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Cuando dos objetos caen sobre una masa de agua, el de mayor
peso se sumerge a mayor profundidad.
Aplicando la física a la literatura, hay quien cree que un relato, para ser profundo, necesita ser pesado.
A aquellas personas que no piensan así, van dirigidas las siguientes historias.
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el refresco
En cualquier actividad laboral que llevase a cabo, Pepe Ferreiro buscaba

siempre obtener el máximo beneficio económico. El día de la apertura de

su taberna, Mesón Pepe, lo había dicho con claridad.
-¡Yo estoy aquí para hacer dinero!

Para lograr ese objetivo, había decretado una norma extremadamente rí-

gida en su establecimiento: todas las mercancías estaban allí para ser vendidas.

El Mesón Pepe estaba situado cerca de las playas de Pontevella, una de

las villas turísticas atlánticas. Por esa razón, durante el verano, el local es-

taba siempre abarrotado. El resto del año, no obstante, la afluencia de

clientes era escasa y, en consecuencia, las mercancías se acumulaban en
el almacén.

Cuando retornaba el período estival, la terraza se volvía a llenar de turistas

y Pepe aprovechaba entonces para darle salida a todo aquello que no
había logrado vender durante el invierno. Muy pronto, se fue extendiendo

la fama de que en aquel bar nunca se desperdiciaba nada y de que mu-

chos de los productos que allí se servían no cumplían con las exigencias

habituales de conservación.

Un día, uno de los clientes, cuando se disponía a tomar un refresco, tuvo

la precaución de comprobar su fecha de caducidad. Al instante, se dirigió

al tabernero para exponerle una reclamación.

-Mire: este refresco caducó hace un año.

-¡Señor -le respondió Pepe, sin inmutarse-, la culpa es suya! ¿Por qué no
vino a tomarlo antes?
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el Disgusto
Pepe Ferreiro había sentido desde niño una enorme pasión por el trabajo,

loable inclinación que no había heredado su hijo Duarte. Este, con casi

treinta años, nunca había concluido ninguna clase de estudios ni había te-

nido jamás ninguna ocupación laboral. Su vida transcurría en los locales de

ocio diurno y nocturno, algo que llenaba de amargura a su progenitor, que

trataba incansablemente de enderezar la conducta de su descendiente con
innumerables sermones.

Los esfuerzos de Pepe resultaban, con todo, completamente infructuosos.

Por esa razón, otros componentes de la familia decidieron incorporarse a

aquella altruista misión.

Un día, Feliciano Ferreiro, tío paterno de Duarte, se cruzó en la calle con su

sobrino.

-¡Duarte! ¡Quería hablar un momentito contigo!

-Habla, tío Feliciano. Ya sabes que yo siempre te escucho con afecto, respeto y consideración.

Feliciano sonrió satisfecho, al constatar el elevado aprecio de su pariente,

circunstancia de la que dedujo que podría ejercer una influencia positiva
sobre él.

-Duarte, sé de un trabajo para ti: cargando sacos en un almacén de patatas.
-¡Cargando sacos en un almacén de patatas! -repitió, indignado, el joven-.
¡Tío Feliciano, yo quiero un trabajo como Dios manda!

-Duarte, tienes casi treinta años y ni estudias ni trabajas. Si quieres un trabajo mejor, ¿por qué no lo buscas?

-¿Cómo que no busco trabajo? ¡Esta semana, he ido a cuatro pruebas de

selección para concursos televisivos de esos de pasarse meses encerrados
en una casa!

Feliciano no podía claudicar ante la primera negativa. Ladeó la cabeza,

como gesto de silenciosa recriminación, y prosiguió, procurando ser con-

vincente.

-Ya se lo he comentado a tu padre y le ha parecido muy bien. Si no coges
ese trabajo, Duarte, tu padre se va a llevar un disgusto.

-¡Ah, sí! ¡Muy bonito! Y si lo cojo... ¡el disgusto me lo voy a llevar yo!
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lA SEDUCcIÓN
Duarte Ferreiro era un seductor. Atractivo, alegre y delicado, parecía po-

seer todo lo que necesita un muchacho para convertirse en un idolatrado

casanova. A pesar de ello, él ya había constatado que lucir los encantos

anatómicos no siempre resulta suficiente para conquistar el corazón de
una dama.

Las personas se sienten atraídas por la belleza, pero también valoran

otros méritos. De estos últimos, Duarte andaba algo escaso. Por esa razón,
en sus aventuras amorosas, acostumbraba a valerse casi siempre de al-

guna mentira. Era una conducta reprobable, pero que él justificaba sin
rubor.

-En la vida -sentenciaba-, casi todo el mundo miente. Miente el hombre

que usa peluca para ocultar la carencia de cabello y miente la mujer que
usa relleno para ocultar la carencia de pecho.

Entre las muchas carencias de Duarte, existía una especialmente desta-

cada: carecía de profesión. Cuando alguna chica le preguntaba por su ocu-

pación laboral, él improvisaba una al momento.

-Soy ingeniero -le había dicho en una ocasión a Xiana, una hermosa rubia

de la que se había enamorado repentinamente el día en el que la había

conocido.

Una semana después, la mujer descubría con enorme tristeza que la afir-

mación de que él poseía ese título académico era totalmente falsa.

-Ya he sabido que no eres ingeniero -lo reprendió ella-. ¡Me has decepcio-

nado! ¡Lo que más me gusta en un hombre es su sinceridad!

Duarte guardó unos instantes de reflexivo silencio. Procurando el objetivo

de seducir a aquella muchacha, había cometido un grave error de estrategia: mentirle a quien veneraba la verdad.

Convenía, pues, cambiar de estrategia sin cambiar de objetivo. Ya que a

ella le gustaba tanto la sinceridad, él iba a convertirse en el más entusiasta
practicante de esa virtud.

-Entonces -prosiguió la chica-, si no eres ingeniero, ¿cuál es tu profesión?

-Ninguna -respondió él con firmeza, iniciando así su nueva vida de hombre
sincero.
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-Pero -insistió ella-, ¿nunca has trabajado en nada?

-Alguna vez -puntualizó él-, le ayudo a mi padre en su taberna.
-Entonces, ¿de qué vives?

-Del dinero que me da mi padre.

-¡A tus años, vives a costa de tu padre! ¡Pero cómo puedes ser tan holgazán!

De aquellas ásperas palabras, Duarte dedujo que Xiana era una mujer

contradictoria: acababa de reprenderlo por contarle una mentira y ahora
volvía a reprenderlo por contarle una verdad.

Intuyendo que las probabilidades de conquista se habían vuelto casi nulas,

decidió que, por lo menos, debía resarcirse del malestar que le habían causado aquellas frases moralistas con las que ella lo había flagelado.

-¡Pues tú, Xiana, también me has mentido! ¡Andas presumiendo de melena
rubia, pero yo ya he llegado a saber que tú tienes el pelo negro!

La mujer trazó un gesto de extrañeza ante aquella crítica que tenía como

causa un hecho tan irrelevante.

-No soy de pelo rubio, sino de pelo negro. ¿Qué tiene de malo que, de vez
en cuando, una mujer cambie de imagen?

-¡Pues yo no soy ingeniero, sino tabernero! ¿Qué tiene de malo que, de
vez en cuando, un hombre cambie de profesión?
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la impuntualidad
Un día, Pepe Ferreiro se hartó de mantener a su hijo sin trabajar y dejó

de darle dinero. Duarte Ferreiro se vio entonces en la necesidad de buscar

un empleo.

Debido a que nunca había tenido obligaciones laborales, aquel muchacho

nunca había sido una persona puntual. Aunque la puntualidad es una virtud

importante, hay profesiones en las que no resulta imprescindible. Nada

grave sucede si una orquesta llega tarde a una verbena o si un cura llega

tarde a un entierro: ni la fiesta va a quedar sin celebrarse ni el difunto va a
quedar sin enterrar.

La puntualidad, no obstante, resultaba esencial en el organismo en el que

Duarte había sido contratado: el servicio municipal de bomberos.

Un día, algo antes de las seis de la tarde, Duarte fue avisado para acudir

a un accidente automovilístico. El accidentado era una médico que, cuando
iba a atender a un paciente, había caído por un barranco. El conductor no

había sufrido daños de gran consideración, pero le había quedado atrapado un dedo del pie derecho y debía procederse a cortar un engranaje

del vehículo para poder liberárselo.

Duarte, informado de que el afectado no corría peligro, aguardó a que fi-

nalizase el partido de fútbol que estaba viendo y llegó al lugar del accidente

con una hora de retraso. Como consecuencia de la tardanza, al herido,
hubo que amputarle el dedo.

Debido a su negligencia, el bombero novicio fue despedido. Además, el

afectado presentó una denuncia ante el juzgado.

En el momento de la notificación de la sentencia que condenaba al acu-

sado al pago de una indemnización, el denunciante quiso aprovechar la

oportunidad para darle una lección moral.

-Mire lo que le ha pasado por su mala cabeza. A usted, le costaba el mismo

trabajo hacer las cosas mal que hacerlas bien. ¿Por qué llegó al accidente
a las siete cuando le costaba el mismo trabajo haber llegado a las seis?

-Pues -respondió Duarte- lo mismo le digo. ¿Por qué usted se accidentó
a las seis, cuando le costaba el mismo trabajo accidentarse a las siete?

El hombre se sorprendió por la extravagancia del razonamiento e insistió
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con entonación paternal.

-Mire. Yo también estaba viendo el fútbol, pero, como soy responsable,
acudí a mi trabajo cuando me llamaron. Si usted hubiese hecho como yo
y hubiese acudido cuando lo llamaron, ahora usted habría conservado el

trabajo y yo habría conservado el dedo.

-Pues -replicó el joven, cargado de razón- si usted hubiese hecho como

yo y se hubiese quedado en casa cuando lo llamaron del trabajo, ahora

usted habría conservado el dedo, yo habría conservado el trabajo y los
dos habríamos visto tranquilamente el partido.
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lA CLÍNICA
Acababa de desayunar cuando la visión de aquel torrente de luz que en-

traba por las ventanas me incitó a abandonar la casa y a deambular por la

ciudad sin rumbo fijo. Gozosamente sumergido en la luminosidad del día,

recorrí varias calles de la zona vieja sin apenas reparar en las vitrinas de

los comercios ni en el aspecto de los viandantes.

De pronto, al adentrarme en la plaza de Galicia, observé un letrero que

me detuvo.

El cuerpo que siempre ha deseado tener, ahora a su alcance.
La frase estaba impresa en la fotografía de un hombre y de una mujer de

proporciones perfectas que ocupaba un escaparate completo.

Yo acababa de cumplir 55 años y los estragos causados por el paso del

tiempo en mi cuerpo saltaban a la vista. Mi vida sentimental había entrado

en un claro declive. Esa circunstancia había contribuido notablemente a

bajar mi autoestima de varón que veía como sus poderes de seducción
menguaban cada día sin haber llegado nunca a ser elevados.
No lo dudé: entré en aquella clínica de cirugía estética.

Nada más traspasar el umbral de la puerta, el recepcionista me saludó

con una sonrisa y me acompañó hasta una sala en donde aguardaba un

grupo de personas. Algunas de ellas eran de una edad próxima a la mía y

deduje que esperaban ilusionadas el momento de introducirse en el qui-

rúrgico túnel del tiempo que las devolvería a épocas pretéritas de su vida.

Otras, todavía muy jóvenes, probablemente deseaban, como indicaba el
letrero de la entrada, que un bisturí mágico les diseñase el cuerpo seductor

que la limitada sabiduría de la naturaleza les había negado.

Poco después, una doctora me recibía en su consulta. Me solicitó enton-

ces que me desnudase y examinó exhaustivamente mi anatomía. Al cabo

de unos minutos, me indicó que ya podía volver a vestirme y expuso sus
conclusiones.

-Debemos aumentarle los bíceps, que los tiene pequeños, y reducirle las
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nalgas, que las tiene grandes. Le pondremos el cabello que le falta y le

quitaremos el vello que le sobra. Los pectorales, que los tiene planos, se

los pondremos redondos; la barriga, que la tiene redonda, se la pondremos

plana.

El diagnóstico era claro: mi cuerpo era un caos geométrico en donde nin-

guna curva estaba en su sitio ni ninguna recta ocupaba su lugar. Una
fuerza caprichosa y malvada había hecho abundante lo que los cánones

establecían que debía ser escaso y había hecho escaso lo que debía ser

abundante.

Después de anotar todo en un cuaderno, la mujer abandonó el despacho.

Regresó algunos minutos más tarde, acompañada de un hombre vestido

con una elegancia presuntuosa que se presentó como el asesor financiero

de la clínica.

-Acabo de analizar su caso -dijo él-. Ya le he hecho un presupuesto: por

solo 90.000 euros, va a tener usted un cuerpo muy competitivo.

Repasé mentalmente mis conceptos filosóficos. Siempre había oído que

la belleza y la riqueza suelen ir separadas, pero ahora observaba que solo

podrían llegar a ser bellos aquéllos que previamente habían llegado a ser

ricos. Aquel precio resultaba totalmente prohibitivo para mis modestas finanzas.

-¿Podría usted -pregunté- hacerme un desglose del presupuesto, indi-

cando el importe de cada operación?

El asesor asintió y me entregó una hoja en donde se detallaba cada una

de las rectificaciones (extirpaciones, reducciones o añadidos) que yo ne-

cesitaba con urgencia.

Cogí las gafas y estudié los números calmosamente. Se hacía necesario

fijar prioridades y, por mi mente, fluían los dilemas.

El primero de ellos consistía en escoger entre eliminar los pliegues faciales

o allanar la panza. ¿Era, pues, preferible tener la cara arrugada y el vientre

liso o quizá era mejor tener la cara lisa y el vientre arrugado?

¿Qué era más importante, la depilación del vello o el injerto del cabello?

Me veía forzado a elegir entre dos opciones: resignarme a tener el cuerpo

convertido en un bosque o resignarme a tener la cabeza transformada en
un desierto.

Después de aquella atormentada meditación, acabé concluyendo que no
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eran aconsejables soluciones parciales. La restauración de mi caduco or-

ganismo no debía quedar a medias por insuficiencia de presupuesto.
Intuyendo mis aflicciones monetarias, el asesor intervino de nuevo.

-Si no dispone de esa cantidad, puede pedir un crédito a 15 años en unas

condiciones muy ventajosas.

Sin meditarlo más, firmé los papeles del préstamo. Me acababa de empe-

ñar durante 15 años para llevar a cabo una exhaustiva rehabilitación de

mi obsoleta figura; rehabilitación que, entre otras reparaciones, incluía la

eliminación de las arrugas. Dentro de 15 años, cuando acabase de pagar

aquel crédito, muy probablemente tendría que solicitar una nueva finan-

ciación para eliminar las nuevas arrugas que me habrían ido llegando con

el paso de los nuevos años.

La doctora me extendió la mano como gesto solemne de conclusión del

acuerdo y, haciendo un tópico alarde de cultura literaria, dijo sonriéndome.

-Lo felicito. Va a recuperar usted su juventud, como el Fausto de Goethe,

pero sin necesidad de hacer un pacto con el demonio y entregarle su alma.
Abandoné la clínica y salí a la calle. Cuando atravesaba un parque, vi a

un grupo de ancianos, conversando alegremente. Creo que miré con envidia a aquellos hombres que habían llegado con dignidad a la senectud.

Recordé entonces las palabras de la doctora. Para recuperar el aspecto

de los años mozos, yo no iba a necesitar un pacto con Satanás. Iba a ne-

cesitar, no obstante, retrasar diez años mi jubilación para poder pagar el

crédito. Me aguardaba una segunda juventud, que pasaría trabajando, a
cambio de renunciar a una despreocupada, sosegada y ociosa vejez.
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lOS MILAGRoS
Tenía yo veinte años cuando me convidaron a la boda de un primo mío

que vivía en Caná de Galilea. Fue allí en donde me presentaron a Jesús

de Nazaret. Enseguida nos caímos bien y, cuando comenzó el almuerzo,

nos sentamos juntos.

En la mitad del banquete, la madre de mis primos, mi tía Sara, llamó aparte

al Maestro.

-Se nos ha acabado el vino -le dijo ella, preocupada.

-¡La gente -respondió él, sentencioso- no debería beber tanto!

-Cierto. El alcoholismo es la primera causa de mortalidad en Galilea -aña-

dió Jeremías, otro de mis primos, que se daba ciertos aires de intelectual.

-A ver si puedes hacer algo -le imploró mi tía-. Voy a quedar avergonzada
delante de los vecinos.

Jesús mandó traer un barril de agua y la convirtió de inmediato en vino.

Los convidados, viendo que las jarras retornaban llenas a la mesa poco

después de vaciarse, correspondieron con un incremento del consumo, ya

que, según alegaron algunos con cierta lógica, beber poco podría ser in-

terpretado como una descortesía o un desprecio a la generosidad de la
anfitriona.

Cuando, a última hora de la tarde, abandonamos la celebración, Jesús

contempló, pesaroso, como algunos de los invitados intentaban infructuosamente subirse a sus caballos para regresar a casa.

Otros caminaban a gatas al mismo tiempo que entonaban canciones obs-

cenas y pecaminosas. Varios yacían en el suelo de la vía, con la ropa de
estreno completamente enlodada.

Solo unos pocos habían logrado librarse de dar un espectáculo tan lamen-

table a los ojos de los viandantes: eran aquellos que permanecían en el
comedor, sentados en sus sillas e incapaces de desprenderse de ellas.
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II

Me levanté temprano, cuando comenzaba todavía a amanecer, pues

había quedado con el Maestro por la mañana.

Después de andar un buen pedazo, llegué a casa de Jesús y llamé. Su

voz se oyó desde dentro.

-¡Voy ahora, que hoy se me han pegado las sábanas!

Algunos minutos más tarde, abrió y me ofreció asiento en un banquito

justo al lado de la entrada. Todavía no habíamos acabado de acomodarnos

cuando apareció un viajero a caballo.
-Buenos días -saludó.

-Buenos días -correspondimos los dos a coro.

Era un hombre todavía joven, pero su piel curtida y prematuramente avejen-

tada delataba la acumulación de años de duros trabajos a pleno sol.

-Soy Caifás Barrabás, Secretario General de la Unión de Viticultores de Galilea. Por fuentes fidedignas, he llegado a saber que ayer usted convirtió agua
en vino, haciéndonos con ello competencia desleal a los que elaboramos el

vino según el duro y fatigoso modo tradicional.

A pesar de que sus palabras no eran precisamente adulatorias, Jesús escu-

chaba con verdadero deleite la pulcritud con que se expresaba aquel hombre.
Era curioso ver como un campesino, presumiblemente iletrado, dominaba los

recursos de la oratoria: el selecto vocabulario, la cuidada dicción, la corrección

en la sintaxis...

Caifás Barrabás prosiguió su intervención con argumentos estadísticos sobre

el número de empleos directos e indirectos que generaba el sector vitivinícola,
realizando un pormenorizado estudio del impacto económico y social que se

podría ocasionar en el caso de que se llegasen a repetir conductas tan lesivas

como la del Maestro durante la boda.

Pasó luego a evaluar la pérdida de empleos en el sector del transporte de li-

cores y en el de la distribución detallista al consumidor, evitando en todo mo-

mento referirse a estas personas por sus denominaciones comunes de arrieros
y taberneros.

-Bien -concluyó el forastero-, le ruego que reflexione sobre todo lo que le acabo
de decir.

-Así lo haré -respondió el Maestro, abrumado por aquella catarata de argu-

mentos.
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III

Algunas semanas más tarde, Jesús acudió a Betania para resucitar a Lá-

zaro. Ese día, con el cementerio lleno de vecinos de la localidad y de otras
aldeas próximas, todo fueron aplausos, parabienes y alabanzas. Resucitar
era un acontecimiento prodigioso, admirable, épico, algo que la modesta
ciencia médica nunca había logrado.

Todavía saboreaba Jesús su éxito cuando, tres días después del milagro,

un hombre se presentó en su casa.

-Soy Jonás Anás -dijo-, Presidente de la Organización Médica Colegial de
Galilea.

-Encantado de conocerlo -le respondió el Maestro, con la amabilidad que
lo caracterizaba.

-Debo comunicarle -continuó Jonás- que me han llegado quejas de ilustres

miembros de nuestra entidad que aseguran que usted presta servicios mé-

dicos no remunerados, o sea, hablando rápido y claro: que usted cura sin
cobrar

-Pues, sí; algo de eso hay -admitió Jesús con entonación de modestia.

-Pues sepa usted que toda actividad laboral debe tener su correspondiente
retribución. No está bien curar sin cobrar.

-Peor está -refutó el Maestro- lo que hacen algunos médicos: cobrar sin
curar.

-Mire, no me venga ahora con jueguecitos de palabras. La gente solo va-

lora las cosas cuando tiene que pagar por ellas. Bien sabe usted que los

médicos más caros son los más apreciados.

-Es posible -transigió Jesús- que tenga usted algo de razón.

-Tráigame el título de médico -aclaró Jonás Anás con cierto aire imperativo-, lo colegiamos y le entrego un papiro con las tarifas mínimas.

-Es que yo -contestó Jesús, algo avergonzado,- no tengo título de médico.
-¡O sea, encima, intrusismo profesional!

Cuando el forastero se marchó, después de reiterarle sus recriminaciones,

el Maestro se sentía confuso y se sentó a meditar en una roca situada al
lado de un camino.

No bien había comenzado la meditación, cuando la voz de un viajero a

caballo lo hizo descender de sus altos pensamientos.

-Buenos días, señor. Busco a un hombre llamado Jesús.
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-Con él está hablando, caballero.

-Soy David Salomón, secretario de la Oficina del Registro Civil de Cafar-

naú.

-Dígame -respondió Jesús con una sonrisa-, ¿puedo ayudarlo en algo?

-No quiero que me ayude. Me conformaría con que no me crease problemas.

-No le entiendo -respondió Jesús, sin ocultar un gesto de extrañeza ante

aquellas palabras hostiles.

-Usted -prosiguió David- me acaba de armar un buen lío. Yo envío cada

año a Jerusalén una lista con los nacimientos y otra con las defunciones.

Al resucitar usted a Lázaro, he tenido que rectificar ambas listas y enviarlas
de nuevo.

-Pues -se disculpó Jesús- siento haberle causado esas molestias

-Ya, pero Marco Pompeyo, el jefe de la Oficina Imperial del Censo en Je-

rusalén me ha dicho que, como se repita este descontrol, me despide. Y

todo -enfatizó, señalando con el dedo índice-, ¡por su culpa!
IV

La fama de los poderes admirables de Jesús se fue extendiendo por toda

Galilea, Samaria y Judea. De las aldeas más remotas, llegaban multitudes
a implorar su milagrosa intervención.

Un día acudió a Jerusalén para curar a un ciego. Cuando ya se marchaba,

se le acercó una joven con el rostro afligido.

-Maestro, ¿podría curar a mi novio? ¡Se lo agradecería un montón!
-¡Claro, mujer! ¡Faltaría más! ¿Tu novio también es invidente ?
-No; es impotente.

Jesús enmudeció. Se marchó de inmediato para casa y, durante algunas

semanas, permaneció encerrado, sumido en la meditación. Según me comentó algún tiempo después, comenzaba a percibir que algunas personas

interpretaban su labor de un modo bastante frívolo. La generosidad divina
era infinita, pero la gente también debía saber que todo tenía un límite.

Cuando, transcurrido aquel período de reflexión, un día se disponía a salir

a predicar, se presentó ante él uno de los sobrinos de Lázaro, el resucitado.

Su situación era grave: había pedido un préstamo con el aval de la heren-

cia que le correspondía por su tío, préstamo que ahora no iba a poder
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pagar, y el prestamista amenazaba con denunciarlo y llevarlo a prisión.

-¿Y yo qué quiere que le haga? -exclamó Jesús, viéndose incapaz de au-

xiliar a aquel hombre al cual las precipitaciones propias de la juventud habían llevado a una situación tan lamentable.

-Yo -prosiguió el Maestro- ya critiqué a los prestamistas en varios de mis
sermones. Y no solo por razones morales, ya que los prestamistas cobran
interés de usura, sino también por razones estrictamente económicas.

Jesús adoptó en ese momento un tono más próximo a la frialdad de una

lección magistral que a la emotividad característica de un sermón.

-Los economistas coinciden: una tasa de interés elevada en los préstamos

provoca una disminución del consumo, lo cual implica un descenso de la

producción, lo cual causa un incremento del desempleo, lo cual…

-Yo no quiero que me explique esas cosas -lo interrumpió aquel hombre,

con cara de profunda aflicción-. Yo solo quiero que me ayude.

-Dígame usted cómo puedo hacerlo -le respondió Jesús, intrigado.

-Del mismo modo que multiplicó los panes y los peces, podría multiplicar
el dinero y darme quinientos denarios.
-¡De eso, nada!

El Maestro ya no podía contener su indignación.

-Me han acusado de competencia desleal por hacer vino sin uvas y ahora,
si hago dinero, el Gobierno me va a acusar de incrementar la masa monetaria y, en consecuencia, de aumentar la inflación.
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el CABO LUCIANO
Hace muchos años, ocurrió una pequeña guerra entre dos pequeños pa-

íses, llamados Ailalalelo y Ailalalalo. Los dos ejércitos eran pequeños y po-

seían armas de pequeño alcance. Por esa razón, no hubo muertos ni
heridos. Los únicos daños fueron las pequeñas molestias causadas por el

ruido de los disparos.

Transcurrido algún tiempo, se firmó un acuerdo de paz. A pesar de ello, la

tensión prosiguió y las tropas de ambos bandos continuaron realizando

pequeñas incursiones en la zona enemiga.

La frontera entre los dos estados estaba delimitada por un pequeño arro-

yuelo, el cual, aunque se podía cruzar a pie dando un pequeño salto, lle-

vaba el pretencioso nombre de río Grande, por ser algo menos pequeño

que los restantes arroyuelos del territorio.

A ambas márgenes de la línea divisoria, estaban apostadas las fuerzas

combatientes. En el lado de Ailalalelo, se alzaba el cuartel de Monteespantoso; en el de Ailalalalo, el cuartel de Metemiedo. Este último era una

pequeña guarnición que contaba con veinte soldados. Al mando de la for-

tificación, figuraba el capitán Robustiano Guerra, un hombre malhablado,

malhumorado y malencarado que estaba siempre ordenando ataques, ac-

tividad que le disgustaba profundamente al cabo Luciano Paz, persona de
rostro alegre, estatura diminuta y espíritu pacífico.
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el ATAQUE
Un día, el capitán Robustiano llamó al cabo Luciano a su despacho y se

dirigió a él con voz potente.

-Cabo Luciano, nuestro servicio de espionaje nos comunica que el ene-

migo está acumulando tropas en su cuartel de Monteespantoso. Ha pa-

sado de tener allí veinte soldados a tener cuarenta. ¡Todo indica que tiene
intención de atacarnos!

El capitán Robustiano hizo una leve pausa y prosiguió.

-Pero nosotros vamos a sorprenderlos: los atacaremos antes de que nos
ataquen. Usted, cabo Luciano, va a aproximarse a las líneas enemigas y

va a lanzar un terrible ataque preventivo.

El cabo Luciano consideró que las tropas de Monteespantoso estaban for-

madas por personas a las que él nunca había visto, que nunca lo habían

molestado y a las que, en consecuencia, no tenía ningún motivo para ata-

car. Por eso, trató de convencer a su superior de que anulase aquel des-

piadado plan.

-A lo mejor, capitán Robustiano, los soldados del cuartel enemigo no se

han reunido para atacarnos. Es posible que se hayan reunido para celebrar
una boda, jugar un campeonato o escuchar un concierto.

-Déjese de tonterías, cabo Luciano -cortó el capitán Robustiano-. Coja a

sus reclutas y diríjase de inmediato a cumplir mis órdenes.

Profundamente apesarado, el cabo Luciano se puso al frente de la tropa

y atravesó los campos que bordeaban la frontera. Era una cálida mañana

de primavera: el sol resplandecía en el cielo, las flores brillaban en los cam-

pos, los pajaritos trinaban en los árboles y las vacas pacían en los prados.
En un día tan sosegado y placentero, nada invitaba a hacer una guerra.

Cerca ya de la noche, los expedicionarios avistaron el cuartel de Monte-

espantoso, en donde se agrupaban las fuerzas rivales. El cabo Luciano

situó entonces sus soldados a una prudente distancia de la posición enemiga.
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Cuando, varias horas después, se oyó una detonación, procedente de la

escopeta de un cazador que se había disparado accidentalmente, el cabo

Luciano ordenó la alarma general. Cuando escuchó un segundo disparo

(en realidad, era el primero, repetido por el eco), se dirigió a sus subordi-

nados.

-La potencia de fuego del enemigo es muy elevada. No tenemos más re-

medio que retirarnos.

A la mañana siguiente, las tropas atacantes estaban de retorno en el cuar-

tel de Metemiedo. El cabo Luciano procedió entonces a informar al capitán
Robustiano, quien, profundamente defraudado, alzó la voz, enfurecido.

-Cabo Luciano, ¿por qué ordenó la retirada sin tan siquiera entrar en com-

bate?

-¡Señor, el enemigo era muy superior a nosotros! ¡Disponía de miles de
soldados!

El capitán Robustiano arrugó los labios y le dirigió una mirada escéptica

a su subordinado.

-Pero usted, cabo Luciano, ¿pudo ver a esos miles de soldados?
-¡Claro que no pude verlos, señor! ¡Era de noche!

-Entonces, si no los pudo ver ¿por qué supuso que eran tantos?

-Pues por eso mismo que no los vi, ¿por qué habría de suponer que eran

menos?
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el TRAjE
En el cuartel de Metemiedo, al cabo Luciano y a los reclutas, les resultaba

muy aburrido realizar algunas labores domésticas, como lustrar el calzado,
lavar la ropa o pasar la plancha. Sus actividades preferidas eran jugar al

fútbol, al tute o al escondite. Por esa razón, el aspecto externo de aquellos
soldados se ajustaba poco a las normas de la elegancia.

Un día, el capitán Robustiano ordenó a sus subordinados que formasen

en medio del patio para pasar revista. El cabo Luciano y los soldados, que

en ese momento estaban disputando un emocionante partido, se presen-

taron en la formación con rostro sudoroso, botas sucias, pantalón man-

chado y chaqueta arrugada.

-Cabo Luciano -gritó encolerizado el capitán Robustiano-, es una falta muy

grave presentarse con este aspecto tan deplorable. Como castigo, queda-

rán arrestados una semana y, después, saldrán a combatir con el enemigo.
Si las actividades domésticas no eran de su agrado, la prisión y la guerra

lo eran mucho menos. Descontentos, pero resignados, transcurridos los

siete días de reclusión, los sancionados emprendieron una nueva expedi-

ción de ataque.

Caminaron con poca prisa durante unas pocas horas a lo largo de unos

pocos kilómetros y, al aproximarse a la frontera, dispararon al aire unos
pocos tiros. El cabo Luciano consideró entonces que la misión de atacar
ya había sido cumplida y ordenó el regreso al cuartel.

Tan pronto como entraron en la guarnición de Metemiedo, el capitán Ro-
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bustiano llamó al cabo Luciano a su presencia y le pidió un informe ex-

haustivo de los resultados del ataque.

-Entonces, cabo Luciano, tal como les ordené, ¿atacaron las posiciones

del enemigo?

-¡Así fue, capitán Robustiano! ¡Nos lanzamos contra el enemigo con todas

nuestras fuerzas y combatimos sin parar hasta exterminarlo! ¡Fue una batalla terrible en la que corrieron ríos de sangre!

El capitán Robustiano le dirigió entonces una detallada mirada a los ex-

pedicionarios: todos ellos habían regresado por la tarde con el mismo as-

pecto con el que habían partido por la mañana. Traían los rostros
perfectamente aseados; los cabellos, artísticamente peinados; los zapatos,

intensamente brillantes; los pantalones, asombrosamente limpios, y las
chaquetas, magníficamente planchadas.

-Cabo Luciano, viniendo de una batalla tan sanguinaria, me resulta muy

extraño que ninguno de los combatientes traiga una sola mancha ni una

sola arruga.

-¡No sé por qué le extraña! Como la semana pasada nos castigó por tener

mal aspecto, esta vez, justo al acabar la batalla, lo primero que hicimos

fue ducharnos, peinarnos, lustrar las botas, lavar los pantalones y planchar

las chaquetas.
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BREVE INTRODUCcIÓN HISTÓRICA
En el siglo VIII, los árabes ocupan la Península Ibérica, dominada con

anterioridad por otros pueblos, como los suevos o los visigodos.

En siglos posteriores, en las tierras del Norte no conquistadas por los nue-

vos invasores, aparecen y desaparecen distintos reinos (Galicia, Asturias,

León, Castilla, Navarra...). Cada uno de estos está dividido en feudos o

señoríos, territorios sometidos a la autoridad de un señor feudal y en donde
existe un grupo social próximo a la esclavitud: los siervos.

Son frecuentes las guerras entre los reinos cristianos y los reinos árabes o

musulmanes (denominados infieles por los cristianos). No se trata de gue-

rras de religión: los señores feudales y los reinos cristianos también gue-

rrean entre sí.

Las hazañas bélicas son recogidas en brillantes crónicas.
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C

I lA CRÓNICA

orría el año 1228 cuando D. Nuno de Castro, conde de Nogareda por

la gracia de Dios, se casó con Dª Sancha de Souto. Era D. Nuno hombre

fuerte y bravo, de mirar honesto, que, cuando salía de su castillo, causaba

admiración entre sus vasallos por su gallardía y su mucha hermosura."

El cronista Bernal de Valboa procedía a realizar algunas correcciones en

la biografía de D. Nuno que estaba a punto de finalizar. Cansado de tan-
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tas horas de labor, posó la pluma en el tintero y, levantándose de la silla,

se acercó a la única ventana de la estancia. Desde el fondo del patio del

castillo, emergía un intenso olor a vino que se mezclaba con la procacidad

de las conversaciones y los desafinados cantos de los borrachos.

-¡Viva el conde D. Nuno, nuestro señor! -se alzó una voz entre la algara-

bía.

-¡Viva! -respondió a coro una multitud.

Calvo, pequeño y regordete, D. Nuno correspondió a los vivas con una

sonrisa, mientras el suave vino de las riberas del río Avia, deslizándose
por los labios, iba tiñendo de rojo sus blancas barbas.
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L

II el dESPERTAR
a puerta chirrió al abrirse y una grieta de luz penetró en la estancia.

D. Xil, un hombre que ya había alcanzado la senectud, solicitó permiso
para entrar.

-Señor, venía simplemente para saber si os encontrabais bien.

D. Nuno se incorporó en el lecho y bostezó estruendosamente.

-No muy bien, no.

-¿No os vais a levantar, señor?

-¿Ya ha amanecido?

-Ya casi es la hora del almuerzo.

Con voz sentenciosa y suavemente recriminatoria, el venerable anciano intentó aconsejar al conde.

-Perdonad mi atrevimiento, señor, pero tenéis 60 años y lleváis una vida

muy agitada para vuestra edad. Hacéis muchas fiestas y tenéis muy abandonada a vuestra esposa.

-¡Mi esposa! ¡Ni siquiera me ha dado un heredero para mi condado!

D. Xil dio unos breves pasos por la estancia y retomó los argumentos.

-Tomad ejemplo de vuestro tío D. Bermudo. Nunca probó el vino ni se in-

teresó por las mujeres y, de ese modo… ¡duró muchos años!

-Ahí llevas razón -respondió D. Nuno con una sonrisa pícara-. Bermudo

duró muchos años y los años... ¡mucho le debieron de durar a Bermudo!
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L

III el PRIMOgÉNITO
a torre de homenaje del castillo de los condes de Moreira, se alzaba

gigantesca sobre un otero. Rodeaban la fortaleza bosques de robles y de

castaños, en donde los señores de sangre noble ocupaban su ocio en la caza
de ciervos.

En el patio interior de la fortificación, dos hombres discutían con voz y

gestos solemnes.

-¡Soy yo, D. Fernán!
-¡Soy yo, D. Álvaro!

-Os aseguro que soy yo, hermano.

-Estáis muy equivocado, hermano. Soy yo.
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D. Álvaro de Souto hizo una pausa en la discusión, procurando ahora una
entonación más persuasiva.

-Os tengo mucho aprecio, D. Fernán, pero debéis reconocer que, aunque
los dos nacimos el mismo día, el primero en salir del vientre materno, el
primogénito, soy yo.

-El aprecio es recíproco, D. Álvaro, pero el primogénito y, por tanto, el he-

redero del condado de nuestro padre, soy yo.

-Es cierto que nuestra madre murió en el parto y ya no puede dar fe de lo

que yo digo, pero tened la total certeza de que el primogénito soy yo.

-Es una lástima que nuestro padre muriese antes de nacer nosotros y no

pueda dar fe de lo que yo digo, pero tened la total certeza de que el primogénito soy yo.

-Hermano, tenéis cuarenta años, edad suficiente para entrar en razón.

¡Salta a la vista que yo soy el mayor! ¿No veis que soy el que tengo más

sensatez?

-Si de verdad tuvieseis sensatez, trataríais con más respeto a vuestro her-

mano mayor.
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X

IV el RECAuDADOR
il -preguntó D. Nuno, levantándose desganadamente del lecho-, el

recaudador, ¿ha entregado ya los tributos?

-Señor, el recaudador ha fallecido. Su hijo Dinís ocupa ahora el cargo.
Aguardamos que llegue uno de estos días con la recaudación.

-No es sin tiempo -respondió D. Nuno mientras se vestía y se calzaba para
salir al pasillo.

-Quería deciros también, señor, que vuestros siervos se quejan de que tra-

bajan mucho y comen poco. Os ruegan que, por vuestra infinita generosi-

dad, mejoréis su situación.

-Se quejan de vicio. Tienen un trabajo fijo, que no se lo quita nadie.

-Señor, hacen trabajos muy fatigosos; muchos intentaron huir de vuestro

señorío.

-El siervo de la gleba -sentenció D. Nuno- no puede abandonar la tierra

del señorío. ¡Si ellos son siervos y yo soy su señor, es por la voluntad de

Dios! ¡Yo no puedo oponerme a los designios divinos!

-Debéis reconocer que llevan una vida muy dura.

-¿Vida dura los siervos? No me hagáis reír, Xil. ¡Vida dura es la mía!

Tengo todas las responsabilidades a mi cargo. Y, encima, sin tener un hijo

al cual dejárselas.

D. Nuno se acercó al alféizar de una ventana y extendió el brazo seña-

lando hacia los campos.

-Mirad los siervos ahí fuera: tan felices recogiendo las uvas y sin preocu-

parse de nada. ¡No hay mejor vida que la de siervo!

El cronista Bernal apareció en el corredor. Se detuvo ante la presencia del
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conde y se inclinó en una pronunciada reverencia.

-Señor, tengo la crónica casi acabada. La semana que viene, parto para la

Corte Real y ya se la entrego a los monjes del convento de Xunqueira para
que hagan copias.
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E

V lA caza

n el espeso bosque situado al lado del castillo, D. Álvaro estaba ten-

sando el arco para dispararle a un ciervo cuando la estridente voz de su

hermano lo hizo sobresaltarse.

-¡Soy yo, D. Álvaro! ¡El primogénito soy yo!

-¡Òtra vez, D. Fernán! Otra vez con esa absurda manía de que vos sois el

primogénito. ¡Ahora, por culpa vuestra, acabo de errar el disparo!
-¿Acabáis de errar el disparo por culpa mía?

-Pues, sí. Por vuestra culpa, acabo de errar el disparo y el ciervo ha podido

escapar.

-Pues decidme, entonces, cuándo acertasteis algún disparo. En los veinte

años que llevo cazando con vos, nunca os vi cazar nada.

D. Álvaro le dirigió una mirada llena de atormentada resignación. Mu-

chas personas se veían forzadas a transitar por la vida soportando diaria-

mente la pesada carga de algún familiar testarudo e incapaz de entrar en

razón. Ese era su caso: llevaba desde la infancia lidiando con D. Fernán

en una batalla dialéctica que parecía no tener fin.

Fatigado por tantos intentos infructuosos, D. Álvaro respiró profunda-

mente, se desprendió de las armas y las dejó en el suelo. En aquellas inter-

minables discusiones con su hermano menor, no era necesario armarse de

flechas, sino de paciencia.

-Mirad, D. Fernán, estaréis de acuerdo conmigo en que hay una ley que

rige entre nosotros, los nobles: el primogénito hereda el feudo y el hijo
menor se entrega a la iglesia, ejerciendo como sacerdote o prior.
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-Efectivamente, D. Álvaro. Por una vez en vuestra vida, decís una cosa

razonable.

-Entonces, vos, D. Fernán, como hijo menor, podéis dedicaros a la iglesia:

ser clérigo es también un estado muy honorable. Además, se pueden alcan-

zar puestos de altísima relevancia: abad, obispo o incluso Papa.

-Claro, D. Álvaro, que ser clérigo es un estado muy honorable y que, ade-

más, se pueden alcanzar puestos de altísima relevancia. Por eso, no com-

prendo cómo, siendo vos el hijo menor, os negáis a abrazar la vida religiosa.
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-H

VI el RAPTO
a llegado el recaudador? -preguntó D. Nuno.

-Ha venido un criado suyo, señor. El recaudador y sus acompañantes fue-

ron asaltados hace unos días por la banda de Roi el Bravo y les han robado
toda la recaudación.

-¡Roi el Bravo! ¡Ese malnacido! ¡Ese malhechor! ¡Si llego a estar yo allí,

lo habría destripado con un solo golpe de mi espada!

D. Nuno gesticuló agitadamente, dibujando en el aire la terrible estocada

con la que habría acabado con el forajido.

-Lamentablemente -respondió D. Xil-, vos no estabais allí y no pudisteis

evitar el asalto.

-Bien -transigió D. Nuno-. Ahora ya no tiene remedio. ¡Olvidémonos de

este asunto!

-No podemos olvidarnos de este asunto, mi señor. Roi el Bravo pide un
rescate de cien maravedís para liberar a Dinís, el nuevo recaudador.

-¿Cómo?! ¡Encima de quedarse con el dinero de la recaudación, aún pre-

tende que le pague por el recaudador! ¡Si se ha quedado con la recaudación,
que se quede también con el recaudador!

D. Xil no pudo evitar que una mirada de espanto se dibujase en su rostro.

-Pero, mi señor D. Nuno, si no pagáis, puede suceder algo terrible: los se-

cuestradores pueden matar al pobre Dinís.

-¡Pero, Xil, no pretenderás que me arruine por ese tal Dinís, a quien nunca
vi en mi vida! Voy a ofrecer una recompensa de cien maravedís por la ca-

beza de ese Roi el Bravo.

D. Xil guardó unos instantes de silencio en busca de un argumento de su-
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ficiente solidez para lograr convencer al conde.

-Señor, no seáis inhumano: es la vida de una persona. Además, si echáis

cuentas, os cuesta lo mismo pagar el rescate por la liberación de Dinís que

pagar la recompensa por la cabeza de Roi.

D. Nuno detuvo sus pasos y situó las manos en la cintura, colocando los

brazos en forma de asas.

-¡Ah, muy bien! ¡Y cada vez que me secuestren al recaudador, voy a tener

que estar pagando el rescate! ¡Sería el cuento de nunca acabar!
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C

VII lAs noches alegres
uando el sol se deslizaba por el horizonte, el vino de las riberas del

río Avia también se deslizaba sonoramente por las gargantas de los comensales en el patio del castillo de Nogareda.

Mágica pócima que alegraba los espíritus y perfumaba los alientos, el aro-

mático licor de las tierras del Ribeiro incitaba a la danza, convidaba al
canto e iba tiñendo de rojo barbas y vestimentas.
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C

VIII

el almuerzo

on un sonoro bostezo, D. Nuno abrió la puerta del cuarto, cerrando

los ojos ante el repentino torrente de luz procedente del pasillo. Arrastrando despacito los pies, alzó la voz para llamar a uno de los criados.

-Godofredo!

Se oyeron unos pasos apresurados por las escaleras que comunicaban con

la planta baja del castillo y, poco después, se presentaba el sirviente.

-Mande, mi señor.

-Mi esposa, Dª. Sancha, ¿ya se ha levantado?

-Ya hace tiempo, señor.

-¿Y ya ha dado su paseo?

-Como todos los días, señor.

-¿Ha caminado mucho trecho?

-Ha dado una vuelta al patio, señor.

-No es mucho.

-Hubo días peores, señor.

-Llámala, luego, para almorzar.

-Creo, señor, que no va a almorzar con vos.
-¿Está sin apetito?

-En efecto, señor.

-¿Qué le pasa?
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-Comenzó a dolerle la cabeza y el pecho.

-¿La ha visto el médico?

-En efecto, señor.

-¿Y aún le siguen los dolores?

-Ya no, señor.

-¿Está ya curada?

-No, señor; está muerta.
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S

IX

la boda

entado en uno de los bancos laterales de una ventana, D. Nuno con-

templaba como el sol del mediodía iluminaba los campos de su señorío. Xil

se acercó y lo saludó, acompañándose de una ceremoniosa reverencia.

-Buenos días, señor.

-Buenos días, Xil. Ya me impacientaba tu tardanza en regresar. ¿Qué nuevas me traes?

-Señor, he concertado el matrimonio de vuestra egregia persona con Dª.

Berenguela de Trabada, hija de los condes de Xunqueira.

-¿Y qué años tiene esa dama?

-Acaba de cumplir diecisiete.

-¿Es hermosa?

-Muy hermosa.

-¿Y pura?

-Inmaculada, señor. Recibió una esmerada educación entre las monjas de

un convento de Santiago de Compostela.

-Estoy ansioso por conocerla.

-Lo sé, mi señor. Por eso, ya he concertado una cita de presentación pasado
mañana en casa de sus padres.

-¿Y cuándo va a ser la boda?

-Como vos dijisteis que queríais casaros cuanto antes, ya hemos fijado la

fecha de la ceremonia para el próximo viernes a las doce en la iglesia de

Xunqueira.

-Me parece, Xil, una decisión muy acertada.

-Además, señor, el padre de vuestra prometida, D. Rodrigo de Trabada, es

48

ya un hombre anciano y quiere dejar a su hija casada cuanto antes.

Don Nuno esbozó una sonrisa al mismo tiempo que hacía un gesto de

asentimiento con la cabeza.

-Y dime, Xil, ¿has tenido oportunidad de hablar con esa dama? ¿Qué tal

te ha parecido de entendimiento?

-Señor, no estaba en casa, sino en el convento. Su padre ha mandado varios
sirvientes a buscarla. En estos momentos, ella ya debe de estar en camino.

-Entonces -concluyó D. Nuno-, ¿estás seguro de que es la mujer que me

conviene?

-Os aseguro que vuestra prometida, además de extraordinariamente her-

mosa, es extraordinariamente limpia, pura e inocente.
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X UNA DONCELlA INOCENTE
a comitiva que llevaba de retorno a Dª. Berenguela descansaba plá-

cidamente junto a un susurrante riachuelo. Mientras los soldados se re-

frescaban del calor y les daban de beber a los caballos, Dª. Berenguela y

Tareixa, sirvienta de la doncella, hablaban confidencialmente un poco
apartadas del resto de los viajeros.

-Señora, deberíais estar alegre -la recriminó suavemente Tareixa-. ¡Vais a

casaros!

-¡Pues vaya alegría! ¡Casarme con un viejo de 60 años que podría ser mi

abuelo!
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-No digáis eso. Vuestro padre dijo que vuestro prometido era un hombre

extraordinario: conde de Nogareda, emparentado con los condes de Riba-

davia, de Soutomayor...

La joven, oyendo con indiferencia aquella detallada enumeración de mé-

ritos, extendió su mirada por los campos y reparó en un pastor que estaba

cuidando un rebaño.

-¡Mira, Teresa! ¡Mira aquel mozo! ¡Qué hermoso es!

-Señora, ¿por qué os fijáis en un pastor? ¡No tiene sangre noble!

-Su sangre no es de mucha calidad -admitió Dª Berenguela con una son-

risa-, pero, ¿qué me decís de su carne? Voy a acercarme hasta él.

-¡No os acerquéis a ese hombre! -le advirtió Tareixa sin alzar la voz-. ¡Po-

dría ocurriros algo terrible!

-¿Y qué cosa tan terrible me podría ocurrir?

-¡Podríais perder la honra!

Cambiando repentinamente la expresión del rostro, Dª Berenguela levantó

la cabeza con altivez y se encaró imperativamente con Tareixa.

-¡¿Crees que podría perder la honra?! ¡Venga, respóndeme!

Dª. Teresa se atemorizó ante aquel despliegue de energía de la doncella.

-¡Te aseguro -continuó Dª Berenguela- que ni el más hermoso y seductor

de todos los hombres sería capaz de hacerme perder la honra!

-Me alegra oíros hablar así, señora -dijo Tareixa, ya más serena- pero, ¿por

qué estabais tan segura de que eso no os iba a suceder?

-Porque -respondió la moza, sonriendo pícaramente-, ¡porque la honra ya

la perdí el año pasado!
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XI

el VIAjE

poyándose en dos criados, D. Nuno de Castro caminaba dificulto-

samente hacia la carroza que lo aguardaba en el patio del castillo. Se de-

tuvo un momento y se dio unas friegas sobre el abdomen, intentando
aminorar los ardores que lo atormentaban intensamente aquella mañana.

D. Xil se acercó a él para interesarse por su estado de salud, aunque, des-

pués de tantos años de convivencia, ya conocía muy bien la causa de sus

padecimientos matinales.

-Mi señor D. Nuno, ¿qué os sucede?

-¡Tengo el estómago muy revuelto! Ayer, me excedí con el vino. Así, no
puedo viajar. Vete allá a concertar un aplazamiento de la boda.

-Mi señor D. Nuno, no deberíais hacer eso. La presentación de la novia es

mañana y sería una falta de consideración por vuestra parte no aparecer.

Recordad que la familia de vuestra prometida posee un alto rango nobi-

liario: son los condes de Trabada.

-Puedes ir tú hasta allá y decirles que me encuentro enfermo.

-Mi señor, no debemos alterar el calendario de los actos de la boda. Está

ya todo dispuesto y están avisados los convidados. Ayer, les mandé recado
a vuestros sobrinos, D. Álvaro y D. Fernán; ya deben de estar de cami...

Justo cuando estaba finalizando la frase, una fuerza repentina e incon-

trolable hizo que el conde lanzase los restos de la cena sobre las cuidadas

barbas de D. Xil.
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XII

UNA TERRIBLE PérdidA

eñora -exclamó, angustiada, Teresa-, no puedo creer lo que me aca-

báis de contar: habéis perdido la honra!

-¿Y qué? -respondió la doncella con decisión-. ¿Acaso tú nunca has perdido
nada?

Hacía algunos minutos, cuando había recibido aquella revelación, Tareixa

había estado a punto de llevarse las manos a la cabeza, clásico gesto que

suele realizar cualquier persona cuando es informada de un hecho de ex-

trema gravedad.

A pesar de la enorme inquietud que le causaba aquella confesión, la sir-

vienta trató de mantener la compostura, en un intento de evitar que ese

malestar fuese percibido por los escoltas, situados a una pequeña distancia.

Ella carecía de autoridad para amonestar a Dª Berenguela, pero tampoco

podía permanecer indiferente.

Adoptando un volumen de voz que le permitiese mantener la confiden-

cialidad de la conversación, se dirigió de nuevo a la doncella.

-¡Señora, vuestra conducta me tiene asustada! ¡Esas cosas no os las ense-

ñaron en el convento!

-En eso, Tareixa, llevas mucha razón -respondió la joven-. Como esas cosas
no me las enseñaron en el convento...,¡no me ha quedado más remedio que

aprenderlas por mi cuenta!
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XIII lA TABERNA
on chirriante ruido de armaduras, D. García entró en la taberna de

Mourelos. Hombre de formas hercúleas, una extensa exposición de cica-

trices, como bajorrelieves esculpidos en su cuerpo, era testimonio indeleble

de su bravura en cientos de combates.

-¡D. García -exclamó D. Álvaro, levantándose-, cuánto tiempo sin veros!

-Estuve fuera -respondió D. García-. Regresé ayer de la batalla de Cam-

pogrande. Con la ayuda de Dios y para perpetua gloria de la cristiandad,

logramos una gran victoria sobre los infieles.

El tabernero trajo otra taza para el nuevo cliente y volvió a servir vino.

-Bebamos pues -dijo D. Álvaro-, a vuestra salud, a la salud del Rey y a la

salud de nuestros bravos guerreros

Los tres hombres alzaron simultáneamente sus tazas y el vino descendió

sonoramente por las gargantas.

-¿Y cuál es -preguntó D. García- el motivo de vuestra presencia en estas

tierras?

-Pues nosotros -respondió D. Álvaro- vamos de camino a la boda de nuestro tío, el conde D. Nuno, que se celebra dentro de dos días.

-No conozco personalmente a vuestro tío, pero había oído que estaba ca-

sado.

-Lo estaba, pero ha enviudado hace tiempo: hace ya más de una semana.

D. García posó el recipiente y limpió los labios con la mano antes de diri-

girse de nuevo a los hermanos Souto.

-Por cierto, el Rey inicia otra campaña contra los infieles; ¿vais a partici-

par en la expedición?
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-Por supuesto -contestó con contundencia D. Álvaro-. Por el Rey y en de-

fensa de la fe cristiana, nosotros combatimos en todas las batallas.

-¿Combatís en todas las batallas? -repitió D. García con entonación es-

céptica-. En la batalla del Tajo, no combatisteis. Aparecisteis cuando el

enemigo comenzó a retirarse.

-Vos mismo lo reconocéis: cuando aparecimos nosotros, el enemigo comenzó

a retirarse.

D. Álvaro tomó otro trago antes de exponer el epílogo de sus palabras.

-Resulta evidente, pues, que nuestra aparición fue lo que decidió la victoria
de nuestro ejército.

-Pues si tan decisiva fue vuestra aparición -objetó D. García-, ¿por qué

no aparecisteis en la batalla de Oca, en donde fuimos derrotados?

-Así fue -respondió D. Álvaro-. Vos mismo lo reconocéis: para una vez

que nosotros no aparecemos, sois derrotados.

D. Álvaro saboreó el vino mientras D. García fijaba en él su recriminatoria

mirada e insistía.

-¿Y qué decís de la batalla de Salinas? Tampoco estuvisteis en ella.

-¿Que nosotros no estuvimos en la batalla de Salinas? ¡Pero si incluso es-

tuvimos hablando con vos!

-Aparecisteis al final -precisó D. García-, en el momento de repartir el
botín.

-¡Pues menos mal que aparecimos! Había allí tres mil sacos de harina para

repartir y ninguno de vuestros hombres sabía dividir.
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XIV

lOS VIÑEDOS

scoltada por varios jinetes armados, la carroza de D. Nuno iba atra-

vesando las tierras alimentadas por el río Miño.

Devorado por intensos ardores, el conde contemplaba los viñedos de donde

manaba el mágico y traicionero licor que unas horas antes lo había elevado

hasta el olimpo de la felicidad y ahora lo derrumbaba por el precipicio del

sufrimiento. Su tensa faz asomó de repente por la ventana.

-¡Párate -le gritó al cochero-, párate, Godofredo!

Cuando el carruaje se detuvo, él corrió hacia un matorral, dejando un

rastro de sonoros indicios de la urgente actividad que iba a realizar.
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XV

lA ARENGA

s recuerdo, D. Álvaro -exclamó D. García, situándose en el centro

de la taberna-, que el ineludible deber de todo guerrero es estar siempre dis-

puesto al combate.

-¡En eso, D. García, estoy totalmente de acuerdo con vos! -respondió D.

Álvaro, levantando altivamente la cabeza-. ¡Ese es su ineludible deber!

D. García de Andrada, héroe de mil batallas, apoyó la mano derecha en

la empuñadura de la espada, buscando el modo de trazar un gesto que re-

sultase acorde con sus bélicas proclamas.

-Recordad, D. Álvaro, que, una vez iniciada la batalla, el ineludible deber
de todo guerrero es combatir hasta derramar la última gota de sangre.

-¡En eso, D. García, estoy totalmente de acuerdo con vos! ¡Ese es su in-

eludible deber!

-¡Os aseguro, D. Álvaro, que no hay mayor honor en el mundo que morir

en defensa de nuestro Rey y de la cristiandad!

-¡En eso, D. García, estoy totalmente de acuerdo con vos! ¡No hay mayor

honor en el mundo!

-Por eso, para reconocer la bravura de los caballeros muertos en la batalla

de Salinas, nuestro Rey les va a dar, a los finados, honores póstumos; a

sus herederos, tierras de señorío.

-Eso, D. García, lo veo injusto. Les dan honores y tierras a los que tuvieron
el honor de morir por su Rey (que bien lo decís vos, no hay mayor honor en

el mundo) y a nosotros, que no hemos tenido esa suerte, no nos dan nada.

57

U

XVI

el SiERVO

na confusa algarabía de perros rabiosos estremecía el valle de Fi-

gueiredo. Con el terror dibujado en el rostro, jadeando a causa de la fatiga,

un siervo huía del señorío en el que llevaba soportando toda una existencia
de sufrimiento.

Después de meditar mucho tiempo sobre los riesgos a los que se iba a en-

frentar, Sancho Loureiro había tomado la decisión de intentar liberarse

de la cruel servidumbre de la gleba.

Los siervos estaban atados a la tierra y quien se atreviese a evadirse, podía

ser perseguido y ejecutado. Ese era el único pensamiento que fluía por la

mente de Sancho Loureiro en aquellas primeras horas de la mañana en las

que los ladridos de los perros que seguían su rastro sonaban cada vez más

próximos.

-¿Tú sabes cómo es el hombre ese? -le preguntó a su compañero uno de los

jinetes armados encargados de la captura del fugitivo.

-No lo he visto nunca.

-Yo, tampoco. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer?

-Por eso, puedes estar tranquilo. Yo ya les he dado a oler a los perros una

pieza de ropa suya; así que van a reconocerlo sin ninguna duda.
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XVII el CRONISTA
uenos días -saludó un hombre, dirigiéndose a los tres clientes de la

taberna de Pero Fontao-. ¿Podría sentarme con los señores?

-Siéntate, siéntate- respondió amablemente D. García-. ¿Quién eres tú?

-Bernal de Valboa, cronista de D. Nuno de Castro, conde de Nogareda.

-¿Así que ganas la vida haciendo crónicas? -preguntó D. García, al mismo
tiempo que sorbía sonoramente otro trago de vino.

-Así es, señor. Hice la crónica de la vida de los condes de Soutomayor, de

Betanzos, de Présaras...

Bernal abrió su alforja, sacó un haz de pergaminos y los colocó encima

del barril que hacía las funciones de mesa.

-Estos pergaminos que veis aquí -aclaró- son la crónica de la batalla de
Penaflor. Si os apetece, podéis leerla.

-No, no -respondió D. García, rechazando los textos-. Yo soy hombre de

espada, no de pluma. Mi escuela, casi desde niño, son los campos de bata-

lla.

El cronista pareció contrariarse por no poder exhibir su talento en aquel

tabernario auditorio.

-Entonces -preguntó Bernal-, mi señor ¿quién sois vos?

-D. García de Andrada.

-¡El famoso conde de Ferreira, héroe de la batalla de Navas! Yo, por en-

cargo del Rey, nuestro dueño y señor, escribí la crónica de esa batalla.

-¿Participasteis, entonces, en ese combate?

-No, señor. Yo soy hombre de pluma, no de espada.

D. García se rio a carcajadas, sacudiendo las grasas que le colgaban por
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su hercúleo cuerpo.

-Tiene gracia que el Rey te encargase escribir la crónica de la batalla a ti,

que ni siquiera sabes manejar una espada.

-¡Ay, sí! -respondió Bernal-. ¡Más gracia tendría que os la encargase a vos,
que ni siquiera sabéis escribir!
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XVIII lA RESACA
árate. ¡Párate, Godofredo!

La angustiada cara de D. Nuno brotó de nuevo por una de las ventanas

y, casi de inmediato, el carruaje volvió a detenerse al lado de una arboleda.

Con la certeza de que la parada iba a ser prolongada, los soldados que

formaban la escolta aprovecharon para descender de las cabalgaduras y

estirar las piernas, fatigadas por la inmovilidad de tantas horas de viaje.

Cruzando una mirada cómplice entre ellos, sonrieron furtivamente al

mismo tiempo que murmuraban comentarios burlescos sobre el volumen
del líquido ingerido por el conde la noche anterior.

Bajo la sombra de los castaños próximos, mientras D. Nuno aliviaba sus

apuros con reiterados y descomunales estruendos, entre las ramas de una

retama, asomó la cabeza del siervo fugitivo.
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XIX lA batalla
os fieros golpes de la espada de D. García rompían tazas, destroza-

ban jarras, partían mesas y derrumbaban sillas, al mismo tiempo que sus

certeras estocadas perforaban los barriles del vino, derramando la preciada

bebida por el suelo de la taberna de Pero Fontao.

-Cronista miserable -bramaba D. García-, ¿cómo te atreves a llamarme

analfabeto?

-¡Tened piedad -suplicaba Bernal de Valboa-, tened clemencia! ¡Os ruego,

señor, que me perdonéis!

En las situaciones de peligro extremo, el instinto de supervivencia hace

brotar en el ser humano habilidades ocultas: Bernal de Valboa, hombre de

pluma y no de espada, lograba ir esquivando las acometidas de D. García

con ágiles saltos de acróbata y prodigiosas flexiones de contorsionista.

Cuando todos los muebles estuvieron completamente despedazados y nin-

gún objeto le podía servir ya de parapeto, el cronista huyó corriendo hacia
la cocina, perseguido por la terrible furia de su atacante, que continuaba

la ofensiva golpeando cazuelas, derrumbando ollas, ensartando jamones,

cortando perniles y destripando chorizos.

Tras el airado combatiente, se oía la voz de Pero Fontao, que, al ver la

magnitud del desastre, imploraba suplicante.

-¡Por Dios, D. García, detened vuestra cólera, que me estáis dejando en la

ruina!
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XX la ropa

ancho Loureiro, el siervo fugitivo se apresuraba a vestir la camisa y

las calzas de D. Nuno. Encima de ellas, colocó la túnica y el manto de

seda, adornado con bordados de oro, preciado metal con el que también
había sido elaborada la gruesa cadena que colgó al cuello.

Después, se acercó al conde, que yacía inconsciente a causa del golpe que

le había asestado hacía unos momentos. Lo incorporó levemente y lo vistió
con sus míseros harapos.

Cuando, pocos minutos antes, el carruaje se había detenido, Sancho Lou-

reiro, oculto entre los árboles, había visto como los escoltas y el cochero,

intuyendo que la espera iba a ser prolongada, se distanciaban algo del ve-

hículo para ir a refrescarse en un arroyuelo. Ese detalle le había permitido

al siervo trazar rápidamente un plan para librarse de sus perseguidores.

Vestido ya con la ropa de D. Nuno, Sancho Loureiro caminó decidido

hacia el carruaje. Subió a este y, fingiendo una tos que le disimulase el
tono de voz, gritó por la ventana.

-¡Godofredo, vámonos!

Cuando la carroza volvió a arrancar, Sancho Loureiro respiró aliviado.

Los perros de sus perseguidores ya no podrían darle alcance. Aquella era,

no obstante, una victoria momentánea. Esquivado aquel peligro, estaban

a punto de presentarse otros. Él no podía permanecer en aquel vehículo

hasta el final del viaje, ya que, en ese momento, los escoltas descubrirían

la suplantación.

¿Qué debería hacer ahora para culminar felizmente su fuga?
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XXI el tabernero
ero Fontao barría los restos de la terrible razzia que había llevado a

cabo D. García en su taberna de Mourelos. .

Situado junto al Camino Real, era Mourelos un lugar de tránsito para

una gran multitud de viajeros: arrieros, carreteros, feriantes, mensajeros,

recaderos y peregrinos.

Muchas de esas gentes acostumbraban a hacer una parada en aquella ta-

bernita para probar los prestigiosos vinos de la Ribeira Sacra, de sabor tan

divino como el nombre de la tierra en la que manaban.

Aquel establecimiento no solo gozaba de un merecido prestigio por la ex-

celsa calidad de su servicio, sino también por las extraordinarias virtudes

de su propietario. Era este un hombre de carácter extrovertido, trato afa-

ble, ingenio abundante y sabiduría culinaria, talentos y destrezas que de-

berían adornar a toda persona que quiera ejercer esa profesión tan esencial

en todas las sociedades como es la de tabernero.

Cuando Pero Fontao, juntando algunos ahorros y pidiendo algunos prés-

tamos, había logrado abrir aquella posada, el negocio parecía comenzar
con buen pie.

-De momento, me va bien -le había confesado a un amigo varios meses después-. Si la cosa sigue así, incluso he pensado en ampliar el local un poco

más adelante.

Transcurrido algún tiempo de prosperidad, el rumbo empezó a torcerse.

La mayoría de los clientes seguían siendo gente pacífica, pero, en los últi-

mos tiempos, se había hecho bastante habitual encontrar allí grupos de
salteadores, tahúres y guerreros, gentes de mal vivir y peor beber, que, con
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sus frecuentes disputas, reyertas y pendencias, habían ya despedazado una

buena parte de los barriles, de las mesas y de las sillas.

Aquella penosa situación, que había comenzado hacía unos pocos meses,

había alcanzado su fatídico cénit hacía unas pocas horas. Cuando D. García de Andrada había entrado en la taberna, ya quedaban pocos muebles

enteros; cuando había salido, ya no quedaba ninguno.

-Si esto sigue así -concluyó Pero Fontao, con una mirada de impotencia-,

no me va a quedar más remedio que cerrar.
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XXII lOs perros

os perros se abalanzaban sobre D. Nuno, que, despertado por el dolor

de las mordeduras, no daba crédito a lo que le estaba sucediendo.

-¡Déjame, perro! ¡Déjame, perro del demonio!

El conde gemía y gritaba, intentando infructuosamente que lo soltasen.

Casi inmediatamente, aparecieron dos jinetes, que, descendiendo de sus cabalgaduras, le apartaron los animales.

Uno de los hombres desenvainó la espada y apuntó hacia el conde.

-¡Venga, siervo -le gritó con voz de mando-; tu aventura se ha acabado!

¡Te toca volver a casa!

-¿Siervo yo? -clamó el conde-. ¡Soy D. Nuno de Castro, conde de Nogareda!
Ante aquellas sorprendentes palabras, uno de los guerreros soltó una car-

cajada.

-Pero -objetó el otro-, ¿no te parece que está muy gordo para ser un siervo?

-Con esos harapos, solo puede ser un siervo -respondió el compañero-. Además, los perros nunca se equivocan.
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XXIII el soldado
rrastrando los pies dificultosamente, un guerrero sudoroso y fatigado

entró en la taberna de Pero Fontao. Con voz muy débil, logró articular al-

gunas palabras.

-Nos han atacado… Nadie... ha sobrevivido.

-Pero, ¿quién eres tú? -le preguntó D. García.

-Gonzalo Veiga..., soldado... del conde... D. Nuno.
-¿Y qué ha sucedido?

-Íbamos... por el valle de Cerdeiras... y, de repente... nos atacaron.

-Entonces -insistió D. García-, ¿de dónde procedía el ataque?

-No sé...de dónde procedía; sólo sé...a donde ha llegado -tartamudeó el gue-

rrero, señalando con la mano hacia las tres flechas que, en milimétrica line-

alidad, traía clavadas en las nalgas.

-Y dime, soldado, ¿cuántos eran los atacantes?

-Cuando uno ve la muerte cerca, no se para a contar los enemigos, pero serían
por ahí... unas dos docenas.

D. García dio algunos pasos y, dirigiéndose a los hermanos Souto con toda

la solemnidad que la ocasión requería, alzó la voz.

-¡Nuestro deber ineludible ahora es vengar la muerte de D. Nuno!

-En eso -respondió D. Álvaro- estoy totalmente de acuerdo con vos, D. Gar-

cía. ¡Ese es nuestro deber ineludible!

-¡Vamos a acabar con esos bandidos!

-¡Vamos a destruirlos! -añadió D. Álvaro.

-¡Vamos a deshacerlos! -precisó D. García, pegando con el puño sobre una

de las tablas de una mesa, que, desenclavándose por la contundencia del
golpe, le lanzó la taza de vino a la cara.
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XXIV la dulce vida del siervo
n sol inclemente parecía derretir los cuerpos de los siervos, que, sur-

cados por regueros de sudor vendimiaban en los viñedos de la Ribeira

Sacra.

Con las espaldas doloridas, D. Nuno alzó su voz airada mientras cargaba

con un cesto de uvas.

-¡Yo soy el conde de Nogareda!

-Pero -le respondió uno de los guardianes, sentado cómodamente encima

de una pared- otra vez con la misma cantinela. Llevas todo el día con la

tontería esa de que tú eres el conde de Nogareda!

-Sí que estás pesadito -añadió otro de los guardias, mientras saboreaba un
racimo recién cortado.

-Eso, eso -puntualizó un tercero-. Cállate ya un poquito y trabaja algo

más, que ya tengo ganas de probar el vino de la nueva cosecha.

-¡Estas ofensas -volvió a refunfuñar D. Nuno-, me las habéis de pagar!

¡Yo soy el conde de Nogareda!

-Pero tú -intervino de nuevo el primer guardia, con tono paternal-, ¿tú de

que te quejas? ¡Si no hay mejor vida que la de siervo!

-Efectivamente -confirmó el segundo vigilante-. ¡Un trabajo para toda la

vida y que no te lo quita nadie!
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XXV lOs combates
amos a exterminarlos! -prosiguió D. Álvaro.

-¡Vamos a destriparlos! -bramó D. García.

-¡Vamos a descuartizarlos! -insistió D. Álvaro, sintiendo que se le agotaba

la lista de sinónimos.

-¡Entonces -gritó, con voz de arenga, D. García-, marchemos ya al com-

bate!

-Bien -aclaró D. Álvaro, con entonación más distendida-. Yo debo pasar

antes por casa. Tengo que ir a afilar la espada.

-¡Vos -dijo, indignado, D. García-, lo que hacéis es poner excusas para no

combatir!

-¿He oído mal -gritó D. Álvaro- o estáis llamándome cobarde?

-¡Pues, sí: os estoy llamando cobarde!

-¡Pues, en ese caso, no me queda más remedio que retaros a un duelo!

-Nos batiremos en duelo si así lo queréis, pero antes acabemos con los ban-

didos, que no van a aguardar por nosotros todo el día.

-Si los bandidos no van a aguardar, mi honor aún va a aguardar menos.

Tenéis que batiros conmigo ahora mismo.

-Ya que insistís, acepto batirme con vos.

-Teníais que aceptar. Si no lo hicieseis, vuestra cobardía quedaría a la vista
de todos.

-¡Pues comencemos ya!

-¡Pues no perdamos más tiempo!

-¡Poneos en guardia!

-Calma -dijo D. Álvaro, abandonando el tono bélico y adoptando una dic-
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ción serena-. Antes tenemos que acordar qué armas vamos a utilizar en el

duelo. ¿Queréis combatir a espada o a lanza?

-Como vos queráis.

-Como queráis vos. Soy generoso y os permito escoger.

-Pues a espada.

-Yo os aconsejaría mejor a lanza -propuso D. Álvaro con tono persuasivo-

. Lo digo por vuestro bien: soy el mejor espadachín de todo el reino y aca-

baría con vos en el primer golpe.

-¡Desenfundad la espada -exclamó, impaciente, D. García- y acabemos de

una vez!

-Bien -dijo D. Álvaro-. Como os dije antes, tengo la espada sin afilar; así

que es mejor que combatamos a lanza.

-Pues venga, combatamos a lanza.

-Pues como veníamos para una boda, la lanza hoy no la he traído. Voy a

ir a buscarla a mi castillo. En dos días estaré de vuelta.

-Yo no aguardo dos días para combatir con vos.

-¡Tenéis miedo, eh! Pedidme disculpas y, como soy un hombre generoso,

estoy dispuesto a perdonaros y a olvidar este incidente.

-¿Miedo, yo? ¡Os cambio mi espada por la vuestra y peleemos a espada!

-¡Pero si hace un momento habéis dicho a lanza! Se ve que no sois un hombre de palabra.

-¡Desenfundad la espada ya, que me estáis poniendo nervioso!

-Pues tranquilizaos; estas cosas no se pueden hacer apuradas.
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XXVI lA jornada
uándo vamos a acabar de trabajar? –le preguntó D. Nuno, con

voz jadeante, a uno de los siervos que vendimiaba a su lado.

-Pues mira -le respondió el hombre-; normalmente, nosotros aquí trabaja-

mos de sol a sol.

-¿De sol a sol? -repitió el conde, abriendo desmesurada e incrédulamente

los ojos.

-Pero no siempre es así -puntualizó el otro-. Hoy, por ejemplo, no vamos a

trabajar de sol a sol.

-Menos mal -exclamó, aliviado, D. Nuno.

-Hoy, como hay que guardar las uvas, tendremos que trabajar también durante la noche.
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XXVII lOs desafíos
os lo que tenéis es miedo –le dijo con contundencia D. García a D.

Álvaro-. Sois un cobarde como vuestro tío D. Nuno, al que nunca vi en

ninguna batalla.

-¿Os atrevéis a llamarle cobarde al conde D. Nuno?

-Me atrevo -respondió D. García.

-Hermano -dijo D. Álvaro, dirigiéndose a D. Fernán-, tenéis que retar a

D. García a un duelo. Acaba de ofender a vuestro tío, D. Nuno.

-Pero, hermano -aclaró D. Fernán-, D. Nuno también era tío vuestro.

-Pero vos sois el hermano mayor y, por tanto, D. Nuno fue más tiempo tío
vuestro que mío y estáis más ofendido que yo.

-El hermano mayor sois vos.

-Pero si siempre decíais que el mayor erais vos.

-Y vos siempre decíais lo contrario.

-No hay quien os entienda: decido ceder y daros la razón, ¡y aun me venís

con vueltas!

-Pues yo también he decidido ceder: el mayor sois vos.

-Pues yo digo que el mayor sois vos y si lo negáis, me estáis llamando men-

tiroso y tendré que retaros a un duelo.

-Pues si negáis que el mayor sois vos, me estáis llamando mentiroso a mí y

seré yo quien tenga que retaros a vos.

-¡Pues no aguardemos más!

-¡Pues comencemos ya!

-¿Espada corta o larga?

-Espada corta yo no tengo; bien lo sabéis vos.

-Pues mi espada larga está sin afilar; bien lo sabéis vos.
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XXVIII lA parada
ansada y aburrida por la monotonía del viaje, a Dª. Berenguela de

Trabada, le cambió repentinamente el rostro cuando, desde la atalaya de

su cabalgadura, divisó a un hermoso labriego bañándose en un regato.

Sin poder ocultar su impaciencia, se acercó al jefe de su escolta, Paio Na-

veiro.

-¡Paio, tenemos que pararnos inmediatamente! ¡Tengo una necesidad muy

urgente!

-Señora -respondió él-, ya falta poco para llegar a la posada. ¿No podríais

aguardar hasta llegar allí?

-¡No, no! ¡No puede ser!

-La posada -insistió el hombre, al mismo tiempo que señalaba con la mano-

queda detrás de aquel bosque que veis en frente. En media hora, estaremos

allá.

-¡No puedo aguardar! ¡Es muy urgente!

-Lo comprendo, señora, pero debo recordaros que es peligroso que os sepa-

réis del grupo. Vuestro padre, cuando me ordenó que acudiese a recogeros,

me dijo que estaba muy preocupado por vuestra seguridad.

-No te preocupes, Paio. Simplemente voy a ir hasta aquellas retamas que

ves allí cerca.

-De acuerdo, pero si intuís algún peligro, gritad y acudiremos de inmediato.

73

B

XXIX Bernal de Valboa
ernal de Valboa, cronista del conde D Nuno, abrió sin hacer ruido

la puerta de la taberna de Pero Fontao y asomó la cabeza, sin atreverse a

entrar.

-Puedes pasar sin miedo -lo tranquilizó el tabernero, mientras barría los

restos de loza que había provocado la terrible espada de D. García.

-¿Estás seguro -preguntó Bernal- de que no hay peligro?

-En este momento, no lo hay. D. García y los hermanos Souto van en sendas expediciones contra los asaltantes de D. Nuno.

-¿Pero, después, van a volver por aquí?

-Quedaron de encontrarse aquí al acabar, pero no creo que vuelvan tan rápido. Las batallas pueden llegar a durar mucho tiempo.

Bernal de Valboa entró y tomó un trago de vino de una jarra que, mila-

grosamente, había quedado indemne. Cuando acabó, recompuso la vesti-

menta y recogió sus alforjas, abandonadas precipitadamente cuando el
temor a perder la vida lo había llevado a huir corriendo de la taberna.

-Tenía previsto hacer hoy noche en tu posada, pero, por si acaso, me voy

antes de que regrese ese loco de D. García.

-Estoy viendo -le respondió Pero Fontao con rostro resignado- que D. García no solo me ha dejado sin mobiliario, sino también sin clientes.

74

L

XXX lOs gemidos
os trinos de los pájaros se alternaban en apacible armonía con el su-

surro de la corriente de un regato. De repente, entre las ramas de los sauces

que bordeaban el cauce, comenzaron también a filtrarse algunos gemidos.

Paio Naveiro, el jefe de la escolta de Dª Berenguela, percibió de inmediato

aquellos suspiros. Él era un guerrero con una dilatada carrera profesional,

circunstancia que le había permitido alcanzar un notable perfeccionamiento
de sus capacidades físicas, especialmente del sentido del oído.

Antes de iniciar cualquier batalla, con el ejército enemigo situado todavía

a una distancia considerable, Paio Naveiro, después de escuchar atentamente el ruido del trote de los caballos, era capaz de cuantificar con gran

precisión el tamaño de las tropas contrarias.

Aquel hombre era, pues, un experto en interpretar sonidos lejanos. Por eso,

cuando percibió los primeros gemidos, se hizo a sí mismo una pregunta.
¿Cuál era su causa?

La respuesta no era fácil. A pesar de que el gozo y el sufrimiento son emo-

ciones antagónicas, la naturaleza, que no siempre es sabia, creó los seres
humanos con un lamentable defecto: emiten sonidos muy similares cuando

experimentan placer y cuando soportan padecimiento.

Paio Naveiro, fuertemente preocupado por la seguridad de D. Berenguela,

realizó, pues, un esfuerzo para precisar el origen de aquellos suspiros.

¿Eran señal de que la doncella estaba soportando un penoso dolor y él

debía acudir velozmente a auxiliarla o bien eran señal de algo muy distinto

y cualquier auxilio iba a ser mal recibido?
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Intentando resolver aquel delicado dilema, Paio Naveiro decidió alzar la

voz y preguntar.

-¿Dª Berenguela, os encontráis mal?

-¡No, Paio; me encuentro muy a gusto!

76

E

XXXI Una muerte heroica
ntre alaridos de dolor, el médico le iba extrayendo las flechas a Gon-

zalo Veiga, el guerrero de D. Nuno, mientras Bernal de Valboa recogía
datos sobre la emboscada para incorporarlos a su crónica.

-¡Tú –le sermoneó Bernal al soldado- eres un llorón! ¡No haces más que

quejarte!

-Claro -alegó el herido-, tú hablas así porque no sabes lo que duele cuando

te clavan una flecha

-Pues claro que lo sé -respondió Bernal-. ¡Sé muy bien lo que duele cuando

te clavan una flecha!

-¿Te clavaron alguna vez alguna?

-¡No me clavaron ninguna, pero hice muchas crónicas de muchas batallas

en donde se clavaron muchas flechas!

Una nueva brusquedad del médico hizo que el soldado centrase la atención

en las heridas, desentendiéndose de las polémicas con el cronista.

Bernal de Valboa se apartó entonces algunos pasos del lugar en donde

yacía el guerrero. Alzando solemnemente la cabeza y adoptando una dis-

posición declamatoria, comenzó a leer lo que acababa de escribir sobre un

pergamino.

-Entonces, el conde D. Nuno, con una agilidad asombrosa, sacó la espada

de la vaina y se enfrentó valerosamente a los bandidos...

-Mentira -le corrigió el soldado-. No llevaba espada.

-Mejor! -respondió Bernal-. Así quedará más heroico.

El cronista borró varios vocablos en una línea del texto, los substituyó

por otros, y volvió a declamar.
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-Entonces el conde D. Nuno, sin ni siquiera una espada, con las manos

desnudas, se enfrentó a los bandidos...

-No se enfrentó a nadie -volvió a corregir el soldado-. Lo mataron con una
flecha dentro de la carroza.

-¡Basta -cortó Bernal-, basta ya! ¿Quién hace la crónica, tú o yo? ¡Tú en-

tenderás mucho de combates, pero de crónicas no sabes nada!
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XXXII Una victoria épica
emos buscado por todas partes en el valle de Cerdeiras, pero no

hemos logrado encontrar a los bandoleros que mataron a D. Nuno -dijo
D. García, entrando, sudoroso, en la taberna.

-Pues nosotros los hemos encontrado y hemos obtenido una victoria glo-

riosa

-intervino D. Álvaro, que, junto a D. Fernán, saboreaba ya una copa de

vino acompañado de unos cachitos de jamón.

-Entonces -preguntó D. García-, ¿a cuántos enemigos habéis abatido?

-Serían -respondió D. Álvaro- más o menos...unos...¡trescientos!

-¿Decís -continuó D. García, con expresión de asombro- que habéis ma-

tado... a trescientos enemigos?

-Conviene aclarar este punto -precisó D. Fernán, sin dejar de masticar el

jamón-. Trescientos, cada uno de nosotros.

D. García permaneció unos momentos silencioso, evidenciando un claro

escepticismo ante aquel parte de guerra tan abultado.

-El soldado de vuestro tío afirmó que los atacantes serían alrededor de
una docena; de ese modo, habríais matado más enemigos de los que había.

-¿Y dónde está el problema? -preguntó, enérgico, D. Álvaro-. En todo caso,
el problema sería si matásemos menos enemigos de los que había.

D. García permaneció en un silencio reflexivo y analítico antes de retomar

la palabra.
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-Es extraño que, viniendo de abatir a tantos hombres, ninguno de los dos

traiga una sola arruga ni una sola gota de sangre en la ropa.

-Nosotros -objetó con dignidad D. Álvaro- siempre llevamos una muda
para cambiarnos después de las batallas. No confundamos los términos:

una cosa es ser valientes y otra muy distinta ser unos cerdos.

80

E

XXXIII lA noche
l canto de los grillos se derramaba por los campos.

En los blandos colchones de la posada de Mourelos, D. Álvaro y D. Fernán

gozaban de un merecido descanso, tras una jornada llena de fatigosos via-

jes, tensos desafíos y agotadoras expediciones contra centenares de bandi-

dos.

En la habitación contigua, Dª. Berenguela disfrutaba con el reposo como

por el día había disfrutado con la excitación.

En el duro suelo de una bodega, D. Nuno se rebullía dolorido, incapaz de

conciliar el sueño.

-Procura dormir un poco -le aconsejó otro de los siervos, acostado junto a

él.

-¿Cómo voy a dormir en el suelo? ¡Yo siempre he dormido en un lecho
blando! ¡Yo soy D. Nuno de Castro, conde de Nogareda.

El hombre hizo un gesto de caritativa compasión con la cabeza: acababa

de comprobar que el inconformismo de algunas personas con su destino

podía llegar a conducirlas a la demencia.

Después, se incorporó levemente y volvió a dirigirse a D. Nuno, tratando

de encontrar los argumentos más convincentes para levantarle el ánimo.

-Tienes que ver el lado bueno de las cosas. Ser siervo tiene muchas ventajas:
un siervo tiene un trabajo fijo, un trabajo que se no lo quita nadie.

-¡Yo -le respondió el conde- voy a salir de aquí como sea!

-Tú bien sabes que el siervo de la gleba no puede abandonar la tierra del

señorío.

-¡Yo no soy un siervo! ¡Soy D. Nuno de Castro, conde de Nogareda!
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-Mira -prosiguió el hombre, sin claudicar en su propósito de persuasión-;

el señor es señor porque Dios así lo quiso. Tú y yo somos siervos también

por voluntad de él. Debemos aceptar la voluntad de Dios.

Indiferente a cualquier razonamiento, D. Nuno concluyó con unas pala-

bras que parecían confirmar la existencia en su mente de una lamentable

dolencia de megalomanía.

-¡A estas horas, mi novia, Dª Berenguela, hija del conde de Trabada, debe

de estar desesperada por mi desaparición!
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XXXIV el alba

eñor -gritó un soldado, al mismo tiempo que llamaba nerviosamente

a la puerta de una habitación-, mi señor D. García!

-¿Qué ha pasado? -preguntó la voz del guerrero desde el interior de la es-

tancia.

-Señor, uno de los siervos que hacían la vendimia ha huido del señorío du-

rante la noche.

D. García saltó del lecho como un resorte y, pocos instantes después, abría

la puerta en paños menores.

-¿Cuándo has sabido eso?

-Ahora, señor. Cuando íbamos a buscar a los siervos para llevarlos a ven-

dimiar, nos dimos cuenta de que faltaba uno.

-Muy bien. ¡Entonces, prepara inmediatamente los caballos y los perros!

-Con los perros no podemos contar, señor. Salieron de madrugada con vuestro sobrino Beltrán.

-Pues, entonces, llama a algunos hombres y partimos de inmediato a la
captura del fugitivo.

-Señor, sin los perros, va a ser difícil seguirle el rastro.

-Haremos varios grupos de rastreo. ¡Ese miserable no va a tener escapatoria
posible!
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XXXV lAs noticias
aio Naveiro llamó a la alcoba de Dª Berenguela y tras obtener la de-

bida licencia, entró en la estancia. Con una cortés reverencia, se dirigió a

la doncella mientras esta tomaba el desayuno.

-Buenos días y buen provecho, mi señora.

-Gracias, Paio. En esta posada, tienen un pan de trigo excelente y hacen

unas papas de maíz con leche que saben a gloria.

-Me alegro que os guste, señora.

-¿Tú ya has desayunado?

-Ya, mi señora.

-¿Vamos, entonces, a continuar ya el camino?

-Sí, mi señora, pero antes tengo que daros noticias.

-¿Y esas noticias, Paio, ¿son buenas o son malas?

-Señora, las hay de las dos clases. En primer lugar, debo comunicaros que

vuestro prometido, el muy insigne D. Nuno de Castro, conde de Nogareda,
ha muerto en una emboscada.

Sin poder evitarlo, en los carnosos labios de Dª. Berenguela, afloró una

sonrisa.

-Y ahora, Paio, ¿cuáles son las malas ?
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XXXVI lA persecución

on el terror reflejado en los ojos, D. Nuno corría monte arriba, girando

a cada instante la cabeza y temiendo que en cualquier momento apareciesen
sus perseguidores.

Esparciéndose por caminos, robledos y pedregales, D. García y sus sol-

dados cabalgaban rabiosos, deteniéndose a escudriñar detrás de cada pared,

debajo de cada árbol y al lado de cada peñasco. De repente, uno de los sol-

dados divisó la redonda silueta del conde escondiéndose detrás de una
zarza.

-¡Allí está -gritó el guerrero mientras señalaba con el dedo-, allí está! ¡Mi-

radlo allí, D. García!

Los jinetes picaron los caballos con las espuelas y salieron tras el fugitivo,

que, viéndose descubierto, comenzó de nuevo a correr por un estrecho sen-

dero mientras oía a sus espaldas los más crueles insultos.

-¡Detente, desgraciado!

-¡Aguarda ahí, siervo miserable!

-¡Espera, sinvergüenza!
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XXXVII la nueva boda
ntonces mi padre -dijo Dª. Berenguela mientras cabalgaba al lado

del jefe de su escolta, Paio Naveiro- me ha concertado un nuevo matrimo-

nio. -Así es, señora.

-Y tú, ¿cómo lo has sabido?

-Esta mañana, cuando le iba a pagar al posadero, me he encontrado con

vuestro tío Casto, que, por mandato de vuestro padre, llevaba esa enco-

mienda: concertar vuestro matrimonio.

-Pero, ¿estás completamente seguro de lo que dices?

-Completamente.

-Es que me parece todo muy apurado. Aún supimos ayer la muerte de mi

anterior... "novio".

-Cierto, señora, pero, debido a su avanzada edad, la mayor preocupación

de vuestro padre es casaros. Incluso quiere hacer la ceremonia el mismo día
en el que ibais a casaros con D. Nuno.

-¿Y sabes quién va a ser mi marido?

-En efecto, señora. ¿Os acordáis de D. Ramiro, aquel mozalbete que os interpretaba canciones en el patio del castillo?

-¿Aquel chico de cabellos luminosos, fuerte y gallardo? -preguntó Dª Be-

renguela, aguardando interiormente una respuesta afirmativa.

-Efectivamente, señora -respondió él.

Una sonrisa de felicidad se dibujó en el rostro de la dama.

-¡Cómo no lo voy a recordar! ¡Si, además de muy hermoso, es muy amable!
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-Desde luego que es un mocito muy agradable -admitió Paio.

-¡Y muy simpático! -exclamó Dª. Berenguela.

-Y muy inteligente!

-Y muy atento, culto y educado!

-Pues vuestro futuro marido -concluyó él- es el abuelo de ese joven.
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XXXVIII el pánico
xtenuado por la carrera y mortificado por el pánico, D. Nuno giró

la cabeza y vio cómo la afilada lanza de D. García estaba ya a pocos pasos
de su espalda, intuyendo que la muerte era ya inevitable e inminente.

D. García, ansioso por ejecutar a aquel hombre como escarmiento ejemplar

para los restantes siervos de su señorío, espoleó el caballo y, cogiendo im-

pulso en el brazo, empujó el arma para ensartar al fugitivo. De repente,

D. Nuno cayó providencialmente al tropezar en una piedra y la lanza y el

jinete, propulsados por una fuerza irrefrenable, se clavaron estruendosa-

mente en el tronco de un roble.
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XXXIX Fray Afonso

elante de la fachada de la iglesia del convento de Xunqueira, Bernal

de Valboa se estaba despidiendo de fray Afonso, el más erudito de los

monjes copistas de aquellas tierras.

-¿Amigo Bernal, partes entonces a probar fortuna en la Corte Real?

-Así es, fray Afonso. Llevaba ya muchos meses haciendo la Crónica del

conde D. Nuno y ya está finalizada.

-Ha debido de ser un trabajo muy laborioso.

-Ciertamente. D. Nuno tiene muchos hechos gloriosos en su vida y rela-

tarlos bien da mucho trabajo.

Bernal abrió su alforja y sacó un grueso haz de pergaminos.

-Aquí les dejo -dijo mientras se los entregaba al fraile- los textos de la cró-

nica para que hagan las copias. Ayer, le añadí un epílogo sobre la heroica

muerte de D. Nuno combatiendo contra los bandidos.

-¡Una lástima la muerte de D. Nuno! ¡Tan valiente como dices que era!

Fray Afonso desenrolló uno de los pergaminos de la crónica y, con voz

solemne, dio lectura a las primeras líneas.

-"Corría el año de 1228 cuando D. Nuno de Castro, conde de Nogareda

por la gracia de Dios, se casó con Dª. Sancha de Souto. Era don Nuno
hombre fuerte y bravo, de mirar honesto, que, cuando salía de su castillo,

causaba admiración entres sus vasallos por su gallardía y por su mucha

hermosura..."
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XL el hombre blanco

entado encima de una pared, un hombre de blancas barbas, blancos

cabellos y blancas carnes silbaba una cantiga al lado de un camino.

Poco después, un creciente ruido de trote de caballos comenzó a entorpecer

la belleza de la canción. Transcurridos algunos instantes, apareció D. García. Sudoroso, arañado y malencarado, venía al frente de un grupo de sol-

dados y, cuando vio al hombre blanco, se detuvo súbitamente y se dirigió

a él con voz autoritaria.

-¿Llevas aquí mucho tiempo?

-Toda la mañana, señor.

-¿Has visto pasar corriendo a un hombre pequeño..., barbudo..., feo...,
calvo... y barrigudo? -preguntó D. García con precisión de retratista.

Nerviosamente oculto detrás de la pared del anciano, D. Nuno escuchaba

la conversación, reflejando en su rostro una rotunda discrepancia con res-

pecto a aquella descripción que de su figura hacía el jinete.

-No, mi señor. No he visto pasar corriendo ningún hombre pequeño, bar-

budo, calvo, feo y barrigudo.

-Me extraña mucho que no lo hayas visto; por el rumbo que traía, forzo-

samente tenía que pasar por aquí.

-¡Os doy mi palabra de honor de que no lo he visto!

-Si llego a saber que lo has visto, te aseguro que lo pagarás caro -conminó

D. García.

-Os juro por todos mis difuntos, que en gloria estén, que no lo he visto. Os

juro por Dios, nuestro padre, y por el Rey, nuestro señor, que no lo he visto.
-Bien. Te aclaro que soy D. García de Andrada, conde de Ferreira, y
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ofrezco una recompensa de diez maravedíes por la captura de ese miserable.
¡Presta, pues, mucha atención. ¡A ver...si lo ves!

-¡Señor, tened la total certeza de que os avisaré inmediatamente si lo llego
a ver! ¡Os aseguro que tengo mucho interés en verlo!

D. García y sus jinetes partieron al trote. El hombre de blancas barbas,

blancos cabellos y blancas carnes descendió de la pared y comenzó a cami-

nar lentamente, palpando los obstáculos del camino con un bastón y dela-

tando en cada uno de sus torpes movimientos su completa ceguera.

-Me voy a mudar de sitio -murmuró-. Ya estoy harto de que todo el mundo
que pasa me pregunte si he visto esto o si he visto lo otro o si he visto lo

de más allá.
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XLI el campesino
os intermitentes cantos de los pájaros se mezclaban con los acompa-

sados golpes de azada de un campesino en un monte lleno de piedras y de

peñascos.

-Si pasase alguien -murmuró-, tendría una disculpa para hablar y descan-

sar.

Aún no había acabado la frase cuando comenzó a oírse el trote de un ca-

ballo y, poco después, el jinete se detenía casi al lado del labriego.

-Buenos días -saludó Bernal de Valboa-. ¿Cuál es el camino de la Corte

Real?

El hombre de la azada interrumpió la labor y enderezó el cuerpo.

-Y, entonces -preguntó-, ¿usted va justo hasta la Corte?

-Sí; voy. ¿Qué camino debo coger?

-¿Y viaja solo?

-Pues sí. ¿Qué camino debo coger?

-Por estas tierras, hay muchos bandidos. No es aconsejable viajar solo.

-Cierto. ¿Qué camino debo coger?

-Anteayer, sin ir más lejos, atracaron ahí delante a unos viajeros.
-Ya sé. ¿Qué camino debo coger?

-Yo, desde luego, no le aconsejaría viajar solo.

-Agradezco el consejo, pero ¡dígame ya qué camino debo coger!
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XLII lA montaña
irando la cabeza a cada momento, D. Nuno corría imparable por un

estrecho sendero que bordeaba la ladera de una montaña.

De piernas flacas y barriga abultada, la figura del conde distaba mucho

de la estampa habitual de un atleta. Hombre habituado a la vida seden-

taria, su única caminata diaria era aquella que lo llevaba desde el dormi-

torio hasta el comedor. Por esa razón, resultaba ahora sorprendente verlo

avanzando con una velocidad tan prodigiosa.

Cuando tuvo la certeza de que había logrado llegar a un lugar intransi-

table para los caballos y de que sus perseguidores ya no podrían darle al-

cance, gritó, exultante.

-¡Por fin, salvado!

La expresión de su rostro mudó completamente cuando, poco después, en

un recodo del camino, vio que le cortaba el paso un numeroso grupo de

hombres de mirada fiera, labios tensos y cuerpo titánico, armados con es-

padas, alfanjes, lanzas, alabardas, hachas, mazas, ballestas, flechas y hon-

das.
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XLIII lA tristeza
uerido hermano -dijo D. Álvaro, sentado en uno de los bancos rotos

de la posada-. Yo voy a ir hasta Nogareda para organizar los oficios fú-

nebres de D. Nuno. Su muerte me ha afectado mucho.

-Pues yo voy a ir con vos -añadió D. Fernán-. A mí, la muerte de D. Nuno
también me ha afectado mucho.

-No pongo en duda que os afectase la muerte de D. Nuno, D. Fernán,

pero, a mí, me ha afectado mucho más. Tened en cuenta que yo soy su so-

brino mayor y D. Nuno ha sido más tiempo tío mío que tío vuestro.

-Disculpad, D. Álvaro, pero está fuera de toda duda que el sobrino mayor

soy yo.

-A vos no hay quien os entienda: ayer, por decir que vos erais el mayor, me
desafiasteis a un duelo.

-Os recuerdo, D. Álvaro, que también me desafiasteis vos a mí por decir

que el mayor erais vos.

D. Álvaro se levantó, cruzó los brazos sobre la barriga en actitud de des-

istimiento en la labor de persuasión, e hizo una pregunta conclusiva.

-¿Así que no reconocéis mi primogenitura?

-¿Reconocéis vos la mía?
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XLIV Roi el bravo
sí que usted es Roi el Bravo, el bandi..., el guerrero! -exclamó D.

Nuno, corrigiendo apresuradamente su desliz.

-¡El mismo! -respondió Roi, sin poder ocultar un tono de vanidad.

-¡Pues no sabe cuánto me alegro de conocerlo! -fingió con cierto esfuerzo

D. Nuno.

-¡Seguro -continuó Roi- que ya habrás oído hablar de mí muchas veces!

-Sí, señor; he oído.

-¿Y qué dice la gente de mí?

El conde necesitaba improvisar alguna mentira halagadora para su in-

terlocutor, pero el temor que lo atenazaba impedía que la mente le funcio-

nase con la lucidez deseada.

-Pues -respondió finalmente con voz algo tartamuda-...!todo el mundo

habla muy bien de usted!

Roi el Bravo, a pesar de su elevada autoestima, era consciente de que,

cuando opinaban muchas personas, resultaba difícil encontrar unanimi-

dad. Por eso, él mismo introdujo en el diálogo un comentario de modestia.

-Bueno, yo ya sé que no le caigo bien a todo el mundo. ¿Has oído hablar

de un tal D. Nuno de Castro?

-Algo -contestó el conde bajando la mirada-, algo he oído.

-¿Y sabías que ese tonto llegó a ofrecer cien maravedís por mi cabeza?
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XLV el hogar
laco, tembloroso y encogido, D. Rodrigo de Trabada contemplaba

desde un balcón del castillo cómo la carroza atravesaba el puente levadizo

y se detenía en el patio de armas.

Un criado abrió la puerta del carruaje y, acompañándose de una sumisa

reverencia, ayudó a la dama a descender.

-Bienvenida a casa, mi señora Dª. Berenguela.

La doncella atravesó el recinto y ascendió las escaleras que conducían a

la primera planta. Su padre acudió al encuentro y la besó afectuosamente.
-¡Ay, Berenguelita, mañana va a ser un gran día: te vas a casar!

-Pero, papá -alegó débilmente la joven-, ¿a qué viene tanta prisa, si ni si-

quiera conozco al hombre que me habéis escogido para marido?

-¡Ay, hija! Ten la completa seguridad de que es el mejor de los maridos po-

sibles. Un hombre de mucho mérito; incluso de más mérito que tu anterior

novio, el insigne D. Nuno de Castro.
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XLVI lA vida montañesa
restad ahora mucha atención a lo que os voy a decir, que es muy

importante -dijo, alzando la voz Roi el Bravo-. ¿Entendido, Mendiño?
-Entendido, jefe -asintió un hombre de aspecto rudo y mal encarado.

-Quiero -prosiguió Roi- que este plan, que está muy bien elaborado, salga

perfectamente. ¿Entendido, Gomo?

-Entendido, jefe -respondió otro hombre de no menos temible faz.

-Ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas bien; así que no puede haber

ningún fallo. ¿Entendido, Lopo?

-Entendido, jefe.

-Os voy a explicar -continuó- cómo vamos a hacer. Vamos a atracar a un

hombre que tiene mucho dinero. Es un hombre valiente; por tanto, hay que

ir con precaución.

Miró entonces hacia otro de los asistentes a la reunión y se dirigió a él

con voz enérgica.

-Tú, el que acaba de incorporarse al grupo, ¿me estás atendiendo?

-Sí, jefe -contestó D. Nuno, ataviado con otra vestimenta y provisto de
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XLVII el convento

a avejentada mano de fray Afonso mojó la pluma en el tintero y, con

movimiento pausado y esmerada caligrafía, dio comienzo al primer perga-

mino de la primera copia de la Crónica del conde D. Nuno.

-Ya me comienza a temblar algo la mano -dijo para sí-. Quizá ya es tiempo
de que alguno de los monjes novicios me sustituya en esta tarea.

Fray Afonso, con más de setenta años, no pudo evitar entonces dejarse

deslizar por la pendiente de los recuerdos.

-Desde que ingresé en el convento -pensó, emocionado-, con poco más de

quince años, mi buena letra hizo que el prior me destinase a la biblioteca

para llevar a cabo tareas de copista.

Los restantes novicios que habían iniciado junto a él la vida monástica

habían sido enviados a realizar labores agrícolas. Estas últimas constitu-

ían una actividad importante, pues aseguraban el alimento de los cuerpos,

pero mucho menos relevante que el trabajo de los copistas, que aseguraba

el alimento de los espíritus.

-¿Qué sería del mundo -continuó meditando el fraile- si no existiesen los

cronistas y los copistas? Las generaciones futuras nunca llegarían a co-

nocer las gloriosas hazañas de hombres tan insignes como D. Nuno de Castro.
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XLVIII lA sierra

n diluvio de flechas comenzó a caer repentinamente sobre D. García

y sus soldados cuando atravesaban un claro en la sierra de Penouta.

Ocultos entre las retamas, los bandidos de Roi el Bravo tiraban sin tregua

mientras se podía oír la voz de su jefe inflamándolos con una enfervorizada
arenga.

-¡Disparad! ¡Disparad! ¡No les deis tiempo a que se repongan!

Aprovechando entonces la sorpresa del ataque aéreo, Roi ordenó la aco-

metida terrestre.

-¡Ataquemos ahora con la espada!

Mientras los bandoleros, con un alboroto ensordecedor, se abalanzaban

a la carrera contra sus adversarios, D. Nuno se disponía a lanzarle una

flecha a un guerrero de D. García, cuando, inesperadamente, un pie le resbaló sobre una roca mojada y el proyectil salió disparado, acertándole en

una nalga a Roi el Bravo.

Indignado por aquel traicionero golpe, el jefe se giró hacia D. Nuno.

-¡Serás tonto, idiota! Te voy a arrear un...

Justo cuando iba a finalizar la frase, de espaldas al enemigo, uno de los

arqueros de D. García le acertó plenamente en la otra nalga.

-¡Arrea! -exclamó el herido-. ¡Ya no sé a quién atender!
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XLIX lA iglesia
n el declive de la tarde, la iglesia de Xunqueira, que habitualmente

convidaba al recogimiento y a la mortificación, se engalanaba esta vez
para recibir a alegres invitados y celebrar gozosas ceremonias.

Cuando Lourenzo Regueira, el sacristán, acabó de barrer el suelo, cogió

un paño húmedo y comenzó a limpiar el polvo de los bancos. Realizaba

esas labores con pausados movimientos y esmerada diligencia. A aquella

boda, iban a asistir muchos miembros de las más relevantes familias nobi-

liarias y esas gentes acostumbraban a mostrar generosidad cuando acudían
a actos señalados.

-Así que mañana tienes casamiento, Lourenzo -le comentó un feligrés,
cuando abandonaba el templo después de realizar sus plegarias diarias.

-Pues, sí, Mendo.

-¿Te queda mucho por hacer?

-Poner las flores, pero prefiero cortarlas mañana; así estarán más frescas.
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L lA derrota
umillados y escarnecidos, D. García y sus guerreros iban descen-

diendo de la sierra de Penouta. Con las manos atadas a la espalda, despo-

jados de sus armas y de sus vestimentas, los vencidos caminaban en silencio
mientras los bandoleros los despedían con comentarios burlescos.

-Volved por aquí cuando queráis -le gritó irónicamente uno de los bandi-

dos-. Estaremos encantados de volver a veros.

Un coro de carcajadas surgió entre los miembros de la banda.

-Pero la próxima vez que vengáis -puntualizó otro-, a ver si traéis la bolsa
algo más llena.

La batalla no había tenido consecuencias trágicas, debido a que los ven-

cedores se habían conformado con expoliar las pertenencias de los vencidos.
A pesar de ello, aquel era un día inmensamente triste para D. García.

Cuando iba acompañado de algunos de sus soldados, había sido atacado

por sorpresa, sin darle tiempo a repeler la agresión: el terror de los infieles

durante décadas en cientos de combates había sido derrotado.

Aquel día, sin embargo, las desventuras de D. García todavía no habían

finalizado. Aprovechando que se encontraba indefenso, D. Nuno se acercó
a él y le asestó una tremenda patada en las nalgas.

-¡Así aprenderás a tratarme con respeto!
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LI el Castillo
n las cocinas del castillo, el conde de Xunqueira, D. Rodrigo de Ta-

boada, con voz temblorosa y fatigada, se dirigía a los criados.

-¿Tenéis todo listo para el banquete?

-Sí, mi señor -respondió el cocinero mayor.

-¿Los venados están en adobo?

-Sí, mi señor.

-¿Y has mandado traer las truchas?

-Sí, mi señor.

-¿Y los vinos estarán fresquitos?

-Muy fresquitos, señor.

-¿Has calculado bien la comida que hace falta? Yo quiero que, en la boda

de mi hija, haya abundancia.
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dido!

LII el novicio

ranquilo, hombre, tranquilo! ¡ En ningún oficio, nace nadie apren-

El hombre que se expresaba de un modo tan sentencioso era uno de los

componentes de la banda de Roi el Bravo. Echando mano de un refrán,

intentaba consolar a D. Nuno, que acababa de iniciar su carrera de forajido
con un rotundo fracaso.

-Yo -se disculpó, abatido, el conde- no sirvo para esto.

El bandolero le posó entonces la mano en el hombro con paternal aprecio.

-Hoy no lo has hecho bien, pero con el tiempo, aprenderás el oficio. Mañana
vamos a dar otro golpe y vas a tener una segunda oportunidad.

-No; yo no puedo ir -reiteró D. Nuno-. No sirvo para esto

-Aquí puedes asegurar un futuro. Fíjate en aquella cadena con una cruz

que lleva Roi en la mano.

D. Nuno dirigió la mirada hacia el jefe y reconoció al instante su cadena

de oro, una joya por la que sentía un especial afecto, pues había sido transmitida en herencia por sucesivos condes de Nogareda desde hacía siglos.

-Pero -preguntó D. Nuno, intentando disimular el temblor-, ¿cómo la ha

conseguido?

-¿Has oído hablar alguna vez del conde D. Nuno de Castro?

-Algo he oído.

-Pues atacamos la comitiva de ese canalla.

-Pero..., ¿por qué le llamas canalla?

-Si tú lo conocieses, ¡aún le llamarías cosas mucho peores!

El hombre hizo una pequeña pausa para calmar la excitación que la simple
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mención del nombre de D. Nuno le ocasionaba.

-Yo soy Dinís Seoane. Mi padre, Pero Seoane, era el recaudador de im-

puestos de D. Nuno. Cuando él murió, yo ocupé el cargo. Nunca había

visto a D. Nuno, pero estaba decidido a servirlo con tanta lealtad como

mi padre. Un día, regresando de cobrar los tributos, fuimos asaltados y
pidieron un rescate por mí. El miserable de D. Nuno se negó a pagarlo.

Entonces me uní a los bandidos y, a partir de ahí, mi odio por D. Nuno

fue infinito.
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LIII el traje

eñora, cuánto os favorece el traje de novia! -exclamó con domés-

tica emoción Dª. Teresa.

-Si de mí dependiese -respondió, arisca, Dª. Berenguela-, te lo regalaba
ahora mismo.

-Pero, señora -exclamó Tareixa, acariciándole suavemente el brazo-, ¿por

qué me decís eso? ¡Si estáis preciosa con él!

-Ya -contestó la joven sin disimular el tono irónico-. ¡Preciosísima!

-Deberíais estar alegre -insistió delicadamente la sirvienta-. Mañana, vais
a estar preciosa en la ceremonia y vuestro novio va a quedar encantado.

-¡Pues a ver si se muere de la impresión!

-¡Ay, señora, no deberíais hablar así! Es un hombre de mucho mérito y de

mucho patrimonio.

-Pues si tanto te gusta, ¿por qué no te casas tú con él?
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LIV la noche en la sierra
a sierra de Penouta recortaba la negrura de sus cumbres sobre el lu-

minoso fondo lunar.

Habituados a la dura tensión de los combates, los bandoleros gozaban

aquellas horas de paz, sólo esporádicamente alterada por algún aullido de

lobo o algún grito de lechuza.

Compartiendo hogar con los animales montaraces, aquellas gentes fuera

de la ley roncaban plácidamente, con la seguridad de que nadie que no fuesen las almas en pena de la Santa Compaña se atrevería de noche a subir

a aquellos peñascos.

Ese reconfortante sosiego no lograba, con todo, contagiar a D. Nuno de

Castro, que, devorado por la ansiedad, era incapaz de conciliar el sueño.

Revolviéndose entre los cuerpos yacentes, cavilaba obsesivamente en los

inesperados acontecimientos que le habían dado a su vida un trágico viraje.

-A esta hora -pensó- mi prometida estará desesperada, sin saber qué ha

sido de mí. ¡Yo tengo que salir de aquí como sea para ir a casarme con ella!
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LV el CAMInANTE
os intermitentes cantos de los pájaros se mezclaban con los acompa-

sados golpes de azada de un campesino que desbrozaba la fronda en un

monte lleno de piedras y de peñascos.

-Si pasase alguien -musitó-, tendría una disculpa para hablar y descansar.

Aún no había acabado la frase cuando comenzaron a oírse por el camino

los apurados pasos de un viandante. Arañado, jadeante y con los vestimenta deshilachada, D. Nuno se dirigió con voz nerviosa al labriego.

-Mire, ¿falta mucho para la iglesia de Xunqueira?

El hombre detuvo el movimiento de los brazos y se enderezó lentamente.

-Eso -respondió- depende de lo que usted entienda por faltar mucho o poco.

Impaciente por llegar a su destino, el conde renunció a una respuesta pre-

cisa para la primera pregunta y formuló rápidamente una segunda.

-¿Y alguno de estos caminos lleva hasta la iglesia?

-Pues… sí que lleva, sí.

-¿Y cuál de ellos tengo que coger?

-Pues… cualquiera de ellos le puede valer.

-¿Y por cuál llego antes?

-Pues… por cualquiera de ellos va a dar mucha vuelta.

D. Nuno sintió que su ansiedad se elevaba todavía más. Debería exponer

una nueva pregunta con la redacción adecuada para que su informante le

proporcionase, por fin, una contestación precisa.

-¿Y cuál de estos caminos me aconseja usted?

-¿Va usted a la boda?
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-Sí. ¿Qué camino me aconseja?

-Francamente -le advirtió el hombre, observando detalladamente la vesti-

menta deshilachada de D. Nuno-, creo que no lleva usted la ropa más adecuada para una boda.

-Es igual. ¿Qué camino tengo que coger?

-¡Igual no es! A una boda, hay que ir bien vestido.

-¿Qué camino tengo que coger?

-¿Es usted uno de los invitados?

-No. ¿Qué camino tengo que coger?

-Entonces, ¿cómo va usted a la boda, si no está invitado?

Las respuestas de aquel hombre comenzaban a convertir la ansiedad de

D. Nuno en una completa desesperación.

-¡Mire; no puedo perder todo el día con usted! ¡Dígame qué camino cojo!

-Pero, ¿por qué está usted tan apurado?

-¿Me va a contestar mi pregunta?

-¿Y usted me va a contestar la mía?
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LVI

lA ceremonia

as sólidas paredes de piedra de la iglesia de Xunqueira eran una fuerte

muralla que protegía a los devotos contra la fuerza del calor del medio-

día.

A pesar de que una multitud de flores silvestres decoraba el altar y el co-

rredor central, el débil chorro de luz que vertían las estrechas ventanas

impedía ver aquel efímero jardín en toda su cromática diversidad. Los se-

lectos convidados que asistían a la boda podían, no obstante, percibir con

intenso gozo los variados aromas y fragancias que a aquella hora anegaban
el sacro recinto.

En los bancos, todos los presentes guardaban un respetuoso silencio, solo

repentinamente roto por el unánime coro de voces que comenzaron a loar

la elegancia del traje de la novia cuando esta entró en el templo, cogida

del brazo de su anciano padre.
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LVII lA carrera
on una celeridad asombrosa, el conde llegó corriendo a la iglesia de

Xunqueira, pero en la puerta de esta, se interpuso la figura de fray Afonso
Silveira.

-No puedes entrar -lo advirtió el fraile-. Se va a celebrar la boda de Dª.

Berenguela de Trabada.

-Ya lo sé. Yo soy el novio.

-Déjate de chistes. No puedes pasar.

-Soy D. Nuno de Castro, conde de Nogareda.

-¡Un respeto, eh! No ofendas la memoria de D. Nuno de Castro, que, hace

pocos días, ha muerto heroicamente en combate.

-¡No he muerto! ¡Estoy vivo!

El monje sacó entonces un haz de pergaminos del hábito y, mostrándoselo

al desconocido, afirmó con rotundidad.

-D. Nuno ha muerto. Bien claro lo dice Bernal de Valboa en su crónica.

-¡Soy D. Nuno y estoy vivo!

-¡No pretenderás -le respondió el fraile con un sonrisa irónica- que te crea

a ti y no a Bernal de Valboa, un cronista serio y reputado!

El monje abrió en ese momento el haz de pergaminos y comenzó a leer en

voz alta.

-Era D. Nuno hombre fuerte y bravo, de mirar honesto, que, cuando salía

de su castillo, causaba admiración entre sus vasallos por su gallardía y por
su mucha hermosura.

El fraile detuvo la lectura e, intentando ser persuasivo, se dirigió de nuevo

a D. Nuno.
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-Con todos los respetos y sin ánimo de ofender, ¿tú crees que esta descrip-

ción coincide con la de tu persona?

Sorprendido por aquella situación tan inesperada, D. Nuno permaneció

unos instantes indeciso. De repente, ungido de una irrefrenable osadía,

apartó bruscamente al monje y entró en el templo justo en el momento en

el que el sacerdote hacía la solemne pregunta de la aceptación en matri-

monio.

-¡Dª Berenguela -gritó el conde-, soy D. Nuno, vuestro prometido!

Sobresaltados por aquellos escandalosos gritos que interrumpían una ce-

remonia tan esplendorosa, convidados y contrayentes se giraron súbita-

mente y el novio mostró su hercúleo cuerpo y su cicatrizada cara.

-¡Otra vez ese maldito siervo! -exclamó D. García de Andrada, que, lleno

de rabia, soltó la alianza y desenvainó de inmediato la espada.
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D

LVIII los hermanos
. Álvaro y D. Fernán detuvieron el rítmico y sosegado trote de sus

caballos al pasar por delante de la iglesia del convento de Xunqueira.

-Pero -preguntó D. Álvaro, dirigiéndose a fray Afonso-, ¿qué ha sucedido

aquí? ¿A qué eran debidos esos gritos y esas carreras?

-Nada importante, señor: un loco que pretendía hacerse pasar por el finado
conde D. Nuno de Castro para casarse con Dª Berenguela.

-Hay gente que por casarse -respondió, sentencioso, D. Álvaro- ya no sabe

qué hacer.

-Tiene toda la razón, señor -añadió el fraile-; la gente de ahora está cada

vez más loca.
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D

LIX la huida

. Nuno de Castro corría de nuevo perseguido por la ira de D. García,

quien, incapaz de contenerse, liberaba su indignación con una larga lista

de improperios.

-¡Siervo miserable! ¡Bandido! ¡Criminal!

El pánico parecía darle alas a D. Nuno, que cada vez se iba distanciando

más de su perseguidor, pero, de repente, en un recodo del camino, un grupo
de hombres armados le cortó el paso.

-¡Roi el Bravo! -exclamó D. Nuno, frenando súbitamente la carrera y en-

caramándose por un otero para continuar la huida.

-¡Ah, ladrón! -le gritó fuera de sí el jefe de los bandoleros-. ¡Devuélveme

mi cadena de oro, ladrón!

-¡Aguarda, siervo miserable! -bramaba la voz de D. García.

-¡Yo te ayudo y tú me robas, ladrón! -gritaba Roi el Bravo, arrastrando

dificultosamente las nalgas, todavía dolidas por las dos flechas que le ha-

bían clavado el día anterior.

113

D

LX el mensajero
. Álvaro y D. Fernán cabalgaban lentamente, dejando atrás las úl-

timas casas de Xunqueira, cuando un jinete se detuvo a su lado.

-¡Buenos días, señores! ¿Pueden indicarme cuál es el camino de Nogareda?

-Allí delante -respondió D. Álvaro, señalando con el brazo-, girad a la iz-

quierda y, media legua después, a la derecha. Y, si no es indiscreción, ¿qué

os conduce allí?

-Traigo un mensaje real para D. Nuno de Castro, conde de Nogareda.

-D. Nuno ha muerto -aclaró D. Álvaro-. Yo soy el nuevo conde de Noga-

reda

-¡No le haga caso -intervino, enérgico, D. Fernán-; el nuevo conde soy yo!

-¿Pero, hermano -argumentó D. Álvaro- todavía seguís con esa manía?

-Pues -replicó D. Fernán- lo mismo os digo a vos!

-Perdonad que interrumpa -intervino el enviado real-, pero debo transmitir

cuanto antes el mensaje: el Rey quiere iniciar una nueva guerra contra los

infieles y quiere saber si el conde de Nogareda va a participar.

-Pues -exclamó D. Álvaro- si vos sois el nuevo conde de Nogareda, os co-

rresponde a vos ir a la guerra.

-No, no -le respondió su hermano-. A la guerra, id vos, ya que insistís tanto
en que el nuevo conde de Nogareda sois vos!
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BRAIS OLVEIRA
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I LA AGENCIA
Hay personas que consideran que su vida es de gran interés
para el resto de la humanidad. Relatar su rutina diaria en artículos
periodísticos o programas de televisión constituye su principal
ocupación y fuente de ingresos.
No era ese el caso de Brais Olveira. Él era plenamente consciente de que la gran mayoría de los seres humanos tiene existencias insípidas que conviene endulzar con abundantes dosis
de humor. Esa árida monotonía era la causa de la devoción que
sentía por las novelas de detectives. En ellas, podía hallar las
emocionantes aventuras que la realidad cotidiana le negaba. Así
pues, un día, alquiló un local en Compostela y, en él, colgó un letrero.
AGENCIA DE DETECTIVES BRAIS OLVEIRA
INVESTIGACIONES DE RIESGO

Algunas amistades de Brais consideraron que el cartel era excesivamente largo; otras, excesivamente pretencioso; las restantes,
que ambas objeciones eran acertadas.
La agencia contaba con un único detective, pero era preferible
utilizar el plural para darle una imagen de solvencia. Durante los
seis primeros meses, el riesgo más grave al que Brais se había
enfrentado había sido el de ser desalojado por impago del alquiler, ya que nadie había traspasado el umbral de la puerta.
Ya barajaba la posibilidad de tener que cerrar, cuando una tarde
apareció la primera clienta. Alba Souto, la mujer que había llegado hacía poco al despacho, tendría unos 40 años y vestía con
aire informal, aunque cuidado.
-Así que –dijo Brais- el libro que le han robado aporta datos históricos relevantes.
-Así es. Según el historiador Paulo Orosio, en el año 22 a. C., en
el monte Medulio, se refugió una multitud de habitantes prerromanos, perseguidos por los invasores romanos. Incapaces de derrotar a los invasores, prefirieron suicidarse antes que rendirse,
pues, como usted sabe, los prisioneros de guerra eran converti-
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dos en esclavos.
-Una actitud muy heroica.
-Una inmolación épica, como la de Numancia o la de Sagunto –
prosiguió la mujer-. Algunos historiadores sitúan el Medulio en As
Médulas; otros, en la sierra de Os Ancares; otros, en el monte
Aloia...
-Y ahora, con su hallazgo, quedaría demostrada su ubicación definitiva.
-Efectivamente. Una copia de un libro de Paulo Orosio, hasta
ahora desconocida y encontrada por mí en la iglesia de Veascón,
establece la situación en esa villa.
Brais volvió a posar la mirada sobre el periódico. En las páginas
culturales, aparecía una fotografía de Alba y la reproducción de
un fragmento en latín. Lo leyó en voz alta, recordando por un momento los innumerables disgustos que, en su adolescencia, le
había causado la indescifrable lengua de Virgilio.
-”Nam et Medullium montem Minio flumini inminentem, circla villam Viasconem et villam Brigantem, in quo se magna multitudo
hominum tuebatur, per quindecim milia passuum fossa circumsaeptum obsidione cinxerunt.”
-En efecto –tradujo Alba-, asediaron el Monte Medulio, que se
yergue poderoso sobre el río Minio, cerca de la villa de Veascón
y de la villa de Bergante, en el que gran multitud de hombres se
defendía, una vez que fue rodeado por un foso de quince mil
pasos.
La mujer hizo una pausa para darle cierta solemnidad al texto y
continuó.
-Según algunos especialistas, el río “Minio” no sería el actual
Miño, sino el Sil. La palabra latina “minius”, que significa “rojo”,
aludíría al color de las aguas. Veascón y Bergante están cerca
del Sil. Como puede ver, todo encaja.
Abrió el bolso y le entregó un abultado sobre al detective.
-Ahí le dejo unas fotografías de los textos.
-Por qué acude usted a mí? Tiene que presentar la denuncia en
el juzgado.
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-Lo he hecho, pero ese libro demostraría que en la villa de Veascón hay restos arqueológicos prerromanos de gran valor. Eso implicaría la paralización de obras y afectaría a muchos interés.
-¿Y cuándo se produjo el descubrimiento?
-El viernes pasado. Estuve un tiempo investigando en la iglesia
de Veascón y, cuando tuve la certeza de la ubicación del Medulio,
vine a Santiago a hablar con una profesora universitaria, pero estaba de viaje. El sábado por la mañana, regresé a Veascón y el
libro ya había desaparecido. Menos mal que había tenido la precaución de hacer las fotografías. Con ellas, he presentado la denuncia.
-¿Usted había comentado con alguien su hallazgo?
-Nadie lo sabía.
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II EL VIAJE
La carretera iba serpenteando entre los pinales, como una línea
tatuada en la epidermis del paisaje. El coche de Brais Olveira se
deslizaba sobre el asfalto y, en las márgenes de este, la quietud
de los árboles y de las retamas presagiaba un día caluroso en
aquella mañana de julio.
El automóvil enfiló una curva y, al salir de esta, apareció Veascón. La villa era un pequeño núcleo de casas de cantería rodeado
de un grueso anillo de chalés y de mansiones de colores llamativos que se extendía a lo largo del valle, pero que también trepaba
hacia el monte.
Las viviendas antiguas, con ventanas de madera y balcones de
hierro, contrastaban con la caótica diversidad de estilos de las
nuevas construcciones, en donde una cromática variedad de diseños, traídos de los lugares más distantes, era testimonio de
emigraciones antiguas y recientes. El sol, levitando sobre los tejados, espejeaba en las piscinas y la presencia de algunas grúas
gigantescas indicaba claramente que aquella era una villa en expansión.
Brais estacionó el vehículo y, al descender, percutió con el tacón
en el suelo con solemnidad. Bajo las losas de las calles y bajo
aquellas huertas de raquíticos repollos, dormían quizás el sueño
eterno los habitantes del Medulio, los seres indómitos de los que
con tanta pasión hablaba Alba Souto.
Ella soñaba con un hallazgo que cambiaría la historia. Veascón
se convertiría en un centro de peregrinación laica adonde todas
las personas que amaban la libertad acudirían a rendirles un tributo de admiración a aquellos míticos hombres y mujeres que
habían preferido la muerte antes que la esclavitud y que, muchos
siglos después, seguían siendo una luminosa antorcha para la
humanidad.
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III ELOGIO DE LA TABERNA
Brais Olveira era un apasionado defensor de las tabernas como
fuente de conocimiento antropológico. Más allá de sondeos y de
otros estudios demoscópicos, la mejor manera de conocer la opinión colectiva de una villa es entrar en una taberna.
La taberna es un ágora en donde cualquiera puede disertar ante
una audiencia receptiva; un territorio de libertad en donde cada
persona desahoga sus frustraciones y exterioriza sus deseos; un
lugar mágico en donde todos se sienten ungidos de una infalible
sabiduría que los capacita para opinar sobre la más amplia variedad de temas; un espacio de tolerancia en donde con suma
facilidad se entabla conversación sin necesidad de medir cada
gesto y cada palabra.
Foro y mercado a un tiempo, circo y ateneo, la taberna es la superficie más polivalente y mejor aprovechada. Allí los ganaderos
acuerdan sus transacciones, los tahúres celebran sus triunfos,
los donjuanes relatan sus conquistas y todos pontifican fervorosamente, transitando del fútbol a la política, de la medicina a la
mecánica y de la devoción a la lujuria.
Y toda aquella heterogénea comunidad está sabiamente gobernada por el tabernero, ese hombre enciclopédico que compendia
magistralmente la sabiduría más esencial, ejerciendo de psicoanalista, asesor financiero, experto jurídico y consultor sentimental.
Alejado de la formalidad protocolaria de las clínicas y de los despachos, el tabernero es un profesional que recibe sin cita previa
ni horario, que atiende sin bata ni corbata (ataviado simplemente
con un mandil engrasado) y que aporta un lúcido diagnóstico
sobre cualquier problema, expresado en un lenguaje comprensible, muy distante del vocabulario inescrutable que emplean médicos, psiquiatras y abogados.
Todas esas reflexiones pasaban por la cabeza de Brais cuando
una voz sonó a sus espaldas.
-Su café cortado, señor.
-Tiene usted un buen local -dijo el detective, girándose- y esta
debe ser una buena villa para hacer dinero.
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Brais percibió que la cara del tabernero se tensaba y volvió a intervenir.
-Tranquilo. Estoy aquí de paso; no le voy a hacer competencia.
El hombre respiró sonoramente y posó la bandeja en la barra,
dispuesto a no escatimar tiempo ni informaciones.
-Hasta ahora, aquí se podía hacer dinero. Había mucho movimiento en la construcción, pero ahora las cosas han empeorado
mucho. ¿Sabía usted que han paralizado la construcción de un
edificio?
-Algo he oído.
El tabernero se acercó a un extremo del mostrador y cogió un
periódico.
-Mire ahí. Una tal Alba Souto dice que en Veascón hubo no sé
que de unos que se mataron en el año de la pera y no quiere que
se construyan casas. Yo tengo un solar que me ha costado
mucho dinero y no estoy dispuesto a perderlo.
Uno de los clientes, que devoraba un periódico deportivo en una
de las mesas, alzó también la voz.
-Y yo tengo tres solares. ¡Cómo vea a esa mujer por aquí, le voy
a la chepa!
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IV EL CUARTEL
El cuartel de Veascón se situaba en la parte más elevada de la
villa. En los días de invierno, el viento soplaba con fuerza, dándole al edificio un aire de fortaleza inexpugnable.
Construido en la década de los cincuenta, el deterioro causado
por el paso del tiempo resultaba evidente. El solemne letrero de
la entrada, “Todo por la patria”, había ido progresivamente destiñéndose y perdiendo el aura épica de antaño.
“Todo por la patria” podía ser el comienzo de una arenga de incitación al heroísmo más abnegado. La frase, no obstante, presuponía una generosidad sin límites, algo desacorde con los
nuevos tiempos, caracterizados por la exactitud.
En la era de la astronáutica y de la informática, la distancia ya
no se calculaba en imprecisas leguas. La superficie ya no se exponía en borrosas fanegas, unidad que variaba sensiblemente de
extensión según la aldea en donde se ubicase la finca. “Darlo
todo” era, pues, una promesa indefinida, algo ya solo usual en
las telenovelas, en las que los amantes se sumergían en pasiones desmedidas.
Todas las cosas tenían un precio y ningún vendedor lo pedía
“todo” por su producto porque no iba a encontrar ningún cliente
dispuesto a dárselo. Los veasconeses eran, además, reacios a
valorar la patria en su totalidad, debido a que estaban muy habituados a valorarla por partes.
Cualquier vecino de Veascón era capaz de indicar el valor exacto
de un solar o de una finca, pero tendría serias dificultades para
establecer el valor de ese conjunto de fincas y de solares que se
agrupaban bajo la denominación colectiva de patria.
Si las hipótesis de Alba Souto se acababan confirmando, Veascón habría sido, en tiempos remotos, un lugar fugazmente habitado por gentes indómitas que tenían la libertad como valor
supremo. El tiempo, sin embargo, nunca pasa en balde y, así
como la flor más luminosa acaba marchitándose, aquella esplendorosa bravura de antaño parecía haberse apagado para siempre.
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Las personas que Brais veía ahora caminando por las calles,
comprando en las tiendas o bebiendo en las tabernas, no parecían ajustarse a la estampa heroica de aquellos habitantes primitivos que con tanto entusiasmo describía la arqueóloga.
Además, tampoco podía acusarse a los veasconeses actuales
de falta de afecto por sus ancestros. Como bien aclaraba Paulo
Orosio, las gentes del Medulio habían optado por la inmolación
colectiva. Ello había traído como consecuencia que aquella naturaleza indómita se extinguiese sin poder ser transmitida como
herencia genética.
El Medulio del siglo I a. C. era un monte asediado por invasores
sin clemencia. El Veascón del siglo XXI, por el contrario, parecía
una villa apacible cuyos habitantes no habían tenido la inmensa
suerte de sus antepasados, pues ningún centurión romano les
iba a dar un ultimátum drástico, la muerte o la esclavitud, regalándoles de ese modo una magnífica oportunidad de poder pasar
a la historia.
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V LA IGLESIA
La iglesia de Veascón era una pequeña construcción románica,
sólidamente asentada a la sombra de dos acacias centenarias y
rodeada por el cementerio.
Brais Olveira se acercó hasta la pared que circundaba el recinto
y, desde la cancilla, vio que el templo estaba cerrado.
Cerca de allí, casi pegada al muro, una casa antigua tenía todas
las probabilidades de ser la rectoral. El detective caminó algunos
pasos hasta alcanzar el edificio, llamó a la puerta entreabierta y,
casi de inmediato, se oyó una voz desde dentro.
-Pase, pase; ahora mismo le atiendo.
Un ruido de cacharros y agua corriendo transmitía claramente
que el párroco se encontraba ocupado en faenas domésticas.
-Si viene para una misa o un aniversario -se volvió a oír la voz-,
este mes está todo completo.
La crisis económica no parecía afectar a la demanda de servicios
religiosos, prueba evidente de que los seres humanos no son tan
materialistas como se acostumbra a creer. En caso de verse ante
el dilema de escoger entre gastar el dinero en un traje o en un funeral, las personas optaban por satisfacer las necesidades de los
difuntos antes que las de los vivos.
Brais permaneció callado hasta que, algunos minutos después,
apareció el cura, secando las manos con un trapo y ataviado con
un mandil de colores que derramaba unas gotas de alegría sobre
la tenebrosa sotana.
-Buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Soy Brais Olveira y, por
encargo de Alba Souto, estoy investigando el robo del libro.
-Aunque se trate de un libro pagano –respondió el clérigo-, un
robo en un lugar sagrado es algo muy grave.
Don Severo Pazos era un hombre de avanzada edad. Llevaba
muchos anos en aquella parroquia y estaba consternado por el
suceso. Se percataba de que había actuado con una excesiva ingenuidad. Daba por supuesto que quien acudía al templo venía
con la loable intención de arrepentirse de los pecados cometidos
y no con el malvado afán de cometer otros nuevos.
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VI VOCES DE VEASCÓN
Era ese el título del programa diario de entrevistas de la televisión
local.
El decorado que servía de fondo a la imagen del periodista y de
los entrevistados era un enorme escudo de la villa, con su iglesia
románica como icono principal. El locutor, Cándido Mouro, era un
hombre alto y voluminoso que superaba la cincuentena. Vestido
de forma impecable, recibía siempre a las personas invitadas con
una amplia sonrisa.
-Hoy, nos cabe la inmensa honra de contar con la presencia del
hombre sobre quien recae el mérito de que Veascón sea una villa
totalmente segura desde hace diez años.
Hizo una pequeña pausa y, dirigiéndole la mirada a su convidado, prosiguió.
-Sargento Damián Pereiro, muchas gracias por tener la gentileza
de aceptar la invitación a compartir unos momentos con nosotros
y con los ciudadanos de Veascón.
Damián Pereiro, vestido igualmente con un elegante traje, correspondió con una sonrisa benevolente y una frase de cortesía.
-¿Qué balance hace usted, sargento, de estos diez años al frente
de la seguridad de nuestra villa?
-Bien, a mí, no me gusta alabarme, pero los datos hablan por sí
solos: ni un solo delito en estos diez años. Yo podría explicarle a
la ciudadanía de Veascón el complejo mecanismo de seguridad
que ha hecho posible estos resultados espectaculares, pero no
creo que sea necesario. Al fin y al cabo, la ciudadanía quiere eficacia, no discursos.
-Evidentemente, sargento. Estos diez años hablan por sí solos
de la existencia de un dispositivo de seguridad de una eficacia
asombrosa que hace que los ciudadanos de Veascón puedan
cada día pasear despreocupados y cada noche, dormir tranquilos.
Cándido Mouro volvió a hacer una breve detención, algo que
solía realizar cuando consideraba que le acababa de salir alguna
frase especialmente profunda.
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-Los vecinos y las vecinas de Veascón -continuó- saben que la
custodia de la villa está en manos de un hombre con unas capacidades excepcionales, un profesional inigualable que está haciendo una labor admirable y que, por muchas medallas que
llegue a recibir a lo largo de su vida, nunca será lo suficientemente alabado y recompensado.
El locutor guardó de nuevo unos instantes de silencio para darles
mayor solemnidad a sus palabras y continuó.
-Ahora el sargento Damián Pereiro tiene ante sí un nuevo desafío.
Él va a resolver este primer delito después de diez años: el robo
de un libro histórico de gran valor en la iglesia de la villa. Todos
los ciudadanos y las ciudadanas de Veascón tenemos la total certeza de que va a resolver este asunto con el mayor rigor profesional y la máxima celeridad.
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VII LA BIBLIOTECA
Aquella mañana de julio, el sol golpeaba sin clemencia y, cuando
el reverendo Severo Pazos abrió con una enorme llave la puerta
del templo, Brais experimentó un intenso gozo. Las paredes de
piedra destilaban una frescura que aliviaba la piel como un calmante bálsamo.
-Estoy viendo, D. Severo, que esta iglesia tiene muy buen aspecto.
-Fue restaurada hace solo algunos meses, a excepción de los
ábsides, que han quedado para más adelante.
Los pasos de los dos hombres resonaron sobre las losas mientras atravesaban el pasillo central de la iglesia, aromatizada por
el olor a cera y a incienso. Al llegar al altar, el clérigo abrió la
puerta que daba acceso a un ábside en el que estaba instalada
la sacristía, ocupada en su lateral izquierdo por una librería de
madera centenaria sobre la que descansaban un gran número
de volúmenes.
-Sinceramente, no aguardaba que esta biblioteca fuese tan
grande.
-La explicación es sencilla. ¿Sabe usted algo de Mendizábal,
aquel ministro de Isabel II?
-Lo que sabe cualquiera: que realizó la desarmortización de los
bienes eclesiásticos en 1835.
-Efectivamente. Pues, en 1836, un monje que se había visto obligado a abandonar el convento a consecuencia de ese hecho, se
estableció en esta parroquia trayendo consigo parte de la biblioteca conventual.
-Por cierto, D. Severo, ¿Alba Souto comentó con usted en alguna
ocasión qué asunto concreto estaba investigando?
-Nunca. Y comprendo perfectamente su discreción: la ubicación
del Medulio es un hallazgo de excepcional importancia y, por
tanto, resulta lógico que no hubiese comentado nada hasta tener
la certeza de que la hipótesis de ella tenía fundamentos sólidos.
Brais juntó las palmas de las manos y las alzó hasta tocar los labios con los dedos pulgares. Recordó entonce que las sospechas
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de Alba Souto iban encaminadas hacia los promotores inmobiliarios, ya que el descubrimiento del Medulio iba a suponer la paralización de la construcción de algunos edificios.
Había, con todo, un punto débil en aquella hipótesis. Si nadie conocía el descubrimiento de Alba, ¿cómo era posible que algún
promotor se sintiese amenazado por las investigaciones de la
arqueóloga y decidiese robar el libro?
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VIII EL VALOR
Brais se acercó a los estantes en donde reposaban aquellos códices bajo una visible capa de polvo. Después, le dirigió una mirada general a la estancia, inventariando mentalmente los
restantes muebles: un baúl, un confesonario, una mesita de lectura con un flexo y una papelera. Revolvió en esta y extrajo una
bolsa con una caja de cartón.
-Es el embalaje de una cámara fotográfica que trajo Alba –aclaró
el clérigo.
-Según me ha contado Alba, D. Severo, usted le dijo que no podría sacar los libros de la biblioteca y que, después de usarlos,
debería siempre retornarlos a su lugar en el estante.
-Cierto. Soy muy estricto con el orden. Esta biblioteca tiene un
gran valor y yo soy el encargado de su custodia. Está abierta para
todos los amantes de la cultura, pero deben consultar los libros
aquí. Es una regla que aplico también conmigo mismo.
-¿Podría decirme en dónde estaba situado el libro robado?
El abad señaló hacia un rincón del estante más elevado de la librería. Brais se acercó para ojearlo de cerca. Todos los volúmenes de aquel extremo tenían extensas zonas ennegrecidas.
-¿Hay humedad en la sacristía?
-No, pero hace un par de meses, hubo unas goteras en el tejado
y se mojaron todos los libros de ahí. Los sequé en un radiador,
pero les han quedado las manchas negras.
Brais volvió a recorrer con la mirada toda la extensión de la librería, haciendo un gesto de admiración con la cabeza.
-Se sorprende de encontrar aquí tantos libros clásicos, ¿verdad?
¿Me creería usted si le dijese que los he leído todos?
Un poco de adulación podía favorecer la locuacidad de su interlocutor y Brais no desaprovechó la ocasión.
-Entonces, sobre cuestiones clásicas, no será prudente discutir
con usted.
-Bien, últimamente, por mis problemas da vista, tengo muy abandonada la lectura.
-Aparte de Alba Souto, ¿estuvieron aquí otros investigadores?
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-Alba fue la única. Esta es una biblioteca importante, pero su
fondo bibliográfico nunca fue divulgado. Es un trabajo que queda
pendiente para quien venga después de mí.
El detective sacó un pequeño cuaderno del pantalón y procedió
a anotar algunos datos antes de proseguir con la conversación.
-Dígame, D. Severo, el libro de Paulo Orosio, además de su valor
histórico, ¿tenía también valor monetario?
-¡Desde luego! Es un libro medieval con ilustraciones hechas en
oro. Supongo que ya conocerá los informes de la Unesco, que
afirman que el comercio ilegal de bienes culturales es muy floreciente y proporciona un elevado lucro.
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IX LOS VISITANTES
Brais Olveira consideraba que, en la investigación que estaba
iniciando, la vía más adecuada para obtener información era halagar a los interlocutores, transmitiéndoles la idea de que su colaboración iba a ser imprescindible para la resolución del caso.
Ellos no eran sospechosos, parte del problema, sino parte de la
solución.
-Según me ha contado Alba –señaló Brais-, ella salió con usted
de la iglesia el viernes a las dos de la tarde, dejando el libro en el
estante. Cuando ella regresó, el sábado a las diez de la mañana,
el libro había desaparecido.
-Cierto –asintió el cura-. Ella vino el sábado por la mañana a pedirme la llave y, al poco rato, volvió a la rectoral para decirme que
habían robado el libro.
Brais le dirigió una mirada circular a las paredes y al exiguo mobiliario. Un olor penetrante impregnaba el aire.
-¿Han estado barnizando el mobiliario recientemente?
-La semana pasada estuvo un ebanista.
-Y el viernes, ¿también estaba?
-También
-¿Cómo se llama?
-Álvaro Fontes. Tiene el taller a varios kilómetros de la villa.
-La iglesia, ¿suele estar abierta habitualmente?
-Solo cuando hay oficios religiosos. El resto del tiempo, está cerrada. Solo estuvo abierta esos días en los que estuvo Alba.
-D. Severo, me sería de gran ayuda fijar con precisión el momento en el que hubo constancia de que el libro había desaparecido. Por sus palabras, deduzco que usted no supo del robo hasta
que se lo comunicó Alba. Por tanto, usted no vino por la sacristía
en todo el viernes ni antes de las diez del sábado.
-Pues no; no pasé por aquí. El jueves y el viernes, por la tarde,
nunca paso por la iglesia; voy a atender dos parroquias vecinas.
-Y el viernes por la tarde, además del ebanista, ¿sabe si estuvo
alguien más?
-Pues no lo sé. A veces puede aparecer algún feligrés para en-
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cargar una misa, aunque casi todo el mundo sabe que, la tarde
del jueves y del viernes, estoy en otras parroquias.
-De todas maneras, supongo que habrá alguna otra persona que
se acerque por la iglesia con frecuencia. No sé, algunos devotos…
-Los que suelen venir con bastante frecuencia, por razones obvias, son el sacristán y el enterrador, pero a mí me resulta incómodo pensar que le estoy dando una lista de sospechosos.
-Yo no los llamaría sospechosos, sino posibles informantes.
-Ya, pero no deja de resultar molesto señalar a alguien cuando
hay un delito por medio.
-Tenga la conciencia tranquila. Yo no voy a interpretar que está
señalando a nadie. Por cierto, me interesa tener claro si alguien
más tenía acceso a la iglesia. Además de usted, ¿hay alguna otra
persona que tenga la llave?
-Nadie. De hecho en una ocasión, extravié la llave y, ese día, ¡tuvimos que hacer la misa fuera en pleno invierno!
-¿Y, en los días anteriores al robo, vio a alguien extraño rondando
por aquí?
-Absolutamente nadie. Le aseguro que no acabo de entender
nada de este caso. Cuando vino la Guardia Civil en busca de
algún indicio, comprobó en mi presencia que no había ninguna
cerradura forzada. El ladrón tampoco pudo haber entrado por el
tejado, ya que le pusimos una placa de cemento cuando hicimos
la última restauración.
Brais alzó la vista. La única ventana de la sacristía era un estrecho tragaluz, por el que no cabría ni un niño.
-Además de este ventanuco, ¿el templo tiene más ventanas?
-Tiene una en la fachada que da a la tribuna, pero si está pensando en la posibilidad de que el ladrón haya entrado por ella,
puede descartarla. La ventana tiene una reja de hierro pegada al
cristal.
Brais Olveira permaneció algunos momentos en silencio, analizando mentalmente las informaciones que acababa de recibir.
-Así que usted, D. Severo, no tiene constancia de que, durante
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el tiempo en el que estuvo Alba, hubiese alguien que se interesase por los libros de la sacristía.
-Mire, Brais, la gente que viene por aquí sabía que Alba era arqueóloga, pero la mayoría ni tan siquiera sabe pronunciar la palabra ni lo que significa. Es buena gente, pero, sin ánimo de
ofender, nada interesada por la cultura clásica.
El detective hizo una mueca de disconformidad con aquel comentario. Las valoraciones demasiado esquemáticas sobre las
personas podían acabar llevando a conclusiones erróneas.
En la vida, hay personas que fingen saber más de lo que saben
y otras que fingen ignorar más de lo que ignoran. Bajo la careta
de individuo corriente, podía esconderse un erudito ladrón o ladrona de bienes culturales perfectamente informado del valor de
cada pieza.
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X EL CABO VAQUEIRO
El cabo Pastor Vaqueiro llamó a la puerta de un despacho y, tras
recibir la debida licencia desde el interior, entró y saludó con marcialidad.
-Bien, cabo –dijo el sargento Damián Pereiro, levantándose de la
silla-, es necesario resolver con rapidez el robo en la iglesia.
-Desde luego, sargento.
Damián Pereiro dio algunos pasos a lo largo del local y se situó
frente a la ventana, de espaldas a su subordinado.
-Como sabe usted, cabo, en los diez últimos años, el tiempo que
llevo yo al frente de este cuartel, no hubo ningún delito contra la
propiedad en Veascón.
-Cierto, señor.
-Resulta innecesario decir que esa asombrosa seguridad en
nuestra villa se debe exclusivamente a mi excepcional labor de
prevención del delito.
-Evidentemente, señor.
-Pero, un jefe eficaz debe ser capaz, tanto de prevenir el delito,
como de resolverlo cuando este acontece, como acaba de ocurrir
con el robo de la iglesia.
-Claro, señor.
-He estado consultando nuestro archivo de individuos con antecedentes y he decidido interrogar a algunos que pueden estar implicados en el robo. Usted me va a acompañar.
-Muy bien, señor.
-Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que comenzar a aprender cómo se hacen las cosas.
-Muy bien, señor.
-Comenzaremos por Pedro Lamas, conocido en los ambientes
delictivos como el Peludo.
-Disculpe, señor, pero considero poco probable que Pedro Lamas
tenga alguna relación con este robo.
-Si ese individuo tiene o no relación con el robo no es asunto
suyo. Usted es un simple cabo y lo que tiene que hacer es cumplir
órdenes. Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que comenzar
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a aprender cómo se hacen las cosas.
-Perdone, sargento –alegó el cabo, bajando la mirada-, pero sigo
opinando que su implicación es poco probable.
El sargento alzó la voz, sin ocultar la indignación, ante aquella
actitud insurrecta.
-Cabo, usted es un subordinado y su deber como subordinado es
cumplir órdenes, no dar opiniones. Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que comenzar a aprender cómo se hacen las cosas.
-Probablemente, señor.
-Entonces, ¿a qué se debe esa obstinación en que Pedro Lamas
no tiene implicaciones en el robo?
-Porque Pedro Lamas, sargento, hace cinco anos que murió.
Damián Pereiro se quedó paralizado. Tuvo que transcurrir casi
un minuto antes de volver a dirigirse a Pastor Vaqueiro.
-Pues ese es un dato relevante, cabo. ¿Por qué no me lo ha comunicado antes? Su deber como subordinado es aportar datos.
Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que comenzar a aprender cómo se hacen las cosas.
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XI ANTÍA PAZOS
Antía Pazos sobrepasaba ligeramente la frontera de los treinta y regentaba Fashion, el salón de estética y peluquería con más prestigio en Veascón.
Hay quien cree que la belleza alcanza su punto cenital en la juventud y
todo el devenir posterior es inevitable declive. También hay, sin embargo,
quien opina que la beldad se incrementa con la prudencia y la sabiduría
que aparecen con la llegada de la treintena. Se inicia en ese momento
una etapa de lucidez intelectual y serenidad anímica que comienza cuando
se acaba la locura juvenil y se acaba cuando comienza la demencia senil.
Era, pues, la de Antía Pazos, una belleza sosegada, distante de las bellezas que brotan en la adolescencia, periodo vital en el que el afán de diferenciación y de rebeldía con respecto a las generaciones precedentes
lleva a los jóvenes a perforar dolorosamente en su cuerpo, invadiéndolo
de aros y de tatuajes, a la búsqueda de un canon de hermosura primitivo
que maltrata un organismo creado para el gozo.
Gracias a la excelencia profesional y a la seriedad en el trato con la clientela, el salón de estética y peluquería Fashion había ido ganando adeptos
hasta convertirse en el punto de encuentro al que acudían toda la juventud
y todas aquellas personas que, lejos ya de esa etapa, mantenían una perseverante lucha contra los crueles estragos causados por el paso del
tiempo.
Con tintes, espumas, cremas y ampollas, Antía Pazos coloreaba canas,
ocultaba calvas, aclaraba manchas y paliaba arrugas; todas ellas, síntomas evidentes del comienzo de la dolencia incurable de la senectud.
Desde el principio de la historia, el ser humano había percibido como una
cruel maldición el poder destructor del tiempo, que le iba amputando progresivamente vigor y encanto. La búsqueda del elixir que hiciese permanente la efímera juventud había sido desde siempre uno de los objetivos
de las personas de ciencia.
Por eso, aunque en apariencia regentar un salón de estética y peluquería
era una profesión común, en realidad, Antía Pazos desarrollaba una actividad de transcendencia suma: retrasar y ocultar la vejez, ese destino
final del que todos los humanos huían y al que inexorablemente todos estaban condenados.
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XII EL CEMENTERIO
El sol comenzaba a golpear en la ventana de la habitación y
Brais sintió que aquellos rayos lo estaban convidando a levantarse del lecho. Le gustaba la seductora luminosidad del verano
que, como un poderoso imán, lo arrancaba de casa para llevarlo
a deambular por las calles.
Desayunó con calma y se dispuso a iniciar la nueva jornada. La
teoría de un robo protagonizado por traficantes de bienes culturales le seguía pareciendo más verosímil que aquella otra que
colocaba a los promotores inmobiliarios como principales sospechosos.
Abandonó el hostal y atravesó sosegadamente la villa. Las persianas de los comercios todavía empezaban a elevarse cuando
llegó al cementerio, un amplio y cuidado recinto que circundaba
la iglesia.
Fue bordeando el templo, que disponía de una puerta lateral
hacia el este. Se acercó y reparó en la cerradura. Debía de llevar
muchos anos sin abrir porque estaba totalmente cubierta de
moho.
Algunos pasos más adelante, un hombre subido en un andamio
procedía a limpiar la parte frontal de un nicho. En cuanto se percató de la llegada de Brais, el enterrador detuvo su labor. Por la
rapidez con la que descendió del andamio, era obvio que estaba
deseando que llegase alguien para disfrutar del sencillo placer
de la conversación.
-Veo que anda ocupado –dijo Brais buscando el modo de iniciar
el diálogo.
-Ya ve. Es la aspiración de cualquier hombre honrado: tener trabajo en su oficio.
La muerte de unos era la vida de otros. Esa era la ley más clara
de la naturaleza. Aquel hombre realizaba su labor sin complejos,
admitiendo con total normalidad lo que otros profesionales ocultaban por afán de prestigio social.
-Soy Brais Olveira y estoy investigando el robo de la iglesia. Si
usted me aportase algunos datos, me sería de mucha ayuda.
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-Pues estoy a su completa disposición.
-Dígame, ¿desde cuándo lleva realizando aquí su actividad profesional?
-Desde siempre. Mi padre era enterrador, mi abuelo era enterrador, mi bisabuelo era enterrador... ¡Mi vida ha transcurrido en el
cementerio!
Brais precisaba ganar la confianza de sus interlocutores. El interrogatorio no podía consistir en una sucesión continuada de preguntas malintencionadas. Debía intercalar también algún
comentario amable.
-Así que procede usted de una dinastía de enterradores.
-Aquí eso es muy habitual. El padre del empleado de la funeraria
también era empleado de la funeraria; el padre del sacristán también eran sacristán.
El hombre bajó la voz para adoptar un tono de confidencia y sonrió pícaramente.
-Incluso hay quien dice que el padre del cura...¡también era cura!
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XIII LOS INDICIOS
La primera tarea del investigador es buscar el móvil del delito.
En este caso, parecía claro que el móvil era económico. Las sospechas sobre la autoría del robo apuntaban hacia dos clases de
personas: promotores inmobiliarios y traficantes de bienes culturales.
Las fundadas objeciones a la primera hipótesis traían como consecuencia el fortalecimiento de la segunda. De todos modos,
tanto en una conjetura como en otra, era importante saber qué
personas estaban en el lugar de los hechos em el momento de
producirse. Indagar ese dato iba a ser la segunda tarea del detective.
-Usted –le dijo Brais al sepulturero-, por razones de oficio, tiene
que estar muchas veces aquí en el cementerio.
-Claro, claro. Casi todas las semanas hay algún entierro.
-Dígame, ¿hay alguna persona que venga con mucha frecuencia
por la iglesia?
-Hombre, quien viene con mucha frecuencia por la iglesia... ¡es
el cura!
Brais Olveira se percató de que había tenido la inmensa fortuna
de encontrar un informante digno de confianza, un hombre observador que contestaba estrictamente a lo que se le preguntaba.
El detective deslizó los dedos sobre el mentón, meditando sobre
aquella importante revelación que acababa de obtener, y se propuso encaminar el interrogatorio con la mayor sutileza posible.
No podía causar la impresión de que partía de cero, desconociendo todos los datos del caso. Debería fingir que él ya disponía
de un caudal abundante de informaciones que necesitaban ser
confirmadas por una segunda fuente. Se hizo el sabido para
saber. Era ese un refrán que les había escuchado algunas veces
a gentes de la comarca bañada por el río Ulla y ahora se disponía
a comprobar su utilidad.
Esa iba a ser la estrategia: realizar una afirmación temeraria,
aguardando que el interrogado ratificase algo supuestamente ya
conocido por el interrogador.
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-Yo ya sé –fingió Brais- que alguna persona conocía el valor del libro.
-Yo, desde luego, no sabía nada –respondió el enterrador-. Quien hablaba mucho con la señora Alba era el sacristán. Seguro que él sí estaba
enterado.
-Aquí, entre nosotros, ¿ha observado algo extraño estos días en
la conducta del sacristán?
El hombre ladeó la cabeza, dando a entender que se le pedía
algo que no era de su agrado.
-Mire, a mí no me gusta hablar mal de la gente.
-Yo –aclaró Brais, acompañándose de un gesto persuasivo- no
le estoy pidiendo que hable mal de nadie.
-¡Claro que me lo está pidiendo! ¡Si tengo que hablar del sacristán, no tengo más remedio que hablar mal!
El hombre hizo entonces una pausa, sopesando interiormente si
sería prudente continuar.
-Mire –prosiguió-, no me extrañaría nada que el ladrón fuese el
sacristán.
-¿Y por qué sospecha usted del sacristán?
-Tiene deudas; va mucho a las tabernas.
-Así que afirma usted que el sacristán va mucho a las tabernas.
-¡Muchísimo! ¡Siempre que voy a la taberna, siempre lo encuentro
a él!
Ladeó la cabeza de nuevo y bajó la voz, como transmitiendo una
información reservada que debía ser comunicada sin presencia
de ningún testigo.
-El trabajo de sacristán ha decaído mucho. Él, ahora, tiene pocas
bodas. Ahora, hay mucha gente que se casa por el juzgado y no
por la iglesia.
Brais Olveira volvió a acariciar la barbilla, sorprendido ante aquella catarata de datos de suma relevancia.
-Le voy a hablar claro, señor Brais –prosiguió-. El sacristán es
muy mala persona. Fíjese si será mala persona que le murieron
tres hermanos... ¡y no dejó que los enterrasen!
-¿Cómo? –exclamó Brais, asustado.
-¡Llevó a los tres al horno crematorio!
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XIV LOS AVANCES
El vehículo de la Guardia Civil atravesaba la plaza Mayor, dejando a su izquierda el edificio del Ayuntamiento. Acomodado en
el asiento lateral del automóvil, el sargento Damián Pereiro respiró sonoramente y adoptó una dicción solemne.
-Tome nota, cabo. Hoy ya le he dado un avance muy importante
a la investigación. Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que
comenzar a aprender cómo se hacen las cosas.
-Disculpe, señor, pero no acabo de comprender por qué dice que
ya le ha dado un avance muy importante a la investigación.
-¡Hay que explicárselo todo, cabo! He hecho una rueda de interrogatorios, ¿no?
-Ha ido a interrogar a tres personas, pero no ha podido interrogar
a ninguna. Estaban todas muertas.
-¡Pero qué poco perspicaz es usted, cabo! Así nunca podrá ascender. ¿Todavía no se ha percatado de que hoy he descartado
a tres sospechosos?
El cabo Vaqueiro volvió a centrar la mirada en la conducción.
Cualquiera de los ancianos que deambulaban por la calle, algunos de ellos con sordera, podían cruzar repentinamente y provocar un accidente. Lamentablemente, tener que realizar labores
de chófer le impedía a veces atender las explicaciones del sargento con toda la atención que la transcendencia del caso requería.
-Lo primero que debe hacer un investigador es una lista de sospechosos. ¿Me va siguiendo, cabo?
-En efecto, señor.
-Después, deberá ir borrando de esa lista a todos aquellos que
vaya descartando, como acabo de hacer yo. ¿Me va siguiendo,
cabo?
-En efecto, señor.
-Una vez expurgada la lista de los sospechosos, me voy a centrar
en la investigación de los que quedan. ¿Me va siguiendo, cabo?
-En efecto, señor.
-Muy bien. Si no entiende alguna cosa, pregunte. Para eso esta-
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mos los mandos: para instruir a los subordinados. Si quiere salir
de cabo y ascender, tiene que comenzar a aprender cómo se
hacen las cosas.

143

XV EL SACRISTÁN
Cuando Brais visitó a Evaristo Boo, sacristán desde niño, el hombre se mostró dispuesto a colaborar. Le dolía un robo en la iglesia, la cual consideraba como su segundo hogar.
-Yo ya sé –afirmó Brais- que alguna persona conocía el valor del
libro.
-Yo desde luego no sabía nada –respondió el sacristán-. Quien
hablaba mucho con la señora Alba era el enterrador. Seguro que
él estaba enterado.
-Aquí, entre nosotros, ¿observó algo extraño estos días en la conducta del enterrador?
-Mire, a mí no me gusta hablar mal de la gente.
-Yo –aclaró Brais- no le estoy pidiendo que hable mal de nadie.
-¡Claro que me lo está pidiendo! ¡Si tengo que hablar del enterrador, no tengo más remedio que hablar mal!
El hombre hizo entonces una pausa, sopesando interiormente si
sería prudente continuar.
-Mire –prosiguió-, no me extrañaría nada que el ladrón fuese el
enterrador.
-¿Y por qué sospecha usted del enterrador?
-Tiene deudas; va mucho a las tabernas.
-¿Así que afirma usted que el enterrador va mucho a las tabernas.
-¡Muchísimo! ¡Siempre que voy a la taberna, siempre lo encuentro
a él!
Después ladeó la cabeza de nuevo y bajó la voz.
-Además, el trabajo de enterrador ha decaído mucho. Ahora, hay
mucha gente que no se entierra; prefiere incinerarse.
Brais volvió a acariciar el mentón. Aquel era su día de suerte en
los interrogatorios.
-Le voy a hablar claro, señor Brais- concluyó-. El enterrador es
muy mala persona. Fíjese si será mala persona que ya lleva tres
matrimonios y ni una sola vez se casó por la iglesia! ¡Se casó
siempre por el juzgado!
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XVI LA ASTUCIA
La tarde declinaba cuando el automóvil de la Guardia Civil estacionó al lado del muro del cementerio.
El sargento Damián Pereiro descendió, abrió una de las puertas
traseras, cogió un cuaderno del asiento y cerró el vehículo con
un golpecito contundente.
-¿Sabe una cosa, cabo? La labor de prevención del delito, como
la que llevo haciendo yo durante estos diez años, es muy eficaz,
pero no proporciona medallas. ¿Sabe usted por qué no se ha producido ningún delito en estos diez años en Veascón?
-No, sargento.
-Se lo voy a explicar de una manera sencilla a ver si es capaz de
entenderlo: los delincuentes, al saber que estoy yo al frente de la
seguridad de la villa, saben que no tendrán escapatoria.
El cabo asintió con un movimiento de cabeza.
-Este caso- prosiguió Damián-, lo voy a resolver rápido. Ya estoy
viendo las portadas de los periódicos: el sargento Pereiro resuelve brillantemente el caso del libro robado. Después, las medallas y los ascensos.
El cabo Vaqueiro bajó la cabeza, sin osar hacer objeciones a
aquellos comentarios tan cargados de egolatría.
-Entonces, sargento -preguntó poco después, sin dirigirle la mirada a su superior-, ¿adónde nos tenemos que dirigir ahora?
-Ahora, cabo, tengo que recoger algunos datos sobre un tal Suso
el Orejudo, que también tiene antecedentes. Vamos a interrogarlo. He sabido que en los últimos tiempos visitaba mucho la
iglesia.
-Esa circunstancia no creo que sea suficiente motivo para convertirlo en sospechoso: con el paso del tiempo, hay gente que se
vuelve muy religiosa.
-Cierto, cabo, pero yo tengo indicios y fundadas sospechas de
que Suso el Orejudo ha sido el ladrón del libro.
El sargento abrió la cancilla y los dos uniformados accedieron al
cementerio, cruzándose con el enterrador cuando este ya se disponía a abandonar el lugar.
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-Buenas tardes. Soy el sargento Damián Pereiro, comandante del
puesto de Veascón. Deberá contestarme algunas preguntas.
El sepulturero asintió con solemnidad, percibiendo que, últimamente,
estaba siendo muy solicitado, como si fuese depositario de las claves
imprescindibles para la resolución de aquel caso.
-¿Reconoce a este hombre? –le preguntó el sargento, al mismo
tiempo que le mostraba una fotografía.
-Pues sí, señor. Xesús Souto Figueiras, más conocido por Suso el
Orejudo.
-¿Lo ha visto por la iglesia?
-Muchas veces.
Damián Pereiro se volvió hacia su subordinado. Mientras lo señalaba
con el dedo índice, le transmitió nuevamente un instructivo consejo.
-Tome nota, cabo. Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que comenzar a aprender cómo se hacen las cosas. Suso el Orejudo ha estado muchas veces por la iglesia; o sea, frecuentaba el escenario del
delito. Mis sospechas se van confirmando.
El sargento pasó los dedos por el mentón, en ademán reflexivo:
aquel era un dato relevante que iba a condicionar las siguientes preguntas.
-Dígame; estos últimos días, ¿el Orejudo ha seguido viniendo a la
iglesia?
-Pues, no. Desde hace algunos días, ha dejado de venir.
-Tome nota, cabo. Si quiere salir de cabo y ascender, tiene que comenzar a aprender cómo se hacen las cosas. Desde hace unos días,
el Orejudo ha dejado de venir a la iglesia. Estamos ante una conducta
clarísimamente sospechosa.
Damián dio algunos pasos en actitud deductiva y, de inmediato, retomó el diálogo con el enterrador.
-Preciso hablar con ese tal Orejudo urgentemente. ¿Usted cree que
podré encontrarlo en su casa?
-No; en su casa, seguro que no va a encontrarlo.
-De todos modos, ¿puede decirme en dónde vive?
-Pues… en dónde vive…, no se lo puedo decir… Lo que sí le puedo
decir es… ¡en dónde está enterrado!
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XVII EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Veascón era un edificio moderno y funcional.
Una amplia escalinata precedía a la entrada y, traspasado el umbral de esta, se accedía a un vestíbulo. A la derecha estaban los
despachos del Alcalde y de los grupos municipales; a la izquierda,
un mostrador desde el cual los oficinistas atendían a los vecinos
y a las vecinas.
Un retrato de la familia real presidía todas las salas, simbolizando
el ambiente familiar que allí se respiraba. Era obvio que aquellas
dos personas del cuadro formaban una familia real, pero no más
real que aquella otra familia formada por los funcionarios, todos
ellos estrechamente vinculados entre sí por algún tipo de parentesco.
Una administrativa era la hija del Alcalde; otra, la hermana de
este, y la tercera, la cuñada. La cuarta administrativa era la cuñada de la hija y la quinta, la hija de la cuñada. Completaba la
plantilla la hermana de la cuñada de la hija, la hija de la cuñada
de la hermana y la cuñada de la hija de la hermana.
Podía, pues, intuirse que en aquel lugar regía un cierto nepotismo. Esa circunstancia no impedía, con todo, constatar claramente que el Ayuntamiento de Veascón era un lugar de pluralidad
ideológica: al lado de la efigie de los monarcas y compartiendo
podio de honor con ellos, cubría las paredes de las oficinas una
amplia variedad de carteles de futbolistas, modelos, actrices, cantantes y concursantes de programas televisivos.
Aquella mañana, una noticia se había expandido velozmente por
la villa. La Dirección General de Patrimonio había tramitado ante
el Ayuntamiento la suspensión provisional de la construcción del
edificio Veascón Center. Las fotografías del texto de Paulo Orosio
aportadas por la arqueóloga eran un indicio razonable de la existencia de unos restos arqueológicos en el lugar.
Los constructores estaban indignados y un grupo de ellos aguardaba impaciente ante la puerta del despacho del Alcalde, quien
apareció algunos minutos después, precedido de su redonda barriga.
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-Ya sé que estáis preocupados –dijo, dirigiéndose al grupo-. Esa
mujer no quiere el progreso para Veascón.
-Esa mujer quiere llevarnos a la ruina -añadió otro de los presentes.
-Tranquilos -prosiguió el Alcalde, haciendo un movimiento de apaciguamiento con los dos brazos-. Tengo muy claro que la construcción es que lo da trabajo y dinero a nuestra gente. Tened la
completa seguridad de que yo como Alcalde sé que mi deber es
defender el progreso de nuestra villa y de nuestra vecindad.
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XVIII LOS SOSPECHOSOS
Los vecinos Veascón conocían la presencia de Alba Souto en la
villa, pero la arqueóloga no había comentado con nadie ni el objetivo de sus investigaciones ni el excepcional hallazgo histórico
con que las había culminado.
Resultaba, en consecuencia, poco verosímil que algún promotor
hubiese intuido que la actividad de aquella mujer suponía un peligro para sus negocios y se decidiese a hacer desaparecer el
libro que ella estaba consultando.
Brais Olveira seguía sosteniendo como más probable la teoría
de un robo vinculado al comercio ilícito de bienes culturales. A
pesar de ello, decidió seguir simultáneamente ambas líneas de
investigación.
Sacó su móvil y marcó el número de Alba: precisaba reunir más
datos sobre lo acontecido durante la estancia de la arqueóloga
en Veascón.
-Brais -sonó la voz de ella en el aparato-, ¿cómo va eso? ¿Ha
descubierto ya algo?
El detective respondió con una carcajada: la mujer no era consciente quizás de que las investigaciones sobre delitos podían a
veces demorarse tanto como las investigaciones arqueológicas.
-Dígame, Alba. ¿Desde cuándo llevaba usted investigando en la
sacristía?
-Desde hacía algo más de dos semanas.
-Durante ese tiempo, ¿hubo alguna persona que pasase por allí
y le preguntase por sus investigaciones?
-Por allí vinieron dos personas, un hombre y una señora; cada
una de ellas, por su lado. Mientras aguardaban al cura, me hicieron varias preguntas sobre mi trabajo y sobre el libro.
-¿Y en todo ese tiempo, solo aparecieron dos personas?
-Bueno, el hombre estuvo en dos ocasiones.
-¿Y podría darme algún detalle que me permita saber quiénes
eran esas personas?
-Como comprenderá, yo no las conocía de nada. El hombre tendría algo más de cincuenta años y vestía con elegancia. La se-
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ñora andaría por los ochenta, vestía toda de negro, con una pañoleta en la cabeza, y venía a traerle unos repollos al cura.
Brais consideró que, con unos datos tan escasos, resultaba difícil
identificar a alguien. De repente, le vino a la mente pedir la colaboración del cura, ya que los párrocos solían conocer bien a sus
feligreses.
Volvió a teclear, poco después, escuchaba la voz del clérigo lamentando no poder resolverle el problema.
-Lo siento, Brais, pero cincuentones elegantes y octogenarias de
pañoleta a la cabeza, hay bastantes en la parroquia.
El detective optó entonces por posponer la busca de esa información y centrarse mientras tanto en la hipótesis de los promotores inmobiliarios. Deambuló algún tiempo por las calles de la
villa y, al lado de tres solares, vio sendos carteles pregonando la
próxima construcción de edificios de viviendas y de bajos comerciales. En dos de los lugares, el terreno permanecía todavía intocado, con las retamas y la maleza creciendo libremente.
El tercer cartel poseía unas dimensiones sensiblemente superiores a los dos restantes y mostraba un texto con aires de modernidad lingüística: Veascón Center. Construcciones Silvestre
Raposo. En el espacio en el que estaba previsto levantar el edificio, ya habían sido talados los árboles. Dos palas mecánicas
permanecían estacionadas, hecho del que se deducía que la excavación para colocar los cimientos estaba a punto de iniciarse
cuando el descubrimiento del Medulio había provocado la paralización de las obras. La investigación de Alba Souto había implicado, pues, serios perjuicios económicos para Silvestre Raposo.
Una simple consulta de la guía telefónica le dio a Brais el primer
dato sobre aquel promotor. Silvestre Raposo Rial residía en el
mismo Veascón. Resultaba, por tanto, obvio que andar preguntando a los vecinos por otro vecino en una villa pequeña no era
el procedimiento más aconsejable cuando se quiere actuar con
discreción. Para buscar más información, entró en la página electrónica de la empresa. Anunciaba la construcción del edificio de
Veascón y otro a punto de finalizar en una población próxima:
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Soutelo.
Cuando, después de media hora de viaje, Brais llegaba a esa última
villa, no le fue difícil encontrar el edificio que buscaba. Ante un grupo de
jubilados que miraban la evolución de las obras, Brais se presentó como
un inversor interesado en adquirir un bajo para montar algún negocio y
ellos lo informaron con total exactitud sobre superficies, calidades y precios. Incluso tuvo la sensación de que aquellos ancianos cuya opinión
carecía de valor para la juventud, le estaban agradecidos por haberles
solicitado su asesoramiento inmobiliario.
La conversación fluía con espontaneidad y Brais aprovechó la ocasión
para preguntarles por la reputación del constructor. Cuando alguien quería realizar una inversión elevada debía asegurarse previamente de la
solvencia y seriedad de la otra parte.
-Por lo que nosotros sabemos -dijo uno de los hombres-, Raposo siempre ha cumplido sus tratos.
Una vez más, Brais Olveira echó mano de la temeridad, inventando un
dato y aguardando la reacción de sus interlocutores.
-Pero tengo entendido que Silvestre Raposo había tenido algún problema con alguno de sus edificios, no sé ahora si fue aquí o en otro lado.
-Dice usted verdad –respondió otro de los informantes-, pero no fue aquí.
Fue en Figueiras. Le pararon un edificio durante varios meses porque
dicen que había restos del tiempo de los moros.
-Cierto -añadió el tercero-. Una vez, unas “arcólogas” le dieron bastantes
problemas.
Aquel dato era relevante. En una ocasión, a Silvestre Raposo, unas arqueólogas ya le habían paralizado las obras. Ese hecho era motivo suficiente para creer que el hombre se habría puesto en guardia al conocer
la llegada de otra arqueóloga a Veascón.
¿Procedía, pues, colocar a Raposo encabezando la lista de los sospechosos?
Aparentemente, era la persona que tenía un móvil más claro.
Las objeciones, con todo, persistían. ¿Cómo él había llegado a la conclusión de que aquel libro podía significar un serio contratiempo para sus
negocios?
De momento, no había respuesta.
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XIX EL PROMOTOR
Aquella mañana, Brais Olveira caminó con rumbo seguro. El día
anterior ya se había informado de las costumbres horarias de la
persona que iba a visitar. Un automóvil ostentoso estacionado de
modo poco cívico encima de una acera le dio la certeza de que
dicha persona estaba próxima.
Inmobiliaria Silvestre Raposo ocupaba un amplio bajo en la plaza
Mayor. En el escaparate, algunas maquetas, fotografías y planos
de edificios creaban la ambientación adecuada para el producto
que allí estaba en venta.
Brais abrió la puerta y se dirigió a un hombre de unos 50 años
que ocupaba una de las mesas
-Buenos días. ¿El señor Silvestre Raposo?
-El mismo.
-Soy Brais Olveira y estoy investigando el ro... –Brais buscó apresuradamente un vocablo menos hiriente-, la desaparición del
libro de la iglesia. Si usted me aportase algunos datos, me sería
de mucha ayuda.
-Si no me lleva mucho tiempo...
-Tengo entendido que su empresa va a construir el edificio Veascón Center.
-Eso quería, pero supongo que ya sabrá usted que está todo paralizado. Ayer estuvo aquí un representante de la Consellería de
Cultura.
-Evidentemente eso sería para usted un contratiempo.
-¿Le llama contratiempo a una cabronada? Tiene usted un modo
de hablar muy fino. ¡Un solar que me ha costado un montón de
pasta!
Silvestre Raposo inspiró sonoramente. El desasosiego era evidente en su rostro.
-Pero usted –alegó Brais- también tiene que comprender que conservemos nuestro patrimonio histórico. Aquí fue donde nuestros
antepasados prerromanos tuvieron la dignidad de preferir perder
la vida antes que perder la libertad.
-Si ellos perdieron la vida fue porque quisieron, pero yo voy a per-
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der mis solares aunque no quiera.
-Pero esto también traerá progreso. Vendrán turistas. Cuando
hagan las excavaciones y quiten la tierra, va a haber mucha gente
que querrá ver las ruinas de los prerromanos.
-¡Así que van a quitar la tierra para ver las ruinas de los prerromanos y no quieren ver mi ruina, que bien a la vista está sin quitar
tierra alguna!
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XX LA LLAMADA
Brais Olveira nunca realizaba afirmaciones que no podían ser
verificadas. Esa prudencia resultaba compatible, no obstante, con
cierta capacidad para observar la conducta de las personas y, a
partir de ahí, atreverse a imaginar cómo ellas podrían haber actuado en determinadas circunstancias.
No existía ninguna prueba para implicar en el robo a Silvestre
Raposo, pero de sus palabras, parecía deducirse que, llegada
la oportunidad, él no iba a tener escrúpulos morales en llevarlo a
cabo.
De todos modos, era obvio que no se podía acusar a alguien en
base a simples suposiciones, por muy lógicas que fuesen. Había
que buscar, pues, indicios de la posible implicación de Raposo.
Brais optó en ese momento por llamar de nuevo a la arqueóloga.
-Alba, usted me dijo que tuvo la certeza absoluta de que había
encontrado la localización del Medulio el viernes día 3; ¿qué hizo
ese día?
-Fui inmediatamente a la inmobiliaria de Silvestre Raposo. En los
días anteriores, yo había visto un cartel de su empresa anunciando la construcción de edificios. Me hice pasar por una clienta
interesada en comprar un piso y pregunté cuándo iban a comenzar las obras. Necesitaba saber de canto tiempo disponía para
paralizarlas.
-¿Pero qué le preguntó exactamente?
-Si tenían ya la licencia de obra aprobada, qué día tenían previsto
comenzar a construir...
Alba Souto podía ser una excelente investigadora sobre restos
arqueológicos o textos históricos, pero, como espía, era de una
torpeza digna de compasión. Una clienta interesada en comprar
un piso suele preguntar el precio, la superficie, la calidad o la
fecha de finalización. Sería sorprendente, con todo, que preguntase por la licencia de obra o por el día concreto del comienzo de
los trabajos.
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Alba Souto daba por supuesto que los espiados no se iban a percatar del espionaje. Había cometido un error en el que no se debe
caer en ninguna contienda: pensar que el adversario no piensa.
-¿Y usted -prosiguió Brais- habló directamente con Silvestre Raposo?
-No; hablé con una mujer. Supongo que sería socia de él porque
se refería a la empresa como algo propio.
-Entonces, ¿usted no vio a Silvestre Raposo?
-Nunca.
El detective guardó unos instantes de silencio y, luego, continuó.
-Mire, Alba, Raposo es un hombre de más de cincuenta años,
con pelo blanco y bigote. Tiene una verruga gruesa en la mejilla,
bastante barriga y lleva mucho oro encima: anillos, pulseras, cadenas...
-Ese mismo -lo interrumpió ella- es el hombre que vino por la sacristía.
Brais Olveira volvió a guardar silencio: al final, iba a tener que
darle la razón a Alba y reconocer que su teoría era la más acertada.
-¿Recordaría usted por casualidad qué días fue Raposo a la sacristía?
-Ese detalle, sí que lo sé. En dos ocasiones, vino el jueves por la
tarde. Lo recuerdo porque, ese día, hay feria por la tarde en Veascón y yo iba allí a comprar churros. Y las dos veces, Raposo
apareció cuando yo estaba comiendo los churros.
-¿Y Raposo le comentó algo de la razón por la que venía a la sacristía?
-Dijo que venía a encargar una misa por un familiar y que, si no
me importaba, iba a aguardar allí por el cura. Estuvo aguardando
casi una hora.
Brais recordó que el clérigo le había dicho que la tarde del jueves
y del viernes siempre iba a atender dos parroquias vecinas y que
ese dato era conocido por casi todos los vecinos. Silvestre Raposo podía perfectamente ser uno de ellos.
Se acercó a una taberna y, mientras saboreaba un café, aprove-
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chó para hacerle algunas preguntas disimuladas a la tabernera.
De ese modo, supo que el constructor no llevaba mucho tiempo
viviendo en Veascón y que no tenía parientes enterrados allí. No
era, pues, verosímil la excusa de encargar una misa.
Silvestre Raposo había venido en dos ocasiones a la sacristía
siendo consciente de que el cura iba a estar ausente. De ese
modo, podría espiar a Alba sin provocar la desconfianza de ella.
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XXI LA DISCOTECA
La discoteca Yellow Stars tenía todos sus letreros en inglés. De
ese modo, según su propietaria, podrían ser entendidos por los
clientes extranjeros, aunque, en los veinte años de existencia del
local, nunca había aparecido ninguno.
En los carteles publicitarios, se citaban como principales atractivos de la sala el elevadísimo número de decibelios del volumen
musical, algo de extraordinaria utilidad, ya que hacía innecesario
que los usuarios tuviesen que realizar el esfuerzo de buscar continuamente temas de conversación.
Años atrás, Yellow Stars había tenido también como gran reclamo una pantalla gigante de vídeo en la que se emitían combates de boxeo y carreras de coches.
¿Por qué extraña razón el boxeo y el automovilismo favorecían
el cortejo amoroso, que era la finalidad de quienes acudían a la
discoteca? Era un enigma todavía sin descifrar.
En los últimos tiempos, a sus atractivos tradicionales, Yellow
Stars había añadido otros nuevos. Con relativa asiduidad, solían
verse por el local jóvenes que habían alcanzado una gran notoriedad pública por haber participado en concursos televisivos o
bien por ser hijos, nietos o amantes de personas famosas. Eran
atracciones muy caras, pero que arrastraban abundante clientela
a la discoteca.
Y la pieza esencial de todo aquel engranaje se situaba cada
noche en la cabina de la música. Antonio Silveira, rebautizado
como Tony en la adolescencia, ejercía como DJ, una profesión
de corta denominación pero de elevado prestigio. Aunque carecía de estudios, Tony era el asalariado mejor pagado de la comarca, el más admirado entre los jóvenes de su edad y el más
seductor para las chicas que deambulaban por la noche veasconesa.
Veascón, villa tradicional en muchos aspectos, no era, sin embargo, ajena a las mudanzas. En tiempos pasados, las profesiones clásicas, como médico, abogado o notario, eran las
principales fuentes de estatus. Entre las nuevas generaciones,
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con todo, había experimentado un gran auge la reputación de las
profesiones innovadoras, como modistos, comentaristas de programas rosa o vendedores de exclusivas.
Veascón era un bastión de clasicismo que comenzaba a ser agitado con fuerza por los vientos de la modernidad.
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XXII UN HOMBRE EN LA NIEBLA
Extraviado entre el humo y las sombras de la discoteca, Brais
sintió que una mano se posaba delicadamente en su hombro. Al
girarse, se encontró con un rostro sonriente.
-Disculpa. Soy Artur, amigo de Alba. Tú eres Brais, ¿no?
El detective hizo un gesto con la cabeza, acompañado de un sonido nasal de conformidad, al mismo tiempo que le extendía la
mano.
-¿Estás con alguien –prosiguió Artur- o admites una invitación a
una copa?
Brais Olveira aceptó con una sonrisa. Era agradable llevar dos
días en la villa y ya tener compañeros de parranda.
-Un auténtico crimen –sentenció Artur, mientras se dirigían a la
barra-, lo que le están haciendo a Alba esos paletos que solo ven
lo que tienen delante de las narices. Créeme, Brais, siento vergüenza de vivir aquí.
La música sonaba fuerte, haciendo casi inaudible la conversación. Era Artur un hombre culto, apasionado por la historia y que
parecía profundamente afectado por el sufrimiento que estaba
soportando su amiga. Era triste ir a contracorriente, sostener la
postura que él consideraba más ética y racional, pero que la mayoría de la vecindad de Veascón rechazaba con desprecio, enlodada en un ciego e iletrado pragmatismo que solo procuraba el
beneficio inmediato.
-¿Qué clase de pueblo somos si no apreciamos nuestro patrimonio histórico, la cuna de donde nacimos? Es un problema de cultura, Brais. Tenemos unos alcaldes y unos constructores que son
unos paletos. Te lo digo yo, que soy arquitecto y tengo que lidiar
cada día con ellos.
El discurso de Artur llegaba intermitentemente, interrumpiéndose
con las estridencias de la música que resonaba por todos los rincones del local. En el interior de la cabina, el pinchadiscos convulsionaba su cuerpo mientras arengaba a la multitud de los
clientes que permanecían en la barra, incitándolos a liberarse de
las cadenas de la inhibición y a saltar a la pista para dejarse
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arrastrar por la llamada del desenfreno danzante.
-No puedo entenderlo –concluyó Artur, adoptando un tono solemne-. Esta gente no se da cuenta de que el patrimonio histórico
es una fuente de riqueza mejor que un pozo de petróleo. ¿De qué
viven ciudades como Santiago, Atenas, Roma o Venecia? Nuestros antepasados nos ha dejado, no solo un ejemplo de dignidad,
sino también una herencia inagotable.

160

XXIII LA SEDUCIÓN
-Tú eres Brais, el que anda investigando el robo de la iglesia,
¿no?
Antía Pazos, la chica que le acababa de hablar, vestía con aire
informal y lucía una sonrisa seductora.
-¿Cómo lo sabes? –preguntó él.
-Aquí, lo sabe todo el mundo.
Brais sintió que su autoestima profesional se derrumbaba repentinamente. Hacía solo unas horas, se había burlado interiormente
de la incapacidad de Alba Souto para mantener una mínima discreción sobre sus actividades. Ahora era él quien con su torpeza
de novicio iba pregonando el objetivo de su visita a Veascón.
Las primeras palabras de Antía no habían sido, pues, aduladoras. A pesar de eso, ella permanecía frente a él, sonriéndole, y
Brais intentó improvisar una frase que no tuviese carácter indagatorio.
-Este local es un poco ruidoso. ¿Te apetece tomar algo en un sitio
más tranquilo?
Era una cálida noche de julio. Toda actividad humana merece un descanso y el descanso más aconsejable es, a veces, un cambio de actividad. Cuando, de mañana, el sol sorprendió a los dos jóvenes entre las
sábanas, la autoestima de Brais volvió a sufrir otro golpe. Antía le relató
que había roto con su novio hacía solo unos días. Brais no había sido el
artífice de una seducción, sino el instrumento de una venganza.
-Ya me lo decía mi tío, el párroco –concluyó ella-, que ese chico no era
adecuado para mí.
Antía Raposo era sobrina de D. Severo y sentía por él el máximo respeto, respeto que no parecía extensible a las enseñanzas morales del
clérigo.
Mujer soltera, había transgredido aquella noche uno de los mandamientos cristianos más divulgados y, según las estadísticas, menos obedecidos. Quien había redactado las leyes de la moralidad, lo había hecho
desconociendo las leyes de la naturaleza, una grave imprudencia que
provocaba que ambas legislaciones entrasen en frecuente conflicto.
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XXIV LAS GOTERAS
Brais Olveira no era un investigador ortodoxo. Su formación autodidacta bebía de diversas fuentes; algunas de ellas, aparentemente sorprendentes. Un fragmento de un libro, una noticia de
un periódico, un comentario oído en una taberna... Todo le podía
ser de utilidad para ir conociendo los distintos procederes de la
conducta humana.
De sus tiempos de adolescencia, recordaba una escena de una
película de vaqueros en la que un rastreador guiaba a un grupo
de jinetes que tenían asignada la misión de perseguir a dos personas, una mujer y un hombre. En un momento dado, desaparecían las huellas de los caballos de los fugitivos. Buscando el
modo de encontrar el camino seguido por estos, el guía reparaba
en un pedazo de tela tirado en el suelo, identificándolo de inmediato como parte de unas enaguas.
-Un buen rastreador –decía el personaje- debe fijarse si hay algo
fuera de lugar y sacar conclusiones. Están usando las enaguas
de la chica para borrar las huellas de los caballos.
En la primera visita a la iglesia, Brais se había propuesto justamente eso: descubrir algún detalle fuera de lugar. Ahora, se aproximaba a la rectoral para rogarle al párroco que lo acompañase
de nuevo a la sacristía.
-D. Severo, los libros, ¿los tiene distribuidos según algún criterio
o están desordenados?
La pregunta molestó al clérigo y este no se esforzó en disimularlo.
-¿Cree que soy un irresponsable? Los libros están todos inventariados y colocados por orden alfabético de autores. Fue lo primero que hice al llegar a esta parroquia hace treinta años.
El abad abrió el cajón de la mesita y saco un fajo encuadernado
de folios.
-Aquí tiene la lista de los libros.
Brais la abrió y pasó las hojas en busca de la letra O. Efectivamente, allí figuraban varias obras de Paulo Orosio.
-No se ofenda, D. Severo. Un investigador parte de suposiciones,
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pero debe procurar tener el mayor número posible de certezas.
Solo así puede establecer hipótesis verosímiles.
El clérigo sonrió benévolamente, aceptando las excusas.
-Y, en algún momento -prosiguió Brais-, ¿modificó usted la distribución de los libros?
-Nunca. Soy muy amante del orden y siempre que consulto un
libro, lo retorno a su lugar.
-Dígame, D. Severo, ¿en dónde comienzan los libros de la letra
O?
El se acercó a la librería y, alzando el bastón, indicó una esquina
del estante más elevado.
-Ahí estaba –intervino Brais- el libro robado. Hay algo que me
llamó la atención: los libros de esa zona están todos ennegrecidos de humedad.
-Unas goteras; ya le he dicho.
-Efectivamente. Unas goteras de hacía un par de meses. Hay,
con todo, otro detalle curioso: en las fotocopias del libro de Orosio
robado no había manchas de humedad. Ese libro fue sacado de
la biblioteca antes de que se produjesen las goteras y retornado
después.
-Puede ser. En los últimos tiempos, tenía menos controlados los
libros.
-Hay otro detalle que me ha llamado la atención el primer día. A
pesar de que usted dijo que nunca había venido ningún investigador porque el fondo bibliográfico no estaba divulgado, me percaté de que Alba, durante el tiempo que estuvo aquí, había
consultado únicamente el libro robado.
-¿Por qué llegó a esa conclusión?
-Sencillo: vi que todos los libros estaban llenos de polvo; si Alba
hubiese consultado otros libros, tendría que haberles quitado previamente el polvo. A usted, le resultó extraño que ella fuese directamente a un libro. Se sintió intrigado y comprobó que aquel
libro no estaba manchado. Había sido sacado de la biblioteca
antes de las goteras y retornado después.
-Cierto, Brais. El libro robado no estaba aquí cuando hubo aque-
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llas lluvias.
El detective dio varios pasos a lo largo de la estancia mientras
se interrogaba mentalmente a sí mismo.
¿Qué explicación tenía aquel extraño proceder de Alba?
¿Por qué el abad, conociendo aquel dato, no le había pedido a
ella ninguna aclaración?
¿Quién había retirado el libro antes de las lluvias y lo había retornado después?
Según pasaban los días, Brais constataba que, lejos de incrementarse las respuestas, se le estaban incrementando las preguntas.
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XXV UN MATRIMONIO EJEMPLAR
Purificación Lavandeira atravesaba la plaza Mayor cogida de
ganchete con su esposo, el sargento Damián Pereiro. Desde
hacía años, aquellas dos personas formaban un matrimonio
ejemplar; un modelo a imitar por todas las parejas de Veascón
que habían asumido el compromiso nupcial.
Además de la profunda pasión que los cónyuges se profesaban
mutuamente, existía una afinidad de suma relevancia que acrecentaba la solidez de aquella unión: los dos pertenecían a la élite
dirigente de la villa. Él poseía el mayor rango dentro de las fuerzas de seguridad y ella ejercía la presidencia de la Agrupación
de Devotos de San Cristóbal, patrón de la localidad.
Purificación Lavandeira era una dama extraordinariamente hermosa. Su larga cabellera, su harmonioso rostro y sus exuberantes turgencias traían como obligada consecuencia que ella fuese,
en todos los lugares y en todas las situaciones, el centro de todas
las miradas.
-Yo -afirmaba el marido, sin ocultar la vanidad- fui el hombre que
llevó al altar a la reina de la belleza de Veascón.
A pesar de que los regalos de la naturaleza podrían haberla empujado a una conducta de lucimiento corporal, Purificación era
extremadamente hostil a cualquier tipo de frivolidad. Vestía siempre trajes recatados y, en su piel, jamás había rastro de maquillajes, pintura de labios o tintes capilares. Fervorosa asistente a
todas las misas, novenas, rosarios y procesiones, el olor a incienso suplantaba en ella al aroma de las colonias.
-A mí -confesaba ella-, siempre me ha gustado ser una mujer decente, dedicada a su marido y a su familia.
La naturaleza también se había mostrado magnánima con Damián Pereiro. Su elevada estatura y su complexión atlética le proporcionaban una estampa de intensa virilidad; característica que,
según él comentaba, lo había hecho irresistible para las damas
en su juventud.
El laureado sargento, no obstante, se refería siempre a sus hazañas de soltería como algo que formaba parte del pasado, ha-

165

ciendo constar de inmediato su inmensa felicidad matrimonial.
-Tengo que reconocer que he tenido mucha suerte con mi Pura.
Yo fui su único novio.
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XXVI EL ALMUERZO
Brais había quedado para almorzar con Antía y, algo antes de
las dos, pasó a recogerla por su peluquería.
-Si te parece -le dijo ella-, te llevo a un restaurante situado fuera
de la villa.
Subieron al vehículo y abandonaron Veascón. Pocos kilómetros
más adelante, Antía le indicó que se detuviese frente a una casa
de cantería, restaurada y decorada con aparejos de labranza delante de la fachada principal.
Accedieron a la cafetería, muy ruidosa y concurrida a aquella
hora, y pasaron inmediatamente al comedor.
-¿Te queda algún sospechoso sin interrogar? –le preguntó ella,
mientras se sentaba-. ¿Has hablado con el ebanista que barnizó
el mobiliario?
-Aún no. ¿Puedes contarme algo de él?
-Podría contarte muchas cosas. Ha sido mi novio hasta hace
unos días.
-¿Llevabas mucho tiempo con él?
-Dos años, pero, como ya te he contado, mi tío, el cura, no quería
que estuviese con él.
-¿Y por qué esa intromisión en tu vida?
-Según me decía mi tío, lo hacía por mi bien. Hace años, Álvaro
estuvo preso por un robo. Tonterías que se hacen en la juventud.
-¿Y tu tío sabe que os habéis dejado?
-No se lo voy a decir. Ya lo estoy oyendo: ves como tenía yo
razón.
-¿Así que tu tío no quería que estuvieses con Álvaro?
-¡Haría lo que fuese por apartarme de él!
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XXVII EL EBANISTA
El taller de Álvaro Fontes estaba situado a varios kilómetros de
la villa. Cuando Brais entró en el local, tuvo que levantar la voz,
pues el ruido de una máquina había impedido que el ebanista se
percatase de su presencia. El hombre alzó la mirada de la pieza
en la que estaba trabajando, apagó el aparato y sonrió con una
ironía que no se molestó en disimular. Era obvio que ya conocía
la identidad de su visitante.
-¡Acaba de entrar un cliente que me va a dejar muchas ganancias!
Hizo una pausa para reírse con su propia gracia y prosiguió.
-Si viene por lo del robo, yo poco le puedo ayudar. El viernes pasado, entré una vez en la sacristía para enchufar la máquina de
pulir y, como saltó el automático, desenchufé y salí.
Álvaro Fontes sacó un pañuelo y se limpió la cara. Hablaba con
sosiego, sin ningún tipo de temor ni de ansiedad.
-Cuando entré en la sacristía, cogí un momento el libro para
echarle una ojeada. ¡Como el cura me había hablado de su valor,
me entró curiosidad!
-¿El cura le habló del valor del libro?
-Lo hizo. Dijo que tuviese cuidado de que no entrase nadie extraño en la sacristía, ya que el libro que estaba consultando la arqueóloga valía mucho dinero. Yo, como le dije, le eché una ojeada
y, con él todavía en las manos, conecté la máquina de pulir y,
justo al conectarla, se fue la luz. Entonces volví a dejar el libro en
donde estaba.
Alba no había comentado sus investigaciones con nadie, pero el
cura le había hablado del valor del libro a Álvaro, a pesar de conocer sus antecedentes. Aquello era como poner el zorro a proteger las gallinas.
Era una hipótesis verosímil que el clérigo lo había tentado para
que cometiese un robo y así alejarlo de la sobrina. Obviamente,
no solo era necesario incitarlo al delito, también era preciso que,
en el caso de caer en la celada, hubiese después pruebas de su
culpabilidad.
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¿Qué podía haber hecho el cura para lograr esas pruebas?
El párroco no aparentaba ser una mente malévola. Sus conocimientos en el arte del delito posiblemente se limitasen a lo que
había visto en alguna película o había leído en alguna novela de
intriga.
El método más probable, en estos casos, era poner una cámara
para grabar el robo. Para eso, se precisaba un escondrijo. Brais
recordó, entonces, un detalle que le había llamado la atención en
la primera visita a la sacristía: los escasos muebles que había estaban deteriorados y polvorientos, excepto dos: la mesita de lectura, que con total certeza había sido limpiada por Alba, y un
confesonario recientemente barnizado.
-Álvaro, usted dijo que solo había entrado una vez en la sacristía;
entonces, el confesonario que hay allí, ¿lo barnizó fuera de la sacristía?
-Lo barnicé en el sitio en donde estaba, cerca del altar, y, después, el cura decidió llevarlo para la sacristía. Antes, había dos
confesonarios y, ahora, solo uno.
-A lo mejor -intervino el detective, con una sonrisa pícara-, ahora
llega bien con un único confesonario porque ha disminuido el número de pecadores.
-No sé, pero tiene poco sentido pagar por barnizar el confesonario
y, luego, retirarlo.
-En fin, quien paga, manda. El cura, seguro que es un buen
cliente.
-¿Buen cliente? Hace años que abrí el taller y nunca me había
hecho un encargo. Y, ahora, me llama para barnizar unos bancos
que aún estaban en buen estado y, encima, me pone apuro.
El cura había hablado de algo que, supuestamente, ignoraba. Le
había comunicado esa información a quien, supuestamente, debería habérsela ocultado. Había retirado un confesonario que era
necesario y había encargado un barnizado que no lo era. Allí
había demasiadas anomalías.
La única explicación del traslado del confesonario a la sacristía
era utilizarlo como escondrijo para la cámara, pero esta también
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precisaba un enchufe, pues conectarla al que estaba utilizando
Alba sería delatarse torpemente.
Claro que, en el caso de que la cámara hubiese sido realmente
instalada, habría grabado el robo y, a estas alturas, ya estaría
todo esclarecido.
¿Sabía, entonces, el cura quién había sido el ladrón?
¿Había renunciando a denunciar a Álvaro a cambio de que este
dejase a la sobrina?
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XXVIII LA RUINA
En un rincón de la taberna, un hombre pequeño y gordito bramaba indignado mientras depositaba monedas en la máquina de
juego. Alba Souto se había convertido en el blanco de todas las
iras.
En los últimos tiempos, terrenos en donde solo crecían las retamas se habían transfigurado súbitamente en manantiales de oro:
en solares pagados a precios astronómicos. Ahora, con la aparición de la arqueóloga, el sueño de la opulencia se había desvanecido. Ante aquel inesperado golpe, algunas voces vecinales ya
llamaban públicamente al amotinamiento insurreccional contra
las normas urbanísticas.
Artur Salgueiro, incapaz de permanecer callado, intentó contrarrestar aquella avalancha de mercantilismo con argumentos de
racionalidad.
-El descubrimiento del Medulio –exclamó- hará posible conocer
las raíces de nuestra identidad. ¿Es que no os importa nada conservar nuestro patrimonio histórico?
- ¡A mí, lo que me importa -respondió el tabernero- es conservar
mi solar!
-Dices una gran verdad, Pepe –añadió uno de los clientes-. Esa
mujer ha traído la ruina a Veascón.
Artur consideró, entonces, que había comenzado mal aquella batalla. Resultaba urgente un cambio de estrategia.
-El descubrimiento del Medulio –prosiguió el arquitecto- va a traer
consigo un maná de dinero, un diluvio de millones, un…
Sintió que las metáforas bíblicas se le habían agotado antes de
lo previsto y se apuró a darle fin a su intervención con una pregunta conclusiva.
-¿Vais a renunciar a todo eso por vuestra ceguera?
Un silencio expectante y reflexivo se esparció por todas las
mesas y timbas de la taberna.
-Miles de turistas vendrán cada día a Veascón. Y tú, Pepe –remató Artur, dirigiéndose al tabernero-, tienes tu bar justo al lado
del Medulio.

171

XXIX EL RASTRO
El párroco había sido un lector apasionado, según había comentado él mismo con cierta vanidad. Sus hábitos de orden y de disciplina lo habían llevado a no retirar nunca los libros de la sacristía
y a consultarlos siempre allí. Disponía, para esa actividad, de
una mesa de lectura, un flexo ya antiguo y un enchufe.
Brais tecleó el número de la arqueóloga. La casi inmediata respuesta de la mujer evidenciaba su ansiedad por tener noticias.
-Dígame, Alba, aparte del enchufe situado en la parte inferior de
la pared lateral derecha, al lado de la puerta, ¿había más enchufes en la sacristía?
-Pues… yo pienso que no. No era necesario. En la sacristía, el
único aparato eléctrico que había para enchufar era un flexo.
Probablemente, el párroco había trasladado el confesonario a la
sacristía para colocar ocultamente la cámara en un rincón desde
el cual tuviese ángulo de enfoque hacia la librería. No podía, sin
embargo, conectarla a aquel enchufe sin delatarse torpemente.
Precisaba pues, un nuevo enchufe, oculto a posibles miradas indiscretas.
Brais decidió, entonces, bajar a la rectoral y, después de disculparse con el abad por las frecuentes molestias que le estaba ocasionando, le rogó que lo acompañase una vez más hasta la
iglesia. Allí observó la estantería, deteriorada y llena de polvo.
Alzó la vista. La instalación eléctrica era ya muy vieja y la única
iluminación era una bombilla común situada en el centro del
techo. Después fue siguiendo el trazado del cable eléctrico y su
descenso por la pared que separaba la sacristía del resto del templo.
Se agachó para examinarlo de cerca. El cable estaba sucio, casi
negro por la acumulación de polvo a lo largo de los años, pero
tenía una pequeña tira de cinta aislante muy limpia, algo que delataba que había sido puesta recientemente. De cuclillas, dio una
vuelta alrededor de la pared, enfocando con una linterna a ras
del suelo. En distintos sitios, se veían minúsculos pedazos de cal
desconchada, originados probablemente por algunas grapas que
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había sido clavadas y, luego, arrancadas.
El detective se levantó y buscó los ojos del clérigo, pero este le
esquivó la mirada.
-Por cierto –intervino el abad con voz algo temblorosa-, el otro
día no se lo dije, porque no me acordaba, pero ahora lo recuerdo:
la mujer que estuvo un día en la sacristía cuando estaba Alba
Souto y que me trajo los repollos fue la señora Engracia, que vive
em una aldea cercana a Veascón: en Vilela.
Quizá aquella información era un intento por parte del sacerdote
de distraer la atención al sentirse acosado, pero no debía desaprovecharse.
Desde que había llegado a Veascón, Brais había ido acumulando
muchas preguntas y ninguna respuesta definitiva.
¿Había robado Silvestre Raposo el libro para evitar la paralización de su edificio? Podía ser.
¿Ocultaba Alba Souto algo con aquella conducta tan extraña?
Podía ser.
¿Había aprovechado el abad la ocasión para alejar a Álvaro de
la sobrina?Podía ser.
Y para complicar más la situación, ahora surgía una nueva línea
de investigación, una nueva sospechosa: la señora Engracia de
Vilela.
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XXX EL CAMPO
Después de varios días deambulando por la villa, Brais constataba que el número de sospechosos, lejos de reducirse, iba en
aumento.
El cura acababa de darle el nombre de la mujer que había pasado en una ocasión por la sacristía cuando Alba Souto había estado allí y que, según había relatado la arqueóloga, le había
hecho a esta varias preguntas sobre el valor del libro. El párroco
le había indicado también que esa señora había trabajado siempre de labriega y que tendría alrededor de unos ochenta años.
¿Podía una mujer que siempre había desempeñado un oficio útil
y honrado iniciar una carrera delictiva a los ochenta años?
A simple vista, una persona con esas características no parecía
ajustarse al perfil de una ladrona de bienes culturales. De todos
modos, Brais consideró que en la vida no se debe ser esclavo de
los prejuicios y de los esquemas demasiado rígidos. Decidió,
pues, acercarse a Vilela, situada a poco más de un kilómetro de
Veascón.
Atravesó la villa y, muy pronto, se encontró en el medio de una
extensa campiña. Descendiendo por los caminos, pudo comprobar como, mientras las ciudades se habían convertido en espacios de destrucción que generaban diariamente montañas de
basura, en el mundo rural seguían conservando la cultura de la
conservación, ese ciclo perenne en el que nada fenece y todo se
transmuta.
Más allá de mitos y de creencias, la vida se manifestaba como
una reencarnación permanente, como un eterno retorno. La semilla se enterraba para retornar en forma de fruto, el agua se evaporaba para volver en forma de lluvia y los seres vivos morían
para regresar en forma de alimento incorporado a otras vidas.
Y esa reencarnación continua de los seres vivos, también acontecía en la aldea con los elementos inertes. Desde la remota antigüedad, la ciudad iba asociada al progreso. La aldea, por el
contrario, había sido casi siempre considerada la causa de todos
los atrasos.
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La historia, no obstante, había cambiado sustancialmente en los
últimos tiempos: los labriegos, tradicionalmente considerados iletrados, daban una magistral lección de sabiduría en el aprovechamiento racional de los recursos. En la aldea, nada se
desperdiciaba. Los objetos, concluido su ciclo de uso, eran genialmente transformados: el somier de una cama se convertía en
una valiosa cancilla para custodiar las vacas y el tambor de una
lavadora se transfiguraba en un preciado recipiente para abrevar
las gallinas. Las cosas tenían una segunda existencia, tan útil y
esencial como la primera.
Después de caminar durante un rato, Brais llegó a una pequeña
aldea de apenas media docena de casas, esparcidas entre huertas de fruta. Cerca de una de estas, una anciana recolectaba patacas y, al oír una voz a sus espaldas, giró la cabeza para
responder al saludo.
-¡Buenas tardes nos dé Dios, señor!
-Mire, por favor –prosiguió él-, ¿podría decirme cuál es la casa
de la señora Engracia?
La mujer se enderezó, apoyándose en el mango del azadón,
antes de retomar la palabra.
-Usted no es de por aquí, ¿verdad?
-No; no soy de por aquí.
-Ya me parecía a mí que su cara no me sonaba.
Brais aguardó a que la señora añadiese una indicación sobre la
ubicación de la vivienda que andaba buscando, pero ella permaneció en silencio.
-Si hace el favor, ¿podría decirme cuál es la casa de la señora
Engracia?
-Entonces, usted, ¿quería hablar con ella?
-Pues sí; quería hablar con ella.
-¿Y le corría mucha prisa?
Brais arrugó el entrecejo, trazando un gesto de sorpresa: había
venido para interrogar y lo estaban sometiendo a un interrogatorio.
-Pues -prosiguió- he venido a propósito hasta aquí para hablar
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con ella. ¿Podría decirme cuál es su casa?
La mujer alzó el mango del azadón y señaló hacia la aldea.
-Pues es una de esas de ahí.
Por la respuesta de la señora, Brais dedujo que, probablemente,
en Vilela, la exactitud era una característica solo necesaria
cuando se trataba de establecer la superficie de una finca o de
un solar. En los demás casos, una vaga aproximación resultaba
suficiente.
-Ya, pero es que ahí, hay varias casas; ¿podría decirme cuál es,
por favor?
-De poco le iba a servir: ella no está en casa.
-¿Y sabe si va a tardar mucho en volver?
-Eso nunca se sabe. Esta mañana, he oído en la televisión que
hay gente que salió un día de su casa y nunca más volvió.
Brais se percató de que intentar obtener datos en una conversación con aquella mujer era tan infructuoso como cavar en una
roca. Ya estaba decidido a desistir, cuando la señora optó por
continuar el diálogo.
-¿No será usted el hombre ese que está investigando el robo de
la iglesia?
Él asintió, con un leve movimiento de cabeza.
-Yo soy Engracia –transigió la mujer-, pero no sé nada de ese
asunto. Pasé por la sacristía para dejarle unos repollos al cura,
que le gustan mucho. A lo mejor, hay quien piensa que tengo algo
que ver porque, al paralizarse las obras de Raposo, tengo fincas
que pueden convertirse en solares.
Aquella octogenaria apoyada en un azadón, con pañuelo a la cabeza y botas de goma, no llevaba el hábito más usual en una eminencia de las finanzas, pero aparentaba conocer, por vía
autodidacta, uno de los mecanismos de la especulación bursátil:
cuando un valor entra en declive, otro puede entrar en alza. Los
solares de Raposo estaban a la baja y los inversores buscarían
refugio en valores más seguros, como los solares de la señora
Engracia. El funcionamiento de la economía especulativa, expuesto en áridas monografías por las mentes más relevantes,
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aparecía ahora, en la boca de aquella mujer, sintetizado con una
clarividencia asombrosa.
Desde el comienzo, Brais Olveira había percibido que sus pesquisas dejaban algún cabo sin atar, algún territorio sin explorar.
Hasta entonces, había estado obcecado en indagar a quién favorecía la desaparición del libro y quién estaba en el lugar del delito cuando este había acontecido. Ahora comenzaba a intuir otras
posibilidades.
Había habido un momento en el que Brais, mudando de parecer,
había comenzado a ver como más probable la hipótesis de un
robo causado por interés inmobiliarios. El detective se había preguntado entonces quién debería inicialmente resultar beneficiado
con aquel robo. La respuesta era simple: Silvestre Raposo. Este
hombre habría supuestamente sustraído el libro para evitar que
el descubrimiento de la localización del Medulio implicase la paralización de uno de sus edificios. El hecho de que Alba Souto tuviese la precaución de fotografiar las páginas referidas a la
mencionada localización habría impedido que el promotor alcanzase su objetivo.
Ahora, no obstante, Brais empezaba a centrar la atención en un
dato en el que hasta entonces no había reparado: la paralización
de obras causada por la arqueóloga no afectaba a toda la villa
de Veascón, sino solo a una determinada zona.
Por esa razón, el detective consideró que era preciso hacerse
una nueva pregunta.
¿A quién favorecía el descubrimiento de la localización del Medulio?
La respuesta era también obvia: a los competidores de Silvestre
Raposo que poseían solares o tenían edificios en proyecto.
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XXXI LAS MUDANZAS
Al contrario de lo que puedan pensar algunas mentes simplistas,
ser tabernero no es un oficio fácil, limitado a ser capaz de intercalar tres juramentos entre las cuatro palabras de una frase.
El proceso de evolución humana, los imparables avances de la
ciencia, los cambios económicos o ideológicos y otros muchos
factores provocaron la desaparición de un número elevado de
profesiones tradicionales que hoy en día solo son conocidas a
través de los tratados de historia o de los museos etnográficos.
Pero esa reiterada extinción gremial, paralela en cierto modo a
la continuada extinción de especies, no había afectado a uno de
los sectores económicos que dan ocupación a una buena parte
de la población activa. Taberneros, cantineros, mesoneros y bodegueros constituyen una de las profesiones ya documentadas
en la remota antigüedad y que ha logrado perdurar hasta nuestros tiempos.
Las tabernas son lugares de acogida, puntos de encuentro, territorios de sociabilidad, espacios de integración y barómetros de
la situación económica. Un descenso del número de tabernas es
el primer síntoma estadístico del declive económico de un territorio.
La taberna es una reafirmación permanente de la máxima aristotélica de que el ser humano es un animal de costumbres. Cada
cliente tiene su hora de llegada habitual, su saludo peculiar y su
mesa predilecta.
Por esa razón, aquella mañana, cuando Artur se disponía a realizar su cotidiana visita matinal al bar de Pepe, se encontró de
frente con algo que alteraba sustancialmente la normalidad consuetudinaria.
Paralizado por la incredulidad, Artur constató la evidencia de que
algo comenzaba a moverse en Veascón, en aquella villa aparentemente anclada en el más oscurantista y obsoleto de los pragmatismos.
Sintió, entonces, que comenzaba a recuperar la fe en el ser humano, en las capacidades de persuasión de la palabra, en el
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poder de raciocinio de las personas, en la fuerza de convicción
de los argumentos.
En el dintel de la puerta, dos trabajadores retiraban el letrero de
Bar Pepe para sustituirlo por otro: Bar Medulio.
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XXXII LA TENTACIÓN
-No puedo demostralo, D. Severo, pero sé que usted puso una
cámara en la sacristía.
Brais percibió que el abad comenzaba a ruborizarse y sus labios,
a temblar levemente.
-Recuerde el octavo mandamiento –insistió Brais -: no dirás falsos
testimonios ni mentirás. Alba Souto puede ser buena investigadora, pero también ella es muy fácil de ser investigada. Examinó
un único libro y usted sospechó que ese libro tenía mucho valor.
-Cierto; Brais, yo lo sabía.
-Usted quería apartar a Álvaro Fontes de su sobrina. Para lograr
eso, le habló del valor del libro y le tendió una trampa: puso una
cámara en la sacristía para grabar al ebanista cometiendo el robo.
-Es cierto, Brais, pero, en el último momento, me arrepentí. Quería proteger a mi sobrina, pero me di cuenta de que, para lograrlo,
estaba incitando a alguien a cometer un delito. Por eso, regresé
a la iglesia decidido a retirar el libro y apagar la cámara.
El párroco relataba todo con impaciencia, ansioso por liberarse
de los grilletes de la vileza con los que él mismo se había aprisionado.
-Al entrar en la iglesia –prosiguió-, Álvaro me dijo que había saltado el automático de la luz al enchufar la máquina de pulir. Yo
ya le había advertido que la instalación era vieja y que debía pulir
los muebles en su taller. Entonces él me dijo que quería acabar
ya y si yo lo podía llevar en mi coche a buscar un grupo electrógeno porque alguien le había pinchado tres ruedas a su furgoneta.
-Y usted –precisó Brais- sabía la razón. La instalación eléctrica
es muy vieja: al conectar simultáneamente la máquina de pulir y
la cámara, saltaba el automático.
-Cierto, Brais. Le dije que podría acabar el trabajo otro día, pero
él alegó que quería acabarlo aquella tarde y que yo lo llevase en
mi coche hasta el taller a buscar un grupo electrógeno, ya que
tenía su furgoneta con tres ruedas pinchadas.
-Y a usted, D. Severo, lo de las tres ruedas pinchadas le sonó a
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una mentira muy mal inventada.
-Cierto. Sospeché que él acababa de robar el libro y no quería
que yo me diese cuenta de inmediato al ir a la sacristía. Yo me
sentía culpable; estaba deseando marcharme cuanto antes.
-Y ese sentimiento de culpabilidad lo impulsó a usted a trasladar
al ebanista en su coche a buscar el grupo electrógeno, sin hacer
antes ninguna comprobación en la sacristía.
-Así fue. Fuimos a buscar ese aparato y, a la vuelta, ya no fui a la
sacristía. Al día siguiente, apareció Alba con la noticia del robo.
-Y mientras fueron a buscar el grupo electrógeno, ¿dejó la iglesia
cerrada?
-No. Estaba tan confuso que ni siquiera la cerré, algo que hacía
siempre cuando no había nadie en ella.
-Entonces la cámara, ¿habrá grabado lo que pasó?
-Sí; lo grabó.
-Entonces, usted sabe quién robó el libro.
-Mire, Brais, hay varias personas que entraron en esa sacristía.
-Ya –insistió Brais- pero una de ellas tuvo que ser la que lo robó.
-Lo siento, Brais. Es tarde ya para hablar de eso. A estas horas,
la grabación está en manos de la Guardia Civil.
El caso estaba concluido. Todos los esfuerzos de Brais había
sido en vano. La Guardia Civil ya tenía la cinta en su poder. Con
tales pruebas, la detención o detenciones iban a ser inmediatas.
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XXXIII LOS ASCENSOS
El sargento Damián Pereiro presionó el mando a distancia del
reproductor de DVD y las imágenes desaparecieron de la pantalla. Con una sonrisa de triunfo, descolgó el teléfono y llamó al juzgado. Con toda la solemnidad que la ocasión requería, le
comunicó a la juez que disponía de pruebas irrebatibles en el
caso del robo de la iglesia y que necesitaba de inmediato una
orden de registro.
Al acabar, se incorporó de la silla y salió de su despacho hacia
el vestíbulo de entrada del cuartel, en donde Pastor Vaqueiro ordenaba algunos papeles.
-Cabo, prepárese para acompañarme en un registro domiciliario
y en una detención. Si quiere salir de cabo, tiene que comenzar
a aprender cómo se hacen las cosas.
Volvió a su despacho y descolgó de nuevo el teléfono. Desde el
otro extremo de la línea, respondió una voz femenina.
-Televeascón. Buenas tardes.
-Soy el sargento Damián Pereiro. Páseme con la directora.
Cuando, pocos segundos después, la máxima responsable de
la cadena estuvo al aparato, el sargento le transmitió una información que parecía una orden.
-Va a tener lugar una operación policial de gran relevancia esta
tarde. Por la transcendencia del caso, no puedo darles más detalles, pero estén preparados con una unidad móvil para transmitirla en directo.
El sargento colgó el aparato. Colocó la gorra y comprobó que su
traje estaba impoluto. La eficacia nunca debía estar reñida con
la elegancia. Después, salió de nuevo al vestíbulo.
-Cabo Vaqueiro, usted no ha hecho ninguna aportación en este
caso, pero, para que vea que yo me preocupo por mis subordinados, hablaré bien de usted ante la superioridad.
-Muchas gracias, señor. Es usted muy amable.
-Me queda poco tiempo al mando de este cuartel, cabo. Después
de la resolución de este caso, el ascenso a un cargo de alta responsabilidad dentro del cuerpo va a ser inevitable.
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-Evidentemente, señor. Le doy mi enhorabuena por adelantado.
-Nunca en la historia del insigne cuerpo al que pertenezco se ha
resuelto un caso tan complejo en un tiempo tan breve.
-Verdaderamente admirable, sargento.
-A usted, cabo, a pesar de su manifiesta incompetencia en las labores de investigación, lo recomendaré para que lo asciendan a
cabo primero.
-Muchas gracias, señor. Es usted muy amable.
-Hoy va a ser un día grande para mí y para usted. Para mí, el orgullo de haber resuelto el robo del libro en apenas unos días; para
usted, el orgullo de haber servido a mis órdenes. Podrá ponerlo
en su currículo y, algún día, podrá contárselo a sus descendientes: yo serví a las órdenes del sargento Damián Pereiro.
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XXXIV EL REGISTRO
Un vehículo de la Guardia Civil recorrió con ansiosa rapidez la
carretera que enlaza Veascón y Pombeiro, una pequeña aldea a
varios kilómetros de la capital municipal.
Al llegar a una casa de dos plantas situada a una cierta distancia
de las restantes del lugar, el vehículo se detuvo. Damián Pereiro
descendió apresuradamente y entró decidido en el taller de Álvaro Fontes, seguido por el locutor Cándido Mouro y dos cámaras
de Televeascón.
- ¡Traigo una orden judicial para hacer un registro domiciliario! –
exclamó imperativamente el oficial, al mismo tiempo que exhibía
el documento.
El ebanista palideció. Con voz temblorosa e implorante, intentó
evitar lo inevitable.
-¡Aquí no hay nada ilegal! ¡Aquí no hay nada ilegal!
El sargento se dirigió a la puerta de las escaleras que conducían
a la vivienda, situada en el primer piso, y comenzó a ascender
con paso firme.
-¡Arriba, no hay nada ilegal! ¡Se lo juro!
Cándido Mouro, presentador de Televeascón desde hacía más
de una década, comenzó a narrar en directo la operación policial,
sin poder disimular su entusiasmo. Por fin había llegado el día
de demostrar su valía profesional, de alcanzar su consagración
como locutor estrella y dar el salto a una cadena televisiva de relevancia.
-Aquí Televeascón, transmitiendo la operación dirigida por el laureado sargento Damián Pereiro para proceder al registro de la vivienda de Álvaro Fontes, conocido ebanista de la localidad de
Pombeiro. Este registro va a ser decisivo para resolver el caso
del robo del libro de la iglesia. En solo unos pocos días, el sargento Damián Pereiro, en un alarde impresionante de capacidad
investigadora, ha sido capaz de resolver un caso de una complejidad extrema.
Damián Pereiro accedió al salón de la vivienda, se encaminó
hacia un mueble vitrina y revisó rápidamente los cajones.
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Le dirigió después una mirada circular a la estancia, constatando
que de las tres puertas que daban a la estancia, solo una estaba
cerrada. Aquella singularidad era claramente sospechosa.
-Por favor, sargento –rogó de nuevo Álvaro Fontes-, no entre en
el dormitorio; ahí no hay nada ilegal.
Indiferente a los ruegos del ebanista, Damián Pereiro abrió la
puerta con contundencia. Una cama de hierro y un armario de
madera eran el único mobiliario.
-Veamos ese armario –exclamó imperativamente Damián.
-No, por Dios, sargento; el armario, no –imploró Álvaro, interponiéndose con los brazos extendidos entre el mueble y la autoridad.
-Usted mismo acaba de delatarse: el libro está ahí.
Damián Pereiro se giró y dirigió la mirada hacia las cámaras televisivas. Aquel era su momento de gloria y no iba a desaprovecharlo.
-Como máximo responsable de la seguridad en Veascón, quiero
que todos los ciudadanos de esta villa sean testigos de la resolución del robo. Quiero igualmente que sean testigos del estricto
respeto a la legalidad en este registro decisivo para la resolución
del caso. Como pueden ver, el propio sospechoso acaba de delatarse con su actitud obstruccionista. Después de proceder a la
toma de declaración del arrestado, daré una rueda de prensa.
-No, por favor. El armario, no –insistió, desesperado, el ebanista.
-¡Apártese! –ordenó el sargento, al mismo tiempo que se volvía
de nuevo hacia las cámaras.
-¡Vean, ciudadanos de Veascón, el objeto robado!
Abrió una de las puertas del armario y un cuerpo de mujer completamente desnudo surgió ante sus incrédulos ojos.
-¡Pura!
Purificación Lavandeira, esposa del sargento Damián Pereiro,
permanecía inmóvil, incapaz de articular siquiera una exclamación, mientras las cámaras enfocaban con detalle aquel cuerpo
de seductoras exuberancias.
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XXXV EL HÉROE CAÍDO
Mientras saboreaba el desayuno en un bar, Brais vio como la televisión local emitía un programa especial sobre los sucesos del
día anterior. El locutor, con un brazo en cabestrillo y varios hematomas faciales, había olvidado totalmente la sonrisa que lucía
habitualmente.
-La villa de Veascón –exclamó el periodista- ha amanecido esta
mañana indignada. Cualquier ciudadano asocia la idea de cuerpo
policial con la certeza de que los delitos van a ser esclarecidos
con eficiencia. Ahora bien, esa idea se convierte en pura ilusión
cuando la persona que está al mando de ese cuerpo de seguridad
es el sargento Damián Pereiro. El sargento Damián Pereiro realizó ayer un registro domiciliario, buscando un libro robado sin
acertar a encontrarlo. El sargento Damián Pereiro le disparó
veinte tiros al ebanista Álvaro Fontes, sin acertarle ninguno.
Hizo una breve pausa para reacomodar el brazo herido en los
vendajes y prosiguió.
-El sargento Damián Pereiro tampoco acertó con la identidad del
amante de su esposa, que no era el hombre al que le disparó,
sino un primo de este que utilizaba la casa como lugar de cita.
En resumidas cuentas: el sargento Damián fue a casa del ebanista a buscar lo que no encontró y encontró lo que no buscaba.
Inspiró sonoramente, sin poder evitar que un gesto de dolor asomase en su rostro, y concluyó.
-Todos los vecinos agradecen que en Veascón, en estos últimos
diez años, por pura casualidad, nunca se hubiese producido ningún delito. De haberse producido alguno, con un inepto como Damián Pereiro al frente de la seguridad local, ¡sabe Dios lo que
podría haber pasado! En la villa de Veascón, se cometió un único
delito en diez años, pero el responsable de la seguridad local, el
sargento Damián Pereiro, no solo no lo ha resuelto, sino que él
solito ha cometido diez delitos en diez minutos.
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XXXVI EL CALABOZO
La puerta oxidada de la celda chirrió al abrirse y Damián, sentado
en un banco de cemento, levantó levemente la cabeza.
-Buenos días –dijo el cabo Vaqueiro, entrando-. Le traigo la
prensa. Es usted el hombre del día: aparece en la portada de
todos los periódicos.
El sargento guardó silencio, sin fuerzas para realizar ningún comentario.
-Tiene, en total, diez denuncias –prosiguió el cabo-. El ebanista
lo ha denunciado por intento de asesinato. Usted le disparó veinte
tiros, aunque no le acertó ninguno.
Damián Pereiro bajó los ojos al suelo, abatido: después de los
últimos acontecimientos, él no solo estaba siendo objeto de recriminación por su vileza; también estaba siendo objeto de burla
por su torpeza.
-A quien usted no le disparó, pero sí le acertó fue al locutor de
Televeascón, que está herido en un brazo.
El rostro del sargento permaneció inmóvil, como si la noticia de
nuevos contratiempos no pudiese ya incrementar más su hundimiento.
-Los comerciantes de la calle Monforte -añadió el cabo- lo han
denunciado todos. Manolo, el del supermercado, lo ha denunciado porque una de sus balas le destrozó el escaparate. Pepe,
el tabernero, lo ha denunciado porque otra de sus balas le destrozó el letrero de la taberna, que acababa de estrenar esa misma
mañana y aún no lo había pagado. Filomena, la de la pescadería,
lo ha denunciado porque otro de los disparos le reventó una caja
de jureles.
Cuando la crónica de aquella larga sucesión de infortunios
acabó, emergió, bajita, la voz del sargento.
-¿Sabe algo de mi esposa?
-Su esposa también lo ha denunciado. Ella había logrado una sólida reputación después de diez años de misas diarias y usted se
la ha destrozado en diez minutos.
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XXXVII EL DESCONCIERTO
Veascón vivía momentos de desconcierto. Durante años, se
había propagado a los cuatro vientos la imagen de aquella villa
como un modelo de seguridad y un oasis de sosiego. Ahora ese
mito era devastado repentinamente por la misma persona que
presumía de ser su artífice.
Brais volvió a repasar las conversaciones que había mantenido
los días anteriores y, cuando, poco después, llamaba de nuevo a
la puerta de la rectoral, el abad lo recibió con una sonrisa amable.
-Pero, Brais, ¿aún le sigue dando vueltas a ese asunto del libro?
Supongo que ya habrá descubierto que lo del Medulio era una
falsificación.
-¿Está usted seguro?
-Yo había leído todos los libros –prosiguió el sacerdote-. Recordaba bien que en el libro de Orosio no había referencias a la ubicación del Medulio en Veascón. Busqué otra copia del libro hecha
por el mismo copista y las comparé. Todo coincidía, excepto un
párrafo. Alguien había extraído cuidadosamente la página original
y la había substituido por otra falsa con el párrafo en donde se
ubicaba el Medulio. Es descartable que Alba haya hecho la falsificación. Ella nunca había estado en la iglesia antes.
-Entonces, ¿es posible que la persona que falsificó la página
fuese la misma que, después, robó el libro para evitar que se
descubriese la falsificación?
-Probablemente.
Brais Olveira dio unos pasos delante de la puerta de la rectoral,
intentando organizar las ideas.
-Dígame una cosa, D. Severo, ¿a quién le entregó usted la grabación que hizo en la sacristía?
-Al cabo Pastor Vaqueiro. Logró saber que yo había puesto la cámara y me reclamó la grabación. Yo me sentía avergonzado de
mi conducta y se la entregué.
-Usted dijo que en la grabación aparecían varias personas. ¿Por
qué cree, entonces, que se ordenó únicamente registrar la casa
de Álvaro? ¿Había indicios que lo implicaban solo a él?
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-En la grabación, Álvaro entra a la sacristía para enchufar la máquina de pulir. Antes de enchufarla, coge el libro y le da una ojeada. Conecta la pulidora y salta el automático de la luz. La
cámara dejó de grabar hasta que yo volví a alzar el automático,
ya que el ebanista no sabía en dónde estaba.
-¿Y qué sucede cuando la cámara vuelve a grabar?
-Cuando vuelve a grabar, el libro ya no está allí. Después aparecen varias personas que entran en la sacristía, pero Álvaro es la
única persona que aparece con el libro en las manos.
-Pero eso, D. Severo, no demostraría que lo haya robado él. Al
cortarse a luz, la cámara no gravó durante algún tiempo y pudieron haber pasado otras personas.
-Efectivamente. La cámara no grabó desde que saltó el automático por culpa de la máquina de pulir hasta que aparecí yo en la
iglesia y acompañé a Álvaro al taller.
-Por tanto –concluyó Brais-, la persona que robó el libro lo hizo
durante ese tiempo en el que la cámara no grabó.
-Cierto, pero yo no sé quién fue esa persona.
El detective cruzó los brazos, caminó algunos pasos paralelamente al umbral de la puerta y, con aspecto preocupado, se giró
hacia el clérigo.
-¿Y qué será ahora de Alba Souto cuando se sepa que no hay
nada del Medulio? Silvestre Raposo puede denunciarla por
daños y perjuicios.
-Ya he pensado en eso, Brais. Raposo es uno de los que aparece
en la segunda parte de la grabación. Yo sé que él no pudo haber
sido el ladrón porque, como le he dicho, el libro ya había desaparecido antes de que Raposo entrase en la sacristía. Con todo, el
hecho de aparecer en la película podría ser un indicio contra él y
una mala publicidad. Como medida de disuasión, ya le he hecho
llegar una copia de la cinta de forma anónima.
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XXXVIII EL AVISO
Álvaro Fontes no había robado el libro. Silvestre Raposo no
había robado el libro. La señora Engracia no había robado el libro.
La lista de sospechosos que Brais había ido tejiendo se iba ahora
deshilando.
En realidad, ese fracaso tampoco iba a suponer un grave problema: cuando Alba Souto llegase a saber que su gran descubrimiento era una falsificación, ya le resultaría completamente
indiferente la identidad del ladrón o de la ladrona.
De todos modos, Brais, por orgullo profesional, necesitaba ir
hasta el final de aquel asunto. Por ese motivo, bajó nuevamente
al taller del ebanista, que había regresado ya a su actividad profesional, a pesar de no estar todavía repuesto del susto del día
anterior.
-Dígame solo una cosa, Álvaro. El viernes por la tarde, le dijo al
cura que lo llevase en su coche a buscar el grupo electrógeno
porque su furgoneta tenía tres ruedas pinchadas, ¿no?
-Efectivamente. Aquella tarde no había más que problemas: primero, salta el automático de la luz; después, algún cabronazo le
pincha tres ruedas a mi furgoneta.
-¿Y en dónde tenía estacionada la furgoneta?
-Arrimada a la pared del cementerio.
-O sea que, desde la iglesia, no podía verla.
-Pues, no.
-¿Y cómo llega a saber que le habían pinchado las dos ruedas?
-Me avisó Artur, el arquitecto. Él venía todas las tardes a buscar
a Alba para tomar café. Ese día, cuando llegó, vio que mi furgoneta estaba pinchada y me vino a avisar.
-¿Y cómo hizo usted, si solo tenía una rueda de repuesto?
-Artur estuvo muy amable conmigo. Me dijo que le fuese sacando yo
dos ruedas a la furgoneta y que, mientras tanto, él iba a buscar su
coche y me las llevaba a reparar a un taller.
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XXXIX LAS LENGUAS CLÁSICAS
Cuando Brais caminaba por la calle Monforte, se encontró con
Artur, a punto de entrar en su taberna habitual, que, tras un efímero intervalo como Bar Medulio, retornaba a su denominación
tradicional de Bar Pepe.
-¿Qué, Brais? ¡Se te ha adelantado el sargento en la resolución
del caso! –exclamó el arquitecto, con una sonrisa sarcástica.
-Artur, el primer hecho que me resultó extraño en este caso fue
que Alba se limitase a consultar un único libro, a pesar de que en
la sacristía había centenares de libros, de que ella nunca había
estado allí y de que el fondo bibliográfico no había sido divulgado.
Tú dirigiste la restauración de la iglesia hace unos meses y, después de insistirle yo mucho, Alba reconoció que tú había sido la
persona que le había comunicado la existencia de ese libro y el
lugar en donde estaba.
-No hay nada de malo en ayudar a una amiga apasionada por el
Medulio.
El detective guardó silencio unos segundos y le dirigió a Artur
una mirada escéptica antes de retomar la exposición de sus conclusiones.
-Hace dos meses, unas goteras ennegrecieron los libros de la
zona en donde había estado siempre el libro robado, pero las fotocopias de ese mismo libro mostraban que estaba limpio. El libro
había sido sacado de la biblioteca antes de las goteras y retornado después.
-Puede ser.
-El párroco descubrió que, en el libro investigado, alguien había
arrancado una página para sustituirla por otra falsificada a la que
le había añadido el párrafo de la ubicación del Medulio.
-Parece interesante tu historia, Brais.
-A pesar de la desaparición del libro, las fotocopias hechas por
Alba sirvieron para paralizar la construcción de un edificio.
Cuando inicié la investigación, me hice una pregunta. De no
haber existido esas fotocopias, ¿a quién habría favorecido el
robo? A Silvestre Raposo, que iba a construir en la colina en la
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que, supuestamente, se situaba el Medulio. De ese modo, evitaría
la paralización.
El detective detuvo un momento sus palabras y le miró a los ojos
a Artur.
-Después -prosiguió-, cambié la pregunta. ¿A quién favorecía el
descubrimiento del Medulio? A los competidores de Raposo, que
iban a construir fuera de esa colina.
-Es posible, Brais.
-En Veascón, había otra empresa, Inmobiliaria Progreso, que iba
a construir en otro solar, pero los trámites iban lentos y la gente
iba a comprarles los pisos a Silvestre Raposo porque estarían finalizados antes. Por eso, Inmobiliaria Progreso tenía mucho interés en la paralización de las obras de Raposo.
-Puede ser.
-Y he podido saber, Artur, que Inmobiliaria Progreso está participada por ti en un 45%. La persona que sacó el libro de la biblioteca antes de las goteras, que lo manipuló, que lo retornó y que,
finalmente, lo robó... ¡fuiste tú!
El arquitecto se rio a carcajadas, dando a entender que aquella
hipótesis de culpabilidad era un enorme disparate.
-Tienes que dedicarte a la novela, Brais; tienes mucha imaginación.
-Dejemos la imaginación y centrémonos en los hechos. Álvaro,
el ebanista, dijo que el viernes tú apareciste por la iglesia sobre
las cuatro de la tarde.
-Iba todas las tardes a buscar a Alba para tomar un café.
-Pero ese día, según me ha contado Alba, ella te había llamado
por la mañana para decirte que tenía que ir a Santiago. Entonces
tú llegaste a la conclusión de que ya había descubierto el fragmento de la ubicación del Medulio. Previamente ya le habías regalado una cámara para fotografiar los textos. Fue la propia Alba
quien me dijo que había sido un regalo tuyo cuando le hablé del
embalaje de la cámara, que indicaba que había sido comprada
muy lejos de Veascón y del domicilio de ella. Ahora solo te quedaba hacer desaparecer el libro para evitar que, más temprano o
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más tarde, se descubriese la falsificación.
-Brais, eso que estás diciendo no tiene pies ni cabeza.
-La tarde del viernes, Artur, no podías acceder a la sacristía porque había un incómodo testigo: el ebanista. Por eso, ideaste lo
de pincharle tres ruedas e ir a avisarlo. De ese modo, lo sacarías
de la iglesia. Después, te ofreciste para llevarle dos ruedas al taller. Mientras Álvaro estaba ocupado en sacar las ruedas, con la
disculpa de ir por tu coche, entraste en la sacristía y robaste el
libro.
Ante la continuada firmeza con que Brais iba relatando sus conclusiones, Artur mudó repentinamente de actitud, adoptando un
tono de dignidad ofendida.
-¡Vale ya, eh! La única verdad de lo que dices es que le fui a arreglar dos ruedas a Álvaro. El resto son fantasías irrespetuosas que
prefiero no tenerte en cuenta.
-Ataste muy bien todos los cabos, Artur. Rectifico: todos, no. ¡Cometiste un error!
Desde el principio de la humanidad, ha habido siempre palabras
mágicas; palabras que, pronunciadas con fervor y convicción,
causan efectos admirables. Con el poder de la palabra, las hechiceras sanan a los enfermos, los caudillos inflaman a las multitudes y los seductores conquistan a las damas. “Error” era una
de esas palabras mágicas y, cuando el arquitecto la escuchó, no
pudo evitar que su cara se tensase.
-Cometiste un error de cálculo porque no conocías todos los
datos. El cura, por razones que no vienen al caso ahora, había
puesto una cámara en la sacristía.
-¿Que el cura puso una cámara en la sacristía? –repitió, alarmado, Artur.
Brais Olveira guardó unos instantes de silencio premeditado al
mismo tiempo que miraba fijamente al arquitecto mientras este
metía nerviosamente la mano en el bolsillo y encendía deprisa
un cigarro.
-Tranquilízate, Artur. Tuviste suerte: la cámara no estaba grabando cuando tú entraste.
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Artur respiró aliviado y una sonrisa afloró de nuevo en sus labios.
-¿Sabes, Brais? Cuando estudiaba el Bachillerato, pensaba que
el latín no me iba a servir para nada: yo no podría hablar con un
romano muerto, aunque supiese su maldita lengua. Con el paso
del tiempo, sin embargo, pude comprobar que el latín tenía utilidad: me ha servido para desplazar a esos constructores paletos.
Se me ocurrió cuando estuve restaurando la iglesia y vi aquella
preciosa biblioteca. Intuí que, en base a unos indicios históricos,
era posible paralizar el edificio que me hacía competencia. El
miedo de la gente a perder su dinerito haría que viniesen corriendo a comprar mis pisos.
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XL UN CABO POR ATAR
Brais Olveira sentía que aquel caso no estaba concluido, que faltaba todavía una pieza en aquel rompecabezas, un cabo por atar.
Subió hasta la calle Penedo. Era la parte más elevada de Veascón y, desde allí, podía contemplarse una panorámica de todo el
valle. Era, pues, el lugar más adecuado para despedirse de aquella villa en donde había comenzado su noviciado profesional.
Cuando pasaba junto al cuartel, el cabo Pastor Vaqueiro salía
por el portal del recinto.
-Lo felicito, señor Vaqueiro. Su ascenso estará ya próximo. A rey
muerto, rey puesto.
El cabo miró a Brais y esbozó una sonrisa.
-No puedo demostrarlo, cabo, pero usted supo de la existencia
de la grabación y se la reclamó al abad. Se la hizo llegar de forma
anónima al sargento porque la película parecía implicar a Álvaro;
pero usted no pretendía encontrar al culpable del robo, sino llevar
al sargento hasta la casa del ebanista, en donde su esposa se
reunía con el amante.
-Prosiga, Brais. Tiene usted madera de novelista. Es un argumento muy ameno.
-Usted, cabo, se sirvió del robo para deshacerse del sargento.
-Mire, Brais –respondió el cabo sin dejar de sonreír-, llevaba años
aguantando a un inepto insufrible. Surgió todo esto y no he desaprovechado la oportunidad.
-Solo una pregunta. ¿Cómo tendría usted ahora la conciencia si
el sargento llegase a matar a su esposa o al amante o al ebanista
o a los tres juntos?
-Mire, Brais, después de aguantarlo tantos años, conocía muy
bien la puntería del sargento y sabía muy bien que la posibilidad
de que le acertase a alguien era una entre cien mil.

