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Estaba harto y atormentado, y era codiciado; y lo sabía. Aunque no si aquel 
gélido y sombrío lunes sería el último, el último del mes de enero, de su 
particular cuenta atrás, o de su condena. Después de andar una vez más casi el 
completo del aborrecido trayecto sin sucumbir a las bajas temperaturas del 
Berlín de 1943, se había dado cuenta que no había nadie a su alrededor y que su 
sombra no se proyectaba en la pared, ni siquiera en los pétreos y semivacíos 
edificios más claros, había desaparecido, como la mayoría de sus ambiciones 
entre las que se obligaba a creer que sólo le quedaba una, o tal vez dos, pues 
ambas, y a su vez, eran causa y efecto de la otra; la una por la otra, la otra no 
sin la una. Alguna ráfaga de viento se había dignado a acompañarlo en su 
andadura, y otras, las más atrevidas, le lanzaban sin clemencia tierra y suciedad, 
obligándole a cerrar los ojos y a forzar el paso en metáfora que hablándole 
caminando, le insinuaba que iba en la dirección equivocada; y él lo sabía, pero 
no lo podía evitar; o al menos, eso creía. Una calle tras otra y un paso tras otro 
imaginando, y forzándose a creer, una y otra vez, que algún día la realidad que 
lo angustiaba llegaría al final cuando su fantasía volvió a acabar como cualquier 
otra jornada al doblar la esquina hacia su derecha, dando los últimos pasos antes 
de adentrarse en el edificio gris que en sintonía con el cielo de aquella 
melancólica mañana y coronado por varias antenas camufladas, escondía en sus 
entrañas uno de los laboratorios de investigación atómica que Hitler levantó poco 
tiempo atrás.  

Allí, y a ambos lados de la puerta, dos SS-Oberschütze1 guardaban la única 
entrada mientras comentaban algún episodio de la noche anterior. Con las 
ametralladoras colgadas de los hombros la mañana aparentaba ser relajada. Los 
jóvenes, que no llegaban a los diecisiete, decidieron servir al ejército sin otras 
opciones interesantes que escoger -ambos habían sido rechazados como mano 
de obra en algunas fábricas y tampoco había demasiados lugares donde sus 
brazos podían ser útiles-. El más alto sacó una cajetilla de cigarros, la agitó 
concienzudamente, en acostumbrada maniobra apresó uno de ellos con los labios 

                                                 
1  Soldado con seis meses de servicio. 
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y lo encendió. 
 Otto Maier terminó sus pasos frente a ellos. 

-Buenos días -dijo envuelto en su apatía. El hálito que exhaló su boca se 
tiñó de un blanco resplandeciente. 

-Buenos días, doctor -saludó el que fumaba, moviendo el cigarro entre sus 
labios y frotándose las manos-. ¡Heil Hitler! 

Otto se graduó en física en la Universidad de Berlín, no muy lejos de allí, y 
se doctoró a los dos años con la mejor calificación. Años después, y tras 
conseguir mantener una buena posición entre los científicos más notables de 
Alemania, fue reclutado en el proyecto oficial de investigación atómica1 cuyo 
principal y único objetivo consistía en construir un arma de destrucción tan 
mortífera como ningún ser humano, hasta el momento, era capaz de concebir: la 
desacertadamente bautizada por el régimen nazi “arma maravillosa”. Un 
proyecto dividido en tres grupos de trabajo formado por ingenieros y físicos que 
trabajaban bajo la férrea autoridad de Hitler. Aunque pocos de ellos gozaban de 
su confianza obsesionado en que la física atómica era una ciencia judía, las 
opciones de las que disponía no eran demasiadas y el tiempo jugaba en su 
contra, más aún si quería conseguir un arma devastadora que lo ayudara a 
vencer a los Aliados que, a cada momento, planeaban fortalecerse con nuevas 
armas, estrategias y alianzas. 

El soldado que no fumaba empujó una de las hojas mientras reconocía el 
entorno en busca de cualquier sospechoso al acecho. Otto, helado en mayor 
parte por no llevar la zamarra que había olvidado con las prisas de aquel día, 
pasó hacia el interior. El calor envolvió su cuerpo. La puerta se cerró silenciosa a 
sus espaldas y sus ojos se acomodaron a la tímida iluminación que había entre 
dos escaleras: la que conducía hacia la izquierda descendía, la de la derecha 
ascendía hasta las plantas superiores donde se creía que habitaban ciudadanos 
alemanes de peculiar distinción. Giró a la izquierda y comenzó el descenso hasta 
que al cabo los escalones lo obligaron a virar hacia la derecha para continuar el 
solitario trayecto hacia las profundidades. Envuelto en el eco de sus pisadas, 
llegó al punto en que el camino se dividía en dos direcciones indicadas por un 
rótulo que informaba que hacia la derecha se accedía al subterráneo 1, la 
estación monitora de radio, y hacia la izquierda al subterráneo 2, el laboratorio. 
Caminó hacia la izquierda.     

Un túnel abovedado era lo último que debía dejar atrás antes de llegar a 
las entrañas del edificio. Captó unas risas y unos golpes secos provenientes del 
final del corredor.  

                                                 
1 De nombre Uraniorum. Los principales responsables políticos fueron Kurt Diebner y Walter Gerlach. 
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La monotonía de sus pisadas resonaba en sus entrañas. La importante 
variación que ese día modificaba sus frecuentes e insoportables pensamientos, lo 
acompañó los últimos veinte metros al tiempo que hacía lo posible para vencer la 
aversión que le originaba adentrarse en aquel lugar: detestaba por encima de 
todas las cosas trabajar allí como fiel siervo del Führer. La sensación de actuar 
contra su voluntad, y más aún ejercer como principal ejecutor en la construcción 
de un artefacto en teoría demoledor, incidía directamente en su sistema 
nervioso. Era frecuente que las palpitaciones e indisposiciones le impidieran 
alcanzar el mínimo nivel de concentración requerido para las tareas que allí se 
manejaban: un cuadro ansioso-depresivo cuya única vía de escape era, además 
de buscar desesperadamente el modo más rápido y eficaz para salir de Alemania, 
su secretaria y el ardiente deseo de pasar más tiempo junto a ella.  

El corredor llegó a su fin en un ensanche que hacía de recibidor. Un retrato 
de Hitler y dos SS-Schütze1 custodiaban a su manera una puerta de acero: la 
última que guardaba el laboratorio donde el Führer había depositado plena 
confianza en el desarrollo del arma maravillosa. Sentados, con las ametralladoras 
colgadas en los respaldos de las sillas, saltaron cuando Otto apareció ante ellos. 

-Heil Hitler -cantaron a la vez mientras percutían el suelo con las botas y 
alzaban los brazos. 

-Heil -balbució Otto con voz monótona y con las manos en los bolsillos-. 
¿Ha llegado Esther? 

-Sí, hace diez minutos -dijo el joven de facciones más despiertas. 
-Bien. 
Uno de ellos le abrió la puerta. Otto avanzó hacia el interior al tiempo que 

volvía la cabeza y los miraba con cierto desprecio. Siempre había observado en 
ellos cierto grado de desidia sin llegar a entender por qué aquellos dos 
guardaban uno de los lugares más ocultos e importantes para el futuro del Tercer 
Reich. 

La perspectiva había cambiado por completo. En el aire se respiraba la 
saturación propia de los recintos sin ventilación forzada. Algunos de los 
empleados formaban un apretado círculo e intercambiaban ideas sobre los 
experimentos del día anterior. Unos metros al fondo, un letrero anunciaba que 
detrás de aquella puerta se encontraba el Laboratorio de Experimentación. Allí, 
Otto y sus ayudantes trabajaban con uranio y buscaban el valor de la masa 
crítica necesaria para la construcción del novedoso explosivo atómico. A la 
derecha, dos delgadas puertas guardaban los despachos personales del 
supervisor y de Otto como director. A la izquierda se localizaba una sala donde 

                                                 
1 Soldado novato. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 4

los científicos se reunían en contadas ocasiones para seguir las directrices de 
éste y un minúsculo aseo, estancias separadas por una gran bandera roja que, 
desde el techo hasta el suelo, cubría un metro de pared en la que dentro de un 
concéntrico circulo rojo, la esvástica nazi hacía las veces de blasón subliminal. 

Sin detenerse dedicó un leve movimiento de cabeza a los miembros de la 
reducida congregación, entre ellos al supervisor: un físico de reconocido prestigio 
al que llamaban el Barón1. Tiempo atrás diseñó un procedimiento que mediante 
sucesivas centrifugaciones de hexafluoruro de uranio extraía uranio 235 (U235), 
material del que se sabía era relativamente fácil de fisionar. Ésa era la 
característica clave para la construcción de la superbomba. El objetivo final 
residía en provocar una reacción en cadena capaz de generar una cantidad 
extraordinaria de energía según predecía la ecuación más célebre de Einstein. 

Otto se dirigió a su despacho y abrió sin llamar. A la derecha, Esther, su 
secretaria, ocultaba medio cuerpo tras un escritorio de madera color castaño. A 
la izquierda un armario sustentaba en su parte inferior una pila de libros y 
algunas revistas atrasadas de los Annalen der Physic, en la zona media y 
superior se ordenaban cronológicamente los archivos donde se guardaban los 
resultados de los trabajos del laboratorio que esperaban la próxima auditoría. No 
era raro que, al menos una o dos veces al mes, algún oficial de alto rango 
visitara a Otto para presionarlo y pedirle explicaciones sobre los avances de los 
experimentos. Consciente de los devastadores efectos que tendría la culminación 
del proyecto, cualquier pretexto era válido para retrasar los adelantos que 
inevitablemente se iban sucediendo. 

Sobresaltada, y sacada a la fuerza de su relajante concentración, Esther 
dirigió la mirada hacia la puerta. Dejando a un lado el pertinente saludo matinal, 
Otto se arriesgó a parecer grosero, y asomando únicamente la cabeza, le 
preguntó: 

-¿Has olvidado la cena de esta noche?  
-En absoluto -respondió  ella  al momento  y  sobrada  de reflejos-. Hoy 

viene Hans.  
-Sí, sí; lo sé. A las once. 
Hans, ingeniero eléctrico, también fue reclutado por Hitler. En una fábrica 

cercana a Berlín proyectaba dispositivos eléctricos destinados a armamento. Las 
visitas al laboratorio eran habituales. Como especialista solía viajar a la sala de 
radio a efectuar reparaciones urgentes, y aprovechaban el momento para 
intercambiar conocimientos y experiencias. Él y Oto se conocieron en el partido, 
en aquellos días en los que el Führer se ganaba a las masas con sus discursos y 

                                                 
1 Llamado Manfred von Ardenne. 
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puestas en escena. En más de una ocasión, Hans le había comentado que en 
ciertos lugares algunos hablaban más de lo estrictamente necesario. Se afirmaba 
que no aprobaba las acciones de Hitler y además se sospechaba, por parte del 
ejército, que estaba en contra del nacionalsocialismo y que mantenía contactos 
con espías ingleses. Para el régimen esta postura no era oficial, ni tan siquiera 
estaba probada, pero el simple rumor era motivo suficiente para ser acusado por 
desertor del Führer y perecer colgado en la horca o en una calle cualquiera con 
un agujero entre las cejas. De cualquier modo, Hitler consideraba que Otto Maier 
era una pieza valiosa y no merecía la pena deshacerse de él... Por el momento. 

-¿Qué les pasa a estos? -preguntó a su secretaria mientras se dirigía a su 
escritorio-. ¿Contra quién conspiran hoy?  

-Intentan llegar a sus puestos. 
-Bien… Por cierto ¿qué te apetece cenar esta noche? -preguntó de nuevo, 

volviendo a lo que le interesaba. Fingía ojear un papel. 
-Cualquier cosa me vendrá bien –la secretaria sacó el folio que había en la 

máquina de escribir y fue a depositarlo en el archivador que había en el escritorio 
de su jefe. De una carpeta cogió unos folios, regresó a su puesto y miró el 
diminuto reloj dorado que adornaba su muñeca izquierda. Marcaba las nueve y 
media. 

-Son las nueve y media -dijo con providencia. 
Otto dejó lo que estaba ojeando y salió de su despacho despidiéndose con 

lo que creía era un afectuoso guiño. Tomó dirección al laboratorio. 
 Por un momento se cuestionó si a sus cuarenta y cinco años era atractivo 

en cualquiera de las versiones que pudieran ser válidas para una joven y 
encantadora secretaria. Aproximándose al metro ochenta de estatura, ojos de 
color miel contorneados por efecto de la edad, un cabello cuidadosamente 
ladeado hacia atrás y a la derecha, una tez ligeramente oscurecida por herencia, 
y siempre embutido en un traje adornado por una corbata que le costaba 
horrores atar a la primera, creía que aún tenía posibilidades de dar con la 
compañera que, por más que lo intentaba, no lograba encontrar.  

De uno de los cajones de su escritorio Esther cogió unos folios con 
membrete del Tercer Reich, introdujo uno en la máquina de escribir y comenzó a 
pulsar teclas. Como por efecto de una potente luz, una azulina fecha apareció en 
el papel donde debía resumir las actividades del día anterior y que se 
encontraban en las casi tres decenas de escritos que había cogido: ensayos, 
procedimientos, tablas de resultados... actividad que la mantendría ocupada casi 
toda la mañana. 
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También hastiada de su entorno, miró hacia el armario y observó la suma 
de informes que había preparado desde que estaba allí, día tras día, sin 
descanso, había más de un centenar. Por ella pasaba casi toda la información 
acerca de los avances en los experimentos, e intuía, sin tener que exprimir 
demasiado la imaginación, que últimamente eran numerosos y prácticamente 
definitivos. Advirtió que se le nublaba la mente y recordó cuánto hacía que 
estaba en Berlín, cómo llegó allí, y cuál era su cometido, pero supo contenerse y 
continuó pulsando teclas. 

Envuelto en su apatía, Otto abrió la puerta del laboratorio y saludó al 
personal con un seco <<Buenos días>>. Giró a la derecha y se quitó la 
chaqueta, que intercambió con la bata blanca que colgaba en el mismo lugar 
donde la dejó el día anterior. Los demás científicos ya estaban allí y lo esperaban 
cambiando impresiones sobre ciertos parámetros y condiciones. 
 En el centro del laboratorio una mesa de trabajo sostenía el material 
radiactivo y su contenedor, los detectores y los aparatos necesarios para 
provocar y medir los efectos de la fisión. Arrinconado en una esquina había un 
pequeño escritorio donde se apilaba el material de oficina y los resultados que 
iban obteniendo durante el día. 

Otto se dirigió hacia el Barón y le puso una mano en el hombro con la 
intención de mostrar la dilección que desde el primer día no sentía hacia él. 

-Sin tu centrifugadora no habríamos llegado hasta aquí -le dijo. 
-Tómatelo con calma, esto es sólo el principio –agregó el supervisor con 

voz distante, mientras examinaba uno de los detectores que pareció haberse 
estropeado. 

-Los resultados comienzan a ser relevantes. 
-Así es –el Barón se mantuvo en silencio unos instantes. Cuando pensó lo 

que iba a decir miró a Otto a los ojos y le dijo: Una cantidad tan pequeña de 
neutrones es fácil de manejar, ¿pero qué haremos cuando la multipliquemos por 
cien o por mil? Necesitamos solicitar la fabricación urgente de varias partidas de 
detectores capaces de soportar las próximas cantidades de energía, en caso 
contrario, el avance se verá enturbiado y por lo tanto mi reputación.  

Otto se lamentó con un ligero chasquido de lengua. Un pensamiento de 
indignación lo abordó al pensar que no debía estar haciendo aquello, pero sabía 
que debía seguir adelante y complacer las macabras órdenes del Führer mientras 
planeaba su huida. La desconfianza se había convertido en una preocupación 
obstinada, había advertido que en las últimas semanas un individuo lo seguía de 
cerca y siempre después de abandonar el laboratorio. 

-Podemos empezar –indicó a los ayudantes. 
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 Los tres colaboradores comenzaron a moverse. Uno de ellos, Karl, rondaba 
la treintena. Era un viejo conocido en el sector especializado en física nuclear y 
colaborador del Barón en la construcción de la máquina centrifugadora. 
Siguiendo las indicaciones de Otto, aumentó la cantidad de U235 en un quince 
por ciento y lo depositó en el contenedor. El experimento consistía en 
incrementar la masa de U235, hacerlo fisionar, y medir la energía generada. 
Como siguiente paso, había que contrastar los resultados con los pronosticados 
por interpolación. Manejando datos de anteriores ensayos habían perfilado una 
ecuación que en apariencia los predecía. Si los valores eran correctos, la 
construcción de la bomba estaría al alcance de la mano. 
 Dedicaron cuarenta minutos al montaje inspeccionados a distancia por el 
Barón mientras Otto, con los brazos cruzados y sobre el escritorio, reflexionaba 
preocupado sobre cómo plantearía a su visita el asunto que lo absorbió el último 
fin de semana, y que a las horas de aquel día comenzaba a angustiarle de un 
modo casi insoportable. Como dijo al Barón, los resultados comenzaban a ser 
concluyentes. En su mente la idea que este experimento podría ser uno de los 
últimos se establecía a fuego lento. La senda por la que caminaban era la 
correcta. Los caminos de Dios son inescrutables, pensó en más de una ocasión 
haciendo referencia a sus orígenes católicos. Pero Dios no era el guía que 
manejaba los hilos, sino un antidios. Le costaba creer que Alemania aceptaba a 
ese monstruo como su líder, aunque entendía, y ante todo sabía, que la mayoría 
no estaba al tanto de sus planes más secretos. El empleo en grandes fábricas era 
una realidad, nuevas vías de rápido transporte construidas y nuevos desfiles, un 
ejército organizado y poderoso. Proyectos faraónicos aguardaban en la recámara 
como herramienta para transformar Alemania en un imperio mundial. 
 Minutos después las pruebas habían comenzado. Se consiguió la primera 
fisión y el físico novato anotaba los primeros resultados. Eran las diez y media de 
la mañana y pronto llegaría su colega Hans si no lo había hecho ya -el acceso al 
laboratorio estaba prohibido por el tipo de información que allí se manejaba-. 
Nadie, absolutamente nadie ajeno a las instalaciones salvo pocas excepciones de 
índole militar u oficial, podía adentrarse en esa habitación sin el beneplácito del 
director, que incluso siendo Otto, era un lugar al que Hans evitaba adentrarse 
por el simple hecho de no cruzar palabra con el odiado Barón. A cada segundo la 
urgencia de verlo se volvía más acuciante y llegó a convertirse en ansiedad hasta 
el punto que su corazón comenzó a bombear a un rápido y peligroso compás.  

-Señores, este trabajo es rutinario y sabrán llevarlo a cabo -comunicó a sus 
colegas con encubierta formalidad y antes de abandonar el escritorio con un 
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brinco–. Si me necesitan estaré en mi despacho preparando nuevos 
procedimientos. 

-De acuerdo –concedió el Barón–, en pocas semanas habremos acabado. 
El comentario penetró en su mente como una fuerte punzada. Se había 

prometido que los resultados allí logrados jamás serían utilizados por Hitler para 
la construcción del arma atómica, y pelearía para ello aunque su vida estuviese 
en juego, ideal del que a veces renunciaba en particular cuando recapacitaba 
sobre su desmoronada vida sentimental. 

Karl levantó la mano derecha y lo saludó con un gesto de confianza. 
-Esto es como calcular la derivada parcial de una función de una sola 

variable –declaró el asistente, demasiado ocurrente para ese día. 
Y tú eres un idiota, pensó Otto. 
Los demás parecieron obviar el absurdo comentario y saludaron con 

cortesía. 
 Intuyendo que aquella mañana no volvería a entrar allí, se deshizo de la 
bata y volvió a cambiarla por la chaqueta. Impaciente se dirigió a su despacho y 
entró sin avisar. Estaba vacío. 
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Hans acudía a su cita con Otto a la máxima velocidad que le permitía su 
motocicleta con sidecar. Sorteando ráfagas de viento se adentraba en Berlín sin 
evitar que le abofetearan la cara. No menos de cincuenta minutos empleaba en 
recorrer los casi cuarenta kilómetros que distaban entre la fábrica y el 
laboratorio, una buena media considerando que debía tomar las curvas a derecha 
a baja velocidad. 
 La motocicleta era una BMW R71 que más que abandonada fue cedida por 
el ejército para el transporte ocasional entre empleados de la fábrica. En cierta 
manera se apoderó de ella hasta el punto de repintarla un par de veces, 
cambiarle la bombilla delantera por una más potente, y las cubiertas de las 
ruedas por unas nuevas. La matrícula desapareció la primera noche que durmió 
en la factoría. Nadie de allí supo dar una pista sobre el responsable. 
 Tomó una gran avenida flanqueada por hileras de rectilíneas arboledas      
–entre las que hoy son la Appenzeller Strasse y la Wismarer Strasse-. En el 
centro, y entre carriles opuestos a ambos lados, había umbrías donde los 
ciudadanos solían paseaban mientras eran observados por los soldados de 
guardia. 
  Unos metros al frente la avenida moría en una plaza circular presidida por 
una estatua en el centro. Eludiendo los golpes de viento que se acrecentaban en 
espacios abiertos, tomó la segunda salida y se adentró en una calle de menor 
importancia. Giró unas cuantas aquí y allá y esquivó el escaso tráfico que se le 
interponía. En una de ellas, estrecha y en aspecto postergada, sellaban con 
ladrillo las ventanas de un edificio inspeccionado y vaciado por la SS. Un 
andamio de madera cubría la fachada de tres alturas. Estaba ocupado por 
algunos de los casi desaparecidos obreros con brazalete de la estrella de David 
que había disponibles y que estaban controlados por cinco soldados con muy 
mala sangre. 
 En pocos minutos llegó al edificio del laboratorio. Aparcó la BMW al amparo 
de la pared del mismo y echó un rápido vistazo al motor. Por suerte no hubo 
problemas. 
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Los soldados seguían apostados a ambos lados de la entrada. Ahora hacían 
por adivinar el modo de funcionamiento de una de las ametralladoras MP40 de 
9mm Parabellum. Comentaban que el arma, más ligera que su modelo anterior, 
todavía adolecía de precisión y se calentaba demasiado cuando se la utilizaba a 
máximo rendimiento. 
 -¿Qué hay, Hans? –saludó uno de los soldados con excesiva familiaridad. 
 -Guárdala con cuidado –le dijo al soldado antes de guiñarle un ojo. 
 Sin dar tiempo a los jóvenes a efectuar su trabajo, Hans empujó decidido 
una de las hojas y se adentró en el edificio. Descendió las escaleras hasta el 
túnel, paso el siguiente punto de control saludando a los otros dos soldados con 
una palmada en la espalda y una sonrisa de avenencia, y accedió al laboratorio. 
Llamó y sin esperar respuesta entró en el despacho de Otto. 
 -¡Por fin has llegado! -le dijo éste mientras se apresuraba a ponerse en pie. 
 Hans resopló y se frotó las manos con energía. Avanzó hasta la mesa de su 
colega y se estrecharon las manos. 
 -Me ha costado, el tiempo está difícil -comentó antes de tomar asiento en 
la silla de la secretaria–. ¿Dónde está Esther? –Preguntó reparando en ello. 
 -No lo sé, andará por ahí fuera. Y sí, parece ser que nos visita una buena 
tormenta -opinó superficialmente el físico mientras el visitante hacía hueco en la 
mesa de la secretaria. Ladeó alguna carpeta, los papeles y la máquina de 
escribir. A continuación se acodó, unió las manos y, mirando al director 
consciente del arraigado odio que profesaba a todo tipo de armamento, le 
comentó sin soslayo ni vanagloria: 
 -Para tu decepción debo decirte que hemos mejorado el  sistema de guiado 
del Vergeltungswaffe Zwei -o arma de venganza número 2. Nombre con el que el 
régimen nazi denominó al primer misil balístico más conocido como V2, que se 
desarrollaba última y oficialmente bajo la dirección de Vernher Von Braun, en 
Peenemünde, al norte de Alemania, en la Costa Báltica. Existiendo algunas 
fábricas satélite de apoyo como en la que trabajaba Hans al suroeste de Berlín. 
 -Me parece perfecto -murmuró Otto maldiciendo entre pensamientos a 
Hitler y a él mismo por haber sido años antes uno de sus directos seguidores. 
 -Por desgracia Alemania posee el arma más potente y precisa del 
momento. 

Hans entrecruzó las manos y se reclinó. Su trabajo le hacía sentirse muy 
orgulloso. 
 -En parte te equivocas. Estamos concluyendo las últimas pruebas de fisión. 
Según he podido deducir en los datos que hemos obtenido semana tras semana, 
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pienso que la interpolación es correcta y el arma atómica podrá ser construida en 
breve. 
 -Era de esperar. La mayoría de los proyectos que conozco están casi 
acabados. Me han llegado rumores que otros van a comenzar, y uno de ellos será 
aquí, en Berlín. 
 -Veo que estás bien informado.  
 -Ya sabes por donde suelo moverme -dijo Hans con cierta petulancia. 

Viendo que la conversación viraba por lo accesorio y apremiado por su 
urgente necesidad, Otto se levantó para coger una gruesa y desgastada carpeta 
que había en la mesa de Esther. En pie la examinó y sacó dos papeles que había 
garabateado hacía muy poco. 

-Mira esto –le acercó uno de ellos–. Extraoficialmente hice unos cálculos y 
creo que estoy en lo cierto, la masa crítica debe ser algo superior a trece o 
catorce kilogramos de material fisible. Con estos datos la construcción del reactor 
de neutrones rápidos está al alcance de la mano.  

Aunque Hans no era siquiera aficionado a la moderna y todavía 
experimental Física Nuclear Aplicada, de las periódicas conversaciones que 
entablaban había sido capaz de elaborar mentalmente un pequeño glosario 
especializado. Luego de echar un rápido vistazo al papel, le dijo cuando se lo 
devolvió: 

-Entonces no entiendo qué hace toda esa gente en el laboratorio. Ese tipo 
de  pruebas deberían haber acabado.  

-Claro que sí -murmuró Otto. Guardó el folio en la carpeta, atribulado. 
Volvió a su escritorio y tomó asiento-. Pero hago lo posible por prolongar el fin 
de los experimentos. 
 No transcurrieron ni dos semanas desde que el laboratorio se sometió a la 
última inspección. Por suerte para Otto el auditor, que estaba muy bien 
informado en lo concerniente al material que se manejaba en aquel subterráneo, 
creyó la patraña sobre la inevitable necesidad de más tiempo para continuar las 
pruebas. Argumentó como pretexto que debido a que la energía emitida por el 
último paquete de masa utilizado comenzaba a ser bastante notable, los 
detectores, ya obsoletos, debían ser reemplazados por unos de mayor fidelidad y 
rango de medida. El problema se trasladó al mismísimo Albert Speer, 
recientemente nombrado Ministro de Armamento y Municiones y siempre al tanto 
del desarrollo de los acontecimientos, que de inmediato ordenó a una factoría 
especializada que había a las afueras de Berlín la fabricación de una partida de 
aquellos dispositivos. Otto se salió con la suya y mantuvo el laboratorio retenido 
durante los cuatro días y medio que transcurrieron hasta recibir el escaso pero 
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suficiente material para continuar. En ese tiempo aprovechó para fingir que 
ultimaba algunos cálculos, aunque en realidad, pensaba y pensaba sobre cómo 
impedir la construcción del dispositivo. 
 -Supongo que el Barón habrá captado tus intenciones –insinuó Hans, 
previendo que el supervisor hubiera estado al tanto. 

-No lo creo. Es tan meticuloso en los procedimientos que quizá no se haya 
fijado. Además, él no ojea los resultados, ni tan siquiera comprueba si el 
ayudante los anota correctamente, sólo se dedica a vigilar que esos tres cumplan 
con su trabajo –se detuvo al advertir que tamborileaba con los dedos–. Aunque 
creo que mientras los observa piensa en sus inventos. Como sabrás, nadie le 
pide explicaciones ni de esto ni de aquello. Todas las miradas se dirigen hacia mí. 

-Ya veo –murmuró el visitante, escueto, que se detuvo a pensar algo hasta 
que el físico, impaciente, retomó la palabra:  

-Querrás saber para qué te he llamado. 
Hans se vio obligado a volver del hermético mundo de los pensamientos. 
-Adelante, adelante; tú dirás. 
-¿Recuerdas que me comentaste que van a reunir en el sur de los Estados 

Unidos a los investigadores que trabajan con materiales radiactivos? 
-Sí. 
-¿Y que Edward ocupará uno de los puestos más relevantes? 
-Claro. Y que el presidente Roosevelt ha dado poderes al ejército, y que 

Robert será el director, ¿pero qué tiene que ver todo esto ahora? 
Eran las once y media y Esther no daba señales de vida. Solía almorzar con 

la secretaria del Barón y, como siempre hacía, habría olvidado mirar el reloj. 
 -Tiene que ver y mucho –una pausa-. Visto que en la práctica está todo 

hecho, necesito abusar de tus contactos. -Otto se inclinó hacia delante y se 
aclaró la garganta. Era consciente que la proposición era un tanto 
comprometedora para ambos. No obstante, y de ahí una de sus torturas, era 
incapaz de consentir que Hitler se hiciera con el poder de un arma que, aunque 
en teoría era devastadora, intuía con suficientes y probados argumentos que sus 
efectos serían en la práctica un calco de las previsiones. Amén que no se 
perdonaría en el resto de sus días haber provocado cientos sino miles de muertes 
con un artilugio que se moldeó con sus propias manos. 

-He pensado en la posibilidad que alguno de tus amigos los conspiradores        
-disminuyó la intensidad de su voz-; aprovechando la red que tenéis montada, 
envíe  a los americanos la información sobre los experimentos. 

Desde luego Hans no esperaba ese tipo de proposición. Antes de poder 
replicar con las escasas objeciones que rápidas comenzaban a surtir en su 



El emblema  Juan A. Piñera 

 13

mente, Otto reunió valentía y consciente de arriesgar por ser demasiado directo, 
le dijo: 

-Estoy seguro que podrás hacerlo y que querrás ayudarme –saber que 
estaba suplicando le presionó la garganta y se la resecó en un instante. Por ello 
también se creía ridículo además de increíblemente débil y deprimido, pero a 
esas alturas no había otra cosa que le afectara tanto como la cuestión 
fundamental–. Con tus contactos podríamos enviar un mensaje a Edward.          
–Retomó un tono firme pero ligeramente compungido-. Yo no me atrevo a entrar 
en la sala de radio, creo que han metido algún soplón. –Una pausa–. Y como te 
dije muchos ojos me miran. No quiero que me liquiden ni tampoco dar todo este 
poder a los… 

Hans lo interrumpió. 
-¿Cómo piensas enviar un mensaje hasta los Estados Unidos? ¿Crees que 

es tan fácil? ¡Los mensajes de radio se interceptan continuamente! 
-Sí, pero no todos –excusó–. Además, lo he estado pensando y podríamos 

codificarlo de una manera tal que el mensaje en sí no fuera explícito. Edward es 
físico, sabe de números. No sé si será difícil descifrarlo... –Dudó unos instantes 
para adivinar que su interlocutor lo miraba con una luz en los ojos que parecía 
esperanzadora-. Aquí hay mucho perro al acecho pero lo voy a intentar. De 
momento no veo otra salida y no pienso quedarme con las manos quietas, 
porque al fin y al cabo... 

Hans lo miraba con interés. Cambiaba y cambiaba su posición en la silla, 
que parecía terriblemente incómoda para su constitución. 

-Lo he estado pensando varios días y he creado el mensaje que vamos a 
enviar a Edward -volvió a decir Otto, dando por hecho que su colega aceptaría la 
proposición. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó un papel doblado, se puso 
en pie y se lo acercó sabiendo que seguro despertaría un gran interés-. Léelo. 
Creo que primero deberíamos comprobar el canal de comunicación. Si lo recibe y 
lo interpreta estoy seguro de que nos enviará una respuesta reclamando más 
datos o una simple confirmación. 

Hans se incorporó y cogió el papel. Lo desdobló y leyó el mensaje con 
curiosidad: 
 

Saludos. Espero amigo tu presencia cuando Leonore, mi nueva hija 

impaciente por conocerte, reciba su bautismo. Acerca de rezar sabes que 

no espero eso de ti. También confío mi amigo, cuando vea tu figura, que 

seáis dos quienes estéis aquí. 
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 Al momento, tal y como Otto esperaba, su colega apartó la mirada del 
papel y su mente comenzó a analizar el texto. Sus ojos manifestaban reflexión y 
sus cejas se curvaban en variadas formas. Transcurrieron unos breves segundos 
y volvió a mirar el papel. Entonces dijo: 
 -Interesante. Es un mensaje un tanto –se detuvo para buscar la palabra 
que creyó adecuada-. Poético. -Completó con expresión de incertidumbre. Pronto 
pensó algo más y prestando atención a la estructura del mensaje especuló 
acertadamente: La clave es averiguar el método de codificación, no hay otra. 
 Sabiendo del vetusto interés que Hans profesaba sobre investigar aquello 
que en apariencia guardaba algo oculto, Otto esperaba, mientras con paciencia y 
en silencio lo observaba, el comienzo del análisis que sin duda efectuaría. 
 -Rima masculina, arte mayor -comentó el visitante haciendo referencia a 
sus parcos conocimientos del recurrido para los enamorados y versificadores 
ilustre arte del verso–. Si bien creería que ésa no es la esencia de la clave que 
has utilizado. 
 Volvió a tomarse otros instantes de imperturbable abstracción ante la 
indudable satisfacción del físico que no podía evitar exponer con una leve y 
malandrina sonrisa. 
 -También aparece dos veces el número dos. Dos y dos cuatro -consideró. 
 -O veintidós –expuso el director, veloz, incrementando el número de 
combinaciones posibles. 
 -Exactamente cuarenta palabras. Supongo que habrás pensado que el 
Código Morse es el método más adecuado. 

Otto asintió sin mover ni uno de sus músculos faciales. Sólo observaba el 
razonamiento de su colega. 

-Luego... Las comas no sirven para nada. Dos y dos veintidós, o cuatro. 
Cuarenta palabras. El número cuatro puede ser clave, y las decenas o unidades 
puede que también. Multiplicando cuatro por diez nos da cuarenta. 

Guardó silencio para ordenar sus ideas. Cuando dedujo algunas 
combinaciones retomó la palabra. 

-Cuatro y diez catorce –explicó en un tono apenas audible–. La palabra 
número catorce es reciba, del verbo recibir, claro está. -Adoptó el tono de voz 
habitual-. Creo que si te envía el número cuatrocientos diez es que lo ha... 

-Recibido -interrumpió al momento Otto al oír la conclusión que su colega 
había obtenido–. Ésa es una posibilidad, sí. Pero también catorce, de sumar 
cuatro y diez que a su vez multiplican cuarenta, como verás el número de 
palabras. Dos mil doscientos diez, porque cuatro se puede dividir por dos 
resultando dos, así que tenemos dos doses y el diez. Treinta y seis de sumar 
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diez, veintidós y cuatro. Cuarenta y dos mil doscientos diez uniendo números, el 
cuatro simplemente porque dos elevado a dos una sola vez es cuatro, el... 

-De acuerdo, de acuerdo –voceó Hans con gesto de confusión, 
guareciéndose tras las palmas de sus manos que también utilizó para contener el 
ambiguo despliegue de combinaciones–. Veo que lo tienes bien estudiado, pero 
entonces habrá que escoger otro camino, u otro medio camino, porque no me 
negarás que la palabra reciba, digamos cuarenta dividido por dos y dos que es 
cuatro, más cuatro, que son dos y dos, que nos da catorce, no está ahí por 
casualidad. –Recitó imitando a su camarada con cierto retintín. 

Después de escuchar el veloz juego de palabras Otto se vio en parte 
sorprendido. Pensó por un momento en la coincidencia. En absoluto colocó reciba 
en esa posición, pero lo cierto era que en apariencia desviaba al analista del 
camino correcto, era una casualidad demasiado numérica. 

Cualquier reloj bien ajustado se aproximaba a las doce menos diez cuando 
Esther oyó voces en el interior del despacho. Aprovechando como eventual 
pretexto que lo dejó vacío cuando se marchó, entró sin avisar. Los pensamientos 
de ambos se diluyeron, se sobresaltaron. 

Meses atrás fue designada como su secretaria personal. Contaba algo 
menos de veintinueve años, un metro setenta y algunos centímetros, de cabello 
claro y ondulado, con unos ojos resplandecientes, suculentos labios, y una 
mirada que además de mostrar una admiradora belleza, delataba una 
inteligencia de profundas reflexiones. Llegó allí recomendada por un poderoso 
general apasionado del teatro llamado Jürgen, avalando estudios cursados en 
Leipzig de Administración e idiomas con honores. Hablaba inglés y francés con 
fluidez además de alemán. Mecanografiaba a suficiente velocidad y no le 
temblaba el pulso a la hora de enfrentarse a un superior. Siendo consciente que 
convenía mantenerse al margen en ese tipo de asuntos, no tardó en integrarse 
en el laboratorio y pronto conectó con el personal. Mientras cerraba la puerta, y 
sabiendo que Hans estaba allí, saludó por encima del hombro con un simple y 
frío <<Hola>>. 

-Hola Esther, ahora mismo dejo libre tu silla –punzó éste con cierto tono 
burlesco, recolocando apresurado y con fingido disimulo lo que antes había 
apartado. 

Otto se dibujó vagamente por lo estúpido de la situación. Esther se 
mantuvo en pie frente a su mesa, con expresión vacía. Recordando su peculiar 
carácter, Hans se levantó de inmediato y guardó el papel en un bolsillo del  
pantalón. No era el momento adecuado para prender la corta mecha que 
encendía su particular temperamento. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 16

-Te acompaño –le dijo Otto–; dejemos que Esther acabe los informes. 
-Adiós, Hans -dijo ella, áspera, y con la mirada clavada en su silla. Luego 

se dirigió a su inmediato superior y le dijo: Si no te importa, esta tarde saldré 
antes para prepararme. 

-No te preocupes.  
Abandonaron el despacho. El recinto estaba vacío y en silencio.  
-Parece enfadada -comentó Hans después de andar unos metros. Aminoró 

el paso y se colocaron a la altura. 
 -A veces tiene repentinos cambios de humor. ¡Misterios del sexo 

femenino! 
Salieron del laboratorio y saludaron, por sazonada cortesía, a los dos vagos 

soldados del segundo punto de control. Uno de ellos descansaba la cabeza en 
una mano en señal de brutal aburrimiento y con la otra giraba el casco sobre la 
mesa. El otro, con los brazos cruzados, se limitaba a mover con frenéticas 
oscilaciones las piernas que apoyaba sobre el mismo mobiliario. Cuando, guiados 
a la vez por una asimilada torpemente responsabilidad, se disponían a levantarse 
para saludar, el sonriente Hans los instó a continuar sentados con un ademán 
convincente; no había por qué sobresaltar a aquellos perezosos. Otto no podía 
creer que la poderosa Alemania se hubiera construido cimentada en ese tipo de 
holgazanes desprevenidos, aunque, pensó, ése era el trabajo adecuado para 
soldados de semejante naturaleza, o quizá estaban ahí por inocentes. Le tenía 
sin cuidado que alguien irrumpiera armado en el laboratorio y se hiciera con lo 
más importante de aquel lugar: la información. 

Poco a poco dejaban atrás el húmedo y solitario subterráneo. Devolvieron 
un atento saludo a un operador de radio que andaba por allí y ascendieron hasta 
llegar a la salida. Otto abrió una de las puertas mientras su colega observaba las 
enigmáticas escaleras que subían. 

-Por aquí nunca baja nadie -dijo. 
Otto hizo oídos sordos al comentario. Con un movimiento de cabeza lo 

invitó a salir del recinto y fueron hasta la motocicleta con absoluta voluntad de 
distanciarse de los soldados que con solvencia formaban la primera defensa. El 
viento parecía haber abandonado la zona y las nubes dejaban pasar exiguos 
haces de luz interrumpidos por algunos aviones que se dirigían hacia el oeste. 

-Ayer me pareció ver que un operador de los de ahí dentro me estuvo 
siguiendo -mencionó el físico reanudando la conversación y confesando su temor 
a la vez. 

-Es posible, las cosas empiezan a ponerse feas. Sinceramente no sé cómo 
sigues aquí, me parece que eres más que un simple peón. 
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-Por eso hago lo imposible para dilatar los experimentos -recordó el 
director con voz quebrada repleta de sentimentalismo–. Además, he de 
confesarte que llevo tiempo pensándolo y creo que lo mejor será que lo haga, ya 
estoy decidido. Estoy pensando en huir. 

Se podía adivinar sin ninguna duda que había perplejidad en la mirada de 
Hans. Parecía que su colega tenía más miedo del que aparentaba y la situación 
era más grave de lo que creía.  

-¿Huir? -rió-. Cálmate, no te precipites. Espera unos días, finaliza las 
pruebas y presenta los resultados, así desviaras las sospechas. -Pensó que si las 
circunstancias eran tan difíciles como parecía, no cabía otra opción que hacer 
todo lo posible para buscarle una salida. Inmediatamente dijo-: Quizá pueda 
conseguirte un transporte en ese tiempo. 

Por la imprevista proposición, Otto permitió que de sí se descubriera una 
mezcla de asombro y agradecimiento, pues sabía que su colega era algo más que 
un empleado nazi que diseñaba piezas para misiles. En ciertas esferas se hablaba 
de espionaje americano o inglés, pero Hans le confirmó que eventualmente 
colaboraba con los últimos. Ciertas actuaciones así lo indicaban: unos meses 
atrás pasó unos documentos de índole militar a través de un correo a agentes 
ingleses, y aportó contactos para ocultar a un fugitivo en una red de protección 
de viviendas. 

-Me haría muy feliz –observó. Pronto olvidó el comentario, pues creía que 
era para tranquilizarlo, y volviendo al asunto fundamental preguntó: ¿Cuándo 
piensas empezar con eso? 

-No te preocupes, lo pasaré lo más pronto posible –dijo Hans dando un 
tono paternalista a sus palabras, mientras se tocaba el bolsillo con la mano–. 
Supongo que tendrás una copia. 

-Descuida, guardo una en el despacho –confesó indiferente–, junto con el 
método para decodificar y el mensaje original. Pensaba mostrártelo, pero... 

-No importa, por suerte no soy yo quien lo tiene que descifrar. Procuraré 
que sea esta tarde considerando que allí son –calculó la diferencia horaria entre 
Berlín y Chicago, mientras con un salto se subía a la motocicleta-. Siete horas 
menos. No te preocupes, sé cómo hacerlo. 

Tras estas últimas palabras arrancó el vehículo, se despidió, saludó a los 
militares extendiendo el brazo derecho, y trazando un semicírculo humeante 
desapareció entre las calles. 
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Varias horas después, y sin buscarlo, la vida de Edward estaba a punto de virar. 
Aquel martes finalizaron la jornada y esa tarde abandonaron el Centro de 
Investigación de la Universidad de Chicago media hora antes que cualquier otro 
día. Los experimentos para la reacción nuclear en cadena autosostenible eran un 
éxito, y tanto él como algunos de sus colegas esperaban el traslado a Nuevo 
México. 

Era con Enrico Fermi con quien la vuelta a casa se tornaba más agradable. 
Sus viviendas no distaban más de dos manzanas y casi siempre volvían juntos a 
casa discutiendo sobre cualquier tema: el último partido de los Chicago White 
Sox, el estado actual del agitado panorama mundial y su trasfondo político, o lo 
parecido entre la película de la bella Ingrid Bergman, Doctor Jekyll y Mister Hide, 
con la poción que ellos estaban elaborando. En momentos de máxima distensión, 
bromeaban sobre quién de ellos se la tomaría y se convertiría en engendro 
acechando por las calles de Chicago en busca de una víctima inocente. 

-Veremos qué ocurre en este partido –dijo Enrico–. En casa los white son 
capaces de vencer casi a cualquiera. 

Edward emitió una carcajada contenida al ver a su compañero que, como 
un colegial y brazo en alto, se permitió la libertad de dar un pequeño brinco 
asemejándose a un jugador de baloncesto. Un breve recuerdo de su juventud 
emergió de su mente cuando, antes de perder la pierna en 1928 en un accidente 
de tráfico, también era capaz de efectuar saltos, dejar atrás arroyos y abruptos 
barrancos, huir de sus perseguidores y correr tras las chicas en su Budapest 
natal de la que tuvo que emigrar en 1935. El espectacular Danubio que traía 
agua desde las tierras bávaras de Passau y de cuyo caudal disfrutaba a menudo 
en variadas actividades, separaba Buda y Pest. Buda, la vieja ciudad medieval 
sobre la colina, y Pest, el escenario de grandezas de antaño y de salvajes 
miserias como la deportación de la población judía. 

-Pero nunca ganarán la liga. Y mucho menos esta temporada que parece 
ser uno de los peores momentos de su historia. 

En realidad no disfrutaba con el béisbol viendo pasivamente cómo las 
estrellas corrían para llegar a la base antes que el codiciado cuero. Sí gustaba 
sentarse ante un contrincante más o menos capaz y, separados por un tablero de 
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ajedrez que hacía las veces de imprevisible campo de batalla, desarrollar una 
ofensiva siempre distinta a la previamente planificada, disfrutando de una 
merecida y a veces casi imposible victoria. Además, unas eventuales partidas de 
póquer en las que uno podía engañar o ser engañado le sentaban bastante bien 
si había dinero de por medio, pero sin ser conscientes, aireaban la mente con 
diálogos intrascendentes y sarcasmos cuando se dirigían hacia sus viviendas 
desde la parada de autobús más cercana. Enrico hablaba solo mientras la mente 
de Edward no podía evadir pensar en la comida que le tendría preparada su 
esposa: <<Pollo asado con salsa, o tal vez un buen plato de arroz con pollo... 
Hoy me apetece algo con pollo>>. 

Un perro color canela, un Braco Italiano que perseguía a una vieja gata 
American Curl, captó la atención de Enrico. Tal era el tiempo que pasaban en el 
laboratorio de la universidad, y tanto el que dedicaba a pensar en perfeccionar 
los experimentos, que no pudo evitar imaginar cómo un neutrón se dirige a un 
núcleo y colisiona contra él, y, desgarrándolo en el encuentro en varios pedazos, 
moría emitiendo chorros de energía. Siguió al par de animales con la mirada y 
suspiró aliviado al ver que el cachorro inexperto no alcanzó al felino, que guiado 
por la audacia o el instinto, se refugió en lo alto de un frondoso abedul amarillo.  

Con los pensamientos distraídos caminaron en silencio unos metros hasta 
que llegaron a la altura de la vivienda de Edward: una casita de dos plantas y 
tamaño menudo, situada en lo alto de una pendiente, cubierta por un tejado de 
pizarra negra desde donde sobresalía una minúscula chimenea. En la planta baja 
dos grandes ventanas que llenaban de luz las estancias acompañaban a ambos 
lados la puerta de entrada. Un corto camino pero muy empinado, en cuyos lados 
Edward mantenía con mimo una hilera de rosales amarillos, zigzagueaba 
comunicando la acera con la puerta principal. En la planta superior, muy escueta, 
dos pequeñas ventanas iluminaban la habitación de Edward y una pequeña sala 
que usaban como altillo. 

-Que tengas buen día –dijo Enrico a modo de despedida–. Y convence a 
Szabina para que venga con nosotros. 

-Descuida, lo hará. 
Edward saludó con un ademán, y afrontó la subida que lo llevaba a su 

domicilio en un simpático y asimilado balanceo causado por la rigidez de la 
pierna ortopédica.  

Enrico siguió caminando con la cabeza gacha sin poder escapar al 
pensamiento de la imagen del neutrón acosando al núcleo mientras se frotaba 
sus cada vez más heladas manos. 

Edward entró en casa. 
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-Buenas tardes –voceó. 
Se quitó la gabardina ocre y la colgó con cuidado en el perchero del 

armario empotrado que había a la izquierda del recibidor. 
-Hola mi amor –dijo Szabina desde la cocina. El acento húngaro no se 

había borrado por completo de sus palabras–. La comida pronto estará lista. 
Edward se dirigió hasta allí. En el umbral de la puerta, asomando la cabeza 

y apoyándose con un brazo en el marco, olfateando también el humo que salía 
del horno, preguntó: ¿Qué tenemos hoy?  ¿Pollo asado? 

-No. He enhornado unas patatas con unos filetes de buey. Pronto estarán 
listas. 

El blanco suéter ceñido le realzaba los pechos. La posición ladeaba la 
cadera hacia la derecha incrementando las escasas curvas de su menudo cuerpo, 
y la falda se elevaba unos centímetros dejando ver una minúscula parte de sus 
descarnadas piernas.  

-De acuerdo -dijo Edward zanjando la breve conversación. Dio una 
palmada a la pared-. Voy a echar un vistazo al periódico. 

En la portada se difundía, incluyendo fotografía del cadáver mal cubierto 
con una sábana donde se podían observar las piernas parcialmente 
ensangrentadas y los pies descalzos, que una joven de catorce años había sido 
atropellada por un automóvil mientras cruzaba la calle. Según los testigos, lo 
hizo sin tomar las debidas precauciones cuando el vehículo, que a gran velocidad 
doblaba la esquina, la embistió antes de fugarse por ser consciente de su 
culpabilidad. Una niña que contaba su misma edad mientras, aquel inolvidable 
día que conoció a su esposa, celebraban el matrimonio de un familiar lejano en 
los aledaños de la iglesia parroquial cubiertos por una gran carpa blanca que 
daba sombra a la centena de asistentes que celebraban la festividad. Los bailes 
se sucedían, las parejas se intercambiaban y la bebida se agotaba. El padre de 
Szabina, Kincsö, bailaba con su madre Karina a un lado de la gran rueda 
humana. La música sonaba acelerada y su única hija correteaba de aquí para allá 
con su grupo de chicas. En un puesto de aperitivos, Edward y sus amigos habían 
planeado sustraer a la encargada unas jarras con bebidas preparadas que 
guardaba como reserva bajo un gran tablero que sobre dos caballetes hacía de 
mesa. Dos de sus amigos, Pál y László, despistaban a la señora Melitta pidiendo 
comida y haciéndose pasar por gangosos, en tanto que Edward y su otro amigo 
Ervin se arrastraban bajo el puesto con esmerado sigilo. Cada uno se hizo con 
dos jarras del graduado líquido rosado, pero al salir de debajo del tablero Edward 
lo golpeó con la espalda y la mujer los sorprendió con el botín. Pronto echó a 
correr tras ellos que, en planeada maniobra, lograron despistarla huyendo en 
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direcciones distintas hacia el lugar de encuentro pactado. Edward corría incapaz 
de llegar muy lejos con las manos tan cargadas. No dejó atrás muchos metros 
cuando una muchacha menuda que correteaba por allí se interpuso en su 
camino. Sin tiempo para detenerse se golpearon cara a cara y tanto ellos como 
las jarras cayeron al suelo. Szabina se provoco un gran corte en el antebrazo 
izquierdo con los cristales desparramados. Ya en el suelo, reprimía el llanto sin 
tomar conciencia de los hechos, y con rostro de dolor y confusión, miraba la 
sangre que brotaba en un rojo escandaloso. 

Sus padres bailaban a unos veinte metros. Repararon en su hija al percibir 
que una parte de los invitados se dirigían alarmados hasta el lugar del accidente. 
De inmediato, corrieron hacia allí donde pudieron ver que la situación no era tan 
grave como espectacular. Las lágrimas de Szabina comenzaron a aflorar al 
mezclarse la mirada de consternación de sus padres con el dolor que 
gradualmente ganaba en intensidad. Rápidamente, envolvieron la herida con un 
pañuelo, la cogieron en brazos y la llevaron a la enfermería del ambulatorio. En 
brazos de su padre, Szabina miro a Edward, que dolorido, soportaba a la señora 
Melitta. Entre gritos y algunos sopapos lo reprendía antes de que sus padres 
hubieran llegado para reconfortarlo del tremendo golpe primero, y certificar el 
pertinente castigo a continuación. Aquel escenario provocó en ella una 
conmiseración hacia él que al poco tiempo se fue transformando en el amor que 
jamás mostró indicios de haberse difuminado. La tarde siguiente Edward se armó 
de valor y la visitó para comprobar el estado de su brazo. Le habían cosido la 
herida y los padres de ella, como escarmiento, no permitieron durante días que 
viera la luz de la calle, aunque tolerantes, dejaron pasar al tímido Edward que 
apareció ante sus ojos jurándose desde entonces que no lo dejaría escapar 
jamás. Nueve años después contrajeron matrimonio en la misma parroquia de 
Budapest. Un buen amigo de ella, descendiente de las tribus urgofinesas y 
sacerdote destinado a Miskolc, ofició la ceremonia celebrada a la sombra de una 
gran carpa blanca, sirvieron bebida en jarras de cristal y bailaron en una gran 
rueda humana durante horas. 

 
Las patatas y los filetes estaban servidos en el comedor. Había alguna 

figura que trajeron de Hungría y otras tantas que compraron en su ciudad 
adoptiva. Para comer siempre sintonizaban la radio en la BBC, que 
periódicamente emitía boletines informativos sobre la guerra. Se sentaban juntos 
y distribuían los platos frente a ellos. Situaron en el centro la fuente ovalada que 
contenía los filetes de buey. Las patatas, como era costumbre, se separaban en 
una cazuela repleta de salsa y se apartaban según la necesidad de cada cual. 
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-Esto tiene buena pinta -dijo Edward colocándose la servilleta en el cuello 
de la camisa, todavía abotonado. 

-Puede que la carne se haya pasado un poco -reconoció su esposa velando 
con la mano una leve sonrisa-; me ha esperado demasiado tiempo en el horno. 

Edward la miró con afecto, siempre había visto en su esposa una mujer 
complaciente y llena de amor, incluso cuando diez años atrás tuvo que abortar 
por una enfermedad del útero que le impedía mantener al feto con vida, una niña 
que debieron extraer con cinco meses y medio. Szabina aceptó la dolencia con 
resignación y volcó todo su cariño en Edward, quien, sin escatimar palabras y 
gestos afectuosos, le devolvía a diario.  

-Hoy has vuelto pronto -mencionó ella. 
-Sí, parece ser que esta tarde van a revisar el recinto por asuntos de 

seguridad. 
-Eso deben hacer. 
-Enrico me ha preguntado si vendrás con nosotros -dijo Edward cambiando 

de argumento. 
-¿Y qué le has contestado? 
-Que sí -afirmó él rápida y directamente-. Según tengo entendido aquello 

será una ciudad completa, con todos los servicios. Todo será gratuito para los 
ciudadanos, es decir, para todos nosotros. Nos darán un pase y con él 
circularemos libremente. 

-¿Y esta casa? ¿Qué haremos con ella? 
-¿Por qué lo preguntas? 
Szabina reveló una de sus breves y tímidas sonrisas. 
-Jacqueline me comentó si podría instalarse aquí. 
-¿Aquí? -preguntó Edward, algo confuso-. No sabemos el tiempo que 

vamos a estar fuera. Seis años, tal vez cinco o en el mejor de los casos dos o 
tres.  

-Pero su marido la golpea y la insulta ahora más que nunca. 
Edward no lograba decidirse. Sabía que la relación de sus vecinos hacía 

aguas, pero llegar a las manos era, además de algo desconocido para él, 
excesivo y despreciable. 

-Y su madre, ¿por qué no vuelve con ella? -preguntó sirviendo media 
patata a su esposa. 

-No quiere sentirse más humillada. Recordarle una y otra vez que no debió 
casarse con él es suficiente. 

Presionado por las circunstancias Edward buscó alguna alternativa de 
urgencia. Jacqueline no había encontrado ningún trabajo en los últimos ocho 
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meses, su familia más cercana estaba a cuatrocientos kilómetros, y ellos 
formaban su reducido círculo de amistades, los mismos con los que celebró el 
último día de Navidad y el Año Nuevo. 

-Está bien, que se quede aquí -zanjó sin encontrar otra opción-. Pero 
entonces ¿quién la va a cuidar? ¡Estará sola y su marido vendrá a buscara! 

Se hizo un breve silencio que Edward aprovechó para pasarse la servilleta 
por la comisura de los labios. Szabina lo miraba con ojos de pretensión, esperaba 
que tomara conciencia de las graves circunstancias porque no había encontrado 
ninguna salida para Jacqueline. 

-Pero cariño -susurró ella-, no tiene a donde ir. 
Edward gruñó. La ira se le escapaba por las mandíbulas. 
-Está dura -manifestó con la boca llena, refiriéndose al buey-. ¿Y cómo 

saldrá a la calle, de madrugada? Por lo menos tendrá que salir a hacer la 
compra. Vamos, digo yo. 

-Hemos hablado con el reverendo y le parece una buena idea. 
-¿El reverendo? ¿Y mientras tanto? Todavía no sabemos cuándo nos 

marchamos. 
-De eso te quería hablar. 
El timbre sonó con un inesperado y agudo pitido. De inmediato Szabina se 

quitó la servilleta y fue a abrir. Su marido seguía el elegante movimiento que sus 
delgados brazos hacían al andar. Un muchacho embutido en un traje azul oscuro, 
alto y circunspecto, esperaba al otro lado de la puerta. 

-Traigo un telegrama para el señor Edward Teller -anunció el joven con 
integridad funcionarial. 

Edward lo oyó desde el comedor. Dejó la servilleta sobre el mantel de hule 
y se dirigió a atender al mensajero. 

-Debe firmar aquí -informó el joven intuyendo que el hombre de toscos 
andares que venía hacia él debía ser Edward Teller. Le extendió una carpeta con 
una mano y con la otra una estilográfica impecable.  

Edward firmó en la casilla correspondiente ante la atenta mirada de su 
esposa.  

-Gracias -dijo el muchacho cuando le entregó el telegrama. Con un leve 
movimiento de visera y una retraída sonrisa se despidió de Szabina-. Buenos 
días. 

Durante el tiempo en que el visitante descendía la empinada cuesta 
bordeada de rosales amarillos todavía sin florecer, Edward abrió el sobre y sacó 
un pequeño papel. Lo primero que buscó fue el remitente: Otto, simplemente 
Otto. En su rostro se traslucía una mezcla de asombro y perplejidad. 
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-Es de Otto -dijo cerrando la puerta, examinando el papel y haciendo 
memoria. 

Volvieron al comedor y, como siempre haciendo merecedora a su esposa 
en participar en cualquier acontecimiento, leyó el mensaje en voz alta: Saludos. 
Espero amigo tu presencia cuando Leonore, mi nueva hija impaciente por 

conocerte, reciba su bautismo, acerca de rezar sabes que no espero eso de ti. 

También confío mi amigo cuando vea tu figura que seáis dos quienes estéis aquí. 

 

 Sintió una gran duda primero y que de inmediato pasó por alto al echar de 
menos los famosos stop. El telegrama venía escrito como una carta cualquiera, 
mecanografiada y a simple espacio, y después, al recordar que sólo conocía a un 
Otto y vivía en Alemania. Sabía que los nazis investigaban la construcción de un 
arma con núcleo atómico, pero le resultaba muy difícil, sino imposible, creer que 
un mensaje así llegara desde la misma Alemania, la Alemania nazi. 
 -Otto no está casado -observó–. Ni tiene hijos. 
 Szabina asintió condescendiente. Lo conocieron muchos años atrás y nunca 
habían tenido la fantástica noticia que comunicaba que se hubiera convertido en 
padre, o, como poco, que hubiera contraído matrimonio tras un fugaz y fructuoso 
noviazgo. 
 -Ellos también llevan algún tiempo investigando la construcción de un arma 
letal -expuso-. Creemos que van muy avanzados y por eso nos trasladamos a 
Nuevo México. Este tipo de dispersa organización sólo provoca retraso, mucho 
retraso. -Dijo en parte malhumorado refiriéndose a que en los Estados Unidos la 
investigación sobre el todavía no desarrollado armamento nuclear se efectuaba 
oficialmente en varias universidades, con el consiguiente atraso por la falta de 
coordinación que provocaba la enorme distancia que las separaba. 
 Szabina lo miraba con la persistencia de una esposa confiada. En su fuero 
interno percibía que algo no marchaba bien. Tomó asiento y dejó que su marido, 
todavía en pie, siguiera hablando. 
 -Es un prisionero -especuló sin errar-. Nadie mejor que él puede construir 
tal artefacto y por eso lo mantienen con vida. Sí, eso es, lo retienen y trabaja en 
contra de su voluntad. Quiere decirme algo importante, muy importante. 
 Szabina examinaba a su esposo en tanto que éste inspeccionaba el papel 
de arriba abajo y de izquierda a derecha, buscando algo que no sabía. Al mismo 
tiempo, imaginaba la opresora situación que Otto estaría viviendo en Alemania. 
 -He acabado de comer -informó antes de sentarse en uno de los dos 
sillones que había en la sala-. Tengo que averiguar lo que hay aquí escondido. 
Hoy mismo, no hay tiempo. 
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 Inquieto volvió a auparse en busca de papel y lápiz. Cogió unos cuantos 
folios y un lapicero desgastado que guardaba en un estante y se sentó de nuevo. 
Szabina terminaba unas patatas con cierta desgana mientras de vez en cuando 
observaba los movimientos de su marido, que se preguntó como pistoletazo de 
salida: ¿Por dónde empiezo? 
  Se acomodó y afrontó el reto emulándose a sí mismo cuando en su 
juventud resolvía problemas y acertijos. 
 Comenzó contando el número de palabras: una, dos, tres... treinta y nueve 
y cuarenta. Cuarenta palabras, número redondo. “Bien algo es algo. Cuarenta es 
múltiplo de diez y de cuatro, aunque también de ocho y cinco”, razonó, en 
principio entusiasmado. 
 Las ordenó y las leyó de dos en dos: Espero tu cuando mi hija por reciba 

bautismo de sabes no eso ti confío amigo vea figura seáis quiénes aquí.  
 Con detenimiento leyó la construcción media docena de veces y no captó 
indicio del supuesto mensaje oculto. De nuevo hizo la misma operación con el 
conjunto que había obtenido: Tu mi por bautismo sabes eso confío vea seáis 

aquí. Lo observó pensando que si de nuevo hacía lo mismo el resultado era: Mi 
bautismo eso vea aquí. 

 Tal vez eso contiene algún significado. Añadió una “erre” y una “ese” a 
“vea” recomponiendo el texto del siguiente modo: Mi bautismo. Eso verás aquí.  
 Tras buscar y contar la posición de cada una de las palabras, dedujo que 
cada una de ellas ocupaba exactamente las posiciones múltiplas de ocho. Volvió 
hacia atrás y recordó que cuarenta, el número de palabras del mensaje, es ocho 
por cinco.  
 Acto seguido, y por esta deducción, agrupó las palabras con posiciones 
múltiplas de cinco: Presencia hija su sabes de amigo que aquí. Antes de 
ordenarlas observó que la palabra aquí se repetía en las dos construcciones, 
entonces creyó que no existía motivo para tenerla en cuenta y por lo tanto 
decidió eliminarla. 
 La primera quedó así: Mi bautismo. Eso verás. 
 Dudó en ordenar la segunda. Recordando tiempos y experiencias su 
instinto le decía que ese camino no era el correcto. Casi todas las noches, cuando 
era niño, pedía conversación a su padre. <<Vamos a hablar>>, le decía cuando 
se sentaba en la alfombra junto a la enorme butaca y miraba hacia arriba con la 
cabeza apoyada en las manos. <<¿Y de qué quieres que hablemos?>> Le 
preguntaba afectuosamente el padre utilizando siempre la misma fórmula. <<No 
me importa, sólo quiero hablar>>. El padre, cansado, siempre cansado, a veces 
accedía a la petición de su hijo y se interesaba por la escuela. Otras, sacaba del 
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armario un juego de damas y se dejaba ganar a media partida. Los días que 
estaba más fresco solía prepararle unos acertijos asequibles. <<Busca en primer 
lugar la respuesta más sencilla porque seguro que ésa no es la solución, pero en 
ella encontrarás los pasos a seguir para llegar hasta el final. Ése es el verdadero 
camino>>. Le sugería siempre al entregarle el pasatiempo. Cuando algún 
problema aparentaba no tener solución, esa fórmula siempre le daba resultado. 
Mantuvo la costumbre hasta esos mismos días, desde las pequeñas incógnitas de 
la escuela, hasta los complejos problemas de investigación nuclear pasando por 
casi todas las materias de su juventud universitaria. 
 Siguió adelante y dispuso palabras de diversas formas. La única 
composición con estructura medianamente convincente fue: Sabes de su hija que 
amigo presencia. 
 Observó los dos grupos y dejándose llevar por la purificadora ceremonia 
religiosa, pensó: Tengo algún amigo que siempre mira a la hija de alguien, pero 
entonces, si yo veré el bautismo de esa hija, ella no puede enviarme el mensaje. 
A no ser que esa persona sepa escribir y no esté bautizada... No conozco a nadie 
que no esté bautizado y sepa escribir. 
 De inmediato abandonó la idea por absurda y se detuvo dejando fluir sus 
pensamientos. 
 El mensaje tiene un marcado significado religioso por las dos palabras: 

bautismo y rezar. La primera está en la posición dieciséis y rezar en la 

diecinueve. Dieciséis mas diecinueve treinta y cinco, y diecinueve menos 

dieciséis son tres. Treinta y cinco y tres son treinta y ocho. Justo dos cifras 

menos que cuarenta. 

 Szabina iba y venía. Poco a poco la mesa se iba quedando vacía. En cada 
viaje aprovechaba y lo observaba en silencio. 
 Cuarenta menos treinta y nueve, uno. Uno y uno dos.  

 Leyó de nuevo una parte del mensaje. 
 ...Cuando vea tu figura que seáis dos quienes estéis aquí. 
 Que seáis dos, que seáis dos quienes estéis aquí. Dos, dos, dos... 

 Se obligaba a repetir el número dos exigiendo a su mente que arrojara 
alguna nueva idea. 
 Dos, dos, salu... dos. 

 Algo de satisfacción y de fe surgieron en su ser al comprobar que el 
número dos se repetía dos veces en el mensaje. 
 Dos y dos cuatro. Dos y dos veintidós. Veintidós por dos cuarenta y cuatro, 

menos dos por dos, que es cuatro, nos da cuarenta. Cuarenta palabras... 

Exactamente cuarenta palabras. 
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 Hasta el momento no había garabateado ninguna composición decisiva en 
los folios que sostenía sobre sus rodillas. 
 También aparece dos veces la palabra amigo. En las posiciones tres y...     
-volvió a contar-. Treinta. Que tienen en común el tres, que repetido dos veces 

nos da treinta y tres. Precisamente la edad en que murió Jesucristo. 

 Se detuvo por unos instantes para recapitular la información que había 
conseguido. 
 La edad de Jesucristo, treinta y tres. Dos veces repetido el numero dos y la 

palabra amigo. Treinta y tres y dos...Jesucristo. 

 Buscó el modo de recomponer las tres palabras. 
 Jesucristo dos amigo, amigo dos Jesucristo, dos amigo Jesucristo..., o tal 

vez dos amigos Jesucristo, o dos amigos de Jesucristo. 

 Las palabras no le cuadraban, y se irritaba. Lo intentó por otra vía. 
 ¿Quiénes eran los amigos de Jesucristo?, se preguntó. 
 -¿Quiénes eran los amigos de Jesucristo? –inquirió a su esposa, en busca 
de ayuda. 
 -¿Los doce apóstoles? –respondió ella mientras abandonaba la sala con los 
últimos enseres. 
 Los doce apóstoles... doce. La palabra número doce es por.  Dos amigos 
por Jesucristo, volvió a decirse. 
 Esperanzado continuó. Por segunda ocasión volvió a acudir a su esposa, 
que silente ahora ordenaba algo en la cocina: 
 -¿Tú sabes qué dos se hicieron amigos por Jesucristo? 
 La voz de Szabina sonó en la lejanía. 
 -Muchos, fueron muchos. 
 Edward se mantuvo un rato con la mirada perdida. 
 Pues eso no me ayuda. Si fueron muchos los que se amistaron con 
Jesucristo... ¿Cuántos son muchos? Por un momento se bloqueó. No encontraba 
salida a la palabra muchos. Podría ser cualquier número... 
 Números, números, números... La mente de Edward retumbaba con esas 
palabras. 

Busca en primer lugar la respuesta más sencilla porque seguro que ésa no 

es la solución, pero en ella encontrarás los pasos a seguir para llegar hasta el 

final. Cuarenta, ocho por cinco. Ocho, cinco, ocho, cinco... 

Puede que seleccionando los caracteres cuyas posiciones sean múltiplas de 
ocho y cinco, especuló. 
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Se apresuró a escribir en primer lugar los múltiplos de ocho. En el caso de 
contener el mensaje, y por ser menor cantidad, sería mucho más rápido y fácil 
interpretarlo que escogiendo aquellos relacionados con el cinco. 

 
Letras con el número ocho: eisaovppebicreotomogaie 

  
 A primera vista le pareció demasiado complicado. Le resultaba atractivo 
descubrir los números clave y seleccionar los caracteres relacionados, pero era 
una labor demasiado fastidiosa, por no decir aburrida. Veintitrés signos 
totalmente desordenados esperando encontrar el compañero adecuado; 
imposible, el número de combinaciones era enorme para especular a mano y 
podría llevarle... Ni él lo sabía. Una semana, dos, cuatro... Una operación 
inabordable. 
 El único medio de cribar consistía en separar las vocales y las consonantes. 
Se apresuró a escribirlas debajo del grupo amorfo: 
 

Vocales con el número ocho: eiaoeieoooaie 
Consonantes con el número ocho: svppbcrtmg 

 
 En ese momento el problema radicaba en encontrar las palabras 
adecuadas. Teniendo en cuenta que las únicas vocales eran: “a”, ”e”, ”i”, y “o”, 
ordenó alfabéticamente las consonantes: “bcgmpprstv”. Y comenzó a tantear. 
 Necesariamente, al tener una sola erre, una de las susodichas palabras 

debería empezar de esa forma, pensó erróneamente sumido en el engorroso y 
casi anárquico mundo de la especulación mental. Dibujó la letra en el papel, fue 
a buscar el diccionario que guardaba en un armario y que utilizó en sus primeros 
días como ciudadano estadounidense, volvió al sillón y comenzó a rebuscar 
palabras que contuvieran esas letras:  
 Ra, símbolo del radio y dios egipcio del Sol. Rab, isla yugoslava. Rába, río 
austrohúngaro que en su mayor parte corre pon Hungría. Rabat, ciudad de 
Marruecos. Rabí, rabino. Rabia... Rabia era lo que sentía en ese momento. 
 -¡Maldita sea! -gritó enfadado, arrojando los papeles al suelo. 
 Szabina captó la maldición. Decidió no inmiscuirse, pues sabía que había 
momentos en los que su marido pasaba de una concentración extrema a la 
consternación más absoluta. Y al parecer, ése era uno de ellos. En contadas 
ocasiones perdía el temple de esa forma. Saltó del sillón sin recoger los folios y 
fue a la cocina. Cogió un vaso, lo llenó de agua y se apoyó de espaldas al 
fregadero para beber lentamente, sin pensar en nada. 
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Cuando acabó con dos de ellos volvió y recogió los papeles. Se recostó 
sobre el sillón y pensó cómo sería la vida de Otto en Alemania. 

Físico recluido por un tirano envía invitación para un bautismo de una hija 

que no tiene. Espera que otro físico encuentre en la invitación un mensaje oculto. 

Físico pide ayuda a otro físico.  

O ese día estaba demasiado cansado, o demasiado torpe, o el método era 
demasiado difícil, o demasiado fácil, mas no conseguía dar con él. 

-Szabina ¿puedes venir? 
Al momento su esposa apareció ante él con las manos húmedas y un trapo 

entre las manos. La mirada de Edward transmitía una mezcla entre cansancio, 
turbación e irritación. 

-¿Si un físico le pide ayuda a otro físico? -le preguntó. 
Ella respondió solícita. 
-Es porque no sabe resolver el problema, pero yo no soy un físico -sonrió 

con indudable propósito de calmar a su marido-. También puede ser por otro tipo 
de cuestión. 

-Bueno, sí -Edward buscó algo con un rápido movimiento de ojos-. Pero no 
ese tipo de ayuda. -Dijo después, desalentado. 

Szabina se encogió de hombros y pensó por un momento en las similitudes 
profesionales que había entre su marido y Otto. 

-Tenéis algo en común. Sois hombres de números -expuso. 
Unos segundos más tarde, tras una momentánea iluminación, Edward se 

levantó para besar a su esposa por la idea que le había proporcionado, y sin 
perder un instante, volvió al sillón pleno de júbilo. 

 De nuevo repasó mentalmente las cifras que obtuvo. 
 Cuarenta, cuatro por diez son cuarenta, y cinco por ocho también. Dos y 

dos son veintidós. Tres y tres treinta y tres. Treinta y tres y veintidós suman 

cincuenta y cinco, que se puede descomponer en once y cinco. Once y cinco 

dieciséis. 

 Releyó el mensaje con detenimiento. Luego repasó aquello que captó su 
atención: 
 La palabra número dieciséis es bautismo... De nuevo bautismo.  

 Por un momento recordó que nunca bautizó a un hijo. El primero y único 
que pudo tener, pues ambos pensaron en la adopción, aunque siempre creían 
que no era el momento adecuado, murió casi a los tres meses antes de nacer y 
no pudo gozar de la oportunidad de buscarle unos merecidos padrinos.  
 Nueve meses menos seis son tres, de nuevo el maldito tres, pensó. Su pie 
derecho oscilaba con espasmódicos movimientos, exteriorizando su estado de 
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angustia. 
 Dos, dos, dos... Tres, tres, tres... 

 Cincuenta y cinco, once por cinco. 

 Dos, tres, cinco, once. 

 Garabateó la sucesión de números. 
 Dos, tres, cinco, once. 

 Con mirada matemática observó la serie de números y no se entretuvo en 
adivinar que los cuatro eran números primos. ¿Demasiada casualidad, o ése era 
el camino a seguir? 
 Repaso los primeros números primos. 
 Dos, tres, cinco, siete, once, trece... Falta el número siete. 

 Se apresuró a buscar la letra que ocupaba esa posición: Leonore.  
 -Un nombre propio, de mujer, y en el lugar de un número primo -dijo en 
voz baja, algo confuso. 
 Szabina lo oyó en la lejanía. 
 -¿Has preguntado algo? 
 -No, nada, no he dicho nada -declaró, pretendiendo no perder la 
concentración. 
 Los números primos. Puede ser, contempló de nuevo. 
 Apresurado buscó las palabras que ocupaban las posiciones de esos dígitos, 
y a toda velocidad, casi pintarrajeando, las anotó en el papel: 
 Dos: espero, tres: amigo, cinco: presencia, siete: Leonore, once: 
impaciente, trece: conocerte, diecisiete: acerca, diecinueve: rezar, veintitrés: 
espero, veintinueve: mi, treinta y uno: cuando, y treinta y siete: dos. 
 Las unió y las estudió entre murmuraciones y golpecitos de lápiz que se 
daba en los labios.  
 Nada, a primera vista no significaban nada. 
 Se levantó para estirar el brazo derecho que empezaba a agarrotarse por la 
incómoda posición que había adoptado. Sin obtener demasiado alivio volvió al 
sillón y dejó que sus ojos se fueran al techo. Quería que sus pensamientos 
fluyeran como el agua. 
 Pasaron unos escasos minutos cuando Szabina terminó la cocina y subió a 
la planta superior para poner en orden la ropa que por fin se había secado. 
 De pronto, una nueva idea le vino a la mente: Las palabras se pueden leer 
de izquierda a derecha, si están escritas de forma habitual, o de arriba a abajo si 

se colocan como una columna. 

 Con el viejo lápiz, y a toda prisa, las escribió poco más o menos ilegibles y 
una sobre otra: 
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Espero 
Amigo 

Presencia 
Leonore 

Impaciente 
Conocerte 

Acerca 
Rezar 
Espero 

Mi 
Cuando 

Dos 
 
 Apresurado las leyó desde la primera hasta la última, sin prestar 
demasiada atención a su significado. Unas cuantas pasadas y otra idea surgió en 
algún profundo lugar de su cerebro: Puedo escribir la primera letra de cada 

palabra y colocarlas una detrás de otra... 

 Y eso fue lo que hizo: escribir las primeras letras de las palabras. Entonces 
gran parte de la solución apareció ante sus ojos:  
 

E A P L I C A R E M C D 
 
 Sin reconsiderar, como si actuara por un acto reflejo, y pasando por alto la 
letra “d”, cambió el número dos escrito en forma de letra por el numero en sí. 
Los ojos se le abrieron como platos al leer: 
   

E A P L I C A R   E M C 2 
 
 E M C 2, ahí lo tenía, la ecuación para la energía de Albert Einstein, y 
delante de ella: A P L I C A R.   
     

A P L I C A R    E M C 2 
 
 Por un momento los nervios lo oprimían. Se mantuvo inconmovible e hizo 
por averiguar el significado de la primera letra, la “e”, que correspondía al primer 
número primo, el dos. Exploró en su memoria los pasos que anduvo 
anteriormente: 
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 Las palabras bautismo y rezar. La primera está en la posición dieciséis, y 

rezar en la diecinueve. Dieciséis más diecinueve treinta y cinco, y diecinueve 

menos dieciséis tres. Treinta y cinco y tres son treinta y ocho. Cuarenta palabras 

en total menos treinta y ocho son dos. Puesto que es primo, de dividir dos y dos 

se obtiene uno, el único número. 

 El cansancio se acrecentaba por momentos, y su mente, que más que 
nunca necesitaba una precisa y concluyente solución, comenzaba a mostrarse, 
además de confusa, insólitamente impaciente. Aunque no era necesario 
continuar deduciendo la solución del siguiente paso, eso fue lo que hizo 
rumiando: La primera palabra es saludos, cuya letra número uno es la ese.  
 Escribió el carácter en la posición número uno y ante sus ojos apareció el 
completo del devastador mensaje: 
 

 S É    A P L I C A R    E M C 2  
 

 -Dios mío -susurró con la mirada hundida en el papel. 
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Tras una somera búsqueda en gran parte de la femenina residencia, no encontró 
el sombrero que buscaba. Esa fresca noche en la distancia fragante en pólvora y 
sembrada en humilde y cándida sangre, quería colocarse uno muy singular que 
hacía tiempo no utilizaba y le hacía juego con su clara cabellera. Varios minutos 
más de exploración y optó por la opción más práctica: la resignación. Otto la 
esperaba abajo casi quince minutos y no quería retrasarse más. Se colocó el 
único que tenía a mano: uno color verde oliva con un sucinto lazo malva que lo 
rodeaba en todo su perímetro, que comenzaba a desgastarse, y que compró 
cuatro años atrás. Cogió el bolso, los guantes, las llaves y algo más, pero antes 
de salir el último retoque en el espejo del vestíbulo: una breve pasada con el 
dedo índice por la comisura de los labios, unos pocos y coquetos parpadeos, y un 
rápido y definitivo examen a los perfiles de la cara. Se ajustó el sombrero 
ligeramente inclinado hacia la derecha dejando entrever con estilo media oreja 
izquierda y los pendientes imitación perla. Conforme, giró la llave de la luz y 
anunció a los escasos vecinos que salía con un involuntario portazo.  
 El estruendo de los tacones se asemejaba al galope de un rocín en plena 
carrera. Bajaba a toda prisa, si bien con cierta prudencia. No le importaba el 
galimatías que estaba organizando. Del brazo izquierdo pendía el bolso imitación 
piel, negro. Con el otro se iba agarrando al pasamanos de madera en cortas 
brazadas para no perder el equilibrio. 
 -Ya estoy -dijo en cuanto apareció ante su director, con la respiración 
acelerada y sonrisa de escolar. 
 -Hubieras tardado un poco más y habría subido a buscarte. 
 -¿Cómo me ves? 
 -Maravillosa -le dijo con diáfana sinceridad mientras contemplaba su 
agradable rostro. 
 Ella le agradeció el agasajo con un gesto de complicidad. El gabán era de 
un violeta apagado y se ajustaba sólo a la cintura, marcaba con escasa solvencia 
su ondulado cuerpo. Los bucles de rubio cabello escapaban por debajo del 
sombrero, y la expresión era la de una colegiala ansiosa que marchaba a la fiesta  
fin de curso. 
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 -No he encontrado mi sombrero favorito -anunció antes de colocarse los 
guantes de piel. Eran nuevos y de un rojo ahogado-. Creo que lo guarde en algún 
cajón, pero no he podido registrarlo todo. No me ha dado tiempo. -Excusó con 
excesivo detalle. 
 -No te preocupes, estás radiante. 
 -Gracias. 

-Podemos pasear o ir directamente al restaurante. 
 -Prefiero pasear. Respirar algo de aire fresco, ver gente, luces. 
 -De acuerdo –dirimió finalmente Otto que la tomó del brazo y, satisfecho 
porque ella no mostraba indicios de desaprobar la grata cercanía de la que 
comenzaba a disfrutar, emprendieron el camino calle abajo sin rumbo 
establecido. Aunque no eran pareja, la joven no desaprobaba ese gesto, le hacía 
creerse más segura y mantenían las formas. 

Con traje azul oscuro, corbata en la gama de los cremas rayada con 
finísimas franjas oblicuas que anudada no muy finamente al cuello de la camisa 
blanca parecía ser nueva, agregando como remate un pañuelo también blanco 
que tímidamente asomaba del bolsillo de la chaqueta, Otto vestía con la 
distinción nocturna de cualquier alemán que se cruzara ante ellos. 
 A los pocos minutos iban caminando a paso lento aprovechando la tregua 
que esa noche les había ofrecido el irregular estado atmosférico. El viento se 
había calmado y las nubes dejaban ver sutilmente la luz de la luna. Algunos 
matrimonios y grupos de conocidos decidieron salir esa noche a rondar con total 
libertad. Parejas, algunos soldados de permiso, y otros tantos afortunados 
mandamases andaban de aquí para allá buscando algún lugar de esparcimiento.  
 Sin ninguna conversación que saliese de los habituales comentarios sobre 
el final de la guerra, o alguna que otra especulación y deseos sobre sus inciertos 
futuros, llegaron a una calle concurrida donde un cine controlado por una terna 
de soldados proyectaba una de las tantas cintas que Hitler utilizaba como 
propaganda1. Se miraron y decidieron pasar de largo.  
 -¿Entonces cómo te encuentras con nosotros? -le preguntó Otto, siguiendo 
el hilo de la conversación. 
 -Si quieres que te sea sincera, debo decirte que lo que hago no es muy 
entretenido. No me gusta nada. 
 Otto se dibujó y asintió levemente. Nadie diría que esas palabras hubieran  
salido también de su propia boca. 
 -Podríais buscarme alguna compañera -sugirió ella. 

                                                 
1 La producción de 1940 <<Jud Süss>>, del actor y director Veit Harlan. 
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 -No depende de mí. Ya sabes que la mayor parte del dinero que no va al 
frente va a parar a los proyectiles y a los dichosos motores a reacción. Hans 
estará contento, desde luego. Aunque me alegro que así sea. 
 -Sí, estará muy contento. 
 El físico volvió a desear que los ingleses hundieran el laboratorio. Por un 
momento la imagen del Führer y los suyos pereciendo mientras se retorcían bajo 
los escombros, pasó por su cabeza como un relámpago de dulce satisfacción. 
Hacía tiempo que no se consideraba un nazi en el completo sentido de la palabra. 
 -A fecha de hoy he acabado exactamente -comentó Esther cambiando de 
tema y haciendo un rápido cálculo mental–, ciento sesenta y ocho informes. Un 
día tras otro, casi sin descanso. 
 -Es una buena cifra dentro de lo que cabe. 
 -Y también un gran aburrimiento. Llego a primera hora de la mañana, 
siempre antes que tú, claro, cojo la carpeta, que siempre está en tu mesa, y 
entonces a escribir. Horas seguidas sola y sin nadie con quien poder comentar lo 
rígidas que están las teclas de la máquina de escribir o lo poco que le faltará a la 
tinta para acabarse. 
 -Sí..., tienes razón -le dijo él queriendo complacerla-. Pero no me digas 
que cuando te vas a almorzar no estás casi media mañana con la secretaria del 
Barón hablando de vosotras sabréis qué. 
 La secretaria le tiró del brazo tachando el comentario.   

Después de que Otto se hubiera dado cuenta que sus piernas y las de ella 
parecían haberse sincronizado casi como en una marcha militar, y haber 
desbaratado la coincidencia cuando prestó atención al inconsciente compás         
-izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 
izquierda, derecha, derecha...- le preguntó, haciendo referencia sobre una parte 
de su pasado que ella no le aclaró en anteriores conversaciones y que necesitaba 
para perfeccionar su incompleta y en parte ennoblecida idiosincrasia: ¿Y el 
ballet? 

Ella agradeció el interés. 
 -El ballet es parte del pasado. Hace años que no lo practico. Por suerte 
conservo algo de agilidad, lo que me hace pensar que no me sirvió de nada. 
Cuando era niña el baile era mi único alimento. Sobre un escenario me sentía la 
dueña del universo, toda esa gente observando cada uno de mis precisos y 
estudiados movimientos. Era fantástico -dijo acompañando una sonrisa que 
destelló en su esplendente rostro-. Supongo que sabrás que ahora nos lo han 
prohibido. 
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 -Sí, lo sé. Pero quizá, cuando acabe todo esto, puedas volver a intentarlo. 
No veo por qué no. 
 -Seré demasiado mayor, de hecho ya lo soy. 
 Otto buscó la forma de levantar su aparentemente dañado estado de 
ánimo. 
 -Puedes tener hijos y enseñarles el arte, o si te apetece realizarte como 
profesora, también podrías fundar una academia. 
 -¿Academia? –con aire abstraído ella soltó una breve y también irónica 
carcajada-. Tú estás loco, para eso hay que ser profesional. Debería asistir a la 
escuela por lo menos otros cuatro años y pasar todas las pruebas. Más tarde 
lograr algo importante, y entonces, con algo de dinero y publicidad, esperar a 
que alguien acuda. Además, sólo los hijos de los ricos practican ballet, y ahora 
no hay muchos. Creo que el futuro indica en otra dirección. 
 A las nueve menos cinco Otto miró su reloj. Había dado cuenta que ella 
pasó por alto el tema de la descendencia. De nuevo sus cerebros parecían haber 
vuelto a sincronizar el movimiento de sus piernas acaso guiados por el sonido de 
los zapatos y el adaptado balanceo de sus cuerpos. 
 -Podemos buscar un lugar para cenar –sugirió él, al tanto. 
 -Es pronto, espera un poco. 
 -Como quieras. 
 Doblaron una esquina y se soltó de ella. Había perdido parte de sensibilidad 
en uno de los brazos. Era una sensación desagradable. 
 -¿Qué haces? 
 -Se me ha dormido el brazo -dijo contrayendo los ojos en expresión de 
tremendo esfuerzo y trazando con el codo breves círculos en el aire-. No lo 
siento. 
 Ella se detuvo un paso después que él, cuyo aspecto moviendo y 
sacudiendo la extremidad era un tanto irrisorio. Estudiaba a dos transeúntes 
morenos y de mediana estatura quienes, desde la otra acera y andando en su 
misma dirección, también redujeron el paso mientras los observaban entre 
abiertos comentarios. 
 -Ya está, empiezo a notar el riego. 
 Se asió del otro brazo no sin que antes la joven cambiara el bolso de lugar. 
Continuaron andando. 
 -Siento que empiezo a hacerme mayor -comentó él con expresión 
desdichada-,  mi cuerpo no es lo que era. Necesito hacer algo de deporte, 
moverme al menos para conservar esta mediocre condición física que se 
deteriora por momentos.  
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 -Pues paseemos esta noche -planteó ella observando cómo los individuos, 
tras unos breves y calmados pasos, se guarecían en el sombrío portal del 
siguiente edificio. Creyó que por sus aspectos y sus maneras bien podían ser 
miembros de la Gestapo -policía secreta-, o la Kripo -policía de investigación 
criminal-. Se creyó inocente de cualquier cargo al pensar que jamás había 
asesinado a nadie, no había ofendido a ningún mandatario, no había conspirado 
contra ninguno de sus superiores.  
 -¿Y mañana? 
 -Ya se verá. Además, no haces nada, ¿te crees que no lo sé? Tienes a esos 
tres esclavos controlados por el Barón. Me gustaría saber cuál es realmente el 
trabajo por el que te han contratado como director del laboratorio. 
 Parecía estar muy enfadada. 
 -Sabes de sobra que no estoy contratado... Para que aclares tus dudas, mi 
trabajo consiste en aportar ideas. 
 Intranquila, la mecanógrafa repartía sus pensamientos entre satisfacer el 
fútil diálogo que parecía entretener a su jefe pero a ella le aburría enormemente 
y tampoco los llevaba a ningún sitio, y el equívoco comportamiento de aquellos 
dos sujetos que por sus vestimentas y sus armonizados andares parecían uno el 
calco del otro.   
 -¿Ideas? No sé qué idea es aumentar la masa cada semana. 
 -Cada ensayo tiene sus pasos. 
 -Bueno, y qué. 
 -Pues eso. Aporto ideas, ordeno, estudio los resultados y pienso. ¿Te 
parece poco? -expuso el físico como única defensa. 
 -Sólo digo que estás por estar. Siempre andas de aquí para allá haciendo 
como que trabajas, pero en realidad no haces nada. ¿Sabías que se comenta que 
engañaste al auditor? 
 Él se quedó atónito pasando por alto las habladurías sobre su engaño al 
torpe funcionario del Ministerio de Armamento. Jamás, en los meses que se 
conocían y que fueron suficientes para fraguar un apego de cierta índole en el 
que se podían exponer cuestiones con aparente intimidad, le había hablado con 
un talante tan abierto, mordaz, y censurable. Era la primera vez que se le 
lanzaba al cuello con tanta aspereza. Se acusaba un resquemor que le resultaba 
absolutamente desconocido. 
 -¿Y tú qué crees que haces? 
 -¿Yo? -ella pensó algo-. ¿Crees que entender la letra de ese físico de 
pacotilla es tan fácil como pensar y examinar resultados? ¿Crees que resulta 
agradable entrar siempre la primera y salir la última? ¿Crees que resulta 
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entretenido pasar el día sola? 
 -¿Qué? 
 -Sí, ese físico de pacotilla. ¿Quién lo ha traído aquí? ¿Qué ha hecho en su 
vida? Yo hablo francés e inglés además de alemán, acabe Administración y 
Secretariado con honores. Y por cierto -disminuyó el tono de su voz como si lo 
que fuera a decir la rebajara hasta las cloacas-, sé mecanografiar. 
 -Eso es, sabes mecanografiar. El francés y el inglés aquí no sirven de nada, 
¿o es que piensas salir de Alemania? –consideró Otto pretendiendo, e incluso 
sabiendo que no lo merecía, intentar de nuevo consolarla mientras a la vez 
relacionaba el descortés comportamiento que aquella mañana y ante Hans 
mostró con mirada huidiza y secos e inauditos comentarios. Por un momento 
pensó preguntarle a qué se debía esa conducta, mas declinó la opción 
recordando, y como comentó a Hans, que debía ser algún tipo de oculto y 
disimulable enigma del sexo femenino. Una vez había reparado en su camarada, 
hecho del que en apariencia no se había preocupado en las últimas horas, se 
preguntaba si su viejo amigo y ahora aliado en un acto de traición al Führer, que 
de ser descubiertos, los dos, sin duda pagarían con sus vidas en el sacio y 
humillante patíbulo, habría cumplido con su palabra respecto al envío del 
mensaje, cuando su brazo se topó de repente con el correspondiente de una de 
las dos damas que junto a sus maridos y formando dos inseparables parejas, se 
cruzaron con ellos por lo visto dispuesta a no apartarse ni un milímetro 
amparada en algún tipo de superioridad moral que la hacía merecedora de 
ocupar el ficticio y vasto carril, además que, por lo petulante de sus andares, la 
mirada de advertencia que le dedicó, y la rigidez de su cuello que parecía 
envuelto en algún tipo de yeso invisible que ocultaba también cierta y etérea 
magulladura, aparentaba ser como mínimo la dichosa cónyuge de un capitán 
general del que por lo visto no transitaba acompañada y ni tan siquiera 
cortejada. Unos pocos metros después, e inconscientemente, doblaron otra 
esquina hacia la derecha. 
 -Bueno, bueno. Hoy te veo un poco malhumorada. ¿Quieres que te lleve a 
bailar? -dijo olvidando el gesto de aquella presuntuosa con aires de absurda 
preponderancia. 
 -Déjalo. Sólo digo que me siento encarcelada en ese subterráneo húmedo y 
maloliente, rodeada de papeles y escribiendo sin parar, como una prisionera. 
Esta noche pienso emborracharme. 
  Soltó su brazo y sacó de su bolso una cajetilla de cigarros. Encendió el 
primero, que salió algo doblado. 
 -Podemos continuar –propuso, sin dar importancia a lo que hizo. 
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 -Pero tú -exclamó él cuando ella daba una fuerte calada-. ¿Fumas? 
 -¡No lo ves! -confesó con tono áspero e individualista, mientras expulsaba 
el deleitoso y lenitivo gas. 
 Esa noche la imagen que tenía de la secretaria estaba cambiando por 
completo. La conocía por una empleada formal, puntual y trabajadora: el 
estereotipo. Aunque en cierta manera así era. En el laboratorio nunca decía una 
palabra más alta que otra, jamás había discutido con nadie, no obstante, no 
disponía de tiempo y compañía, infatigablemente enclavada en la silla y siempre 
acompañada de la maquina de escribir y rodeada de carpetas desgastadas. En 
alguna ocasión había pensado que para llegar recomendada por el poderoso 
general Jürgen no debía ser un alma desvalida. Hasta el momento todo indicaba 
que tenía una dulce y atrayente personalidad, pero esa noche estaba algo 
transformada. 
 -¿Qué te pasa? 
 -Ya te lo he dicho. Necesito salir, respirar y ver luces. 
 -¿Sólo es eso? 
 -Sí. Sólo eso -le respondió evasiva, inescrutable, falaz. Mientras lanzaba el 
pitillo al suelo con un gesto de desprecio. 
 En apariencia la situación se normalizaba. Entre alguna que otra queja y 
variadas sugerencias para al menos sobrellevarlas con elegancia y filosofía, sus 
pasos los llevaron hacia una calle donde sin demasiada distinción un local, en 
cuyo rótulo se publicitaba como restaurante, se presentaba con un aspecto un 
tanto descuidado. No se oía música desde la calle, nadie parecía querer cenar 
allí. Dos militares de rango que reían a carcajadas y que también parecían buscar 
un local, pasaron de largo. 
 -¿Entramos? -preguntó Otto. 
 -No tiene muy buena presencia. ¿No prefieres caminar? 
 -Por mí no hay problema. Habría que consultar a mis piernas que empiezan 
a estar algo cansadas. 
 -Paseemos algo más y entremos en el siguiente -sugirió Esther con melosa 
dicción. 
 Anduvieron intercambiando naderías cuando no lo hacían en completo 
silencio. Doblaron un par de esquinas. Al abocar una calle poco concurrida, un 
tipo desaliñado y de mediana edad orinaba a intervalos en la puerta de un 
edificio. Cuando pareció haber terminado con el completo del contenido, se alejó 
unos pasos de la pared y señaló con mirada de desafío a una de las ventanas de 
la primera planta. 
 -Cerdo, aquí me tienes. Baja ahora que estamos solos -bramaba. 
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 Entre tambaleo y tambaleo, volvió a la puerta y se afirmó con un brazo a la 
pared. Con desmaña pretendía acabar con el resto del líquido que guardaba su 
vesícula, y pronto, cuando creyó haber terminado, bajó la acera y gritó 
dirigiéndose ahora a un lugar indeterminado del edificio. 
 -Si tienes pelotas -mugió con un tono voz que salía de las profundidades. 
Al momento de pronunciar la última palabra, se arqueo y vomitó, en parte sobre 
su estómago y sus pantalones, un caldo amarillento de aspecto nauseabundo. Ni 
tan siquiera le respondían los reflejos para ladear la cabeza. Estaba tan ebrio que 
cayo de rodillas y sobre sus propios fluidos cuando quería, de nuevo, dirigirse 
torpemente hacia la puerta. 
 -Qué asco -exclamó Esther apartando su mirada de aquel repugnante 
energúmeno y refugiando la cabeza con su agria expresión al cobijo de Otto-. 
¡Qué asco! 
 El director le tiró del brazo y cruzaron hacia la otra acera. Aligeraron el 
paso, pero al momento, y al oír unos gritos ofensivos y otros tantos insultos de 
diversas calidades, volvieron, llenos de curiosidad y ante todo alarmados, a mirar 
hacia el borracho. 
 -Hijos de puta -gruñó éste dirigiendo sus palabras a dos jóvenes SS que 
corrían hacia él-. Sois unos hijos de puta. -Balbució entre sollozos. 
 Uno de los dos, y aprovechando su inercia, le golpeó con la punta reforzada 
de su bota justo en el estómago y lo tumbó de inmediato. El otro quiso levantarlo 
para darle lo que creía era su merecido, pero al tocar sus ropas, confirmó lo que 
su nariz le advirtió: estaba calado de vómitos y orines. Temía darle un revés y 
ensuciar sus pulcros guantes de piel. Se descolgó la ametralladora MP40 de su 
hombro y con la culata lo golpeó en el lomo. El desgraciado cayó boca abajo y 
frente a frente con sus nauseabundas emanaciones. Cuando éste pudo entre 
broncas y entrecortadas aspiraciones articular palabra, consiguió encadenar: 
 -Habéis matado, a mi padre. 
 -Se lo merecía -consideró el militar que lo golpeó, que reía mientras lo 
encañonaba; sin saber quién era su padre. 
 El infeliz, en cuyo rostro se podía leer que ésta, su última borrachera, había 
sido motivada por un gran sufrimiento, se giró como pudo y miró fijamente al 
joven para decirle con toda la franqueza que cabía en su ser: Sois unos puercos. 
 -¿Ah sí? ¿Y por qué? -preguntó el otro militar. 
 El hombre no contestó.  
 -Dime, saco de mierda, ¿por qué somos unos puercos? -gritó. 
 -De… dejadme en paz. 
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 El joven soldado lo contempló con aversión durante unos segundos 
mientras dudaba si merecía el esfuerzo gastar sus energías en liquidarlo o de 
otro modo dejarlo vivir. Cuando creyó haberse decidido, y ante la lejana mirada 
de Otto y Esther que se veían incapaces de huir del lugar posiblemente porque se 
identificaban con el hombre desgraciado, o porque no deseaban que sufriera a 
manos de unos también desdichados soldados, sacó el arma que guardaba en el 
estuche atado a su cintura, le quitó el seguro, y apuntó al infeliz. 
 -Por favor -sollozó éste cubriéndose la cara con un brazo. 
 -Levántate -ordenó el militar-. ¡Ahora! 
 La mecanógrafa tiraba de Otto. Muy poco a poco se alejaban de ese lugar, 
que de un momento a otro seguro iba a estallar. 
 -¡Que te levantes! -berreó el soldado dirigiendo el arma a la cabeza, 
mientras el otro, con los brazos cruzados, reía burlonamente y negaba con la 
cabeza. 
 El borracho clavó con dificultad las rodillas en el suelo. Sus manos 
temblorosas se apoyaban en sus repugnancias y con apuro soportaban parte del 
peso de su bien alimentado cuerpo. 
 Los soldados se miraron. Pronto se entendieron. El mismo que le propinó el 
puntapié, y creyendo que dejándolo con vida su calvario sería mayor, lo golpeó 
con la culata de su fusil justo en la coronilla. El hombre cayó al suelo como un 
plomo, boca abajo y con los brazos extendidos. Un charco de sangre comenzó a 
hacerse con el suelo y a mezclarse con los demás fluidos. 
 -Con esto dormirá un buen rato -aseguró el agresor, que con uno de sus 
pies le unió los brazos al cuerpo.  
 -Duerme, saco de mierda -dijo el otro antes de lanzarle un escupitajo. A lo 
pronto, dieron la espalda a aquel miserable, encendieron cada uno un cigarro y 
entre carcajadas fueron por donde habían venido. 
 -¿Qué hacemos? -preguntó Esther. 
 -Salir de aquí, o es que te quieres meter en problemas. 
 -No -dijo ella, concluyente.  
 Cada uno interpretó el suceso a su manera y en silencio. Caminaron en 
línea recta unas pocas calles y se toparon con un restaurante mejor presentado 
que el anterior. La buena iluminación exterior, el recibidor, y una rítmica melodía 
de piano que se percibía sutilmente desde la cada vez más helada travesía, 
atrajeron el mundano gusto de Esther. 
 -¿Entramos? -preguntó. 
 -Adelante señora -dijo Otto mientras le abría la puerta. 
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 Un señor erguido y muy bien ataviado, de aspecto francés pero muy 
alemán, recibía a los clientes que se decidían por ese lugar. Lo primero que 
saltaba a la vista era su prieto y rígido bigote que pulía una cara huesuda pero 
bien proporcionada. 
 -Señora, buenas noches -dijo añadiendo a sus palabras un toque de 
corrección-. Señor, mi nombre es Albert. -Informó al instante. 
 -Buenas noches. 
 -¿Los señores tienen reserva? 
 Ambos se miraron con expresión de duda. 
 Se oyó un doble <<No>>. 
 -Por favor, esperen aquí. Comprobaré si hay alguna mesa libre y adecuada 
para ustedes. 
 Otto llamó a su secretaria con el codo. Con la cabeza le indicaba una 
decena de soldados que corrían calle arriba. Ella los observó con el ánimo 
turbado pensando si irían a buscar al borracho para detenerlo o darle una tunda 
definitiva. 
 -Señores, pasen por aquí. 
 Albert los condujo hacia una mesa para dos situada en un rincón. El físico 
no  reconoció ninguna de las caras en las que se había fijado. Entre los que no 
eran militares, la mayoría parecían gente de paso o que amparados por el 
régimen habían fijado su residencia en Berlín hacía bien poco. 
 -¿Les parece bien? –les preguntó el encargado, que les presentaba el lugar 
dibujando una amplia curva con uno de sus brazos. 
 -Perfecto -pronunció el físico. 
 Por tanto el encargado depositó con garbo dos cartas sobre la mesa. Sin 
arrastrarlas, separó las sillas y dejó una distancia prudencial entre éstas y la 
mesa, y en silencio, desapareció escurriéndose como una sabandija. 
 -¿Nos sentamos? -preguntó Esther. 
 -Después de usted. 
 Ojearon las cartas durante unos escasos minutos en los que la eficiente 
secretaria se mostraba distante y reflexiva. Un camarero, al observar que las 
habían cerrado, se acercó con una botella de vino. Cuando obtuvo doble 
conformidad llenó las copas y muy reservado tomó nota. 
 -No conocía este lugar -comentó Otto. 
 El restaurante estaba revestido con madera de pino. La suave iluminación y 
la mesa en una esquina ayudaban a crear un ambiente envolvente y de 
intimidad. El rumor de la gente y la pegajosa nube de humo se mezclaban con la 
interpretación de un joven y paticojo músico que distraía la velada tocando en 
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ese momento un fragmento de la Wesendock Lieder de Wagner para piano, una 
de las obras de los pocos autores permitidos por Hitler. 
 -¿Tienes algo que contarme? -preguntó ella directa y desconcertante, 
clavando en él sus hermosos ojos, sabiendo que haciéndolo de esa manera y de 
improviso su reacción sería la adecuada para sondearle respecto a la información 
que precisaba. 
 -¿Yo, por qué lo dices? -pronunció él, visiblemente sorprendido por lo 
anómalo de la pregunta. 
 -En los últimos tiempos te veo un poco despistado. 
 -¿A mí? 
 -Sí, a ti. Pasas poco tiempo en el laboratorio. 
 -¿Qué tiene que ver eso ahora? 
 -Te noto algo preocupado. 
 El rostro de Otto pareció desfigurarse. 
 -Lo sabía -musitó ella con un desplome de ojos y antes de que él, que 
deseaba inmensamente compartir las angustias que lo mortificaban, hablara sin 
necesidad de ser demasiado atosigado.  
 -Últimamente ocurren cosas que se me antojan algo extrañas -inspiró con 
profundidad. Luego de soltar el aire con excesiva paciencia, dijo: Creo que me 
están utilizando. 
 Esther dedicó una elegante torsión de labios con la que aprovechó los 
escasos segundos en los que su director se deleitó para pensar algo que decir. 
 -Eso es evidente, y a mí. 
 -Sí, pero no de esa manera. 
 Devolvió una expresión de asentimiento mientras, como así era, ella 
deducía que se refería a que Hitler se valía de sus servicios para engrandecerse. 
El camarero sirvió el primer plato: unas cuantas patatas cocidas y carne para él y 
sopa para ella. Cuando Otto se percató que el sirviente –más bien relleno y de 
sobra entrado en la cincuentena- había desaparecido, miró a su alrededor 
asegurándose que nadie podía escucharlo, entonces inclinó la cabeza y dijo en 
voz baja mientras clavaba el cuchillo en el filete: Creo que me están vigilando. Y 
por lo visto es un operador de radio que trabaja en nuestro edificio. 
 La joven, que con la cuchara movía la sopa para enfriarla, levantó la vista 
para preguntarle: 
 -¿Un operador de radio? 
 -Sí, uno de los jóvenes. 
 -¿No son imaginaciones tuyas? Pasas demasiado tiempo ahí abajo 
repitiendo la misma película rodeado de tanto estúpido. 
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 -Me estaría volviendo loco si no fuese cierto. Lo he visto más de dos veces 
tras de mí. Cuando se percata, se mezcla entre la gente y desaparece. 
 Ella sorbió un poco de sopa, la cantidad suficiente como para humedecerse 
los labios y hacer algo de tiempo. 
 -¿Y qué pretendes hacer? 
 -Lo mismo que hasta ahora, retrasar el proyecto. 
 -¿Y nada más? 
 Otto detuvo el tenedor que estaba a punto de meter en su boca y volvió a 
mirarla, escamado por el injustificado cuestionario. Estaba claro que la pregunta 
iba con segundas intenciones. 
 -¿Cómo que nada más?  
 -Esta mañana te he visto muy nervioso hasta que llegó Hans, entonces 
pareciste tranquilizarte. Salta a la vista. ¿Crees que no sé cuáles son sus 
pasatiempos? 
 Los fogosos acordes del pianista enterraban las palabras. Eso era bueno. 
 Otto no pudo evitar que un reflejo le hiciera humedecerse la garganta. Con 
una sonrisa forzada hizo el intento de no parecer además de atosigado, 
atrapado. 
 -Sí. Su vieja motocicleta -alegó. 
 Por unos instantes el ruido de las cucharas y los tenedores al darse con los 
platos y el murmullo de la clientela condujeron la cena. La obra de Wagner había 
llegado a su fin. El músico tenía aspecto de estar cansado, estiraba los dedos, las 
muñecas y tensaba la espalda. Esther tomó alguna cucharada de sopa, y él, 
pensativo y dejándose llevar, bebía abundantes tragos de vino. 
 No se dio por vencida. 
 -¿Tú sabes algo de la secretaria del Barón? 
 -Pues no, no se pavonea tanto como tú. 
 -Tiene la lengua muy larga. Y yo no me pavoneo. 
 Otto se encogió de hombros. 
  -Lo sé. ¿Y? 
 -Fue ella quien me contó que Hans pasó unos documentos a los ingleses. 
 -Un momen... 
 El físico se cubrió la boca con la mano y tosió extensa y ruidosamente. 
Cuando se creyó más tranquilo bebió otro trago y se golpeó con el puño en el 
esternón, exagerando la eventualidad, con el propósito de darse un lapso para 
pensar. Una vez parecía poder respirar, dijo: ¿Se puede saber por qué te ha 
dicho eso? 
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 -Porque lo ha visto entrar en tu despacho. ¿No crees que pueda ser ella y 
no el operador de radio? Te puede observar más de cerca. 
 Desde luego una mezcla de desconcierto e indignación fueron las 
emociones más prevalecientes en Otto. Por un lado creía que Hans colaboraba 
con los ingleses -tenia motivos fundamentados en hechos probados-, pero por 
otro su intuición se empeñaba en decirle, o en clamarle, que estaba siendo 
vigilado por un operador que ahora parecía ser un espía que se guarecía en una 
sala de radio. Y lo que era peor, la secretaria del Barón sabía demasiado. 
 -Ahora que lo dices... No sé qué pensar -dijo con cierta ironía-. ¿Pero sabes 
una cosa? 
 -¿Qué? -preguntó ella, con premura. 
 El estómago vacío ayudaba a que el vino embriagador surtiera efecto. Sin 
duda influía en su conducta, tan desmejorada últimamente y peligrosamente 
variable. Su voz comenzó a sonar amodorrada. Su rostro comunicaba que 
también estaba acalorado. El ambiente era espeso, como tupido, no parecía 
haber ventilación. 
 -Esta mañana entregué un mensaje a Hans para que se lo pasara a los 
americanos -dijo altivo mientras observaba la variación de tonalidades del vino 
en la gama de los granas a la par que movía su copa en pausados círculos. 
 -¡Estás loco! 
 La exclamación fue percibida en las mesas de alrededor. Una mujer gruesa 
que se envolvía en una pelliza apartó el cigarro que estaba fumando y le lanzó 
una mirada desafiante. 
 Esther inclinó la cabeza hacia delante. Lo miró con la misma severidad que 
un padre a un hijo desorientado. 
 -¿Pero tú sabes...? 
 Él le cubrió la boca con la mano, y no le dio tiempo a preguntar. 
 -Lo sé. Hans es alemán y puede que no trabaje para los americanos, o 
puede que sí, ¡qué importa! –percibiendo que hablaba con excesivo volumen 
detuvo sus palabras, pero pronto, y en un tono más moderado, volvió a hablar-. 
¿Y sabes otra cosa? 
 Ella se obligó a preguntar con la expresión de su rostro. 
 -Voy a huir.  
 La mecanógrafa desvió los ojos y negó. Creía que esa noche la invitación 
consistía en pasear para evadirse de los asuntos del laboratorio. Pensaba que no 
mereció la pena el tiempo que perdió buscando su sombrero favorito para llegar 
a ese extremo. La confesión de Otto confirmó que, evidentemente, su ánimo 
estaba por los suelos. Desesperado y vigilado, siempre con los ojos de un oficial 
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encima, lo habían llevado casi al delirio, a una ofuscación incoherente. Y a ella le 
estaba torciendo la noche. 
 -Y también he pedido a Hans un transporte, algo con lo que poder salir de 
aquí -dijo de nuevo. Se sirvió más vino, como si el asunto no fuera con él. 
 La secretaria continuaba guardando silencio, un silencio reflexivo que  
precisaba disipar la mirada por entre las paredes del local. El barman se acerco. 
Con beneplácito retiró los platos semivacíos y volvió a servir los siguientes entre 
miradas ausentes, silencios artificiales y más tragos de vino. 
 -Me ha dicho que esta tarde enviaría el mensaje vía radio. 
 Esther se obligó a retomar el ánimo. Continuó el diálogo. 
 -Sabes que la radio no es segura. 
 -Cierto, no lo es. Hans me ha comentado que sus contactos utilizan un 
modo de transmisión que sólo conocen los americanos. 
 -Sí, es eso -manifestó ella aparentando tranquilidad. Fue a rebuscar en el 
bolso. Pronto sacó, y con aire tedioso, un papel doblado-. ¿Pero qué te pasa, 
estás idiota o qué? Esto. -Dijo agitando el papel-. Esto puede ser tu fin. 
 La mujer gruesa los miraba con un recelo que tostaba. Se cubría la boca 
con una mano y comentaba algo al que parecía ser su marido: un individuo 
delgado y con el cuello muy erguido, como si tuviese una enfermedad o un 
problema crónico que le impedía volverlo hacia los lados. 
 -Es mi mensaje. 
 -¿No me digas?  

Volvió a acudir al bolso, y sacó otro papel, precisamente el que contenía el 
método para la resolución-. ¿Y esto?  
 -No sé qué decir. Gracias por devolvérmelo. 
 Ella se quedó fascinada por la serenidad y la dejadez que aparentaba en el 
asunto. Irritada por la ridícula indolencia que la hacía sentir culpable refunfuñó: 
Que yo sacara esto de allí no significa que no lo haya visto nadie más. ¿Se puede 
saber por qué te comportas de esta manera? ¿Qué has estado haciendo en toda 
la tarde? 
 -Entre otras cosas he modificado los resultados -respondió él con la 
parquedad de un niño que destroza el juguete nuevo de su enemigo-. Aunque no 
tanto como debía. Mañana, o pasado, cuando hagas el informe, si observas con 
detenimiento, caerás en la cuenta que los valores no son lineales. 
 Unas horas antes, en el laboratorio, el Barón, aburrido por la infructífera 
monotonía, hizo algo que resultó asombroso: se sentó en el pupitre para 
ocuparse de los detalles de su última creación y dejó que los ayudantes 
trabajaran por su cuenta. Otto aprovechó la ocasión e invitó al físico que tomaba 
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nota a descansar. Por supuesto, el muchacho agradeció el gesto y salió del 
laboratorio a tomar el aire y a charlar con los dos soldados de fuera, ocupando su 
lugar y anotando los valores que indicaban los detectores, siempre disminuyendo 
dos o tres cifras en el segundo decimal, uno en el primero, y otra unidad en 
medidas alternas para la primera medida y al contrario para la segunda, 
variación que sería suficiente para fingir una no-linealidad y volver a repetir el 
experimento si así lo decidía. Pero tuvo la suficiente vileza y detuvo por ese día 
las pruebas dejándolas inconclusas. De ese modo, al día siguiente deberían 
continuarlo, más tarde estudiar los resultados y, si eran correctos, continuar con 
el siguiente procedimiento. Indudablemente, o eso creía, el Barón no podía 
reprocharlo y ganó al menos otro día teniendo en cuenta que la visita del auditor 
se esperaba en la próxima semana, fecha tope en la que Hans debía aportar un 
transporte y él, fuese cual fuese el precio, conseguir enviar la información a 
Chicago.  
 -Te das cuenta que no razonas ¡Que tu comportamiento es infantil!            
-amonestó subsecuentemente Esther-. Creo, y corrígeme si no es cierto, que no 
estás capacitado para seguir tú solo con todo esto, estás dejándote llevar muy 
poco a poco, y no te das cuenta. Alguien debe ayudarte... Y yo estoy dispuesta. 
 -¡Ayudarme! ¿Para qué? 
 -¿Para qué? Me dices que has modificado los datos, que alguien te vigila, 
quieres salir del país, ¡y pretendes cargar tú solo con todo este problema que no 
sabemos dónde puede llegar! ¡Que soy tu secretaria! 
 -Para eso tengo a Hans -dijo renuente y sorbiendo más vino-. Además, no 
sé si fiarme de ti. Seguro que hablas demasiado con la secretaria del Barón. 
 -No veo qué tiene de malo charlar un rato con ella después de pasar horas 
y horas en soledad, porque te recuerdo que también duermo sola. 
 -Pues depende de lo que habléis. ¿Cómo sabe ella lo de Hans? Dime, ¿en 
qué está metida esa escuálida? 
 -No tengo ni idea. 
 Otto buscó alguna respuesta en la etiqueta de la botella de vino y movía la 
cabeza en gesto de rotunda negativa. Se había dejado llevar por el ímpetu de la 
huida sin saber si en verdad el Barón era tan despistado o la investigación le 
importaba tan poco como en principio parecía. Pero la paciencia tenía un límite. 
Ahora que, en principio, no se podía volver atrás, supuso que ése era el 
momento adecuado para tentar una escapatoria y así sacar la información de 
Alemania antes de que se corriera la voz y que decenas de soldados acudieran a 
él como si fuese rica miel. 
 -Estoy rodeado de espías y conspiradores –dijo con un hilo de voz.  
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 -Más motivo, por eso necesitas mi ayuda. 
 No dudó demasiado. Desde luego toda la gente que lo rodeaba no era otra 
cosa que hipócritas siervos del dictador que no apercibían más allá de sus 
sofocos y tampoco lo intentaban, y Hans, el único en quien podía confiar y que 
además se prestaba sin aparente oposición, ya estaba manos a la obra, así que, 
movido por las circunstancias, decidió que ella también podía ser miembro activo 
de la reducida banda de confabulados y la aceptó, en gran parte satisfecho, por 
lo que esperaba sería una, además de eficiente, deliciosa compañía.  
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Al alba del día después, antes de que el generoso astro rey concediera sus 
haces vitales con la habitual profusión, el temporal ya enlutaba inclemente la 
zona. No nevaba, sin embargo la lluvia era intensa. Las nubes, que cerraban el 
cielo, habían alcanzado un espesor y una negrura que confundía aquellas horas 
con un entrado atardecer, y el viento empujaba hercúleo a todo aquél que no se 
hubiera resguardado.  

Unas horas antes, cuando Esther y Otto descansaban impacientes en sus 
respectivos lechos, uno de los contactos de guardia de Hans recibió una 
comunicación de las mismas características en frecuencia y modulación que las 
utilizadas para enviar el mensaje a Edward. Las instrucciones a los escuchas eran 
claras: entregar cualquier comunicación a Hans, fuese la hora que fuese, que 
cumpliera con los parámetros de modulación y frecuencia de transmisión 
acordados. El mensaje fue captado exactamente a las tres horas y treinta 
minutos de la madrugada. Con todo, era imposible determinar la zona de 
procedencia, pues la antena del único punto de recepción estaba camuflada 
errónea y comprometedoramente en la solana de un alto y viejo edificio, y sin 
radiogoniómetros ni más puntos de escucha resultaba imposible efectuar una 
triangulación y de este modo encontrar al comunicador y facilitar el intercambio 
de información hasta Edward. 

Pocos minutos después de que uno de sus correos le entregara el mensaje, 
aproximadamente a las cuatro y cuarto, Hans partió hacia Berlín con la idea de 
volver a la fábrica una vez pasado el papel a Otto y así evitar, por un 
injustificado retraso, generar dudas y especulaciones en sus directores.  

Decidido, viajaba en su remodelada motocicleta con sidecar desde su 
vivienda cedida, antes ocupada por una familia de artesanos e ilocalizables 
judíos, con el papel guardado en el bolsillo interior de su chaqueta. Un grueso y 
negro impermeable de motorista, fuertemente atado con unos cordones en el 
cuello y tobillos, lo cubría desde la cabeza hasta casi las mismas puntas de los 
zapatos. Se colocó unas gafas de aviador para evitar el contacto del agua y del 
viento. Un casco militar, atado bajo la mandíbula, cubría su cabeza y la protegía 
de algún eventual accidente. Con las prisas olvidó su arma, que estaba escondida 
en el primer cajón del armario del dormitorio. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 50

Hacía cinco minutos que dejó atrás Beelitz por la única vía de comunicación 
directa y secundaria que además flanqueaba el municipio de Seddin y que 
también parecía ser penosamente practicable: algunas torrenteras la habían 
cubierto en algunos tramos por una capa de barro y piedras de hasta diez 
centímetros, y la nieve, aunque sin posar en gran cantidad, no había 
desaparecido por completo. 

Los ocho primeros kilómetros, y ya pasada esa última localidad, el terreno 
no interpuso ningún desnivel inquietante. Alguna subida de menor importancia lo 
había obligado a disminuir una o dos velocidades, pero ante todo, se preocupaba 
de que los aprietos atmosféricos no lo forzaran a detenerse y posponer la 
apremiante entrega. En ese tramo la vegetación era muy escasa salvo pocos 
árboles, algunos de los cuales se arqueaban levemente en la dirección del viento 
y que por desgracia no hacían pantalla. Cuando marchaba concentrado en el 
camino y sus obstáculos a una velocidad admisible, un fuerte golpe de aire 
helado proveniente del noroeste golpeó de frente la motocicleta, que añadido al 
fangoso estado del pavimento, la frenó en seco hasta casi detenerla. Con rapidez 
disminuyó varias velocidades hasta la primera, había que extraer todo el 
caballaje al motor BMW, pero incluso a máximas revoluciones y a plena potencia 
no debía alcanzar más de diez, doce, o a lo sumo quince kilómetros por hora. 
Decidió agachar la cabeza y arquear la espalda para reducir la resistencia 
aerodinámica, mas por la baja velocidad el intento no resultó. La velocidad se 
mantenía constante y el viejo motor movía sus aleaciones a máximas vueltas 
humeando el oscuro camino iluminado por la única y no tan efectiva luz del faro. 
Esa circunstancia le recordó que el motor no era nuevo ni fue revisado 
medianamente para soportar tal exigencia, así que previsor, disminuyó el 
requerimiento a la máquina aunque le costase sacrificar velocidad. Agradeció 
haber cambiado la anterior bombilla por una más potente y las ruedas por otras 
que aguantaran mejor ese difícil terreno 

El aire y el agua componían una cortina móvil que en inesperados cambios 
se acercaba y alejaba limitando la visibilidad. De repente, y sin avisar, el viento 
cambió de dirección. Una potente ráfaga lo empujó desde atrás y lo aceleró. 
Aprovechó la ocasión y aceleró metiendo la tercera velocidad. Ahora se movía 
con más rapidez en aquella recta que afrontaba sin prestar la suficiente atención 
al estado del inconsistente camino. Con la cabeza ligeramente agachada, 
recordando el nuevo y codificado mensaje, inconscientemente y a tramos 
haciendo cábalas sobre el posible modo de resolución, y el problema de la gafa 
que estaba velada por las gotas de lluvia que se negaban a abandonarla, la 
visibilidad disminuyó a unos insuficientes cuatro o cinco metros. Una difusa 
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aglomeración de piedras y barro se acercaba sin avisar, el tiempo para 
reaccionar era escaso. Cuando advirtió que ya apurado se aproximaba a ella, no 
tuvo otra elección que frenar en seco. La rueda trasera patinó sobre el barro. 
Comandado por los reflejos maniobró y esquivó el conglomerado de piedras 
diseminadas, mas sin espacio, la que sostenía el sidecar se encontró con una de 
cuantioso tamaño e irregular forma. El vehículo, ahora rebelde, era difícil de 
gobernar. Con una máquina de dos ruedas podría haber sorteado el obstáculo 
con mayor desenvoltura, pero la escasa maniobrabilidad junto con la imprecisa 
rapidez con que solventó el asunto, añadido al terco bamboleo, lo hicieron caer al 
suelo. Se había golpeado un hombro. La moto patinó unos pocos metros y 
ayudada por el lodo se detuvo contra un árbol y con un rugido bajo la lluvia. 

Tirado en el barro gimió de dolor. El hombro izquierdo detuvo el golpe con 
la ayuda de la cadera, por suerte el casco le protegió la sien. Lo palpó 
comprobando si estaba roto y certificando que no fue así, no tardó en erguirse en 
la oscuridad.  Fue a buscar la motocicleta. Pensaba que el tanque de gasolina se 
podría haber dañado. Una vez la encontró, y casi a ciegas, la colocó en posición, 
olfateó por la zona del motor sin encontrar rastro de gasolina e intentó 
resucitarla sin éxito; el golpe parecía haber afectado a la maquinaria. Las ruedas 
y la dirección no mostraban indicios de desperfecto. 

Obligado a salir de aquel lugar su pierna desplazaba la palanca de arranque 
con ímpetu. La suela cubierta de barro hacía resbalar el zapato y perder fuerza 
explosiva. Tras numerosas repeticiones que se le hicieron eternas logró, 
únicamente, que el motor tosiera entre ahogos. 

Palpó por el suelo en busca de una piedra mediana. Unos metros atrás 
encontró algo semejante al puño de un hombre, la cogió, y se dirigió de nuevo 
hacia el vehículo. Con la herramienta golpeó el motor donde creía era la base del 
cilindro, se limpió la suela de barro y volvió a accionar la palanca de arranque. El 
sonido del motor cambió de una simple tos a un rugido. Desconectó el 
conmutador de la luz y continuó pisando la palanca con desesperación, sin pausa 
durante más de un minuto, hasta que el artefacto revivió. Con la respiración 
acelerada y falto de aire, se subió, volvió a accionar el conmutador del foco y 
continuó el viaje. 

Pronto transcurrieron varios minutos salvando cenagales y enfrentándose 
al viento. Se introdujo en una zona boscosa con grandes y frondosos matorrales 
que lo guiaban a ambos lados de la carretera e impedían la entrada de una parte 
del viento que en ese momento lo hacía por el noroeste. El agua y la velocidad 
limpiaron casi por completo la zona embarrada del impermeable y la motocicleta 
funcionaba a media velocidad sin rechistar. Al girar las curvas a izquierda el 
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hombro le comunicaba que algo no iba bien. 
Más cauto y concentrado en el camino y sus traicioneros habitantes, 

percibió un rumor grave que se mezclaba con el rugir de la motocicleta y el 
circular del viento, aunque, ahora desconfiado, decidió continuar fijándose en los 
obstáculos del camino. A cada segundo el sonido se percibía más cercano y 
agudo. En un acto temerario volvió la cabeza para mirar hacia atrás. Una 
motocicleta similar a la suya, respecto al sidecar, lo perseguía a unos escasos 
metros y disminuyendo. Incluso deslumbrado por el foco, fue capaz de distinguir 
que un Kradschützen1 la controlaba con destreza mientras el que ocupaba el 
sidecar sostenía una ametralladora que, entre inevitables traqueteos, iba dirigida 
hacia él. El piloto, al percibir que Hans los detectó, levantó su brazo izquierdo 
para darle el alto. Sabiendo que aquello salía de la normalidad, Hans volvió la 
cabeza hacia delante y aumentó la velocidad tanto como pudo. Sin frenar, 
arriesgo y giró la curva que le venía a la izquierda. Su hombro volvió a quejarse 
cuando un disparo le sobresaltó. Al momento una bala provocó un gran estallido 
luminoso al colisionar en el sidecar.  

Por unos segundos los perdió de vista. Otra curva a la izquierda lo 
esperaba a menos de veinte metros. Con todo, y poco antes, un pequeño 
sendero disfrazado entre matojos descendía ligeramente y se adentraba en la 
densidad del bosque. Sin pensar, y poniendo en juego su integridad física, frenó 
en seco, giró, desconectó el conmutador del alumbrado, y dejó que el camino 
bacheado y repleto de maleza lo guiara unos metros. Las sacudidas machacaban 
su hombro herido. No llegó a ser plenamente consciente de su situación hasta 
que el zumbido del otro vehículo informó que sus perseguidores pasaron de largo 
tan concentrados y anhelantes, que no apreciaron la senda. Apagó el motor y 
esperó acontecimientos nebulosos. Tenía un poco de tiempo para pensar. La 
acción fue tan rápida que sus movimientos fueron guiados por los reflejos sin 
tiempo para razonar o tan siquiera especular quiénes eran esos dos que lo 
perseguían con tanto ímpetu como para dispararle. Contempló que quizá lo 
descubrieron al entregar el primer mensaje a su contacto, o tal vez al recibir el 
segundo, o en el mejor de los casos lo confundieron con un vulgar ladrón de 
motocicletas sin desdeñar también la posibilidad de que persiguieran a otra 
persona y lo hubieran confundido.  

El problema era que oficialmente era un fugitivo y no sabía el motivo. 
Se sucedieron unos minutos envuelto en los únicos sonidos del leve 

repiqueteo de la lluvia, que parecía haberse tomado un descanso, y alguna 
ráfaga de helado viento que lo hacía estremecerse incluso envuelto en el 

                                                 
1 Soldado motociclista. 
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impermeable. Se arqueó sobre sí mismo e introdujo la mano izquierda dentro de 
la prenda. Palpó el bolsillo de la chaqueta que debía contener el mensaje. Ahí 
estaba. Suspiró aliviado al comprobar que seguía en su lugar y en aparente buen 
estado. Sigiloso, ascendió con precaución por la senda. Algunos riscos lo hicieron 
tropezar. Cada poco, iba apartando los arbustos que le entorpecían el paso. 
Pronto llegó al camino. Se levantó las gafas, entornó los ojos al máximo para 
aumentar la profundidad de campo visual, miró pacientemente a ambos lados, y 
ni vio ni oyó nada que lo hiciera creer que sus rastreadores deambulaban por las 
cercanías.  

Habrán desaparecido, pensó mientras y en un gesto automático volvía a 
colocarse las gafas. 

Sorteando los pedriscos y resbalando en varias ocasiones volvió hasta la 
motocicleta. Por suerte esta vez un par de coces fueron suficientes para reavivar 
el motor. Con dificultad intentó moverla para encarar de nuevo la vereda. Las 
ruedas se hallaban sumergidas en barro. 

-Mierda– masculló. 
Estoico se colocó frente a la máquina. Apoyó el manillar en sus antebrazos 

y tiró con fuerza hacia arriba. Los zapatos se hundieron en el barro. De nuevo su 
hombro izquierdo volvió a clamar. Especuló sobre la causa del dolor y descartó la 
posibilidad que fuera una temida luxación, ya que en ese caso, el dolor se 
presentaría mucho más intenso y persistente y sería incapaz de rotar el brazo e 
incluso de sujetar el vehículo cuyo peso en ese momento le parecía descomunal. 
El afán de salir de aquel solitario y delicado lugar le animaba. Suponiéndole 
esfuerzo y sufrimiento, consiguió extraer la rueda motriz. Giró la moto hacia la 
derecha el suficiente espacio como para que no volviera a colarse en la rodera. 
Se aupó sobre el vehículo, accionó el conmutador de la luz e introdujo la primera 
velocidad que fue suficiente para mover el aparato. Maniobró adelante y atrás 
hasta que consiguió encararla hacia el camino. Una vez allí, aceleró hasta 
cambiar a segunda velocidad y tomó la siguiente curva a izquierdas sin que, por 
el momento, ninguna luz le mostrara presencia humana, por lo que continuó 
acelerando hasta alcanzar una velocidad que no le supusiera arriesgar en la 
conducción. Diversos roces desgarraron parte del impermeable en la zona del 
hombro. Las rasgaduras permitían el paso del agua y dejaba al descubierto la 
chaqueta que mostraba algunos leves arañazos. 

Los siguientes metros transcurrieron con relativa tranquilidad. Se guiaba 
por la hilera de árboles y arbustos. Trazaba curvas, esquivaba obstáculos, y 
encaraba al viento.  
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Unos minutos antes, al no percibir la estela de Hans, los soldados, que 
creían que el vehículo de éste era mucho más veloz que el suyo debido en mayor 
parte a la diferencia de peso, decidieron optar por la opción más arriesgada: 
acelerar e intentar atraparlo por todos los medios; hasta que la negligencia cobró 
su precio. Al tomar a gran velocidad una de las tantas curvas cerradas que había 
en el camino, un pedrusco colisionó de frente con la rueda del sidecar. Por la 
inercia y la fuerza centrífuga de la curva éste se levantó. Por un momento el 
piloto perdió el control, pero aunque no llegaron a volcar, la providencia provocó 
que colisionaran contra uno de los vigorosos árboles que bordeaban el camino. El 
tórax del piloto se estrelló contra el manillar. El crujido fue apagado. El casco 
cumplió con su trabajo y le protegió del brutal encontronazo, pero no fue 
resguardo suficiente para evitar que el joven emitiera una queja al perforar tres 
costillas uno de sus pulmones. El acompañante, sumando a la suerte un 
excelente dominio de sus reflejos, actuó con inusitada rapidez afirmándose en 
sus piernas y amarrándose al sidecar sin consecuencias ningunas. La rueda 
delantera quedó doblada y el vehículo inutilizado. Se detuvo con una expiración 
humeante. 

Transcurridos los primeros segundos del shock, el copiloto salió del 
habitáculo con la fluidez que sus piernas le permitían. Cogió a su pesado 
compañero, que había quedado apoyado de boca en el manillar, y, después de 
arrastrarlo, lo sentó descansando de espaldas al sidecar, ante la carretera. La 
dificultad respiratoria debido probablemente al neumotórax traumático 
evidenciaban que el joven estaba herido, gravemente herido.  

-¿Cómo estás? -preguntó el afortunado soldado. 
El otro, en medio de lánguidas toses, era incapaz de inflar sus pulmones y 

responder a su compañero. Su respiración se hacía cada vez más rápida y 
superficial. Sin fuerzas era incapaz de sostener la cabeza que se rindió hacia 
delante. Su hilo vital disminuía por momentos, como las suaves gotas de lluvia 
que lo rociaban. 

-¡Responde! -gritó entre zarandeos. Se estremeció al percibir que la cabeza 
oscilaba anárquicamente, como la de un muñeco. No vio que un hilo de sangre 
se deslizaba de su boca. 

-Estoy -murmuró entre toses horribles–. Estoy... 
El agraciado soldado percibió el sonido de un vehículo que se acercaba a 

media velocidad. No tardó en identificarlo como una motocicleta BMW. Pronto 
abandonó a su compañero y pistola en mano se agazapó entre unos arbustos. 
Hans, confiado, giró la curva tomando las debidas precauciones, pero llegó un 
momento en que, de improviso, apareció el vehículo de sus perseguidores. Pudo 
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sortearlo. El militar, camuflado entre la maraña del soto, vio pasar ante sus ojos 
el botín que con tanta ansiedad rastreaba. Sin perder ni un momento, se estiró 
hacia la carretera y dirigió su arma, aunque parcialmente a ciegas, al minúsculo 
resplandor grana del colmado guardabarros que se alejaba resuelto por el 
encharcado camino. La primera detonación no encontró diana. No en vano, la 
segunda, y antes que desapareciera de su escaso y sombrío campo de visión, 
agujereó sonoramente la rueda trasera que no tardó en achicarse. 

El ansioso militar quiso incorporarse. Con la pierna izquierda dio una 
potente y rápida trancada, pero resbaló en el lodo y cayó sobre su costado 
derecho. El arma, bien sujeta hasta el momento por su mano derecha, se hundió 
parcialmente en uno de los tantos barrizales del terreno. 

-¡Mierda!  
Sin perder un momento se puso en pie. Ya se había hecho con el arma. 

Corrió tambaleándose hacia Hans mientras vociferaba vituperios más inanes que 
ultrajantes.  

Huir o plantar cara a ese bastardo eran las únicas opciones de las que Hans 
disponía. El hombro adolecía de suficiencia para disfrutar del derecho a su 
legítima defensa, y el pesado impermeable empeoraba la circunstancia. Sabía 
que ralentizaría sus golpes hasta el punto de hacerlos totalmente inocuos. 
Vacilante al percibir la llegada inminente del militar, barajó ocultarse entre la 
espesura sin ser consciente que la motocicleta, todavía en marcha, iluminaba 
parte del camino. Preso por el pánico y siendo consecuente respecto a que no 
disponía de ningún objeto contundente o mínimamente contundente con el que 
poder al menos intentar defenderse, decidió desafiar al soldado; opción 
incorrecta. El impacto fue tan violento que ambos cayeron al suelo. El militar, 
que aprovechó el hombro izquierdo como ariete, descuidó su mano derecha y por 
segunda vez perdió la pistola, que se extravió entre los arbustos. Había 
malgastado, con absoluta negligencia, su superioridad al anteponer las 
pretensiones de militar devastador respecto a la ventajosa preponderancia que 
participaba con el metal. 

Distanciados unos pocos centímetros, y sometidos por los instintos de 
cazador y presa, se enzarzaron en una lucha en gran parte desigual. El soldado, 
bien entrenado, no dudó en proyectarse sobre Hans. Con decisión impertérrita le 
amarró el cuello después que hubo colocado una de sus rodillas sobre el pecho.  
Aprisionaba con la fuerza de un asesino. Hans no podía contraatacar, y le 
costaba mucho respirar. Su única opción era clara: la astucia, a veces, daba 
resultado. Alzó su mano derecha y palpó con rapidez entre las fornidas piernas 
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de su contrincante, quien, dominado por la vesania, continuaba ahogándolo sin 
cuartel.  

Un fuerte alarido escapó de la garganta del nazi cuando Hans tiró con 
determinación de los testículos. Se lo había quitado de encima sin respiración y 
casi sin tiempo. Tomó una bocanada de aire y se abalanzó sobre él. Lanzó un 
golpe que no encontró objetivo. El soldado, sacando tajada del desequilibrio, lo 
abatió con un rápido juego de brazos que, de nuevo, provocó la caída de Hans al 
barro. Sin vacilar, hizo por ponerse en pie, mas la rápida determinación del 
atacante volvió a tumbarle. Ambos se encontraban exhaustos -el militar bastante 
menos-, desesperados y jadeantes en la carretera, sin tiempo que perder. Hans, 
tumbado boca arriba, con un hombro dañado y falto de aire, dudó por unos 
instantes que fueron suficientes para recibir un hábil golpe en el hocico. El líquido 
caliente comenzó a brotar. Pronto cubrió la mitad izquierda de la cara. 

-Hijo de perra -gritó. 
El combate estaba perdido. La sensación de derrota prevalecía sobre las 

demás. Como último recurso decidió rodar hacia su derecha. Quizá los arbustos 
podrían ofrecer un refugio seguro. Mientras tanto varias preguntas no tardaron 
en asaltarle: ¿qué buscaba ese desgraciado para luchar a vida o muerte? ¿Por 
qué me persigue a estas horas cuando me he asegurado que viajo en solitario? 
¿Estaría buscando el mensaje? ¿Quién lo enviaba? 

Algo le impedía avanzar. El fiero empleado castrense le sujetaba la pierna 
izquierda con la fuerza de un caimán. Las nervudas sacudidas no eran suficientes 
para que aquella manaza opresora lo liberara. Aprovechando la situación, el 
soldado agarró el pie con la otra mano y con un acrobático movimiento se 
abalanzó sobre el costado de su enemigo. 

El bien entrenado militar encontró lo que buscaba: unos valiosos segundos 
que fueron suficientes para alzarse y propinarle a su enemigo un fuerte puntapié 
en el costado. La lucha estaba ganada. De nuevo la húmeda y pesada bota 
encontró las costillas. Hans emitió un quejido apagado. El dolor y la cara 
parcialmente ensangrentada le impedían agotar sus últimas posibilidades. El 
militar le arrancó el casco, le agarró la cabeza y la golpeó contra el suelo. Una 
vez. Otra. Y otra. Hasta que su adversario perdió el conocimiento. A 
continuación, y como gesto triunfal, también le arrancó las gafas y las lanzó 
hacia la oscuridad boscosa. 

-¡Traidor! -bramó el soldado-. Ya eres mío. 
Jadeante, recordó por un momento el estado de su agónico compañero. 

¿Habría muerto o las heridas no eran tan graves? Dudó socorrerlo. El botín era 
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mucho más importante que la vida de un mísero soldado que ante la colectividad 
nacionalsocialista valía lo mismo que un inocente judío. 

Volvió a Hans boca arriba. La luz cada vez más débil iluminaba un cuerpo 
inmóvil y parcialmente rebozado, con una figura desencajada y ensangrentada. 
Le desabrochó el impermeable y palpó en su interior con rápidos y precisos 
movimientos. Ningún bolsillo interior, ninguna bolsa escondida.  
 Con destreza buscó en los bolsillos externos de la chaqueta. 

-¿Dónde lo tienes hijo de puta? 
  Ningún sobre, ningún documento, ningún papel.  
 Preñado de ira descargó parte de rabia por la garganta y le escupió en la 
cara. Hurgó en los bolsillos interiores de la chaqueta. Allí, en el derecho, se 
encontraba el objetivo, el tesoro, el mensaje que andaba buscando... Un simple 
papel plegado. 

Sin pensarlo corrió hacia su compañero moribundo. Observó con 
detenimiento que su respiración era imperceptible, excepto unos débiles 
resuellos que sustentaban su hilo vital. Los brazos caían a ambos lados y la 
cabeza colgaba hacia la derecha. Sin escrúpulos, tal y como fue adiestrado, le 
quitó el arma y fue a rematarlo cuando de repente le vinieron a la mente, y como 
imponentes recuerdos, imágenes disfrutando con aquel joven: regodeos 
nocturnos, apuestas de naipes, algún que otro robo, otros tantos asesinatos... Se 
guardó el arma y dejó que la naturaleza siguiera su curso. Lo abandonó a su 
suerte. La entrega del solicitado papel prevalecía sobre lo demás.  

Rápido como una rata volvió hacia la escasa luz que aún emitía la 
motocicleta. Con asombrosa rapidez y movimientos de asesino profesional, 
abotonó la chaqueta y cerró el impermeable de su víctima. Mojado y jadeante 
desplegó el papel frente al foco y observó con detenimiento el manuscrito, 
mientras una mueca de victoria se dibujaba en su sólida expresión.  
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Pasaron treinta y cinco minutos desde el final de la contienda. Eran las cinco y 

media de la madrugada. Hans yacía inconsciente sobre un camino en las 
entrañas del bosque y cerca de un cadáver, cuando el soldado bien entrenado 
corría sin descanso y a un ritmo demencial dejando atrás la oscuridad del bosque 
y las mojadas calles de la ciudad hasta su destino en Berlín: una de las oficinas 
de análisis que Hitler tenía estratégicamente repartidas por Alemania y que se 
encargaba de analizar la abundante cantidad de mensajes que ante todo se 
captaban vía radio y telegráfico. La sala pertenecía a la Abt ΙΙΙ, una de las tres 
ramificaciones de la Abwehr1, que se ocupaba directamente de asuntos de 
contrainteligencia y seguridad. 

-Señor -dijo jadeante al oficial de turno encargado de la sala. 
El superior saludó al soldado con aire avinagrado: 
-Heil Hitler. 
-Perdón -cogió aire-. Heil Hitler. -Cumplimentó el protocolo alzando el 

brazo-. Traigo el mensaje de ese tipo, el ingeniero. Ha sido fácil, viajaba solo, sin 
ninguna protección, en una BMW R71 modificada. Como se me ordenó le he dado 
su merecido pero lo he dejado con vida para poder rastrearlo. Tuvimos un 
accidente. Walther murió en la colisión.  

-Bien. Acércame ese papel -dijo el oficial con voz enfática. Descansaba la 
barbilla en los pulgares de las manos que unía en forma de triángulo. Comentaba 
de solo a solo con uno de sus analistas una comunicación telegráfica con la que 
alguien se quejaba a su dentista porque la intervención había costado 10 libras 
de más. 

La expresión del soldado se suavizó, sacó el papel y se lo entregó. 
-Márchate -le dijo el oficial. 
Al momento el soldado obedeció. Volvió a saludar, en esta ocasión con 

menos énfasis, y entre balanceos salió de la sala en busca de un lugar en el que 
poder descansar. 

                                                 
1 Servicio de inteligencia alemán llamado Amt Auslands und Abweh, rama de del Alto Mando de las Fuerzas 
Armadas OKW dirigida por Wilhelm Keitel e independiente del resto de servicios como la Lutwaffe o la 
Kriegsmarine, que tenían sus propios servicios de inteligencia defensiva. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 59

Con el nuevo escrito en su poder el oficial ordenó al analista que continuara 
con la comunicación del dentista y se dirigió hacia su mesa, situada al fondo del 
recinto que bullía de pensamientos y operaciones aritméticas. Cansado tomó 
asiento, desdobló el ansiado papel, y lo leyó: 

 

Hola, espero no volver allí incluso sin Anne. También pienso en 
Leonore, no olvido esos momentos felices y muy agradables. 

 

-Interesante -se dijo antes de pasarse la mano por la cabeza. Estaba 
cansado. 

Comenzó buscando algún indicio que facilitara la resolución: 
 Dos nombres propios: Anne y Leonore, ambos de mujer y los dos 

terminado en “e”. Copió el texto en un folio con membrete del Tercer Reich y 
guardó el original en un cajón.  

Al frente y a su derecha, unas mesas situadas en hileras acogían a seis 
mujeres y cuatro hombres que se encargaban de aplicar procedimientos de 
decodificación a los mensajes recibidos tanto de la sala de radio como a los que 
llegaban de mano. Se dividían en cinco departamentos con iguales atribuciones, 
cada uno encargado de decodificar los textos que el oficial asignaba. En primer 
lugar buscaba el grupo de los cinco que en muy pocas ocasiones se encontraba 
libre o tenía menos carga de trabajo. Ya encontrado un grupo, se entregaba el 
texto a la persona de menor rango o más inexperta para que aplicara los 
procedimientos estándar. Si estos no funcionaban, el texto oculto era demasiado 
evidente, o simplemente esa persona era incapaz de encontrar algo concluyente 
con lo que poder convencer al oficial, se pasaba a la de mayor categoría para que 
aplicara otros procedimientos más avanzados. Entre los cuatro hombres, dos 
eran expertos analistas conocedores de los métodos más intrincados de 
codificación que el ser humano había concebido desde la antigua Roma.  

-¡Katherine venga aquí! -ordenó el oficial a media voz. 
De inmediato una joven morena y espigada, de unos treinta años y con 

rostro de evidente extenuación, acudió a la mesa del mandamás. 
-Señor. 
-Este lo debe tratar con especial interés -dijo el oficial cuando le hubo 

entregado el papel-. Quiero una respuesta rápida. Una hora o dos a lo sumo. 
Comienza a trabajar con él y copiad todas las soluciones que encontréis, desde 
las más evidentes hasta lo que encuentre Daniel, ¿queda claro? 

-Sí -murmuró ella con transparente apatía. Llevaba más de doce horas 
frente al escritorio, rodeada de papeles y útiles de escritura. El deterioro era 
notable. Tenía los ojos hinchados y ligeramente amoratados en la zona inferior, 
estaba pálida. El peinado, que debía ser una raya a la izquierda que dejara que la 
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melena terrosa cayera hacia el otro lado, había desaparecido casi al completo. 
No tenía otra alternativa que tratar el mensaje o lo que correspondiera hasta que 
se hicieran las siete de la mañana. Volvió a su puesto y lo leyó: 

 
Hola, espero no volver allí incluso sin Anne. También pienso en 
 Leonore, no olvido esos momentos felices y muy agradables. 

 
Machacada tanto física como intelectualmente, procedió al análisis 

contando en primer lugar el número de letras, noventa y nueve, y el número de 
palabras, veinte. Restó la segunda cifra a la primera y obtuvo setenta y nueve. 
Contando desde la “a” a la “z” y volviendo a empezar manteniendo la cuenta, la 
letra que ocupaba esa posición era la “f”, que a su vez era la sexta letra del 
abecedario. Noventa y nueve menos seis son noventa, calculó. Esa posición está 
ocupada por la letra “a”, que ocupa la primera posición del abecedario. De nuevo 
hizo una resta quitándole a noventa y nueve, uno. Buscando la posición noventa 
y ocho en el diccionario, y volviendo a la “a” cuando pasaba de la “z” 
manteniendo la cuenta, detuvo el cálculo en la letra “e”. Ésta era la quinta letra 
del alfabeto, así que resto noventa y nueve menos cinco, dando noventa y 
cuatro, con la correspondiente “d”. Continuó seis pasos más, apareciendo: “b”, 
“e”, “d”, “a”, “e” y “d”. A partir de esta última letra la repetición era la misma: d-
a-e-d-a-e-d..., creyendo que con nueve caracteres sería suficiente basándose en 
la coincidencia que el número de letras del texto ascendía a noventa y nueve, 
número formado por dos nueves. 

Unió las letras en un grupo: “faebedaed” e intentó formar una o dos 
palabras. La primera en aparecer fue “debe”, sin embargo, con las letras 
restantes no pudo construir nada que en apariencia fuera coherente. Lo mismo 
ocurrió con “daba”. 

Al instante abandonó ese infructífero procedimiento y pasó al siguiente, los 
fastidiosos números primos. 

Con la primera letra de las palabras cuyas posiciones eran números primos 
obtuvo “enasenfm”. Al ordenarlas sólo obtuvo conjuntos sin aparente sentido, no 
aplicables. A continuación seleccionó la segunda letra de esas mismas palabras 
formando “solinoeu”, que tampoco era ningún término conocido y con el que 
tampoco obtuvo nada al ordenarlas. El procedimiento para la tercera letra le fue 
imposible de completar, ya que existían palabras con posiciones primas con sólo 
dos letras, como “no” y “en”. Dio por finalizado el procedimiento de los números 
primos. 

En los siguientes minutos utilizó otros mecanismos sin resultado. Siguiendo 
con el protocolo pasó el mensaje a Daniel, un experimentado matemático que 
rondaba la cincuentena. Era una persona además de inteligente, sociable y 
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amable, bajo el oficial, el líder de la oficina. Pasó gran parte de los años previos a 
la guerra como profesor de lógica en una universidad de la Baja Sajonia. En su 
expediente de guerra resaltaba que había resuelto absolutamente todos los 
mensajes que sus oficiales le habían encargado. En la gran mayoría de las 
ocasiones, textos aparentemente irresolubles que pasaban por sus manos, eran 
resueltos en periodos de tiempo razonables aflorando el contenido escondido. 

-¿Has utilizado al menos cuatro vías? -preguntó a Katherine. 
-Sí, pero no he encontrado nada importante. 
-¿Ni alguna evidencia que me haga seguir el rastro? 
-Lo normal. Hay noventa y nueve letras y veinte palabras. El noventa y 

nueve resulta de multiplicar once, que es primo, y nueve, que es el cuadrado de 
tres, que también es primo -comunicó Katherine mientras Daniel hacía 
operaciones mentales con esos números-. Las letras de las palabras primas 
tampoco ofrecen nada. 

Daniel asintió con la cabeza en gesto de forzada aprobación, mientras 
memorizaba los números que ella le cantaba. Su cerebro lo hacía por simple 
placer. 

-Por cierto, me ha comentado el oficial que es prioritario, quiere respuestas 
como máximo en una o dos horas. 

-¿Ah, sí? ¿Y a qué se debe? 
-No lo sé. 
-¿Has copiado algo? 
-Sólo las evidencias -le dijo ella con pesar y una amarga vergüenza por 

primera vez incapaz de encontrar tan siquiera algún leve indicio. 
-¿Cuánto tiempo has empleado? 
-Diez minutos. 
-¿Sólo? 
-Sí, sólo diez. Lo siento. 
-No te preocupes, tal vez sea uno de esos donde sea necesario buscar la 

inspiración del poeta -dijo el espontáneo Daniel mostrándose tolerante. 
-Gracias.  
-Bien, manos a la obra -comunicó con una sonrisa-. Por cierto, me has 

dado una idea con el once y el nueve. 
La expresión de apocamiento de Katherine fue sustituida por una de 

adulación. 
-¿Una idea? 
-Sí, respecto al método de decodificación por proyección. Supongo que al 

menos lo conocerás. 
-Algo he oído, pero creo que no se usa demasiado. 
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-Te equivocas -dijo Daniel advirtiendo con el dedo índice de la mano 
derecha pretendiendo que la joven aprendiera la lección-. Más de lo que 
imaginas. -Con un ademán finalizó la breve charla, inclinó la cabeza cubierta de 
pelo moteado por las primeras canas y lleno de gozo se concentró en el método. 

La joven conocía la teoría del complicado y elaborado procedimiento, mas, 
siendo contrastadamente una de las personas más capaces que el director de la 
Abwehr encontró para tal menester, sus pocos años de experiencia no le habían 
concedido la oportunidad de trabajar en tal intrincado ejercicio. Pero eso no le 
importaba a nadie. La mente de Daniel comenzaba a funcionar con agilidad 
ordinaria. 

Bien. Son noventa y nueve letras. El número se forma con dos nueves. A 

su vez el nueve es tres por tres, tres y tres son treinta y tres. Precisamente la 

edad en que murió Jesucristo. Dato realmente significativo. 

Anotó el número en la hoja de informes y lo rodeó con un círculo, indicando 
con una flecha: Numero referencia: 3, y continuó con el razonamiento para la 
aplicación del método. 

Nueve y once. El nueve no es primo, y a su vez el menor, por tanto el 

número de columnas. 

Ordenó el mensaje formando un rectángulo de nueve columnas y once 
filas, la disposición más parecida a un cuadrado que se podía obtener 
descomponiendo el número noventa y nueve, y que podía leerse comenzando 
por la izquierda, de arriba abajo y de izquierda a derecha: 

 
H O I N I O E S Y 
O V N N E R S F A 
L O C E N E O E G 
A L L T S N S L R 
E V U A O O M I A 
S E S M E O O C D 
P R O B N L M E A 
E A S I L V E S B 
R L I E E I N Y L 
O L N N O D T M E 
N I A P N O O U S 

 
A partir de entonces, la idea era clara: seguir los pasos desde el primero 

hasta el último, de forma ordenada y sin cometer ningún error en las 
operaciones.  

Siguiendo las normas del método, razonó la primera operación: 
El número de columnas es nueve, el número primo anterior a nueve es 

siete. Por otro lado, el número primo anterior a once también es siete.  
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Ese número, y según ese procedimiento, contenía en sí lo que llamaban el 
indicador, una palabra clave del texto encriptado. 

La columna siete tiene once letras, por ser impar se descarta la central, en 

este caso la seis. Por lo que tenemos: e s o s m m e n t o. 
Observó y manipuló las letras sin obtener ningún indicador. Continuó con la 

compleja técnica. 
La fila siete tiene nueve letras, descarto la quinta y me quedo con               

p r o b l m e a. 

Sin mucho pensar, ordenó las ocho letras y obtuvo el indicador: Problema. 
-¡Lo sabía! -exclamó entusiasmado.  
Katherine le dirigió una mirada hosca, una mirada fugaz que por el 

cansancio no pudo transformar y manejar como agasajo. Embelesado y ya 
predispuesto a gozar en la aplicación del procedimiento, ni percibió ni advirtió el 
más leve indicio de celos.  

El oficial se levantó con unos papeles y salió de la sala. 
Sin vacilar, afrontó el paso dos. Con el número referencia localizado -el 3- 

había que agrupar inicialmente un grupo de tres letras situado en cualquier lugar 
del rectángulo de nueve por once. Evidentemente, y de ahí procedía el nombre 
del método, el grupo estaría situado al menos en el centro del rectángulo para 
poder construir las proyecciones. Consistía en trazar dos líneas desde el primer 
grupo hasta el último, formado por la última letra, agrupando un determinado 
número de signos. En este caso, al ser el número referencia el tres, agruparía un 
grupo de tres, otro de dos, y finalmente un último de uno. Para continuar, y 
según los cálculos correspondientes, se seleccionaba un grupo de letras una 
unidad menor que el primero del grupo anterior, siendo en este caso tres menos 
uno, dos, y se prolongarían dos líneas hasta el siguiente grupo, que al ser una 
unidad menos, sería una única letra. 

Comenzó por la opción más sencilla: situar el primer grupo abajo a la 
izquierda, y, aunque debía ser de tres, lo hizo de sólo dos letras, las dos últimas: 
“N” y “O”. De abajo hacia arriba, según el procedimiento, la “O” era la última, 
cuya posición, contada desde arriba hacia la derecha y de arriba abajo, era la 
ochenta y dos, que sustrayendo treinta y tres resulta cuarenta y nueve. Esa 
posición estaba ocupada por la “M”. Pensó que quizá la palabra era “Nombre”, 
pero faltaban tres letras, algo imposible ya que el siguiente grupo debía 
comenzar por un único carácter. 

Haciendo uso del número referencia, el tres, agrupó tres de los últimos 
caracteres de la primera columna: “N”, “O” y “R”. Esta última ocupaba la posición 
setenta y tres, a lo que restó treinta y tres obteniendo cuarenta. Esa posición 
estaba ocupada por la “A”. La letra que aparecía sumando el número de 
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columnas a ese valor era la “M”. Levantó la cabeza al oír que alguien entraba en 
la sala. Era el oficial que con aire reservado se dirigía hacia su mesa. 

Volvió a concentrarse para aplicar el último paso de la primera proyección. 
Se divide treinta y tres entre dos redondeando en este caso y por ser impar al 
número inmediatamente superior, el diecisiete. La primera palabra de la 
proyección anterior es la letra “A”, situada en la posición cuarenta. Por último, se 
resta a ese valor el diecisiete y se obtiene veintitrés. El carácter en esa posición 
es “N”. 

El procedimiento para formar la primera proyección había finalizado: 
N O R M A N 

 
El siguiente movimiento residía en construir la segunda y última 

proyección, que por enunciación, debía encontrarse a la derecha de la primera. 
Debía buscar el último carácter. A la letra escogida debía sumarle treinta y tres -
que se tomaría después como primera para emparejar a la proyección anterior-, 
y unir el carácter situado en la parte superior. Después formar un conjunto, cuyo 
primer lugar ocupaba el resultado de la suma, luego su superior en el rectángulo 
y al final la escogida al principio. 

Comenzó por el carácter número nueve: “Y”. Al sumarle treinta y tres se 
obtenía cuarenta y dos. La letra que ocupaba esa posición era la “O”, y su 
inmediatamente superior la “N”. 

Uniendo esos caracteres y ordenándolos como se debía formó: “ONY”, que 
agregando a “NORMAN” resultaba “NORMANONY”. Palabra que Daniel no conocía. 

En el segundo tanteo comenzó escogiendo la letra número dieciocho: “A”. 
Sumado treinta y tres resulta sesenta -letra “O”-, y la que se encuentra encima 
de ésta en el rectángulo es la “L”. Uniendo resulta: “OLA”. Agregando esto a la 
primera proyección: “NORMANOLA”. También desconocida para Daniel. 

Con el tercer tanteo formó “NORMANLUG”. De nuevo incorrecta. 
Había que seguir intentándolo. Daniel estaba acostumbrado a trabajos 

meticulosos y cargantes. Pasó gran parte de su infancia leyendo libros y 
rellenando los crucigramas que venían en la sección de pasatiempos del periódico 
que su padre compraba a diario, sin excepción. Incluso en algunas ocasiones 
pedía a algunos de sus amigos los diarios caducados para entretenerse con la 
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misma tarea. Respecto a la lectura, no despertó por completo su curiosidad 
hasta los doce años. Desde entonces siempre pedía a sus padres que le 
regalasen por su cumpleaños alguna novela de asesinos a sueldo. Así era como 
llamaba al género policíaco, pero hasta que no cumplió los catorce no pudo 
conseguir en propiedad ninguna obra de ese estilo. Por suerte para él, la 
hermana de uno de sus amigos, Ángela, también era aficionada a ese género y 
aprovechó que estudiaba fuera para tomar prestada alguna de esas 
aleccionadoras historias en las que aprendió los errores que los asesinos solían 
cometer en sus viles y abocados al castigo actos. 

Volviendo al procedimiento, no le costó un cuarto tanteo con el que 
construyó: “NORMANUIR”. Sin suerte esta vez. 

Esperanzado prosiguió con el quinto intento, que creía era el definitivo, 
pues al restar el número de filas, 11, al número de columnas, 9, y sumar a este 
resultado el número de letras que debía contener esta proyección, 3, resultaba el 
cinco. La siguiente letra era la “A”, en la posición cuarenta y cinco, que sumando 
treinta y tres da setenta y ocho -letra “D”-. En la posición superior se encontraba 
la “I”, uniendo las tres formó “DIA”, y agregando a “NORMAN”: “NORMANDIA”.  

Esta vez había acertado, a la quinta. Rápido y eficaz: 

 
-Katherine, lo tengo -le dijo en voz baja a la joven que trabajaba en otro 

de los mensajes que le había encargado el oficial-. Aparece la palabra problema y 
Normandía. 

Ella lo miró forzando una leve sonrisa. Era una noticia positiva que indicaba 
a ciencia cierta que por ahora no sería reprendida por el oficial. Bajó la cabeza 
para continuar con su absorbente trabajo. 

El procedimiento no había llegado a su fin. Precisaba del último detalle: 
unir el último carácter del primer grupo de la segunda proyección -“I”-, el último 
del primer grupo de la primera proyección -“R”- y finalmente el último del 
segundo grupo de la segunda proyección -“A”-. Debido a que este grupo era una 
sola letra, la unión llegaba a su fin. Las tres letras, una detrás de otra, 
formaban: “I R A”. Y por fin el último paso: colocar en primer lugar el indicador 
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que se obtuvo al principio: PROBLEMA, después lo obtenido anteriormente, y por 
último el resultado de las proyecciones: 

 
PROBLEMA IR A NORMANDIA 

 
 -¡Lo tengo! -anunció Daniel dirigiendo sus palabras al oficial que en su 
mesa revisaba unos escritos. 
 A toda velocidad, éste acudió y observó el resultado. Su talante se 
transformó al momento. Francia era territorio alemán y Normandía era una zona 
del noroeste francés. Una región descuidada por Hitler que se empeñaba en la 
invasión de la Unión Soviética. 
 -¿Estás seguro? -preguntó el oficial lúgubremente. 
 -Nunca lo he estado tanto -afirmó Daniel con una espontánea sonrisa 
repleta de satisfacción. 
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7 

 
 

 
 
Una repentina convulsión despertó a Hans del corto sueño. Se encontraba 

mojado y dolorido. El delicado rocío le acariciaba la cara y la limpiaba dejándola 
menos ensangrentada. Movió la cabeza de un lado a otro. Un punzante dolor 
surgió desde la nuca hasta la frente y le embotelló sus pobres y todavía 
rudimentarios recuerdos del pasado más presente. Fue a ponerse en pie. Una 
aguda presión en el lado derecho del costado le punzaba y limitaba sus 
movimientos a las torsiones más elementales. Por suerte, y en apariencia, no 
había ningún hueso roto y podía salir de allí aunque fuese arrastrándose como 
una serpiente. Obligando a que su pesado cuerpo se moviera con lentitud, 
consiguió alzarse haciendo uso de la motocicleta, que utilizó como apoyo. El 
cambio de posición provocó un reordenamiento de sus entrañas. Una impulsiva 
contracción abdominal le hizo arquearse. Una pequeña cantidad de sustancia 
viscosa que le dejó un mal sabor de boca difícil de identificar como sangre, algún 
resto de alimentos, o la repugnante mezcla de ambos, salió de su boca 
acompañada de un estruendo gutural.  

Con el ánimo totalmente desparramado pensó que la única opción para 
salir de allí cuanto antes era poner en marcha el viejo motor. No importaba que 
la rueda trasera estuviese sin aire, que el pavimento fuese un barrizal, o que, por 
falta de previsión, hubiera estado a punto de ser asesinado por un despreciable 
soldado. Sin vacilar, se dispuso a accionar la palanca tanto como sus escasas 
fuerzas le permitían.  

-Vamos, vamos -se decía a sí mismo entre susurros. 
A cada golpe de palanca el motor emitía quejidos ahogados, pero nunca el 

maravilloso sonido de los engranajes moviéndose en las entrañas del acero que 
le abrirían las puertas del paraíso. 

Tal vez no haya gasolina, o quizá el agua haya recalado en el motor, 
pensaba desmoralizado, mientras propinaba patadas cada vez más desesperadas 
a la palanca. No, no, seguramente el maldito soldado la dejó encendida para 
iluminar el camino y se detuvo por algún motivo. 

El razonamiento engrasó su trastornada maquinaria cerebral y recordó los 
acontecimientos: la lluvia, el viaje, dos disparos, la senda que le sirvió de 
refugio, más carretera empantanada, y una disputa con un tipo al que le 
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apestaba el aliento y que por cierto, y al simple tacto, parecía tener unos 
testículos bastante tímidos. Tardó en recordar, y en reaccionar. Rápida y casi 
inconscientemente se llevó las manos al pecho y se palpó el impermeable.  

-No, no, no -dijo mecánicamente. 
Lo abrió confiado por la zona superior. Desabrochó algunos de los botones 

de la chaqueta, creía que la humedad de la ropa limitaba el tacto de sus manos, 
pese a ello, el bolsillo sólo contenía una poca arenilla que delataba que alguna 
sucia mano había estado allí. Lleno de furia se golpeó con los puños en las 
rodillas y envuelto en la bruma se maldijo a sí mismo. El sudor comenzó a brotar 
por la frente. Los dolores eran sustituidos por una implacable cantidad de ira 
descomunal. Ahora aquel soldado debería aparecer ante él, entonces no dudaría 
ni un instante en arrancarle sus sucias pelotas y quebrarle el cuello mientras se 
retorcía como un cerdo envuelto en sus propias y pestilentes inmundicias.  

Sin un arma y sin dinero por el que intercambiarla, pero colmado de furia, 
volvió a accionar la palanca que giraba con más intensidad. Una vez, otra y otra. 
Comprobó el conmutador de la luz, estaba desconectado. Sujetó el manillar con 
firmeza y pasando por alto el dolor del lesionado hombro movió el pesado 
aparato lo que pudo, con el oído cerca del tanque de gasolina. Bien. El débil 
sonido del volátil y adorado líquido tambaleándose acudió sin presentaciones. 

Una vez, otra y otra. Por fin el motor tosió y cobró vida expulsando una 
negra humareda. Accionó el interruptor de la luz y se agachó apresurado para 
ver el estado de la rueda trasera. Estaba vacía, aplatanada, carente de vida, 
aunque no le preocupaba, la rueda estaba ahí y seguía siendo redonda, el motor 
funcionaba y lo llevaría hasta Berlín esa misma noche. 

Engranó la primera velocidad, con delicadeza soltó el embrague y la moto 
comenzó a moverse atronadora y oscilante humeando el escabroso camino. 

No era demasiada la velocidad que alcanzaba, a lo sumo ocho o diez 
kilómetros por hora. El motor rugía a máximas revoluciones succionando y 
derrochando el escaso combustible del que disponía. Por fortuna, la rueda del 
sidecar le ayudaba a mantener el rumbo disminuyendo el esfuerzo que debía 
hacer para mantener firme el manillar, que impetuoso, vibraba trasladando las 
sacudidas desde las manos hasta los hombros. 

Diez minutos más tarde el motor continuaba trabajando; y tragando. 
Habría recorrido un kilómetro, o a lo sumo cien o doscientos metros más. Con 
toda probabilidad a ese ritmo el carburante desaparecería muy pronto, entonces 
tendría que andar el resto del camino hacia Berlín, paseándose de madrugada 
por la ciudad vigilada por soldados alemanes deseando encontrar alguien donde 
meter sus alemanas balas. Por culpa de las prisas olvidó el arma, que, en caso 
de registro de su vivienda –era natural de Hildesheim, donde vivió soltero hasta 
que se trasladó a Berlín a mediados de 1934. A finales de 1941 fue reubicado en 
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Beelitz, en cuyas afueras estaba la fábrica donde trabajaba- seguro habrían 
encontrado y utilizarían como prueba para inculparlo como desertor... Y por esto 
no se cargó al maldito soldado de las pelotas pequeñas. 

Entre todas las reflexiones, maldiciones y arrepentimientos, las preguntas 
clave no tardaron en aparecer:  

¿Por qué no me ha matado? Era evidente. Alguien le seguía el rastro muy 
de cerca, estudiaban sus movimientos, y lo peor de todo: sabía que trasladaba 
un papel, una respuesta a una llamada de socorro.  

¿Habrían captado los dos mensajes o sólo este último? Pensó que en este 
caso la situación cambiaba. La frecuencia y el tipo de modulación no eran 
seguros, aunque también cabía la posibilidad de que el soldado lo hubiera 
reconocido en busca de documentación, armas o dinero, encontrando el papel y 
entregándoselo sin más a su superior como botín. Incluso en el posible caso de 
que los nazis conocieran el canal de comunicación, por lo que el mensaje estaría 
en poder alemán, todo indicaba que la prioridad era cortar el correo y evitar la 
llegada a su destino.  

La pregunta sin respuesta seguía ahí: ¿Por qué no me mató? 
El problema se ramificaba. Lo prioritario era encontrar un arma para andar 

seguro, y en cuanto le fuera posible, armarse de valor para circular por Berlín y 
acudir a alguno de sus contactos en busca de refugio. ¿Quién era el adecuado? 

Otto ocupaba la primera posición en la extensa lista. Vivía solo, en un 
pisucho rodeado de vecinos. No era descartable que hubiera alguno rondando 
por allí y que seguro se intrigaría por la visita intempestiva. 

Esther, la bella e inteligente Esther. También ocupaba otro piso. La frialdad 
que había demostrado en el despacho de Otto no le inspiraba demasiada 
confianza, ni tampoco poca. 

Peter, uno de los contactos. Contó catorce días desde la última 
conversación que mantuvieron, no tenía ni idea de este asunto y no pretendía 
inmiscuirlo. 

Albert, el operador de radio alemán que odiaba a Hitler pero que se 
protegía el cogote de una forma muy elegante. El mismo que envió el mensaje 
de Otto a los Estados Unidos y que al parecer llegó no muy bien empaquetado. 

Dos jóvenes soldados, muy enérgicos, inteligentes y ambiciosos miembros 
de las Juventudes Hitlerianas que pasaban la mayor parte del tiempo 
defendiendo con artillería antiaérea una fábrica de la BMW en Munich y otro poco 
una de aviones en Barnim. Ambos aportaban información y material trabajando 
desde dentro en secreta oposición a Hitler.   

Boris y Eva, el matrimonio de alemanes ejemplares en cuyo apartamento 
escondían de vez en cuando a uno, dos, e incluso tres fugitivos con la guadaña 
silbándoles en la nuca. Opción todavía más arriesgada. No sabía a cuántos 
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escondían y si estaban vigilados. Demasiado, era demasiado arriesgado. 
Y una larga lista repleta de objeciones continuó saliendo a la misma 

velocidad que entraba. 
Está bien. Cálmate. Primero busca un arma y luego ya veremos, se dijo. 
La máquina funcionaba con relativa normalidad iluminando con fuerza el 

escaso horizonte que se aproximaba lento, agotado, sin prisa por llegar a ningún 
lugar. Se familiarizó enseguida con las habilidades que permitían conducirla 
mientras el combustible no se agotaba o la cubierta de la rueda, que 
desafortunadamente tenía todas las papeletas para fallar de un momento a otro, 
no se desprendiera rodando como un hula hop. 

Continuó unos minutos con el régimen de marcha al mínimo para conservar 
el combustible. Cada surco, cada piedra, cada charco embarrado le aceleraba el 
corazón, que bombeaba la adrenalina que lo mantenía alerta para afrontar 
cualquier imprevisto. La sangre le presionaba palpitante entre las sienes 
cubiertas de sudor nervioso. Las curvas las tomaba muy abiertas. Ésa era su 
máxima preocupación. La gasolina desaparecería tarde o temprano y sería una 
estupidez no poder seguir con el tanque mojado por un desliz que seguro lo 
expulsaría fuera de la carretera. Toda precaución era poca. El continuo estado de 
alerta más el trabajo extra de una conducción dificultosa comenzaba a mermar 
sus energías. 

Los minutos se agotaban con lentitud, la lluvia hacía tiempo que cesó, la 
Luna se dejaba ver ocasionalmente entre las limpias nubes que barrían el cielo y 
el viento soplaba en otra parte.  

El motor se ahogó en una curva, pero pronto y con agilidad retomó las 
revoluciones al dejarla atrás. Era una mala noticia, la gasolina se agotaba. 
Redujo la velocidad lo justo que permitían las leyes de la física, pero un par de 
docenas de metros después ¡zas!, con un suspiro ahogado se detuvo y fin del 
billete. De nuevo la oscuridad lo envolvió y vuelta a empezar. 

Resignado por la desgracia que lo perseguía chascó la lengua, negó con la 
cabeza y abandonó para siempre el vehículo que tanto había mimado. Con paso 
marcial tomo rumbo hacia la ciudad, no sin antes de recoger una rama larga y 
delgada que cogió previsoramente y que encontró a un lado del camino. 

-Tú me puedes ser útil -le dijo a la corta jabalina carente de vida.  
La marcha era dificultosa. A veces le costaba adivinar cuál paso en falso lo 

desviaría del camino, lo haría caer por algún socavón o tropezar con alguna gran 
piedra. El cansancio actuaba sobre su vista que doblaba fortuita los confusos 
objetos que se iban sucediendo pisada a pisada, metro a metro. 

Conocía el camino y sabía que pronto, al bajar y girar un repecho, el 
bosque quedaría atrás y la capital aparecería ante sus ojos, esperándole sin 
cobijo. 
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La ciudad iluminada parcialmente se acercaba sin diligencia. Un Berlín 
medio dormido, agotado, vacío de aquel espíritu que antaño alegraba las calles, 
los mercados, las escuelas y los hogares repletos de historias y sentimientos. 
Comerciantes, joyeros, artesanos, albañiles, carniceros, sastres, maestros, 
médicos, herreros, escritores, torneros, carpinteros, arquitectos, artistas, y un 
sin fin de familias rotas, destrozadas, aniquiladas. Los amores correspondidos y 
rechazados. Las nuevas vidas que se esperaban con alegría. Los sueños 
desgarrados de familias, parejas y amigos como hermanos construidos al calor 
del amor, del cariño, de la vida. Todo, absolutamente todo, esfumado entre las 
tinieblas que un loco se empeñaba en hacer cada vez más negras. El humo negro 
de las chimeneas, las chimeneas de la muerte. Niños que perdían a sus padres. 
Padres que perdían a sus hijos en agujeros que ellos mismos excavaban con el 
esfuerzo que antes les alimentaba. Esposas que veían como sus maridos, sus 
amores, sus vidas se alejaban; se los arrancaban. Miradas que jamás volverían a 
ver, caricias que nunca volverían a sentir. Sonrisas y besos, abrazos y lagrimas 
que nunca volverían a fluir. Nombres que no tendrían dueño. Nombres que se 
olvidaban como un sueño. Todo perdido. Perdido en trenes con destino al 
infierno. El infierno terreno, el infierno total. Infierno que se hacía cada vez más 
grande, más ardiente, más terrible, más mortal.  

Agotado, hambriento y vara en mano, cruzó un puente de piedra y llegó a 
la sombría ciudad. Pocas eran las luces que alumbraban las calles y bastantes los 
soldados que las vigilaban. En el transcurso del viaje no había decidido en qué 
lugar esconderse, pero sí a donde ir. Conocía un burdel que a esas horas seguiría 
abierto, repleto de soldados, pocos alemanes con dinero, y algún que otro 
traficante. Pero necesitaba dinero. Bastante para comprar un arma de 
contrabando o robada a algún pobre desgraciado que habría perecido con un 
disparo en la frente mientras los militares se divertían con sus suplicas y jugaban 
clavando sus botas en todos los rincones de su cuerpo. 

En aquel momento el problema era transitar sin ser visto. Se limpió los 
restos de sangre de la cara y los zapatos, también de barro, con el agua helada 
que corría bajo el puente. Se quitó el pesado chubasquero, lo hizo un ovillo, y lo 
escondió en unos matorrales que crecían bajo la estructura. El traje todavía 
estaba húmedo en las mangas, en el cuello, en el extremo de las solapas y en el 
hombro dolido. Confiaba en que la escasa iluminación ayudaría a que pareciera 
limpio, normal, nuevo.  

El plan no podía fallar. Daría un rodeo en torno al burdel, a tres o cuatro 
calles de distancia como margen de seguridad, esperando toparse con algún 
borracho o alguna puta a la que robarle la escasa recaudación de la noche. Afinó 
el oído, agudizó la vista y emprendió la marcha. Era preferible transitar por 
callejuelas estrechas, secundarias, sin importancia.  
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Antes de volver una esquina asomó la cabeza por precaución. No vio nada 
salvo una gata preñada, gris oscura, o quizá blanca pero muy sucia, que 
arrogante cruzaba la calle en busca de un roedor o algún insecto que llevarse a 
la boca. El camino estaba libre, miró hacia atrás escudriñando la zona del 
puente. Los únicos habitantes que ahí había eran soledad y silencio, un silencio 
negro.  

Cálmate, se dijo. La somanta que le propinó el militar fue suficiente, no 
quería más. 

 Dobló la esquina y caminó pegado a la pared, sigiloso, cabeza en alto, por 
una zona que parecía deshabitada. Todas las viviendas estaban en penumbra, los 
portones cerrados y los ventanales cubiertos por sus postigos. Los judíos que las 
ocupaban estaban lejos, muy lejos. 

Unos metros de sigilosa andadura y la estrecha y empinada calle llegó a su 
fin. Podía continuar al frente o girar a la derecha. Repitió el proceso y asomó la 
cabeza con agilidad. Nadie rondaba por allí. Giró y caminó desconfiado, vara en 
mano, pensando cómo haría para conseguir el arma que necesitaba y con la que 
podría solucionar los problemas que poco a poco, y creyendo que sin buscarlo, se 
le iban acumulando. 

 
El lejano ladrido de los perros se mezclaba con el también lejano motor de 

algún automóvil. Otras veces el sonido era tan inerte que destripaba las agallas. 
Giró unas cuantas esquinas aquí y allá y se alejó de lo que creía era la zona de 
mayor afluencia. Sus emociones no estaban claras, eran una agitada mezcla de 
rabia y odio, sorpresa y duda. Quizá por el largo rato que estuvo inconsciente y 
por los golpes que azotaron su cabeza, a lo mejor porque le resultaba imposible 
creer que un soldado lo hubiera dejado con vida después de haberle robado, 
intuía que algo no marchaba bien. 

Al girar una esquina sin tomar precauciones y con excesivo ímpetu, se 
encontró con que a unos metros dos soldados acababan, apoyados en una pared,  
con el contenido de una botella que uno de ellos pasaba al otro quien mirando al 
cielo expulsaba por su boca un extenso chorro de humo. Se dio cuenta que éste 
reparó en su repentina presencia, y, sin otra opción, dio media vuelta y corrió 
por donde había venido, creyendo equivocado que los soldados irían tras él para 
despojarlo de sus escasas pertenencias antes de propinarle una brutal paliza. 
Pero ellos, disfrutando de unos maravillosos momentos de soledad, continuaron 
recreándose mientras agotaban sus cigarros y la botella de vodka que habían 
conseguido vendiendo media docena de municiones a un sujeto que parecía 
haberse emborrachado con la mitad del contenido, y al que después liquidaron 
con el pretexto de que comercializar con cualquier tipo de artículo era ilegal y 
estaba penado con la muerte. 
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Ahora, algo más precavido, se aseguraba antes de abocar las calles que en 
ellas no había nadie: se detenía y en silencio y muy despacio asomaba la cabeza. 

Vía libre.  
Al dejar de lado otra esquina encontró que había una oportunidad que no 

debía desaprovechar: justo en medio de una calle, una pareja parecía 
entretenerse junto a una pared. Parecía que el frío de aquellas horas no les 
afectaba. El hombre, con todos los sentidos desconectados menos uno, y con los 
pantalones por los tobillos, se movía con ritmo entre las piernas desnudas de la 
mujer, quien, con enorme tedio, se afirmaba con las manos y de espaldas al 
saliente de la pared. 

Pasando por alto el dolor de su hombro izquierdo que en el balanceo del 
correr le sugería atención facultativa con fuertes punzadas, corrió hacia ellos 
desgañitándose palo en alto como un Neandertal tras la bestia que pronto se 
convertiría en su alimento. La mujer se quitó de encima a su amante, un hombre 
maduro y de piernas enclenques quien, sorprendido en su arrebato, la soltó 
como si le traspasara un calor insoportable por el miembro. Se volvió hacia Hans 
y le encañonó con su firme y enrojecida masculinidad. Sin darle tiempo a 
reaccionar, Hans estrelló con inquina el palo en la cara de aquel semental. Le 
abrió una tajada que superaba con creces los cuatro centímetros. La mujer gritó, 
y el hombre también, llevándose ambas manos a la cara y cubriéndose la herida 
mientras por el tremendo dolor se retorcía como la cola de una lagartija. Levantó 
la vara y sin piedad descargó su furia en el costillar de aquel desgraciado. Una 
vez, otra, otra, y otra. La mujer quiso detenerlo y lo sujetó por la espalda, 
aunque escasa de fuerzas y arrebato le fue inútil, el hombre cayó al suelo sin 
arrestos ni entereza para contraatacar.  

Se volvió y lanzó a la mujer contra la pared. Le cubrió la boca con una 
mano. 

-Bonitas piernas. 
La hetaira lo miraba con firmeza, asustada, con los ojos muy abiertos y la 

falda descubriendo el contorno de sus esbeltas piernas. Resistía bien el frío. La 
piel estaba erizada tanto que parecía raspar. Era una profesional, no se 
lamentaba por nada. 

-¡El dinero! -le gritó concentrándose en su empeño. 
Ella negó con la cabeza y miró a su cliente, que en el suelo seguía 

retorciéndose entre sollozos y alguna maldición.  
Palpó a la mujer por las escasas ropas que la cubrían. En la cintura 

encontró una pequeña bolsa de tela con un billete. 
-¿Esto vale tu libertad? 
Ella no dijo nada. 
-¡Márchate! -gritó indicando con el palo por donde había venido-. ¡Por allí! 
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Se bajó la falda y corrió despavorida, sin mirar atrás, llevándose las manos 
a la cabeza y sembrando su huida con un rastro de tropiezos y murmuraciones. 

Hans soltó la vara y se inclinó ante aquel individuo. Los pantalones bajados 
retorcían los bolsillos y dificultaban su registro. En el primero encontró un par de 
huérfanas hilachas. 

-¿Con qué pensabas pagar a esa puta? -le preguntó inquieto, mientras 
palpaba la chaqueta. 

El hombre rabiaba de dolor. Sus quejidos eran ahogados, vacíos de 
energía. 

¿Qué he hecho?, se preguntó, tomando conciencia de la situación. 
Buscó en otro bolsillo. Encontró una cartera negra, de cuero. La abrió y 

cogió unos cuantos billetes, bastante cantidad, suficiente como para comprar un 
arma de contrabando y algo más. La inspeccionó y encontró el carné que 
identificaba a aquel macho como miembro del partido nazi. Por eso llevaba tanto 
dinero el muy semental. Era un pez gordo, un protegido. Tal vez el gerente de 
alguna fábrica de armamento que utilizaba a los judíos a los que llamaban 
indispensables. Ganaría buenos montantes vendiendo al ejercito alemán la 
artillería que estaba tirando a su país a la basura. Eso era, se aprovechaba de la 
desgracia de los indefensos, mejor dicho, de la muerte de los indefensos.  

Se arrepintió de haberse arrepentido. Miró con asco a aquel gusano 
retorcido y se marchó de aquel lugar dirección al burdel, con su dinero. 

 
Pronto y sin más contratiempos, salvo que evitó toparse con unos cuantos 

soldados que deambulaban patrullando a su manera, llegó a su destino, cansado 
y hambriento, pero mentalmente eficaz. Al poner en marcha esa noche por 
primera vez el motor no imaginó que en el viaje iría a encontrar tantas 
complicaciones: superar el temporal, el combate con el tipo de los testículos 
apocados pero que tenía la fuerza de un toro, yacer en solitario e inconsciente en 
el bosque con el peligro que ello comportaba, la marcha casi a ciegas por una 
carretera imposible. Y después la paliza a aquel verraco. Debió matarlo, sin 
contemplaciones. Pero no lo hizo, no era como ellos y convendría evitar 
problemas ulteriores. El dolor y una gran cicatriz lo acompañarían bastante 
tiempo como penitencia. 

Con la mano derecha agarró el tirador, atrajo hacia sí la puerta negra y 
entró. No más de dos horas restaban para el amanecer y el ambiente continuaba 
saturado, cargado de humo y de personal con ganas de regodeo. Aquello en 
nada se parecía a la semidesértica ciudad que había dejado fuera. El suelo 
estaba repleto de colillas pero increíblemente seco y pulido. Un grupo de seis 
soldados se divertía con otras tantas prostitutas en torno a una mesa baja y 
redonda que había a la derecha. Las manoseaban por todos los rincones, las 
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besaban y jugaban a intercambiar las bebidas de sus bocas. Uno de ellos dejó el 
vaso sobre la mesa, zanjando los preliminares, y agarró a su ocasional 
compañera. La llevó tras una cortina que escondía los camastros separados por 
más cortinas. En otra mesa unos jóvenes rechazaron, levantando los vasos, los 
servicios de una mujer muy atractiva que los seducía ofreciéndoles sus ubres. 
Buscaba clientes rápidos en cualquier caso. 

-Sólo queremos beber -dijo uno de ellos, disculpándose con aire infantil. 
Hans ocupó uno de los espacios vacíos de la barra. Experimentó un gran 

alivio cuando, al tomar asiento en el taburete, los músculos de la espalda se 
descargaron y sus vértebras se recolocaron ayudadas por unas 
descongestionantes torsiones. 

 El camarero servía una bebida al soldado que había a su izquierda, una 
bebida transparente que a juzgar por los caracteres de la etiqueta debía ser rusa.  

-Un whisky.  
-Un momento, no he acabado -gruñó el barman sin apartar la mirada del 

hilo que poco a poco iba llenando el vaso. 
A su derecha, un hombre cabizbajo, que no aparentaba ser militar y 

tampoco vestía con la suficiente distinción, movía el vaso medio lleno trazando 
círculos con el agua que se había condensado en el vidrio y que después se 
depositó en la madera.  

El camarero dejó el vaso frente a Hans con un sonado golpe y se volvió 
para buscar una botella en la estantería. 

-¿Qué whisky quieres? -le dijo, de espaldas. 
-El que sea. 
Con habilidad contrastada el áspero barman llenó medio vaso con un 

whisky cualquiera y atendió a un sujeto mayor y muy compuesto que lo llamaba 
desde el final de la barra. El mismo que con interés miraba a Hans desde que 
había entrado allí. Le dio una orden y el camarero fue a buscar otra botella. 

Debía andarse con ojo y actuar rápido. Desde el militar que le robó el 
mensaje hasta los soldados que bebían, que seguro se habrían quedado con su 
cara, pasando por el macho cabrío que después de tratar su herida habría 
reclutado una legión entera para buscarle, cualquiera de ellos, podría aparecer 
en cualquier momento y reconocerlo con los consiguientes problemas añadidos. 

De improviso una mano le acarició el hombro con excesiva suavidad. Los 
reflejos le tensaron la espalda. Rezó porque nadie le hubiera reconocido, se 
sobresaltó. Por suerte para él había captado la atención de una joven de mediana 
altura de no más de veinte años, de finos labios, tez más bien morena, ojos 
plomizos, cabellos lisos y oscuros que terminaban elegantemente en un bucle 
sobre los hombros, y unos pechos que se desarrollaron en lugar y forma 
adecuados y que situó estratégicamente a la altura de sus ojos. 
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-Buenas noches, caballero. Soy Martina. 
-Hola -cumplió Hans, dejando el cubilete sobre la barra. 
-¿Me buscas a mí?  
-No precisamente -le respondió con la mirada clavada en los delicados 

senos que ella mostraba como si fuesen su único tesoro. 
-Yo te puedo ofrecer buen servicio. Dime, ¿qué buscas? Hablo todos los 

idiomas. 
-¿Cuántos años tienes?  
Ella le puso una mano en la rodilla y con suavidad ascendió por la 

entrepierna, mientras lo miraba a los ojos y se pasaba la punta de la lengua por 
los labios. 

-¡Estás mojado! 
-Sí, ha llovido. ¿No lo sabías?  
-¡Ja, ja! -pronunció ella, acentuando el sarcasmo. 
Hans sonrió por primera vez esa noche al ver que la muchacha apartaba su 

mano del pantalón con evidentes trazas de repugnancia, pero ella, que nunca 
dejó escapar un solo cliente sin haberlo intentado al menos dos veces, en 
algunas ocasiones hasta el doble si el individuo aparentaba cierto estatus, le dijo: 

-Ven conmigo. Te quitaré esa ropa mojada y pasaremos un buen rato 
mientras se seca. 

-Depende. 
 Se giró sobre su cadera, dio un trago y volvió a mirarla. 
 -Eres muy guapa. ¿Lo sabías? 
 -Sí, lo sé. 
 -Y tienes un pelo muy bonito. Me gusta, sí señor. 
 -Claro. 
 -Y tus pechos son muy apetecibles, pero no me has dicho cuántos años 
tienes. 
 -Veintiséis. Ni más ni menos. 
 -Eres muy mayor -le dijo con evidente aire paternal. 
 La joven Martina no soportaba a ese tipo de individuos que desechaban sus 
servicios mediante ese tipo de evasivas tan locuaces.  
 -¡Déjate de gilipolleces! ¿Quieres follar o no? 
 Hans expresó con una mueca demasiado elocuente la estupidez que sentía 
por lo banal de la conversación y lo descortés de la invitación. Para superar el 
mal trago lo pasó a un segundo plano con una mirada de clemencia y unas 
palabras que pretendían mantener su posición de cliente inabordable. 
 -Si tuvieras diez años más... Eres muy joven para mí. Por favor, márchate         
-sugirió sin determinar la advertencia. 
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 Ella lo miró con una mezcla de recelo, asombro y gratitud. Sus facciones, 
que conservaban los últimos rasgos de una niñez difícil, se transformaron en la 
de una niña a punto de llorar. No en vano, y a pesar de su juventud, supo captar 
el mensaje. Colocó las manos sobre las piernas de quien ya no sería su cliente, y 
con un movimiento de diva profesional agitó la melena y acercó la cabeza muy 
lentamente. Después, cuando estuvieron tan próximos que los labios de uno 
sentían el calor del otro, o antes de que Hans cambiara de opinión, le susurró:  
 -Si buscas negocios habla con Michael. 
 Al momento su rostro se transformó y se apartó de Hans, que supo no 
dejar escapar la oportunidad y al vuelo le cogió una mano antes de que 
desapareciera.  
 -¿Quién es Michael? -le preguntó, su voz se mezclaba con el envolvente 
parloteo de la clientela. 
 -El viejo aquel de gris. El del final de la barra -dijo ella con un leve y 
despectivo movimiento de cabeza que indicaba hacia el lugar. 
 Al fin soltó la mano del desconocido, recolocó sus armas de mujer con un 
gesto abierto, y entre sensuales contoneos se dirigió hacia los jóvenes indecisos. 
 Hans miró al hombre de gris, a Michael, o Mick como le gustaba que lo 
llamasen en el cosmos de los negocios, que estaba de espaldas a la barra 
discutiendo con un joven alto y vigoroso, probablemente uno de sus sicarios que 
habría errado algún encargo y que ahora soportaba el rapapolvo de aquel 
espécimen arrugado y de aciduladas facciones. Paciente esperó, mientras 
agotaba el whisky sorbo a sorbo, paladeándolo, mientras tampoco quitaba ojo a 
una rubia y regordeta muchacha que sola fumaba acodada en el otro extremo de 
la barra.  

Los minutos pasaban y Mick seguía discutiendo con el individuo alto. 
 -Camarero. 
 El hombre y su áspera cara no tardaron en acudir. 
 -Dime. 
 -Otro -dijo levantando el vaso. El camarero cogió la misma botella y la 
volcó. Entretanto, Hans aprovechó para echar otra mirada a Michael, que ya 
bebía solo. 
 -Lleno. Más. Más arriba. 
 Sacó un billete arrugado y lo dejó sobre la pringosa madera. 
 -Quédate con la vuelta. 
 Aprovechó la situación. Se levantó y se abrió paso entre la apretujada 
caterva dirección al viejo de grisáceo atuendo. Estaban tan juntos que no supo 
escurrir la tentación. Al pasar al lado de una pareja retozona agarró, y se 
entretuvo lo que el total de su brazo le permitió, con las duras nalgas que la 
joven ofrecía de espaldas sin encontrar en ella la más mínima veda a la 
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sustanciosa palpación, pues creyó que ése era uno de los permisos otorgados a 
su cliente y, ni tenía ojos en los hombros, ni estaba pendiente de sus lomos; 
cobró el servicio y era más que suficiente. Una eclosión de concupiscencia lo 
asaltó al disfrutar del gratuito regocijo, y una centralización de sensaciones le 
rodearon las entrañas inferiores que se mantuvieron, muy a pesar del instinto 
primigenio y casi incontrolable de cualquier hombre sano, poco más o menos en 
estado de reposo influenciado por el estómago vacío, la escasez de reservas, el 
efecto del whisky, que intervino más que ningún otro, y la cara de fastidio del 
hombre viejo. 
 -¿Michael? -preguntó vaso en mano.  
 -¿Quién le busca? -gruñó el hombre, que peinaba sus canas hacia atrás. 
Las  petulancias de matón saltaban a la vista. 
 -Yo. 
 -¡Ah tú! Ya veo. Te has resistido a esa belleza, a esa maravillosa mujer. 
Deberías probarla. 
 -Quizá otro día. 
 Instintivamente, y pretendiendo sentirse más fehaciente, Hans sorbió algo 
de whisky. 
 -Busco un arma -le dijo sin rodeos, antes de limpiarse la boca con la 
manga de la chaqueta, en un gesto demasiado prosaico y poco protocolario para 
comenzar a formalizar negocios. 
 El viejo, que no supo captar el gesto de debilidad posiblemente porque 
estaba demasiado interesado en otros asuntos, lo examinó en busca de algún 
detalle que hablara por él y con el que poder aprovechar para elaborar una 
suculenta y rápida permuta. El traje desajustado y el cabello atropellado 
captaron su curiosidad y le hicieron dudar. Por la corta distancia a la que se 
encontraban no pudo observar los zapatos. 
 -¿De dónde vienes con esa planta? 
 -Hubo tormenta y me despeiné -respondió Hans demasiado espontáneo y 
sin medir las consecuencias que su réplica podía tener en el caduco proyecto de 
matón profesional-. ¿Entonces tienes algo para mí? -Volvió a decir, 
precipitándose.  

-¿Y por qué yo he de tener? 
 -Ella me lo ha dicho. 
 El viejo torció la cabeza y la boca. Con un potente golpe dejó el cubilete en 
la barra, con tal potencia que intimidó a quienes había alrededor -dos militares 
jóvenes bebían en la esquina, junto a la pared, y otro militar se enroscaba a una 
fulana mientras buscaba puntal cerca de los militares-. También cerraba los 
puños como si por las palmas de las manos se escapara parte de su hilo vital. 
Gritó: 
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 -¡Esa maldita zorra debería cerrar su bocaza! 
Saltó de su trono antes de arreglarse también la chaqueta y los puños de la 

camisa, con un gesto excesivamente pronunciado que parecía ensayado para un 
hombre de su categoría 

-Espera aquí, no te muevas. 
 Se esfumó dejando escapar por su boca unas cuantas abominaciones entre 
otros tantos Martinas y diversos adjetivos descalificativos que nadie desearía oír 
dirigidos a su casta hermana, o a su hija, o a su madre.  

Pasaban los minutos mientras agotaba su whisky dando pequeños sorbos 
que conservaba como producto de su escaparate. Era plenamente consciente de 
las consecuencias que podía tener que el viejo fuese un perdonavidas demasiado 
venerado para exigirle un arma sin más explicaciones. Pero en seguida abandonó 
la idea. Sólo los negociantes de media tinta trapicheaban en lupanares, 
esperando a sus clientes en una barra y bebiendo whisky, o lo que fuera. Casi 
por instinto, buscó a la joven que pretendió llevarlo al catre, aunque era 
improbable encontrar a alguien entre gente tan apretada y con una iluminación 
que focalizaba sus objetivos en escasos y concretos lugares. Pensó que el viejo 
habría ido a buscarla para castigarla por asesorar indebidamente a clientes 
desconocidos, más aún por temas que no le incumbían, pero el hombre volvió 
enseguida interrumpiendo sus especulaciones con semblante bastante solemne. 
 -¿Quién eres? -le preguntó. 
 Hans no tardó en responder. 
 -Soy alemán. 
 Con una mano Michael quiso captar la atención del camarero, que por lo 
visto no vio porque se giró para atender a la mujer gruesa que bebía y fumaba 
sola. 
 -¿Y eso qué importa? 
 Hans sacó todos los billetes que tenía y los contó. 
 -Esto es todo lo que tengo -dijo mostrando el fajo. 
 -¡Bah! Eso no será suficiente. 
 Lo consiguió, y sin apenas esfuerzo. El viejo se mostraba receptivo. El 
aspecto que trajo parecía ser completamente fingido, estaba claro que su 
propósito era aparentar que acababa de zanjar un asunto de vital importancia.  
Sólo quería negociar y llevarse un buen montante a cambio de alguna porquería. 
En una palabra: hacerse rico en los pocos días que le quedaban. Y después, si te 
he visto no me acuerdo. 
 -Quiero algo pequeño, pero que impresione. 
 -Ya veo -dijo mientras abría la cajetilla de cigarros que antes había dejado 
apoyada en el cenicero-. Coge uno. 
 Hans movió la cabeza. No es que no fumara, es que simplemente le 
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asqueaba que algo de aquel carcamal rozara sus helados y morados labios. Una 
úlcera en un lado del labio superior y que parecía empezaba a cicatrizar le hizo 
afirmarse en la decisión. 
 -Pues muy bien. 
 El viejo encendió uno y dio un trago. Luego se acomodó en su sitial, un 
terreno reservado exclusivamente para él, en el lugar de la barra que siempre 
ocupaba, en el fondo, recogido, en el centro de operaciones desde donde 
manejaba sus inciertos suculentos negocios. 
 -Vamos a ver. No te conozco y nadie te conoce, no me quieres decir quién 
eres, ¿y pretendes que te venda un arma? 
 -¿Qué importa quién sea? 
 -Veo que no conoces el protocolo. Tú me dices quién eres, y yo te ofrezco 
mis servicios. 
 Hans se equivocó pensando que el último paso consistía en negociar el 
precio. 
 -Mi nombre es Otto. 
 -Otto, Otto -Mick repitió el palíndromo para grabarlo en su memoria-. Sí, 
Otto. 
 -¿Entonces? 
 Lo examinó de nuevo, pensativo. Ese individuo vulgar y desaseado que se 
hacía llamar Otto no parecía excesivamente peligroso, ni tan siquiera peligroso. 
 -Acompáñame. 
 Mick abandonó su asiento y con un sutil movimiento de mano, que también 
parecía estudiado por su excesiva cortesía, lo instigó a precederle. Se dirigieron a 
una habitación sorteando como podían el gentío, mientras Michael indicaba desde 
atrás con su huesudo dedo índice hacia dónde debía dirigirse, en una posición 
que permitía vigilar los movimientos de su cliente. 
 Llegaron al lugar. Traspasaron una puerta disimulada tras una pesada 
cortina negra. 
 -Siéntate -le dijo mientras echaba el cerrojo. 
 La habitación era pequeña pero de tamaño suficiente como para albergar a 
ambos y el escaso mobiliario que allí había: dos viejas sillas de madera 
enfrentadas y separadas por una mesa, y un armario metálico en una esquina 
cuya cerradura Michael maniobraba. De ahí sacó un maletín –parecía que le 
costaba arquear la espalda, porque flexionó las piernas y la mantuvo vertical en 
todo momento- negro, impecable, pesado. Lo dejó con mimo sobre la mesa. 
 -Entonces me dices que tu nombre es Otto -sondeó con los dedos en los 
cierres que se negaba a abrir hasta no obtener más información sobre su nuevo  
cliente. Le había llamado la atención que alguien con una apariencia tan padecida 
acudiera a un burdel sólo para negociar un arma. Era evidente que necesitaba 
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ayuda. 
 -Así es. 
 -¿Y puedo saber para quién trabajas? 
 Hans dudó si decir algo sobre la fábrica. Informar a un matón o a un 
negociante, cualquiera que fuese su categoría o profesión, sobre la actividad a la 
que se dedicaba, fuese cual fuese también, podría traerle problemas de futuras 
amenazas o extorsiones. Todo se podía intercambiar, todo valía dinero en un 
momento donde las leyes, en sí, sólo existían si había soldados o policía de por 
medio. 
 -No trabajo. Por eso necesito el arma. 
 -Ya veo -Mick hizo un silencio guardián para decir después: Necesito ver tu 
identificación. 
 Hans resopló para sí. Pensaba que el viejo gustaba de hacerse el riguroso 
dando vueltas y más vueltas para llegar de una forma u otra al mismo lugar: 
hacerse con el dinero a cambio de alguna reliquia. Hizo por desviar sus 
intenciones sacando los billetes y haciendo como que, concentrado y 
despreocupado, los volvía a contar. 
 -Esto es lo único que puedo pagarte -le anunció, bravo. 
 -Te recuerdo que esa cantidad no es suficiente para algo de calidad -le dijo 
el viejo cuando se dignó a abrir el maletín, una vez hubo captado que el 
desconocido no parecía negociar como cualquier aficionado de la calle perseguido 
por la SS, la Gestapo o la Kripo.  

Cuatro pistolas Radon VIS35 aparecieron ante los ojos de Hans. 
 Michael cogió una de ellas, la que aparentaba haber sufrido más batallas, y 
la puso sobre la mesa, delante de las manos de su cliente, quien sujetaba los 
billetes como si de alguna manera quisiera transmitir que no los quería soltar. 
 -Te puedo ofrecer ésta, es la más antigua pero funciona bien, cógela. 
 -Pesa bastante -dijo observándola por todos los ángulos. 
 -Sí, exactamente un kilo. Es todo lo que puedo ofrecerte. 
 -De acuerdo. 
 El comprador le entregó el dinero. El viejo volvió a guardar el maletín. De 
una pequeña caja que también había en el mueble sacó media docena de 
proyectiles y los dejó esparcidos sobre la mesa. Cuando examinó la expresión de 
su cliente, que parecía satisfecha, guardó la cajita de cartón y volvió a cerrar el 
armario con llave. 
 -Cógelas y lárgate. No quiero volver a verte -dijo de espaldas. 
 El cliente se guardó los proyectiles en el bolsillo. 
 -Espera, toma este trapo y envuélvela. Lo necesitarás. 
 Obedeció, envolvió el arma y la escondió en el bajo vientre, bajo el 
pantalón. Abandonó la habitación apremiado por el viejo que satisfecho excusaba 
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la inapelable necesidad de ir al baño, y sin ganas ni tiempo para despedirse, 
esquivó a los borrachos, a los alegres y a las joviales fulanas que le entorpecían 
el paso ofreciéndose con gestos insinuantes, palabras directas, lenguas húmedas. 
Al fin pudo abrir la puerta y salió de aquel antro carraspeando por el efecto 
nocivo de la densa humareda, y aunque sin dinero, parcialmente satisfecho por 
ser poseedor de un arma que no había probado. 
 Se dirigió hacia una calle cualquiera y se refugió en el oscuro portal de un 
edificio. Cargó la pistola con torpeza -nunca fue soldado- y se deshizo después 
del trapo. Ya cargada volvió a guardarla en el bolsillo derecho del pantalón, 
cogida con la mano para poder usarla cuando fuera preciso. 
 Mientras saboreaba el rancio whisky decidió a quién iría a buscar: quién si 
no Otto por ser la persona más involucrada en el asunto, por conocer los 
mensajes, porque debía contarle que le robaron la respuesta de Edward, y 
porque era imprescindible que conociera su contenido para descifrarla.  
 A los diez minutos, y sin ningún revés que le entorpeciera el paso, 
pulverizado y famélico, llegó hasta su segundo destino. Como siempre, la puerta 
del edificio estaba abierta. Ansioso y afrontando los escalones a pares, llegó 
hasta la última planta, y allí, llamó después de una honda inspiración que le supo 
a gloria. 
 -Otto -susurró mientras golpeaba la madera-. Otto. 
 Esperó. El nerviosismo lo atenazaba. Aprovechó el descanso para 
reoxigenar sus pulmones. La puerta no se abría. Tampoco nadie contestaba. 
Volvió a golpear con más énfasis. 
 -Otto, soy Hans. Abre. 
 No dudaba en que su colega debía estar dentro aunque con toda seguridad 
sumido en alguno de sus profundos sueños. De nuevo aporreó la puerta y 
esperó. Echó un vistazo a la escalera sin encontrar rastro de vida humana -los 
insectos nocturnos que sigilosos se escurrían por las paredes y los rincones no le 
importaban lo más mínimo-, mientras acariciaba el arma con la yema de los 
dedos. Se creía más seguro.  

Una voz apagada susurró desde el otro lado de la puerta. 
 -¿Quién anda ahí? -efectivamente era Otto. 
 -Soy Hans. Abre, es importante. 
 El físico apareció detrás de la hoja con los ojos cargados y un semblante 
repleto de confusión. Desde los hombros y hasta la cintura se cubría con una 
gruesa frazada gris afiligranada con entrecruzadas y escuetas franjas rojas que 
dejaba entrever el viejo pantalón de pijama azul lobo de mar. 
 -Pasa, pasa -le dijo mientras cerraba la puerta-. ¿Qué haces aquí? 
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 Hans se esforzó en sonreírle y se adentró hasta la sala de estar. Allí, y 
cuando su colega se detuvo frente a él, expectante, intrigado y somnoliento, le 
dijo: 
 -Es una historia muy larga, así que siéntate y te explico. 
 -¿Qué te ha pasado, vas hecho un asco? 
 Hans volvió a dolerse del hombro con un gesto de humildad. 
 -¿Quieres comer algo? Te veo algo cansado. 
 -Espera -dijo Hans-. Y siéntate. -Subrayó. 
 Envuelto en una espesa y oscura nube mental, el físico se dejó caer como 
un plomo en un sillón. Se dejó mimar por la manta que ahora lo cubría hasta las 
rodillas.  

El visitante permaneció en pie con la intención de contar su experiencia, sin 
perder ni un minuto más. 
 -Esta madrugada uno de mis contactos me entregó un mensaje que había 
recibido en el mismo canal que utilizamos para el primero. Lo recibió en la radio 
y me lo entregó a los pocos minutos.  
 -¿Edward ya ha respondido? -se anticipó Otto, preguntando todavía con la 
mente nublada. 
 -En teoría sí. 
 Hans andaba por la habitación. Se frotaba las manos con energía para 
entrar en calor. Poco a poco tomaba conocimiento de la gravedad de su 
situación. Continuó. 
 -Después cogí la motocicleta para venir aquí y entregártelo, pero unos 
soldados me persiguieron, me dispararon en el bosque y me obligaron a parar. 
Uno de ellos fue a por mí, peleamos y me robó el mensaje. Estuve inconsciente 
en el camino aunque no fue mucho tiempo. 
 La sagacidad del director se despejaba con paulatina filosofía.  
 -Cuando me desperté el papel había desaparecido de mi bolsillo. Entonces, 
por prevenir, fui a uno de los burdeles del sur para ver si podía conseguir una 
pistola con el dinero que robé a un protegido que encontré en la calle con una 
puta. Mírala -dijo sacándola del bolsillo. 
 -¿Y el mensaje? 
 -Por suerte estuve repitiéndolo antes del ataque. Busqué algún indicio que 
me llevara a su solución. Por eso lo recuerdo todavía. 
 El rostro de Otto reunía en mayor cantidad inquietud que cansancio. Estaba 
preocupado. Sabía que había prendido la mecha... Y que no había ninguna 
manera, a primera vista y por fácil que fuera, capaz de sofocarla. 
 -Pues deberías haberlo memorizado y así no te lo habrían robado -le 
reprochó recostado en el sillón, con la mente algo atorada. 
 -Sí... Es cierto. 
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 El físico se levantó para coger papel y lápiz y se sentó en la silla que había 
junto a la mesa. Miró a Hans a los ojos y le dijo:  

-La situación ya no se sostiene, van a por nosotros. Debemos actuar 
rápido. Tienes que salir del país con la información, así no podrán cazarte. 
Habremos conseguido protegerte y que Hitler no fabrique la bomba de los 
cojones. Cuando estés fuera yo me encargaré de seguir retrasando los ensayos. 
 -¿Qué has dicho? 
 Pareció hablar desde su memoria, aunque simplemente comentaba la 
opción que creía menos arriesgada. 
 -No tenemos otra alternativa. Habrá que conseguir un avión capaz de 
llegar al punto más cercano de Inglaterra. 
 Ante aquellas palabras Hans comenzó a preocuparse, si cabía, todavía más. 
Vigilado le sería más difícil conectar con sus secuaces, y creerse vigilado le hacía 
creer que no debía arriesgar acudiendo a gente de peso que también pudiera 
estar fichada.  
 -Y respecto al mensaje, ¿podrías dictármelo? -sugirió Otto con un tono de 
voz que parecía más una orden. 
 -Espera, déjame.  

Hans cogió el papel y le arrancó el lápiz de la mano. Con los dedos todavía 
helados garabateó el mensaje tal y como lo recibió unas horas antes. 
 -Toma -le dijo estirando el brazo izquierdo. El hombro volvió a advertirle 
que la herida que albergaba necesitaba atención urgente. 
 Otto lo leyó: 
 

Hola, espero no volver allí incluso sin Anne. También pienso en 

Leonore, no olvido esos momentos felices y muy agradables. 
  
 -¿Sólo esto? -preguntó tras la primera impresión. 
 -¡Qué más quieres! 
 Otto movió la cabeza para decir, y mientras miraba el papel recordando la 
táctica que había construido para el envío: 
 -Ahora el problema es descifrarlo –un paréntesis reflexivo-. Recuerdo que 
en el anterior mensaje la clave era las primeras letras de las palabras cuyas 
posiciones eran números primos. 
 Hans se lanzó al sillón. Otto escribió esas letras bajo el garabato del 
mensaje: 
 

E N A S E N F M 
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 -Pues no, no ha utilizado el mismo método -señaló recolocándose en la silla 
para afrontar el problema con mayor concentración-. Y muy bien hecho, por 
cierto. -Opinó. 
 -Pero si lo ha descifrado aplicará algo semejante a lo que tú utilizaste, lo 
que significa que lo leyó y que lo interpretó correctamente. 
 -Es probable -juzgó Otto al tiempo que se acariciaba la barba, que ya 
pasaba de ser conato a tallo-. ¿Crees que utilizó algo relacionado con los 
números primos? 
 -Es una posibilidad. 
 El director desvió la mirada del papel, se quitó la manta y la dejó de 
cualquier manera sobre la mesa. Luego quiso encontrar alguna manera de 
combinar números, letras y palabras. 
 -Creo que Edward habrá utilizado el mismo procedimiento que tú, pero 
cambiando algún pequeño detalle -sugirió Hans. 
 -Sí, es lógico. Lo único que se me ocurre es desplazar los números primos 
algunas posiciones. 
 -Explícate. 
 -Sí. Podría haber sumado a cada número primo una cifra. Puede ser el uno, 
el dos, el tres. Tendremos que comprobarlo. Y por cierto, recuerdo que el 
número uno también hacía su papel. 
 Hans observaba con interés. Se levantó y cubrió su cuerpo con la frazada, 
mientras su colega escribía en el lado derecho del folio los ocho primeros 
números primos y el número uno sumados todos ellos a una unidad, ya que la 
cantidad de palabras del mensaje era de veinte, y obtener más de nueve 
números sería prescindible: 
  

2 3 4 6 8 12 14 18 20 
 

Rodeó con un círculo la primera letra de las palabras que ocupaban esas 
posiciones en el mensaje. El primero rodeaba una “e”, el segundo una “n”, el 
tercero una “v”, y así hasta el último. Cuando acabó escribió una letra detrás de 
otra. 

 
E N V Í A L O  Y A 

 
-Lee esto, tenías razón. Además, ha utilizado el número uno como apoyo. 

Ha sumado el uno a los números primos -dijo Otto. 
El ingeniero, algo sorprendido porque creía que necesitaría más tiempo 

para zanjar la cuestión, o para resolver el mensaje, saltó del sillón embutido en 
la manta y leyó las letras. 
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-¿Así de rápido? 
-Sí. Así de rápido -dijo Otto dibujando una sonrisa doblada. 
-Tiene sentido. Pero suma otros números y comprueba, por si acaso          

-sugirió Hans con expresión beligerante. 
-No creo que sea necesario. Edward nos está diciendo que está receptivo, 

que precisan la información; que la enviemos. No es obligatorio buscar otras 
combinaciones, estoy seguro. 

-¿Un simple envíalo ya? 
El físico hizo por apaciguar la situación: 
-Con eso es suficiente. Necesita la información y puede recibirla ahora 

mismo. ¿Qué más quieres? 
-Está bien. Entonces voy a comer algo, no me sostengo en pie.  
Fue a la cocina a por cualquier cosa que pudiera alimentarlo, y volvió en 

cuanto acabó con ella. De nuevo se hizo con la manta, se dejó caer en la butaca, 
y se cubrió consciente de que el asunto no estaba del todo solucionado. 

-¿Y yo qué? -preguntó poco después. 
-¿Tú? ¿Me gustaría saber cómo has hecho para que puedan haber 

conseguido seguirte? -refunfuñó Otto como respuesta, mientras golpeaba la 
mesa con el lápiz intentando encontrar alguna otra y esquiva posibilidad de 
resolución que escondiera algún tipo de precepto para el siguiente envío. 

-No lo sé. Esto ha salido muy mal. Pudo ser al entregar el papel a Albert    
-dijo esquivando el embate. Se levantó para coger una cajetilla de cigarrillos que 
había sobre un estante. No sabía de quién era –Otto no fumaba-, y tampoco le 
importaba. Como eventual fumador que era, encendió uno y comenzó a chuparlo 
con cierta avidez recordando los pasos que siguió desde el primer envío y los 
errores que podía haber cometido, ya que, paradójicamente, sólo se dejaba 
llevar por la astucia del científico competitivo. Egoísta y a veces adusto y 
retraído, no había conseguido desarrollar el instinto aniquilador de cualquier 
militar decente o la exquisitez y el indispensable disimulo del espía profesional; 
aunque los últimos complots le habían salido a pedir de boca. Fuera de esos 
foscos negocios, era habitual que gastara toda la energía de sus pensamientos 
en crear y en hacer lo que estaba en sus manos y aún más para mejorar la 
maquinaria que aparecía ante él. “Esto funciona mejor así”, “¿Quién ha sido el 
idiota que ha hecho esto?” o “Tengo una idea que...” eran algunas de sus frases 
más célebres. Asimismo, no había topado con ninguna mujer que lo padeciese 
más de seis o siete meses repletos de absoluto hastío. Desesperadas o irritadas 
lo abandonaban, siempre lo abandonaban, y él aceptaba, sin más; asumiendo el 
hecho como la solución incorrecta de un problema que se había planteado desde 
el principio de forma inadecuada. “Necesito mi tiempo” o “Necesito más tiempo” 
les decía cuando alguna nueva idea lo abordaba. Hablaba de ello, pero sólo 
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cuando hablaba -en la adolescencia algunos de sus familiares lo llamaban “El 
mudo”. Se reunían casi todos los domingos en la propiedad que un tío-abuelo 
heredó a las afueras de Ludwigsfelde, en una casa muy amplia con un salón 
enorme donde todos los invitados, que nunca eran pocos, cabían a sus anchas y 
hablaban alrededor de una larga mesa caldeados por el fuego. Podía estar horas 
seguidas sin decir una sola palabra argumentándose, cuando le preguntaban, en 
que escuchaba las entretenidas conversaciones de los demás, pero su mente 
merodeaba en otros lugares. Cuando le apetecía, añadía algún comentario 
ingenioso al coloquio, y entonces, le decían que estaba trastornado, que sus 
ideas eran chocantes-. Con una fijación que rozaba peligrosamente la obstinación 
compulsiva, dedicaba toda una mañana, la tarde, e incluso soñaba con el asunto 
que llevaba entre manos, exprimiendo al máximo los conceptos hasta extraer la 
última gota, un día tras otro y el siguiente también; comportamiento que sus 
compañeras no soportaban. Ellas, todas sin excepción, necesitaban tiempo, 
dedicación y afecto, pero no tenían la paciencia y la voluntad de mantenerse 
fieles a Hans mientras intentaba, al menos, desplegar sus talentos y habilidades. 
“No me dejáis en paz” les decía enojado cuando lo interrumpían trabajando en 
alguna nueva idea. Que lo molestaran en esos momentos le irritaba hasta el 
punto que su corazón se aceleraba a un ritmo alarmante y su humor cambiaba 
por completo. Incluso mantener relaciones sexuales lo asqueaba en momentos 
de máxima creatividad -las pocas que mantuvo con alguna de ellas fueron en 
mayor parte comprometidas-. En el comienzo del devaneo todo era ejemplar. Las 
embelesaba con la palabra, con su lustrosa comprensión y sus aficiones 
heterogéneas. Entendía de cualquier tema, y si no, resolvía la conversación con 
una expresión neutra que no lo expusiera a esa carencia. Con su última pareja, 
Brigitte, terminó de un modo trágico. La noche que lo presentó ante sus padres, 
con un ambiente muy bien cuidado y una cena extraordinaria, discutieron por la 
pasividad y la descortesía que mostró hacia ellos. Rumiando algún proyecto no 
seguía las conversaciones, y cuando dejaba de mover la cabeza en expresión 
afirmativa, alegaba monosílabos repetitivos. Desde luego entre sus éxitos jamás 
se encontraría el satisfacer a una mujer, y lo sabía. 

 
-O ese Albert está jugando contra ti -contempló Otto. 
-No lo creo, el mensaje llegó a Chicago. Estoy seguro -sostuvo el ingeniero 

dando una fuerte calada. 
-Sí, es probable, pero no contenía nada importante. Puede que lo hubieran 

descifrado y al no contener información comprometedora lo enviaron para no 
perder tu confianza. 

Hans movió la cabeza en gesto vacilante. 
-Albert es de confianza -afirmó debidamente argumentado. 
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-Puede ser, entonces, ¿cómo crees que le llego a Edward? 
Hans descubría un ligero indicio de desesperación. 
-Por si no lo sabías, Albert está en contacto casi permanente con otros que 

a su vez lo hacen con los americanos. Según me dijo, procurarían entregarlo en 
formato de telegrama. 

-Ya veo. Podrías haber tenido la decencia de informarme y ahora no 
especularía inútilmente. 

-En ese sentido no tienes por qué preocuparte, no es necesario que 
conozcas todos los detalles. Con angustiarte por el explosivo y el auditor tienes 
para dejar de dormir como a ti te gusta un par de días. 

El visitante se obligó a dibujar una sonrisa conciliadora.  
La mente del director empezaba a despejarse, y los nervios afloraban por 

la inquietud de volver a recordar que era observado y que su colega había 
fallado, según creía por primera vez, en alguno de los delicados pasos. 

-Tenemos que pensar lo que vamos a hacer contigo -dijo al cabo. 
Alguien conocía los movimientos de Hans. Incapaz de averiguar quién 

podría ser, fumaba pretendiendo que las densas chupadas determinasen sus 
cada vez más confusas ideas. Incluso pensaba en no volver a la fábrica en la que 
con absoluta certeza algún enviado de la policía estaría esperándole con los 
brazos abiertos y con el dedo en el gatillo. 

-No puedo dejarme ver. Tendré que esconderme en algún lugar. Y tendrá 
que ser aquí -dijo después. 

-¿Aquí? 
-Sí. 
Hans mezclaba ideas con dinamismo, aunque con toda probabilidad le 

surgió durante el paseo desde el burdel, o quizá después de manosear a la 
aprendiza de cortesana del bar de noches; pero Otto no lo sabía. 

-Atiende. Esto es lo que vamos hacer. 
Otto hacía lo propio con fingido interés, sabiendo de antemano que no 

permitiría que se escondiera allí. 
-Tú acudirás al laboratorio con normalidad. Debes traerme aquí toda la 

información sobre los procedimientos. Mientras tanto retrasa los experimentos, 
tanto como puedas. Ten en cuenta que incluso teniendo las indicaciones, 
necesitarán al menos seis o siete meses para hacer pruebas en exteriores, y si 
me apuras, no creo que lo consigan antes de tres. Dame unos días y buscaré a 
alguien para conseguir un avión y poder salir hacia Inglaterra con los papeles. 
Creo que sé quiénes podrán ayudarme.  

Cansado, Otto se masajeaba la cara con continuas y nerviosas pasadas. 
Esas horas no eran las más adecuadas para buscar camaradas, ni para planificar 
espantadas ni desfalcos. 
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-¿Entonces te quedas o te vas? Decídete. 
Pronto encontró la alternativa. 
-Me voy. Sí, eso es lo que haré -dijo Hans. 
-En este caso creo que conviene enviar la información del reactor a Edward 

por la radio, directamente. Entonces no será preciso buscar un avión y todo se 
habrá arreglado. 

Al instante Otto entendió la reprobatoria mirada de su colega que lo 
fulminó en un instante. 
 -De acuerdo, estoy cansado –dijo como evasiva-. ¿Quiénes son? 
 -¿Recuerdas aquellos jóvenes miembros de las Juventudes? ¿Aquellos tan 
resueltos? 
 -¿Los hijos del maestro y del policía? 
 -Sí. Esos muchachos están haciendo un trabajo excelente. Son muy 
hábiles, te lo aseguro. Nadie los observa de cerca y circulan libremente. Podrán 
hacerlo, sin lugar a dudas. 
 -¡Excelente! ¿Vamos a poner nuestras vidas en manos de dos 
quinceañeros? ¡Esto es el colmo! -objetó Otto moviendo airadamente los brazos 
y la cabeza en actitud negativa. 
 -¡Escúchame! -voceó Hans con las palmas abiertas procurando apaciguar el 
ánimo de su camarada-. Con Peter no contacto desde hace dieciocho días. 
Desconozco si ha muerto, lo han apresado, o sigue como siempre. Albert no 
tiene capacidad para burlar a nadie y menos todavía cumplir con unas directrices 
tan comprometedoras. Los nervios lo delatarían, y además, no puede abandonar 
la radio. Boris está de mierda hasta el cuello. El día menos pensado uno de esos 
supuestos judíos le rebanará el cuello y Eva quedará viuda. Y para terminar, tú 
no viajarás en el avión. Te quedarás aquí, quietecito. 
 Argumentos que no fueron suficientes para convencer al laso y 
desesperado director. 
 -¿Por qué no te escondes en el apartamento de Esther? Yo le paso los 
papeles y ella a ti. Te recuerdo que me vigilan -añadió, justificándose a la 
defensiva. 
 -No digas tonterías. Sí, es muy mona y todo eso, pero no. Además, no te 
van a molestar mientras trabajes como ellos quieren. Te seguirán de cerca, eso 
sí, pero nada más. Por eso te dije ayer que continuaras como hasta ahora. Tú los 
alimentas y ellos te alimentan. 
 -¿Y se puede saber cómo piensas hacerlo? 
 Hans meneó la cabeza y resopló. Por ese día los acontecimientos habían 
colmado de sobra sus habituales sosegados impulsos. 
 -¡Ya te lo he dicho! -exclamó exaltado y con la paciencia casi agotada. Por 
esa noche había tenido demasiado y sólo quería descansar y pensar sin dar más 
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explicaciones-. Haré que esos dos consigan un avión y volaré hasta Inglaterra 
con los papeles. Ya está. 
 -¡Qué fáciles ves las cosas! 
 -¡Las cosas son lo fáciles que uno quiera! Y por dios, acuéstate y no digas 
más tonterías, que no estás en condiciones. Yo me encargaré de todo. 
 Otto, descorazonado y confuso, abandonó la sala dirección a la cama. A los 
pasos, bajo el marco de la puerta y de espaldas a su amigo, se detuvo para 
decirle: 
 -Voy a descansar un rato. Si quieres puedes dormir en el sillón. 
 -No te preocupes. Eso es lo que haré. 
 Consciente que el asunto no era tan hacedero como había expuesto casi 
por inercia intuitiva, el sufrido Hans se levantó para apagar la luz y a tientas 
volvió a acomodarse en busca de alguien en quien poder confiar, alguien a quien 
poder acudir y que a su vez conspirara firmemente contra Hitler. 
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La niebla dormía en las techumbres de los edificios más prominentes. El viento 

estaba calmado y llovía intermitentemente, aunque cuando lo hacía, lo hacía con 
profusión. 

Mientras Hans y Otto buscaban la solución al mensaje, el oficial de la 
Oficina de Análisis se dirigía preocupado en su volkswagen negro a la 
Matthäikirchplatz, en pleno centro de Berlín, con el propósito de trasladar los 
mensajes captados esa misma noche a su inmediato superior, un SS-
Obersturmbannführer1 cincuentón, un burócrata de carácter férreo que 
entorpecía los trámites con su constante arrogancia. Su magnífica 
responsabilidad consistía en recibir las comunicaciones captadas por media 
centena de escuchas de Berlín que trabajaban bajo su firme potestad, y filtrarlas 
dependiendo de su importancia y su criterio. A diario ingleses, soviéticos, y 
demás disconformes y firmes opositores al Führer, hacían por desorientar a los 
alemanes con transmisiones de falsos movimientos o alguna prescripción a sus 
milicias que las pocas de las veces se llevaban a cabo. En cierta ocasión lograron 
su objetivo, motivo por el que, según el inmediato superior del teniente, los 
mensajes debían ser tratados con cierta displicencia aunque sin caer en la 
trampa de la neutralidad. 
 Atravesó el punto de control exterior guardado por una pareja de eficaces 
jóvenes soldados, y otro interior donde un SS-Sturmann2 sin más rango que un 
rápido ascenso que ayudado por su cojera lo hacían idóneo para la labor, 
registraba bajo una verde y diminuta lámpara de sobremesa las abundantes 
visitas de aquel edificio. Subió las escaleras hasta la primera planta y dejó atrás 
un largo y sombrío corredor que, en parte, se asemejaba al pasillo de un hospital 
por los azulejos blancos y a media altura que presenciaban el habitual trajín de 
ese recinto gubernativo. Se detuvo en la última puerta de la izquierda y llamó. 
 -Pase -dijo un segundo después una voz desde el despacho. 
 Temeroso, abrió la puerta y entró. 

                                                 
1  Teniente coronel. 
2  Cabo primero. 
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 -Heil Hitler -cantó con solemnidad desde el umbral, sin olvidar el pertinente 
alzamiento de brazo. 
 -Heil -dijo el teniente moviendo la mano lo mínimo, como para que se 
notara que cumplía según las reglas-. No se quede ahí. Pase y siéntese. 
 El despacho era un cuarto austero que no superaba los dos por cuatro 
metros, suficiente espacio para albergar tres sillas, una mesa, y un armario de 
madera que hacía de archivo. Una fotografía del Führer, estratégicamente fijada 
a la pared sobre la cabeza del teniente, presidía la estancia y recordaba a todo el 
que entrase allí quién sostenía el cetro y cuáles eran las normas que debía 
cumplir si quería conservar su vida, o en otras palabras, qué debía hacer para 
contribuir al mañana de Alemania. El oficial dejó el maletín sobre la mesa, a la 
derecha del teniente, junto a su ros y el tintero con cuya pluma nunca rubricaba 
un documento, y se dirigió al perchero para colgar la gabardina.  

El teniente emitió una tosecilla apremiando al oficial. 
 -Y bien, ¿cómo ha ido la noche? 
 El oficial arrastró la silla, se alisó la chaqueta y tomó asiento a pocos 
centímetros de la mesa, frente a aquel sujeto de cuello altivo, ojos azules y 
peinado escrupulosamente con raya en la izquierda rematando la obra con un 
pequeño copete. 
 -Doce canciones -dijo. Los alemanes llamaban pianistas a los operadores 
de radio espías encargados de enviar los mensajes. 
 -¿Sólo doce? -preguntó el teniente, algo preocupado. 
 -Sí, ha sido una noche tranquila. 
 -Ralf -éste era el nombre del oficial- no sé por qué será, pero empiezo a 
creer que sus hombres son unos incompetentes. 
 -Señor, usted selecciona, mis hombres sólo escuchan, copian y decodifican. 
 -¡No me diga lo que tengo que hacer ni cómo he de actuar! 
 Ralf se mordió los labios. Aprovechó que debía abrir el maletín para desviar 
la mirada y aclararse la garganta. La conversación no sobrepasó los veinte 
segundos cuando el teniente ladró por primera vez. Ése era el peor momento 
después de una larga y aburrida noche, sufrir a ese vanidoso y responder lo que 
quería oír aunque fuese en contra del sentido común y del futuro de Alemania. 
 -Aquí tiene -dijo humildemente el oficial, mientras entregaba los escasos 
informes que ordenó según hora de recepción. 
 -Veamos. 
 El primero se captó a las cero horas treinta y seis minutos. Se trataba de 
una comunicación verbal, con voz masculina y en lengua inglesa:  
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Responsable: Eva R. 
Hora: 00:36 
Procedimiento: Deducción al tercer observador. 
Transmisión: “Los pies de Francia pisan la uva en verano y las 
bocas heladas beben vino en invierno”. Verbal en lengua 
Inglesa. 
Mensaje: “Los franceses recibirán alimentos en invierno de un 
país cálido. Es probable que de un país del sur. No confundir 
alimentos con armamento”. 
Calidad: 2 
Confianza: 2  

 
 Una leve sonrisa que no traslucía su pensamiento sobre que los ingleses 
eran unos idiotas incompetentes, se dibujó en el rostro del teniente. Miró a Ralf y 
le dijo: 
 -Supongo que vendrá de Inglaterra. 
 -No lo sabemos. 
 -Interesante. Tiene gracia -comentó antes de volver a mirar el papel-. 
¿Usted sabe quién puede ser ese país? 
 -No, no lo sé -dijo Ralf con cara de acontecimiento. 
 -¡Pues ninguno! Nadie va a suministrar armas a los franceses en invierno   
-dijo depositando el papel sobre una pila de informes descartados-. Los 
españoles son neutrales, y los árabes van de culo. Pero un momento. -Se 
mantuvo pensativo durante unos breves instantes que fueron eternos para el 
oficial-. Da igual, Italia no está en el sur -El teniente se refería a países como 
Egipto. 
 Ralf observaba los vagos argumentos de su superior con la vaga esperanza 
de que a ese frenético ritmo de examen terminase en pocos minutos y así poder 
perderlo de vista. 
 -El siguiente -dijo el teniente agarrando el segundo folio con los guantes de 
cuero que cubrían sus pequeñas y cuidadas manos. Lo leyó en voz alta: 
 

Responsable: Julius G. 
Hora: 01:01 
Procedimiento: Deducción al Tercer Observador. 
Transmisión: “Es tiempo es cálido para la migración”. Verbal en 
lengua Inglesa. 
Mensaje: “Con toda probabilidad habrá un movimiento de 
tropas en una zona donde el frío sea extremo. Ataque o 
retirada no definido” 
Calidad: 3 
Confianza: 3 
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 -Éste me gusta. Calidad tres y confianza tres -comunicó asintiendo y 
sonriendo con regocijo-. Lo tendré en cuenta. -Dudó un fugaz instante que los 
ojos del oficial aprovecharon para desviarse hacia el retrato del Führer. La 
mirada era directa e iba dirigida directamente a su persona-. Aunque hay algo 
que no consigo ver. -Añadió después con los ojos entreabiertos-. Seguro que lo 
envía Churchill para decirnos que dejemos a la Unión Soviética en paz ¡Quién se 
ha creído que es ese gordo! 
 Colocó el papel a su derecha, junto a su sombrero y el maletín de Ralf, 
quien cambió de posición para acomodarse en la silla, seguro elegida entre las 
menos cómodas del muestrario. 
 -El tercero -dijo el mandamás con aires de vetusto linaje-. Vamos a ver 
qué nos cuentan estos idiotas. 
 

Responsable:  Gerhard T. 
Hora: 02:18 
Procedimiento: Aplicación numérica 
Transmisión: “1-7-0-1-7-0-1-7-0-I-I-I-X-X-X-I-I-I-1-5-8-I-I-I-X-X-X-I-I-I-
1-5-8-R-R-R-R-R-R-R-R-0-0-0-0-0-0-0-0-38-15-01-25-38-15-01-25-
0-0-0-0”. 
Transmisión en Código Morse. 
Mensaje: Mensaje de socorro. Dos dieciocho minutos de la noche 
indicando coordenadas geográficas: 
Treinta y ocho grados quince minutos. 
Un grado veinticinco minutos.  
Ciento setenta. Posible batallón. 
La secuencia se repitió durante ocho minutos. 
Calidad: 2 

       Confianza: 2 
 
 -¿Usted sabe qué hay en esas coordenadas? 
 -Es una zona del sur de España -precisó Ralf. 
 -¿Sur de España? Imposible. 
 -Señor... 
 El superior se adelantó a las palabras del subordinado y se revolvió en su 
asiento como un animal herido. 
 -¡Éste hay que repasarlo! -berreó moviendo el folio delante de las narices 
del inferior-. ¿No se da cuenta que esto es una porquería? Lléveselo a Daniel, 
que lo revise inmediatamente. -Lanzó el folio sobre la mesa que resbaló y fue a 
parar al pecho del oficial-. Ante todo las coordenadas, que son importantes. 
 Ralf guardó el informe en el maletín. Ahora más que nunca suplicaba que la 
visita acabara en pocos minutos. El teniente agarró el siguiente papel y suspiró 
cuando la puerta sonó. 
 -¿Qué quiere? -gritó éste sin apartar la vista del documento. 
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 La puerta se abrió. Otro oficial que lo visitaba por el mismo motivo se dejó 
ver. Cuando pretendía decir algo, el teniente le gritó: Estoy ocupado ¡Y cierre la 
puerta! 
 El otro asintió, hizo lo propio, y maletín en mano anduvo unos pocos pasos 
para esperar sentado en una de las dos sillas que había en el pasillo, dispuesto a 
revisar por cuarta vez los escasos ocho pero importantes mensajes que aquella 
noche su sección había captado y que presentaría a su superior con una 
estudiada puesta en escena. 
 -El cuarto -dijo. Lo leyó a viva voz: 
 

Responsable: Julius G. 
Hora: 02:59 
Procedimiento: Deducción al tercer observador. 
Transmisión: “Los nazis no saben jugar al ajedrez. Los nazis 
están en jaque y pronto perderán la partida.” 
Verbal en lengua Inglesa. 
Mensaje: Los ingleses piensan que las tácticas militares del 
Führer son obsoletas y no vencerán a Inglaterra. 
Calidad: 2 
Confianza: 1 

 
 -¡Esto qué es! ¿Nos están tomando el pelo? -bufó de nuevo, antes de dejar 
el papel en la pila de informes descartados-. Si por mí fuera reestructuraba esta 
incompetente plantilla de subnormales aficionados. 
 Sorprendentemente, Ralf rió el comentario y se obligó a que sólo fuera 
para sí. Había pensado no presentar ese papel pero se equivocó creyendo acertar 
al declinar la opción. El teniente se enfurecía. 
 -¡Esto es el colmo! -gruñó, tan enfadado que las venas de la frente paracía 
que iban a estallar-. Más que una guerra parece un juego entre colegiales de una 
escuela de retrasados mentales. 
 El oficial, en parte obligado a compartir los ideales nazis, tachó para sí el 
comentario. Llenándose de profesionalidad dijo: 
 -Señor, es uno de tantos otros. Tenga en cuenta que el nivel de confianza 
es de tan sólo uno..., nada indica que no pueda ser una tentativa de engaño. 
 -El siguiente -dijo sin dar mayor importancia a la aparente burla de los 
ingleses. 

Responsable: Daniel W. 
Hora: 03:30 
Procedimiento: Decodificado por el método de las 
proyecciones. 
Transmisión: “Hola, espero no volver allí incluso sin Anne. 
También pienso en Leonore, no olvido esos momentos felices y 
muy agradables”. 
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Interceptado a un correo. 
Mensaje: Problema ir a Normandía. 
Posible traslado de  tropas desde o hacia el norte de Francia. 
No aparece fecha. No se concreta zona. 
Calidad: 3 
Confianza: 3 
 

 -¿Éste es de Daniel? –preguntó. Quería obtener información suplementaria 
de la evidencia. 
 -Sí. Primero se lo entregué a Katherine pero no encontró nada importante, 
sólo que el número once y el treinta y tres eran reveladores -informó Ralf. 
 -Supongo que Daniel habrá utilizado esos números. 
 -Creo que sí. Sí, así es. 
 -El método que ha usado no es muy común. Y usted sabe bien que eso no 
es una buena noticia. 
 -Lo sé -dijo Ralf que asintió con un único movimiento de cabeza. 
 -¿Usted cree que alguien se tomaría la molestia de emplearlo? 
 -Si decide esconder algo importante, puede que sí. 
 -¿Y usted cree que si yo creo que esconde algo importante lo voy a aceptar 
como verdadero? ¿Usted piensa que voy a dar lugar a que esos idiotas se burlen 
de mí haciendo uso de ese método de aficionados a los crucigramas? 
 Ralf no hizo otra cosa que encogerse de hombros. 
 -Qué quiere que le diga. 
 El SS-Obersturmbannführer observaba el papel con recelo y reflexionaba a 
la par que se acariciaba la acicalada barbilla. En muy pocas ocasiones alguien 
acudía a ese procedimiento, y, siendo Daniel, el preclaro Daniel quien decidió 
utilizarlo, la decisión era todavía más difícil y comprometedora. Dudaba entre 
que los autores hubieran acudido a ese método para elevar la categoría del 
mensaje y aparentar su veracidad, o que posiblemente fuese cierto y su probada 
sagacidad lo estuviese engañando como a un cachorro. 
 -Aquí dice que fue robado a un correo -dijo señalando una zona del folio 
con el dedo índice de su pulcra mano derecha. 
 -Así es, pensaba comentárselo ahora -Ralf tragó saliva cayendo en la 
cuenta que olvidó informarle al mismo llegar, pues el teniente consideraba que 
ese tipo de faltas eran punibles por jurisprudencia y podía detenerlo de 
inmediato por negación a la cooperación, y por lo tanto por traicionar al Führer-. 
La cuestión estriba en que enviaron a una pareja para vigilar a ese individuo, un 
ingeniero que diseña componentes para misiles. Parece ser que pertenece al 
movimiento clandestino y tiene trato con una familia que esconde a fugitivos. Lo 
han dejado con vida para seguirle el rastro y dar con ese matrimonio. Alguien fue 
a visitarlo de madrugada y al poco salieron en direcciones distintas alertando a 
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nuestros hombres, que inmediatamente lo siguieron hasta darle caza y robarle el 
papel. -Informó el oficial con notable formalidad y aire militar que esperaba 
satisficiera a su imprevisible interlocutor. 
 -Eso me hace cambiar la perspectiva. 
 -Por cierto, ese hombre puede ser peligroso -dijo Ralf. 
 -¡A mí eso no me importa, eso es trabajo de la SS! 
 El oficial se tragó sus palabras. Y la segunda protesta. 
 -Pero hay algo que no consigo entender. ¿No es cierto que Normandía esta 
al Noroeste de Francia? 
 -Sí señor. 
 -Es una zona muy amplia. 
 -Sí señor. 
 -Y allí la cantidad de poblaciones, aldeas y campiñas será muy numerosa. 
 -Así es. 
 -Francia es nuestra. 
 -Efectivamente -Ralf quería acelerar la conversación y hacía lo posible para 
no incomodar a su interlocutor. Cualquier palabra podría ser la causante de una 
detonación que podía resultar fatal. 
 -¿Entonces quién tiene el problema? -se preguntó el teniente en voz alta. 
 Aunque no era su estilo, Ralf optó por aportar la única idea lógica de entre 
las varias que dedujo en el transcurso del viaje para argumentar su defensa en 
caso de que fuera necesario. 
 -Puede que alguna tropa inglesa esté en esa zona y necesite ayuda. Al 
indicar una región tan amplia es posible que los escuchas sepan quién o quiénes 
son. Es probable que envíen las coordenadas con otro mensaje -dijo. 
 El teniente comprendió el argumento. 
 -¿Me esta dando a entender que las supuestas coordenadas españolas son 
las de esos cerdos? 
 -Es una posibilidad que no podemos descartar. 
 -Quiero ver el segundo informe. 
 Ralf le entregó el papel.  
 -Veamos -el teniente revisó el mensaje buscando el detalle-. La secuencia 
se repitió durante ocho minutos, ¿cierto? 
 -Correcto. 
 -Por eso hay ocho erres y ocho ceros. 
 -Sí, por eso. 
 -Y los números siguientes son las coordenadas. 
 -Eso es. 
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 Indignado, el superior cerró el puño y estrujó el papel con sus menudas 
pero poderosas manos. Con fuerza golpeó la mesa, se puso en pie y apartó de su 
vista la bola que fue a parar a la cara del oficial. 
 -¡Ustedes deberían estar muertos! ¡Son una mierda! 
 Comandada por un acto reflejo, la mano de Ralf se trasladó hasta la zona 
del impacto. Se encogió sobre sí mismo con tal de sobrellevar la embestida. No 
esperaba una reacción de índole física y tan violenta sumadas en la misma 
reprimenda, por no decir que fue la primera vez que se comportó con tal 
intemperancia. 
 -Señor... 
 -¡Señor, sí señor! ¡Señor, sí señor! -gritó el teniente encolerizado-. ¿Eso es 
lo único que sabes decir? ¡Inútil, que eres un inútil! ¡Más que torpe! 
 -Pero señor. 
 El teniente se volvió hacia la pared, cruzó los brazos y buscó motivación en 
el retrato de su venerado líder. Se hizo el silencio. Ralf se conmovió por aquel 
gesto y decidió esperar y no dar el siguiente paso.  
 
  Los minutos se cumplían muy despacio. El delegado continuaba con la 
mirada hundida en el retrato, sin moverse, sin emitir el mínimo sonido salvo el 
del aire que salía por su nariz y que la asemejaba a una pequeña pero rabiosa 
máquina de vapor. A Ralf se le antojaban horas eternas sin saber cómo aquel 
arrogante curtido en oficinas de cuarteles iba a reaccionar. Al rato, cuando el 
silencio comenzaba a hacerse empalagoso, algo más tranquilizado, dijo con 
notable mansedumbre en sus palabras: 
 -¿Qué hora es? 
 Ralf apartó la manga con su convulsa mano derecha. Dos veces miró el 
reloj de correas de cuero antes de decir: 
 -Las siete y treinta y seis. Señor. 
 El SS-Obersturmbannführer comprimió todos los músculos de su rostro. 
Casi echaba humo. No podía permitir que semejante torpeza influyera en el 
futuro de su país. No podía permitir que semejante torpeza influyera en su propio 
futuro. 
 -¡Mentira, no son las siete y treinta y seis! -berreó. 
 Ralf se aclaró la garganta. Uniendo sus rodillas con fuerza en un baldío 
intento de evadir algo de tensión, esperó el siguiente paso de su superior. 
 -¿Qué hora es? -preguntó de nuevo. 
 -Siete de la mañana treinta y seis minutos. 
 -¡No, no y no! -el teniente se giró y golpeó la mesa con más energía que 
antes había hecho. Miró al oficial con centellas en los ojos. 
 -Mire su reloj y dígame cuántas agujas ve. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 99

 Ralf no tuvo otra opción que obedecer. 
 -Tres -dijo con la voz quebrada. 
 -Y ahora, si no le importa, ¿es usted tan amable de decirme qué hora es? 
 -Son las siete treinta y siete minutos y -hizo una pausa-. Catorce 
segundos. Quince. Dieciséis. 
 -En ese caso, ¿se puede saber dónde están los segundos que faltan en esas 
coordenadas? ¿Se los comió esta mañana para desayunar? 
 Ralf no supo enviar nada a su boca como respuesta. Su fisonomía se 
desdibujó y sus pensamientos se bloquearon sin encontrar el modo de escapar 
de aquella encrucijada. Debió repasar todos los informes antes de presentarlos, 
pero excitado cuando Daniel resolvió el mensaje de las proyecciones y la 
importancia que por ello y al mismo le dio, no lo hizo. Creyó que el error fue de 
Gerhard y hacia él debían ir esas palabras, mas, como jefe de su sección, él era 
quien se responsabilizaba de los aciertos, errores, retrasos, personal..., la 
oficina. En ese momento de incertidumbre no pensaba que fuese así. Lo iba a oír. 
Ahora la prioridad era buscar una salida que no lo comprometiera. 
 -No soy yo quien los decodifica -dijo casi entre lamentos, culpando a sus 
subordinados con lo primero que le vino en mente. 
 -¡Pero usted es el responsable! -bramó de nuevo el teniente con tal 
volumen de voz que el otro oficial lo escuchó desde el pasillo. Se conmovió-. 
Puede que nos estén atacando por Francia, por la Unión Soviética, o por el 
agujero de su váter. ¡Y usted tan contento tocándose los huevos mirando como 
esa tal Katherine mueve el culo! Quiero que repasen todos los informes de 
anoche y me los traiga aquí esta misma tarde. -Volvió a descargar su furia contra 
el escritorio-. ¡A las cinco en punto!  
 -Sí señor. 
 Haciendo milagros para superar el devastador seísmo de sus manos, el 
susceptible Ralf recogió los papeles de la mesa, que parecían moverse por sí 
solos, y la bola de papel, y los guardó en el maletín.  
 -Si usted no fuera hijo de quien es. 
 El oficial se levantó apremiado y se dirigió hasta la puerta con los hombros 
caídos y el ánimo por los suelos. Podía ser el fin de su carrera e incluso el de sus 
días si su jefe tomaba los hechos en consideración. 
 -Heil Hitler -tarareó cuando cerraba la puerta. Una extraña mezcla de 
orfandad y alivio le hacía preocuparse como nunca lo había hecho. Si no contaba 
con la simpatía del teniente no era otra cosa que vulnerable al régimen y a sus 
caprichos, y por la mirada de última advertencia con la que éste le cauterizaba, 
olvidó la gabardina. 
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La época de recogida había llegado. Los tractores y los remolques estaban listos 

en el gran almacén que coronaba la loma, maravilloso lugar desde donde se 
divisaba la extensa plantación de manzanos. Él se colocó el sombrero de paja de 
ala deshilada y junto a aquella hermosa mujer que se cubría la cabeza con un 
pañuelo rojo, salió a dar las órdenes a los capataces que fuera lo esperaban 
sentados en cajas de madera junto a la numerosa cuadrilla de afanosos 
recolectores. Todos se levantaron, algunos se frotaban las manos, otros 
apagaron los cigarrillos, tres de ellos entraron en el almacén y reavivaron los 
remolcadores. De pronto la escena cambió. Ahora se veía él mismo cogiendo con 
sus manos los abundantes frutos que caían de los árboles como una lluvia de 
granizo que por una extraña circunstancia sólo ocurría detrás de él. Sabía que así 
era, sabía que eran manzanas, pero cuando se giraba, aquélla insólita lluvia lo 
copiaba en el movimiento. Las risas y las pícaras conversaciones de sus 
empleados no lo hacían vacilar. Cogía y cogía manzanas sin que nunca su capazo 
se viera colmado, viendo que los demás iban y venían descargando los suyos en 
las grandes cajas que rebosaban los remolques. Otro cambio de escena. El 
precipicio desde donde a lo lejos se divisaba una agitada playa, punto en el que y 
sin verlas miles de verdinegras tortugas volvían al mar de poner sus huevos, era 
una bruñida y blanca pared marmórea. En un lugar más o menos a media altura, 
un marchito árbol clavaba sus delicadas raíces en la pared. Una voz de mujer le 
habló a sus espaldas. No fue capaz de entender las palabras, ni tan siquiera 
reconocer de quién provenían. En el filo del abismo, y volviéndose tan despacio 
como el sol baila en el cielo con el propósito de identificar a la dueña de aquella 
dulce voz que lo serenaba, el homogéneo terreno pedregoso que sostenía uno de 
sus pies se vino abajo. Sin poder evitarlo, y advirtiendo que el súbito movimiento 
revolvía sus entrañas, se vio cayendo por el perfilado abismo haciendo todo para 
clavar los dedos y detenerse. Mirando desde una perspectiva imposible, 
distinguió que a lo lejos su cuerpo se acercaba a la desvalida conífera. Entonces, 
un inesperado cambio de escena le permitió ver desde la perspectiva de sus 
propios ojos que ya a lo lejos el árbol quedaba sobre él y se alejaba sin que por 
ello así y a la vista pareciera. La sensación de vértigo se transformó en ahogo al 



El emblema  Juan A. Piñera 

 101

tiempo que el viejo despertador resonaba como un estampido en sus oídos. Eran 
las ocho en punto. Escapó del recurrente sueño con la misma caprichosa mezcla 
de satisfacción y vacío que de costumbre. Pronto, y cuando lo apagó con una 
forzada incorporación, volvió en sí. 
 -¡Hans! -gritó con voz ahogada-. ¿Estás ahí? 
 No obtuvo respuesta por lo que se levantó. Notaba una leve rigidez en el 
cuello y un incómodo dolor ligeramente pulsátil en las cervicales y en las sienes. 
Desde que volvió a la cama hasta que consiguió conciliar el sueño, un buen rato 
después, ideaba medio dormido qué haría a partir de ese momento con los 
experimentos, con Hans, con Esther, y con él mismo. No descansó lo suficiente. 
Sin haberse cambiado de ropa se dirigió a la sala empapelada de diversos y casi 
indefinibles motivos. Hans había desaparecido. Había dejado una nota sobre la 
mesa que decía: 
 

Me he marchado a las siete. Antes de mediodía espero ver a un  

contacto, Joachim. Sigue con tu empleo y recuerda que venceremos. 

 
 Dejó el papel sobre la mesa con la consideración que un mal despertar 
lleva implícito y pasó por alto que nunca oyó hablar de ese tal Joachim. Fue a la 
cocina. Preparó un café muy cargado que aderezó con dos cortas cucharadas de 
azúcar. A continuación dejó el vaso sobre la mesa de la sala para que se enfriase 
-las bebidas muy calientes no estaban entre sus preferidas-. Se afeitó y se lavó 
con el escaso y helado líquido que el grifo lanzaba con desánimo. Mientras 
secaba su poblada cabellera cayó en la cuenta que el café se habría enfriado algo 
más rápido si le hubiese echado el azúcar después. Se colocó uno de los trajes 
habituales, con la típica torpeza se anudó una corbata azul turquí con rayas 
oblicuas azul celeste alrededor del cuello, bebió el tibio brebaje, y partió hacia el 
laboratorio con menos entusiasmo que nunca. 
 
 -Buenos días -mintió mientras cerraba la puerta de su despacho. 
 Esther, como de costumbre, llegó a su puesto diez minutos antes que él. La 
máquina de escribir ya imprimía la fecha del día anterior, y el resto de folios con 
membrete del Tercer Reich esperaban sobre la mesa que los convirtieran en 
parte de un informe oficial dispuesto para la próxima e incierta auditoría. 
 -Buenos días -dijo ella regalando una fresca y tentadora sonrisa. Parecía 
contenta-. ¿Has pensado en lo que te dije ayer? 
 -Ahora mismo no recuerdo -respondió él mientras se arrugaba la cara con 
las manos con la esperanza de influir en que el café despejara sus desmañadas 
ideas. Haber dormido tan poco y mal lo había destrozado. Su mente parecía ser 
tan inoperante como la de un borracho. 
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 -Quedamos en que yo te ayudaría. Pero lo he estado pensando y no sé 
cómo hacerlo.  
 -No te preocupes por eso -suspiró Otto en pie y frente a ella-. He hablado 
con Hans y dice que va a conseguir un avión. 
 Ella se sobresaltó. 
 -¡Un avión! ¿Para qué? 
 -Para salir del país. 
 Veloz, y arrancada de su tranquilidad por el inaudito cambio de planes que 
la hacían pasar a un segundo plano donde pintaba menos que un dos de bastos 
en una partida de póquer, dejó de teclear y preguntó en tono firme e inquisitivo: 
¿Cuándo hablaste con él? 
 -Anoche. Fue a mi apartamento casi al amanecer, hecho una pena. Según 
dice uno de sus agentes recibió un mensaje que parece ser la respuesta de los 
americanos, de Edward precisamente. 
 Esther se esforzaba en que su rostro pareciese natural. Lo instó a que se 
explicara y lo escuchó con interés. 
 -Un correo se lo entregó de madrugada, después cogió su moto para venir 
a Berlín. Dos soldados lo siguieron y le dispararon sin herirle. Uno de ellos le dio 
caza, un soldado bastante astuto dice, y le quitó el papel después de darle una 
paliza que lo mantuvo inconsciente un buen rato -ella seguía la disertación 
pasando por alto el murmullo que había fuera-. Antes de que lo abordaran estuvo 
repasándolo mentalmente. Como él es así intentó averiguar algo, pero no 
consiguió encontrar nada. Ya en mi casa me lo escribió, hice unas operaciones y 
el mensaje de Edward apareció.  
 -Por lo que veo vuestro plan funciona. 
 -Sí y no. Acordamos que será él quien salga del país, y yo me quedaré 
aquí, trabajando. Necesito conseguir toda la información para poder construir el 
reactor y sacarla del país cuanto antes. 
 -¡Pero si esto –redujo el tono de su voz- ya está acabado! 
 -Lo sé... lo sé. Pienso que cuanto más facilitemos el trabajo a los ingleses 
mejor ¿no crees? Sería una estupidez por mi parte que ellos tuvieran que perder 
el tiempo en ultimar las pruebas. Quiero que sepan que la cosa se hace así         
-movió una mano en gesto tajante, como cortando el aire, estrellándola después 
contra la otra- y que se pongan manos a la obra. 
 -¿Entonces? 
 Otto cerró los ojos y los masajeó con meticulosidad. La falta de sueño que 
lo separaba de una arraigada monotonía que a su vez le hacía desempeñarse 
casi como un reloj, la inconcreción de los acontecimientos futuros, y el rápido 
cambio de planes que lo hacía tan pronto una nueva cara aparecía ante él, le 
impedían concentrarse y el café no conseguía lograr el maravilloso efecto 
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despabilador que al principio prometía. Cuando los abrió, el color blanco se tornó 
en un rojo sanguinolento. 
 -¿Entonces qué? -agregó como respuesta, mientras esperaba que las 
turbias imágenes volvieran a recuperar la nitidez habitual. 
 -¿No crees que si acabas las pruebas Hitler podrá construir su arma, 
contigo o sin ti?  
 Él inspiró, y mientras expiraba negaba con la cabeza, donde su mano 
izquierda sujetaba la frente que sentía como si de un momento a otro le fuese a 
estallar. 
 -Que nosotros consigamos la información no quiere decir que vaya a pasar 
a mano de los nazis -especuló muy seguro de sí mismo, creyendo que no era un 
nazi. 
 -¿Ah, no? 
 -No. Y de eso te vas a encargar tú. 
 Como era lógico ella estaba dispuesta a ayudar, aunque no esperaba, 
después de procesar las primeras palabras de su jefe, que le ofreciera un puesto 
que constituyera una parte tan importante del engranaje con el que evitar que 
Hitler consiguiera su ansiada arma maravillosa; propósito que de no andar con 
pies de plomo y ser descubierto sería el fin de los días de ambos. 
 -Estoy de acuerdo en que el arma no llegue a manos de Hitler, pero 
necesito saber qué es lo que tengo que hacer -dijo ella ahora satisfecha y antes 
preocupada por lo que creía fue su expulsión del grupo de confabulados 
transportistas de información atómica. 
 -Por lo primero empezarás hoy mismo. 
 Sin más controversia, ella aceptó la oferta de buen grado, amén que se 
comprometió la noche anterior. 
 -Explícate. 
 -Vamos a ver –de nuevo se masajeó la cara, quería amueblar sus ideas. 
Por el momento no le apetecía andarse con explicaciones, pero era 
imprescindible superar aquel aprieto cuanto antes y aclarar las directrices a 
seguir-. Los ayudantes, como siempre hacen, copiarán los resultados en unos 
papeles que luego te pasarán, ¿correcto? 
 Ella asentía con la cabeza dando por sentada la evidencia, mientras 
mirando al suelo por su derecha parecía manipular una de las patas de la silla.  
 -Sí, sí -dijo al cabo. 
 -¿Qué haces? 
 -Nada. Parece ser que una pata flojea. 
 El personal llegaba al laboratorio y se movía de un lado a otro con 
tranquilidad matutina. Las convenientes reverencias y saludos de primera hora 
se intercambiaban demoliendo el silencio y perturbando la consecuente calma 
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que Otto agradeció con enorme franqueza momentos antes. Fue y tomó asiento. 
Con el propósito de evitar que su voz saliera al exterior murmuró: Tú volverás a 
copiarlos pero restando una parte a todos los valores. Un veinte o veinticinco por 
ciento será suficiente. Tú eliges. Aunque la respuesta sea lineal no importa. O 
mejor todavía. A una medida le quitas el veinte y a otra el veinticinco, y vas 
alternando para que la gráfica muestre una pequeña oscilación que me ayudará a 
generar la duda del auditor. Quiero que vea que la energía emitida es menor que 
la esperada y que el sistema se comporta diferente a como predice la 
interpolación. 
 -Entiendo -dijo Esther moviendo la cabeza y apretando los labios para 
retener toda aquella información. 
 Otto se colocó una mano a un lado de la cara para hacer pantalla y 
continuó murmurando las instrucciones: 
 -Luego mecanografiarás los informes con los datos manipulados y los 
guardarás como siempre. Yo me llevaré los valores correctos y por las noches 
haré resúmenes. Cuando Hans consiga su avión y yo acabe de recapitular, que 
será en un par de días, o a lo sumo tres o cuatro, lo mandaremos todo a 
Inglaterra y fin de la primera historia. 
 -¿De la primera historia? -preguntó ella, algo confusa. 
 -Sí. Cuando Hans salga de aquí yo continuaré retrasando las pruebas en la 
medida de lo posible, ya pensaré en algo, pero lo prioritario es que salga de aquí. 
Y para ello debemos confiar en Hans. 
 -Está bien. 
 -¿Lo has entendido? 
 -Perfectamente. 
 Otto se puso en pie y dijo: Pues entonces voy a ver cómo retengo hoy a 
estos. 
 -De acuerdo -dijo ella antes de sacar el papel que antes mecanografiaba. 
 Salió con su habitual y simpático gesto, que ese día parecía más forzado 
que de costumbre, y marchó hacia el laboratorio con la voluntad de que aquella 
mañana no se avanzara un solo milímetro.  
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Hans consiguió llegar a Basdorf, una pequeña población a unos 20 kilómetros al 

norte de Berlín, a las nueve y media de la mañana del martes. Una hora invirtió 
en robar una motocicleta idéntica a la suya, repleta de gasolina y mejor 
conservada. Exterminó en menos de diez segundos, y con absoluta frialdad 
haciendo uso de su flamante arma, a dos centinelas que guardaban un puesto de 
control en las afueras de Berlín. Al primero, por la espalda, y a su compañero, 
que estólido se entretenía chupando un cigarrillo, el segundo disparo le atravesó 
una pierna mientras pretendía esconderse en la garita, y luego, cuando cayó al 
suelo, le atravesó el corazón con otro proyectil. Fue un arriesgado trabajo del 
que por suerte, y una gran astucia, escapó sin ser localizado, capturado, ni 
herido. Otra hora destinó en llegar al centro de Basdorf sorteando puntos de 
control, salvo en uno de ellos donde le exigieron la identificación de la que no 
disponía. Fue a las afueras de la población de Schönwalde. Allí tuvo que 
persuadir al par de jóvenes mintiendo amparándose en que la motocicleta fue 
cedida por el ejército a la fábrica en la que trabajaba, y que lo habían enviado 
junto con el arma que enseñaba sin pudor y que le ofrecieron para protegerse, 
en busca de un empleado del que hacía días no tenían noticia y que era pieza 
indispensable para el correcto funcionamiento de la maquinaria armamentística 
nazi. Por supuesto los jóvenes no dieron crédito a sus palabras, aludiendo, entre 
otros motivos, que un empleado de tal categoría siempre vivía en las cercanías 
de su puesto de trabajo. Entonces, él invitó a uno de ellos, sin importarle cuál, 
que fuera tan amable de acompañarlo y así certificar con sus propios ojos que 
eso que decía no era otra cosa que la verdad. Tal fue el ímpetu y el deseo con el 
que propuso deseaba ser acompañado, que los jóvenes, sabiendo que bajo 
ningún concepto podían abandonar su puesto de guardia, y creyendo que podía 
ser una trampa o algún caprichoso examen de uno de sus superiores, lo dejaron 
marchar con el único y disparatado deseo que una vez encontrara al supuesto 
desaparecido, hiciera el favor de pasar por allí con los pertinentes documentos 
identificativos. 

Dejó el vehículo en una calle de aspecto poco transitable, cerca de los 
escombros de un edificio que al parecer una operación militar había derruido. La 
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insensatez de los dos jóvenes vigilantes no impedía que se sintiera desgraciado y 
algo deprimido por los otros dos que asesinó. También estaba preocupado 
porque a esas horas ya lo echarían de menos en la fábrica, y deseaba, por tanto, 
resolver el asunto con la mayor brevedad posible y volver cuanto antes con el 
pretexto preparado de que había tenido un problema con unos militares, y que 
había sido retenido en un puesto de control debido a una inspección cuyo motivo 
no le pudieron desvelar. Pero pronto abandonó la idea al recordar al militar que 
lo siguió aquella noche. Se preguntó si le seguía el rastro. 

Volvió una esquina y llegó a la vivienda de Joachim: una casa de una 
planta y sótano con cuatro escalones exteriores que daban a la única entrada. 

Durante casi un exasperante minuto estuvo golpeando la puerta con 
insistencia y no obtuvo respuesta. Luego optó por añadir su nombre a las 
llamadas cuando al pasar otro minuto consiguió que una mujer a la que no 
conocía, pero que seguro era la esposa de Joachim por sus ojos azulados que 
coincidían exactamente con la imagen que de ella tenía, asomara tras la rasgada 
puerta de madera. 

-Buenos días, soy Hans -le dijo alegremente a la mujer que alcanzaba de 
sobra los cuarenta y pocos años y que debido a las penurias que soportó en los 
últimos tiempos su rostro, curtido por delgadas arrugas que caían con poca 
elegancia desde los pómulos, presidido por una puntiaguda y corta nariz que 
seguro atrajo en sus días mozos muchas miradas, y grandes y oscuras ojeras 
que teñían las bolsas que la flanqueaban, se había demacrado hasta el punto de 
aparentar los sesenta. La corta mata de cabellos, parcialmente enmarañada y 
teñida de blanco, enfatizaba el notable decaimiento. Aquella mujer debió ser muy 
bella años atrás, o por lo menos con un físico medianamente aceptable, pero no 
estaba en uno de sus mejores momentos. 

-Pasa -dijo ella, concisa, antes de entornar la hoja y echar un rápido 
vistazo  por la estrecha rendija. Cerró la puerta con la suficiente suavidad como 
para que los oídos de Hans no fueran capaces de percibirlo-. Sígueme -Le dijo de 
nuevo-. Lo has despertado. 

El visitante la escoltó en cumplido silencio por aquella vivienda sombría, 
mísera, desaseada. El abandono era patente. El único sonido que les envolvía 
mientras caminaban por el pasillo era, además de la sonora y plañidera 
respiración de la mujer, el desliz de las suelas sobre la arenilla que cubría parte 
del suelo. Mientras se adentraban en la vivienda Hans percibía una sutil mezcla 
de olores entre rancio, ácido, y un ligero tono a mingitorio de taberna de tercera 
clase. En los rincones del suelo el polvo y la suciedad se acumulaban impetrando 
que alguien fuera tan amable de retirarlos -detalle que observó al fijarse en un 
trapo viejo y ennegrecido que había en una esquina y que cubría un agujero en 
el friso que los roedores utilizaban para buscar alimento-. Pensó que algún 
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lamentable suceso había trastocado el destino de aquella familia y no había 
tenido noticia de ello. 

Llegaron a una triste habitación interior. Por una pequeña ventana con 
cristales opacados por polvo y tierra endurecidos además por la lluvia, pero que 
algún día dejaron pasar el formidable sol alemán, penetraba la escasa luz que 
pugnaba por iluminar la estancia. Un cuartucho donde la muerte estaba más 
cerca y uno sentía que de allí saldría con algún trastorno, un lugar en el que 
cualquiera se estremecía al ver el trastocado bulto mortecino de un camarada 
rodeado por un ambiente tan hostil.  

Joachim estaba echado sobre la cama, de espaldas a la puerta, a la vista 
cubierto doblemente por una gruesa manta de pelo marrón que su esposa había 
doblado por la mitad. Al sentir la inaudita concurrencia balbució unas palabras.  

-¿Qué ha dicho? -preguntó Hans a la mujer. Pretendió que su voz sonara 
como un susurro. 

Ella no contestó. Fue hasta su esposo, lo ayudó a volverse y le colocó una 
almohada bajo los hombros. Lo ayudó a incorporarse.  

Hans juzgó la cara de aquel hombre que meses atrás                                                                                                                                                                                            
coordinaba un pequeño grupo del movimiento clandestino, la de un hombre que 
antes fue un líder y que ahora tenía pie y medio fuera de este mundo. 

-Hola Joachim. 
Con gran esfuerzo el enfermo, que precisaba de urgente ayuda facultativa, 

intentó esbozar una sonrisa de bienvenida. Sin embargo, sus escasas fuerzas no 
le permitieron ganar aquella batalla. La descuidada barba y el pelo revuelto 
cubrían gran parte de su enfermizo rostro, que sólo consiguió expresarse 
arrugando la comisura de los párpados y estirando ligeramente el lado derecho 
de la boca. No en vano, un hombre como Joachim, hecho al fuego del dolor y de 
la lucha, de una casta superior, no se rendía tan buenamente, y, reuniendo 
fuerzas de donde no las había, logró que su boca articulara unas pocas palabras. 

-Me alegro, de, verte. Hans -farfulló con voz pausada y lánguida, forzando 
después a que sus labios dibujaran la expresión que antes no pudo obsequiar y 
con la que agradecía la inesperada visita.                               

-Yo también me alegro. 
Al lado del visitante, y con los brazos cruzados, la incapaz mujer observaba 

impotente cómo su marido agotaba los últimos días de su agitada vida. Verlo 
sufrir un día tras otro la hacía derrumbarse. Un día tras otro sin ayuda la hacía 
morir en vida. 

-Descansa. Ahora te traigo algo de leche -dijo ella. 
Fueron a la cocina. Invitó a Hans a tomar asiento en una de las sillas que 

rodeaban la mesa de madera desplegable. Después lo imitó. 
-Puedo ofrecerte agua, leche y algo de pan duro para mojar. 
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-No te preocupes, no necesito nada -mintió. Cierto era que después de la 
agotadora noche, lo poco que cogió en la cocina de Otto y lo nada que había 
dormido, necesitaba algo de alimento y de descanso, aunque optó por no tomar 
nada en aquel lugar.  

-Lo que quieras -dijo la mujer con voz compungida. 
Por rechazar el ofrecimiento de Emmy, en él emergió un lazo de tristeza. 

Demasiada carga soportaba por cuidar a su marido y vivir de la caridad de unos 
pocos. No era propio de la esposa del camarada Joachim ofrecer algo en mal 
estado a las visitas, incluso más cuando escaseaba y apenas sin tiempo para 
estropear. 

-Algo de leche no me vendrá mal. 
Ella se levantó para coger una botella de cristal que guardaba en un 

armario. La vació tras llenar dos vasos, uno para su marido y otro para el 
visitante. Los depositó en la mesa. Volvió a tomar asiento conteniendo sin 
demasiado resultado el gemido de una persona cuyo cuerpo comienza a 
marchitarse. 

-Veo que hay mucho por contar -dijo Hans. 
-Sí, demasiado.  
Las palabras de la mujer transmitían una tristeza implícita. 
Hans miró el ajado vaso y decidió dar un pequeño sorbo para que ella no 

se sintiera rechazada, no sin antes vencer la aversión que le producía nutrirse en 
aquel entorno omiso de las mínimas atenciones higiénicas. Se preocupaba. 

-¿Y bien? -preguntó él una vez hubo dejado el vaso sobre la madera, con 
notable falta de sensibilidad y tacto. 

La mujer se explicó. Lo necesitaba. 
-Fue hace casi un mes, un martes. Una noche un judío polaco se presentó 

aquí alegando que le pasaron esta dirección y que aquí encontraría un refugio 
seguro. Según dice, estuvo escondido dos meses en los sótanos de un hospital 
de Varsovia hasta que la opresión era tan fuerte que esa misma noche tuvo que 
huir -tosió para aclarar su voz, o porque ella tampoco se encontraba del todo 
bien-. Dos noches después Joachim lo acompañó hasta un piso de Berlín. Al piso 
de Heinrich precisamente, ¿lo conoces? 

Hablaba sosegada, a desgana. Para que su marido no la oyese adoptó un 
tono de voz que a pesar del silencio obligaba a agudizar el oído. 

-Sí -respondió Hans, que hacía por averiguar quién o quiénes pudieron 
facilitar al polaco la dirección de su camarada. 

-Cuando Joachim y Jan salieron del apartamento se encontraron con dos 
soldados que subían las escaleras. Joachim, que salió delante de Jan, fue a sacar 
su arma pero uno de los soldados se adelantó y le disparó en la pierna izquierda, 
justo encima de la rodilla. Jan se refugió en el muro del descansillo y el otro 
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soldado dio marcha atrás. Al parecer el que disparó a Joachim se olvidó de él y 
se centró en dar con Jan, pero Joachim, que por suerte tenía su arma preparada, 
le disparó como pudo, con tan mala fortuna que le dio en la cara. 

-Y acabó con él -interrumpió Hans, haciendo cuanto estaba en su mano 
para que la sufrida mujer no pronunciara nada relacionado con la muerte. 

-Sí. Y el otro también. Jan sacó su arma y lo esperó en el rellano, inmóvil y 
en silencio. Y cayó en la trampa. Confundido por la tranquilidad fue a subir, pero 
cuando apareció en el campo de visión de Jan… Acabó con él. 

El visitante necesitaba más información, su rostro era receptivo, le urgía. 
-Entre Jan, el polaco y Heinrich cogieron a Joachim y a los dos soldados y 

los metieron en el apartamento. Como pudieron cortaron la hemorragia de 
Joachim, aunque no consiguieron sacarle la bala -Emmy se pasó el reverso de la 
mano por la nariz. Contenía unas inminentes lágrimas. No fue suficiente para 
contagiar al desconocido con una parte de su tristeza-. Aún está en su pierna      
-Volvió a decir pretendiendo señalar a la culpable de toda su amargura. 

Por su parte, Hans precisaba de más información. 
-¿Y los soldados? 
La mujer desvió la mirada hacia la mesa para evadirse. Se mantuvo unos 

segundos en silencio. Pronto continuó el relato mirando al visitante con sus bellos 
iris azules ahora rodeados de un rojo cristalino. 

-Heinrich los desnudó, golpeó la cara a uno de ellos para desfigurarla y los 
vistió con unas ropas que guardaba. Después se colocó el uniforme del que murió 
primero, que estaba limpio, la ametralladora y todo lo demás, y los arrastró uno 
a uno escaleras abajo hasta la calle. Allí los echó a una camioneta y 
desaparecieron. 

Hans no lograba entender por qué Heinrich decidió desfigurar al soldado y 
cambiarle sus vestimentas. Tampoco si esa camioneta era de alguno de sus 
contactos o simplemente formaba parte del muestrario militar y que los soldados 
habrían aparcado antes por la zona. Decidió ir a aquello que le afectaba. 

-¿Y Joachim? -le preguntó. 
-Enviaron a una joven muy guapa y agradable, era rubia, para decirme lo 

que había ocurrido, que lo estaban atendiendo allí, pero que por el momento no 
lo podían mover. Pasaron cinco días y empeoró. Según me dijo Heinrich, conoce 
a un médico que fue a verlo y le diagnosticó gangrena. Pero no estoy muy 
convencida que sea cierto. Al sexto día encontraron la oportunidad y Boris y él lo 
trajeron en un vehículo que alguien aportó. No quisieron decirme quién fue. 
Tampoco consiguieron que el supuesto doctor le amputara la pierna -Emmy 
hablaba entre sollozos. Una gota abandonó uno de sus cerúleos ojos y fugaz 
como una Lágrima de San Lorenzo se dejó caer por la mejilla. Incluso así, hizo 
de tripas corazón y se mantuvo constante-. Heinrich trajo un frasco que dijo 
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contiene una droga que lo curará, pero no mejora y se está agotando. Y hasta el 
día de hoy, Joachim está tres semanas echado en la cama, muriendo..., y yo 
aquí, sin poder hacer nada. 

Terminó sus palabras y rompió a llorar refugiándose entre los brazos que 
cruzaba sobre la mesa.  

El visitante, que no estaba habituado a estas situaciones, nunca vivió de 
cerca ese tipo de dolor en una mujer. Sí que ellas le gritaran, le reclamaran la 
atención que se merecían, le recriminaran sus posturas y sus retrasos y le 
reprocharan su silencio, pero nunca una mujer lloraba desconsolada frente a él. 
Se levantó y se colocó tras ella, acariciándole los hombros, creyendo  así poder 
reconfortarla.  

Mientras tanto, y para no contagiarse de aquella desolación que también 
comenzaba a embargarle, analizaba la secuencia de los hechos. Un judío polaco, 
al que un desconocido facilitó la dirección de Joachim, acudió en su busca para 
que lo ocultase en alguna vivienda. Pero había una objeción, un agravante. 
Según creía, Joachim no se relacionaba con polacos y nunca les había dado 
cobijo. Algo no cuadraba en ese testimonio. Asimismo, dos soldados, 
casualmente, subían las escaleras hacia la planta en la que vivía Heinrich, que 
por cierto era la última, en la que se enfrentaban las puertas de sólo dos pisos, el 
de la derecha como se sube el suyo, y el otro, a cuyos dueños deportaron y que 
afirmaban en los últimos tiempos siempre estuvo vacío. Y para terminar, una 
bala infestaba la pierna de Joachim que nadie, absolutamente nadie, tuvo la 
decencia de quitarle.  

El tiempo avanzaba despacio. Hans movía las manos con un vaivén 
inconsciente sobre los hombros de la mujer, con un movimiento monótono que 
transmitía más que amor y comprensión un simple compromiso hacia una 
desconocida. Ella lloraba en completo silencio, aceptando la caridad de aquel 
hombre que conocía de oídas pero no compartiendo su calvario. No supo qué 
hacer a partir de ahí. Tal vez con un “No te preocupes, todo pasará” sería 
suficiente, o con el popular “Pronto mejorará” conseguiría animarla. Aprovechó 
un gemido de Joachim que sonó en la distancia. 

-Voy a ver qué quiere -le dijo con palabras llenas de adhesión. 
La dejó en la cocina con lo que creía era una reconfortante caricia sobre su 

corta y desgreñada melena que le supo a forzada compasión. Cuando estuvo a 
medio camino entre la cocina y la habitación recordó el vaso de leche. Volvió, lo 
cogió –la mujer continuaba desahogándose. Dejaba escapar algún que otro 
conmovedor estremecimiento- y se dirigió de nuevo hacia la lóbrega estancia, 
examinando a su paso y con una rápida mirada los sucios y variados objetos que 
había desperdigados por el pasillo. 
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-Toma -le dijo a Joachim mientras le acercaba el vaso. Lo volcó con 
cuidado para que el líquido humedeciera sus resecados y morados labios. 

El enfermo lo miró agradecido y bebió su desayuno con pequeños sorbos 
que impacientaban hasta al más flemático de los soldados de la Guardia Real 
Inglesa. Hans lo mantuvo hasta que cayó la última gota. Finalmente lo depositó 
sobre una mesa auxiliar y tomó asiento en la silla que guardaba el pie de la 
cama. 

-Emmy me ha contado lo que te ocurrió -le comentó con las piernas 
cruzadas y las manos también sobre ellas. 

El enfermo entornó los ojos revelando el extenuante esfuerzo al que se 
estaba sometiendo. Quería decir algo si bien sólo conseguía emitir una 
indescifrable cadena de sonidos guturales que a punto estuvieron por desesperar 
a la visita, quien después de querer entender y no conseguir, dijo: No te 
entiendo. 

El enfermo puso los ojos en blanco y dejó caer su cabeza sobre la 
oscurecida almohada, en señal de abatimiento. No tenía fuerzas para hablar. 
Cuando consiguió ventilarse y relajarse en la medida de lo posible, miró a su 
camarada a los ojos, que sufrido y tolerante esperaba acontecimientos, y 
comenzó a parpadear con regularidad.  

-¿Necesitas algo? 
 Joachim continuó parpadeando con énfasis en el abrir de ojos. Hans se 

levantó con la intención de ir hacia la cocina en busca de la ayuda de Emmy. 
Joachim emitió un quejido que Hans desoyó, quería retenerle. 

-Joachim quiere decir algo, pero no lo entiendo -le dijo a la mujer. 
Ella apartó a un segundo plano su merecido consuelo y sin esperar al 

desconocido se dirigió hasta la habitación. 
-¿Qué quieres? -preguntó a su marido. 
Él balbució algo. 
-Tiene frió -dijo haciendo partícipe al visitante del deseo de su marido-. 

¿Quieres otra manta? -Le preguntó con un visible esfuerzo en su rostro con el 
que pretendía dar a entender que conservaba la entereza. 

El hombre tardó un poco en responder aunque al final asintió como pudo, o 
a su manera. 

-¿Necesitas algo más? 
El enfermo negó con otro gemido que Hans no supo juzgar. 
Cansada, la esposa volvió a la cocina sin mirar a Hans, quien decidió 

quedarse con Joachim para que ella volviera a disfrutar de su justo y consolador 
retiro.  

Decidió investigar de dónde provenía el miasma que captó al entrar. Apartó 
las mantas y con cuidado subió la pata del pijama. Desde la rodilla hasta el pie el 
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tejido se había desecado, endurecido y ennegrecido, la viva imagen de una 
momificación, con pequeñas islas de color verdoso cuya causa no logró 
identificar. El pie se había hinchado de forma extrema por la parte superior, 
desde las falanges hasta el mismo hueso astrágalo. Aquello era gangrena, tal y 
como diagnosticó el anónimo doctor, pero una gangrena seca, de las que apenas 
emiten hedor y la menos peligrosa si los desechos de la desintegración proteica 
no han invadido el torrente circulatorio.  

Joachim, que se había dejado inspeccionar, volvía a gemir y a parpadear. 
Necesitaba desesperadamente que el visitante lo volviera a atender. 

-¿Quieres decirme algo? 
El enfermo parpadeó con más ahínco, aunque escaso de fuerzas pronto se 

contuvo. Estaba claro que quería comunicarle algo que su esposa no debía saber. 
-No entiendo lo que me quieres decir, ¿quieres que traiga papel y lápiz? -le 

preguntó al tiempo que recolocaba las ropas que lo cubrían. 
Joachim reanudó el pestañeo. No quería escribir. 
Hans resolvió que deseaba utilizar los ojos como medio de comunicación 

aun consciente de que el número de signos de ese lenguaje era de tan sólo dos: 
abierto y cerrado, sí y no. Quizá querría apoyarse en el Código Morse, aunque 
existía el inconveniente que los primeros parpadeos le habían parecido rítmicos y 
de semejante persistencia. El único sistema que parecía factible para expresar 
algo era mediante números. El número de parpadeos. 

-Para -dijo Hans. Joachim detuvo aliviado el movimiento que le supuso otro 
sobreesfuerzo. 

-Comienza. Con calma. Despacio. 
Con una escabrosa torsión, el desmejorado camarada inclinó el cuerpo 

hacia delante, gesto que parecía ser involuntario y que expresaba su enorme 
deseo de colaboración. Comenzó a guiñar sin ligerezas. Como podía dejaba a un 
lado el gigantesco ardor que le suponía concentrarse en aquellos leves 
movimientos, y para que Hans no perdiera detalle y no tener que repetir la 
secuencia que tanto agotamiento le estaba produciendo. Ya al fin, y transcurrido 
un eterno minuto y medio, el número de parpadeos que éste contó fue de 
cuarenta y uno. 

-¿Cuarenta y uno? ¿Es eso? 
Joachim emitió un corto gimoteo que el visitante entendió como un no. 

Vencido se dejó caer en su mullido lecho, casi inconsciente. 
Hans abandonó la silla, que por ser vieja se estremeció, y fue a la cocina. 
-Emmy -ella levantó la cabeza. Había dejado de llorar si bien sus ojos 

seguían penosamente congestionados-. He visto la pierna de Joachim. Es 
gangrena. Aunque me parece que la pierna no se está descomponiendo, no 
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huele. Debemos amputarla, si no morirá en unos días. Ése será su destino si no 
actuamos rápido. 

-¿Cómo? -le preguntó ella mirándolo con una mezcla de confusión y 
perspectiva, incluso sabiendo que su dolor era difícil de mitigar con unas pocas 
palabras-. Entonces, ¿por qué no puede hablar? ¿Por qué esta tan cansado? 

-No lo sé. Tendrá alguna enfermedad que además de debilitarlo le haya 
afectado las cuerdas vocales. No lo puedo asegurar, no soy médico. Pero como te 
digo, debemos actuar y rápido. No podemos quedarnos aquí sentados viendo 
cómo muere alguien como Joachim.  

Esas últimas palabras resonaron en algún recoveco de la sufrida mujer. El 
forastero tenia razón, esperando, la situación sólo podría empeorar, y muy 
deprisa vistas las arduas circunstancias. 

-¿Estás seguro? 
-Sí. 
-¿Pero sabes hacerlo? 
-No, nunca lo he hecho. Por cierto, ¿podrías enseñarme el frasco que trajo 

Heinrich? El de la droga. 
Algo animada por la brillante luz que al final del túnel Hans le hizo al 

menos vislumbrar, buscó en un armario. Sacó un recipiente de cristal, casi 
agotado, de unos trescientos centímetros cúbicos, y se lo entregó. Contenía un 
polvo blanquecino que amarilleó en la zona de la boca, lugar en el que el residuo 
sobrante contactaba con el aire, tal vez por un proceso de oxidación. Lo abrió 
vertiendo una mínima cantidad sobre la mesa. Se chupó un dedo, con él tocó el 
polvo y se lo llevó a la boca para averiguar el sabor. 

-Es amargo. ¿Cómo se lo das? 
-Mezclado con leche. 
-Ahora no lo has hecho. 
-Sólo por las noches. Eso me dijo Heinrich. Una vez al día y por las noches. 
Hans asentía pensativo. Por más y más repasos que le daba a su cabeza, 

se veía incapaz de averiguar qué podría ser aquella supuesta panacea que 
mantenía a Joachim suspendido en el borde de la fosa. Jamás había probado 
aquello. Es más, nunca lo había visto. 

-¿Tú crees que esto sirve para algo? -preguntó. 
La mujer se encogió de hombros. Miró el cristal pretendiendo averiguar 

algo más sobre aquel intrigante polvo blanco. 
-Tampoco sabemos cómo estaría si no se lo hubiera dado -opinó, creyendo 

animarse. 
-Es cierto. La pierna podría estar totalmente infestada, llena de pus y 

emitiendo un hedor insoportable, pero no es así. 
Emmy asimiló la información con un leve encogimiento de cejas y una casi 
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imperceptible y unilateral contorsión labial. 
-Está bien, dejemos eso en su lugar y vayamos a lo que nos interesa -Hans 

levantó la cara de la mujer con la mano para que tomara en serio las siguientes 
palabras. Ella lo miró previendo lo que iba a decir-. Va a ser difícil, pero 
necesitamos algo fuerte para cortarla. Una sierra, un hacha, o un cuchillo 
grande, bastante grande. ¿Tienes algo de eso? -Dijo con excesiva circunspección. 

-Tengo cuchillos. 
-¿Cómo son? 
Emmy volvió la cabeza e indicó con la mirada un cajón que estaba medio 

abierto. Hans se levantó y buscó entre los trastos desordenados. Encontró un 
cuchillo con hoja de sierra y mango de madera, de unos veinte centímetros. 
Entretanto ella cerraba el frasco de la medicina. 

-Puede valer. Va a ser difícil, pero puede valer. 
La mujer volvió a refugiarse en sus pensamientos. Su mirada se disipaba, 

parecía que la dirigía a algún lugar de la mesa, en un acto espontáneo que 
revelaba que no deseaba ser partícipe material de aquella delicada y aventurada 
intervención. 

-También necesitamos un cinturón, cuanto más estrecho mejor. 
-En el armario. 
El visitante percibió que esta siendo demasiado duro con la mujer, 

demasiado soez. Su instinto caza-sentimientos-femeninos no estaba del todo 
desarrollado. En una ocasión, cuando contaba quince años y el vello del labio 
superior requería el primer afeitado, le ocurrió algo similar. Los sábados por la 
tarde, a eso de las cuatro y media, solían reunirse algunos compañeros de clase 
en un parque cercano a la escuela. Como siempre, las chicas más atrevidas, y 
otras tantas que mentían a sus padres -todas un año o dos menores que ellos-, 
acudían allí para presenciar y admirar el derroche de masculinidad de aquellos 
púberes que jugaban a levantar y transportar a la mayor distancia posible sacos 
de arena. Una de las muchachas, probablemente la que más lo admiraba aunque 
fingiera lo contrario, pretendió rivalizar con él cargando un saco de casi veinte 
kilos. “Si consigo trasladar un saco lleno hasta allí llevarás mis libros desde la 
escuela hasta mi casa todos los días durante una semana. Y habré demostrado 
que soy más fuerte que tú”, le dijo, retándolo. Al oír aquel desafío los demás 
muchachos comenzaron a silbar y a vitorear a Hans, aceptando también el reto 
como propio. Sin opción, pero creyéndose consciente de las escasas posibilidades 
de la muchacha, aceptó confiando en que la distancia era demasiado grande: 
veinte metros por lo menos. En primer lugar los dos muchachos más fuertes 
ejecutaron el ritual del llenado del saco. Luego, siguiendo el protocolo, 
establecieron un lugar como salida y lo marcaron con una rama seca. Otro midió 
los pasos desde la rama hasta el punto de llegada “Treinta y cinco pasos”. Los 
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muchachos volvieron a caldear el ambiente gritando el nombre de Hans. De 
nuevo los dos más fuertes entraron en acción y colocaron el saco junto a la 
rama. La muchacha, decidida a batir su propio récord y el de algunos presentes, 
se colocó frente al saco y respiró hondo para concentrar todas sus energías. Los 
muchachos, excepto Hans que la obsequiaba con una mirada de supremacía, 
cantaban al unísono la cuenta atrás, mientras sellaban cada número con un 
movimiento de brazos. “Una, dos, y... Tres”. La joven se arqueó hacia delante y 
levantó con apuro la saca. Se la echó a sus espaldas con una maniobra bastante 
pintoresca –método que estimuló un sentimiento de suspicacia en los muchachos 
que siempre lo portaban a pulso con las dos manos-. Caminó muy despacio, paso 
a paso, entre los ánimos de sus compañeras y los gritos casi desmoralizadores 
de los muchachos ¡Uno, dos, tres... Treinta y cuatro, y treinta y cinco! Y depositó 
el saco triunfal en la meta, dando un gran salto y corriendo jadeante para 
abrazar a sus amigas.  

-¡Ha hecho trampa! ¡Ha hecho trampa! -gritó uno de los muchachos, el 
más agudo. 

La joven, victoriosa, se dirigió todavía sin aliento hacia el gran perdedor, 
doblemente satisfecha. Primero, y fundamental, por haber ganado la partida y 
haber demostrado que era más fuerte que muchos de aquellos arrogantes 
víctimas de la revolución hormonal. Y segundo, porque Hans sería algo así como 
su esclavo durante una semana. Cargado con todos sus libros obedecería sus 
ordenes y todas sus amigas se reirían de él como de un mono de feria.  

-Soy más -cogió aire-. Soy más fuerte que tú. 
-Has hecho trampa. Sabes de sobra cómo hay que llevar el saco. 
-¡He ganado! ¡He ganado! -cantaba la muchacha haciendo pompa de su 

recién adquirido poderío. 
-Mentira. No has ganado a nadie ¡Eres una endeble! No serías capaz de 

llevarlo como es debido ni veinte pasos. ¡Es una endeble! ¡Es una endeble!         
-gritaba el joven Hans punzando a los demás para que repitieran sus palabras. 

¡Es una endeble! ¡Es una endeble! Coreaban ahora todos los muchachos 
dirigiéndose con los brazos en alto a la flamante vencedora que fue capaz de 
engañarlos con un sutil juego de palabras y llevar un saco repleto de arena 
treinta y cinco pasos; o incluso más. Pero con trece años su inocencia no se 
había desvanecido por completo para soportar la presión psicológica a la que la 
estaban sometiendo. Incapaz de defenderse de aquel atronador asedio, huyó con 
lágrimas en los ojos cargando la semana siguiente, como de costumbre, con los 
pesados libros y con la deshonra por haber huido.  

 
-Perdóname Emmy, pero las cosas son así. ¿En qué armario? 
-En la habitación de Joachim. En el cajón de abajo. 
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Se dirigió a la habitación. Joachim estaba cubierto hasta el cuello. 
Escasamente alimentado dormía respirando superficialmente, lo que le preocupó. 
Buscó donde la mujer le había indicado y sólo encontró tres cinturones, dos de 
mujer y uno de hombre. El más delgado, el que algún día seguro rodeó la 
estrecha cintura de Emmy, era de cuero negro, idóneo. Lo cogió y volvió a la 
cocina. 

-Creo que si apretamos bien, con esto podremos cortar la circulación -dijo 
probando la resistencia de la correa que se tensaba por los fuertes tirones que le 
propinaba-. También necesitamos ropa vieja. 

La expresión de la mujer se tornó en curiosidad. 
-¿Para qué? 
-Para quemar la herida. ¿Por casualidad tienes algún liquido inflamable? 
Inmediatamente, y ante la sobrecogida mirada de Emmy, se respondió a sí 

mismo. La motocicleta estaba repleta de gasolina cuando la robó. Con medio litro 
sería suficiente para empapar un trapo envuelto en una rama que haría las veces 
de antorcha casera, provocar una buena lumbre, e incluso así poder devolver 
algo al tanque para la vuelta. 

-No tengo ningún líquido que pueda arder -comunicó ella. 
-Descuida, sé dónde encontrarlo. Necesito un recipiente grande, de medio 

litro más o menos. Si es mayor incluso mejor. 
-Voy a ver. 
Emmy obedecía con impresionante serenidad las indicaciones de Hans, 

aferrándose a los recuerdos de su marido confiada en que aquellos maravillosos 
momentos se volverían a repetir. Buscó entre los cacharros que guardaba en un  
armario que en tiempos mejores fue una despensa, cuando el alimento 
abundaba, la felicidad emanaba por todos los ángulos de aquel hogar, y las 
amarguras no existían. Sacó un envase de cristal de color verde alemán que en 
su día guardaba el arroz que tanto gustaba a su marido. 

-¿Esto te puede valer? –preguntó, enseñándoselo. 
-Sí, dámelo. Voy a por gasolina. Ahora vuelvo. 
Fue hasta la motocicleta, separó el tubo que surtía de gasolina el 

carburador y llenó el tarro de cristal casi al completo. Volvió a colocar el tubo en 
su lugar sin poder impedir derramar alguna cantidad mientras atinaba a 
introducirlo. Se impregnó las manos del líquido y su perfume. Dejó el envase 
sobre el asiento y anduvo unos pasos para buscar entre el escombro. Allí, y 
rodeados de los hierros encogidos que parecían sin duda ser los de la cama que 
los acompañaron en la destrozada habitación, encontró unas varas de madera 
astilladas que parecían las antiguas patas de una silla ahora despedazada. Apartó 
unas cuantas tejas y cogió dos de las más largas, no olvidó la gasolina, y 
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empujando la puerta que dejó entreabierta entró de nuevo en la humilde 
morada. 

-Ya lo tengo. Tenemos todo el material, aunque el cuchillo se me antoja 
demasiado pequeño.  

Obvió añadir, aunque ella lo supuso, que tal herramienta era para cortar, 
además de la carne reseca, el hueso que se fragmentaría con una herramienta 
tan poco quirúrgica y tan difícil de manejar para ese menester. La amputación se 
presentaba bastante tediosa y ante todo desagradable: “La pierna se mueve, 
sujétala con más fuerza”, “Pierde demasiada sangre, aprieta el torniquete”, “No 
puedo cortar el hueso, este cuchillo no sirve”, “Joachim se está despertando, 
date prisa” etcétera. Por lo demás, era imprescindible lavar la herida con 
abundante agua caliente antes de quemarla para retirar también las esquirlas de 
hueso y limpiarla de coágulos de sangre. Apresurado, no había pensado en el 
modo de sedar a Joachim.  

-¿Y una sierra, tienes una sierra? 
-No. No tengo una sierra -Emmy empezaba a cansarse de las peticiones de 

aquel desconocido con aires de condiscípulo de galeno benefactor-. ¿No crees 
que te estás precipitando? 

-¿Qué? ¡Pensaba que estabas de acuerdo! 
-Lo estoy, pero me parece que actuamos mal. Debemos contar con alguien 

que sepa algo de cirugía -miraba a Hans con la suficiente firmeza como para al 
menos intentar amilanarlo-. Podríamos buscar a ese médico, el amigo de 
Heinrich. -En sus aún cristalinos ojos se podía ver que aquella mujer no se 
achicaba ante la fatalidad-. Él sabrá qué hacer, y nosotros le podemos ayudar en 
lo que necesite. 

-No sabemos quién es ese tal médico amigo de Heinrich. Yo nunca he oído 
hablar de él.  

-Pero... 
Se aventajó a las palabras de la mujer. 
-Entonces será demasiado tarde. Joachim no está bien. Piénsalo. Primero 

habría que buscar a Heinrich y después lo mismo con ese supuesto médico 
¡Pasaran días! Y eso en caso de que lo encontremos. ¿Y si no?  

Por supuesto, Emmy tenía la última palabra. Y se sabía. 
-¿Lo puedo pensar? 
-¡No sé qué es lo que tienes que pensar! ¡La cosa está bastante clara! 
De nuevo, el involuntariamente insensible Hans se excedió en sus palabras. 

Por suerte lo advirtió y supo recular a tiempo. 
-Sí, tienes razón. Me estoy precipitando. En cualquier caso... 
Aquella expresión revolvió las entrañas de Emmy. ¿Quién se creía que era 

presentándose en su casa y dando órdenes para cortar la pierna de Joachim? 
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¿Quién se pensaba que era para presionarla en un momento tan delicado? ¡Y con 
un cuchillo! Ni más ni menos. ¿Acaso pensaba que iba a cortar turrón para 
desdentados? A su amado Joachim. 

-De cualquier modo yo tomaré la decisión de lo que vamos a hacer, que de 
momento es nada. Irás a buscar a Heinrich para que encuentre a ese médico y 
yo cuidaré a mi marido. Nada más. 

-¡No tenemos tiempo! 
-¡He dicho que no! ¡Ahora no! 
Emmy se acrecentaba. 
-¿Acaso pretendes dejarlo morir? ¡No ves que agoniza! 
-¡No está agonizando!  
-¡Cuando entré a coger el cinturón apenas respiraba! 
-¡Está durmiendo! –la mujer gritaba desconsolada, con nuevas lágrimas en 

los ojos-. ¡Está enfermo! Y nada más. 
La conversación desembocó en un vaivén de gritos acusadores. Como 

siempre fue incapaz de entender las emociones de una mujer. Siempre lo 
estropeaba. 

-¡No quiero que nadie le ponga las manos encima! ¿Lo has entendido?             
-solventó ella como resolución concluyente. 

Hans no supo qué contestar ni qué hacer. Un último intento podría 
arreglarlo todo. Se levantó y fue a consolarla como antes había hecho. Cuando 
sus manos rozaron los hombros de la sufrida y marginada mujer, ella se apartó y 
continuó gritando dominada por la histeria. 

-¡Sal de mi casa y no vuelvas! Yo lo buscaré, no te necesito para nada. ¿Me 
has entendido? ¡Para nada!  

Volvió a abalanzarse sobre la mesa para llorar en paz.  
Hans se mantuvo en pie, observándola sin saber qué hacer ni qué decir. 

Sin otra escapatoria, decidió marcharse en silencio, olvidando las maderas, sin el 
frasco de gasolina, sin despedirse de Joachim, y sin decir adiós. 

Arrancó la moto y partió en busca de Heinrich.  
Cuando hubo pasado algo menos de media hora, algo más calmado y 

echando de menos su grueso impermeable, con las ideas claras, y la imagen de 
aquella desahuciada mujer y su anatema borrados en parte de su mente, cayó 
en la cuenta que olvidó al menos preguntar a Joachim el significado de sus 
parpadeos. 
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Chicago, mismo día a las ocho en punto de la mañana. 

Edward intentó hallar la manera de contactar con Otto durante el resto del 
día anterior e incluso parte de la noche. La mayoría de sus pensamientos se 
escapaban casi automáticamente respecto a sopesar el impacto que el arma 
devastadora tendría en manos de los nazis. La imagen de cientos de carros de 
combate, motocicletas BMW con sidecar, y miles de soldados alemanes 
desfilando con brazal de la cruz gamada y cabeza en alto por la Pennsylvania 
Avenue reverenciando al Führer en el número 1600, lo horrorizaba. Sería el fin 
del mundo tal y como se conocía, la humanidad al completo sometida a los 
caprichos de un dictador más engrandecido,  dueño y señor de todos los poderes 
y razones. El sueño lo venció pasada la media noche. 

 Se encontraba cansado, algo mareado, con pesadez en el estómago y 
mentalmente abatido, pero la apremiante necesidad de que aquella información 
saliera de Alemania sin perder ni un sólo día lo obligó a dejar la cama. Se colocó 
la pierna ortopédica y a continuación el batín que Szabina le regaló por su quince 
aniversario de bodas. Él la correspondió con un anillo que lucía una minúscula 
incrustación de diamante, discreto y mundano, acorde con sus escasas 
posibilidades y unos ahorros que guardó para la ocasión. Se dirigió a la cocina. 

-Buenos días -dijo con voz monótona. 
Szabina preparaba un café rebajado con algo de leche para él y una 

infusión de té verde para ella. 
-¡No has dormido nada! ¡Has estado toda la noche dando vueltas! 
-Lo siento. 
Como consuelo se acercó a su esposo y le regaló dos sonoros besos que sin 

devolverlos, los agradeció guardándolos para otro momento. 
-¿Y sabes con quién vas a hablar? 
-Sí y no. Lo primero que haré es ir a la universidad y ver a Enrico. Después 

veremos al rector, que es el suegro de un conocido suyo y también creo que 
conoce a algunos políticos que nos podrán aconsejar, entre ellos el alcalde. 

-Ya veo. 
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 Edward bebió el café de un trago. El calor le atravesó desde la garganta y 
le dejó una desagradable sensación de ardor en el estómago.  

-Voy a vestirme. 
Dejó la taza de café sobre la mesa y a su esposa bebiendo su tisana como 

a ella le gustaba, tranquila, dejándose impregnar por la luz que traspasaba la 
ventana que daba al patio trasero, y escuchando el canto matutino de su querido 
ruiseñor el Zancos -apodo que le colocaron debido a una enfermedad congénita 
que le afectaba las patas, pues las cubría de escamas y retorcía escabrosamente 
las uñas-. Se colocó el mismo traje del día anterior. Cambió sólo de corbata -por 
si acaso-, se peinó y alguna que otra cosa más y salió a toda prisa dirección a la 
universidad. 

-No sé si vendré a comer -voceó desde la puerta, esperando la respuesta 
de su esposa con la mano en el pomo.  

-De acuerdo -dijo la dulce voz de Szabina desde la lejanía. 
 Cerró y bajó la pendiente a la máxima velocidad que la pierna le permitía.  
 
 
A la media hora llegó a la universidad. 
-Buenos días -dijo en el vestíbulo. Pasó fugaz delante del flaco portero que 

se distraía leyendo la sección de deportes del periódico local. No esperó 
contestación. 

-Buenos días -respondió el otro unos segundos después a la nada y con la 
mirada todavía metida en las danzarinas letras. 

Continuó su simpático balanceo con gazmoña diligencia rumbo al ascensor. 
Cuatro científicos que abarcaban el ancho del pasillo lo aventajaban en el 
camino, caminando muy despacio, casi quietos, moviendo con más ahínco los 
brazos que las piernas. Discutían con afán los últimos trabajos de Albert Einstein 
sobre la incipiente teoría del campo unificado mientras ellos también se dirigían 
al ascensor. Si continuaba con ese ritmo se vería obligado a pasar entre ellos con 
la consecuente disculpa, debiendo esperar como un caballero a que todos 
llegaran y tener que efectuar la pregunta de rigor sobre la planta de destino, 
haciendo las veces de mozo de ascensor. Acelerar no serviría de nada. Decidió 
aminorar la marcha y entrar tras que ellos. 

¿Habrá llegado Enrico? Se preguntaba mientras los otros se acercaban con 
lentitud desesperante a su destino. Miró su reloj. Las nueve entre menos cuarto 
y menos diez. Ni temprano ni tarde. Puede que sí. 

Los físicos le esperaban en el elevador, muy apretados. La tesitura de estar 
tan próximos les cambió el ánimo por completo y les indujo una incomodidad que 
fue certificada por el perenne silencio que cada cual esquivaba a su manera. 
Unos sufriendo que los latidos de sus corazones se aceleraban, otro percibiendo 
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el ritmo de sus inhalaciones, y el más arrinconado, observando cómo los otros 
eran conscientes, y a su vez presa, de la opresión que les acuciaba y que 
manifestaban involuntariamente con nerviosos cambios en el objetivo de sus 
miradas. Edward se embutió en el estrecho espacio que le guardaron. El 
artefacto descendió unos centímetros a su entrada. Cinco personas, demasiado 
peso, ¿aguantará? 

-Primera planta, por favor -dijo el que se hallaba acorralado en una 
esquina. 

Edward apretó de un modo casi inconsciente el pulsador situado a su 
derecha, un botón muy desgastado, en el que se suponía debía ir pintado un uno 
-los ascensoristas casi habían desaparecido debido a los nuevos aparatos con 
memoria que Otis introdujo en 1925-. Pasó la mano izquierda sobre su hombro 
contrario, pues el brazo derecho se colocó, con tal fortuna, que era conveniente 
mantenerlo inmóvil. Sopló exteriorizando su impaciencia en parte contagiada por 
los camaradas. Sí, parece que aguantará. Una voz grave y firme habló a sus 
espaldas. 

-Buenos días, Edward. 
Oír su nombre lo arrastró desde el eremita mundo de los pensamientos. 

Volvió la cabeza. 
-Hola George, no te había visto. ¿Cómo te va? 
-Bien, como siempre. Discutíamos sobre los últimos trabajos de Einstein y 

sobre la posibilidad de que algún día, cuando la fuerza del vacío expanda el 
universo a cada momento y a mayor velocidad, llegue el tiempo en que todo se 
colapse pariendo cada cuerpo y simultáneamente miles de millones de Big Bang.  

-Es un buen hombre -dijo Edward, abreviando, y reprimiendo el deseo de 
rebatir aquella conjetura sobre la autoréplica del universo.  

El ascensor y sus chasquidos recorrieron el corto trayecto. Salió del 
estrecho cubículo y dejó paso a los cuatro físicos. 

-Hasta pronto -dijo George. 
Edward saludó con un movimiento de cabeza añadido a una obligada 

flexión labial y volvió a entrar en el ascensor. Pulsó el interruptor que debía 
llevarlo hasta la tercera planta. La puerta se volvió a cerrar con sus 
característicos crujidos y un movimiento espaciado e irregular que inquietaba a 
cualquiera. Un día de estos formalizaré una queja, pensó, algo tenso.  

Continuaba estudiando la manera de explicar la situación a Enrico sin que 
pareciese una fábula inventada por algún chiflado: “Me han enviado un 
telegrama desde Alemania”, “Otto, el científico nazi, se ha comunicado conmigo”, 
“Los alemanes saben cómo construir la bomba atómica”, “Estamos en peligro, los 
nazis tienen la bomba atómica”, etcétera. 
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El ascensor se detuvo. La puerta se volvió a abrir. Salió dirección al 
despacho de Enrico. Giró a la derecha y tomó el pasillo donde se encontraban los 
despachos compartidos. Sólo dos eran unipersonales. Uno para el catedrático de 
más antigüedad, que en su día desempeñó las labores de decano abandonando 
el cargo sólo al paso de un año por problemas de salud -mareos, falta de 
concentración y aparente pérdida de equilibrio. Algunos de los síntomas que 
también atormentaban a Otto-, encargándose nada más de impartir seis horas 
de clase semanales, preparar algún examen, y codirigir el Departamento de 
Física Teórica. El segundo lo ocupaba el actual decano. La puerta estaba 
entornada. La empujó. El despacho estaba vacío. Volvió a desandar sus pasos y 
anduvo hasta el descansillo. Inspeccionó las escaleras. Unos pocos estudiantes y 
sus caras de tempranera se dirigían a sus aulas. ¿Dónde estará? Se preguntaba 
una y otra vez. Volvió al pasillo. Ahora  giró a la izquierda, dirección al enorme 
despacho del rector que, dividido en dos departamentos, lo ocupaba junto a su 
aburrida secretaria solterona de mente marcadamente sufragista con aires de 
bibliotecaria recluida día y noche en su santuario. Llamó a la puerta. Una voz 
agradable le invitó a pasar. 

-Buenos días. ¿Ha visto a Enrico? -le preguntó al rector. 
Éste, un hombre bonachón que pese a sus sesenta y dos años conservaba 

una mirada de joven universitario fruto del espíritu que de sus alumnos se 
empapaba abiertamente con el pretexto de mantenerse al día en todos los 
asuntos, dijo que no lo había visto por ser las primeras horas de la mañana. 

-De acuerdo -dijo Edward-; si lo ves hazme el enorme favor de decirle que 
lo estoy buscando. 

-No te preocupes hermano. Puedes ir en paz -dijo alzando la mirada sobre 
las gafas de présbita que en inestable y peligroso equilibrio colgaban de la punta 
de la nariz y acentuaban su aspecto inofensivo. 

Edward saludó con la mano y cerró. Por sus comentarios la comunidad 
universitaria apreciaba al rector como al que más. Igual contestaba con un 
<<Bien colega>>, acompañado de una palmada en la espalda, que con un <<No 
se preocupe usted. Tomaremos los hechos en consecuencia y agotaremos todas 
las vías disponibles a nuestro alcance para salvar la coyuntura sin que usted 
quede perjudicado por ninguno de los hechos sucedidos>>.  

Continuó la búsqueda y fue a la planta inferior, dirección a los enormes y 
aromáticos lavabos. Descendió las escaleras con desacostumbrada facilidad, 
dando pequeños saltos y sujetándose al pasamanos con el propósito de afrontar 
el siguiente grupo de escaleras a mayor velocidad. En el descansillo giró a la 
derecha y atravesó una puerta que además también conducía al pasillo donde en 
la entrada a los laboratorios otros discípulos impacientes esperaban les abrieran. 
Abrió la primera puerta de la derecha.   
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-¡Enrico! -gritó. Esperó contestación. 
El único sonido que por allí se escuchaba era el de un grifo medio abierto y 

el de un individuo que maldecía la cremallera que por lo visto no conseguía 
cerrar-. ¡Enrico! 

-¡Aquí no hay ningún Enrico! -gritó también el solitario habitante que por el 
color de su voz parecía ser algún joven estudiante. 

-¡Joder! 
Cerró la puerta dirección a la tercera planta, pero debió volver para cerrar 

el grifo presa de una de sus manías que lo obligaban a dejarlo todo como debía 
estar: en tranquilo equilibrio -el estudiante continuaba emitiendo gruñidos, debía 
estar muy enfadado por haber cometido tal desagradable descuido-. En este caso 
lo que estaba abierto debía ser cerrado, y todo lo que se había perdido debía ser 
encontrado ¡Ya!  

Volvió a la tercera planta por las escaleras a paso ordinario. Por un instante 
se le ocurrió pensar en no inmiscuirlo en aquel asunto y acudir primero y 
directamente al decano, al rector, o incluso a las autoridades locales, pero a qué 
autoridades. ¿Al Jefe de Policía contándole que le habían enviado un telegrama 
desde Alemania? Lo tomaría por el pintoresco chiflado que fue raptado por los 
aceitunados ocupantes de una nave espacial procedente de una galaxia muy muy 
lejana, y que copiaron su ADN mediante una breve relación sexual que no 
superaba el microsegundo con la intención de replicar humanos en su 
maravillosa estrella habitable. ¿Al alcalde? Estaría reunido con algún creso 
planeando el siguiente reordenamiento urbano. Mejor esperar a que llegase y 
pedir consejo. No cabía otra opción que no precipitarse y hacer las cosas bien 
hechas, desde el principio.  

La puerta del despacho estaba cerrada, algo había cambiado en aquel 
minuto. Llamó. 

-Pase -era la voz de Enrico. 
Entró y cerró. No saludó, no preguntó por su estado. Directo, sin dar 

ningún rodeo, dijo: Tengo algo que contarte.  
Enrico estaba en pie. Se deshacía de la chaqueta para colgarla en la percha 

junto al gabán marrón que antes había enganchado. 
-Acabo de llegar. Siéntate. 
Obedeció. 
-Escúchame -dijo Edward mientras su colega tomaba asiento. 
-Habla, te escucho. 
-Los alemanes pueden construir la bomba atómica. Saben cómo hacerlo. 
Como era de esperar Enrico se asombró en primer lugar y se mostró 

incrédulo a continuación. 
-Repite lo que has dicho. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 124

-He dicho que los alemanes saben montar una bomba atómica. 
-¿Pero qué estás diciendo? 
-Lo que oyes -sin vacilar un momento sacó el telegrama-. Mira esto. Lo 

recibí en mi casa ayer a mediodía.  
Enrico leyó en primer lugar el mensaje. Lo impreciso de la comunicación le 

hacía desconcertarse. Un bautizo, rezar, y el deseo de ver a Edward con alguien 
más. No significaba nada para él. Leyó el remite. 

-¡Es de Otto! -pronunció todavía más estupefacto, admitiendo en parte que 
aquello fuera cierto-. Aunque no tendrá nada que ver con la bomba, ¿verdad? 
Dime que es verdad. 

-Sí, tiene que ver. Y mucho –sacó el folio en el que resumió los pasos que 
siguió para descifrar el mensaje y se lo entregó-. Échale un vistazo a esto. 

Enrico leía con receloso interés la introducción a modo de resumen que 
Edward había adjuntado. Pronto entendió la combinación de números. 

-Las primeras letras de las palabras cuyas posiciones son los números 
primos -murmuró arrugando la frente. La combinación había despertado su 
interés. 

-Sí. Continúa. 
-Eso hago. 
Edward permaneció observando la deducción de su colega. Sabía que no 

había fallos y esperaba su inmediata aprobación. 
-Me costó un poco encontrar ese método. 
-¡Calla! 
Enrico comprobaba que su colega no había cometido ningún error. La duda 

comenzaba a germinar interponiéndose entre lo que había de cierto en aquello: 
el remitente. Estaba en contra del hecho que alguien desde Alemania, la 
Alemania nazi, enviara un mensaje, no se sabe cómo, y llegara en forma de 
telegrama así como así hasta los Estados Unidos; como el que manda una postal 
desde San Francisco a Philadelphia. 

-Esto está muy bien, pero no consigo creer que venga desde Alemania. 
¡Qué quieres que te diga! 

-Pero lo remite Otto. ¡Y Otto está en Alemania! 
Enrico no supo qué añadir. Esas palabras estaban llenas de razón, pero le 

costaba más de un mundo creer que fuera cierto. En ese caso debía existir una 
red de espionaje demasiado desarrollada, tanto como para conocer el domicilio 
de Edward. Y eso se escapaba un poco de las manos, salvo por el hecho de que 
trabajaba con material radioactivo, causa más que suficiente para estar incluido 
en una lista negra, o blanca, de científicos foráneos con dudable y oscuro pasado 
a los que mantener controlados a cierta distancia. En ese caso el asunto se 
complicaba. Si el mensaje llegó desde Alemania, necesariamente debió ser 
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enviado por algún espía estadounidense o algún colaborador, a la sazón, quien lo 
recibió debía estar al tanto de los movimientos de los cómplices en Alemania y 
forzosamente sabría que debía transformarlo y enviarlo como un simple 
telegrama, por lo que supuso que el Gobierno, y por tanto los Servicios Secretos, 
deberían saber quiénes eran todos ellos. 

-¿Tú crees que el Gobierno sabrá algo? –le preguntó a Edward. 
-No lo sé –reconoció. No esperaba una pregunta de esa índole, y tampoco 

barajó esa posibilidad, embebido, ante todo, en los desastrosos resultados del 
artefacto y en qué hacer siendo poseedor de tal noticia-. Aunque tampoco lo 
creo. -Completó cuando creía que así era. 

-¿Por qué estás tan seguro? 
Edward tardó en encontrar la respuesta. 
-Pienso que en ese caso no habría comunicado conmigo. La información 

estaría guardada, sería un secreto, y a nosotros nos obligarían a trabajar más. Lo 
habríamos notado, ¿no crees? 

-Calma, calma, no han pasado ni dos días. Sigo teniendo mis dudas. 
¿Entonces quién ha sido el autor del telegrama? No lo entiendo -Enrico, papel en 
mano, negaba con la cabeza-. No lo entiendo. Además, has usado un 
procedimiento que según crees te ha dado buen resultado, pero quién te dice 
que no estás equivocado. ¿No puede ser una trampa? 

-Una trampa para qué. 
-Pues para que creas lo que no es. 
-Estás sacando las cosas de quicio. 
-Creo que deberías revisar más a fondo el telegrama... o lo que sea. Puede 

que Otto haya escondido algo más, cómo debes contestarle, o qué has de hacer 
para ponerte en contacto con él. 

Edward estaba muy seguro de su deducción. Después de obtener el 
resultado que creía correcto estuvo casi una hora dándole vueltas y más vueltas 
a todas las palabras y a las posibles combinaciones que se podrían formar con 
ellas, y no encontró nada, absolutamente nada que le hiciera cambiar de opinión. 

-No. No ha escondido nada más. Estoy completamente seguro. Tan seguro 
como que no sé lo que voy a hacer ahora para contactar con Otto.  

Enrico reflexionaba sobre esta última afirmación. Si Otto logró enviarle un 
texto cualquiera, también sería capaz de enviar la información de la que disponía 
para la construcción del artefacto. 

-¿Por qué crees que no te ha mandado la información clave? 
-Querrá comprobar que lo he recibido. 
-¿Entonces? 
-¿Entonces qué? 
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-¿Qué quieres que compruebe si tú no puedes decirle? Hola Otto, ¿qué tal 
estas? Yo muy bien. Por cierto, he recibido tu mensaje y no voy a ir al bautizo, 
es que me viene un poco mal -dijo Enrico con amargo sarcasmo. 

-Es lo que pensaba consultarte. 
-¿A mí? -preguntó con el extremo del dedo índice a la altura del esternón. 
-¿No es el decano el suegro de tu amigo Thomas? 
-Sí. 
-¿Y no conoce el rector al alcalde? 
-Eso creo, sí. ¿Pero qué tiene que ver que sea suegro de Thomas? 
-Te tomará más en serio. 
-¿Sólo por eso? 
-Sí, nada más que por eso. 
Enrico se permitió emitir una breve carcajada. 
-Vaya tontería. Sabes de sobra que podemos contar con él para cualquier 

cosa. 
-De acuerdo, entonces necesitamos que nos ponga en contacto con el 

alcalde, que mantendrá contactos con el gobernador y éste con el presidente. 
-¡Para, para! -rugió Enrico, reclinándose hacia atrás y con las palmas 

abiertas, pretendiendo que Edward no especulara con metas tan ambiciosas. 
-Ten en cuenta que el presidente está al tanto de todas las investigaciones 

nucleares. No creo que nos tome a broma si le explicamos lo que ocurre. 
-Tú tranquilo. No te precipites. 
-Pero es lo que debemos hacer. 
-Primero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Déjame un rato con 

esto a ver si puedo encontrar algo. Tú tómate un café y no vuelvas en media 
hora -dijo moviendo airadamente la mano. 

-¿Me estás echando? 
-Sólo quiero comprobar que no hay nada más, y si estás aquí mirándome 

no voy a poder concentrarme. 
-¡Está bien! ¡Está bien! Pero media hora. 
Edward miró su reloj y se levantó de la silla que por tener unos 

apoyabrazos tan estrechos le estaba destrozando los antebrazos. Estaba 
nervioso. Una ansiedad desacostumbrada se amotinaba y hacía todo porque se 
quedara allí, junto a su papel, pero obedeció y salió del despacho dirección a la 
cafetería. Un fresco zumo de naranja me vendrá bien, sugirió su estómago a su 
psique. 

Enrico ya estaba manos a la obra. Quería y necesitaba encontrar cualquier 
cosa diferente a lo que su colega había obtenido. Si éste había utilizado los 
números, y según su hipótesis no había nada más, sería conveniente buscar 
combinaciones con las letras o de algún otro modo mucho más atildado. 
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Y eso fue lo que hizo: agotar los treinta minutos dando vueltas a las 
palabras, colocándolas en un lado, en el contrario, de cabeza y al revés. Partidas 
por la mitad, desmenuzándolas en sus letras y seleccionando en último termino 
las que creyó convenientes, pero no encontró ni una sola palabra que le dijera 
algo. Puede que hubiera algún indicio escondido en lengua karanga, en alguna de 
las bantúes, o incluso en algún dialecto de la selva brasileña, no obstante aquello 
escapaba de su alcance y tendría que ponerse en contacto con el Departamento 
de Filología. La puerta se abrió sin que nadie llamara. 

-¿Y bien? -preguntó Edward todavía fuera del despacho, ansioso por 
conocer el resultado. 

Enrico negó papel en mano y lo soltó en un gesto de desprecio. 
-Te lo dije. No hay nada más. 
-Bueno... Tenías razón. 
-Entonces marchémonos. 
-¿Adónde? 
-A ver al rector, ya te lo dije -Edward se acercó para coger los papeles que 

estaban sobre la mesa y los guardó en un bolsillo del pantalón. 
-Pero... No creo que ahora sea el momento. 
-Tú haz lo que quieras. Yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados 

viendo cómo esos cabrones se hacen más fuertes. Si te dijera que he soñado con 
los nazis desfilando frente a la Casa Blanca ¿qué me dirías? 

-Que empiezas a comportarte como un paranoico. 
Edward le obsequió con un gesto de sabia paciencia y astucia. 
-Si me quieres acompañar estás a tiempo. 
Se giró y salió del despacho. 
-¡Espera! ¡Espera! Te acompaño. 
 
No anduvieron demasiado cuando llegaron al despacho del rector. Estaba 

cerrado. Enrico llamó con dos golpes sostenidos de nudillo. La respuesta fue 
rápida y no tardó en aparecer: 

-Adelante. 
Enrico abrió y cedió el paso a Edward. Pasó detrás de él y cerró. 
-Hola Edward, veo que ya lo has encontrado. ¡Mi querido Enrico! ¿Qué os 

trae por aquí?  
-¿Nos podemos sentar? -preguntó Enrico. 
-Sí, sí. Perdonad -se disculpó el rector y los invitó a tomar asiento con un 

gentil movimiento de mano. 
Enrico tomó la palabra. 
-Tenemos algo que contarte. 
-Debo firmar unos papeles y entregarlos ahora mismo. Aguarda un minuto. 
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Ambos se mantuvieron en silencio sin cruzar una sola mirada. Mientras 
tanto observaban al rector que con aire circunspecto inspeccionaba y rubricaba 
los documentos de admisión de cuatro nuevos investigadores -Alexei, Grigori, 
Hisakazu y Abdul- con la paciente serenidad que lo caracterizaba. Diferencia que 
contribuyó para catapultarse hacia el poder de la universidad precisamente dos 
meses antes de las elecciones a la rectoría. En aquellos momentos el actual 
patrón estaba en momentos bajos. Luchaba, por tercera vez consecutiva, con el 
gobernador por conseguir una partida de los presupuestos del estado para 
construir nuevos laboratorios de investigación, un edificio donde se ubicaría el 
almacén de materiales peligrosos, y para añadir dos nuevas titulaciones a la 
oferta de su Universidad con el lógico aumento de personal. El actual rector, 
totalmente inmerso en la campaña electoral, con lo que conlleva ser uno de los 
fieles leales del alcalde, apareció un buen día con dos millones y medio de 
dólares dejando boquiabierta a la comunidad universitaria más distinguida. Tuvo 
motivo para alzar a su rival a la altura de la parte con que la suela de un zapato 
barre el polvo. Su adversario se retiró dos días después por la puerta trasera con 
la cabeza tan alta como un golpe tan bajo permite, y ganó las elecciones sin que 
nadie hubiera doblado una sola papeleta.   

El rector guardó los papeles firmados en un cajón. 
-Un momento. Ya acabo.  
Accionó el pulsador del intercomunicador y se inclinó para dar una orden a 

su secretaria, que sola trabajaba en la minúscula sala interior. Ella recibía las 
llamadas y formalizaba la mayor parte del papeleo. Él prefería recibir las visitas, 
ver las caras de la gente, el trato humano propio de un docente. 

-Hellen, los certificados de admisión están listos. Gracias. 
Edward sacó el telegrama y el papel doblado.  
-Henry tienes que ver esto -dijo al rector haciendo entrega de aquello que 

lo mortificaba. 
-¿Qué me traes? 
-Viene de Alemania. Y lo remite Otto. Otto Maier. 
Henry miró a Edward, dudaba, pero no abrió la boca. Centró su atención en 

el telegrama que leyó con rapidez.  
-Parece una invitación con cierta retórica -dijo al terminar la lectura. 
-Y en cierta manera lo es -apuntó Enrico. 
Edward retomó la palabra. 
-Otto no tiene esposa. Y tampoco hijos. 
-A ver, quiero que me pongáis en situación -ordenó el rector sin ser todavía 

consciente de lo trascendental del envío. 
Edward se vio obligado a dar las primeras explicaciones. 
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-Es un telegrama firmado por Otto. Viene desde Alemania. Parece ser que 
han descubierto el procedimiento de fabricación de la bomba de fisión. Se conoce 
que no es simpatizante nazi y ha contactado conmigo para intentar transmitirme 
los resultados de sus investigaciones, que por lo visto van muy avanzadas. Hitler 
lo obliga a trabajar para él, si no le tronchará el pescuezo por desertor. 

-¿Los alemanes saben construir una bomba atómica? 
-Eso parece. 
-¡Dios mío, nos han adelantado¡ ¡Será el fin del mundo conocido! ¡El fin de 

la democracia! 
El rector estaba en lo cierto. Si Hitler conseguía fabricar tal artefacto 

sometería a toda la humanidad a sus caprichos, convirtiendo en esclavos a todos 
aquellos que no hubiera liquidado previamente. Del mismo modo que hacía en 
los campos de concentración cuyas salvajes actividades eran desconocidas para 
la comunidad internacional. 

-Si eres tan amable de leer el otro papel -planteó Enrico. 
De buena fe el rector siguió la recomendación. Antes de acabar murmuró: 

¡Números primos! 
-En efecto -determinó Edward-. Las primeras letras de esas palabras.  
Henry continuó estudiando el cada vez más arrugado folio mientras su cara 

se iba transformando paulatinamente en el vivo reflejo de un hombre que 
anticipaba un desastre de inimaginable envergadura. 

-El mensaje oculto habla por sí solo -sentenció al terminar de estudiar los 
folios-. Y aparece la ecuación de Einstein.  

-Sí. Lo hemos analizado y ése es el único mensaje que en apariencia hay 
escondido en ese papelucho -añadió Enrico. 

-Debemos contactar con las autoridades -propuso Edward. 
Enrico le dedicó una mirada de hondo reproche por precipitarse. Sabía que 

el rector era una persona a la que había que tratar con paciencia, a fuego lento, 
entonces, una vez asimilada la información y habiendo sacado sus propias 
conclusiones, como bien podría ser en este asunto, sería el primero en encabezar 
cualquier actividad y pondría en ella todo su esfuerzo y empeño. Dejó los papeles 
sobre la mesa, cruzó las manos y miró a ambos. Primero a Enrico y a 
continuación a Edward. 

-¿Estáis completamente seguros que es correcto? ¿Que esto que me habéis 
traído no es la estúpida broma de algún idiota? 

-Creo que sí -dijo Edward. 
-Yo también lo creo -subrayó Enrico. 
El rector asintió. Una vez hubo recibido esas palabras como la confirmación 

de sus primeras vacilaciones, mantuvo la sala en silencio mientras reconstruía lo 
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sucedido. No pudo alcanzar demasiadas conclusiones, la secretaria salió de su 
tabuco. 

-Buenos días -saludó la mujer, cabizbaja, aplanada. 
-Buenos días -dijo Enrico.  
Edward saludó con una cordial reverencia que por supuesto ella no captó. 
-Aquí tiene -dijo el rector mientras entregaba los documentos que antes 

había firmado. 
-Saldré a almorzar -informó ella con su particular tono de voz mezcla de 

una sirena estropeada y una garganta enmohecida falta de conversación. 
-No te preocupes. Estaré aquí un buen rato -le dijo Henry mientras se 

montaba las gafas. 
La asistente salió de la habitación seguida por la mirada curiosa e insolente 

de Edward. No es que no la conociera -a menudo solía cruzarse con ella por los 
pasillos a última hora de la jornada-, pues automáticamente buscó algún rastro 
de novedad, causa o cambio, en su insólita forma de andar con la espalda 
encorvada y mirando al suelo, como si en los demás compañeros encontrara al 
mismísimo mal encarnado en persona. 

-Trabaja muy bien -le dijo Henry al advertir su gesto, con el claro propósito 
de exculpar a la mujer y su rancia vestimenta-. Es algo misántropa pero me 
agrada la calidad, en tiempo y forma, con que saca adelante sus tareas. 

Enrico zanjó el asunto con una mueca de aceptación y amonestó a Edward 
con un leve movimiento de cabeza. Quería que Henry no se desalineara del 
camino y volviera cuanto antes al tema en cuestión, y así hizo: 

-No sé qué decir. Es tan sorprendente. Tan -hizo una brevísima pausa para 
encontrar la palabra adecuada-. Inverosímil. ¡Un mensaje desde Alemania! 
¿Quién podría creer semejante disparate? Estoy completamente desconcertado, 
lo digo de corazón. 

-Imagina yo -manifestó Enrico, que quería participar del asombro del 
rector.  

-Lo que sí es cierto es que si Otto ha conseguido contactar contigo -miró a 
Edward-, estará esperando una confirmación. 

-Es lo que estamos creyendo toda la mañana. 
-¿Y qué pretendéis que hagamos? 
-Tu amistad con el alcalde será de confianza -insinuó Enrico. 
-Sí. 
-Podemos hablar con él. 
Henry dudó pero no encontró otra opción. 
-Es lo único que podemos hacer, sí. ¿Pero os habéis parado a pensar quién 

estará detrás de todo esto? 
-El Gobierno -indicó Edward a toda prisa. 
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-No lo creo. Estoy seguro que ellos no saben nada. 
-¿No? -habló Enrico-. ¿Por qué estás tan convencido? 
-No. En ese caso ahora no estaríais aquí -el rector se rascó la cabeza por 

detrás, no estaba tan seguro pero algo le hacía creer en sus palabras-. Puede ser 
algún agente alemán o alguien que esté al tanto de nuestras investigaciones, 
alguien que te sigue los pasos muy de cerca. -Dijo ahora dirigiendo su mirada al 
impaciente Edward. 

-Nosotros investigamos con uranio -recordó Enrico-. Sin embargo no es 
información que salga en los periódicos todos los días. 

-Por eso mismo. Alguien se está burlando de nosotros. 
-¿Burlando? -preguntó Edward, cruzando los brazos a la defensiva y a la 

altura del pecho. 
-Lo que digo. Alemania pretende hacernos saber que es superior a 

nosotros. Simple propaganda para aplacar nuestros ánimos. Es más, no creo que 
ese telegrama lo haya enviado Otto -sostuvo el rector. 

-Yo creo que sí -dijo Edward-. El mensaje contiene datos que son 
personales. No es fruto de la casualidad. 

-Pues yo te aseguro que no -sostuvo Henry. 
-Entonces sí que estamos bien -evaluó Enrico. 
-Opino que debemos mantenernos al margen y continuar con nuestro 

trabajo, que es lo que debemos hacer -propuso el rector-. En Nuevo México 
avanzaremos muy rápido. 

-No podemos abandonar tan de corrida -volvió a decir Enrico. 
Edward se mantenía al margen al mismo tiempo que analizaba los 

argumentos del rector y, a toda prisa, buscaba toparse con alguna respuesta que 
los contradijera. ¿Los alemanes se ríen de nosotros? Es probable, pensó. 

Edward dirigió unas palabras a Henry. 
-La verdad es que me haces dudar, pero sigo sin creer que sea como tú 

propones. 
-Eso depende de ti. Habéis venido a pedir mi opinión y os la he dado. No 

puedo hacer nada más. 
-Yo casi te doy la razón -añadió Enrico sin más ideas que aportar. 
-Sigo creyendo que debemos hablar con alguien del Gobierno -repuso 

Edward. 
Los tres se mantuvieron en silencio, reflexivos y preocupados. Edward 

deseaba más que nadie que el rector le pusiera en contacto con el alcalde. 
Durante el escaso pero intenso tiempo que llevaba buscando alternativas, ésa 
era la única con la que creía se podía prosperar. A partir de ahí el camino sería 
mucho más practicable: enviar la respuesta a Otto y recibir inmediatamente la 
información para ponerse manos a la obra y mandar a Hitler a pelar patatas. 
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Henry levantó la mirada y con unos ojos en los que se podía adivinar un 
coraje contenido se dirigió a Enrico. 

-Vamos a averiguar quién ha sido el canalla que se ha cachondeado de 
nosotros para meterle un buen palo por el trasero -dijo con vocablos insólitos 
extraídos del léxico más divulgado impregnado además de una libra de espíritu 
norteamericano. Ahora se dirigió a Edward, complaciendo al fin sus deseos 
incluso sabiendo que la opción no tenía por qué ser tan efectiva como imaginaba-
. Esta tarde veremos al alcalde. 

Y con la palma de la mano dio un golpe sobre la mesa que apenas resonó. 
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Cuando se había cumplido algo más de una hora desde que el rector comunicó 

su voluntad de ayudar, en Berlín eran las cinco en punto de la tarde.  
Por aquellas horas, y en un día normal, el oficial debía estar descansando 

para afrontar otra larga noche en su problemática Oficina de Análisis. Sin 
embargo, y acudiendo a su temerosa cita, entró en el edificio con gallardía 
dirección al despacho del teniente preparado para la lidia, maletín en mano, con 
las comunicaciones revisadas. Esperaba encontrarlo de mejor disposición fruto de 
una buena noticia, alguna visita relajante, o el efecto de las abundantes copas 
que tomaba durante y después de las comidas. Para no cometer ningún error, 
encargó a Daniel las revisiones haciendo especial hincapié en el mensaje de las 
coordenadas españolas y en el decodificado por el método de las proyecciones. 
Su carrera y su vida estaban en juego. Las últimas palabras que le dedicó el 
superior al abandonar la oficina por la mañana certificaron para su criterio que, 
como mucho, podía ser despedido o enviado al frente donde el personal 
empezaba a escasear, que para el caso era lo mismo. ¿Qué importaba tener un 
orificio o dos más? Nunca cargó el arma que enseñaba en el cinturón y nunca 
metió plomo en cuerpo ajeno. 

Llamó y esperó respuesta. Durante el trayecto estuvo especulando sobre 
cómo tratar al teniente y no tomó conciencia hasta que llamó al despacho que 
sus manos sudaban y fluctuaban con un movimiento involuntario. 

-Adelante, adelante. Pase. 
El oficial abrió y entró. 
-¡Heil Hitler! 
-¡Ah, es usted! Pase y siéntese. 
El teniente dejó en la pila de informes retirados uno de los que antes otro 

oficial, para él bastante más competente y simpático que Ralf, le había llevado a 
primera hora de la tarde, que más o menos, serían las cuatro y media. Tenía 
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algunas dudas sobre ciertos parámetros de los que dudaba si considerar, 
resolviendo al final que donde mejor estaba era con la otra porquería. 

Ralf dejó el maletín sobre la mesa y hostigado por la penetrante mirada del 
teniente se alisó la chaqueta del traje de gala. 

-Cuénteme. No tengo toda la tarde. 
-Hemos revisado las comunicaciones -informó Ralf mientras tomaba 

asiento. Al momento percibió que su voz era quebradiza y manifestaba el 
nerviosismo que lo atenazaba desde la visita matutina. Tragó saliva y carraspeó 
con timidez para que sonara con más solidez-. Hemos revisado todos los 
mensajes. En particular los dos más importantes. 

-Eso está bien. Siga, siga. 
-Uno de ellos contiene información suplementaria. 
-¿No me diga? ¡Ve usted como tenía razón! 
El teniente se mostraba, además de satisfecho, indiferente por no esconder 

el diáfano desprecio que prodigaba al oficial; y sudaba, demasiado. Tenía los ojos 
inyectados en sangre, y la cara mostraba la rubicundez propia del bebedor 
consagrado. La fetidez que desprendía su aliento atufaba a una mezcla 
insoportable de tabaco, bebidas de alta graduación que Ralf no conseguía 
identificar, y a las secreciones de las bacterias bucales que se alimentaban con 
los restos de comida que descomponían en los más oscuros rincones de su 
ambarina dentadura en donde además, y en los intersticios de los dientes 
inferiores, el sarro se manifestaba irrumpiendo atrevido en aquel visible espacio.  

-Quiero ver esos informes –ordenó. Estaba como aplatanado y movía la 
mano derecha instando a Ralf, quien se sobreponía forzando a que su rostro no 
se retorciera tanto como por la fragancia hicieron sus entrañas. 

-Un momento -abrió el maletín y sacó la documentación-. Según Daniel en 
los que aplicaron la deducción al tercer observador no ha encontrado información 
adicional. 

-Está bien. ¡Pero déjeme verlos de una vez! 
-Aquí tiene. 
El teniente observó de soslayo los aplicados por aquel método y los 

depositó en la pila de informes eliminados, que ya alcanzaba un tamaño 
considerable. 

-Esto no vale para nada. 
Cogió el siguiente que contenía la primera revisión. Lo leyó con voz 

ahogada causa de su leve pero no por ello inocua embriaguez. 
 

Responsable: Primera revisión. Daniel W. 
Hora: 03:30 – 11:45 
Procedimiento: Decodificado por el método de las proyecciones. 
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Transmisión: “Hola, espero no volver allí incluso sin Anne. También 
pienso en Leonore, no olvido esos momentos felices y muy 
agradables”. 
Interceptado a un correo. 
Mensaje: Problema ir a Normandía. 
Se interpreta, según mensaje del mismo día recibido a las dos horas 
dieciocho minutos, como llamada de socorro de la tropa número 
ciento setenta situada en Caen, zona de Normandía. Noroeste de 
Francia.  
Calidad: 3 
Confianza: 3 

 
 -¿Caen? 
 -Sí señor. Es la nueva conclusión que Daniel ha conseguido tras buscar en 
el mensaje de las coordenadas españolas. Es una ciudad del noroeste de Francia. 
Concretamente de la región de Normandía. 
 -Sé donde está Caen. Quiero verlo. 
 Ralf se pasó la mano por el pantalón para secar el sudor que le alteraba 
aún más los nervios y le entregó el folio. 
 -Aquí tiene -volvió a repetir. 
 El examinador leyó la primera revisión con la agudeza mental que el 
alcohol le permitía. 
 

Responsable: Gerhard T. - 1a Revisión Daniel W. 
Hora: 02:18 – 12:28 
Procedimiento: Aplicación numérica inicial. Revisión aplicando 
combinatoria numérica. 
Transmisión: “1-7-0-1-7-0-1-7-0-I-I-I-X-X-X-I-I-I-1-5-8-I-I-I-X-X-
X-I-I-I-1-5-8-R-R-R-R-R-R-R-R-0-0-0-0-0-0-0-0-38-15-01-25-38-
15-01-25-0-0-0-0” 
Transmisión en Código Morse. 
Mensaje: Mensaje de socorro. Dos dieciocho minutos de la 
noche indicando coordenadas geográficas revisadas: 
Cuarenta y nueve grados dieciocho minutos. 
Menos cero grados cuarenta y cinco minutos.  
Coordenadas de Caen. Región de Normandía. Francia. 
Ciento setenta. Posible batallón. 
La secuencia se repitió durante ocho minutos. 
Calidad: 3 
Confianza: 3 

 
 Cuando terminó de leer dio un sonado manotazo al escritorio. Estaba harto 
de mandar a revisar casi a diario por lo menos un informe de esa sección. Clavó 
sus ojos en el oficial acompañando una faz que éste nunca había visto, en la que 
el desprecio y la cólera convivían en profunda armonía. A éste le intrigaba el tic 
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facial revelador que, además de descubrir como siempre y con notoria obviedad 
que algo no marchaba nada bien, ahora lo hacía mucho peor. 
 -¡Si esta mañana no le hubiera ordenado revisar este mensaje ya 
estaríamos todos muertos! -ladró mientras los cada vez más oscuros capilares de 
su cara podían entreverse a través de las delgadas y encarnadas dermis y 
epidermis. 
 -Señor, es en Francia -se disculpó el oficial con voz trémula y pusilánime, 
encogiéndose sobre sí mismo. 
 -¡Ya sé que es en Francia! ¿Piensa que soy idiota? 
 -No señor. 
 -Quiero saber cómo Daniel ha obtenido esa conclusión. 
 -Sí. Me he tomado la libertad de traerle el resumen del trabajo de Daniel. 
 -¡Deme! -exclamó el dipsomaníaco quitándole de las manos el papel a Ralf. 
Lo dejó en la mesa sobre el informe anterior-. Espere aquí un momento. No se 
mueva ¡eh!, ¡no se mueva!  

Se puso en pie con semblante dudoso aunque se podía adivinar cierta 
mezcla de enfado, resquemor y contención. Tropezó con la esquina de la mesa y 
maldijo entre dientes ascos y condenaciones. Inconscientemente Ralf siguió con 
la mirada el leve movimiento de la Cruz de Caballero para la Cruz de Hierro que 
su superior lucía en el impecable cuello del uniforme -uno de los laureles del 
Tercer Reich concedido al teniente por la valentía y excelencia que demostró en 
el logro de acciones destacadas en batalla más allá de las exigencias normales 
del servicio-. Salió del despacho con un portazo que inquietó a Ralf, cuyas 
piernas comenzaron a temblar por sí solas con impulsos discontinuos, en una 
pretensión por canalizar parte del horror que lo dominaba. También se le 
escapaba el miedo por la mandíbula, que apretaba con un vigor peligroso. Se 
incorporó para coger el último informe y echarle un último vistazo. Advirtió que 
sus manos estaban más húmedas y temblaban más que antes. Estaba correcto. 
Daniel lo había revisado y había aplicado un nuevo procedimiento que deseaba lo 
reconciliara con el teniente por lo menos para los siguientes dos o tres días. El 
quejido del picaporte lo obligó a dejar el papel donde antes estaba y a disponerse 
en la posición adecuada: piernas y espalda formando un ángulo cercano a los 
noventa grados, y el cuello tan recto y la cabeza tan alta como un soldado 
novato. Se alisó la chaqueta. 
 -Continuemos la inspección -farfulló el teniente desde la puerta. Volvió a 
tomar asiento con un suspiro mezcla de cansancio, hartazgo y aburrimiento. 
 Ralf se calmó pensando que fue a expulsar los desechos sobrantes de 
alcohol metabolizado. Parecía que también había olvidado echar por el retrete el 
corrompido y nauseabundo aliento. ¿Acaso no se daba cuenta al inspirar el aire 
que salía de su boca? 
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 -Bien, ¿por dónde iba? 
 El oficial, que pretendía contestar gentilmente dejando a un lado muy 
lejano el efecto que le producían los vapores que emanaba la boca de aquel 
individuo, sólo consiguió torcer los labios. El teniente captó el gesto, y 
obviándolo, se adelantó a sus palabras. 
 
 -Sí. Eh. La revisión de las coordenadas -miró a su subordinado y en actitud 
de soberbio reproche le dijo: Quiero que recapacite sobre las últimas actuaciones 
de su sección mientras yo leo este informe. 
 Afirmó el acongojado Ralf a la par que sus trémulas piernas se relajaban 
con paulatina involuntariedad. Jamás se había sentido tan amedrentado. 
Creyendo que la cólera del teniente parecía haber disminuido por los efectos 
deleitantes de la mezcla de alcoholes, se obligó a relajarse.  
 -Vamos a ver. 
 El tono del superior inspiraba confianza, pero su inferior sabía que no era 
conveniente fiarse jamás de aquel sujeto con aires de grandeza. El informe 
mostraba lo siguiente: 
 

Procedimiento primera revisión mensaje adjunto aplicando 
combinatoria numérica. Revisor: Daniel W. 
Latitud en grados del mensaje inicial: 38 
Número de repeticiones del mensaje: 8 
Batallón número 170. Selecciono el número: 1 (centenas) 
Hora de recepción del mensaje: 02 
Sumo los datos anteriores. Obtengo el valor corregido  para latitud. 
Grados: 49 
Como minutos corregidos para latitud selecciono los minutos de la 
hora de recepción: 18 
Concateno primer y segundo valor obteniendo latitud corregida:  
49° 18´ 
Longitud de las coordenadas iniciales: 01° 25´ 
Selecciono el número de batallón: 0170 
Convierto la longitud de las coordenadas iniciales en  número 
ordinario: 125 
Resto a este valor el número del batallón. Resultado: -045 
Transformo el resultado en coordenadas: -0° 45´ 
Valor corregido de longitud: -0° 45´ 
Coordenadas finales: 
Latitud: 49° 18´   Longitud: -0° 45´ 
Localización: CAEN, región de Normandía. Francia 
 

 -¡Este Daniel nunca dejará de sorprenderme! -exclamó el teniente mientras 
movía la cabeza en gesto de admiración, fascinado por la acrobática combinación 
de números que por supuesto se había engrandecido causa de la embriaguez. 
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 El oficial se arriesgó a esbozar una sonrisa de complicidad. 
 -¿Qué pretende hacer ahora? -le preguntó. 
 El examinador adoptó un tono semejante a su líder en pleno discurso de 
propaganda, cuyo retrato Ralf ojeaba de vez en cuando previendo lo que podía 
caerle encima si no se andaba con pies de plomo y la astucia de una hiena. 
 -Dada la trascendencia del resultado, y puesto que Francia es de Alemania, 
del glorioso imperio alemán, me veré obligado a informar a mis superiores 
aconsejando el envío de los expertos de la Gestapo para una exhaustiva 
inspección de la zona por un periodo mínimo de dos semanas. 
 Ralf se creyó inmediatamente satisfecho por creer que había salido airoso 
de la encrucijada. Adoptando un tono semejante al de su jefe canturreó: ¡Me 
satisface ser útil a nuestro Führer! ¡Siempre leal a nuestro Führer! -se puso en 
pie, muy estirado, y saludó con ímpetu a la fotografía-. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! 
 -Por lo demás ya hemos acabado. Recoja su maletín y márchese. Adiós           
-dictaminó el teniente con injustificada integridad. 
 Ralf se colocó el negro sobretodo que seguía colgado desde la mañana. De 
nuevo se dirigió al escritorio y cerró el maletín sin mirar al teniente incluso 
percibiendo que éste estudiaba todos sus movimientos. Ya en la puerta, antes de 
girar la manivela, se giró de nuevo al retrato y volvió a saludar con el pertinente 
movimiento de pierna derecha y extensión de brazo. 
 -Siempre leal a nuestro Führer ¡Heil Hitler! 
 El censor lo observaba consciente de su futuro. En el momento en que el 
subordinado abrió y puso el primer pie fuera de la habitación dos soldados SS se 
abalanzaron sobre él como perros hambrientos, uno por cada lado. 
 -¡Ven con nosotros! ¡Salvador de judíos! ¡Traidor! -gritó uno de ellos 
cuando le rodeó el cuello con un brazo. El maletín cayó al suelo y se abrió. Los 
papeles se desparramaron. El otro soldado sacó un arma, retrocedió dos pasos y 
encañonó a Ralf. 
 -¿Qué hacéis? -preguntó con la suficiencia que el opresor brazo permitía a 
su garganta articular palabra. 
 Desde su guarida el teniente observaba con el rostro impasible, cubierto en 
parte por las manos entrecruzadas en las que descansaba el mentón. El futuro 
de Alemania no podía estar en manos de oficiales tan candorosos. La rectitud y 
la disciplina eran normas que había que cumplir a rajatabla, en caso contrario la 
deserción, con el subsiguiente castigo, sería considerada de inmediato hasta para 
el más incondicional de los cuarteleros. 
 El soldado hacía lo posible por arrastrar a Ralf, quien forcejeaba y se 
retorcía dando fuertes sacudidas para deshacerse de los brazos opresores que lo 
sujetaban con más fuerza y que le impedían respirar. El otro le quitó el arma y 
de nuevo se alejó a una distancia prudencial, encañonándole al pecho. 
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 -¡Estate quieto, cerdo! -gritó el soldado. 
 -¡Lleváoslo de aquí! -rugió el teniente desde dentro. 
 -¡Soy inocente! -pudo exclamar Ralf. 
 -¡Calla a esa nenaza! -volvió a bramar el teniente. 
 -¡Presiona más fuerte -dijo alguien. 
 -No... -Ralf no podía respirar. Flexionó las piernas por el peso del soldado 
que se volcaba sobre su espalda. No podía soportarlo, se doblaba hacia atrás 
como un tallo-. No he... 
 Ahora el teniente miraba la escena desde la puerta de su despacho, con los 
brazos cruzados, sin expresión facial. 
 -Sacadle todo lo que tenga -mencionó con voz firme. 
 -¡Muévete! -gritó el soldado que lo encañonaba. 
 Ralf emitía una mezcla de alaridos y sonidos broncos bregando y agarrando 
los brazos del militar, que a lo largo del pasillo y rodeado de algunas miradas 
que interpretaban la escena bajo la misma hipótesis –alta traición-, lo arrastraba 
por la fuerza. El otro seguía encañonándolo a una distancia considerable cuando 
al llegar a la altura de una silla vacía la apartó con una potente coz. 
 -¡No te muevas o te quiebro el cuello! ¡Cerdo! 
 El detenido no conseguía enlazar vocablos inteligibles.  
 Los ojos de los dos jerarcas se cruzaron por un instante. En aquella mirada 
Ralf veía crueldad, desafección, indolencia, aversión pero sobre todo deslealtad a 
un servidor que prestó servicio tanto como supo. El teniente leía rencor, 
asombro, aflicción, desfallecimiento y miedo, mucho miedo. 
 El soldado que lo amenazaba con el arma decidió calmarlo: le hundió el 
puño con un golpe seco en el estómago y al momento lo debilitó por completo. El 
traslado de una marioneta que se valía entre toses y respiraciones ahogadas 
ahora era mucho más fácil.  
 El superior seguía y observaba impasible y desde la distancia cómo 
arrastraban, ahora entre los dos soldados cada uno de un brazo, a un traidor que 
por su descuido a punto estuvo de crearle un gran disgusto con el mismísimo 
Hans Fritzsche, director de las Fuerzas de Inteligencia del Ministerio de 
Propaganda nazi. Tiraron del presunto renegado hasta el final del pasillo. Como 
pudieron lo arrastraron a la planta inferior y lo introdujeron por la fuerza en una 
habitación sombría y húmeda entre algunos gritos, pocas amenazas, y súplicas 
baldías.  

Ya allí, lo ataron a una silla con cuerdas en los tobillos, la cintura, los 
hombros y en las manos por detrás del respaldo, dispuesto para ser interrogado 
por sus imprudentes descuidos que lo imputaban como desertor del Führer. 
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Los soldados, plenos conocedores de la situación, esperaban la llegada 
inminente de un delegado del ministerio que se encargaría de sacarle la 
información concerniente al portador del mensaje, Hans. 

-Ahora vas a ver lo que es bueno -dijo uno de ellos. 
-No he hecho nada -respondió Ralf tanto como el dolor abdominal le 

consentía. 
-Eso se lo cuentas a Rudolph -planteó el otro entre risas. 
No transcurrió demasiado tiempo, repleto de risas y amenazas, cuando un 

hombre embutido en un traje negro, de pelo claro, con el pescuezo de un toro, 
que sobrepasaba los dos metros, y cuyo tronco era imposible rodear con dos 
brazos, entró en la sala sin avisar, dando un golpe de bienvenida que intimidó a 
los tres presentes. 

-¡Dejadme con esta rata! 
Uno de los soldados se despidió del oficial con una sonrisa burlona. El otro 

le pasó el dorso de la mano por la cara, como el espada al morlaco antes del 
puyazo definitivo. Salieron de la habitación en silencio.  

Ralf seguía los lentos movimientos del matón que se paseaba de un lado a 
otro de la sala con la pesadez propia de un cuerpo excesivamente desarrollado, 
casi siempre de espaldas a él y frotándose las manos. 

-Me han dicho que te responsabilizas de una sala de decodificación -dijo al 
fin, con una voz tan grave que parecía salir del mismo infierno. 

-Así es... Pero no entiendo por qué estoy aquí. 
El intimidante Rudolph sacó los guantes que guardaba en un bolsillo.  
-Pronto lo entenderás. Espero que colabores -la peculiar pesadez de su 

palabra retumbaba en la sala.  
-Siempre he colaborado. 
-Puedes guardarte esas palabras. Quiero saber para quién trabajas -ordenó 

mientras se colocaba las protecciones con pronunciada lentitud. 
-¡Siempre he trabajado para nuestro Führer! 
El gigante se colocó frente a Ralf y cruzó los brazos. La imponencia de su 

tórax empequeñecía al más bravo de los jaques. 
-¿Quién es ese Hans? 
-¿Qué Hans? 
-Al que robaste el correo. Ha matado a uno de los nuestros. 
-Yo no he robado nada. Fue un soldado. Él mismo me lo entregó. 
Ralf no apartaba la vista de aquel ogro cuyas piernas hacían dos de las 

suyas y cuyos brazos eran como una de sus piernas. 
-Sabemos que ese Hans se porta muy mal. Quiero saber a quién y dónde 

los esconden. 
-No sé de qué me hablas. 
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El semblante de Rudolph se mantenía cuadriculado. 
-Tal vez -dijo abriendo y cerrando el puño, advirtiendo cuál sería el 

siguiente paso-; tal vez deba refrescarte la memoria. 
-¡No! ¡Yo no sé nada! 
-No me digas. 
Con la mano abierta le golpeó en la cara, con tal fuerza que lo volcó hacia 

atrás. Puso una de sus enormes botas sobre la cabeza, la aplastó y la retorció. 
Un crujido evidenció que el tabique nasal se había quebrado. Lo hizo hacia la 
izquierda. Pronto el suelo comenzó a teñirse de un alarmante color rojo. 

La voz profunda y resonante se convirtió en un muestrario de gritos 
intimidantes.  

-¡Dime para quién trabajas! 
-Para el glorioso imperio alemán -gangoseó Ralf con la boca retorcida y 

hundida por la enorme presión, creyendo que de un momento a otro su cabeza 
fuese a reventar por el enorme peso de aquel superhombre. 

-¡Trabajas para la iglesia! 
-Soy fiel siervo... de nuestro Führer. 
El gigante agarró una de las cuerdas y levantó con una sola mano al oficial 

atado. La sangre brotaba y cubría la parte inferior de la cara y la mitad superior 
del antes negro y ahora bicolor gabán. Sacó la pistola del estuche. 

-Has traicionado a nuestro Führer. Has traicionado a Alemania. ¡Proteges a 
los indeseables! 

Ralf negaba con rápidos movimientos de cabeza. En grotesca imagen y 
desde la barbilla la sangre salpicaba a ambos lados del suelo. Rudolph puso la 
pistola, que estaba helada, en la frente del oficial con la repugnancia que sentía 
hacia él y hacia todos los no alemanes. 

-Te concedo la última oportunidad –dijo, creyendo que el traidor escondía 
algo importante para el futuro del Reich. 

La frente del oficial brillaba por la película de sudor que la había cubierto 
con urgencia. Desde la silla goteaba un líquido dorado que se mezclaba con la 
sangre y formaba islotes en el suelo.  

-No soy capaz de traicionar a nuestro Führer -dijo entre sollozos. 
-¡Si lo eres, rata apestosa! 
-Sólo sé que alguien pidió ayuda desde Francia. 
El rostro del ogro se transformó en confusión, pues esa información era 

desconocida para él. 
-¿Qué has dicho? 
-¡No lo sé! Yo no me encargo de eso. 
Apartó la pistola de la cabeza y la volvió a guardar. 
-¿Tus amigos están en Francia? 
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-No sé de qué me hablas. Yo no tengo amigos en Francia. 
-Ya veo. 
Le obsequió con un puñetazo en el estómago y por segunda vez lo volcó 

como a un boliche. La cabeza colisionó con violencia contra el suelo rugoso de 
vivo cemento que se había dejado así para crear un ambiente de verdadera 
tortura. Envuelto en sangre y calado de sus propios orines, Ralf no era capaz de 
respirar. Forzaba los movimientos de su diafragma y emitía sonidos ahogados al 
inspirar el poco aire que podía. Rudolph observaba, de brazos cruzados, que el 
débil oficial luchaba por ventilarse.  

-Tus amigos están en Francia. ¡Y tú me vas a decir dónde se esconden! 
Era incapaz de articular palabra. El puño le había presionado el estómago 

con tanta violencia que lo había aplastado casi al completo. 
-¡Dime dónde están! -gritó. 
Con algo de aire en los pulmones, el detenido dijo: 
-En… -con el poco aire que tenía no podía hablar. Inspiro dos veces-. En 

Caen. 
-Así me gusta. 
Satisfecho, tomándose la ley por su cuenta, y sin ningún tipo de 

misericordia, desenfundó el arma y sonriendo y sin conmoverse le pegó cuatro 
tiros. Dos en la cabeza y dos en el corazón, para rematarlo. De inmediato salió 
de la habitación dirección al despacho del teniente. Golpeó la puerta con tal furia 
que la madera se estremeció. El maletín y sus papeles habían desaparecido. 

-Adelante. 
Entró ocupando el ancho del marco. Parecía contento. 
-Sus amigos están en Caen. Esconden a los curas que se nos escaparon. 
-Es lo que suponía. ¿Qué has hecho con él? 
-Lo he matado. 
-¿Lo has matado? 
-Sí. 
El teniente golpeó el escritorio. No se dio tiempo a asimilar el suceso. 
-¿Tú sabes de quién era hijo? 
-No. 
-Idiota ¡Te he ordenado que le saques información no que lo mates! 
-Señor. 
El teniente, abatido al momento por la gravedad y el impacto que la noticia 

tendría en su persona, agachó la cabeza seguido por la mirada incrédula del 
incompetente gigantón, del que por lo visto, el desarrollo de su modesto cerebro 
se detuvo a medio camino entretenido con el grácil vuelo de alguna mariposa. 
Hans Fritzsche depositó toda su confianza en él para averiguar dónde se 
escondían los curas que se les habían escapado y así poder seguir el rastro de la 
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red de protección de judíos, pero de ninguna manera le ordenó asesinar a su 
sobrino. 

-Señor, cumplo con mi trabajo. 
El teniente alzó la vista. 
-No te he dicho que lo mates -dijo gorjeando por la aflicción, frotándose 

nerviosamente las manos que escondía bajo la madera, vacío de ánimos para al 
menos humillarlo con un repertorio de evocaciones y amenazas. Dejó que su 
cabeza se rindiera un poco más. No podía evitar especular sobre su inevitable 
destino: la horca o una muerte segura de manos del propio ministro en su 
despacho, frente a una cuadrilla de soldados sin condecoración alguna. 

Con la mano izquierda Rudolph sacó el arma y se la colocó en la sien. 
Extendió el brazo derecho dirección al retrato y gritó: 

-¡Heil Hitler! 
El teniente elevó los ojos sin mover la cabeza, cuya frente brillaba cubierta 

de sudor, siendo capaz de ver la mitad inferior del cuerpo de Rudolph, quien 
finalmente apretó el gatillo. La bala atravesó la cabeza de lado a lado perfilando 
un gran agujero en la pared que se tiñó en irregular forma de una mezcla entre 
rojo brillante y algo de gris viscoso. En el acto cayó al suelo, de espaldas, con un 
sonado golpe fruto de la colisión de la enorme cabeza contra la puerta en la que 
también la sangre marcó su oblicuo recorrido. Al momento un soldado que 
escuchaba desde fuera pretendió abrirla, pero encontró que la pesada espalda 
del suicida la empujaba hacia fuera. No le fue fácil volcarlo hacia un lado y poder 
entrar. Dos soldados que escucharon la detonación gritaban por el pasillo 
dirección al despacho y con las armas preparadas. Otros tantos que también 
andaban por allí acudían al lugar. 

-¿Qué ha ocurrido señor? -preguntó el soldado cuando y tras observar la 
pared miró hacia la cabeza del gigante: una enorme bola de pelo cubierta de 
sangre con un orificio de entrada y otro de salida. 

 El teniente no podía articular palabra. Sacó el arma que guardaba en el 
estuche del cinturón, quitó el seguro y la colocó en su sien. Temblaba. La pareja 
de soldados llegó al despacho. 

Con las facciones desdibujadas, boca y manos convulsas, se dirigió a uno 
de ellos. El suicidio era más honorable que la muerte por manos de aquellos a los 
que estuvo ordenando en los últimos años. 

-Diga que siempre fui leal a nuestro Führer. ¡Heil Hitler! 
-Señor -gritó el soldado que entró primero-. ¡No haga estupideces! 
Para que nadie le viera la cara apoyó la frente sobre el canto del escritorio 

y se pasó la mano por detrás. El cañón presionaba en la nuca. Oscilaba sin orden 
ninguno, como el tubo de escape de una camioneta. 

El silencio era intransigente. 
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Nadie se atrevía a actuar. Nadie sabía qué hacer, salvo el teniente. 
Acabó con su vida ante el asombro de los militares. 
La presunta información sobre la adelantada tropa inglesa que reconocía 

terreno oculta en Caen, fue examinada horas después por uno de los analistas 
preferidos por el suicida, que afectado por los fatales acontecimientos, decidió 
pasarla por alto alegando que era uno de los tantos intentos de despiste de los 
ingleses. El creador del mensaje, sin prever tal desenlace, no había logrado su 
objetivo. 
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-¿Quién llama? -preguntó Esther desde el otro lado de la puerta. 

 -Soy yo -anunció Otto. 
 Aquella tarde, antes de que éste abandonara el laboratorio como de 
costumbre antes que nadie, se habían citado en el piso de ella para hacer las 
modificaciones de los mínimos resultados de los últimos días. Sugirió que el 
disfrute de una cena de evasión quedaba pendiente y no le llevó esfuerzo 
convenir una cita en su apartamento. 
 -Pasa –dijo. Se dejaba ver sólo la cara. Se había recogido la melena y el 
completo del cuello quedaba al descubierto. Él no tardó en darse cuenta. La 
puerta se cerró a sus espaldas y se tomó la libertad de andar hasta la sala de 
estar de insinuante toque femenino. Las cortinas eran estampadas y hacían 
juego con dos cojines situados uno a cada brazo del sofá de tela verde-. 
Siéntate, ahora salgo. -Le dijo cuando fugaz pasó hacia la cocina. Los techos      
–cocina, cuarto de aseo, la sala y un dormitorio, era lo único que ahí se podía 
encontrar- eran altos, del mismo blanco que las paredes de la habitación en las 
que sólo había colgado un espejo ovalado con marco de madera pintado de un 
tono imitación oro, un óleo exageradamente rectangular que mostraba con 
escasos detalles varios ciervos bebiendo en un río que bajaba de una montaña 
nevada, y un retrato, que a juzgar por el lugar de colocación, en el centro de la 
pared, frente al sofá, y entre los otros dos, debía ser de los padres de Esther: un 
hombre de nariz estrecha y mirada penetrante acentuada por un peinado que 
cubría la mitad de la frente, y una bella mujer de tez plácida, ojos claros, cara 
ovalada y labios rectilíneos, que exhibía un peinado y una camisa blanca con 
cuello de punto exclusivos para la ocasión. 
 Otto se acercó a una mesa que había a la izquierda según se entra, de 
tamaño menudo y en apariencia bastante nueva. Puso en marcha un receptor de 
radio marrón, tan oscuro que nadie se equivocaría al decir que era negro, con 
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forma redondeada en mitad de la zona superior y donde la pintura se iba 
agrietando. En el centro, sobre el dial, el altavoz, camuflado por un trozo de tela 
que pretendía copiar el rosetón de una catedral, lanzaba acordes y melodías en 
contadas ocasiones. Tras esperar unos segundos para que las válvulas se 
calentaran, quiso sintonizar alguna emisora. En particular buscaba una que se 
encontraba en la zona baja del cuadrante, la única que emitía durante casi todo 
el día música agradable y con la que pretendía crear algo de ambiente 
doméstico. Movió el cilindro sintonizador sin resultado. El altavoz despedía un 
inusual sonido semejante a un siseo periódico que aumentaba el número de 
repeticiones cuando tan sólo rozaba con los dedos el sintonizador. No encontró la 
emisora. Giró el disco hacia la derecha. A partir de la mitad de la zona graduada, 
alguna emisora se dignó a florecer entre el multilingüe y bullicioso ente 
radiofónico. En una de ellas una voz masculina y monótona hablaba sobre la 
juventud de Hitler, en otra una mujer hablaba en inglés. La apagó. 
 -¿Dónde guardas los papeles? -gritó. 
 Esther también gritó desde la cocina. 
 -Los tengo aquí. Ahora los saco. Espera un momento. 
 -Sí, espero un momento -dijo él con un tono de voz tan débil que ella fue 
incapaz de captar. 
 Estaba ansioso por comenzar a recapitular la información que mandaría a 
través de Hans y que con suerte llegaría a manos de Edward. La capacidad de 
desarrollo que Hitler alcanzaba cuando se proponía la fabricación de cualquier 
artefacto, por muy moderno y costoso que fuera, apartando de su camino a todo 
el que se opusiera a sus ambiciones, además de la contrastada certeza de que 
alguien lo vigilaba desde muy cerca, le hacía experimentar un terrible pavor.  

Esther apareció por la puerta con un vestido azul cobalto. Algunas marcas  
evidenciaban que lo usaba para andar por casa. Los diminutos lunares blancos 
sólo se podían distinguir a corta distancia. Cubría las piernas varios centímetros 
por debajo de las rodillas. 
 -Toma -dijo entregándole los dos folios que copiaron los adjuntos ese día y 
unos pocos más de los dos días anteriores. 
 -¿No íbamos a cenar? -preguntó él ante la evidencia del desapropiado 
vestuario. 
 -Sí. Si no te importa podemos quedarnos aquí. 
 Y entonces tomó asiento sobre uno de los brazos del sofá. 
 Otto no titubeó demasiado. No le apetecía cruzarse con más borrachos 
desesperados ni soportar el dolor de sus piernas tras un largo paseo. 
 -Me parece bien -añadió moviendo en círculos la mano derecha sobre su 
estómago-. Pero no huelo lo que estás preparando. 
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 -Está sin hacer. Si quieres puedes ir ojeando los papeles. No tardaré nada   
-se levantó y se dirigió a la cocina con un sinuoso movimiento que no pudo evitar 
captar la mirada de su director. Al fijarse en el sensual vaivén que las pantorrillas 
imprimían sobre el vuelo del vestido se sintió miserable, y vacío. Eres preciosa, 
le dijo entre pensamientos. Se preguntó por qué a su edad, en plena 
efervescencia estrogénica y con tal atractivo físico, no disfrutaba de una pareja 
aunque fuese de carácter temporal. A veces la encontraba demasiado 
discrepante respecto a las relaciones con algunos hombres, sobre todo con Hans, 
pero en otros momentos se mostraba muy cálida y sugestiva induciendo 
inevitablemente a imaginar sobre cómo debería ser su comportamiento en la 
cama y cómo se tensaría su cuerpo transformando su precioso rostro al sentir los 
placeres que ella misma se propiciaba disfrutando de su voluntaria castidad. Sin 
dejarse llevar por los instintos masculinos y especulaciones sobre futuros 
intentos por lograr algún encuentro carnal, con absoluta posibilidad que además 
se convirtiera en un prolongado compromiso sentimental, se centró en lo que, sin 
ser capaz en aquel momento de establecer como primera posición en su lista de 
prioridades, también le interesaba. 
 El membrete del Tercer Reich había sido arrancado de todos los folios, los 
resultados estaban copiados con el suficiente escrúpulo, con una letra 
redondeada y cuidada que parecía ser la de Esther. Hasta el momento efectuaba 
una cooperación bastante profesional. 
 En el primero de aquel día se explicaba el procedimiento que se había 
seguido en aquella sesión, la cantidad de U235 utilizado, y la disposición tanto 
del emisor radiactivo como de los detectores –esta última información no era 
necesaria-. El otro contenía los pocos resultados de los correspondientes ensayos 
y repeticiones –en ese día fue único el valor de la masa experimental-. En los dos 
últimos de las otras sesiones también había una tabla que mostraba los 
resultados que se predecían por interpolación y que Esther se había tomado la 
molestia de incluir. 
 Tanto el humo como el olor del aceite frito comenzaban a irrumpir en la 
habitación. Antes de dirigirse a la cocina dejó los papeles sobre uno de los 
cojines. Los resultados estaban tan bien ordenados que no sería necesario 
transcribirlos otra vez, y por tanto la adulteración se podía acabar en menos de 
quince minutos.  

Ella freía unos filetes. 
 -Hubiera preferido cenar fuera –mintió, buscando y sopesando su reacción. 
 -¿Te desagrada que cocine para ti? 
 -No, no es eso. Me hace sentir una agradable sensación familiar, aunque 
creo que no tienes nada preparado para esa cena evasiva que tú proponías. 
 Ella le devolvió una mirada y una sonrisa, con lo que creyó disculparse. 
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 -La evasión no consiste en llenar el estómago con toneladas de comida, 
sino en la tranquilidad que vamos a disfrutar. 
 El físico dejó escapar una mueca mezcla de maravilla y asentimiento. 
¿Acaso pretendía algo con el convencimiento de no salir? 
 -Si quieres puedes ir poniendo los cubiertos -insinuó la secretaria. 
 -¿Quieres que sea tu sirviente? -preguntó él fingiendo cierto retintín, 
aunque no le molestaba lo más mínimo. 
 -No digas bobadas. En el segundo cajón hay cuchillos y tenedores.  

Una humareda surgió de la sartén al cambiar los filetes de cara.  
-Los vasos están ahí arriba -dijo indicando con los ojos una zona del 

armario-. No tengo pan. 
 -¿Vamos a cenar sin pan? -se lamentó él mientras buscaba cada cosa en el 
lugar que le había indicado-. ¿Pretendes cenar o que tomemos un aperitivo?       
-Salió a la sala, lo dejó todo sobre la mesa y volvió a la cocina. 
 -Tendrás algo más, porque yo traigo ganas. 
 -Sí. Algo hay por ahí. 
 Esther pinchó con un tenedor los filetes humeantes y los dejó sobre un 
plato que cubrió con otro. 
 -Vamos a ver -con una mano se apoyó en el canto de la cocina, lo miró y le 
dijo-: Tengo algo de arroz, pero va a tardar demasiado en hacerse. Guardo 
garbanzos fritos, si quieres podemos llenar un plato. 
 -Algo es algo. 
 Esther se giró hacia su izquierda. Se inclinó y corrió un visillo blanco que 
cubría unas pequeñas estanterías de obra que también fueron terminadas con 
una capa de pintura blanca. Allí guardaba, entre otras cosas, una jarra cilíndrica 
de loza adornada con motivos florales amarillos, rojos y verdes. Mientras Otto se 
deleitaba con su pálido y delicado cuello la llenó de agua. 
 -Toma. Déjala en la mesa. 
 Obedeció. Mientras tanto ella llenaba un plato hondo con los garbanzos. 
 -¿Te apetecen unas patatas? 
 Él preguntó desde la salita. 
 -¿Cocidas? 
 -Sí, son de ayer. 
 Una cena tan pedestre y con tan poco e insípido contenido interrumpía 
aquello que para él era la mejor comida del día. Decidió no contradecirla para no 
turbar las buenas intenciones de las que disponía, y no trastornar su humor por 
si después existía la posibilidad de conseguir algo de postre.  
 -No me importa. Lo que quieras. 
 -Está bien. ¿Con dos tienes bastante? Sólo tengo tres. 
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 -De acuerdo -respondió él dirigiéndose a la cocina-. A ver esas patatas.             
-Canturreó cuando ya estaba allí. 
 -Toma, los garbanzos.  
 Otto lo dejó sobre la piedra y dijo: 
 -Tengo dos manos que puedo utilizar a la vez. 
 -Lo digo porque no estés ahí parado, sin hacer nada. 
 -Descuida. Me entretengo viendo como manejas los cacharros. 

Guardó las manos en los bolsillos y se apoyó en la pared y sobre un 
hombro en posición galán cinematográfico, no obstante sin cigarro 

-Cocinar te hace mucho más hermosa.   
 La joven captó el cumplido pero aparentó lo contrario. Por el momento sólo 
le importaba el resultado de la cena. Se obligó a no expresar sentimiento alguno 
mientras colocaba la olla de las patatas sobre el fuego. 
 -No es tan fácil vivir con esta escasez -dijo después procurando que su 
invitado desviara su atención a otro asunto no por ello menos banal. 
 -Lo sé. Espero que esto cambie pronto. 
 -Yo también lo espero. 
 Otto cogió el plato de garbanzos y salió de la cocina. Estaba confuso y algo 
avergonzado, por lo demás, también había captado la evasiva. Por un lado ella 
se había empeñado en no salir, y por otro desdeñó el primer acto de seducción. 
¿Sólo buscaba compañía o dejaba los deseos de su joven cuerpo para el final? 
Decidió esperar en el sofá y ojear de nuevo los resultados, si bien no les 
prestaba la suficiente atención. Creyó que presionarla no serviría de nada si ella 
no se mostraba totalmente receptiva e inventaba el primer movimiento.  

Pronto apareció con los dos platos de patatas provocando el mismo vaivén 
al vuelo del vestido. 
 -Ya podemos empezar. 
 Algo cariacontecido, y creyendo que aquello fue un desprecio -ella ni tan 
siquiera dijo gracias; o no tienes por qué mentir; o no digas esas cosas que me 
vas a hacer ruborizar- dejó el sofá y fue a una silla, sin opinar, sin emitir el 
mínimo sonido, sin gesticular. Ella fue a la cocina para coger unos trapos que 
harían de servilletas y los filetes. Volvió y se dejó caer en otra silla, frente a él. 
 -Pues esto es lo que vamos a cenar -dijo confiriendo a la frase un tono de 
entusiasmo acompañado de una momentánea separación de manos a modo de 
presentación. 
 -Ah. 
 -¿Te parece mal? 
 -¡No! 
 -Entonces, con tu permiso empiezo ahora mismo. 
 Comenzó aplastando con el tenedor su patata con la intención de 
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convertirla en puré. Él la observaba cambiando el objetivo de su apreciación 
desde sus bellos ojos, que observaban con firmeza cómo el tubérculo se iba 
desmantelando poco a poco, al menudo escote que dejaba entrever una 
sugestiva fracción de los senos, cuyo oscilante movimiento provocado por el 
zarandeo del brazo comenzaba a nublarle los sentidos. Finalmente, y tras 
comprobar que la masa había quedado homogénea, dijo algo: 
 -Me habría gustado con algo de pimienta. 
 Otto volvió a contemplar su rostro. 
 -Échame un poco de agua en el vaso. Por favor. 
 Obedeció y fijó su mirada en los labios. La anfitriona elevó la cabeza. 
 -¿Qué? ¿Por qué me miras así? 
 -Nada. No pasa nada –Otto inclinó la suya y repitió la misma maniobra con 
sus patatas. No le inquietaba dejar la cena a un lado para desvelar sin 
vaguedades aquello que ansiaba en esos momentos. Era una fuerza más bien 
metafísica. Creía que no le importaba Hitler ni ninguno de sus artefactos, no le 
interesaba el uranio y en un principio no le preocupaba el paradero de Hans. Sólo 
pretendía sentir el roce de su irresistiblemente suave piel, probar el sabor de su 
boca y admirar la natural perfección que el vestido celaba. Lo cierto es que 
comenzaba a sentir una atracción que iba más allá del deseo físico. La 
autosuficiencia que ella transmitía le había fundamentado un respeto en el 
grueso del laboratorio. Incluso en alguna ocasión, el mismo Barón le había 
comentado que pese a su juventud y su atractivo tenía unas dotes y una 
seguridad en sí misma dignas de admiración. Jamás decía horrores salvo en 
alguna conversación de tú a tú, pormenor que la engrandecía todavía más al no 
tener nadie alrededor para escudarla en el caso de un supuesto tirón de orejas 
de su interlocutor. Decidió no comprometerla, pues creía que con una 
conversación natural podría llegar mucho más lejos que halagando el tono de sus 
hipnotizadores ojos, lo atractivo de sus encaramados senos, o la esbeltez de sus 
piernas moldeadas tras años de ballet. 
 -¿Son tus padres? -preguntó señalando el retrato. 
 -Sí. Hace mucho tiempo que no los veo. 
 -Cuéntame algo de ellos -sugirió con una mirada directa. 
 Esther bebió un sorbo de agua y comió más puré. 
 -Pues -dijo haciendo como que buscaba algo en el plato. Se mantuvo en 
silencio, con una fingida concentración. 
 -¿Pues? -inquirió Otto unos segundos después, tenedor en una mano y 
vaso en otra. 
 -Murieron. Hace dos años que murieron. 
 ¡Bravo por mí! Primer lanzamiento y primer golpe al tablero, pensó él. 
 -Lo siento -dijo-; siento habértelo recordado. 
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 -No te preocupes. Es algo con lo que debo convivir. 
 -¿Quieres que hablemos de ello? 
 -Si tú quieres. 
 Otto bebió el agua que contenía su vaso. Se levantó dirección a la cocina 
perseguido por la contemplación interrogativa de su secretaria y volvió 
habiéndolo llenado. 
 -Ves esa jarra tan bonita -señaló ella. 
 -¡Ah!, ¡seré idiota! -exclamó él con un tono y un guiño de aparente 
estupor, golpeándose la frente con la palma de la mano y que logró arrancar en 
ella una media sonrisa-. No. No es necesario que hablemos de ello. -Declaró 
cambiando el cacharro al otro lado de la mesa. En apariencia la pregunta 
inoportuna no le había alterado el ánimo. No podía soportar la sensación de 
desear a aquella mujer y no pretender siquiera un acercamiento. Decidió que por 
fin aquella noche daría el paso definitivo-. ¿Puedo hacerte una pregunta 
personal? 
 -¿Es preciso responder? 
 Él sonrió. Era evidente que sí. Se lanzó parcialmente a ciegas. 
 -Me pregunto por qué una mujer como tú vive sin un hombre. 
 Por supuesto ella no exteriorizó que el comentario provocara algún efecto 
en su ser. Esperaba un interrogatorio de esa índole más tarde o más temprano 
proviniendo de un hombre con cierta madurez cuyo vacío sentimental y carencia 
sexual, le obligaban a estar al acecho ante cualquier víctima potencial que 
cediera tan sólo un paso en su terreno. Las miradas se cruzaron y se 
mantuvieron firmes. Él era incapaz de dejar de contemplarla sumido en el 
hechizo de aquellos ojos que transmitían mucho más que tres simples 
tonalidades. Ella comenzaba a sentir por aquel hombre, cuyo comportamiento 
siempre era seguro y sin exaltaciones, cierta atracción mucho menos física que 
espiritual. Le intrigaba que con su rutilante galantería, educación, y marcado 
sentido del humor -que mostraba en escasas ocasiones sin que por ello fuese 
una fruslería- también estuviera solo. 
 -¿Y tú? A tu edad deberías estar casado -dijo ella al tiempo que se pasaba 
la mano por detrás del cuello. 
 Otto esperaba la primera pregunta, aunque no la afirmación que le hizo 
sentir más mayor que como en realidad se percibía. 
 -Pues, son varios motivos. La verdad. 
 -¿Ah sí? ¿Y puedo saber cuáles son? 
 La réplica era algo que desde hacía tiempo tenía más que asimilado. 
¿Cuántas veces se había cuestionado el motivo de su prolongada soltería? Tantas 
que ni él lo recordaba. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 152

 -En primer lugar el trabajo. Desde siempre he dedicado demasiado 
esfuerzo a prepararme, y ahora al trabajo. Ciertamente me atraía, y lo sigue 
haciendo, pero a estas alturas de la vida no compensa tanto como imaginaba. Y 
mucho menos en los tiempos que vivimos. 
 El rostro ahora diáfano de Esther pronunció complicidad. Apartó el plato 
vacío y comenzó a trocear la carne. Después le dirigió una mirada interrogativa 
con un sutil levantamiento de cejas. Necesitaba más información. 
 -Y como se suele decir no he encontrado a la persona adecuada. 
 La joven entornó los ojos lentamente, sonrió y asintió con indudable 
timidez en su expresión. 
 -Eso mismo me ocurre a mí, lo que sucede es que he tenido menos tiempo 
para buscar que tú; o para encontrar, según como lo quieras ver. 
 -¿Nunca has estado con nadie? 
 Ella afirmó con un ligero contoneo de cabeza. A continuación puso los ojos 
en blanco y suspiró tristemente. 
 -Sí. Hace cinco años estuve con un compañero de Leipzig. Era mayor que 
yo, cuatro años. Tenía la edad que yo tengo ahora, más o menos, aunque no me 
llenaba. Era un zoquete respecto a tratar a las mujeres como es debido. 
 -¿No te satisfacía? 
 Al instante Otto tomó pleno conocimiento que se había apresurado 
demasiado en ahondar donde no debía. El deseo de averiguar la causa de la 
ruptura sin aplicar la expresión adecuada lo había hecho precipitarse. El verbo 
satisfacer incluía forzosamente demasiados matices sexuales en ese contexto. 
 -¿No te compenetrabas con él? -preguntó con agilidad. Necesitaba por 
todos los medios enmendar el error. 
 Ella volvió a sonreír, aunque negó. 
 -Ni lo uno ni lo otro. 
 ¡Bravo! Una sensación de victoria lo invadió desde la cabeza hasta los pies. 
Se había sincerado y había revelado algo sobre su pasado sentimental, 
desinhibiéndose un poco más. 
 -Siempre quería sexo -aclaró con ejercitada mirada huidiza. 
 Increíble, se indicó él. ¡Se está destapando conmigo! 
 -Una cosa quiero que sepas -dijo cuando hubo dejado a un lado las 
sensaciones físicas que comenzaba a experimentar. 
 -Dime. 
 -Los hombres no somos culpables que la naturaleza nos haya dotado de 
ese instinto reproductor tan impetuoso. 
 La joven volvió a sonreír, aunque en esta ocasión acariciándose la punta de 
la nariz, con un sutil y fugaz movimiento que el invitado no supo leer. 
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 -Lo sé, y por eso os entiendo. Cuando veis a una mujer lo primero que 
hacéis, y no me digas que no, es mirar su maravilloso trasero y sus redondas 
tetas, y después, cuando habéis intentado captar el detalle sin conseguirlo, 
imagináis cómo será la preciosidad que esconde entre las piernas. 
 El físico no pudo evitar prorrumpir con unas breves tosecillas de nervioso 
desasosiego. A punto estuvo de dar una sacudida e impulsar consigo el 
mobiliario, los platos, y demás alimentos y utensilios. Jamás había imaginado 
que una mujer en apariencia comedida y con nutrido refinamiento en las formas, 
pudiera expresarse con tanta franqueza, más aún en lo que a temas tan 
pudorosos se refiere. En cuanto el sistema primario de su mente asimiló aquellas 
palabras apreció que algo crecía en su entrepierna con diligencia palpitante, 
provocándole cierta incomodidad digerida, y no pudo evitar imaginar, utilizando 
su propia palabra, cómo sería su preciosidad: ¿tendría la misma claridad de su 
cabello? ¿Con las mismas ondulaciones? ¿O algo más oscuro, como el matiz de 
sus cejas? No lo sabía. Ahora sentía más deseos que nunca de poseerla, de 
complacerla, de gozarla; pero dominó el deseo de abalanzarse sobre ella, 
desnudarla, y experimentar aquello que jamás había tenido. 
 Volvió a tierra. 
 -No lo puedo negar, es cierto -dijo-. Pero tampoco lo puedo impedir            
-Consideró utilizando la primera persona en un propósito de abusar de la 
complicidad para crear un entorno de mayor familiaridad. 
 -Por eso vosotros confundís amor y sexo -dijo ella con expresión formal-. 
Cuando sentís atracción física por una mujer creéis que estáis enamorados. 
 Otto contrajo las cejas e involuntariamente se cubrió la boca con una 
mano; estaba confuso y algo avergonzado. Su palpitante y agobiado falo, que 
pedía a gritos lo liberaran de esa angustiosa e innatural opresión, anunciaba sus 
más apremiantes deseos. Dedujo que ella pensaba desde un punto meramente 
naturalista sin pretender en ningún caso facilitarle la labor. Habitualmente, las 
mujeres no eran tan desembarazadas según sugería la congénita teoría que 
acompañaba en su nacimiento a cualquier macho humano, y menos aún si 
pretendían seducir al que tenían al frente. 
 -Puede que tengas razón, pero no te la doy por completo -matizó él. 
 -¿Por qué? 
 -Puede ser que vosotras concibáis el amor de modo distinto a nosotros.
 -Es algo que nunca podré certificar por mis propios medios. Yo te puedo 
explicar lo que una mujer puede sentir cuando dice que está enamorada. 
 No transigiendo en sus irreprochables intereses, Otto reaccionó a tiempo 
preguntándole: ¿Entonces estuviste enamorada de ese compañero tuyo? 
 -No del todo. Sí es cierto que sentía cierta atracción física, que como 
sabrás, por ser mujer no deja de ser condición indispensable. Pero todo lo que 
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engloba, para mí, la palabra amor, se quedaba algo corta de contenido. 
 -O sea, que no lo estabas. 
 -Ni sí, ni no. 
 El tiempo transcurría y la carne que pretendía ser parte central de la cena 
de esa fantástica noche se enfriaba con gradual prontitud. El hambre que Otto 
sentía todos los días por aquellas horas se había transformado en otro tipo de 
apetencia mucho más difícil de saciar. 
 -Explícate -dijo. 
 Ella carraspeó con entusiasmo. 
 -Tenía una forma de ver la vida bastante juvenil. Por no decir que era un 
crío para su edad. 
 -Entiendo. ¿Y desde entonces? 
 -¿Desde entonces? -ella se echó a reír-. Desde entonces nada de nada. Han 
pasado cinco años. -Reveló entre risas embriagadoras y espasmos torácicos. 
 Otto dudó si formular la siguiente pregunta. Al final, y creyendo que sólo se 
vive una vez, o media, se armó del valor que nunca había manejado con ninguna 
mujer: 
 -¿Entonces me estás diciendo que practicaste sexo con él? 
 Ella reía como una colegiala. Él dejó de observar su amplia boca y sus 
dientes afinadamente colocados para seguir el convulsivo movimiento de su 
busto, que al inspirar para seguir carcajeando, elevaba los senos impidiendo que 
su apetito carnal palideciera. 
 -¡No! ¡No! ¡Nada de nada! Unos cuantos besos y nada más. 
 -Entonces eres virgen -tartamudeó él, lanzándose al vacío con cierta y 
pubescente agitación frenética en las piernas, habiendo olvidado a esas alturas 
del honesto diálogo lo que significaban las palabras decoro y precaución. 
 -Sí lo soy. ¿Qué importa eso? 
 -Nada, no importa nada. Sólo digo que la conversación ha llegado hasta 
aquí, nada más. 
 -¿Y tú? -le preguntó ella con una sonrisa bellaca y los ojos achinados-. No 
me respondas. Sí, lo eres. Tú también perteneces al selecto club. -Dijo 
escondiendo las manos bajo la mesa e inclinando levemente la cabeza hacia 
delante. 
 -Me cuesta admitirlo, pero sí. 

En definitiva, todas sus inhibiciones hubieran desaparecido como una breve 
exhalación, a no ser porque sus piernas tiritaban y acogían una desagradable 
sensación de frío nervioso.  
 -Lo sabía. Siempre lo supe. 
 -¿No me digas? Es usted muy inteligente. 
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 -No, mira; es así de fácil –la mecanógrafa se recolocó procurando adoptar 
la posición adecuada y dispuso los brazos entre ambos para que la acompañaran 
en su aclaración-. Si no estás casado y nunca lo has estado, creo que lo más 
probable es que aún lo seas. -Él la miraba con atención-. Las primeras parejas, y 
más cuando tú eras joven, suelen ser con las que uno se vincula para siempre. 
¿A que sí? 
 -Eso que dices no es del todo cierto. 
 Ella se encogió de hombros y dejó que su mirada se cayera hacia los 
platos. Continuó agotando lo poco que quedaba de su filete, satisfecha porque él 
andaba por el camino que le marcaba. Se hizo un silencio incómodo, sobretodo 
para él, que sin embargo, hacía como que desgarraba el suyo entre esporádicos 
extravíos de la vista que buscaba captar alguna mueca que lo indujera a 
reanudar la conversación que con tanto interés procuraba mantener. 
 -Estamos sin estrenar -comentó con ese propósito, con candorosa 
inocencia. Aserto que fue insuficiente para provocar en la secretaria la mínima 
reacción, además de que no articuló un solo vocablo hasta que acabó en menos 
de dos minutos con su filete y aproximadamente la mitad de los garbanzos fritos. 
Él, resignado, se limitó a seguirla en sus acciones. 
 -¡Pues ya está! ¡Ya he acabado! -anunció Esther pasando un poco de agua 
de la jarra a su vaso que bebió como colofón a la cena-. ¿Qué tal? 
 -Bien, bien -expuso él royendo a desgana los garbanzos-. Están sabrosos.         
-Farfulló con la boca medio llena. 
 La joven se levantó, colocó un plato sobre otro y los cogió. Metió el 
cubierto dentro del vaso, puso éste sobre aquellos, la servilleta en una de las 
zonas libres del plato superior, y llevó el conjunto a la cocina. Mientras tanto el 
invitado continuaba jugando con el tenedor y hacía porque los dos o tres 
garbanzos que cogía no se volvieran a caer. Por otros territorios, sus 
expectativas se recogían sobre sí mismas, resignadas por una de las 
desacostumbradas falsas alarmas.  
 No pasó mucho tiempo cuando ella volvió a hacer presencia; en el 
momento que él ya había terminado con todos los garbanzos y esperaba sin 
rechistar, calentando la silla, pensativo; recordando la conversación y buscando 
algún detalle que lo animara a persistir en su empeño, o bien a rendirse por 
completo y asimilar que aquella invitación no fue más que un intento satisfecho 
por cenar cualquier cosa, y luego, ponerse manos a la obra con los aborrecidos 
papeles que lo estaban llevando por la autopista sin peaje de las pesadumbres y 
el desespero. 
 -¿Has terminado?. 
 -¡Sí! ¡Sí! Toma. 
 La secretaria volvió a la cocina con los trastos. 
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No tardó en aparecer. Se hizo con uno de los dos cojines, lo rodeó con sus 
brazos y lo apretó contra sus senos. Luego se echó al sofá y con un suspiro 
despertó a Otto de su letargo. 
 -¿Qué quieres hacer? –preguntó alegre-. ¿Te apetece algo de beber? 
 Otto giró la silla, se colocó frente a ella, cogió los papeles del sofá y los 
dejó sobre la mesa. 
 -¿Algo de beber como qué? -preguntó cruzando la pierna derecha-. Espera, 
voy a lavarme las manos.  
 Apareció enseguida aprovechando el viaje para sentarse en el sofá, junto a 
ella, que seguía agarrada al cojín y jugando con uno de sus bordes.  

Insistió. 
 -¿Quieres algo? 
 -Ya que no hay postre... Un trago no me vendrá mal. ¿Qué me ofreces? 
 -Espera. 
 De nuevo marchó hasta la cocina. Mientras tanto Otto colocó la pierna 
derecha sobre su izquierda antes de acomodarse en el respaldo y antes que el 
débil sonido del líquido derramándose en los vasos no se percibiera en la 
distancia. Pronto volvió con dos casi repletos de un líquido transparente. Le dio el 
de su derecha y volvió a tomar asiento junto a él, que al momento, y al sólo 
rozar su nariz el intangible vapor, reconoció el fuerte olor de la bebida. 
 -¡Es vodka! 
 Ella movió la cabeza en gesto afirmativo. 
 -Sí. Es lo que tengo. 
 -¿De dónde has sacado esto? 
 -Me lo ofrecieron. 
 -¿Dónde? -preguntó antes de dar un trago que expurgó su faringe. 
 -En la calle. 
 -¿En la calle? 
 -¡Sí, en la calle! 
 -¿Quién? 
 -Uno de los soldados que guardan el laboratorio. 
 -Eso no es la calle. 
 -Lo sé. 
 -¿Los de arriba o los de abajo? 
 -Uno de los de abajo. Creo que se llama Richard. 
 -¿Ese estúpido mequetrefe? 
 -Ése mismo. 
 -¿El que juega a mover el casco con los pies sobre la mesa? 
 -Sí.  
 -¿Y se puede saber por qué? 
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 -Dice que lo robó. 
 -¿Y tú lo compraste? 
 -No, me lo regaló. 
 -¿Y por qué te lo regaló? 
 -Porque dice que lo robó. 
 -Eso ya me lo has dicho. 
 -No quería que se lo encontraran. 
 -A los soldados les gusta beber. 
 -Sí. Mucho. 
 -¿Cuándo te lo regaló? 
 -Hace una semana. 
 -¿Y por qué? 
 -Ya te lo he dicho. 
 -¿No vi la botella en el despacho? 
 -Fue al salir. 
 -¿Y te la dio así, sin más? 
 -No. Me dijo que guardaba otras dos. 
 -Ah. ¿Y cómo la has traído hasta aquí? 
 -En la mano. 
 -¿En la mano? 
 -Más o menos. Me dijo que no le gustaban las bebidas rusas. Por eso me la 
regaló. 
 -No lo creo. 
 -Yo tampoco. 
 -¿Por qué? 
 -Pues porque no. 
 -¿Pero por qué no? 
 -Porque el vodka ruso es bebida de primera categoría. 
 -¿Y tú cómo lo sabes? 
 -Porque he bebido. 
 -¿En Leipzig?  
 -Puede ser. 
 -¿Cómo que puede ser? 
 -Sí, lo es. 
 -¿Entonces te gusta beber? 
 -Algo. 
 -¿Tu amiguito de Leipzig te emborrachaba? 
 -Puede ser. Sí. A veces. 
 -¿Antes de los besos? 
 -No digas tonterías. 
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 -Antes has dicho que así era. 
 -Eso no importa ahora. 
 -¿Y qué más has bebido? 
 -Algo de whisky. 
 -¿Nada más? 
 -Un poco. 
 -¿Sólo? 
 -Sí, pero prefiero el vodka. 
 -¿Y por qué? -preguntó Otto después de agotar toda la bebida. 
 -Porque es de la Unión Soviética. 
 -¿Y eso que tiene que ver? 
 -Porque es de mi país. 
 -¿Qué? ¿De tu qué? 
 Esther adoptó un tono de voz firme, muy formal, de informador profesional 
ante el interrogatorio del enemigo. 
 -De mi país. Vengo de la madre Rusia. 
 -¿Qué dices? 
 -Min´a zavut Katrina. Ya sdes pa dilam. 
 Otto se quedó paralizado, sin más. Una ola de frío le robó el calor desde los 
pies hasta la cabeza. Ella no dio tiempo a reflexiones y continuó hablando: 
 -Mi verdadero nombre es Katrina. No soy de Leipzig, sino de Novgorod. Y 
sí, tengo veintiocho años y fui bailarina. 
 Ahora la sangre de los dedos de Otto desaparecía, y la de sus manos, y la 
de sus piernas. No podía creer lo que estaba oyendo. 
 -Tengo que decirte algo -dijo la mecanógrafa. 
 Él meneó la cabeza en un movimiento que le desentumecía el cuello. 
Esther dio el primer trago de vodka. Fría, directa, sin más explicaciones ni 
contemplaciones, le dijo: 
 -Tú quieres salir de Alemania, ¿no es cierto? 
 Él asintió, vaso en mano.  
 -Y Hans está buscando un avión. 
 Él volvió a confirmar. Con los ojos perdidos. 
 -¿Sabes algo de él? 
 Evocando y relacionando conversaciones pasadas y algún que otro 
comportamiento, el invitado negó sólo con la cabeza, aunque pudo decir unas 
breves palabras. 
 -No, nada. 
 Esther abandonó el sofá, dejó el vaso en la mesa, junto a los papeles. Dio 
unos pocos pasos hasta la puerta. Fría. Se detuvo a esperar la reacción de su 
invitado que seguía con mirada ausente y con el vaso, vacío, entre las manos, 
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asimilando aquella información y recapacitando, en apariencia, más rápido de lo 
que las circunstancias permitían. 
 -¿Por eso me has traído aquí? -preguntó desalentado, unos segundos 
después que fueron suficientes para que Katrina perfilara su estrategia. 
 Ella habló desde la puerta, de espaldas. 
 -Quería que lo supieras. Sé que no eres un nazi como cualquier otro. 
 Se sentía decepcionado, engañado, ultrajado. 
 -Me has utilizado. 
 -No. 
 -¿Cómo que no? -gritó, encolerizado. Había perdido la paciencia. 
 Ella habló con voz calmada, con una exagerada dulzura que dejaba que el 
ruso se mezclara con el perfeccionado alemán. 
 -A ti no, a los recursos de Alemania. 
 -¿Y Jürgen? 
 -Él tampoco sabe nada. Los papeles que aporté son falsos. 
 Otto movía la cabeza arriba y abajo y oprimía el labio inferior sobre el 
superior, asimilando y recordando a la vez, no dejándose llevar por emociones 
represivas. 
 -¿Qué tiene que ver Hans en todo esto? –preguntó, compungido. 
 Ella se volvió. Tenía las manos sujetas, junto a su vientre. Lo miró desde 
su altura. Seguía cabizbajo. 
 -Mírame -le dijo. 
 Alzó y volvió la cabeza siendo incluso capaz de dirigir y detener sus ojos 
con los de ella. Parecía un niño al que le acaban de comunicar que su madre ha 
muerto incapaz de entender que no la verá jamás. 
 -Ahora todo cambia -declaró él. 
 -No. Estoy aquí para aprender a construir la bomba. Tan sólo es eso          
-hizo una pausa-. Casi. 
 -Entiendo.  
 -No ha cambiado nada. Ahora que tengo casi toda la información para 
hacerlo es el momento de partir a la Unión Soviética -dejó transcurrir unos 
segundos-. Aunque hay un problema. 
 Otto inquirió con la mirada. 
 -Hitler. 
 -No logro entender -dijo él mientras se pasaba la mano por la cabeza, en la 
dirección del peinado. 
 -Si consigue llegar a Moscú todo estará perdido. Todo habrá sido inútil. 
Tiempo malgastado para ambos. 
 No conseguía reconocer a aquella mujer con la que antes había mantenido 
una conversación de colegial y con la que se dejó llevar por los instintos que 
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tanto lo atormentaban en los últimos tiempos y de los que ahora no encontraba 
rastro alguno. 
 -No lo creo. Jamás lo conseguirá –consideró Otto. 
 Ella decidió volver al sofá, junto a él; pegada a él. Cogió una de sus manos, 
colocó la otra encima y enlazaron sus ojos. 
 -Quiero que me acompañes. No tienes nada que hacer aquí. 

 Le acarició la mano. Era la primera vez que sentía el roce del cuerpo de su 
secretaria de una manera voluntaria, e incluso aplanado por la avasalladora 
noticia, fue como recibir una enorme y súbita descarga de electricidad. Ella dijo: 
Es cierto que el operador de radio te vigila, tenías razón, y mantiene informado 
al Barón. Además, su secretaria también trabaja para la Unión Soviética. 

Otto no logró reflexionar hasta el fondo de esas palabras. Habló. 
 -No te creo. 
 -Es cierto, también es soviética. Así es, y debes creerlo. 
 Se acercó y con sus labios acarició levemente la boca de su jefe, gesto que 
por forzado talante no provocó en él reacción alguna. 
 -Créeme. Entiendo que estés perdido, pero si te quedas aquí tus días 
estarán contados. ¡Es Hitler quien te está utilizando, no yo! 
 -Es algo que ya sabía. Hay que ser idiota para no darse cuenta. 
 -Debemos esperar que consiga el avión. 
 -El avión saldrá hacia Inglaterra -dijo él con voluntario detalle, marcando 
cada una de las palabras, como si haciéndolo de esa manera se obligara a 
convencerse a sí mismo. 
 -Depende del piloto. 
 Otto no creía lo que estaba oyendo. 
 -Y todavía hay más. El mensaje que enviaste a través de Hans llegó a los 
Estados Unidos, sí, pero hay una respuesta. 
 -¿Cómo? 
 -Sí -continuaba acariciándole la mano-. Sé que ibais a utilizar un tipo de 
frecuencia con una modulación que según vosotros sólo conocen los americanos. 
Un día después de llegar, por la tarde, camuflé en el despacho dos micrófonos, 
uno dentro de una de las patas de mi silla, el otro en uno de los cajones de tu 
escritorio; en el doble fondo. 
 No daba crédito a esas palabras. Incapaz de soltar aquellas manos que lo 
trataban con aparente franco apego, completó: Y el operador de radio que me 
sigue es el que capta las conversaciones. 
 -Exacto. Trabaja para ambos. Es lo que llamamos un doble. Informa al 
Barón de tus movimientos, pero nada más. No te ha puesto en peligro, pero 
sospecha de ti, y de Hans. 
 -¿Y la respuesta? 



El emblema  Juan A. Piñera 

 161

 -El operador envió un mensaje que yo misma construí siguiendo los pasos 
que utilizaste para el primero. 
 -¿Tú? -entonces recordó cuando Hans fue a despertarlo de madrugada, los 
números primos desplazados una posición, y las ligerezas con que organizaron el 
asunto. La hipotética respuesta de Edward apareció demasiado pronto. Ansioso 
no fue capaz de darse cuenta. Se arrepintió de ser tan impetuoso, aunque pronto 
se exculpó al pensar que su camarada lo había asaltado por sorpresa, sin 
defensas, mientras dormía, en uno de los momentos de menor solvencia mental. 
 -Sí, pero no sabemos nada. Por eso estamos en peligro. Los dos. No sé si 
alguien me observa. A estas alturas de tus investigaciones voy a suponer, incluso 
sin saber quién puede ser, que así es. 
 Otto se masajeó la cara con la mano que le quedaba libre, recordando 
aquello que Hans le contó sobre que lo habían perseguido y que después de 
quitarle el papel lo dejaron con vida. No conseguía deducir el porqué, aunque sí 
intuía algo. 
 -Me estoy perdiendo -dijo-. No entiendo por qué enviaste nada. 
 -No te preocupes, confía en mí -sugirió ella volviéndole a rozar la mano-. 
He modificado algunos de los valores, como me recomendaste. Casi todos los 
informes están listos para la visita del auditor. 
 -Que será el próximo lunes. 
 -Salvo inconveniente, por la tarde. He pensado modificar también todo lo 
de la última semana. Debemos confiar en que Hans aparezca antes que el 
auditor. 
 -Podemos engañarlo. Ya lo he hecho. 
 -No me fío del Barón. Es tu mayor enemigo; y el mío. 
 -Si Hans no aparece podemos... 
 Fue interrumpido. 
 -Lo más prudente es seguir como hasta ahora. Debes comportarte cordial 
con él. Procura apremiar de vez en cuando a los ayudantes, que aprecie que 
recuperas el tiempo que has perdido en los últimos días, pero sin ser demasiado 
exigente. Lo notaría, no es tan despistado como quiere aparentar. 
 Otto también pensaba en el beso, que en apariencia, le dio sin motivo. Sin 
embargo, iba entendiendo de qué iba aquello. 
 -¿Por qué me has besado? 
 Ella soltó las manos y miró hacia otra parte. 
 -Dime, ¿por qué? 
 Ella suspiró de una forma casi imperceptible. 
 -Porque así lo siento. 
 -¿Así lo sientes? -hizo que todo el aire que contenían sus pulmones saliera 
por la nariz a alta presión-. La otra noche me dejaste un mal sabor de boca, ¿y 
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hoy me vienes con estas? Primero me sirves una cosa que ni siquiera puede 
llamarse cena. Luego, y poniendo como pretexto que vamos a modificar los 
datos, me calientas con sugerencias y seducciones de adolescente desesperada, 
¿y ahora esto? ¿Se puede saber qué pretendes? 
 -Nunca existió ese amigo de Leipzig -volvió a mirarlo con expresión de 
estudiada sinceridad-. Jamás he estado con nadie. Es muy duro llevar adelante 
todo lo que estoy haciendo. -Suspiró con un ligero resuello-. Seguí un 
adiestramiento de dos años en Moscú, en las afueras de Moscú, que casi acaba 
conmigo, pero aguanté. Lo hice bastante bien. Y por eso estoy donde estoy. Por 
la Unión Soviética, por mi patria, haciendo lo posible para impedir que ese 
monstruo pueda someternos a todos. A ti y a mí. 
 Otto se obligaba a no creer todo ese montón de palabras y justificaciones 
sin sentido, aunque en parte se reblandecía. 
 -Durante aquellos años no me permitieron mantener una sola relación. Los 
formadores, los examinadores, y los futuros compañeros eran los únicos que me 
rodeaban, entre ellos Melissa. No veo a mis padres desde hace tres años -Esther 
se mantenía firme pero se adivinaba cierta compunción en sus bellos ojos-. Estoy 
cansada de esta situación, siempre alerta. Comprobando cuando entro, cuando 
salgo, siempre mirando hacia atrás y recordando una y otra vez las caras que 
veo, y luego volviendo a recordarlas. Por eso quiero aprovechar esta 
oportunidad. Ahora que tenemos la información.  

Otto pensaba con la rapidez que el vodka le permitía. 
 -¿Quién está por encima de ti? 
 -Nadie. 
 Encogió el entrecejo. Su mentón se movía adelante y hacia atrás en 
rápidos y nerviosos movimientos. 
 -Me coordino con la secretaria. No hay nadie más -dijo ella, cualquiera que 
fuera su nombre. 
 -¿Cómo que nadie más? 
 -No. El objetivo es conseguir la información y salir del país; como sea. La 
Orquesta Roja1 está desmantelada, no quiero tener nada que ver con nadie más. 
 Otto no estaba muy al tanto de los asuntos de espionaje, ni de los grupos 
de resistencia, ni de aquellos que como la Orquesta Roja estaba formada casi 
exclusivamente por alemanes de marcada inclinación comunista. Su única 
amistad que algo tenía que ver en aquellos asuntos era Hans, y tampoco sabía 
de la totalidad de sus contactos, ni de todos su movimientos de trastienda. 

                                                 
1 Grupo de resistencia recolectora de información constituida por comunistas convencidos, de nombre original 
Die Rote Kapelle. Organizada por Leopold Trepper, agente del Servicio de Inteligencia Militar de la Unión 
Soviética, entregaba información clave a Moscú  sobre las acciones operativas de las fuerzas del Eje en el 
Frente del Este. Fueron los responsables de más de 250.000 muertes de soldados de dichas fuerzas. 
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Jamás le había oído hablar de esa agrupación, aunque sí creyó haberlo hecho por 
otras bocas. 
 -¿Salir las dos? 
 -No, yo. 
 -¿Y ella? 
 Esther suspiró con énfasis. Era falso que pretendía aparentar inseguridad y 
hastío. 
 -Continuará trabajando una vez cumplamos con el primer trámite. Ahora 
observa y me informa. Pasará a ser imprescindible después, cuando comiencen a 
fabricar el artefacto. 
 Otto se cansó de escuchar aquella historia.  
 -Gracias. Muchas gracias -dijo con un tono de voz que expresaba su 
desazón al tiempo que se alzaba del sofá y retiraba las manos de la joven con 
cierto desaire. Buscó apoyo en la pared de enfrente, cabizbajo, en un gesto de 
extenuación física y mental. Ella lo contemplaba preparada, sabía que una 
reacción defensiva no tardaría en llegar. No transcurrió mucho tiempo cuando, 
todavía afirmado en la pared y encorvado hacia delante, gritó:  
 -¡Eres una farsante! ¡Y una perra! 
 Arrancó el lienzo de la montaña nevada. Mordiéndose el labio inferior con 
ímpetu peligroso lo estrelló contra la pared y lo fragmentó en dos pedazos. El 
primero, compuesto por tres de los lados del marco y el lienzo, cayó al suelo. En 
sus manos quedó una delicada varilla de madera que proyectó, incluso con 
vehemencia contenida, contra la otra pared, junto a la ventana. 
 -Cálmate -dijo ella, imperturbable, persuasiva. 
 -¡Mi vida está en juego! -volvió a gritar revolviéndose como un animal 
herido. Ahora descargó su furia contra la mesa-. ¡Has jugado conmigo! Eres una 
farsante. 
 Ella se erigió y se colocó frente a él. Quería calmarlo con las manos. Las 
colocó sobre los hombros. 
 -Escúchame, por favor -le dijo con delicadeza materna, mientras con pausa 
lo guiaba hasta el sofá, consiguiendo al fin, y con mucho tacto, que tomara 
asiento. Pero ella se mantenía en pie, frente a él. Dudó un instante pensando si 
amansarlo desde la distancia o ayudarse de la intimidad que le proporcionaba la 
cercanía de estar el uno junto al otro. No podía perder ni un segundo y darle 
tiempo para que volviera a estallar. Decidió situarse a su lado. Después lo rodeó 
con un brazo, igual que un padre aconseja a un hijo, un amigo a otro, o el 
enamorado por fin decidido-. Te digo la verdad. Créeme. -Le susurró al oído. 
 Otto sentía con encono que el abrazo inverosímil de una urdidora subía y 
bajaba en su lomo por la agitada respiración. Tomó aire y lo soltó con 
mansedumbre, procurando entender aquellos argumentos imposibles de creer. 
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Todo podía ser cierto, la mitad, o nada en absoluto. Esther disponía de toda la 
información sobre los experimentos que en el laboratorio se registraron durante 
meses. Con ello, una mente capaz y adecuadamente preparada, tendría 
suficientes referencias para construir sin demasiado impedimento un artilugio 
capaz de arrasar cualquier ciudad del globo. 
 -Está bien -dijo Otto. 
 -Tranquilízate. 
 -Estoy tranquilo. 
 -De acuerdo -ella respiró aliviada, con mirada de vago temor-. Esta noche 
deberías quedarte aquí, estarás más seguro. No debes andar por ahí a estas 
horas. -Propuso separando con voluntaria lentitud el brazo, y alerta por si él 
volvía a reaccionar como sin duda merecía, pero estaba ensimismado y con la 
cabeza vuelta al lado contrario. Necesitaba pensar templado y despejado, 
reflexionar sobre el asombroso cuento que le había soltado, sobre sí mismo, y 
qué hacer en las próximas hora. Planear movimientos para varios días sería un 
desacierto. Del mismo modo precisaba conocer el paradero de Hans que creía no 
era del todo seguro, quería certificar que los micrófonos existían en realidad, 
también hablar con el Barón, y probar otras tantas contrariedades. 
 -No, no debo. Y me voy  ahora mismo -fue lo último que dijo antes de 
apartar el brazo de Esther, o Katrina.  
 Abandonó el apartamento despotricándose a sí mismo. Selló la puerta 
contra el marco con tal violencia que sacudió el edificio. 
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-¿Se puede saber para qué quieres un avión? 

 -Ya te lo he dicho -respondió Hans a Heinrich-. Otto necesita salir del país, 
pero está atado en el laboratorio. 
 Hans localizó a Heinrich algo antes que Otto terminara la cena ofrecida por 
Esther. Hablaban en una pequeña habitación del apartamento de Heinrich. Hans 
le pidió desatender por unos minutos a los tres individuos con los que se reunía 
en la sala, que más de estar, era el centro de celebración de numerosas 
asambleas y otras tantas conspiraciones. Uno de ellos, el de facciones más 
despiertas y alemán de nacimiento, colaboraba esporádicamente con algún que 
otro agente soviético pasándole la información de la que disponía muy de vez en 
cuando. Parecía que había tenido suerte, o quizá supo con quien tratar, lo cierto 
es que los tentáculos de la Gestapo no lo habían localizado como miembro de la 
Orquesta Roja, trabajaba por su cuenta. Los otros dos tenían aspecto y cuerpo 
de ser meros peones a las órdenes del cabecilla: eran completos negociantes de 
mercancías especiales. Aquella noche discutían la viabilidad y los beneficios que 
obtendrían tras el asalto a una fábrica en la que, con grandes prensas, 
moldeaban planchas de acero para hacer cascos de soldado y algunas piezas de 
ametralladoras y pistolas.  
 -No conozco a ese Otto -dijo Heinrich con indiferencia. 
 -Pero yo sí, confía en mí. 
 -Conseguir un avión no es tarea fácil, y la cosa empeora al buscar un 
modelo tan específico para que tu amiguito salga de aquí hasta Inglaterra. 
Tendría que ser un bombardero o algo por el estilo. Un avión cualquiera no sirve 
a no ser que lo haga desde la costa -la cabeza de Heinrich, sin ningún pelo desde 
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la coronilla hasta la frente impidiendo con periódicos rasurados que el resto 
creciera con suficiente longitud, se movía categóricamente-. Hay cosas que 
podemos hacer, pero lo siento, esto que me pides es demasiado. -Desvió la 
mirada a un lado para no encontrar la de Hans. Éste, cuya sesera lucía revestida 
por completo por un desmayado y pardo cabello que le permitía moldear un 
peinado que hiciera juego con sus facciones cuadradas pero que por ahora no 
hacía juego con nada, se mostraba desesperado. En las últimas horas la relativa 
tranquilidad de la que disfrutaba se había trastocado correteando de un lado para 
otro, sufriendo penurias, peleando con soldados, apaleando y robando a nazis de 
primera línea, rechazando a bellas prostitutas, negociando con ancianos que 
ganaban sus últimos billetes vendiendo armas robadas, visitando a enfermos 
moribundos, haciendo llorar a una mujer que no lo merecía, y ahora suplicando a 
este conspirador que se negaba por completo a prestarle un último favor. 
 -Podemos preguntarle a tus amigos -sugirió en aquella fría habitación. 
Había unas cajas en una esquina que guardaban cientos de cuartillas listas para 
imprimir unos panfletos de propaganda antiHitler. 
 -No sé por qué te empeñas. ¿Cómo crees que podemos conseguir un 
aparato de esas características? Yo me veo incapaz. 
 -En un hangar. 
 -¡Eso ya lo sé! Te he preguntado cómo, no dónde. 
 Heinrich se apoyó de brazos cruzados en la pared que había a la izquierda 
de la puerta. Aún era unos centímetros más alto que el visitante. Se mantuvo 
pensativo mientras éste aprovechaba para buscar otras alternativas. 
 -Demasiado difícil. Sería necesario planear la operación por lo menos una 
semana antes, y es lo que estamos haciendo para detener la producción de una 
fábrica.  
 -Podéis atacar un hangar, destruirlo si queréis. ¡Los aviones también 
cumplen una labor importante! Alguno cercano a la costa que cumpla con tareas 
de vigilancia marítima sería el blanco perfecto.  
 Hans hablaba desde el centro de la habitación con las manos guardadas en 
los bolsillos del pantalón -que como él comenzaba a perder higiene-, mirando a 
Heinrich con insistencia. Necesitaba persuadirlo y despertar en él algún tipo de 
compasión o remordimiento por los favores que, aunque no fueron numerosos, él 
también le había ultimado en varias ocasiones. Precisamente, uno de ellos estaba 
relacionado con las siete cajas que había en la esquina. Fueron varias decenas 
más las que ocultó en su apartamento durante más de diez días, arriesgando el 
cuello mientras esperaba que dos cómplices, que aprovechaban su empleo como 
conductores de ambulancia para circular por Berlín con total rapidez e 
impunidad, las recogieran para trasladarlas a una vivienda clandestina desde 
donde se distribuirían a cada uno de los miembros del movimiento.  
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 -Piénsalo. Destruir una flota de aviones alemanes también es motivo para 
sentirse repleto de orgullo. Serías colaborador directo para que información 
militar secreta salga de los dominios de Hitler. Imagínate de lo que sería capaz 
con un arma tan potente en sus manos -le dijo a Heinrich con un tono de voz 
forzadamente lastimoso-. ¡Nos sometería a todos! 
 Heinrich deambulaba con lentos pasos y expresión vacilante tanto como la 
estancia permitía en su longitud, con los brazos cruzados, cabizbajo, y 
acariciándose el mentón cuando no lo hacía por su lisa y redonda calavera. 
Entendía que para llevar a cabo tal operación, era necesario reclutar al menos a 
una docena de hombres con marcado instinto homicida y otro tanto suicida 
dispuestos a pelear con los soldados que guardaban el hangar, y eso costaba 
dinero, mucho dinero. Conseguir tales servicios no era una tarea tan factible 
como mandar a imprimir cientos de panfletos en contra de Hitler y repartirlos a 
los mismos de siempre, o incluso irrumpir una noche en la fábrica de material 
militar y colocar unos cuantos explosivos en las máquinas más significativas. 
Para ello, un vehículo veloz y dos o tres individuos medianamente inteligentes, 
era más que suficiente.  
 -Vamos a consultarlo. Salgamos -dijo pocos segundos después invitando a 
Hans a abandonar el cuarto con un meneo de cabeza. 
 Fueron hasta la sala principal. Allí los otros tres la saturaban de un humo 
que comenzaba a ser incómodo para los ojos y las vías respiratorias, aunque al 
parecer, ellos se encontraban cómodos envueltos en tal hedionda espesura. Al 
frente, dos de ellos estaban sentados en sendos sillones, y el otro, en una silla 
de madera, lo hacía en la derecha. 
 -Podríais dejar de fumar un rato -prescribió el adusto Heinrich a los tres 
individuos. 
 Hans carraspeó y tosió moderada y voluntariamente pretendiendo que el 
gesto se entendiera como natural. Los tres captaron la insinuación y con un acto 
colmado de incomprensible modernidad y visión de futuro apagaron sus cigarros 
al instante. 
 El alemán que colaboraba con los soviéticos, al que apodaron el Enano por 
sus escasos ciento cincuenta y dos centímetros de altura, cantidad a la que 
siempre sumaba dos o tres unidades cuando algún incauto le preguntaba casi 
atónito en su estupidez, cedió a Hans la silla en la que antes consumía cigarros a 
gran velocidad. 
 -Siéntate, camarada -le dijo. 
 Heinrich se colocó en el centro de la sala y tomó la palabra. Se dirigió a sus 
tres compañeros: 
 -Señores, este hombre tiene algo importante que proponernos. Parece ser 
que Hitler investiga la construcción de un arma utilizando materiales radiactivos   
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-se dirigió a Enano, que escuchaba en pie, junto a Hans, quien dejó de mirarlo 
por el rabillo del ojo cuando estaba satisfaciendo la necesidad de examinar la 
peculiaridad de su fisonomía, precisamente en el momento en que percibió que 
Heinrich se dirigía a él-. Se trata de un explosivo capaz de aniquilar tal cantidad 
de superficie que ni él mismo es capaz de determinar su verdadero alcance. 
 Hans decidió hablar creyendo que Heinrich se percató del indiscreto e 
ingenuo examen visual al que sometió al hombre de corta estatura y figura 
insólita: manos y dedos cortos y anchos, cuello también escaso y grueso, 
pómulos excesivamente marcados, y manifiesta deformación en las piernas que 
disimulaba con el pantalón holgado del traje negro.  
 -Así es. Están finalizando las investigaciones y según creen podrían arrasar 
Berlín con uno de esos artefactos. 
 El hombre corto de estatura movía la cabeza en señal de satisfacción. Los 
otros dos se rascaron la cabeza a la vez, quién sabe si coordinados por alguna 
extraña fuerza que también les hacía expresar su incertidumbre. 
 -Uno de los investigadores, que aquí nuestro amigo Hans conoce muy bien, 
trabaja en Berlín con esos llamémosles -hizo un breve paréntesis introspectivo-; 
ingredientes. -Aclaró al poco por no tener pleno conocimiento del tipo de material 
al que Hans se refería-. Lo que nos propone es lo siguiente. -Movió la cabeza 
instigando al visitante, que no dudó en continuar la exposición. 
 -Sé que estáis planificando el boicot a una fábrica metalúrgica, lo que es 
digno de admiración, pero lo que os propongo hará mucho más daño a Hitler. 
 -¿De qué se trata? -preguntó uno de los que se rascó la sesera. El de 
barriga alarmantemente voluminosa y cuyos zapatos brillaban con escrupulosa 
testarudez por un intento estudiado de transmitir cierta posición. 
 -Me explico -dijo Hans-: Este amigo mío se llama Otto Maier. 
Probablemente reconozcáis su nombre. Es uno de los físicos más distinguidos 
que trabajan bajo la sombra de Hitler. Pero éste, según parece, lo mantiene con 
vida porque, parece ser, es la única persona capaz de llevar a cabo esas 
investigaciones. Lo que vengo a decir es que quiere salir de país con la 
información que ha conseguido en el laboratorio y entregársela a los americanos. 
 -Y entonces nosotros entramos en acción -dijo Heinrich-. Al mismo tiempo 
que destruimos algún hangar cercano a la costa, lo que está sin precisar, 
dejamos un avión sano para que el amigo de nuestro amigo salga del país 
dirección a Inglaterra. 
 Hans se conmovió, lo mínimo, por el repentino cambio de parecer de 
Heinrich. 
 -¿Pero sabe pilotar? -indagó el hombre de barriga pesada y calzado 
radiante. 
 -No lo sé -respondió Hans, que se dirigió a aquel hombre que se hacía 
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llamar Rojo en los círculos más íntimos, aunque afectuosamente lo solían llamar 
Gordo-. He de suponer que sí porque fue él quien me pidió conseguir un aparato 
volador, no un billete de tren. 
 -Ciertamente eso no nos incumbe -aclaró el sujeto de corta estatura. 
 El otro de los conspiradores, el que se mantenía callado y observador, 
movía el pie derecho cuya misma pierna cruzaba sobre la otra y giraba entre sus 
dedos un cigarrillo, mientras muy interesado observaba el intercambio de ideas 
de los demás. Decidió mantener la boca cerrada y esperar el momento adecuado 
para su intervención. 
 -La idea es buena -dijo Hans. El residuo del humo se posaba en su 
garganta-. Sería un golpe perfecto a Hitler, que de muy buena cuenta sé que 
pretende hacer bastante daño con los misiles balísticos. -Sólo Heinrich sabía a 
qué se dedicaba para complacer los deseos del Führer, pese a ello, ese momento 
no era el adecuado para explicar de qué posición gustaba hacer el amor ni de 
qué lado prefería coger el sueño por las noches. 
 -¿Qué me decís? -preguntó Heinrich-. ¿Nos interesa? 
 El hombre que mareaba el cigarro decidió opinar. 
 -¿Qué recibimos nosotros a cambio? 
 Los rasgos de Hans se transformaron de encubierta neutralidad a una 
manifiesta confusión. No esperaba esa pregunta, ni tan siquiera había 
considerado algo semejante mientras viajaba a aquel lugar, aunque era 
completamente cierto que no sabía que esos tres iban a estar allí. Heinrich se 
mantuvo en silencio porque sabía que así eran las cosas: nada se hacía sin 
recibir a cambio un buen total de billetes americanos. 
 -No lo había pensado -objetó Hans. 
 Gordo se echó a reír. El de poca alzada aprovechó aquel despiste para 
encender un cigarro. 
 -¡No me digas que vamos a trabajar gratis para tu amiguito! -exclamó 
Gordo entre risas insultantes. Sus mejillas se habían sonrojado por el esfuerzo. 
 Hans miró a Heinrich. De inmediato entendió en la expresión de éste que 
así eran los negocios. El concepto de la palabra favor era algo que había 
desaparecido de las mentes de aquellos negociantes que no habían movido un 
solo dedo en sus apasionantes vidas salvo para contar billetes, cargar armas y 
llevarse el tenedor y el cigarro a la boca. 
 Enano dio una fuerte calada. Al instante, y soltando el aire con 
detenimiento, dijo: Sé cuál podrá ser la moneda de cambio. 
 Todos dirigieron sus miradas hacia él. Unos sabiendo lo que pretendían, y 
otros, precisamente Hans, no. 
 -Si tu amigo quiere salir del país es porque ama su vida -dijo de nuevo 
antes de dar otra calada. Hizo una pausa que aprovechó para expulsar el humo 
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por la nariz, despacio, manteniendo la expectación-. Los soviéticos me pagarán 
muy bien por esa información.  
 -Pero... 
 Las palabras del visitante fueron interrumpidas por el hombre que antes 
daba vueltas al pito y ahora lo sostenía en su boca, apagado. 
 -Las cosas son así. Su vida por unos papeles que quizá no valgan nada      
-dijo confiriendo un rápido moviendo al corto cilindro que sujetaba fanáticamente 
con sus labios-. Tú decides. 
 En señal de naciente ansiedad, y mientras los ocho ojos se hundían en él 
sin dejar libre ni el más estrecho ángulo, Hans cogió aire en una breve y casi 
convulsiva inspiración. Luego de adivinar cómo los otros se deleitaban inmersos 
en su satisfacción con su cara de bobo, pretendió mirar a Heinrich en busca de 
ayuda, aceptando al momento la parcial derrota entendiendo que sería imposible 
convencer a tan sólo uno de ellos para que actuara por el único placer de 
jeringar a Hitler sin recibir por ello un buen honorario. Sabía que necesitaba 
dinero mientras también imaginaba cómo propondría a Otto la situación. ¿Le 
sería indiferente viajar a la Unión Soviética en vez de a Inglaterra? No lo creía. 
Tenía unos vagos conceptos de inglés, pero el ruso... No sabía tan siquiera como 
sonaba su nombre. ¿Estaría dispuesto a ofrecer la información que muy a su 
pesar estaba recapitulando a un país distinto de Inglaterra o los Estados Unidos 
sin recibir él también algún dinero extra y además huir sin ella dirección a otro 
país? ¿En verdad sabía pilotar un avión, o conocía a alguien que lo haría por él? 
En ese caso, ¿estaría apalabrando con otros y de esta manera construyendo un 
ente conspirador de cierta envergadura? Especular sobre sus pretensiones no era 
otra cosa que perder el tiempo. La única opción factible que encontró consistía 
en exponerle las circunstancias y aprovechar su debilidad psicológica para 
convencerle, sin demasiados circunloquios ni efugios, sobre que su vida valía 
más que cualquier explosivo de incierta descomunal potencia. 
 -Creo que estará de acuerdo -dijo, sin más alternativas. 
 El que sostenía con perceptible impaciencia el cigarro en sus labios, pudo al 
fin encenderlo como el primer éxito de una operación que lucía de lo más 
interesante. Después de dar una chupada profunda, y mientras expulsaba el 
humo por la boca y la nariz, dijo: No te decepcionaremos. Sabemos cómo hacer 
este trabajo. Y lo vamos a hacer muy bien. 
 -Tienes que hablar con tu amigo -intervino Enano-. ¿Cómo se llamaba? 
 -Otto- aclaró Heinrich con semblante serio, brazos cruzados y mirada 
lejana. 
 -¿Entonces así se hará? -preguntó Hans a Gordo, que volvió a encender 
otro cigarro y dio una fuerte succión que por su expresión pareció ser bastante 
grata. Hans se incomodaba todavía más. Rodeado de aquellos conspiradores que 
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lo estaban ahumando sin consideración ninguna, como al pez para conservarlo 
mejor, además de dotarlo de un sabroso y característico sabor antes de su 
consumo, se sentía como una porquería, como un saco de basura con sorpresa, y 
de la buena. 
 -No te precipites -dijo Gordo una vez se levantó. Se tuvo que apoyar en 
uno de los reposabrazos con listón de madera del sillón-. Vamos a formalizar 
este asunto como es debido. -Dijo con voz exigida por el esfuerzo. Abandonó la 
sala. 
 Cansado, el visitante miró a Heinrich, quien al instante inclinó la cabeza 
como aconsejándole que debía seguir los pasos que se estaban estableciendo. 
Mientras tanto los otros se recreaban chupada tras chupada. El que hablaba poco 
se entretenía en su sillón maravillándose con los incorpóreos anillos que formaba 
con el humo que en escuetas y sonadas contracciones del gañote expulsaba por 
el centro de su boca. Enano gustaba de dar breves pero decididos golpecitos al 
pitillo con su corto dedo corazón. La ceniza se desplomaba sobre la otra ceniza 
que había esparcida por la sala y se quedaba viéndola caer. 

No tardó Gordo en volver con unos papeles y una pluma. Cogió una de las 
dos sillas que había libres, la acercó a la mesa que había apartada en una pared 
y se sentó con tal esfuerzo que pareció en ello le iba la vida. En uno de los 
rincones libres del cenicero, que rebosaba por todos los ángulos, apagó el cigarro 
y con la punta del dedo lo escondió en la montaña de algodón y alquitrán. Luego 
encendió otro y se centró en el asunto. 
 -Bien, vamos a hacer las cosas como es debido -dijo-. Cascabel, acércate.  
-Así llamaban al de los anillos humeantes que se levantó del sillón, y 
aprovechando su gran estatura, se acercó dando dos largos pasos. 
 -Ya sabes lo que tienes que hacer -dijo de nuevo Gordo. Le hizo entrega de 
la pluma y colocó uno de los folios sobre la mesa. 
 Pronto, Cascabel, en pie y en silencio, empezó a escribir. El hombre de 
gran estómago se volvió con dificultad sobre la silla y se dirigió a Hans. 
 -No dudo que sabrás que en los negocios no es suficiente con la palabra. 
Vamos a firmar un acuerdo donde tú te comprometes a cumplir con tu parte. 
¿Queda claro? Es simple formalidad. 
 Enseguida el forastero preguntó, embrollado por aquella formalidad. 
 -¿Un contrato? 
 -Sí, un contrato -sostuvo Enano con su voz aguda y penetrante-. Simple 
trámite, no tienes por qué preocuparte. 
 Hans acertó deduciendo que en aquel contrato Otto debía figurar como 
parte central y principal del negocio del que todavía no se había aclarado el más 
mínimo detalle. 
 -No he hablado con Otto. No sé cómo se lo va a tomar –dijo, medroso. 
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 Heinrich se mantenía al margen. 
 -¿Tú crees que le sentará mal formalizar el negocio? -preguntó Gordo 
después de dejar caer unos centímetros de ceniza al suelo y antes de girarse en 
la silla tanto como su mantecoso vientre toleraba-. ¡Le estamos cubriendo las 
espaldas! 
 -¿Y en el caso de que se niegue? -sondeó Hans. 
 El sofocado rostro del hombre grueso habló con tono firme. 
 -Si dice que no -tosió con profundidad en un par de ocasiones que fueron 
eternas para alguien desacostumbrado. En la última, sus pulmones ya 
embotellados y casi agrietados, no le quedó aire para expulsar. La sangre se le 
acumuló en la cabeza y poco faltó para que explotara. Captó la atención del 
auditorio. Cascabel debió dejar de escribir para propinarle unos sonoros golpes 
en la espalda. No se alarmó, estaba hecho a los repetidos accesos de tos de su 
camarada-. Nos encargaremos... -Volvió a sacudirse. Se enroscó sobre sí mismo, 
la cara se enrojeció todavía más y los sanguinolentos ojos casi se salen de sus 
ámbitos-. Que cambie de opinión. 
 -No entiendo -dijo Hans, pasmado por la templanza del resto. 
 -Con tu firma te comprometes -pausa-, a que tu amigo entregue esa 
documentación, por supuesto antes de subir al avión y en la fecha acordada       
-volvió a decir el hombre con tremendo esfuerzo. 
 Hans se arrugó la cara con las dos manos. 
 -No lo tengo claro, no puedo firmar por él. 
 Heinrich decidió apoyarlo. 
 -Espera Cascabel -dijo levantando la mano izquierda-. Puedes redactar el 
contrato, y tú. -Se dirigió a Hans-. Si quieres puedes llevárselo a tu amigo. Que 
lo estudie con detenimiento y si es de su conformidad que lo firme. Y vosotros.    
-Ahora se dirigió a los otros dos-. ¿Estáis de acuerdo? Gordo, Enano, ¿qué decís? 
 Los dos se miraron esperando que el otro diera su consentimiento por 
ambos. El de gran vientre sacó un cigarrillo y contestó rascándose la cabeza 
pitillo en mano: También puede valer. No veo por qué no. 
 -¿Y tú, Enano? -preguntó Heinrich. 
 -¿Has terminado? -preguntó Enano a Cascabel que asemejándose a un arco 
doblado escribía silente y concentrado sobre la mesa. 
 -Espera. Una última cláusula -respondió mientras los otros observaban el 
grácil modo de mover la pluma sobre el papel que había garabateado casi por 
completo. 
 Volvió a mostrarse Gordo impertinente y desentendido. Como no, encendió 
el cigarro. 
 -Sí, ya he terminado -añadió Cascabel unos instantes después. 
 -Pues ahora, al final, pon que -el tipo de torneado abdomen hizo una pausa 
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para ventilarse, circunstancia que provocó que un ligero pitido saliera de su 
garganta-. Hans se compromete a que -Hizo otra pausa para coger aire en dos 
ocasiones. Su garganta parecía una flauta estropeada-. Otto lea y firme el 
presente contrato. 
 -Simple formalidad. No te preocupes -dijo Enano dirigiéndose a Hans, que 
dijo: Eso no es necesario. 
 -¡No te preocupes, sólo atamos cabos!  
 Hans suspiró por el avasallamiento a que lo estaban sometiendo. Estaba 
indignado. Sus pretensiones se desvanecían. 
 -Es necesario -dijo Heinrich-. Si nosotros movemos cielo y tierra para 
conseguirte el avión y luego Otto no aparece qué, ¿nos subimos nosotros y 
visitamos a Churchill? 
 Esas palabras no fueron otra cosa que alta traición para Hans. Esperaba de 
Heinrich cierto apoyo, por mínimo que fuera. Con esa actitud demostraba que 
era como ellos: un comerciante ansioso por adquirir cualquier mercancía capaz 
de traicionar a cualquiera de su sangre por hacerse con algo por poco valor que 
tuviera. 
 -Por cierto, quiero que me aclares un tema -dijo Hans a Heinrich, mientras 
Cascabel acercaba el contrato a Gordo quien, por lo visto y sin mirarlo, parecía 
ser de su agrado, pues lo apartó de su vista con una mano tal vez alarmado por 
el irregular estado de su respiración. 
 -¿Qué tema? 
 -Algo que concierne a Joachim. 
 El rostro de Heinrich se transformó. Inmediatamente desvió la mirada en 
busca del papel que Cascabel había redactado. 
 -No hay nada que hablar sobre Joachim -dijeron Enano y su aguda palabra. 
 -Eso es, no hay nada que hablar sobre nadie -zanjó Cascabel, que por lo 
visto era más que el simple escribiente de la cuadrilla-. Firma aquí. -Agregó 
indicando a Hans el lugar con la punta de la pluma. 
 -¿Vosotros no firmáis? -preguntó el ingeniero. 
 -Después de ti -aclaró Cascabel-. Te cedemos el honor. 
 No sabía qué ocurriría después de garabatear en la cuadrícula que Cascabel 
le indicaba. Decidió firmar. Depositó la pluma sobre la mesa.  

-Como notario yo firmaré primero -anunció Cascabel, que dibujó una cruz-. 
Gordo -dijo. Éste cogió la pluma y trazó una espiral que giraba hacia la izquierda. 
Enano hizo lo propio sellando aquel documento con un aspa que rodeó con un 
círculo. Heinrich no estampó su firma pero tomó la palabra. Se dirigió a Hans. 
 -Tienes un día para que Otto lea el papel y firme en la casilla que le 
corresponde. Te esperaremos aquí. Mañana por la noche, si no apareces con el 
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papel y a esta hora, entenderemos que renuncias a nuestros servicios, ¿queda 
claro? 
 El hombre de salud frágil desapareció de la habitación mientras se bajaba 
la bragueta entre expectoraciones apocalípticas que lo hacían andar entre 
sacudidas y tambaleos. Por su parte todo el trabajo estaba hecho. 
 Hans no tenía alternativa. 
 -¿Mañana por la noche? -preguntó a Heinrich. 
 El de manos y dedos breves fue quien resolvió la duda. 
 -Sí, mañana. Es tiempo suficiente -dijo doblando el papel y 
entregándoselo-. Espero que entiendas que no es necesario que nosotros 
guardemos una copia. Confiamos en ti y en tu amigo.  
 -Dame -le dijo-. Procuraré encontrarlo. En caso de que yo no esté aquí 
mañana por la noche...  
 -Sí, sí. Entendemos perfectamente. No te preocupes -dijo Cascabel 
moviendo las manos a la altura del pecho, en un gesto airado que sin duda era 
desdeñoso.   
 Con aquellas últimas palabras, había tenido suficiente tiempo como para 
aborrecer a aquellos individuos. No tenía alternativa si quería conseguir el avión 
que tanto deseaba Otto. Antes de salir por la puerta, sin despedirse de nadie 
salvo de Heinrich pretendiendo no provocar su antipatía por si volvía con el papel 
firmado, el de corta estatura volvió a recordarle, haciendo que su voz 
sobresaliera entre las toses ahogadas del hombre de anatomía dilatada que 
regresaba de haber desaguado parte su descomunal andorga, que el pago por los 
servicios eran los papeles sobre las investigaciones del explosivo. 
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La mañana siguiente Otto andaba con paso rápido y decidido hacia el 

laboratorio. Pasó el primer punto de control y dejó a los dos soldados de siempre 
con la palabra en la boca, y al que pretendía abrirle la puerta, con el brazo 
extendido; lo hizo él mismo sin esperar idolatrías. Dejó atrás las escaleras y 
atravesó el túnel a toda velocidad. El único pensamiento que le rondaba la 
cabeza era encontrar los micrófonos que Esther le dijo había colocado en el 
mobiliario de su despacho. Todo lo demás no significaba nada. 
 -Buenos días -dijo el militar que aquella mañana no apoyaba las piernas 
sobre la mesa. El otro mantuvo la boca cerrada y siguió a Otto con la mirada. 
 -Hola -masculló por no parecer un descortés con aquel par de haraganes, 
sin importarle que no se hubieran levantado para saludar. 
 El Barón llegó el primero aquella mañana. Él y su secretaria hablaban 
dentro del despacho. La puerta estaba entreabierta. 
 Entró en el suyo y accionó la llave de la luz. Eran las nueve menos veinte y 
Esther no había llegado. El orden hablaba por sí mismo. Cerró la puerta con 
suavidad y desconfianza y se dirigió hasta la silla de la secretaria. La levantó con 
cuidado, la giró y la puso sobre el escritorio. En la primera inspección no 
encontró rastro de ningún dispositivo. Miró cada una de las patas con esmero, 
entonces reparó en que, en una de ellas, una forma de tono algo más oscuro y 
diferente textura, sobresalía sutilmente de la pata barnizada. 
 Aquí está, pensó, con un entusiasmo precipitado. 
 Sacó del pantalón una navaja plegable, de punta aguda y hoja corta, que 
aprovisionó para la ocasión. La desdobló y se dispuso a extraer aquel trozo de 
madera diferente; no parecía ser tarea fácil. Por la velocidad que imprimía a su 
juego de manos no lograba introducir la punta de la hoja entre el cuerpo extraño 
y la pata propiamente dicha. Examinó, no con el suficiente cuidado, aquella 
discordancia natural que suele aparecer en las maderas. En ese momento, al 
percibir que uno de los ayudantes, el más joven, hablaba con el Barón, se detuvo 
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para volver la cabeza hacia la puerta. Parecía que lo hacían desde una distancia 
corta y comprometida a su despacho. Se inquietó y se enfadó por tener a todos 
esos cargantes siempre alrededor. Golpeó la forma con la punta de la hoja, con 
los nudillos, y con el extremo metálico del mango de la navaja, buscando alguna 
reacción sonora anormal y percibiendo que, en un principio, parecía también 
madera y que allí no había rastro de ningún micrófono ni de ningún artefacto de 
semejante uso. Entonces, algunas de las dudas que como físico y en las últimas 
horas lo habían abordado, parecieron, en un principio, haberse diluido: ¿qué 
minúscula batería proporcionaba la energía suficiente para que el sonido del 
micrófono se irradiara en forma de onda de radio? ¿Qué tipo de moderno 
artefacto haría de antena miniaturizada? ¿Qué último avance tecnológico para él 
desconocido y de semejantes características podía ocultarse en un lugar tan 
reducido? 
 Subyugado por el ansia de descubrimiento, y dejando a un lado las 
especulaciones sobre el funcionamiento del dispositivo que en otro momento 
seguro se habría detenido a pensar -de un momento a otro el laboratorio estaría 
repleto y Esther no tardaría en llegar-, y por el ansia de encontrar lo que andaba 
buscando, dejó la silla sobre el escritorio, boca abajo, y en cuatro cortos pasos 
se situó detrás de su mesa. Date prisa, idiota, se dijo. No hay tiempo. Empujó su 
silla con una pierna. De la potencia casi la encastra en la pared. Uno a uno fue 
sacando los tres cajones que colocó uno al lado del otro, sobre la mesa, sobre las 
carpetas. Precisamente por eso tuvo que girarlos para que los fondos quedaran 
de frente. Nada había de sospechoso en ninguno de ellos, ni de esclarecedor. Los 
volcó hasta vaciarlos de todo contenido -papeles, útiles de escritura- que dejó 
caer al suelo sin importarle dónde quedaban, si se mezclaban, se doblaban, o 
simplemente los pisaba, quedando desparramados algunos folios boca arriba y 
otros al revés. 
 Los tres cajones estaban intactos, sin aparentes manipulaciones y sin 
dobles fondos; ninguna mano parecía haber maniobrado allí. Se agachó para 
mirar en el espacio que ocupaban en el escritorio. Sintió que empezaba a 
hacerse mayor. Sus piernas no se flexionaban ni sostenían su peso con la 
habitual facilidad con que lo hacían unos pocos años atrás. Al inclinarse hacia 
delante para asomar la cabeza por el hueco, notó como si el lado izquierdo de su 
cadera se fuese a descolgar. Con un dolor asustadizo, necesitó apoyar en el suelo 
la rodilla del mismo lado. Tras una rápida ojeada sólo encontró regularidad: 
paredes de madera lijada, sin pintar, y cubiertas de una fina capa de polvo que 
fue acumulándose con el paso del tiempo sin que nadie reparara en ello, aunque 
tampoco era necesario. 
 Los nervios lo atenazaban. Las axilas y la frente comenzaban a transpirar. 
Todo su cuerpo estaba más caliente que de costumbre. 
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 Maldita sea, murmuró por la falta de resultados. Miró su reloj. Las ocho y 
cuarenta y ocho. Esther y su bella sonrisa aparecerían en no más de cuatro o 
cinco minutos. 
 Debiendo afinar la precisión que en aquel momento había desaparecido de 
sus casi independientes manos, metió donde debía los dos primeros cajones. El 
otro lo dejó sobre el escritorio, a un lado. No había tiempo que perder. Se hizo 
con su silla y la colocó sobre la mesa, patas arriba, como había dejado la otra, y 
repitió la exploración. No hubo resultado positivo. Ni un simple agujero por 
donde pudiera entrar el sonido de las voces que los soviéticos pretendían captar. 
 Volvió a utilizar la navaja que maquinalmente agarraba con una mano. Con 
ella arañó las patas. Quería encontrar alguna capa de pintura anterior. Según su 
juicio, aquélla fue la primera y la única película de barniz que decoraba y 
protegía las extremidades de ese mueble. 
 Se cuestionó dónde podría efectuar el siguiente examen. Obtuvo la 
respuesta de inmediato. Había mucho donde buscar. 
 De nuevo se dirigió a la zona de la secretaria. Irritado, y falto de paciencia, 
apartó la silla con el brazo, que cayó por delante de la mesa. El sonido lo crispó. 
Por no saberse contener y por haberla lanzado de esa manera, accidente que 
podría haber captado la atención de algún adjunto fisgón, o incluso del propio 
Barón, se enojó todavía más. Sacó los tres cajones y los volcó. Todo el 
contenido, un montón de plumas, lápices, migas de pan y algunos folios con y sin 
membrete, cayeron al suelo como un plomo. Colocó sobre la mesa los cajones y 
los observó por todos los ángulos. No apreció ningún cambio sustancial salvo 
algunos arañazos que había en el frente de uno de ellos, un detalle sin 
importancia. 
 Agarró la silla y después de otro rápido examen la colocó bajo una de las 
bombillas. Se ayudó de una pierna para auparse. La examinó con detenimiento 
suficiente. Con la hoja de la navaja la movía hacia un lado y otro. El agujero por 
el que el cable salía estaba tan ajustado a éste que a primera vista allí ninguna 
mano estuvo jamás desde su colocación. Se olvidó de la otra. Descargó parte de 
su rabia con un grito contenido al volver a tocar el suelo. 
 No quedaba mucho donde buscar. Se giró y con un paso se colocó frente al 
enclenque armario donde se encontraban los archivadores, los libros, y las 
revistas de los Annaler der Physik, vestigios de muchos e importantes 
descubrimientos de la física y que abandonó a su suerte. Pese a lo moderado del 
peso, lo movió con la facilidad que acompaña la calma. Quería por todos los 
medios no interrumpir el silencio y que todo aquello se mantuviera en su lugar. 
Tranquilo en apariencia, y en obligado mutismo, logró separarlo unos cuarenta 
centímetros por ambos lados, distancia suficiente para comprobarlo por detrás y 
ojear la pared con un vistazo. Tampoco apreció ninguna anomalía. Volvió a 
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arrastrarlo, en esta ocasión con menos esmero. Un chillido, como un arañazo, lo 
erizó como a un gato. 
 Las nueve menos diez.  

Miró a su alrededor en busca de otro objetivo. En el murmullo de fuera se 
podían distinguir más de dos o tres voces diferentes, vivificadoras de una 
excitación que actuaba sobre su sistema nervioso central. En la zona frontal del 
cerebro unas rápidas pero intensas descargas eléctricas lo hacían inquietarse. 
Por suerte nadie había entrado por cualquier nimiedad y habría despertado la ira 
que con absoluta certidumbre no habría disimulado. 
 Miró a su alrededor en busca de más espacios susceptibles de examen. 
Eran pocos.  
 Debajo de las mesas, se dijo. 
 Se apoyó sobre las rodillas y cargó parte de su peso con los brazos. El 
paisaje mostraba el caos más absoluto: sillas fuera de lugar, el suelo repleto de 
plumas, lápices y papeles, todos desordenados y algunos retorcidos. Debió 
esforzarse para introducir la cabeza bajo el escritorio de la secretaria, buscando 
el apoyo con las manos en las que, debido al sobreesfuerzo desacostumbrado, 
morían las aclaratorias convulsiones que como insinuación de una descuidada 
condición física, nacían desde los tríceps. Ojeó hacia un lado y otro y encontró 
sólo suciedad y caos. Retiró la cabeza con cuidado y gateó como una criatura 
para buscar bajo su escritorio, desluciéndose las rodillas del pantalón y las 
palmas de las manos -el suelo no estaba tan limpio como se apreciaba a primera 
vista-. Introdujo la cabeza tanto como la espalda le permitía. Miró hacia la 
izquierda: folios desparramados. Hizo lo mismo a la derecha: un ovillo de 
cabellos, largos y cortos, polvo y algunos hilos, yacía agazapado junto a una de 
las delgadas patas metálicas que sustentaban el escritorio, flanqueado por más 
folios arrugados y marcados con suela de zapato. 
 El conciso pero intenso chirrido metálico de la manivela captó su atención. 
La puerta se abrió. 
 -Buenos... -dijo la voz que pronto se detuvo al observar el inaudito 
desorden. 
 Otto se golpeó la cabeza contra la mesa por lo imprevisto del saludo. En 
efecto era Esther, que se sorprendió al ver que las redondeadas nalgas de Otto le 
saludaban desde la vanguardia. 
 -¿Qué haces? -preguntó dejando el bolso sobre su mesa. 
 Él salió desde fondos como pudo. Le resultaba más difícil deslizarse hacia 
detrás que al contrario. 
 -¿Que qué hago? -preguntó desde el suelo. Tenía el rostro ligeramente 
amoratado. Ya no era un muchacho. 
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 Se puso en pie e instintivamente se sacudió las manos. Cogió la silla de la 
secretaria por el respaldo y la giró. 
 -¿Dónde has puesto los micrófonos? -le dijo con los ojos desorbitados, tono 
de voz intimidante, agarrando la madera con fuerza y mostrándole las patas que 
había examinado minutos antes. 
 -¿Los micrófonos? 
 -Sí, los micros –se impacientaba, su voz era enfática. 
 -Los coloqué en una de las patas de mi silla. Precisamente en esta -dijo ella 
mientras señalaba con un dedo la forma de la pata. 
 -Ahí no hay nada -gruñó. 
 -Tienes que girar la pata. Déjame. 
 Esther hizo lo que ella misma recomendó. Aquello no giraba para ninguno 
de los lados. Algo no funcionaba bien. ¿Qué había ocurrido con la pata? 
 -Trae. 
 El físico dejó la silla en el suelo. Sobre ella puso una de sus piernas para 
poder así agarrar la pata con mayor vigor. Fue a girar las cuatro pero ninguna de 
ellas cedió un solo milímetro. 
 -La otra. Mira en la otra -sugirió ella con expresión de dilema. 
 Dejó que la silla cayera. Esther fue a examinar los cajones mientras él 
colocaba su propia silla sobre la mesa. 
 -Los han cambiado -susurró ella, clavando sus dilatadas pupilas en los ojos 
del director. 
 -¿Qué estás diciendo? 
 Ella fue hasta su mesa para examinar los otros cajones. Otto peleaba y no 
conseguía extraer una sola pieza de ninguna de las extremidades. Ahora sudaba. 
 -Debemos marcharnos -ordenó-. Ahora mismo. 
 Otto la miró con la intención de replicar. Ella volvió a hablar sin concederle 
ni un segundo. 
 -Dile al Barón que debemos salir. 
 -¿Qué? 
 -Haz lo que te digo. Nos han descubierto -dijo con el rostro transformado. 
 Las líneas de Otto se desdibujaron. 
 -¡Ahora! 
 Salió del despacho a toda prisa. Su secretaria escrutaba la habitación en 
busca de cualquier anomalía: las paredes eran las mismas, los cables de las 
bombillas también, las patas de las dos sillas estaban igual de intactas, la 
colocación de los archivadores no indicaba nada fuera de lugar, las revistas 
polvorientas seguían así sin que pareciera que nadie las hubiera tocado. 
 Todo sigue igual, se dijo, muy preocupada.  
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Sin llamar, Otto abrió la puerta del despacho del supervisor. Habló 
asomando sólo la cabeza, sin descubrir el pantalón. La zona de las rodillas estaba 
cubierta por un polvo blanquecino. 
 -Perdona -dijo-. Me temo que no podré empezar a trabajar hasta más 
tarde. Esther no se encuentra bien. Voy a acompañarla. Volveré lo antes posible. 
 -Quería hablar contigo sobre un asunto que te concierne. Pero no importa   
-dijo el Barón acentuando sus palabras con las manos y con voz pausada-. No es 
muy urgente, cuando vuelvas búscame en el laboratorio. -Su secretaria miraba 
hacia la puerta con los ojos entreabiertos. 
 Sé donde encontrarte, se dijo. Que añadió antes de salir: 
 -De acuerdo.  
 Cerró la puerta sin manifestar su amalgama de sentimientos y fue hasta su 
despacho sin tiempo para asimilar la situación movido por la orden de Esther que 
colocaba en su lugar parte de lo que él había desparramado. 
 -Mete esos cajones -ordenó ella indicando el lugar con la mirada-. Y guarda 
tus papeles. Todo debe estar como siempre. Date prisa.  
 Se movía con desacostumbrada rapidez.  
 -¿Has visto algo fuera de lugar en los últimos días? -le preguntó-. ¿Algo o 
alguien? 
 -No -dijo él metiendo el último cajón-; a nadie salvo el escucha. 
 -¡Vámonos! 
 Ahora Otto amontonaba los últimos folios en el primer cajón.  

La joven se acercó y lo agarró del brazo. 
 -Nos tenemos que ir. Deja eso.  
 Lo guió hasta la puerta tirándole del brazo. Antes de salir sacó un arma de 
su bolso, la preparó, la guardó en uno de los bolsillos del abrigo y sugirió a Otto 
quien sin palabras observaba el rápido movimiento de manos: 

-Actúa con normalidad. Y no digas una sola palabra, yo hablaré. 
 Abrió la puerta. Con una sacudida de cabeza le indicó que debía salir por 
delante. Se pasó la mano por la cabeza y se alisó el cabello, y después de un 
rápido y contemplativo vistazo, salió dejando la luz encendida y la puerta 
entreabierta. Su reloj marcaba las nueve en punto. 
 A paso rápido y en silencio caminaron hasta el punto de control. Los dos 
soldados lo guardaban como de costumbre, buscando las moscas que no 
pasaban por allí y repitiendo los mismos pensamientos, diálogos y aspiraciones 
que ya se habían convertido en rutina. Uno de ellos estaba empecinado en que lo 
destinaran al frente donde poder agujerear los cuerpos de los enemigos. Tal vez 
por eso, desde luego inmerso en su mancebo carácter, y deseando que alguien 
reparara en ello, se mostraba tan desinteresado y manifestaba tanto hastío 
frente a aquel protector y cómodo trabajo. Otto, sin olvidar que era el director de 
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aquella instalación, quien estaba por encima de los demás aunque fuesen 
militares, pasó delante de ellos que sonreían posiblemente actuando como 
habían pactado y para tal función. Uno miró su reloj diciendo: ¿Han cambiado la 
hora del almuerzo? 
 Pretendió responderle con una crítica muy personal, pero desistió al 
percibir que una de las manos de su secretaria le empujaba desde atrás. 
 Mientras abandonaban el túnel, ella organizaba mentalmente los siguientes 
pasos mientras él procuraba entender lo que ocurría a su alrededor. 
  -¿Qué le has dicho al Barón? -preguntó Esther, desde atrás. 
 -Que te encontrabas mal. 
 -¿Qué más? –insistió. Su voz se confundía con el eco de las pisadas que se 
amplificaban en la mitad del camino. 
 -Que volvería tan pronto como me fuera posible. 
 La mecanógrafa no hizo ningún comentario. 
 Pronto llegaron a la entrada principal. 

Esther abrió la puerta. Los dos soldados fumaban tranquilos. Parecía que 
no había conversación. Se sorprendieron por verlos salir del laboratorio, juntos y 
a deshoras. 
 -¡Heil Hitler! -cantó el más bajo con el cigarro en la misma mano que había 
levantado. 
 El otro, que también saludó, aprovechó que Otto dedicó unas breves 
palabras a su compañero para seguir a Esther con la mirada, dejando que en su 
mente surgieran algunos de los recurrentes pensamientos lujuriosos que lo 
asaltaban a menudo. Cuando los fugitivos se hubieron alejado a una distancia 
prudencial, le dijo a su compañero simulando el acto sexual con elocuentes 
movimientos de pelvis y rostro de verraco: Van a echar un polvo. Mira como 
corren. Él va empalmado. 
 El otro, mucho más moderado y reservado, sonrió negando con la cabeza y 
mirando al suelo. Por más que quería, no lograba hacerse a las excentricidades y 
salvajadas diarias que su leal compañero acostumbraba regalarle cuando menos 
lo esperaba. Solía decirle que pasar la mayor parte del día y de su juventud 
vigilando aquel acceso en el que nunca ocurría nada y todos murmuraban en la 
distancia, le enmohecería su dilecto aparato masculino consolándose en que al 
menos lo engrasaba de vez en cuando mientras imaginaba un buen rato con la 
señorita que acababa de pasar frente a él.  
 -Siempre piensas en lo mismo -comentó el no habituado soldado dando 
una calada a su pitillo. 
 -¿Y tú, en qué piensas? 
 El otro dudó. 
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 -En nada -dijo formando una espesa cortina gris frente a sus ojos que se 
confundía con las escasas nubes que esa fría mañana cubrían el cielo berlinés-. 
Nunca pienso ni hago nada. Por eso estoy aquí, como tú.  
 La pareja torció la primera esquina a paso rápido y dejó atrás el edificio 
que ocultaba el laboratorio. La humedad de la calle había desaparecido por 
completo. El ambiente era seco y los escasos tres grados sobre cero favorecían 
que estuviera casi desértica salvo porque a unos metros por delante un anciano 
que cubría su cuello y parte de su rostro con una bufanda de franjas oscuras, 
andaba ayudado por una mujer de mediana edad. Ambos eran observados por 
dos militares que lo hacían desde la acera de enfrente y de brazos cruzados. 
 -Esto es algo que podía ocurrir -dijo Esther pretendiendo con esas palabras 
brindar a su jefe una seguridad que no existía. 
 -¿A qué te refieres? -preguntó él entre profundas inspiraciones. 
 Ella andaba con la respiración tan relajada como la de un corredor de 
fondo. Al poco, cuando abandonó la repentina idea de que Otto era algo idiota 
por haber preguntado semejante bobada, dijo: 
 -Alguien sabe para quien trabajo. 
 -¿Y ahora qué? 
 -No esperaba que fuera tan pronto –sus palabras eran inconcretas, no 
tranquilizaban, eran simples pronunciaciones que pretendía satisfacer a su 
director. Se cambió el bolso de hombro mientras subían y bajaban por la 
velocidad de la marcha-. Anda más despacio, que sigan mirando a esos dos.       
-Ordenó refiriéndose a los soldados. De ninguna manera quería captar la 
atención de ninguno de ellos, pero sabía que por mucho silencio que guardara y 
por mucho que mirara para otro lado, tarde o temprano serían el blanco de los 
militares. Él obedeció. 
 Pasaron junto a la mujer y el anciano, que parecía tener lesionadas las dos 
piernas pues, mientras las movía, avanzaba escasos centímetros e iba 
sembrando la calle con un enteco repertorio de lamentos y aullidos magdalenos. 
Esther, abundante en cortesía, obsequió con los buenos días a ambos y Otto 
cedió el paso al doliente hombre, cuya cabeza se mantenía enderezada con tanta 
suficiencia como para poder ver la cintura del que se cruzara por su lado. 
 -¡Eh! -gritó uno de los militares-. ¡Vosotros! 
 Esther lo miró con su mejor sonrisa. 
 -Buenos días -dijo desde el otro lado de la calle. 
 -Venid aquí -exigió el militar. 
 -Vamos -dijo ella entre dientes.  
 Cruzaron la calle mostrándose despreocupados. La secretaria añadía un 
exagerado balanceo a su anatomía, quería incitar en los patrulleros un desvío de 
sus intenciones. 
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 -¿Adónde vais? -inquirió el militar con jactancias de eficacia. 
 -Trabajamos en la otra calle -respondió ella en actitud irrefutable y 
fingiendo ojos de excesiva falta de sueño. 
 -Dónde. 
 -En un edificio de investigación que hay unas calles más allá. Soy 
secretaria –respondió mientras daba un matiz grave a la modulación de su voz. 
Añadió también una tos que veló con su mano izquierda con el propósito de 
provocar en los soldados la inconsciente impresión de que ambos eran un par de 
susceptibles empleados alemanes. 
 -¿Y tú? –preguntó aquél a Otto. 
 -Yo también. 
 El otro militar, un veinteañero alto, rubio, y de rudas facciones, los 
examinaba con escrúpulo. Pronto reparó en la suciedad de las rodillas del físico. 
 -¿Trabajas limpiando suelos? -pronunció con indudables deseos de hacer 
mofa. 
 -No exactamente. 
 -¿Se puede saber adónde os dirigís con tanta prisa? -volvió a preguntar el 
mismo joven haciendo el papel de comprometido y profesional patrullero. 
 Esther los maldecía entre pensamientos. Creía que a continuación les iban 
a exigir la documentación. Supo reaccionar a tiempo y contradijo al soldado. 
 -Trabajamos por las noches. Acabamos a las nueve. 
 -Deberíais estar cansados para andar tan rápido -observó el otro vigilante. 
 Otto miró sus rodillas y encontró la réplica. 
 -Hay que mover las piernas. Es recomendable después de estar sentados 
diez horas. 
 El militar se echó a reír mientras se pasaba la manga por la colorada y 
helada nariz, sorbiendo después con una atronadora inspiración y una fuerte y 
vertical contracción de la nariz, el resto de la transparente y fluida vela que por 
ahí se deslizaba. Movió el conjunto de cabeza y casco indicando a su compañero 
que debían prestar más atención al anciano y a la mujer. 
 -Andad con cuidado -dijo-. Y límpiate los pantalones. No olvides que eres 
un alemán, no un asqueroso puerco. 

Los soldados abandonaron el lugar, satisfechos por creer haberlos 
intimidado, y fueron hasta los otros dos que andaban muy despacio, sin prestar la 
mínima atención a los requerimientos de los guardias que desde dos escasas 
decenas de metros les ordenaban que se detuvieran. 

 -Ha faltado poco -dijo Otto reanudando los pasos mientras Esther se 
cambiaba de nuevo el bolso de hombro. El arma que guardaba conservaba un 
helor profético. 
 -Son unos críos. Sólo quieren fardar -dijo ella. 
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 -¿Ahora qué? 
 Anduvieron en silencio.  

Cada poco ella volvía para echar un vistazo. Ojeaba ventanas, puertas y 
calles con mirada instruida. 
 -Va a ser difícil -se dijo a sí misma segundos después. 
 -El qué. Dime algo. 
 -Refugiarnos sin problemas, y después salir del país. 
 Otto giró la cabeza. 
 -¿Salir de dónde? 
 -Nos vamos a la Unión Soviética. 
 -¿Adónde? ¿Y Hans? -preguntó él como si supiera de antemano la 
respuesta a esa pregunta.  
 Siguieron a paso constante. Él esperando contestación y obligándose a 
respirar con profundidad, ella volviendo la mirada hacia atrás cada pocos 
segundos, sujetando el bolso con una mano y adaptando la otra a la forma del 
mango de la pistola que guardaba dispuesta a hablar en cualquier momento. 
 -Dime -insistió. 
 -Olvídate de él. 
 Otto se detuvo en seco. 
 -¿Qué estás diciendo? 
 -¡Que te olvides de Hans y de su avión! -dictaminó ella, parándose 
también-. Vamos a la Unión Soviética. Que te quede claro. 
 Otto negaba con la cabeza y miraba al suelo mientras se pasaba la mano 
por el mismo lugar. Necesitaba encontrar alguna manera de evadirse, pero no le 
resultaba nada fácil. 

-Yo voy a Inglaterra. 
 Y entonces ella acercó su cara a la de él y adoptó un tono de ultimátum e 
intimidación 
 -Haz lo que te digo -le ordenó con una mezcla ruso y perfeccionado 
alemán-. O serás carroña antes de tiempo. Vamos a mi apartamento a por los 
papeles.  
 Las facciones de Otto desenmascararon un enorme malestar. La joven 
reanudó el paso y él decidió seguirla. 
 Caminaron unas calles cada uno pensando en sus intereses. Esther dudaba 
si sería conveniente ir hasta su apartamento para coger la información sin correr 
el riesgo de que algún, o algunos, la estuvieran esperando o encontrarlos 
inspeccionando las habitaciones en busca de la información, inquietándose a la 
vez porque los micrófonos hubieran desaparecido sin reparar en ello desde la 
última revisión, que fue precisamente la noche antes, justo antes de abandonar 
el despacho. Evidentemente alguien con peso en el laboratorio habría actuado 
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una vez todos salieron por la tarde cambiando las sillas y los cajones por otros 
idénticos. La secretaria del Barón no le había comentado nada sobre éste ni 
sobre ningún comportamiento anómalo que hubiera levantado sospechas sobre 
él. Dedujo que la observaban desde muy cerca y que planearon el cambio de 
mobiliario con suficiente antelación para fotografiarlo y poder fabricar copias 
exactas. No tardaron en surgir diversas incertidumbres: ¿qué sentido tenía 
eliminar los micrófonos si alguien los vigilaba? Obtuvo varias respuestas: la 
primera, y de más peso, era que pretendían cambiarlos por otro de doble 
frecuencia para poder seguir las conversaciones sin que el escucha advirtiera 
ningún cambio. En este caso la sustitución por estos aparatos se efectuaría ese 
mismo día. Como segunda y última simplemente deseaban que las 
conversaciones de aquel despacho no salieran de sus paredes. Esta deducción se 
le antojó un tanto ilógica y pronto se decantó por la primera. Intuía, por tanto, 
que si estaba en lo cierto, dejarse caer por su apartamento podría ser demasiado 
peligroso. Pero sólo era una suposición. 
 Por su parte Otto mezclaba pensamientos de forma anárquica y casi 
inconsciente. La convicción de que Hans aparecería con un avión billete a 
Inglaterra creyendo que abusando de sus contactos lo conseguiría en unos pocos 
días, interfería con el esperado desconcierto de encontrarse en una tesitura que 
ni tan siquiera había imaginado. Salir hacia la Unión Soviética no era una opción 
atractiva ni mucho menos teniendo en cuenta que allí Stalin regía hasta el último 
suspiro del moribundo y que a un individuo que trabajó para Hitler, agravando la 
situación por investigar sobre armas de gran eficacia que seguro utilizaría contra 
él antes o después, no le concedería ni un solo minuto de perdón incluso 
habiéndole entregado el botín que seguro ansiaba. Sí era atractivo para él pasar 
el resto de sus días con Esther, o como fuera su verdadero nombre, cosa que no 
le importaba demasiado, pero no estaba convencido que su estancia en la cuna 
del comunismo pudiera ser ni una pizca gratificante. 
 -No voy a la Unión Soviética. Lo siento, no puedo. 
 -Es lo que vamos a hacer. Y no vuelvas a abrir la boca. 
 Sin otras opciones pugnaba por seguir el veloz movimiento que la joven 
imprimía a sus piernas, pues por el momento no había encontrado ninguna 
alternativa eficaz con la que desenvolverse, además de que, con toda seguridad, 
si hubiera elegido otra opción, y teniendo en cuenta que desde siempre ella se 
había mostrado como una persona de ideas precisas, se habría desviado de su 
rastro y era algo que desde luego también quería evitar. Antes de doblar la 
última esquina donde por fin en aquella calle la secretaria residía, ella lo detuvo 
en seco y con el brazo extendido le interrumpió el paso. 
 -No te muevas -le indicó. Se colocó delante y con el brazo izquierdo lo 
invitó a que se colocara detrás-. Hay que guardar prudencia. 
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 En un santiamén asomó y escondió la cabeza. Un primer vistazo le fue 
suficiente para obtener la primera información. 
 -No parece haber nadie; aunque no me fío. 
 -Si quieres podría... 
 -Mejor no -interrumpió ella sin importarle la sugerencia-. Es muy probable 
que alguien vigile desde enfrente.  
 -¿Llevas sólo un arma? 
 -Sí. 
 Se mantuvo en silencio el físico mientras vigilaba la retaguardia. Esperaba 
alguna reacción de la joven que simplemente se limitaba a examinar las 
ventanas y esporádicamente a asomar la cabeza sin el tiempo suficiente para 
examinar la calle con prolijidad. Ambos agradecían el sol que a esas horas se 
deslizaba por entre las nubes y regalaba calor con perceptible vigor. 
 -¿Qué hacemos? 
 -Podemos esperar. 
 -Perderemos el tiempo. 
 -Vamos a cruzar y andaremos por allí -propuso Esther señalando el chaflán 
donde comenzaba la calle. Creía que era más seguro andar por debajo de las 
ventanas de los edificios del otro lado. 
 -No parece que haya nadie. 
 -Sí, eso parece. Crucemos. 
 Otto se tomó demasiado en serio el papel de agente secreto. Con 
esperpéntica premura corrió hasta la otra esquina. Ella, que simulaba pasear, 
aprovechó el margen de tiempo para examinar con más detenimiento la zona de 
mayor peligro: el zaguán y las ventanas de su edificio y el de enfrente. 
 -No parece que haya nadie. 
 -Y tampoco es necesario que exageres. Sígueme. 
 Anduvieron desde la esquina pegados a la pared del centenario edificio de 
tonalidad crema, con restos ennegrecidos de algunos chorreos y fachada de 
piedra, hasta el punto donde la distancia a la puerta de su edificio era mínima. 
Un hombre delgado, vestido de oscuro, de mediana edad que cubría y escondía 
media cabeza con un también oscuro sombrero de talla mediana, apareció desde 
el edificio objetivo. Salió con las manos escondidas en los bolsillos y mirando al 
suelo. Se digirió hacia su izquierda. 
 -¿Quién es? 
 -Es la primera vez que lo veo -susurró Esther que dudó un instante si 
dejarlo escapar o intentar sonsacarle algo de información. 
 -¡Señor! -gritó-. ¡Usted! 
 Cuando el individuo dio dos pasos volvió la cabeza. 
 -¿Es a mí? -preguntó con exquisito acento alemán. 
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 -Sí -Esther avanzó unos metros-. Permítame que le moleste. Necesito 
hacerle una pregunta. 
 El desconocido se mostraba impaciente y a la vez obligado a satisfacer las 
necesidades de aquella inoportuna. Otto se mantuvo al margen y aprovechó para 
examinar al individuo. 
 -Mi marido y yo buscamos una dirección. ¿Cariño puedes acercarte? –le 
dijo a Otto por encima del hombro, sin quitar ojo al sujeto, que hacía como que 
se rascaba la nariz con la palma de la mano. Ocultaba parte de su rostro. 
 El físico se adelantó unos metros. 
 -Este señor podría ayudarnos a encontrar la calle que buscamos, 
¿recuerdas su nombre? 
 No sabía qué respuesta sería la adecuada. Optó por la opción correcta. 
 -Sabes que mi memoria suele fallar. Tú deberías saberlo. 
 -Bueno. Sí. Claro -Esther titubeó-. Era algo así como Verzerstoidte 

Estrasse. -Dijo con voluntariosa y errada pronunciación, acentuando las eses del 
nombre de aquella misma calle. 
 El sujeto, que se terciaba aún más el sombrero, aparentaba una 
tranquilidad veterana y eficaz. Su mirada era evasiva e inquietante. 
 -Precisamente ustedes están donde buscan -informó con tono luctuoso. 
 -¡Qué bien cariño! Muchas gracias. Es usted muy amable -agradeció 
dedicando una sonrisa al desconocido.  
 El hombre no fue considerado. Les dio la espalda y sus piernas comenzaron 
a moverse con paso diligente. 
 -Una última pregunta. 
 Se detuvo y se volvió con fingida quietud. Movió el sombrero, hacia la 
frente. Por la línea del ala se podía ver que los ojos eran tan negros como los de 
un cuervo. 
 -Dígame..., señora. 
 -He visto que usted salía de ese edificio. Nosotros nos dirigimos 
precisamente allí. ¿Por casualidad usted no vendrá de visitar a los Merker? 
 -No precisamente. Debo marcharme. Buenos días.  

Se giró. Con paso rápido y decidido desapareció en la primera esquina. Su 
pierna izquierda mostraba una notable rigidez que le hacía tambalearse al andar. 
Sin duda su aspecto denunciaba que no era alguien de fiar. 
 Esther se preguntó quién era aquel desconocido que se escabullía con tanta 
urgencia y que evitaba cualquier tipo de contacto verbal y visual. ¿De dónde 
venía? ¿Qué pretendía? Algo no marchaba bien en los últimos minutos. Los 
micrófonos habían desaparecido, las calles estaban desérticas y sólo un 
individuo, que no aparentaba el mínimo rastro de inocencia, salió casualmente 
del edificio cuando ellos pretendían hacer lo contrario. 
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 -Ese tipo me da mala espina. Aunque me temo que si queremos 
protegernos no tenemos otra opción que entrar -sugirió a Otto con firmeza, 
dispuesta a desafiar el irremediable destino. 
 Se adentraron en el edificio con cautela. Ella cubría la retaguardia. Se 
respiraba una amenazadora tranquilidad perturbada por la inevitable caricia que 
las suelas de los zapatos obsequiaban a la arenilla de la escalera.  
 -¿Quiénes son esos Merker? -preguntó Otto con voz quebradiza. El temblor 
de sus piernas se acentuaba y a la vez se enfriaban tanto como sus manos.  
 -No existen. 
 Dejaron atrás los últimos escalones. Esther se detuvo frente a la puerta de 
su apartamento y susurró cerca del oído de Otto: Ten, voy a abrir. Mantente 
alerta. 
 -¡No sé utilizar estas cosas! -dijo él en un tono de voz apenas inteligible, 
mientras miraba el artefacto como si por el único hecho de sujetarlo con sus 
propias manos fuese a acabar con la vida de todos los que estuvieran alrededor. 
 -Colócate detrás de mí -ella también disminuyó al mínimo el volumen de 
sus palabras-. Apunta al centro y a media altura, y prepárate para disparar en 
cuanto se abra la puerta, por si alguien aparece.  
 Sacó del bolso las llaves. Introdujo la correspondiente en la cerradura 
cuando Otto se inclinó sobre ella e interpuso a toda velocidad una de sus manos, 
tal vez iluminado por la escena de algún relato. 
 -Espera -susurró. 
 -¿Qué quieres? 
 Colocó uno de sus oídos junto al tablero. Con paciencia, esperaba que 
algún sonido delatara a los supuestos rastreadores. Cerraba los ojos y anulaba 
todos los sentidos. Sólo le importaba lo que su aterido tímpano le proporcionaba. 
Esther miró escaleras abajo. No encontró vida humana. Preguntó con la mirada. 
Otto negó con la cabeza. Se mantuvo en silencio esperando aquello que no se 
presentaba. 
 -¿No? -preguntó Esther. 
 -No.  
 Ella analizó con cuidado la cerradura que no presentaba signos de haber 
sido manipulada. Golpeó levemente la madera con los nudillos arriba, abajo, y al 
lado de la cerradura, esperando alguna ocurrencia. 
 -Aquí no hay nadie -afirmó Otto con inconsciente precipitación. 
 La secretaria escudriñaba en busca de la mínima incoherencia que hablara 
en contra de los enemigos. Agarró con la mano derecha el pomo de latón y 
empujó levemente en la zona donde las bisagras sostenían el peso de la hoja. 
 -No me fió -murmuró. 
 -¿Qué ocurre? 
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 -Voy a abrir. Baja -señaló. 
 -¿Qué? -preguntó Otto con el arma en la mano. 
 -Qué bajes -ordenó ella indicando con la mano izquierda hacia las 
escaleras, la misma con la que sostenía las llaves. Él descendió cuatro de los 
ocho escalones. Ella hasta el segundo e inspiró profunda y lentamente, 
pegándose a la pared-. Espero que no sea cierto. -Dijo con voz firme-. Prepárate 
para cualquier cosa. 
 Con una leve torsión se inclinó a la izquierda y descansó parte de su peso 
en la mano derecha. La llave avanzaba, muy despacio, en el cuerpo del cerrojo. 
Cada sonido de los pistones al elevarse permitía el paso de la llave un milímetro 
más. Otto observaba la maniobra desde la exigua perspectiva que proporcionaba 
la posición que había elegido. Mientras tanto hacía tiempo en averiguar cuál o 
cuáles eran las premoniciones de Esther. Un sonido diferente indicó que la llave 
había entrado por completo. Concentró toda su sensibilidad en la mano que giró 
con discreción, al contrario de las agujas del reloj. Tal vez por lo incierto de la 
situación percibía que el cilindro giraba con más dificultad de lo habitual. La llave 
trazaba un círculo con dramatizada lentitud. Agudizaba el oído. Buscaba alguna 
anomalía en el desliz de los metales o la acción de una nueva palanca interior 
que accionara algún tipo de peligroso mecanismo. Otto observaba desde la 
distancia y se humedecía la garganta que le pedía líquido a raudales. El pasador 
se retiró por completo. Esther no movió ni uno de los músculos que mantenía en 
tensión. Con cuidado sacó la llave y la guardó en el bolso. Cerró la cremallera. 
Seguía pegada a la pared. Inspiró. Alivió parte de la inquietud. Con la misma 
mano empujó la puerta con la suficiente fuerza como para que se abriera por 
completo. Después rebotó con una estridencia metálica. Esperó algún suceso, tan 
sólo unos pocos segundos cuando finalmente dijo: 
 -Podemos entrar. 
 Otto remontó los escalones, aliviado, ofreciéndole el arma cuyo mango 
había humedecido con la mano que sudaba tanto como las del reo inocente en el 
corredor de la muerte. Ella la cogió sin dibujar ninguna mueca, obviando el 
detalle tal vez acostumbrada por haber experimentado la misma sensación en 
algún momento de su corta carrera de trastiendas. 
 Un sonido que poco a poco aumentaba de intensidad inquietó el oído 
experto de Esther, quien ya se había adentrado unos pasos en el recibidor. Volvió 
la mirada hacia donde sus oídos le indicaron era el lugar adecuado. Una caja 
metálica con tres cilindros de color blanco unidas por unos cables negros 
protestaba desde lo alto de la pared. Una palanca de casi medio metro colgaba 
de la caja. Fue la que activó el mecanismo del temporizador en el instante que la 
puerta movió su extremo. 
 -¡Baja! -gritó saliendo del recibidor-. ¡Baja! 
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 El silbido se tornó más agudo y de una intensidad considerable. Esther 
dejaba atrás escalones cuando una explosión ensordecedora los arrojó desde el 
segundo y tercer escalón hasta el descansillo. Otto fue el primero que se golpeó, 
contra la pared. Ella lo hizo contra él. El arma se disparó en ese mismo instante 
y cayó al suelo junto con el bolso. Una nube de humo primero gris y de un ligero 
tono verdoso y cristales aristados y después rojiza invadió codiciosa el 
descansillo. Se dijo que alguien, con toda probabilidad el hombre desconocido de 
sombrero oscuro, colocó el artefacto para que detonara el explosivo 
precisamente cuando ellos, o ella, con toda seguridad cansada del laboratorio y 
sus habitantes, se desenvolviera crédula por el recibidor. 

Pero erró el blanco.  
 -¡Corre! -gritó Esther mientras buscaba los objetos que había perdido. 
 Tumbado de lado en el descansillo Otto se dolía de su brazo derecho, 
víctima también de la onda expansiva. Ella lo agarró con fuerza y logró erguirlo 
no sin exprimir al máximo sus fuerzas, dejando atrás la molestia que comenzaba 
a nublarle la mente. Aseguró el arma y la guardó en uno de los bolsillos del 
abrigo. Cogió el bolso. 
 La densa nube invadía sin contemplaciones todo el volumen, resecando las 
vías respiratorias e impidiendo la visión. Otto bajaba los escalones despacio y 
desorientado, arrastrado por la fuerza de la joven. Una sombra imposible de 
identificar apareció de la nada. Envió al vacío un par de proyectiles y pronto 
volvió a su escondite. Era imposible ver algo desde su posición y los gases eran 
corrosivos, al poco de respirarlo quemaban los pulmones. 
 -Vamos, vamos -decía ella, que tiraba con fuerza del lastre dolorido, al 
mismo tiempo que descendían los escalones a media velocidad-. Cierra los ojos. 
 -¡Mi brazo! 
 Pronto llegaron a la primera planta donde el humo se mezclaba con el aire 
oxigenado. Los efectos del gas sulfúrico comenzaban a perjudicar doblemente a 
Otto. Tosía como si de repente se hubiera contagiado de una pulmonía. Por un 
lado sus pulmones y vías se veían resentidos por el efecto del azufre volatilizado, 
y por otro, y consecuencia del primero, se veía obligado a inspirar agravando la 
situación por el asunto anterior. Esther, conocedora de los efectos de ese tipo de 
emanaciones, descendía con los ojos entornados y sin respirar. Confiaba en que 
su capacidad torácica fuese suficiente para salir del edificio. 
 Poco después llegaron al portal y sin tiempo que perder dejó que Otto 
descansara junto a una pared. 
 -No te muevas -le dijo, en calidad de líder imprescindible. 
 Con el arma preparada asomó la cabeza y ojeó un lado y otro de la calle. 
Vio que en el suelo había cristales. Dio unos pasos y miró hacia arriba. De las 
ventanas que la protegieron de parte de las bajas temperaturas nocturnas salía 
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un humo negro, señal inequívoca que, o bien la onda expansiva las había 
reventado, o quizá lo hizo la sombra que les disparó, y por lo visto algo 
comenzaba a arder en el interior. Ahora el tiempo corría en su contra. La sombra 
también querría huir del fuego asesino y cumplir con su objetivo: darles caza. 
 -¿Puedes andar? -le preguntó mientras entraba. 
 Otto contestó más aturdido que malogrado. 
 -Creo que sí -articuló con el rostro corrompido. 
 La mecanógrafa rastreó con un fugaz vistazo el cuerpo de su director. No 
tuvo tiempo de encontrar rastro de heridas abiertas. Agradeció que la bala 
hubiera impactado en algún lugar todavía por determinar. 
 -Hay que salir de aquí. 
 Salieron a la calle. Enfrente una mujer joven y su marido, un tipo delgado 
y con un gran bigote del tipo archiduque Luís Salvador de Habsburgo-Lorena y 
Borbón, huían de espacios cerrados. Creían a pies juntillas que los ingleses o los 
soviéticos los bombardeaban desde el cielo. 
 -¡Es una bomba! -les gritó Esther-. ¡Refúgiense! 
 La pareja volvió al edificio llevándose las manos a la cabeza. 
 Tomaron el camino de la derecha. La oficinista ayudaba a Otto a caminar 
ofreciendo su hombro, maravilloso lugar en el que él apoyaba su brazo izquierdo. 
También cojeaba de la misma pierna. La chaqueta, gran parte del pantalón y el 
pelo estaban cubiertos de una fina capa grisácea de polvo y restos de escoria que 
ella detuvo en mayor cantidad. La parte trasera de su abrigo y su cuidada 
cabellera recordaban una ligera y sucia nevada. 
 -Vamos, vamos. 
 Echó un rápido vistazo a la retaguardia. Preveía que la sombra les 
perseguiría o el hombre del sombrero los esperaba en la esquina dispuesto a 
cazarlos en la salida; sin embargo, no fue tan profesional, y en el caso de que no 
quisiera rastrearlos, decidió huir. 
 Pronto llegaría el ejército, algún enviado de la Gestapo, o quizá una 
ambulancia si alguien los había avisado. Precavidos salían de los edificios y 
curiosos acudían al lugar. Esther, por un intento de evitar aquella situación, 
gritaba a la concurrencia. 
 -¡El edificio está repleto de explosivos! ¡Huyan! 
 Algunos obedecían. Otros, seguro acostumbrados e inmersos en una 
ansiosa y aventurada curiosidad, simplemente observaban y comentaban quiénes 
podrían haber sido los artífices de semejante destrozo. Muchos barajaban la 
posibilidad de un ajuste de cuentas por lo preciso del lugar. 
 La calle no era demasiado larga. Cruzaron al frente con la intención de 
girar hacia la izquierda, teniendo muy presente que si lo hubieran hecho al 
contrario seguirían en la misma manzana y el hombre de rostro cubierto, 
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presagiando esa elección, los esperaría en la segunda esquina dispuestos a 
darles caza. 
 -¿Dónde vamos? -preguntó Otto algo más repuesto del shock. 
 -Tengo unas llaves -dijo ella a paso no tan rápido como hubiera deseado. 
 -¿Llaves? 
 -Vamos al piso de Melissa. 
 Algo distanciados del lugar detuvo a Otto en seco. 
 -Debemos quitarnos este polvo. Espera.  
 Le sacudió la espalda. Él dedujo que debía colaborar pasándose las manos 
por la cabeza. 
 -Ahora yo -dijo cuando estaba algo más limpio. 
 La tarea era algo más difícil. 
 -¡Estás completa! 
 -Date prisa. 
 Tardaron algo más en eliminar casi el total de la capa de partículas. Otto 
no tuvo tiempo de deleitarse en las caricias tanto como hubiera deseado. 
 -Ya estoy. Déjalo. ¿Puedes andar sin ayuda? 
 A lo lejos se podía ver que un vehículo militar se dirigía a la zona a toda 
velocidad. ¿Quién habría avisado con tanta prontitud? Se preguntó Esther. Otto 
respondió a su pregunta. 
 -Sí. Creo que sí. 
 -Pues vamos. 
 
 Debieron andar unos quinientos metros, o unas decenas más, hasta llegar 
al edificio de la otra secretaria. Una construcción antigua de tres pisos de altura, 
con grandes ventanales y balcones en cada uno de ellos, adornados con macollas 
y soleras de hierro fundido con temática floreada cubiertas por una capa de 
pintura que comenzaba a ser vencida en las zonas inferiores por un informe y 
delgado manto de óxido. Antes de entrar Esther se detuvo en seco. Bajo el muro 
de acero que la hacía comportarse con la seguridad necesaria, vivía un miedo 
que ansiaba ser su verdugo. 
 -Temo que nos ocurra lo mismo -dijo ella. 
 -¡Mierda! 
 Miró a Otto. 
 -¿Qué? 
 La manga de la chaqueta de su brazo derecho estaba teñida de un 
indudable y alarmante color rojo. 
 -¿Te he dado? 
 Él asintió. 
 -Empieza a dolerme.  
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 La secretaria, en papel de madre, le reprochó con un rizo de boca, pues 
debió haber avisado antes por si había que considerar la gravedad de la herida y 
acudir a algún hospital en busca de ayuda. Las heridas profundas solían 
manifestarse con un gran dolor cuando el cuerpo se había enfriado. Se interesó 
por su estado. 
 -¿Puedes mover el brazo? 
 En primer lugar el herido lo flexionó tanto como pudo, y luego, con un 
movimiento circular, lo movió encogido. 
 -No tienes por qué preocuparte. Será una herida menor. 
 Él se relajó. 
 -Puede que un roce sin importancia. Has tenido suerte que el proyectil no 
se haya estrellado unos centímetros más al centro. Te hubiera atravesado el 
brazo, entonces sangrarías mucho más. Tampoco creo que el hueso haya 
detenido la bala. 
 -¡Qué bien! -exclamó él con gesto de dolor que por segundos aumentaba 
en intensidad. También notaba como si un tronco ardiendo le estuviese 
abrasando la zona. 
 -Comprime con la mano. Luego la limpiaremos. 
 Obedeció encogiendo la extremidad. Oprimió la zona con la otra mano. 
 -Subamos. 
 -¿Y si ocurre lo mismo? 
 -Asumiremos el riesgo. 
 Traspasaron la entrada. 
 -¿Oyes algo? 
 Otto negó con los ojos entornados y los músculos de la cara contraídos. La 
molestia crecía por segundos. 
 -Siento un dolor pulsátil de medio brazo para abajo. 
 -Tranquilo -susurró ella pasándole una mano por la espalda. Después se 
colocó en primera posición para afrontar el ascenso. 
 Subieron sigilosos y en alerta hasta la última planta. Esther sacó el mismo 
grupo de llaves e introdujo la correspondiente en la cerradura. El físico se detuvo 
unos escalones más abajo mientras se abrazaba a sí mismo. Tenía una extraña 
sensación. Sabía dónde se encontraba, pero advertía que no era consciente de su 
alrededor. Apartó la sensación a un segundo plano tanto como le fue posible y 
dijo: 
 -Dame el arma. 
 Ella negó. Estaba muy concentrada en la maniobra. 
 -No ocurrirá nada -bisbiseó. 
 Con un seco clic el pasador cedió paso a los desconocidos. La cabecilla 
abrió la puerta, muy despacio, y asomó la cabeza. La inspección al recibidor no 
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fue otra cosa que pobre. La iluminación era casi inexistente. El olor recordaba a 
los rincones más desusados de las viejas bibliotecas. Extendió el brazo y subió la 
pequeña palanca del conmutador. Una bombilla se encendió sin demasiada 
energía e iluminó el vestíbulo empapelado con motivos que se asemejaban a una 
corona de laurel atada con un lazo en sus extremos, que rodeaba un ramo de 
rosas blancas y rojas. En las franjas superiores y en algunas juntas la humedad 
despegaba los papeles. 
 -Podemos entrar -dijo desde dentro-. Sube. 
 Allanaron el domicilio de la secretaria valiéndose del acuerdo tácito que 
había entre ellas. A la izquierda del recibidor, según se entra, la humilde sala de 
estar convocaba a los visitantes a un pacífico recogimiento introspectivo. Estaba 
iluminada por finos haces de luz horizontales que se abrían paso entre las 
afiladas rendijas de las contraventanas de madera, cortando el volumen de la 
estancia como finos rayos que se perfilaban en la pared y en el sobrio mobiliario. 
El sol empezaba a despuntar. En una mesa situada en el centro, pequeña, 
redonda y de madera, cubierta por unas faldas verdes, había unos pocos papeles 
con una casual franja de luz rectangular en el centro. Esther echó un primer 
vistazo y lo pasó a un segundo plano para un posterior análisis. Fue a cerrar la 
puerta y cruzó el pasador. 
 -Deberías quitarte la chaqueta. Vamos a revisar esa herida. 
 Otto obedeció, inapetente, maniobrando con cierta dificultad. 
 -Ayúdame. Tengo el brazo entumecido. 
 Esther estiró de la manga para despojarle de la prenda. 
 -Vamos a la cocina. 
 La camisa blanca contrastaba notablemente con la estridencia del rojo más 
natural que cualquiera pueda encontrar. Fueron hasta la cocina sin intercambiar 
palabra. Ella volvió para coger una silla de las pocas que había en la sala 
principal y que colocó junto al fregadero. 
 -Deberías quitarte también la camisa. 
 -Siento un hormigueo en la mano –dramatizó el herido, que comenzó a 
desabrocharse los botones mientras ella buscaba algún recipiente para llenar del 
agua con la que limpiaría la herida. Encontró una cazuela de cerámica, idónea, 
en un armario. 
 -Esto es lo que hay -anunció mientras él continuaba la maniobra, en pie. El 
último botón se resistía. Ella, ahora en el papel de sanitaria, le ayudó a retirarla 
estirando de la manga. 
 -No tiene mala pinta -comentó desde su posición y tras el primer vistazo. 
 Examinó la extremidad con delicadeza maternal. Retiró parte de la sangre 
haciendo uso de la manga limpia y así evitar que la más mínima molestia lo 
incomodara. El proyectil había rozado la zona provocando un corte superficial 
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donde el músculo deltoides pierde su volumen al desaparecer en el húmero, 
quemando parte de la carne y la piel del contorno. Acaso por este motivo sentía 
más dolor que por el propio corte. 
 -Siento decirte que esto curará pronto. Es normal que sangre así. No es 
para tanto. 
 Llenó el cacharro con un poco de agua y continuó enjuagando la herida no 
sin que Otto prodigara todo su repertorio de agrias y acres contracciones y 
retorcimientos faciales, si bien en silencio. Era de esas personas que perdían el 
equilibrio con sólo ver que una sola gota de su fluido vital escapaba de su 
cuerpo, engrosando como un hipocondríaco hipersensible los síntomas en parte 
autoprovocados. 
 Unos minutos después la lesión ya dejaba de emanar sellada por la 
trascendental responsabilidad de las plaquetas que asomaban con su particular 
lentitud. El corte no superaba el medio centímetro de anchura, algo más de 
profundidad y otros dos en su longitud. A su alrededor, la piel había adquirido el 
tono y tersura característicos de una quemadura de segundo grado: 
enrojecimiento, inflamación y un ligero ampollamiento. 
 -¿Hay que desinfectar la herida? -preguntó él dejándose llevar por la 
regresión temporal en su edad que en su psique provocaron los atentos cuidados 
de la mujer que deseaba. 
 -¿Tú qué crees? 
 Miraba para otro lado. No quería verse la herida. 
 Esther terminó de limpiar la lesión tanto como la suma de su intuición y las 
lecciones de espionaje que retenía con abundantes repasos periódicos toleraron. 
 -Esto ya está. Necesitamos algo de alcohol. Voy a buscar. 
 Otto suspiro al verla desaparecer. Precisamente no por el desamparo 
temporal al que la herida se vería sometido en los siguientes minutos. 
 Mientras ella escrutaba en los armarios del cuarto de aseo, de las 
habitaciones, y de la sala, él, con el torso al descubierto y empezando a juzgar 
que el helor de la cocina le robaba gran cantidad de calor corporal, miraba y 
manoseaba la herida como un niño por lo que iba a ser su primera cicatriz que 
expondría orgulloso a sus cortejos como herida bélica. La sanitaria volvió 
enseguida. 
 -No he encontrado nada.  
 Apretó los labios y agitó la cabeza en un resto de resignación. Nadie diría 
que parecía un niño salvo por los años que llevaba a las espaldas. 
 -Sería conveniente cerrar la herida o volverá a sangrar. 
 -¿Con qué? 
 -Estamos desprovistos de todo material sanitario. Por el momento 
dejaremos que la naturaleza siga su curso. No veo qué otra cosa podemos hacer. 
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 -¡Oh! 
 El herido resopló mientras cerraba el corte con los dedos índice y pulgar de 
la mano izquierda. Al contacto la piel quemada le producía una molestia 
medianamente soportable.  

Esther reflexionaba sobre la dificultad de conseguir el transporte que los 
sacara de Alemania. Consideraba que la información de los experimentos se 
había perdido en la explosión y que el edificio estaría vigilado por varios soldados 
despachados a custodiarlo, con el consiguiente registro por lo excepcional de los 
hechos. En caso de que no hubiera sido así, en el reconocimiento de la vivienda 
que con toda seguridad se estaría efectuando en esos momentos, los papeles 
serían requisados por los militares y guardados para un riguroso análisis. 
Entonces, con la más absoluta de las certezas, descubrirían que se trataba de 
información secreta, implicándola, tras la pertinente investigación, en el robo de 
alto material militar. Todo ello en el caso de que el hombre desconocido y 
presunto causante del galimatías, no los hubiera llevado consigo con la 
imposibilidad de adivinar en qué manos diabólicas caerían, pues estaba 
convencida que la sombra que disparó sólo recaudaba por ese menester. 
 -No podemos salir de aquí. Esperaremos a que Melissa vuelva. 
 -¡Oh! ¡Comienzo a marearme! 
 Ella rió por hacer que la espontánea expresión pareciera tan ridícula como 
era en realidad. 
 -Tranquilo, tú no te muevas de aquí. Yo voy a ver qué dicen esos papeles 
de ahí fuera. 
 -De acuerdo, pero pásame la camisa, que tengo frío. 
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Hans guardaba celosamente el contrato que con una firma pondría fin a los 

padecimientos que había sufrido. Pensó durante el último trayecto del viaje 
falsificar el autógrafo de Otto, porque con toda seguridad a él no le habría 
importado. De hecho, garabatearía con su mosca, la que decía simplemente su 
nombre rubricado con una línea oblicua y ascendente, recriminándole después 
por no haberlo hecho él y haber perdido el tiempo en tareas estériles. Su único 
objetivo radicaba en salir del país con una joven bella y solvente a su lado, o 
más bien al contrario, unas cuantas expectativas, y unos pocos papeles bajo el 
brazo sin la baldía necesidad de afrontar alguna traba burocrática por ilícito o no 
que fuese. 
 Entró en el perímetro común del laboratorio tras saludar al par de 
perezosos miembros de la SS y dedicarles un gesto en plan amigos para 
siempre. Nadie deambulaba por allí, la tranquilidad era absoluta, todos 
trabajaban, cada uno a su manera. Se dirigió al despacho de Otto que 
continuaba con la luz encendida y la puerta entreabierta. La abrió. Estaba vacío. 
 En el laboratorio, pensó, y fue hasta allí. 
 Clavó los nudillos en la puerta. Nadie respondió. Impaciente volvió a repetir 
la operación. Necesitaba una respuesta. El ayudante más joven, embutido en una 
bata blanca que parecía haber perdido casi todo su esplendor, apareció entre la 
rendija que dejaba ver su rostro desteñido y feliz y su corte de pelo 
nacionalsocialista. 
 -Buenos días -dijo el entusiasmado experimentador. 
 -Hola. Busco a Otto. 
 -¿Otto?  
 Hans respondió de inmediato, sin dar tiempo a que el joven se explayara. 
 -Sí. 
 El asistente seguía frustrando cualquier propósito de adivinar lo que se 
guisaba ahí dentro. Levantaba el pescuezo y se empeñaba en que la bata y sus 
rasgaduras fuesen el único secreto que se pudiera revelar de aquella importante 
habitación. 
 -No. Otto no está. 
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 El Barón apareció por detrás. Haciendo ostentación de su autoridad expuso 
el completo de lo que allí se cocía. 
 -He oído que buscas a Otto. 
 Hans asintió con un gesto irónico. ¡Pues claro que buscaba a Otto! ¿A quién 
sino? 
 -No está aquí. Se fue hace más de -miró su reloj-. Más de una hora y 
media. Ya debería haber vuelto. 
 Como por instinto o acto reflejo, Hans miró a su alrededor creyendo que 
aquella información no era cierta en todo su conjunto. Era realmente curioso que 
Otto hubiera desaparecido mientras esperaba noticias suyas, buenas o malas, 
pero de trascendental importancia para su persona. A continuación preguntó: 
 -¿Dónde ha ido? 
 -Fue a acompañar a su secretaria, al parecer no se encontraba bien. 
 -¿Adónde? 
 -Supongo que a su casa, o en busca de un médico, no lo sé. Tal vez hayan 
tenido algún problema, y por eso no ha vuelto. 
 -¿Dijo que vendría? 
 -Sí... Es más, debe venir. No podemos retrasarnos más por un simple dolor 
de una simple secretaria, ¿no crees? 
 El ayudante escuchaba cubierto en su mayor parte por el cuerpo del Barón. 
Tenía cara de estar oyendo lo que él mismo pretendía decir. 
 -Sí, sí. Claro. 
 -¿Eso es todo? 
 Hans dudó. 
 -No. Debo verlo. 
 El Barón, ferviente seguidor de Hitler que además ayudó con una de sus 
invenciones a que las olimpiadas de Berlín de 1936 fueran transmitidas por 
televisión, las mismas en las que el Führer abandonó el estadio por negarse a 
recompensar a un atleta de raza negra, empezaba a irritarse. Alcanzaba a 
sospechar, aunque no al mínimo detalle, circunstancia que jamás había 
comentado con ningún miembro del laboratorio y casi con nadie de otros 
organismos, que Hans mantenía relaciones con agentes extranjeros e 
indiscutiblemente con ello entorpecía los ignominiosos planes de su líder que se 
empeñaba, entre otras campañas, en no abandonar la traicionera y adversa 
Unión Soviética. Tampoco lograba entender por qué un sujeto con ideales tan 
poco fervientes podía ser una pieza de mediana importancia en un asunto tan 
delicado y secreto como era el desarrollo de misiles. En realidad, estaba harto de 
verlo deambular por su laboratorio y ambos sabían que apenas se podían ver; 
fobia confirmada por las miradas que se dedicaban y la falta de cordialidad y 
conversación que mutuamente se prodigaban, y puesto que en ese preciso 
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momento, y ante la ausencia de Otto que por descontado actuaba como 
elemento de contención en esa conocida hostilidad, él era la persona de más 
rango del recinto, decidió que ese momento era el adecuado para hacerlo 
desaparecer por méritos propios, y así, complaciendo también uno de sus viejos 
deseos, allanar el camino a su líder.  
 -Yo también le necesito. Tú tendrás tu motivo, pero el mío es más 
importante. 
 -¿Y sabes dónde podría encontrarlo? 
 -Si fueron a su casa, supongo que estarán allí -dijo el Barón procurando 
que en su rostro trasluciera cierto descrédito. 
 -¿Podrías decirme dónde cae? -preguntó Hans, empeñado en averiguar 
aquello que no se le iba a facilitar. 
 El segundo de abordo fingió no entender la pregunta. 
 -¿Cómo? 
 -Sí. Eh -Hans se sentía algo intimidado-. Necesito saber la dirección. 
 -No puedo darte esa información. 
 -Es un asunto urgente. 
 -Siento no poder ayudarte -dijo entornando la puerta-. No sé dónde vive.            
-Añadió como vil subterfugio. 
 El ayudante desaparecía tras el velo de madera. 
 -¿Tú tampoco? 
 Negó con la cabeza. 
 La puerta se cerró. 
 -¡Serás cabrón! -exclamó Hans entre dientes. Se dirigió al despacho en 
busca de la secretaria, Melissa. Lentamente, El Barón volvió a la carga y abrió la 
puerta  con el pretexto que en un santiamén había preparado. Observó que el 
visitante se dirigía a su despacho. Salió del laboratorio a gran velocidad y fingió 
un arrebato de ira además que realizaba aspavientos con los brazos que 
excedían de cualquier estado de ánimo. Agarraba un papel escrito a dos caras. 
 -¡Esta mujer no entiende nada! -gritó con mira de captar la atención-. ¡Las 
cosas no son así! 
 Apartó a Hans sin darle tiempo a reaccionar y entró primero, cerrando la 
puerta delante de sus narices. Alertada por tanto grito injustificado Melissa había 
dejado de pulsar las  teclas de la máquina de escribir. 
 -¡Melissa, tienes que prestar más atención! -gruñó con la voluntad de que 
se le oyera desde fuera. 
 -¿Qué ha pasado? -preguntó ella con evidente confusión. 
 -¿Que qué ha pasado? Escrito por las dos caras. 
 -¿De qué es ese papel? 
 -¡Sabes que hay que mantener un protocolo! 
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 -Sí. Pero... 
 -Me quedaré aquí mientras corrijas esto -le dijo antes de ofrecerle el folio-. 
Sabes que el auditor está al caer y no podemos perder el tiempo ni cometer 
errores. 
 -Está bien -dijo ella moviendo ligeramente la cabeza con el consiguiente 
balanceo del rubio y cuidado cabello, un cabello que siempre se mantenía igual, 
igual de peinado, de largo, de sobrio. Sabía que ese papel y lo que contenía en 
absoluto había salido de sus manos, aunque también que no tenía otra opción 
que obedecer. 
 -Pásalo a doble espacio y en dos folios. 
 -Sí, sí. Como siempre. 
 Cogió dos en blanco y sin membrete del manojo que había en un cajón. 
Metió uno de ellos en la máquina y se dispuso a copiar mientras su superior la 
observaba tejiendo las justas palabras con las que provocar al insensato y 
apresurado Hans que bien podría actuar de un modo más avispado. 
 -No puedo estar al tanto de todos los detalles -dijo apoyándose de espaldas 
a la puerta cortando el paso a todo el que pretendiera entrar. 
 Hans se dirigió al laboratorio. Abrió la puerta y dio unos pasos. Los 
ayudantes dejaron de trabajar en cuanto lo vieron aparecer. El mismo que antes 
no lo había ayudado se acercó a él con premura. 
 -No puedes estar aquí -le dijo utilizando su brazo para hacerlo volver,  
indicándole la salida con el otro. 
 -Escucha. 
 -Lo siento. Tienes que abandonar esta instalación. 
 Cumpliendo con su labor lo obligó a abandonar la sala. 
 -Sólo necesito -la puerta se cerró a sus espaldas-. La dirección de Esther.  
-Le dijo a la nada. 
 ¿Qué pasa aquí?, se preguntó. 
 Volvió al despacho con el fin de captar la conversación de Melissa y el 
Barón. Ningún sonido traspasaba aquella puerta. Se mantuvo esperando, 
también buscaba alguna alternativa, hasta que el prolífico inventor comenzó a 
hablar.  
 -Son cuatro copias las que debes mecanografiar. 
 Hans captó la orden.  
 -¿Cómo? -preguntó Melissa. 
 -Sí. Una para el archivo, otra para nuestro uso, otra para el auditor y la 
última para el ministro. 
 -Pero... 
 -Las cosas se están poniendo feas. En los últimos días no avanzamos nada. 
Todo por culpa de este Otto ¿Se piensa que no he advertido que pretende frenar 
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los experimentos? Mi carrera no es manipulable, ¡bajo ningún caso! 
 Hans sintió un escalofrío. 
 -¿Qué ha ocurrido? -preguntó Melissa. 
 -Querrás decir qué no ha ocurrido. 
 Ella continuó con su trabajo mientras pensaba en la ridícula orden y el 
inaudito proceder que su jefe más directo derrochaba ese día. 
 Hans decidió que debía entrar. Giró el pomo y empujó. La puerta estaba 
atascada. 
 -¡No queremos intromisiones! -voceó el Barón desde dentro. 
 -Sólo necesito la dirección. 
 La puerta se abrió. 
 -Quieres hacer el favor de dejarnos trabajar en paz. ¿Se puede saber qué 
haces aquí? ¿Y tu trabajo? 
 -Necesito hablar con Otto sobre un asunto urgente. 
 -Te he dicho que no está. ¿Acaso no entiendes mi idioma? 
 Cerró la puerta. 
 -¡Idiota! -exclamó el Barón desde dentro con suficiente volumen para que 
el ingeniero percibiera el improperio desde el otro lado. 
 -¿Qué es lo que has dicho? 
 No traspasó respuesta desde el otro lado. Hans no podía ni quería rendirse, 
necesitaba averiguar el paradero de su colega para entregar el papel firmado. De 
otro modo su episodio habría acabado. Llamó con insistencia. 
 -¡Esto es intolerable! 
 El ahora director de laboratorio salió del despacho con los aires exaltados, 
incluso le provocó con un hombro al pasar por su lado. Se dirigió al punto de 
control mientras cada poco volvía la mirada. No quería que nadie, y mucho 
menos ese conspirador de pacotilla, metiera un pie en su despacho. 
 -Vengan conmigo -les dijo al par de holgazanes que se miraron con infinita 
paciencia. Se colgaron las ametralladoras en los hombros y siguieron al Barón 
con paso calmado quien, mucho más rápido, y agresivo, ya había emprendido la 
vuelta a sus dominios. 
 -¡Llévense a este hombre! ¡Está perturbando el desarrollo de los 
experimentos que con tanta confianza nos ha depositado nuestro Führer! 
 El que siempre descansaba con los pies sobre la mesa encontró causa para 
la acción que tanto ansiaba. Preparó su arma y encañonó a Hans. 
 -¡No te muevas! -gritó. 
 -¿Qué he hecho? –preguntó antes de levantar los brazos. 
 -¡Está perturbando unas investigaciones de vital importancia! -volvió a 
aullar el Barón-. ¡Quítenlo de mi vista! 
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 El otro militar se le acercó y con un brazo que amordazaba con más fuerza 
de lo que aparentaba, le rodeó el cuello desde atrás. Por la fuerza se inclinaba 
hacia delante, pero el soldado, mucho más fuerte que él, apretaba con fuerza sin 
ceder cancha al que ahora era un detenido.  
 -¡Sacadlo de aquí! -gritó el inventor.   
 -¡Suéltame! -exclamó Hans entre ahogos, retorciéndose como un salvaje, 
luchando vanamente por deshacerse del militar que le oprimía el cuello con una 
maniobra muy pedestre. Utilizaba el canto de la mano e introducía el dedo pulgar 
de la otra en el hueco que separa la tráquea y la caja torácica. Era ésa una 
maniobra muy aguda que había aprendido en sus días de formación como 
soldado. 
 Siendo el blanco del ávido militar que ansiaba apretar el gatillo y 
atravesarlo con multitud de proyectiles, el detenido era arrastrado como una 
saca de basura desde la puerta del despacho hasta el segundo punto de control. 
Por los convulsivos movimientos no advirtió que había extraviado el arma. 
 Melissa y los ayudantes del laboratorio salieron alarmados a presenciar el 
espectáculo de insultos exaltados que los militares le dedicaban y los 
desesperados e inútiles gruñidos con los que Hans, consciente del fin de sus 
expectativas, suplicaba clemencia. La mayoría desconcertados, otros no tanto 
sonriendo porque la técnica, de aprendiz de criminal de segunda línea, había sido 
un éxito deshaciéndose de una descuidada pieza del engranaje que pretendía 
acabar con las aspiraciones del Führer. 
 Hans fue esposado y llevado a declarar a las instalaciones más cercanas de 
la Gestapo, llevando un contrato no oficial que implicaba a Otto, y a él como 
portador, en una acción que sería considerada al instante como alta traición. 
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A las seis de la tarde del día anterior, horario de Chicago, el rector acudió a la 

cita que consiguió, no sin suplicar en sucesivas ocasiones a su pertinaz 
secretaria, que el alcalde demócrata los atendiera en su despacho personal 
ubicado en el ático de uno de los primeros rascacielos que se construyeron en 
Chicago, de cuarenta plantas, alquiladas en su mayor parte a empresas de alto 
nivel y algún organismo local. En una habitación digna de la más alta aristocracia 
europea, perfumada con fragancia de lavanda y totalmente revestida con madera 
de roble, salvo en diversos lugares estratégicos donde camuflaba, tras dos 
pequeñas portezuelas del mismo material y situadas a un metro y medio de 
altura y a tres frente al sofá de cuero pardo, al que flanqueaban otros dos 
sillones de igual construcción situados a la derecha de su escritorio sobre una 
alfombra persa, la última novedad en televisores con Tubo Iconoscopio que 
incorporaba la reciente estandarizada definición de 325 líneas con el que antes 
de que las emisiones de programas se interrumpieran por la guerra, se 
entretenía en compañía vaciando alguna que otra botella. Tras otras portezuelas, 
justo a la izquierda y detrás de él según estaba sentado organizando en contadas 
ocasiones los asuntos de la ciudad que trataba como propios, disimulaba un 
pequeño mueble bar con no pocos tipos de bebidas y una docena de vasos de 
fino e inalcanzable, para un mortal denominado de clase media, cristal tintados 
en su base de un hechizante tono azul cobalto.  
 Los recibió en su escritorio tipo Luis XIV de dos por uno y medio, superficie 
que, a dos metros del ventanal, encajaba a la perfección en los casi sesenta 
metros cuadrados del despacho que caldeaba con la madera que quemaba en la 
chimenea también guardada cuando estaba en desuso primero por dos puertas 
correderas de madera con tiradores de latón a juego, y detrás por otras tantas 
de vidrio resistente al fuego. 
 -Hola, ¿qué te trae por aquí? -preguntó desde su butaca al rector que 
presidía el séquito apostado en la puerta de madera de dos hojas talladas en 
ambas caras con motivos geométricos hexagonales y triangulares. 
 -Cada día es más difícil localizarte -dijo el rector haciendo gala de su 
confianza. 
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 El alcalde sonrió. Se ajustó las gafas y la solapa de la chaqueta y se 
levantó para recibirlos. 
 -Pasad. ¿Preferís que hablemos aquí o allí? -preguntó  indicando las sillas 
de respaldo alto y reposabrazos también tallados que debían costar no menos 
que el sueldo de un obrero medio y los acogedores sillones que había junto a la 
chimenea ese día prendida. 
 -No te molestes. Allí estaremos demasiado cómodos -manifestó Henry que 
apretaba con firmeza la mano del alcalde-. Te presento a unos buenos amigos, 
Edward y Enrico. 
 -¿Qué tal? -dijo Edward apretando también la mano. 
 Enrico repitió el saludo. 
 -Sentémonos y dime qué os trae por aquí. 
 El rector se arregló la pajarita roja con lunares blancos y ocupó el 
confortable sillón que lo colocaba frente al alcalde, Enrico y Edward se situaron a 
derecha e izquierda, respectivamente. Éste aprovechó que se ajustaba la pierna 
ortopédica para admirar las cortinas de terciopelo granate, cuyos draperies a 
juego con la tapicería de los sillones las engalanaban junto a elegantes borlas 
doradas situadas en ellas a distancia equidistante, sujetas en su punto 
intermedio con gruesos cordones anudados y también dorados que permitían el 
paso de la débil luz que iluminaba la opulenta estancia y que ayudaba a tres 
voluminosas y delicadas arañas cuyos diminutos, poliédricos, y abundantes 
cristales cambiaban de color según la posición del observador. Detalle que 
observó al andar los casi cinco metros desde la puerta al sillón de cojín a juego. 
 -Ha ocurrido algo que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos -dijo 
Henry. 
 -¿Acontecimientos? -indagó el alcalde, algo desorientado. 
 -Sí. Se trata de un telegrama, y creemos que el remitente lo envió desde 
Alemania. 
 -Otto -dijo Edward dominado por la impaciencia. 
 -Así es. Ése es el nombre del físico que trabaja para Hitler en la misma 
materia que, como sabrás, también nuestras universidades conocen -informó el 
rector. 
 El alcalde rebuscó en su memoria. 
 -Nuestras universidades tratan muchos temas que pueden ser semejantes 
a los de ese cretino. Aunque algo me hace pensar que se trata de asuntos que 
tienen que ver con materiales radiactivos. 
 -Estás en lo cierto -dijo Edward moviendo las manos en actitud 
pedagógica-. Utilizando propiedades de ciertos materiales es posible, y parece 
ser que así es, construir un artefacto explosivo de una potencia descomunal. 
 Enrico, de brazos cruzados, seguía los gestos del alcalde. 
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 -Está claro que no soy una persona que esté al tanto de esas 
investigaciones -dijo éste-. Si es cierto que algo he oído, pero mis tareas 
consisten en tratar cuestiones algo más... -Miró al techo color crema de escayola 
y de formas cuadriculadas mientras se frotaba las manos en cuyo dedo anular 
derecho lucía un escandaloso sello de oro blanco que le impedía unir ese dedo 
con sus vecinos-. Menos ambiciosas desde un punto de vista tan universal. 
 -No es tu conocimiento lo que buscamos, sinceramente -expuso el rector.
 El alcalde le devolvió una sonrisa ladina. Creía que los otros tres buscaban 
algo de índole más material, y por lo tanto menos accesible para personas de 
poco permitirse. 
 -Precisamos de tus allegados políticos para una tarea que resolverá este 
asunto tan inverosímil. 
 -Sí, sí. Pero déjate de rodeos, hace muchos años que abandoné la 
universidad. Aclárame de una vez por todas de qué trata esto que lleváis entre 
manos -dijo el alcalde con los diez gruesos dedos ahora entrecruzados. 
 El rector indicó a Edward con un elegante movimiento de manos que era su 
turno. Sacó los arrugados papeles de uno de sus bolsillos y se los entregó al 
anfitrión, que los tomó con cierta desgana. 
 -Lo que sujetan sus manos es un telegrama que envió el científico alemán. 
Contiene un mensaje codificado. En él nos indica, resumiendo, que los nazis se 
nos han adelantado en la construcción de la bomba atómica. 
 El alcalde los miró con frivolidad. Sin prestar la más mínima atención al 
detalle, hacía como que observaba el resumen en el que Edward explicaba con 
pormenores el método que aplicó para la resolución. Cambiaba rápidamente la 
mirada de un papel a otro que sostenía cada uno con una mano. 
 -¿Y dices que viene de Alemania? -le preguntó a Edward. 
 -Así es -respondió con tono clerical.  
 -¿Estás completamente seguro? 
 -No daría la vida, pero creo firmemente en ello. 
 -¿Y cuál es mi papel en este asunto? 
 Edward, al ser en principio el más interesado, decidió formalizar la petición. 
 -Necesitamos que nos ponga en contacto con las autoridades de más alto 
nivel para trasladarles el alcance de este asunto. 
 El alcalde lo miró con recelo.  
 -Necesito que personal estadounidense, actualmente residente en Alemania 
y que trabaje para el Gobierno, se ponga en contacto con Otto para que éste nos 
ceda sus conocimientos y así poder, al menos, estar al mismo nivel que Hitler en 
lo que a la construcción de la bomba se refiere. Entiéndalo, es un asunto muy 
importante, la vida de millones de personas está en juego. Incluso la suya y la 
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mía. ¿Se imagina a Hitler gobernando desde el despacho oval? Me estremezco 
con sólo imaginarlo. 
 -No tienes nada que perder -sostuvo el rector inmediatamente después-. 
Nos llevará días, es cierto, pero siempre será una pérdida menor que el 
cataclismo que nos viene encima. 
 -Una audiencia personal con el gobernador será suficiente -sugirió Edward. 
 Enrico observaba el avasallador intercambio de palabras sin encontrar el 
momento para su interlocución, aunque creía que no era necesario. Edward se 
mostraba autosuficiente y conocía mejor que nadie de qué iba el asunto. 
 -Con el gobernador -susurró el alcalde meneando ligeramente la cabeza, 
dirigiendo su mirada a la pluma con la que solía rubricar los documentos que lo 
enriquecían cada día más. 
 -¿Ocurre algo? -curioseó el rector adivinando que en esas palabras había 
algo que no sabía. 
 El alcalde asintió y se pasó la lengua por los labios. Después de quitarse las 
gafas, masajearse los ojos, y habérselas colocado, dijo: Nuestras relaciones 
están algo deterioradas. Ya sabes, última y desgraciadamente hemos tenido un 
par de enfrentamientos por unos asuntos que prefiero olvidar. Pretendo tratar 
unas propiedades para construir una zona residencial a las afueras, en el sur -se 
explicaba recostado en su trono y haciendo círculos con los pulgares de las 
manos, que continuaban entrelazadas-. Él quiere participar pero como sabrás 
esos asuntos son competencia única y exclusivamente del Ayuntamiento. 
Digamos que es un río tan pequeño que ni alguien como él puede detenerse a 
pescar con su enorme yate.  
 -No sabía nada -dijo Henry. 
 -Ahora no puedo acudir a él, y menos pedirle favores hasta que no 
arreglemos nuestras diferencias. Por esa vía me temo que es imposible. 
Sinceramente debéis buscar otro cauce. Lo siento pero no puedo, no puedo. 
 Edward y Enrico se miraron buscando alternativas entre el rostro del 
rector, que en un principio y como resultado de sus palabras parecía darse por 
abatido. Sin embargo en su mirada no había rostro de ansiedad. 
 -Además, dudo que algo así venga desde Alemania -opinó el dirigente de la 
corporación local.  
 Para Edward la situación empeoraba a enorme velocidad. Aunque el alcalde 
creyera o no en la verosimilitud del telegrama, lo único que le importaba en ese 
momento era persuadirlo para que facilitara un contacto con alguien de mayor 
nivel. Edward se arrepentía de no haber actuado por sus propios medios, mas 
sus contactos se reducían al rector, a la comunidad universitaria, indirectamente 
a las autoridades locales, y a individuos de escaso sino mínimo peso político. Se 
veía acorralado entre las cuerdas, y alguien que no conocía lo sacudía y lo 
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sacudía en el costado, en el estómago, y en el hígado. 
 -Dude o no de la certeza del telegrama -dijo dirigiéndose al alcalde con 
forzadas facciones de desamparo-, sólo le pedimos que nos facilite alguien de 
peso a quien podamos acudir. Algún oficial del ejército, un empleado de 
inteligencia, no me importa, pero a quien podamos acudir con la certeza de que 
seremos atendidos en condiciones. 
 El alcalde mantenía las formas sabiendo que no podía acudir al gobernador. 
El rector lo miraba en silencio creyendo que de un momento a otro tendría que 
ceder. No pasaron ni dos años desde que intercedió para que su hija, una 
mediocre estudiante de historia, ocupara una plaza de ayudante en la cátedra de 
arte e historia medieval y que llevaba adelante no con excesiva soltura.  
 -¿Y bien? -presionó Henry que con su pie izquierdo golpeaba 
maquinalmente el reluciente suelo. 
 -De veras que lo siento. Pero no puedo acudir al gobernador. 
 Edward resopló, incluso sabiendo que molestaría al insigne rector. Estaba 
cansado de ver cómo la gente corriente, aunque de bravas intenciones, por el 
simple hecho de serlo, era continuamente rechazada por los que no, aunque 
tuvieran en sus manos la llave para partir el mundo por la mitad. 
 -No en vano, puedo hacer una llamada. Esperad. 
 Sacó una agenda telefónica del primer cajón de su izquierda. Buscó un 
número y lo apuntó en un papel. Descolgó el teléfono y marcó. Edward dirigía 
unas inconcretas plegarias a un también indeterminado ente. 
 Al cuarto tono una voz grave contestó: 
 -¿Sí? 
 -¿John? 
 -¿Sí? -preguntó el hombre con más énfasis. 
 -¡Ah! Soy George, ¿cómo te va? Necesito que me eches un cable. Tengo 
unos amigos que necesitan ayuda. Me gustaría que tú los atendieras. 
 Los visitantes no perdían detalle del monólogo del alcalde. 
 -¿Más multas? 
 -No, no. No es eso. 
 En su interior Edward hacía fuerza con el espíritu. Enrico se rascó algún 
lugar de su despejado cráneo. El rector miraba al alcalde con ojos ladinos. 
 -Es un asunto poco habitual. Por eso recurro a ti. 
 -¿Alguna panda de borrachos quiere salir del agujero? 
 El enlace telefónico era de mala calidad. Los chasquidos y el ruido eléctrico 
dificultaban la conversación. 
 -Mejor te paso a uno de ellos ¿te parece bien? 
 Sin esperar confirmación el alcalde pasó el teléfono a Henry, que con gusto 
se incorporó sobre la enorme mesa.  
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 -Ten. Habla con él. 
 -¿Oiga? 
 -Aquí el Jefe de Policía de Chicago. 
 -Señor. Habla con el Rector de la Universidad de Chicago. 
 -¿Qué pasa? 
 -Nada que exceda cierta gravedad según se mire, no se preocupe. 
Precisamos de unos minutos para hablar con usted. 
 -Está bien, pero rápido. Tengo que ocuparme de unos asuntos. 
 El rector carraspeó con la distinción de un marqués del siglo XIX mientras 
acariciaba el trenzado cable que unía el auricular y el negro cuerpo telefónico de 
baquelita hermoseado con delgadas listas abrillantadas. 
 -Preferiría hablar con usted cara a cara. 
 John suspiró. 
 -Páseme al alcalde, por favor. 
 -Toma. 
 -¿Qué? -preguntó el alcalde. 
 -¿Qué pasa contigo? ¿Siempre acudes a mí para sacar a tus amiguitos de 
apuros? -la voz del Jefe de Policía sonaba, además de grave y tétrica por el 
pésimo estado de la conexión, sin demasiado afán de prestar atención al 
desconocido por muy rector que fuera. 
 -Escúchalo -sugirió el alcalde.  
 El auricular emitió un desagradable zumbido que éste creyó era un fuerte 
soplido, un sonido semejante a una ráfaga de viento. Antes de que el cabeza de 
policía abriera su ufana y corinta abertura facial, lo pasó de nuevo con Henry. 
 Edward y Enrico se miraron. Los dos leían, cada uno en el otro, que aquella 
opción no iba a florecer de ninguna de las maneras imaginables. A esas alturas 
de la visita y vistos los nulos resultados creían que perdían el tiempo. 
 -Señor, sé que está muy ocupado, y entiendo su estado de agitación, pero 
necesito que nos escuche tan sólo unos momentos.  
 -Está bien. Puede comenzar -dijo sumando un colorido a sus matices con 
los que cualquiera que mostrara cierta estima hacia su persona hubiera colgado 
al instante. 
 -Esto que le voy a contar es ciertamente extraño. Pero ahí va -humedeció 
sus labios-. Hace unos días recibimos un telegrama codificado desde Alemania. 
Parece ser que nos lo ha enviado un científico que trabaja para Hitler en la 
construcción de un novedoso explosivo con materiales secretos. De hecho, en 
nuestra universidad... 
 -Pare, pare. ¿Qué me está contando? 
 -Todavía no he terminado. 
 -¿Ha dicho un telegrama desde Alemania? 
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 -Así es. 
 -Esto es el colmo -protestó el policía después de apartar el micrófono de su 
boca con un tono de voz que creía suficientemente bajo pero no tanto como para 
que Henry lo percibiera. 
 -John, sé que suena fantástico. Yo mismo no lo creí en su momento. 
 -Sí, sí. ¿Y qué quiere que yo haga? 
 -Pero déjeme explicarle. 
 -¡Pues dése prisa! 
  -Sí. En nuestras universidades investigamos con un tipo de materiales a los 
que llamamos radiactivos. Con estos, y bajo ciertas condiciones, creemos que 
podemos construir un explosivo de dimensiones gigantescas. De hecho el 
Gobierno sabe perfectamente de qué va el tema. 
 -Caray, sí... -decía John que rodeado de expedientes policiales, tazas 
vacías de café, y un cenicero repleto de colillas deseaba colgar el auricular. En 
ese momento se evadía siguiendo el movimiento de la aguja de los segunderos 
del reloj que había colgado en una de las paredes de su oficina. Alguien abrió la 
puerta y asomó la cabeza. Con un ademán le hizo esperar. 
 -Acudimos a usted, como primer peldaño de la jerarquía de más alto nivel, 
para que nos ayude a contactar con el gobernador y así comentarle de qué va 
este tema. Sólo es eso. 
 -Sí. Entiendo. 
 Por unos instantes el cobre de la línea telefónica transmitió ruido y algunos 
chasquidos. 
 -¿Entonces? 
 -No creo que yo sea la persona más adecuada para eso que usted me pide. 
En cualquier caso, el gobernador no es alguien con el que se pueda comunicar 
así como así, ¿entiende? 
 -Sí, sí. Perfectamente. ¿Qué me dice? 
 -Páseme con el alcalde. Si es tan amable. 
 El brillante auricular volvió a pasar de manos. 
 Enrico daba la batalla por perdida creyendo que aquel individuo, el mismo 
en el que no había depositado su confianza para gestionar y solucionar los 
asuntos locales de mayor importancia, actuaba por puro compromiso. Edward 
escuchaba las palabras del rector e intentaba adivinar lo que el Jefe de Policía 
comentaba. 
 -Dime -pronunció el alcalde. 
 -Si no te hablas con el gobernador no es asunto mío. 
 -¿Qué? 
 -No puedo llamarlo. Eso deberías hacerlo tú. Además, estará en 
Washington, tratando alguno de sus asuntos. 
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 -¿Estás seguro? 
 Enrico se escurría en la silla. Inconscientemente o no, había alcanzado una 
posición de lo menos protocolaria. 
 -No te creo. 
 -Pues así es. Puedes llamar a su despacho y comprobarlo, aunque a estas 
horas me parece que será difícil que encuentres a alguien. 
 -Bueno... Sí. 
 -Pues entonces, me alegro de haber hablado contigo. Si deseas que te 
ayude en algún otro asunto que entre dentro de mis posibilidades sabes donde 
encontrarme. Que pases buen día. 
 El jefe colgó dejando al alcalde con el auricular en la mano y con cara de 
idiota. Tardó unos instantes en reaccionar que manejó para que los tres 
peticionarios, que lo miraban a la expectativa, no descubrieran la vergüenza que 
sentía por el desprecio.  
 -Me temo que hoy no podrá ser. A estas horas él ya no trabaja -dejó el 
auricular en su lugar-. Según creo está en Washington, reunido. 
 El rector se encogió de hombros antes de dirigir a Edward una mirada 
elocuente. Por su parte no podía hacer nada más. Sólo esperar. 
 -¿Y mañana? -preguntó Edward. 
 -Hazlo por mí -dijo el rector al alcalde con un sutil levantamiento de cejas y 
un movimiento de cabeza con los que pretendía forzar a que el alcalde recordara 
ciertos favores que continuaban pendientes de cobro. 
 -No te preocupes, lo intentaré -después se dirigió a Edward-. Toma, tus 
papeles. De veras que lo siento. 
 -Entonces, señores, es hora de marcharnos. 
 El rector se levantó de la silla. Edward y Enrico le siguieron decepcionados. 
 El alcalde, aún sentado y dispuesto a olvidar el asunto, se estiró sobre la 
enorme mesa y tendió la mano a Edward, que la apretó con mala gana, y a 
Enrico que dijo: Muchas gracias. 
 Salieron del despacho en procesión y tomaron el ascensor en completo 
silencio. Cuando transcurrió casi un minuto y medio y se detuvo en la planta 
cero, luego que el rector extrajera el suplemento de seguridad y plegara la 
puerta de tijera plateada, se disculpó a Edward con unas lacónicas palabras y 
una tímida palmada en el hombro esperando que el alcalde, con toda seguridad 
consecuente ante el futuro profesional de su hija en la Universidad de Chicago, 
actuara en su favor. 
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Esther ojeó los papeles que había encima de la mesa de la estricta sala del 

apartamento de Melissa. Entre otros tantos de importancia menor, una nota 
manuscrita captó su atención: 
 

Los experimentos llegan a su fin. Las pruebas son concluyentes. En los 
últimos tiempos repiten procedimientos que confirman sus propias 
predicciones. Es hora de volver a la tierra madre. Respirando aires 
húmedos saluda: camaleón amarillo. 

 
 Pasado el medio día llenaron sus estómagos con la escasa pero suficiente 
comida que la secretaria del Barón almacenaba en la alacena de la cocina, 
bálsamo que el organismo de Otto aceptó de muy buen grado y que ayudó a 
olvidar casi por completo la herida que lo acuciaba en su brazo derecho. 
Discutieron decenas de modos posibles para salir de Alemania. Ella logró, con 
argumentos bastante amedrentadores, hacerle ver que la Unión Soviética lo 
acogería como un ciudadano más, y que no tendría que preocuparse por Stalin 
siempre y cuando no deseara ascender puestos en la escala política ni 
promulgara ninguno de sus ideales capitalistas. Dedujeron, y acordaron, que en 
la huida no era necesario llevar encima ni un solo papel relacionado con el 
asunto. Con paciencia repasaron los experimentos, concluyendo que toda la 
información estaba más o menos archivada en la mente de ambos, si bien no en 
proporciones semejantes respecto a calidad y cantidad, y en un laboratorio de 
similares características podrían desarrollarla sin presiones de auditores 
inexpertos en la materia aunque sí no otro tipo de cuestiones. Tantas fueron las 
repeticiones que se efectuaron, y tantos los informes que Esther mecanografió, 
que sin dudar en ello podrían reconstruir un laboratorio similar y realizar las 
últimas pruebas contando con los materiales y el personal necesario. Trazaron el 
esbozo del plan: salir de Alemania en una ambulancia, él como conductor y ella 
como enfermera, pero restaba ultimar unos cuantos detalles que sin tiempo no 
consiguieron aclarar: cómo conseguirla, dónde hacerlo, cuál sería la ruta más 
adecuada teniendo en cuenta que el ejército patrullaba hasta en la más pequeña 
de las aldeas, cuáles serían los lugares de aprovisionamiento, quiénes, si es que 
existía la posibilidad de encontrar alguno, serían sus cómplices en los puntos de 
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control, cómo pasar las noches a la intemperie sin ser atacados mientras 
dormían, porque lo harían tarde o temprano, dónde lo harían, cómo conseguir y 
guardar suficiente comida para el largo viaje sin que resultara dudoso para una 
ambulancia en los registros a los que sin duda serían sometidos, cómo falsificar 
la documentación para moverse con libertad, a qué enfermo iría a recoger una 
ambulancia vacía que circulaba por lugares poco poblados –desde luego Joachim 
necesitaba ayuda, pero naturalmente Otto no lo conocía y Hans no daba señales 
de vida- y un largo etcétera que había que aclarar de inmediato. 
 Al finalizar la tarde Melissa volvió del laboratorio. Esther se levantó para 
recibirla. Voceaba su nombre para que de ese modo la noticia no fuese 
demasiado impactante. 
 -¡Melissa, soy Esther! -decía mientras a toda prisa salía de la sala-. ¡Estoy 
aquí! 
 -¿Te encuentras bien?  
 -Estamos aquí todo el día. ¿Te has cubierto las espaldas? 
 -Tengo mis dudas. Hoy ha sido un día bastante delicado. 
 -Otto está ahí dentro. Le he contado lo de la Unión Soviética. 
 -¿Sí? 
 -Sí. 

-Pues lo han echado de menos. Menuda se ha formado con el Barón porque 
no ha aparecido por ahí en todo el día. Está que hierve. 
 Entraron en la menuda sala. El físico esperaba sobre una silla. Afirmaba los 
brazos en señal de abatimiento sobre la mesa, que sostenía un menudo y viejo 
tapete bicolor. Hasta medio metro bajo el techo de las cuatro blancas paredes 
revelaban en toda su longitud, con manchas de múltiples tonalidades oscuras y 
amarillentas, que la humedad se apoderaba de todas las plantas de aquel 
antiguo edificio. 
 -¡Menuda habéis armado! -recrudeció Melissa. No cabía duda que con esas 
palabras pretendía despertar el interés de los dos prófugos. Lo vacío de la 
estancia y el representativo patrón de voz moderadamente grave de la inquilina, 
componía una perceptible resonancia que incluía ese lugar entre el conjunto de 
los menos acogedores para pasar una fría y desvelada noche. 
 Esther contó los problemas que vivieron ese día: la desaparición de los 
micrófonos, el hombre de rostro cubierto, el otro que quiso dispararles después 
de la explosión, el escamoteo. Melissa el espectáculo que Hans y el Barón 
protagonizaron delante del personal. 
 -Incluso después algunos operadores de arriba bajaron preguntando sobre 
lo ocurrido –informó. 
 -¿De veras se lo llevaron detenido? -preguntó Otto, con todas sus 
pretensiones por el suelo. 
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 Melissa asintió. Otto inclinó la cabeza, negó, cogió aire y suspiró 
sonadamente. 
 -¿Y este papel? -le preguntó ahora Esther, mientras con un dedo lo 
señalaba como con aversión-. ¿No será para Jürgen? 
 -¡No! 
 Esther se relajó. Para el general Jürgen, simpatizante comunista y 
distinguido miembro de la Orquesta Roja que debido a su poderoso rango en el 
escalafón militar y a su buen hacer por el momento no había sido capturado en la 
destrucción oficial que de tal entidad se llevó a cabo por la Gestapo el 31 de 
agosto de 1942, ambas constituían una pequeña pero eficaz ramificación de 
espionaje soviético que, según las circunstancias hasta ese mismo día, pasaba 
totalmente desapercibida trabajando de forma autónoma sin mantener ningún 
contacto con otros espías, si es que sabían de su existencia.   

A esas alturas, y de ahí el temor de Esther de que Melissa tuviera 
relaciones por breves que fueran con el general, ninguna de ellas podía cometer 
el error de dejar tras de sí alguna estela que inculpara sin causa, ante todo a 
Melissa, que según el plan continuaría viviendo en Alemania después de la 
escapada, como miembro o simple colaboradora de la Orquesta Roja. Cualquier 
asunto que se desviara tan sólo un grado del objetivo principal, sería 
inmediatamente tratado como una anomalía en la vida de cualquier empleado 
alemán simpatizante de Hitler. Pero las circunstancias habían cambiado. Algo 
debió haber hecho de forma incorrecta para que alguien la hubiera 
desenmascarado a ella, y sin embargo no a Melissa. 
 -Perdona, estoy algo cansada -excusó Esther.  
 Melissa pasó por alto aquella equivocación. 
 -Como yo ya he cumplido con mi parte, y tenemos casi toda la información 
necesaria, pasaremos la noche aquí, y mañana, al amanecer, saldremos hacia la 
Unión Soviética. 
 -¿Saldréis? 
 Otto escuchaba a desgana, abatido. 
 -Sí. Él viene conmigo. Después será de gran ayuda -se dirigió a él con una 
sonrisa encandiladora-. ¿Verdad? 
 El físico sólo cerró los ojos. Por más que lo intentaba, no había recuerdo 
placentero, ni viejo ni próximo en el tiempo, que acudiera a su mente. 
 -Está totalmente agobiado. No se encuentra bien para enfrentarse a esta 
situación. Sufre mareos y le cuesta concentrarse -dijo a Melissa, como si él 
estuviera ausente, consciente que el comentario no causaría en su maltrecha 
psique ningún estrago-. Además de lo ocurrido esta mañana. Nos han disparado, 
la bala rozó su brazo derecho. Tiene un buen corte. Es preferible que venga 
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conmigo, así nos pondremos a salvo ¿verdad? -Volvió a mirarlo sin esperar 
respuesta. 
 -Si las cosas vienen de esta manera -manifestó Melissa con asumida 
resignación, dando cuenta que Esther trataba a su director como a un niño débil 
y enfermo. 
 -Así será -certificó Esther como cabecilla del reducido grupo. 
 -Pensaba que llegado este día seguirías las pautas establecidas -dijo de 
nuevo Melissa que todavía seguía en pie con los guantes, el abrigo y el sombrero 
de tono otoñal. 
 -Todo ha ocurrido tan rápido... Ayer mismo creía que se acercaba el 
momento. Planeaba dar el siguiente paso después de la inspección del auditor, 
una vez la cosa estuviera más tranquila, pero ya no hay tiempo para 
formalidades. Lo haré por mi cuenta, asumiré el riesgo. 
 Melissa tomó asiento. Con paciencia se quitó el sombrero, los guantes y la 
larga peluca, rubia e inerte, que dejó al descubierto un milimétrico y oscuro 
cabello ante el asombro de Otto, quien además de descubrir una total e 
involuntaria apertura de ojos, se estremeció tras una fugaz y gélida oleada que 
comenzó en los pies y terminó en la cabeza mientras, además, apreciaba que la 
totalidad de sus vellos se erizaban y sus intestinos se agitaban al presenciar 
semejante metamorfosis. No fue capaz de ahogar el murmullo de una 
exclamación referente a las glándulas reproductoras masculinas. Después arrugó 
la boca y tragó saliva mientras incrédulo seguía observándola. 
 -¿Y ese papel? -recordó Esther pasando por alto aquel rostro expresivo. 
 Melissa, que supuso que el físico iba a reaccionar de semejante manera, 
cerró el puño y colocó allí su peluca, con el brazo flexionado y el codo sobre el 
tapete. Tras un par de retoques dijo: Creí conveniente adelantar algo de trabajo. 
Preparaba la nota para BCP. 
 El indispuesto Otto inquirió con un gesto que Esther supo leer al instante.  
 -Es el operador que te sigue a diario -respondió-. Y tú no te precipites 
¿entiendes? -Ordenó a Melissa que confirmó su voluntad al instante. 
 -¿Be, ce, pé? 
 -Bajo camaleón primero -aclaró Esther-. Así llamamos a nuestro operador.  

Melissa volvía a sonreír ensimismada. Acariciaba su peluca como el que se 
relaja con el suave pelaje y el dócil ronroneo de un minino entregado a los 
placeres de su leal maestresala humano.  
 -¡Ah! -exclamó Otto. 
 -Te pondré al día durante el viaje que es lo que ahora nos importa -le dijo 
Esther aprovechando la superioridad psicológica que logró manipulando su 
debilidad mental con ciertas maniobras de exclusiva feminidad. 
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 Melissa se puso en pie y salió de la habitación. De espaldas ante unos ojos 
poco familiarizados con su camuflaje parecía un muchacho delgado y rapado 
salvo por los inconfundibles contoneos de cadera. Se dirigió al cuarto de baño a 
aclararse las cejas y a cambiarse de ropa, peluca en la mano izquierda, sombrero 
en la otra, y abrigo hasta los tobillos cubriendo el vestido verde claro que 
intercambiaba con otros tres verde oscuro, color crema, y rojo apagado con los 
que acudía al laboratorio, junto con la peluca. Esther se disculpó. 
 -Es algo que debí haberte comentado. Lo siento. 
 -¡Qué bien! ¡No gano para sustos! -declamó él antes de expulsar el 
completo del aire de sus pulmones. Después de hacer un mohín de indignación le 
preguntó: Y bien. ¿Qué toca ahora? 
 Su secretaria, y ahora absoluta patrona de sus actos, enredó sus dedos 
entre el suave cabello. Quería aclarar sus truncadas e inconclusas ideas. A 
continuación tomó asiento, frente a él, que de nuevo esperaba con los brazos 
cruzados, observándola con impaciencia. Apuntaló la frente con el extremo de 
algunos de sus dedos en actitud reflexiva. Buscaba inspiración en la variedad de 
colores de la tela de la radio que en poliédricas y concéntricas formaciones se 
asemejaban, en artesana ilusión óptica cuando se observaba el tiempo suficiente, 
a un túnel hipnótico que atrapaba originalmente la atención. 
 Mientras esperaba alguna respuesta, por muy coherente o no que fuera, 
Otto especulaba sobre el paradero de Hans y el ignorado efecto que el mensaje 
habría tenido en su colega Edward. En el caso que éste hubiera enviado alguna 
respuesta, y tras la reciente y sorprendente detención de Hans que en absoluto 
conseguía entender por más que buscaba argumentos de lo más disparatados, 
sería imposible hacerse con ella a no ser que lo buscara, y con algún pretexto, o 
quizá con algo de dinero, sacarlo del incógnito agujero donde sabía que los 
detenidos no solían ser bienvenidos ni tratados con afabilidad. Ella seguía 
observando la radio con la mente en blanco y el cabello cayendo a ambos lados 
de la cara en ondulante cascada. 
 -¿No me contestas? -apremió Otto, algo inquieto. 
 Ella no lo hizo. Se masajeaba la sien en circulares y lentos movimientos, 
fricción que por lo visto le hacía comprender el asunto desde un ángulo diferente. 
Una perspectiva con la que consideraba, tras la indudable amenaza de los 
últimos sucesos, no contactar con el general para no perder el tiempo y ante 
todo para no dejarse ver, pues creía que si alguien deseaba haber acabado con 
ella, o con ambos, lo habría hecho y no habría sido capaz de dejarla huir de su 
apartamento con tanta facilidad. Aunque desde otro punto de vista, y recordando 
como el explosivo la impulsó por las escaleras desde una posición indirecta, 
quien lo colocó no parecía haberlo hecho como un simple acto de intimidación. 
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 -Bien -dijo a continuación-, no puedo pedir a Jürgen que nos saque a los 
dos. Conozco un hospital cercano, a cuatro manzanas de aquí. 
 -No os preocupéis, ahora vuelvo -gritó Melissa después de pasar fugaz por 
la puerta de la habitación, sin tiempo para que ellos reaccionaran. Pocos 
segundos después dejó el apartamento con un sonado portazo. 
 -¿Adónde va? ¡Melissa! -gritó Esther mientras se alzaba. No obtuvo 
respuesta. Esperó un instante, olvidó el asunto, volvió a tomar asiento y continuó 
esquematizando los siguientes pasos. 
 -Primero robaremos un arma. O dos si es necesario. Después iremos al 
hospital. Tú fingirás estar herido, que de hecho lo estás. 
 -Sí, siento como si una aguja se clavara y rascara ahí continuamente. 
 -Mejor. Así tienes algo con que llorar a la enfermera. 
 Acaso más animado o puede que buscando algún tipo de evasión por 
simple que fuera, pasaba la mano por la sobremesa y gozaba del suave tacto. 
 -Una vez tengamos las armas entraremos en la enfermería. 
 -¿Dejarán que entres? 
 -No te preocupes por eso, algo se me ocurrirá -dijo Esther refregándose las 
frágiles y níveas manos-. Una vez allí, cuando la enfermera esté ofreciéndote sus 
cuidados, yo me dirijo hasta la puerta y la atasco. 
 -¿Con? 
 -Siempre hay sillas. Entonces saco mi arma y por detrás le cubro la boca 
para que no grite -dijo practicando el gesto con un rápido movimiento que 
parecía  aprendido-. Es el momento en que tú entras en acción. Sacas tu pistola 
y la obligas a que se quite la ropa.  
 -Entiendo. 
 -El siguiente problema es salir sin que ella pida ayuda -volvió a frotarse la 
sien. 
 Otto participaba de la reflexión pasando la mano una y otra vez por el 
lanoso género bicolor. 
 -Tenemos dos opciones -consideró ella, que recreaba el número 
extendiendo los dedos índice y pulgar de la mano derecha-. La primera es 
deshacernos de ella. -Bajó el dedo índice-. Podemos matarla.  
 Otto torció la boca. 
 -Y la segunda... 
 -Espera. 
 -¡Calla! La segunda es fingir que hay un explosivo. Salimos gritando y 
huimos; si es necesario disparamos un par de veces. O mejor. Si al entrar vemos 
que no hay vigilancia armada la amenazamos y listo. 
 -Mejor que matarla. Sí -la idea le resultaba de lo más desagradable. 
 -Bien. 
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 Por un instante pareció quedarse bloqueada. 
 -La ambulancia -recordó él inmediatamente. 
 -Sí, la ambulancia. El asunto más espinoso -de nuevo se enroscaba un 
mechón en el dedo índice-. Si salimos gritando los conductores se alarmarán, y 
con toda seguridad huirán al instante. 
 -Cierto. 
 Otto miró su reloj. Marcaba las diez en punto de la noche. 
 -Estoy cansado -se quejó cuando instintivamente estiraba los brazos por 
encima de la cabeza. Susurró una maldición cuando la herida le punzó sin previo 
aviso. Ella negó con la cabeza en actitud de reproche. 
 -Céntrate -le dijo-. Con esas maneras no llegaremos muy lejos. 
 -Estoy centrado. 
 -Eso es. 
 -Sería preferible hacernos primero con la ambulancia. La aparcamos en una 
esquina, y cuando salgamos del hospital nos montamos y echamos a correr -dijo 
el físico retomando el planteamiento. 
 -No es mala idea. 
 Y sonrió burlonamente. 
 -Entonces queda claro -dijo ella-. Primero conseguimos las armas, después 
la ambulancia, la aparcamos cerca y acto seguido entramos en el hospital, tú 
como enfermo, yo como esposa desesperada. Finge dolor y mareos, sin 
achicarte. Yo estaré cerca para consolarte en esos momentos tan complicados. 
 -Entendido. 
 -Primera parte arreglada. 
 Ambos se mostraron satisfechos. Se dirigieron unas miradas y relajaron 
sus espaldas. Él se detestaría a sí mismo por dejar escapar la posibilidad de 
intentar otro acercamiento, aunque ese momento no fuese el más adecuado. Ella 
simplemente pensaba sin prestar atención a lo que sus ojos le mostraban. 
 -Ahora la ruta -musitó la joven antes de apoyar la barbilla en la palma de 
la mano izquierda cuyo codo descansaba sobre la mesa.  
 -¿Conoces a alguien que pueda escondernos? A las afueras, en alguna 
localidad. 
 -No. Hay que evitar problemas. 
 -Me extraña. 
 -Son medidas de seguridad. Cuanto menor sea el número de personas con 
las que nos relacionemos menos tendremos que preocuparnos.  
 Tras mezclar las vagas ideas de las que disponía sobre los tipos de 
espionaje y la consolidación de tales individuos en un territorio hostil, propuso la 
siguiente idea: Podemos salir por el sur, cruzando el puente, y nos adentramos 
en el bosque. Entonces te colocas la ropa de la enfermera. 
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 -Bueno, no parece mala idea. ¿Y después? 
 -Yo viajo atrás, de manera que pueda proteger la retaguardia. Tú vigilas la 
zona delantera. 
 -Nunca he visto una ambulancia conducida por una enfermera, pero 
continúa. 
 -Cuando pasemos algún punto de control yo fingiré estar herido. 
 -Me has dado otra idea. 
 Otto preguntó torciendo la cabeza y entornando los enrojecidos ojos que 
publicaban el cansancio de su cuerpo. 
 -Necesitamos vendas para tu herida. Tendrás que rasgarla para que 
sangre. Será más creíble. 
 -¿Y las vendas? 
 -¡Para cubrir la sangre! -justificó Esther con un tono de voz involuntario y 
superior al habitual. 
 -¡Te he preguntado que de dónde las sacaremos! 
 -¡Pues de la enfermería! No estás en lo que debes. Un buen plan requiere 
sacrificio -dijo a continuación con tiernas palabras a la vez que acariciaba una de 
sus lampiñas manos-. Yo te ayudaré a hacerlo cuando estemos en el bosque. 
 Otto advirtió un cosquilleo amplificado por los deseos retenidos. No pudo 
evitar dejarse llevar por pensamientos profanos. Su mente cambió deprisa y 
pronto la imaginaba trazando el plan mientras poco a poco se desnudaba y 
finalizaba la reunión con un acto que le resultaba de lo más apetecible. En los 
últimos tiempos solía despertarse a media noche con la implacable necesidad de 
sentir el roce de su piel antes de aliviar las enormes e insoportables tensiones 
que retenía. Se imaginaba acariciándole la entrepierna con suavidad antes de 
ascender por el vientre. Después pasaría por entre los pechos y allí le regalaría 
unas suaves caricias, avanzando más tarde por su palpitante cuello hasta los 
labios y una vez los hubiera adulado con las yemas de los dedos, descendería 
bordeando la cintura y se frenaría un breve instante en el pubis antes de 
separarle lentamente las piernas y colocarse sobre ella mientras le lamía los 
pezones y los senos antes de que sus arrebatados e impregnadores movimientos 
la hicieran gemir en pleno clímax. 
 -Es imprescindible fijar una ruta que nos permita evitar el máximo número 
de puntos de control -estimó arrancando a Otto de su nirvana, que luchaba con 
una fuerza superior que se removía y le clamaba terriblemente en algún lugar 
indeterminado de sus entrañas. Era cuestión de salud mental. No podía esperar 
ni un minuto más para proponerle, de cualquiera de las formas medianamente 
aceptadas por la moralidad femenina, tan sólo diez minutos, aunque sólo fueran 
cinco, de fácil regocijo y desfogue de su enmohecida maquinaria varonil que 
irrigaría de inmediato su cerebro con los tiempo atrás desaparecidos 
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neurotransmisores de la felicidad, lo que ayudaría a desafiar con mayor arrojo y 
dinamismo los complicados acontecimientos que sucederían en los días 
venideros. Dejando a un lado el descalabro de la última cena y de las 
consecuencias que podría tener una aplastante negativa, decidió volver a 
intentarlo. 
 -Me gustaría... 
 Ella lo interrumpió. Seguía planeando en voz alta. 
 -Buscaremos la distancia más corta para salir del país -dijo mirando a un 
lugar del techo-. ¿Sabes italiano? 
 Otto clavó en ella unos ojos en los que se podía adivinar que dentro de su 
cuerpo ardían todos los pecadores condenados al infierno. De inmediato las 
aspiraciones de conseguir su razonable propósito se convirtieron en un repentino 
sentimiento de descrédito. 
 -No sé italiano, ni me importa Italia ¡Joder! 
 La cabecilla se puso en pie con la aparente intención de estirar las piernas. 
Cuando hubo pasado el tiempo entre cortos pasos de pared a pared, seguidos 
por la mirada escrutadora y especulativa del herido que sentado ardía como el 
más perverso de los réprobos, volvió a tomar asiento para averiguar la mejor 
ruta y aclarar otros pormenores. 
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A las nueve y cuarto de la noche, cuando hubo esperado varias horas de 

absoluto arrepentimiento en una oscura, húmeda y maloliente habitación situada 
en el doble sótano de un edificio policial en el que la Gestapo interrogaba a 
muchos de los abundantes detenidos en los extrarradios de Berlín y en la propia 
capital, guardada en el pasillo exterior por media docena de soldados e iluminada 
únicamente por un foco de sobremesa que proyectaba su mansa luz en una 
pared, un miembro de la Gestapo se ocupaba de Hans que traspiraba en mayor 
cantidad que un peregrino en plena travesía veraniega, y tiritaba como el futuro 
padre que asiste al alumbramiento de su primer hijo.  
 -La chaqueta -ordenó con perita firmeza el miembro de la autoridad tras 
varios minutos de silencio que había aprovechado para tantear al detenido. 
 -¿Qué? -preguntó Hans con voz tímida y estremecida. 
 -¡Que te quites la chaqueta y la dejes en el suelo! 
 De espaldas al agente, primero extrayendo de la manga el dolorido brazo 
izquierdo y luego el otro, Hans se deshizo de la sucia prenda que acompañaba en 
sus emanaciones a la inquietante estancia en la que, aquella misma mañana, en 
el preciso momento en que Esther y Otto salían del laboratorio y tras una 
sanguinario repaso, un sujeto que rondaba la treintena fue asesinado por otro 
agente sin confesar lo que pretendía hacer con el arma y los explosivos que 
transportaba en un maletín, y que le fueron hallados tras el conveniente 
reconocimiento al que fue sometido después de la espectacular detención en la 
que un soldado, y con aquella arma, cayó muerto mientras al amanecer se dirigía 
atrevido a la vieja Cancillería del Reich desde la Pariser Platz a la 
Grotewohlstrasse, hoy día Wilhelmstrasse. 

Volvió a apoyarse sobre la pared con las dos manos. Separó las piernas e 
inclinó la cabeza hacia delante en posición de absoluta sumisión y obediencia. 
 El Gestapo se acercó para coger la chaqueta y retrocedió unos pasos para 
depositarla, tras el pertinente y meticuloso registro, sobre una pequeña mesa de 
madera, junto al foco y la pistola que tenía preparada. Volvió a aproximarse a 
Hans y arrimó su boca a su cara a una distancia intimidante, y tras hacer que 
sintiera su caldeado y rancio aliento y dar lugar a que el sonido de su profunda 
respiración se cincelara en él como una marca de abrasante fuego, comenzó a 
palparlo primero por los tobillos. Abordó el derecho. Lentamente subió hasta la 
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entrepierna. A continuación hizo lo mismo con el izquierdo. 
 Hans sabía que de un momento a otro aquel individuo de vaga imagen 
encontraría el papel del que no tuvo tiempo de desprenderse. Además, agradecía 
haber perdido el arma en el laboratorio y que los remolones soldados, a los que 
siempre trababa con amabilidad y tal vez por un gesto de afinidad o por la 
simpatía que les profesaba, no la hubieran entregado en la delegación policial, 
circunstancia que de no haber sido así, lo hubiera convertido de inmediato en un 
hombre clasificado como desleal, con el resultante agravamiento de su culpa. 
Asimismo, se lamentaba, como nunca lo había hecho, de retar el temperamento 
del por su lado y para siempre despreciado Barón, de hacer llorar a la esposa de 
Joachim, de visitar a aquella panda de soberbios y viciosos comerciantes, de no 
estar junto a alguno de sus viejos amores que seguro lo habrían conducido por 
mejores caminos, de confiar en Heinrich, de actuar contra la ley, de no buscar 
ayuda para el apurado Joachim. Movimientos que hizo con la más absoluta de las 
honestidades y que pagaría, salvo milagro de última hora, con la más preciada 
de las monedas. 
 -Mira que tenemos aquí -murmuró el agente que vestía traje negro y 
corbata también negra sobre camisa blanca-. ¿Esto qué es? 
 El detenido no supo qué contestar. Prefirió guardar silencio sin poder evitar 
que sus rodillas y sus brazos oscilaran anárquicamente y sus intestinos licuaran 
su escaso contenido con sonadas y extensas contracciones que lo preparaban 
para una inminente e inevitable expulsión. El agente, acostumbrado a tratar con 
energúmenos de mediocre talla cuyos organismos no adiestrados delataban al 
momento su culpabilidad, desdobló el papel y lo acercó a la luz del foco. En voz 
alta, casi eran gritos, lo leyó con el fin de que Hans tomara conciencia de los 
hechos y se derrumbara confesando de inmediato. 
 

         Acuerdo sobre intercambio de servicios 

 
Otto, en adelante interesado, se compromete con los abajo firmantes a 
cumplir las siguientes cláusulas: 
Primera: los abajo firmantes se comprometen a la búsqueda y entrega 
de un aparato volador, sin especificar procedencia, modelo ni 
características, cuyo objetivo sin definir se presupone para uso privado 
y no condicionante. 
Segunda: el interesado se compromete, como pago por los servicios y 
en el mismo momento del intercambio de mercancías, exigencia que 
no podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia cualquiera sea su 
causa, a entregar los resultados de sus investigaciones sobre 
materiales radiactivos y la construcción de un artefacto explosivo cuyo 
principal elemento de acción sea el mencionado material. 
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Tercero: el representante del interesado, abajo firmante como Hans, 
se compromete a entregar suscrito por el representado el presente 
contrato para su formalización en el plazo establecido mediante pacto 
verbal. En caso contrario su validez será desestimada. 
Cuarto: el valor del presente contrato vincula exclusivamente a los 
abajo firmantes sin ningún valor de compromiso o ligadura ante otro u 
otros terceros que puedan ser implicados por cualquier circunstancia 
en el mencionado compromiso.  

 
 El agente Guido guardó para sí el comentario sobre las otras tres firmas. 
Sabía de antemano que ese tipo de tratantes jamás formalizaban con su propio 
nombre ese tipo de documentos.  
 -Muy bien. Veo que aquí nuestro amigo, cuyo nombre deduzco que es 
Hans, colabora en la ejecución de actos ilícitos -ironizó Guido una vez dedujo en 
la lectura que utilizándolo podía seguir el rastro de los firmantes que parecían 
constituir una consolidada banda que no se acobardaba a la hora de idear 
connivencias contra el Führer y el Tercer Reich. 
 Mientras tanto, Hans imploraba intercesión a fuerzas o entes superiores 
que de ninguna manera manifestaban su presencia, iluminado por completo por 
la única y nada celestial luz que proyectaba en la pared la perfecta sombra de su 
cuerpo. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal? ¿Acaso no tuve en anteriores 
operaciones la suficientes prudencia como para que ahora todo se derrumbe de 
esta manera? Se preguntaba, con notable falta de coherencia en sus 
pensamientos.  
 Con una táctica muy estudiada, y de resultados nada discutibles ante 
aficionados al arte de la conspiración, el agente agarró el arma que paciente 
esperaba sobre la mesa, dio unos pasos y quitó el seguro sabiendo que ese 
sonido sería entendido al segundo por el acusado. Para él sobraban los gritos 
intimidatorios, las humillaciones, y las palizas que lo harían fatigarse, ensuciarse, 
y desbaratar su cuidada indumentaria. 
 La espalda de Hans se tensó con una rápida contracción muscular, que 
acabó en una relajación del esfínter al sentir en la nuca el amenazador frío del 
metal que acariciaba su cuello y lo recorría lentamente en viaje de ida y vuelta 
hasta detenerse, presionando con fuerza bajo la mandíbula, sobre el vertiginoso 
palpitar de la obstruida arteria facial.  
 -Veo que quieres hablar -le susurró al oído con voz penetrante. 

Hans emitió un leve gimoteo. Su cabeza comenzó a trazar rápidos y cortos 
movimientos verticales que indicaban su inmediata disposición para colaborar. El 
peculiar sonido del líquido que sin tiempo para fluir por la entrepierna goteaba 
desde la costura del pantalón e impactaba en el suelo pulido junto con la propia 
olor de los desechos semisólidos, definitivamente evidenciaba su culpa. 
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-De acuerdo -dijo el agente con notable serenidad-. Ahora me vas a decir 
todo lo que sabes. 
 Dejó el arma sobre la mesa y se sentó en la silla dispuesto a escuchar tras 
ella, desde el anonimato que proporcionaba la oscuridad. No era un individuo que 
se exaltara fácilmente, conservaba la frialdad incluso en momentos definitivos. 
 El detenido habló todavía de espaldas. Descansado en la pared se 
avergonzaba de sí mismo y del calor y la humedad que descendían en un lento 
viaje por la cara interna de sus piernas. 
 -Ese papel es -dijo con voz estremecida-. Ese papel no es mío. -Mintió. 
 -Continúa.  
 -Las firmas son de unos comerciantes que me han obligado... bajo pena de 
muerte... a entregarlo en su destino. No conozco a ninguno de ellos. Lo cogí en 
el lugar que habíamos quedado -con una llamativa inspiración que el agente supo 
juzgar como lasitud, no dejó escapar las copiosas secreciones que se 
precipitaban por su nariz-. Sólo es eso. 
 A pesar del esclarecedor lenguaje de su cuerpo, por naturaleza su mente 
hacía por agudizarse. Al menos estaba alerta.  
 -No me digas -dijo Guido con doblez inventando después un paréntesis. 
Creía que el mensajero susceptible continuaría con su esclarecimiento. Esperó 
unos pocos segundos que fueron eternos, pero no fue así. A pesar de sus 
descontroles fisiológicos, Hans se controlaba y ponía todo su empeño en no 
dejarse arrastrar por el pánico-. Cuéntame, ¿dónde es la entrega? -Insistió el 
policía con voz firme y concluyente. Sabía, y estaba probado de sobra, que con 
unas pocas palabras podía averiguar hasta el color de sus deposiciones en la 
amplia gama del contexto. 
 -En Berlín -contestó unos segundos después. 
 -¿Y dónde más?  

Hans se maldecía a sí mismo por cometer una torpeza de tal envergadura, 
al tiempo que buscaba desesperadamente respuestas no comprometedoras. 
 -En un laboratorio. 
 Acto seguido una zona de su cerebro ofreció una posibilidad, no obstante, 
advirtió presto que carecía del mínimo valor. Inculpar al odiado Barón no era 
mala idea salvo por el pequeño inconveniente que en el contrato Otto figuraba 
como principal interesado. A no ser que se aventurara a decir que el Barón se 
hacía llamar Otto. 
 -¿Ese de donde vienes? 
 En ese preciso tiempo su mente se detuvo. Era incapaz de trabajar con 
suficiente claridad como para trazar una serie de respuestas que sirvieran, al 
menos, como defensa ante un indudable escarmiento. 
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 -Sí -respondió con un susurro. Los músculos faciales que le rodeaban la 
boca se contraían con mayor periodicidad que sus extremidades, innegable 
reflejo que indicaba que su cuerpo deseaba explotar en un reguero de lamentos 
y confesar su desliz. 
 -¿Qué te ocurre? ¿Tienes miedo? -le preguntó el agente con un matiz de 
voz tan oscuro como su imagen, mientras aprovechaba para regodearse de ese 
conspirador con facha de primerizo. 
 La cabeza de Hans recuperó el corto y vertiginoso movimiento fehaciente. 
Parecía como si un puño se hubiera apoderado de su corazón, que latía denodado 
con la misma fogosidad que un magnífico e indómito Jako Fell atraviesa las 
praderas inglesas. Le costaba respirar. Se declaraba incapaz de superar la 
mediocridad en lo que a desafiar jerarquías de ese nivel y defender asuntos de 
esas esferas se refiere. 
 -¿No quieres hablar? 
 -Yo no he hecho nada. Alguien que no conozco me ha embaucado y no 
entiendo por qué me han detenido. Ese papel no es mío. Sólo tengo que 
entregarlo en el laboratorio. 
 Guido resolvió que ahí no había nada más que rascar. Aunque Hans no 
hubiera confesado por su boca, en esos diez minutos había comunicado que algo 
importante pretendía hacer con el papel. 
 -No hay más que hablar. Ahora me vas a llevar al lugar donde se firmó ese 
papelucho -señaló el policía que finalizó el lacónico y fecundo interrogatorio con 
un golpe de mano sobre la madera. Cogió su arma, la aseguró y la guardó en el 
estuche que tendía de su cintura. Se levantó y guardó también el contrato y fue 
hasta el pasillo. Allí se dirigió a dos de los soldados más fuertes y curtidos. 
 -Esposad a ese cagón. Llevadlo a un lavabo para que se limpie la mierda 
que lleva encima -los soldados sonrieron-. Y que se vista con ropa oscura y de 
civil. Buscadla donde sea pero rápido, ¿queda claro? 
 -Sí señor -dijo uno de ellos-. Esposar, limpiar y vestir. 

También ordenó que una vez hubieran cumplido con aquello lo condujeran 
hasta un vehículo adecuado mientras él comunicaba y recibía de su superior el 
beneplácito de sus intenciones. 
 Así hicieron. Ya limpio y vestido, el detenido, los dos soldados y el 
conductor, esperaron casi media hora hasta que Guido subió al vehículo, que 
sería escoltado por media docena de apetentes y dispuestos soldados que 
viajarían en otras tantas motocicletas con sidecar ocupados estos por los 
correspondientes acompañantes. 
 Partieron a la dirección que Hans, presa del pánico y sujeto de pies y 
manos en el fondo de la camioneta, dio a los dos soldados que lo custodiaban 
entre mofas y miradas arrogantes, sonrisas procaces e insultos cerriles, dirección 
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al domicilio donde debía entregar el contrato firmado y en el que los 
comerciantes lo esperaban envueltos en el tóxico humo mientras ultimaban la 
ofensiva a la fábrica de cascos de acero y otras piezas militares.  
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Ante las incesantes negativas de Otto que argumentando motivos de peso se 

resistía a efectuar una operación tan improvisada como arriesgada, algunos de 
los cuales también había considerado, como podía ser el hecho de que alguien 
los estuviera vigilando, Esther reflexionaba mientras él estaba perdido en la 
cocina medio llenando su estómago con algún escaso excedente sobre la 
aparentemente única, rápida, y menos arriesgada posibilidad para la huida: 
acudir al general Jürgen, requerir su estipulada protección, y esperar a que 
aportara el también pactado transporte; del mismo modo que se había 
establecido meses atrás salvo por el inconveniente que ahora necesitaban el 
billete para una plaza inexistente, cuando le vino a la mente la imagen de Melissa 
acariciando la peluca con una sonrisa bastante preocupante y saliendo a esas 
horas de la noche sin dar explicaciones. ¿Adónde habría ido? ¿Por qué lo había 
hecho con tanto apuro? Tardaba demasiado. 
 Se levantó y fue a la cocina. 
 -Debemos salir de aquí -dijo sin traspasar el umbral, antes de volver al 
salón. 
 -¿Qué pasa? -preguntó Otto mientras se limpiaba las manos y la boca con 
un trapo viejo cuando hubo acabado con la mitad del fiambre que guardaba 
Melissa. 
 -Haz lo que te digo -ordenó cuando ahora se dirigía al vestíbulo. Abrió la 
puerta unos centímetros y miró. La luz acompañaba al sonido en su ausencia. La 
cerró y volvió a la sala. Abrió las ventanas y se asomó tomando las debidas 
precauciones. La calle estaba desértica y mojada, había llovido y no había rastro 
de posible vigilancia. 
 Otto entró en la sala con tranquilidad bochornosa. 
 -¿Qué haces? 
 -No me fío de Melissa -respondió cerrando las ventanas. 
 -¿Por qué? 
 -Es raro -dijo moviendo los ojos en todas direcciones, en busca de 
respuestas convincentes-. Ha salido sin decir nada. Cuando lo normal es que me 
informe adónde va. Es lo que debía haber hecho. 
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 -¡Estás paranoica! Aquí estamos seguros y podemos pasar la noche con 
toda tranquilidad. 
 Se acercó a ella y la cogió por los hombros. 
 -Puede haber ido a... a cualquier sitio -sugirió sin ninguna idea que 
aportar. 
 -¿Adónde? -preguntó deshaciéndose de las manos del herido-. Dime. ¿A 
comprar pan? ¿A dar un paseo nocturno? 
 Él se encogió de hombros y volvió la cabeza. En verdad era raro que 
alguien que trabajaba por el día hubiera salido con tanta urgencia y sin dar 
explicaciones. Aunque visto lo visto, pensó que igual podía haber ido a recortarse 
la melena. 
 -Ponte la chaqueta. Nos vamos ahora mismo -ordenó. 
 -Espera, puede que le haya ocurrido algo y por eso tarda tanto -le dijo a 
Esther, que salía de la habitación. 
 Ella se detuvo y se volvió. 
 -¡No! ¿Por qué crees que han desaparecido los micrófonos? ¿Quién está 
detrás de todo esto? Es ella. Conspira contra nosotros. Es una agente doble. 
Trabaja para... para los alemanes -dijo a punto de caer al precipicio que seguro 
la arrastraría fuera de control. 
 Él se resignó. Desde el momento que sugirió que su deseo inmediato era 
salir del país, la respetable tranquilidad con la que vivía se había trastocado 
hasta el punto de resultar herido y no poder siquiera disfrutar de eventos tan 
profanos como cenar una sola noche con la paciencia y el disfrute que el 
acontecimiento merecía. Parecía que todo se derrumbaba a su alrededor como el 
castillo de naipes que él no había construido. 
 -Haz lo que quieras. Yo me voy. 
 A lo lejos se oyó el chirrido de la cerradura. Esther volvió la cabeza con la 
misma rapidez y limpieza que un látigo restalla en el suelo. Sabiendo que 
pudiendo ser ella -nadie más tenía llaves de aquella casa salvo el general-, 
podría darse el caso de que les hubiera tendido una trampa y haber buscado 
refuerzos para una incierta conspiración, susurró: Escóndete. 
 Otto no supo qué hacer ni encontró dónde hacerlo. Cuando miró a todos 
lados en busca de algún lugar en el que guarecerse, simplemente se quedó en 
pie, de espaldas a una de las paredes de la sala y a la expectativa. La secretaria 
buscó su arma en el bolso que colgaba sobre una silla y adoptó posición de 
ataque frente a la entrada del salón. Con un golpe la puerta se cerró en ese 
preciso instante. 
 -¡Soy yo! 
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Era la voz de Melissa. Esther adivinó que los pasos que oía eran de una 
sola persona, pero no se relajó. Incluso así dejó el arma sobre el tapete, no tenía 
motivos para fiarse y por mucho que buscaba tampoco los encontraba. 
 La secretaria del Barón apareció con aspecto cansado y una carpeta en una 
mano y la peluca en la otra. 
 -¿Dónde has estado? -le preguntó la cabecilla con un tono de voz repleto 
de razón, haciendo uso de la autoridad que le confería ser la dirigente del grupo. 
 Melissa respiraba con rapidez. Dejó la carpeta sobre la mesa y la peluca en 
uno de los salientes del respaldo de una silla. 
 -Aquí tenéis -dijo entre inspiraciones-; lo necesitáis para salir. 
 -¿De dónde vienes? 
 Melissa se afirmó con los brazos sobre el tapete. Se mostraba 
anormalmente fatigada. Resopló. 
 Otto volvió a sentarse. 
 -Del laboratorio y de ver a Sviatoslav... He averiguado algo. 
 -Ya no necesitamos ningún papel del dichoso laboratorio ¡Y podrías haber 
dicho adónde ibas! -reprendió Esther que advirtió al instante que había vuelto a 
chocar con la integridad y la bondad que su compañera había mostrado en todo 
ese tiempo. Estaba siendo demasiado cínica e hipersensible, pero estaba en su 
derecho mostrándose totalmente desconfiada fundamentada en los últimos 
acontecimientos que no ofrecían otra posibilidad, además de que no pretendía 
mostrar la más mínima indiferencia en lo que a escudarse se refiere. 
 Melissa se disculpó agitando la cabeza. Al parecer admitía que en verdad 
tenía algo de culpa. Movió el brazo derecho expresando así que necesitaba algo 
de tiempo para recuperarse. Otto la observaba sin salir de su asombro. No había 
asimilado que esa delgada y rubia mujer de mediana estatura y piel tersa y 
blanca, era en realidad una morena de cejas decoloradas. Para él había perdido 
el escaso encanto que al primer vistazo irradiaba a su manera. 
 -Lo siento -murmuró. 
 Esther, frente a ella y de brazos cruzados, esperaba un serio 
arrepentimiento y una explicación convincente.  

Melissa cogió algo de aire y entonces se explicó. 
 -Fui al laboratorio. No había nadie, salvo los guardas nocturnos. Les dije 
que olvidé unos documentos. 
 -¿Y qué más? 
 -Los micros... 
 -¿Qué? 
 -Los micrófonos están... colocados. Sviatoslav dice que las conversaciones 
se pueden recibir en la sala. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 229

 Otto abrió la carpeta y echó un ojo. Allí estaban los últimos frutos de los 
experimentos, mecanografiados y perfectamente adaptados para el inminente, y 
con toda seguridad, infructuoso examen del auditor. La cerró. 
 -En la pata de la silla y en el cajón con doble fondo de su escritorio. 
 -¡Maldita sea! -exclamó Esther mientras se llevaba las manos a la cara, en 
un baldío intento por huir de los acontecimientos. 
 Melissa volvió a mover el brazo derecho. Reclamaba su turno. 
 -No creo que haya sido el Barón -opinó-. Estaba tan cabreado que echó a 
los ayudantes y luego se marchó. Unos quince minutos antes que yo -su 
respiración no se había suavizado-. Becepé dice que los micros funcionan a doble 
frecuencia, y a una intensidad notablemente superior. Señal inequívoca que 
alguien quiere captar las conversaciones desde un lugar distinto a la sala de 
radio y no demasiado lejano. 
 El líder del grupo negaba con la cabeza y se forzaba a creer que aquello 
que oía no era otra cosa que imposible, pues el laboratorio estaba rodeado de 
hormigón, y utilizando unos dispositivos tan pequeños, lograr transmitir la voz a 
más de una docena de metros no era una tarea demasiado fácil. Las baterías 
eran muy pequeñas y necesitaban ser cambiadas, como mucho, cada día y 
medio. Otto se cubría el rostro con las manos mientras escamado desviaba 
alguna mirada a los papeles que representaban el trabajo obligado al que se 
había sometido en los últimos tiempos. Ahora más que nunca despreciaba a 
Hitler, a sus seguidores, y a todos sus ideales.  

Los nazis deberían estar bajo tierra clamando perdón en el mismo infierno, 
pensó. 
 Esther murmuró su reflexión. 
 -Si los han colocado hoy estoy segura que son los alemanes. 
 Melissa movió la cabeza en gesto de afirmación. 
 -Puede ser alguno de su sala, algún infiltrado, aunque no lo sabe con 
certeza. Ten en cuenta que son dieciocho puestos y cuatro analistas. Más los 
oficiales -dijo. 
 -Más los oficiales -repitió Esther con una murmuración. 
 -Aunque también pueden ser los ingleses -dijo Melissa con firmeza 
mientras se acariciaba su corto y oscuro cabello.  
 -Son los americanos -añadió Otto. 
 Esther le dirigió una dura mirada, una mirada de abominación. 
 -¿Qué estás diciendo? 
 Otto miró a Melissa en cuyo rostro se reflejaba que lo acompañaba en el 
alegato. Volvió a dirigirse a Esther. 
 -Los nazis nos habrían asesinado, o nos habrían arrestado para confesar. 
Los espías americanos, esos cabrones que nos vigilan y que intentaron 
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asesinarnos, no tienen la suficiente infraestructura para hacerlo -dijo moviendo 
airosamente el brazo derecho, por donde escapaba la cólera que bullía en su 
interior-. Por eso estamos aquí. Todavía. 
 Por un breve segundo Esther consideró la alternativa. En cualquier caso 
nada indicaba quién estaba detrás de todo el asunto. No había ningún indicio de 
los ingleses, de los franceses, y tampoco parecía que los nazis los siguieran en 
busca de algo que no sabían qué. 
 -Sviatoslav también cree que son los nazis. Desde que Otto descuidó sus 
conversaciones con Hans -Melissa lo amonestó con un balanceo de cabeza, pues 
sabía que en la sala de radio del edificio su conversación podía haber sido 
captada por algún otro operador distinto a becepé- todo el asunto se ha ido a 
pique. ¿No lo ves? 
 -Sí, lo veo -opinó Esther con un asentimiento y con un apretón de labios 
que exteriorizaba el nerviosismo y la inquietud que intentaban someterla, pero 
inamovible no se dejó llevar por las circunstancias y supo tratar el problema 
desde la perspectiva de la espía profesional. Con eficacia y rapidez-. Lo entiendo 
perfectamente. -Dijo sin expresar lo que rumiaba. 
 -Alguien quiere que Otto y la información no salgan del país. Antes 
prefieren que desparezca -consideró Melissa. 
 A Otto le sobrevino una idea. 
 -¡Eso es! Están impidiendo que me fugue, porque los papeles bien los 
podrían haber robado del laboratorio. Puede ser cualquiera. Lo que está claro es 
que aquel tipo del sombrero, el otro que quiso asesinarnos, y quienquiera que 
sea el que cambió tus micrófonos, reciben órdenes de alguien que decreta desde 
fuera de Alemania -expuso creyendo con firmeza en sus propios argumentos. 
 Esther ansiaba encontrar la concentración que necesitaba. Descansó la 
barbilla sobre las dos manos que había colocado en forma de oración. Tenía la 
mirada hundida en una de las tantas manchas amarillentas que había en la parte 
superior de la pared de su derecha. Estaba confusa. Si antes había pensado que 
la sombra que les disparó erró el blanco por puro placer, ahora creía lo contrario. 
Si el hombre que se cubría el rostro con el sombrero tenía alguna relación con los 
explosivos, ahora parecía que salía de intimar con la viuda del primero. Si antes 
el operador parecía trabajar para ellas, nada indicaba que podría haber cambiado 
por un líder más solvente. 
 -Nos quieren dar caza y a su vez luchan contra ellos -dijo.  
 Otto no entendió ni las causas ni las consecuencias de esa afirmación. Su 
dolencia mental le impedía razonar a fondo en momentos de máxima presión. 
¿Acaso pretendía señalar que aquellos que cambiaron los micrófonos y el que 
disparó no trabajaban para el mismo cabecilla? Tras unos pocos segundos creyó 
que así era. 
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 -Podemos tenderles una trampa -propuso Melissa. 
 Esther se negó de rotundo a perder el tiempo en una ofensiva contra 
aquellos que no conocía. Ahora no había tiempo para planificar ofensivas. Había 
que huir cuanto antes. Y tenía que ser ya. 
 -Hay que buscar a Jürgen. No hay tiempo. 
 -¿Y el plan? -preguntó la secretaria del Barón. 
 -¡Al diablo con el plan! -exclamó Esther-. Ya no sirve de nada.  
 La delicada química cerebral del físico comenzaba a desajustarse. Era 
incapaz de afrontar la situación mezcla de estrés, imprecisión y duda. Su cerebro 
lo aislaba  del exterior autoprotegiéndose con los detestados mareos, falta de 
aire, opresión en el pecho y esa sensación de desequilibrio, desconcentración y 
dificultad para razonar con profundidad y construir frases complejas que volvían 
a reaparecer tras algo más de cuatro días de ausencia, realimentando todavía 
más el trastorno nervioso por creerse incapaz de controlar el estado de fobia y 
ansiedad. Por su parte, inmunizada en sus duros entrenamientos que la habían 
convertido pese a su corta edad en una persona poco sensible y afectiva, Esther 
se mostraba resueltamente competitiva sin que la nimia parte de los 
acontecimientos influyera lo más mínimo en su determinación y en la toma de 
decisiones. Se estableció en su momento qué debía hacer para salir de Alemania 
y no le importaba que en su equipaje se hubieran añadido, imprevisiblemente, 
dos maletas más. Melissa simplemente aceptaba los acontecimientos. Creía que 
aunque ellos dos desaparecieran, ella continuaría en Alemania. Según fue 
establecido. 
 -Es hora de partir. ¿Cuánto dista desde aquí hasta la vivienda de Jürgen? 
¿Dos Kilómetros? -preguntó Esther a Melissa. 
 -Creo que sí. 
 -Pues recojamos las armas y salgamos de aquí -concretó Esther, fría e 
indiferente respecto a Otto, que continuaba sentado, cabizbajo, casi sin ganas de 
vivir. Su alma hacía lo posible por escapar de su cuerpo a cada momento más 
agitado y desestabilizado. Incluso creía que su corazón, que latía a un irregular y 
delicado compás, se fuese a parar; creía que ése iba a ser su fin. 
 Melissa comenzó a moverse. Pronto desapareció para volver a 
transmutarse. De nuevo, sus labios dibujaban la misma sonrisa que antes de 
salir. 
 -¡Levántate! -dictó Esther a Otto consciente que éste no se comportaba con 
la fluidez y clarividencia habituales de alguien con perfecta salud mental que 
ostentaba el puesto de director de un laboratorio de importancia vital. 
 Otto alzó la cabeza. 
 -Estoy harto ¿sabes? -dijo abriendo los ojos. La sensación de vértigo que 
en ese momento lo hacía verse fuera de sí parecía estar controlada, y la 
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detestaba: su cerebro se desconectaba muy poco a poco del mundo que lo 
envolvía, era como una alucinación. Aseguraba que dentro de su cabeza había 
una losa enorme que le impedía siquiera saber dónde se encontraba. 
 Ella rehusó considerar el descontento. No había tiempo para clamores ni 
cabían niñerías. Pensaba que probablemente los nazis, los franceses, los 
ingleses, o todos juntos seguían su rastro después del registro de su vivienda. Si 
cualquiera de ellos colocó el explosivo y había sido tan profesional como para 
prever sus movimientos, sabrían que después de la huida se refugiarían en la 
vivienda de Melissa, debiendo superar el único y peor de los inconvenientes: 
evitar ser capturados por los nazis en el camino. Fue en ese mismo instante 
cuando también se le ocurrió que al haber pasado varias horas en el 
apartamento de Melissa y que nadie había aparecido por allí, los desconocidos 
rastreadores podrían haber sido capturados por la SS y el asunto podría haber al 
fin acabado. También se preguntó por el paradero de Hans y el efecto que el 
mensaje habría tenido en su destino. Por ese motivo, y sin olvidar que fue 
detenido, un brote de optimismo le sobrevino al pensar que había sido capturado 
por su entusiasmada labor conspiradora. Parecía que había sido borrado de su 
camino. Incluso así, y advirtiendo que no lograba esclarecer la causa de los 
hechos, dejó de especular volviendo a lo que parecía ser más práctico y 
sentenciador. 
 -No vengas ahora con idioteces -dijo mientras se cubría con el abrigo-. 
¿Piensas que me siento bien con todo esto? Pues no. 
 Quitó el seguro del arma que guardó en el bolsillo derecho del abrigo. 
Buscó entre los papeles los que correspondían a los últimos experimentos, hizo 
con ellos un cilindro, lo dobló y los guardó en el bolso. Otto simplemente miraba. 
A cada segundo sus síntomas empeoraban. Lo único que deseaba era cerrar los 
ojos, dejarse caer en una cama y dormir plácidamente hasta que su cuerpo, 
agarrotado, lo obligara a despertar en un maravilloso día despejado, escuchar la 
respiración de su esposa mezclada con el relajante cántico de las aves silvestres, 
tomar el desayuno, salir fuera y ver cómo su extensa plantación rodeada por 
montañas y arroyos era recolectada por los vástagos autosuficientes que lo 
habrían bendecido con media docena de nietos. 
 -¿A qué esperas? ¿Piensas quedarte ahí? 
 -¡Qué importa! Todo esto es una mentira -se lamentó él. 
 Melissa apareció. De nuevo había evolucionado sus rasgos ligeramente 
masculinos a los de una muchacha de atractivo menor salvo por la artificial mata 
de rubio cabello que caía inerte sobre sus hombros. En sus ojos grises no se 
podía ahondar tan profundamente como en los de Esther. La caprichosa 
naturaleza olvidó desarrollar por completo sus caderas y el busto luchaba por 
adquirir el contorno de formas equilibradamente femeninas.  
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 -En quince minutos habremos llegado -informó a Esther que entregaba a 
Otto su chaqueta-. Recemos porque esta noche no se haya dedicado a consolidar 
su círculo de amistades. 
 Él se levantó a desgana. Volvió a pronunciar maldiciones al introducir el 
brazo derecho en la manga, que continuaba impregnada de sangre seca. 
 Esther dudaba si desvestirlo para cubrir la zona con una venda o un 
pañuelo. Decidió no hacer nada al respecto. Notaba que comenzaba a 
comportarse y a pensar como si fuera una madre. ¡Su madre! 
 -Ya nos podemos ir -dijo con el propósito de que Otto entendiera que no 
podían retrasarse más. 
 Al salir de la sala Melissa encabezó el grupo. Esther la siguió. Se detuvo y 
esperó a que el físico saliera para apagar la luz. Lo apremió con un movimiento 
de cabeza. Él obedecía y se movía con desesperante lentitud, con las manos 
dentro de los bolsillos del pantalón deambulaba como una marioneta. Esther 
apagó la luz. 
 Desde arriba Melissa revisó las escaleras. En apariencia el silencio y la 
oscuridad eran los únicos habitantes de la zona común del edificio. Apagaron las 
luces y cerraron. Esther, alerta y con el arma preparada, era quien ahora 
afrontaba el descenso, con precaución y delante de Otto, quien decidió colocarse 
en segunda posición, quizá creyéndose algo más arropado al apreciar que su 
lomo estaba también protegido. Tras descender unos escalones, Melissa miró 
hacia atrás, intuyendo quizá que jamás volvería a entrar en esa vivienda. Todas 
sus pertenencias: la comida, los vestidos, y alguna que otra joya menor, 
quedaron allí esperando el examen que se efectuaría en los próximos días. Labor 
que sería promovida por el Barón al inquietarse por la extraordinaria ausencia de 
los tres.  
 La oscuridad les impedía descender con la fluidez habitual. Por precaución 
Esther ordenó que debía ser así para evitar ser el blanco del posible verdugo. 
Mientras descendían, Melissa relataba la conversación que había mantenido con 
el operador. Estaba demasiado convencido que fueron los nazis quienes 
cambiaron los micrófonos y quienes pretendían evitar que Otto saliera del país. 
 Pronto llegaron a la planta baja. En la calle, dos soldados fumaban y reían 
desvergonzadamente, y a una velocidad irritante, hacían la guardia nocturna 
desde la otra acera. Dudaron si esperar o salir. Por unanimidad se decidió que la 
primera opción era la menos arriesgada y esperaron hasta que por fin aquellos 
desaparecieron dejando tras de sí unas volátiles fumaradas y una conversación 
que parecía girar en torno a un asesinato. 
 Deseando no encontrar soldados en plena ronda deseando tomarse la ley 
por su cuenta, alerta y obligando a que Otto se moviera con la suficiente 
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velocidad, se dirigieron por calles secundarias hasta la auxiliadora morada del 
general Jürgen. 
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La calle estaba tranquila, fría y mojada, cuando el reloj de Guido se aproximaba 

a la media noche. La camioneta y el séquito llegaron a su destino a la mínima 
velocidad posible para no captar la atención de los contratantes con el zumbido 
de las máquinas y los hirvientes y estrepitosos tubos de escape. Los conductores 
de las motocicletas detuvieron los motores a cinco metros de la entrada del 
edificio donde Heinrich y los suyos se guarecían, detrás de la camioneta, que lo 
había hecho a un par de metros y en filas de dos. Todos se prepararon, colgaron 
sus ametralladoras, comprobaron sus pistolas y se bajaron en silencio para 
reunirse en el lado derecho del furgón, al amparo de éste y de las fachadas de 
los edificios, dispuestos a recibir las órdenes de Guido y efectuar el asalto con la 
máxima minuciosidad, sin indolencias, sin imperfecciones.  

Uno de los soldados abrió la puerta trasera de la camioneta verde oscuro 
que por la suciedad y la asfixiada iluminación parecía uno de los tantos tonos 
grises posibles en la paleta de cualquier artista. El chófer encendió un cigarrillo. 
Guido cargaba en el asiento delantero del acompañante, con refinada destreza, 
las dos armas que portaba. Los dos soldados que acompañaban a Hans lo 
hicieron esperar bajando primero. 
 -Sal de ahí, cagón -le ordenó el último que saltó, con voz desabrida y con 
un indicador movimiento de ametralladora. El inmaculado hálito desaparecía con 
rapidez en las alturas, se elevaba como el germen de una pequeña nube. 
 Hans se afirmó sobre las manos esposadas e intentó ponerse en pie. En 
ese momento el hombro izquierdo le pidió desesperadamente algún analgésico. 
Arqueado y entre aprietos se movió por el reducido espacio y dando un brinco 
salió del vehículo. Los dos soldados que lo custodiaban lo obligaron a situarse de 
espaldas junto a la pared y apartado de los demás militares. 
 Guido bajó del vehículo y abriéndose paso entre la docena de jóvenes que 
formaban el brazo ejecutor se dirigió a Hans. 
 -Te esperan, ¿verdad? -le preguntó. 
 Ante aquella mirada implacable de matiz azul glacial, asintió moviendo la 
desgreñada cabeza cuyo rostro había perdido el color habitual y se mostraba de 
un blanquecino preocupante desde el punto de vista facultativo.  
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 Guido lo reconoció por última vez. No encontró ningún artilugio que pudiera 
utilizar como adminículo explosivo, cortante o punzante. 
 -Toma -le dijo mientras le entregaba el contrato que él mismo había 
rubricado con un enorme Otto-. Subirás ahí, llamarás, y actuarás con 
normalidad. Si eres capaz de mantener la calma y no me pones en evidencia, 
serás el único acusado que salga con vida de ese agujero, ¿entiendes? En caso 
contrario correrás la misma suerte que ellos. 
 No era necesario esperar contestación. Guido se giró sobre sus talones, dio 
unos pasos y se reunió con el resto de soldados. 
 -Bien. Éste subirá primero -informó refiriéndose a Hans-. Tres de vosotros 
esperaréis aquí abajo por si alguno se nos escapa de las manos. Tú, tú y tú.       
-Ordenó señalando a tres de los más jóvenes e inexpertos. Ninguno de ellos 
alcanzaba los veinte años-. Acércate. -Ordenó a Hans. 
 Éste se movió y se colocó frente al jefe, que lo liberó. Dio las esposas a un 
joven muy apuesto que por su fachada podría haber conquistado a cualquiera de 
las accesibles serafinas protagonistas del celuloide. El muchacho, en realidad sin 
saber qué hacer con ellas, se las entregó al conductor y volvió al grupo.  
 -Subiremos en silencio y alerta. Cuando éste llame me presentará como 
ese tal Otto -Guido era la percha del mismo traje negro e impecable del 
interrogatorio. Sus poderosas mandíbulas se movían al ritmo de sus palabras-. 
Vosotros esperáis en la planta inferior y desde allí vigiláis. Manteneos alerta 
porque cuando escuchéis mi indicación será el momento de que subáis y esperéis 
arriba, frente a la puerta. Cuando hayamos aclarado los detalles, que calculo 
será en unos pocos minutos, nos despediremos y saldremos.   
 Los jóvenes asentían y se miraban entre ellos. Era indudable que deseaban 
formar parte de la aniquilación de un grupo que actuaba contra los intereses del 
Führer. Todos, pese a que ninguno superaba el cuarto de siglo, habían sesgado 
oficialmente más de medio centenar de vidas de hombres, mujeres y ancianos 
inocentes. 
 -Cuando abramos la puerta, y espero que vosotros estéis allí en posición de 
ataque y con las armas preparadas, dos arrodillados y dos en pie, tú, tú, tú y tú, 
el resto atrás preparados, nosotros nos apartamos o nos tiramos al suelo. 
Dependiendo de las circunstancias así haremos. Si alguno de esos nos acompaña 
al salir, cuando lo veáis aparecer lo liquidáis y listo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? 
 Una mezcla de voces confirmó que los jóvenes habían captado la orden. 
 -Entonces, pase lo que pase -dijo Guido advirtiendo con el dedo índice de la 
mano derecha, dibujando un arco que lentamente barrió las caras de sus 
ayudantes-, entráis como vosotros sabéis y procuráis que el resto. -Se dirigió a 
Hans-. ¿Cuántos son?  
 Él, cabizbajo y apocado, murmuró: Creo que cuatro o cinco. 
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 -Y procurad no dar tiempo a los que queden. Dos para cada uno. Los 
registráis y armas fuera. En ese momento me encargo yo.  
 Zanjó la orden con una palmada, se frotó las manos y esbozó una sonrisa 
de deleite. En su caso ocupar el puesto de agente de la Gestapo no había sido 
concedido por pertenecer al partido, aunque  pertenecía, haber formado parte de 
alguna importante operación en la Primera Guerra Mundial, dislate al que no 
asistió ya que nació a finales de 1902, o haberse arrimado como un parásito 
rastrero a un buen bosque repleto de robustos y enraizados árboles para sorber  
abundante sabia. Consiguió el puesto por propios créditos siendo uno de los 
mejores profesionales de su división. Disfrutaba de cada detención, de cualquier 
interrogatorio, y del más insignificante de los asesinatos, degustando cada 
operación como el más exquisito de los manjares. Hombres como él contaban 
entre los preferidos de su superior, el jefe de operaciones de la Gestapo Heinrich 
Müller, quien depositaba en el departamento al que pertenecía toda su confianza 
para proteger y vaciar de desperdicios el territorio vital, el más importante del 
Tercer Reich, Berlín. 
 Por último volvió a comprobar sus dos armas y ordenó el movimiento de la 
tropa que Hans y él encabezaron. El conductor de la camioneta ahumaba con su 
segundo cigarro la cabina en la que fumaba con la ventanilla abierta no más de 
un dedo. 
 En la puerta del edificio la terna correspondiente aguardó en espera de 
acontecimientos. Los demás, once, subieron en calculado silencio. En el tranquilo 
ascenso Hans miraba cómo el agente, que le antecedía, movía con soltura su 
pesado cuerpo. Una y otra vez revisaba sus armas, con precavida desconfianza. 
 Pronto llegaron a la última planta.  

Guido miró con recelo la puerta de la izquierda. El detenido le indicó que 
era la otra. 
 Unos metros más abajo el resto de soldados esperaban la señal. Estaban 
deseosos de formar una carnicería con unos sujetos que seguro merecían una 
ejecución inmediata. 

Guido clavó sus nudillos en la puerta. Esperaba respuesta mientras 
observaba con preocupación y con las manos en los bolsillos a Hans, que a su 
derecha, utilizaba nerviosamente la manga de la impecable chaqueta azul para 
secar la película de sudor que brillaba en su frente. Pensaba que era muy 
probable que aquel individuo se derrumbaría tan pronto como lo hizo en el 
interrogatorio. Al menos, y puede que por obligación o espanto, se mostraba 
colaborador, pero intuía que en el clímax de la operación aquel cobarde se 
vendría abajo entorpeciendo la detención con algún equívoco de lo más 
imprevisto. 

La voz de Heinrich se oyó desde el otro lado. 
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-¿Quién es? 
 Guido dio un codazo a Hans, que titubeó. 
 -Soy... Hans. Vengo por... 
 La puerta se abrió. Heinrich miró a Hans y desvió el objetivo de sus ojos a 
Guido. Ambos eran viejos conocidos. Éste había gastado parte de los últimos 
meses en dar con la guarida desde donde planeaban las operaciones que, 
aunque no con excesiva suficiencia, sí entorpecían los planes de producción de 
Hitler. El rostro de Guido se transfiguró. Inmediatamente Heinrich, con las dos 
manos, empujó la puerta. Guido, todavía con las suyas en los bolsillos, hizo la 
misma operación con los hombros, pero su posición, más cercana a las bisagras 
que sostenían la puerta que la de Heinrich, era desfavorable. Gastaba 
inútilmente sus energías. 
 -¡La Gestapo! -gritó Heinrich una vez consiguió interponer el tablero como 
primera pero inútil barrera. 
 -¡Subid! -gritó Guido-. ¡Subid! 
 Con el brazo apartó a su Caballo de Troya de un modo repulsivo, que debió 
sujetarse al pasamanos para no perder el equilibrio y caer por las escaleras. Al 
girar sobre sí mismo y soportar la mayor parte de su peso con el brazo del 
hombro herido, éste se quejó con un fuerte y profundo aguijonazo. El Gestapo, 
que de repente había perdido todo interés por el detenido, sacó una de sus 
pistolas, la que guardaba debajo del sobaco izquierdo, apuntó a la cerradura y 
disparó. 
 Dentro de la vivienda Heinrich murmuraba abominaciones mientras se 
dirigía a la sala para hacerse con el arma que, preparada, mantenía sobre la 
mesa. 
 -¡Es el cabrón de Guido! -exclamó henchido de ira. 
 El de barriga voluminosa y zapatos resplandecientes apagó el cigarro que 
fumaba y se levantó de la silla con la habitual pesadez que lo caracterizaba. 
Enano y Cascabel, tras la primera advertencia, habían actuado con perita rapidez 
abriendo las ventanas. Pretendían huir por los balcones. 
 A toda prisa los soldados ascendían desde la planta anterior al mismo 
tiempo que Guido disparaba por segunda vez a la cerradura. Hans, unos 
escalones más abajo, arrugaba la cara por la extremada intensidad del sonido 
percutor al que no lograba acostumbrarse. De un momento a otro el camino 
quedaría libre. Guido disparó por tercera vez. La cerradura saltó humeante. La 
puerta se abrió unos centímetros por la potencia del proyectil. 
 Pese a su estatura y lo particular de su constitución, Enano siempre se 
había preocupado por conservar la agilidad. Fue el primero que superó la 
distancia de tres cuartos de metro que lo separaba del otro balcón. Aquella 
vivienda no había sido elegida entre otras por ser la que mejor vistas ofrecía en 
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los pasionales ocasos veraniegos. Mientras tanto, Cascabel esperaba su turno y 
veía preocupado que Gordo, nervioso por lo que le podía caer encima, se movía 
con pesada lentitud. 
 El primer soldado apartó a Hans con la culata de su ametralladora. Guido, 
arma en mano y alerta, se adentró unos pasos en la vivienda. Miró a ambos 
lados y al frente y filtró los pocos sonidos que le ofrecían sus oídos. Todo parecía 
demasiado tranquilo. 
 Cascabel también pasó al otro balcón. Sabiendo que no sería capaz de 
moverse con tal agilidad, Gordo esperó a que los demás huyeran primero. Él 
protegería la retaguardia. Heinrich, más concentrado en Guido que en sus 
compañeros, esperaba en medio del salón con el arma dirigida a la entrada. El 
agente asomó su cuerpo unos centímetros. Heinrich disparó. El ardiente proyectil 
le rozó la frente y quemó su gruesa piel. Unos centímetros después dibujó una 
quirúrgica perforación en la pared. 
 Heinrich andaba despacio, de espaldas y con el arma dirigida al mismo 
lugar.  

Gordo, cuyo fatigado corazón latía rápido pero sin demasiado vigor 
pretendiendo que la adrenalina irrigara todos sus músculos para mantenerlo 
alerta, hacía lo mismo, pues sabía que no tendría suficiente tiempo para mover 
su pesado y anquilosado cuerpo. 
 Los soldados pasaban a toda prisa. Golpeaban con los codos y pisoteaban a 
Hans sin miramiento. Poco a poco se iban amontonando en el recibidor, detrás 
de Guido, quien bajo los efectos de un leve shock, se había afirmado en la pared 
de la izquierda, una de las que formaban parte del salón, para comprobar la 
herida. Sangraba.  
 Cuando todos los soldados pasaron sobre él, Hans, algo magullado y hecho 
una pelota sobre las escaleras, decidió bajar tan rápido como podía y salir de 
aquel nido de destrucción. 
 Enano y Cascabel hacía tiempo que habían roto con sendas culatas el 
delgado cristal de la ventana de la vivienda que habían reservado previendo 
algún tipo de situación similar. Todo estaba perfectamente pronosticado, aquella 
vivienda estaba vacía excepto de polvo y armamento de reserva. 
 Con un ágil movimiento Heinrich saltó al otro balcón. El hombre de 
voluminosa cintura esperaba de espaldas a la ventana. Los barruntos del 
sangrante Guido, que decidió asomar la pistola, zumbaban en sus oídos. En ese 
momento, y en un acto reflejo que le permitió colocarse tan de perfil como el 
poco tiempo le consintió, el jefe soltó un par de descargas que colisionaron en la 
pared, a la derecha de Gordo. Guido se esforzaba en dar órdenes por encima de 
su hombro a los dos soldados de detrás, quienes de inmediato, cumplieron y 
bajaron las escaleras a toda prisa. Pronto alcanzaron y apartaron a Hans, que 
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cayó rodando hasta el descansillo de la primera planta. La zona derecha de la 
cara se golpeó contra la pared y la clavícula del mismo lado también. Fue un 
golpe fortuito. 
 El policía se limpiaba con la mano izquierda la sangre que ya cubría más de 
la mitad de su cara. Con parcas palabras indicó a los dos soldados que tenía más 
cerca que era su turno, quienes de inmediato entraron en la sala y encontraron a 
Gordo sumido en un inmenso conflicto. Tras media docena de infructuosos 
intentos, al séptimo apoyaba con dificultad la pierna derecha en la barandilla del 
balcón, mientras con la otra mano sujetaba el arma dificultando notablemente la 
importante operación que lo libraría de un castigo seguro. El primer soldado se 
detuvo en seco y apuntó hacia él. Una bala le atravesó la pierna izquierda. Gritó, 
y sin pretenderlo, soltó su revólver. Había sido apresado.  
 -¡Adelante! -gritó el militar. 
 Guido parecía lo que era: un sanguinario. Debido a las sucesivas pasadas y 
limpiadas, ambas manos, el arma, la cara y la culera del pantalón se habían 
impregnado de su color preferido. Entró en la sala. Gordo yacía sobre las 
baldosas del balcón. Boca arriba y con la pierna doblada y sujeta con ambas 
manos que ya se habían cubierto por completo del líquido vital, se dolía y se 
despotricaba a sí mismo. Su arma se había precipitado. Cayó cerca de los 
soldados quienes abajo, y desde que oyeron el sonido de las ventanas rotas, 
miraban hacia los balcones, habiendo dejado escapar a Heinrich, Enano y 
Cascabel, posiblemente ante la indecisión de consumar una contraorden o quizá 
creyendo que la mejor opción era esperar allí las indicaciones de su jefe para 
atraparlos con vida. 
 Los fugitivos cerraron las ventanas de la otra vivienda, tan helada y 
húmeda como la profunda sala de torturas de un alcázar. Todos sus movimientos 
y artefactos estaban meticulosamente preparados, hasta ese momento. Para 
sellar las ventanas colocaron unos tableros que encajaban en los soportes 
también de madera que habían preparado para la defensa del fortín. Actuaban 
muy deprisa, bastante más que Guido y su cuadrilla a la que, quizá debido al 
delicado lugar donde la bala le raspó, ordenaba torpemente. Salió al balcón, 
volvió a limpiarse la frente y los ojos con la mano que después volvió a dejar un 
rastro en el pantalón. Con un rápido vistazo al fortificado contiguo ventanal, 
dedujo, mientras condenaba a Gordo y ensuciaba las suelas de sus zapatos que 
impregnadas en sangre iban marcando sus pisadas, que ahí su tiempo había 
finalizado. Había perdido el primer asalto. Ordenó a los dos militares que 
entraron primero detener al herido y corrió con los demás escaleras abajo. 
 Esperando que tras el tremendo golpe su cerebro se recuperara del 
transitorio aturdimiento, Hans afrontaba el último tramo de escaleras con 
lentitud, magullado, creyendo que su cuerpo se fuera a desarticular de un 
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momento a otro. Con la mano izquierda se cubría la ceja derecha que se había 
agrietado. La sangre vertía, y no paraba. Con la otra se sujetaba al desgastado 
pasamanos de madera. Lentamente y como un mutilado se balanceaba escaleras 
abajo. 
 La ágil y enardecida tropa no tardó en alcanzarlo. Para Guido había pasado 
definitivamente a un segundo plano, o a un tercero. Cuando éste pasó a toda 
prisa por su lado y dejó en su chaqueta la impresión de su manaza, lo único que 
le dijo fue: ¡Aparta! 
 Fuera del edificio la temperatura descendía por momentos. Buscaron e 
identificaron la entrada del edificio objetivo. El conductor de la camioneta, 
acostumbrado y blindado por la fuerza a este tipo de acontecimientos en los que 
y siempre más de uno salía muy mal parado, observaba con un codo apoyado en 
la ventanilla. Con la mano daba fuertes chupadas a otro pitillo. 
 Por su parte los dos vigilantes arrastraban a Gordo escaleras abajo, 
dejando tras de sí un largo y escarlata rastro. 
 Los fugitivos se preparaban para la defensa cargando el arsenal de que 
disponían. 
 -La hemos cagado -dijo Enano a Heinrich con su aguda voz-. ¡Por culpa de 
tu amigo tenemos encima al cabrón de Guido! 
 Heinrich lo miró mientras cargaba con la ametralladora que ya había 
preparado. Negó con la cabeza. Su rostro estaba cuadriculado. Olvidó el 
comentario preguntándose por un instante qué habría sido de Gordo, 
concluyendo que por el momento debían olvidarse de él, pues creyó que Guido lo 
mantendría con vida para interrogarlo después y averiguar el paradero de otros 
conspiradores. 
 -¿Nos quedamos o subimos? -preguntó refiriéndose a si era preferible 
resistir en la vivienda o subir hasta la solana, lugar en el que creía podrían 
camuflarse en la oscuridad y defenderse con mayor solvencia. 
 -¿Ahora lo preguntas? -dijo Cascabel que volvía de reforzar con más 
tableros la puerta principal. 
 Entendieron que no había otra opción que esperar, a no ser que una 
deslumbrante idea surgiera de repente. El piso estaba cerrado a cal y canto en la 
puerta y en la única ventana que daba a la calle. Las otras dos que daban al 
patio interior no necesitaban ser aseguradas, por el momento. 
 -Estamos perdidos -gruñó Enano-. ¿Has comprobado fuera? -Le preguntó a 
Cascabel refiriéndose a si había visto u oído que Guido y los suyos ascendían por 
las escaleras. 
 -Nada. 
 Heinrich se desfogó. Propinó una tumultuosa patada a la mesa que sostenía 
las municiones y cuatro pistolas Luger, que quedaron desparramadas por el 
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suelo. De las cuatro cajas de munición para revolver sólo una se mantuvo bien 
cerrada. 
 -¡Liberad la puerta! -ordenó a Enano y Cascabel. 
 Se dirigió a una esquina donde había una caja. Allí guardaba unas pocas 
granadas. Dejó la ametralladora en el suelo justo en el momento en que resolvió 
que la única opción era esperar a que Guido y los demás estuvieran cerca para 
lanzar un par de ellas y acabar con ellos en el acto. 
 Guido encabezaba el grupo que en silencio ya ascendía por la primera 
planta, lentamente, peldaño a peldaño. Mientras tanto, vigilaban y dirigían sus 
armas a las plantas superiores. 
 Al fin Hans salió del edificio. Cojeaba de una pierna y se cubría la cara 
ensangrentada con ambas manos. Ahora parecía que era el momento adecuado 
para escapar. Estaba equivocado. Uno de los tres soldados que guardaban la 
entrada lo vio salir e inmediatamente lo encañonó con la ametralladora. 
 -¿Dónde crees que vas? -le preguntó. 
 Lo dirigió entre amenazas hasta la camioneta.  
 -Abre -le ordenó. 
 Desorientado, Hans se movía con la desmaña de un centenario. Dejó una 
marca de sangre en la manivela de la puerta que había de abrir primero. 
Inmediatamente abrió la otra. 
 El militar lo golpeó con la culata en el costado, lo empujó y cerró las 
puertas. Lo había pescado sin cebo, de nuevo estaba acorralado. Lo primero que 
hizo en la metálica oscuridad fue dejarse caer al suelo y tranquilizarse pensando, 
inútilmente, que hablar con el chófer podría ser acicate para salir de ese 
incómodo agujero. 
 Enano y Cascabel no tardaron en retirar los tableros de la puerta. Heinrich, 
armado con dos granadas, la abrió unos centímetros y ojeó con cuidado por la 
ajustada abertura. Por supuesto nada pudo ver por ahí aunque sí oía el cercano y 
casi imperceptible murmullo y el inevitable sonido de las pisadas de sus 
perseguidores, que subían con precaución, moviéndose pegados a las paredes y 
formando una larga y susceptible hilera que en ese momento se alargaba entre 
la primera y la segunda planta. No lo dudó un instante. Entró para coger un par 
de proyectiles, volvió a salir arrastrándose en el último tramo, los apoyó en el 
muro del descansillo y, suponiendo que todos mirarían hacia abajo cuando estos 
hubieran colisionado contra el suelo, los empujó con un dedo. En cuanto captó el 
choque soltó la anilla de una de las granadas. Sin saber si los otros dirigían sus 
armas hacia allí o miraban hacia abajo, asomó la cabeza lo justo para ver. No era 
necesario calcular el lugar del lanzamiento. Nueve soldados y Guido, un total de 
diez personas, ocupaban demasiado espacio y en aquella situación no eran otra 
cosa que vulnerables. Inmediatamente, y antes que un soldado le disparara, la 
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lanzó buscando el centro y tan rápido como pudo se resguardó en el fortín. 
Veloz, selló la puerta y se afirmó de espaldas a la pared. También se cubrió los 
oídos. Había tenido suerte, el proyectil no le había alcanzado. Pero por muy poco. 
 -¡Granada! -gritó un militar al apreciar el verde artefacto que con un sonido 
apagado cayó en sus pies y después, por un intento de seguir escaleras abajo, se 
detuvo en los de quien iba a sus espaldas.  
 El resto de acompañantes se sobresaltaron. Guido, que encabezaba la 
expedición, volvió la cabeza hacia donde el instinto le indicaba estaba el 
explosivo. El soldado que gritó, consciente o no de su destino, siguió la granada 
con la mirada cuando un segundo después el conjunto de metralla y onda 
expansiva reventó parte de la pared y de la escalera, alcanzando a cada uno de 
ellos en diferentes zonas de sus cuerpos. Todos menos uno fallecieron al 
instante. Los dos más cercanos al foco de la explosión yacían desmembrados en 
diversos lugares. Las piernas de uno de ellos no soportaron el desastre y juntas 
abandonaron el tronco. El brazo izquierdo fue seccionado en la zona del codo. La 
cabeza de quien miraba la granada fue arrancada de cuajo y yacía cubierta de 
sangre con un ojo abierto y el otro suspendido del nervio óptico. La zona derecha 
de la cara había tenido semejante suerte. La metralla había arrancado parte de 
la carne. Media dentadura y parte de la mandíbula, parcialmente destrozada, se 
dejaba ver. El que andaba en última posición estaba como sentado, apoyado en 
la pared que mezclaba colores rojos y quemados, con los ojos abiertos y sin una 
gota de sangre que fluyera por su rostro, como simple espectador de aquella 
masacre. El que iba delante de éste formaba con sus brazos una cruz. Uno de 
sus pies estaba vuelto hacia atrás y el otro hacia la izquierda. Las piernas, cada 
una de ellas, estaban partidas en al menos dos lugares, pese a ello, continuaban 
formando una sola pieza. El casco había salido despedido y cayó después de 
colisionar en varios lugares escaleras abajo. El que ocupaba la tercera posición 
en la fila y que también volvió la cabeza, reposaba medio cubierto por el cuerpo 
del que lo seguía. Protegido por éste falleció en el instante en que la onda 
expansiva lo alcanzó y lo golpeó en un lugar certero. 

Los otros yacían cada uno en un lugar y con diversas heridas, en variadas y 
sobrecogedoras posiciones, cada cual cubierto en mayor o menor medida por 
parte del cuerpo de otro, sangre suya o ajena, y por cascotes. 
  Guido y el segundo de la fila fueron los más afortunados. El jefe yacía 
inconsciente. Con muchísimo apuro respiraba rodeado por parte de los restos de 
ladrillo y yeso que constituían el muro quitamiedos del rellano. La metralla le 
alcanzó parte de la cara, que sangraba, y medio torso. Tenía delicadas heridas 
internas: no viviría demasiado. El otro superviviente, de espaldas y junto al jefe, 
cubría parte de las piernas de éste con el colorado brazo derecho que, 
eventualmente, se movía con leves e irregulares espasmos. Sangraba por la boca 
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y los oídos. Incluso en ese estado, parecía al menos querer articular unas 
palabras que sin vida surgían de su garganta. 
 El suelo de la escalera que conducía a la tercera planta se había agrietado 
en toda su distancia excepto en el punto más cercano a la explosión, donde 
también se había destruido casi al completo. 
 En el edificio colindante, y al percibir la explosión, uno de los soldados que 
arrastraban a Gordo lo empujó con una pierna escaleras abajo y corrió hasta la 
calle. Los que antes aguardaban allí se abrían paso entre la nube de polvo. El 
conductor de la camioneta, también Gestapo, sacó el arma que guardaba en la 
cintura y decidido salió dirección al edificio. Hans también percibió la explosión. 
Deseó que Guido y todos los suyos hubieran perecido. No sabía si el sentimiento 
hacia Heinrich y su cuadrilla era el mismo, pero ciertamente no se alejaba 
demasiado. Los vecinos que ocupaban el único apartamento de la primera 
planta, el otro estaba vacío, un matrimonio de distinguidos alemanes que se 
ganaban la vida él como contable de una fábrica y ella viviendo del marido, 
salieron de casa despavoridos, descalzos y con sus ropas de soñar. La mujer, 
una señora de cincuenta y dos años y entrada en peso, descendía con apuro 
mientras continuamente se pasaba las manos por la cabeza. Poco a poco el polvo 
se hacía con el completo de la escalera. 
 Heinrich batallaba porque la puerta se abriera. Se había desencajado. 
 -¡Cascabel! 
 Éste acudió al momento. 
 -¿Qué hacemos? -preguntó. 
 -Por el momento ayudarme a abrir esta maldita puerta -dijo Heinrich a la 
par que sacudía la manivela. Mientras tanto Cascabel propinaba una patada tras 
otra, quería recolocar la madera. 
 -¡Enano, vigila el balcón! -preceptuó con un grito mientras seguía 
propinando golpes. 
 Al mover el pomo en la posición adecuada la puerta se abrió y se abatió 
ante ellos, quedando sujeta únicamente por la bisagra de la zona inferior. La 
nube de polvo aprovechó el nuevo volumen para su expansión.  
 Los dos salieron al rellano, que parecía inestable. Batían la mano frente a 
sus caras con el fin de aclarar el campo de visión. Consiguieron, aunque con 
dificultad, ver los efectos devastadores de la granada. Heinrich se sentía 
orgulloso por haber acabado definitivamente con el incómodo Guido, pero 
quedaba pendiente encontrar la manera de salir del edificio. 
 Cascabel habló desde sus espaldas con aire preocupado. 
 -¿Qué hacemos? 
 Heinrich resopló. 
 -¡No lo sé! 
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 Cascabel meneó la cabeza. Entraron. Recolocaron la puerta para que la 
nube polvorienta no entorpeciera todavía más sus escasas ideas. 
 -Vamos al balcón -dijo Heinrich. 
 Volvieron a retirar los últimos tablones que cubrían las ventanas. Enano 
hacía lo que podía. Debajo el resto de soldados esperaban algún movimiento. El 
blanco de sus armas estaba orientado hacia los balcones. 
 Finalmente abrieron las puertas. Heinrich se echó al suelo y se arrastró por 
el lado más oscuro para echar un vistazo a la calle. Asomó la cabeza con 
precaución y consiguió ver a los soldados, que hablaban entre ellos, sin 
embargo, no fue capaz de captar la conversación. Era imposible. Se retiró. 
 -Están ahí abajo -susurró a Cascabel.  
 -¿Cuántos son? 
 -He visto a tres. 
 -¡Joder! 
 Cerraron las ventanas.  
 Fuera los soldados escuchaban las órdenes del Gestapo, que se dirigía a la 
reducida y amilanada cuadrilla que había decidido no adentrarse en ningún 
edificio. 
 -Es necesario pedir refuerzos de inmediato. Tú -le dijo al menos 
corpulento-; las llaves están puestas. Coge la camioneta y trae a... a cincuenta 
hombres. Los quiero aquí en diez minutos. 
 El joven saludó con el brazo derecho y se dirigió con paso rápido al 
vehículo. Al oír que el motor se ponía en marcha, Hans se hizo notar y gritó al 
conductor, que no hizo caso de sus palabras, pues aceleró a toda potencia y lo 
volcó. Se golpeó contra la parte trasera. La ruidosa camioneta se perdió entre 
una negra humareda. En la primera esquina y a toda velocidad giró hacia la 
derecha. Fue la segunda vez en que el ingeniero se aporreó contra la metálica 
estructura. 
 -¿Cuántos son? -preguntó el Gestapo a uno de los jóvenes, sin prestar 
importancia al matrimonio que al fin abandonó el edificio. 
 -No lo sabemos.  
 -Están bien armados -dijo otro. 
 -¿Puede haber alguna salida trasera? -preguntó el nuevo cabecilla. 
 Ninguno contestó. Todos intercambiaban miradas y dudaban con sus 
expresiones. 
 -Entonces esperaremos. Somos pocos para atacar. 
 Con un movimiento de mano les pidió que se guarecieran junto a la pared. 
Desde la otra acera eran un blanco perfecto. Entendía que ésa era la opción más 
adecuada, ya que si entraban en el edificio podrían ser también el blanco de otro 
explosivo. Aunque ciertamente temía entrar en aquel lugar. 
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 Las mentes de Heinrich y Enano buscaban con voracidad posibles vías de 
escape. Cascabel reunía sobre la vieja mesa los proyectiles y las Luger que antes 
había desperdigado Heinrich, el resto de granadas, que tampoco eran muchas, 
sólo dos, y cuatro ametralladoras y munición suficiente para repeler durante un 
día a una docena de ávidos soldados. 
 Gordo, rodeado de un charco de sangre y sin energías para mover un solo 
dedo, sentía como entre calambres y hormigueos su cuerpo se enfriaba y 
entraba mansamente en el sueño definitivo. Gastaba sus últimas voluntades para 
gritar y pedir ayuda, mas sentía que no tenía fuerzas ni tan siquiera para 
respirar. 
 El Gestapo amenazó a un alemán, un tipo que parecía haberse engalanado 
para acudir a una importante ceremonia con un largo abrigo, bufanda anudada 
exquisitamente alrededor del cuello y guantes de cuero marrón, que salió muy 
bien peinado de uno de los edificios de enfrente. Pedía explicaciones por los 
hechos, pero pronto un soldado, que obedeció al nuevo jefe, lo obligó a 
guarecerse.  
 Tres minutos después de su partida la camioneta avanzaba a toda 
velocidad entre las calles de Berlín, magullando a Hans que en cada curva era 
incapaz de sujetarse. Su tumefacto cuerpo se lisiaba y se lisiaba. No había 
conciliación. 
 -Esto está preparado -dijo Cascabel. 
 Heinrich se movía de un lado a otro de la fría sala observado por Enano, 
que apoyado en una esquina, buscaba sin éxito alguna grandiosa idea con la que 
poder salir de ahí con la mayor brevedad posible. 
 -No podemos pasar al otro balcón -dijo-. Tampoco podemos salir a la calle. 
 -¡Ya lo sé! -se quejó Heinrich por haber sido entorpecido en su reflexión.  
 -El reloj anda -advirtió Cascabel. 
 Heinrich se rascó la cabeza. Unos segundos después se dijo a sí mismo: Si 
pudiéramos quitarlos de encima. 
 Enano sonrió. 
 -Desde luego que somos idiotas -dijo agitando la cabeza-. ¿Cuántas 
granadas quedan? 
 -Sólo dos -informó Cascabel. 
 -¡Pues ya está! -exclamó Enano enfatizando el hallazgo con un leve 
alzamiento de brazos. 
 -¿Y si cubrimos la salida? -preguntó Cascabel, refiriéndose a que la 
granada podía explosionar con tal potencia como para que los escombros 
atascaran la puerta de salida. 
 Heinrich tenía la respuesta. 
 -Escuchad -dijo. 



El emblema  Juan A. Piñera 

 247

 Los otros dos lo miraron, parecía que intuían cuáles serían los próximos 
movimientos. 
 -¿Has visto lo que hace una sola granada? -preguntó al espigado Cascabel, 
quien levantó las cejas y asintió-. Con otra caerán como moscas. 
 -¿Y nosotros? -preguntó Enano. 
 Heinrich sonrió con el justo sarcasmo que cabía en ese momento. 
 -Pasamos al otro balcón, entramos, y desde arriba salimos a la otra calle. 
 -¡Estarán muertos! -razonó Cascabel. Suponía que la granada sería 
suficiente para a acabar con el resto de militares. 
 -Bueno, pues bajamos. Si podemos salir bien, y si no subimos. 
 Heinrich se acercó a la mesa para coger una granada. Él y Cascabel se 
acercaron a la ventana. 
 -Apaga la luz -ordenó éste a Enano, quien obedeció de inmediato. 
 -Rezad para que funcione -dijo Heinrich abriendo de nuevo una de las dos 
puertas de madera. 
 Dejó el explosivo en el suelo y se colocó de rodillas. Volvió a arrastrarse 
unos centímetros. Asomó la cabeza con precaución y pronunciada lentitud. 
 -¿Los ves? -preguntó Cascabel con un susurro. Se apoyaba en la pared y 
observaba desde su oscura posición el largo de la calle y las motocicletas que 
habían aparcado los militares, número de los cuales creyó era indeterminado. 
Pensó que si, según dijo Heinrich, abajo sólo había tres hombres y había seis 
motocicletas, nada indicaba que no hubiera nadie que pudiera estar buscando 
una entrada por cualquier otro lado. 
 -No, no los veo -susurró Heinrich que se lamentó después chascando la 
lengua.  
 -¿Y si están en la escalera? -preguntó Cascabel ante la duda. 
 -Asómate y dime si vigilan desde enfrente -le dijo Heinrich. 
 Cascabel se estiró de lado y levantó la cabeza tanto como pudo. Quería 
escudriñar la calle. No encontró vida humana. 
 -No veo a nadie. 
 -¿Dónde estarán esos cabrones? 
 -¡Calla! -exclamó Cascabel-. No hables tan fuerte, ¡joder! 
 El oído de éste captaba la voz del Gestapo, pero no entendía ni una palabra 
de lo que decía. Incauto e impaciente ordenaba subir a dos soldados con el 
designio de invitarlos a rendirse, o en el caso de una negación, entretenerlos con 
unos cuantos disparos mientras aparecía la media centena de refuerzos. De 
ninguna manera quería afrontar aquella delicada situación por su cuenta, 
además, Guido y el resto de soldados no aparecían. Se temía lo peor. 
 -Están ahí. Por lo menos hay cuatro. Pero hay seis motocicletas. ¿Dónde 
están los otros? 
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 A Heinrich le daba igual dónde estuvieran los demás. Ese momento era el 
adecuado y no necesitaba más aclaraciones ni especulaciones. 
 -Prepárate -le susurró a Cascabel. 

Cogió la granada, pasó la mitad de cada brazo entre los barrotes del 
balcón, quitó la anilla y la dejó caer. Escondió los brazos y con todas sus fuerzas 
se impulsó hacia atrás, pero sólo retrocedió un escaso medio metro. Al tanto se 
cubrió la cabeza, pues creía que los efectos del explosivo podrían ser 
magnificados al ser lanzado desde aquella altura.  

En menos de dos segundos la granada impactó a un metro de la acera. 
Guiados por el seco impacto los militares y el Gestapo giraron a la vez sus 
cabezas hacia el lugar. Uno de ellos iba a gritar cuando el artefacto se fragmentó 
y diseminó por todos sus lados y con gran potencia el completo de su carga, que 
acompañaba en su corto pero letal viaje al aire desplazado a alta presión. Todos 
fueron sorprendidos y alcanzados. Heinrich había acabado, definitivamente, con 
el completo de sus perseguidores, quienes, ahora y sobre la acera, ya 
descansaban en paz, en diferentes y variadas posiciones, todas semejantes a las 
que habían adoptado sus compañeros en la escalera.  

Deseó que se pudrieran en el infierno. 
Con poco tiempo para pensar y molido por los sucesivos golpes y volteos, 

Hans gritaba exhausto, desesperado y con el rostro ensangrentado en el fondo 
de la camioneta. La incertidumbre de no saber cuál iba a ser su destino, ni si el 
conductor lo llevaba al cuartel donde de nuevo podría ser interrogado con una 
disciplina más delicada y por otro agente menos tolerante que Guido, lo hacían 
sentirse, además del hombre más desgraciado y vapuleado del mundo, 
desprotegido y sin nada con que poder defenderse. 

El conductor arriesgó su integridad en el giro de la siguiente esquina. La 
camioneta se inclinó con un ángulo tan pronunciado que no volcó por alguna 
milagrosa circunstancia. Poco menos de medio kilómetro debía conducir el joven 
para llegar al cuartel y reclutar a los cincuenta hombres. Era totalmente 
inconsciente que por ser un muchacho delgado y con tan poco grado de 
intimidación física había salvado la vida en aquella masacre en la que hasta el 
mismísimo Guido, el robusto e impenetrable Guido, el agente que siempre 
conseguía lo que buscaba, había perdido la vida en manos de uno de los grupos 
de conspiradores que llevaba meses buscando. 

Sentado y de espaldas a las portezuelas de la caja metálica, Hans, también 
culpable de aquellas muertes, hacía todo lo posible para mantener el equilibrio. 
Extendía los brazos a ambos lados y los usaba como armazón. Aprovechó que la 
camioneta marchaba en línea recta para volver a gritar al conductor. El soldado 
frenó en seco. Sin girar sobre sí mismo, la inercia hizo que su cabeza, medio 
cubierta de sangre, volara junto con todo su cuerpo, que golpeó en la rígida 
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barrera que lo separaba de la cabina. El militar se bajó. A medio camino, golpeó 
la chapa con toda su furia, mientras denigraba al cerdo que hubiera dentro. 
Cuando abrió una de las puertas traseras gritó: ¿A ti qué te pasa? 

Hecho un ovillo el herido retorcía el completo de sus músculos faciales. 
Quería, y necesitaba, encontrar la manera de aplacar el dolor que le avasallaba 
en el costado, a la altura del hígado, en la cabeza, y en el hombro. Con las 
manos se oprimía donde podía. 

-Podrías... llevar más cuidado -le dijo al joven que con los brazos en jarras 
rió extensa y plácidamente hasta que se detuvo falto de aire. Al cabo transformó 
sus alegres torsiones faciales en una mirada enigmática que Hans podía ver 
mejor que él a la suya. Como había encontrado un saco de arena con el que 
poder entretenerse unos minutos, postergó su orden y se dejó llevar po lo que 
podía ser un buen momento de diversión. Que fuera delgado y poco intimidador 
no excluía que en la profundidad de su ser, aunque sin ahondar demasiado, 
llameara la decisión de un exterminador sin escrúpulos. Fue a la cabina y volvió 
con las esposas. 

-Acércate. 
Hans obedeció. Se movía tan lentamente como podía, también fingía un 

daño mayor. La sangre se deslizaba desde la frente a la barbilla. Goteaba. Sabía 
que aquel soldado estaba solo y era su momento, la oportunidad que no podía 
desaprovechar sin otra alternativa que enfrentarse a aquel veinteañero que no 
lograba intimidarle con su vestimenta militar y su mirada tallada a la ideología 
hitleriana. 

-¡A qué esperas! 
Se deslizó de rodillas el último metro. Pasar por alto los continuos pero 

todavía soportables quejidos del deteriorado hombro era la única opción que 
tenía. Con la mirada clavada en la del joven, que parecía algo inseguro, avanzó 
algo más y afirmó las dos piernas que ya tenía preparadas para el inminente 
ataque. Al fin, decidido, saltó como un felino al cuello de su presa que, sólo con 
tiempo para mover levemente la cabeza hacia atrás y colocar los brazos y un 
hombro en posición defensiva, cayó de espaldas en el pavimento. Hans no había 
sido capaz de trincarle el cuello. Las manos habían pasado por detrás y, sin 
objetivo, se detuvieron en el suelo, junto al cuerpo de su enemigo. La mayor 
parte de su peso fue a parar a ambos codos y a una rodilla. Gritó. Su hombro, 
que desde el accidente en el viaje en moto le hablaba con punzantes estímulos, 
terminó por dislocarse. 

El sufrimiento era tremendo. Tirado sobre el lado derecho dirigía todas sus 
atenciones a la extremidad que toscamente respondía a las órdenes cerebrales, 
superadas en cantidad e intensidad por los impulsos nerviosos de dolor. Se dejó 
caer de espaldas antes de sujetarse la zona con el otro brazo. Su única vía de 
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escape podía escucharse desde cincuenta metros, y aún no había sido capaz de 
reaccionar sin prestar además atención a los movimientos de su contrario -la 
suerte volvía a estar de otro lado-. El casco le protegió la cabeza y las manos de 
Hans hicieron de justo apoyo precisamente en el cuello. Ayudado además por su 
poco peso, en la caída no sufrió daños ni magulladuras y no tardó en quitarse al 
herido de encima. 

Con agilidad y un apresurado movimiento clavó una rodilla en el suelo y se 
irguió en todo su tamaño ante Hans, quien, al percibir la disminución de la luz 
que iluminaba parte de su perfil, volvió la cabeza y vio que, envuelto en un halo 
de rabia y odio, el joven, que tenía la cara teñida con parte de su sangre, 
agarraba las esposas que yacían junto a él. Las miradas se cruzaron pero no se 
mantuvieron firmes. Sin demasiado esfuerzo el soldado le introdujo uno de los 
aros en la muñeca derecha mientras con la pierna del mismo lado volcaba todo 
su peso sobre el pecho. Desde el suelo, y desde una posición desfavorable, Hans 
clamaba al cielo y hacia lo posible para no sucumbir a aquella maniobra. En sus 
ojos había una mezcla de duda, miedo, confusión e impotencia.  
 Ahora, con más furia, el soldado le agarró el brazo izquierdo y tras un 
baldío juego de brazos que bien parecía un juego infantil, consiguió esposarlo. 
Una vez lo hubo hecho, apartó la pierna del pecho de su enemigo, quien volvió a 
soltar un estremecedor alarido mientras haciendo uso de sus rodillas intentaba 
inútilmente quitárselo de encima. El joven aprovechó la situación. Volvió a 
erguirse. Decidió valerse de su superioridad y no lo pensó. ¡Zas! El golpe 
definitivo. La punta de su bota se aplastó contra la sien de su enemigo. En un 
lugar peligroso. En un lugar certero.  
 Ante la indiferencia de su asesino, que fue capaz incluso de registrarlo en 
busca de armas, dinero, o algún tipo de joya u objeto con el que poder obtener 
un buen pellizco en el mercado negro, la desinteresada e inacabada tarea de 
Hans, que sólo sirvió para que el dichoso Heinrich y algunos de los suyos se 
deshicieran de Guido, llegó a su fin con el último y desagradable 
estremecimiento. Se le había acabado la suerte. O quizá él mismo decidió 
deshacerse de ella en el momento que olvidó considerar la urgente necesidad de 
Joachim y de su desafortunada esposa, centrándose en una tarea que bien podía 
haber esperado un día, dos, o incluso tres; sin ser capaz de distinguir que 
ayudando a los más apurados la gracia que pudo apresar sería mucho más 
satisfactoria y duradera que la gratitud de un hombre que seguro se habría 
olvidado de él tras pasar unos pocos meses en el exilio.  

Tras una última y despectiva mirada de comprobación, después de mover 
la cabeza con la misma bota homicida y certificar el fallecimiento probando que 
los ojos seguían abiertos e inmóviles, el joven militar dejó que las suaves gotas 
de lluvia rasparan la sangre del rostro del cadáver. Complacido, subió a la 
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camioneta y emprendió dirección a su destino, lleno de gloria, con el espíritu 
podrido, y otro tanto añadido a su negra y larga lista de vidas segadas. 

Heinrich, armado y desengañado, sin saber que había salvado la vida por 
una afanosa planificación y una inteligente intuición, jamás dejándose llevar por 
los otros que en su día se negaron a hacerse con el apartamento contiguo, fue el 
primero que por segunda vez pasó de balcón. Salió del edificio y como pudo se 
abrió paso entre cadáveres, algunos escombros, y una pequeña y asombrada 
congregación de civiles en busca de la guarida donde poder recluirse. Los 
improperios de los otros dos eran insoportables. Conscientes de la poca distancia 
que los separó del precipicio, lo reprendían advirtiéndole que jamás permitirían 
que ningún entusiasta con ambiciones de conspirador se entrometiera en sus 
trascendentales asuntos.  
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Cuando el reloj de Esther marcaba algo más de las diez y media de la noche, 

alguna hora antes que Hans perdiera la vida irreflexiva e inútilmente, ella y los 
suyos habían recorrido a pie los más de dos kilómetros que no habían sido del 
todo fáciles de completar. El viento era lo suficientemente helado como para 
disminuir la sensación térmica hasta unos grados bajo cero, y además, 
molestaba en algunos tramos y en las avenidas más abiertas con la suciedad que 
remolcaba si racheaba de frente. Sumado a ello, se habían arriesgado a ser 
detenidos por circular a esas horas, y ante todo, por andar desprovistos de la 
pertinente identificación. Como era lógico, buscaron las calles más oscuras e 
intransitadas. Era una noche de invierno, y por lo tanto no era la más adecuada 
para que cualquier ciudadano paseara o saliera con el pretexto de ir a buscar a 
alguien o cualquier cosa, ni tan siquiera adecuada; aunque tampoco eran horas. 
Se podría pensar que, en este caso, gran parte de los soldados de guardia 
estarían pasando un buen rato meneando la baraja y acabando con decenas de 
botellas de whisky, ron, vodka o aguardiente. La otra parte emplearía su dinero 
en placeres más lúbricos y breves, y los más enriquecidos y proclamados como 
afortunados, no dudarían en hacerlo por duplicado. Algún informador foráneo, 
incauto o inexperto, si bien caso improbable, u otros tantos aficionados o 
dedicados a tiempo completo o parcial al comercio al por menor, podrían pensar 
que ése era el momento adecuado para transitar con total libertad por las calles 
de Berlín, y así, poder llevar a buen fin sus intercambios con la más absoluta de 
las comodidades. Podrían estar en lo cierto, o quién sabe, haber cometido un 
gran error y haberse equivocado, como cualquiera que formara parte del 
conjunto de los mortales. Y de hecho lo estaban. Precisamente por aquello, las 
noches más caldeadas y despejadas eran las adecuadas para barajarse entre los 
ciudadanos y circular con suficiente seguridad entre el anonimato. 
 Aquella noche el número de jóvenes que vigilaban las calles se había casi 
duplicado, y el de presuntos ciudadanos alemanes que transitaban de aquí para 
allá se aproximaba bastante a cero.  
 Como autoproclamada cabecilla del grupo, Esther tuvo que emplearse a 
fondo para persuadir entre alguna que otra insinuación a algunos de los militares 
que se cruzaron en su camino. A otros, sin embargo, tuvieron que decirles que 
ella y Otto eran matrimonio y que volvían de recoger a Melissa quien, enviudada, 
aquella noche dormiría en su acogedora vivienda. Para la mayoría Otto y su 
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herida fueron el pretexto. Exactamente fue necesario deshacerse de cuatro 
parejas y de dos grupos de seis. ¿Quién era capaz de circular por aquellas calles 
y a esas horas sin motivos de peso? ¡Con ese tiempo tan helado! ¿Acaso ellos 
tenían apariencia de peligrosos conspiradores? No eran peligrosos, pero sí 
conspiradores, y con apariencia. ¿No daba Otto suficiente lástima? A un soldado 
seguro que no. Pero qué importaba. El pretexto de una bella y joven mujer que 
te acariciaba el hombro entre sugerentes argumentaciones eran prácticamente 
suficientes para escapar indemne de un breve ¿adónde vais? 
 Dentro de la trascendencia del asunto cardinal, no pudieron evitar, ella y 
Melissa, burlarse entre alguna que otra carcajada de las dos decenas de baldíos 
peones de Hitler que ni siquiera, y por fortuna, tuvieron la agudeza mental de 
proponer un cacheo y examinar al menos uno de los dos bolsos donde guardaban 
sendas armas. También hubo momento en que Otto se dejó llevar y optó por 
acompañarlas en sus juveniles y despreocupadas burlas, y, también, dejó 
escapar alguna breve risa que tampoco le sentó del todo mal. 
 Llegaron a la vivienda del general Jürgen. El lugar cabía, sin duda, entre los 
más lujosos y refulgentes del Berlín acreditado. Tan sólo al adentrarse un metro 
en aquel proyecto medio acabado de mansión, que ocupaba en toda su superficie 
la primera planta de un gran edificio de tres, uno se daba cuenta que aquel 
sujeto contaba entre los más adinerados de la ciudad; aunque era preciso aclarar 
si todas esas riquezas de variopinta procedencia no constaban antaño entre las 
posesiones de multitud de comerciantes y familias judías que ahora se 
alimentaban del aire, si es que se alimentaban. 
 Sentado junto a Melissa en un oscuro y comodísimo sofá de piel, el director 
del laboratorio no pudo evitar dirigir su admiración a los abundantes objetos       
-lienzos, estatuillas, mobiliario- que componían el salón; aunque tampoco se 
encontraba del todo bien como para convertirse en crítico y admirador de 
aquellas maravillas. Optó por escuchar las palabras de Jürgen, claro antagonismo 
del arquetipo nazi: ojos oscuros, pelo parcialmente cano peinado hacia la 
izquierda y cubierto por el ros, facciones rudas y descuadradas curtidas por el 
efecto del tiempo y la gravedad, de ancha barbilla y espaldas, no excesivamente 
alto y con aspecto de haberse alimentado con suficiencia, que hablaba, moviendo 
lenta y deliberadamente las manos, desde el sillón situado junto a un bruno y 
radiante piano coronado por un jarrón que descansando sobre un pequeño tapete 
blanco y circular recogía sobre sí un suntuoso ramo de rosas rojas. 
 -Es lo que habíamos establecido -le dijo a Esther, que escuchaba desde 
enfrente, en otro sillón junto a la mesa auxiliar de madera tallada que sostenía 
una de las cuatro lámparas que iluminaban el formidable recinto. 
  -Así es, pero la situación se ha torcido -dijo ella-. Incluso colocaron un 
explosivo en mi casa. ¡En mi propia casa! 
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 El general, vestido de gala con traje y botas, camisa blanca y corbata 
negra, incluidos sombrero, guantes, cinturón y galones, cruzó las piernas.  
 -Creemos que puede haber sido alguien de la SS que esté siguiendo 
nuestro rastro por algún motivo -volvió a decir Esther. 
 Jürgen torció la boca casi en gesto involuntario. Luego extendió los brazos, 
quería escuchar. 
 -Necesito que busques transporte también para ellos dos.  
 Sacó de su bolso el arrugado cilindro de papeles que seleccionó de entre 
los que Melissa le llevó del laboratorio con el fin de emplearlos como la prueba 
definitiva que indicaba que los experimentos habían proporcionado excelentes 
resultados y que ya era el momento de partir. 
 -Por mi parte está todo hecho. Ya he cumplido -expuso cuando lo depositó 
sobre la mesa auxiliar que los separaba, otra de las tantas que allí había-. 
Puedes comprobarlos si quieres. 
 El general olvidó los papeles y miró a Otto, que se pasaba continua y 
nerviosamente las manos por la cara. No se encontraba demasiado bien. Ni tan 
siquiera bien. Entre otros síntomas propios de su enfermedad, sudaba y tenía 
palpitaciones. La enorme y diáfana losa seguía estrujando su cerebro. 
 -Entonces, ¿tú también quieres salir del país? -le preguntó el general. 
 Otto cerró los ojos y obligó a su garganta a tragar saliva. 
 -Así es -respondió resuelto, incluso siendo consciente que un mandamás 
nazi no era la persona adecuada para promulgar tales atrevimientos. 
 -¿Y puedo saber por qué? 
 El director cogió algo de aire y al cabo lo expulsó con paciencia. Lo último 
que necesitaba era responder a las impertinentes preguntas con obvias 
respuestas, vinieran de quien vinieran. Recordando que Esther y él eran algo así 
como socios, se arriesgó a decir por qué. 
 -Temo a Hitler. Amo mi vida por encima de todas las cosas y estoy cansado 
de trabajar para él. 
 -Está bien. No será difícil conseguir un transporte para los tres. Incluido 
para ti, Melissa. 
 Ella no pudo evitar sonreír y frotarse las manos de un modo inocente y casi 
imperceptible. Buscó a Esther e intercambiaron un tímido gesto de complicidad. 
También deseaba salir de Alemania y mandar al traste la segunda parte del plan. 
 Jürgen separó las piernas para acomodarse. Después, al cruzarlas de 
nuevo pero al contrario, preguntó sin concretar el destinatario y en actitud 
monacal: ¿Y habéis venido a pie con este tiempo? 
 Esther asintió. 
 -¿Ha sido difícil? 
 -Ni siquiera hemos necesitado usar las armas -comentó ella. 
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 Los ojos del general se entornaron. Aunque lo intuía, no sabía que ambas 
iban armadas. Podía ser un grave impedimento para la culminación de su 
propósito.  
 -¿Ninguna de las dos? –preguntó–. Porque supongo, y creo estar en lo 
cierto, que las dos poseéis una. 
 -Sí -dijo Melissa. 
 Jürgen pensó algo. Se mantenía inconmovible. Sugirió: Tenéis que 
dármelas. Es conveniente que no llevéis nada peligroso durante el trayecto. 
Enviaré a alguien para protegeros. 
 Confiadas, obedecieron. Creían en la contrastada honestidad que Jürgen 
siempre les profesó y depositaron las pistolas junto a los arrugados papeles que 
parecían ser irrelevantes para el general, quien de inmediato se incorporó para 
cogerlas. En pos, desde su sillón y con un gesto lento y confiado, las vació de sus 
proyectiles y apresurado los guardó en uno de los bolsillos de su impecable 
pantalón.  
 -Bien. Lo primero siempre es cubrirse las espaldas -dijo uniendo las manos, 
luego de observar a los tres con detenimiento-. ¿Verdad Katrina? 
 Ella, Esther, sonrió, y dijo: A veces no sirve de nada, pero sí, así es. 
 Otto movía las piernas, su frente estaba cubierta de sudor y continuaba 
pasándose las manos por la cara, estaba inquieto. Suplir la rutina por un 
acontecimiento incierto, afectaba a su mente tanto como un fallecimiento 
inesperado o la accidental bienvenida del retoño que se presenta por sorpresa.  
 -Debéis disculparme -dijo el general. 
 Antes de levantarse se hizo con las armas. Tras una rápida inspección a los 
rostros de los visitantes y a sus indumentarias, salió del regio salón con 
semblante alegre, carraspeando primero y silbando a continuación y entre dientes 
la marcha de la SS, cuya melodía pronto se perdió en la distancia. 
 -No ha sido difícil -susurró Melissa cuando creyó que el general se 
encontraba tan lejos como para no poder oírla. 
 Esther se encogió de hombros. Preocupada por las impertinentes 
gesticulaciones de su director, le preguntó: ¿Estás bien? 
 Él se rascó la cabeza y dijo: Mejor, no te preocupes. Pronto se me pasará. 
 Volvió a encogerse de hombros. 
 -¿Cuándo crees que saldremos de Alemania? -le preguntó Melissa, 
improcedente en tiempo y lugar. 
 -Mañana se me antoja un poco pronto. ¿No crees? 
 -Cierto, tampoco sabemos cómo se mueve este hombre por los 
subterráneos mundos del lucro -dijo haciendo pantalla con una mano. 
 -No digas tonterías. 
 -Yo no digo nada. 
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 Otto se había arrellanado en el sofá. Descansaba la cabeza con los ojos 
cerrados y mantenía las manos cruzadas al nivel de la bragadura. Respiraba 
lentamente y se obligaba a pensar en asuntos sugestivos por un intento de 
aliviar a su galopante corazón. Al poco, al terminar de repasar sus ansiados y 
relajantes deseos, tiempo que Esther y Melissa aprovecharon para intercambiar 
alguna que otra impresión sobre las desconocidas condiciones del viaje, el medio 
de transporte y la ciudad de destino, y cuando no dictaba los movimientos de sus 
pulmones, rompió el envolvente silencio con una pregunta que hizo con los ojos 
cerrados: ¿Para qué nos ha puesto Dios en este mundo? 
 La inusitada e inoportuna consulta estimuló que ambas lo miraran, y él, 
hasta con los ojos cerrados, lo sabía. Cuando inventó un intervalo de silencio 
volvió a hablar sin importarle si podía ser oído por el general. 
 -Se supone que estamos aquí para cumplir con algún fin. Desde luego.  
 -Calla- le sugirió Esther con un susurro que era más una amonestación. 
 -Y siempre en contra de nuestra voluntad. ¿Pero qué importa? Somos un 
cúmulo de puntos insignificantes que nos ocupamos de engrandecer a unos 
pocos que nosotros mismos hemos colocado ahí. Las hormigas que trabajan para 
la reina. Ella sí que cuenta, claro. Pero nosotros no. 
 Abrió los ojos, se incorporó y miró a Esther. 
 -¿Cuál es tu fin? ¿Por qué estás aquí? 
 Ella lo llamó a capítulo con la mirada. En absoluto le interesaba seguir 
aquel razonamiento que por supuesto no procedía y tampoco le interesaba. De 
hecho, podía incluso empeorar la circunstancia si Jürgen volvía a aparecer. 
 -¿Qué? ¿Tampoco puedo expresarme? 
 -¿A qué viene eso ahora? 
 Melissa los miraba alternativamente y con cara de pasmo. 
 -¿Nunca te has preguntado algo similar? -le preguntó Otto hundido en el 
sofá. 
 -Por algo será -respondió Esther a la penúltima pregunta. 
 -Claro que es por algo. Pero tú no lo sabes. Y por eso actúas así. Si lo 
supieras te pasaría lo que a mí. 
 Ella dudó si continuar la conversación. Se preguntó adónde había ido 
Jürgen, que por el bien de Otto no debería tardar en volver y silenciarlo con su 
presencia. 
 -No es el momento de estúpidas reflexiones -le dijo. 
 -Nunca es el momento de nada. Dime, ¿acaso has hablado alguna vez con 
Hitler? ¿Por casualidad sabes para qué sirve todo este tiempo que hemos estado 
perdiendo? No, claro que no. Tú te conformas con calentar al que se cruza por tu 
camino haciéndote pasar por una virgen indefensa y desesperada. ¿Acaso crees 
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que no me he dado cuenta que me has manipulado? ¡Y yo qué puedo hacer! Por 
lo menos me atrevo a afrontar el cambio.  
 Otto parecía haberse afectado la cabeza cuando se la golpeó en el 
despacho mientras gateaba, o posiblemente buscó sosiego imaginando que era 
algún heleno sofista en pleno ágora. 
 -Cálmate, por favor -le dijo Esther. 
 -No estoy agitado. Sólo preocupado. 
 -Entonces no te preocupes. Todo saldrá bien. 
 -¿Todo? Ja. Todo dice. 
 Esther resopló. Prefirió detener la inútil conversación guardando silencio, 
mirando para otro lado y observando la multitud de lienzos que revestían las 
colmadas paredes. Algunos eran paisajes, unos pocos de temática surrealista, 
otros personificaban figuras humanas; la mayoría de mujeres. Uno de ellos, que 
parecía haber sido pintado por un niño, captó forzosamente su atención. 
Representaba bajo un cielo grisáceo y plomizo el meandro de un oscuro río y una 
serie de casitas desproporcionadas y apelotonadas, de variados y heterogéneos 
colores, rodeadas en el centro por un bosque compuesto por matorrales y 
árboles de diversos tamaños, colores, formas y familias. Forzaba la vista para 
averiguar lo que había rubricado dentro de un pequeño cuadrado amarillo situado 
en la esquina inferior izquierda. No fue capaz de leer lo que ahí había escrito       
-Egon Schielen 1916-, y pasó a apreciar el que había a su lado, colgado justo a 
la izquierda y a media altura según se entraba en el salón. Una obra iluminada 
estratégicamente desde abajo por una lámpara de pared que representaba, 
sobre fondo negro, a una fémina de faz triste, cabeza ligeramente inclinada, pelo 
recogido, anchas espaldas y nívea piel, cuyo torso estaba medianamente 
cubierto por un también blanco y holgado vestido que colgaba por los delicados 
tirantes desde los hombros. Ella no sabía que aquella obra titulada Mujer de 
Blanco fue creada por Pablo Picasso en 1922 y adquirida por Jürgen en París a 
cambio de una gran suma y otros tantos favores, aunque sí intuía que ni éste ni 
otros estaban allí colgados como regalos de sus fértiles y reputados creadores. 
 Melissa pretendió interrumpirla en su maravillado recogimiento admirativo, 
pero no pudo hacerlo al oír un creciente sonido de botas militares que captó su 
atención. Giró la cabeza viendo cómo media docena de soldados que cargaban 
sus respectivas ametralladoras, aparecía en el abarrotado salón que bien podía 
ser empleado como pequeña sala de exposiciones. Involuntariamente soltó un 
pequeño grito. Por lo mismo Otto fue a levantarse. A medio camino un resuelto 
militar lo frenó en seco hundiéndole en el pecho su MP40. 
 -¡Quieto! -le gritó. 
 Se distribuyeron a gran velocidad y se colocaron en posición de ataque, dos 
para cada uno. Esther pretendió coger los papeles de los experimentos.  
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 -¡No te muevas! -le ordenó uno de sus vigilantes. 
 Retiró el brazo con lentitud y decidió cruzarse de brazos. 
 -¿Qué pasa? -preguntó Melissa, nerviosa. 
 -Una trampa. Ni más ni menos -le dijo Otto con voz vencida, mientras 
miraba a uno de los soldados que lo vigilaba y que escondía medio rostro bajo el 
casco. 
 El general apareció a paso lento. Movía la cabeza en gesto triunfal y 
guardaba las manos en los bolsillos. Se detuvo junto al piano y dejó ahí la mano 
izquierda. Con celo, miró a cada uno de ellos para que se empaparan del 
disgusto que domaba, primero a Melissa, y finalmente a Esther. 
 -¿Piensas que soy idiota? -le preguntó cuando ya no había más silencio que 
guardar. 
 Ella se quedó helada. Se sobresaltaron al escuchar el golpe de la puerta. 
Alguien había abandonado la vivienda, o el museo. 
 -¿Qué? -preguntó ella. No le costaba sostener una mirada fría. 
 Jürgen apretó los labios y estrelló la mano derecha contra el piano. El 
jarrón de flores cerca estuvo de perder el equilibrio y a su sombrero poco le faltó 
para caer al suelo. 
 -¡Te he preguntado que si piensas que soy idiota! ¿Te crees tan sagaz 
como para que no haya adivinado que eres una agente americana? 
 Melissa, amedrentada, se encogía sobre sí misma. Otto se incorporó y miró 
a Esther, que impávida seguía clavando sus bellos ojos en el general. 
 -No entiendo lo que dices -dijo como primera y yerma evasión. 
 Jürgen mantuvo la compostura, se reajustó la chaqueta y el sombrero y 
habló en tono de benévolo carnicero. 
 -Sé perfectamente lo que haces aquí y sé para quien trabajas. 
 Para Esther era inútil andarse con evasivas. Melissa deseaba no haber 
aparecido por allí, se temía lo peor. 
 -Eso te debe dar igual. Al fin y al cabo el efecto en Alemania va a ser el 
mismo. 
 Como una bestia Jürgen se giró y estiró el brazo. La mano impulsó el 
jarrón con tanto ímpetu que fue a estrellarse contra la pared contraria, y allí, se 
disgregó en pequeños e irregulares segmentos. Incluso algunos de los soldados 
temblaron en sus adentros. Otto inclinó la cabeza hacia delante y afirmó los 
codos sobre las rodillas. Se cubrió los ojos y la frente con ambas manos. No 
sabía si ellas estaban amilanadas, él sí, y alarmado, y sistólico, y a punto de 
desvanecer. Por un momento, y sin quererlo, la imagen de Hans abandonando el 
laboratorio con su motocicleta remodelada le vino a la mente. 
 -¡Pero me has engañado maldita alimaña!  
 -¡No tiene por qué importarte!- pronunció ella, serena, bizarra. 
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Marcaban las cinco de la tarde de ese mismo día, horario de Chicago, cuando 

Edward llamó desde su teléfono a la comisaría con el designio de comunicar con 
John, el agriado Jefe de Policía que se escurría como una sabandija. 
 Al primer tono la voz nasal y monótona de una señorita cogió el teléfono. 
 -Comisaría de Policía de Chicago. Central. 
 -¿Oiga? 
 -Comisaría de Policía, dígame. 
 -Buenas tardes. Desearía hablar con John. 
 -¿Qué John? 
 -El Jefe de Policía. 
 -¿Cómo dice? 
 -Sí. Necesito hablar con el Jefe de Policía. Con John. 
 -Me temo que se ha equivocado de número. 
 La joven colgó el teléfono. Al cabo de cuatro o cinco minutos Edward volvió 
a marcar. Al instante la voz de la misma mujer habló con el mismo tono: 
 -Comisaría de Policía de Chicago. Central. 
 -Señorita he de hablar con John, es urgente. 
 La teleoperadora hizo memoria. A continuación dijo: 
 -¿Es usted el mismo de antes? Oiga, ¿sabe dónde está llamando? 
 -Sí, perfectamente. A la central de la Policía de Chicago. ¿Sería usted tan 
amable de pasarme el número de John? Es urgente. 
 -Señor, eso es algo que no le puedo facilitar. Si me disculpa debo dejar la 
línea libre. Si es tan urgente como usted dice vaya a buscarlo a su despacho. 
Buenos días. 
 Colgó. 
 -¡Maldita sea! -exclamó Edward con el auricular pegado al oído. 
 Dudó. El despacho de John distaba más de tres kilómetros y medio en línea 
recta desde la puerta de su casa. No podía levantarse, coger las llaves del coche, 
arrancar y salir a buscarlo; no tenía coche. 
 Dejó el auricular en su sitio. Disgustado se dirigió a la sala de estar donde 
Szabina, sobre una silla junto a la ventana y aprovechando los últimos rayos de 
sol, remendaba la rasgadura de una sábana que parecía, según la huella, la 
causa del entretenimiento de algún minino fastidiado.  
 -Me marcho -le dijo creyéndose en ese momento el hombre más torpe del 
mundo. 
 -¿Adónde? 
 -Voy a buscar al Jefe de Policía. Tengo que hablar con él. 
 -¿Sobre el mismo asunto? 
 -Sí. Sobre el mismo. 
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 -¿Vendrás a cenar? 
 -Creo que sí -vaciló-. De todas maneras no sé el tiempo que tardaré. Si me 
quieres esperar... 
 -No te preocupes. Te esperaré. 
 Edward se inclinó y la besó en la frente. 
 -Guarda cuidado. 
 Se abrigó y salió dirección a la parada del autobús. La tarde era 
anormalmente cálida. Junto al poste, un anciano que se cubría el cuello y media 
cabeza con una bufanda, observaba patidifuso que dos jóvenes se retorcían y 
enroscaban entre abrazos y besos pasionales. Edward sólo tuvo tiempo para 
disculparlos ante el doblemente sensible anciano con una sonrisa que rechazó sin 
miramientos. El autobús frenó y abrió sus puertas. Subió. 
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-Me importe o no, ahora se va a hacer lo que yo diga -le dijo Jürgen a Esther 

con notables indicios de ira.  
 -¿Qué es esta comedia? -preguntó ella.  
 El general pasó de un estado de enorme irritación a sonreír en un gesto 
con el que se proponía demostrar su preeminencia. 
 -Silencio, Katrina -se dirigió a uno de los jóvenes-. Procede. -Ordenó con 
un movimiento de cabeza. 
 Un soldado le entregó su ametralladora y salió del salón. Pronto volvió con 
tres brillantes esposas. Tal y como el general le había ordenado cuando 
acertadamente pronosticó que los tres iban de una manera u otra a caer en su 
madriguera, se acercó primero a Esther.   
 -Espero que no me guardes rencor -le dijo Jürgen desde la distancia-. 
Todos saldremos ganando. Te lo aseguro. 
 -¡Suéltame! -gruñó la secretaria, que apartó las manos cuando el soldado 
pretendía esposarla, pero éste, bastante más alto y fornido que ella, casi 
duplicándola en peso, apoyó su fibroso cuerpo sobre la espalda de la joven, que 
se había vuelto con el propósito de refugiar los brazos entre su pecho y el 
prohibitivo sillón. De nada sirvió. El militar aprovechó su enorme superioridad 
física, diferencia esencial por la que fue elegido por el general para este 
menester, y tiró de la melena como si de una muñeca se tratara. Por la fuerza la 
obligó a que diera la cara. 
 Esther soltó un grito lastimoso y tiró inútilmente de las manazas de su 
agresor. Se revolvía como una fierecilla indomable. 
 -Me lo estás poniendo difícil -dijo el general con solemnidad y realzando la 
voz, contemplativo, impertérrito. 
 El joven obligaba los delicados brazos de la mecanógrafa que tiraba de 
ellos con todas sus fuerzas, sin embargo, infinitamente inferiores respecto a las 
del soldado. 
 -¡Suelta..., me! -voceó mientras inútilmente forcejeaba y forcejeaba. 
 Otto y Melissa observaban impotentes y temerosos por su futuro. Eran 
plenamente conscientes que el asunto no era ningún montaje teatral del general 
Jürgen. Melissa se preguntaba qué cosa horrible iría a suceder a continuación. 
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 Al fin el soldado consiguió colocar las esposas en las suaves muñecas. Las 
manos se habían enrojecido por la desigual disputa. Se puso en pie y se tomó la 
libertad de abofetearla con la suficiente energía como para volverle la cara y 
desgreñarle la abundante mata rubia. 
 Maldito hijo de puta, me gustaría que te las vieras conmigo para castrarte, 
se dijo Otto, iracundo y sumido en una efervescencia insoportable que canalizaba 
oprimiendo sus puños y su boca además de tensar el completo de sus músculos. 
 Jürgen la amonestó desde su posición de supremacía. 
 -Katrina, por favor. 
 Ella, en parte resignada, con el pelo revuelto, y con el rostro también 
ruborizado y dolorido, lo miró con todo el odio que podía caber en su ser. Con 
medio cuerpo sobre uno de los brazos del sillón se recuperaba del esfuerzo 
mientras tomaba bocanadas de aire por la boca. 
 Satisfecho, el soldado se dirigió a Melissa que dócil y sin opciones le ofreció 
sus manos. Las esposó. Igual ocurrió con Otto. El resto de soldados mantenían 
las posiciones. En ese momento deseaban por encima de todas las cosas que su 
jefe les diera la orden final. Esa cuadrilla de reclutas fue constituida por el 
general entre los más fuertes, solventes y resueltos de entre veinte tropas para 
formar lo que él llamaba su corte. En total, una decena de militares a su entera 
disposición que habitualmente dividía en dos grupos de cinco, uno para el día y 
otro para la noche, pero aquélla era una noche excepcional, una noche en la que 
todos menos uno estaban trabajando. Se podría decir que esos jóvenes contaban 
entre los más satisfechos y dichosos del enorme conjunto de soldados alemanes 
que cada día se reducía en una considerable porción. Además de cobrar un 
sueldo que les daba para más de un capricho, les regalaba también y casi todas 
las semanas suntuosas compañías y buenos momentos. 
 -Katrina, Katrina. De poco ha servido tu entrenamiento. Has demostrado 
no estar entre la elite de tus colegas los verdaderos comunistas.  
 -¿Mis colegas? -preguntó ella. Se advertía que procuraba impregnar sus 
palabras con una integridad que en ese momento no lo servía de nada. También 
le obsequió una mirada desafiante. 
 Era la noche del general. Volvió a sonreír con todo el sarcasmo que podía. 
 -Slava. ¿No lo llamas así? Él si ha hecho un buen trabajo. Y tú tienes la 
culpa de todo. Fuiste la creadora de tu propia trampa. 
 -¿Cómo? -preguntó aún más desconcertada. 
 El general movió la cabeza en gesto afirmativo, y sonreía. 
 -Sí. Los dichosos micrófonos. ¿O cómo crees que certifiqué lo de vuestra 
huida? Porque tú no me has dicho nada. ¿Verdad Otto? 
 Él no respondió. No hizo nada. 
 -Claro que no.  
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 Acompañado por algunos de los soldados se dio el placer de emitir una 
breve carcajada. Otto sentía hacia el general la mayor de sus repugnancias por 
haber permitido que un miserable asesino abofeteara a su joven e imposible 
cortejada. Pensó en lanzarse sobre aquel petulante engalanado para un 
ceremonial castrense y darle su merecido, pero no tenía ninguna posibilidad de  
salir triunfador ante aquella abrumadora superioridad numérica: sería una 
estupidez y un verdadero suicidio. Tal vez en un cara a cara tendría más 
posibilidades, entonces, de la rabia que domaba, extraería un plus de energía 
que seguro lo ayudaría a vencer. Pero pronto abandonó la idea y decidió no 
empeorar la situación utilizando su única y modesta arma con la que seguro y en 
otro contexto habría logrado un excelente efecto: la palabra. 
 -¿Fuiste tú? -le preguntó. 
 Jürgen cerró los ojos y negó con la cabeza. Pensaba que por lo visto la 
inteligente Esther ni siquiera había sido capaz de averiguar que el escucha 
conspiraba contra ellos, además de vigilarlos, mediante la captación de las 
conversaciones con novedosa tecnología alemana. Con un lento movimiento de 
lengua se humedeció los labios y abrió los ojos. Se creía forzosamente superior. 
 -¿Quién sino? Ha sido demasiado fácil. Siempre andásteis por mi camino. 
 -¿Qué estás diciendo? -le preguntó Esther, ya con el color algo recuperado. 
 -¿No lo has entendido? Si te hubieras comportado como una verdadera 
profesional no le habrías contado a éste nada del operador ni de los micrófonos.  
 -¿Cómo? -ella relacionaba ideas-. ¿A mí también? 
 -A ti también. Lo puedes encontrar dentro de tu bonita radio. 
 Otto hizo memoria. Primero tuvo un ligero, pero no por ello menos 
alarmante, recuerdo sobre una conversación con Esther en la que ella le explicó 
que el general no sabía nada y que los papeles eran falsos, pero al instante, y 
movido por la última aclaración de éste, se vio, la noche de la ridícula y 
humillante conversación y la cena que era más un entrante, moviendo el dial de 
la radio, oyendo aquel pitido fastidioso y reprimiendo el deseo de escuchar algo 
de música para relajarse, y, por qué no, crear algo de ambiente que lo ayudara 
también en sus terrenales y nobles propósitos. No tuvo que razonar demasiado 
para caer en la cuenta que la emisora escondida en las entrañas del aparato se 
alimentaba de la red eléctrica y que la señal de radio se acoplaba en la bobina 
del altavoz o en alguno de los circuitos electrónicos. Tampoco tuvo que pensar 
demasiado para suponer, aunque estaba equivocado, que los habían colocado la 
noche que salieron a cenar. El mismo día que cometió desde su despacho el 
ahora fatal traspié de proporcionar la información al escucha a través de los 
micrófonos que Esther colocó en el laboratorio para vigilarlo a través del 
escurridizo Slava. El que a diario vigilaba sus movimientos después de salir del 
laboratorio. Deseó haberle retorcido el pescuezo en su momento. 
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 -También cometiste el torpe error de enviar el mensaje por tu cuenta -le 
dijo a Esther, con una amabilidad que resultaba de lo más inquietante. 
 Ella apartó la mirada. Creía que las palabras del general no eran del todo 
ciertas, ya que desde aquel día no había visto a Hans aparecer por el laboratorio 
y no había tenido noticias suyas hasta el momento de conocer su detención. 
Asimismo, recordaba cómo le pidió a Sviatoslav y cómo él accedió sin 
inconvenientes a enviar el mensaje con los patrones adecuados y que creó, por 
un lado, para que Hans no se entrometiera en sus propósitos, pues ella misma 
fue la que facilitó a la policía el lugar exacto de su vivienda de forma anónima y 
exactamente unas pocas horas antes que los soldados enviados a buscarlo le 
vieran abandonar su domicilio la noche de la entrega, acusación que formalizó 
precisamente poco después de terminar la cena con Otto en el restaurante. 
Incluso así, y considerando las circunstancias, se creía algo confiada porque 
entendía que los mensajes, el que se descifraba con el antiguo método de las 
proyecciones y el que en Código Morse pedía auxilio, habrían tenido algún efecto 
positivo respecto a confundir a los alemanes con una tropa de inspección, 
ciertamente un único espía estadounidense que buscaba la zona más adecuada 
para un posible asalto marítimo y que tenía su centro de operaciones en Caen. 
Después del breve repaso mental, se centró en el momento. Le parecía que el 
general no iba a actuar con desmedida violencia, y que los había esposado sólo 
con el fin de que no pudieran huir o al menos intentar defenderse; aunque 
tampoco entendía por qué los retenía. Dentro de las comprometidas 
circunstancias algo marchaba aún peor. 
 El general cruzó los brazos y, con una mirada perspicaz, aunque sin haber 
confirmado que era cierto, le dijo en tono de forzado reproche: 
 -Tú has hablado con la Gestapo. 
 De inmediato Esther pensó que los retenían por ese motivo. Alguien, puede 
que el mismo que había abandonado la vivienda unos minutos antes, habría ido a 
buscar a la Gestapo para detenerlos, interrogarlos, y ejecutarlos por ser los 
culpables de varias muertes, y, ante todo, por traicionar a Hitler, deseando, por 
un lado, pasar a los americanos altos secretos de rango militar, y por otro, 
ayudar a que un científico nazi que trabajaba en la construcción de un explosivo 
confidencial abandonara Alemania, pero entonces: ¿por qué no lo hacía él si era 
tan poderoso y así aprovechar, además, para regocijarse en su deleite? ¿Por qué 
no lo había hecho ya? ¿A qué o a quién esperaba? Entre algunas especulaciones, 
unas más preocupantes que otras, se veía incapaz de averiguar el porqué. 
 -¿Y Hans? -preguntó Otto, preocupado. 
 Aparentando franqueza y sobriedad, Jürgen respondió: 
 -¿Tu amigo? No sé nada de él y tampoco me importa. 
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 Cansados o aburridos, algunos de los soldados descansaron sus armas en 
el suelo, en vertical y sobre la culata. Jürgen reparó en ello y optó por ser 
condescendiente. Sabía que los tres esposados eran igual de peligrosos que tres 
pequeños con ganas de ir a la cama. 
 Esther, directa, le preguntó al general con la intención de confirmar sus 
premoniciones: 
 -¿Por qué quisiste asesinarnos? 
 El general se dibujó. Por fin parecía que ella había averiguado que los 
explosivos colocados en su apartamento fueron ubicados ahí por algún enviado 
suyo, y que la sombra que les disparó no pretendía hacer otra cosa que 
intimidarlos. Aunque en realidad lo hizo con un doble propósito. El primero, si 
moría en la explosión, cosa que tampoco le importaba demasiado, significaba 
que lo merecía por haberlo engañado como a un soldado novato, incluso echar a 
perder parte del negocio era algo que había predicho. En ese caso, su trabajo 
como alto mando militar se habría cumplido y habría satisfecho al mismísimo 
ministro quien seguro le haría entrega de algún laurel; y el segundo, si conseguía 
escapar indemne, también merecía vivir, a la sazón, haría con ella lo que había 
previsto en ese caso. Era una cuestión que deseaba explicar inmerso en el 
tremendo disgusto que le provocó conocer que ella simplemente no trabajaba 
para Stalin y que además lo había engañado como al más novato de los 
soldados. 
 -No creo ser capaz de explicar lo que sentí cuando supe que eras 
americana, pero sí que lo primero que deseé fue tajarte el pescuezo. Luego 
simplemente consideré que me podríais ser de gran ayuda en un asunto que 
pronto conocerás. 
 Ella dudaba. Si el general no había actuado movido por su enorme rencor, 
entonces podía decir lo que quisiera y simplemente tratarlo como le viniera en 
gana. 
 -Nos podrías haber detenido sin tanto rodeo, ¿qué es lo que quieres de 
nosotros? 
 Jürgen se enojó. 
 -¡Te digo que pronto lo sabrás! ¿A qué viene tanta prisa a estas alturas?     
–se dirigió al soldado que tenía más cerca y con una sonrisa abierta balanceó la 
cabeza e indicó a Esther, como diciendo: Mira cómo se las da de valiente la muy 
zorra-. Luego levantó su mano, la señaló con su dedo índice y le dijo-. ¿Quieres 
saber por qué? –Fue el momento en el que perdió la paciencia, pues gritó: 
¡Porque los alemanes somos superiores a vosotros! 
 Ella volvió la cabeza en un gesto de desprecio. Pensaba que resultaba 
insólito encontrar pocos soldados patrullando, y a los que encontró, habérselos 
quitado de encima con el simple pretexto de buscar un hospital sin tan siquiera 
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ser registrados. Ahora más que nunca estaba desconcertada. Tenía un 
presentimiento. Volvió la cabeza para mirar a uno de los dos que se encargaban 
de vigilar a Otto. Examinó su cara, le resultaba familiar. Efectivamente era uno 
de aquellos que formaban un grupo de seis y a los que mintió primero, el que le 
dijo <<Adiós preciosa, anda con cuidado>>. Prefirió guardarse una exclamación 
zahiriente y miró hacia otra dirección. Perseguía que la entereza fuese lo único 
que se distinguiera de sí. 
 Mientras ella reflexionaba, el general se deleitaba mofándose de Otto entre 
risas presuntuosas. Los soldados también carcajeaban, y el que no, sonreía 
moviendo la cabeza con extremado sarcasmo. Uno de ellos, desprovisto de los 
dientes incisivos del maxilar inferior, también se burlaba de Otto que se cocía en 
su propia y burbujeante sangre. Se daba palmaditas en la cara con una mano y 
con la otra se tiraba de las cejas, pues el casco le cubría la cabeza, imitando al 
soldado que antes había golpeado a Esther. Aquello parecía el pitorreo de una 
novatada universitaria, y por lo visto era del gusto del general. 

Melissa recordaba la conversación que mantuvo con Sviatoslav cuando 
salió a toda velocidad de su apartamento dirección al laboratorio. Naturalmente 
supo guardar su inocencia con suficiente maestría, ¿pero qué pretendía? 
 Después que todos enmudecieran el general se dirigió a Esther, quien 
paciente esperaba acontecimientos. Era consciente que cualquier aclaración 
podía herirla todavía más en su amor propio. 
 -No sabes cómo me alegro que en su día aceptarais vivir cada una en uno 
de mis apartamentos.  
 Melissa lo miró. Esther dijo, sin volver la cabeza: 
 -No me interesan tus palabras. Todo está bastante claro. 
 -Quiero que sepas que nunca pretendí herirte. Los disparos fueron lanzados 
al vacío. Comprende que por un lado sólo quería que vinierais a mí. 
 Se acercó más a ella. Quería cogerla del mentón para girarle la cara y 
decirle frente a frente alguna que otra cosa que lo sumiera todavía más en su 
regocijo. Ella le apartó las manos. Tras esperar unos cuantos segundos Jürgen 
contuvo un acceso de arrogancia y decidió volver al centro del salón, junto al 
piano. No había que precipitarse. 
 Todos, excepto Otto que se creía doblemente traicionado y que se 
mantenía cabizbajo sin pretender intervenir en la progresión de los 
acontecimientos, volvieron la vista hacia la puerta al captar que alguien había 
entrado en aquel templo de lindezas y socarronerías, ellas involuntariamente, y 
los demás porque deseaban que llegara ese momento. Los soldados volvieron a 
coger sus armas. Unos encañonaron a los detenidos, y otros dirigieron sus armas 
a la puerta. Cuando Jürgen desapareció había ordenado meticulosamente 
cualquier movimiento y los soldados actuaban con desahogada eficacia. 
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 -Perfecto -musitó éste, sonriendo, gozoso, mientras se frotaba las manos. 
 Uno a uno fueron entrando en aparente calculado desfile. Primero el joven 
Sviatoslav, ciertamente nativo de la Unión Soviética, seguido por el hombre que 
se cubría medio rostro con el sombrero cuando Esther y Otto pretendían 
refugiarse en su apartamento, era alemán, y al final, y precediendo al soldado 
que los fue a buscar, cuatro hombres trajeados, de rostro circunspecto, con 
aspecto de extranjeros y que resultaban desconocidos para los esposados. Uno 
de ellos aferraba un maletín, el segundo llevaba una bolsa grande, el tercero una 
bolsa que por la forma parecía contener algún tipo de recipiente, y el último 
parecía ser un guardaespaldas por lo desarrollado de su anatomía y la 
singularidad de su semblante.    
 El general ofreció su mano al que portaba el maletín. Un individuo 
embutido en un conjunto de traje negro, camisa blanca y corbata azul, moreno y 
espigado, peinado estrictamente desde la frente y hacia atrás y de facciones 
ligeras que combinaban a la perfección con sus delgados labios. 
 -Buenas noches, Stephen -le dijo con un fuerte apretón de manos. 
 -My friend. Veo que has acertado en tus vaticinios. 
 Aquellos cuatro eran ciudadanos estadounidenses. No habían tenido 
ninguna dificultad en esperar en Berlín hasta el día adecuado ni en viajar algo 
antes desde París. El general se había encargado de proporcionarles vivienda y 
de movilizar a media docena de soldados que los custodiaron en el transcurso del 
viaje por Europa y que les traía desde Chicago en busca de la mercancía que 
Jürgen les había ofrecido, y prometido, mercancía que en los últimos días había 
aumentado en cantidad y calidad. 
 Stephen miró su reloj de oro. 
 -Por un momento pensé que debería esperar un día más -volvió a decir a 
Jürgen, quien le devolvió una disculpa. 
 -Bien -dijo éste. Volvió al asunto principal y dirigió la vista hacia la obra de 
Picasso-. Como verás, está en perfecto estado. 
 Stephen se adelantó unos pasos para admirar la creación. Estuvo 
deleitándose casi un minuto ante la atenta mirada de todos los presentes en la 
sala. Volvió a dar otro paso en esta ocasión para examinarla desde otra 
perspectiva. Ahora más que nunca Esther entendía qué hacía allí si aquel 
individuo había viajado desde los Estados Unidos para hacerse con el fantástico 
lienzo. 
 -Sí. Es el original -dijo el americano. 
 -Puedes descolgarlo -le sugirió Jürgen. 
 Al sostener el codiciado ejemplar el americano se inundó de placer. 
Inmediatamente dirigió unas palabras en inglés a aquel que sostenía la bolsa 
grande, quien sin vacilar, se dirigió hasta el piano, quitó el trapo y lo depositó 
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con elegancia sobre la silla más cercana y que había junto a una pared. 
Desenvolvió sobre el piano la sábana que guardaba. Todo ello ante Otto, Esther y 
Melissa que observaban aquellos movimientos mientras los correspondientes y 
disciplinados soldados no los perdían de vista. 
 Stephen se abrió paso para depositar con sumo cuidado la obra sobre la 
sábana. 
 -Puedes cubrirla -ordenó en inglés a su ayudante, que pronto obedeció. El 
individuo de la bolsa se acercó también al piano y sacó de ella un recipiente 
repleto de un líquido amarillento y un ovillo de gasas. Humedeció tres de ellas 
con el líquido y ofreció una a aquél que entró sin nada, efectivamente, el más 
adecuado para el próximo trabajo. Ofreció la otra al ansioso Jürgen y la restante 
fue para el soldado más corpulento. 
 El general se dirigió a Esther que observaba, nerviosa, cómo éste venía 
hacia ella con la gasa bañada en cloroformo. 
 -Ésta será nuestra despedida -le dijo cuando se situó frente a ella-. Por 
favor, no me lo pongas difícil. –Le recomendó mientras la gasa se acercaba muy 
poco a poco a una cara que decía temor. La secretaria dudó si oponerse o 
dejarse anestesiar por aquel judas más mercader que militar. Por supuesto, para 
ella resultaba más digno oponerse aunque la batalla estuviera perdida de 
antemano. Con un veloz movimiento encogió las piernas y ayudándose de la 
reacción que le proporcionaba el respaldo del sillón, que tocaba la pared, impulsó 
al general que cayó sobre la pequeña mesa que antes los había separado. El ros 
salió despedido y se detuvo en los pies de un soldado que presto se inclinó para 
cogerlo y pasarle la palma de la mano para quitar el polvo que se pudiera haber 
depositado. Los dos soldados que la custodiaban se abalanzaron sobre ella. La 
multitud murmuraba. 
 -¡Agarrad a esta maldita zorra! -gritó Jürgen mientras se alzaba con apuro. 
Ante sus clientes sentía una vergüenza de tal envergadura que lo ridiculizaba. 
 Ella no podía hacer nada salvo gritar o intentar alguna infructuosa 
sacudida. Cada uno de ellos consiguió amarrarla de un brazo y la inmovilizaron al 
completo. Por lo demás, ya no podía hacer nada excepto vivir en primera 
persona los impredecibles deseos del general quien con mucha apariencia se 
colocaba el ros. Volvió a gritar: 
 -¡Debí haberte matado en su momento! ¡Hojas de roble, espadas y 
diamantes para mi Cruz de Caballero! 
 Con el puño cerrado la golpeó en la cabeza con más saña que antes hizo el 
soldado, casi arrojándola del sillón, de tal suerte que ella quedó poco más o 
menos que inconsciente, sin poder hacer otra cosa que concentrar sus energías 
en que sus fluctuantes ojos, cada poco más blancos y nerviosos, no se cerraran 
por completo. 
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 Stephen no creía lo que sus ojos le mostraban. Era la primera vez que 
había visto al impertérrito y reverenciado Jürgen perder la compostura y las 
riendas de una situación que, según creía, había planificado hasta el más mínimo 
detalle, disponiendo cuáles serían las actuaciones en caso de que Esther o alguno 
de los otros hubiera plantado cara antes de deshacerse de su arma, o incluso en 
el caso  que precavidos, guardaran otra en algún lugar de su indumentaria. 
 Otto se derretía. Decidió ponerse en pie para socorrerla, pero el mismo 
militar que antes lo había obligado a sentarse, volvió, con cara de ultimátum, a 
hundirle la ametralladora en el pecho. Melissa se llevó las manos a la cara para 
cubrir las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Lloraba en silencio. 
 -Es por tu bien -susurró Jürgen a Esther, humillado por haber sacudido a 
una mujer delante de aquellos caballeros y por no haber demostrado estar a la 
altura de gobernar con suficiente eficacia las riendas de la situación que ahora sí 
parecía ser impredecible. 
 -Déjala en paz -dijo Otto con voz queda. 
 -Proceded -ordenó el general enfatizando con un brazo la orden que dio a 
los dos que portaban las gasas empapadas. Con exquisita suavidad colocó la 
cabeza de Esther entre sus manos -ella luchaba inútilmente por mantener la 
conciencia- y  aplicó la gasa sobre las vías respiratorias. Por un momento creyó 
haberle golpeado con excesiva violencia y haber acabado de una forma estúpida 
con una de sus mercancías. 
 -¡Espera! -le dijo al soldado de la gasa-. Déjalo para después, quiero que 
vea por qué está aquí. 
 El militar obedeció y dejó la tela junto al recipiente. De brazos cruzados 
esperó la siguiente orden. Melissa se desplomaba muy lentamente. Otto se vio 
obligado a sujetarle la cabeza ante la displicente actitud de su anestesista, que 
indiferente se despreocupó y dio unos pasos atrás. Esther aguantó bastante más. 
Acaso por el tremendo golpe su respiración se había suavizado. Necesitaba, por 
lo tanto, inhalar más cantidad de vapores para desvanecerse por completo. El 
general advertía en primer plano cómo aquellos bellos y entornados ojos se 
resistían, y aquel rostro se retorcía con esporádicas contorsiones en un 
atrevimiento imposible por afrontar el irremediable final.  

Incluso inmersa en su ahora oscura y pobre apreciación del mundo 
exterior, Esther fue capaz de sentir que la gasa presionaba con una fuerza 
terrible, malévola y resentida. Sin poder soportar el enorme peso de sus ojos 
segundos después se rindió ante la imposible lucha. Todavía creía que al menos 
dominaba alguna parte de su cuerpo. Oía que la oscura voz de su ahora señor 
ordenaba algo a alguien que no consiguió identificar. De repente comenzó a 
sentir una oleada de placer y se dejó llevar por la relajación que al momento la 
llevó a sumirse en un sueño fascinante. 
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Con suavidad el general dejó que la cabeza descansara en el punto medio 
del respaldo del sillón, en equilibrio. Se permitió el placer de acariciarle los labios 
con la yema de los dedos y reprimió un espontáneo deseo de besarla. Tan 
expuesta y de aspecto derrotado la hacía a sus ojos mucho más atractiva y 
accesible. 

-Tenemos unos minutos –dijo a los americanos, todavía sobre el sillón. 
Cansado de que los acontecimientos fueran poco a poco evolucionando hacia 
donde no debían, fue al grano y preguntó a Stephen: 

-¿Has preparado el dinero? 
-Sí. 

 Dejó a la secretaria y fue hasta el piano para echar un último vistazo a una 
de sus obras preferidas. 
 Stephen colocó el maletín sobre el piano y lo abrió. Ante los ojos de Jürgen 
aparecieron, según lo acordado, tantos billetes en dólares que sumaban la 
enorme cantidad para aquellos años de un millón y medio. Trescientos mil por la 
obra de Picasso, otros tantos por Esther, y el resto por Otto y sus conocimientos. 
Pacientemente fue sacando uno a uno los fajos de billetes, sujetos con una 
precisión milimétrica por unas cintas blancas en los centros. Se detuvo y 
seleccionó uno al azar. En total contó 50 papeles de 1000 dólares. Volvió a 
depositar el fajo sobre los demás y continuó sacando y contando montantes. 
Luego de hacer varias pilas de diez atados que ascendía en total a veintiséis, se 
dirigió a Otto, que maldecía en su interior al operador. El muy cobarde evitaba 
cualquier contacto visual y hacía lo posible para pasar desapercibido. 
 -Tú y tus conocimientos valéis algo menos de un millón de dólares. Espero 
que comprendas que las cosas son así y que funcionan de este modo. Quiero que 
sepas que me quedo contento porque sé que deseabas salir de Alemania. Espero 
que tú también lo estés -se dirigió al americano-. De acuerdo, es correcto, 
puedes volver a guardarlos-. Volvió a impregnar la gasa en cloroformo y se la 
ofreció al soldado corpulento-. Ya sabes lo que tienes que hacer. 
 Los dos soldados que vigilaban a Otto dieron un paso atrás y le 
encañonaron al pecho, aunque sin excesiva prolijidad. Su inexperto anestesista 
no debió esforzarse demasiado para que el físico, sin ofrecer la más mínima 
resistencia, se doblara cayendo como un títere junto a la camaleónica e 
insignificante para el general y para el americano Melissa. 
 Uno de los ayudantes terminó de colocar los billetes y se apartó del lugar. 
Jürgen cerró el maletín y estrechó la mano de Stephen. 
 -Espero que la mercancía sea de tu conformidad. 
 -Ha sido un placer. 
 Stephen se volvió para indicar con su dedo una de las tantas obras, la 
mayoría óleos, que había expuestas en casi todos los rincones del salón. Captó 
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su ojo docto la mirada ruda y penetrante de un hombre con largo y lacio cabello, 
frente amplia y elegante barba, de líneas toscas y viriles, cuyo tórax cubría con 
una holgada y arrugada toga marrón que dejaba entrever el cuello de una blanca 
camisa interior. 
 -Es muy bello..., y muy potente. 
 -Así es. 
 El marchante se acercó al cuadro. La belleza de las líneas le habían 
despertado una admiración poderosa. 
 -¿Un Van Dyck? 
 Jürgen asintió. Mientras tanto, otro de los ayudantes de Stephen cogió la 
obra de Picasso y con mimo y en primera posición salió de la fastuosa galería. 
 Era indudable que el americano era un especialista en el arte pictórico. 
Cuando se hubo hartado de haber admirado el Van Dyck y haber ahondado en la 
penetrante y suficiente expresión del retratado, dijo: Me gusta el efecto de la 
nariz y el poderoso mentón. ¿Cuánto? 
 -Por el momento no está en venta -le dijo Jürgen, que en ese tiempo había 
supuesto que el americano no disponía de más efectivo. No estaba por la labor 
de regalarlo y tampoco era el momento ni el lugar. 
 -Te ofrezco mucho más que por el Picasso. 
 -Un millón. 
 -Ochocientos mil. 
 -Seiscientos cincuenta mil y no se hable más. 
 Stephen accedió. También observó otras obras mientras paseaba por el 
salón. Estaba dispuesto a comprar cualquiera que fuese de su agrado. Un busto 
del emperador Marco Otón captó su atención, pero pronto pasó de largo, era 
demasiado voluminoso y tampoco valdría demasiado. Cuando no encontró 
ninguna en la que mereciera la pena hacer un desembolso, se dirigió al general. 
 -Es para mí. Dentro de un mes tendrás noticias mías. 
 Para evitar que se despertaran a medio camino, uno de los ayudantes 
decidió que Esther y Melissa respiraran algo más de vapores antes de 
transportarlos hasta la camioneta que en la calle los esperaba con impaciencia. 
 Satisfecho porque el negocio había sido un éxito categórico, el general SS 
dictó la última y escueta orden: 

-Podéis lleváoslos. 
Los tres, profundamente dormidos y maniobrables, fueron registrados y 

desprovistos de todo artilugio, objeto u artefacto innecesario, incluidos abrigos, 
bolsos y cabellos artificiales. Portados cada cual por su pareja de custodios, 
fueron trasladados hasta la camioneta, dirección al lugar pactado y bajo el 
control de su ahora dueño y también campante Stephen, quien se despidió del 
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general con un apretón de manos que también sirvió para acordar que el Van 
Dyck estaba apalabrado en seiscientos cincuenta mil dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El emblema  Juan A. Piñera 

 274

 
 
25 
 
 
 

Cuando Edward fue rechazado en la comisaría de policía, no sabía a quién ni 

dónde acudir. En el viaje de ida su reloj acumuló más de una hora de retraso 
inesperado. El autobús en el que viajaba se vio forzado a detenerse en una larga 
hilera de luces rojas y cláxones enervadores que alcanzaba hasta donde le 
llegaba la vista. Cumplido un largo rato, en el momento en que el autobús tuvo 
la decencia de volver a circular y al pasar por el lugar causante del galimatías, 
supo que el embotellamiento fue causado por dos pares de camiones de 
bomberos que acudieron al cruce entre las South Chicago avenue y la Cottage 
Grove avenue para, sin demasiado éxito, sofocar el incendio que, según los 
comentarios, causó un artefacto explosivo que calcinó sin contemplaciones y por 
completo uno de los más populares restaurantes italianos de la ciudad. 
Indudablemente, todo tipo de conjeturas y especulaciones, que añadidas a los 
comentarios de los demás viajeros, acudieron al momento a su imaginación. La 
sexagenaria de pelo gris que había sentada junto a él y que con un pulcro 
pañuelo blanco limpiaba continuamente las gafas que sujetas a su cuello con una 
cadena de eslabones dorados preveía algún eventual extravío o que fuese el 
objetivo de un ocasional objetivo de la rapacería, especulaba obsesionada sobre 
la posibilidad que un incauto cocinero hubiera manipulado sin las oportunas 
reservas los aceites de la cocina. Un joven moreno y delgado, que en un arrebato 
de orgullo confesó ser estudiante de leyes y que se sentaba inmediatamente 
detrás de ella, opinó, por el simple hecho de participar en la conversación, que 
los restaurantes italianos no utilizaban la suficiente cantidad de aceite como para 
provocar un incendio de tal magnitud. Por su puesto, la anciana, sumida en la 
más profunda de las animadversiones hacia el muchacho, lo censuró 
reprochándole que los jóvenes estudiantes <<no sabían nada de la vida>>, y 
menos todavía de hechos tan corrientes como los que a manipular condimentos y 
productos base de cocina se refiere. Varios de los allí presentes coincidían con 
Edward en la especulación mayoritariamente aceptada sobre la indudable 
posibilidad que inmiscuía a la mafia como causante de aquel embrollo que se 
debía manifiestamente a un ajuste de cuentas, al tipo de venganzas de las que el 
confiado dueño del ahora desaparecido afamado lugar habría salido indemne tras 
el pago de la pertinente y aseguradora gran cantidad de dólares americanos.  
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 Como leal contribuyente que engordaba con periódicas aportaciones las 
arcas de su país, no recibió en la comisaría central, o 1st District, el trato que 
esperaba y que se merecía con todas las leyes en la mano. 
 Inmerso en la más oscura de las resignaciones tuvo que coger un taxi; uno 
cualquiera que sin ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero que rechazó su 
mediana y justa aportación económica, acudió en su ayuda dignándose a 
acogerlo en sus humildes, y casualmente sucios y algo malolientes, aposentos, 
para volver a casa en busca de algún templado manjar con el que calmar sus 
desasosegados ánimos, pues a las once de la noche ni el Chicago Police 
Superintendent, o Jefe de Policía, ni los afortunados chóferes de la línea 
correspondiente se encontraban en activo desde a lo que el punto de vista 
laboral se refiere. Dentro de su desesperación intuía que andaba por el camino 
equivocado. 
 Ya en casa, mientras cenaba casi a media noche la apetecible sopa que su 
esposa le había preparado casi dos horas antes y que a su vuelta había 
recalentado con el suficiente amor, dudaba decidirse entre una de las dos 
persuasivas opciones que lo asaltaron durante el trayecto en taxi:  

La primera simplemente consistía en dejar que los acontecimientos fluyeran 
con normalidad. Sabía, o al menos intuía con contrastada certeza, que los Estados 
Unidos poseían una red de espionaje suficientemente desarrollada como para que 
un mensaje transmitido por radio y proveniente del país que focalizaba las 
atenciones del resto del mundo civilizado, no pasara desapercibido para la 
mencionada estructura gubernamental. 
 La segunda, algo más dudosa, contemplaba enviar una carta explicando los 
acontecimientos al mismísimo Albert Einstein, quien trabajaba libremente en el 
Instituto para el Estudio Avanzado, en Princeton, en asuntos no relacionados con 
materiales radiactivos. Sabía que en agosto de 1939 su colega Eugene Wigner y 
el también físico húngaro Leo Szilard, acudieron a casa de Einstein para 
solicitarle su intervención frente al presidente Roosevelt con el objeto de hacerle 
ver el riesgo que implicaría para la humanidad que la bomba atómica fuese 
desarrollada por la Alemania nazi. Por ese motivo, él mismo investigaba dirigido 
por Enrico sobre la reacción en cadena autosostenible en la Universidad de 
Chicago y pronto sería trasladado a Nuevo México para llevar adelante el 
Proyecto Manhattan. 
 Confiando en la integridad de su colega Otto y en la viabilidad de las 
próximas actuaciones del Gobierno norteamericano, decidió, desanimado porque 
las circunstancias no actuaban en su favor, olvidar inmiscuir de nuevo a Einstein, 
a Enrico y al rector, y dedicar por unos días todo su esfuerzo, energía y 
conocimientos, en contribuir, mientras buscaba alguna otra alternativa, en el 
desarrollo del dispositivo bajo el amparo del Gobierno norteamericano. 
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No  transcurrió media hora desde que comenzó el viaje cuando, ayudado por el 

metálico crujir, y el molesto vaivén de la camioneta añadido además al efecto del 
cloroformo que comenzaba a disminuir a niveles prácticamente inofensivos, Otto 
emitió una breve queja evidenciando en precaria conciencia que abandonaba el 
transitorio y adulterado sueño. Uno de los tres soldados miembros de la corte del 
general que dentro custodiaba a los esposados de pies y manos Otto y Esther, 
impregnó otra gasa en anestésico y sin que opusiera la mínima resistencia volvió 
a obligarlo a dormir. 
 Aprovechando el escaso tráfico nocturno y flanqueada por dos motocicletas 
BMW R75 con sidecar, la camioneta dejó a sus espaldas y sin contratiempos la 
significativa ciudad de Berlín. 
 Al carecer Melissa de importancia comercial y estratégica para Stephen y 
para Jürgen, fue liberada a su suerte y todavía inconsciente media docena de 
calles antes de que Stephen y los suyos abandonaran la ciudad por una de las 
principales carreteras del noroeste. Satisfechos por lo que había sido una 
operación de rotundo éxito, viajaban tras la camioneta y las motocicletas en un 
negro y majestuoso Maybach SW38 Spohn Convertible de 1939 propiedad del 
general, que sería reconducido hacia Berlín por uno de sus leales soldados 
cuando hubiese llegado a su destino y en cuyo maletero también viajaba, 
envuelto en la sábana, el magnífico lienzo de Picasso.  

La conversación se desarrollaba en inglés. 
 -¿No será peligroso que duerman tanto tiempo? -preguntó a Stephen el 
corpulento ayudante que hacía las veces de chófer. 
 -No lo creo. Además, ¿qué quieres que hagamos? ¡Si despiertan puede que 
se conviertan en unas fieras indomables! 
 -No te entiendo jefe. Primero dijiste que manteniéndolos esposados sería 
suficiente, ¿y ahora quieres que duerman? 
 A Stephen simplemente no le apeteció responder. Su único afán era 
abandonar la peligrosa Alemania y llegar cuanto antes a su destino con la 
mercancía humana. Allí, cerraría la segunda y definitiva operación, y según lo 
planeado, esperaría unos días hasta la llegada de Mujer de Blanco. 
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 Superaron diversos puntos de control en los que no pudieron evitar les 
exigieran mostrar lo que guardaban en la camioneta. Orden a la que los fieles 
soldados accedieron con naturalidad, pues habían recibido también para ello y 
por partes iguales de Stephen y Jürgen, cada uno la correspondiente y nada 
despreciable cantidad de 1250 marcos que bastó para que, vestidos de la SS, y 
también otro que ataviado con indumentaria civil viajaba en el asiento del 
acompañante de la camioneta y que cobró 1400 marcos para actuar con 
identificación falsa como miembro de la Gestapo y como interlocutor, justificaran 
que Otto y Esther fueron capturados como colaboradores de los soviéticos, y, 
anestesiados, los trasladaban a una población norteña en la que se creía tenían 
la base de operaciones y allí otros soldados los esperaban para el asalto a la 
guarida. Amparados por una credencial falsificada, como no podía ser de otra 
manera por el general Jürgen, con la que el jefe de operaciones de la Gestapo 
Heinrich Müller los autorizaba a tal importante y secreta operación, no 
encontraron inconveniente para seguir su camino. 
 Viajaron algo más de cuatro horas. En todo ese tiempo se detuvieron, 
exclusivamente, en los ineludibles controles que superaron con las también 
falseadas identificaciones y el enorme poder del justificante, y así, dejaron atrás 
los cerca de 250 kilómetros que distaban hasta la septentrional y portuaria 
localidad de Warnemünde. Allí, un aeródromo militar que había a las afueras, 
guardaba un avión en apariencia alemán y en teoría no operativo debido a que 
los recambios de varias piezas para uno de los motores eran difíciles de 
encontrar, y que los esperaba pacientemente desde el último informe por radio y 
que desde Berlín ordenó enviar Stephen:  
 

El tiempo es cálido para la migración. 
 

 Ayudado por untados mandos y soldados nazis que también formaban 
parte del gran conjunto de hastiados conspiradores contra el Führer, y que creían 
igualmente que con el dinero que obtuvieron asegurarían unos cuantos años de 
su futuro, no fue del todo difícil que la veloz aeronave aguardara consentida y 
que, una vez cargada la importante mercancía, partiera dirección a los Estados 
Unidos. 
  
 El reloj marcaba algo más de las cinco y media de la madrugada, horario 
de la costa este, cuando el avión se abría camino entre la densidad nubosa. En la 
pantalla del radar de la torre de control, el verde y difuso punto identificativo ya 
pintaba media hora antes el enorme cristal. En ese momento, hasta que la veloz 
aeronave no entró en espacio aéreo estadounidense, la radio del avión amplificó 
una monótona voz con acento americano: Torre de control. Identifíquese. 
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 -Aquí ave migratoria procedente de la vieja Europa -dijo el piloto al 
controlador aéreo, quien sin duda estaba informado sobre la llegada del aparato.  
 En principio la maniobra fue proyectada como un intercambio personal 
entre el chicaguense Stephen y el negociante general SS Jürgen Bormann. 
Cuando éste recibió la noticia de la verdadera procedencia de Esther y que 
además Otto, el importante físico que investigaba sobre armamento secreto de 
componente radiactivo, planeaba salir de Alemania, decidió que ellos también 
podrían ser utilizados como mercancía incluso mucho más significativa que la 
admirable obra del malagueño. De inmediato se puso en contacto con Stephen 
quien, a su vez, y utilizando recursos más dispuestos y de más nivel que Edward, 
pues no era un simple aficionado que descuidaba sus relaciones, sino un 
profesional de primera línea, lo hizo con el Gobierno norteamericano ofreciendo a 
Otto y Esther como mercancía. Para protegerse las espaldas y que nadie con 
poder en su país tuviera conocimiento alguno respecto a que también se 
dedicaba a traficar ilegalmente con otro tipo de género, uno de sus ayudantes se 
quedó con la obra en la primera escala que hicieron, en Alborg, Dinamarca, para 
salir en barco a los dos días dirección a los Estados Unidos. 
 -Pista libre. Puede tomar tierra -dijo con voz firme y monótona el 
controlador aéreo. 
 -Recibido. 
 Unos minutos después el avión deceleraba en la pista principal del 
aeropuerto Baltimor-Washington International, a unos 50 kilómetros al norte de 
Washington. 
 Para que pudieran desentumecerse, Esther y Otto fueron liberados de las 
incómodas esposas que los acompañaron en todo el viaje, largo trayecto en el 
que los americanos permitieron se despertaran una sola vez y por un intervalo 
de una hora. 
 -¿Dónde estamos? -preguntó él a ella ante la atenta mirada de los 
colaboradores de Stephen. 
 Esther, mostrarse en sintonía con el que jamás volvería a ser su director, 
también fue partícipe de su desconocimiento. 
 -Creo que estaremos llegando. 
 Al poco el avión se detuvo en la despejada y fuertemente iluminada pista 
de aterrizaje. Los ayudantes fueron los primeros en ponerse en pie. Acataron las 
órdenes de su jefe y esposaron al acalambrado Otto y a la meditabunda 
exsecretaria, quien desde que despertó, agrupaba sus pensamientos en lo que le 
podía haber ocurrido si el general no se hubiera dedicado a la compraventa de 
arte, y sobre cuál sería paradero de su compañera y también compatriota 
Melissa, Helen. 
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 -En pie -dijo uno de los segundos en pronunciada mezcla de inglés y 
alemán. En ese mismo momento, Otto, sin ser pleno conocedor de la lengua 
inglesa, supo que por fin habían cruzado el Atlántico. 
 Stephen y el piloto aparecieron en la zona de carga de la aeronave. 
 -Espero que el viaje no haya sido del todo desagradable -le dijo a Otto 
también en alemán, que antes de detenerse a pensar sobre su futuro, maldijo a 
su custodio cuando para salir del aparato le tiró con ímpetu del brazo herido. 
 La multitud de focos que iluminaban el avión lo hacían con tal intensidad 
que necesitó entornar los ojos para bajar las escalerillas que les habían colocado. 
Tras el tremendo esfuerzo que le significó dejar atrás el primer escalón, una 
oleada de aire helado lo obligó a encogerse sobre sí mismo. Dos punzantes pasos 
después pudo ver que, abajo, y varias decenas de metros al frente, un grupo de 
hombres, unos vestidos con traje y otro con indumentaria militar, los esperaban 
con impaciencia. El ayudante lo obligaba a apresurarse en el descenso. 
 -¡Vamos, vamos! 
 Ya en tierra el colaborador de Stephen volvió a liberarlo cuando Esther 
apareció a su lado. 
 -¿Sabes dónde estamos? -le preguntó. 
 Él le respondió con la mirada. Le indicó el lugar donde la izada bandera de 
franjas rojiblancas culebreaba hacia el oeste en sinuosas ondulaciones, sin poder 
evitar sonreír con agrado al asimilar que por fin había abandonado Alemania, el 
detestado y húmedo laboratorio con el Barón y los dóciles ayudantes, y lo que 
más odiaba: trabajar para Hitler sin saber en qué momento daría el siguiente 
paso que transgrediera con sus expectativas y su repudiado régimen. Tampoco 
pudo evitar imaginar cómo el Barón lidiaría el temperamento del auditor, ni a 
quiénes habría movilizado para promover su búsqueda. Para evitar el viento que 
le venía de cara, movió la cabeza hacia el edificio del aeropuerto y adivinó, 
definitivamente, la ciudad en la que habían pisado tierra. 
 -Ya tienes lo que querías -le dijo ella, insatisfecha. 
 Él la miró y asintió levemente. Entornó los ojos por el viento y no pudo 
evitar borrar de su rostro la sonrisa que lo acompañaba, desde luego una de las 
mejores de su vida. 
 -Seguidme -les dijo Stephen que se acercó a ellos desde detrás. 
 Anduvieron en apretado conjunto cuando veinte metros después la media 
docena de personalidades levantaron sus manos para darles la bienvenida con el 
saludo castrense. 
 El presidente Roosevelt, recién llegado de la Conferencia de Casablanca 
donde aprovechó para aclarar con Churchill los próximos rumbos que la política 
bélica tendría en adelante, fue el primero en extender su mano. 
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 -Enhorabuena -le dijo al desconocido Stephen, que también saludó primero 
llevándose una mano a la frente y después a la costumbre occidental. 
 -Ha sido un placer. 
 Otto también tendió la mano que el presidente rodeó y apretó 
enérgicamente y  con sus dos. Se dirigió a Esther a quien también saludó con 
afabilidad. 
 Uno de los acompañantes del presidente abrió el maletín que portaba ante 
los ojos de Stephen, que intercambiaba unas breves palabras con el general 
Leslie Groves sobre el transcurso del viaje. En inglés le dijo: 
 -Aquí tiene. 
 -¿Un millón y medio? 
 -Sí –respondió el acompañante del presidente. Lo cerró y se lo entregó. 
 Stephen volvió a encargarse del presidente. Una vez hubo dejado el 
maletín descansar en el suelo, volvió a tenderle la mano para despedirse y 
desearle suerte en el gran proyecto que no había hecho más que comenzar. 
Cuando terminaron de hablar, entre parcas palabras, él y el completo de sus 
ayudantes desaparecieron por una de las salidas del aeropuerto, dirección a 
Wilmington, Carolina del Norte, a la espera de la llegada del otro ayudante y del 
lienzo para tomar dirección definitiva a su ciudad natal, Chicago. 
 A través del traductor Otto aceptó entusiasmado la oferta del general 
Leslie, que le había ofrecido un puesto relevante e inmediato como investigador 
en el Proyecto Manhattan. 
 Roosevelt aprovechó la desaparición de Stephen para dirigirse a Esther y 
susurrarle al oído mientras con el envés de una mano le retiraba una lágrima y 
con la otra la abrazaba: 
 -Gracias Hilary.  
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EPÍLOGO 

 
 
 

Joachim, viejo cómplice de Heinrich que sobrevivió a la guerra y que fue herido 

por éste en el altercado con los soldados, falleció un mes y medio después de la 
visita de Hans sin poder advertirle que el camarada Heinrich no era de fiar. Al 
acabar la guerra, su esposa Emmy deambuló por Alemania tras el rastro de una 
de sus hermanas a la que encontró seis meses después en Mannheim y con la 
que vivió el resto de sus días. 
 Previendo el adverso final de la guerra, el general SS Jürgen Bormann se 
exilió a Argentina en febrero de 1945 con un gran capital que le permitió vivir 
como un turista hasta su muerte. Allí acudió a un cirujano estético y cambiando 
alguna zona de su rostro jamás fue capturado. Fue pieza fundamental en la 
organización de la red de fugitivos nazis, en código llamada ODESSA, que 
operaba desde Buenos Aires y se ramificaba hasta países como Suiza, Italia, El 
Vaticano y España, facilitando a criminales de guerra nazis un refugio seguro en 
América Latina. 
 En abril de 1943, las restricciones de los viajes civiles en Inglaterra, la 
intensificación de los ataques aéreos, y el cuadro de las fases lunares y las 
mareas, proporcionaban al mando supremo Oeste (O.B. West) los elementos de 
un estudio que le permitirían fijar con toda seguridad la fecha de desembarco 

para el 18 (1+8=9=3x3) de mayo (mes 5 3+3). Sin embargo, por una razón 
desconocida, los Aliados aplazaron dicha fecha. 

Finalmente, el 6 (3+3) de junio (mes número 6=3+3) de 1944 
(1+9+4+4=18. 1+8=9=3x3) los Aliados invadieron Normandía. La 6ª (3+3) 
División Aerotransportada Británica, con 69 planeadores Horsa, tocaría tierra al 
oeste de Caen, apoderándose de los puentes sobre el río Orne, en Benouville y 
Ranville.  

Otto trabajó codo a codo con Edward en el proyecto Manhattan desde el 
primer día. Con enorme capacidad contribuyó a la creación de la primera bomba 
atómica que hizo historia al detonarse cerca de Alamogordo, en Nuevo México, el 
16 julio de 1945 (1+6+7+1+9+4+5=33), en un ensayo bautizado como Trinity 
(trinidad). 

La agente Hilary, Esther para los nazis en la Operación Deceit, trabajó para 
la CIA desde sus inicios en 1947 en la selección de nuevos agentes que infiltró en 
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la Unión Soviética de la Guerra Fría. Las operaciones secretas que con ellos 
llevaba a cabo contra su país utilizando su puesto como tapadera, constituyen 
uno de los misterios sin versión oficial de la historia reciente. Tras sus últimas 
palabras en el aeropuerto de Washington, ni ella ni Otto volvieron a verse las 
caras. Éste contrajo matrimonio con una joven ayudante de pruebas un 10 de 
septiembre de 1950. Cuando se dirigía a la fábrica de armamento donde 
trabajaba como jefe de proyectos, perdió la vida en un  accidente de tráfico el 23 
de septiembre de 1959. La semana siguiente su primer y único hijo cumplió siete 
años. 

El Barón alertó a las autoridades sobre una posible conspiración el día 
siguiente de la fuga. Debido a la inexistencia de informes definitivos con los que 
él y los propios ayudantes podrían haber continuado las pruebas, el segundo 
grupo de trabajo fue inmediatamente suspendido. Los otros dos, uno de ellos 
financiado por el ministro Albert Speer que incluía como científicos destacados a 
Werner Heisenberg y a Otto Hahn, y otro comandado por el general Kammler y 
controlado por la SS, funcionaron y obtuvieron logros en el campo nuclear, como 
fue el caso de un reactor para motores submarinos. 

 A mediados de abril de 1945 el submarino alemán U-234 zarpó desde 
Kristiandsand, en Noruega, con 560 kilogramos del isótopo U235 envasados en 
70 tubos cilíndricos dirección a Japón. Con ello se preveía construir el máximo 
número de bombas nucleares para utilizarlas en contra de los Aliados. El 
submarino jamás tocó tierra nipona. 
 El presidente Franklin D. Roosevelt falleció de una hemorragia cerebral el 
12 de abril de 1945 sin cumplir uno de sus mayores deseos: honrar a 
perpetuidad a Otto por su inestimable colaboración en el desarrollo y fabricación 
de las bombas atómicas que pusieron punto y final a la Segunda Guerra Mundial, 
y a la agente Hilary por haberse infiltrado en lo más profundo de la Alemania 
nazi y haber sido capaz de arrastrar hasta los Estados Unidos a uno de los 
científicos más capaces del momento. Tal agradecimiento nunca fue incluido en 
los tratados de historia, pero sí se llevó a cabo mediante un Decreto de 21 de 
agosto de 1959 por el presidente Eisenhower. Con ello, pretendía recordarlos 
para siempre haciendo referencia a uno de los mensajes que concibió Esther y 
con los que engañó a los analistas nazis, permitiendo así que el agente 
emplazado en Caen explorara la zona sin ser capturado, y por lo tanto facilitar 
información fundamental para el desembarco del Día D. Al observar la bandera 
estadounidense, hoy día podemos apreciar el reconocimiento si nos fijamos en la 
colocación de sus 50 estrellas, dispuestas en 11 columnas y 9 filas. 
 Varias fueron las manos que poseyeron Mujer de Blanco de Picasso hasta 

que definitivamente fue recuperada por el FBI en Chicago a finales de 2004. 


