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Viaje a América:

steban Arias Hernández pretendía espantar su congoja con un canturreo in-
descifrable. 

En el sótano, desempolvó el baúl de madera con nervios de hojalata.
De su biblioteca eligió no más de una docena de libros y los colocó con esmero en
el fondo, para que no se dañaran con el traqueteo, tanto en el tren hasta La Coruña,
como durante la travesía del Atlántico.

Entre las ropas, envolvió su viejo violín Testore, que nunca logró tocar, y el reloj
de sobremesa heredados de su abuelo.

Subió al desván con pasos inquietos y bajó la maleta de cuero forrada por dentro
con fino tafilete. Cuando le había sacado brillo con el cepillo de limpiar los zapatos,
se quedó en silencio mirando los enseres de uso diario, cubicando mentalmente los
volúmenes para aprovechar todos los resquicios.

Con solemnidad litúrgica colocó dos mudas, pieza por pieza, hasta llenar las cua-
tro esquinas. No encontraba lugar para los ocho pergaminos medievales, que sacaba
de España clandestinamente. Desocupó de nuevo la maleta y descosió el forro. Ya
desentrañaría la caligrafía endiablada de lo que parecían banales contratos antiguos
y escrituras de compraventa que carecían de validez alguna; aunque, escudriñadas
algunas palabras sueltas, tenían todo el aspecto de encerrar una epístola y un viejo
relato. Había que examinarlos más despacio.

Introdujo con esmero los ocho pergaminos y concluyó la costura pacientemente,
con puntadas de maestro guarnicionero, pasando la aguja por los mismos agujeros
para que no se notara el descosido.
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Antes de cerrar el baúl definitivamente, salió de casa hacia el orfelinato. Le
faltaba el último trámite: la firma y la póliza en el documento de adopción del
niño.

Al día siguiente, temprano, el director de la inclusa se lo llevó al andén como
habían quedado. Lo cogió en cuello y el niño se le abrazó con fuerza, como si no
quisiera desasirse nunca, habiendo cambiado el semblante asustado por una sonri-
silla. No pronunció ninguna palabra, ni papá, ni padre, ni nada. Solo se achuchaba
contra su pecho.

Subidos al tren, Esteban abrió la carpeta que el director le había entregado y
comprobó los documentos que legalizaban a su hijo, demasiado pequeño para intuir
el largo viaje que les esperaba en barco.

La madre del niño, Itziar Markuleta Etxeverría, quedaba en el manicomio atada
con una camisa de fuerza.

Al cumplir la mayoría de edad, con la misma maleta de cuero y tafilete, José An-
tonio Arias Markuleta volvió a España, a pesar de que no le quedaba más familia
conocida que su madre loca, y tardó mucho tiempo en descoser el forro.

Su padre, sintiéndose enfermo, le había encomendado recuperar el pergamino
que le faltaba, costara lo que costara, para lo que precisaba de tal paciencia que
cursó la carrera de historia. 

La coincidencia del vasco Markuleta conmigo, como profesores en el mismo
instituto, donde tuvimos como alumnos a Pablo, Clara y Leo, determinó el comienzo
de este libro: quizá un sabio astrónomo de Karahundj hubiera podido explicar la ali-
neación de nuestros cinco luceros en el firmamento.

Pablo y Leo me confiaron, en secreto, que el profesor de historia, José Antonio Arias
Markuleta los había utilizado sin escrúpulos para que robaran el pergamino que bus-
caba, sometiéndolos a peligrosos riesgos, durante la excursión de fin de curso desde
Málaga a Astorga, el verano de 1983, por lo que decidieron esconderlo haciéndole
creer que no lo habían encontrado en el archivo.

“Tiene que permanecer perdido en cualquier lugar del recinto catedralicio”, le
había repetido obsesivo su padre, cuando lo ilustraba acerca de la estirpe ARIAS
DIDAZ.

Con este pergamino podría demostrar que la valiosa pintura románica le perte-
necía, por herencia directa, al proceder su apellido de este linaje medieval, pero les
había dicho que solo lo quería para culminar su tesis doctoral de historia.

Pudo más mi lealtad con los muchachos que la amistad con Markuleta; les guardé
el secreto y no le dije nada.
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El Vasco —así llamaban los alumnos a Marculeta—, después de haber muerto
su madre en el manicomio, se volvió a Buenos Aires, desolado por no haber podido
llevar a cabo el mandato de su padre: rescatar el pergamino que ya guardaban Pablo
y Leo.

Hace mucho tiempo que empecé la aventura de descubrir el enigma de Baphomet
y, tras años de investigaciones y pesquisas, hemos terminado ensamblando todas
sus piezas, como si fuera un rompecabezas, no sin angosturas y peligros: comencé
yo en el monasterio de San Pedro de Montes, León, en 1971, y culminaron Leo y
Pablo, Clara y Nora en 2010 en el aeropuerto de Barajas.
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Buenas noches, profesor.
¡Hola, buenas noches! ¿Qué tal os ha ido?
Estoy esperando que se conecte Leo a internet, a ver qué me dice…
¿Qué tiene que decirte?
Se va a llevar usted una sorpresa muy grata. Pero no podemos cantar
victoria todavía.
¿Qué pasa, qué pasa?
Leo ha salido para Francia. Ahora mismo estará volando. Bueno, estará
a punto de aterrizar en el aeropuerto “Charles De Gaulle” de París.
Pero… cuéntame, ¿qué ha ocurrido?
Hoy por la mañana recibió un comunicado del Ministerio de Asuntos
Exteriores que nos ha dejado perplejos. No se lo escribo porque es muy
largo. Mañana en mi departamento de la Facultad puedo escanearlo,
porque aquí no tengo scanner. Y se lo envío. Con el comunicado le llega
un “oficio” de un juzgado de París.
¡Caramba! No esperes a mañana. Dime ahora. ¿Qué le comunican?
Espere un momento, que voy a buscar dos palabras de lenguaje jurídico
que tengo subrayadas. Las buscaré en el diccionario de Francés, para
traducirlo bien.
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No hace falta. Dime lo que le comunican, que no es necesario que me
lo traduzcas al pie de la letra.
El lenguaje jurídico de Francia no es sencillo. Leo se llevó los origina-
les. Aquí tengo la fotocopia. Espere… Ya las tengo.
No me hagas esperar. Dime ya…
En resumen, el escrito dice que… Bueno, mandan copia del parte de
defunción con un informe médico del hospital, y copia del testamento.
Espere que lo copio entero:
“Madame Denisse Counillac… falleció en este hospital… Diagnóstico:
… insuficiencia respiratoria… … cor pulmonale… 
No, no. Resúmelo. No me escribas todo.
Ya estoy resumiendo las ideas principales.
¡Ah! ¡Sigue, sigue…!
Dice que Madame Denisse Counillac ha dejado a Leo como único he-
redero de una casa en un pueblo cerca de Versalles, y de sus pertenen-
cias personales, por expreso deseo; y narra toda clase de detalles: en
agradecimiento por los favores que le dispensó, ya que fue quien la
llevó al hospital salvándole la vida tras un accidente…
¿Figuran los pergaminos que nos faltan, entre sus pertenencias perso-
nales? 
Bueno… dice: dos baúles que contienen ropa, cuadernos, papeles y per-
gaminos.
No hay duda! ¡Son los pergaminos!
¡Claro! El certificado de “últimas voluntades” tiene fecha de agosto de
1983. O sea, que hizo el testamento cuando Leo todavía no había re-
gresado a España, aquel verano, porque él se vino a primeros de sep-
tiembre.
A ver qué dice Leo mañana. ¿Te llamará por teléfono?
O se conectará en un cíber. Le he estado insistiendo en que se
compre un ordenador portátil y no me ha hecho caso. Siempre me
dice que con el ordenador de sobremesa le sobra. Hoy hubiera
hecho falta. En Francia todos los hoteles tienen Wi-Fi. Comprará
un ordenador portátil en París para comunicarnos por videocon-
ferencia. Así que, a ver qué nos dice mañana. Esperemos que en
estos veintitantos años no hayan desaparecido de los baúles los
pergaminos y las páginas que nos faltan del diario de guerra del
Capitán Counillac.
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Allí están todos los documentos que nos faltan. Los míos los tengo
transcritos y traducidos desde hace mucho tiempo. Si Leo trae todos los
que faltan, los transcribiremos en unos días. No sé si voy a poder dormir
esta noche.
Lo mismo le digo. Yo tengo, en el despacho, un ordenador con cámara
de video; y los últimos portátiles ya llevan cámara incorporada. Nunca
hubiéramos echado tanto en falta, como ahora, estas maravillas de la
técnica. A ver si mañana podemos conectarnos en videoconferencia con
el Skype.
Parece mentira que este artefacto haya evolucionado tan deprisa. Se me
ha pasado la vida de profesor en los institutos en un pis-pás. A ver si,
ahora que me he jubilado corre el tiempo más despacio. Parece que era
ayer cuando entrábamos en el mundo informático, siendo yo tu profesor
en el instituto, con aquellos ordenadores de discos flexibles, que cada
vez que arrancábamos el ordenador teníamos que instalar el sistema
operativo. ¡Y ya han pasado mucho más de veinte años!
Desde luego… Bueno, a ver qué nos dice Leo mañana.
Que descanses. Mañana conectamos y ya me cuentas noticias frescas.
Hasta mañana!
Adiós, hasta mañana.

Buenas noches, profesor.
Hola, Leo. Ya me ha contado Clara…
Hoy he pasado por el mismo paso de peatones donde lo pilló a usted el
coche. Me detuve un rato pensando… ¡Qué tiempos!
Mejor olvidarlo. Yo lo olvidé todo al poco tiempo. Lo que pudo haber
sido… Aquel fatídico coche me pudo haber matado; y ya ves, quedé
tan fresco para seguir dando guerra.
Ya. Estas calles de París me han traído a la mente tantos recuerdos, an-
danzas… Es que no había vuelto a París desde entonces.
Muy bien. Ahora, a ver si arreglas lo de la casa y regresas pronto con
los pergaminos. Ya estoy impaciente por leerlos y ordenarlos con los
míos. 
Ya me imagino. Pero no hay más remedio que esperar con paciencia.
Yo, a veces, me desespero. Por lo que estoy comprobando, en Francia, 

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—

—

—

—

—



Profesor:

Leo:

Profesor: 

Leo:

Profesor: 
Leo:

Profesor:
Leo: 
Profesor: 
Leo: 

Profesor:

Leo:

18

la burocracia es igual de pesada que en España. Bueno, me parece que
“buró” es palabra francesa, así que nunca mejor viene a cuento.
Claro, claro… Estás en lo cierto. Eso es bagaje que te queda de nuestras
clases de lengua de C.O.U. de antaño, en las que, lo que más os gustaba,
sobre todo a los del grupo de ciencias, eran las etimologías e historia
de las palabras.
Ayer, pasé toda la mañana en el juzgado otra vez, esperando una firma,
para llevar el papel a la embajada española. No sé qué coños de permiso
tienen que darse unos a otros, que me tienen zarandeándome como a
un zombi. No sé por qué se traen tanto misterio, que esto no avanza. El
embajador español, para más “inri”, me hizo esperar dos horas, y al
final no vino, y tendré que volver mañana. Otro día perdido.
Tenemos que hablar de dineros. El hotel correrá de mi cuenta, que será
la partida más cara. Yo tengo que colaborar económicamente.
Si no es eso. De momento, el dinero no me preocupa. Para esto tengo
ahorrado. Solo faltaba.
Como todo lo tienes invertido en cuadros y esculturas…
No se preocupe. A fin de cuentas, la investigación de los pergaminos es
más importante que toda mi colección de arte. Si es preciso vendo un
cuadro, aunque sea el más valioso que tenga; o la tabla románica, por
la que me ha ofrecido mucho dinero un anticuario. De momento ya me
pagan veinte veces más de lo que me costó a mí, y eso que ya me pare-
cía cara cuando la adquirí en la subasta. Después de todo, no hice mala
inversión con mi afición a las pinturas. Del dinero no se preocupe.
Bueno, de dinero ya trataremos que también es importante.
Podemos escribir en Google-docs.
No sé lo que es eso.
Nos permitirá crear una cuenta común en internet y archivar nuestros
escritos, de tal manera que podemos escribir cada cual su relato y ar-
chivarlo en uno solo. Así podemos escribir el libro entre todos, en
equipo, sin necesidad de desplazarnos. Nosotros en Madrid y usted en
Málaga.
Me parece muy buena idea, pero no sé si conseguiremos coherencia en
la redacción.
Yo creo que, como son traducciones de leonés del siglo XIV, consegui-
remos una continuidad total entre sus pergaminos y los que Denisse ha
guardado en los baúles. Precisamente se complementará todo, y para el 
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lector será más fácil seguirlo. Repartiremos el trabajo. Con la ayuda de
Clara los transcribiremos en unos días. Se lo he comentado a Clara y le
ha parecido una idea magnífica.
No olvides que Clara siempre te tuvo un poco idealizado, y… viniendo
de ti… ☺))
Déjese de bromas… Más lo tenía idealizado a usted, que durante el curso
de C.O.U. en el año 1983 le dedicaba fotografías...:☺ Lo que sí creo es
que usted va a tener que corregir o por lo menos revisar lo mío, porque
no me fío de que no se me escape alguna incorrección sintáctica.
Hombre, espero que en el relato no utilices el lenguaje coloquial de
chat. Tú escribes muy bien cuando quieres. Ya lo demostraste con el
sobresaliente en Lengua. Me ha gustado la idea del equipo… Porque,
si archivamos lo que cada cual vaya escribiendo, cuando uno abra el
archivo, ve lo que los otros han escrito, y así se evitarán repeticiones
que, sin duda, saldrían al tener los tres muchos datos comunes. Por lo
menos, vamos a probar tu idea…
Ahí le mando un croquis del orden, de la estructura del libro, en un ar-
chivo adjunto. Empiezo con el asedio del Temple de Ponferrada y la
huida de Martín, Roderico y Rechivaldo. Creo que es mejor empezar
así que con los diálogos de Gotier con Petrus. De la infancia de Martín
y Gelvira, solo tenemos dos fragmentos pequeños, dos párrafos. Espe-
remos que el resto esté en el baúl de Denisse. He pensado redactar el
prólogo con toda su infancia, en Castrillo de las Piedras, al lado del río
Tuerto y el puente Valimbre. 
No te molestes todavía, que la lengua de principios del siglo XIV hay
que revisarla mucho, e investigar muchas palabras no documentadas.
La vida de Martín yo creo que está completa en mis pergaminos. Pero
en los pergaminos que tú traigas tendremos que hacer investigación fi-
lológica.
Ayer estuve repasando lo que tiene usted hecho, hasta las tres de la ma-
ñana. No me dormía pensando en el conjunto. Qué ganas tengo de leer
todo terminado.
Cuando regreses a España seguiremos trabajando con los pergaminos
que traigas. Si ahora empezamos pensando la estructura, dentro de unos
días tendríamos que cambiar el orden de nuevo. No hay más remedio
que juntar los pergaminos míos con los tuyos, para ordenarlos. Sobre
todo al pasar de una página a otra de las que están separadas, que es 
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donde, seguramente, aparecerán incongruencias si no están bien orde-
nados. He pensado trenzar los primeros episodios para que el lector
vaya leyendo a la vez dos tiempos distintos: los diálogos de Petrus y
Gotier que suceden años más tarde que la huida de los cinco templarios
Martín, Roderico, Rechivaldo, Cerecinos y Matalobos. Tendremos que
hacer el libro con tus pergaminos y los míos a la vez, cotejándolos en-
cima de la misma mesa. Por lo menos en la primera redacción hemos
de unir nuestro trabajo.
Y el trabajo de Clara, que es tan importante como el nuestro, pues, aun-
que no ha descubierto directamente ningún escrito revelador, ha pasado
muchas horas en los archivos para constatar, sobre todo, los pergaminos
que faltan de las colecciones donde tendrían que encontrarse; que han
desaparecido a lo largo del tiempo porque se hayan robado o por lo que
sea; que son datos complementarios tan importantes como los mismos
escritos. Como si lo nuestro fueran los sonidos y lo suyo fueran los si-
lencios de una misma sinfonía. Además, es una especialista en la Edad
Media, y sobre los templarios lo sabe todo. Cada detalle que le pregunto
me lo resuelve al instante. Ella también cuenta con el apoyo de su amiga
Nora, que es filóloga, y, entre la historiadora y la filóloga, ¡menuda pa-
reja! Me ha dicho que ha habido innumerables suposiciones acerca de
quién fue Bafomet. La más chunga es la última que ha leído, que lo re-
laciona con Mahoma. Fíjese, vaya majaderías se publican: “Se exter-
minó a los templarios porque dejaron de ser cristianos y se convirtieron
al Islam y adoraban a Mahomet o Baphomet”. Yo no sé cómo se pue-
den publicar tales bobadas. Esta cita la encontró Nora el otro día. Y,
como esta interpretación del significado de Baphomet, hay a decenas.
Nora ha leído todo al respecto. Siempre me ha dicho Clara que Nora es
la mayor especialista sobre los templarios.
Además, la relación fonética no tiene ni pies ni cabeza. Pero ahí está pu-
blicado y discutido. ¡Qué le vamos a hacer! A veces hay poco rigor en
las publicaciones que se las dan de científicas. Pues inexactitudes como
esa se han publicado centenares, ya lo sé, todas supuestas e inventadas.
Aunque no quiero minusvalorar los trabajos de Nora, vuestra amiga, im-
prescindibles para descartar interpretaciones falsas, ya sabes que estudios
sobre los templarios hay millones, de prestigiosos investigadores.
Y ya es seguro que nosotros tenemos la exacta y original faz de ese
ídolo por el que llevaron a la hoguera a miles de templarios a principios 
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del siglo XIV. Cómo iba alguien a suponer que los escritos en los que
se revela quién fue ese misterioso ídolo estaban repartidos entre su
amigo el mendigo bohemio de Astorga y una conserje de un inmueble
parisino. No es de extrañar que todos los investigadores de historia los
hayan buscado durante setecientos años sin éxito alguno. Cuando ha-
yamos publicado el libro, colgaremos de internet las fotografías, para
que todo el mundo pueda verlas con detalle, gratuitamente.
Y se pueda comparar con el dibujo que hizo en el siglo XIX el mago
ocultista Eliphas Levi, que es el más aproximado, porque es el que más
páginas ha dedicado a la identificación de Baphomet.
Tiene usted los libros, claro…
Sí, naturalmente que lo tengo casi todo con respecto a las distintas in-
terpretaciones que se han dado de Baphomet. El que más se acerca es
Eliphas Levi. Es más, yo, cuanto más leo, más me afianzo en que este
sujeto tuvo que conocer nuestro Baphomet, el verdadero.
¿En qué se basa usted para afirmar eso?
El dibujo que hizo Eliphas Levi de Baphomet es un calco de nuestro
retablo, con algunas modificaciones escoradas hacia lo que le daba de
comer, lo que le daba dinero; además, vivió de eso engañando a las gen-
tes con trucos de magia, cartas astrales, tarots, brujerías y ocultismos.
¿Qué le daba de comer? ¿De qué vivió ese Eliphas Levi?
De la magia y de las ciencias ocultas. Esa teoría de que basó su ilustra-
ción de Baphomet en una gárgola de un edificio que había sido propie-
dad de los templarios no tiene ni pies ni cabeza porque no existe tal
gárgola. Solo existió en su imaginación después de haber visto nuestra
pintura aquí en España, o alguna copia que quedó por algún lugar es-
condido de Francia, o en alguna bodega cuando el Rey Felipe IV de
Francia ordenó quemar todas las copias que presidían las capillas de los
castillos templarios.
¿Tiene usted fotografías del dibujo de Eliphas Levi que representen a
Baphomet?
Aquí lo tengo en un archivo. Te lo paso. Pincha y abre. Alguien ha col-
gado en internet el dibujo de Eliphas Levi.
¡Caray! No cabe duda. No es que esté inspirado; es que copió nuestra
pintura sustituyendo la cabeza del dios Baco pintado como un Panto-
crátor, por una cabeza de macho cabrío con cuernos; y el pentágono en
la frente con la punta para arriba ha sustituido a la corona de laurel.
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Todo está descrito en el libro de Eliphas: “Dogma y Ritual de la Alta
Magia”. No cabe ninguna duda de que utilizó nuestra pintura, la que
Arias Didaz dejó a los monjes de San Pedro de Montes, en el siglo X,
para que nunca saliera del monasterio. Oye, que no dejo de pensar en
eso que dijiste de la amiga de Clara. ¿Quién es exactamente? ¿No me
la puede presentar Clara? ¿No nos complicará las cosas? Yo creo que
ya somos suficientes los tres. ¿No crees?
Clara me dice que Nora ha leído todo sobre Bafomet; todo lo que es le-
gible en los distintos archivos de España, Francia e Italia, incluidos los
del Vaticano, y que ya no alberga ninguna duda de que nosotros tenemos
el secreto. Es una prestigiosa investigadora, pero claro, tenemos que
juntar las dos colecciones de escritos y seguir investigando nosotros.
También me constata que el misterio de Bafomet es el secreto mejor
guardado de la historia de Europa. Clara le ofreció, por su cuenta, sin
consultarme a mí siquiera, transcribir algunos episodios. Lo cierto es
que le ofreció a su amiga ser coautora del libro.
¿Otra persona más, coautora? ¿No seremos ya demasiados autores?
No importa. Esto no es una tesis doctoral en la que solo puede figurar
uno.
Bueno, lo importante es descubrir, revelar y publicar el misterio de Ba-
phomet.
¡Claro!
Si en su momento se hubiera desvelado quién era Baphomet, no se hu-
bieran llevado a la hoguera a treinta mil templarios. Felipe IV de Francia
y su ministro Nogaret no les hubieran robado sus inmensos tesoros aho-
rrados y custodiados en los castillos del Temple; y la historia de Francia
hubiera sido otra. Por supuesto no se hubiera llegado a la Revolución
Francesa. No solo eso, sino que hubiera cambiado la historia del mundo.
Por eso Clara le ofreció a su amiga Nora ser coautora del libro, porque
es la que más sabe de la historia de los siglos XIII y XIV. Siendo los
cuatro coautores, cuando se edite el libro no harán falta agradecimientos
ni introducciones.
Yo quisiera explicar cómo conocí al mendigo en Astorga cuando yo era
niño, y por qué me regaló, poco antes de morir el año 1983, cuando tú
terminabas tercero de BUP en el Instituto, lo único que poseía, que eran
estos escritos. No sé si merecerá la pena contar todos los detalles de la
última fase de mi investigación hasta que llegué a saber que Denisse
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conservaba los pergaminos, cuando tenía que hacerme el simpático con
las viejas de Francia, en el pueblo que, de niñas, tenían que haber sido
sus vecinas, a las que les encantaba oírme porque les hacía gracia mi
francés rudimentario. En realidad solo hubo conversaciones y conver-
saciones con ellas hasta que fui hilando datos y llegué a encontrarla tra-
bajando de conserje en París.
Pues relate usted cómo el mendigo de Astorga le proporcionó algunos
pergamimos.
Ya lo tengo redactado. Me han salido catorce o quince folios.
Entonces yo tengo que contar cómo al terminar COU, antes de entrar
en la universidad, me convenció usted para que fuéramos a Paris a bus-
car lo que usted andaba buscando, después de haber examinado los es-
critos de su amigo, el mendigo. Han tenido que pasar veintisiete años
de espera para poder desvelar el secreto. Lo ideal sería transcribirlos tal
y como están, en leonés y castellano del siglo XIV, pero no los trans-
cribiré, porque si los transcribiera tal y como aparecen, resultaría una
obra exclusiva para filólogos especialistas.
Empiezo yo explicando cómo llegamos a tener tú la mayor parte de los
escritos que guardaba Denisse, y yo el resto de los escritos desde hace
veintisiete años durmiendo en el cajón, cuyos contenidos no se enten-
derían leyéndolos por separado. Así que empiezo yo explicando el co-
mienzo de esta historia que es parte de mi infancia en el año 1957. Van
a decir que es autobiográfica, pero, ¿en qué libro no se plasma toda o
parte de la autobiografía? Y luego sigues tú con tu relato en París, en el
verano de 1983.
Ahí se conecta Clara. Vamos a decirle el orden que seguiremos a ver
qué le parece. Estoy pensando que ¿para qué molestarnos redactando
en forma de prosa lo que ha sido una conversación con el programa
“Skype”? Podemos copiar este “chat” y ya no hace falta redactar nada
para dejar plasmada la génesis de este libro. Después de estas líneas,
colocamos nuestras introducciones y, seguidamente, el resto de conver-
saciones y videoconferencias que yo tengo grabadas.
Ayer estuve pensando que tendríamos que publicar vuestras fotos, o
colgarlas en internet, o un vídeo. A los lectores les agradará conoceros.
Mi foto ya está publicada, y no hace falta; pero las vuestras…
No creo que Nora acceda a publicar su fotografía. Y Clara es muy ver-
gonzosa, así que nos conformaremos con describirlas: las dos tienen
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45 años pero no representan más de 30. De estatura, las dos iguales,
1.60. Clara, con media melena y algo más angulosa en sus facciones;
Nora pelo corto, la cara más ovalada y los labios siempre pintados de
rosa. Y ahora que no nos oyen, ambas bellísimas; parecen dos artistas
de cine: los ojos de Clara color castaño y sonrisa eterna. Nora, ojos ne-
gros y profunda mirada; cuando te escucha parece que está analizando
tu alma. El cabello cada poco cambia de color. Clara ahora peina me-
chas y Nora a la última moda parece que va despeinada con exquisito
desaliño. Y las medidas…
¡Bueno, bueno…! No sigas, no hace falta profundizar tanto. Tú no has
cambiado de imagen desde los 18 años. Si te tuviera que describir el Ar-
cipreste de Hita diría: “el cuerpo tiene alto, piernas largas, membrudo /
la cabeza non chica, velloso, pescozudo / el cuello más bien alto, peli-
negro, orejudo / las cejas apartadas, no tan negras como el carbón / el
andar muy erguido, así como pavón / el paso firme, airoso, y de buena
razón / la su nariz no larga, que no lo descompón.
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a historia de la redacción de este libro empezó cuando yo era un niño,
por los años 1955 ó 1956 más o menos, ¿para qué voy a echar cuentas
exactas…?

El primer día de clase en la academia, ubicada al lado de la que, en la Edad
Media, había sido la Iglesia de Santa María, en el mismo lugar donde ahora se yer-
gue, hermosa, la catedral gótica, el maestro don Jeremías pasaba lista bajo la mirada
de un retrato de Franco y otro de José Antonio Primo de Rivera.

Todos los niños y niñas de la clase de ingreso en el Bachillerato teníamos ape-
llidos normales, Pérez, González, García, algunos nombres de oficio como Herrero
o Carretero, un Ansúrez y un Castrillo. Cuando el maestro llegó al número veinte
—treinta alumnos el total de la clase—, se le trabucó la lengua al pronunciar el ape-
llido más complicado: Ruiz de Mendarózqueta Martínez de Ezquerecocha y Madi-
nabeitia. Con un cuádruple nombre muy de religión y sacristía: Pedro María Jesús
Redentor; de tal manera que no fue capaz de pronunciarlo todo seguido.

Intentó de nuevo y cada vez le salían unos apellidos distintos.
Mi mejor amigo se llamaba Raúl Ansúrez, con el que, además, compartía pu-

pitre.
Al oír el galimatías en el que el maestro se había metido, me pellizcó con disi-

mulo, empezó a reírse y no podía parar. Era un guasón de tralla, delgado, vivaracho
y con una intuición privilegiada. Recitaba las lecciones de memoria sin fallar una
coma. Siempre se reía a carcajadas. Me enseñaba el significado de palabras para mí
desconocidas, porque era aficionado a la lectura de todo lo que caía en sus manos.
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