantamos – dijo

Celso desde dentro con una mano apoyada en el pulmón herido. Así le hacía menos daño al hablar -.

Pere seguía cantando. Claudia abrió la puerta y, por sorpresa, le tiró la almohada sobre la cabeza y consiguió

acallar aquella voz tan poco agraciada para el canto por la querida madre naturaleza.

Salió disparado, medio corriendo, medio cojeando, a velocidad de vértigo para una tortuga y gritando: “El

desayuno está listo para los señores. A la mesa”.

“Guau” – dijeron al unísono Claudia y Sagasta cuando entraron en la cocina con los pelos aún de punta y

alguna raya en la cara, marca de la almohada y la postura durmiendo. “ Vaya pedazo de desayuno. Le podíamos sacar

una foto” – bromeó Claudia -.

Unos fantásticos y humeantes huevos revueltos a las finas hierbas y perejil con bacon bien torrado, tres

raciones generosas. Café y leche calientes esperando ansiosamente a ser servidos en las tazas.

Unas lonchas finas, en un plato central común, con queso fresco blanco, muy blanco, para compensar y

suavizar después de los huevos y el bacon. Unas rebanadas de pan con tomate, aceite y sal. También había

espárragos troceados con unas rayas de salmón ahumado y unas porciones minúsculas de pasta hervida que le daba

más colorido al plato. En un extremo de la mesa y, cubierto con un plástico transparente para preservar sus

cualidades, vieron, como si de un elemento decorativo más se tratase, una bandeja circular poco profunda con finas

rodajas de kiwi colocadas en la periferia y un montoncito central de tacos de fruta de diversos colores.

- No había mucho en la nevera – dijo Pere a modo de disculpa viendo que Claudia miraba el plato de

fruta -, sino habría puesto más variedad. He aprovechado todo lo que había porque algunas cosas estaban un poco

pasadas de estos días de ausencia.

- Pero si es fantástico – dijo Claudia convencida. Pere agradeció el cumplido -.

- No tengas prisa por volver a tu casa a Barcelona. Te contrato como cocinero... gratis por supuesto –

matizó -.

Fue un señor desayuno y un magnífico inicio del día.

- Insisto – dijo Sagasta -, te contrato como cocinero de la casa, has pasado la prueba, pero... ya sabes...

de esto – hizo un gesto conocido con los dedos pulgar, índice y corazón – nada de nada.

El resto del día, el primero en Tarragona después de haber vuelto a la vida, transcurrió acorde al momento del

desayuno. No salieron en todo el día de casa, excepto Claudia para comprar provisiones mínimas para la nevera, y

aprovecharon para continuar con su recuperación y descansar del largo viaje desde Alemania.

Sagasta, además, pensó. Pensó mucho. Su cerebro no paraba de desgranar aquel gran rompecabezas.

Pere, en un brusco ataque de sentido común, se dispuso, dentro de sus limitaciones físicas, a limpiar el

salón. “Soy la Ilustre fregona” (referencia a la obra de Cervantes) – dijo -. Claudia le ayudó.

- Hemos hecho un buen fichaje Claudia – provocó Sagasta a Pere. Intentó tirarle de la lengua y lo

consiguió -.
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- Si quieres, si te gusta más, me pongo minifalda y me depilo las piernas.

- ¿Harías eso por mí?

- Pues no, debe doler mucho... mucho. Me parece que me seguirás viendo los pelos de las piernas.

- Ah no, eso si que no – añadió Sagasta -. No pienso verte ni las piernas ni los feos pelos que las

acompañan. Pero si me gusta esta forma sutil de gratitud, casi sumisión, que adoptas, como un esclavo o un perrito

fiel. Trabaja, trabaja, así me gusta – le picó haciéndole una mueca infantil y burlona con la cara -.

Se hizo merecedor de un golpe seco con el trapo de limpieza en la cara. Rieron como niños, no como adultos.

Eran como niños aún no adulterados.

Por un momento, si hubiesen podido escoger, habrían decidido quedarse en casa, allí dentro, para siempre.

Que aquellas cuatro paredes fueran un mundo, un mundo sencillo, sin maldades ni contaminaciones del exterior.

Parecía que había vuelto a prender la llama idealista de la vida universitaria, aquella llama que se había apagado en el

momento de incorporarse a la realidad del mundo laboral. Parecía que era todo distinto, pero sólo por un momento.

Reírse sólo es difícil pero recordando las historias de Pere, Sagasta lo había hecho en más de una ocasión.

- Yo tuve una novia – contaba Pere – que me gustaba mucho y..., no os voy a engañar, una mujer boom.

Estaba muy buena, pero que muy buena – dijo mirando directamente a Sagasta. Era una mirada de hombres, típico

comentario de macho ibérico en la barra del bar. Pere lo sabía y por eso no tuvo valor para mirar a Claudia a la cara – y

todo fue muy bien hasta que me enteré que era viuda pero esto no fue lo más importante de mi hallazgo. ¡Era viuda

por tres veces! Increíble. Yo, cuando lo supe, y sin ánimo de ofenderla, le dije de broma que “¿Dónde pensaba

enterrarme a mí? ¿Junto a sus tres exmaridos?”.

Rieron de la ocurrencia de Pere pero aún no había acabado su historia.

- Me envió a paseo o, mejor dicho, a la m.... Palabras textuales. Y me despachó. Por lo visto, tenía un

gran trauma con aquel tema. Lo entiendo – admitió Pere viendo la expresión de “y cómo quieres que estuviese” de la

cara de Sagasta – pero oye, ya estuvo bien así. Más vale prevenir. ¿Y si yo estaba destinado a ser el cuarto? Otra

amiga me dijo un día que no le había venido la menstruación. Llevaba cuatro días de retraso y eso, en ella que era

como un reloj, no era normal. Pues porque le dije que a lo mejor le había venido y no se había dado cuenta no veas

como se puso, como una fiera. Tampoco era para ponerse así. Me contestó que a lo mejor yo me había vuelto idiota y

no lo sabía todavía. Tenía el carácter avinagrado y mucho, pero que mucho genio. Estaba sin domar.

Con esta y otras fastuosas y anacrónicas pero divertidas historias de Pere pasaron el día.

Un sofrito de cebolla con tomate, zanahoria y espárragos trigueros fueron la base de una ternera suave y

sabrosa. La cena fue bañada con vino rosado fresco de la nevera y con un poco de arroz con verduras frescas de

acompañamiento. “La cocina de Pere” – puso Sagasta como titular y bromeó -. “Buenísima” – apuntó Claudia -.

11:08 p.m.

Ya era hora de dormir.

Barcelona
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Martes 31 de marzo, 1.998

11:27 a.m.

Cuando se levantó, habló con Claudia y le transmitió su deseo, casi necesidad, de ir a ver al pequeño Luis a

la residencia. Hacía mucho que no le veía. Sería un día tranquilo y reconfortante a nivel mental, como siempre que

veía al pequeño, aunque ya dejaba de ser tan pequeño. Sería un día más en el proceso de recuperación. Se acercaba el

11 de abril y Sagasta había decidido que aquel sería el último día de descanso. Ya no les quedaba tiempo y tenían que

actuar. Aquella entrega de armamento y pintura de guerra mimética no se podía producir, había que evitarlo a toda

costa.

Pere se quedó en casa de Sagasta en Tarragona. “Cuando volváis, os tendré preparado una buena cena para

que recuperéis fuerzas” – les había dicho al partir-.

Claudia condujo todo el trayecto Tarragona-Barcelona. Sagasta ya podía pero no había ninguna razón para

forzar algún movimiento.

A medida que se acercaban a Barcelona por la autopista, Sagasta había ido acrecentando su deseo de ver al

pequeño Luis.

“Instituto Hernández – leyó Sagasta después de aparcar el coche -. Aquí vendrá Luis el año que viene para

hacer el bachillerato” – le dijo a Claudia -.

Preguntó por él en la recepción de la residencia. Claudia  también tenía ganas de verle.

Salió a recibirles, muy contento como siempre, pero con una expresión extraña en su rostro. Algo raro

ocurría, no tenía sentido lo que los ojos de Sagasta estaban recibiendo. A Luis le acompañaba el Sr. Ventura Gasco

con su aspecto elegante y distinguido de siempre. “¡El pequeño Luis y el Sr. Ventura Gasco! ¿Qué hacía allí el Sr.

Gasco?”

- Sr. Sagasta – le ofreció éste su mano -.

Aceptó el saludo e hizo una breve presentación de Claudia. Todavía no había saludado a Luis y se agachó

para darle un beso.

Se quedó mirando al Sr. Ventura Gasco sin pronunciar una sola palabra y éste, mirando también la carita de

Luis que le suplicaba que empezase su explicación de porqué estaba allí, dijo: “Sí, tenemos que hablar. Vamos aquí

fuera, al patio. Allí estaremos tranquilos”.

Salieron los cuatro en silencio, tensos, como unos recién conocidos que no saben ni tienen nada que

decirse, y se sentaron en un banco al sol.

- Yo soy – dio el Sr. Gasco directo al grano en cuanto se hubieron acomodado – el tío desconocido de

Luis, el que hasta ahora se ha hecho cargo de los gastos de su residencia.

Guardó silencio y esperó la respuesta que aquel breve comentario producía en Sagasta. Éste no daba crédito

a sus oídos. No entendía nada.

- Estoy fuera de lugar. Tan fuera de lugar que parezco un pingüino en un desierto. Y tú – dijo mirando a

Luis - ¿Lo sabías y nunca me habías dicho nada?

- No – contestó rápido el pequeño -. Yo no lo sabía Celso. Yo no sabía nada hasta esta mañana. Sólo
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hace un rato que lo sé, cuando él ha venido y me lo ha dicho.

- Entonces, lo entiendo aún menos. ¿Por qué no le conocíamos de antes? ¿Por qué ha estado oculto tanto

tiempo? – preguntó al Sr. Gasco -.

- Pues muy sencillo – contestó tranquilo y educado – y muy complicado al mismo tiempo. Realmente no

sé por donde empezar aunque, quizás, lo pueda hacer muy fácil. Yo soy quién hasta hoy ha estado pagando los

gastos de Luis en la residencia, eso es cierto, pero yo, de hecho, no soy su tío.

- ¿Cómo que no es su tío? – habló Sagasta con presteza y cierta brusquedad -. Pero si es lo que acaba de

decir.

- En efecto, así es, pero lo he dicho porque es así como Luis y tú lo creíais, que el tío desconocido corría

con los gastos y que nunca daba la cara. Pero yo no soy su tío.

- Entonces, ¿Por qué hace todo esto? O ¿de qué le conoce?

- Muy sencillo, soy su padre - afirmó el  Sr. Ventura Gasco secamente -.

Sagasta y Claudia se miraron perplejos. Sus miradas cruzadas hablaban por sí solas.

- ¡Su padre! – dijo Sagasta sin podérselo creer aún -.

El Sr. Gasco entendió que tenía que continuar con sus explicaciones para acabar de completar aquel

rompecabezas.

- Soy viudo desde hace 28 años como supongo que usted ya sabrá – le dijo a Celso -. Enviudé a la edad

de 35 y, desde entonces, no me he vuelto a casar pero en estos 28 años tuve la suerte de conocer a la madre de Luis.

Una mujer fantástica. Nos quisimos y, tras dos años de relación en que ninguno de los dos nos planteamos pasar por

el altar, vino su embarazo. Yo me alegré muchísimo y le pedí que nos casáramos pero ella no quiso. Me dijo que lo

hacía obligado, por su embarazo, y que no estaba de acuerdo, no era correcto de esa manera. Se obcecó en su idea,

creía que me quería casar por obligación y sin quererla, y nuestra relación se deterioró a  pasos agigantados, estaba

constantemente irritada con cualquier cosa que nos afectase a los dos. Cuando Luis nació ya no estábamos juntos

pero yo insistí en ayudarla y nunca tuvo ninguna necesidad económica. También intenté reiniciar nuestra relación

pero, en el amor, las segundas partes rara vez salen bien. Creo que fue peor que lo intentase porque ella se sentía

obligada y presionada. Lo único que sí hizo fue mantenerme informado de la vida de Luis. Todos los meses, no faltó

ni uno sólo, me escribía una carta y  me informaba de las cosas más interesantes que ocurrían en su vida. Cartas

preciosas y que conservo aún todas.

El día que supe que había muerto asesinada en una fiesta organizada por la embajada en Colombia me

derrumbé. Las dos mujeres de mi vida habían muerto y lo habían hecho de manera tan desgraciada. El destino me

empujaba a una soledad forzada.

Cuando el Sr. Gasco mencionó la matanza de Colombia, Sagasta miró a Luis y éste a Sagasta. Su mirada

cómplice les habló de aquel día que durante estos años habían evitado comentar y al que alguna vez tendrían que

enfrentarse.

- Supe entonces, me informé mucho, todo lo que había ocurrido. Te agradecí eternamente en mi corazón

– le dijo mirando a Sagasta – que hubieses podido salvar a Luis. Mis dos hijos salvados de manera milagrosa en

algún momento de sus vidas. Que curioso, también cruel y frío, puede llegar a ser el destino. Me informé sobre ti y

supe que habías abandonado la CIA después de aquel suceso y que regresabas a tu casa, a Tarragona, que también

es mi casa.
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“Increíble” – pensaba Claudia -.

- Ahora entiendo – le interrumpió Sagasta –porque su hijo, Ventura Gasco, me dijo el primer día que

hablé con él que un amigo común me había recomendado. Era usted mismo ¿verdad? No nos conocíamos pero yo era

ya un amigo para usted, alguien en quien confiar. Fue usted quien habló con su hijo para que se encargase de

contratarme.

- Así es Sr. Sagasta, así es.

- Todavía no entiendo una cosa. ¿Por qué no habló con Luis antes? ¿Por qué no se lo explicó hace tres

años?

- Al principio quise respetar la voluntad de su madre y así me mantuve en un segundo plano, oculto.

Después me sentía un cobarde y un mal padre y pensé en explicárselo todo pero no tuve valor para ello y, por último,

hace casi un año decidí romper ya mi silencio y mi distanciamiento pero fue entonces cuando surgieron de nuevo las

notas amenazadoras y tuve miedo por él. No podía soportar la idea de otra desgracia en mi vida. No sé si lo podría

resistir. He estado al límite ya en dos ocasiones y, una tercera, no lo podría sobrellevar. Sería demasiado.

Miró a aquel hombre dominante, fuerte, culto y educado. Podía estar en un pedestal para ser admirado por

sus múltiples virtudes pero en su vida personal, sus vivencias pasadas, le habían forjado una debilidad impropia en

su temperamento. Era muy vulnerable en aquel terreno.

- Y ¿Por qué ahora? – preguntó -.

- Tengo ya 63 años y estoy cansado de esperar. Siempre parece haber razones para esperar y estoy harto.

Se acabó. Ya llevaba días pensándolo de nuevo y decidí que de hoy no pasaba. Veo, además, que he elegido un buen

día porque tú también eres conocedor ya de mi gran secreto y, de paso, he conocido a tu pareja y esto ha sido un

verdadero placer – afirmó galante -.

- ¿Por qué has dicho mi gran secreto? ¿No lo sabía nadie más?

- Absolutamente nadie.

Pasaron el resto del día juntos y aprovecharon para conocerse más. Fue un día de una gran  sorpresa pero

un día fantástico. Como por arte de magia, Luis tenía aquel padre que le faltaba. “Jamás notará ese extraño vacío de

fuerza y sentimientos que yo tuve durante mi infancia” – pensó Celso -.

Estaba contento por Luis y también lo estaba por él. Había ganado un amigo y eso no se puede decir todos

los días, de hecho, muy pocas veces a lo largo de la vida se puede llegar a decir. El talante y la nobleza del carácter

del Sr. Gasco se habían ganado su corazón.

Tarragona

8:19 p.m.

Regresaron a casa. Había sido un día de emociones fuertes, impactantes e inesperadas pero positivas. La

vida, por fin, le sonreía al pequeño Luis.

Pensaron en la cena que Pere les dijo que les iba a preparar y sus mentes se auto estimularon y deleitaron.

Sus glándulas salivares segregaron jugos sólo con el pensamiento de las exquisiteces culinarias de su chef particular.

- Pensando en el manjar que Pere nos habrá preparado – dijo Claudia – se me hace la boca agua.
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Él sonrió y le dio la razón. Aparcó el coche en la misma puerta de su casa y, antes de cerrarlo, su amigo Pere

salió con aires de urgencia. Algo había ocurrido.

- ¿Qué pasa Pere? ¿Qué ocurre?

- Quizás no es nada pero a estas alturas ya no me fío de nada ni de nadie. Te dejaste el móvil y, en tu

ausencia, sonó. Al principio – le explicó Pere -, pensé en no cogerlo, no era una llamada para mí, pero después cambié

de opinión y, por si acaso era un tema urgente, lo cogí.

- ¿Y? – preguntó con ansiedad creciente -.

- No me dejó ningún recado en concreto. Quería hablar sólo contigo. Lo único que sí puedo asegurarte

era que estaba tensa, su tono de voz denotaba un cierto nerviosismo. Al final sólo me dijo que intentaría hablar

contigo más tarde o que si podías tú antes te pusieras en contacto con ella. Una tal Estrella me dijo que se llamaba.

- Estrella – repitieron en voz alta Claudia y Sagasta al mismo tiempo -.

Pasaron dos escasos segundos de desconcierto. Sagasta pensó rápido y tomó una decisión, parecía que las

sorpresas del día no habían acabado aún y que los manjares de Pere quedarían para más tarde.

- ¡Vamos! – dijo enérgico – Sube al coche Claudia. Creo que hoy no te vamos a acompañar en la cena

Pere. Quédate tú con el móvil, que para nosotros será un estorbo, y, si te volviese a llamar, le dices que estamos de

camino.

- Entonces me he quedado sin cena – bromeó Pere -. Solo y sin motivos, el cava no sabe a nada. No se

celebra y el cava sin celebración no sabe igual.

La visita a su casa había sido efímera, tan breve que ni tan siquiera habían cruzado la puerta de la entrada.

Su amiga Estrella tenía algo para él. Mucho o poco, no lo sabía, pero seguro que le resultaría muy útil su

ayuda. Estrella no le había fallado. Hizo bien en pensar y contar con ella para recabar más información, en un

prostíbulo se dan cita todo tipo de personajes, de las altas y de las no tan altas esferas. Era una fuente de información

de donde se podía extraer mucho jugo si dispones de los contactos adecuados. “Los hombres, en posición

horizontal, tienen la lengua incontroladamente suelta” – bromeó mentalmente -.

Se adentraron de nuevo en el casco antiguo de Tarragona y, con presteza, se dirigieron al burdel de su amiga

Susana, Estrella para casi todos.

- Menos mal que habéis venido enseguida – les dijo mientras se sentaba e iba directamente al grano.

Estaba preocupada y se le notaba en el semblante de su cara. Había ocurrido algo. Sus pechos voluminosos y

siliconados estaban cubiertos por una ajustada blusa blanca que delataba todo su esplendor femenino -, hoy han

pasado por aquí dos cerdos que me jugaría el pellejo a que son tus amigos alemanes, aquellos que andas buscando.

- Cuéntame ¿Qué ha pasado?

- Vinieron esta tarde y pidieron dos chicas. Hicieron un gesto muy claro con las manos delante de su

pecho, curvadas y abiertas hacia arriba. Me estaban pidiendo una buena delantera. Como sólo hablaban alemán no

hubo manera de entenderse con ellos. Lo único que había quedado claro era que querían dos chicas y que las querían

bien oxigenadas.

Yo tenía avisadas a todas mis chicas después de mi conversación contigo hace ahora más de un mes. Tenían

que informarme inmediatamente si aparecían dos tipos corpulentos de origen alemán y un tercero no tan voluminoso.

Sólo vinieron los dos primeros, el menos corpulento no les acompañó. Su descripción correspondía a la que me diste
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y estoy, además, segura que eran ellos – afirmó transmitiendo rabia en sus palabras. Estrella estaba dolida y muy

tensa. A medida que avanzaba en su relato iba acrecentándose su desdicha y se mostraba encolerizada -.

- Te escucho Susana – le dijo agarrándole el brazo para transmitirle un poco de calma y seguridad -.

Descansa si quieres antes de continuar.

- Si no estoy cansada – contestó brusca -, lo que estoy es de muy mal temple, la rabia que tengo me

corroe por dentro por eso te lo tengo que contar enseguida para que actúes rápido. Esos guarros bullangueros,

después de disfrutar sexualmente de mis chicas, decidieron darles una paliza. Sin ninguna razón se ensañaron con

ellas dándoles puñetazos en la cara y patadas en el estómago. No sé qué querían conseguir dándoles una paliza.

Probablemente, como mi triste y prolongada experiencia personal me dice, nada. Era un simple disfrute gratuito.

Satisfacción personal de una bajeza sin nombre.

¡Maltratar a mis chicas! ¡A mí! ¡Yo que monté este negocio para protegerlas de los chulos y de la calle! ¡Yo,

que sufrí durante años las vejaciones del bastardo de mi marido!

Dos venas se la marcaban con fuerza en el cuello fruto de la cólera que sentía.

- ¿Cómo  están tus chicas? ¿Se encuentran bien?

- Las tuve que llevar a urgencias al hospital “Joan XXIII” donde fueron atendidas enseguida. Tienen la

cara llena de magulladuras pero les dieron el alta. Están bien aunque ahora, las pobres, han de tomarse unos días

libres para recuperarse no sólo de las heridas, que en el fondo y por fortuna, son lo de menos, sino, sobre todo, de su

estado de ánimo.

- Bien, me alegro que no sea mucho. Si sólo hablaban alemán, supongo que no pudiste sonsacarles nada

de información.

- Poca pero tengo algo que te gustará. Cuando estaban con ellas, antes de que empezaran a maltratarlas,

hurgué en sus chaquetas y aparte de dinero y unas llaves lo único que encontré fueron varias tarjetas de un doctor

del hospital psiquiátrico “Pere Mata”. Cogí una.

Se la dio a Sagasta mientras Claudia la leía también.

Dr. Andreu

Servicio de Psiquiatría

Hospital Pere Mata

- Muy bien Estrella.

- Estoy seguro que, aunque les haga falta un buen tratamiento psiquiátrico, no están allí por eso. No

intuyo cuál puede ser su relación con el hospital pero seguro que sacarás sustancia de esta tarjeta.

Estrella acabó y parecía haberse calmado un poco. Hablar le había ayudado a liberar tensiones. Parte de su

nerviosismo se había difuminado pero no su determinación para acabar con aquel asunto a su manera.

- Celso – le dijo mirándole a los ojos fijamente y poniendo sus manos sobre las de Claudia y él -, tu

asunto es ahora también mío, más que antes cuando viniste aquel domingo a pedirme ayuda. Tienes que darles un

escarmiento, darles su merecido e informarme. Necesito saberlo – les penetró con su mirada, aquello tenía ahora para

Estrella un carácter personal -, ahora soy yo quien necesita tu ayuda. ¿Me entiendes?

- Claro que sí – se despidieron rápido con un abrazo -.
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- Mañana tenemos una visita con el Dr. Andreu en el hospital “Pere Mata” – le dijo a Claudia en el coche

de vuelta a casa -.

Tarragona

Miércoles 1 de abril, 1.998

8:56 a.m.

Bajó a la panadería para comprar bollería fresca para desayunar y el periódico. Subiendo el ascensor, de

vuelta a casa, leyó los titulares del periódico. Uno centró sobremanera su atención.

El Sr. Ríos, Ministro de Medio ambiente, ingresado

en estado muy grave.

Era el titular principal, sin duda. Debajo continuaba y remarcaba algún detalle más.

El Sr. Ministro  fue ingresado ayer en el hospital Gregorio Marañón de Madrid con molestias

gastrointestinales fuertes y pérdidas importantes de sangre posiblemente aquejado de una extraña dolencia, el

síndrome de Peutz-Jeghers.

Su pronóstico parece ser muy grave y se teme por su vida. Las próximas 24-48 horas serán cruciales para

determinar su evolución futura.

En círculos políticos próximos al gobierno se teme lo peor y comienzan los rumores sobre la figura de su

posible futuro sucesor mientras su lecho está aún caliente.

- ¡Claudia! ¡Pere! ¡Todos arriba, hay mucho trabajo por hacer!

Desayunaron con el titular del periódico presidiendo la mesa

- Esto nos puede afectar en todo – sugirió Claudia -.

- No lo sé, no estoy tan seguro.

- Estamos a día 1 de abril – continuó ésta -, el sábado de la semana que viene se harán las entregas a los

colombianos. Sólo faltan 10 días.

- Así es, pero creo que esto a los únicos que afectará serán a Amancio Gabaldà y a Germán Arjona.

Simplemente tendrán más para repartir a cada uno. Hasta ahora eran tres y mañana, quizás, sean sólo dos – afirmó

Pere -.

- Creo – dijo Celso dirigiéndose a Claudia – que tendremos que posponer nuestra visita al hospital

psiquiátrico para otro día. Nos vamos a Madrid.

Madrid
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1:18 p.m.

El hospital estaba, literalmente, plagado de periodistas y políticos. Muy pocos sentían realmente la posible

muerte del Sr. Ríos. Estaban todos al acecho, eran como buitres sobrevolando sobre una presa próxima a desfallecer.

Tenían las garras ya desplegadas y preparadas para el ataque. Los primeros en busca de la noticia, los segundos

dando una falsa imagen política de actitud correcta y solidaria con un compañero político que está pasando un mal

momento. Todos, simples buitres carroñeros.

- No creo que podamos llegar hasta él – dijo Sagasta -, pero vamos dentro del hospital. Quiero saber la

planta y la habitación donde está para estudiar el terreno.

3:16 p.m.

- Hora de comer cariño. Vamos a disfrutar la tarde tranquilamente y a coger energía porque esta noche

tenemos trabajo.

Claudia no le entendió muy bien y quedó algo extrañada con su comentario pero ya estaba acostumbrada a

que de vez en cuando fuera así y no le importaba. Es más, le gustaba y, en el fondo, la excitaba. Era un antídoto

concentrado contra al aburrimiento.

Las noticias por la televisión a lo largo de todo el día no eran nada halagüeñas y remarcaban la situación de

extrema gravedad del Sr. Ríos en primara plana. “Permanecía estable”.

Madrid

Jueves 2 de abril, 1.998

3:43 a.m.

El hospital estaba muy tranquilo a aquellas horas. Era lo que Sagasta había buscado. Pudieron subir hasta la

planta donde el Sr. Ríos descansaba sin problemas. El pasillo de entrada a las habitaciones estaba vacío excepto un

hombre sentado en una silla con aspecto de aburrimiento en grado sublime, se podía decir que su rostro reflejaba con

extrema perfección la idea que del aburrimiento tenemos la mayoría.

Aquel hombre, no muy corpulento, era el guarda de seguridad asignado para proteger la intimidad del Sr.

Ríos.

La entrada al pasillo de las habitaciones desde la sala de acceso de donde desembocaban las puertas de los

tres ascensores metálicos estaba en la zona central. A través de unas puertas con grandes vidrios translúcidos. Sólo

una puerta estaba ahora abierta.

- ¿Estás preparada Claudia? – le preguntó Celso. Por la tarde habían planificado una jugada y acababa de

sonar el pitido del árbitro. El partido acababa de comenzar -.
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- Sí – contestó escueta y algo nerviosa -.

- Celso cogió una bata de médico de la recepción de la planta vacía donde alguien estaba descansando

dentro del cuartito. Se la puso y él también se preparó.

- Adelante – le dijo con firmeza -.

Claudia atravesó la puerta de vidrio y pasó al gran pasillo vacío. Apoyó una mano en la pared y, con la

cabeza baja y el cuerpo algo encorvado, simuló que se encontraba mal. Parecía que se iba a marear de un momento a

otro y que tenía espasmos para vomitar, como si acabase de salir de una de las habitaciones y quisiera pedir ayuda a

la enfermara de guardia de la recepción. Claudia actuó con la destreza que se puede aprender en una buena escuela

de arte dramático. Se había colocado una almohada debajo del jersey y simulaba un embarazo de, por lo menos, 20

meses.

Sagasta, con su bata blanca, entró en acción. Vino desde la recepción, como si fuera él el médico de guardia,

y se acercó rápidamente para socorrerla.

Entretanto, el guarda de seguridad había despertado de su gran aburrimiento y asistía como espectador de

lujo a una obra que había sido preparada especialmente para él. La puesta en escena era casi magistral. Indeciso, se

había acercado a ellos y Sagasta, sin levantar la voz para no despertar a nadie ni levantar sospechas, le pidió ayuda

para coger a Claudia antes de que ésta cayese al suelo por la llegada de un falso e inminente mareo.

- ¡Rápido, ayúdeme! No se quede ahí mirando como una estatua – dijo  imperativo -. Cójala por aquí,

debajo de los hombros, para que no caiga. Voy a buscar rápido una cama para llevármela a quirófano.

El guarda de seguridad había abandonado su puesto, lo sabía, pero no podía dejar a aquella pobre mujer

embarazada a su suerte. Debía ayudarla. Era su obligación moral y humana, además, en cuanto volviese el médico con

la cama habría acabado y podría continuar en su puesto. Notó un brazo musculoso que le rodeaba y vio un paño

blanco, mojado, que le tapaba la cara. Sus ojos se cerraron y le llevaron al mundo de los sueños.

Era un sueño artificial pero era un sueño.

Sagasta lo movió y lo ocultó detrás de una columna.

- Vamos Claudia, estará por lo menos dos horas durmiendo.

- Parecía un buen hombre – le dijo -.

- Es probable. No te preocupes que en dos horas estará bien. Corre. No tenemos mucho tiempo. Lo

siento de verdad, créeme – dijo dirigiéndose al guarda tumbado en el suelo -. Que tengas felices sueños.

Se acercaron hasta la puerta de la habitación y tras una rápida inspección visual vieron que nadie le

acompañaba. Un hombre en su lecho de muerte sin nadie al lado que vele por sus últimos sueños dice mucho del

carácter  y la vida de éste. Y ese mucho era todo negativo.

Entraron en la habitación. Estaba sólo. Estaba, también, despierto. Vio a Sagasta seguido de Claudia y no se

inmutó, como si fuera ésta una visita programada. Se diría que les estaba esperando.

Esbozó, incluso, una leve sonrisa y respiró con dificultad antes de tomar la palabra.

- Es usted duro de pelar Sr. Sagasta – dijo sonriendo -.

- Probablemente.

Tosió suavemente, sin fuerzas. Éstas eran escasas y apenas le llegaban para hablar con claridad. La vida se

le escapaba en cada suspiro que daba. Era una cuenta atrás que ya había comenzado, imposible de detener.

- Le daba por muerto, créame, y ya ve, seré yo quien se vaya antes a criar malvas. Siento decírselo ahora,
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así y en estas condiciones, pero siento mucho lo que le pasó. Yo no quería que le matasen aquellos bastardos

colombianos pero la situación se nos escapó de las manos. Yo no soy una buena persona, nunca lo he sido. Ya me ve

aquí, solo y con un pie en el otro mundo. Yo sólo quería ganar dinero, mucho dinero, con estas operaciones. Dinero

sucio, sí, pero sólo dinero. Yo no quería lo que a usted le pasó. Créame por favor.

- Le creo Sr. Ríos pero creo que tiene algo más que contarme ¿No le parece?

- Lo sé. Usted busca el origen y el porqué de las notas amenazadoras al Sr. Gasco y yo se lo voy a decir

– parecía asfixiarse a cada segundo, sus dolores intestinales alteraban su pulso cardíaco y le producían espasmos

cegadores de dolor que le impedían mantener su ritmo respiratorio con normalidad pero no había querido

tranquilizantes. El Sr. Ríos parecía estar purgando sus pecados. Hablar era el esfuerzo supremo que podía hacer

aquejado por aquellos sufrimientos -. Se lo ha ganado y se lo merece, por eso se lo voy a decir. ¿Ve usted estas flores

resecas? – le dijo apuntando a un libro en la mesilla y cambiando de tema -. Hay cosas hermosas aún estando ya

muertas. Es lo único que me queda, algo de esperanza. Nada más.

Las primeras notas recibidas por éste, hace ya 17 años – continuó -, salieron de mi puño y letra o, mejor

dicho, de mi máquina de escribir. Por entonces no se trabajaba aún con los ordenadores como hoy ¿sabe?. Yo, por

entonces, trabajaba con el Sr. Ventura Gasco. Era uno de los miembros de su Consejo de Administración y he de

reconocer que me corroía la envidia por su brillantez. Decidí hacerle un poco la puñeta molestándole con unas notas.

Era algo casi inofensivo y, de hecho, esto apenas afectó a su trabajo diario y, menos aún, a su proyecto eólico en

aquel pueblo castellano. Aquel proyecto era la niña de sus ojos y por eso fue el centro de mis ataques para hacerle

daño. Sólo quería molestarle, molestarle mucho, pero sólo molestarle.

Tosió con fuerza. “Estos dolores intestinales me agotan” – dijo -. Escupió un poco de sangre que se limpió

con un pañuelo que tenía en la mesita y que ya tenía almacenados restos de sangre oscurecida de veces anteriores.

“Tengo tres metástasis en el hígado y puede que no pase de esta semana. Lo sé y lo tengo asumido pero esta

enfermedad, al menos, me podía dejar pasar los últimos días un poco mejor. Al fin y al cabo, son los últimos que

estaré dando la lata por aquí” -  bromeó con frialdad macabra -.

- Contraté después – continuó – a un técnico de pacotilla para hacerle algún pequeño destrozo en las

instalaciones del parque eólico. Las notas no eran ya suficiente, pero en el primer día que fue allí ocurrió la muerte de

aquel joven y excéntrico ingeniero, el “Cervantes”. Fue un accidente, un maldito y desafortunado accidente. Dejé

aquel tema que me quemaba ya entre las manos. Algunas notas le continuaron llegando todavía al Sr. Ventura Gasco

porque ya estaban en el correo en el momento que tuve noticia del accidente.

Tras aquel episodio, mi relación con el Sr. Gasco, que probablemente sospechaba algo, se

deterioró aún más. Yo tampoco hacía nada para ocultar mi envidia y desprecio hacia él. Finalmente todo acabó. Él

consiguió echarme del Consejo de Administración con la máxima discreción posible, sin perjudicar a sus empresas, y

con un único requisito a cumplir. No quería volver a verme nunca más.

- Entonces – le interrumpió Sagasta para aprovechar, además, que éste necesitaba ya un descanso. Por

momentos parecía que iba a ahogarse -, si todo aquello quedó zanjado hace 17 años, no alcanzo a comprender el

origen ni el por qué de las notas actuales que él viene recibiendo.

- Le comprendo – dijo mientras se limpiaba otra secreción con sangre de la boca – y, de hecho, a mí

también me cuesta a veces pero la realidad es que yo no soy el promotor de las mismas. Desgraciadamente me he

visto involucrado en ellas, obligado le diría, y soy conocedor de su existencia pero yo no he sido quien ha
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planificado, en esta ocasión, esta trama. El autor material de las mismas es, como supongo ya sabe a estas alturas, el

Sr. Amancio Gabaldà hijo y yo he sido, obligado bajo amenaza de muerte, el coordinador del trabajo pero sólo esto.

Un organizador y, sobre todo, obligado bajo amenaza de muerte con el cañón de una pistola pegado a mi silla. El

verdadero promotor de su idea, quién nos ha dirigido y obligado a Amancio Gabaldà y a mí, es la persona que usted

menos se puede imaginar. Es...

Con gran estruendo, seis hombres, con una agilidad y fuerza física envidiable y sólo posible a base de un

esforzado entrenamiento, entraron en la habitación. Cogieron y amordazaron a Claudia y Sagasta sin que éstos

pudieran oponer resistencia. La enfermera de guardia había visto el cuerpo del guarda de seguridad en el suelo y

había avisado a recepción.

- ¿Se encuentra usted bien Sr. Ríos? – preguntó uno de los policías -.

Éste hizo un gesto asintiendo afirmativamente. Ya había hablado bastante y no tenía ganas de más palabras.

Se las guardaba para otra vida.

- ¿Quién fue el instigador de toda esta trama Sr. Ríos? – preguntó Sagasta mientras se lo llevaban. Lo

sacaban de la habitación y no había conseguido el nombre del auténtico promotor de aquella lamentable historia sin

fin -.

El Sr. Ríos no contestó. Sólo le miró Ya no tenía más palabras habladas para éste mundo.

- ¿Quién fue? Dígamelo por favor. ¡Haga algo bueno antes de acabar su vida! ¡Por lo que más quiera,

hágalo!.

Sus voces se perdieron en el pasillo y el Sr. Ríos no abrió la boca. Ni una palabra más.

Fueron llevados a un coche. Les vendaron los ojos y condujeron deprisa.

- ¿Dónde nos lleváis? – preguntó. Tenía al lado a Claudia muy nerviosa -.

- ¡A callar! – fue la única respuesta que obtuvo -.

- Tranquila cariño – le susurró a Claudia -, todo saldrá bien. Me lo dice mi instinto y, aunque ahora te

parezca una sandez, nunca falla. Todo saldrá bien, estoy seguro.

Claudia y Celso agudizaron su oído. Oyeron cómo abandonaban la carretera y se adentraban por un camino

rural. De fondo, también, les pareció oír el bramar de ganado vacuno. Había alguna granja por los alrededores. Se

dirigían a una granja o una casa de campo o algo parecido. Debían ser las 5 de la mañana y aún no había amanecido.

- ¡Abajo!

Les llevaron a un salón donde les quitaron las vendas y les soltaron las muñecas. Se encontraban en una

habitación amplia y rústica de una idílica casa de campo.

- ¿Qué pasa Celso? No entiendo nada.

- Espera, ten paciencia. Pronto lo entenderás, no lo dudes.

Se abrió la puerta y, precedido por dos hombres de seguridad, entró en el salón el Presidente del Gobierno.

Éste, con un gesto, indicó a los dos hombres que le dejaran sólo.

Claudia y Sagasta, en absoluta perplejidad, se levantaron para saludar con un mínimo de respeto al

inesperado anfitrión de su visita.

- Buenos días Sr. y Sra. Sagasta, es muy temprano aún para visitas pero permítanme que se lo agradezca

y les salude con el debido respeto. Ya tenía ganas de conocerle Sr. Del Álamo. Todo lo que he oído de usted le pone

en un pedestal, es un honor tenerle aquí aunque sea en condiciones fácilmente mejorables.
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- El honor es mío Sr. Presidente, créame.

- Ahora hablaremos de trabajo, tenemos unos cuantos temas que aclarar, pero antes, por favor, déjenme

ser un buen anfitrión. Quiero invitarles a desayunar conmigo, para mí será un verdadero placer compartir unos

minutos con ustedes.

Hicieron un gesto mostrando su acuerdo con la invitación del Presidente del Gobierno. “Todo un desayuno

presidencial” – bromeó mentalmente Sagasta -.

- Es usted realmente muy guapa Sra. Sagasta. Ya me habían informado de ello y me alegro de comprobar

personalmente del acierto de mis informadores.

Un “gracias” tímido y escueto fue la respuesta de Claudia. Estaba cohibida e intimidada en aquella situación

tan inesperada.

Se colocaron alrededor de una gran mesa rústica en madera oscurecida de formas gruesas y recargadas y les

llevaron un desayuno digno de un presidente, cubertería de plata con tazas de exquisita y delicada porcelana china

que no pegaban en aquel ambiente rústico de la casa de campo. Café de sabor intenso y penetrante, casi

embriagador, y una gran bandeja llena de variada bollería fresca digna de todo elogio. Claudia se decidió, y repitió,

por unos sabrosos hojaldres con delicada crema por encima. Sagasta y el presidente se mostraron fieles al chocolate

y tomaron diferentes piezas de repostería, con chocolate negro el presidente y chocolate con leche Sagasta.

- Antes que nada, esta conversación nunca se ha producido. Es máximo secreto y nadie ha de

tener conocimiento de ella. Ni el propio Vicepresidente del gobierno, ni el Secretario de defensa saben nada, sólo el

General jefe del Estado Mayor nos respaldará. Bien, Sr. Sagasta, creo que el tiempo nos apremia y necesito o, mejor

dicho, necesitamos ir directamente al centro de la cuestión.

- Así es – afirmó Sagasta aún a la expectativa. No sabía qué era exactamente lo que quería el Presidente-.

- No nos vamos a engañar. El Sr. Ríos nunca ha sido una buena persona, no es santo de mi devoción. En

su día me vi casi obligado a nombrarle y nunca ha sido un gran ministro pero eso, a fecha de hoy, es casi irrelevante.

Es ya pasado. Soy conocedor de sus movimientos, hace tiempo que mandé seguirle e investigarle, y sé que tiene un

asunto muy feo entre manos. Un asunto que nos quema en el gobierno.

Le propongo un trato. Dígame, por favor, qué le parece pero creo que es un muy buen trato para ambos.

- Le escucho.

- Bien, lo primero y, como se puede imaginar, no nos interesa ningún escándalo. Al Sr. Ríos le queda

poco tiempo de vida y, con su muerte, quiero dar carpetazo a sus asuntos. No quiero que salgan a la luz todos sus

movimientos relacionados con los rusos o colombianos, ni el tema de las notas amenazadoras al Sr. Ventura Gasco, el

cual, por si usted no lo sabía, hace ya muchos años es amigo personal mío y puedo decirle que le admiro y respeto

muchísimo.

Sagasta quedó sorprendido de saber aquello. No tenía conocimiento de esa amistad.

- Sr. Presidente, usted nos está pidiendo silencio con la muerte del Sr. Ríos y yo puedo entender sus

razones pero usted ha de entender también que aún hay asuntos muy graves por resolver.

- Lo sé, lo sé, y lo tengo muy en cuenta. Yo también quiero que se resuelvan, es mi interés que así sea y

por eso le propongo este trato. Yo no estoy pidiéndoles silencio sin más. No, por favor, eso sería una actitud muy

ciega por mi parte y nada más lejos de la realidad. Mi trato es ayudarle a usted, con todos mis medios posibles, a
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resolver el asunto negociado con la mafia rusa y las FARC y, además, el tema de las notas a nuestro amigo el Sr.

Gasco.

El presidente hizo una pausa mientras pensaba antes de continuar y escogía las palabras exactas para

expresar sus pensamientos.

- Sr. Sagasta, tengo un informe muy extenso de usted como persona y de sus capacidades profesionales

en su pasado en la CIA. Es un informe tan positivo que así lo querría yo para mí. Un C.V. privilegiado

Hace tiempo usted entró en escena en este asunto y yo, lógicamente, mandé investigarle.

He de decirle que encontré muy divertido cuando nuestros colegas alemanes, en Mannheim, me informaron

que usted descubrió que les perseguían y se abalanzó corriendo sobre ellos. Pasaron de perseguidores a perseguidos

a su voluntad. Por poco no nos descubre en aquel momento. También, y esto supongo que le sorprenderá y no muy

gratamente, teníamos redireccionado su correo electrónico. Los informes que usted recibió de su informador de

Barcelona pasaron antes por aquí. He de decirle que la labor de su amigo Pere me ha parecido brillante también.

Sagasta mostró su desacuerdo con un gesto por haber sufrido aquel ataque a su intimidad pero no dijo

nada, no quería interrumpir al presidente con aquello que ahora era irrelevante y que, en el fondo, eran las reglas de

aquel juego.

- También, y le pido disculpas ahora, teníamos instalados micrófonos en la habitación de Pere en el

hospital y la teoría de los cuatro grupos implicados en toda esta gran trama me pareció muy acertada. Muy certera y

brillante aunque en la realidad están, incluso, más fusionados. En todo caso, su apreciación fue muy acertada. Sé que

esto no le gusta pero se lo digo para que vea que soy sincero, quiero ir con usted con la verdad por delante.

- Bien – dijo Sagasta mientras apuraban sus tazas de café -, resumiendo, el trato es por un lado guardar

silencio en torno al tema del Sr. Ríos para no ensuciar la imagen política del gobierno y, a la par, usted nos

proporcionará los medios necesarios para solucionar el tema del Sr. Gasco y el tema de la mafia rusa y las FARC

colombianas que en el fondo están muy relacionados. ¿Es correcto mi resumen?

- Totalmente. Quiero ayudar a mi amigo, el Sr. Gasco, soy ferviente admirador de sus iniciativas

profesionales y él sabe, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que cuenta con mi apoyo para llevar adelante su

fantástica obra de ingeniería. El mayor parque eólico del mundo. Hemos pactado ya  la ayuda con varios tipos de

subvenciones que no creo que tengamos problemas en conseguir, no sólo a nivel nacional sino también a nivel

europeo. En cuanto al otro asunto, más grave a nivel internacional, quiero que esos mal nacidos rusos y colombianos

sean cogidos in fraganti. Que se desbaraten sus intenciones depende totalmente de usted Sr. Sagasta. Es usted mi

único pilar de apoyo por eso quiero que sepa que cuenta conmigo y con toda mi ayuda.

El asunto es más grave de lo que usted quizás a llegado a averiguar. Tengo presiones importantes del propio

gobierno norteamericano, la CIA está detrás de este asunto y quieren meter sus zarpas en él pero hasta ahora les he

podido mantener al margen sin deteriorar nuestras relaciones bilaterales. Esperaba a tener esta conversación con

usted antes de hablar de nuevo con ellos. En cuanto sepan que es usted, un exmiembro de la CIA salido por la puerta

grande, quien estará al frente de la operación sé que tendré su voto de confianza y me dejaran un poco más tranquilo

pero como puede ver, Sr. Sagasta, estamos ante un asunto de capital importancia a nivel estatal e internacional. No

podemos fallar y yo estoy poniéndolo todo en sus manos. Hay mucho, muchísimo, en juego.

- No pude llegar a averiguar cual es la función que cumplirá esa entrega de armamento en manos
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colombianas y, supongo, esa debe ser la razón por la que los americanos están también implicados y tan interesados

en este asunto.

- Así es, pensaba que usted lo sabía ya. Disculpe. Esos mal nacidos colombianos quieren volar el canal

de Panamá. Es la forma que se les ha ocurrido para hacer el máximo daño posible a la economía norteamericana. Una

burrada más de una mente retorcida. Desgraciadamente otra más.

- Entiendo – dijo Sagasta mientras Claudia escuchaba con interés palpitante -, cerca del 80 % del

mercado marítimo mundial pasa por el istmo de Panamá. Cualquier accidente en ese punto sería una desgracia

económica, no sólo para los estadounidenses, los más afectados, sino también para la economía mundial. Dios mío,

cuantas locuras se le pueden ocurrir a la mente humana para hacer daño.

Me llamó la atención, también, que fijaron con mucha premura la fecha del 11 de abril para la entrega y que

ésta no podía ser retrasada bajo ningún concepto. Era un punto clave también que no debía ser trastocado y me faltó

tiempo para averiguar las razones de tantas prisas. ¿Era usted conocedor de ello?

- Lo soy. En este caso es la mafia rusa la que marcaba los límites por razones internas de su país. El

gobierno ruso pretende activar de manera drástica la actividad industrial con un recorte brusco en los tipos oficiales

del precio del rublo. Ésta está ralentizada desde hace una década y han de recurrir a una relajación monetaria

importante para sostener la economía. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? La medida entrará en vigor a partir del 15 de

abril y, desde esa fecha, el valor del rublo caerá y, por tanto, el dinero de los mafiosos rusos se devaluará. Ellos

quieren dólares y esperar a que les interese hacer el cambio a rublos más adelante pero no ahora. Además, aumentará

la demanda del acero con lo que su precio también subirá y las armas que la mafia rusa quiere vender les costarían

mucho más caras de adquirir. Estoy seguro que el gobierno ruso es sabedor de esta operación y no hace

absolutamente nada para evitarlo. A ellos ya les viene bien que la economía norteamericana reciba un buen

“calmante”. Sólo pueden salir beneficiados. Si desbaratamos la operación no podrán protestar mucho porque ello

supondría admitir que conocían la operación y eso sería muy perjudicial para sus relaciones internacionales y Rusia,

hoy por hoy, no está para permitirse el lujo de ir perdiendo aliados por razones ajenas.

El coste del negocio de armamento en el mundo es de más de 400.000 millones de pts/día. Hemos de poner,

también, nuestro granito contra esta guerra.

Como puede usted comprobar, estamos ante un conflicto de tan desproporcionadas dimensiones a nivel

nacional e internacional que hay demasiado en juego para permitirnos el más mínimo fallo. Le doy mi total confianza y

le pongo los medios que usted necesite. Tenga – le dio una tarjeta -, llame cuando quiera, cuando le haga falta. 24

horas para usted – Sagasta la leyó. Tenía dos números de teléfono, uno del propio Presidente y otro de un alto

mando de operaciones especiales -. Este grupo son militares de elite, superpreparados, que están  a sus órdenes

desde hoy. Le obedecerán ciegamente Sr. Sagasta.

Sin esperarlo de ninguna manera, volvía a tener un grupo de hombres a su mando, como hacía pocos años

atrás, volvía a dirigir un grupo de elite en una operación de alto riesgo.

Acabaron su desayuno y se levantaron de la mesa. Habían llegado a un acuerdo con la cabeza

del ejecutivo central de Madrid. Un buen acuerdo para ambos como le vaticinó el Presidente. Ambos estaban

satisfechos. Se disponían a despedirse cuando sonó la puerta e informaron de algo al presidente.

- Señores – dijo dirigiéndose a Claudia y Sagasta -, malas aunque esperadas noticias. El Sr. Ríos acaba

de morir. Hoy las banderas ondearán a media asta.
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Quedaron en silencio un par de segundos mirándose unos a otros hasta que el Presidente continuó.

- Esto será una prueba de que nuestro trato está ya en vigor y que yo lo cumpliré a rajatabla – Sagasta no

entendía todavía a qué se refería el Presidente -. El Sr. Ríos ha dejado una nota en un sobre cerrado antes de morir y

en el sobre sólo pone “Sr. Sagasta”.

Celso lo miró y, con mucha tensión en el ambiente, se lo guardó en el bolsillo sin abrirlo.

- Continúe confiando en mí Sr. Presidente. No se arrepentirá.

- Bien – concluyó el Presidente algo más tranquilo -, así lo haré. Quiero que nuestro trato sea fructífero

para ambos.

Se dieron la mano con fuerza y se despidieron. El trato estaba cerrado y en pleno vigor.

Madrid

9:17 a.m.

Claudia y Celso se sentaron en una cafetería céntrica y pidieron su segundo café de la mañana. Abrieron la

carta del Sr. Ríos.

“Esto es probablemente, lo último que haga en mi vida a parte de algún suspiro que aún me quede por

exhalar.

Como puede comprobar, Sr. Sagasta, mi vida a discurrido entre notas de este tipo. Parece que mi destino

estaba marcado así desde el principio. En fin, no me extenderé porque mi vida ahora se cuenta en minutos y temo

que me falte alguno después para poder concluir esta carta.

Espero que si hay un Dios, cosa que dudo, tenga en cuenta ésta, mi pequeña buena obra casi post-mortem,

para merecer algo de perdón. Lo  que sí puedo hacer, sin duda, es pedir perdón de corazón  a toda la humanidad

por haberme tenido entre ellos y haber tenido que sufrir las incontables sandeces que he podido llegar a hacer...”

Leyeron la carta en silencio. Devoraban las palabras de la misma con voraz interés. La nota sería una prueba

material de capital importancia para un juicio que, pronto, se tenía que celebrar.

La nota concluía inculpando materialmente a Amancio Gabaldà, Germán Arjona y a una tercera persona.

Finalizaba, además, dando el lugar y hora exacta en que se iban a producir las entregas de armamento y

pintura mimética del día 11.

Claudia y Celso se miraron a los ojos y sonrieron.

- Esta carta no tiene desperdicio, es una joya – dijo Claudia -.

- Pero muy pequeña al lado tuyo.
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Tarragona

Viernes 3 de abril, 1.998

6:16 p.m.

- Creo que es hora de hablar con el Dr. Andreu – le había dicho Sagasta a Claudia durante la comida.

Ahora se encontraban delante de la entrada del hospital Psiquiátrico “Pere Mata” -.

No tenían visita previa pero tampoco la necesitaban. Pidieron por él en recepción y alegaron que era un tema

de extrema gravedad. Habían de verle con urgencia. El Dr. Andreu accedió de mala gana y les recibió en su consulta

un poco sorprendido por la premura.

El Dr. Andreu era un hombre ya de avanzada edad para estar ejerciendo aún la medicina, probablemente

rebasaba la setentena. Miraba por encima de unas gafas muy gruesas que se ponía para leer con mirada huidiza. Era

una mezcla de hombre tímido y excéntrico, el típico psiquiatra.

Enseguida supo que la razón de su visita no era médica pero ya no podía hacer nada, había caído en las

garras de Sagasta.

Hablaron largo y tendido durante casi cuatro horas. Fue una charla muy interesante. Sagasta acababa de

completar el rompecabezas.

10:03 p.m.

La noche era muy oscura, tan oscura que no transmitía tranquilidad.

Sagasta se percató rápidamente que dos coches les seguían desde el hospital psiquiátrico. Cambió su

dirección y aceleró.

“Espluga de Francolí  8” – leyó en un cartel al margen de la carretera -.

El coche se le acercó más y les embistió por detrás.

- ¿Qué pasa? – preguntó Claudia -.

- Creo que nos quieren saludar cariñosamente unos amigos.

A pesar de la oscuridad, pudo distinguir las líneas del primer coche que les perseguía. Era el viejo Peugeot

verde. Otra vez el viejo Peugeot verde.

Tras una embestida vino  otra, y otra, y otra. Comenzaron a dispararles y rompieron las lunas traseras del

coche.

“Espluga de Francolí    1” – leyó Claudia -.

Llegaron al pueblo de la Espluga de Francolí y Sagasta miró a Claudia para que se agarrase fuerte. Tenía los

dos coches pegados detrás. En la rotonda de la entrada del pueblo viró bruscamente y ganó unos metros pero había

reventado una rueda por un disparo certero de sus perseguidores. No podían continuar. Salieron del coche corriendo

y se dirigieron hacia una entrada de piedra que fue lo primero que tuvieron a mano para evitar sus proyectiles.
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“Estudios Arqueológicos de Tarragona

Cueva en estudio.

No pasar, por favor.”

Leyeron mientras oían el chirriar de las ruedas de los coches que aparcaban precipitadamente.

- ¡Vamos, rápido! – gritó Sagasta mientras cogía una linterna del suelo donde había un montón con

herramientas y otros accesorios que utilizaban los espeleólogos que estudiaban la cueva -.

Les pisaban los talones. Claudia y Celso corrieron. La entrada de la cueva era amplia y no presentaba

problemas pero pronto acabó su amplitud. Estaban rodeados de roca y en la más auténtica y real oscuridad, sólo la

luz de la linterna en constante vaivén les abría paso hacia delante.

La cueva perdió rápidamente altura y debían correr agachados con el riesgo constante de un descuido que

les hiciese chocar contra un trozo de roca y se golpearan en la cabeza.

Oían detrás voces que se acercaban. Pasaron por un extraño recinto de más altura donde pudieron correr en

posición más erguida pero pronto volvió el techo bajo ahora mucho más que antes. Corrían totalmente agachados.

Claudia se rasgó con un vértice saliente de la roca y lanzó un grito de dolor. Sagasta acudió rápido a socorrerla

aunque poco podía hacer. Se había golpeado en la espalda y rasgado toda la ropa. La sangre comenzaba salirle en

abundancia impregnando la ropa de rojo brillante. La herida era superficial aunque muy aparatosa.

- No es nada cariño ¿Podemos continuar?

- Sí, sí. Vamos – apremió Claudia oyendo las voces muy cerca -.

Ya no podían continuar ni agachados. Se tenían que tirar a tierra y reptar, no cabía otra elección. A lo ancho

había una cierta amplitud aún pero a lo alto la estrechez comenzaba a hacerse ya muy preocupante. “Odio esta maldita

oscuridad” – pensó Sagasta -.

La altura por donde pasaban reptando era ya demasiado justa. Tenían el pecho pegado al suelo, reptando, y

la espalda pegada a la fría roca del techo. Sus ropas rozaban por arriba y por abajo contra la roca de conglomerados.

Estaba húmeda. La herida de Claudia hacía de esponja para la arenilla que su ropa rozando desprendía. Comenzaba a

tener problemas incluso para respirar pero aquellas malditas voces no cesaban detrás de ellos. Volver atrás era una

muerte segura. Tenían que intentar continuar. Sagasta iba un poco más adelantado y apenas podía girar la cabeza

para ver donde se dirigían.

No podían continuar en línea recta, el espacio vital se estrechaba más aún e iban a quedar fijados como una

cuña. Hicieron un giro de varios grados hacia la derecha donde no había más espacio pero, al menos, no se reducía

éste. El espacio a lo ancho comenzaba también a disminuir. Sagasta iluminó como pudo al frente pero no vio mucho.

No quiso transmitirle a Claudia sus temores pero era probable que estuviesen atrapados y sin escapatoria posible en

aquel agujero del diablo, aquel agujero que parecía buscar su muerte en cada centímetro cuadrado de superficie.

“Adelante” – se dijo Sagasta con rabia -.

Recorrieron otros 30 metros más reptando, apenas podían respirar en aquel agujero claustrofóbico.

- ¿Estás bien Claudia? ¿Me sigues sin problemas?

- Sí, sí. No hay problema. Sigue deprisa que están cerca.
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Otros 20 metros más reptando. El aire tenía mucha humedad y comenzaba a ser difícil de respirar. Tenían los

codos y las rodillas llenas de magulladuras y el dolor comenzaba a ser un inconveniente serio. Otro más a añadir a la

lista.

Iluminó con la linterna hacia delante y, a lo lejos, por fin, le pareció ver un hueco. Quizás era una falsa

esperanza pero esto le dio alas.

“Adelante, adelante” – se decía a sí mismo. Quizás se estaba agarrando a un clavo caliente, pronto lo sabría.

Recorrieron 30 metros más entre estrecheces y con dolor en todo el cuerpo hasta llegar a un hueco donde

pudieron ponerse de pie pero no había por donde continuar. Era un callejón sin salida. No se lo podían creer pero lo

único que podían hacer era sentarse allí y esperar a que la muerte, que venía detrás muy cerca, les atrapase.

- ¿Qué es aquello? – preguntó Claudia apuntando al fondo -.

Se acercaron y vieron un letrero de los espeleólogos mal escrito a mano que ponía “Bajante: 4 metros. No

pasar”. Miraron hacia abajo y vieron una abertura circular de unos 60 centímetros de diámetro que se perdía en la

oscuridad.

Sagasta y Claudia se miraron y un gran temor les invadió. Aquella era la única escapatoria a una muerte

segura pero quizás era una muerte aún peor. Si saltaban resbalarían sobre la roca húmeda y caerían desde una altura

de unos 4 metros pero eso era la teoría. El paso era muy estrecho y si quedaban atrapados la muerte era también

segura y con mucho más sufrimiento. Y después de la bajante ¿qué les esperaba?

Voces, aquellas repugnantes voces de nuevo estaban cerca, muy cerca.

- Claudia, ¡mírame! – le dijo. Ésta estaba ausente y en un mar de nervios. La miró a los ojos. – Tienes

que confiar en mí más que nunca. Escúchame. Voy a saltar y no sé lo que voy a encontrar allá abajo pero no hay otra

elección. En cuanto salte has de estar muy atenta. Si te hablo y te digo que adelante, ya sabes lo que tienes que

hacer, has de ser muy valiente y saltar. Si no te digo nada te tendrás que quedar aquí, apagar la luz de la linterna para

no gastar las pilas y esperar a oscuras para que no te localicen hasta que creas que puedes salir. Puede ser que

tengas que esperar durante un día entero o dos pero tienes que estar segura antes de salir ¿lo harás?

- Sí – dijo entre sollozos -.

- Una cosa más, toma mi pistola, ya te enseñé a utilizarla. En el caso de que te localizasen, deslúmbrales

con la linterna y dispara rápido. Lo has entendido todo ¿verdad?

Se abrazaron y se besaron. Se besaron y se abrazaron. Las lágrimas fueron las únicas testigos de su

despedida. Eran lágrimas de amor y lágrimas de dolor.

- Te quiero mi vida.

- Y yo, y yo también te quiero. No saltes, no lo hagas.

- Claudia recuerda bien todo lo que te acabo de decir y hazlo. Intenta tener la mente fría, has de ser

inteligente y fría.

Se separaron y, sin pensarlo más, Sagasta saltó y su ropa resbaló sobre la roca humedecida por su sudor de

agua.

Pasaron cinco segundos de eternidad. Jamás antes Claudia había pensado que cinco segundos podían ser

toda una inmensa fracción de tiempo donde tantas y tantas cosas podrían pasar por su cabeza. En sólo cinco

segundos.

- Estoy bien Claudia. Salta cariño. Adelante – oyó desde abajo con una voz extraña, amortiguada  y
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distorsionada entre las rocas -.

Tiró la linterna y la pistola por el agujero y sin pensárselo saltó decidida. Su cuerpo resbaló en la roca a

través del estrecho conducto adaptándose a las formas y exigencias que la roca solicitaba. Qué extraña sensación de

angustia e impotencia infinita le recorrió la columna como un escalofrío desde su punto más bajo al más alto.

Cayó cuatro metros de altura y de nuevo se abrazaron y se besaron con pasión enloquecida. El aire que

respiraban estaba muy enrarecido. No tenía ningún olor característico pero en pocos minutos un gran cansancio les

atacó de manera certera e implacable. Cayeron al suelo mientras un sueño profundo les abrazaba y cobijaba del

exterior.

Tarragona

Sábado 4 de abril, 1.998

El sueño profundo y embriagador no les quería abandonar. Eran sus prisioneros.

Tarragona

Domingo 5 de abril, 1.998

Todo continuaba igual. Silencio absoluto.

Tarragona

Lunes 6 de abril, 1.998

Sueño y más sueño. La gran humedad del ambiente les ayudó a no morir de sed.

Tarragona

Martes 7 de abril, 1.998

11:22 p.m.

Despertaron sin saber cuanto tiempo habían estado allí pero el malestar de sus cuerpos les indicaba que no

era poco.
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Encontraron la linterna y vieron mucho espacio alrededor. Comenzaron a caminar sin rumbo fijo y así lo

hicieron durante varias horas.

Tarragona

Miércoles 8 de abril, 1.998

6:09 a.m.

Fuera de la cueva la repetitiva y hermosa luz matutina comenzaba a despuntar aunque la oscuridad era aún,

de manera caduca, dominante. Vieron una difuminada lámina de luz al fondo que se atrevía a quebrantar la penumbra

impenetrable de la cueva.

Era luz exterior. La vida les volvía a sonreír. Corrieron hacia allí y pronto se vieron en el exterior, aún oscuro,

pero con vida y aire puro y fresco.

Saltaron y chillaron como dos locos. En realidad estaban locos realmente, pero locos de vida y alegría, locos

de ilusión y de energía. Poco pudieron disfrutar su alegría porque, en medio de su júbilo, cayeron sobre ellos tres

hombres que se aprovecharon de su lógica y temporal despreocupación. Eran los propietarios de aquellas voces

perseguidoras en la cueva que habían estado acechando hasta entonces. Eran los alemanes que habían pegado a las

chicas de Estrella en su prostíbulo y le habían dado la paliza a Pere en su casa.

Claudia se revolvió, salió corriendo y desapareció detrás de unos arbustos mientras uno de los tres hombres

salía tras ella.

Sagasta disparó sobre otro de ellos causándole la muerte pero el tercero ya estaba encima de él con un

cuchillo de grandes proporciones en sus manos. Les podían haber matado de un simple disparo pero el odio les había

cegado y querían disfrutar matándoles con las propias manos. Celso luchaba con el otro hombre en inferioridad de

condiciones, sin su arma y con las secuelas aún de los dos disparos recibidos hacía casi dos meses, pero su fuerza

atlética le daba su apoyo incondicional. Se revolvían luchando sobre la tierra mientras la oscuridad de la noche se

difuminaba ante la presencia de vagos y lejanos rayos solares en el horizonte.

En su lucha y, a pesar de la oscuridad aún reinante, Sagasta le vio la cara a su contrincante. Era el policía que

un día le había perseguido por la autopista y después había ido con su equipo de matones a hacerle una visita a su

casa.

- Parece que has cambiado de idea en cuanto a la Europol – le dijo Sagasta esquivando un puñetazo -.

- Si, así se gana mucho más dinero. También he cambiado de idea en cuanto a ti. Lo siento pero tengo

que matarte.

Sin duda, se había cambiado de bando y probablemente Amancio Gabaldà le había untado muy bien los

bolsillos para que pasase a formar parte de su equipo y para quitarse de en medio a Sagasta.



Viento Tenso

219

Se revolvieron en el suelo y Sagasta, a pesar de su mal estado físico, consiguió zafarse de sus brazos y

reducirle con un golpe seco en la boca del estómago.

- ¿Quién te paga mamón?

- ¡Vete a la mierda!

- Te he dicho que quién te paga cerdo de alcantarilla – insistió Sagasta presionándole el cuello y la parte

posterior de la mandíbula con sus manos -.

- Mátame de una vez y acaba con esto. No pienso abrir la boca, payaso.

- No abrirás la boca pero tampoco pienso matarte. Ya se ha vertido bastante sangre de manera gratuita

con toda esta farsa.

Se levantó para amordazarle a un arbusto, tenía que acudir rápido para socorrer a Claudia. Al levantarse le

empujó el expolicía y éste se abalanzó sobre él para matarle pero cayó y quedó totalmente inmóvil como una manta

que le cubría, quieto y cálido. Notó más sensación de calor en el estómago. Se lo quitó de encima y vio todo su

abdomen tintado del rojo fresco y brillante de la sangre del expolicía. Al abalanzarse sobre él se había clavado a sí

mismo su propio cuchillo.

Sonó un disparo y, sin tiempo para pensar, se levantó de un salto y corrió.

- ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Dónde estás?

El silencio fue la única respuesta. Corrió entre los arbustos y se peleó con todas las ramas que se

interponían en su camino.

- ¡Claudia, Claudia! ¡Contéstame! – gritó suplicante -.

Chocó y tropezó con otro de los arbustos y cayó al suelo. Levantó la mirada y vio a su amigo Pere con un

arma en la mano y al tercero de los hombres perseguidores muerto, tendido en el suelo, justo enfrente de Claudia. Ella

estaba bien pero en estado de shock, no podía ni hablar. Estaba colapsada. Pere le acababa de salvar la vida en el

momento preciso.

- Parece que necesitabais una ayuda – dijo Pere con su imperturbable sentido del humor -. Soy vuestro

rey Midas, todo lo que toco os lo arreglo. A ver si aprendéis un  poco.

Tarragona

Jueves 9 de abril, 1.998

11:16 a.m.

- ¿Sr. Gasco? – preguntó Sagasta -.

- Hola Sr. Sagasta, me alegro de hablar con usted. Estaba un poco intranquilo porque hacía algún tiempo

que no tenía noticias suyas. Justo ayer Luis me preguntó por usted.

- Estoy bien, gracias, pero necesito que nos veamos para hablar. Es urgente.

- Bien, bien, pues nos vemos ahora mismo en el mismo sitio donde nos encontramos la última vez, en

aquel estudio en la Rambla. Salgo ahora mismo.
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11:32 a.m.

Tras un saludo respetuoso entraron rápidamente en materia. Sagasta le informó de los últimos

acontecimientos. No le informó de su charla con el presidente del gobierno, era secreta aunque éstos fuesen amigos,

pero sí le informó de la carta del Sr. Ríos aunque no le desveló todo su contenido de manera inmediata. Le informó

también de su visita al psiquiatra del “Pere Mata”, el Dr. Andreu, y de los acontecimientos en la cueva.

- Sr. Ventura Gasco, vengo, de nuevo, para darle malas noticias. Muy malas noticias – remarcó -. Pero,

en todo caso, ha de ser usted el primero que lo sepa y no sólo, eso está claro, porque sea usted quien me paga sino

también y, sobre todo, por respeto hacia su persona. Se merece todo el respeto del mundo y más y, por eso, estoy

ahora aquí.

- Gracias pero continúe por favor.

- Ya tengo identificado al autor e instigador de todas sus notas amenazadoras y de mucho más que eso.

Yo soy el primer sorprendido de mi descubrimiento pero ya hace algún tiempo que lo venía sospechando. Tiene el

cáncer en casa y, créame, es un cáncer muy maligno.

Los ojos de mirada fuerte y franca del Sr. Gasco se perdieron en la infinidad de su mundo interior. Acababa

de recibir la noticia más dolorosa que se podía esperar. En cierto modo era un temor que tenía pero jamás pensó que

pudiera hacerse realidad, no podía hacerse realidad porque en su vida ya habían ocurrido suficientes desgracias

como para llenar el cauce de un doloroso río de lágrimas. Las desgracias se tenían que repartir entre todos los

mortales, no era justo que unos padezcan muchas a lo largo de toda su vida y otros muy pocas. No era

estadísticamente correcto, la media se tenía que cumplir. Es como la suerte, unos tienen mucha y muy buena y otros

mucho menos, era lo mismo. El culpable e instigador de las notas amenazadoras al Sr. Ventura Gasco era el mismo que

había dirigido al Sr. Ríos y a los Amancio Gabaldà y Germán Arjona en toda la negociación con la mafia rusa y las

FARC colombianas, era el mismo personaje desconocido que no llegó a ver en las reuniones en el “Platz Hotel” de

Munich, era Ventura Gasco hijo.

El Sr. Gasco no quería dar credibilidad a las palabras que recibía a través de sus oídos y le pidió un

razonamiento mientras su mente estaba ausente.

“Su hijo era conocedor de las notas que hace 17 años había recibido, en la época del “Cervantes”. Usted

echó al Sr. Ríos pero lo hizo de una manera discreta, sin que todo esto saliese a la luz. Su hijo lo tuvo fácil, si no se

ponía de su parte haría público aquello y su imagen como Ministro de Medio Ambiente quedaría muy tocada y el Sr.

Ríos, que no era un santo precisamente, tuvo que acceder. Las notas amenazadoras estaban ya en marcha, tenía,

además, la ventaja de su cargo y fácil accesibilidad a la CIE y a los Sres. Gabaldà y Arjona quienes eran sus acólitos y

con quién podría llevar a cabo sus ideas para suculentos negocios como el actual con las mafias rusa y colombiana”.

- Todo eso está más o menos claro – dijo el Sr. Gasco imprimiendo carácter a sus palabras con dos

lágrimas de inmenso dolor resbalando por sus mejillas -, pero ¿Por qué? Dios ¿Por qué? No puedo entender el por qué

de su actitud, soy su padre y le quiero – se derrumbó entre sollozos y apenas pudo continuar -. Es mi hijo y yo le

quiero ¿Por qué me ha hecho esto?
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Sagasta le ofreció un trago para ayudarle a que se tranquilizase un poco.

- Descanse Sr. Gasco, ahora continúo.

Bebió de su vaso agua mientras su mirada continuaba vacía inmersa en la inmensidad de su mente y su

dolor.

- De lo que le voy a contar ahora, probablemente no sabe nada y le sorprenderá pero ha sido el origen de

su cáncer y ahora es ya irreversible – tomó aire antes de continuar y comenzar con el relato, doloroso relato, que el Sr.

Ventura Gasco necesitaba oír para justificar aquella desgracia. A Sagasta se le hacía difícil también continuar

hablando pero debía hacerlo y cuanto antes -. Hace unos días fui a ver al Dr. Andreu, el psiquiatra de su hijo hace ya

bastantes años. ¿Lo recuerda?

- Sí, sí, lo recuerdo. Parecía un psiquiatra competente.

- Probablemente lo sea pero eso ahora importa bien poco. Le explico por qué. Cuando su mujer falleció

en aquel desgraciado accidente de tráfico, el informe policial lo achacó a un posible exceso de velocidad o a un

despiste del conductor. Pues bien, el informe policial acertó en su segunda teoría, fue un despiste de su mujer pero lo

que ningún informe dice y lo que nadie supo excepto el Dr. Andreu  es que el despiste fue producido por su hijo. Su

mujer le había reprendido porque se había quitado el cinturón de seguridad que, curioso y macabro destino, eso fue

su salvación, y estaba saltando sobre los asientos. Él, en una rabieta de niño, se enfadó mucho y como un niño mal

criado le dio un tortazo a su madre que le alcanzó en el ojo. Estaban, entonces, en la curva fatídica donde se produjo

el accidente y el resto no hace falta que se lo explique.

- Esto sigue sin ser una explicación a todo lo ocurrido – dijo consternado -.

- Lo sé, lo sé. Tras el accidente su hijo se sintió culpable de la muerte de su madre pero no lo habló con

nadie. Se resistía a ser el culpable de la muerte de su propia madre y su cerebro, huyendo de aquella culpabilidad

destructora, buscó en su subconsciente alguien a quien achacar la responsabilidad y sobre quien cebar toda su ira y

cólera contenida. Allí estaba usted y su odio explotó como una bomba. Tenía que haberles ido a buscar aquel día y el

accidente no habría ocurrido, usted habría conducido aquel día. Sólo pensaba en el trabajo y nunca estaba en casa. Él

era su hijo y le necesitaba cerca, quería un padre y no lo tenía porque siempre tenía otras preocupaciones. Trabajo y

más trabajo. Sólo sus empresas y su trabajo. Su odio había explotado y difícilmente se podía ya controlar. El culpable

del accidente y de la muerte de su madre en su cerebro había sido usted y la base de la culpa era su trabajo. Su hijo

siempre ha querido destruirle. Y, sobre todo, a su trabajo y sus empresas. Quería echarlo todo por tierra. Su hijo, Sr.

Gasco, está enfermo. Muy enfermo y, además, hoy día es muy peligroso.

Olvidaba otro punto. Volviendo de nuevo al Dr. Andreu, el psiquiatra, he de decirle que él no tardó en

descubrir y descifrar las claves del cerebro de su hijo. Creyó poderle curar y, hasta entonces, no le quiso alarmar.

Pero no lo consiguió y su hijo le obligó a guardar silencio y le forzó a darle el alta del tratamiento psiquiátrico. Por

entonces, el  Dr. Andreu expedía muchas recetas médicas a través de la seguridad social, por tanto, costeadas por

ésta, pero eran de su consulta privada o, simplemente, no debían ser pasadas a través de la Seguridad Social. Era un

fraude y su hijo descubrió esto y vendió su silencio a cambio del alta médica.

Hablaron durante un par de horas más y finalmente Sagasta marchó y le dejó sólo. Quería estar sólo.

Necesitaba estar sólo.

Sagasta le explicó sus planes para pasado mañana, sábado día 11 de abril, y le pidió discreción y silencio

absoluto para no desbaratarlos.
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- No se preocupe Sr. Sagasta. No pienso moverme del estudio en estos dos días.

Antes de salir por la puerta le dijo lo que tenía en mente en un intento de transmitirle algo, aunque fuese

poco, de paz interior.

- Sr. Gasco, esto no le aliviará mucho sus penas pero piense muy bien lo que le voy a decir. No todo es

tan negro y tan oscuro como usted lo ve ahora, piense que ha ganado usted a un hijo, Luis, y créame cuando le digo

que Luis es un chico fantástico a quien a partir de ahora tendrá que dedicarle su tiempo, mucho tiempo, para ser su

padre como hasta ahora no pudo hacer. Aunque no sea el mejor momento para ello, he de decirle enhorabuena.

Enhorabuena por Luis.

Sagasta pasó el resto del día y todo el día siguiente con los preparativos del día 11 de abril.

Todo estaba ya listo pero él no iba a participar. No quería participar. El cuerpo de operaciones especiales,

bien dirigido y bien informado, estaba muy preparado y tenía las instrucciones muy claras. No podía fallar.

Sagasta esperaría en casa el resultado y, después, enviaría un correo electrónico al presidente del gobierno

para informarle.

Todo estaba preparado y nada podía fallar.

Tarragona

Sábado 11 de abril, 1.998

11:17 p.m.

Sonó el teléfono. La operación debía concluir a las 11:15 p.m. Parecía que los planes se habían seguido

milimétricamente.

Recordó la última conversación telefónica mantenida con le jefe del cuerpo de operaciones, “Intentad

cogedles a todos vivos pero, en caso de la más mínima complicación, al corazón. Sin miramientos. ¿Entendido?”. “Sí,

señor”. “Bien, pues adelante y muy buena suerte”.

Cogió el teléfono y contestó.

- Dígame.

- Sr. Sagasta, misión cumplida con éxito – oyó y respiró una bocanada de aire tan intensa que dejó el

resto de la habitación sin oxígeno -. No hemos sufrido ninguna baja y hemos cogido toda la mercancía. Si me permite

la frivolidad, señor, esto es una verdadera joya.

- Por supuesto que se la permito. ¿Bajas por parte de ellos?

- Sí, señor. Se negaron a entregarse y han muerto ocho personas, entre ellas Amancio Gabaldà y los

cabecillas de las FARC colombianas, Eduardo Bergada y Marcelo Ramírez – Sagasta pidió perdón a Dios porque se

alegraba en lo más profundo de su alma de la muerte de aquellos dos bastardos -. El resto han sido capturados todos

excepto una persona que observaba la operación en un coche a cierta distancia. Podría ser el Sr. Ventura Gasco hijo.

La señal de alarma se encendió rápidamente en el cerebro de Sagasta. Dictó órdenes como un autómata.

- ¡Rápido! 4 hombres a casa del Sr. Gasco. ¡Muy urgente, está en peligro!
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Llegó a su casa y la encontró con la puerta abierta. Tenía el arma en la mano y estaba preparado para lo peor.

Entró corriendo mirando ávidamente en todas las direcciones posibles. Se sorprendió al ver al Sr. Ventura Gasco

sentado plácidamente en su sofá mirando el fuego de la chimenea en actitud contemplativa. Estaba embelesado, el

fuego tiene esa capacidad hipnotizadora, pero no era el fuego la causa de su expresión de vacío.

- Hola Sr. Sagasta, le estaba esperando.

Se acercó a él y le miró con cariño. Aquel hombre estaba destrozado. Había sufrido más que cualquier otro

hombre en el mundo y quedaba de él sólo la sombra de lo que era.

- ¿Sabe dónde está? – le preguntó Celso -.

- Arriba, en su habitación. Hace poco que a llegado, puedo asegurarle que jamás olvidaré la mirada que

me ha dirigido. Jamás – oyó Sagasta como si un puñal entrase dentro de su oído. Hizo un gesto con la mano a los

hombres que le acompañaban para que subieran a su habitación mientras ponía su mano sobre la de él -.

“Piense en Luis” – le susurró – y el Sr. Gasco le miró y  le sonrió. “Lo hago, por eso aún estoy vivo”. Un

vacío entró en el corazón de Celso. “Empiezo a recuperarme Sr. Sagasta, créame. Empiezo a vivir de nuevo, con 63

años, pero aún me queda mucha vida por delante”.

Subió arriba donde sus hombres le estaban esperando en silencio. Esperaban sus órdenes para continuar. La

puerta de su habitación estaba abierta y, al acercarse a ella, vio lo que el Sr. Gasco sabía por simple intuición. Ventura

Gasco hijo pendía del techo ahorcado. Se había suicidado.

Tarragona

Martes 28 de abril, 1.998

6:46 a.m.

- Buenos días – dijo con voz suave -, siento mucho despertarte pero tienes que levantarte ahora.

Claudia, entre protestas perezosas, casi infantiles, dejó que Sagasta le cogiese la mano y la sacase de la

cama. La llevó, a oscuras por la casa, hasta el salón y se apoyaron en el gran ventanal central.

- Mira – le dijo -.

No pasó ni un minuto hasta que los ojos dormidos de Claudia vieron la razón de su repentino despertar. A lo

lejos, el sinuoso perfil del horizonte, dejaba resbalar el primer rayo cobrizo e intenso del sol. El rojo anaranjado del

horizonte transmitía su fuerza bella y cegadora de cada mañana.

- ¿Lo ves Claudia?

- Sí, es precioso. Que amanecer tan bonito.

- Eso es así cada mañana, absolutamente todas las mañanas, pero nosotros estamos siempre tan

ocupados, tan inmersos en nuestros quehaceres diarios, que no vemos todo lo bello que realmente tenemos cerca

cada día. Hoy quería que lo vieras.

Observaron, relajados, el despertar del sol. Disfrutando cada segundo de aquel regalo de la naturaleza.

- Y ahora, vístete. Tengo una sorpresa para ti. Coge ropa para dos o tres días y prepárate una maleta con
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ella. Nos vamos de viaje.

- Pero, a estas horas. ¿Dónde vamos? – preguntó ilusionada y protestona -.

- El concepto de sorpresa todavía no lo tienes muy claro ¿verdad?. Si te digo donde vamos, creo que

entenderás que ya no sería una sorpresa.

- Muy gracioso te has levantado tú hoy. Y muy revoltoso también.

Cogieron el coche y, desde Tarragona, tomaron la autopista dirección Zaragoza. Pasaron la capital del Ebro y

continuaron, ahora dirección Madrid. A mitad de recorrido tomaron el desvío que les llevaba a El Burgo de Osma, en

Soria, y desde allí a Valladolid. Desde Valladolid a Salamanca, ciudad de la cultura y el saber. Fue un viaje largo y

cansado.

- Yo creo que ya puedes desvelar la sorpresa – dijo Claudia -. Ésta ya ha cumplido su misión.

- Todavía no – le contestó sonriendo -, pero ya queda poco.

De Salamanca tomaron dirección a Vitigudino y de allí a un pueblecito pequeño de muy bellos paisajes

llamado Zarza de Pumareda. Al entrar en él le dijo: “Vas a conocer a la única familia que me queda. Sabes que mi

madre murió recientemente y mi padre antes de nacer yo. Pues bien, de la parte de mi padre vive aún mi abuelo. Nos

está esperando con la chimenea del salón encendida, la merienda preparada y los brazos abiertos.”

Era una sorpresa en toda regla, con mayúsculas. “Fíjate – le dijo – que se pone los calcetines al revés.

Siempre le molestan las costuras.” Rieron a carcajadas.

Pasaron varios días en el más absoluto y relajante de los silencios, un silencio casi monacal, en actitud

contemplativa absortos por la belleza de aquella naturaleza salvaje. Fue un filtro de pureza en sus vidas a lo que el

buen anfitrión, de casi 93 años, contribuyó en gran medida. Habían cargado su energía de nuevo para volver a

adentrarse en el absorbente y represivo día a día cotidiano.

La última noche, antes de dormir, Claudia le susurró muy dulce al oído de Sagasta: “Buenas noches papá”.

Tarragona

Noviembre, 1.998

- Mira – le dijo Celso -, en el periódico hay noticias de nuestro amigo -.

Claudia lo cogió interesada y leyó los titulares de la portada:

“EL GOBIERNO YA TIENE NOMBRES

El promotor del mayor parque eólico del mundo será el nuevo

Ministro de Industria y Energía tal y como comunicó ayer el

reelecto presidente del gobierno.

Es la gran novedad en la lista que ya tiene nombres para todas

las carteras del gabinete ejecutivo.”
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“La política es – recordó Sagasta una conversación con el Sr. Ventura Gasco Aranda un par de meses atrás –

un defectuoso sustituto de la religión, es una guerra pero por otros medios, un poco más refinada pero igualmente

mortífera. No me gusta pero sé que es mejor que esté yo que no otro.”
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“Tu virtud más ejemplar, ser cielo” (Miguel Hernández)

“La suya, mis lectores, ser maravillosos por honrarme con su lectura hasta esta página de mi/su libro” (F.

Hernández)
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