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La historia de las lágrimas negras aún no se ha escrito, duró años y empezó en Madrid hace mucho tiempo
con Sofía Bonafaux. Al quedarse viuda del único Bonafaux muerto en la miseria, el pintor Vicente Bonafaux,
tuvo que dejar los cuadros de su marido en un enorme
guardamuebles subterráneo que abrieron junto a una
vieja estación de «Metro» madrileña, allí donde se habían detenido hacía ya tiempo muchos trenes, en un
andén llamado «Chamberí». Sofía no quiso separarse
del barrio. C o m o si cumpliera un rito o una promesa,
Sofía Bonafaux recorría cada día las calles de Chamberí,
desde donde vivía -al aire libre en la plaza de Quevedo-, hasta la estación fantasma, sumergida bajo las
piedras en los altos de la calle Luchana. Hasta allí iba
Sofía Bonafaux vestida de un rosa chillón planchado
como si fuera papel y adornada su cabeza con un lazo
encarnado los lunes, miércoles y viernes, y con una cinta amarilla los martes y jueves. Sábados y domingos
guardaba luto p o r Vicente y el pequeño crespón negro
junto a su oreja era señal de que el olvido no había matado al recuerdo y de que su memoria n o se marchitaba.
Había heredado del Bonafaux pintor la cama de matrimonio donde p o r primera vez se habían acostado y que
había soportado en sus muelles los vanos intentos de
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nictris. Estalia tum11,zdi-ieri u n catre cerca clc I J ventniia,
riletida cntt-e las sal.ranas con uri cn1nis6ii negrri abroL - ~ J hasta
~ O
e1 cucllo y riiir-,iniio fijatncnrc. el tcclio. Escuclicí aquello quc. le leiari si11 i.t.spoi-idei-,ni i t ~ t e r r u i n ~ i r ,
ni re,~ccionar,y nadie supo nurica si critendiri algo dc
a q u c l i ~cor1vcrsaci8n eiltrc cl Cui-a, CI Barherci, Id Sobrin^, el Aina y cl 1 lidalgo. Pero n o protesto. CuaiiJo lc
preguntarcin a Juan S ~ b a s t i á nC3aliasú~por q u é había
elegido El Q~li)cite,y, snbre toclo, por qut: había leído la
scgrinda parte del libro, contestó que a q u e l l ~ sp áginas

eran las mejor coilsrrvadas de su biblioteca. uHan dado
su fruto -dijo1- ya no hav mis que 1-iablar.»
Empezaron 3 llamar a ~ a h a r ú d
s el vecindario y su
fama se extendió muy pronto. Lo rnisrno q u e a FeIisa
López, amansada y adormecida con la lectura, Juan Si.bastián Cabarús hubo de atendcr a jubilaclcis, a deprimidos, a hcilgazanes c o n dinero y con caprichos, y a
amas dc casa hastiadas )-a de folletines te!evisivos dondc
las serics de ainores v traiciones eran adivinadas. La
gente no quería escuchar El Quijore sino historias desconccrtantes v más rnodei.i:;is, aventuras curi voces que
cl propio Juan Scljastiál-i modiilriha. Avnn/.ii n-iuchu a1
pcrfeccioriar su oficio. Sci-itado aiitc cl cspejo iIc s u arii~ari(>
r n ~ t r i l l ~ o i ~ crisayab,i
ial,
ILispaus,is, los gmves y lo.;
agudu,, los tinibres c,intariiles dc doii~cllasv dc nificis y
el tonci hoi-ido e n las sentencias dc In sencctcid. Hiihci un
rnciincnto en q:ie no d a b , ~a b:istii n taritns intcrvenziuncs
coinp,irridns. Carmeri 'I'renzar-ia, quc casi 110 sc moví;i
del vt.sríbiilri rccihicnrlri rccados cor~titluos,I c hizo un
plaiio d e M d r i d prucurando no ey uivocnrbc y clavci alfileres con handci-it;is dc colorcs cn los 11iic.vos puntos
de lectrii-a. Eri Ic7s distritos nobles parecían yreierir la
historia, en los barrios perif6riccis lcs gusr~bnnlas cuestioilcs sociales y las hazarias iieportihas, y C I IJS
~
zonas
univcrsitnriris hubo quien intentcí ccii1íprarle apurires
ñ17tiguos d e una dsigi-iatura sotiorriindolri para q u c en
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vez dc lecrlos en voz ;ilta los dejara e11 ptiscamo hasta

que el curso a c a k a r ~J. UJII Scl~astiánse rieg8 a esto Ultlrrio. Su oficio era leer, parmicso p c r f e c c i ~ n a b asus aptitudes, y a lo mas q u c icdia cra a torna- el libro q u e lc
entregaran v v o c a l i z ~sin
t preparar cn el escenario que
Ic proporcion~scri.Ccinciciii así inuchos ambientes, y en
la mesa del cat't; d e espejos, ticbiendo despacio su vaso
dc Irche, le pudci confesat-otro día a Sofía Bonafaux:
-Incluso le he leido a la diiqucsa de Alba.
Era cierto. En una ocasión, estando la duquesa enferma con una fiebre alta que ascc~idiapor los cortinajes
del Palacio y mientras llameaban las pupilas encendidas
de la aristócrata, la monjita de noche qiii: la velaba junto
'1 la cama, había susurrado como remedio pausado entre tantos potingues y pastillas: u ~ siY alguien le leyera?. Y alguien, sin coilsultar, fue A ~ U S C A I en
* un cuadernito grailnte en la mesilla y allí cticoritr8: 44Cabarús, Juan
Sebastiái-i. Lector por horas y Iccturas urgetites., y se le
Ilainií al Palacio de los Alba, y Cabarús leyó unas bellísimas poesías del Siglo de Oro mientras amanecía en la
VClltalld.

Scifi,~Hcin,ifnux estnba n~aravilladaal escucliar e s t x
Iiistcit-i;is. No i ~ c i ~ ~ i n c i aa hsu
a difunto marido 111 a lr3s
i-ccucrdos picrclt-icos dejados p o r Viccnte, pcru nr i le
hubiera iinpcirtado haber compartido mesa y inantc.1, y
cluizás algo inás, cori aquel hombre de la gabrii-Jlria
arrugada y dc la chaqueta Jc. paño verde, aqcicl honibre
d e uñas cuidadas y gafa%con riinritiira dorada siempre
ccilpntcs de dos cintas, cl hoiritx-c dc las gafas caídas
sobre el pecho y q u e tantar cosas había conseguido leer.
Carmen Ti-t117.~na
i n v ~ t i íLIII día n Sofía a tomar café en
su casa. Tanto había oividado e n su vida, que el olvido
110 hacía r n e i l ~alguti,~c'ti S U euistei~ciay n o record6 el
di3 i i i la hora ni el nornbre de la iiivitada, ni tampoco se
csforzó -ya que también lo había olvidado- por servil- el café cri pequeñas tazas, pues ni café ni tazas tcnian.
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llorar dc impotencia y de raliin cn los juegos callcieros,
había conseguiclri ti-;insfoirii;it- I,is lágrimas cn crist alcs v
que los cristales i-ro cayerai-i. Guardaba los cristales cn
Iñs pupilas, aprct,iha los dientes c iniliisci sont-ei~.Pcrv
a q u c l l ~paciencia tio servía demasladii para la vida,
ciiando su rnujer, al s ~ l i de
r la iglesia el día dc su boda, se
olvidri de quiéil era su rn;iridci y se colgó dcl brazo de u11
invitado, él comprobii q u e no podía aguantarse. Aquello casi n o lo pudo copcirtar y calculii m a l su r-esistenci~.
Se asombrci dc si mismo cuando vio a s u niujer, casada
desde hacia un cuarto de hora, salir dcl l i r a z u de aquel
descoriociidci que le arreglaba el tul del vestido. Comprendió q u e era otra la paciencia que debía adquirir.
Preguntó por Madrid, indag6 e hizo gestiones. Nci consigui6 nada. Tardó inucho en encontrar la solución. Fue
u n día, de repente, estando leyendo en casa d e u11 general I-etirado y sordci. El general estaba con una nianta
sobre las piernas y escuchaba con s u crornpetilla en el
oído. Aquella trompetilla y tener que leer casi gritando,
especialmente los diálogos, empezó a poner ilervioso a
Juan Sebastián Cabarús. E1 general lo advii tici:
-Joven, Icc usted m ciy bien, pcrci le n o t o 31g~)raro.
-Mi gcncral -dijo Labarús-, cs qiic. pierdo In yacIcncI;1.

-¿La paciencia? -se extrañti cl general.
-Sí, mi gencral.
El general enai-crí las cejas.
-<Quiere usrcd un cunsejo para la paciencia?
C~bnrúsle rnirO csperaiii.adn.
-Debería usted ir a leerle a Fraiicr).
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q u e ir al servicio, a llegar- al Palacio y riu iririiutat-se en s u
labor. Cnrrnen Trci-izailn y uisn prepararle un bocaJil\ci
para mcdia tarde, pero él 10 apartó. Le intrigaban la fila
dc rnotciristas con c.isco alineados en la entrada. Pronto
averlguo quc cran tticiroristas mudos, cori una excepcioilal visiiiii dilirtia I' IlClcturna q u e supoi-iía atravesar
C O ~ I Ofaros 13s C ~ ~ T C ~ C T v
, I lSa b calles en todos los sentiC ~ S SC
. les hahía cx~rniriaclcip or escrito, coinprobaildo
que crrin mudos de nacimiento y que jamás revelarían
los mensajes que transportaban en sus poteritcs máquinas. Aquellcis rnensaies, ocultos cii snhrcs lacradcis, s u ponían los nombt-amieiltos o Iris fuliiiir-i;ii~tcsicbcs. A1 ir
y volvcr del Cristo de El Pardo el ~-ig-z;lgd c los rnotoristas incansables zumbaba cn torno a ia pucrta conio
iina bandada d c scirpresas. El slgllici et-a tciral. Franco y
Cabal-6s subían la escalera del l'niacio siri interrumpir la
lcctura Y c.1 :eneral entraba en su despacho sin inmutarSC, volvíd 11~ ~ 1 7 t ; l r salte
e
la mesa carnilla y fijaba. los ojos
en cl v x í n . U n día parpadeó y sc volvid al lector:
-? J'uedc repetir?- dijo con voz atiplada.
J u a n Scbnstián C:aharús volvih a leer Id ~011qiiist3
de Gt-at~,iJa.Aqucilas rc~ieticionesse sucedierrin varias
vczes. 1 .cbs rt-iidicos n o lc dicron importancia. lncluso
cuarido Frar-i~cii~iuriciy lo llevaron a la agonía de camrl
c n cama y de Iiospital cri hospital, nadie '1tri1~uyBriirigú11 siiitorna a aqucllas repeticiones imprevistas. MESO
cs
que rio ciía bien>),diir7 lino clc los doctores de cabecet,,~.
«Sería u n a secuela dc cu;inJo f u c estudiante», aventuro
un ~.specinIista.P cr» Cdbai-UI,e staba dispuesto a todo,
cobraba a primeros d e ines según las scsior-ies, y el librito de I Iisioria dc España cti rcsúrtienes le estaba saliendo
rnuy bien. Prontn dsistiO tL1nibii.na las tertulias. Se cclcbixbnn los Iiines en 13 sala c u titigua al despacho del geIICI-31.Allí sc podía fumar y el q u e cenia apctito se servía
algúii canapk. Franco despachaba con urio, y el resto
cspcraba por si era llamado. Cada civil o cada rnilitar en-
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[regaba s u cartera o s u gorra , ~ lt'17trar, Ir J A ~ , I Iu17
I
número en el ropero y cori aqucl I I ~ ~ I ~ ~ CscI -srrltdb;~
O
e11
el Salon de Espejos. Allí cniiriciii Cabal-ús al capitái-i
Cuadrato y a Benigrio Deogracias. Los dos ci-a11asidiiris
a la tertulia. Benigno ileogracias ei-a el úi~icny ue ti]tenba a Franco, había hccho la gucrra por sii ciicrita Y tcriia
acotado u n río entero dc salrnoi~escn Astiiri.is. ~ . ; l h l , i h ~
de los salrnones como d e la familia. Dc ~ J ItIo FCSCJI- en
la misma postura tenia deformadas las ~iiernasy no podía sentarse más que en sillita propia, una sill,l de tela
plegable que él llevaba bajo el brazci y que extendía de
pronto en el lugar más cciriveniente. De los contci-tulios
cra cl más grueso, el más sanguíneo y extrovertidci J. el
único que se atrevía a darse sonoras palrnadas en los
i n u s l ~ sin
) ~ coritcncr las carcajadas. «;Quii.n cs cl último?)>,preguntaba al entrar. Respetaba el orden y la antigüedad, n o abusaba de su intimidad con cl general y
sabia esperar horas iritcrminablec hasta ser recibido.
I'ero el capitin Cuadri-ito era cl m i s tenaz. Desde cl
inorncrito cri q u e acabh la gucrra y sc salvii de1 fusilamierito prirncro cn u n bando y después en el otro, había
plantado guardia para asccnder por miritos o por coristancia, n o se había casado, y para estar más cerca del
I'alacio se había comprado una casa en el pueblo de El
Pardo, al horde de la carretera, con una pequeña huerta
q u e él inismo cultivaba y unas gallinas blancas y p u n teadas que se asustaban cuando pasaban autorn8vilcs.
Era tenacidad contra teiiacidad. Xlurantc aiirib, p«r las
mañanas, se asomaba a la ventana de su vivienda y e n fcicaba sus prismáticos hacia el Palacio: cornprobnba las
idas y venidas de Franco y Io vigilaba. No había llegado
rnis q u e a ~apit;iri,cspcraba asccndcr con cl ticrnpo v cra
especialista cn cscalafoncs: líevaha apuntados en u n o s
cuadertlcis ~uadriculadosIcis asccrisus clc lus oficiales,
las medallas y las condecuraciune~,I c i i fajinch, la3 es treIlas, los galoncs y los dcstinos, los scrvicios cspccialcs y
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las fitltas disciplinarias, 1,is reincorporaciones y los fallecimieiitos. No sabia aiin por que perci no había pas;ido
d c cnpltan, mitad de su vida capicári en un bando y la
otra mitad capitán eil el otro, coi7 dos U I ~ ~ C Ouniformes
S
de quita y pon quc relucían ya p o r el desgaste y por el
roce q u e le n~olestabanal ,zhr.ucharse por 1xihc.i cncogido i u s cucllos.
El capiráti C u a d r a t o n n h a h i estado,
~
sin embargo. c l
día en qiie Franco decidio ver a FIitler. Cuando el genc. ral muriii y el entierro sali6 dcl Pa1;icio Rcal con el fur58n y la comitiva, el viejo capitán Cuadrato nti tenia hijtos p;it.~recordar aqucila ausenci,~suya en rl trcti q u e
recorrió la inccrtidunibrc d e uiiii guerra hasta el andin
de Hendava, cntre sonrisas zargddas de si>spechas \abrazos csciii-ridcis y cómplices. Juan Sebahciin Cabarús
si f u e e n aquel tren. A los hijos d e Cai-mcn Trenzarla se
lo ccint6 después de iriiiclios anos, ccii~fundicndotiernpos Y mezclando el fiiruro y el pasado ei-i u n c a l r n d a r ~ c i
sin nombre. Seiltado en u n vagGn dc mercancías. cn cl
vagón de cola Jestiiiado a almaccn y a correos, Cabnrús
vidjó c o n el libro cti las inancis procurando no resbalar
entre el rodal- de moi-itones de patatas, olierido a humo. Nunca supo por qu6 le hatiían elegido J él. No sabia
leer en alcrnLín,1 1 0 le interesaba ver a Hitler, nunc.i había lleg,~doa la fro11tt.r-a,y viajaba aturciido y marearlo.
Cuandci el trcn Ilegíi a Hendaya j Fr~1ic.odio un saltito
al balar y cn el mtirricnto cn que Hitlcr sc acerco al
abrazo, Juan Sebast ián Cabarús saltó tainbiS-ri y se puso
cerca del intérprete con el libro en las manos. Esptrii sin
hablar cntre las músicas militares y los cruzados mensajes d e 10s idic~inas,cn la i i i e b l ~dc 10s ademanes v Ios
taconazos. 1,t: síiryirendiú ver entre cl scntici a un dcsccltlocido que intcntal,~srilci3arle. I bn con u i i a pancarta en
la que sc: lcía «Viva Asturins>>.E r a Paterno M a i ~ t i ~hijo
a.
de Elias Mai-itiga, un joven escuáIido, vestido cori los
restos del uieju cnl-iote carlist;~iic s u padre y iuhierto 28
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los últimus detalles de las avenidas. La figurd de la jardiner:i con la mano derecha pegada a la mejilla se hizo familiar y entrañable. Herei~ciaLabra 1 7 0 había p o d ~ d o
tener hijos vivos. De los seis partos abiertos artificialmente, los seis hijos muertos tiabian rcposñdo e i i la misma canastilla hecha prit. ella misma. El costurVn del vientre se habia cerrado parti siempre. Sus ojos, marcados
sin duda pcir vigilias expcctai~rcsy por alicntos de descos, se habían agrandnclo en la orla de los párpados y la
cuenca cti torno a las put.ilas era redonda y límpida.
Sc quedaba mirando a quienes 1c hacían fotografías. Se
asornbr-aba de caiisñr asombro. Pero snbre todo lc a s i i r n braban l o 3 niños. Sentdda en uii b;inco de los jardincs
del Palacio d e j ~ b aq u e los riiños sc acercara11 admirados por su figura.
-¿Te has pegado tú eso? -le prcgunta ban maravillados, tucindolc la mano.
Se aprctabari unos contra otros y se disputatian el scr
Icis primeros en palpar.
-2 C 8 m o te l o has pegado? -decían-.
(Lo puedo
tocai-?
Los sábados por I;i tarde, Herencia I.nbra empezó A
recibir tiiños L'IISU casa de t3 Cuesta de San Vicente. Los
traían las m ~ d r e ns la salida de Icis colegios, y la fila, iriuy
formal y de dos en dos, en cuanto tocaba la cara, la rncjilla y la mano de la mujer comprobancici q u e no se podian despegar, se rcpartia bulliiiosa y radiante por los
jardines.Aquellos sábados fueron pai a ella la salvación.
Como no dormía cn roda la scmana, se acostuinbrcí a
eilrrecerrar los ojos zuaiidci el Últinici riiño serraba la
puerta, y entcinces. curnci si la rociaran con uri bálsairin,
lograba reposar dicz niinutos exactu5. Era todo 511 descanso cn 13 scm,md. Ilesde h x í a mucho tiempo ya i i c i
,~hriasu canla rriatrin-ioriial, y por 1;i auscncla dc Onésiiiio había olvidado el olor conyugal J c Ias almohadas.
Pcro en aquc~llosd iez minutos dcl sábado iiprovechaba
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v hablaba el1 sueños con cada unu dc sus hijos.
Cada sábado llamaba a u n o desde 1' tiiliehla y lo vcía
avatizar hasta e\ sofá. En su fantasía les habín piicsto uti
tiotnbre a cada uno, les había comprado vcstidris y bi~r'ti
c,ilzado en los grandes almacenes, y los veía crecer,
sic ttipre atenta a sus ilecesidades. Pero diez minutos iio
ci,ih~npara mucho. Con los ojos entrecerrados, los teiiía
q u e dcspcdir cnscguida, porque los Fárpddos en vez de
posar-se se le levantaban y alctcnbai~,huía su descanso
hasta el. sábado siguiente y ya surgían mil cosas q u e hacer, eritrc. cllas cspcrar sentada en una esquina del sof i , dándolc. viieltris a la iinngiti,icicin y rondando la fuga
del marido. U17 día nci p~idciniis y se lanz8 a la calle.
At~andonó511 casa, 10s g ~ r , i tC~~ UiCtenía
~ ~ cn la ventana y
la habitacicii~que inii-ab~61 P3l;lc'ii). Tapándose la parte
derecha del ccicrpo ciin u n m,iii tci 11 recogido, ariduvo y
anduvo por rl c e n t r o de Madrid buscando a Onfsimo.
Su instinto feiilenirio n o le sirviv dc nada. Cuando llcg& a¡ paseo dc Kec~iletosnotci que sus piernas n o se cansahdn y q u e sus zapatos seguían a u n ritmo constante,
cotno teiiiei-ido vida propia y sin «hedeser 1 ~ órdenes
s
del cercbro. Entorices se dedicrí a proyecta]-sus ojoi en
todcis 10s rincones y a aprovechar aquella camiriata imF.~rable para indagar. Caminó todo cl día arriba v ahnjo,
por Kcc.oletos y por la Castellana, d e la cstaciriri dc
Atoc tiii a la estación de Chamartín. Cuando Ilcgcí la nochc, habia subido y bajado tanto que se s e ~ i t bc11 una rer r z a ,il ,iire librc cerca de la plaza de Co1811. Pidib al cdmarern u n a limonada con hielo y se dispuso a ver c6mo
pasaban las horas. De repente, su lado oyó uria voz
que siisurraba: «;También es usted inscirnne?- No quiS O contesrar. No estaha ~ c o s t u r n b r a d
a ~descoriocidos
~
y
siritiii que sus zapatos sc r c n i c i v i a n y q i i c klas puntas v 10s
tacones iniciahari u11 iiirivirnientc~t ~ t.ápido
n
que t u v o
que obedecerlos, hiilw cit. lev;ii~tat-sr.y casi no le dio
ticrnpo n pagar. A n r l u ~ osiguicridíi c l ritrno d e sus zac l ticrnpo

37

1.'atos, dctcniéndose y cruzarido las calles cuni-ido ellos
10 ordenaban. Al fin sus zapatos se pararon c.11 la otrd
acci-a, cerca de la Cibcles, c n otra terraza tambicii aI aire
libre donde vulviú a pedir una limoi-iada helarla. Cuan-

do escucIi¿i dc

la pregunta: ~¿Tambifries usted
ki~c.iasus zapatos pero csta vcz sus

nucvo

i n s o m i l e ? ~ inirtí
,
suelas n o se inovicrn~i.Wo le llegaban cori-icntcs nerviosas desdi. su incnte hasta sub pics v p ~ r c c í aque se
hubieran desconectado los cables del orgñtiistno. Con la
mano izquierda tomrj su vaso y behib u n sorbo. Entonces oycí susurrar dctrás de su silla: .¿Es usrcd irisomne?. Y el c.c.ci d c 12 ciudad repitió: -1iisomize. Ii~scimnt..
Insornne:~ Sus zapatos seguían sin rnoverse y Hcrcncia
L ~ t i i - ahehiíi o t r o sorbo.
-1 iisciiiiric. Insomne. Tilsornnc. Insomne -oyó miles dc veces a su alrvdcdor.
C:uandci se volvib, la terram se Ic. riparcció repleta de
gente que la miraba coi1 fijtza. P c r r i nadie le hablaba.
'I'ardii e11 cornprendcr q u c ci-nn los o j r i ~10s q u e Ic estatian hablando crin pest,zilt.os. B ~ j ouna luz plateada y
v i v a y comci si fuern medicdia, el paseo d c la (:astellana
cr-a una cinta intermiriable de terrazas brillantcs y 1íqu1das, bañadas cn refrescos y en alcohol. LAnoche pñrecia
un dia lleno de labios y pupilas y colores de t r ~ j e sy
piernas y vasos y palabr,as en un rumor constante de ver
y ser vistos y dr hablat. v oír entre carcajadas v susurros.
Herencia Labra. ;isiictada, qiiisrii mciver sus pies pcrri sus
pies ya no le obedecieron. Sc dio cueii ta de y ue rio podía
cscapar y de qur estaba encadenada al suclo. El riiundo
de 10s n o c t á m b u l ~ sinsomnes estaba haciendo un;i de
sus apariciones, u n ensayo general f ~ l ~ i i r a n tTarJat-ia
c.
algún ticrnpo eti establecer su espcctáciilii eii las avenid;is y calles d ~hladrid.
'
Hcrcilcia Labra vivio aquellas
hoi-as con riiicdo. Solamente a1 fin d e la madrugada,
cuando ailiancciri y;l en Icis tejados dc la ciudad, sinti6
que sus zapatos f e nicivían. Dc prorirci sus zaplitcis la
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otiligat-on a levantarse y ella tuvo qut. cruzar [a C q ~ ~ t e I I d n a . 1.0s 7.apatcis la l lcvarori a Cihclcs y la hicicrori subir
13 calle Alcnlá e111uel I R R esñ l-ií~ra
vn un tririci lividu. L o b
zapatos la llevaron h a s t , ~1,1 I'iici-ta del Sol ! luc.&o,pcir I n
calle Mavor, hasta la plaza dc L)riciltc. La dcj~i-o11
oti-,i
vez en su pequeíía casa en la Liirsta dc San Vicrritc. En
cuanto se scntrj rcndida cn cl hiiciri dcl srifi, cii ~ c l ~ i c . 1 1 ~
esquina donde t a n t o había esperado ,I su niaridc), Hrrcncia Labra, a ú n estremecida p o r cu;int c i I-iat>i;iv i \ ido,
sc quitó los zapatos con la mano izquierd,~\ se niui-1-iic.6
cn la soledad. Aguardo descalza. Unida s i l iiiriilla a la
rnario, notaba tal d e s ~ m p n r oy tal frío que quisv 11,lmar
urio a u n o a sus seis hijos muertcns. Intentó cerrar los
ojos pcro i-io lo consiguió. No era sábado, los ojos iiu s t
le cerraron, y se quedo así, sola y coti los ojos abiertos,
sin poder hablar coi? sus hijos.
Por entonces fue el primer atentado contra Franco.
LAS aspas lumincisi-is que habían aparecido por Madrid
crnpczaron a verse tambikii en el resto de Espaila y nadie se dio cuenta de y uc un río dc Asturias cra fosfí)resceiite y estaha iluminado. Las escamas d c los salrnones pestañeaban en la noche pero 10s guardas forestales
no hicieron caso d e aquellas señalcs. Era cl rio acotado
de Benigno Dcogracias, minado a sus espaldas, aprrivechando que 61 estaba en Madrid de tcrtiilia con el gcncrnl. Cuando el coche de Franco con su cscolta de motoristns mudos salió dc la capital, una siembra d e g u a r d i ~ s
se apostd todo a lo largo del rccorridci y vio pasar hacia
el norte un veloz automóvil vclado por cortiriillns. Iba
vacío. En el último minuto el soplo de un ccinfidet-ite
había llcgado a oídos dc Benigno Ileogracias, y Benigno, sentado e11 su sillita de tela en el despacho de El Pardo, como si fuera a revelar el mayor de los secretos, se
inclinó hacia adclanre y In dijo eil u11 srisurrn.
-General, van a malarte en el río pasado n-iañana al
amdncccr.
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Bc.nigiio l l c í ~ ~ r a c i ays Ludniila Tiresias tuvicroii
q u e recoger hastones ;itoda prisa por los piieblos de España. Aprovecharon las faenas del campo y
Icis atardcccres descilados para entrar por los extrenlos
de Ins f i ~ i c a sarrebatar
,
los bastolles a 10s v i c i i i ~e intentar
cambiarlos pur otros. Sc consiguicí en casi todos los casos. Fuc aquella una opcriici~inbien platieada al principio, pero frustrada en su final. A pesar de ello quedaron
bastones con droga en algunas localidades pcrdidas y,
sobre todo, queclcí cl bastón de mando en El I'ardo porq u e nadie se acrcvib a reclamarlo. Aquel bascc'in estuv o denti-u de u t ~ vitrina
i
iluminada, cargada de t'egalos y
d c muchos más bastones, una virrina que se encendía
y apagaba cada quince ininutos, ante los ojos asombrados del capitán Cuadrato, en perrnancnte espera para ser
recibido en audiencia. La tertulia se había transformadci.
Empezaron a acudir a ella conspiradores embozados,
como d o n Amadeo Lobo. que intentaba promover a su
ericonces

hijo.

-Mi hijo quiere ser ministro -le dijo un día al capitán Cuadrato-. ¿Y el suya?
-No, mire usted -contesto el capitán-. Yo no [engo ese prúbletn~.Yo soy soltero.
Efectivamente, Amable Lobo, el hijo de do11 Ama44
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las paredes de su cuarto de estudio, recordándole su
porvenir y su misión. Amadeo Loba veraneaba siempre
que podía en una casita cerca d e la Granja de San Ildefonso, en Balsain, y fue en u n o d e esos veranos cuando
se acercó a una tertulia de noche, entre el chirrido de las
cigarras y el arorna de las flores. Envuelto en la capa
madrileña castiza, una capa Liviana y casi transparente
para soportar el calor, una nochc se pasó por enibozado
y curioso, sieiiipre atento a los ruinores de la sociedad
y la política. Estaba a su lado uri experto eii rumorología hispánica, el ex periodista Cayo Mercurial, ex director d e publicaciones y ex crítico d e arte. Pintoresco y
bohemio, noctámbulo y aficionado a la poesía, Cayo
Mercurial vivía del bulo y de las turistas ingenuas, y había sido expulsado de la profesión por reventar noticias
y suplantarlas con mentiras audaces, hasta el punto de
que ya no se reconocía a sí mismo cn las palabras que
pronunciaba. Fue C a y o Mercurial quien Ic hablcí del
capitán Cuadrato, d e sus aspiraciones a ascender, y de la
tertulia iristalada en cl despacho d e El Pardo. *Yo n o
puedo ir -dijo Cayo Mercurial-. A iiiíme tienen prohibido acercarme p o r allí por otros sitios, pero nie han
dicho que merece la pena. Yo le animo a que vaya.. Dos
semanas despu6s, d o n Amadeo Lobo asistió a la primera tertulia en El Pardo. N o hacía frío aún para subir
al primer piso, y la rcunióri tuvo lugar en el jardín. Allí
empezó a promocionar a su hijo Amahle.
-Me da la iinpresión -dijo el capitán Cuadrato al
conocer las inquietudes del muchacho-, que tendrá
que esperar para ser riiinistro. Fíjese en mí. E,n este país,
hay que armarse d e muchísima paciencia.
D o n Amadeo Lobo pensó no decir nada a su hijo y
dejar que la vida sig~iicsesu curso. Aquella noche, al
volver a su casa de Antón Martín, encontró a Amable en
el comedor, c a n el cuarto en penumbra. Un foco de luz
caía sobre el aparador. Una pequeña urria d e cristal
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aparecía iluminada. .Estoy entrenándome para la libertad», dijo ante la sorpresa de su padre. Doña Blanda Correa estaba sentada en un rincón, absorta y admirada. Junto a la puerta, el proyector de luz lo mantenía
una figura alta, la cabeza perdida en un jersey de lana y los ojos como diamantes alucinados. Era un jovencísimo director de cine que empezaba una película
sobre Madrid. Aquella película tardaría mucho tiempo
en acabarse. La indecisión en el guión, las pruebas de
los actores y las actrices, los fondos económicos, todo
ello unido a las vicisitudes de la producción, harían que
aquella película comenzada con una urna iluminada, en
el tercer piso de una casa en donde el bajo era una tienda
de comestibles, se extendiera fuera de aquella plaza y de
Madrid, y abarcara España entera. Pero aquella noche
aún n o se sabía. Al encender la luz del comedor, don
Amadeo Lobo descubrió también a una chica muy joven, de insólita belleza y largas piernas, el pelo largo y
ondulado como las olas y unos ojos verdes aguamarinas
que aspiraban la mirada de los demás como una cámara
fotográfica. *Es Flavia Baldin, dijo Amable, presentándola a su padre. Presentó también al joven director, a
Víctor Juvenal, ensimismado en encontrar lo insólito.
Allí comenzaría una amistad extraña, abierta en odios y
en amores, y que marcaría distintos destinos. Toda la
noche estuvieron rodando una secuencia. Al amanecer,
cuando Víctor y Flavia se marcharon, la urna de cristal
quedó allí, encima del aparador, repleta de papeletas
blancas como palomas, como un homenaje a lo que sucedería algún día. Amable Lobo se llevó la urna a su
cuarto, la vació, la puso sobre los libros, y empezó un
rito personal que no abandonaría en casi toda su vida.
Al final de cada jornada, según lo que había observado y
vivido, juzgaba, valoraba, y votaba en silencio antes de
dormirse. Votaba un sí si el día había resultado bien, un
no si había sido nefasto, y en blanco si estaba deprimi47
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apagarse la última luz en la última oficina. A la hora de
salir le esperaba don Amadeo para acompañarle a casa.
« N o sé si Cánovas o Sagasta empezaron así, hijo -le
decía animándolo-,
pero mientras yo no encuentre quien te prepare para ser ministro, lo mejor es que te
cuides, que no faltes ni un día, y que te hagas el insustituible.. Doña Blanda le preparaba cada noche unos
grandes bocadillos de tocino y de jamón entreverado,
pero no le permitía tomar vino. .Tú, agua clara, hijo
mío -le decía la madre-, que puedas ver siempre bien
a tus jefes, que nunca se sabe quién puede ser el contrincante.. Los fines de semana, si hacía buen tiempo,
don Amadeo se llevaba a su hijo hasta la Granja. A los
veinticuatro años de edad y con el servicio militar ya
cumplido, Amable Lobo se entrenó muchos sábados
por la mañana en el campo de maniobras para aspirantes
a ministros que se había establecido en las afueras de la
Granja. En una pizarra enorme se le explicó la vida de
un subsecretario, la habilidad y la velocidad en las firmas, la elaboración de los decretos, el ritual de las comisiones interministeriales, e incluso el protocolo, las
audiencias, los almuerzos de trabajo, las dietas, las comisiones de servicio y los puestos de libre designación.
Las prácticas tenían lugar en la misma explanada, y uno
de los aspirantes hacía el papel de ministro, mientras
otro interpretaba a una visita.
-Vamos a ver -decía el que hacía de ministro-,
¿qué le trae a usted por aquí?
-Pues mira, ministro -decía el otro muy suelto-,
que tengo un problema.
Y había que hablar quince o veinte minutos sobre el
problema, y hacerlo bajo un sol de justicia o bajo la Iluvia torrencial: lo importante era exponer bien el problema, a pesar de las condiciones meteorológicas. Al
fin, el que hacía de ministro y que tenía que estar muy
atento y tomar notas, concluía:
51

52

53

54

55

y huyó calle abajo. N o se detuvo hasta cruzar el paseo
del Prado. Llegó a la hora violácea en la que estaba el
césped del Retiro desparramado, y de la puerta de la
iglesia de los Jerónimos bajaba una gran alfombra hasta
el Museo. Era la hora de la procesión. Amable se acercó
al corro de curiosos y asistió al solemne traslado de
cuadros que, una vez cada cinco años, pasaban del anonimato a la celebridad. C o m o marcaba la tradición,
cada pintor traía un lienzo suyo levantado en el aire,
sostenido por dos brazos teinblorosos, acompañado por
un largo cortejo de devotos. Abiertas de par en par
las puertas del Museo y encendidas de luz las ventanas,
los descendientes de Velázquez y de Goya, los nietos
de los tataranietos del Greco, de Zurbarán y de Murillo
y cien herederos más de las pinturas inimaginables, esperaban en el umbral del Prado y recibían sobre almohadones rojos las ofrendas que iban Ilegaildo. Eran
cuadros despreciados, de diversos tamaños, vanguardias tan atrevidas que se avergonzaban de salir de sus
casas, tanteos audaces que rompían los marcos quebrados, tablas agrietadas p o r los esfuerzos y telas hiladas
de ingenio. Los cuadros bajaban desde todas las calles y
el tráfico se había desviado. La procesión, entre antorchas, duró más de tres horas. Ya iba Ainable a retirarse a
su pensión abriéndose paso entre la muchedumbre,
cuando vio al fondo una figura deslumbrante, vestida de
blanco, adornada con u n alto peinado y llevando un
cuadro de cristal entre las manos. Avanzaba con los
ojos bajos y arrasados de lágrimas, n o creyéndose aún lo
que estaba viviendo. Nadie podía imaginar que fuese
Sofía Bonafaux. La habían lavado, calzado y vestido
para la ocasión. Levantaba en el aire el cuadro de La
prisa, de su difunto marido, y parecía otra mujer aún
más joven, radiante, andando entre la modestia y el
triunfo, alzada en unos tacones de fiesta. El cuadro de
La prisa, con su protección de cristal, hacía guiños
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mientras avanzaba, porque las líneas del pintor se habían ido pudriendo al chocar con el ambiente, y los
trazos agusanados de la tela se movían como lombrices
coleteando en espasmos. Así el cuadro iba cambiando
según la presión atmosférica, la intensidad de los ruidos, la potencia de las luces y los olores de fritos que
salían de los bares. Había salido en procesión del Museo Municipal siendo una prisa dislocada, y conforme
pasaba por calles angostas o por plazas arracimadas de
muchedumbres, aquella prisa tomaba formas nuevas
hasta centrarse primero y luego explotar en todas direcciones. Ante la fuente de Neptuno, en medio de un silencio admirable de los curiosos, el cristal se llenó de
sangre. Durante seis minutos se vieron bajar serpentinas rojas como culebras por el cristal. El cuadro no solamente lloraba sangre sino que la pintura bailó, se solidificó, se hizo escultura, y en seguida volvió a licuarse,
adquiriendo tal fuerza que estuvo a punto de escaparse
del marco. Áquello era el principio de un movimiento
estético viviente y ambulante que daría luego la vuelta
al mundo, que llenaría de estupor a críticos y a público
y lanzaría una corriente artística tan revolucionaria que
haría famoso el nombre de España y de Bonafaux, pero
a la que nadie esa noche prestó la suficiente atención.
La máxima atención, por el contrario, estuvo en la obsesión de Sofía dispuesta a que el lienzo no se le desintegrara entre las manos. La pintura abrió de pronto su
boca enorme y expulsó de sí misma los colores de sus
intestinos, escupiendo rojos, verdes, negros y amarillos
sobre la multitud. La polícia echó a la gente para atrás,
y un hedor mareó primero a las mujer-es y a los niños,
después a los mis viejos, y por último a los propios
pintores que iban formando procesión. Al fin, Sofía
Bonafaux, pálida e inmutable, consiguió subir las escaleras del Prado y, dominando la pintura de su marido,
la forzó a entrar en el Museo, venciendo su resistencia.
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Estaba yo fregando en la cocina con la radio puesta, y
oiga usted qué lío de ramas hay y qué lenguaje, qué cosa
tan extraña.>,Se sentaron en el pasillo a escuchar. Efectivamente, en lo alto del Pirineo catalán, en un paraje
escarpado Ilainado Aigües Tortes, entre la maleza y los
lagos, Restituto Mantiga acababa de dar un traspiés
contra un tronco y bajaba como un nieteorito soltando
blasfemias, el micrófono abierto y retransmitiendo su
caída. Luego hubo un silencio queduró doce horas. A la
mañana siguiente, estando Amable afeitándose en el
cuarto de baño, volvió a oír unos gemidos en la misma
frecuencia de su transistor: alguien se sacudía las ropas e
intentaba incorporarse. Aquello lo dejó desconcertado.
N o suponía entonces que iba a ser el principio de una
gran amistad. Cada mañana Amable conectaba con el
monte, seguía los pasos de aquel andariego clandestino,
se sentía inflaniado por sus arengas, y cuando semanas
después Resti Maritiga anunció por radio que había
comprado en Perpigrian un aparatito para transmitir
por morse y que animaba a los resistentes contra la dict a d u r ; ~a unirse a él y entablar conversaciones simultáneas a través del picoteo telegráfico, Amable Lobo se
precipitó a un decomiso de la calle Mayor y se hizo
también con un aparatito de ti-ansmisiories con el que
inició su especial aventura. Se extendieron las conspiraciones por España. Gracias al moi-se y a las frecuencias
iricontroladas y secretas de la emisora móvil de Resti
Maritiga, Amable Lobo, desde su pensión de la calle del
Prado, pudo también conectar con dos primos camioneros, Isaac Monforte de Lemos y Dalmiro Villanueva de los Infantes, seis días más tarde lo hizo con Crispín Laguna de Ruidera -un viejo guardia del Palacio
Real- y unas semanas después lo haría con d o n Argimiro Monte Urbión, un aristócrata que vivía en la madrileña calle de la Bola. Aquéllos fueron los primeros
interlocutores-coi~ibatientesde una empresa ardua, te61
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requerimientos de Isaac, y a veces lo hacía más tarde
y de modo tan inesperado, que a Isaac Monforce de
Leirlos lo sorprendía en cl arrastre del segundo coro,
cuando cstaba corriendo con sus zapatillas junto a las
mulillas tintineantes y temblorosas, entre la música de
pasodobles y el olor de la sangre en la ar-ena.
-Isaac, ¿ m e oyes? Cambio y corto -se escuchaba a
Resti Mantiga por el auricular abierto.
-Sí, te oigo, pero ahora no puedo. Corto -contestaba Isaac Monforte mientras seguía corriendo junto al
toro derrumbado y babeante hacia el corral.
Dalmiro asusta-Un día nos echarán
do-. N o puedes correr con los auriculares puestos. El
trabajo es el trabajo. ¡Nos pondrán en la calle!
Todos estos movimientos los seguía minuto a minuto Amable Lobo desde su pensión. Los domingos
por la tarde Amable los pasaba sentado en un sillón
frente a la ventana, la radio encima de las rodillas, sus
auriculares colocados, el micrófono preparado y el
equipo de transmisión sobre la colcha de la cama. Doña
Humbelina cerraba la puerta y le dejaba solo en el piso:
ella aprovechaba para ir a ver a unas inoiljitas que la habían cuidado desde pequeña y que ponían cine a las antiguas alumnas. El único ruido en toda la casa de la calle
del Prado era el piar de un jilguero en el pasillo. .Este
jilguero me llegará a delatar», se dijo un día Amable. Se
le ocurrió matarlo, pero se decidió por abrir todas las
ventanas del piso, organizar una corriente de aire y dejarlo escapar. Doña Humbelina sospechó, pero no dijo
nada. Amable Lobo guardaba sus secretos bajo tantas
llaves y cajitas que era imposible adivinar su misterio.
Así, con la última llave de la última cajita en donde se
escondían más llaves y cajitas para poder llegar hasta la
radio y el transmisor, fue a ver una mañanaa Crispín
Laguna de Kuidera al Palacio Real. Había pedido cita
previa y Crispín Laguna de Ruidera le sugirió un lunes a
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mueva. Tipese bien, no vaya a ser que de pronto se abra
el balcón.
A las doce en punto, con el Palacio coinpletamente a
oscuras, se o y ó el ronquido de Crispín Laguna de Ruidera y Aniable pensó que ya había desperdiciado la visita. Pero aquello era solamente la fase primera del sueño. A la una menos veinticinco, Crispín, tumbado bajo
la chimenea, cesó de roncar y estableció contacto con la
primera voz que se oyó:
-Vanios a ver -dijo Crispíii sin moverse-. ¿Usted
de dónde es?
-Soy d e Posadas, provincia de Córdoba -se oyó a
la voz del sueño
aunque venía de lejos.
-¿Y qué quiere? -preguntó Crispín.
-Soy tractorista. Me llamo Juan Cascajo.
-Bien. ¿Pero qué quiere? -se impacientó Crispín.
-Estoy soñando que se ha muerto Franco. ¿Es eso
verdad?
A Amable le sorprendió el cambio de tono en la voz
de Crispin.
-Vamos a ver, usted está soñando, me dice, desde
Posadas ...
-Efectivamente, sí señor.
-Y dice usted -repitiD Crispín totalmente tumbad o bajo la chiinenea- que sueña que se ha muerto
Franco ...
-Efectivamente.
-Pues no es verdad -contestó Crispín-. Eso es
u n sueño. N o es alucinación. Es simple sueño.
Despachó pronto al cordobés. Diez n~inutosdespués, a la una menos cuarto de la mañana, vino un sueño
procedente de Baños de Río Tobía, en la Rioja, un sueñ o parecido en el tondo al anterior, pero esta vez envuelto en una telaraña amarilla de pesadilla, la voz de un
cuerpo en pena, el del boticario de la localidad, un tal
Lorenzo Castrejana, que confesaba haber hecho mal la
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digestión de la cena y preguntaba a Crispín cuándo Ilegaría la democracia.
-¿Usted tiene estudios? -preguntó Crispín antes
de nada.
-Farmacia, sí señor -respondió la voz.
-Lo digo por su pregunta. Es pregunta de estudios.
Vamos a ver: ¿qué ha cenado usted?
-Unos pimientos rellenos y un cordero de caldereta.
-Pues con eso, y o n o le puedo decir nada. Lo primero que tiene que hacer es cenar ligero, amigo. Yo de
la democracia aún n o sé nada.
A las dos y diez de la madrugada, después de atender
a cinco sueños más, tres infantiles de color azul, uno
violeta, deshilachado y compungido, procedente de una
viuda de Segovia, y otro gris, de un militar destinado en
Canarias, Crispín quiso hacer una pausa. Se incorporó
de la chimenea y llamó a Amable: *Vamos a tomarnos
un respiro, al menos un vasito de agua -le dijo-. A mí
estas consultas me dan mucha sed.. D e detrás de una
rinconera de madera tallada con ornamentos de guirnaldas de estilo Luis XVI, sacó un termo de agua helada y sirvió cn dos vasos. *¿Ve usted? -dijo-.
Llevo en
este oficio casi treinta años y las preguntas siempre
rondan las mismas cosas. Excepto los niños, que carecen
de sentido común, las gentes están como inquietas por
el futuro. -Y añadió preocupado-: Sobre todo, por
las noches.. Le explicó a Amable que muchas camas de
España estaban orientadas hacia el Palacio Real, concretamente hacia aquel Comedor de diario. *Saben que
aquí está la chimenea. Y si no lo saben, lo intuyen. Y
saben que aquí estoy y o cada noche. Q u e n o les fallo
nunca.. La primera vez que había i-iorado aquellos poderes suyos, según contó, había sido a los veii-ire años,
en la buhardilla, tras comerse unas alubias de su inadre
traídas de la Granja. .Yo noté algo cn la atmósfera,
como si alguien quisiera comunicarsc conmigo. Fue en
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como si estuviera aquí al lado -añadió-.
N o necesito
radio..
Era verdad. Todas las conexiones que para Amable
eran imprescindibles, en el caso d e Crispín resultaban
superfluas. U n sábado, tras haber despachado a quince
sucños dispares, n o pudo retcner un sobresalto: < < ; N sc
o
mueva usted de ahí! -le dijo de pronto a Amable, poniéndole una mano en el brazo-. ;Algo va a pasar! ;Lo
veo! i N o se mueva de ahí!. Amable no se movió y se
quedó observando la rigidcz del rostro dc Crispín, sentado bajo la chimerica del Comedor de diario, los ojos
clavados en la visió~ique tenía. Lo que estaba ocurrierid o premonitoriameiite eii la mentc de Crispín en esos
momentos, era la bajada de Restituto Mantiga dc las
montañas, la entrada de Resti en España p o r la frontera
navarra, su cambio de aspecto en Roticesvalles, la penetración y el avance furtivo de su figura entre la niebla, e
incluso su llegada d e incógnito a Madrid. Crispín Laguna de Ruidera se puso tan nervioso al ver anticipadamente lo que iba a suceder, quc despidió enseguida a
Ainable con u n consejo: *Yo ahora no le puedo decir
nada. Usted váyase a su casa y enciérrese. Esté atento
por si hay iristrucciones. Yo voy a subir a mi buhardilla
cuanto antes. Aquí puede pasar de todo.. El plan de
Resti Mantiga n o lo sabía nadie: sólo una mente como la
d e Crispín, acostumbrada a la anticipacióri y a las brumas de las fábulas y las verdades, lo consiguió adivinar.
Fue el principio de un momento crucial en la vida
nacional, un momento que no recogieron los historiadores, y que estuvo a punto d e quebrar muchos acoritecimientos. Resii Mantiga llegó tres días después a Madrid, escondido bajo las lonas d e sucesivos camiones de
transportes internacionales, eri dos noches se plantó en
la capital, y lo único que intentó conservar de sus andanzas por los montes fueron los prismáticos de cnmpana que creyó podían servirle en la ciudad. Pero no Ic
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Efectivamente, la hora había llegado. Al día siguiente, viernes, el Consejo de ministros tenía que comenzar
en El Pardo a las diez en punto de la mañana. Lo hizo
quince minutos después. A las nueve y media llegó el
coche de don Licarión Vistillas, titular de Agricultura.
A los cinco minutos, descendía de su automóvil don
Pergentino Pantebn, ministro de Economía. Sucesivamente fueron llegando don Hipacio Conciliar, titular de
Educación, d o n Columbo Astronómico, ministro del
Aire y de Marina. don Anfión Puerta Cerrada, ministro
de Obras Públicas, don Zósimo de la H o z del Júcar,
titular de Defensa, don Quirico Titanic, ministro de
Cultura, Deportes y Tercera Edad, don Discórides Viaducto, ministro de Información, y don Hermias del Mío
Cid, ministro de Asuntos Exteriores.
En la salita de vestir contigua al dormitorio, Franco
se estaba ajustando el fajín y la borla. Dudaba, y al fin se
decidió.
-Bíblides -le dijo al secretario-, vaya usted a
avisarles que esperen un poco porque hoy iré de paisano.
Bíblides Cruz transmitió la orden al general Torrezno, y el general Torrezno, como ayudante de campo, avisó a los ministros. Cuando entró Franco un cuar76

to de hora después y fue abandonando su rnano blanda
como un pez en cada momento del s.iIudo, los nueve
ministros ya sabían que entt-aban en una zona dc silencio sin salida. Vestido con un ti-aje gris cruzado, camisa
blanca y una corbata de pequeiios lunares, Franco, sentado en el lugar de la presidencia, puso la mano derecha
sobre la carpcta, colocó su mano izquierda sobre su
mano derccha y miró sin pestañear a don Hermias del
Mío Cid que estaba a su izquierda. *Tiene la palabra
-dijo con un hilillo de voz- cl ministro de Asuntos
Exteriores.. Treinta y cinco minutos después, cedió la
palabra a don ~ ó s i m óde la H o z del Júcar, ministro de
Defensa, y veintinueve minutos más tarde, la voz aflautada de Franco hizo pasar la palabra a don Columbo
Astronómico, ministro dcl Aire y dc Marina. Concluid o el recorrido de la palabra por la zona militar, la palabra pasó a la zona civil, entrando por los habei-es y los
debes de don Pergentino Panteón, ministro de Economía, que hizo rodar luego la palabra a don Anfión
Puerta Cerrada, ministro de Obras Públicas. A la una y
diecinueve del mediodía, la palabra estaba en los labios
de don Licarión Vistillas, ministro de Agricultura, que
se demoró por zanjas y viñedos, huertas y árboles frutales, entrando en acequias fronterizas y abriendo paso a
linderos comarcales, para pasar la palabra a las tres menos veinte de la tarde a don Hipacio Conciliar, ministro
de Educación, que fue algo más breve, logrando que la
palabra llegase a las tres y doce minutos a don Discórides Viaducto, titular de Información, que retuvo la
palabra hasta las cuatro en punto, hora en que Franco
levantó la mano izquierda de su mano derccha, y pestañeando y a la vez con voz fina, interrumpió:
-Tienen media hora para fumar. -Y añadió mirando al miiiistro de Cultura-: Titanic, usted seguirá luego.
Dejaron solo a Franco y pasaron los ministros a la
sala contigua. Se habían colocado dos mesitas con cana77
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carpeta, puso su mano izquierda sobre su mano derecha, dcj6 caer su mirada sobre Quirico Titanic, le concedió la palabra y ya no pestañeó ni se inmutó hasta las
seis y diecisiete minutos de la tarde, en que una paloma
picoteó el cristal de la ventana y entró Bíblides a encender las luces. A las seis y dieciocho minutos Franco
pestañeó por vez primera. «Gracias, Titanic*, dijo simplemente. Todos miraron al general por si fuera a añadir
algo, pero Frarico les miró también por si eran ellos
los que querían agregar alguna cosa. Aquellos segundos
interminables se convircieron en ocho minutos irnpenetrables y fueron el anticipo de lo que ocurriría después. Los silencios del general Franco eran tan espesos
y dilatados que todo el Palacio y las habitaciones y las
cortinas repujadas y los muebles de época y las vitritias iluminadas con bastones de mando y las colchas de
las camas en la cámara privada de la mujer del general v
las medallas colgantes y los tapices con lances de caza
y los jarroties de porcelana y los pasos de los sirvientes y
el peso de las carpetas amontonadas y hasta el huino de
las cocinas que ascctidía por las chimeneas se habían
acostumbrado tanto a recogerse en sí mismos y a esperar, que los muros podían permanecer en posición de
descanso relajado hasta oír el cornetín de la voz atiplada
del general. Eso había ocurrido ya en África, cuando
Franco era joven y el caballo sobre el que montaba se
quedaba dormido ante cl desierto cn los intervalos en
que el general no hablaba. Eso había ocurrido cn la
guerra fratricida, cuando los cañones enmudecíati de
sopor bajo el sol y los mapas se enrollaban a sí mismos
sobre los puestos de campaña en cuanto Franco no
pronunciaba palabra. Ahora, desde hacía aiios, toda la
zona de El Pardo se sentía invadida por un inutisrno
denso, por una capa de polvo intangible que espolvoreaba de rigidez hierática el brote de las plantas y el salto
musculoso de los ciervos, atrapados irirnóviles en el aire,
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sin atreverse a saltar del todo hasta que Franco pronunciara la frase siguiente. Pero n o la pronunció. D e repente, se levantó del sillón, extendió la mano v fue despidiendo uno a uno a los nueve ministros que recogieron
sus carteras. El general se quedó solo. Fue el momento
de Restituto Mantiga. Antes de que entrara el avudante
d e campo v antes d e que pudiera acercarse el secretario
particular, Resti se introdujo en el despacho sosteniend o en una mano una bandeja con caramelos. Cogió tan
desprevenido a Franco que n o le dio tiempo a reaccionar. *Mi general -dijo Maiitiga sin temblarle la voz-,
un caraine1o.x Y le tendió la bandeja. Franco miró la
bandeja v luego, fijamente, miró a aquel desconocido de
chaquetilla blanca y lazo d e pajarita. E n contra d e su
costumbre, va que él n o comía riada entre horas, levantó
la mano derecha sin titubear, estuvo revoloteando con
sus dedos, dudó entre una envoltura rosa y una verde, y
al fin t o m ó la verde. Restituto Mantiga contuvo la respiración. Cuando Franco murió, Kesti Mantiga recordaría aquel momento único en que tuvo a su merced al
honibre que era el dueiio de España. Se especuló sobre si
en aquella bandeja había caramelos envenenados, pero
n o se confirn~ó.Franco no habló. Desenvolvió lentamente el papel y se introdujo el caran~eloen la boca.
Tardó dos minutos v treinta y seis segundos en disolverse la menta. Dos miriutos y treinta y seis segundos en
que los dos hombres se miraron sin pestañear.
-Muy bueno -dijo Franco al acabar y tragar saliva-. Puede retirarse.
Diez minutos después, Maiitiga -confuso, desconcertado y abrumado- se subía a la furgoneta de Monte
Urbión. .¡No se ha atrevido usted a nada! -le reprochó indignado el marqués-. ¿Para qué le ha servido
tanto exilio?. D e vuelta a Madrid estuvieron a punto de
pelearse. *Mire usted -le dijo d o n Argimiro niuy exaltado-, y o no me estoy aquí conspirando y disfrazán-
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a esto. N o renuncio algún día a casarme, pero para eso
tengo que ascender.. Tenía sesenta y u n años, el cuerpo
enjuto como el tronco quebrado de u n árbol y las piernas v brazos llenos de cicatrices de metralla.
-Son de los dos bandos, del republicano y del nacional -dijo mostrándolas con orgullo-. Y en el pecho, ¿ve usted? -agregó abriéndose la guerrera-, las
marcas de los dos fusilamientos.
-¿DO& fusilamientos? -preguntó Resti.
-Dos caídas al suelo que me salvaron de dos fusilamientos, una caída en zona republicana y otra en zona
nacional.
Esa noche, como hacía buen tiempo, cenaron en la
huerta. A las once v media enipezaron a oírse unas palnias lejanas por la carretera. «Ésos serán los Morerías
-dijo molesto el capitán Cuadrato-, otra vez me vari a
espantar las gallirias.>~
Efectivamente, en cuanto se acercaron aquellos ruidos, los animales huyeron presintiend o el bullicio. *Quédese callado -susurró esperanzado
el capitári-. A ver si siguen viaje.» Pero n o siguieron.
Llegaron despacio, haciendo sonar sus palmas bajo la
luna. Cantaban a niedia voz y se acompañaban con u n
taconeo. Al ver gente, empujar-on la puerta de la huerta.
-Estamos erisavando -se disculpcí el más cetrino al entrar, un hombrecillo bajo y rechoncho, con sombrero
de ala ancha caído hacia la nuca, uri pañuelo en el cuello
y un palillo entre los dientes-. Soy Felipe Argiricín
Morerías -dijo presentándose a Mantiga con voz ronca-. Éste es mi hermano, Benito José. Ésta, mi niujer,
Matrona Deanes. Y ésta, Bernardita, mi cuñada.. Se
sentaron entre las gallinas asustadas y aceptaron unvaso
de vino. Descendían del viejo Tesifonte Morerías, que
había implantado escuela en España gracias a las rayas
de las manos. Nacido el anciano Tesifonte entre los desperdicios de las chabolas hacía muchos años, había alcanzado fania adivinando las líneas de las palmas de sus
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da dicen que la han traído d e Francia y que allí la usan
mucho.. Felipe Argirión estaba harto de ungüentos y
pomadas y tiraba uno tras otro todos los frascos. * N o
hay conio el agua y el jabón -le contestaba a su mujer--. Agua clara del río y jab6n scncillo.~Los llamaban
de todas partcs para aplaudir y tenían que ensayar de
noche, por las carreteras, preparando los actos del día
siguiente y llevando las cucntas d e ingresos y de gastos.
Así conocieron u n domingo, cn una novillada. de provincias, en el momcnto de estar cuiiipliendo con su deber -al ovacionar el arrastre del segundo toro-, a los
dos primos caniioneros. Isaac Monfortc de Lemos corría con una vara en alto al lado del animal muerto y
Dalmiro Villanueva de los Infantes le seguía con algo
más de tiniidez, u n poco asustado. Cuando aquella noche, en un bar de mostrador cárdeno y aroma ácido,
Isaac d e repente se subió la camiseta y le mostrcí a Matrona Deanes el enorme tatuaje de la bandera española
cruzando su vello rubio, ella cayó fulminada al suelo.
Tardaron veinte minutos en reanimarla. Se comprobó
que, a pesar d e sus dieciséis hijos traídos al mundo, aún
mantenía vibrante u n corazón enloquecedor. *Ha sido
el patriotismo», se disculpó después, sofocada, ante su
marido. .No -sentenció Felipe Argirión-. Es que tú
te querías largar con él.»
Cada u n o se fue por su sitio. Los primos no revelaron nunca sus contactos secretos con los Pirineos y los
Morerías siguieron haciendo sus rutas por España. Ainpliaron sus conocimientos. Al hijo mayor de Felipc Argirión, Dionisio Rómulo, le ofrecieron un contrato en la
televisión para dirigir el palmoteo d e los invitados y
para enseñar a vitorear en las casas. Allí coincidió con
Flavia Baldi, el amor imposible de Amable Lobo, que
había cambiado el cine por la pequeña pantalla y se había alejado, desencantada, d e Víctor Juvenal. Ahora, con
su melena ondulante, sus larguísimas piernas y con las
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esmeraldas de sus ojos verdes, presentaba un programa
de juegos para divertir a los españoles. .Muchos españoles n o saben entretenerse -le confesó bajo el aleteo
de sus pestañas a Dionisio Rómulo-. A iní me han
contratado para hacerlo. Podíamos intentarlo los dos
juntos: y o les enseño a jugar y tú les enseñas a aplaudir..
Efectivamente, aquello dio resultado. Durante meses se
vendieron en el país más televisores, en cada casa se
compraron varios aparatos, y empezó una Epoca en la
que en la península, por las noches, bajo un cielo mudo y estrellado, se extenciió la moda de que las familias
se recostaran en las butacas hogareñas adivinando si
la ciencia del número exacto era la aparición de un 2 o
de un 3. Flavia Baldi dividía a los televidentes en dos
bandos: quienes estaban seguros de que iba a salir un 2
como cifra elegida, y los que estaban convencidos de
que un 3 era el que iba a surgir. Dionisio Rómulo Morerías, de pie ante el público del estudio, con las palmas
de las manos preparadas y apartado de las cámaras, levantaba cada noche las cejas, impulsaba el mentón hacia
delante y arrancaba en su momento exacto su aplauso
más sonoro, arrastrando un eco que nunca se hacía interminable. N o en vano de su abuelo Tesifonte había
aprendido a dominar y a interrumpir, a incitar lapaloma
del aplauso primero y a cortar el vuelo último con un
gesto seco, como si clausurara una sinfonía.
-Este chico está haciendo el imbécil -decía apenad o su abuelo siempre que lo veía en la pantalla-. Con
las cualidades que tiene, podría ser el número uno. Pero
no ahí.
Pero quien estaba más avergonzado de todo aquello
era Felipe Argirión, que jamás se refería a él. Por eso
aquella noche en El Pardo, cuando el capitán Cuadrato
quiso ofrecer un último vaso de vino a sus invitados, y
para distraer la tertulia se le ocurrió encender un momento el televisor, Felipe Argirión nada más ver a Flavia
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Baldi con su vestido de lentejuelas y escuchar los eiisor~iece~iores
aplausos, separó bruscamente la silla para levantarse. se quitó el palillo de la boca y echó su soiiibrero para atrás. <<Vámonos,Matrona),, le ordenó con
voz ronca a su inujer. Y se fueron casi si11 despedirse.
*Estos Morerías siempre hari sido inuy raros -le di¡«
luego el capitán Cuadrato a Restituto Mantijia-. Nunca los entenderé. -Y para suavizar nljio la situación.
añadió-: Venga, pase para adcnti-o, que le enseñai-é rnis
medallas..
Resti Mantiga se aficionó al eapit~íri.Estiivo cori 61
tres semanas seguidas. Iba a dorinir a casa de Monte
Urbióii, a la calle de la Bola, pero se pasaba las tai-des
con Venerio Cuadrato, excepto 10s lunes, que el capitán tenía tertulia en cl Palacio. Volvía siempre el capitán
muy desanimado de aquellas reuniones. .¿Qué? -le
preguntaba Mantiga-, itainpoco hoy le ha recibido?.
Venerio negaba con la caL3eza. Llevaba veintiún años intentando ver a 1:ranco v confesaba colocarse sieniore en
el mismo sitio, en una silla cercana a una cortina, por si
en cualquier momento era llamado por el general. Jamás
lo conseguía. Había entregado al general Torrezno un
álbum con fotografías suyas vestid; con los dos uniformes, de invierno y de verano, posando a pie, a caballo,
en posición de descanso e incluso con un telón de fondo
que simulaba una guerra y que le había decorado un especialista. Había gastado sus ahorros eii currículuins de
todos los tamaños, hinchando y deshincliaiido datos y
sujetando siempre con un clip sus tarjetas de visita. Empezaba a estar profundamente decepcionado, aunque
procuraba cada semana reavivar su constancia. .Me han
dicho que Franco tiene una mesa abarrotada de papeles y que allí van poniendo mis biografías», comentaba
con esperanza. Sin embargo, a veces, el escepticismo
le invadía. Una tarde, dando de comer a las gallinas,
n o pudo ya más y se sinceró con Restituto. Le contó
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sueño con el que estaba soñando se le escapó; Restituto
quiso correr tras él, y en el silencio de la noche una voz
le detuvo en seco:
-Me parece que a usted le está sentando muy inal
Madrid.
Resti dio un respingo dentro del sueño pero n o consiguió despertarse. Efectivamente, le estaba hablando
una voz, y la voz pt-ocedía de Crispín Laguna de Ruidera, tumbado bajo la chimenea del Comedor de diario del
Palacio Real, las manos episcopalmente entrelazadas
sobre la tripa y los ojos fijos en el sueño de Mantiga? que
permanecía ante él.
-Llevo esperando a que se comuniquc conmigo
desde que vino de Francia -dijo la voz-, y a estas horas aún n o sé si es usted un vago o es que le da miedo lo
que tiene que hacer.
Resti se despertó de improviso. Estuvo toda la noche
i~isomne,temblando de que volviera la voz. A la mañana siguiente, atenazado por su mala conciencia, quiso
presentarse ante d o n Argimii-o Monte Urbión. El marqués Ic recibió en el cuarto de baño, recién salido de la
ducha y envuelto en una gran toalla malva. Los criados,
en pie, le conteniplaban secarse. .Mire usted, le atiendo
porque me dice que es algo urgente -le dijo don Argimiro-. Tenga la bondad de exp1icarse.n Estuvieron tres
días hablando. Resti Mantiga le propuso ideas, le enseñó
planos e intentó por todos los medios convencer al aristócrata. Fue casi imposible. Cada vez que estaban a
punto de llegar a u n acuerdo, Yolencia, E~ieima,Zenaida, Ciria, Oliva y Cancionila llamaban a su padre porque iban a vestirse y exigían que él estuviera presente
para aprobar tallas, colores, medidas y combinaciones
de tonalidades. Aunque generalmente eran los criados
los que coreaban que ninguna de las hijas estaba gorda, era don Argimiro el que debía ciar la última palabra
en cuanto a atuendo, peinado y calzado, una especie de
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le había prestado la sal, y ya entraron los dos juntos en
el dormitorio de Cabarús.
-Juan Sebastián, tienes visita -le dijo Carmen
Trenzana a su marido, subiendo las persianas-. Este
señor quiere verte.
Caharús estaba apoltronado por la fiebre, abotargad o por el sopor dc las mantas; acababa de ponerse a
tieritas uri termómetro en la boca, y cuando torció los
ojos y vio al general Franco junto a su cama, creyó estar
ya en la antesala del juicio, dando cuentas a Dios de lo
que había leído y n o leido en su vida, de cuántos libros
había leído mal y con precipitación, y de sus omisiones
de entonación y puntuación. N o se le ocurrió invitar a
sentarse al recién llegado, pensó que lo único útil que
tenía quc hacer para apartar toda aquella pesadilla era
entornar los ojos y cerrarse a la visión. Se quedó adormilado con el termómetro puesto y no notó el momento en que Franco se sentó eri la única silla que había
entre los libros amoritoriados por el suelo, unos volúmenes de todos los tamaños con señales de papelitos
preparados para diversas lecturas. Carmen Trenzana se
había disculpado diciendo que tenía que seguir con las
labores de la casa: durante media hora cerró las ventanas, calentó pucheros, recogió la ropa tendida en el patio y arrastró una bombona de butano que acababan de
dejarle en la puerta. Cuando al cabo de un rato volvió
a la hal3itación y descubrió a su marido dormido con el
termómetro en la boca, suspiró harta, le arrebató el aparato, comprobó la fiebre y, al ver que había bajado, zarandeó a Juan Sebastián.
-Despierta -le dijo-, que tienes aquí un señor
desde hace un rato. Yo me voy a la compra.
Cabarús pidió disculpas a Franco, se enderezó, estiró maquinalmente su mano bajo la cama, y empezó a
lcer el primer libro que encontró. Era una cronología de
los reyes de España. C o n las gafas cabalgando sobre la
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nariz, senrado en el lecho, y poniéndose una almohada
de respaldo, Juan Sebasrián comenzó por los reyes y
reinas de Asturias, por don Pelayo y don Favila, doña
Gaudiosa y doña Froiluba, pasó luego a la Casa de
Canrabria, a doña Ermisenda y doña Nuña, don Fruela,
don Aurelio, don Silo y doña Adosinda, don Mauregato
y doña Creusa, don Bermudo 1 y doña Ozenda Nunilona. Recorrió los reyes y reinas de León, los condes y
condesas de Castilla y los señores y señoras de Vizcaya.
Como no estaba muy despejado, se saltó unas líneas y
las confundió con otras, y arribuyó sin querer matrimonios inexistentes a doña Blanca Velasquita de Navarra con el conde don Sumiario de Barcelona, y a doña
Esclaramunda de Moncada, reina de Mallorca, a la que
casó de repente con Galindo 11Aznárez, conde de Aragón, que ya estaba casado a su vez con doña Acibella,
también condesa. Franco escuchó todo aquello mirando
la ropa tendida en la ventana. Su pensamiento no estaba
en aquella lectura. Sin duda por su oculta vocación de
marino, su imaginación se escapó de pronto a cruceros y
a corbetas, a destructores y a dragaminas, vio levantarse
las sábanas y los pijamas colgados de las cuerdas hasra
hincharse las velas y avanzar los veleros de los camisones azules por un mar agitado y cruzado de órdenes
desde el puente de mando del patio interior. N o le interesaban nada las genealogías herrumbrosas y pétreas de
los reyes momificados en libros, las piezas andantes en
figuras de arcilla que reposaban en los mausoleos de
España. A él le intrigaba la mar, el aire salado, los rizos
de espuma que iban abriendo las estelas del agua y los
uniformes blancos y entorchados, cargados de medallas,
erguidos e inmaculados en cubierta. Cuando a la una,
un vocerío de niños viniendo del colegio, soltó sus llamadas hambrientas por el pasillo, Esiquio Cabarús, el
mayor de los siere hermanos, descubrió enseguida al
general y se lo dijo asombrado a su hermana Calíope, y
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la mujer de Franco, nada más servirse la leche eri el té
y como su marido nunca probaba nada, sin duda para romper el silencio matrimonial, le mostró el correo
que le llegaba. .No son anónimos -le dijo con una
punta de coquetería-. Este hombre es delicado y escribe bien. Adeniás tiene la dignidad de firmar.. Ahí comenzó la forturia de Paplo Lucero y quedó inaugurado
su destino. Se le confirió al castillo de Coca, perinitiéndole ir con frecuencia al archivo general de Simancas para consultar papeles. Se le habilitaron estancias
en castillos, n o sólo en el de Coca, sino en el de Medina del Campo, en el de Trujilli>,en el de Pefiíscola, también en el de Uclés, en Oropesa, en Olitc, y en Bellver,
en la isla de Palma. La razón para enviarle a aquellos lugares fue la de establecer una ruta programada con la
que se intentaba conciliar la eficacia, la prudencia y el
silencio. Por un lado Lucero estaba suficientemente alejado de núcleos urbanos y rurales que pudieran distraerle, y por otro permanecía conectado con recorridos aéreos de helicópteros y avionetas que dejaban caer
cerca de las almenas su cargamento de ideas envueltas en
saquitos. Aquellos saquitos solían ir atados con un lazo
nialva. El color malva era la señal secreta para comunicarse cori Paplo. Él izaba un banderín malva en una LOrre en ruinas y esperaba a que la avioneta pasase. Por
ahorro, en aquellas épocas solían ser avionetas panzudas
y amarillas, de las que se usaban para espolvorear agua
por los montes, aunque los pilotos sabían niuy bien
dónde depositar su correo. Entonces Paplo bajaba corriendo en pantalón corto desde el castillo, recogía la
saca y subía a ponerse a trabajar. C o n sus ojos ardientes
y su mirada despierta, generalmente descalzo y con sólo
un taparrabos como vestinienta, escribía a pleno sol en
los días calurosos o se refugiaba en sótanos durante los
. .
inviernos. Tenía resmas de papel de todos los colores
amontonadas en el suelo y habían puesto a su disposi- 100

cióii tres máquinas portátiles que casi nunca usaba porque, según él, siempre prefería sentir el nervio de su
muñeca en el correr de la pluma, rasgando incansablemente las hojas hasta que la idea se convertía en discurso. Era una tarea fatigosa. Había que bruñir las palabras,
flexibilizar vocablos, tensar oraciones y abrillantar párrafos, cargándolos con efectos de pólvora, para que
provocaran aplausos. Paplo era consciente de que la voz
de Franco no acompañaba a sus resultados: era una voz
atiplada, de timbre fino, que parecía nacer de un clavecín destemplado. Además, se decía Paplo, a él le estaba
prohibido emplear la ironía, n o podía usar la lamentación, en ningún caso la mordacidad, y así era muy difícil
armar la dialéctica. «Entonces, ¿qué hacer?., se preguntaba con la cabeza entre las manos. A pesar de todo,
solían salirle discursos muy redondos, e incluso logró
que algunas de sus arengas levantaran vítores. Franco
iba soltando sus ideas muy poco a poco.
-Sequía -decía de repente, paseando por su despacho.
El general Torrezno, como ayudante de campo,
apuntaba la palabra en un cuadernito con tapas de hule
negro y esperaba de pie, en el extremo de la alfombra: se
aguardaba un adjetivo, algo con lo que impulsar aquel
vocablo: se aguardaba siempre con cierta ansiedad.
-Sequía -volvía a decir horas después el general.
Entonces aquella palabra, *sequía., era transmitida
p o r conducto aéreo a Paplo Lucero acompañada de algunas instrucciones a mano redactadas por Bíblides o
por el propio Torrezno. Y precisamente fue con aquella
palabra con la que Paplo ascendió de rango, porque sólo
en doce días, estando en el castillo de La Mota, barajó
combinaciones a una velocidad inaudita, apenas comió,
se mantuvo en vela muchas noches, y consiguió encontrar el adjetivo *pertinaz», que gustó mucho al general
y que se acuñó desde entonces. <'Este Lucero -dijo
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túnica blanca hasta los pies, una túnica fosforescente y
transparente, como si dentro de su cuerpo se expandiera
la luz de un fanal. 1.e colgaban de las orejas unos pendientes d e sanguijuelas vivas, diiniiiutas y adormecidas, cuyas colas se le enroscaban en los 16bulos con una
gracia rnisreriosa y peculiar. C o n t 6 largamente su experiencia. Ella era la primera mujer que se había ofrecido
al trasplante de la telefonía móvil bajo la piel v no necesitaba aparato alguno para cornunicarse con los demás
en la distancia. Tenía treinta y cinco años, según dijo, un
hijo dc seis años, y un marido que estaba allí sentado, en
primcra fila. Los oyentes siguieron la conferencia admirados. Por entonces, en España, e incluso en el mundo, la telefonía móvil era algo desconocido, nadie sabia
en qué consistiría, pero aquella mujer de cabellera oxigenada y gascosa, asténica, escuilida y con unos enormes ojos devorados p o r pinturas violáceas en ¡orina de
pez, aseguró que aquello iba a ser una revelacióii, y cmpezó a relatar una historia única e indefinible. C o n t ó
que le habían hecho una operación en Estados Unidos,
que consistía en introducirse un minúsculo hilo junto al
cerebro: la intervención. indolora, le había abierto las
puertas, según ella, al mundo d e los sonidos, y quiso
demostrar allí misiiio, ante el público, los poderes de su
transformaci6n. Sin mover u n músculo ni usar instrumento alguno. con sólo tocarse la frente con los dedos,
se comunicó con su psiquiatra en Nueva York y le explicó que estaba pronunciando una conferencia en el
paseo d e la Castellana d e Madrid. Su rriédico, el doctor
John Fidgerald Lampbell, le contest6 en inglés que si
podía Iiacer algo por ella porque e11ese momento estaba
atendiendo a u n paciente. Sibila le comunic6 en castellano que le estaba sentando muy bien la pastilla rosada
que había tornado aquella mañana y el doctor Lampbell
Ic rccordó en inglés que nci se olvidara d e compensar
por la noche el tratamiento con la pastilla verde. Sibila le
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preguntó en castellano qué tiempo hacía en Manhattan
y el doctor Lampbell le describió en inglés que en la isla
estaba ahora nevando copiosamente. Después Sibila cerró ya la comunicación llevándose otra vez la yema del
dedo índice de su mano derecha a la sien.
-Como ven -dijo Sibila Posadillo muy satisfecha
mirando al público-, todos ustedes pueden comunicarse en cualquier momento con su psiquiatra, estén
donde estén. Es cuestión de técnica.
Todos quedaron asombrados, porque, en aquella época, bajo el general Franco, no se conocían más que los
teléfonos antiguos y aquello parecía suposición de futuro. La conferencia prosiguió y Sibila quiso explicar
que, gracias al injerto de la telefonía móvil, ella no sólo
hablaba con su psiquiatra varias veces al día, sino incluSO tres o cuatro veces durante la noche, por ejemplo, al
darse vueltas en la cama, al sufrir insomnio o al equivocarse de pastilla en los amarieceres. Asimismo, añadió,
gracias a la movilidad del invento podía comunicarse
con su médico en el rellano de cualquier escalera, al sentir fatiga o palpitaciones, al notar el pulso acelerado en
el momento de cruzar una calle, o al percibir ansiedad
ante un escaparate. La conferencia dejó perplejos a muchos asistentes, pero en el fondo fue un éxito. Octavio
Posadillo quiso levantarse también para agradecer los
aplausos, pero le preocupaba sobre todo la continuación del ciclo. Al día siguiente, cuando todo estaba preparado para la siguiente disertación y el público abarrotaba la sala, alguien en la segunda fila levantó una mano
pidiendo intervenir. Aunque se le dijo que debía aguardar al final de la conferencia, insistió de tal modo
en nombre de la libertad de expresión y enarbolando
sus derechos de ciudadano, que se le permitió hablar.
Entonces todo el mundo vio incorporarse de su silla
de oyente a una especie de fuerza de la naturaleza, un
hombre que para erguirse tuvo que cogerse la enorme
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tripa con las manos como si levantara el peso de una piedra y con ella entre los brazos avanzó hacia el estrado, se
dejó caer sobre una silla, soltó la tripa y se quedó mirando al público. Tenía unos ojos pequeños y bondadosos
en lo alto de un rostro poblado de barba negra y fiera,
tan rizada como su pelo. Comenzó diciendo que era escritor, que ya no aguantaba más y que lamentaba no ser
reconocido por sus propios méritos. Contó una historia
tan desproporcionada y lo hizo tan a borbotones y con
tal angustia y celeridad que al principio nadie le creyó.
Muchos lo tomaron por loco. Sin embargo estaba mucho más cuerdo de lo que nadie suponía. Llevaba encima, según contó, la maldición del niño prodigio. A los
nueve años, habiendo leído ya a todos los clásicos, estando un día en una biblioteca pública, quiso pergeñar
unas notas en un cuaderno inmaculado y escribió de un
tirón una de las novelas ejemplares de Cervantes, titulada Rinconete y Cortadillo. Se asustó, porque le salió
idéntica al autor, con sus diálogos exactos, todos sus
personajes, su puntuación y acentuación, sin una duda,
ni un titubeo, ni un borrón. Tres días después, comenzando en casa otro cuaderno, ya no pudo acostarse,
porque un impulso interior le llevó a escribir entcra La
Galatea, también de Cervantes, y lo hizo en nueve horas y sesenta y cinco minutos en la primera jornada, descansando para beber agua y orinar, y reanudar enseguida en la jornada segunda, rematando la novela, tal y
conio había salido de la pluma de su autor, catorce horas
después. Pero fue al ir a firmar con su nombre en la última página cuando se quedó más perplejo. Él se llamaba
Crescente Sebasria, pero su pluma no le obedecía y una
y otra vez sobre el papel no podía escribir más que Miguel de Cervantes Saavedra. Sin decir nada a sus padres,
asombrado por cuanto le pasaba, estuvo sin escribir largo tiempo. Cuando seis meses después, en otro nuevo
cuaderno, quiso crear algo suyo y le fueron saliendo,
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u n o tras otro, todos los Autos sacramentales dc Calderón d e la Barca sin poder ya detenerse y con una fidelidad absoluta, notó que su brazo n o Ic obedecía y que estaba firmando Calderón con la rúbrica y cl sesgo y los
vuelos exactos del autor español.
.Yo n o sabía qué hacer., siguió explicando Crescente Sebastia. Se le veía angustiado en su cotiterencia.
Contaba su historia con fatiga, sudando, deseoso d e
evacuar el peso de un destino que parecía no sólo atenazar su cerebro sino su hinchada tripa. Confesó que había sido su padre, un contable de banco, el que le ayudó
a salir d e aquel conflicto, o al menos lo intentó. Fue al
comprobar que su hijo, al cumplir los diez anos, tenía ya
escritas todas las novelas picarescas españolas, Fray
Gerundio de Campazas del Padre Isla. Los Sueños de
Quevedo y la primera parte de Don Quzjote de la Mancha, y todo ello escondido, por temor a represalias, bajo
su cama. Antes de que escribiera la segunda parte de El
Quijote, el padre lo t o m ó del brazo y lo llevó a un amigo de la familia experto en encuadernaciones y caligrafía. Algo debió de sospechar cl amigo porque enseguida
dio en el clavo. «Esto vati a ser los cuadernos -vaticinó-, me temo que van a ser los cuadernos.. Efectivaniente, había salido una reniesa extraña de cuadernos japoneses que n o hahíari sido retirados a tiempo, unos
cuadernos d e tapas dui-as, cuadriculados y de ramaño
folio, que n o habíari sido transportados en aviones sino
en barcos y que habían estado flotando en el mar, encerrados en cajas especiales, salvados d e un naufragio.
Al parecer, aquellos cuadernos tenían la propiedad d e
poderse escribir en ellos obras clásicas, incluso obras
maestras. con sólo tocarlos con la punta d e una pluma.
El padre d e Sebastia, según contó el propio Crescente, se quedó, al conocer todo aquello, mucho más tranquilo. Pero cuando al verano siguiente, en un descuido
de su madi-e, el niño redactó Gargantúa v Pantagruel de
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Kabelais en francés sin saber el idioma. v rio lo hizo en
cuadernos sino aprovechando recortes de las cueritas de
las tiendas, servilletas dc papel y restos de envolturas de
embalaje, el padre se hartó y lo metió interno en un colegio pétreo y desolado, con la prohibición expresa de
usar lápices o plurrias y recibiendo todas las clases por
vía oral. Así estuvo hasta su mayoría de edad. L o que el
padre de Crescente rio sabía era que el hijo se entrenaba
en las pizarras, aprovechaba la momentánea ausencia de
sus profesores y, tomando trozos de tiza, se apresuraba a componer poemas históricos, como así lo hizo con
los treinta y siete cantos de La Ar,ztrcrrnrr de Alonso de
F:rcilla, que escribió y borró en los encer;idos de modo
riervioso e incesante. Sin duda fue allí donde fraguó su
destino de pseudónimos y hcterónimos y donde decidió
llamarse unas veces Beda San Blas, otras Joel Humanes
y otras, Vivenciolo Canillejos. Se rienaba a firmar con
nombres clásicos v tenía terror a confesar sus propios
apellidos. Sólo cuando se independizó y tuvo que seiitarse en un cuartito humilde y mísero, al pensar en que
tenía que comer todos los días, se dio cuenta de que no
sabía hacer otra cosa más que escribir. Se puso a redlctar rioclie v día, engordó hasta enfermar y se dejó una
barba rizada y descuidada. Por casualidad le ofrecieron
trabajo en una editorial y allí, creyendo los jefes en sus
aptitudes, le encargaron unos prólogos. *Nos va usted a
hacer -le dijeron para probarle-, una introduccióri a
Cumbres borrascosa s.^ Se puso a cllo pero no lo consiguió. Acodado en su mesa J c la cocina, intentó meterse
en la piel de las hermanas Bronte. N o hubo manera. Lo
que surgía de sus papeles era una letra femenina y atormentada con la que trazó, de un tirón y a toda velocidad, Cumbres borfizscosas entera. N o se atrevió a enseñarla, ni a firmarla como Ernily Hronte, que es 10 que
salía una y otra vez de su pluma. Desde entonccs, para él
nlisino y sólo para distraerse -aseguró-,
había escrito,
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-La y, señor, es el elemento prii-icipal de la ot-ación
copulativa -dijo Jasóri d e carrerilla-. Viene a ser lo
que la operación d e sumar, es decir, el signo + e n matemáticas.
C o m o no explicó otra cosa, y como lo poco que dijo
lo pronunció coii un insoportable aire de suficiencia,
Monte Urbión lo clasificó como u n pedante y se compadeció de lo que iba a llevarse Oliva para toda la vida.
Pero aún no se había repuesto del todo respecto a aquel
pretendiente, cuando el tercero, sin duda alentado por el
ejemplo del anterior, ofreció también su tarjeta de visita
antes incluso d e que el marqués lo mirara. Tímido, enrojecido d e vergüenza, dejó en la punta de la mesa del
comedor su mensaje: *Optaclano Y.Y.. Era el novio de
Ciria y con sus gruesos lentes se quedó mirando a su
futuro suegro como si viera una visión. D o n Argirniro
tardó veinte minutos en saber algo de su vida. AI final
Optaclano confesó que era relojero y que tenía una
tienda en los aledaños d e la Puerta del Sol; pero había
sido tan bien adoctrinado por su prometida sobre lo que
le gustaba al marqués, que venció su timidez y de repente empezó a hablar en latín, recitando divisas de
péndulos y de relojes antiguos:
-Tempus f u g u e umbra -dijo-.
Ora, ne fugat
hora. Horas nhn numelit nisi seren'rs. Tempus brcve est
-concluyó.
D o n Argimiro fue traduciendo mentalmente, pero
lo que m i s le interesaba, que era el enigma de las dos
Y mayúsculas, n o consiguió descubirlo. Desalentado,
mandó que le sirvieran la comida porque eran las dos y
media en punto. Quería garlar tiempo, y además deseaba mostrar a sus futuros yernos las costumbres d e la
casa emparentadas con la más rancia tradición histcírica. Le sirvieron u n arroz blanco a la cubana, un lenguad o menieur y dos melocotones del tiempo. En el momenro en que iba a comenzar la ensalada. cuando ya la
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liabía probado el enjuto criado de patillas blancas, aparecieron coino cada día los japoneses. N o se esperaba11
tanta coricurrencia e iriteritaron quedarse algo más para
ver el espectáculo. Sentados eri unas sillas y coineritado
todo p o r el guía, que les iba esplicando los hábitos de
ciertas familias de España a la hora de emparentarse yernos y suegros, les dejaron estar solamente diez minutos. Enseguida el marqués hizo sonar una campanilla,
mandó que se retiraran los turistas, argumeiitando, con
razón, quc aquéllos eran asuntos de familia, y cn hora y
media terminó con los tres últimos pretendientes: con el
de Ericima, un tal Audaz López L.ópez y Liípez López,
con el de Yolencia, Citino Martínez Martíriez y Martíriez Martínez, y con el d e la pequeña Cancionila, Macrobio Orencio Fernández García Fernández v García
Fernández Gamzía, que era el único que ofrecía una variante de apellidos que fue el que le causó mejor iinpresión.
Las bodas fueron complicadas, porque las seis hijas
se empeñaron en tener seis bodas iguales, seis vestidos
de vaporoso tul exactamente idénticos y hasta seis iglesias con seis arquitecturas rigurosamente homologadas.
.Sietnpre hc dicho -acoiisejaba d o n Argimiro a q ~ i i e n
se detenía a oírle p o r los pasillos-, que una boda dura
lo que u n suspiro en mitad d e una tarde. L o treinerido es
la vida, la vida cotidiana..> Nadie le hacía caso. De vez en
cuando subía a verle desde el patio e~itoldado,donde
seguía durmiendo con los criados, Restituto Mantiga,
que se sentaba en el comedor para consolarle. Había
aprendido el arte d e consolar casi sin decir palabras, con
un moriosílabo acoinpañado p o r un asentimiento de cabeza, igual que e l piar d e un pajarito.
-Sí, don Argimiro. Sí. Sí...
Y con aquellos cesín pasaban la tarde, mientras las
hijas se probahari y se volvían a probar los camisones,
las enaguas, los zapatos blancos de pico floreado, los la116

zos atando el aire gaseoso, las colas de novia alfombrando los suelos y los velos con los que querían mirar la
vida con la ilusión de las transparencias. Fue en una de
aquellas tardes cuando Resti le confió a Monte Urbión
sus contactos con Crispín Laguna de Ruidera. Llevaba
semanas, le dijo, soñando con el hombre del Palacio
Real, y la orientación del sueño y su intensidad habían
provocado un flujo magnético, de modo que ya n o lograba soñar lo que quería sino lo que podía. Le contó
que había noches en que no deseaba soñar y en que n o
tenía más remedio que hacerlo. .Por narices, fíjese usted., dijo, usando una expresión que no era frecuente en
él. *Óigame -aventuró el marqués preocupado-, a ver
si le va a estar chupando a usted la sangre el Laguna ése.
Tenga cuidado -le recomendó-, manténgase despierto en lo posible, y no se deje influir.. Pero no era tan fácil. N o quiso alarmar Restituto a Monte Urbión, pero
lo cierto era que n o había noche que no tuviera un diálogo onírico, a veces de altos vuelos, y en otras ocasiones muy a ras de tierra y hablando de la intendencia de
la vida, con el guarda de Palacio. Habían establecido
una intimidad extraña, como la de un padre y un hijo lejanos que se aprecian y que discuten, o como un par de
amigos que se conocen ya y que se admiten los caprichos y las manías. Seguían llamándose de usted en los
sueños. Crispín no había conseguido que Mantiga se
acercara a Palacio, o sea, que el conocimiento mutuo
apareciera envuelto en el humo violáceo del reposo
tumbado y de los ojos entrecerrados. Crispín le animaba a ir a verle. *Pero véngase por aquí -solía decirle en
sueños-. Acérquese un sábado, y yo con mucho gusto
le enseño el Palacio Real.. Restituto n o tenía ganas. Seguía yendo a El Pardo, a visitar al capitán Cuadrato, y a
vcr cómo iba su composición musical. En el fondo, haraganeaba. *Yo no sé, de verdad, qué vamos a hacer con
este país -le decía Crispín entre pesadilla y pesadilla-.
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siguiente. Las bodas se celebraron en los Jerónimos, tal
y como había decidido el padre, y el marqués entró y
salió con entereza y con sonrisa reverencia1 por el pasillo floreado de invitados, durante los tres primeros
enlaces. Fue y vino en automóvil entre velos y colas recogidas, asistió puntual a los tres primeros convites y
hasta bailó con cada nueva desposada. Pero sin duda por
aquel ir y venir de la iglesia a las recepciones, atravesand o el tráfico, sin apenas tiempo para descansar y sin
pausa para reposar las emociones, el marqués, a las cuatro de la tarde, a la hora de la boda de Ciria con Optaclano, apareció como un hombre tembloroso e indeciso,
más avejentado de repente, con el pelo más plateado y
las piernas de alambre.
-Voy a quedarme aquí, hija mía -le dijo a Ciria al
acabar la ceremonia-. Celebrarlo vosotros. Dile a tus
hermanas que vayan viniendo a su hora. Yo las espero
en la sacristía.
Efectivamente, se sentó con su frac impecable en un
sillón de la sacristía, y allí esperó, junto a d o n Antínogenes, el cura que celebraba las seis bodas, a que dieran
las seis de la tarde, la hora del enlace de Cancionila. A las
cinco y media, sin embargo, empezó su pelo a blanquear
a tal velocidad que el sacerdote sentado a su lado se lo
advirtió, pero ya n o había remedio. Asistió a la boda de
Cancionila con cuatro kilos menos, más encorvado, con
el cabello tan argentado que su hija casi no lo reconoció.
A las siete y media, en la espera hasta que Yolencia Ilegara a la iglesia, Monte Urbión menguó tanto en el sillón de la sacristía, se encogió y achicó de tal forma, que
quedó ajado y agostado por una tristeza silenciosa, n o
pronunció palabra y, entre dos monaguillos que le Ilevaron en volandas, presenció el matrimonio de su última hija.
-Este hombre se está muriendo de pena -dijo don
Antínogenes al terminar.
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confesión desesperada, que comenzó a pedir ayuda corno si el guarda fuera el único cabo donde agarrarse,
puesto que, según dijo, al cerrarse la casa dc don Argimiro, él se encontraba desorientado y no sabía adónde
ir. A Laguna de Ruidera, al principio, no se le ocurrió
ninguna solución. .Mire usted, me coge de casualidad y,
además, en una posición incómoda -le dijo-. N o estoy en la chimenea habitual, estoy en la escalera principal. Lo mejor es que intente usted soñar conmigo esta
noche, a ver si para entonces se me ha ocurrido algo..
Pero Resti Mantiga no quería dejarlo por miedo a no
encontrar otro sueño e insistió y suplicó, reiterando que
estaba tan scmbrado de dudas que todo él era una pura
incertidumbre. Tanto lo hizo, y tanto tembló de frío en
sueños, que le castañetearon los dientes y logró al fin
enfadar a Crispin. .¡Parece mentira que usted sea el
hombre de la Resistei~cia!-le increpó el guarda-.
Ahora me explico que no se haga nada en este país.
¿ Q u é piensa hacer eri Madrid? ¿Seguir perdiendo el
tiempo?. Le dejó al principio sin respuesta. En el fondo, Laguna de Ruidera tenía toda la razón. Resti Mantiga no tenía ni siquiera sus prismáticos, que tanto le
habían servido en el pasado y que insensatamente había
regalado al capitári Cuadrato. Aquel silencio en el sueño
de los dos duró doce minutos. Creía ya Mantiga que
Crispín no le iba a contestar y que tenía que despertarse
sin solución ninguna, cuando el guarda dijo con voz
profunda: «Mire usted, no quería decírselo, pero me da
pena. Véngase usted esta noche a cenar a Palacio y arreglaremos su problema. A las diez le espero..
A las diez en punto Restituto Mantiga atravesó el
vestíbulo del Palacio Real. Crispín aguardaba en el umbral de la puerta de la plaza de la Armería. Le recibió
en bata -una bata a cuadros, anudada con un cinturón
de borla-, y juntos subieron por la gran escalera hasta
la buhardilla. Aunque no se conocían personalmente
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porque sólo se habían hablado en sueños, pronto se hicieron muy amigos. Catalina Paredes, la madre del
guarda, les había dejado preparada una cena fría rnuy
sabrosa: menestra a la manera riojana, pollo con ensalada y un frutero surtido. Ceriaron los dos solos en una
mesa corrida, cerca de una pequeña ventana que daba a
los jardines del Campo del Moro. Hablaron de muchas
cosas, iiitercambiaron opiniones y mezclaron consejos;
se terminaron entre los dos uria jarra dc vino. Crispín le
prometió enseñarle otro día el Palacio entero v le habló
sobre todo de la Farmacia real, en el piso bajo, donde él
bajaba desde pequeño los domingos para entretenerse
con los tibores, las orzas y los albarelos. - H e jugado
desde niño con las cerámicas --le confesó el guar~ia-, y
cuando riadie me ha visto, hasta las he cambiado de sitio.. Estuvieron hablando tan entretenidos, que no se
dieron cuenta de que ya era medianoche, y Laguna de
Ruidera olvidó sus quehaceres riocturnos. Le sorprendió de repente aquel pilpito que notó en su interior y
que le hizo levantarse como un resorte.
-Perdóneme usted, pero me tengo que ir enseguida
-dijo riiuy nervioso-. Es decir, es usted el que se tiene
que marchar. Aquí no p e d e seguir. Sí que de verdad lo
siento.
Se le había cambiado el rostro y empujó e hizo baiar
a Restituto con tal rapidez por la escalera, que el otro
pensó que algo grave le pasaba. Efectivamente, así era.
Ya en la última puerta del Palacio casi se lo confesó
precipitadamente.
-;Siento que está a punto de llegar u n sueño importante, no puedo decirle más, tengo que dejarle! VCngase otro día y hablaremos.
Crispín volvió a subir muy deprisa, de dos en dos, la
Escalera principal, atravesó corriendo las estancias desiertas -el Salón de Alabarderos, el Museo de Tapices,
el Salón de Tapices y el Salón de Espejos- y se tumbó
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lo más rápidamente que pudo en la chimenea del Comedor de diario. O y ó en sueños un cornetín y cerró los
ojos. *¡Dios mío, estoy en bata!*, pensó. Pero ya no le
dio tiempo a cambiarse y a ponerse el uniforme. Hubo
un silencio de tres minutos y Crispín Laguna de Ruidera oyó de nuevo el cornetín. Después escuchó una voz
sonora que le decía vocalizando muy despacio:
-Le habla -oyó en tono muy solemne-, Su Excelencia el Jefe del Estado.
Crispín dio un respitigo.
-i i ¡Coño! ! ! -exclamó-.
;Es Franco!
Se sacó inniediatamente las manos de los bolsillos de
la bata y procuró no moverse. Pero aún no era Franco.
Crispín estuvo aguardando un poco para ver qué pasaba. El sueño que se le apareció venía, si11 embargo, del
Palacio de El Pardo. Era el sueño de una figura vestida
con uniforme de general, en posición de firmes, hierático, la cabeza descubierta, el brazo izquierdo pegado al
cuerpo y la mano sosteniendo la gorra con las estrellas
relucientes, los pies juntos, los tacones unidos, el sable
cuidadosamente alineado con la raya del pantalón, el
fajín impecable, las medallas pt-endidas de la guerrera y
los ojos muy abiertos. Crispín no distiriguió si aquella
figura estaba de pie o echada, pero tampoco quiso averiguar demasiado. Nunca eti su vida había visto un
sueño así, y lo primero que se le ocurrió, sin duda por
mimetismo, fue jutitar él también los tacones de sus zapatos bajo la bata y quedarse muy quieto y muy rígido
en la chimenea, procurando estar atento.
N o era el sueño de Franco sino el del general To1-rezno, el ayudante de campo del Gerieralísimo, un
sueño muy breve, que además estuvo lleno de interrupciones. En el fondo fue una pesadilla. Torrezno estaba
soñarido en voz alta, y con espartana sequedad, pero ligeramente alterado, desveló que iba a haber una próxima crisis de Gobiet-no, expuso -sienip~-e con tremenda
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econorriía de medios- que él estaba muy preocupado
con tal cambio, precisó luego que Franco -como era
habitual en é1- no parecía inquieto cn absoluto, y
cuando parecía que iba a decir más y daba la impresión
de que fuera a añadir algo muy importante, se iriterrumpió bruscamente, dio un taconazo seco tal como
estaba, y mirando fijamente a Crispín, con el rigor de la
disciplina militar, volvió a anunciarle con voz muy firme y esteritórea:
-Le habla -le dijo en tono rriuy solemne- Su Excelencia el Jefe del Estado.
Y ahora sí, ahora sí era el sueño de Franco.
Crispín esperó temblarido, jamás había recibido un
sueño tan importante y no sabía qué hacer.
Parpadeó. Le recorrió un sudor frío.
De repente apareció el dormitorio del Generalísimo.
Estaba en penumbra. Con sólo una luz tenue en la lamparita de la mesilla. Crispín vislumbró una figura entre
las sábanas.
Franco enipez0 a soñar y lo hizo durante nueve minutos y medio. En ningún rnomento se refirió a la crisis.
Fue un sueño plácido, gris, casi en blanco y negro.
Luego se oyó el Himno Nacional y poco a poco el
sueño se fue alejando hasta quedar disuelto.
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haccrlc algo así a un hijo -decía-.
Adcmás, lo encuentro un absurdo..
-Pero se alimenta, mamá, que es lo importarite - d e cía Sozonte-. Ahora lo que hay que ver es si aguanta su
estómago.
La verdad era que a Sozonte le daba igual su hermario. Él vivía al margeri de la familia, era el más pequeño
dc los siete y había salido el más rápido y más listo.
Epífana había intentado marcarle unos cauces, pcro él se
escapaba como una ariguila. Era pequeño, delgado, escurridizo y simpático, con unos ojos pícaros alegrando
sienipre un rostro violáceo. Desde muy niño había sido
maestro cti el arte del trueque y del pícaro comercio,
cambiando el bocadillo del colegio por un balón deshinchable, el balón por una rueda de bicicleta, la rueda
por una coleccióti de cromos, los cromos por una cuchilla para raspar las notas, la cuchilla por un pase para
un cine prohibido, la entrada del cine por pendientcs
usados para regalar a una primera novia y los pendientes
por una entrada de reventa para entrar en el fútbol. Había rodado así de colegio en colegio y de pandilla en
pandilla, adicstrándose en las habilidades de la fuga y de
la trapisonda, llegando a ser -en frase de su madre*la joya de la familia*, pcro una joya querida a costa de
einpeñat-la v desempeñarla entre disgustos y perdones,
con una astucia y un candor entremezclados que desarmaban al contrario. «Éste no se morirá de hambre., le
decía Epífana a Augustal, que la miraba en silencio.
Augustal pensaba lo mismo, pero sin duda por consersovar su autoridad paterna, prefería n o
bre aquel hijo. U n día, sin embargo, al cumplir Sozonte
los veintiún años, cuando expuso en casa su intención
de estudiar cuatro carreras a la vez, nadie le creyó. .Yo
ine arreglaré como sea -le dijo a su padre, que lo miraba incrédulo-. Lo que pasa es que n o comeré en casa.
Sólo comeré con vosotros los domingos.. A pesar de las
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reconvenciones familiares, alegando su mayoría de edad
y apoyándose en su escasez de tiempo, impuso un horario de independencia y casi de anarquía que empezó a
inquietar a la madre. A los criados se les advirtió que estuviesen atentos. .Ustedes no se fíen del señorito Sozonte -les encomendó Epífana-. Es el pequeño, es
hijo mío, y quiero saberlo todo.» Pero fue muy difícil
controlarle. Dormía pocas horas, se levantaba con el
alba y en su cuarto, adornado por sus trofeos mercantiles, empezaron a entrar y a salir toda clase de amigos.
<.Ustedesvigilen-repetía la madre a los sirvientes, y les
preguntaba-: ¿Cuántos vinieron anoche?. .Treinta y
cuatro personas, señora -le contestaban inipasibles los
criados-. Ocho chicas y veintiséis chicos..
Aquello no era normal. Ni Epífana ni Augustal se
dieron cuenta de que su hijo estaba envuelto en la revolución. Aquel alegre, simpático y habilísimo Sozonte
Románico Tardío era uno de los cabecillas más jóvenes
y sonrientes de la conspiración estudiantil contra Franco y saltaba de bar en bar en las facultades, prendiendo
en su verborrea una llama de eficacia y de inquietud.
Pero si Sozonte no hacía caso de sus padres o de su hermano Hermelo, a quienes ignoraba sobre todo era a sus
dos hermanas, Vinilde y Jucunda, que cn el fondo cran
las únicas que se sentaban de verdad a la mesa familiar.
Estaban las dos tan preocupadas por los novios, que a
pesar de ser mayores que él y quizá por eso, Sozonte las
despreciaba. Vinilde v Jucunda tenían parecidas facciones aun no siendo gemelas, un cutis de leche y un tipo
cuidado y esbelto. Las dos dormían con gafas de sol en
la cumbre del pelo. Estaban tan acostumbradas a Ilevarlas durante todas las horas del día que no se las quitaban
de noche, las dos en la misma habitación con sus camas
idénticas de solteras y sus colchas bordadas de mariposas aladas color crema, que revoloteaban en los sueños.
Nunca soñaron con Crispín Laguna de Ruidera porque
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Entonces, Mansueto seguía contando que, al parccer, en Marina iba a haber cambios, porque al yerno de
don Esdras le habían dicho que fuera retirando sus papeles de la mesa de director general, y eso, unido a lo
que don Hermitas le había sugerido respecto a Obras
Públicas, suponía que acaso se fundiera Marina y Aire,
dejando Tierra sólo con Ejército y separando, como
decía don Dulas -al que había arreglado hacía quince
días-, Comercio de Industria, para crearse un Ministerio nuevo aún sin nombre, en donde se reunieran los
restos de Hacienda y Economía para, siguiendo las previsiones de don Farnacio -adelantadas ya el pasado
mes-, levantar un macroministerio de Regiones, subdividido en regiones del norte y regiones del sur de
Esparia, opinión que don Zollo, al arreglarle el bigote
apenas hacía veinte días, no compartía, porque cntonces, se había preguntado don Zollo, .¿qué hacer con las
regiones del este y del oeste del país si no tienen Ministerio?».
-Mansueto -le decía Augustal intrigadísimo-,
ahora iguáleme bien los bordes de las canas, que no se
note diferencia.
La operación del arreglo del bigote duraba más de
veinte minutos, y cuando el peluquero se iba, Augustal
se retiraba a su habitación toda la mañana del lunes, decía a su mujer y a sus hijas que no estaba para nadie, y
una vez solo y echada la llave de su cuarto, sacaba del
cajón de su mesa unpuzzle de colores con los nombres
de todos los posibles Ministerios, se tumbaba en un diván cerca de la luz y quedaba enfrascado como un niño
en el juego de las combinaciones posibles, según las últimas informaciones escucliadas a Mansueto. .Vamos a
ver -se decía-: si tenemos entonces una crisis en Hacienda, separándose Hacienda de Economía, y a la vez
Industria y Con~erciotambién se escinden, hc aquí que
Franco necesita un hombre en este punto. -Y movía

142

una ficha-: Aquí. Aquí necesita Franco a un ingeniero.
O a uri abogado. O a uii experto mercantil. -Y ericajaba allí un taco de madera-. Pero si, colno dice Farnacio, lo que Franco va a hacer es un macroministerio de
Regiones, entonces esta pieza d e aquí, sobra. -Y la eliminaba del tablero-. Y ésta también. Porque entonces,
lo que Franco necesita es un hombre de provincias. -E
iba poniendo otras maderas distintas-: U n hombre
aquí. Y otro aquí. Y otro aquí.» Y así pasaba su mañana.
Porque Augustal tenía la ilusión y la esperanza de ser
llamado a destinos más altos, y aquella comezón y aquel
desasosiego incidían en él sobre todo los lunes, los martes empezaba suavemente a remitir, miércoles y jueves
le empujaba a ser un hombre casi normal, hasta que el
fin d e semana lograba abrirse ante él ya despejado y victorioso.
U n jueves. sin embargo, n o pudo más, y bajando las
escaleras de puntillas, llegó h a s ~ ael tercer piso, al dúplex
ocupado por su hijo Arquelao. Augustal sabía que su
hijo mayor, como cardiólogo, mantenía una coilsulta
exquisita en la que rio faltaban altos fuiicionarios y políticos. Siii decir nada a nadie, amparado por las dos
doiicrllas que Arquelao tenía a su servicio, se sentó en
un rincón discreto y ocultándose tras la blanca cortiiiilla
de un biombo pudo comprobar que cuanto le había dicho su hijo era cierto. Allí estaban, repartidas por distiritas habitaciones, desnudas de cintura para arriba, pedaleando en sus bicicletas para la prueba de esfuerzo y
conectadas con cables a las maquinas eléctricas, muy
diversas personas que él conocía por los periódicos y
que pertenecían a la política nacional. Reconoció enseguida a subsecretarios y a directores generales, y se
asombró del orden con que su hijo llevaba todo, distribuidos los ministerios por habitaciones y recogidos
muy cuidadosatnsnte los cables para que n o se cntremezclaran los de Obras Públicas con los de Exteriores y
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brc-, era u n chico de Plasencia -y lo de menos era el
lugar de nacimiento-, y era motorista de la escolta de
Franco. Aquello sí que era d e enorme interés. Augustal miró a su mujer c o m o si le deslumbrara una luz.
«¿Conoces a ese hombt-e?*, preguntó inmediatamente.
.¿Cómo que si lo conozco? -respondió Epífana extrañada-. Naturalmente que lo conozco. Recoge a Asteria
todos los sábados.. Le explicó a su marido que llegaba
atronadoramente en una moto potente, que era muy
puntual y que jamás se quitaba el casco. *Yo creo que
la tiene tan enloquecida a Asteria precisamente por eso
-añadió Epífana-, p o r el casco.» .¿Cómo p o r el casc o ? ~preguntó
,
Augustal. «Es q u e la besa con el casco
puesto -dijo Epífana-. M e lo ha contado ella impresionada.. Augustak n o salía d e su asombro. <La besa a
través del cristal, querido -agregó Epífana-. Él dice
que p o r seguridad, que son órdenes t-ecibidas.. .Pero
recibidas ¿ d e quién?., reguntó Augustal muy inquieto. -iAh. eso n o lo sé! n o habla. T o d o lo dice por escrito.. Augustal ya n o aguantó en el sillón. N i siquiera
sopot-tó el tic de su mujer.
-Pero, ¿ p o r qué dice todo p o r escrito? -insistió
muy nervioso, paseando con las manos en los bolsillos.
-Porque es mudo, Augustal. Sencillamente, es mud o -contestó Epífana mirando con fijeza a su marido.
Aquella conversación, en apariencia tan intrascendente, trastornó a Augustal Románico Tardío. Desde
esa noche le dio p o r pensar en cuanto le había escuchad o a Epífana, y en sueños, sin poder reposar en la cama,
empezó a aparecérsele aquel hombre, Swituno, a quien
n o conocía, pero que asomaba envuelto en una negra
nube de cuero y de plástico, viniendo desde El Pardo a
una velocidad zigzagueante, entrando p o r la derecha,
p o r el borde de la noche, e iluminando el sueño con un
faro potente, las piernas cabalgando sobre el motor
atronador y embozado el rostro. Atravesaba Madrid y
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atravesaba el sueño, daba \,ueltas y vueltas ronroneando
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, subía y
hajaba por las sienes de Augustal conio burlándose dc
él, dejando tras de sí la potencia de su tubo de escape y
hollinándole los pensamientos. La priincra noche Románico Tardío n o le hizo mucho caso, pero cuando al
cabo de una semana, nada más apagar la luz y cerrar los
ojos, vino a su cabeza como una bala aquella enorme
motocicleta negra con el mister-ioso jinete merálico y los
neumáticos empezaron a pasar y repasar sobt-c el sueño
dejando unas marcas en el asfalto dc la mente y u n intenso olor a quemado, Augustal comenz6 a preocuparse
porque ya llevaba varios días sin dormir y la migrafia y
la cefalea estaban abriendo paso a una pista de jaqueca
tenaz que ya n o le dio reposo. Durante varios días, en el
pasillo, tuvo que apoyarse en las janibas de las pucrtas,
porque el zumbido de la moto de Swituno era tan persistente en sus sienes que parecía una persecución implacable; en la coniida, al masticar los alimentos, los
dientes le einpezaron a temblar, taladrados por el repiqueteo del motor que resonaba en su cerebro. H u b o de
guardar cama. Se colocó algodones en los oídos c intentó aislarse de ruidos, pero todo fue imposible. Al fin no
pudo más y se lo confesó a Arquclao para buscar rcmedio. .Es como rcner un grano aquí dentro, hijo -dijo
señalándose la cabeza-. Es como un grano que tuviera
aquí, y que se fuera moviendo.x Arquelao pensó en un
tunicir y le acompañó a hacerse unas pruebas. N o le encontraron nada. Si había un grano, conlo él insistía, éste
era tan profundo e invisible, y a la vez se desplazaba a
tal velocidad quc. resultaba inapresable. .Yo no Ic encuentro nada -le dijo cl especialista-. Lc recomiendo
tranquilidad y reposo.. Estuvo seis semanas levantándose sólo para comer y andando a pasitos cortos por el
pasillo. C o n la cabeza acartonada y el cuct-po de algodón, un sábado, al volver del cuarto de baño y asomarse
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y adónde vamos de la vida. Bíhlides C r u z iba prcparand o las carpetas quc tenían que despacharse en una rnesita colocada a babor, las sujetaba con un pisapapeles
ariiarillo y, aquellas carpetas, una vez i-csueltas. el secrctario las apilaba en ott-a mesita situada a estribor, sujetándolas con i i i i pisapapeles rojo y, a la vez, con la
mano, aprovechaba para cspantar a 1.1s gaviotas. Ni Bíblides ni Torrezno decían iiadn de la crisis, sin diida
porquc no sabían detalles, y cl yate seguía surcando las
aguas dcl ver-ano sin una noticia que reseñar, en 1111 silencio caIm<i,como si el año hubiera apagarlo sus [nolores.
Sin cmbargo, a Switunci, v por tanto a todos los iiiotoristas de la escolta, n o les dieron aquel año vacacioiles.
Por una orden escrita, todo el cuerpo de motoristas
mudos qucdó emplazado en cl norte de España, eii una
situación de máxima alerta. Era lo único que sabían los
iniciados. Embozados y con el pic levantado para apretar el acclei-ador, las mallos cnguantadas y los cascos
brillantes, durmiendo poco y muy bien preparados físicamentc, la escolta de inotoristas recorría diarianieiite a
toda velocidad la cornisa cantibt-ica, desde el Pazo de
Meiris liasta el Palacio de Ayete, es decir, dcsde La C o ruña a San Sebastián con vuelta incluida y cronomctranclo a la perfección la llegada cxacta del sobre. El sobre era de color blanco y J c tamaño folio, estaba ~ibierto
y vacío, n o se podía al-1-ugar,y cada motorista lleval~a
lino en la cartera posterior de su vchículo, dispuesto
para cualquier eventualidad. Se sabía que Franco iba a
hacer una crisis pero n o se conocía cl riiorneilto, coino
tampoco conocía nadie la amplitud del cambio o de la
remodelación, y mucho menos aún qué nombres ihaii a
ser los designados y en qué lugar vivían, por lo qiic los
nombraiiiientos y los ccses p d í a n ser fulgurantes e iniprevisibles: de ahí que las niotocicletas estuvieran continuamente entrenadas para 1-ecibir eii cualquier ino150
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Aquella noche, tras la cena en el Palacio de Avete, el general Torrezno se sintió en la obligación de entregar a
Franco el papelito doblado: .Esto es lo que llevaba encima, excelencia^^, le dijo. Franco, pacientemente, lo
desdobló. Era un vulgar papelito amarillo en el que podía
leerse con letra clara: *General: sé que vas a hacer una
crisis. Ahí van dos recomendados. excelentes oersonas
que pueden ser dos buenos ministros: Bononio Calatañazor y Eulampio Paraje. Saludos. Benigno. -Y agregaba-: Me gustaría verte.. Franco, impasible, dobló el
papel y se lo entregó al ayudante de campo.
-Torrezno -le dijo con un hilo de voz-, póngalo
usted en la carpeta de recomendacioncs.
Benigno Deogracias n o fue recibido. Dcsdc el cpisodio de la droga y de los bastones n o había levantado
cabeza. A través de un antiguo soldado de la guardia
mora, había intentado inútilmente un negocio de conipra-venta de lanzas y de capas blancas que nunca había
dado resultado; meses después, había ideado unos vistosos ,iuezos
de banderillas taurinas floreadas v reniatau
das con anzuelos de pescar, coi1 la ilusión de venderlos a
los turistas del próximo oriente. Tambifn aquel negocio
fracasó. Desde hacía tiempo vagaba sin pena ni gloria
p o r España, rememorando viejas épocas de su amistad
en El Pardo y mostrando a hurtadillas un sobado tarjeter0 plegable lleno de fotografías amarillentas. .Aquí
tiene usted a Franco conmigo, caballero, en el río Sella
-decía a quienes querían escucliarle-. Estamos pescando salmones. -Y explicaba a los que miraban intrigados-: Ése del sombrerito verde y las botas que está
metido en el río, es Franco. Y y o soy ese que está sentado en una sillita de tela, en ia oriila.>>Nadie le hacía
mucho caso, porque al ir de bar en bar y
dinero
prestado para seguir bebiendo, se le eniordaba la lengua, tartajeaba, y confundía los ríos rrucheros con los
salmoneros y las sombras de aquellas fotografías con la
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claridad y con los contrastes. Un día, atrapado por la
nostalgia, quiso acercarse hasta El Pardo aprovechando
que Franco estaba de veraneo en el norte, y buscó a sus
viejos amigos de tertulia. Allí estaban, sentados bajo un
árbol, en la sombra de los jardines, jugando al dominó.
Encontró al capitán Cuadrato, a don Amadeo Lobo v a
Juan Sebastián Cabarús. Se les había unido, para c o k pletar prejas, el ex periodista y propalador de rumores,
Cayo Mercurial. Benigno los notó a todos más mayores
y ellos a él casi no lo reconocieron. Se sentó a horcajadas
en una silla para mantener el arco de sus piernas y se
dispuso a seguir las partidas. El capitán Venerio Cuadrato había iriventado una variante para dar más emoción a aquel jucgo, y la modalidad consistía en que el
que ganaba, antes de revolver de nucvo las fichas sobre
la mesa, podía apuntar en una cuartilla -según su buen
saber y entender, y afinando en sus pronósticos- la fecha en que él creía que Franco iba a dejar el poder. Así
habían llenado ya seis cartapacios, las apuestas y vaticinios eran secretos, y el capitán Cuadrato era el encargado de guardar cada tarde, en su casita de las gallinas,
aquellas anotaciones cerradas bajo llave junto a sus estadísticas de escalafones, su colección de medallas y la
partitura musical sobre el ritmo de la instrucción que no
conseguía terminar.
-Yo creo que esto que estamos haciendo -animaba el capitán a los demás- incluso podría ser un buen
material para los historiadores.
-Pues yo no lo creo -decía don Amadeo Lobo
alineando sus fichas-. A mí me parece una solemne
tontería.
Juan Sebastián Cabarús no decía nada: jugaba y nunca deseaba apostar ni pronosticar. A las seis de la tarde, muchos días, entre el zumbido y cl bordoneo de la
rumorologia en que era experto Cayo Mercurial, espantando los dimes y diretes pegajosos bajo los árboles,
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picor y la inquietud de su cuerpo lo delataba, comenzaba a dar golpecitos con sus zapatos sobre la alfombra de
p u r o nerviosismo, y cada diez minutos miraba furtivamente a Franco y como un colegial apurado, murmuraba: .¿Me permite, mi general?», y en cuanto obtenía el
permiso salía disparado hacia la puerta entreabierta del
baño de al lado y volvía soplando, no muy convencido
de lo que había hecho. Ya ...?.,
le preguntaba Franco
en pie, impertérrito, sin mirarle, iticlinado sobre los documentos. <<No,mi general -le contestaba el secretario-. U n a falsa alarma. Es como un prurito...» Franco,
que lo conocía bien, no le daba importancia. *Eso es el
frío, Bíblidesp, le decía siempre en El Pardo, durante los
inviernos. Y durante los veranos, después de una larga
jornada de pesca o de sol, lo justificaba: <<Esoes el calor,
n o se preocupe.. Y el secretario le miraba respetuoso
pero ladeaba la cabeza, porque n o las tenía todas consigo.
Así llegó el día en que pareció acelerarse la crisis.
Amaneció como una jornada normal. A las tres d e la
madrugada un barco auxiliar d e la Marina acercó el cebo
para la pesca del atún, a las tres y media zarpó el yate del
general, a las cuatro un marinero puso caballa en un anzuelo, a las cuatro y media otro marinero engarzó en un
hilo finísimo una sardina, a las cinco se engrasó el aparato para medir el peso d e las capturas, a las cinco y
media se empezó a pescar y Franco lo hizo en alta mar
hasta las seis de la tarde. A las seis y niedia el general almorzó en cubierta con sus ayudantes: comió entremeses, paella valenciana, pollo en su jugo y helado sorpresa. A las siete de la tarde h u b o sobremesa bajo la toldilla
del yate y partida de mus. A las ocho el general abandonó el yate y se dirigió en una motora hacia el Palacio
de Apete. A las nueve vio la televisión, los deportes, y
supo el tiempo que iba a hacer el día siguiente. A las
nueve cuarenta y cinco cenó una sopa que casi abrasa-
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ba, una verdura, fruta, y bebió una infusión de manzanilla. A las diez, de pie y teniendo a su lado al general
Torrezno y a Bíblides Cruz, repasó el día, comentó incidencias y habló de una ballena de veinte mil kilos. Bíblides estaba nervioso, deseando poder retirarse, cuando Franco pidió las carpetas. Sin abrirlas, tal como
estaba, siempre d e pie y sin ninguna vacilación, recitó
con prodigiosa memoria los nombres y apellidos de los
posibles ministros, bai-ajó sus ascendencias, sopesó sus
facultades y calibró sus disposiciones. Sin sentarse, a las
once y cuarto de la noche, habló sin un fallo de quieiies
no iban a ser ministros, dc las razones que tenían para
n o serlo, de sus fallos y de sus incapacidades. A las doce
menos diez, memorizó todos los anónimos recibidos
durante el año, despreció las recomendaciones y apartó
las influencias. A la una y media de la mañana le contó a
su secretario recuerdos de África, momentos de su iuventud y un día dc pesca dc lubina al curricán. Como
Bíhlides estaba muy inquieto y le pidi<i permiso para
ausentarse un momento, Franco se lo concedió y esperó
a seguir hasta que el secretario volvió del baño.
-¿Qué tal, Bíblides? -le preguntó el general, mir.íridole.
-Mal, mi general -contest<i el secretario-. Otra
falsa alarma.
A las dos menos dicz, Franco se retiró. N o dijo nada
explícito, pero dio a entender algo sobi-e la probabilidad
de una crisis.
-Quizás haya algún cambio de cartcra -dijo al dar
las buenas noches y desaparecer tras la cortina.
Y la noticia corrió como la pcílvora.
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Desde el momento en que Franco habló hasta que
realmente se cerró la crisis, que fue dos meses y medio
más tarde, quien 110 durmió ni descansó fue Crispín
Laguna de Ruidera, abrumado de trabajo en las estancias del Palacio Real. Aquellas palabras, proriunciadas
por el Generalísinio en San Sebastián, le sorprendieron a
Crispín en bata, eri el instante en que cruzaba el Salón de
Gasparini, de camino ya hacia su cuarto, en la esquina
suroeste del Palacio que daba a la plaza de la Armería.
Tuvo que tumbarse de improviso, allí mismo, en la primera chimenea que encontró, porque venía u n sueño
alteradísimo, pidiendo paso en el espacio y preguntando
qué iba por fin a ocurrir con los ministros, cuántas carteras se preveía que cambiarían y cómo iban a quedar
distribuidas las familias políticas. Era el sueño de don
Pergentino Panteóri, titular d e Economía, que estaba
disfrutando de unos días de descanso en Covadonga y al
que le había despertado de un codazo. Cristeta, su mujer, avisada también en sueños por Capitalina, la esposa
d e d o n Anfión Puerta Cerrada, titular d e Obras Públicas, que dormía en Cádiz con la ventana abierta y que
había tenido uria pesadilla maligna en la que le suprimían el chófer, la escolta, las ventajas del economato y el
coche oficial. Indudablemente había habido un «soplo.
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Acabada la consulta del de Albarracín, Catalina escuchaba con los auriculares puestos:
-Soy un sueño de Garachico, en Tenerife. Me llamo
Eudoxio Padrón.
-Le paso con el Salón de Armas.
De esta forma Crispín estaba mucho más suelto, caminaba con cierta despreocupación por las salas que
daban a la calle de Bailén v que eran más queridas por él
-la Saleta Reina ~ r i s t i n áel
, Comedor de diario, el Salón de Espejos, el de Tapices y el de Armas- y paseaba
luego, dando una vuelta nocturna, por la esquina suroeste -la Saleta, la Antecámara y el Salón de Gasparini-, asomándose a veces a la ventana de la Sala de Porcelana para ver qué noche hacía por los jardines del
Campo del Moro. Fue en una de aquellas noches cuando un sueño inesperado realmente le alteró. «Hay aquí
un amigo tuyo -le anunció la madre-, que quiere hablarte.» Estaba en ese momento Crispín en el Comedor
de diario, exactamente al lado de la chimenea, leyendo
un libro sobre los secretos del Palacio Real, y aquella
llamada le extrañó. Le pidió a Catalina que preguntara
su nombre al desconocido. « N o lo quiere decir -le
contestó la madre-. Repite que es amigo tuyo. ¿Te lo
paso o no te lo paso?. Aceptó Crispín la llamada del
sueño, dejó el libro y se tumbó en la chimenea. .Le paso
con el Comedor de diario*, le dijo Catalina al que esperaba, y metió la clavija. Se trataba de un sueño muy
confuso, apoyado en el mármol de la mesa de un café de
la glorieta de Bilbao en Madrid, un sueño desmelenado,
con la cabeza caída hacia un lado, dormido junto a una
copa dulzona, pegajosa y vacía, una botella de «Anís del
Mono. v una pila de libros que casi se derrumba. En un
primer momento, como no soñaba nada y lo único que
hacía era roncar, Crispín no logró saber de quién podía
tratarse. Sólo cuando uno de los camareros del café sacudió en el hombro al dormido, avisándole de que esta-
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r o con las mujeres y contestándose él también a tantas
acusaciones en un diálogo de ataque y defensa de su
propio yo en el que insultaba a s u conciencia como a
una mentirosa, patrañera e hipócrita, propia de un farsante trolero y embaucador ante aquellas hermanas, para responderse pronietiendo que de ahora en adelante sería noble, veraz, leal y sincero, y volviéndose a acusar de
impostor, simulador, engañoso y solapado hasta que en
mitad del sueño Crispín ya no pudo más y pegó un puñetazo hasta hacer saltar en añicos lo onírico, a la vez
que del golpe se tambaleaba la mesa del café.
-¡Usted lo que tiene que hacer es dejar el anís -le
gritó-, que está usted enganchado en las palabras!
Era verdad. El alcohol no le dejaba avanzar y estaba
atascado en arrepentimientos compungidos, sin voluntad alguna de seguir adelante, perdiéndose en el dédalo
de unas callejuelas de conmiseración estéril que no le
llevaban a ninguna parte. Sin duda impresionado por
aquel grito de Crispín, dos días después de aquel diálogo, un sábado por la tarde, Amable quiso aclarar definitivamente su postura ante Jucunda y Vinilde, y tclefoneó a las dos hermanas citándolas a la vez en aquel
mismo café de la glorieta de Bilbao, decidido a pedirles
perdón y a desenmascarar su vergüenza. pero-las dos
hijas de Augustal no acudieron. Porque aquel mismo
sábado, dos horas antes de la cita, cuando Vinildc y Jucunda estaban ya arregladas para salir confiadas aún en
tener un novio distinto, en el momento en que picoteaban con sus tacones ligeros camino ya de la puerta y se
despedían de su padre, Augustal Románico Tardío se
desplon~óde improviso en el salón, tal como estaba,
mientras intentaba colocar en una estantería un viejo
.Boletín Oficial del Estado.. Fue un fulminante ataque
de jaqueca atronadora y aguda que le entró por un oído
y se le hincó como una nuez en el cerebro. <<Estoes el
motorista., se le o y ó murmurar muy debilitado mien-

174

175

Augustal, conforme la moto se iba alejando hacia la
costa, le fue desapareciendo la jaqueca. Los acontecimientos se precipitaron. Swituno y muchos más motorista~estuvieron todo el mes subiendo y bajando el
mapa de España, entrenándose por autopistas y caminos vecinales, a veces superando una orografía tortuosa,
para estar cada vez más preparados para el desenlace de
la crisis. La crisis, sin embargo, se enturbió. Empezaron
a fluir unas listas enigmáticas y falsas, una especie de
crucigramas cabalísticos, en los que la intoxicación nacía de unos botes de humo surgidos del rumor y del engaño. Se descubrió que un tal Paplo Lucero, al que algunos atribuían los discursos de Franco, estaba detrás
de una conspiración de papeles, y a su lado, en la penumbra del anonimato, se escondía un tipo bohemio y
enfermizo, que padecía una bulimia de letras, y que respondía a tres nombres distintos -Joel Humanes, Vivenciolo Canillejos y Beda San Bias-, pero cuyo nombre verdadero era el de Crescente Sebastia. Se encarceló
a los dos, a Sebastia y a Lucero, acusándolos de un intento de asfixia de la atmósfera política. Pero el aire de
las tertulias, y sobre todo el círculo habitual de los ministros y altos cargos, no sólo se empezó a enrarecer
sino que alcanzó límites insospechados en la confusión
y el equívoco. Una noche de otoño, estando ya Franco
de vuelta en El Pardo, hubo tal cruce de miradas, saludos, alusiones y venganzas entre ministros, ex ministros
y futuros ministros que coincidían en un restaurante al
aire libre de la Cuesta de las Perdices, se lanzaron unos a
otros tales fintas de esgrima verbal con tan variados
ataques, paradas, avances y despliegues, que Hipacio
Conciliar, hombre de sentido aplomado, en un determinado momento perdió los estribos, enarcó sus pohladas cejas, las mantuvo en el aire, y le espetó con furia
a Discórides Viaducto, titular de Información, con el
que cenaba:
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-Discórides, sé que nos dejas.
A lo que Viaducto contestó retador, echando su silla
para atrás:
-¿Que yo os dejo? El que cesas eres tú. -Y se volvió hacia Quirico Titanic, titular de Cultura, que estaba
a su lado-. ¿ N o es cierto, Quirico?
Pero Titanic sentenció:
-Creo que os vais los dos.
Hubo tal altercado que Columbo Astronómico, ministro del Aire y de Marina, que cenaba también en una
mesa cercana con su mujer Xantipa, tuvo que levantarse
servilleta en mano y apaciguar los ánimos.
-Calma, no hay que precipitarse -dijo-.
Tenemos aue esoerar al motorista.
Esperaron al niotorista durante seis semanas. Muchos ministros aquellos días se levantaban tarde, remoloneando entre las sábanas sus dejadeces depresivas alternadas con brotes de nerviosismo excitado que hacían
vibrar su encefalograma político y les provocaba a la vez
una arritmia incesante. Les daba miedo salir de casa por
si el motorista llegaba en su ausencia al domicilio, y les
daba miedo abandonar los despachos por si el motorista
acudía de pronto al Ministerio. Entre aquel ir y venir del
Ministerio a casa y de casa al Ministerio, entre el pálpito
de no saber aún si seguían de ministros y acudiendo con
apariencia imperturbable a los despachos semanales con
el general, Franco, como todos los años, fijó la fecha del
desfile militar que debía recorrer el paseo de la Castellana. Empezaron los ensayos motorizados de los escoltas y volvieron para Augustal las tremendas jaquecas
que le obligaron a guardar cama. Dos días antes de la
parada Ilanió con voz débil a su hijo Arquelao: *Me
gustaría ir al desfile -le dijo-. Me gustaría ver a Franco de cerca.. Arquelao intentó disuadirle y le habló de
la potencia de las motos y de las consecuencias iniprevisibles que la sonoridad de los vehículos podían dejar en
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cién comprados, planchados y perfectamente envueltos
en cinco bolsas transparentes con sus correspondientes
perchas, cuatro fracs con condecoraciones, y dos uniformes de gala, uno para invierno y otro para verano.
.Son los ahorros de la tienda de comestibles, hijo -le
dijo a Amable besándolo en la frente-. Ahora quédate
ya tranquilo porque vas perfectamente equipado.. D o n
Amadeo le regaló la cartera de piel de becerro, una cartera ancha y grande, con muchos compartimentos, y en
donde en lett-as doradas podía leersc: *Ministro de n,
y se había dejado un espacio suficicnte para poner lucgo
de dónde iba a ser titular. ( Q u e te dicen, por ejemplo,
"de Asuntos Exteriores", hijo -quiso explicarle dona
Blanda-, pues se corren las letras, y cn paz. Esto se lo
debes a tu padre.» Amable agradeció aquclla idea a su
padre, ordenó como pudo toda aquella ropa en los armarios y los tres se fueron a cenar a una tasquita de la
plaza de Antón Martín.
Aquella nochc Amable soñó con Crispín. N» tuvo
que pasar por el control de Catalina, porque él tenía línea directa con Laguna de Ruidera, y a la una y veintidós minutos ya estaba enviando su sueño a un Crispín
que en ese momento volvía del baño a causa de una pesada digestión de alubias de la ccna, y que le hizo esperar unos momentos hasta que volvió a meterse en la
cama y se encajó bien las ropas.
-Me va usted a perdonat-, Lobo -le dijo-, pero
por la amistad que nos une, hoy le voy a atender aquí
mismo, sin necesidad de tumbarme en ninguna chimenea. -Se tapó bien la tripa con las mantas y agregó-:
Usted dirá.
Amable le anunció su inminente audiencia con Franco, le expuso sus nerviosismos, los trenzó con inquietudes, extendió sus afanes y, sobre todo, quiso haccrlc
preguntas sobre córno crcia él que debía actuar ante el
general.
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-También servía para recoger los votos -dijo remarcando la frase.
Esperó u11 poco más, pero como Franco no hizo el
menor gesto, tosió con cierto nerviosismo, y siguió adelante, aprovechando aquel impulso de la palabra w o t o s y~ se apoyó en ella para ir recorriendo con la mayor
naturalidad que pudo, con un aire de paseante despreocupado, los caminos y vericuetos que conducían al vocablo elección, reelección, selección, compromiso, opción, iniciativa y dilema hasta llegar a las fronteras del
término «libertad», donde se detuvo como si fuera ante
una encrucijada, pestañeó, dudó qué sendero tomar,
y siempre con las manos en los bolsillos de la mente,
como si silbara, procuró no mirar ya al general sino distraerse contemplando las paredes y el techo y continuó
andando por las veredas de palabras tales como preferencia, alternativa y disyuntiva, cruzó campo a través las
candidaturas y plebiscitos, habló del voto secreto, del de
calidad, del decisivo y del pasivo, se refirió con gran valentía al sufragio universal y al restringido, a la mayoría
absoluta y a la relativa, se entretuvo en el vocablo escrutinio y en el de referéndum, habló de colegio electoral, papeleta, habas y bola, expuso lo conveniente que
era elegir, escoger, sortear, escrutar y acotar, retrocedió
luego a los vocablos cónclave, empate y arbitrio, citó de
lejos la expresión .acudir a las urnas., y concluyó,
como un torero de oratoria de salón, ciñéndose a la frase
con una media verónica al decir se pluralidad de votos., y
como eran ya las once y media de la noche y había entrado Bíblides dos veces a preguntar a Franco cuándo
iba a cenar, en el momento en que estaba a punto de decir democracia^^, Amable prefirió detenerse, callar, y
mirar al Generalísimo.
H u b o un silencio sepulcral en el despacho. Amable
no veía muy bien a Franco quizá por el cansancio de seis
horas y media hablando sin parar. Aguardó. Como Fran-
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co no se movía, pensó si estaría dormido. Pero el general, al fin, despegó los labios:
-¿Qué tal está su padre, Lobo? ¿Sigue acudiendo a
tertulias?
Amable, desconcertado, asintió.
-Déle recuerdos míos cuando le vea -añadió
Franco.
Se levantó del sillón y estrechó la mano de Amable,
despidiéndole.
-Me ha encantado haberle conocido -agregó el
general.
Entonces, en un arranque de decisión, Amable Lobo
le confesó a Franco que él era el futuro.
-Yo soy el futuro -le dijo.
El Generalísimo le miró sin pestañear, con una sonrisa.
-Creo que tiene usted una confusión, Lobo -le
contestó Franco-. Usted no puede ser el futuro, porque el futuro soy yo.
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La primera lágrima negra cayó un domingo a media
tarde en el bidón que usaba Tesifonte Morerías al aire
libre para invocar sus conjuros. Estaba lavándose la cara
el viejo Tesifonte en una palangana, iba a secarse ya las
inanos con un paño a cuadros, estaban junto a él sus hijos Felipe Argirión y Benito José, sus nueras Matrona
Deanes y Bernardita Deanes y sus veintiocho nietos
mirándole para ver si avizoraba algo en el porvenir,
cuando la lágrima negra se deslizó en el bidón de gasolina, ante el desierto harapiento de las chabolas, en un
paisaje cárdeno de desperdicios humeantes y a una hora
incierta de escalofríos.
-Esto es el final -dijo Tesifonte mirándose las rayas de sus manos.
Toda la familia creyó que hablaba de su muerte y
hubo un respetuoso silencio hacia aquella figura vestida
sólo con una camisa negra de cuello abierto, pantalones
negros brillantes, zapatos acharolados, el pelo engominado, los ojos hinchados bajo los párpados y las muñecas
cuajadas de pulseras doradas, las manos ensortijadas y
rendidas, con las palmas al cielo. Era la primera vez que
el viejo Tesifonte se leía las líneas de sus propias manos y
nadie se atrevió a interrumpirle durante todo el tiempo
que él empleó para descifrar sus propios signos. Mientras
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tanto aquella lágrima negra atravesó el bidón, taladró la
tierra y escapó por las sienes del canipo hasta encontrar
primero el río Jarama, luego entrar en el Tajo, recibir al
Alberche, al Tiétar y al Alagón, y, atravesando Portugal,
desembocar en el Atlántico. Siguió sin saber aún Tesifonte Morerías el significado del futuro, se quedó tres
días con tres noches a la intemperie, mirándose las arrugas de los dedos, las rayas de la vida y del corazón, las
pulpas y montículos del pasado, los huecos rugosos de
los disgustos, las manchas enmohecidas de la edad, las
uñas ennegi-ecidasdel trabajo, y la segunda lágrima negra
cayó sobre el bidón, traspas6 la ticrra, ascendió campo
arriba, y fue en busca del nacimiento del río Ebro en Peña
Labra, en la provincia de Santandei-. para correr va Ebro
abajo hasta Amposta, en Tarragona, y mezclarse la Iágrima negra con las aguas del río Aragón, del Gállego y del
Segre por su izquierda, y recibir por su derecha al Jalón,
al Huerva y al Guadalope, chocando entre piedras pulimentadas y cantos rodados como panes, acariciada la Iágrima al pasar por las puntas de los arbustos humedecidos, antes de desembocar en el Mediterráneo.
-Esto es el fin -repitió Tesifonte sentado ante el
bidón. rodeado de toda la familia.
Efectivamente, aquello era el fin, pero n o sólo el de
Tesifonte Morerías, sino el fin de una época, el fin de un
régimen, un ocaso aterido de estremecimientos que aparecía en el horizonte. Todo empezó a ir a otra velocidad
distinta, y cuando la tercera lágrima negra comenzó a
hajar por el río Guadalquivir desde las sierras de Cazorla,
y recibiendo por su derecha al río Guadalimar y por su
izquierda a los ríos Guadiana Menor y Genil, desenibocó
en el Atlántico por Sanlúcar de Barrameda, el principio
del fin de una etapa fue trazándose día a día y los acontecimientos tomaron otro rumbo. Tesifonte Morerías
enfermó de una dolencia extraña e incurable. Con las
manos expuestas al aire libre, las venas de sus palmas se le
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El Ferrol, desde lo alto de un faro-, porque entre el
ruido que están armando ahí las olas y el jaleo aquí de
las cucharillas, no le oigo a usted nada.
-Óigame -le preguntó el sueño gallego eon cierta
desconfianza-, ¿ y qué están cenando?
-iPero hombre de Dios -le contestó Crispín indignado-, no use usted los sueños para esas cosas!
Sueñe usted tranquilamente, pero no pregunte cosas
que desconozco. ¡No me voy a ir ahora abajo a ver lo
que cenan! Además, por el lío que oigo de cucharillas,
deben de estar ya en el postre.
Efectivamente, así era. Tras el consomé, el salmón, el
pavo, unas delicias de chocolate y tulipa de helado de
caramelo, tras los discursos, los votos y los brindis de
espumoso champán, después de haber separado de la larga mesa deslumbrante de candelabros las ciento cuarenta y cinco sillas de los comensales, una vez Franco se retiró para volver al Palacio de El Pardo, bajo las quince
arañas de cristal del Comedor de gala, comenzó el baile.
Lo abrió doña Tigridia, la flamante esposa del flamante
nuevo niinistro de Asuntos Exteriores, vestida con un
traje largo de color granate y collar de brillantes, que
evolucionó en los brazos de su marido en un vals a tres
tiempos, con dos conipases para seis pasos y un tiempo
para cada paso. Salió del Comedor de gala, entró bailando en la Sala Amarilla, pasó a la Sala de Porcelana y se
perdió en el Salón de Carlos 111. Inmediatamente después, doña Venecia, esposa del titular de Defensa, arrancó con su pie derecho hacia adelante y alzando su talón
izquierdo, con la punta del pie derecho tocando el piso y
trazando un cuarto de vuelta con su pie izquierdo, con su
traje largo de terciopelo negro y conducida admirablemente por su marido, llegó con el vals hasta el Salón de
Carlos 111, evolucionó lo que pudo en la estrecha estancia llamada Tranvía, se desplazó hasta el Salóil de Gasparini, entró en la Antecámara de Gasparini, cruzó la Sale-
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si merecía la pena seguir o quedarse. La quinta lágrima
negra bajó por la cuna del río Miño desde la laguna de
Fuenmiña, en la provincia de Lugo, recibió al río Sil y
pasó por Orense, pero cuando estaba ya siguiendo el
borde de la raya portuguesa para desembocar junto a
Caminha, en el Atlántico, se quedó inmóvil en la frontera, palpitando igual que un párpado. Era el principio
de una parálisis que afectó a todas las lágrimas negras
que viajaban por los ríos, un embotamiento que se transmitió al vuelo de los pájaros trigueros abandonando los
hilos del teléfono, una morosidad en las alas de la alondra, un sosiego en el tamborileo del pico picapinos y
una calma en el concierto del petirrojo. Durante muy
largos meses las aves y los pájaros de las tierras españolas emprendían el vuelo en el aire y quedaban suspendidos en una indecisión de plumaje, sin salier si avanzar o
retroceder, mirando a todos lados, sin atreverse a preguntar ni saber adónde dirigirse.
Aquel entumecimiento del país lo notó también en
sus manos el viejo Tesifonte Morerías. Mientras los atentados querían precipitar la historia, mientras el cuadro de
Laprisa en el Prado quedó convertido en un bloque helado de lentitud, las manos vendadas del anciano Tesifonte fueron descubiertas una tarde por sus hijos. Felipe Argirión y Benito José se acercaron y vieron que las venas
habían estancado la sangre y que las líneasde las palmas habían rejuvenecido tanto que las rayas ya no existían y la
piel era la de un niño. U n día después murió Franco. U n
día después murió el viejo Tesifonte. U n día después todas las lágrimas negras desembocaron en el mar.
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